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Editorial 
 

 
 La úlcera por presión (UPP), según el GNEAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras 
por Presión y Heridas Crónicas), se define como: "Una lesión localizada en la piel y/o el tejido subyacente por 
lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, o la presión en combinación con las 
fuerzas de cizalla. En ocasiones, también pueden aparecer sobre tejidos blandos sometidos a presión externa 
por diferentes materiales o dispositivos clínicos". 
 
El actual abordaje holístico e integral de este tipo de lesiones, afortunadamente ha relegado aquel concepto 
desolador de ver a las UPP como algo inevitable, cuyo tratamiento se dispensaba como una práctica inferior 
(cuidados paliativos), considerando sus cuidados como una tarea poco agradecida y costosa, que además era 
escasamente reconocida. Su prevención y tratamiento son sin duda, una de las acciones de cuidados más 
habituales dentro de la actividad sanitaria de los profesionales de enfermería en los distintos contextos 
asistenciales (atención hospitalaria, atención primaria y atención sociosanitaria). 
 
Sin embargo, la situación epidemiológica y socioeconómica actual que rodea a las UPP las ha convertido en 
un problema sanitario de primer orden, ya que pueden ser, según el caso, causa o consecuencia de 
discapacidad o dependencia. Son, por tanto, un problema de salud importante que interesa poner de 
manifiesto, puesto que numerosos estudios y expertos aseguran que en la mayoría de los casos podrían 
evitarse (hasta el 95%-98%) con unos cuidados adecuados y con una buena base formativa y especializada de 
los profesionales orientados a identificar y valorar el riesgo de padecerlas. 
 
Por todo ello, las UPP son consideradas un problema de salud de gran magnitud por el sobrecoste económico 
que supone para los sistemas de salud, por la pérdida de calidad de vida en los pacientes, por la repercusión 
que tiene en sus familias y cuidadores (que en muchos casos llevan el peso de la prevención y la tarea de 
cuidados) y también por la carga de trabajo que suponen sus cuidados a los profesionales sanitarios, 
principalmente la enfermería. 
 
Pero no es el único reto con el que se enfrenta diariamente los profesionales y los servicios de salud para el 
manejo de este tipo de lesiones. Cuando la UPP se ha desarrollado, la elección del producto adecuado para el 
tratamiento, los avances en el conocimiento de la fisiología del proceso de cicatrización, junto al desarrollo e 
innovación de nuevos materiales y productos para la curación de las mismas; propicia que muchos 
profesionales tengan incertidumbre a la hora de tomar una decisión correcta sobre el producto a utilizar, a la 
vez que genera una considerable variabilidad clínica en función del momento, de la información disponible y 
de la persona que decide. Esto da lugar a una gran disparidad en la actuación de los profesionales en técnicas, 
pruebas y habilidades diagnósticas, juicio clínico y toma de decisiones ante un mismo problema o paciente e 
incluso en un mismo profesional en relación a pacientes con la misma clínica y patología. 
 
La transcendencia del riesgo de la variabilidad clínica trae como principal consecuencia, el hecho de que los 
pacientes puedan verse sometidos a pruebas diagnósticas y terapéuticas, a veces de dudosa utilidad, o incluso 
que éstas puedan resultar nocivas para la salud del paciente (efectos secundarios y/o iatrogénicos) o que en 
otras ocasiones puedan llegar a omitirse determinados procedimientos o procesos que sí podrían resultar 
adecuados a la situación y necesidades del paciente. Este grado de variabilidad va a ser proporcional a la 
experiencia profesional, la frecuencia de actualización de los conocimientos, al lugar donde se desarrolle la 
labor y a la rutina clínica. No deja de sorprender que, pese a que se reconoce en los profesionales una tasa 
aceptable de conocimientos sobre las UPP, se puede afirmar que todavía existe un gran número de 
recomendaciones de las guías de práctica clínica que no son conocidas, siendo mayor el cocimiento sobre las 
directrices de prevención y factores de riesgo, que sobre las de tratamiento. 
 
Haciendo un análisis general de la variabilidad clínica desde el enfoque ético, nos encontramos con los 
postulados de Hipócrates (théchne hipocrática), posteriormente reafirmados por Aristóteles (théchne iatriké), 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 4, JULIO 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

4 
 

donde se nos dice que la ética y la clínica son dos conceptos inseparables que comparten el mismo método de 
razonamiento. El término "clínica" procede del griego "klyne", palabra que adopta el significado de "cama"; es 
por ello que en la medicina griega "clínica" venía a ser aquella actividad médica que se realizaba ante la cama 
del enfermo, con la finalidad de diagnosticar y tratar a un enfermo concreto de forma individual. Así mismo, 
Aristóteles diferenciaba que la enfermedad (o patología) era una ciencia (episteme) apodíctica y demostrativa 
(adquiere valor de "verdad y "certeza"); mientras que la clínica era un conocimiento basado en la opinión 
(doxa) y en la incertidumbre (adquiere valor de "probabilidad" y "razonamiento"). 
 
Cuando el médico hipocrático y aristotélico quería tomar una decisión, trataba de llegar a un consenso entre 
la lógica de la enfermedad (demostración y certeza) y la lógica clínica (probabilidad e incertidumbre), los 
griegos llamaron a este proceso de decisión: "boúleusis" (deliberación). El resultado final, del razonamiento 
práctico resultante de la "deliberación" es la denominada "prudencia". Así no es de extrañar que profesionales 
clínicos y experimentados, deliberando sobre un mismo caso puedan llegar a razonamientos diagnósticos, 
pronósticos o terapéuticos distintos. Es por ello, que hoy en día nadie espera que las decisiones clínicas sean 
completamente ciertas, pero sí "razonables", basadas en la deliberación y en la prudencia. 
 
Es una realidad el hecho de que los profesionales a menudo nos encontramos ante situaciones en las que hay 
que tomar múltiples decisiones en poco tiempo y bajo la presión de numerosas fuerzas implicadas en el 
proceso asistencial. Muchos de estas decisiones se toman desde la propia experiencia y juicio personal, lo que 
crea una variabilidad de opciones, a veces incompatibles con la evidencia actual, por lo que ante situaciones 
similares a menudo se actúa de forma diferente, pacientes con las mismas condiciones clínicas no son 
tratados ni cuidados de la misma forma y es frecuente que se realicen cuidados basados en la rutina, 
dejándose llevar por la "rutinización" de la práctica. 
 
Sin embargo, en los últimos años, la heterogeneidad de comportamientos y decisiones clínicas, afianzadas en 
paradigmas personales, la mayoría de las veces indefendibles, han dado paso a la era de las evidencias 
empíricas, como baluarte para la toma de decisiones. El nuevo paradigma que hoy llamamos Práctica Basada 
en la Evidencia (PBE), está fundamentado en tomar las decisiones basándose en la recomendación que nos 
dan cuatro elementos: 1) la experiencia y el juicio clínico del profesional (evidencia interna); 2) las expectativas 
(demandas), preferencias y los valores de los usuarios; 3) los resultados de la investigación clínica (evidencia 
externa); y 4) los recursos sanitarios y humanos disponibles. Esas recomendaciones serán a su vez recogidas 
en unos documentos especiales denominados Guías de Práctica Clínica (GPC); cuyo objetivo es mejorar la 
efectividad y la calidad de la práctica asistencial, disminuir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y 
establecer criterios homogéneos en el abordaje de las patologías más frecuentes, como en el caso de las UPP. 
Pero no siempre vamos a contar con una GPC, ya sea porque no existe, porque esté desactualizada o, que las 
GPC existentes contengan sesgos. En estos casos, el profesional debe tener como referente a la "Ética 
Clínica". La ética clínica, está siempre presente cuando se realiza un acto clínico (existe deliberación propia o 
colectiva, sobre qué decidir ante un paciente). Sin embargo, existen errores de lógica cuando profesionales, 
experto o no, basan sus decisiones clínicas en actos reflejos, automáticos o pulsionales; es decir, apelando al 
llamado "ojo clínico" (no necesitan mucho tiempo para deliberar). Del mismo modo, también existen 
profesionales dotados del denominado "olfato clínico"; son aquellos que ya saben la respuesta de antemano 
por similitud de situaciones clínicas vividas, por lo que no necesitan tiempo para deliberar. En ambos casos, la 
ética clínica nos enseña que dichas situaciones tienen un "sentido moral reprobable", fruto de la inseguridad y 
falta de voluntad para ejercer el proceso de deliberación (analizar los problemas en su complejidad); más 
cuando el deliberar es signo de madurez psicológica. 
 
En la ética clínica, como en derecho, las circunstancias que ocurren en los casos concretos y las consecuencias 
previsibles de la decisión, pueden ser agravantes, atenuantes o eximentes; en todos los casos, el análisis de 
los conflictos de valor implicados y la argumentación racional de las opciones elegidas, por quien tiene el 
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derecho y deber de tomarla, determinaran si la acción clínica se considera correcta o se debiera tomar otra 
acción distinta a la realizada. 
 
En un reciente estudio sobre la relevancia de las demandas judiciales por causa de UPP en España, en el 
periodo 2004-2014, y de cuáles fueron los argumentos esgrimidos en las mismas a la hora de dictar sentencia 
judicial; los autores ponen de relieve que de 41 sentencias relacionadas con las UPP, 16 fueron causa principal 
y suficiente para ir a juicio (12 por vía contencioso-administrativo, 3 vía penal y 1 por vía civil); de ellas, 9 
acabaron en sentencia con condena, siendo el argumento principal una deficiente prevención; así como, la 
falta y/o ausencia de unos registros adecuados. Desgraciadamente, este estudio también refleja que sigue 
muy presente en los juzgados la falsa creencia de que las UPP son inevitables, lo que se refleja en algunos de 
sus argumentos absolutorios. 
 
También hay que distinguir los casos de negligencia e imprudencia profesional de los considerados 
"incidente" relacionado con la seguridad del paciente, el cual queda definido como: "cualquier evento o 
circunstancia imprevista y/o inesperada que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario a 
un paciente a consecuencia de la asistencia sanitaria recibida". Cuando ese incidente llega a producir daño al 
paciente (enfermedades, lesiones, sufrimientos, discapacidades, prolongación de la estancia e incluso la 
muerte), decimos que se ha producido un evento adverso (EA). La aparición de una UPP y/o el 
empeoramiento de una preexistente, siempre se considerará EA, relacionado con la calidad de cuidados 
(indicador negativo de calidad asistencial). 
 
En dos publicaciones sobre las EA asociados con las UPP,en los que se analizaron los datos publicados por el 
Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS), el Estudio sobre la 
Seguridad de los Pacientes en Atención Primaria (APEAS), y el Estudio sobre los Efectos Adversos 
relacionados con UPP en la Atención Socio-sanitaria (EARCAS); se pone de relieve que las UPP son <1% de 
todos los EA relacionados con la asistencia sanitaria. Aun así, estos estudios inciden en que al menos un 70% 
de las UPP podrían haber sido prevenidas con unos adecuados cuidados de enfermería y en particular, 
mediante el uso y aplicación de escalas de valoración para la identificación de pacientes en riego, la puesta en 
práctica de protocolos y guías clínicas, así como, mejorando las competencias laborales y la formación en la 
prevención de las UPP de todos los profesionales implicados. 
 
Sin embargo, a tenor de los datos publicados por el 4º Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión 
en España,  se observa que la prevalencia general de UPP en 2013, se mantiene estable entre el 7-8% en 
hospitales, ha aumentado del 5,9% al 8,5% en Atención Primaria, y ha habido una importante subida, al pasar 
de un 6,3% al 13,4%, en los centros sociosanitarios. Así mismo, en España el coste anual de tratamiento de las 
UPP se ha estimado entorno a los 460-600 millones de euros (el 5% del gasto sanitario anual), 
correspondiendo un 23% a Atención primaria, un 26% a Atención Hospitalaria y un 51% a la Atención 
Sociosanitaria.25 Además, padecer una UPP supone 4 veces más riesgo de muerte (por 6 en el caso de tener 
complicaciones), con una mortalidad directa más de 600 muertes anuales de personas mayores de 65 en 
nuestro país por el problema de las úlceras por presión. 
 
Podemos afirmar que actualmente la seguridad del paciente no se considera que esté en peligro, ya que la 
evidencia dice que en España se proporcionan cuidados seguros y de calidad. Aun así, desde la promulgación 
a nivel europeo de la "Declaración de Varsovia sobre la Seguridad de los pacientes"; en nuestro país se 
empieza a trabajar activamente para disminuir las lesiones atribuibles a los procesos de cuidados, como es el 
caso de UPP. Así quedó recogido en el Plan Nacional de Calidad para el Sistema Nacional de Salud de 2006 
(PNCSNS), a través del cual se impulsó y evaluaron  prácticas seguras específicas, siendo una de ellas 
(estrategia nº8) la de "prevenir las UPP en pacientes en riesgo" (Objetivo 8.3). Teniendo este proceso una 
continuidad con la actualización del nuevo PNCSNS en 2010, que en su estrategia nº10; promueve, a nivel 
general, el uso e implementación de las GPC para reducir la variabilidad clínica (Objetivos 10.1 y 10.2). 
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También, desde el documento denominado "Desarrollo de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente 
2005-2011", quedaron recogidos todas aquellas acciones e indicadores para mejorar la seguridad de los 
pacientes, la monitorización y control de las UPP (apartado 2.3.5). Actualmente, con la publicación de la 
"Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud. Periodo 2015-2020", nuevamente se 
establecen las líneas estratégicas para la prevención de las UPP (línea estratégica nº2; objetivo 2.4); 
basándose en la aplicación de prácticas clínicas seguras. 
 
No debemos relajarnos, después de casi 20 años de descubrir éste problema denominado "la epidemia silente 
bajo las sábanas",3tenemos que reflexionar y tomar medidas del por qué resurge de nuevo una "elevada" 
incidencia y prevalencia de UPP en nuestro país (sobre todo en centros Sociosanitarios). Y no quedar pasivos 
ante el conflicto actitudes de "profesionales" e "instituciones" que no aplican de forma estandarizada 
protocolos y planes de cuidados de prevención de UPP o sigan cuestionando la cura en ambiente húmedo y 
otras terapias reconocidas por su amplia eficacia; y prefieren seguir realizando una "mal praxis" a la vez que 
están incurriendo en actos u omisiones, que de probarse estarían incurriendo en un delito o falta penal (donde 
la víctima es el paciente); además de considerar las UPP como lesiones secundarias y paliativas inherentes a 
un estado patológico o factor de riesgo (edad avanzada, inmovilidad...); para convencernos de su 
inevitabilidad. Tenemos que desterrar las actitudes de conformismo e inmovilismo e intentar implementar 
prácticas seguras, ya que está en juego la calidad asistencial, nuestra responsabilidad profesional y el poner en 
riesgo la seguridad del paciente. Hoy más que nunca, se hace preciso reivindicar una ética clínica de mínimos 
(principios de no maleficencia y de justicia) en UPP, marcada por la obligación a realizar una buena práctica, 
en base a los mejores cuidados disponibles (evidencias), exigibles coercitivamente desde la "ética del deber" 
(prevención y evitación del daño). 
 
Haciendo una reflexión final sobre nuestra responsabilidad "moral" y legal ante las UPP (emplear los medios 
necesarios a nuestro alcance, de acuerdo con el estado de la ciencia más actual, para evitar la producción de 
un daño o lesión), corresponde a los profesionales asistenciales y también a los gestores, el mejorar práctica 
habitual (aptitudes y actitudes) sustituyendo prácticas inadecuadas y/o contraindicadas por otras más 
efectivas y recomendadas por las GPC; formarse lo mejor posible e investigar sobre las causas del problema; 
así como disponer de los recursos materiales necesarios y hacer un uso eficiente y responsable de los mismos 
(equidad). 
 
Por tanto, no debemos esperar a que el paciente nos demande sus derechos como usuario (principios de 
autonomía) para cambiar nuestra práctica clínica. Debemos tener la obligación (desde la ética profesional) de 
actuar siempre de forma proactiva y afrontar positivamente los conflictos, los problemas y las dificultades que 
nos generan incertidumbre clínica, para transformarlos en oportunidades de mejora y generar nuevas ideas y 
estrategias que nos ayuden a actuar de forma contundente ante este gran problema que son las UPP y como 
bien dice JJ. Soldevilla: "una epidemia viva y silenciosa en el siglo XXI". 
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RESUMEN 

 
El transporte en ambulancia tiene consecuencias sobre el paciente y su patología, sobre el equipo 
asistencial y sobre el material, debido a fuerzas de aceleración, cambios de dirección, 
vibraciones,temperatura, ruido, variaciones de altitud e incluso por la iluminación y el color. 
Es importante conocer los efectos que estos fenómenos producen para anticiparse a los problemas 
que pudiesen surgir durante el traslado a fin de minimizar su impacto y evitar complicaciones. 
En este documento se resumen los principales problemas que causan todos estos fenómenos 
derivados del transporte y las medidas preventivas a aplicar para evitar su aparición con el objetivo 
de servir de guía de referencia rápida y concisa al personal sanitario responsable del traslado.  
 
PALABRAS CLAVE: 
Fisiopatología, transporte sanitario terrestre, velocidad, cambios de dirección, vibraciones, 
temperatura, ruido, cambios de presión, iluminación, color. 
 

ABSTRACT 
Ambulance transport has implications for the patient and his pathology, for the care team and for 
the materials, due to acceleration forces, direction changes, vibration, temperature, noise, altitude 
variations and even illumination and color.                                      
The study of the effects produced by these phenomena allows preventing problems that may 
arise during transport, in order to minimize their impact and to avoid further complications.                                
This paper summarizes the main problems caused by transport and proposes possible preventive 
measures, with the aim of serving as a quick reference for medical transport personnel. 
 
KEYWORDS: 
Pathophysiology, ground medical transport, speed, direction changes, vibration, temperature, 
noise, pressure changes, illumination and color. 
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FISIOPATOLOGÍA DEL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la atención de las urgencias extrahospitalarias se encuentra en el punto de mira debido 
a las medidas que de forma directa se están aplicando en este ámbito derivadas de las actuales 
políticas sanitarias y contexto económico. 
 
Estas medidas se están centrando fundamentalmente en la atención prehospitalaria prestada en el 
ámbito rural, ámbito con características especiales las cuales hacen que se den problemas que no se 
presentan en otros, caracterizados por la accesibilidad más rápida a los hospitales, destino de los 
pacientes más graves. 
 
Dada la creciente preocupación que dichas medidas están provocando tanto a los usuarios del 
sistema como al personal sanitario, se hace necesario revisar las actuaciones que a este nivel se 
realizan para mantener y mejorar la calidad de nuestra atención haciendo hincapié en las especiales 
circunstancias y problemas que caracterizan al ámbito rural. 
 
 
A pesar de las recomendaciones de uso de las ambulancias para transporte sanitario primario según 
tiempo de llegada/distancia (menos de 20 minutos(1) y/o150Km(1-6)) es frecuente que el traslado en 
ambulancia de este tipo de paciente y, por supuesto, del secundario sea más prolongado. 
 
Es fundamentalmente en el ámbito extrahospitalario, concretamente rural y aislado, donde más 
frecuentemente se da esta situación. Los recursos especializados (helicóptero) son limitados, las 
distancias largas, los accesos accidentados y la patología de lo más variado (7). 
 
Por todo esto se hace necesario conocer las implicaciones que dicho transporte conlleva para 
adecuar nuestras actuaciones y cuidados durante el mismo y evitar los problemas que se deriven de 
ello o bien, dar las indicaciones necesarias al personal técnico que aseguren un traslado adecuado, 
seguro y sin incidencias (8). 
 
El presente documento resume de manera clara y concisa los factores que influyen en el traslado del 
paciente y las medidas a adoptar para minimizar su impacto. Además de los factores generalmente 
descritos en la literatura, en este trabajo se proponen y analizan las variaciones de presión debido a 
los cambios en la altitud, la luz y el color como posibles influencias.  
 
 
EFECTOS DEL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE 
 
La primera consideración a tener en cuenta es el fuerte impacto psicológico que supone para el 
paciente ser trasladado en este tipo de vehículos. Este impacto se minimiza informando al enfermo, 
sí es posible, y a familiares o acompañantes del porqué del traslado, las dificultades del mismo, las 
actividades terapéuticas que se llevarán a cabo, el tiempo aproximado de llegada y el lugar de 
destino (9). 
 
Además, los procesos físicos a los que se ve sometido el paciente van a originar respuestas 
fisiológicas de poco significado en individuos sanos pero de consecuencias importantes en el 
enfermo (1-6,  9-15).  



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 4, JULIO 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

9 
 

Así mismo el aparataje, medicación, sistemas de inmovilización y perfusiones también pueden sufrir 
alteraciones (1, 13). 
 
Finalmente el personal sanitario también puede verse afectado pudiendo incluso llegar a disminuir 
su capacidad de respuesta (3, 9). 
 
Estos efectos vienen determinados por:  

- Variaciones de la velocidad: Aceleración-Desaceleración. 
- Cambios de dirección: Curvas. 
- Vibraciones. 
- Temperatura. 
- Ruido. 
- Variaciones de la presión debidas a los cambios de altitud. 
- Iluminación. 
- Color. 

 
VARIACIONES DE LA VELOCIDAD: De especial importancia en caso de inestabilidad/hipovolemia 
ya que los efectos se multiplican por 10 (4, 5, 10). 

 
EFECTOS (1-6,  9-15): 
 

 1. Variaciones positivas (Aceleraciones, cambios de marcha, arranques bruscos,...): 
 1.1. Desplazamiento de la sangre hacia las extremidades inferiores que puede provocar: 

 a) Hipotensión y taquicardia refleja. Arritmias. 
 b) Disminución de la Presión Venosa Central (PVC) y de la perfusión cerebral. 
 c) Aumento del sangrado en las heridas en los miembros inferiores (MMII). 

 1.2. Desplazamiento del paciente en la camilla con lo que la posición final de traslado 
puede resultar perjudicial. 

 2. Variaciones negativas (Frenazos bruscos): Desplazamiento de la sangre hacia la parte 
superior del cuerpo provocando: 

 a) Aumento de la Tensión Arterial (TA) y bradicardia refleja. 
 b) Aumento de Presión Intra Craneal (PIC) y Presión Venosa Central (PVC). 
 c) En casos de especial inestabilidad puede producir incluso Parada Cardio Respiratoria 

(PCR). 
 d) Aumento del peso aparente de los órganos por mayor acúmulo de sangre  

            en los mismos.(14) 
 
TABLA 1: 

Aumento aparente del peso de los órganos internos por impacto o desaceleración. 

 
Peso   (Kg) 

Peso aparente a 
36Km/h(Kg) 

Peso  aparente a 
70Km/h (Kg) 

Peso aparente a 
100Km/h (Kg) 

Bazo 0,25 2,5 10 22,5 

Hígado 1,8 18 72 162 

Corazón 0,35 3,5 14 31,5 

Encéfalo 1,5 15 60 135 

Sangre 5 50 200 450 

P. Total Kg) 70 700 2800 6300 

Extraído de: Lacámara Sánchez, A. El transporte del paciente crítico adulto. Emergencias y catástrofes. 
2000 Vol 1. Núm. 3. p: 186-192 (14) 

. 
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3. Ambas: Pequeños desplazamientos de los órganos internos. En casos extremos o de objetos 

clavados, esto puede derivar en rotura y hemorragia interna. 
4. Efectos sobre los materiales/aparataje del vehículo: Desplazamiento de materiales de la 

ambulancia con riesgo de lesión. 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS (1-6,  9-13) : 
 

- Velocidad constante y moderada/baja que permita actuar con suficiente antelación y  
      suavidad ante las incidencias. 

- El paciente irá por norma general con la cabeza en el sentido de la marcha. 
- Adecuado anclaje del enfermo mediante los sistemas de sujección a la camilla y   “sistemas de 
tope” (Ejemplo (Ej): Manta doblada al final de los pies). 
- Protección con cinturones de seguridad del personal acompañante. 
- Sólidos sistemas de fijación y adecuada sujección de los materiales.  
- Materiales ligeros, resistentes y sin bordes cortantes. (Gotero “Viaflex” VS cristal) 
- Las drogas vasoactivas deben administrarse mediante bombas portátiles de infusión       
continua y en su defecto usar Dosi-Flow® y vigilar estrechamente. 

 
 

CAMBIOS DE DIRECCIÓN (Curvas): A mayor intensidad y duración, menor capacidad de 
compensación (4, 5). 
 
EFECTOS (1, 4,  5,  9,  11): 
  

 1. Acúmulo de sangre en un hemicuerpo: de especial relevancia en lesionados torácicos y en 
traumatizados ya que en ellos puede provocar: 
 a) Empeoramiento del hemotórax. 
 b) Empeoramiento del taponamiento cardíaco. 
 c) Aumento del dolor por desplazamiento del cuerpo sobre el lado de la/las fractura/-s  que 

pueden producir importantes reacciones vagales. 
 d) Aumento del sangrado de las lesiones en ese lado. 
 e) Destrucción de tejidos y hemorragia en caso de objetos clavados. 

 
 2. Cinetosis (Mareo): Naúseas y vómitos. 
 

 3. Desplazamiento de materiales de la ambulancia con riesgo de lesión. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS (1, 4,  5,  9, 11, 12): 
 

- Velocidad constante y moderada. 
- El trazado de las curvas se realizará lo más rectilíneo posible (buscando el centro de  las curvas  
con la rueda delantera correspondiente) 
- Analgesia y prevención de naúseas y vómitos (Dimenhidrinato u otros sedantes  vestibulares) 
- Estrecha vigilancia de las lesiones sangrantes. 
- Adecuada sujeción de materiales. De elección serán ligeros, sin bordes cortantes y       
resistentes. 
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VIBRACIONES: Las vibraciones que repercuten negativamente en el ser vivo se encuentran 
entre los 3 y 20Hz, siendo las más nocivas entre los 4 y 12Hz por inducir fenómenos de 
resonancia en órganos internos. El nivel medio de vibraciones registradas en una ambulancia se 
encuentra entre 4-16Hz (4, 5, 10, 14). 
 
EFECTOS (1, 3-5, 10-12, 13-15): 
 

 1. De forma generalizada: 
 a) Fenómenos de resonancia en órganos internos que pueden producir roturas de 

pequeños tejidos especialmente a nivel de los capilares sanguíneos lo que en pacientes 
politraumatizados pueden aumentar el riesgo de hemorragias. 

 b) Dolor en puntos de presión. 
 c) Alteraciones de las funciones vegetativas: Cambios en la TA, taquicardia y    taquipnea. 

 
 2. Según la intensidad:  

 
TABLA 2: 
 

Efecto de las vibraciones sobre el cuerpo humano (F. Magid). 

Dolor al ventilar 1-3 Hz 

Dolor torácico 5-7 Hz 

Dolor abdominal 4,5-10 Hz 

Dolor mandibular 6-8 Hz 

Dolor lumbosacro 8-12 Hz 

Tenesmo rectal 10,5-16 Hz 

Tenesmo vesical 10-18 Hz 

Dificultad en el 
habla 

13-20 Hz 

Cefalea 13-20 Hz 

Extraído de:  Muriel, C. Emergencias Médicas. ELA–Arán. Madrid, 1992. p: 44.(15) 

 
 

 3. Artefactos en los instrumentos de monitorización.(Electrocardiógrama (ECG), TA, bombas, 
pulsioxímetros...) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS (1-6, 9, 11, 12): 
 

- Mantenimiento adecuado de la suspensión del vehículo. 
- Uso del colchón de vacío. 
- Analgesia adecuada. 
- Vigilancia estrecha de las constantes vitales. 

 
 

RUIDO: El tráfico de las calles, material almacenado, electromédico,...,etc suponen que la 
intensidad del ruido en la ambulancia oscile entre 70 y 80db, siendo patológico a partir de los 
85db (3); Sin embargo, de todos los ruidos presentes, la sirena es la que más influye en los 
enfermos (2, 3, 6). 
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EFECTOS (1-6,  9-15): 
  

 1. Los más destacados sobre el paciente son el miedo y la ansiedad, lo que implica un aumento 
en la frecuencia respiratoria (FR) y cardíaca (FC), aumento del consumo de oxígeno (O2) y 
vasoconstricción periférica. 

 
 2. Interfiere en la adecuada comunicación con el paciente y entre miembros del equipo. 
 

 3. Otros efectos: 
 a) Impide la escucha adecuada de alarmas del aparataje. 
 b) Impide la realización de técnicas como la auscultación, percusión, toma de TA con 

esfigmomanómetro... 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS (1, 2, 4-6,  9, 11, 13): 

 
- Uso de las sirenas preferentemente “en vacío” (A la ida); Una vez con el paciente,   usar sólo en 
situaciones puntuales (Intersecciones, tráfico denso...) y durante un  breve periodo. 
- Información adecuada, apoyo psicológico. 
- Uso de protectores acústicos (orejeras). 
- Uso de sedantes. 
- Elegir rutas con un firme adecuado. 
- Mantener los sistemas de acondicionamiento en perfecto estado para evitar tener que   llevar la 
ventanilla abierta. 
- Adecuada insonorización del habitáculo. 
- Sujetar todo el material firmemente. 
- Usar material maleable y acolchar/algodonar el que no lo es (Ej: Ampollas de  medicación) 
 

TABLA 3: 
 

Nivel de ruidos, aceleración y vibración en los vehículos de transporte. 

Ambulancia. Ruido (dB) Aceleración (g) Vibración (Hz) 

Parada con motor en marcha 70 0 4 – 6 

En transporte de 40-90 Km/h 75 – 80 0,3 – 0,85 4 – 16 

 
   

Helicóptero 365 Dauphin C2 83 – 85   

Extraído de: Gómez Vázquez, R. Transporte de enfermos. En: Manual del técnico en transporte 
sanitario.p: 150. (5) 

 
 

TEMPERATURA: De especial relevancia en pacientes con problemas de la termorregulación 
(Neonatos, ancianos, lesionados medulares, quemados...) (4, 5, 10) pudiendo provocar o 
fomentar hipotermias e hipertermias. 
 
EFECTOS (1, 3, 4, 9, 1-13): 
 

 1. Alta: 
 a) Sudoración profusa que en traslados largos puede provocar desequilibrio 

hidroelectrolítico y disminución de la diuresis. 
 b) Malestar del paciente/ansiedad. 

 
 2. Baja: 
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 a) Colapso vascular periférico dificultando la canalización de vías periféricas. 
 b) Escalofríos/tiritonas que aumentan el consumo de oxígeno. 

 
 3. Efectos sobre los materiales/aparataje del vehículo: Los cambios de temperatura extremos 

pueden suponer la pérdida de hasta un 30% de eficacia en los medicamentos, además de 
alteración de materiales tales como gomas, plásticos, adhesivos…(15) 
 a) Por frío: 

 Descarga de las baterías. 
 Mal funcionamiento de los sistemas de monitorización (Pulsioximetría). 
 Mal funcionamiento de las pantallas de los sistemas de  monitorización:(ECG, 

pulsioximetría, TA, FC, temperatura (Tª)…)  
 Alteración en el hinchado de férulas: El frío disminuye la consistencia. 
 Alteración de medicaciones/sueros (Cristalización/desnaturalización...) 

 b)  Por calor: 
 Alteración de las medicaciones/sueros. 
 Alteración en el hinchado de férulas: El calor aumenta la consistencia. 
 Alteración en la consistencia del colchón y férulas de vacío: El calor la    disminuye. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS (1-6,  9-13, 15): 
 

- Uso del interior del vehículo para la exploración, valoración y tratamiento del  paciente evitando 
exposiciones innecesarias tanto por el efecto de la temperatura  como por pudor. 
- Adecuado sistema de climatización. 
- Vehículo protegido del calor y del frío. 
- Adecuado aislamiento térmico. 
- Disponibilidad de mantas térmicas. 
- Adecuado mantenimiento y aislamiento de la medicación y los sueros.   
- Asegurarse de su temperatura e idoneidad antes de administrar. 
- Revisión frecuente del estado del material de inmovilización. 

 
VARIACIONES DE ALTITUD: Son más marcadas en el transporte aéreo pero se pueden 
registrar diferencias de presión significativas en un traslado con un desnivel acumulado de 700-
1000m.(17).  

 
TABLA 4: La presión atmosférica disminuye con el aumento de la altura 1hPa  por cada 8m de 
diferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraído de: http://fischer-barometer.de/meteoclima/spanisch/index.htm?luftdruck/luftdruck.htm(17) 

Altura (m) Altura (m)

Diferencia de Presión 

(hPa)

Diferencia de Presión 

(hPa)
100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 

12,0

23,8

35,5

47,2

58,7

70,1

81,3

92,5

103,6

114,5

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000 

125,4

136,1

146,8

157,3

167,7

178,1

188,3

198,4

208,4

218,4
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EFECTOS (1-3, 5, 6, 9-11, 13, 14): 
 

 1. Si ascendemos: 
 1.1. Sobre el paciente:  

 a) La disminución de la presión parcial de O2 (sobretodo a partir de los 1000m) (2, 3, 6, 
9, 10) va a provocar: 
 Aumento del gasto cardíaco e hiperventilación refleja. 
 Alcalosis respiratoria, espasmos tetánicos e inconsciencia. 
 Desestabilización de enfermos con insuficiencia respiratoria,  

shock, hipovolemia, anemia... 
 a) La expansión de los gases: (A 1000m el volumen es 1,2 veces el volumen a nivel del 

mar)  (14)  va a provocar entre otros  efectos: 
 Empeoramiento del neumotórax, neumomediastino, neumoencéfalo. 
 Molestias gástricas, vómitos, agravamiento de íleos. 
 Molestias en los oídos. 
 Expansión de heridas y suturas. 
 Aumento de la presión intraocular. 
 (…) 

 
 1.2. Sobre el material: 

 a) Aumento de presión de los sistemas de neumotaponamiento (sondajes, tubos 
Endotraqueales...) 

 b) Disminución de la consistencia de los sistemas de inmovilización de vacío y aumento 
de la consistencia de los sistemas de hinchado. 

 c) Alteración de los dispositivos de aspiración contínua (Plur-evac). 
 d) Disminución del ritmo del gotero si no están igualadas las presiones  

internas/externas. 
 

2. Si descendemos: Las contrarias. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS (1-3, 5, 6, 9-11, 13, 14): 
 

- Modificar la FiO2 para contrarrestar los efectos de la hipoxemia con control de la   saturación de 
oxígeno mediante pulsioxímetro. 
- Revisión frecuente del estado del paciente (lesiones y saturación). 
- Valorar el sondaje nasogástrico. 
- Pneumotaponamientos con agua bidestilada. 
- Revisión frecuente del estado de los sistemas de inmovilización, sistemas de vacío y  sistemas de 
aspiración. 
- Uso de bombas de infusión. 
- Uso de goteros en envase de plástico (tipo “Viaflex”) para poder aplicar presión  desde el 
exterior. 
- Si abrir la toma de aire del sistema de gotero no es suficiente, clavar una aguja en   el caucho. 

 
LA LUZ: 
 
A) EFECTOS DURANTE EL DÍA(18): 
Mejor humor si la iluminación es de 2000Lx que si es de 300Lx, sin embargo por la noche no 
parece tener el mismo efecto que por el día. 
Cuando la exposición es prolongada interviene en el sistema inmune mejorándolo. 
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B) EFECTOS DURANTE LA NOCHE(19): 
A partir de 500Lx, se produce disminución de la secrección de melatonina lo que implica un 
aumento del estado de alerta/vigilancia y disminución de la somnolencia en menos de una hora. 
La frecuencia cardíaca aumenta de forma dosis-dependiente en respuesta a la exposición a la 
luz brillante durante la noche y madrugada, no así durante el día. 
 
 
EL COLOR (18, 20, 21): 

 
ROJO 
 
Efectos psicológicos:  

a) Si es intenso, se relaciona con el peligro. 
b) Si es suave se relaciona con calidez. 

Efectos fisiológicos:  
a) Estimulante del sistema nervioso y circulatorio.  
b) Aumento de la tensión muscular. 

NO SE RECOMIENDA EN: Procesos inflamatorios, pacientes agresivos. 

AMARILLO: 

Efectos psicológicos:  

a) Si es intenso, puede provocar ansiedad, sentimientos de enfado y  frustración. 
b) Si es suave se relaciona con la alegría y energía. 
Efectos fisiológicos:  
a) Aumento del metabolismo. 
b) Estimulante del sistema digestivo y nervioso.  
NO SE RECOMIENDA EN: Estados de excitación, ansiedad, irritabilidad, naúseas. 
 
NARANJA/ANARANJADO: 
 
 Efectos psicológicos: 

a) Aumento de energía (Estimula el movimiento y disminuye la fatiga). 
b) Calidez ambiental. 
       Efectos fisiológicos:  

a) Estimulante del sistema respiratorio y nervioso ( puede tanto calmar (tono suave) como 
irritar (tono fuerte).  

 
VERDE: 

 
 Efectos psicológicos:  
a) Se relaciona con la buena salud y la esperanza. 
b) Tiene efecto sedante. 
        Efectos fisiológicos:  

a) Disminuye los biorritmos en situaciones de excitación (Disminuye la FC y FR).  
b) Dilata los capilares disminuyendo los dolores por  neuralgias y jaquecas. 
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AZUL:  
 
Efectos psicológicos:  

a) Si es intenso, produce sensación de frío. 
b) Si es claro: Se relaciona con sensaciones de calma y serenidad. 
                  Ayuda a controlar el dolor. 
        Efectos fisiológicos:  

a) Disminución de la frecuencia cardíaca y de la temperatura corporal. 
b) Efecto tónico sobre el sistema pulmonar. 
 
ROSA: 
 
Efectos psicológicos: Produce un efecto calmante y de tranquilidad. 
 
PÚRPURA: 
 
Efectos psicológicos:  

a) Si es intenso, produce sentimientos de incertidumbre y misterio. 
b) Si es claro, de serenidad. 
         Efectos fisiológicos:  
      Aúna el efecto estimulante del rojo y el tónico del azul, actuando sobre el corazón,  
      los pulmones y los vasos sanguíneos.  
 
MARRÓN: 

 
Efectos psicológicos:  
a) Si es intenso, puede producir sentimientos de tristeza y soledad. 
b) Si es suave, de calidez, confort y seguridad. 
 
BLANCO: 
 
Sensación de pulcritud y orden. En las culturas orientales se asocia a la muerte. 
 
NEGRO: 
 
Sensaciones de miedo y soledad. En nuestra cultura se asocia al dolor y la muerte. 
 
No obstante, las investigaciones, han demostrado que estas alteraciones son temporales y 
están muy influenciadas por la experiencia personal y cultural.   
 
 
CONCLUSIONES 
El proceso de trasladar a un paciente implica en sí mismo un gran riesgo provocar un  deterioro 
en  el nivel de cuidados. El ambiente en el que el paciente es colocado muchas veces es 
impredecible. Una planificación cuidadosa puede minimizar el impacto que pueden causar 
todos estos eventos para lo que el personal de transporte debe estar adecuadamente formado 
y entrenado con el fin de proporcionar al paciente los cuidados que sean necesarios durante el 
traslado (8). 
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Disponer de una guía de referencia clara y esquemática puede ser útil a la hora de planificar 
adecuadamente el traslado de un paciente y hacer frente de forma eficaz a las complicaciones 
derivadas del mismo que se presenten. 

 
 
  



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 4, JULIO 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

18 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Rodríguez Alarcón, J., Naharro Álvarez, A., Blanco del Valle, A. y Alvarez Borrajo, E. Traslado 
de pacientes críticos. En: Medina Aragón, FJ. y Gómez Salgado, J. Coordinadores. Fundamentos 
teórico-prácticos de enfermería de emergencias. Madrid: Estugraf Impresores S.L; 2009 p. 266, 267, 
290, 292 a 297. 
2. Rubio Muñoz, J., Martínez Cámara, F. y Marina Martínez, L. Transporte sanitario. En: Arrese 
Cosculluela, MA. Coordinador. Atención prehospitalaria a la enfermedad traumática. 2007. p: 165-
180. Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha. (FISCAM). 
3. Echániz Serrano, E. Fisiopatología del transporte sanitario. En: Manual de atención inicial al 
traumatizado grave. Grupo docente 061 Aragón. p: 13 a 17. 
4. Fisiopatología del transporte sanitario. En: Formación en socorros, guia del formador/-a. 
Módulo 3: Transporte sanitario urgente.  Cruz Roja Española. Madrid: Grupo Marte; 2008. p: 99 a 
104. 
5. Gómez Vázquez, R. Transporte de enfermos. En: Manual del técnico en transporte sanitario. 
Pontevedra: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 2004. p: 145 a 149.  
6. Herrera Carranza, M. Director de grupo. Traslado de enfermos críticos. En: Protocolos de 
transporte secundario y primario. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias 2001. Servicio Andaluz 
de Salud. P: 90, 91, 93, 96. 
7. Barroeta Urquiza, J. y Boada Bravo, N.  Los servicios de emergencia y urgencias médicas 
extrahospitalarias en España.  Mensor consultoría y estrategia. 2011. p: 185-186. 
8. Traslado para cuidados definitivos. En: Comité de trauma del colegio americano de cirujanos, 
Coordinadores. Manual ATLS 7ª ed. 2005. p: 296, 302. 
9. Vergara Olivares, J.M., Malagón Luque, F., Cordero Leco, J. y Buforn Galiana, A. Transporte 
del paciente crítico. Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pdguanabo/transpor.pdf  
10. Gasca Gómez, JC. y Cester Martínez, A. Fisiopatología del transporte sanitario. Disponible en: 
http://reanimovil.com/docespeciales/Fisiopatologia%20del%20transporte%20sanitario.pdf 
11. Aguaviva Bascuñana, J. El transporte sanitario en terreno abrupto. Repercusiones 
hemodinámicas. En: Particularidades de los accidentes de tráfico en el medio natural. Material 
docente del Postgrado en “Medicina en el medio natural” (Máster MUM Universidad de Zaragoza) 
12. Márquez Flores, E., García Torres, S. y Chaves Vinagre, J. Transporte de pacientes en estado 
crítico. En: Principios de urgencias, emergencias y cuidados críticos. Disponible en: 
http://tratado.uninet.edu/indice.html  
13. Fisiopatología del transporte sanitario. Disponible en: 
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/FISIOPATOLOGIA%20DEL%20TRANSPORTE%20SAN
ITARIO.pdf 
14. Lacámara Sánchez, A. El transporte del paciente crítico adulto. Emergencias y catástrofes. 
2000 Vol 1. Núm. 3. p: 186-192 
15. Diaz de Francisco, Eduardo. Manual del técnico de transporte sanitario I. Cruz Roja Española. 
Madrid: Grupo Marte; 2008. p: 12, 13, 14 
16. Muriel, C. Efectos de la vibraciones sobre el cuerpo humano. Emergencias médicas. ELA–
Arán. Madrid, 1992. p: 44. 
17. Cambios en la presión atmosférica con la altitud. Disponible en: http://fischer-
barometer.de/meteoclima/spanisch/index.htm?luftdruck/luftdruck.htm 
18. Martínez Verdú, FM. y De Fez Saiz, D. La ergonomía del color: Influencia en el rendimiento y 
la salud del trabajador. En: Gestión práctica de riesgos laborales, nº 30, p 34-44. Septiembre 2006. 
19. Ocular lighting effects on human physiology, mood and behaviour. Technical Report. CIE 
(International Commission on  Illumination)158-2004. 
20. Cherry, K. How colors impact moods, feelings, and behaviors. Color Psychology. Disponible 
en: About.com Guide. 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 4, JULIO 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

19 
 

21. Sancho Serrano, A., Lozano Pradilla, P. y De la Ossa Nieto, E. Cromoterapia. El color y la 
salud. Trabajo de Postgrado en “Medicina naturista”. 2003. Disponible en: Enfermería en cuidados 
críticos pediátricos y neonatales: 
http://www.aibarra.org/Apuntes/Ciencias_Alternativas/Cromoterapia.pdf 

 

 

 
 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 4, JULIO 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

20 
 

CATETERISMO CENTRAL(CVC). EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL.LA ENFERMERA EN LA 
INSERCIÓN DE UN CVC POR VÍA PERIFÉRICA 

 
CENTRAL CATETERISMO (CVC). EXPERIENCE IN A HOSPITAL COMARCAL.LA NURSE IN THE 

INSERTION OF A CVC FOR PERIPHERAL ROUTE  
 

AUTORES: 
Mª Elena Morales Laborías, Esther Rodríguez Delgado y Patricia Morales Laborías. (Enfermeras 
de Cuidados Críticos Y Urgencias) 

 
 
 

RESUMEN 
Introducción: La colocación de un catéter venoso central (CVC) es una técnica indispensable en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI). Hasta el 65% de los pacientes ingresados en UCI tienen un catéter venoso central. 
Están descritas complicaciones entre el 15 y el 25% de los procedimientos. Existe controversia sobre la 
repercusión del programa de bacteriemia zero sobre la aparición de complicaciones. 
Objetivo principal: Analizar las complicaciones del CVC. 
Objetivo secundario: Valorar la seguridad del CVC por vía periférica y su repercusión sobre la aparición de 
trombosis venosas profundas sintomáticas. 
Metodología: Estudio de cohortes prospectivo. Periodo de estudio desde el 1 de marzo de 2009 hasta el 31 de 
mayo de 2011. 
Ámbito: Hospital de tercer nivel. 
Resultados: Se realizaron 393 procedimientos, porcentaje de CVC del 29.2%. La incidencia de 
complicaciones fue del 18.6%. Las complicaciones recogidas en el cateterismo venoso central fueron: punción 
múltiple: 66 (16.9%); punción arterial 15 (3.8%); neumotórax: 5 (2.3%), exclusivamente en el acceso por vena 
subclavia; punción no exitosa 9 (2.3%); bacteriemias relacionadas con catéter 4 
(2.1%), lo que supone una tasa de 2.49 bacteriemias por 1000 días de CVC.No detectamos ningún caso de 
trombosis venosa profunda clínicamente significativa con el cateterismo por vena Basílica, realizado 
exclusivamente por enfermería. No tuvieron relación con la aparición de complicaciones: la indicación urgente, 
carga de trabajo medida por TISS 28, número de ingresos, ocupación ni turno de inserción. 
Conclusiones: Las complicaciones del CVC pueden llegar al 20% de los procedimientos. La 
complicación más frecuente es la punción múltiple. La incidencia de neumótorax en el CVC por vía subclavia es 
del 2.3%. En el 2.3% de los pacientes puede resultar imposible el cateterismo venoso. El acceso venoso central 
por vía antecubital es seguro en los pacientes críticos como acceso venoso central de corta duración. 
 PALABRAS CLAVE: 
Cateterismo venoso central; complicaciones, cateterismo venoso central de acceso periférico; enfermería; 

 
 

ABSTRACT 
Introduction: Central venous catheters are widely employed in intensive care units (ICU). Up to 65% of patients 
admitted to ICUs have a central venous catheter in Spain. Complications may occur between 15 and 25% of 
procedures. Controversy remains regarding the impact of bacteraemia zero protocol in the incidence of 
complications. 
Main objective: Analyze the complications of catheterization. 
Secondary objective: Assess the safety of peripherally inserted catheters in critically ill patients and its impact 
on the occurrence of clinically symptomatic venous thrombosis. 
Methods: Prospective cohort study. Study period from March 1, 2009 until May 31, 2011. 
Results: 393 procedures were performed during the study period, with a percentage of catheterism of 29.2%. 
The incidence of complications was 18.6%. Complications ocurred in central venous catheterization were: 
multiple puncture 66 (16.9%); arterial puncture 15 (3.8%); pneumothorax: 5 (2.3%) only by subclavian vein 
access; inefficient puncture 9 (2.3%); catheter-related bacteremia 4(2.1%), representing a rate of 2.49 
bacteraemia per 1000 days of CVC. There was no symptomaticvenous thrombosis in the study period with the 
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peripherally inserted catheters. Emergency insertion, workload measured by TISS 28, ICU adminissions, 
occupation or shift insertion was no related with the incidence of complications. 
Conclusions: Central venous catheterization has a risk of complications near 20%. The most common 
complication is multiple puncture. The incidence of pneumothorax in central venous catheterization in 
subclavian access is 2.3%. In 2.3% central venous catheterization may not be possible. Peripherally inserted 
catheters are safely in critically ill patients 

 
KEYWORDS: 
Central vein catheterism; complications; peripherally inserted Catheters; Nursing. 
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CATETERISMO CENTRAL(CVC). EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL.LA ENFERMERA 
EN LA INSERCIÓN DE UN CVC POR VÍA PERIFÉRICA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En las Unidades de Cuidados Intensivos la inserción de un catéter venoso central es una técnica 

indispensable y relizada tradicional por el personal médico.Las características peculiares de los 

pacientes críticos y la complejidad de los tratamientos hacen necesario el uso de estos dispositivos 

para tratamientos específicos como administracióndrogas vasoactivas, nutrición parenteral, 

colocación marcapasos provisionales, monitorización hemodinámica invasiva, etc. Hasta el 65.46% de 

los pacientes del registro ENVIN en el año 2010(1) tenían un catéter venoso central1, porcentaje que 

llegó al 80% en el estudio EPIC a nivel europeo(2). 

 

A pesar de su uso generalizado, la inserción de dichos dispositivos no está exenta de complicaciones 

que pueden producirse entre el 15% y el 25% de los procedimientos(3). Las complicación más frecuente 

es la bacteriemia por catéter con una incidencia entre el 1 y el 10%(4), aunque en España se han 

comunicado frecuencias inferiores (1.1%)(5) . La incidencia de neumotórax en la punción subclavia y 

yugular se sitúa entre el 1.3 y 1.5%(6). 

 

En la actualidad existe controversia sobre el papel del cateterismo venoso central de acceso periférico 

por venas antecubitales, cateterismo venoso central por vía femoral y su utilidad en los pacientes 

críticamente enfermos. Se han descrito trombosis venosas clínicamente manifiestas en una alta 

proporción de pacientes con el acceso periférico(7). La vía de acceso femoral presenta mayor 

incidencia de bacteriemia por catéter que los accesos yugular y subclavia, aunque puede ser una 

alternativa en determinado tipo de pacientes en los que las complicaciones mecánicas pueden ser 

mortales(8). Las complicaciones mecánicas del cateterismo venoso central pueden ser más frecuentes 

y severas cuando se hace de forma urgente, si bien, la bibliografía no es concluyente(9). 

 

En España existen estudios que valoran la incidencia de bacteriemias por catéter sin analizar de forma 

global las complicaciones ni la incidencia de las mismas; tras el proyecto bacteriemia zero que ha 

disminuido la tasa de bacteriemia por catéter pero que recomienda la localización antecubital y 

subclavia como de primera elección, lo que puede aumentar la aparición de complicaciones 

mecánicas. En nuestra unidad el acceso antecubital es realizado exclusivamente por enfermeras  

 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar las complicaciones del cateterismo venoso central 

teniendo en cuenta la localización e indicación urgente y no urgente del mismo. Como objetivos 

secundarios valorar la seguridad del cateterismo venoso central por vía periférica y su repercusión 

sobre la aparición de trombosis venosas profundas clínicamente manifiestas. 

 

METODOLOGIA 

 

Ámbito: La UCI del hospital Santa Ana de Motril es una unidad medicoquirúrgica con 8 camas. 

Ocupación media anual del 65% y de 500 a 600ingresos/año. 

Diseño: Cohorte prospectiva. 
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Periodo de estudio: Desde el 1 de marzo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011. 

Pacientes: Se incluyeron todos los cateterismos venosos centrales realizados en la unidad durante el 

periodo de estudio. 

 

Protocolo de inserción: Para el acceso antecubital se utilizó el dispositivo Arrows-Howes Multi-Lumen 

Antecubital Central Venous Catheterization Set. Se trata de un catéter de acceso central por punción 

antecubital de 3 luces, grosor 7Fr y no recubierto de clorhexidina. Para el acceso venoso central por el 

eresto de vías,se utilizaron catéteres de 3 luces Arrow-Howes Multi-Lumen Central venous 

Catheterization set de 20 cm y recubiertos de clorhexidina para la vía de acceso yugular y subclavia, 

Cateter Arrow-Howes Multi-Lumen Catheterization de 30 cm y 3 luces no recubierto para el acceso 

femoral y el catéter multicath 5 (Vygon) no recubierto de 20 cm para acceso yugular, femoral y por 

subclavia. El protocolo de inserción y cuidados posteriores, se realizaron según las recomendaciones 

del Proyecto Bacteriemia Zero. 

 

El cateterismo venoso central por acceso en venas yugular, subclavia y femoral se llevó a cabo por 

facultativos especialistas en Medicina Intensiva con formación vía MIR y más de dos años de 

experiencia post- MIR. 

 

El cateterismo por Basílica se llevó a cabo por   enfermeras de la unidad con experiencia en venoclisis 

periférica, acceso venoso central tipo Drum y familiarizados con la técnica de Seldinger. 

 

La elección del tipo de catéter y la localización del mismo se realizó dependiendo de las características 

delpaciente, posibilidad de complicaciones y finalidad del mismo. Se priorizaron deforma general el 

acceso por vena subclavia y antecubital según las recomendaciones del proyecto bacteriemia zero(10). 

 

La definición de bacteriemia por catéter se realizó según los criterios del CDC(11) Se incluyeron en el 

estudio cateterismos realizados de forma urgente y programada. También se incluyeron los 

procedimientos solicitados por otros servicios del hospital. No se incluyeron los pacientes portadores 

de catéter venoso central al ingreso en la unidad. 

 

Análisis estadístico: se realizó con el programa SPSS v18 (IBM). Para el análisis de variables 

cualitativas se utilizó el test de Chi cuadrado. Para el análisis de variables cualitativas el test T de 

Student y Welch. Estimamos intervalos de confianza al 95%. Para el análisis de estancia media y 

permanencia de catéter se eliminaron los pacientes con una estancia en UCI o permanencia del 

catéter menores de 24 horas. 

 

RESULTADOS 

 

Se realizaron 393 procedimientos en el periodo de estudio a un total de 1348 pacientes. El número de 

ingresos fue de 1335, fallecieron 133 pacientes, lo que supone una mortalidad del 10% (IC al 95% 0.08-

0.12). El SAPS 3 medio durante el periodo de estudio fue 48.7 (dt 15.3). La estancia media fue de 4.8 

días (rango 1-162). 
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Los motivos de ingreso fueron los siguientes: pacientes médicos 643(47.7%), pacientes coronarios 420 

(31.2%), postquirúrgicos 204 (15.1%), otros 81 (6%). El porcentaje de cateterismo en nuestra unidad es 

del 29.2% (IC al 95% 0.26-0.31). La media de luces utilizada fue de 3.15 (IC al 95% 3-3.30). La 

permanencia media del catéter fue 6.2 días (IC al 95% 5.4-7.1). De total de cateterismos, 286 (72.2%) 

tuvieron una indicación urgente. 

 

La incidencia de complicaciones fue del 18.6%. En nueve pacientes (2.3%) no se pudo canalizar la vía 

venosa y hubo que cambiar de localización. Sesenta y seis intervenciones (16.9%) requirieron varias 

punciones. 

 

En el 55.2% de los procedimientos (217) la vía de elección fue la subclavia, constituyendo el acceso 

más frecuente. 

 

Las complicaciones recogidas en el cateterismo venoso central fueron: 

1. Punción arterial: 15 (3.8%). 

2. Neumotórax: 5 (2.3%), exclusivamente en el acceso por vena subclavia. 

3. Punción múltiple: 66 (16.9%) 

4. Punción ineficaz: 9 (2.3%) 

5. Bacteriemias relacionadas con catéter: 4 (2.1%) que supone una tasa de 2.49 bacteriemias por 1000 

días de CVC. 

6. No detectamos ningún caso de trombosis venosa profunda sintomática con el cateterismo por vena 

Basílica. 

 

La incidencia de neumotórax por cateterismo venoso central por vía subclavia en nuestra seria es de 

2.3% (IC al 95% 0.2-4.3%). 

 

La indicación urgente, carga de trabajo medida por TISS 28, número de ingresos, ocupación ni turno 

de inserción tuvieron relación con la aparición de complicaciones.  

 

DISCUSIÓN 

 

El cateterismo venoso central es una técnica frecuente en las unidades de cuidados intensivos y que 

puede afectar al 30% de los pacientes ingresados en una UCI polivalente. En nuestra serie hemos 

encontrado un porcentaje de cateterismo inferior al descrito en la bibliografía y en el registro ENVIN.  

 

El registro ENVIN incluye a numerosos hospitales de primer y segundo nivel, altamente 

especializados. Nuestro estudio se ha realizado en una UCI polivalente que incluye a pacientes 

medico-quirúrgicos y coronarios que son predominantes en el territorio nacional por lo que 

consideramos que nuestros datos son representativos a nivel nacional. 

 

Aunque es una técnica rutinaria en nuestras unidades no está exenta de complicaciones que pueden 

llegar al 20%. La complicación más frecuente en nuestra serie es la punción múltiple. Decidimos 

considerarla como una complicación mecánica por su asociación con el neumotórax, la punción 

arterial y el cateterismo ineficaz. Si eliminamos la punción múltiple del análisis la incidencia de 
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complicaciones disminuye al 8.3%, que está por debajo de la publicadas en la bibliografía4,5,12,13. La 

canalización puede resultar imposible en el 2.3% (IC al 95% 0.9-4%) de los procedimientos(12). En 

nuestro trabajo registramos nueve casos de punción ineficaz, siete casos por subclavia y dos por 

acceso antecubital. El acceso por vía subclavia presenta complicaciones potencialmente graves como 

el neumotórax y la punción arterial por ello nuestros profesionales prefieren cambiar de localización si 

encuentran dificultades en la punción, limitando el número de intentos en esta localización. 

 

La incidencia de neumotórax en la punción por vena subclavia en nuestra unidad es del 2.3% (IC al 

95% 0.2-4.3%) y es similar a la descrita en la bibliografía.(14) La punción arterial es una complicación 

frecuente que puede implicar hasta el 10% de los casos en la punción femoral(15), disminuyendo su 

incidencia en la localización subclavia y yugular. 

 

El cateterismo por vena basílica en nuestra unidad tiene un alta índice de éxito (mayor del 95%).. 

Tiene importantes ventajas, pudiendo realizarse con el paciente incorporado, sin riesgo de punción 

arterial ni complicaciones pulmonares, además se puede canalizar a través de un catéter periférico del 

número 18 o mayor. La incidencia de trombosis venosa se ha descrito en el 3%(16), aumentando al 

8.8% en los 160 pacientes con los catéteres de mayor grosor (OR 19.5) (17). Una serie reciente de 

cateterismo venoso central por acceso periférico se interrumpió de forma precoz por una incidencia 

de trombosis sintomática en el 20% de los pacientes(18). Nuestra serie incluye a 68 pacientes en los que 

se realizó cateterismo venoso periférico con catéteres de grosor 7F, no encontramos ninguna 

trombosis sintomática. Esta discrepancia se debe a la diferencia en la permanencia media de dichos 

catéteres que fue de 17 días frente a 6.7 días en nuestra serie. Si consideramos aquellos trabajos con 

una duración del cateterismo inferior a 10 días la incidencia de TVP se equipara a los catéteres de 

pequeño grosor disminuyendo hasta el 2.8%(19). De este modo podemos concluir que el cateterismo 

periférico en pacientes críticos es una técnica con una alto éxito en pacientes seleccionados y segura 

siempre que se prevea una duración media del cateterismo inferior a 10 días, con una tasa de 

bacteriemia equiparable a las CVC(20). El tiempo medio hasta el diagnóstico de TVP en el trabajo de 

Evans et al, fue de 9.5 días (rango 1-64 días), aunque en este trabajo no se cita el tiempo medio de 

permanencia de los catéteres de mayor grosor. 

 

En nuestra seria la tasa de bacteriemias por catéter está en 2.49 episodios por 1000 días de CVC. No 

hemos detectado bacteriemias por catéter en las localizaciones yugular ni femoral que están descritas 

en la bibliografía como factores de riesgo para la presencia de bacteriemias por catéter(21-22). Esta 

diferencia puede explicarse por la breve duración media del cateterismo venoso en los accesos 

yugular y femoral que se utilizaron de forma mayoritaria para técnicas de depuración renal y 

marcapasos provisionales, y en menor proporción en pacientes con alto riesgo de punción subclavia 

por patología respiratoria o coagulopatía, valorando individualmente la necesidad de los catéteres y 

sustituyéndolos por catéter en vena subclavia en un segundo tiempo. 

 

La aparición de complicaciones derivadas del cateterismo venoso central en nuestro no depende de la 

carga de trabajo ( medida por TISS 28, ocupación y número de ingresos), hora de inserción, ni 

indicación urgente del mismo lo que contradice nuestra hipótesis inicial. La aparición de 

complicaciones es inherente a la propia técnica y está condicionada fundamentalmente por la 

anatomía y por la experiencia del personal que lo realiza(23,24). 
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La utilización del protocolo de bacteriemia Zero ha conseguido disminuir las tasas de bacteriemia por 

debajo de los estándares de calidad en nuestra unidad con una incidencia de complicaciones inferior a 

las descritas en la bibliografía. 

 

CONCLUSIONES. 

 

La incidencia de cateterismo venoso central en unidades de cuidados intensivos polivalentes está en 

el 30% (IC al 95% 0.29-0.31). 

 

El cateterismo venoso central es un procedimiento complejo y con una incidencia de complicaciones 

que puede llegar al 20%. En el 2.3% de los procedimientos la punción es ineficaz, debiendo cambiar de 

localización. 

 

El cateterismo venoso central por vía femoral es una opción para determinados pacientes en los que 

las complicaciones mecánicas del acceso por subclavia no son asumibles. 

 

La incidencia de neumótorax en el cateterismo venoso central por vía subclavia es del 2.3%. 

 

El acceso venoso central por vía antecubital ha demostrado ser  seguro en los pacientes críticos como 

acceso venos central de corta duración con complicaciones menos graves y más confortable para el 

paciente. 
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PLAN DE CUIDADOS A UNA PACIENTE CON ISQUEMIA ARTERIAL CRÓNICA DE MIEMBRO INFERIOR  Y 
DEMENCIA VASCULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO 

 
CARE PLAN FOR A PATIEN WITH ISCHEMIA AND VASCULAR DEMENTIA. ABOUT A CASE. 

. 
 
AUTORES: 

Bernal Pérez Francisca, Cubel Rozalén Yolanda (Enfermeras Hospital de Bellvitge. Área de Cirugía Vascular) 
 
 

RESUMEN 
Se presenta caso clínico de una mujer de 76 años que acude a urgencias derivada de Consultas externas para ingreso 
por presentar necrosis del cuarto dedo del pie izquierdo. La paciente tiene antecedentes de riesgo, vive sola y 
presenta demencia vascular. En su ingreso y posterior cirugía  de Bypass se le realiza un plan de cuidados 
estandarizado, basándonos en las catorce necesidades de Virginia Henderson y la taxonomía enfermera NANDA, 
NIC, NOC.(1) 
 
PALABRAS CLAVE: 
Necrosis, Bypass, demencia vascular, taxonomía enfermera, plan de cuidados. 
 

ABSTRACT 
We present clinical case of 76 year old women attended the emergency arising from outpatient to         
submit income necrosis of the fourth finger of the left foot. The patient has risk factors, live  
alone and has vascular dementia. In income and subsequent Bypass surgery she underwent a   
standardized care plan, based on the fourteen Virginia Henderson needs nurse and taxonomy  
NANDA, NIC, NOC. 
 
KEYWORDS: 
Necrosis, Bypass, vascular dementia, taxonomy nurse, care plan. 
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PLAN DE CUIDADOS A UNA PACIENTE CON ISQUEMIA ARTERIAL CRÓNICA DE MIEMBRO INFERIOR  Y 
DEMENCIA VASCULAR. A PROPÓSITO DE UN CASO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El aumento de la expectativa de vida ha conducido a que las patologías vasculares se hayan constituido en 
un problema de salud prevalente y haya derivado en un elevado coste para la sanidad.(2) 
 
La isquemia arterial crónica se podría definir como el conjunto de signos y síntomas que se producen 
cuando existe una disminución progresiva del flujo sanguíneo en un órgano o extremidad resintiéndose de 
esta manera su función y su supervivencia.(3) 
 
Las enfermedades cardiovasculares representan el 48% de todas las causas de muerte y tienen un gran 
impacto sanitario, laboral y económico. Aunque la enfermedad vascular periférica es menos frecuente que 
la enfermedad cardiaca, sí lo es más que el infarto cerebral.(4) 
 
En España la patología vascular supone el 5,9% de las consultas en Atención primaria, afecta entre un 15-
20% de los sujetos mayores de 70 años, aunque su prevalencia puede ser mayor si se analizan a los sujetos 
asintomáticos.(5) 
 
Su incidencia es mayor en varones, en proporción 2:1; apareciendo en la mujer las primeras 
manifestaciones 10 años más tarde que en el varón. 
 
En su estado crítico tiene una incidencia de 500/1.000.000 habitantes al año. 

Etiología 
La causa más frecuente es la arteriosclerosis en un 95% de los casos, aunque también se observan 
entidades como la vasculitis, tromboangeitis obliterante y traumatismos de repetición.(6) 

Factores de riesgo 
 

Se pueden dividir: 
a)Modificables: HTA, hiperlipemias, tabaco,(7) diabetes,(8( obesidad, sedentarismo, factores psíquicos. 
b) No modificables: edad, sexo, factores genéticos. 

Manifestaciones clínicas 
 
La manifestación clínica más importante es la claudicación intermitente. Consiste en un dolor intenso, 
agudo, sobre grupos musculares de la extremidad afectada, que aparece al caminar y que obliga al 
paciente a detenerse desapareciendo en el  reposo. Aparece generalmente a nivel gemelar, como 
consecuencia de una afectación fémoro-poplítea. 
 
En 1920 se estableció la clasificación de La Fontaine que divide la isquemia crónica de los miembros 
inferiores en cuatro grados clínicos: 
 

 Grado I: Existen lesiones ateromatosas, pero el paciente se encuentra asintomático, ya sea porque 
no existe obstrucción total del vaso o porque se han desarrollado mecanismos de compensación en las 
arterias colaterales. 

 Grado II: Se presenta claudicación intermitente. Fracasan los mecanismos de compensación y el 
paciente presenta dolor muscular a la deambulación por hipoxia tisular. 
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 Grado III: El paciente presenta dolor en reposo. El dolor se localiza generalmente en dedos y pies, 
empeora con la elevación de la extremidad y mejora con el declive de la misma. Se acompaña de 
alteraciones de la sensibilidad, la piel aparece fría y pálida. 

 Grado IV: Aparecen úlceras y necrosis en la extremidad. Pueden ser lesiones más o menos 
extensas. Puede aparecer gangrena. 

Formas de presentación clínica 
 

Dependiendo de la topografía de las lesiones se distinguen tres formas clínicas: 
 
1.Lesiones aorto-ilíacas. Las ateromatosis comienza a desarrollarse en una de las arterias iliacas primitivas 
y va estenosando la luz hasta ocluirla. Esta forma de presentación se la conoce como el Síndrome de 
Leriche y se manifiesta con claudicación intermitente bilateral, impotencia/amenorrea y ausencia de 
pulsos femorales. Aparece entre los 35 y 55 años. El 50% de estos pacientes son hipertensos y el 75% 
padecen cardiopatía isquémica. Hay alta incidencia de tabaquismo. 
2. Lesiones fémoro-poplíteas: Se obstruye la arteria femoral superficial. Su origen parece ser de tipo 
mecánico, originado por la tracción de la fascia de los abductores que termina lesionando la arteria.. El 
dolor que aparece es a nivel gemelar, con ausencia de pulsos distales y poplíteos. Son frecuentes las 
lesiones tróficas y la necrosis. 
3. Lesiones tibio-peroneas:  Son las menos frecuentes. Presenta claudicación plantar, sin pulsos pedios, ni 
tibiales posteriores y úlceras isquémicas en dedos. 

 
Métodos diagnósticos 
 
a) Historia Clínica: Interrogatorio sobre los síntomas, forma de aparición, progresión, localización. 
b) Exploración física: Inspección de las extremidades ( pérdida de vello, sequedad, ulceraciones, 
necrosis, palidez, cianosis). Palpación de pulsos de ambas extremidades, auscultación de soplos orientan 
hacia la posibilidad de estenosis al flujo arterial. 
c) Estudios vasculares no invasivos:  Doppler continuo y pulsado, Eco-Doppler que evidencia 
calcificaciones de la pared arterial, velocidad de flujo, resistencias distales. Presiones segmentarias que 
determinan la  presión de la sangre en cada sector de la extremidad. Otros métodos serían la 
Plestimografía, la presión parcial de oxígeno y la capilaroscopia. 
d) Exploraciones invasivas: La arteriografía es la prueba por excelencia por la cantidad de información 
que aporta, se obtiene una descripción anatómica de la lesión y sirve para planificar la estrategia quirúrgica 

 
Tratamiento 
 
Dirigido a la consecución de varios objetivos: 
 
-Remisión de la sintomatología. 
- Mantener la mejoría obtenida. 
- Evitar progresión. 
- Prevenir recurrencia. 
 
Para ello disponemos de tratamiento médico y quirúrgico. 
 
Tratamiento médico: Primeramente habrá que controlar los factores de riesgo: 
 
- Abandono hábito tabáquico. 
- Control de obesidad y sedentarismo. 
- Combatir el estrés. 
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- Control de la diabetes. 
- Control de la HTA. 
- Control de la hiperuricemia. 
- Control de la dislipemia. 
- Realización de ejercicio físico. 
- Administrar medicación antiagregante : àcido acetilsalicílico, dipiridamol,prostaglandinas y 
eicosanoides, medicación hemorreológica que aumentará el flujo sanguíneo mediante la reducción de la 
viscosidad sanguínea, entre estos medicamentos están la pentoxifilina y dextranos y la medicación 
anticoagulante que serían las heparinas.(9) 
 
Tratamiento quirúrgico 
 
- Simpatectomia lumbar que puede mejorar el flujo cutáneo. 
- Técnicas de revascularización directa para eliminar las placas de ateroma (tromoendarterectomía) 
o Bypass. 
- Cirugía endovascular: Angioplastia transluminal percutánea (ATP).(10) 
- Amputación. 

 
La expresión demencia vascular hace referencia al deterioro cognitivo producido por la existencia de una 
enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico o hemorrágico.(11) 
 
Las causas de la demencia vascular son: 
- Edad. 
- HTA. 
- Enfermedad cardíaca. 
- Ictus previo. 
- Colesterol elevado. 
- Diabetes. 
- Tabaquismo. 
 
Sintomatología 
 
Esta entidad presenta una clínica y una velocidad de progresión distinta en cada paciente, dependiendo de 
la etiología de la misma. 
 
Los síntomas más frecuentes son: 
- Progresión escalonada, con deterioros súbitos. 
- Disminución de fuerza o parálisis. 
- Problemas de memoria. 
- Problemas de concentración. 
- Depresión asociada a la demencia. 
- Crisis epilépticas. 
- Episodios de confusión aguda. 
- Alucinaciones. 
- Delirios. 
- Irritabilidad con agresión física y verbal. 
- Inquietud. 
- Incontinencia o urgencia miccional. 
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CASO CLÍNICO 
 

Se presenta el caso clínico de una mujer de 76 años que presenta necrosis del cuarto dedo del pie derecho. 
 
Antecedentes de interés: 
-No alergias conocidas. 
-No hábitos tóxicos. 
-HTA, Dislipemia en tratamiento médico. 
-DM tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales e insulina. 
-Demencia vascular. 
-SIC III en miembro inferior izquierdo por obliteración fémoro-poplítea. Ha requerido ingreso para 
tratamiento antibiótico y ATP en julio 2010. 
-Vive sola en domicilio. Indice Barthel: 60-80 dependencia moderada. MEC de Lobo 27 con discreto déficit 
cognitivo. 
-Medicación para la demencia vascular no refiere. 
 
Exploración física 
 
Miembro inferior derecho: pulso femoral sin poplíteos ni distales. Necrosis seca, bien delimitada de cuarto 
dedo. No signos de sobreinfección. 
 
Miembro inferior izquierdo: pulso femoral sin poplíteos ni distales. No lesiones tróficas. 
 
Exploración complementaria 
 
Cartografía de MID: Oclusión de femoral superficial y primera porción poplítea derecha. 
 
Vena safena interna derecha apta para Bypass. 
 
Se propone su ingreso en cirugía vascular para tratamiento específico con diagnóstico de SIC IV por 
obliteración fémoro-poplítea. 
 
El día 16-05-2012 se realiza Bypass femoral a tercera porción poplítea con vena safena interna invertida 
más amputación abierta del cuarto dedo. En el postoperatorio inmediato la paciente presenta sangrado 
por redón que requiere reintervención objetivándose sangrado en campana anastomótica y se realiza 
hemostasia con clampaje digital Se realizan lavados y se evacua el hematoma. Tras estabilidad 
hemodinámica se decide alta a planta.  
 
La paciente a su llegada a la unidad de intermedios de cirugía vascular se encuentra desorientada, 
portadora de redón poco productivo, sonda vesical con diuresis correctas y sueroterapia en y. Hipertensa y 
afebril, glicemias elevadas, apósito limpio. Durante la noche  precisa contención por desorientación y 
agresividad. 
 
Al cabo de dos días es traslada a planta convencional. Más orientada y más colaboradora. 

 
Durante su ingreso en cirugía vascular  posterior  a la cirugía se realiza la valoración de las 14 necesidades 
de Virginia Henderson para la implantación de un plan de cuidados estandarizado para esta paciente.: 
1. Necesidad de oxigenación 
Vías respiratorias permeables. Hipertensa. Bypass funcionante. Color y temperatura de extremidades 
correctas. 
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2. Necesidad de nutrición 
La paciente presenta un ICM de 18,90 kg/m2..  No le agrada la comida del hospital. En su domicilio se 
preparaba ella las comidas. 
3. Necesidad de eliminación 
Los primeros días lleva sonda vesical con diuresis correctas, después es necesario la colocación de pañal 
por incontinencia urinaria. Estreñimiento de 4 días. 
4. Necesidad de movilización 
Capacidad de movilización deteriorada debido a la amputación, sedestación tolerada y vigilada porque 
tiene tendencia a escaparse de la habitación. Ha sufrido una caída durante su estancia en el hospital. 
5. Necesidad de reposo y sueño 
Dolor que impide un descanso correcto. Presenta alucinaciones e inquietud constante. Precisa contención 
de seguridad por las noches. 
6. Necesidad de vestirse y desvestirse 
Necesita ayuda parcial. Colabora con su arreglo personal. 
7. Necesidad de termorregulación 
Febrícula de 37,8ºC que presentó en contexto de infección urinaria tras retirada de sonda vesical y que fue 
tratada con antibiótico. 
8. Necesidad de higiene 
Aspecto desaliñado. Uñas largas y desarregladas. Actitud agresiva a la hora de realizarle la higiene. Boca 
séptica, pérdida numerosa de piezas dentales. Piel seca y deshidratada, presenta eritema en sacro y 
prominencias óseas de trocánteres. 
9. Necesidad de seguridad 
Desorientada. Precisa barandillas y sujeción de una mano y abdominal por la noche y día. Tendencia a 
extraerse el catéter periférico. 
10.Necesidad de comunicación 
Atiende a veces a las explicaciones que le da el personal, pero se muestra retraída. Identifica a sus hijos y se 
siente contenta con sus visitas aunque las considera escasas. Divagaciones, utiliza frases y expresiones 
inconexas. 
11.Necesidad de creencias y valores 
Se considera una persona que cree en Dios pero no en la Iglesia. 
12.Necesidad de realización personal 
Le gusta el campo, las flores y los gatos. Tiene uno en casa. Apenas sale de casa. Sus hijos refieren que se 
ha perdido varias veces y ha precisado la atención de la Guardia Urbana en su búsqueda. 
13.Necesidad de recrearse 
Refiere apatía, se observa a una persona sola que necesita ayuda. 
14.Necesidad de aprendizaje 
Desconoce el diagnóstico, no muestra interés. 

 
Tras la valoración de las 14 necesidades básicas, se realiza entrevista con los hijos, para conocer la 
verdadera situación familiar. La paciente vive sola en domicilio, presenta déficit de memoria, atención y 
deterioro cognitivo leve. La movilidad alterada por problemas de isquemia crónica en ambas 
extremidades. Sus hijos no pueden hacerse cargo de la paciente, sus trabajos y respectivas familias se lo 
impiden. Se están pensando la institucionalización de su familiar, pero no saben los pasos que han de 
realizar.  
 
La paciente se organiza sola en domicilio, cocina y se autoadministra sola la insulina, aunque a la vista 
presenta infrapeso  y déficit de visión. Se evidencia objetivamente que la administración de insulina la 
realiza de forma incorrecta. 
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Se deriva solicitud de interconsulta a la atención de la asistente social de nuestro hospital. Esta paciente 
requiere rehabilitación, curas y dada la evolución de su demencia y antecedentes personales  necesita 
controles más estrictos. 

 
En los datos recogidos se observan las siguientes manifestaciones de dependencia: 

 Estreñimiento. 

 Dolor. 

 Desorientación. 

 Movilidad alterada. 

 Déficit de autocuidados generales. 

 Descanso nocturno incorrecto. 

 Alteración de la integridad cutánea. 

 Deterioro de la comunicación. 
 

Plan de cuidados 
 

1. Estreñimiento relacionado con reposo, baja ingesta de líquidos y manifestado por objetivación 
de cuatro días sin deposiciones. 
Resultados NOC: 
La paciente mantendrá eliminación de heces blandas, formadas cada   3 días sin esfuerzo. 
0501 Eliminación intestinal. 
 
Indicadores: 
050101 Patrón de eliminación. 
050102 Control de movimientos intestinales. 
050112 Facilidad de eliminación de las heces 
 
Intervenciones NIC 
0450 Manejo del estreñimiento/impactación. 
0440 Entrenamiento intestinal. 
 
Actividades: 
-Extracción manual de fecalomas si precisa. 
-Observar signos y síntomas de estreñimiento. 
-Comprobación de movimientos intestinales. 
-Registros de enfermería correctos. 
-Aumentar la actividad física si procede. 
-Aumentar ingesta hídrica si no está contraindicado. 
-Realizar masajes abdominales. 
-Favorecer la intimidad. 
-Identificar los factores que pueden causar o contribuir el estreñimiento. 
-Ofrecerle nuestra disponibilidad. 
-administración de enemas bajo prescripción  y observar eficacia. 
 

 
2. Dolor relacionado con cirugía, y manifestado verbalmente por la paciente y evidenciado por 
escala analógica Eva de 6-7. 
Resultados NOC: 
La paciente manifestará alivio del dolor a un nivel de tolerancia aceptable. 
1605 Control del dolor. 
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2102 Nivel del dolor. 
 
Indicadores: 
160501 Reconoce los factores causantes 
160502 Reconoce el comienzo del dolor. 
160507 Refiere síntomas incontrolables al profesional. 
160511 Refiere dolor controlado. 
 
Intervenciones NIC 
1400 Manejo del dolor 
2210 Administración analgésicos. 
6482 Manejo ambiental: confort. 
2300 Administración de medicación. 
 
Actividades: 
-Valoración exhaustiva del dolor. 
-Registros de enfermería y escalas de dolor midiendo la efectividad en la analgesia. 
-Evaluación de las medidas para el dolor. 
-Adecuación de posturas antiálgicas. 
-Administrar los medicamentos a horarios fijos para evitar picos de dolor incontrolados. 
-Control de factores ambientales que puedan incidir en el dolor( ruidos, iluminación, temperatura). 
-Administrar dosis de rescate en procedimientos que vayan a ser dolorosos. 
-Avisar al médico, si la analgesia prescrita no es efectiva. 
 
3. Deterioro de la movilidad física relacionado con malestar, dolor y amputación digital y 
manifestado por limitaciones de movimientos , ayuda en las movilizaciones. 
Resultados NOC:  
La paciente iniciará ejercicios de forma activa o pasiva para minimizar el riesgo de lesiones por 
inmovilidad. 
0200 Ambular 
0212 Movimiento coordinado 
1616 Rendimiento de los mecanismos corporales 
0208 Movilidad 
1308 Adaptación a la discapacidad física 
2102 Nivel del dolor 
 
Indicadores: 
020002 Camina con marcha eficaz 
021205 Control del movimiento 
161607 Utiliza dispositivos de ayuda correctamente 
130803 Se adapta a limitaciones funcionales 
181107 Estrategias para el incremento gradual de la actividad 
1210201 Dolor referido 
 
Intervenciones NIC 
1804 Ayuda con los autocuidados: aseo( eliminación) 
1802 Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal 
1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene. 
5612 Enseñanza actividad/ejercicio prescrito 
0222 Terapia de ejercicios: equilibrio. 
0221 Terapia de ejercicios: deambulación 
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Actividades: 
-Determinar las limitaciones del movimiento articular y actuar sobre la función. 
-Protegerle de posibles caídas durante el ejercicio. 
-Fomentar la deambulación. 
-Realizar ejercicios pasivos o asistidos, si está indicado. 
-Dar apoyo positivo a las metas conseguidas. 
-Ayudarle en los autocuidados generales. 
-Ofrecerle nuestra disponibilidad. 
-Proporcionar dispositivos de ayuda. 
-Iniciar programas de ejercicios con el fisioterapeuta. 
-Vigilancia por su estado de desorientación, aplicación de medidas de seguridad: barandillas, contenciones 
abdominales si precisa. 
4. Riesgo de caídas relacionado con factores cognitivos, psicomotores y falta de conciencia de 
peligros ambientales y manifestado por caída accidental 
Resultados NOC:  
La paciente durante su estancia en planta mantendrá su seguridad y se le aplicarán todas las medidas 
necesarias para evitar futuras caídas y lesiones. 
1909 Conducta de seguridad: prevención de caídas 
1902 Control del riesgo. 
 
Indicadores: 
190901 Uso correcto de dispositivos de ayuda. 
190201 Reconoce el riesgo. 
190210 Participa en la identificación de los riesgos identificados 
190903 Colocación de barreras para prevenir caídas. 
190906 Eliminación de objetos: alfombras, abrillantadores de suelos etc... 
 
Intervenciones NIC 
6486 Manejo ambiental: seguridad 
6490 Prevención de caídas 
 
Actividades: 
-Identificar las características del ambiente que pueden aumentar el riesgo de caídas. 
-Identificar déficit físicos o cognoscitivos  del paciente que pongan en peligro su seguridad. 
-Bloqueo en las camas y sillas de ruedas. 
-Iluminación adecuada, dispositivos de ayuda al alcance del paciente para minimizar riesgos. 
-Ayudarle en los autocuidados diarios. 
-Colocación de barandillas laterales en la cama. 
5. Riesgo de deterioro de la integridad  cutánea relacionado con incontinencia urinaria, déficit 
nutricional, alteración de la circulación y manifestado por alteración de la superficie de la piel. 
Resultados NOC:  
La paciente mantendrá la integridad de la piel y membranas mucosas durante su estancia en el hospital. 
1101 Integridad tisular 
 
Indicadores: 
110104 Hidratación 
110113 Piel intacta 
 
Intervenciones NIC 
3540 Prevención de las UPP. 
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3590 Vigilancia de la piel 
1120 Terapia nutricional 
 
Actividades: 
-Protocolo para las UPP del hospital. 
-Registro  estado de la piel en el ingreso y a diario. 
-Colocación colchón antiescaras. 
-Ropa seca, sin arrugas. 
-Masajes hidratantes y utilización de ácidos grasos hiperoxigenados. 
-Utilización de la escala Emina, Norton  según protocolo de hospital. 
Utilizar en la higiene diaria jabones con PH neutro. 
-Cambio posturales para evitar puntos de presión prolongados sobre todo en las prominencias óseas. 
-Proporcionar  una nutrición adecuada para asegurar un aporte de proteínas al lecho de la amputación para 
regeneración tejido de granulación. 
6. Demencia senil relacionada con desorientación, trastornos de memoria , demencia vascular y 
manifestado por confusión, agitación, alucinaciones. 
Resultados NOC:  
Vigilancia del estado de conciencia durante su estancia en planta y poner los remedios necesarios de 
seguridad para la paciente 
0901 Orientación cognitiva 
 
Indicadores: 
090101 Se autoidentifica 
090102 Identifica a los seres queridos. 
090103 Identifica el lugar dónde está. 
 
Intervenciones NIC 
6460 Manejo de la demencia. 
2300 Administración de medicación. 
6650 Vigilancia 
4820 Orientación de la realidad. 
5270 Apoyo emocional. 
 
Actividades: 
-Facilitarle un ambiente tranquilo libre de interrupciones. 
-Facilitar una comunicación abierta entre ella, los cuidadores y el personal sanitario. 
-Incluirle siempre que sea posible en las decisiones de sus propios cuidados. 
-Vigilancia estado cognitivo individual de la paciente para preservar conductas de riesgo. 
-Utilizar un lenguaje claro, sencillo, con tono de voz bajo para comunicarse con la paciente. 
-Escucha activa mostrando interés por la paciente. 
-Ajustar las instrucciones que se le den a la paciente a su nivel de conocimiento y comprensión. 
-Repetir la información importante para facilitar aprendizaje. 
-Vigilancia en la administración de la medicación. Estar presentes  
-Dirigirse al paciente por su nombre. 
-Ayudarle en la orientación, describiendo sucesos actuales, estaciones del año, lugares y nombres.- 
-Proporcionar empatía, disponibilidad . 
-Fomentar visitas de los familiares para estimular memoria y afectividad. 
7. Deterioro nutricional por defecto relacionado con conducta desorganizada, déficit de 
conocimientos y manifestado por IMC bajo, aspecto físico. 
Resultados NOC:  



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 4, JULIO 2016 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

39 
 

La paciente mantendrá unos requerimientos nutricionales necesarios para lograr un peso normalizado a su 
estado de salud. 
1004 Estado nutricional 
 
Indicadores: 
100402 Ingesta alimentaria 
100411 Hidratación 
 

Intervenciones NIC 

1100 Manejo de la nutrición. 
1120 Terapia nutricional. 
1240 Ayudarle para ganar peso 
 
Actividades: 
-Determinar preferencias alimentarias. 
-Interconsulta con el dietista para satisfacer exigencias en la alimentación. 
-Registro diario de las comidas y balance hídrico. 
-No interferir con otras actividades en los períodos de las comidas. 
-Proporcionar descanso antes y después de las comidas para facilitar digestión. 
-Proporcionar comidas ligeras, poca cantidad, tomas frecuentes. 
-Ofrecerle menú atractivo. 
-Pesar al paciente cada semana para seguir evolución nutricional. 
-Ofrecerle complementos nutricionales si procede. 
 
En este caso, la paciente siguió una evolución satisfactoria de su patología. Presentó una correcta 
cicatrización de las heridas quirúrgicas, Bypass funcionante, amputación con algunos esfácelos pero 
granulando. Se propone alta  con unas recomendaciones: 
- Curas diarias con hidrogeles más apósitos. 
- Continuar con la medicación actual. 
- Levofloxacino 500mg/24 horas 10 días. 
- Deambulación diaria dentro de lo posible. 
- Control en consultas externas de cirugía vascular en las fechas programadas. 
 
Previa consulta con la asistente social, se decidió con la familia su ingreso en un centro sociosanitario para 
tener los adecuados cuidados que esta paciente necesita.  
 
La planificación del alta de enfermería siguiendo unos cuidados individualizados proporciona una valiosa 
información para los demás profesionales que se harán cargo de esta paciente, porque informa sobre las 
manifestaciones de dependencia así como su seguimiento y posterior evolución. 
De esta manera se obtiene una guía de cuidados hábil para que otros profesionales continúen con su 
ejecución. 
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CUIDADOS ENFERMEROS EN LA FASCITIS NECROTIZANTE 
NURSING CARE IN NECROTIZING FASCIITIS 

 
 
 AUTORES: 
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RESUMEN: 

 
Las infecciones necrotizantes tienen una clínica variable, generalmente de curso grave y elevada 
mortalidad. El cuadro clínico presenta: fiebre, celulitis, edema crepitación, ampollas, necrosis, sepsis; suele 
existir antecedente traumático quirúrgico. Se puede observar necrosis en la piel y tejido subcutáneo, por lo 
que un diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales. El microrganismo que con mayor frecuencia 
ocasiona este proceso es el StreptococcusPyogenes aunque también puede ser de origen polimicrobiano. 
Pese al conocimiento de su etiopatogenia y al desarrollo de técnicas terapéuticas más eficientes, su 
mortalidad  sigue siendo elevada, superando el 25%, cifra que apenas se ha modificado en los últimos 
años.  
El tratamiento y los cuidados se basan en la administración de antibióticos, alivio del dolor, cuidado de 
heridas y apoyo nutricional .Estas son sólo algunas de las consideraciones de enfermería para este tipo de 
pacientes, con el fin de proporcionar el cuidado holístico y la conciencia de los aspectos psicológicos.  
 
PALABRAS CLAVES 
 Fascitis necrotizante, enfermería, cuidados, mortalidad, tratamiento. 

 
ABSTRACT 

Necrotizinginfectionshave avariable clinicalcourseusuallysevere andhigh mortality. The clinical symptoms: 
fever, cellulitis, crepitusedema, blisters, necrosis, sepsis, usually nohistory of traumasurgery.Necrosiscan 
be observedintheskin and subcutaneous tissue, so thatearlydiagnosis and treatmentis essential. 
Theorganism thatmost commonlycausesthis processis Streptococcuspyogenesbut can alsobe 
ofpolymicrobial. 
Despite theknowledge ofits pathogenesisand development ofmore efficienttherapeutic techniques, 
mortality remains high, exceeding 25%, a figure that has changed littlein recent years. 
Treatmentand careare based onantibiotics, pain relief, wound care and nutritional support. Thesearejust 
some of thenursingconsiderationsfor thesepatients, in order toprovideholistic careand 
awarenesspsychologicalaspects. 
 
KEY WORDS: 
Necrotizing fasciitis, nursery, care, treatment, mortality. 
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CUIDADOS ENFERMEROS EN LA FASCITIS NECROTIZANTE 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La fascitis necrotizante es una infección rápidamente progresiva de la piel y de los tejidos blandos, 
asociada a destrucción y necrosis de la fascia y de la grasa, que se acompaña de importante toxicidad 
sistémica y alta mortalidad. Existen en la literatura numerosas referencias de esta patología desde la 
antigüedad. La primera data del siglo v D.C., recogida de la descripción de Hipócrates de una infección 
cutánea necrotizante facial. En 1871 el cirujano militar J. Jones, durante la guerra civil estadounidense, 
realizó una referencia detallada de la enfermedad. 
 
En 1883, A. Fournier publicó la descripción detallada de la infección necrotizante de la región perineal y 
genital que actualmente se conoce como gangrena de Fournier. La fascitis necrotizante supone la forma 
más grave de infección de partes blandas, y su pronóstico depende esencialmente de un diagnóstico 
precoz y un tratamiento agresivo inmediato. 
 
La fascitis necrosante es una infección que afecta el tejido celular subcutáneo, pudiendo extenderse a la 
fascia profunda, músculo y piel. La forma de presentación clínica más habitual es la presencia de signos de 
inflamación local, dolor, fiebre, calor y síntomas de toxicidad sistémica con frecuencia desproporcionada a 
la lesión de origen. Destaca la rápida progresión local de las lesiones, lo que la convierte en una entidad 
altamente agresiva. La gravedad está relacionada con la extensión de la lesión a través del tejido celular 
subcutáneo, en superficie y profundidad y la afectación del estado general. Se ha relacionado con una 
elevada tasa de mortalidad. 
 
Según el resultado de los cultivos, pueden diferenciarse dos grupos bacteriológicos: tipo 1, (80%) 
constituido por bacterias anaerobias, anaerobios facultativos ( S. pyogenes) , enterobacterias y 
estreptococos no pertenecientes al grupo A; y tipo 2 (20%), formado por estreptococos del grupo A solos o 
en combinación con bacterias diferentes a anaerobios y enterobacterias. Staphylococcus aureus es el 
microorganismo que se asocia con mayor frecuencia. La infección por estos microorganismos se presenta 
con mayor facilidad en personas con determinadas enfermedades de base, aunque existen casos descritos 
de fascitis necrosante en jóvenes previamente sanos. 
 
Las localizaciones más habituales de esta enfermedad suelen ser la pared abdominal, el periné y las 
extremidades. .La afectación de cara y cuello es rara, con poca casuística. Suele tratarse de infecciones por 
flora mixta, y el origen por lo general es dental y con menor frecuencia por infecciones de las glándulas 
salivales, quirúrgico o postraumático. Desde esta localización la infección tiende a extenderse a todo el 
cuello, cara y mediastino. 
 
La fascitis necrosante localizada en las extremidades se presenta en la mayoría de los casos tras un 
traumatismo, por el consumo de drogas por vía parenteral o tras picaduras de insectos. 
 
Debe tenerse en cuenta que a pesar de los avances en las técnicas diagnósticas, la realización de cualquiera 
de ellas, no debe retrasar el inicio del tratamiento. Así mismo, no se dispone en la actualidad de datos 
fiables sobre la sensibilidad y la especificidad de la TC y la RM en el diagnóstico de la fascitis necrosante, 
por lo que se recomienda que ante un alto grado de sospecha clínica se haga una exploración quirúrgica 
precoz. 
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OBJETIVOS 
 
Como objetivo general de este estudio pretendemos, a través del análisis de diversos artículos y 
publicaciones enfermeras relacionadas, aportar mayor conocimiento al cuidado de este tipo de pacientes, 
así como el uso de las técnicas enfermeras más efectivas con el fin de mejorar la atención y reducir el 
riesgo de mortalidad por sepsis  grave y choque séptico. 
 
Dentro de los objetivos específicos consideramos los siguientes: 

- Ampliar los conocimientos sobre la fascitis y mejorar la calidad de la atención 

- Establecer  un protocolo de medición y vigilancia de estos pacientes para hacer un análisis integral 

y evaluar las medidas implantadas  para rediseñar el proceso en caso necesario. 

- Conocimientos de técnicas para el cuidado de heridas. Puede ser útil aplicar  la regla 

mnemotécnica  TIME (Ayello et al, 2004)  

FACTORES DE RIESGO: 
 
Aunque no existen estudios concluyentes que describan todos los factores de riesgo para el desarrollo de 
fascitis necrotizante, la mayoría de los autores coinciden en que hay ciertos factores que, si están 
presentes, pueden predisponer a un paciente a una infección necrosante (Jackson y Bell, 1982). 
 
Pueden ser factores de riesgo: edad (mayor de 50 años),varicela, mordeduras humanas, picaduras de 
insectos, procesos gastrointestinales y urinarios, úlceras por decúbito, enfermedades cardiopulmonares, 
quemaduras , aterosclerosis, presencia de herida crónica, cáncer o inmunocomprometidos, enfermedad 
hepática alcohólica, uso de corticoides, diabetes mellitus, hipoalbuminemia, uso indebido de drogas por 
vía intravenosa, insuficiencia renal, trauma, obesidad, desnutrición, diverticulitis oculta, infección 
postoperatoria, enfermedad vascular periférica, hernia femoral estrangulada, uso de medicación no 
esteroide.( Timmons, J. Necrotizing fasciitis in primary care: presentation, risk factors and treatment. 
Glasgow CaledonianUniversity, 2004) 
 
La fascitis necrotizante polimicrobiana está asociada a 4 vías de diseminación: 

1) Procedimientos quirúrgicos que involucran el intestino o trauma penetrante de abdomen. 

2) Úlceras de decúbito o abscesos perianales. 

3) Aplicación de inyecciones intramusculares o abuso de drogas intravenosas 

4) Diseminación a partir de un absceso de la glándula de Bartolino, una infección vaginal menor o 

infecciones del tracto genitourinario en el varón. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 
Signos generales:  palidez de piel y mucosas, trastornos en el estado de alerta, fiebre mayor o igual a 38ºC, 
hipotensión, taquicardia, agitación psicomotriz, abscesos metastásicos, fallo multiorgánico, choque. 
 
Signos locales: dolor intenso continuo, edema extenso de la piel, eritema y equimosis con áreas de 
anestesia cutánea, apariencia “benigna” de la piel seguida de necrosis, ampollas con líquido en su interior, 
cambios de coloración en el tejido celular subcutáneo que se desprende con facilidad, presencia de gas o 
aire a la palpación o por imagen, rápida progresión aún con antibioticoterapia. 
 
Para el diagnóstico se recomienda observar los siguientes datos clínicos: 
 

Síntomas tempranos (primeras 24 horas): 
-Trauma menor o lesión dérmica (la herida no parece necesariamente infectada). 
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-Dolor en el área de la lesión o en la misma región o extremidad. 
-El dolor es generalmente desproporcionado al grado de la lesión. 
-Se presentan síntomas parecidos a una virosis, como diarrea, náuseas, fiebre, confusión, vértigo, 
debilidad y malestar general. 
-Deshidratación. 
-El mayor síntoma es la combinación de todos. El paciente se sentirá peor de lo que se había sentido 
antes sin saber por qué. 
 
Síntomas de progresión (3 o 4 días) 

-La extremidad o área corporal que experimenta dolor, comienza con edema y puede presentar 
erupción color púrpura o violáceo. 
-La extremidad puede tener grandes áreas con cambio de coloración (oscuro), y la lesión evoluciona a 
ampollas llenas de líquido negruzco. 
-La herida se torna necrótica con un aspecto azulado, blanco u oscuro, escamoso. 
 
Síntomas críticos (más de 4 días). 

-Hipotensión grave. 
-El organismo entra en choque séptico debido a las toxinas liberadas por las bacterias. 
-Pueden ocurrir alteraciones de conciencia. 
El lugar más frecuentemente afectado son las extremidades, sobre todo las piernas, seguidas del área 
perineal y abdominal. (Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-074-08, Guía de referencia 
rápida, Diagnóstico y tratamiento de fascitis necrosante, Gobierno Federal Estados Unidos 
Mexicanos). 

PRONÓSTICO 
 
La mortalidad llega a ser de un 76% si no se realiza una cirugía precoz. En grandes series la mortalidad es 
de un 29% cuando el diagnóstico y la cirugía son precoces.  
 
La causa de muerte en los pacientes con fascitis necrotizante es usualmente la sepsis, el fracaso 
multiórganico (FMO) y el Síndrome de Distress respiratorio del adulto (SDRA). La muerte precoz se debe a 
un síndrome séptico, mientras que la tardía es como consecuencia de un FMO.  
 
CUIDADOS ENFERMEROS 
 
Dentro de los cuidados de enfermería  lo principal será la atención al bienestar general a través de la 
observación, la nutrición, la cicatrización de heridas y los aspectos psicológico de la atención (Bashford et 
al, 2002). 
 
 La  temperatura del paciente debe ser monitorizada con el fin de prevenir, detectar o controlar el 
tratamiento de la sepsis. Además, se requiere el seguimiento constante de los signos vitales. La bioquímica 
sanguínea, hemograma completo y el control coagulación debe llevarse a cabo periódicamente para 
supervisar la función orgánica y mantener la homeostasis.  
 
Se debe prestar atención al estado nutricional  del paciente y éste debe incluir también el equilibrio de 
líquidos, su importancia radica en que la pérdida de proteína  puede  contribuir a un estado de desnutrición 
global que puede retrasar la curación (Gray y Cooper. 2001). El aporte calórico debe ser incrementado para 
permitir que el paciente lleve a cabo una recuperación completa y así proporcionar la energía esencial y el 
requerimiento de aminoácidos para la reparación de los tejidos (Basbford et al, 2002). 
 
 El tratamiento del dolor en el postoperatorio también debe ser una prioridad. La evaluación del dolor se 
realizará con herramientas  que deben ser utilizadas para reevaluar periódicamente  los niveles  
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experimentados, en especial durante los cambios de apósito, ya que la severidad del dolor puede 
aumentar considerablemente. Según Childers et al (2002) todos los pacientes experimentan dolor severo 
al comienzo, pero pocos estudios hablan de los niveles de dolor durante la fase postoperatoria. La 
analgesia con opiáceos es recomendable, en particular durante los cambios de apósito. Para 
complementar este tipo de tratamiento se puede utilizar, por ejemplo, Inhalaciones de Fentonox,  anti-
inflamatorios no esteroideos (AINE) y las terapias complementarias (Aronoff y Bloch, 2003). 
 
Cuidado de la herida: 
 
El cuidado de la herida en el post-operatorio y post-alta depende en gran medida de la persona. El sitio y 
características de la herida son importantes, sin embargo, las características intrínsecas del paciente, su 
bienestar y los factores de co-morbilidad puede tener  influencia sobre el resultado del proceso de la 
enfermedad (Timmons, 2003).  
 
Para el cuidado de la herida puede ser útil aplicar  la regla mnemotécnica  TIME (Ayello et al, 2004). Este 
enfoque identifica las cuestiones clave cuando se trata de cualquier herida, pero es particularmente 
adecuado en el tratamiento de heridas crónicas. La evaluación precisa de la  herida es una parte esencial 
del cuidado general del paciente.  Esto permite observar el progreso y los cambios en la herida, y 
registrarlos (Lauhe y Farrell, 2002). En la mayoría de los casos las heridas han sido quirúrgicamente 
desbridadas, por lo que el lecho de la  herida  debe ser limpio y granulado, aunque  no siempre será el caso. 
Lo ideal es que la herida se mantenga a un nivel óptimo de humedad para permitir así la curación de la 
misma. 
 
Curas 
 
Si no hay signos evidentes de infección, se utilizarán apósitos hidrófilos,  para favorecer la absorción del 
exudado (Foster et al, 2001), mientras que en presencia de un aumento de la carga bacteriana  debe 
aplicarse un tratamiento tópico antimicrobiano (White et al, 2001). Los antimicrobianos incluyen apósitos 
que contienen plata, por ejemplo Acticoat que consiste en un apósito de plata nanocristalina (Smith y 
Nephew), Actisorb Plata 220 (Johnson & Johnson), Aquacel-Ag (ConvaTec), y yodóforoscomo ,por 
ejemplo,  lodoflex (Smith y Nephew) , e inadine un apósito de PVC que contiene iodopovidona (Johnson & 
Johnson).  
 
Otra opción para el tratamiento de la herida es el método VAC  (VacuumAssistedClosure) que consiste en 
el uso de la presión negativa aplicada a la lesión para cicatrizar la misma. Este método ha demostrado ser 
eficaz en la reducción del tamaño de la herida y la limpieza de esta antes del injerto de piel (Méndez-
Eastman, 2002).   
 
La frecuencia de las curas  dependerá en gran medida de los niveles de exudado, la presencia o ausencia de 
infección y el estado  de los apósitos. También debe realizarse un enfoque de la herida desde un punto de 
vista holístico, es decir, tenemos que ser conscientes de que cualquier paciente con esta enfermedad en la 
que se ven afectadas las extremidades inferiores, por ejemplo,  podría tener problemas de movilidad y esto 
debe tenerse en cuenta a  la hora de planificar los cuidados, centrándonos en los patrones de Marjory 
Gordon un paciente con este proceso en MMII presentaría problemas en un gran número de ellos, como 
puede ser: alteración del patrón percepción de salud, patrón eliminación, patrón actividad-ejercicio, patrón 
autopercepción-autoconcepto y patrón adaptación. 
 
Debemos tener en cuenta también que la piel circundante puede ser dañada por el exceso de húmedad y 
los adhesivos de los apósitos, por lo tanto,  se deben  controlar el estado de la piel de alrededor de la herida 
para evitar daños mayores. La dificultad adicional puede ser la localización de la herida. Debido a que las 
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extremidades inferiores son las más afectadas, la curación puede estar influenciada por el estado vascular 
del paciente (Childers et al, 2002).  
 
CONCLUSIONES 
 
La fascitis necrotizante es una infección de la piel potencialmente fatal que, aunque relativamente rara, 
puede afectar a una amplia gama de grupos de pacientes (Wong et al, 2003).La progresión de la infección, 
en algunos casos es muy rápida y por lo tanto un rápido reconocimiento, diagnóstico y tratamiento son 
esenciales con el fin de minimizar la destrucción causada por la bacteria. En numerosas publicaciones 
encontramos que los factores de riesgo pueden predisponer a ciertos grupos de pacientes a la 
enfermedad, y por lo tanto el conocimiento de estos es fundamental  para enfermería. Administración de 
antibióticos, alivio del dolor, cuidado de heridas y apoyo nutricional son sólo algunas de las 
consideraciones de enfermería de este grupo de pacientes, con el fin de proporcionar el cuidado integral. 
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ENSAYOS 

 
EPOC  Y AIRE COMPRIMIDO 

AUTORES: 
Moya Flores Esther, Mateos Molina Pedro 

 
Introducción 

 
 La EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) es una enfermedad que fundamentalmente se 

caracteriza por la limitación del paso de aire hacia los pulmones. Es progresiva y causa dificultad respiratoria. 

Sabemos que existe un bloqueo persistente del flujo de aire.  

La respiración está controlada principalmente por los niveles de oxígeno más que por los de carbónico. El 

aumento de la entrada de oxígeno puede hacer que disminuya esta respuesta y causar una insuficiencia 

respiratoria con retención carbónica.   

 Los pacientes con EPOC a menudo tienen un empeoramiento agudo de los síntomas en ciertos períodos. 

Estas exacerbaciones o reagudizaciones como aumento de los síntomas de la disnea, producción y 

purulencia del esputo, requieren de una terapia en ocasiones de la utilización de broncodilatadores. 

Objetivo 

 Utilizar la correcta terapia de nebulización en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

Material y Métodos 

 Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en:  

A. Medline 

B. Guía Salud España 

C. NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence del Reino Unido) 

D. Google 

E. Jiménez Murillo L, Montero Pérez F. J. Manejo urgente del paciente con EPOC descompensada. 

Medicina de urgencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 2ªedición. Ed Harcourt. Pags: 

241-245 

Resultados 

 La utilización de nebulización con broncodilatadores en pacientes con riesgo de hipercapnia y acidosis, 

hace que a la hora de la administración de ésta, deba realizarse con aire comprimido y en caso de la 

necesidad de oxígeno suplementario debería mantenerse una saturación de 88-92%, y no más debido al 

riesgo existente del aumento de la hipercapnia y limitado el tiempo. 

Conclusiones   

 Los pacientes con síntomas de EPOC representan un grupo susceptible de disminución acelerada de la 

función pulmonar. La hipersecreción de moco y las infecciones recurrentes de las vías respiratorias bajas 
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aumentan el riesgo de exacerbaciones, lo que conlleva a la necesidad del tratarlos con nebulizaciones de 

broncodilatadores. Éstas deberán ser realizadas con aire comprimido y no con oxígeno tal y como indican 

las guías de práctica clínica del paciente con EPOC de NICE.  

 Los pacientes con hipercapnia crónica (PaCO2 mayor o igual a 44 mmHg a nivel del mar) pueden presentar 

depresión ventilatoria si reciben concentraciones altas de oxígeno; por lo tanto, en estos pacientes está 

indicada la administración de oxígeno a concentraciones bajas (no mayores de 30%). En pacientes con 

EPOC reagudizado, el objetivo será reducir la obstrucción bronquial incrementada sin aumentar de manera 

significativa la hipercapnia. El alza de CO2 generada, puede llegar a niveles narcóticos, con la depresión 

total de los centros respiratorios acentuándose la hipoventilación alveolar, dando lugar a la muerte. Por lo 

que el tratamiento nebulatorio tanto en atención primaria , extrahospitalaria u hospitalización será con 

aire comprimido. En caso de ser traslado el paciente con EPOC reagudizado en ambulancia, al no disponer 

esta de aire comprimido, la nebulización no deberá superar los 6 minutos, ya que de esta manera se 

nebuliza la mayor parte del fármaco pero limita el riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica.                                                                             
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, tiene una periodicidad trimestral y publicará artículos en los 
idiomas español, portugués e inglés. Anualmente se publicarán las ediciones extraordinarias que el interés 
o las necesidades del Comité Editorial demanden 
 

Esta publicación está abierta a la acogida de temas de interés sanitario y sociales relacionados de 
cualquier ámbito de la Enfermería. 

 
La Revista ENFERMERÍA ACTIVA tiene el ISSN, que certifica los trabajos en ellas publicados, y 

concede validez para su autores/as a los efectos profesionales que puedan serles oportunos (carrera 
profesional, acreditación de competencias profesionales, baremos de méritos, etc.). 

 
Los/as autores que remitan trabajos para su publicación tendrán acuse de recibo del mismo, sin 

que esto suponga el compromiso de su publicación, la cual quedará supeditado a la revisión del Comité 
Internacional de Evaluadores. 

 
El Consejo Editorial y el Comité Internacional de evaluadores se reservan el derecho de introducir 

modificaciones de estilos, así como realizar los reajustes del texto que consideren necesarios, con el 
compromiso de respeto por el original remitido. 

 
Los conceptos e ideas expuestos en los trabajos son de la exclusiva responsabilidad de sus 

autores/as y representan su opinión personal. 
 

Esta publicación incluirá, además de trabajos científicos, otros artículos de interés, entrevistas y 
cualesquiera otras secciones sean consideradas de interés por su Consejo Editorial. 

 
Los trabajos y colaboraciones podrán remitirse por correo electrónico a la Dirección de la Revista, 

en la dirección electrónica revistaenfermeriaactiva@gmail.com 
 
 

La extensión de los trabajos no podrá superar los 25 folios con tipo de letra corbel número 11 
interlineado sencillo y, de forma genérica pueden constar de los siguientes apartados: 

 
Título. 

 
Autor/es: Debe figura su/s nombre/s, categoría/s profesional/es y lugar/es de trabajo. Si el número 

de autores es superior a seis, se incluirán los seis primeros, añadiendo la partícula latina et al. 
 

Resumen: La extensión del resumen no será superior a 250 palabras y su lectura debe permitir 
conocer los aspectos principales del trabajo: objetivos, metodología, resultados más relevantes y 
principales conclusiones. 
 

Palabras  clave: Se aconseja señalar un número de entre 3 y 10 palabras claves. 
 

Title: Traducción al inglés del título (si el artículo original se publica en inglés, la traducción será al 
español). 
 

Abstract: Traducción al inglés del resumen (si el artículo original se publica en inglés, la traducción 
será al español). 

. 
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Key words: Traducción al inglés de las palabras clave (si el artículo original se publica en inglés, la 

traducción será al español). 
 
Introducción: Debe establecer los objetivos y justificación, así como las referencias más relevantes 

de los trabajos publicados que permitan contextualizar el tema de estudio. 
 
Material y métodos: En este apartado se describirán las principales características de la 

metodología utilizada, sujetos de estudio, procedimientos, tipo de análisis, tiempo del estudio, etc. 
 

Resultados: Se deben destacar los resultados más relevantes, y se debe evitar en la medida de lo 
posible repetir información proporcionada por tablas y figuras. 
 

Discusión: Interpretación de los resultados y comparación de los mismos con estudios similares 
llevados a cabo por otros autores. Limitaciones del estudio tras su ejecución. 
 

Conclusiones: Consideraciones finales de los autores en relación con la discusión del estudio y los 
objetivos del mismo. 
 

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se ajustarán a las Normas de Vancouver  su exactitud es 
responsabilidad de los autores. Deberán ir numeradas correlativamente según su aparición en el texto por 
primera vez, con número arábigos volados. Cuando coincidan con un signo de puntuación, la cita 
precederá siempre a dicho signo. 
 

Anexos: Se pueden recoger en estos: las escalas, hoja de recogida de datos, tablas, figuras, etc. 
Las tablas y fotografías podrán ser incluidas en el texto, o ser enviadas en un archivo adjunto (Word, Excel, 
Power-Point etc.). Dichos elementos irán referenciados en el texto y acompañados de una leyenda en el 
archivo adjunto (Ej.: figura 1, tabla 1, foto 1, gráfico 1). 
 

Agradecimientos: Se podrán incluir los agradecimientos que los autores consideren someter, 
dentro del contexto del trabajo. 

 
 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, documentos, 
disposiciones, normativas, legislaciones y principios, de carácter profesional o social; y a cualquier nivel: 
autonómico, nacional, e internacional, en que esta se produzca; con especial referencia a los grandes 
Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social: Declaración de los Derechos Humanos y 
Constitución Español 

 
Los organismos responsables de la Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus miembros constituyentes, 

tendrán presente en todas sus actuaciones, decisiones y procedimientos de trabajo, a las personas como 
principales protagonistas y beneficiarios de sus acciones. 

 
Todas las relaciones con las personas, en cualquier ámbito que esta se produzca, estarán presididas 

por el respeto a sus derechos y dignidad. 
 

Los principios básicos de las relaciones interpersonales estarán basados en el respeto y la 
transparencia. 
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Se garantizará la confidencialidad sobre las informaciones recogidas en el curso de las actividades 

y acciones relacionadas con los trabajos y personas que se relacionan con la Publicación y sus acciones. 
 

Se obtendrá el consentimiento previo de las personas y autores de los trabajos publicados, para 
utilizar cualquier información procedente de los mismos, o cualesquiera otras acciones se considerasen 
necesarias. 

 
Se tratará con objetividad el análisis y evaluación de los elementos, instituciones, profesionales, 

etc. Los hallazgos, conclusiones e informes estarán soportados en evidencias, sobre la base de la veracidad 
y la exactitud. 

 
Se actuará con Imparcialidad y Responsabilidad en la toma de decisiones. 

 
Se identificarán y comunicarán los posibles conflictos de intereses que puedan presentarse, para 

garantizar los principios de calidad. 
 

Todas las personas relacionadas con la Publicación no se someterán a ningún compromiso 
económico ni de otro tipo procedente de organizaciones o personas ajenas que pudieran influenciarlos en 
el ejercicio de sus deberes. 

 
Se rehusará utilizar la condición de miembro de la Publicación para obtener beneficio o trato 

preferente alguno. 
 


