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El cuidado de Enfermería en tiempos de pandemia, un paralelismo histórico

Nursing care in times of pandemic, a historical parallel
Assistência de enfermagem em tempos de pandemia, um paralelo histórico

Kimm Allegría Castañeda Arellanes, México.
Vicepresidenta del Consejo de Dirección y Presidenta del Consejo Editorial de International Nursing Network 
(INN)

En esta oportunidad la reflexión versa sobre la frase conocida “quién no conoce la historia está condenado a re-
petirla”, para ello tomaremos datos históricos de la tesis doctoral presentada en 2016 por Laura Almudéver sobre 
un análisis a través de la prensa española sobre la epidemia de gripe de 1918 y los profesionales de Enfermería; 
además de un reportaje que publica la BBCHistory Magazine, escrito por Rebecca Rideal, en abril de este año, 
titulado, “La época en la que las enfermeras eran vilipendiadas en vez de enaltecidas”.

El espejo de la historia

Durante los largos y sombríos meses de 1665, la peste bubónica arrasó la ciudad de Londres. Mientras miles yacían 
enfermos y moribundos, alguien tenía que realizar el trabajo poco envidiable de cuidar a los afligidos durante los 
últimos momentos de su vida. Esa tarea invariablemente recaía en las mujeres y las parroquias hacían cumplir “las 
órdenes de la peste”, que estipulaban que se nombrara a dos mujeres para servir como ‘cuidadoras’ (o enfermeras) 
de las que personas infectadas. A pesar de que era uno de los trabajos más difíciles que se pudiera imaginar, la 
simpatía y la admiración por las enfermeras de la peste era, según parece, escasa.

La epidemia de gripe de 1918 es considerada una de las más letales de la historia de la humanidad, ocasionando 
una alta morbilidad y mortalidad; Se analizaron 9.855 ejemplares, los textos abordaron temas acerca del origen y 
denominación de la enfermedad, diagnósticos y descubrimientos, medidas de salud pública, tratamientos y reme-
dios para su curación, así como el impacto demográfico que provocó. Respecto a los profesionales de Enfermería, 
las informaciones se centraron en los cuidados que ofrecían y las tareas que realizaban, aunque con muy poca 
presencia en la prensa.

Avances y aportaciones 

Las habilidades de las enfermeras en el manejo de la atención eran tales que, hacia fines de 1665, un hombre de 
nombre William Godfrey solicitó que, junto con tres guardianes, se le permitiera a “una o dos enfermeras” con-
tinuar su trabajo en la “pesthouse” -las casas de la peste eran hospitales de aislamiento en tiempos de plagas- de 
Westminster para mantenerlo seguro.

• Reconocimiento social

La enfermera del sr. y la sra. Pearce fue valorada en tal estima que, cuando ella también contrajo la peste, fue tra-
tada junto a ellos y “curada”.
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Durante el brote de 1607 en Londres, una enfermera llamada Alice Wright se quedó en la ciudad y tuvo “muchos 
que acudían a ella todos los días”.

• Tradición y tecnología

De hecho, mujeres de todas las clases conocían bien los secretos de la medicina. Entre ellas se incluían mujeres no-
bles como Lady Isham, que le aconsejó a su sobrino que “usara una pluma llena con mercurio... en su cuello” (un 
termómetro), y la esposa de un comerciante, la señora Taswell, quien le dio a su hijo “una hierba llamada angélica, 
algunos aromáticos y vino español” para evitar que contrajera la peste.

• Filtro, cerco epidemiológico, estadística

Cuando las enfermeras de la peste no podían hacer más por un paciente infectado, llegaba el momento de que 
vinieran las ‘buscadoras’,  mujeres encargadas de inspeccionar cadáveres e informar, “al máximo de su conoci-
miento”, qué los había matado exactamente, esa no era una nueva vocación, ya que las mujeres habían examinado 
a los muertos de la peste desde al menos el siglo XVI y tradicionalmente se habían hecho cargo del difunto: lavar, 
afeitar y vestir el cadáver de una persona antes del entierro. 

Por la investigación de la historiadora RichelleMunkhoff sobre buscadoras de peste, se sabe que una “Madre Ben-
son” y una “Madre Sewen” fueron empleadas para buscar las víctimas de la peste en la parroquia de Londres ya en 
1574.

Las buscadoras recibían una lista de verificación de síntomas,por lo general, trabajaban en parejas, recibían el pago 
por cada cuerpo que examinaban, registraron no menos de 68.596 muertes por peste , sus datos en bruto fueron 
la base de los “BillsofMortality”, las estadísticas de mortalidad producidas semanalmente de 1592 a 1595 y luego 
continuamente a partir de 1603 que, a su vez, proporcionaron la única forma comprensible para que los varones 
médicos, escritores contemporáneos monitorearan el progreso de la peste en la ciudad.

Al igual que las enfermeras, las buscadoras a menudo inspiraban repulsión, una antipatía que solo aumentaba por 
su capacidad de condenar a un hogar entero a la cuarentena. 

La investigación de Munkhoff ha revelado que una “Viuda Bullen” desempeñó el papel de buscadora de la parro-
quia durante casi 30 años, emparejada durante la mayor parte de su mandato con una buscadora llamada “Viuda 
Hazard”, que sirvió durante 33 años.

• Posiciones de poder

De hecho, las buscadoras no solo podían ser tratadas con respeto, sino que a menudo mantenían sus posiciones 
durante muchos años. Fue quizás ese poder el que llevó a creer que las buscadoras por ser mujeres podían corrom-
perse fácilmente incentivando el recelo y envidia de algunos varones de esa época.

En 1854, después de que la Gran Plaga se hubiera cobrado su última víctima, Florence Nightingale dio visibilidad 
a los cuidados a enfermos y, al estandarizar la formación, los profesionalizó, veía la atención a los enfermos desde 
un enfoque humanitario pero, por ejemplo, hizo que se pagara a las enfermeras y se opuso a que este trabajo lo
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hicieran las órdenes religiosas, como solía ocurrir en los países católicos.

La violencia contra enfermería

Como unas de las pocas personas a las que se les permitía la entrada a las casas infectadas, y por trabajar tan cerca 
de los enfermos, inspiraban miedo y repulsión entre la aterrorizada población. Las enfermeras también eran acu-
sadas de “transmitir en secreto la mancha de las llagas de los infectados a los que estaban bien”. 

En el diario Imparcial (11-9-1919:4) se informaba desde Sevilla que un joven asestó varias  puñaladas a una en-
fermera; y El Heraldo (2-12-1920:4) publicó el apuñalamiento de un loco a un practicante en el Hospital de San 
Rafael de Santander; unas agresiones que parecen una constante que se ha extendido hasta nuestros días.

El azote de la enfermedad para la enfermería

La prensa también informó del empeoramiento de salud o fallecimiento de los profesionales de Enfermería en re-
lación con la epidemia de gripe, tal y como lo manifestaron algunos periódicos. En El Imparcial (25-9-1918:3) des-
de Huesca se informaba que el médico y el practicante se encontraban enfermos, habiendo sido enviados otros que 
los sustituyeran; y en la misma cabecera (5-10-1918:4) desde Palencia señalaban que estaba grave un practicante 
que puso ventosas a otro atacado de la epidemia, poniéndose de manifiesto una vez más que, los profesionales 
sanitarios también padecieron la gripe. Posteriormente en El Sol (29-10-1918:3) se comunicaba que en un hospital 
habían muerto 33 enfermeras de un total de 283, y otras 22 estaban atacadas a causa de la epidemia de gripe. 

A medida que la epidemia avanzó y debido a tales fallecimientos, la demanda de dichos profesionales aumentó, 
mostrándose en la prensa de la época la escasez de los mismos, resultandos insuficientes, de ahí que hubo monjas 
voluntarias y estudiantes de Medicina como fuerza de apoyo. Así, en La Correspondencia de España (27-10-
1918:2) se reflejaba dicha carencia, pues se decía que el doctor Navarro y un practicante tuvieron que multiplicarse 
para asistir a todos los enfermos. En El Sol (18-1-1920:4 / 3-2-1920:12) se plasmaba que en los hospitales extran-
jeros había una enfermera para cada cinco enfermos, mientras que, en España había una para cada cien.

La información 

La prensa fue decisiva en el riesgo percibido por la población, unas veces, alejándose del riesgo real, ya que los 
medios calmaban a la gente ofreciendo la información más completa posible acerca de la dimensión de la enfer-
medad; y otras veces, activando temores que hacían aumentar la alarma social. De modo que el grado de difusión 
de la epidemia atrajo la atención de la opinión pública, que varió a lo largo del tiempo, pasando de la broma y el 
sarcasmo al temor y el miedo.

Conclusiones

Este viaje de testimonios documentados de la participación de la figura de la enfermería y el cuida-
do en tiempos de pandemia, respecto a la dualidad hombre-curador-autónomo y enfermera-mujer-cui-
dadora-asalariada, la lucha y recelo por el “poder e influencia en la población” de las enfermeras, las apor-
taciones generadas a partir del trabajo asistencial de la enfermería que han servido de base para otros,
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el déficit del personal enfermero que parece perenne, la violencia dirigida al personal y la influencia de los me-
dios de comunicación en la percepción social de la profesión siguen siendo una lastimosa realidad en muchos de 
nuestros países.

La pregunta es ¿Qué hemos aprendido después de estos casi 500 años?El 2020 ha sido declarado Año Internacio-
nal de la Enfermera y la Partería por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el bicentenario de Nightin-
gale, ¿Qué cuentas daremos? Tenemos una deuda histórica que saldar.
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RESUMEN
La fiebre por el virus West Nile (tra-
ducido en ocasiones como Virus 

del Nilo Occidental, VNO) es una 
enfermedad infecciosa transmitida 
por picadura de mosquitos.  El Vi-
rus del Nilo Occidental (VNO) es 
un virus de RNA ss (+) de la clase 
IV de Baltimore, perteneciente al 
género Flavivirus, dentro de la fa-
milia Flaviviridae. 

Este virus fue aislado por primera 
vez en 1937 en el distrito West Nile 
de Uganda.

La infección producida por el VNO 
en la mayor parte de los casos es 
asintomática o leve, pero puede 
causar enfermedad grave neuroin-
vasiva.

Según los datos oficiales presen-
tados el 5 de Noviembre de 2020, 
hasta el 29 de octubre de 2020, se 
han notificado 76 casos (40 confir-
mados y 36 probables): 71 casos son 
de Andalucía (57 corresponden a 
la provincia de Sevilla y 14 a la de 
Cádiz) y 5 casos de Extremadura 
(Badajoz), dando por controlado y 

cerrado el brote epidémico.

Hay 7 fallecidos (5 hombres y 2 mu-
jeres, 4 de la provincia de Sevilla y 
3 de ellas de la provincia de Cádiz).

Nuestro caso clínico refleja la estan-
cia de 61 días de nuestra paciente en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 
del Hospital Virgen Macarena (Se-
villa) donde se le realizó una Valora-
ción Inicial y un Plan de Cuidados 
de Enfermería, siendo estos esen-
ciales para la estabilización y recu-
peración del paciente crítico. 

Palabras clave: Virus del Nilo. En-
cefalitis. Flavivirus

ABSTRACT
West Nile virus fever (someti-
mes translated as West Nile Vi-
rus, WNV) is an infectious disease 
transmitted by mosquito bites. West 
Nile Virus (WNV) is a class IV ss 
(+) RNA virus from Baltimore, be-
longing to the genus Flavivirus, wi-
thin the family Flaviviridae.

Outbreak of the West Nile Virus in Andalusia: Abour a case
Surto do Vírus do Nilo Ocidental na Andalúsia: Sobre um caso
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This virus was first isolated in 1937 in the West Nile 
district of Uganda.

The WNV infection in most cases is asymptomatic or 
mild, but can cause severe neuroinvasive disease.

According to official data presented on November 5, 
2020, until October 29, 2020, 76 cases have been repor-
ted (40 confirmed and 36 probable): 71 cases are from 
Andalusia (57 correspond to the province of Seville and 
14 to the from Cádiz) and 5 cases from Extremadura 
(Badajoz), considering the epidemic outbreak contro-
lled and closed.

There are 7 deaths (5 men and 2 women, 4 from the 
province of Seville and 3 of them from the province of 
Cádiz).

Our clinical case reflects the 61-day stay of our patient 
in the Intensive Care Unit of the Virgen Macarena Hos-
pital (Seville) where an Initial Assessment and a Nur-
sing Care Plan were carried out, these being essential 
for the stabilization and recovery of the critical patient.

Key words: West Nile Virus. Encephalitis. Flavivirus

RESUMO
A febre do vírus do Nilo Ocidental (às vezes traduzida 
como Vírus do Nilo Ocidental, WNV) é uma doença 
infecciosa transmitida por picadas de mosquito. O 
vírus do Nilo Ocidental (WNV) é um vírus de classe IV 
ss (+) RNA de Baltimore, pertencente ao gênero Flavi-
virus, dentro da família Flaviviridae.

Este vírus foi isolado pela primeira vez em 1937 no dis-
trito do Nilo Ocidental em Uganda.

A infecção pelo WNV na maioria dos casos é assinto-
mática ou leve, mas pode causar doença neuroinvasiva 
grave.

Segundo dados oficiais apresentados em 5 de novem-
bro de 2020, até 29 de outubro de 2020, foram notifi-
cados 76 casos (40 confirmados e 36 prováveis): 71 
casos são da Andaluzia (57 correspondem à província 
de Sevilha e 14 à de Cádiz) e 5 casos da Extremadura 
(Badajoz), considerando o surto epidémico controlado 
e encerrado.

São 7 mortos (5 homens e 2 mulheres, 4 na província 
de Sevilha e 3 deles na província de Cádiz).

Nosso caso clínico reflete a permanência de 61 dias 
de nossa paciente na Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital Virgen Macarena (Sevilha) onde foi realizada 
uma Avaliação Inicial e um Plano de Cuidados de En-
fermagem, essenciais para a estabilização e recuperação 
do paciente crítico.

Palavras- chave: Vírus do Nilo Ocidental. Encefalite. 
Flavivirus

INTRODUCCIÓN
La fiebre por el virus West Nile (traducido en ocasiones 
como Virus del Nilo Occidental, VNO) es una enfer-
medad infecciosa transmitida por picadura de mosqui-
tos. Este virus fue aislado por primera vez en 1937 en el 
distrito West Nile de Uganda, y entre los años 50 y 80, 
fue aislado de mosquitos, aves y mamíferos en distintos 
países de Europa, África, Australia e India, producien-
do casos sintomáticos en humanos de forma esporádica. 
Se han descrito casos en Oriente Medio, Asia occiden-
tal y central. Clave en la historia evolutiva del virus es la 
aparición del VNO en Norteamérica.

En lo referido a la presencia en España del virus en 
reservorio animal encontramos los siguientes ante-
cedentes:

En España, en 2001 en estudios de prevalencia se com-
prueba que en el entorno de Doñana se localiza un 0,6% 
de la población con anticuerpos al VNO.

En 2004 se diagnosticó el primer caso en humanos en 
España, durante esa primera década continuaron los 
aislamientos del virus en mosquitos y aves, significan-
do la existencia de una circulación y permanencia del 
virus en las zonas de humedales de Andalucía occiden-
tal.

En el mes de septiembre de 2010, el Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Marino notificó la detec-
ción del virus en varias explotaciones de équidos de 
Cádiz, Sevilla y Málaga. Posteriormente, a partir de la 
vigilancia activa humana, implementada tras la identi-
ficación de los focos en caballos, se detectaron dos casos 
humanos de meningoencefalitis por VNO asociados a 
este brote, en residentes en las zonas afectadas de Cádiz.
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En España, en el año 2016 se produjo un importante 
aumento en la detección de VNO en explotaciones 
equinas. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAPAMA) notificó más de 
70 focos en explotaciones equinas de Andalucía, Ex-
tremadura y Castilla-León. De manera simultánea, la 
vigilancia activa de meningoencefalitis en humanos en 
Francia y España, permitió la identificación de tres ca-
sos humanos de encefalitis por VNO en personas que 
visitaron y/o residían en alguna de estas zonas afecta-
das. Dada la situación en los países de nuestro entorno 
y la persistencia y expansión de la circulación del VNO 
en el área del suroeste del país, se ha considerado im-
portante realizar una actualización de la evaluación del 
riesgo del VNO para España.

En Andalucía se detecta actividad del virus en equi-
nos en distintas provincias: 2011 (Cádiz), 2012 (Cádiz), 
2013 (Huelva y Sevilla), 2014 (Cádiz, Huelva y Sevilla), 
2015 (Cádiz, Huelva y Sevilla), 2016 (Cádiz, Huelva, 
Sevilla y Córdoba). 2017 y 2018 (Málaga). 5 casos entre 
Huelva (3 casos) y Sevilla (2 casos) en 2019.

En las distintas temporadas, la mayoría de los focos 
en caballos se han detectado entre agosto y noviembre, 
aunque en el año 2010 se detectó un foco en diciembre 
y en 2012 un foco en enero, lo que pone de manifiesto 
que el aumento de temperaturas durante los meses de 
invierno pueden dar lugar a una extensión en el perio-
do de transmisión.

En Andalucía occidental existe una gran variedad de 
especies de mosquitos presentes de forma natural en 
nuestros humedales tanto naturales como artificiales 
distribuidos por toda la geografía andaluza (principal-
mente Sevilla, Huelva y Cádiz) compartiendo hábitats 
con aves que pueden tener virus autóctonos o impor-
tados de los países que visitan durante la migración los 
mosquitos, y que se ha producido una circulación sos-
tenida y mantenida en un ciclo aves-mosquitos. 

Con respecto a infecciones en humanos la revisión bi-
bliográfica muestra que en los últimos años, ha surgi-
do en forma de brotes y epidemias con una importante 
proporción de casos graves en regiones templadas de 
Europa y América del Norte, convirtiéndose en una 
amenaza de salud pública, humana y animal. La ma-

yoría de las infecciones en los seres humanos (apro-
ximadamente el 80%) son asintomáticas. Menos del 
1% de los casos infectados enferman gravemente con 
afectación neurológica (meningitis/encefalitis/parálisis 
fláccida). La encefalitis es más frecuente que la menin-
gitis. La parálisis flácida se ha identificado como una 
presentación clínica relativamente frecuente en perso-
nas jóvenes sanas. Puede haber también afectación di-
gestiva y con poca frecuencia, miocarditis, pancreatitis 
y hepatitis fulminante. Estas complicaciones pueden 
ser mortales (aproximadamente en un 10% de las for-
mas neurológicas) y son más frecuentes en los mayores 
de 50 años de edad y en las personas que han recibido 
un trasplante de órgano. No hay vacunas para uso en 
humanos ni medicamentos antivirales específicos. El 
tratamiento es sintomático y de apoyo.

En Europa, desde el año 2010 se han incrementado los 
casos humanos de VNO, con una expansión de las áreas 
geográficas afectadas y una presentación de casos clara-
mente estacional entre los meses de julio y noviembre, 
con algunos casos esporádicos en los meses de diciem-
bre y enero. En los últimos cinco años se ha observado 
una incidencia variable de VNO en la UE y sus países 
vecinos. Los años 2012 y 2013 fueron los periodos con 
el mayor número de casos humanos notificados (937 
y 785 respectivamente) y en la temporada 2016 se re-
gistraron un total de 481 casos. Los países vecinos de 
la Unión Europea (UE) son las regiones más afectadas 
por esta enfermedad en los últimos años siendo Rusia, 
Serbia e Israel, los territorios con el mayor número de 
casos confirmados. Grecia, Italia, Rumanía y Hungría, 
son los países de la UE con la mayor incidencia, aunque 
con diferencias en su evolución; en Grecia y Hungría se 
ha registrado una importante reducción desde el año 
2010 y países como Italia y Rumanía han experimenta-
do un incremento sustancial de casos y áreas de riesgo.

En Grecia, Italia, Rumanía y Rusia, se identificó en 
2013, el linaje tipo 2 del virus en humanos, el cual se 
añadió al linaje tipo 1 que había circulado tradicional-
mente en Europa.

En 2016 se detectaron tres casos humanos en la 
provincia de Sevilla, distrito Aljarafe. Estos bro-
tes en équidos y humanos han puesto de manifiesto 
la circulación del virus en España a partir de 2010.
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Con anterioridad sólo se había detectado un caso hu-
mano de forma retrospectiva en el año 2004, en un pa-
ciente residente en la localidad de Cornellá de Llobregat 
(Barcelona) aunque había evidencias de su circulación 
mantenida en aves.

En 2018 se declararon 1.463 casos de humanos confir-
mados en Europa (204 el año anterior).

En 2020 los focos declarados de encefalitis del Oeste del 
Nilo (West Nile) en Andalucía se elevan, siendo a día 
17/9/2020 de 87 casos, distribuidos mayoritariamente 
en la provincia de Sevilla, con un total de 45 casos en 
las localidades de Dos Hermanas (10); Los Palacios y 
Villafranca (10); Lebrija (7); Las Cabezas de San Juan 
(4); Utrera (4); Morón de la Frontera (3), y Pilas, Puebla 
del Río, Gelves, Bollullos de la Mitación, Coripe, Coria 
del Río y Sanlúcar la Mayor, con uno en cada municipio. 
seguida de la provincia de Cádiz, donde se han registra-
do hasta ahora 26 casos en los términos municipales de 
Jerez de la Frontera (8); Vejer de la Frontera (4); Tarifa 
(3); Medina Sidonia (2); Puerto Real (2); Trebujena (2); 
Alcalá de los Gazules (2) y Sanlúcar de Barrameda, Vi-
llamartín y El Puerto de Santa María, con uno cada una. 
y por último 

en Huelva, se han detectado un total de 13: Almonte 
(4); Moguer (2), Gibraleón, El Campillo, San Bartolo-
mé, Huelva, La Palma del Condado, Santa Ana la Real y 
Rociana del Condado, con uno en cada localidad.

La OMS considera la Fiebre por VNO como re-emer-
gente en Europa desde 1996 y emergente en EEUU y en 
otros países americanos desde 1999, por lo que según 
el Reglamento Sanitario Internacional (2005) se consi-
dera su notificación a la OMS como “evento que puede 
tener repercusiones de salud pública graves, es inusual 
o inesperado y se puede propagar internacionalmente 
con rapidez”.

OBJETIVO

•  Exponer la evolución de una paciente en UCI, 
diagnosticada de Virus del Nilo Occidental en 2020 
(VNO). 
•  Analizar el brote del Virus del Nilo Occidental 
en Andalucía, en 2020.

•  Realizar una revisión bibliográfica de la Fiebre 
por Virus del Nilo Occidental
•  Resumir Plan de Cuidados de Enfermería en 
una paciente crítica, durante su estancia en UCI, diag-
nosticada de Virus del Nilo Occidental.

MATERIAL Y MÉTODO
Para la consecución de los objetivos de investigación 
optamos por un diseño de investigación descriptivo y 
retrospectivo, analizando la evolución de una paciente 
ingresada en UCI del Hospital Regional Virgen Maca-
rena (Sevilla), desde el 29 de julio al 28 de Septiembre 
de 2020, realizando una revisión bibliográfica y una ac-
tualización en las principales bases de datos, del Virus 
del Nilo Occidental.

Para garantizar la protección de nuestra paciente, he-
mos respetado su anonimato y resguardando la intimi-
dad y la confidencialidad de los datos, conforme a las 
normas oficiales vigentes.

RESULTADOS

AGENTE

El VNO es un virus ARN perteneciente al género Fla-
vivirus, que incluye otros virus como el de la fiebre 
amarilla, dengue, encefalitis japonesa o encefalitis de 
San Luis. El VNO es un arbovirus zoonótico, lo que 
implica que se transmite al ser humano desde su re-
servorio animal (las aves) mediante artrópodos, en este 
caso, mosquitos, principalmente del género Culex. Los 
mamíferos, principalmente el ser humano y el caballo, 
son hospedadores accidentales, sin capacidad de trans-
mitir el virus a mosquitos. Se han descrito diferentes 
linajes de VNO, siendo los linajes 1 y 2 los que afectan 
a humanos, caballos y aves. El linaje 1, está distribuido 
a nivel mundial mientras que el 2, se ha descrito princi-
palmente en África y Europa, en este último continente 
relacionado a una alta transmisión.

El Virus del Nilo Occidental (VNO) es un virus de 
RNA ss (+) de la clase IV de Baltimore, perteneciente al 
género Flavivirus, dentro de la familia Flaviviridae, Su 
genoma tiene aproximadamente 11kb (1,2). La estruc-
tura del virus y su genoma se representan en la figura 1.
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Fig. 1: Organización del genoma del VNO y composición 
del virión: a) el genoma viral está representado con un 
ORF que codifica 3 proteínas estructurales y 7 proteínas 
no estructurales. Se indican los UTR 5 ‘y 3’. Las proteínas 
estructurales son de color verde, mientras que las proteínas 
no estructurales son azules. b) Estructura del virión VNO. 
Imagen encontrada en el artículo Chancey Et al. 2015.

El genoma viral, codifica una única poliproteína que 
se escinde en las tres proteínas estructurales del vi-
rus, que son: la proteína C de la cápside (capsid pro-
tein), la proteína prM/membrana (prM/M protein) 
y la proteína E dimérica (E-protein dimer). Ade-
más codifica otras 7 proteínas no estructurales (NS).
Las 7 proteínas NS son multifuncionales y están re-
lacionadas con la síntesis y encapsulación del RNA 
viral. El VNO es una partícula icosaédrica de apro-
ximadamente 50 nm rodeada por una bicapa lipídi-
ca. Las proteínas virales tienen la siguiente función:

•  Proteína C de la cápside se asocia al genoma vi-
ral y media el ensamblaje de la partícula viral al genoma.
•  Proteína M: se asocia a la bicapa lipídica y la 
proteína E. Está involucrada en impedir una gemación 
de la partícula viral antes de su asociación con el geno-
ma viral, escindiéndose en el proceso de maduración.
•  Proteína E: media en la unión con la célula 
huésped y su fusión.

RESERVORIO

Es una zoonosis con un ciclo biológico complejo que 
envuelve a un huésped vertebrado reservorio primario 
(aves) y un vector (mosquito), que se amplifica a tra-
vés de la constante transmisión entre el mosquito vec-

tor y las aves. Se han identificado hasta 40 especies de 
mosquitos capaces de actuar como vectores, principal-
mente del género Culex, algunas de cuyas especies es-
tán ampliamente difundidas en la Península Ibérica. El 
ser humano y otros mamíferos, como los caballos, son 
huéspedes accidentales que no contribuyen a la perpe-
tuación del ciclo.

VECTORES Y ANIMALES HOSPEDADORES

El virus del Nilo Occidental se mantiene en la na-
turaleza mediante un ciclo de transmisión mosqui-
to-ave-mosquito. Generalmente, se considera que los 
vectores principales son los mosquitos del género Cu-
lex., en particular Culex pipiens. El virus se mantiene 
en las poblaciones de mosquitos gracias a la transmi-
sión vertical (de los adultos a los huevecillos).

Las aves son los reservorios del virus. En Europa, Áfri-
ca, el Oriente Medio y Asia la muerte de las aves por la 
infección con este agente es rara. Por el contrario, el 
virus es muy patógeno para las aves americanas. Son 
especialmente susceptibles los miembros de la familia 
de los cuervos (Corvidae), pero el virus se ha detectado 
en aves muertas o agonizantes de más de 250 especies. 
Las aves se pueden infectar por vías muy diversas dis-
tintas de la picadura del mosquito, además, cada espe-
cie tienen un potencial diferente para mantener el ciclo 
de transmisión.

Tanto el ser humano como el caballo son hospedadores 
finales, lo cual significa que se infectan pero no propa-
gan la infección. En los caballos las infecciones sinto-
máticas también son raras y por lo común leves, pero 
pueden causar afección del sistema nervioso, en parti-
cular una encefalomielitis mortal.

MODO DE TRANSMISIÓN

En las personas, la vía de transmisión más frecuente 
es la picadura de un mosquito infectado, aunque se 
han descrito otros mecanismos de transmisión: por 
transfusión o trasplante, vía transplacentaria y por ex-
posición accidental. Se han notificado infecciones en el 
laboratorio. En el ser humano el pico de viremia apare-
ce a los 4-8 días post-infección y es de corta duración,
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por lo que es insuficiente para contribuir al ciclo bio-
lógico. La IgM aparece cuando se resuelve la viremia y 
con la aparición de los síntomas.

PERIODO DE INCUBACIÓN

Se sitúa entre 2 y 14 días.

DIAGNÓSTICO

 1. La única arma eficaz para la detección precoz 
de la enfermedad es la sospecha clínica ante cualquier 
encefalitis que ocurra en personas que habiten o hayan 
visitado áreas endémicas o con historia de exposición 
a aves migratorias o a otros animales de riesgo. En pa-
cientes de estas características, los análisis de rutina y 
el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo 
deben incluir serologías para flavivirus.
 2. El laboratorio confirma el diagnóstico por la 
detección mediante técnicas de ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) de IgG e IgM frente a flavivirus. 
Existen pruebas ELISA específicas para la detección de 
antígeno viral, así como técnicas de biología molecular 
como la reacción en cadena de polimerasa (Polymerase 
Chain Reaction, PCR) para detectar ARN viral.
 3. Estudios histopatológicos, en pacientes falle-
cidos.
 4. Por aislamiento del virus en cultivo de células

Los anticuerpos de IgM pueden detectarse en casi to-
das las muestras de líquido cefalorraquídeo y de suero 
extraídas de los pacientes infectados en el momento en 
que presentan síntomas. Los anticuerpos de IgM del 
suero pueden persistir durante más de un año.

MODO DE VIGILANCIA

Declaración de la enfermedad Según la Orden de 12 
de noviembre de 2015, por la que se modifica la Orden 
de 19 de diciembre de 1996, por la que se desarrolla el 
sistema de vigilancia epidemiológica en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se establece la relación de 
enfermedades de declaración obligatoria, se considera 
alerta en Salud Pública un caso de esta enfermedad por 
ser de declaración urgente como enfermedad emergen-
te, así como es alerta un brote epidémico o agrupación 
inusual de casos de esta enfermedad.

PREVENCIÓN

• Prevención de la transmisión en los caballos.
• Reducción del riesgo de infección de las perso-
nas.
• Control del vector.
• Prevención de la infección en los entornos de 
asistencia sanitaria.
• Medidas de precaución, donación de sangre y 
trasplantes.
• Información y promoción de la salud, protec-
ción individual frente a picaduras de mosquitos y me-
didas de control vectorial.

CLÍNICA

El inicio de la enfermedad es súbito, tras un período de 
incubación de 4 a 14 días, y se caracteriza por un cua-
dro seudogripal con fiebre moderada o alta, odinofagia, 
cefalea, lumbalgia, artromialgia y cansancio o fatiga. 
Suele acompañarse de conjuntivitis, erupción cutánea 
y adenopatías. Habitualmente, los síntomas son inespe-
cíficos y de intensidad moderada. En los casos graves la 
encefalitis es el signo característico. El líquido cefalorra-
quídeo obtenido por punción lumbar es claro, o ligera-
mente rosado por la presencia de hematíes. El examen 
biomicroscópico muestra en la mayoría de ocasiones 
un fluido acelular con elevación aislada de las proteínas, 
compatible con una meningo-encefalitis aséptica. Aun-
que la afectación irreversible del sistema nervioso es rara 
por debajo de los 50, se han descrito casos en los que la 
manifestación inicial de la enfermedad fue un síndrome 
de Guillain-Barré de evolución fatal. También se han
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descrito casos de hepatitis, pancreatitis y miocarditis.
La mayoría de casos fatales se producen en personas 
mayores de 50 años, especialmente, con enfermedades 
crónicas subyacentes, sin embargo, también se ha ob-
servado algún caso mortal en niños.

Por estudios de seroprevalencia se ha calculado que, 
durante el brote detectado en Nueva York, unas 1.256 
personas estaban infectadas por el WNV. El número de 
casos entre jóvenes (< 25 años) fue relativamente peque-
ño (18%) y la infección transcurrió de forma subclínica 
con una relación aproximada de 4 a 1. Durante dicho 
brote, el 30% de seropositivos recordaban haber teni-
do una enfermedad febril en los 3 meses precedentes, 
comparado con el 11% de los seronegativos (p<0,05). 
Todos refirieron mialgias (100%) y con frecuencia de-
creciente, cefalea (89%), fatiga (87%) y artralgias (76%).
En Andalucía, se detectaron en 2010, dos casos en la 
provincia de Cádiz, entre los meses de septiembre y 
octubre. Ambos, varones  de 70 y 77 años,  residentes 
en Chiclana de la Frontera y Benalup, con una estancia 
hospitalaria mayor de 15 días. La aparición de estos 2 
casos de meningoencefalitis en humanos coincide con 
focos declarados de encefalitis del Nilo Occidental en 
equinos en la provincia de Cádiz, concretamente 36 
caballos afectados de distintas explotaciones ganaderas, 
de los cuales 8 fallecieron. 

BROTE DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN 
ANDALUCÍA

En Andalucía occidental existe una gran variedad de 
especies de mosquitos presentes de forma natural en 
nuestros humedales tanto naturales como artificiales 
distribuidos por toda la geografía andaluza (principal-
mente Sevilla, Huelva y Cádiz) compartiendo hábitats 
con aves que pueden tener virus autóctonos o impor-
tados de los países que visitan durante la migración los 
mosquitos, y que se ha producido una circulación sos-
tenida y mantenida en un ciclo aves-mosquitos.

El 6 de agosto de 2020 Andalucía identificó un agrupa-
miento de 5 casos de meningoencefalitis vírica no filia-
da con domicilios en Puebla del Río y Coria del Río, dos 
municipios colindantes de la provincia de Sevilla. 

Hasta el 24 de septiembre de 2020, se han detectado 97 
focos equinos en Andalucía: 47 en Sevilla, 32 en Cádiz, 
17 en Huelva, 1 en Jaén.

Desde agosto de 2020, a través de la vigilancia pasiva 
en aves silvestres, se han detectado 8 aves en las que 
se han obtenido resultados positivos a VFNO por PCR. 
De estas, 7 han sido positivas al linaje 1 del VFNO: un 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), un buitre negro 
(Aegypius monachus), un búho real (Bubo bubo) y un 
búho chico (Asio otus) en un núcleo zoológico de Jerez 
de la Frontera (Cádiz); una garceta común (Egretta gar-
zetta) y un azor común (Acippiter gentilis) en La Pue-
bla del Río (Sevilla) y una perdiz roja (Alectorisrufa) en 
Andújar (Jaén).

La fecha de inicio de síntomas del primer caso fue el 12 
de junio, identificado en búsqueda activa retrospectiva. 
El 61,8% son varones, y la mediana de edad es 65 años 
(rango 4-88); seis casos son niños de hasta 14 años, 35 
casos (51,5%) corresponden al grupo de 65 y más años. 
Hay 7 fallecidos (5 hombres y 2 mujeres, 4 de la provin-
cia de Sevilla y 3 de ellas de la provincia de Cádiz).

El primer fallecido por Fiebre del Nilo ocurrió el 20 
de agosto de 2020, varón de 77 años de edad, vecino 
de la Puebla del Río (Sevilla), ingresado en el Hospital 
Virgen del Rocío. Así, el viernes 21 de agosto falleció 
una mujer de 85 años (Puebla del Río) que estaba in-
gresada también en dicho centro hospitalario. El tercer 
fallecido corresponde a un hombre de 70 años, vecino 
de Coria del Río, que estaba ingresado en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

Posteriormente, fallecieron tres personas más que 
se encontraban ingresadas en el Hospital de Puerto 
Real (Cádiz): Una mujer de 87 años, cuarta fallecida 
por el virus del Nilo en Andalucía y la primera en la 
provincia de Cádiz. La quinta víctima fallecida sería 
un agricultor de 59 años de Vejer de la Frontera. Y la 
sexta víctima, un hombre de 72 años, hospitalizado 
en el Hospital de Puerto Real (Cádiz). Un vecino del 
municipio sevillano de Coria del Río se ha conver-
tido en la séptima víctima mortal del virus del Nilo,
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de 77 años, falleció el pasado 22 de septiembre en el 
Hospital Virgen del Rocío.

Inicialmente como área epidémica de mayor riesgo 
para la transmisión se definió el territorio que incluía 
los municipios de Coria del Rio, Puebla del Rio y el 
resto de municipios en un radio de 10 kilómetros alre-
dedor de estos dos pueblos: Mairena del Aljarafe, Dos 
Hermanas, Bollullos de la Mitación, Gelves, Aznalcazar, 
Isla Mayor, Palomares del Rio, San Juan Aznalfarache, 
Almensilla, Pilas, Tomares, Bormujos y los barrios sevi-
llanos de Los Bermejales, Bellavista y Heliópolis. 

El 19 de agosto de 2020, se amplía posteriormente esta 
área epidémica a Camas, San José de la Rinconada, Al-
calá de Guadaira, Viso del Alcor, Mairena del Alcor y 
Sevilla tras la detección de un nuevo caso confirmado 
en un barrio de Sevilla (Sevilla Este) fuera del área ini-
cialmente señalada. 

La diferencia entre el número de muestras positivas y 
de casos confirmados se debe a que ante un paciente 
con el criterio clínico (síntomas compatibles de menin-
goencefalitis) y el criterio epidemiológico (zona de ries-
go y el diagnóstico del laboratorio como probable), se 
puede decir que se trata de esta enfermedad -muestras 
positivas- aunque es la detección del virus o su ADN en 
una muestra en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo 
lo que lo confirma al cien por cien y hace que pase a 
denominarse “caso confirmado”.

Desde que se produjeron los primeros casos, el pasado 
12 de agosto, se han activado los protocolos necesarios 
para luchar contra el mosquito que se considera trans-
misor de esta enfermedad y así se han llevado a cabo 
fumigaciones en las localidades de La Puebla del Río y 
Coria del Río, junto a las marismas del Guadalquivir, e 
incluso en las lagunas del parque del Olivar del Zaudín.
Según los datos oficiales presentados el 5 de Noviembre 
de 2020, hasta el 29 de octubre de 2020, se han notifica-
do 76 casos (40 confirmados y 36 probables): 71 casos 
son de Andalucía (57 corresponden a la provincia de 
Sevilla y 14 a la de Cádiz) y 5 casos de Extremadura 
(Badajoz), dando por controlado y cerrado el brote epi-
démico, una vez transcurridos dos periodos máximos 
de incubación sin nuevos casos para las dos agrupacio-

nes de casos en Sevilla y Cádiz.

CASO CLÍNICO

Mujer de 64 años con antecedentes previos de HTA, 
hipotiroidismo subclínico y osteopenia postmenopáu-
sica que inicialmente acude al hospital tras presentar 
cuadro clínico de 5 días de evolución de fiebre persis-
tente de 38º C, junto con malestar generalizado, aste-
nia, anorexia. Describe sensación de rigidez de nuca y 
debilidad generalizada progresiva, más importante en 
miembros superiores.

Había acudido en 3 ocasiones a urgencia, las dos pri-
meras veces fue dada de alta y con tratamiento con 
fosfomicina, por sospecha de ITU por sedimento con 
leucocitos y bacterias.

El día 28 de Julio de 2020 acude de nuevo por la sin-
tomatología descrita. Se realiza TAC de cráneo sin 
hallazgo de lesiones estructurales. Se realiza punción 
lumbar con presión de apertura elevada (26.5 cm H2O) 
y recuento con 150 linfocitos, 100% mononucleares. A 
la exploración destaca persistencia de fiebre >38,5º; pa-
rálisis facial derecha, voz hipofónica y paraparesia en 
MMSS. Ante la sospecha de meningitis linfocitaria, con 
afectación de pares craneales, se realiza tratamiento 
con Ceftriaxona + Ampicilina 

Tras progresión de la paraparesia; y taquipnea con ne-
cesidad de gafas nasales ingresa en UCI el 29 de Julio 
con la siguiente exploración:

Tendencia al sueño aunque apertura ocular a la llama-
da, voz hipofónica, no disártrica. Orientada, obedece 
órdenes simples. Moviliza ambos miembros inferiores 
contra gravedad, claudican. Fuerza en ambos MMSS 
1/5. GCS 14 puntos. Parálisis facial derecha. Pupilas 
isocóricas reactivas. Movimientos oculares conserva-
dos. No nistagmo. Resto de pares craneales conserva-
dos. Reflejo cutáneo-plantar indiferente.

Hemodinámicamente estable a su llegada TA: 133/78 
RS a 95 spm. Bien perfundida. Respiración super-
ficial con taquipnea en torno 25 rpm. SatO2 98% 
con gafas nasales 3 l/min. Tª a su llegada 38,4º C.
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Auscultación pulmonar: Tonos rítmicos a buena fre-
cuencia sin soplos. Buena ventilación bilateral, aunque 
respiración superficial. Sin ruidos patológicos.

Abdomen blando, depresible, no doloroso.

Miembros inferiores sin edemas.

El 30 de Julio se realiza Electromiograma (EMG) con 
la siguiente conclusión: El único hallazgo reseñable 
en el presente estudio neurofisiológico es la ausencia 
de ondas F en los nervios mediano y cubital de ambos 
MMSS. Las citadas ondas tardías se encuentran sin em-
bargo presentes en el miembro inferior explorado. Este 
dato, junto con una discreta alteración del reflejo trigé-
mino-facial derecho hace pensar en una incipiente po-
lirradiculoneuropatía superponible a síndrome de Gui-
llain-Barré por lo que se inicia tratamiento con Ciclo de 
Inmunoglobuinas, que tuvo buena respuesta.

También se le realiza RNM urgente el mismo día 30 de 
Julio con hallazgos significativos de mielitis aguda seg-
mentaria. El 3 de agosto se repite RNM sin afectación 
de cerebro ni troncoencéfalo.

Se realizan múltiples estudios tanto microbiológicos 
(negativos), inmunológicos en sangre y LCR (negati-
vos) y de imagen (TAC).

El 3 de agosto y tras fracaso respiratorio se procede a 
intubación orotraqueal.

Se repite el estudio electrofisiológico el 5 de agosto con 
la conclusión de una polirradiculoneuropatía de pre-
dominio axonal y motor y/o una mielopatía. El día 8 
de agosto se vuelve a realizar dicha prueba mostrando 
empeoramiento de los hallazgos previos.

Se realiza 3ª Punción Lumbar. Se envían muestras a 
Bioquímica, Microbiología y Anatomía patológica.

El 5 de agosto tras resultados de serología de Virus del 
Nilo occidental que muestran  mediante técnica Elisa 
IgG positivo e IgM positivo, se inicia tratamiento con 
Corticoides y Aciclovir.

Con estos hallazgos se concluye que el diagnóstico de 
su patología es una mielitis aguda segmentaria C3 a C5 
por Virus del Nilo occidental y Polirradiculopatía tipo 
AMAN con afectación autonómica por probable infec-
ción por virus West-Nile.

El día 10 de Agosto y tras probable posible larga es-
tancia y días de ventilación mecánica, se procede a tra-
queotomía y tras la cual se inicia muy lento y dificulto-
so destete hasta conseguir la  decanulación el día 25 de 
Septiembre y alta a planta de hospitalización, tras 61 
días de estancia en UCI, el 28 de Septiembre de 2020.
Con respecto a las pruebas analíticas, dignas de men-
ción, se van obteniendo los siguientes resultados a lo 
largo de su estancia en UCI:

- PCR SARS-CoV-2 : 25 y 27 de Julio 2020: Negativo

- Hemocultivo 27/7/20 y 13/8/20: Negativo. En Hemo-
cultivo del 15/9/20: Enterobacter cloacae

- Estudio de portadores de gérmenes multirresistentes 
29/7/20, 11/8/20, 17/8/20, 24/8/20, 1/9/20, 8/9/20: Ne-
gativo

- Resultado microbiología LCR 29/7/20:
Tinción de Gram: No se observan microorganismos. 
Cultivo de bacterias: negativo
Enterovirus, detección ARN: Negativo. Virus de la va-
ricela-zóster: Negativo. Virus del herpes humano 6: Ne-
gativo. Virus del herpes simple 1+2: Negativo.

- Microbiología para virus del 31/7/20
Virus de la inmunodeficiencia humana 1+2 Ac+Ag Ne-
gativo
Virus de la hepatitis B: Virus de la hepatitis B (Ag c), Ac 
Positivo. Virus de la hepatitis B (Ag s), Ac de 797 mUI/
mL Valores protectores: >10 UI/mL

-INMUNOLOGIA General
Inmunoglobulina G * 2932 mg/dL (650 -1600), Inmu-
noglobulina A 208 mg/dL (40 -350), Inmunoglobulina 
M 199 mg/dL (50 -
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- INMUNODIAGNÓSTICO INFECCIOSO 13/8/2020
*bacterias :Brucella spp., Ac Negativo -
*Virus: Virus de la rubeola, Ac(IgG) Positivo
*Parásitos: Toxoplasma gondii, Ac(IgM) Negativo y 
Ac(IgG) Positivo

- Protocolo virus del Nilo Occidental 14/8/20
   Virus del Nilo occidental, Ac(IgG) Téc-
nica: ELISA ** Positivo
   Virus del Nilo occidental, Ac(IgM) Téc-
nica: ELISA ** Positivo
  - MICROBIOLOGÍA (cultivo y microscopía)
   Estudio de virus en suero PCR virus 
West Nile Negativa

Para formular los diagnósticos enfermeros utilizamos 
la clasificación de la North American Nursing Diagno-
sis Association (NANDA).

PLAN DE CUIDADOS

• (00146) ANSIEDAD
NOC: Nivel de ansiedad (1211). Nivel de estrés (1212).
NIC: Disminución de la ansiedad (5820). Presencia 
(53409). Facilitar las visitas (7560)

• (00148) TEMOR.
NOC: Nivel de miedo (1210).
NIC: Potenciación de la seguridad (5380). Asesora-
miento (5240).

• (00051) DETERIORO DE LA COMUNICA-
CIÓN VERBAL 
NOC: Comunicación: Expresiva (0903)
NIC: Enseñanza: Individual. (5606). Escucha activa 
(4920)

• (00034) RESPUESTA DISFUNCIONAL AL 
DESTETE DEL RESPIRADOR
NOC: Severidad de los síntomas (2103)
NIC: Destete de la ventilación mecánica (3310). Ense-
ñanza: Procedimiento/Tto (5618) Presencia (5340)

• (00095) DETERIORO DEL PATRÓN DEL 
SUEÑO.

NOC: Descanso (0003). Sueño (0004)
NIC: Mejorar el sueño (1850)

• (00128) CONFUSIÓN AGUDA
NOC: Estado neurológico: Consciencia (0912). Orien-
tación cognitiva (0901)
NIC: Orientación de la realidad (4820). Facilitar visitas 
(7560)

• (00149) RIESGO DE SÍNDROME DE ESTRÉS 
DEL TRASLADO.
NOC: Nivel de estrés (1212)
NIC: Disminución del estrés por traslado (5350). Plani-
ficación al alta (7370)

•  (00004) RIESGO DE INFECCIÓN
NOC: Severidad de la infección (0703). Control del 
riesgo (1902)
NIC: Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso 
(2440)

• (00085) DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍ-
SICA
NOC: Ambular (0200). Movimiento coordinado 
(0212). Nivel de movilidad (0208). Función muscular 
(0209). Nivel del dolor (2102)
NIC: Cambio de posición (0840). Ayuda al autocui-
dado (1800). Fomento del ejercicio (0201). Terapia de 
ejercicios (0221)(0224)(0226)

• (00031) LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VÍAS 
AÉREAS
NOC: Estado respiratorio (402.403.410.1918): Venti-
lación. Intercambio gaseoso. Permeabilidad de las vías 
respiratorias. Control de la aspiración.
NIC: Aspiración de las vías aéreas (3160). Manejo de 
las vías aéreas (3140). Fisioterapia respiratoria (3230). 
Mejorando la tos (3250). Oxigenoterapia (3320). Moni-
torización respiratoria (3350)

• (00047) RIESGO DE DETERIORO DE LA IN-
TEGRIDAD CUTÁNEA
NOC:   Integridad tisular: piel y membranas mucosas 
(1101). Control del riesgo (1902)
NIC: Prevención de las úlceras por presión (3540)
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RESUMEN
Este documento tiene por objetivo valorar los cuidados 
excepcionales de enfermería que se prestaron a los pa-
cientes ingresados por COVID-19, en una unidad de 
hospitalización, durante las semanas en la que los pi-
cos de la pandemia fueron más altos y comparar dichos 
cuidados con los que pudieran haber requerido por su 
situación de enfermedad aguda respiratoria. 

Se trata de un documento para reflexionar desde lo vi-
vido en diferentes hospitales de nuestro país y con áni-
mo de diseñar estrategias más centradas en la persona 
desde la seguridad del paciente, que nos permitan ofre-
cer unos cuidados de calidad si una nueva oleada de 
esta u otras enfermedades volvieran a colapsar nuestro 
sistema de salud.

Palabras clave: Infecciones por Coronavirus ; Atención 
de Enfermería;  hospitalización; protocolos clínicos.

ABSTRACT
This document aims to assess the exceptional nursing 
care provided to patients admitted by COVID-19 in a 
hospitalization unit during the weeks in which pande-
mic spikes were higher and to compare such care with 
those they might have required for their acute respira-
tory disease situation. 

It is a document to reflect on what has been experien-
ced in different hospitals in our country and with the 

aim of designing more person-centered strategies from 
patient safety, that allow us to offer quality care if a new 
wave of this or other diseases collapses our health sys-
tem

Key words: Coronavirus Infections; nursing care; hos-
pitalization; clinical protocols.

RESUMO
Este documento tem como objetivo avaliar os cuidados 
de enfermagem excepcionais que foram prestados aos 
pacientes internados para COVID-19 em uma unidade 
de internação durante as semanas em que os picos da 
pandemia foram mais elevados e comparar esses cuida-
dos com aqueles que possam ter ocorrido exigido pela 
sua situação de doença respiratória aguda.

É um documento para refletir sobre o que tem aconte-
cido em diferentes hospitais do nosso país e com o ob-
jetivo de desenhar estratégias mais centradas na pessoa 
a partir da segurança do paciente, que nos permitam 
oferecer um atendimento de qualidade diante de uma 
nova onda desta ou de outras doenças.
colapsar nosso sistema de saúde novamente.

Palavras- chave: Infecções por Coronavirus, Cuidados 
de Enfermagem; Hospitalização, protocolos clínicos. 
 
1. INTRODUCCIÓN
A principios de enero de este año 2020, las autoridades 
chinas identificaron como agente causante del brote un 
nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que 
fue denominado SARS-CoV-2 (1).

El 30 de enero de 2020 el Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) decla-
ra el brote del nuevo coronavirus como Emergencia de 
Salud pública de importancia Internacional y la OMS 
denomina a esta nueva enfermedad COVID-19 (en-
fermedad infecciosa por coronavirus-19), dicho orga-
nismo prepara un documento en el que las principales 
recomendaciones a nivel general para todos los países 
son (2): 
 
 a)Tener preparada una vigilancia activa, detec-
ción precoz, aislamiento y manejo de los casos y segui-
miento de los contactos. 
Informar a la OMS de forma continuada.
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 b)Informar a la OMS de forma continuada.

La declaración del “estado de alarma” del 14 de marzo 
en nuestro país obliga a que todas las actividades eco-
nómicas y profesionales se vean afectadas en mayor 
o menor medida, algunas se anularon por completo, 
otras se modificaron y otras como las sanitarias se vie-
ron sobredimensionadas.  El Ministerio de Sanidad del 
gobierno de España, a fecha de 17 de marzo de 2020, 
redacta un documento técnico del manejo domiciliario 
del COVID-19 (1), y el 30 marzo de medidas higiénicas 
para la prevención de contagios del COVID-19, todos 
estos documentos técnicos en continua revisión (1).

Debido al gran número de pacientes que tuvieron que 
acudir a los servicios sanitarios para ser atendidos por 
afectación del COVID-19, la estructura sanitaria, espe-
cialmente la red pública se vio sobrecargada y en mu-
chos momentos al borde del colapso. La estructura, los 
espacios físicos, las medidas de protección y prevención 
adoptadas y la cantidad de personal se vieron afectadas, 
teniéndose que adaptar a esta nueva situación (3).

Esta “nueva enfermedad” -COVID-19- se caracteriza 
por un síndrome respiratorio que debuta con fiebre, tos, 
dolor torácico, y dolor articular entre otros, siendo ésta 
sumamente contagiosa, y aunque puede resolverse de 
forma espontánea, en muchos casos los pacientes pre-
cisaron hospitalización por neumonías severas, bilate-
rales con destrucción del tejido pulmonar que evolucio-
naron con mal pronóstico (5). Muchos de los pacientes 
que precisaron hospitalización, también precisaron 
cuidados intensivos y soporte respiratorio, otros no su-
peraron la fase aguda de la enfermedad y fallecieron y 
otros se debaten todavía entre las secuelas de esta en-
fermedad que ha puesto a todo el sistema sanitario en 
jaque (5,10).

2. JUSTIFICACIÓN
Los datos reportados por el Ministerio de Sanidad 
del Gobierno español, con los datos agregados por las 
CCAA, fueron los siguientes: Casos de COVID-19 que 
han precisado hospitalización, ingreso en UCI y falleci-
dos (total) en España a 06.06.2020 (datos consolidados 
a las 14:00 horas del 23.06.2020 (5).

Número total casos a día 
22.06.2020

246.752

Número total de personas 
hospitalizadas

124.925

Número total de personas 
en UCI

11.640

Número total de personas 
fallecidas

28.325

En los casos confirmados y/o en los casos probables, en 
los que la situación clínica no hacía necesario el ingre-
so hospitalario, el paciente permanecía en aislamiento 
domiciliario y se le realizaba seguimiento, con monito-
rización clínica y siempre teniendo en cuenta cada caso 
en particular (6).

Los pacientes que precisaron ingreso hospitalario, fue-
ron alojados según su situación clínica en los diferentes 
dispositivos que se activaron para tal fin: hospitaliza-
ción convencional, unidades de cuidados intermedios 
(UCRIs), unidades de cuidados intensivos o unidades 
de vigilancia intensiva (UCIs o UVIs) u otras estructu-
ras habilitadas (hoteles, polideportivos, etc).

En hospitalización convencional, sala de hospitaliza-
ción donde el paciente no requiere monitorización, ni 
intubación orotraqueal, ni ventilación mecánica inva-
siva, fueron asistidas por un perfil muy heterogéneo de 
profesionales de enfermería: el personal propio de la 
sala de hospitalización de cualquier especialidad, per-
sonal habitual del servicio de neumología y/o medicina 
interna con conocimientos del paciente respiratorio y 
en algunos centros estudiantes de 4º curso de enferme-
ría, así como profesionales médicos y técnicos auxilia-
res de enfermería (TCAEs). En general, se aislaron a los 
pacientes en habitaciones individuales siempre que se 
pudo, en otras ocasiones y otros centros los pacientes 
con resultado Covid-19 positivo compartieron habita-
ción, aunque se intentó utilizar aparataje individuali-
zado: termómetro, esfingomanómetro, fonendoscopio, 
goma smarck, etc (7, 8,9)

Se ha constatado que, en algunos servicios, de diferen-
tes centros hospitalarios, se abrieron ventanas en las 
puertas de las habitaciones para mejor la visualización 
de los pacientes, minimizando las entradas en las ha-
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bitaciones para mejor la visualización de los pacientes, 
minimizando las entradas en las habitaciones y pri-
mando la seguridad del paciente, pero menoscabando 
el derecho a la intimidad. La consigna de trabajo fue 
potenciar la seguridad de los profesionales, entrando 
el menor número de veces a las habitaciones, pero las 
necesarias para el control del paciente.

Las características del paciente que requirió ingreso en 
hospitalización convencional, proveniente de urgencias, 
era un paciente autónomo/parcialmente autónomo o 
dependiente, con disnea en reposo o a mínimos esfuer-
zos o disnea en esfuerzo. Que necesitaba importantes 
requerimientos de oxígeno, mediante oxigenoterapia 
de alto flujo/ventilación mecánica no invasiva (VMNI). 
Pacientes que en general recibieron tratamiento con 
corticoides, actualmente existen estudios que evalúan 
el efecto de supervivencia frente a efectos indeseables 
de los mismos, como diabetes, psicosis, (16) y marcada 
fragilidad emocional (10, 11,12). Aquel paciente que 
provenía de una unidad  de cuidados especiales, críti-
cos o intensivos (UCI) o cuidados intermedios o post 
críticos (UCRIs), al llegar a la sala de hospitalización 
convencional, era un paciente totalmente dependiente, 
con altos requerimientos de oxígeno, oxigenoterapia de 
alto flujo y/ o VMNI, traqueostomizados o decanula-
dos, con riesgo de infecciones nosocomiales y con cier-
ta inestabilidad clínica, pudiendo padecer síndrome de 
desorientación temporo-espacial, fragilidad emocional, 
sensación de abandono familiar y desesperanza, pro-
bablemente ocasionado por la experiencia de haber 
pasado una estancia en una unidad de críticos o post 
críticos.

Desde el Ministerio de Sanidad se redactaron docu-
mentos dinámicos, las comunidades autónomas to-
maron competencias en el asunto redactando también 
documentos de recomendaciones generales, de preven-
ción y de atención al paciente en contexto hospitalario, 
domiciliario y en residencias. Y en cada centro se re-
dactaron documentos de elaboración propia para la es-
tandarización de los cuidados de estos pacientes. 

Los profesionales que colaboran en la elaboración de 
este documento han prestado servicio a pacientes hos-
pitalizados por infección covid-19, durante la época ál-
gida de la pandemia y adaptando sus puestos de trabajo 

a la situación,   en los hospitales de Barcelona, Zaragoza, 
Madrid, Alicante, Salamanca, Málaga y Sevilla y Tene-
rife. 

El objetivo de la redacción de este documento es de-
jar constancia de las reflexiones, de número de profe-
sionales que atendieron a pacientes hospitalizados por 
covid-19, acerca de los cuidados que se prestaron en 
forma de intervenciones frente a los cuidados que los 
pacientes hubiesen requerido por la situación clínica, 
también dejar constancia de las actuaciones individua-
les que se llevaron a cabo para suplir la falta de recursos 
en el apoyo del aislamiento social y emocional de los 
pacientes.

3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
Se utilizará la nomenclatura NANDA (13) para iden-
tificar los diagnósticos de enfermería, y se redactará el 
documento por DOMINIOS, y cada uno de ellos con 
sus principales diagnósticos identificados y sus princi-
pales intervenciones realizadas durante la etapa de hos-
pitalización y en la fase de preparación al alta.   

Diagnóstico NANDA (0000) Principales Intervenciones 
NIC (0000)

Somos conscientes de la individualización de los cui-
dados en cada paciente, de la diferencia entre centros 
y también entre comunidades autónomas, pero hemos 
coincidido en muchas actividades en cada uno de los 
hospitales y es esto lo que hemos querido plasmar en 
este documento.

3.1. HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

DOMINIO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD
Conciencia de bienestar o normalidad en la función 
y en las estrategias utilizadas para el mantenimiento y 
control, así como mejora del bienestar o normalidad de 
la función)

Estilo de vida sedentario 
(00168)

Fomento del ejercicio (200)
Terapia de ejercicios: ambula-
ción (221)
Terapia de ejercicios: movili-
dad articular (224)
Prevención de caídas (6490)
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El paciente ingresado por covid-19 podía ser: autóno-
mo, pero con movilidad en espacio reducido, seminde-
pendiente o dependiente.

Los pacientes se encontraban aislados y en espacios re-
ducidos, con problemas musculares por la medicación 
recibida durante el tratamiento (altas dosis de corticoi-
des). Fue interesante la propuesta de fisioterapia indi-
vidualizada e intensificada para la pronta mejora de la 
funcionalidad muscular, para ello los centros debían 
disponer de rehabilitadores funcionales y respiratorios 
suficientes. En algunos centros se utilizó un canal de 
TV para la visualización de ejercicios de fisioterapia 
respiratoria, videos grabados por fisioterapia del hos-
pital. 

Mantenimiento ineficaz de la 
salud (00099)

Apoyo en la toma de decisio-
nes (5250)
Enseñanza: individual (5606)
Identificación de riesgos 
(6610)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Planificación para el alta 
(7370)
Gestión de casos (7320)

Paciente aislado en espacio físico: habitación individual 
o compartida con otro paciente con Covid-19 positivo. 
En general pacientes con edad avanzada.

Los ancianos han sufrido inestabilidad emocional y 
sentimiento de abandono, muchos de ellos no pudie-
ron tener comunicación con las familias, bien por su 
estado de salud y/o estado confusional, o por la falta de 
recursos de los centros. En muchas ocasiones se tuvie-
ron que poner en marcha intervenciones por seguridad 
del paciente como contenciones mecánicas individua-
les o barandillas, coartando la libertad del individuo, de 
movimiento, de voluntad y de necesidad.   Los profesio-
nales tuvieron que poner en marcha estrategias indivi-
duales, para poder suplir esta falta de recursos y mejo-
rar la asistencia del paciente hospitalizado.

DOMINIO 2: NUTRICIÓN
Actividades de incorporación, asimilación y utilización 
de nutrientes con el propósito de mantener y reparar 
los tejidos y producir energía.

Deterioro de la Deglución 
(00103)

Precauciones para evitar la 
aspiración (3200)
Alimentación (1050)
Terapia de deglución (1860)

Muchos de los pacientes que llegaron a una sala de hos-
pitalización convencional eran portadores de traqueo-
tomías, fue necesario el control de la disfagia y aumen-
tar la vigilancia para minimizar las broncoaspiraciones 
tras tantos días de IOT, hubo que  enriquecerles con 
aportes de nutrientes extras debido a la alta fragilidad 
por el número elevado de días de ingreso y su  compli-
cada situación clínica ; Los pacientes que no tenían un 
apetito consistente y la ingesta era pobre en cantidad, 
tuvieron que ser alimentados por sonda nasogástrica 
y/o nutriciones parenterales (con la consecuente vigi-
lancia extra que requieren estos cuidados). Sumamente 
importante el control y verificación de aspiración de 
alimentos antes de intentar cerrar el estoma. 

La presentación de la comida en vajilla de plástico y 
papel no ayudaba a aumentar la apetencia, además los 
pacientes eran incapaces de abrir los envases de la co-
mida. En algunos hospitales los envases tenían más fá-
cil apertura, pero no conservaban tan bien el calor, la 
comida llegaba fría y empeoraba la inapetencia ya de 
base muy marcada.

En muchas ocasiones se pautó fluidoterapia, sobre todo 
en pacientes de edad avanzada que no llegaban a los re-
querimientos mínimos de ingesta hídrica diaria debido 
a que eran dependientes y no contaban con familiares 
que pudiera ofrecerles líquido cada cierto tiempo.

Riesgo de nivel de glucemia 
inestable (00179)

Manejo de la hiperglucemia 
(2120)
Enseñanza: dieta prescrita 
(5614)
Manejo de la medicación 
(2380)

Riesgo de deterioro función 
hepática (00178)

Manejo de la medicación 
(2380)
Alimentación (1050)
Vigilancia (6650)
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Observamos que debido a la medicación muchos pa-
cientes requerían controles glucémicos en cada una de 
las comidas lo que aumentó los cuidados de enferme-
ría en el manejo de la hiperglucemia. Esto obligaba al 
personal de enfermería a entrar a las habitaciones tanto 
para el control como para la administración de las in-
sulinas requeridas. En algunos hospitales se colocó un 
contenedor de agujas de pequeño volumen dentro de 
cada una de las habitaciones para minimizar los ries-
gos de exposición accidental a pinchazos y así también 
poder realizar la higiene adecuada de manos al salir de 
la habitación sin portar material contaminante o pun-
zante.

Se valoraron dietas de control de hidratos de carbono y 
protección hepática a quien precisara.

Observamos también que la medicación se dispensaba 
mayoritariamente en forma oral y que algunos trata-
mientos eran muy difíciles de tragar por los pacientes 
porque eran comprimidos demasiado grandes, lo que 
obligaba al personal en muchas ocasiones a triturar los 
comprimidos rompiendo las características organo-
lépticas de la forma de administración inicial con los 
riesgos que esto comporta para el paciente. Se aumentó 
también la vigilancia de la toma de la medicación debi-
do de nuevo a la falta de acompañantes/familiares que 
normalmente gestionan estos cuidados bajo nuestra vi-
gilancia.

Riesgo de desequilibrio volu-
men de líquidos (0025)

Monitorización de líquidos 
(4130)
Vigilancia (6650)
Monitorización de los signos 
vitales (6680)
Terapia intravenosa (4200)
Tratamiento de la fiebre 
(3740)

Riesgo de desequilibrio de 
electrolitos (00195)

Manejo de la diarrea (460) 
Manejo de la medicación 
(2380)
Manejo de las náuseas (1459)

Muchos pacientes precisaron nutrición parenteral, y 
enteral. Se incluyó nutrición enteral por sonda naso-
gástrica para asegurar el aporte de nutrientes en mu-

chos pacientes que no podían comer por sí mismos, o 
tenían disminución del apetito. La misma enfermedad 
altera el perfil hepático. Para el control de volúmenes 
se hizo necesario el sondaje vesical, aunque el paciente 
fuera parcialmente autónomo, riesgo que aumentaba 
las necesidades de cuidados debido al alto número de 
IN (infecciones nosocomiales) relacionadas con ITU 
(infección del tracto urinario) y que además aumenta-
ba los niveles de ansiedad/depresión que se relacionan 
con este procedimiento.

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO   
Secreción y excreción de los productos de desecho del 
organismo.

Deterioro de la eliminación 
urinaria (00016)

Manejo de la eliminación 
urinaria (590)
Cuidados del catéter urinario 
(1876)
Vigilancia de la piel (3590)

Incontinencia fecal (00014) Cuidados de la incontinencia 
intestinal (410)
Manejo de la diarrea (460)
Vigilancia de la piel (3590)
Ayuda con el autocuidado: 
micción/defecación (1804)

Riesgo de motilidad gastroin-
testinal disfuncional (00197)

Enseñanza: dieta prescrita 
(5614)
Fomento del ejercicio (200)
Manejo de la nutrición (1100)

En este caso, la atención del paciente fue muy heterogé-
nea y dependió del centro y del servicio en el que fue-
ron hospitalizados y de los recursos con los que se con-
taron en ese momento. En aquellos pacientes que eran 
dependientes y requerían control y balance de líquidos, 
se utilizó sondaje vesical. Si no requerían control, en la 
mayoría de los pacientes que precisaban ayuda se les 
colocó pañal.

En pacientes en los que no presentaban deterioro de 
la eliminación urinaria, pero precisaban ayuda para la 
movilización al baño, se les colocó también pañal en 
la mayoría de los casos debido al aumento de caídas 
que se produjeron al no tener acompañamiento. El uso 
del pañal minimizó el riesgo de caídas, pero aumentó el 
desasosiego entre los pacientes.
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En las ocasiones en las que el paciente tenía cierta au-
tonomía pero no movilidad, se les dejaba al menos un 
par de dispositivos para eliminación urinaria con gel 
espesante y cuñas para eliminación gastrointestinal de 
colocación autónoma. El paciente llamaba sólo para re-
tirar los dispositivos. 

En general si el paciente precisaba una ayuda para ir al 
baño, aunque no tuviese incontinencia fecal se le suplió 
el rol autónomo y el rol de autocuidado, colocándole 
pañal.

Deterioro del intercambio de 
gases (00030)

Manejo de la vía aérea (3140)
Monitorización respiratoria 
(3350)
Oxigenoterapia (3320)
Manejo de la VMNI (3302)
Mejora de la tos (3250)
Monitorización de los signos 
vitales (6680)
Aspiración de las vías aéreas 
(3160)
Flebotomía: muestra de san-
gre arterial (4232)

En general no se administraron tratamientos nebuliza-
dos. Los pacientes con traqueotomías debido al largo 
tiempo de intubación o weaning prolongado, debían 
ser vigilados constantemente por riesgo de broncoaspi-
ración o tapón mucoso.

Especial atención a las úlceras por presión (UPP) que 
se producían en cara, orejas y fosas nasales por la can-
tidad de horas que llevaban oxigenoterapia a altas con-
centraciones de FiO2.

En general la VMNI fue poco utilizada, pero en los 
pacientes que las precisaron, se aumentaron drástica-
mente las medidas de seguridad de los profesionales 
sin menguar los cuidados integrales que estos pacientes 
precisaban. Manejo del paciente con mascarilla con fil-
tro FPP3 (o equivalente de otros continentes) durante 
la totalidad de los cuidados.

DOMINIO 4: ACTIVIDAD/REPOSO
Producción, conservación, gasto o equilibrio de las 
fuentes de energía.

Trastorno del patrón del sue-
ño (00198)

Administración de medica-
ción (2300)
Manejo ambiental: confort 
(6482)
Potenciación de la seguridad 
(5380)
Mejorar el sueño (1850)

La mayoría de los pacientes requirieron medicación 
para poder descansar.

El ruido generado por los sistemas oxigenoterapia en 
altas concentraciones impedía conciliar el sueño a mu-
chos pacientes, así como los dispositivos de mascarillas 
o gafas nasales.

La entrada de los profesionales para revisar fluidos, 
drenajes, oxigeno … durante la noche también alteraba 
el patrón del sueño de los pacientes.

Deterioro de la ambulación 
(00088)

Fomento del ejercicio (200)
Terapia de ejercicios: ambula-
ción (221)
Manejo del dolor (1400)

Deterioro de la movilidad en 
la cama (00091)

Cambio de posición (840)
Cuidados del paciente enca-
mado (740)
Terapia de ejercicios: movili-
dad articular (224)
Terapia de ejercicios: control 
muscular (226)
Ayuda con el autocuidado: 
baño/higiene (1801)
Ayuda con el autocuidado 
(1800)

Riesgo del síndrome del desu-
so (00040)

Administración de medica-
ción (2300)
Cuidados del paciente enca-
mado (740)
Cambio de posición (840)

No se pudo alentar a los pacientes a que hiciesen ejer-
cicio, por los espacios reducidos de las habitaciones, o 
por la dependencia de estos. Se les colocó contenciones 
físicas como método preventivo de caídas. Se les ense-
ñó a realizar algún ejercicio de forma autónoma en el 
sillón, o en la cama, movimiento activo de extremida-
des.  Se les recomendó y fomentó el ejercicio con ayuda, 
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limitado a las veces que el profesional acceda a la habi-
tación y a la disponibilidad de profesionales de rehabili-
tación funcional en el centro. En contadas ocasiones el 
fisioterapeuta pudo hacer alguna sesión completa. 

Fatiga (00093) Disminución de la ansiedad 
(5820)
Manejo ambiental (6480)

Intolerancia a la actividad 
(00092)

Fomento del ejercicio (200)
Manejo del dolor (1400)
Oxigenoterapia (3320)

Patrón respiratorio ineficaz 
(00032)

Oxigenoterapia (3320)
Monitorización respiratoria 
(3350)
Monitorización de los signos 
vitales (6680)
Mejora de la tos (3250)
Manejo de la medicación 
(2380)

Deterioro de la ventilación 
espontánea (00033)

Precauciones para evitar la 
aspiración (3200)
Alimentación (1050)
Terapia de deglución (1860)

Los pacientes precisaron oxigenoterapia convencional 
o altos flujo, o incluso VMNI: aquellos pacientes que no 
podían expectorar precisaron aspiración oro traqueal 
y/o naso traqueal.

La oxigenoterapia produce sequedad de mucosas, los 
pacientes requirieron lavados orales al menos una vez 
al día, coincidiendo normalmente con la higiene.

Portadores de traqueotomía, precisaron aspiración de 
secreciones para evitar tapones mucosos y complica-
ciones de su estado de salud.

Para favorecer la respiración los cabeceros de las camas 
se aconsejan a 45º, pero los pacientes podían perma-
necer en esta posición durante horas con el riesgo de 
aparición de UPP.

Déficit de autocuidado: ali-
mentación (00102)

Ayuda con el autocuidado: 
alimentación (1803)
Terapia de deglución (1860)

Déficit de autocuidado: baño 
(00108)

Ayuda con el autocuidado 
baño/higiene (1801)
Cuidados perineales (1750)

Déficit de autocuidado: vesti-
do (00109)

Ayuda con el autocuidado: 
vestirse/arreglo personal 
(1802)

El paciente autónomo completamente conservó el rol, 
pudiendo asumir sus propios autocuidados. Los pa-
cientes que tuvieron alguna carencia, pacientes con al-
guna dpendencia, fueron sustituidos completamente en 
su rol autónomo: alimentación, higiene, uso del inodo-
ro y en el vestir.  

Fueron pocos los pacientes autónomos sin necesidad 
de ayuda. Se realizó la suplencia del autocuidado.  Su-
plencia de la función autónoma urinaria. Suplencia del 
uso del retrete para control intestinal. 

Prevención de las úlceras por presión: una vez en cada 
turno

Se produjo falta de autoestima en cuanto a alimenta-
ción, eliminación, vestido e higiene, por la sustitución 
del rol de autocuidado.

Los utensilios para comer eran de plástico y poco atrac-
tivos para el paciente ya de por si inapetente.

La bandeja de la comida no era sustituida inmediata-
mente después de finalizar el acto de comer. 

DOMINIO 5: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN
Sistema de procesamiento de la información humana 
que incluye la atención, orientación, sensación, percep-
ción, cognición y comunicación.

Confusión aguda (00128) Disminución de la ansiedad 
(5820)
Administración de medica-
ción (2300)
Estimulación cognitiva (7720)

Se practicó contención mecánica física y estructural 
(barandillas) más allá de lo esperado por seguridad del 
paciente.

En algunos casos fueron necesarias consultas al servi-
cio de psiquiatría. 
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Se realizó terapia de ayuda emocional a título indivi-
dual: ayuda en las llamadas de teléfono, aquellos que 
no podían hablar se les acercó el móvil para que reco-
nocieran voces familiares, se hicieron videollamadas a 
las familias para disminuir la ansiedad de ambas partes.

Deterioro de la comunicación 
verbal (00051)

Contacto (5460)
Disminución de la ansiedad 
(5820)
Escucha activa (4920)

En el deterioro de la comunicación verbal, fue necesa-
rio contextualizar el motivo: por desorientación, delirio, 
ausencia. También afectaron las condiciones físicas en 
el deterioro de la comunicación: ser portador de tra-
queotomía.

En todas las situaciones el personal de enfermería se 
volcó con iniciativas individuales para mejorar la co-
municación con el paciente. No fueron medidas adop-
tadas para todos los pacientes, ni consensuadas por to-
dos los centros ni en todas las situaciones.

DOMINIO 6: AUTOPERCEPCIÓN
Conciencia de sí mismo.

Desesperanza (00124) Control del estado de ánimo 
(5330)
Apoyo emocional (5270)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Asesoramiento (5240)
Fomentar la resiliencia (8340)
Disminución de la ansiedad 
(5820)

Baja autoestima situacional 
(00120)

Fomentar la resiliencia (8340)
Mejorar el afrontamiento 
(1050)
Apoyo emocional (5270)

El aislamiento familiar, social, el contexto de la pande-
mia, y las noticias que ven en la TV durante todo el día, 
repercuten en el paciente en una ideación de gravedad 
y muerte, hacen que el paciente tenga una actitud de 
desesperanza, tristeza y miedo hacia la situación que 
viven en presente.  No querían recibir información so-
bre la pandemia. Se activaron todos los recursos para 

mejorar el afrontamiento y mejorar el estado de ánimo.
DOMINIO 7: ROL/RELACIONES
Conexiones o asociaciones positivas y negativas entre 
las personas o grupos de personas y la manera en que 
esas conexiones se demuestran.

Interrupción de los procesos 
familiares (00060)

Mantenimiento de procesos 
familiares (7130)
Apoyo a la familia (7140)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Facilitar la presencia de la 
familia (7170)
Apoyo al cuidador principal 
(7040)

El aislamiento social hacía que el personal tuviese que 
suplir esa carencia asumiendo un rol no propio de la 
profesión, pero necesario en este contexto y situación 
clínica mejorando el bienestar y aumentado la espe-
ranza en los pacientes más afectados ya que la mayoría 
mantenían relación con sus familiares continuamente 
mediante las nuevas tecnologías, pero el paciente más 
mayor o grave precisaba más esa suplencia. No podía-
mos olvidar a los familiares no presenciales pero que 
llamaban continuamente a las unidades y mostraban 
su angustia por la situación. El uso de video llamadas y 
teléfonos móviles ha atenuado en muchos casos la an-
gustia por ambas partes de esta interrupción.

 DOMINIO 8: SEXUALIDAD
Estado de ser de una persona específica respecto a la 
sexualidad y/o el género.

Patrón sexual ineficaz (00065) Disminución de la ansiedad 
(5820)
Asesoramiento (5240)

Algunos pacientes referían problemas relacionados con 
su sexualidad referido a la medicación y sobre todo al 
aislamiento que tenían que soportar tras su alta hospi-
talaria. Miedo a contagiar.

Se adaptaron las medidas para disminuir la ansiedad 
tras el alta.

29



ISSN: 2444-782X
REVISTA INTERNACIONAL
DE REVISIÓN POR PARES

enfermeriaactiva@inursingn.com ENFERMERÍA ACTIVA
VOL. 6, SUPLEMENTO

DICIEMBRE 2020

DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA 
AL ESTRÉS 
Convivir con los eventos/procesos vitales.

Riesgo de síndrome postrau-
mático (00145)

Disminución de la ansiedad 
(5820)
Escucha activa (4920)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Orientación de la realidad 
(4820)
Fomentar la implicación fami-
liar (7110)
Potenciación de la seguridad 
(5380)

Síndrome de estrés del trasla-
do (00114)

Disminución del estrés por 
traslado (5350)
Apoyo emocional (5270)
Escucha activa (4920)
Control del estado de ánimo 
(5330)

Aflicción crónica (00137) Dar esperanza (5310)
Apoyo emocional (5270)
Cuidados en la agonía (5260)

Afrontamiento familiar inca-
pacitante (0073)

Apoyo al cuidador principal 
(7040)
Fomentar la implicación fami-
liar (7110)
Apoyo a la familia (7140)
Asesoramiento (5240)

Afrontamiento ineficaz de la 
comunidad (00077)

Control de enfermedades 
transmisibles (8820)
Manejo ambiental: Comuni-
dad (6484))
Educación para la salud 
(5510)

Ansiedad (00146) Disminución de la ansiedad 
(5820)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Potenciación de la seguridad 
(5380)

Impotencia (00125) Mejora de la autoconfianza 
(5395)
Apoyo emocional (5270)
Control del estado de ánimo 
(5330)

Temor (00148) Disminución de la ansiedad 
(5820)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Asesoramiento (5240)

La situación vivida desde el hospital y el aislamiento so-
cial y familiar, hacen que el paciente viva con estrés su 
propia situación y sienta miedo también por su familia. 
Las largas estancias en el hospital generan impotencia 
en el paciente que ve que su situación mejora muy len-
tamente. 

Ansiedad generada por el miedo a una muerte próxima 
en muchos pacientes.

El acompañamiento y el apoyo emocional fueron bási-
cos en el afrontamiento/tolerancia al estrés.

DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES 
Principios subyacentes en la conducta, pensamientos 
y comportamientos sobre los actos, costumbres o ins-
tituciones considerados como ciertos o dotados de un 
valor intrínseco.

Conflicto de decisiones 
(00083)

Apoyo en la toma de decisio-
nes (5250)
Educación para la salud 
(5510)
Escucha activa (4920)

Riesgo de sufrimiento espiri-
tual (00067)

Apoyo emocional (5270)
Disminución de la ansiedad 
(5820)

En los casos en que los pacientes solicitaron servicio 
religioso, no se pudo ofrecer, por la restricción de con-
tactos. En algunos centros el párroco del hospital daba 
la comunión a petición propia de los pacientes o por 
ofrecimiento de los profesionales, pero no entraba en 
las habitaciones, la enfermera que estuviera con el EPI 
en ese momento les daba la comunión a los pacientes 
en presencia del sacerdote desde la puerta.

En algunos centros se tuvo en cuenta si el paciente se 
encontraba en fase pre agónica, y se permitió de ma-
nera excepcional la entrada de un familiar, mantenien-
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do distancias y medidas de seguridad con el paciente, 
no se permitía tocar ni acercarse al enfermo ya que no 
disponían de EPIS. Permanecían escasos minutos en la 
habitación para despedirse ya que no podían quedarse 
hasta el momento del fallecimiento (exitus).  En este 
caso se le ayudada a poner toda la protección necesaria 
y a retirársela, así como facilitar la higiene necesaria a 
la salida de la habitación.  

DOMINIO 11: SEGURIDAD/PROTECCIÓN
Ausencia de peligros, lesión física o alteración del siste-
ma inmunitario; preservación de pérdidas y de la segu-
ridad y la protección.

Riesgo de infección (00004) Control de infecciones (6540)
Cuidados de las heridas 
(3660)
Cuidados de las úlceras por 
presión (3520)
Vigilancia de la piel (6650)
Cuidados del catéter urinario 
(1876)

Riesgo de caídas (00155) Prevención de caídas (6490)
Restricción de zonas de movi-
miento (6420)
Manejo ambiental: seguridad 
(6486)
Vigilancia (6650)

Riesgo de respuesta alérgica 
(00217)

Manejo de la alergia (6410)
Administración de medica-
ción (2300)

Los pacientes que ingresaron por Covid-19 tuvieron el 
riesgo añadido de la propia infección que les provocó 
situación aguda respiratoria, a esto se añade el riesgo de 
infección por catéteres vasculares, y sondas, así como el 
riesgo añadido de problemas renales por la gran canti-
dad de tac de tórax que se les tuvieron que realizar, o el 
riesgo de padecer una reacción alérgica bien al contras-
te yodado o al látex. 

Hipertermia (00007) Regulación de la temperatura 
(3900)
Tratamiento de la fiebre 
(3740)
Aplicación de calor o frío 
(1380)

DOMINIO 12: CONFORT
Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social.

Disconfort (00214) Disminución de la ansiedad 
(5820)
Manejo ambiental: confort 
(6482)
Manejo del dolor (14000)

Dolor crónico (00133) Manejo de la medicación 
(2380)
Manejo del dolor (1400)
Administración de analgésicos 
(2210)

Náuseas (00134) Manejo de las náuseas (1450)
Manejo de la medicación 
(2380)

Aislamiento social (00053) Potenciación de la socializa-
ción (5100)
Apoyo emocional (5270)
Terapia familiar (7150)

El paciente presentó aislamiento social, en la mayoría 
de los casos estuvo en habitación individual. El con-
tacto con la familia fue mínimo y con los profesiona-
les también. Tomaron conciencia que los profesionales 
tenían que entrar las menos veces posible y en ocasio-
nes aguantan el estar incómodos hasta que el turno si-
guiente entrase de nuevo. En muchos casos, ni avisaban 
por timbre que precisaban atención porque no querían 
molestar.

DOMINIO 13. CRECIMIENTO/DESARROLLO
Aumento de las dimensiones físicas o madurez de los 
sistemas corporales.

No hemos encontrado diagnósticos en los enfermos 
ingresados por Covid-19 relacionados en este dominio.

3.2 ALTA HOSPITALARIA

En muchos centros existe en Programa de alta hospita-
laria programada para preparar el retorno del paciente 
y la familia, cuyo objetivo es proporcionar herramien-
tas para llevar el autocuidado y su reincorporación a la 
comunidad y sociedad de la que forman parte. Tanto si 
en el Centro de hospitalización existe este programa o 

31



ISSN: 2444-782X
REVISTA INTERNACIONAL
DE REVISIÓN POR PARES

enfermeriaactiva@inursingn.com ENFERMERÍA ACTIVA
VOL. 6, SUPLEMENTO

DICIEMBRE 2020

no, antes del alta del paciente, es necesario coordinar 
una serie de estrategias que tengan como objetivo brin-
dar las herramientas necesarias a las personas y sus fa-
milias para afrontar los cuidados asociados al problema 
de salud, en el domicilio y el seguimiento posterior de 
su dolencia. 
 
Para ello será necesario seguir con el plan de cuidados 
iniciado durante el ingreso y según evolución durante 
la estancia hospitalaria, así como valorar las necesida-
des del paciente para establecer los diagnósticos y las 
intervenciones y recomendaciones de cara al alta. In-
dependientemente del momento o estado del paciente 
y de los diagnósticos enfermeros relacionados con cada 
caso en particular, en el momento del alta, habrá unas 
necesidades que deberán satisfacer para una buena 
evolución.

Los hospitales deben contar también con un protocolo 
claro sobre gestión de pacientes fallecidos por COVID- 
19, para una actuación diligente y rápida, ya que el ca-
dáver debe ser transferido lo antes posible al depósito 
después del fallecimiento.

En el siguiente cuadro expondremos las principales 
intervenciones que hemos utilizado en la mayoría de 
nuestros pacientes COVID19. Somos conscientes de la 
individualización de cada uno de los casos, pero pro-
ponemos unas intervenciones en general clasificadas 
dentro de sus DOMINIOS correspondientes.

DOMINIO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD
El paciente se marcha de alta con recomendaciones 
acerca de su estado actual de salud, y como enfrentarse 
a una mejoría en su domicilio. 

Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana 
de un régimen terapéutico para el tratamiento de la en-
fermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar 
los objetivos relacionados con la salud y que puede ser 
reforzado.

DIAGNÓSTICO INTERVENCIONES AL 
ALTA 

Gestión ineficaz de la propia 
salud (00078)

Facilitar el aprendizaje (5520)
Apoyo a la familia (7140)
Asesoramiento (5240)
Ayuda con el autocuidado 
(1800)
Apoyo emocional (5270)
Asesoramiento nutricional 
(5246)
Enseñanza: medicamentos 
prescritos (5616)
Identificación de riesgos 
(6610)
Manejo de la medicación 
(2380)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Fomento del ejercicio (200)
Orientación en el sistema 
sanitario (7400)

DOMINIO 2: NUTRICIÓN
El paciente recibe el alta con recomendaciones dieté-
ticas personalizadas a su situación basal, así como re-
comendaciones de preparación de alimentos y texturas 
en caso de alta con alguna secuela producida durante 
la hospitalización que le produce un grado de disfagia.

Desequilibrio nutricional: 
Ingesta inferior a las necesida-
des (00002)

Manejo de la nutrición (1100)
Ayuda para ganar peso (1240)
Asesoramiento nutricional 
(5246)
Terapia de deglución (1860)

Deterioro de la Deglución 
(00103)

Precauciones para evitar la 
aspiración (3200)
Ayuda con el autocuidado: 
Alimentación (1803)
Manejo de la medicación 
(2380)
Manejo de la nutrición (1100)

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN E INTERCAMBIO
El paciente recibirá por escrito y explicado verbalmente 
los cuidados específicos necesarios para la oxigenotera-
pia domiciliaria, así como los teléfonos de urgencia de 
la empresa encargada del mantenimiento del oxígeno.

Recibirá también explicación verbal de los signos/sín-
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tomas que deben alertar peligro, así como instruccio-
nes de los peligros en el entorno.
  

Trastorno del patrón del sue-
ño (00198)

Mejorar el sueño (1850)
Manejo de la medicación 
(2380)

Deterioro de la ambulación Terapia de ejercicios: Ambula-
ción (221)

Deterioro de la movilidad 
física (00085)

Manejo de la tos (3250)
Fisioterapia respiratoria 
(3230)
Terapia de ejercicios: Ambula-
ción (221)

DOMINIO 5: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN
Recepción de información a través de los sentidos del 
tacto, gusto, olfato, vista, audición y cenestesia y la 
comprensión de los datos sensoriales que conduce a la 
identificación, asociación y/o el reconocimiento de pa-
trones.

Conocimientos deficientes 
(00126)

Enseñanza: Medicamentos 
prescritos (5616)
Enseñanza: Proceso de enfer-
medad (5602)
Manejo de la medicación 
(2380)

DOMINIO 6: AUTOPERCEPCIÓN 
Evaluación de la propia valía, capacidad, significado y 
éxito.

Baja Autoestima situacional 
(00120)

Potenciación de la autoestima 
(5400)
Control del estado de ánimo 
(5330)
Apoyo en la toma de decisio-
nes (5250)

DOMINIO 7: ROL/RELACIONES: 
Conexiones o asociaciones positivas y negativas entre 
las personas o grupos de personas y la manera en que 
esas conexiones se muestran.

Interrupción de los procesos 
familiares (00060)

Apoyo a la familia (7140)
Asesoramiento (5240)
Aumentar los sistemas de 
apoyo (5440)
Fomentar la resiliencia (8340)

DOMINIO 8: SEXUALIDAD
Identidad sexual, función sexual y reproducción 

Patrón sexual ineficaz (00065) Asesoramiento (5240)
Disminución de la ansiedad 
(5820)

DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA 
AL ESTRÉS: 
Convivir con los eventos/procesos vitales.

Riesgo de estrés post traumá-
tico (000145)

Aumentar los sistemas de 
apoyo (5440)
Identificación de riesgos 
(6610)
Seguimiento telefónico (8190)
Apoyo en la toma de decisio-
nes (5250)
Fomentar la implicación fami-
liar (7110)

Afrontamiento ineficaz de la 
comunidad (00077)

Control de las enfermedades 
transmisibles (8820)
Manejo ambiental de la comu-
nidad (6484)

Duelo (00136) Facilitar el duelo (5290)
Mejorar el afrontamiento 
(5230)
Aumentar los sistemas de 
apoyo (5440)

Ansiedad (00146) Disminución de la ansiedad 
(5820)

DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES: 
Principios subyacentes en la conducta, pensamientos 
y comportamientos sobre los actos, costumbres o ins-
tituciones considerados como ciertos o dotados de un 
valor intrínseco.

Disposición para mejorar el 
bienestar espiritual (00068)

Fomentar la resiliencia (8340)
Potenciación de la autoestima 
(5400)
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DOMINIO 11: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 

Riesgo de infección (00004) Protección contra las infeccio-
nes (6550)
Manejo de la nutrición (1100)
Manejo de la medicación 
(2380)
Mejora de la tos (3250)

Riesgo de aspiración (00039) Precauciones para evitar la 
aspiración (3200)
Alimentación (1050)
Terapia de deglución (1860)

DOMINIO 12: CONFORT 
Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social.

Disconfort (00214) Mejorar el sueño (1850)
Manejo del dolor (1400)
Manejo de la medicación 
(2380)

DOMINIO 13:     CRECIMIENTO/DESARROLLO
Aumento de las dimensiones físicas o madurez de los 
sistemas corporales.

Progresión o regresión a través de una secuencia de hi-
tos reconocidos en la vida.

No hemos encontrado diagnósticos relacionados en 
este modelo en los pacientes atendidos por Covid-19 
en nuestros hospitales

4. CONCLUSIÓN
La pandemia COVID-19 ha supuesto un antes y un 
después en nuestro sistema sanitario. Un total de 
124.925 (5) personas han sido ingresadas en diferentes 
hospitales de nuestra geografía por padecer esta nue-
va enfermedad. Algunas comunidades como Madrid o 
Cataluña se han visto desbordadas y al borde del colap-
so en algún momento de la evolución de esta pandemia, 
sobre todo durante los meses de marzo y abril. Los hos-
pitales tuvieron que modificar y reestructurar servicios 
y espacios en breve espacio de tiempo, así como reu-
bicar al personal para poder albergar este volumen de 
pacientes y poder atenderlos.

Esta reestructuración, en muchos casos improvisada, 
con protocolos cambiantes y con escasez de recursos 
en muchos momentos de la pandemia, hizo que el per-
sonal de enfermería se enfrentara a esta nueva enferme-
dad con miedo, generando un estrés y una sobrecarga 
de trabajo que provocaban constantes interrogantes al 
personal y en los que era necesario dar una respuesta 
rápida.

En la siguiente tabla, presentamos, de una forma re-
sumida las necesidades de los pacientes ingresados en 
unidades de hospitalización, los cuidados requeridos, 
los cuidados prestados, y las necesidades comprometi-
das, aquellas no satisfechas debido a la diferencia entre 
los cuidados requeridos y los cuidados  prestados.

CUIDADOS REQUERIDOS CUIDADOS PRESTADOS NECESIDADES COMPRO-
METIDAS

NUTRICIÓN
Poca apetencia
Dificultad de deglución

Dietas adecuadas
Soporte en la alimentación
Presentación de los alimentos

Bandejas individuales, plástico Alimentación y nutrición

RESPIRACIÓN
Disnea de reposo
Disnea de pequeños esfuerzos
Disnea de esfuerzo

Tratamiento con nebulizadores 
o con inhaladores si buena téc-
nica del paciente.

Tratamiento con nebulizadores 
suspendido. Administración a 
través de inhaladores con cá-
mara, independientemente de 
la técnica de inhalación del pa-
ciente.

Fisioterapia respiratoria inten-
siva
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OXIGENACIÓN
Requerimientos de oxígeno
Oxigenoterapia alto flujo 
VMNI

Ayuda en la movilización con 
oxigenoterapia
Higiene y hidratación de mu-
cosa oral
Aspiración de secreciones
Oxigenoterapia adecuada y re-
ajustada cada poco tiempo en 
función de las necesidades de 
oxígeno requeridas

Cambio de dispositivo de oxi-
genación no gradual (de gafas 
nasales a reservorio)

Movilidad con oxigenoterapia
Movilización prematura 

ELIMINACIÓN
Pacientes continentes
Necesidad de balance de líqui-
dos

Ayuda en la movilización para 
acudir al baño.
Evitar colocación de pañal/son-
da en pacientes continentes.

Colocación de pañal/sonda Rol autónomo de eliminación 
urinaria
Rol autónomo de eliminación 
gastrointestinal

MOVIMIENTO
Dificultad de movilización: 
miopatía
Disnea de pequeños esfuerzos 
Disnea de esfuerzo

Fomentar la deambulación en 
función de disnea y situación 
basal del paciente por el pasillo 
de la planta o habitación con 
oxigenoterapia si precisa.

Limitación de la deambulación 
no se permite salir de la habita-
ción, si mínima disnea paciente 
en reposo.

Movilidad con oxigenoterapia
Movilización prematura 

HIGIENE
Paciente con poca autonomía

Ayuda parcial en el aseo/higie-
ne en función de disnea del pa-
ciente.
Si paciente autónomo, se fo-
menta dicha autonomía.

Aseo en cama si mínima disnea 
o ayuda parcial en la mayoría de 
los casos.

Rol autónomo de higiene

DORMIR Y DESCANSAR Fomentar el descanso, creando 
un entorno adecuado (no rui-
dos, no luz…)
Tratamiento farmacológico de 
soporte si fuera necesario.

Ruido importante durante la 
noche debido a los sistemas de 
oxigenoterapia.
Ambiente no favorable para 
conciliar el sueño.
Ayuda farmacológica en la ma-
yoría de los casos para dormir

Necesidad de dormir en entor-
no adecuado

VESTIRSE Y DESVESTIRSE Paciente autónomo, fomentar 
autonomía.
Paciente dependiente, ayuda 
parcial o total.
Se permite ropa de calle si es 
más confortable para el pacien-
te.

No se permitía ropa de la calle.
Ayuda total o parcial para vestir-
se y desvestirse

Rol autónomo y/o de ayuda 
para vestirse y desvestirse/ Su-
plencia del rol autónomo

MANTENER LA TEMPERA-
TURA CORPORAL

Hipertermia puntual
Administración de antitérmico 
vía oral o intravenosa. 
Medidas físicas para disminuir 
temperatura corporal

Hipertermia puntual, adminis-
tración de antitérmico preferen-
temente vía oral
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COMUNICACIÓN Posibilidad de visita de familia-
res durante el ingreso.

No permitidas visitas de fami-
liares.
Imposibilidad de comunicación 
con familiares

Necesidad de comunicación 
con familia

NECESIDADES ESPIRITUA-
LES

Soporte emocional al paciente. 
Servicios religiosos disponibles 
en el hospital.
Cuidados pre-mortem y 
post-mortem según protoco-
los del hospital (permiso de 
entrada de familiares el tiempo 
suficiente para acompañar al 
enfermo)

Soporte emocional al paciente 
en los momentos que se entra-
ba en la
  habitación (tiempo limitado)
Servicios religiosos adaptados a 
la situación de pandemia.
Cuidados pre-morten: per-
mitida de manera puntual 
la entrada de un familiar en 
tiempo limitado y con medidas 
de seguridad. Fallecimiento sin 
acompañamiento.

Necesidad de acompañamien-
to emocional por parte de fam

SENTIRSE REALIZADO Fomento de la gestión del 
autocuidado

Suplencia del rol autónomo en 
su propio autocuidado

oportunidad de ser partícipe 
de su propio cuidado

APRENDER Educación terapéutica Información acerca de la situa-
ción actual

Imposibilidad de asimilar 
conocimientos acerca de lo 
vivido.

OCIO Posibilidad de traer dispositi-
vos de distracción durante el 
ingreso.
Visitas de familiares permiti-
das.

Las visitas de los familiares no 
estaban permitidas.

Pocas opciones de distracción 
durante la hospitalización

TRABAJAR/REALIZARSE Motivación para incorporarse 
a su situación laboral lo antes 
posible.

Sin previsión de reincorpora-
ción al puesto de trabajo al alta, 
tal y como lo conocían antes de 
ingresar.

Reincorporación a su vida 
laboral

En general se suplió el Rol autónomo del paciente, en 
muchas de las necesidades básicas de la persona, tales 
como alimentación, eliminación urinaria y/o gastroin-
testinal, vestirse, higiene, ayuda en la movilización y 
dormir. 

En aquellas intervenciones en las que había que fomen-
tar la capacidad de respuesta positiva del paciente, tales 
como educación terapéutica, adaptación a la situación, 
quedó postergada al traslado del paciente a una sala de 
hospitalización No Covid, o al alta domiciliaria, dónde 
no había restricciones porque éste ya no estaba en pe-

ríodo de contagio, y el tiempo para dedicarle al pacien-
te era mucho mayor.  

5. DISCUSIÓN
A partir de las experiencias vividas y relatos comparti-
dos, creemos necesario el diálogo acerca de los cuida-
dos prestados a los pacientes ingresados por Covid-19 
durante los 2 meses de máxima alerta, en primer lugar, 
como crítica constructiva hacia la labor enfermera y 
como proceso de catarsis que los profesionales necesi-
tan hacer para reflexionar y mejorar en los procesos.

36



ISSN: 2444-782X
REVISTA INTERNACIONAL
DE REVISIÓN POR PARES

enfermeriaactiva@inursingn.com ENFERMERÍA ACTIVA
VOL. 6, SUPLEMENTO

DICIEMBRE 2020

Cada hospital ha creado diferentes protocolos y reco-
mendaciones respecto a los cuidados y el manejo de 
estos pacientes, pero se ha visto que todos han seguido 
una línea común. Algo prioritario desde un principio 
fue la protección del propio personal sanitario, limi-
tando la entrada en las habitaciones y unificando al 
máximo los cuidados ofrecidos al paciente. También 
la protección del paciente fue un punto discutible en 
muchos momentos ya que se vulneró su intimidad en 
favor de su seguridad. La confidencialidad en relación 
a los datos del paciente también se vio comprometida 
no sólo en cuanto a información médica sino también 
en cuanto a cuidados.  Cuidados, que hicieron que los 
pacientes perdieran parte de su autonomía en favor 
de nuestra protección; muchos cuidados tuvieron que 
adaptarse ya que la disnea limitaba mucho al paciente; 
y otros tuvieron que cambiar por completo para cum-
plir con la normativa vigente como fue la prohibición 
de visitas de familiares a los pacientes ingresados in-
cluso en situaciones especiales, generando en ellos y en 
el personal sanitario un déficit respecto a los cuidados 
emocionales nunca antes vivido.

Los puntos a reflexionar son aquellos que tienen que 
ver con las necesidades comprometidas de los pacien-
tes, en ese período y aquellos que tienen que ver con la 
formación y equipación de seguridad de los profesio-
nales, que pudieron afectar de manera indirecta a los 
cuidados de los pacientes , sea cual fuere el centro don-
de estuviesen hospitalizados: 

1. Vulnerabilidad de la intimidad corporal vs seguri-
dad del paciente

2. Confidencialidad de los datos. Secreto profesional 
3. Apoyo emocional a profesionales y su familia 
4. Falta de compromiso con el cuidado al final de la 

vida
5. Déficit de apoyo a los paciente y familias en el mo-

mento final de la vida
6. Formación para la realización segura de procedi-

mientos en unidades COVID-19. 
7. Atención del Servicio de Prevención de Riesgos La-

borales 
8. Equipos de Protección Individual (EPI) o Equipo 

de Protección Personal (EPP)

Los protocolos de enfermería son uno de los pilares 
básicos para determinar la forma de actuar y el com-
promiso de los profesionales de la salud en el desarrollo 
de los cuidados que se llevan a cabo. De ahí la impor-
tancia de contar con estos profesionales en las diferen-
tes comisiones/grupos de expertos, de las diferentes 
competencias gubernamentales nacionales y/o autonó-
micas, relacionados con la salud de los ciudadanos y la 
población en general. En situaciones como la vivida es 
necesario que estos protocolos estén al día y se adecúen 
a los nuevos escenarios y que sirvan de horizonte a to-
dos aquellos profesionales que se enfrentan de distinta 
forma, al arte de cuidar.
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MISIÓN

La revista enfermera de difusión digital ENFERMERÍA ACTIVA, medio oficial de difusión científica de Interna-
tional Nursing Network,  tiene como misión:

1. Conformar un espacio de comunicación e intercambio de conocimientos de profesionales de Enfermería, que 
se oriente hacia recoger, difundir y compartir buenas prácticas profesionales para la accesibilidad, mejora y uso 
adecuado de los servicios de salud y de los programas o proyectos destinados a la promoción, prevención y 
protección de la salud, especialmente en el campo de las urgencias y emergencias sanitarias.
2. Brindar un espacio de libre acceso para que investigadores y profesionales, puedan publicar y a acceder a 
producciones intelectuales, académicas o de investigación, ciencia y tecnología sanitaria.
3. Constituir un medio de actualización del conocimiento, a través de la producción científica, de la investiga-
ción, de la innovación y el desarrollo profesional.

VISIÓN

La visión ENFERMERÍA ACTIVA es la de una publicación caracterizada por el dinamismo, la permanente capa-
cidad de innovación, de adaptación a la evolución de la Sociedad y de anticipación al futuro. Una publicación 
dinámica, competitiva y diferente, con una destacada capacidad de innovación, preparada en todo momento 
para adaptarse a las necesidades y oportunidades presentes y futuras, y contribuyendo a la búsqueda de la 
mejora de la calidad y la excelencia.

VALORES

Los valores de  ENFERMERÍA ACTIVA sientan sus bases en los conceptos básicos fundamentales de la Co-
munidad Científica, de la Bioética, del Humanismo, de los parámetros y de las directrices emanados de las Ins-
tituciones Públicas como expresión de la voluntad popular en los procesos políticos vertebradores de nuestra 
sociedad.

Nuestro valor supremo es el Ser Humano como expresión del la antigua concepción humanista de considerar 
al “hombre como la medida de todas las cosas”. Como valores específicos destacamos:

  - El respeto a las creencias y decisiones de las personas.
  - La confidencialidad.
  - La búsqueda de la excelencia y la mejora continua.
  - El trabajo en equipo.
  - El compromiso con el Sistema Sanitario Público.
  - La información y la transparencia.
 - El uso adecuado de los recursos y de la innovación tecnológica.
  - La orientación a los/as profesionales de Enfermería.
 - El ser una publicación:
  ● Comprometida con la calidad.
   ● Comprometida con el respeto al medio ambiente.
  ● Segura y fiable.
   ● Abierta, transparente, y comunicativa.
   ● Flexible, e innovadora.
   ● Generadora y transmisora de conocimiento.
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  ● Motivadora e ilusionante.
  ● Abierta a la innovación, a la investigación y al desarrollo (I+D+i).
  ● Amable y respetuosa.
   ● Humanizada y humanizante.
   ● Eficaz, efectiva y buscadora de la eficiencia.
   ● De fácil accesibilidad.
   ● Gestionada con calidad profesional y humana.
   ● Configurada en torno a las necesidades de los usuario.
   ● Preocupada por generar valor añadido.
   ● Generadora de estructuras horizontales.
   ● Preocupada por las “pequeñas cosas”
   ● De alta competencia profesional y humana
   ● De alta calidad científica y técnica.
  ● Aplicadora de los principios éticos de Beneficencia; No Maleficencia; Autonomía y Justicia
   ● Comprometida con la mejora continua en todos sus ámbitos (procesos, planificación, produc 
  ción, servicios…) 
   ● Preocupada con construir calidad.
   ● Con estilo de liderazgo participativo.
   ● Rompedora de barreras entre personas y profesiones.
   ● Minimizadora de costes
   ● Generadora de sentimientos de orgullo y pertenencia entre sus clientes –externos e internos-
   ● Honesta en sus planteamientos
   ● Generadora de feed-back
   ● Establecedora de sistema de evaluación de la calidad en todos sus ámbitos.
   ● Generadora de dinámicas directivas para la revisión constante de estos principios.

PRINCIPIOS ÉTICOS

ENFERMERÍA ACTIVA se somete a unos principios éticos, basados en los principios y valores de International 
Nursing Network, y en los principios explicitados en su Misión, Visión y Valores.

Este Código afecta a todas las personas que, de manera permanente o puntual, se relacionen con esta Publi-
cación.

Hace alusión al modo de relacionarse con los/as profesionales, lectores/as, los autores/as, colaboradores/as
Ha de ser útil para establecer las líneas de principios y valores por las que debe conducirse esta Publicación y 
resolver los posibles conflictos éticos en la práctica y anticiparse a los mismos.

Este código es biunívoco y debe comprometer las relaciones bilaterales de las personas con esta Publicación.

Su resultante debe ser el establecimiento de un adecuado nivel de confianza entre todas las personas que se 
relacionen con esta Publicación y para la creación de un clima de compromiso y valores compartidos.

Debe ser el elemento identificador de los principios en los que se basa la Publicación.

ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, documentos, disposiciones, nor-
mativas, legislaciones y principios, de carácter profesional o social; y a cualquier nivel, en que esta se produzca; 
con especial referencia a los grandes Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social.

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.
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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. 

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 cual-
quier 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.

NATURALEZA, COMPETENCIAS Y FUNCIONA-
MIENTO DEL CONSEJO ASESOR Y DE EVALUA-
CIÓN DE ENFERMERÍA ACTIVA

PROPÓSITO

En consonancia con los criterios de calidad que se enmarcan en el compromiso ético de la revista enfermera de 
difusión digital ENFERMERÍA ACTIVA, medio oficial de difusión científica de International Nursing Network, se 
conforma su Consejo Asesor y de Evaluación con carácter nacional e internacional.

1. El Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA, es un órgano de asesoramiento, observa-
dor, consultivo y de evaluación externo a la entidad editora, constituido por profesionales de reconocido presti-
gio en diferentes áreas y especialidades de las ciencias sanitarias.

2. Los profesionales que forman parte del Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA, lo 
hacen a título individual y de manera altruista. Son designados por bienios y pueden cesar a petición propia 
cuando lo soliciten.
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3. La composición del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA se rige por los siguientes 
criterios:
 a) Ser profesionales expertos en sus respectivas áreas de conocimiento o experiencia profesional.
 b) No pertenecer al Consejo Editorial de la Publicación, como garantía de exogamia científica y objeti 
 vidad;
 c) Reunir a profesionales nacionales e internacionales.

4. En virtud de su consideración de órgano consultivo, los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación 
de ENFERMERÍA ACTIVA podrán ser requeridos por el Consejo Editorial para que asesoren sobre cualquier 
aspecto de la revista y para que actúen como evaluadores externos de los trabajos científicos presentados para 
su publicación.

5. Los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA no serán consultados pre-
viamente por parte del Consejo Editorial sobre los contenidos de cada número de la publicación, por lo que no 
pueden ser tenidos por responsables de ellos, ni tampoco de los aspectos formales de la misma.

6. Lo dicho no obsta para que en tanto que órgano observador, los miembros del Consejo Asesor y de Evalua-
ción de ENFERMERÍA ACTIVA puedan hacer, por propia iniciativa, y en cualquier momento, las sugerencias y 
propuestas y realizar las críticas que consideren convenientes para mejorar la calidad de la publicación.

7. La principal función del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA consiste en analizar la 
evolución de la publicación y evaluar su interés y calidad científica.

8. A tal fin, los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA podrán ser consulta-
dos por el Consejo Editorial con las acciones que se consideren convenientes y factibles (evaluación mediante 
cuestionarios, sesiones presenciales...) para garantizar la función asesora de este órgano.

9. El número de miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA no tiene carácter 
cerrado y se podrán producir todas aquellas incorporaciones que por parte del Consejo Editorial se consideren 
necesarias, para enriquecer las funciones de este órgano de control de la calidad científica de la publicación.

COMPONENTES DEL CONSEJO ASESOR Y DE EVALUACIÓN DE 
ENFERMERÍA ACTIVA

Aline Silva do Prado (Brasil)
Anier Felipe Borrego (Cuba)

Blanca Sánchez Baños (España)
Claudio Alberto Ibero (Argentina)

Denise King (Estados Unidos)
Francisco Jesús Antúnez Miranda (España)

Francisco Nieto Rosa (España)
Irama Josefina López Urbina (Venezuela)

José Antonio Ortiz Gómez (España)
Julia Ortega Limón (España)

Manuel Archilla Jiménez (España)
Mariana  Beatriz Navarro (Argentina)
Mariot Bermúdez Soto (Venezuela)

Silvia Alicia Alamilla Alfonso (México)
Tatiana Piva (Brasil)
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