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Características principales:

Medicoquirúrgica

En 17 unidades que cubren todas las competencias y habilidades de enfermería, esta 14.ª edición
continúa con el objetivo de ser el libro de referencia. Se ha actualizado y mejorado para ofrecer una
solución totalmente integrada que promueva el juicio clínico, el rendimiento y el éxito en los exámenes
y la práctica de enfermería. En otras palabras, se ha modificado para reflejar de forma sencilla la
naturaleza compleja de la práctica de enfermería de nuestros días. Asimismo, sigue siendo altamente
legible y rico en interesantes casos de estudio y herramientas de aprendizaje.

ENFERMERÍA

Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica ha sido la obra de referencia para estudiantes,
docentes y profesionales de la enfermería durante casi cinco décadas. En esta obra se tratan de manera
exhaustiva un gran número de afecciones, con énfasis en conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y
psicosociales. Específicamente se hace hincapié en la atención de enfermería, y se da una especial
relevancia al papel de los profesionales en el cuidado, la educación y la ayuda al paciente y sus allegados.
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estructurada como se indica a continuación, con el objetivo de
facilitar su comprensión:
• El primer capítulo de la unidad cubre la valoración e
incluye una revisión de la anatomía y la fisiología normales
del sistema corporal que se analiza.
• Los capítulos siguientes de la unidad hacen referencia a la
atención de las enfermedades específicas. Se presentan
la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la valoración y los hallazgos diagnósticos, el tratamiento médico
y la atención de enfermería. Las secciones especiales “Proceso de enfermería”, que se incluyen con algunas afecciones,
permiten aclarar y ampliar el papel que desempeña el personal de enfermería en la atención de los pacientes con
estas alteraciones.

PL

La primera edición del libro de texto Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica se publicó en 1964 bajo el liderazgo de Lillian
Sholtis Brunner y Doris Smith Suddarth. Lillian y Doris fueron las
pioneras de un libro de texto de enfermería medicoquirúrgica que
se convirtió en una fuente de aprendizaje respetada. Lillian y Doris
eligieron a Suzanne Smeltzer y Brenda Bare como sus sucesoras.
Durante varias décadas, Suzanne y Brenda mantuvieron el legado
de excelencia en la enfermería medicoquirúrgica establecido por
Lillian y Doris, supervisando de forma meticulosa todas las actualizaciones y revisiones de las ediciones subsecuentes de este libro
de texto. A su vez, Suzanne y Brenda se convirtieron en mentoras
durante varias ediciones de este texto y nos dejaron su legado de
excelencia a nosotras. El resultado de esta planificación editorial
continua y meticulosa es la 14.a edición de este texto.
La enfermería medicoquirúrgica ha recorrido un largo
camino desde 1964, pero se sigue viendo fuertemente influida
por el crecimiento de otras disciplinas y los nuevos desarrollos
tecnológicos, así como un sinfín de cambios sociales, culturales,
económicos y ambientales en todo el mundo. En el entorno
actual, el personal de enfermería debe ser particularmente hábil
en el ámbito del pensamiento crítico y la toma de decisiones clínicas, así como para consultar y colaborar con otros miembros
del equipo multidisciplinario de atención de la salud.
Además de los desafíos que enfrenta el personal de enfermería hoy en día, existen numerosas oportunidades para ofrecer
cuidados de forma profesional y compasiva en una variedad de
entornos de atención médica, para pacientes en distintas etapas
de enfermedad y en diferentes rangos etarios. Al mismo tiempo,
existen muchas oportunidades para la provisión de atención de
enfermería competente y compasiva en los distintos ámbitos
de la atención de la salud, para pacientes en distintas fases de la
enfermedad y para individuos de todas las edades.
Siguiendo la tradición de las primeras 13 ediciones, la 14.a
edición de Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica ha
evolucionado a fin de preparar al personal de enfermería para
pensar de manera crítica y trabajar de forma colaborativa en el
desafiante y complejo sistema de salud actual. El texto se enfoca
en conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y psicosociales, a la vez
que se asocian con la atención de enfermería y se hace énfasis en
la integración de distintos conceptos de otras disciplinas, como la
nutrición, la farmacología y la gerontología. El contenido relativo
a las necesidades de atención de los hallazgos de la investigación
de enfermería, las consideraciones éticas, la práctica que se basa
en la evidencia, la bariatría, la jerarquización y las personas con
discapacidades se amplió para ofrecer oportunidades al personal
de enfermería de refinar sus habilidades para la toma de decisiones clínicas.

Secciones especiales

SA
M

Al cuidar a sus pacientes, el personal de enfermería debe asumir
distintos roles, que incluyen el de médico, educador, defensor e
investigador. Muchas de las secciones del libro se desarrollaron
pensando en cómo ayudar al personal a cumplir con estos roles.
Algunas de las actualizaciones más importantes a las secciones
orientadas a la práctica en esta 14.a edición incluyen nuevos estudios de caso al principio de cada unidad según el modelo de
Competencia Prioritaria QSEN: una sección que enfatiza las competencias del Quality and Safety Education for Nurses (QSEN)
Institute aplicables al caso y que plantea preguntas a los estudiantes en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes (CHA)
relevantes. Las secciones de Alerta de enfermería: calidad y seguridad,
Genética en la práctica de la enfermería, Dilema ético y Lista de verificación para la atención domiciliaria fueron actualizadas en cuanto a
contenido y formato.
El libro también ofrece secciones pedagógicas desarrolladas a
fin de ayudar al lector a afrontar y aprender contenidos críticos.
Las Alertas sobre el dominio de conceptos siguen explicando los conceptos fundamentales de enfermería para mejorar la comprensión del lector sobre temas potencialmente confusos, según las
Misconception Alerts (alertas de error) del programa Lippincott’s
Adaptive Learning Powered by prepU. Con el uso de datos de
cientos de estudiantes reales que emplearon este programa en
los cursos de medicina y cirugía en el territorio estadounidense,
se identificaron los errores más frecuentes que debían aclarar
los autores en esta sección. También se destaca un conjunto
mejorado de recursos interactivos multimedia en línea con el
uso de íconos colocados junto a los temas importantes. Una
de las novedades de este conjunto de recursos son las Historias de
pacientes (viñetas clínicas), con base en vSim para los estudiantes
de enfermería.
Se invita al lector a revisar el Manual del usuario que se incluye
después del prefacio, donde encontrará la explicación y representación visual de todas las secciones especiales. Véase también la
sección de Cuadros especiales del libro y Estudios de caso del libro para
poder identificar estos recursos en el texto.

Organización

La 14.ª edición de Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica
se encuentra organizada en 17 unidades, las cuales reflejan las
unidades de las ediciones anteriores junto con la incorporación
de algunos cambios. Se actualizó el contenido de todas las unidades con referencias cruzadas a los capítulos específicos, según
el caso. Las unidades 1-4 analizan conceptos centrales vinculados
con la práctica de la enfermería medicoquirúrgica. Las unidades 5-16 tratan sobre situaciones de salud del adulto que recibe
tratamiento médico o quirúrgico. Cada unidad se encuentra
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Paquete integral para enseñar y aprender
A fin de facilitar la enseñanza y el aprendizaje, se diseñó un
paquete de recursos auxiliares para ayudar a los profesores y los
estudiantes.
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Animaciones de Uso de conceptos, los
cuales dan vida a los conceptos fisiológicos y
fisiopatológicos.
•
Tutoriales interactivos, que revisan información clave de afecciones medicoquirúrgicas
frecuentes y complejas. Los tutoriales incluyen
gráficos y animaciones y ofrecen ejercicios de
revisión interactivos, así como preguntas basadas en casos reales.
•
Estudios de casos Practica y aprende, que
plantean escenarios y proporcionan ejercicios
interactivos y preguntas para ayudar a los estudiantes a aplicar lo que aprendieron.
Videoclips Mira y aprende, que refuerzan las
•
habilidades del libro y apelan a los estudiantes
que aprenden de forma visual y auditiva.
Cuadros de Directrices de procedimiento, que abordan
intervenciones y justificaciones clave en enfermería para
situaciones particulares en la atención de los pacientes.
Apéndice A, Estudios diagnósticos y su interpretación,
que ofrece rangos de referencia y valores de laboratorio de
las pruebas de laboratorio más frecuentes.
Audioglosario español-inglés, que ofrece términos y frases
útiles en ambos idiomas.
Artículos de revistas, que proporcionan acceso a artículos
actuales relevantes para cada capítulo disponibles en las
revistas de Wolters Kluwer con el objetivo de familiarizar a
los estudiantes con la bibliografía de enfermería.
•

•
•

PL

Recursos para los instructores
Al adquirir este texto, el instructor tiene acceso a herramientas en
inglés que ayudarán a impartir sus clases en
http://thepoint.lww.com/espanol-Hinkle14e.
• Generador de exámenes revisado y aumentado que contiene más de 2 900 preguntas de estilo NCLEX que corresponden a los objetivos de aprendizaje de cada capítulo.
• También se proporciona material muy completo para cada
capítulo del libro:
• Planes de sesión que estructuran los objetivos de aprendizaje e identifican recursos importantes del paquete de
recursos para el instructor y el estudiante, que permiten
preparar las clases.
• Exámenes previos a la clase (con respuestas) que permiten evaluar la lectura de los estudiantes.
• Presentaciones en PowerPoint que ofrecen una
forma fácil de integrar el texto con la experiencia de los
estudiantes en el aula, así como preguntas de opción
múltiple y verdadero/falso para promover la participación en clase.
• Notas guiadas para impartir la clase organizadas por
objetivos que incluyen el número de diapositiva correspondiente en PowerPoint para facilitar la preparación de
la clase.
• Temas de debate (y respuestas recomendadas) que se
pueden abordar en el aula o en los foros en línea, a fin de
mejorar la interacción con los estudiantes.
• Tareas (y respuestas recomendads) que incluyen labores en
grupo, por escrito, clínicas y en línea para que los estudiantes emprendan diversas actividades y evalúen su aprendizaje.
• Estudio de casos con preguntas relacionadas (y respuestas recomendadas) que ofrecen al estudiante la oportunidad de aplicar su conocimiento en un caso parecido al
que pueden encontrar en la práctica.
• Planes de estudio para los cursos de primero y segundo
semestre.
• Mapa de competencias QSEN que indica el contenido y las
secciones especiales del libro relacionadas con las competencias identificadas por el Instituto QSEN.
• Banco de imágenes que permite el uso de fotografías e ilustraciones del texto en el material didáctico de la clase.
• Estrategias de una enseñanza eficaz, que ofrecen consejos
a los instructores para preparar los materiales y cumplir las
necesidades de los estudiantes.
• Acceso a todos los Recursos para los estudiantes: se ofrece
acceso a todo este material para comprender la experiencia
del estudiante y aprovechar todos estos recursos en el aula.

E

xiv

•
•

Guía de estudio (en inglés)
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Un apoyo integral para revisar conceptos clave, Study Guide for
Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, 14.ª edición, fue revisada de forma exhaustiva y presenta
un conjunto de ejercicios que incluyen estudios de casos y preguntas de práctica de estilo NCLEX, para reforzar el contenido
del libro y fortalecer el aprendizaje.

Recursos para los estudiantes

Se dispone de un conjunto de excelentes recursos de aprendizaje
para ayudar a los estudiantes a revisar y aplicar conceptos vitales de la enfermería medicoquirúrgica. Se han optimizado
los motores multimedia para que el estudiante pueda acceder a
muchos de estos recursos desde sus dispositivos móviles. También pueden consultar todos estos recursos en http://thepoint.
lww.com/espanol-Hinkle14e utilizando los códigos impresos en la
segunda de forros de sus libros.
• Preguntas de revisión estilo NCLEX para cada capítulo,
con más de 1 800 preguntas, que ayudan al estudiante a
revisar conceptos importantes y practicar para el NCLEX.
• Recursos de aprendizaje interactivo que apelan a los distintos estilos de aprendizaje. Los íconos del texto llaman la
atención del lector sobre los distintos recursos importantes:
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Referencias rápidas

La obra Brunner y Suddarth. Manual de diagnósticos de
enfermería medicoquirúrgica, 13.ª edición, presenta información indispensable sobre casi 200 alteraciones de aparición frecuente con un formato alfabetizado y fácil de usar, que resulta
ideal para acceder de forma veloz a la información vital en el
entorno clínico. El libro Brunner & Suddarth’s Handbook of
Laboratory and Diagnostic Tests, 3.ª edición, incluye una revisión de los procedimientos de obtención de muestras seguida por
una presentación concisa en orden alfabético de las pruebas y sus
implicaciones. La información de cada prueba incluye los valores de referencia o hallazgos normales, hallazgos anómalos y las
implicaciones de enfermería, valores críticos, propósito, descripción, factores de interferencia, precauciones y consideraciones de
enfermería. Ambas referencias rápidas se encuentran disponibles
en versión impresa y electrónica.

Adaptive Learning Powered by prepU (en inglés)

Actualizado para acompañar a la 14.a edición, el programa Lippincott’s Adaptive Learning Powered by prepU ayuda a los estudiantes a
aumentar su aprendizaje, a la vez que le ofrece a los instructores los
datos que necesitan para evaluar el avance del alumno, así como
sus fortalezas y debilidades. El sistema de aprendizaje adaptativo
permite al instructor asignar exámenes o que los estudiantes los
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vSim for Nursing (en inglés)

Lippincott CoursePoint+ es una solución de aprendizaje digital
integrada que fue diseñada según la forma en la que aprenden
los estudiantes. Es la única solución educativa de enfermería
que logra integrar:
• Contenido de vanguardia puesto en contexto. El contenido
presentado en el contexto de aprendizaje del estudiante lo
compromete y alienta la interacción y el aprendizaje a un
nivel más profundo.
• Herramientas poderosas para maximizar el rendimiento
en el aula. Las herramientas específicas para cada curso,
como el Adaptive Learning Powered by prepU, ofrece a cada
estudiante una experiencia personalizada de aprendizaje.
• Datos en tiempo real para medir el avance de los estudiantes. Los datos del rendimiento de los estudiantes ofrecidos
por una plataforma intuitiva permiten localizar a los estudiantes particulares con dificultades o los conceptos que
toda la clase no logra comprender.
• Preparación para la práctica. La simulación virtual integrada y los recursos con base en la evidencia mejoran la
competencia, la confianza y el éxito del estudiante en su
transición hacia la práctica.
■ vSim for Nursing. Codesarrollado entre Laerdal Medical
y Wolters Kluwer, vSim for Nursing simula escenarios reales de enfermería y permite a los estudiantes interactuar
con pacientes virtuales en un entorno en línea seguro.
■ Lippincott Advisor for Education. Con más de 8 500 entradas que cubren lo último en contenido con base en evidencia e información farmacológica, Lippincott Advisor
for Education ofrece a los estudiantes la información
más actualizada posible, y al mismo tiempo proporciona
experiencia valiosa con el mismo contenido clínico que
encuentran en la práctica.
• Servicios de capacitación y soporte personalizados. A fin
de garantizar su éxito, nuestros dedicados consultores pedagógicos y capacitadores ofrecerán orientación experta en
cada paso del camino.

PL

vSim for Nursing, desarrollado de forma conjunta entre Laerdal
Medical y Wolters Kluwer, ofrece innovadores módulos de aprendizaje con base en casos que consisten en simulaciones virtuales en línea, materiales didácticos y herramientas curriculares
diseñadas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico
y promover la confianza y la competencia clínica. vSim for Nursing | Medical-Surgical incluye 10 simulaciones virtuales según los
escenarios de pacientes del National League for Nursing Volume I
Complex. Los estudiantes pueden avanzar por las lecturas recomendadas, las valoraciones previas y posteriores a la experiencia
virtual, las tareas de documentación y las preguntas de reflexión,
y reciben retroalimentación individualizada inmediatamente
después de concluir el ejercicio. Por medio de la experiencia de
aprendizaje del estudiante, el producto permite recuperar los
reputados recursos de Lippincott, incluyendo Brunner y Suddarth.
Enfermería medicoquirúrgica, así como Lippincott Nursing Advisor
y Lippincott Nursing Procedures, dos soluciones de información
clínica con base en evidencia disponibles en línea de uso en
los centros de salud en todo el territorio estadounidense. Este
innovador producto ofrece una solución integral centrada en el
paciente para aprender e integrar las simulaciones en el aula.
Comuníquese con su representante de ventas de Wolters
Kluwer o visite http://thepoint.lww.com/vsim si busca opciones para fortalecer su curso de enfermería medicoquirúrgica con
vSim for Nursing.

Una solución completa, digital e integrada para
sus cursos
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realicen por su cuenta, los cuales se adaptan al nivel de aprendizaje
de cada alumno. Consulte http://thepoint.lww.com/prepU para
aprender más al respecto.

xv

Lippincott DocuCare (en inglés)
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Lippincott DocuCare combina dos programas académicos en
línea de simulación de expedientes clínicos electrónicos (ECE)
con casos clínicos, lo que permite a los estudiantes aprender a
utilizar un ECE en un entorno seguro y realista, que además
permite al instructor valorar su avance. La solución no lineal de
Lippincott DocuCare funciona bien en el aula, los laboratorios
de simulación y en la práctica clínica.
Comuníquese con su representante de ventas de Wolters
Kluwer o visite http://thepoint.lww.com/DocuCare si busca
opciones para fortalecer su curso de enfermería medicoquirúrgica con DocuCare.

Hinkle9781496347992-FM__TR_F _CE_R1_R2_R3_VOL1.indd 15

Janice L. Hinkle, PhD, RN, CNRN
Kerry H. Cheever, PhD, RN

11/19/18 12:45 PM

Manual del usuario

E

La 14.a edición de Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica fue revisada y actualizada de
modo que se refleje la compleja naturaleza de la práctica de enfermería actual. Este libro incluye
numerosas secciones que ayudarán al lector a adquirir y aplicar el conocimiento necesario para
pasar la prueba NCLEX y superar de forma exitosa los desafíos y oportunidades de la práctica clínica. Además, estas secciones se desarrollaron específicamente para ayudar a cumplir los distintos
roles que asume el personal de enfermería en la práctica.

Secciones introductorias que comienzan pensando en el objetivo

Las secciones que introducen cada unidad dan prioridad al paciente y destacan las competencias
de la enfermería y la aplicación del proceso de enfermería.

UNIDAD

Desafíos de salud
por enfermedades
de la comunidad

Competencia prioritaria de la QSEN: trabajo y colaboración en equipo

SA
M
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• ¡Totalmente nuevo! Cada unidad comienza con un Estudio de caso con una compe
tencia prioritaria QSEN y ofrece temas de debate centrados en una de las competencias
del Instituto QSEN: atención centrada en el paciente, trabajo y colaboración en equipo,
práctica basada en la evidencia, mejora continua de la calidad, seguridad e informática.
Esto permite al lector considerar los CHA necesarios para ofrecer una atención segura y
de calidad al paciente. Para mayor practicidad, más adelante aparece la sección “Estudios de
caso del libro”, que incluye una lista de estos casos y dónde se encuentran en la obra.

La complejidad inherente al sistema de salud actual desafía al personal de enfermería y le pide integrar competencias de forma
interdisciplinaria. Estas competencias están encaminadas a conseguir una atención segura y de calidad para el paciente (Institute of
Medicine, 2003). El proyecto Quality and Safety Education for Nurses (QSEN, 2017; Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, et al., 2007)
ofrece un marco para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes (CHA) requeridos por el personal de enfermería a fin de
adquirir competencias en áreas específicas como atención centrada en el paciente, trabajo y colaboración en equipos multidisciplinarios, prácticas basadas en la evidencia, mejora continua de la calidad, seguridad e informática.
Definición de colaboración y trabajo en equipo: funcionar de forma eficaz dentro de los equipos de enfermería e interprofesionales y fomentar una comunicación abierta, respeto mutuo y toma de decisiones compartida para lograr una atención de
calidad.

Estudio
de caso

GARANTIZAR LA ASIGNACIÓN
EQUITATIVA DE PACIENTES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CHA DE PREGRADO SELECCIONADOS

APLICACIÓN Y REFLEXIÓN
Conocimientos
Describa las prioridades del personal de enfermería en la
distribución justa de asignaciones para este turno. ¿Cómo
se superponen con las de otros miembros del equipo?
Describa los roles de cada uno de los miembros del equipo
y la forma en que éstos afectan la interacción con otros.

Describir las propias fortalezas, limitaciones y valores al
desempeñarse como miembro de un equipo.

U

Habilidades

Desempeñarse de forma adecuada dentro de un ámbito
práctico como miembro del equipo de atención a la salud.

n nuevo enfermero acaba de empezar

un turno nocturno de 12 h en un

servicio de urgencias de la comunidad.
La primera orden del día es hacer la

asignación de pacientes para una unidad

Contribuir a la resolución de conflictos y desacuerdos.

de 32 camas. El personal para este turno
incluye tres miembros del personal de

enfermería certificados (uno nuevo y dos

experimentados), un miembro del personal de enfermería de práctica (más

Como principiante en el entorno de urgencias, ¿en quién
confiaría para ayudarle a desarrollar sus habilidades?
Identifique sus metas de crecimiento en su área profesional,
de tal manera que sea un miembro eficaz del equipo de
atención de urgencias.

Actitudes
Reflexionar sobre su estilo de comunicación preferido y su
abordaje para solucionar conflictos. ¿Cómo reaccionaría
si un miembro del personal de enfermería experimentado
desafía la asignación? ¿Qué habilidades desea desarrollar
para ser más eficaz en este entorno de personal
experimentado y otros miembros del equipo?

centrado en la comodidad del paciente) y un auxiliar de enfermería. ¿Cuál sería
una asignación justa y qué se puede delegar a cada uno de los miembros

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., et al. (2007). Quality and safety education for nurses. Nursing Outlook, 55(3), 122–131.
Institute of Medicine. (2003). Health professions education: A bridge to quality. Washington, DC: National Academies Press.
QSEN Institute, (2017). QSEN competencies: Definitions and pre-licensure KSAs. Acceso el: 3/1/2017 en: www.qsen.org/competencies/
pre-licensure-ksas

del personal? ¿Cómo puede el enfermero fomentar la comunicación abierta,

respeto mutuo y toma de decisiones compartida con el equipo para lograr una
atención de calidad para el paciente?

2123
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• Objetivos de aprendizaje. Ofrecen una revisión de cada
capítulo e identifican las metas del aprendizaje para ayudar
a dirigir la lectura y el estudio.

32
O B J E T I V O S

Glosario. Proporciona una lista de términos y definiciones
clave al comienzo de cada capítulo, ofreciendo una revisión
del vocabulario antes de emprender la lectura y una útil
referencia y herramienta de estudio.

Valoración de la función
hemática y las modalidades
terapéuticas
D E

A P RE N D IZ AJE

Al terminar este capítulo, el lector podrá:

1 Describir la hematopoyesis y los procesos implicados en el

4 Explicar las pruebas de diagnóstico y las consecuencias

para la enfermería que se utilizan para evaluar la función
hemática.
5 Identificar los tratamientos para alteraciones sanguíneas,
incluidas las implicaciones de enfermería en la administración
de hemoderivados.

PL

mantenimiento de la hemostasia.
2 Analizar la importancia de la anamnesis para la evaluación
de la salud hemática.
3 Especificar las técnicas apropiadas empleadas para realizar
una exploración física integral de la función hemática.

G L O S A R I O

•

E

xviii

Leucocito: uno de varios componentes celulares de la sangre
implicado en la defensa del cuerpo; los subtipos incluyen
neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos.
Leucopenia: cantidad de leucocitos menor a la normal en la
circulación.
Linfocito: forma de leucocito implicado en las funciones
inmunitarias.
Linfocito citolítico natural (NK, natural killer): células inmunitarias que se acumulan en el tejido linfoide que son potentes
asesinos de células infectadas por virus y cancerosas.
Linfoide: perteneciente a los linfocitos.
Macrófago: células reticuloendoteliales capaces de realizar
fagocitosis.
Mieloide: perteneciente a las células sanguíneas no linfoides que
se diferencian en eritrocitos, plaquetas, macrófagos, mastocitos y diversos leucocitos.
Mielopoyesis: formación y maduración de células derivadas
de células madre mieloides.
Monocito: leucocito de gran tamaño que se convierte en un
macrófago cuando sale de la circulación y migra hacia los
tejidos del cuerpo.
Neutrófilo: linfocito completamente maduro capaz de fagocitosis; defensa primaria frente a una infección bacteriana.
Oxihemoglobina: forma combinada de oxígeno y hemoglobina;
presente en la sangre arterial.
Plaqueta: componente celular de la sangre implicado en la coa928 de laUNIDAD
7 Función
hemática
gulación
sangre
(sinónimo
de trombocito).
Plasma: porción líquida de la sangre.
Plasminógeno: proteína convertida en plasmina para disolver
trombos
y coágulos.
PROC
ESO DE ENFERMERÍA
Reticulocito: eritrocito ligeramente inmaduro; por lo general,
El
paciente
con
anemia
sólo el 1% del total
de los
eritrocitos circulantes.
Sistema reticuloendotelial: complejo sistema de células
enValoración
todo el cuerpo capaz de fagocitosis.
Laporción
anamnesis
y la exploración
física
proporcionan
Suero:
de sangre
remanente
después
de la datos importantes sobre el tipo de anemia, la extensión y el tipo de síntomas
coagulación.
que produce
y el impacto
de esos
la vida delen
paciente.
Trombocito:
componente
celular
desíntomas
la sangreenimplicado
la
La debilidad,
y el malestar
general son frecuentes, al
coagulación
deellacansancio
sangre (sinónimo
de plaqueta).
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Anemia: disminución del recuento de eritrocitos.
Células blásticas (blastos): leucocitos primitivos.
Células en banda: neutrófilos ligeramente inmaduros.
Células madre: células primitivas, capaces de autorreplicación
y diferenciación en células madre mieloides o linfoides.
Citocinas: proteínas producidas por los leucocitos; vitales para
la regulación de la hematopoyesis, la apoptosis y la respuesta
inmunitaria.
Diferenciación: desarrollo de funciones y características que son
diferentes de las de la célula madre original.
Eritrocito: componente celular de la sangre implicado en el
transporte de oxígeno y dióxido de carbono.
Eritrocito nucleado: forma inmadura de eritrocito; parte del
núcleo permanece dentro del eritrocito.
Eritropoyesis: proceso de la formación de eritrocitos.
Eritropoyetina: hormona producida principalmente por el riñón;
necesaria para la eritropoyesis.
Estroma: componente de la médula ósea no directamente relacionado con la hematopoyesis, pero que cumple importantes
roles de apoyo en este proceso.
Fagocitosis: proceso de ingestión celular y digestión de cuerpos
extraños.
Fibrina: proteína filamentosa; base del trombo y el coágulo de la
sangre.
Fibrinógeno: proteína convertida en fibrina para formar el trombo
y el coágulo.
Fibrinólisis: proceso de descomposición del coágulo de fibrina.
Granulocito: leucocito granulado (neutrófilos, eosinófilos, basófilos); a veces se utiliza como sinónimo de neutrófilo.
Hematopoyesis: proceso complejo de formación y maduración
de las células sanguíneas.
Hematócrito: porcentaje del volumen total de sangre formado
por los eritrocitos.
Uno de los roles principales
del personal
decontiene
enfermería
consiste
Hemoglobina:
proteína que
hierro en los
eritrocitos;
lleva el
a los tejidos.
en brindar atención integral
a oxígeno
los pacientes
y sus familias, tanto
equilibrio intrincado entre la formación y la disolude forma independienteHemostasia:
como
la colaboración con
ción del mediante
coágulo.
células presentes
en todo
el tejido conjuntivo
otros profesionales de laHistiocitos:
salud. Estas
secciones
especiales
a lo laxo,
capaces de fagocitosis.

Secciones de desarrollo profesional del personal
de enfermería

largo del capítulo se diseñaron para ayudar al lector en su práctica clínica.
902

• Secciones de Proceso de enfermería. Se organizan según
el marco de los procesos de enfermería (base de toda la
práctica de enfermería) y ayudan a aclarar las responsabilidades del personal de enfermería en la atención de los
Hinkle9781496347992-ch32_F _CE_R1 _RC_R2_R3.indd 902
pacientes con alteraciones particulares.
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et al., 2015). La anamnesis debe incluir los antece
fármacos utilizados, pues algunos pueden deprimi
de la médula ósea, inducir hemólisis o interferir co
lismo del ácido fólico. La anamnesis de la ingest
incluida la cantidad y la duración, debe ser precisa
dentes familiares son importantes porque ciertas
hereditarias. Es necesario preguntar acerca de los e
ticos, pues el ejercicio extremo puede disminuir la
y la supervivencia de los eritrocitos.
Una valoración nutricional es importante, ya qu
igual que la palidez de la piel y las mucosas (conjuntivas, mucosa
car deficiencias en nutrientes esenciales, como el h
bucal) (fig. 33-1).
mina B12 y el folato. Los vegetarianos estrictos cor
Los pacientes con anemia megaloblástica (caracterizada por
sufrir anemia megaloblástica si no complementan
la presencia de eritrocitos nucleados anómalos grandes) o anevitamina B12. Los ancianos también pueden tener
mia hemolítica pueden presentar ictericia, queilitis angular y
ción en la ingesta de vitamina B12 o folato.
uñas cóncavas y quebradizas. La lengua puede ser de color rojo
El estado cardíaco debe evaluarse de maner
intenso y estar adolorida en la anemia megaloblástica, o lisa y
Cuando la concentración de hemoglobina es baj
roja en la anemia por deficiencia de hierro. En ocasiones, los
intenta compensar bombeando más rápido y más
pacientes con anemia ferropénica pueden desear comer hielo,
esfuerzo por llevar más sangre al tejido hipóxico. E
almidón o tierra; esta alteración del apetito se conoce como
10/23/18de9:07
la AM
carga de trabajo cardíaco puede provocar sín
pica (Broadway-Duren y Klaassen, 2013). El síndrome de piertaquicardia, palpitaciones, disnea, mareos, ortopne
nas inquietas es frecuente en hasta el 24% de las personas con
esfuerzo. Con el tiempo, puede producirse una IC,
anemia por deficiencia de hierro (López, Cacoub, Macdougall,
fiesta por un agrandamiento del corazón (cardiom
hígado (hepatomegalia) y por edema periférico.
La valoración del aparato digestivo puede infor
vómitos (con preguntas específicas sobre el aspect
[p. ej., “en posos de café”]), melena (heces oscu
anorexia y glositis (inflamación de la lengua). Se d
pruebas de sangre oculta en heces (véase el cap. 32)
las mujeres acerca de sus períodos menstruales (p. e
trual excesivo, otro sangrado vaginal) y el uso de su
hierro durante el embarazo.
La valoración neurológica también es importan
anemia perniciosa afecta el sistema nervioso centra
La valoración debe incluir la presencia y el grado
miento periférico y parestesias, ataxia, mala coordi
11/19/18
12:45a PM
fusión. El síndrome
confusional
veces puede ser e
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• Planes de atención de enfermería. Cubren algunas alteraciones e ilustran cómo se aplica el proceso
de enfermería
para11satisfacer
las necesidades
de atención y enfermería del paciente.
1446
UNIDAD
Función metabólica
y endocrina
Cuadro
Cuadro

50-4
27-11

PLAN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Atención del paciente con pancreatitis aguda

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: dolor agudo y disconfort relacionados con edema, distensión del páncreas, irritación peritoneal y estimulación excesiva de las secreciones pancreáticas.
OBJETIVO: alivio del dolor y las molestias.

Justificación

Resultados esperados

1. Mediante una herramienta para medir
la escala del dolor, valorar al paciente
antes y después de la administración
de analgésicos.

1. Tener una referencia para el control del
dolor es importante porque la falta de
reposo incrementa el metabolismo, que a
su vez estimula la secreción de enzimas
pancreáticas y gástricas.
2. La morfina, el fentanilo y la hidromorfona
actúan como depresores del sistema
nervioso central y, por lo tanto, incrementan el umbral del dolor en el paciente. Se
evita el empleo de meperidina, porque los
estudios han informado poco éxito para
disminuir el dolor agudo y posee metabolitos tóxicos.
3. La secreción pancreática se incrementa debido a la ingesta de alimentos
y líquidos.
4. El reposo en cama disminuye el metabolismo y, por lo tanto, reduce las secreciones
pancreáticas y gástricas.
5. La aspiración nasogástrica alivia las
náuseas, los vómitos y la distensión abdominal. La descompresión de los intestinos
(si se utiliza intubación intestinal) también
ayuda a aliviar la dificultad respiratoria.

• El paciente determina el grado del dolor
mediante una escala.
• Informa alivio del dolor, molestias y cólicos
abdominales.
• Se mueve y voltea sin que se incrementen
el dolor y las molestias.
• Descansa de manera cómoda y duerme por
períodos largos.
• Informa un aumento en el sentimiento
de bienestar y seguridad con el equipo
médico.

PL

2. Administrar morfina, fentanilo o hidromorfona con frecuencia, según lo prescrito,
para conseguir un grado aceptable de
dolor para el paciente.

3. Mantener al paciente en estado de nada
por vía oral (NPO), según la indicación.
4. Mantener al paciente en cama.

E

Intervenciones de enfermería
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5. Mantener un drenaje nasogástrico continuo
si hay íleo paralítico, náuseas y vómitos, o
distensión abdominal.
a. Cuantificar las secreciones gástricas
a intervalos específicos.
b. Observar y registrar el color y viscosidad de las secreciones gástricas.
c. Verificar que la sonda nasogástrica
sea premeable para garantizar el
• Cuadros
Valoración. Se centran en los datos que deben
• Cuadros de Factores de riesgo. Destacan los factores
librede
flujo.
6. Informar
si el dolor
no de
disminuye
o
incre6. El el
dolor
puede incrementarpueden
la cantidad
de la salud.
obtenerse
como
parte
la
valoración
durante
proceso
alterar
1616
UNIDAD
12
Función
renal
y
de
vías
urinarias
1126menta su
UNIDAD 9 Función musculoesquelética
intensidad.
enzimas pancreáticas y ser un indicador
de enfermería.
de hemorragia en este órgano.
7. Ayudar al paciente a asumir posiciones
7. El movimiento constante alivia la presión y
cómodas, voltearse
y reposicionarse
ayuda a prevenir complicaciones
PielCuadropulmo- FACTORES DE RIESGO
Cuadro
Cuadro
VALORACIÓN
Cuadro
cada 2Clasificación
h.
nares
y vasculares.
de
las
infecciones
de
vías
urinarias
39-2
27-4
55-2de valorar el sistema musculoesquelético, el personal
55-18. Usar intervenciones
Además
no farmacológicas
8. El empleo
de métodos
no farmacológicos
Infecciones de vías urinarias
Valoración
de la función nerviosa
periférica
de
enfermería
debe explorar la piel en busca de edema, tempepara aliviar el dolor (p. ej., relajación, técnimejora los efectos de los medicamentos
Las infecciones
de
vías
urinarias
(IVU)
se
clasifican
de
acuerdo
•
Factores
que
contribuyen:
cas de respiración,
distracciones).
ratura y color. La palpación de la piel puede revelar si alguna
La valoración
de la función
nerviosa
periféricainferiores
tiene dosanalgésicos.
elementos
con
su ubicación:
las deverbal
vías sobre
urinarias
(que
inclu• Sexo
femenino
9. Escuchar
la expresión
9. Las
demostraciones
de atención
pueden
zona
se encuentra
más caliente, lo cual sugiere aumento de la
clave:
la
exploración
deestructuras
la sensibilidad
y la
eldebajo
movimiento.
El personal
yen
a
la
vejiga
y
las
por
de
ésta)
y
las
•
Diabetes
experiencia
de
dolor
del
paciente.
ayudar
a
disminuir
la
ansiedad.
de enfermería puede realizar una o todas las pruebas que se mues-

que

perfusión
o inflamación, o más fría, en cuyo caso puede haber
de vías urinarias superiores (incluyendo a los riñones y los
• Embarazo
tran a continuación
durante
la exploración
musculoesquelética.
además,neurológicas
se busca edema. Los cortes, las equimouréteres).
También
pueden
clasificar
como
complicadas
DIAGNÓSTICO
DE se
ENFERMERÍA:
disconfort
relacionado
con laysondahipoperfusión;
nasogástrica.
• Alteraciones
no
complicadas.
el color
depara
la piel
y la
evidencia
hipoperfusión o inflamaOBJETIVO:
alivio
de lasdemolestias asociadas
con de
el empleo de la sondasis,
nasogástrica
tratar
íleo,
vómitos de
y distensión.
Pruebas
Pruebas
• Gota

movimiento
ción influyen
en laalterados
atencióncausados
de enfermería
para las alteraciones
• Estados
por vaciamiento
incompleto
Justificación
Resultados esperados
musculoesqueléticas.
de
la
vejiga
y
estasis
urinaria
Pedir al paciente que
Peroneo
Pinchar la piel en el
Cistitis, prostatitis y uretritis.
• Baja
de defensas o
inmunosupresión
realice la 1.
dorsiﬂexión
punto intermedio
entre
1. Utilizar lubricante
hidrosoluble
alrededor
Previene la irritación de las
narinas.
• La
piel y el tejido de las narinas se observan
del pie y extensión de
el primero y el segundo
• Incapacidad o fallo para
vaciar
de las narinas.
intactos
en elcompletamente
sitio de inserciónladevejiga
la sonda
IVU superiores
Estado
neurovascular
2. Voltear al paciente
intervalos definidos,
2. Alivia la presión de la sonda
en las muco-o abrasión
nasogástrica.
los dedos.
dedo delapie.
• Inflamación
de la mucosa uretral
Pielonefritis
aguda,
pielonefritis
abscesos sas
renales,
evitando
la presión
o tensióncrónica,
en la sonda
esofágica y gástrica.
• No
sede
informa
la presencia
devaloraciodolor ni irrita-de
Es importante
que el personal
enfermería
realice
• Instrumentación
de
la vías
urinarias
(p. ej.,
procedimientos
nefritisnasogástrica.
intersticial, absceso perineal.
ción adelos
laspacientes
narinas o de
bucofaringe.
nes neurovasculares
frecuentes
conla alteraciones
sondaje o cistoscopia)
• Las membranas de las mucosas bucales
3. Proporcionar higiene oral y hacer gárgaras
3. Ayuda a aliviar la resequedad e irritación
musculoesqueléticas
(sobre
a las personas
• Obstrucción del
flujotodo
urinario
causado con
por:fracturas) por
IVU inferiores
y superiores
no complicadasde la bucofaringe.
de soluciones
sin alcohol.
y nasofaríngeas se observan limpias y
el
riesgo
de
daño
tisular
y
nervioso.
•
Anomalías
congénitas
4. Explicar la justificación para el empleo
4. Promueve la cooperación del paciente
húmedas.En el cuadro 39-2 se descriInfección adquirida en la comunidad; es frecuente en las mujeEstenosis
las •nasogástrica,
pruebas
parauretral
la función
nerviosa
periférica
que
de la sonda nasogástrica.
con el empleo de laben
sonda
• El paciente
menciona
que la
sedpueden
se alivia
res y no suele ser recurrente.
del cuello
de lade
vejiga
drenaje y aspiración.
higiene
oral.
llevarse•aContractura
cabo. Al valorar
apor
unmedio
paciente
con una
lesión muscu• Reconoce
la necesidad
la sonda
naso• Tumores
vesicales
loesquelética,
el personal
de
enfermería
debe estar de
atento
a la preIVU inferiores y superiores complicadas
gástricaoyen
la aspiración.
• Cálculos en los uréteres
los riñones
Nervio

sensibilidad

IVUIntervenciones
inferiores de enfermería

sencia de signos y síntomas del síndrome compartimental (que se
Compresión
deadelante
los uréteres
describe• con
detalle más
en esta unidad). Esta alteración
neurovascular
grave
se debe
aumento
de la presión
dentro
del
Tomado de:
Hagerty,
T., al
Kertesz,
L., Schmidt,
J. M.,
et al. (2015).
Risk factors
for catheter
tract infections
compartimento
muscular,
a talassociated
grado queurinary
disminuye
la micro- in
del pie.
del pie y los dedos.
critically
ill patients
with subarachnoid
Journal of
circulación,
lo cual
causa anoxia
y necrosis de hemorrhage.
nervios y músculos.
Neuroscience Nursing, 47(1), 51–54; Hopkins, L., McCroskey, D.,
Si la anoxia
se mantiene durante más de 6 h, puede haber pérReeves, G., et al. (2014). Implementing a urinary tract infection
dida permanente
de laguideline
función.inLaanexploración
estado
clinical practice
ambulatory del
urgent
careneupractice.
rovascular
39-3) a menudo
se menciona como parte de
The (cuadro
Nurse Practitioner,
39(4), 50–54.
anomalías urológicas o cateterización reciente y suelen ser adqui- la valoración de la circulación, el movimiento y la sensibilidad.
ridas durante la hospitalización.
Las IVU son_CE_R1_R2_R3_VOL1.indd
la segunda causa más19frecuente de infección en el Valoración diagnóstica
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Frecuentemente adquiridas en el hospital y relacionadas con
el uso de sondas; se presentan en pacientes con anomalías
Tibial embarazo,
Pinchar inmunosupresión,
la zona medial
Pedir
al paciente
que
urológicas,
diabetes,
obstrucción
y lateral de la planta
realice ﬂexión plantar
y suelen ser recurrentes.

Invasión bacteriana de las vías urinarias
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2. Tener listas la bolsa autoinflable y la mascarilla en caso de reque2. Auscultar los ruidos respiratorios del tórax por delante y a los
rirse ayuda ventilatoria inmediata después de la extubación.
lados, en ambos lados.
3. Aspirar el árbol traqueobronquial y la bucofaringe, retirar la cinta
3. Obtener capnografía o volumen corriente al final de la espiray luego desinflar el manguito.
ción de CO2, como esté indicado.
4. Administrar oxígeno al 100% por pocas respiraciones, y
4. Obtener una radiografía de tórax a fin de verificar la colocadespués insertar una nueva sonda estéril de aspiración dentro
ción apropiada de la sonda.
de la cánula.
5. Verificar la presión del manguito cada 6-8 h.
5. Hacer que el paciente inhale. Retirar la sonda en inspiración
la aparición
de los signos y síntomas de la
xx 6. Vigilar
Manual
del usuario
máxima y aspirar la vía aérea a través de la sonda en tanto se
broncoaspiración.
tira de ella hacia afuera.
7. Garantizar una humedad alta; debe aparecer vapor visible
en la pieza en “T” o el tubo del ventilador.
Nota: en algunos hospitales, los terapeutas respiratorios pueden
8. Administrar
el oxígeno
en la concentración
prescrita por
efectuar este procedimiento;
en con
otros,lael personal de enfermería.
• Tablas
y cuadros
de Farmacología.
Muestran
conceptos importantes
relacionados
el médico.
Revisarylas
normas del hospital.
48 Valoración farmacológico.
tratamiento de pacientes con obesidad
1365
administración
medicamentos
y la vigilancia
del tratamiento
9. Fijar con cinta de
la sonda
a la cara del paciente
y marcarCAPÍTULO
Atención del paciente después de la extubación
el extremo proximal para mantenerla en posición:
a. Cortar el extremo proximal de la sonda si supera los 7.5 cm
1. Administrar humedad tibia y oxígeno por la mascarilla facial
para
evitar
acodamientos.
y mantener al paciente en posición sedente o de Fowler alta.
TABLA
48-2
Medicamentos prescritos para tratar la obesidad
2. Vigilar la frecuencia respiratoria y la calidad de los movimienb. Insertar una vía aérea oral o un dispositivo bucal para evitar
a
Medicamentos
Efectos
adversos
Consideraciones
enfermería
tos deldetórax.
Buscar
estridor y cambio de color y del estado
que el paciente muerda y obstruya
la sonda.
de alerta mental o del comportamiento.
10. Utilizar una técnica estéril para aspiración y cuidado de la vía
Inhibidor
de
la
lipasa
gastrointestinal
3. Vigilar la concentración de oxígeno del paciente mediante
aérea con el propósito de prevenir contaminación iatrógena
Mecanismo de acción: disminuye la absorción intestinal y el metabolismo de las grasas, particularmente de triglicéridos.
un oxímetro de pulso.
e infección.
Orlistat
Diarrea
Los
pacientes
puedenen
presentar
debidosólo
a unatrocitos
mala absorción
4. Mantener
ayunoproblemas
o suministrar
de hielo por
11. Continuar los cambios de posición del paciente cada 2 h
Nota: también está disponible sin receta en
Flatulencias
de los nutrientes. Se recomienda el consumo de un multivitamínico
pocas horas.
y
según
la
necesidad
para
prevenir
atelectasias
y
optimizar
dosis bajas
Heces oleosas
una vez al día
5. Proporcionar
atención
la expansión del pulmón.
Incontinencia fecal
Usar con
precaución en pacientes
conbucal.
antecedentes de insuficiencia renal
6. Enseñar
paciente
ejercicios
para
y de respiración
12. Proporcionar higiene bucal y aspiración de la bucofaringe
o enfermedad
del al
hígado
o la vesícula
biliar, ya
que toser
su uso concomitante
profunda.
siempre que sea necesario.
está asociado
con cálculos renales, insuficiencia hepática y colelitiasis
No administrar con ciclosporina

SA
M

PL

E

seguir instrucciones y cooperar hasta el punto de ser sumamente
desuso
prolongado
y alserotoninérgicos
traumatismodelmecánico
Agonistas
de los receptores
tipo 5-HT2C producido por la
Mecanismo
de acción: o
estimula
los receptores centrales
5-HT2C,
produciendo
falta de apetito.
improbable un intento de retirar la sonda endotraqueal. Sin
sonda
endotraqueal
de traqueostomía,
lo cual
aumenta
el riesgo
Fatiga
estar asociada
con déficit
atención ode
de memoria;
se debe
cuando
el de
personal
enfermería
determina la poside Lorcaserina
aspiración y microaspiración, así como
la posterior neumonía Puedeembargo,
Mareos
al inicio en intente
pacientes sacar
que conducen
o
bilidad con
de precaución
que el individuo
la sonda,
es apropiado
causada por el ventilador (NCV) (Urden,
et al., 2014). Además, administrar
Náuseas
manejan maquinaria pesada hasta que sean valorados sus efectos
el
método
menos
invasivo
(p.
ej.,
una
leve
restricción en
pueden aparecer ulceración y estenosis Cefalea
de la laringe o la tráquea. Puedeaplicar
causar hipoglucemia en pacientes con diabetes
las muñecas
y fármacos
colocarantidepresivos
guantes deo antimigrañosos,
mano) según la prescripción
La mayor preocupación del enfermo es la
Tosincapacidad para hablar En pacientes
que toman
Xerostomía
puede
efectos(verificar
sinérgicos las normas de la institución) (The Joint
deltener
médico
y comunicar sus necesidades.
Estreñimiento
Los pacientes que manifiestan ideas suicidas deben descontinuarlo
Commission
1998).
La razón
para el uso
de inmovilizadoLa salida accidental o prematura de la sonda es una compli- En raras
ocasiones puede[TJC],
desarrollarse
síndrome
serotoninérgico;
se debe
debe
y los
queridos
del ypaciente
cación potencialmente mortal de la intubación endotraqueal. La estarresalerta
a la registrarse,
presencia de fiebre
alta,seres
hiperreflexia,
agitación
diarrea. deben recial médico de inmediato
suspenda
el medicamentoEs indispensable
bir explicaciones
sobrepara
porquequé
son necesarias.
extracción de la sonda es un problema frecuente en las unida- Notificar
vigilar
de
forma
estricta
al
paciente
para
garantizar la seguridad y
desAgonistas
de cuidados
intensivos
(UCI)
y
se
produce
principalmente
de los receptores de tipo GLP-1
lofrena
general,
el uso de restricciones se limita a
durante
la atención
de enfermería
o por
el paciente.
EsunimporMecanismo
de acción: imita
los efectos de las
incretinas,
produciendo
retraso en el prevenir
vaciamientodaños.
gástrico, Por
lo cual
el apetito.
no másdiariamente
de 24 h (Sole,
Klein en
y Moseley,
tante
que el personal de enfermería instruya
Liraglutida
Náuseas y recuerde a los Se administra
vía subcutánea
el abdomen,2013).
muslo o
Nota: también
disponible
en dosis bajas
o estreñimiento
pacientes
y los
miembros
de laparafamiliaDiarrea
acerca
del propósito de parte superior del brazo. La dosis se incrementa semanalmente hasta
tratar diabetes
de tipo
Dolorvaloración
de cabeza al inicio y la semana 5
la sonda
y los mellitus
peligros
de2 extraerla. Una
Taquicardia
Se debe descontinuar en pacientes que manifiesten ideas suicidas
• ¡Revisado
a profundidad!
Cuadros
los cuidados
del paciente
y el uso del
equipo yasegura
la PodríaTraqueostomía
• durante
¡Actualizado!
Alerta
de enfermería:
calidad
seguridad.
estar asociado
con pancreatitis;
también se le ha relacionado
con de Genética en la
tumores
en modelosesde
animales
atención
Proporcionar
comodidad,
analgesiarojas
Una tiroideos
traqueotomía
unlaprocedimiento
enyeldestacan
cual se cuestiones
práctica
enfermería.quirúrgico
Resumen
Ofreceneficaz.
consejos
de la mejor
prácticaincluidas
clínica lay alertas
y la sedación con opiáceos, puede mejorar la tolerancia del indirealiza unadeabertura
en la ytráquea.
La de
sonda
permanente
inservaloración
atención
enfermería
relacionadas
con el
Aminas
simpaticomiméticas
para
ayudar
a
evitar
los
errores
frecuentes.
viduo
a la sonda
endotraqueal.
tadadeen
la tráquea se llama sonda de traqueostomía (fig. 21-7).
Mecanismo
de acción:
estimula los receptores noradrenérgicos centrales, produciendo falta
apetito.
papel
de
la
genética
en
algunas
enfermedades.
CAPÍTULO
49 Valoración y tratamiento de p
traqueostomía
(el estoma
quepara
es administrarse
el producto de la traqueoPalpitaciones y taquicardia
Estos Una
medicamentos
están aprobados
por la FDA
Fentermina
Benzfetamina
Temblores
sólotomía)
a corto puede
plazo (noser
mástemporal
de 12 semanas)
o
permanente.
Alerta de enfermería: calidad y seguridad
Dietilpropión
Hipertensión
Las contraindicaciones
incluyen se
enfermedad
hipertensión
La traqueotomía
empleacardíaca,
para derivar
unanoobstrucción en
Fendimetrazina
Mareos
controlada, hipertiroidismo y glaucoma
Cuadro superiores,
La salida inadvertida de una sonda endotraqueal
puede
causar
las
vías
respiratorias
eliminar
secreciones
traqueobronGENÉTICA
EN
LA
PRÁCTICA DE LA ENFERMERÍA
Insomnio
Los pacientes no deben ingerir alcohol mientras estén tomando algunos
49-2 el uso a largo plazo de ventilación mecánica, preedema laríngeo, hipoxemia, bradicardia,
hipotensión
e incluso
permitir
Diarrea
o estreñimiento
de quiales,
estos medicamentos
Alteraciones
hepáticas
Xerostomía
la muerte. Deben adoptarse medidas para
prevenir la salida
venir la aspiración de secreciones bucales o gástricas en el paciente
Inquietud
Valoración de antecedentes f
Algunas
alteraciones
hepáticas
tienen una
causa
prematura o inadvertida.
inconsciente
o paralizado
(cierre
de la tráquea
desde
elgenética
esófago)subyacente.
y
CAPÍTULO 21 Modalidades de la atención
respiratoria
521
Disgeusia
con hepatopatías
Sin embargo, otras enfermedades genéticas relacionadas con alterareemplazarciones
una sonda
endotraqueal.
La
traqueotomía
es
necesaria
metabólicas, gastrointestinales o hemáticas también influyen
• Investigar los antecedentes
Agentes dobles
en
muchas
enfermedades
y
entidades
patológicas
de
urgencia.
en el funcionamiento del hígado. Algunos ejemplos de alteraciones
familiares maternos y pater
Para evitar que el paciente saque la sonda, el personal de enferMecanismo de acción: cada uno de estos medicamentos combina dos fármacos con efectos antiobesidad;
al tomarlos
juntos,
sus efectos segenéticas
sinergizan. incluyen:
hepáticas
debidas
a anomalías

mería
debe explicar
a de
él liberación
yvía
a laaérea,
familia
propósito
del equipo,
dis- Las mismas contraindicaciones aplican para la fentermina (véase arriba)
permeable
la
ya elsea
en situaciones
de urgenFentermina/topiramato
Parestesias
de Se podría
• traer
Íconos
de(abierta)
Cuidados
críticos.
Identifican
conceptos
Procedimiento
Autosómicas
dominantes:
al individuo
a travésde
deesta
conversaciones
con
la televisión
llegar a requerir
de un monitor
de electrólitos, ya que se
cia, prolongada
como
obstrucción
vía, oMareos
en el otratamiento
a largo
Síndrome yde
Alagille
en ejercicios y prácticas
para
el
paciente
críticamente
enfermo.
Mecanismo de
acción:
combina
lacomodidad.
Insomnio
podría
presentar• hipocalemia
acidosis
metabólica
yenfermería
mantener
las
medidas
de
Si
la
persona
no
puede
El
procedimiento
quirúrgico
suele efectuarse en el quirófano o
plazo, como en la atención de una persona con sonda endotra-

• Valorar los antecedentes fam
de inicio temprano.

Valoración de alteraciones hep

• Coproporfiria
eficacia de la fentermina (véase arriba)
Xerostomía
que vigilar
la creatinina hereditaria
e identificar manifestaciones de
entilación más eficaz y
mover
brazos ni
con las manos
la sonda endotraqueal, También
en hay
larenales
UCI,
la ventilación
paciente puede controlarse
• donde
Enfermedad
poliquísticadel
hepática
queal
olostopiramato,
traqueostomía.
• Valorar en busca de signos
y del
un tocar
anticonvulsivo
Disgeusia
cálculos
respiración. Está indino seque
necesitan
restricciones.
Las restricciones
son innecesarias si
bien y mantener
una técnica
aséptica óptima. Se realiza una inci• Distensión abdominal y e
estimula los
receptores centrales
Estreñimiento
Autosómicas
recesivas:
disnea. Estos ejercicios
• Cambios en la tonalidad d
GABA e inhibe
los receptores
centrales
Taquicardia
el paciente
conserva
el estado
de alerta,
está
orientado
y puede
sión quirúrgica
entredeelCrigler-Najjar
segundo y el tercer anillos traqueales.
• Síndrome
Tratamiento
de
urgencia
de
la
de glutamato, suprimiendo el apetito
• Aumento del tamaño de h
alvéolos y la relajación
• Síndrome de Dubin-Johnson
obstrucción
de
la
vía
aérea
superior
• Episodios de náuseas y v
• Hemocromatosis
inación de los patrones
Naltrexona/bupropión
Estreñimiento o diarrea
Las contraindicaciones
incluyen hipertensión no controlada, epilepsia,
• Hemorroides, venas varic
Colestasis
familiar
progresiva
Mecanismo
de acción:
inhibe lostiene
receptores
de la intrahepática
alimentación como
anorexia
nerviosa
Este
tipo de
obstrucción
variasNáuseas
causas. Una obstrucción antecedentes de•trastorno
vidad de los músculos
• Intolerancia a alimentos g
• Talasemia
opioides
centrales
e
inhibe
de
forma
Vómitos
o
bulimia,
antecedentes
de
abuso
de
alcohol
o
de
drogas
ilegales
aguda puede ser por partículas de alimento, vómito, coágulos o
cia respiratoria y la dis• Heces de color pálido
• Enfermedad
de manifiesten
Wilson
selectiva la recaptación de dopamina
Insomnio
Se debe descontinuar
en pacientes que
ideas suicidas
• Indigestión o reflujo frecu
cualquier
objeto loque
o la tráquea. También
marek, et al., 2017). Una
y noradrenalina,
cual obstruya
se traduce enla laringe
Mareos
En los siguientes casos no se distingue un patrón hereditario, pero
• Pérdida de peso inexplica
disminución
apetito
y los antojos de tejido
Xerostomía
puede
aparecerdelpor
crecimiento
en las paredes de la vía
én ayuda a controlar la
existe una predisposición genética para la alteración:
• Valorar en busca de alterac
Hipertensióndel sueño, edema
aérea, como en epiglotitis, apnea obstructiva
• Atresia biliar
icios respiratorios especomo depresión y cambios
Taquicardia
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• Síndrome de Gilbert
laríngeo, carcinoma laríngeo o absceso periamigdalino o por
a y respiración con los
irritabilidad (enfermedad de
Otras
alteraciones
genéticas
que
afectan
al
sistema
hepático:
• Evaluar en busca de proble
secreciones
espesas.
presión
sobre
las paredes
de eslaunavía
aérea
Todos los medicamentos
paraLa
la obesidad
pueden
ser teratógenos;
el embarazo
contraindicación
para todos ellos.
•
Insuficiencia
de
α
-antitripsina
guínea, como hipoglucemia
Adaptado
de:
Bays,
H.
E.,
Seger,
J.
C.,
Primack,
C.,
et
al.
(2016).
Obesity
algorithm,
presented
by
the
Obesity
Medicine
Association.
Acceso
el:
7/01/2017
en:
www.obesityalgorithm.org;
1
(como
ocurre en el bocio retroesternal, los ganglios linfáticos
ión, la respiración diaNational Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). (2016). Prescription medications to treat •overweight
and quística
obesity. Acceso el: 7/01/2017 en: www.niddk.nih.
Fibrosis
• Preguntar si existen (y valor
mediastínicos
hipertrofiados,
el
hematoma
alrededor
de
las
vías
gov/health-information/health-topics/weight-control/prescription-medications-treat-overweight-obesity/Pages/facts.aspx;
Yanovski, S. Z.
y Yanovski,
J. A. (2014). Long-term
drug
La respiración con los
• Enfermedad
del
almacenamiento
del glucógeno
• Obtener y revisar las prueba
treatment
for obesity: Aysystematic
and clinicaltorácico)
review. JAMA,también
311(1), 74–86.
aéreas
superiores
el aneurisma
puede generar
• Enfermedad de almacenamiento lisosómico
te de oxígeno, ayuda a
amoníaco, bilirrubina y vitam
• Enfermedad de riñón poliquístico
D, E y K).
obstrucción de las vías.
y profunda y auxilia al
• Síndrome de Zellweger
El paciente con alteraciones en el nivel de consciencia, por
cluso durante períodos
Recursos de genética
cualquier motivo, está en riesgo de obstrucción de las vías respia prevenir atelectasia de
Valoración de enfermería
American Liver Foundation (AL
ratorias superiores debido a la pérdida de los reflejos protectores
elasticidad del pulmón
Véase el capítulo 5, cuadro 5-2, Genética en la práctica de la enfermeVéase el capítulo 8, cuadro 8ría. Aspectos genéticos de la valoración de la salud.
(tos y deglución) y la carencia del tono de los músculos faríngeos,
soramiento genético.
instruye al paciente en
lo cual lleva la lengua hacia atrás y bloquea la vía aérea.
n con labios fruncidos,
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El personal de enfermería
realiza las siguientes observaciones
ejercicios respiratorios
rápidas para valorar signos y síntomas de obstrucción de las vías
rque la distribución del
respiratorias superiores:
la posición del tórax.
El personal de enferme
consumo excesivo de alcohol pueden causar daño grave al hígado
• Inspección. ¿El paciente conserva el nivel de consciencia? ¿Se
ieren oxígeno adiciode líquido abdominal (véas
(European Association for the Study of the Liver, 2013). Un estu‑
observa algún esfuerzo inspiratorio? ¿Se nota simetría en
cuando emplean un
para valorar el tamaño de
dio encontró que las mujeres con sobrepeso y obesidad que ade‑
las elevaciones del tórax? ¿Se usan o retraen los músculos
oceso natural de envejela palpación. El hígado pu
más
consumían
alcohol
tenían
un
riesgo
significativamente
mayor
accesorios? ¿Cuál es el color de la piel? ¿Existe algún signo
ios semejantes a los del
derecho. Este órgano se p
de desarrollar y morir de una hepatopatía crónica. Otro estudio
evidente de deformidad u obstrucción (traumatismo, aliratorios son apropiados
una superficie lisa (fig. 49‑4
detectó un mayor riesgo de cáncer de hígado en personas con cirro‑
mento,
dientes,
vómitos)?
¿Conserva
la
tráquea
su
posición
arios, estén hospitalizatamaño del hígado percutie
sis
alcohólica
que
además
tenían
enfermedad
de
hígado
graso,
dia‑
en la línea media?
nar primaria.
rior. Si el hígado no es palp
betes mellitus de tipo 2 y sobrepeso u obesidad. En los pacientes
• Palpación. ¿Ambos lados del tórax se elevan de forma
la palpación, golpear con su
con sobrepeso, obesidad o alto consumo de alcohol, el personal de
simétrica con la inspiración? ¿Hay alguna área específica
desencadenar la sensibilida
enfermería debe buscar signos de disfunción hepática.
de hipersensibilidad,
fractura
_CE_R1_R2_R3_VOL1.indd
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de manera
a

cial en las piernas y el dorso de los pies. Es frecuente su adelgazamiento en el cuero cabelludo, axilas y región púbica. Otras
funciones de la piel afectadas por el envejecimiento normal incluyen de barrera, percepción sensitiva y termorregulación.
El daño por la excesiva exposición al sol (fotoenvejecimiento)
tiene efectos lesivos sobre el envejecimiento normal de la piel.
Consideraciones gerontológicas
usuario
Toda una vida
de trabajo o actividades
al airedel
libre
(p. ej., en laxxi
y productiva.
Enmuchos
la clínica
se emplean
abordajes
multidisciplinaCAPACITACIÓN
DELManual
PACIENTE
La piel sufre
cambios
fisiológicos
asociados
con el enveje-Cuadro
rios para ayudar al paciente con dolor dorsal a retomar las responconstrucción,
de
salvavidas,
baños
de
sol)
sin
uso
prudente
de
41-3
Medidas para promover el alivio del
cimiento que afectan su funcionamiento: disminución del grosor
sabilidades relacionadas con ciertas actividades.
ropa protectora y pantallas solares puede producir arrugas prodérmico,
degeneración
del
colágeno,
reducción
de
la
producción
hombro
con
síndrome
de
pinzamiento
La obesidad contribuye a la tensión en la espalda por la prefundas, pérdida creciente de la elasticidad, zonas pigmentadas,
de sebo
aumento
de la fragilidad
vascular (Grossman
y Porth,El personal de enfermería le indica al paciente:
siónysobre
los músculos
dorsales, relativamente
débiles en
manchas, atrofia cutánea y lesiones benignas o malignas.
2014). del
Otros
factores,
la exposición
excesiva
al sol durante• Poner en reposo la articulación en una posición que disminuya
ausencia
soporte
de loscomo
músculos
abdominales.
Los ejercicios
Muchas de las lesiones cutáneas son parte del envejecimiento
la
vida,
enfermedades
sistémicas
y
mala
nutrición,
pueden
al mínimo el estrés sobre las estructuras articulares para preveson menos eficaces y más difíciles de realizar cuando el paciente
normal. Reconocer y diferenciar estas lesiones permite al médico
aumentar
la variedad
de afecciones
la por
piel modificación
y la rapidez con la nir el daño adicional y la aparición de adherencias.
presenta
sobrepeso.
La disminución
del de
peso
ayudar al paciente a sentirse menos ansioso acerca de los cambios
• Apoyar el brazo afectado sobre almohadas mientras duerme,
aparecen. Además,
ciertoslafármacos
(p.del
ej.,dolor
antihistamínicos,
deque
la alimentación
puede prevenir
reaparición
dorsal.
• en
Además
de
nuevo
capítulo
sobrealgunas
obesidad,
los de
íconos
su piel.
En
elun
cuadro
60-1
se muestran
lesiones
la piel
para
evitar
el giro
sobre
el hombro.
Laantibióticos
reducción dely peso
se basa son
en unfotosensibilizantes
plan nutricional sólido
que
diuréticos)
y aumentan
el
de aparecen
Consideraciones
en obesidad
identifican
contenidos
que
de
forma
normal
con
el
envejecimiento
y
no
requie•
Reiniciar
de
manera
gradual
el
movimiento
y
el
uso
de
la
incluye
cambio de
de alimentación
para mantener
dañoun
resultante
delos
la hábitos
exposición
al sol.
Puedeatención
requerirse
asistencia
el vestido
otras
relacionados
con laespecial,
obesidad
o la
atención
de enfermería
ren
ninguna
a para
menos
que sey infecten
o irriten.
el pesoLos
deseable.
La vigilancia
disminución
de peso,mayores
registro inclu- articulación.
cambios
visibles endelala piel
de los adultos
actividades
depacientes
la vida cotidiana.
de
los
con
este
problema.
deyen
los sequedad,
logros y provisión
depigmentación
aliento y reforzamiento
faciarrugas,
desigual positivo
y diversas
lesiones• Evitar trabajar y elevar objetos por arriba del nivel del hombro
Valoración
litan
el cumplimiento.
Con frecuencia,
los problemas
se
proliferativas.
Los cambios
celulares
asociados dorsales
con el envejecio empujar un objeto contra un hombro “trabado”.
resuelven
se alcanza
el peso óptimo
prescritos
dentro de lacon
amplitud
de movi- dérmicas, el
mientocuando
incluyen
el adelgazamiento
en (MQCI,
la unión2016a).
de la dermis y la• Realizar
Paralos
la ejercicios
valoración
de los pacientes
enfermedades
y de fortalecimiento
a diario.
epidermis. Como resultado, hay un menor anclaje entre las dos miento
personal
de enfermería
obtiene información importante a través
Problemas
frecuentes
del miembro
capas de la piel,
lo que significa
que inclusosuperior
una lesión menor
de los antecedentes de salud y observaciones directas. La destreza
Laoestructura
de
los
miembros
superiores
con frecuencia
es sitio
el estrés en la epidermis pueden hacer
que se desprenda
de
superior sobre la cabeza o un traumatismo agudo que producen
delasíndromes
dolorosos.
Esto esexplica
especialmente
en contex- a los
dermis. Este
fenómeno
la mayorcierto
vulnerabilidad
irritación y una eventual inflamación de los tendones del mantostraumatismos
de salud ocupacional,
muchasConforme
consultas de
pacientes
de la pieldonde
envejecida.
avanza
la edad, guito
la rotador
Cuadro
o la bolsa subacromial
debido
al rozamiento
Cambios
benignos
en lacontra
piel
involucran
el
hombro,
la
muñeca
y
la
mano.
60-1
epidermis y la dermis se adelgazan y aplanan, causando arrugas,
el arco coracoacromial.
Las primeras manifestaciones de este síndel
adulto
mayor
hundimientos y superposición de sus pliegues (fig. 60-2).
drome se caracterizan por edema proveniente de la hemorragia de
Bursitis
y tendinitis
La pérdida
de sustancias del tejido subcutáneo, elastina, colá• Angiomas
ensensibilidad
cereza (“lunares”
brillantes)
estas estructuras,
dolor,
en el rojos
hombro,
movimiento
Disminución
del pelo
(especialmente
cuero cabelludo
y la
limitado,•espasmo
muscular
y eventual
atrofia en
porel desuso.
El
y grasa,
disminuye
la protección
y amortiguación
Lasgeno
bursitis
y tendinitis
son alteraciones
inflamatorias
que suelen de los
región
púbica)
proceso puede
avanzar
hasta los desgarros parcial o completo del
órganos
tejidos subyacentes
y reduce
el tono
muscular
y las proocurrir
en elyhombro.
Las bolsas o bursas
son sacos
llenos
de líquido
Discromías
manguito•rotador
(véase(variaciones
el cap. 42). de color):
piedades
aislantes
de la
grasa.
que
previenen
la fricción
entre
las estructuras
articulares
durante
• Consideraciones
gerontológicas.
Íconos
que permiten
• Lentigo solar
(manchas
Los
medicamentos
empleados
parahepáticas)
tratar el síndrome de pinla actividad
y son dolorosas
cuando
están
bursiEl recambio
celular se
más
lento
comoLaresultado
• Melasma (hiperpigmentación de la piel)
identificar
títulos,
cuadros
y hace
tablas
coninflamadas.
información
rela- del
zamiento
incluyen
AINE
orales
o
inyecciones
de corticoesteroides
tisenvejecimiento.
ocurre cuando estos
sacos se inflaman.
Las
vainas tendinosas
Conforme
las
capas
dérmicas
se
adelgazan,
la
•
Lentigos
(pecas)
cionada
específicamente
con
la atención
de losprovocando
pacientes intraarticulares. La aplicación superficial de frío o calor no mejora
musculares
se
inflaman
ante
su
distensión
repetitiva,
piel se torna frágil y transparente. La irrigación sanguínea tam• Neurodermatitis (manchas pruriginosas)
los síntomas
del paciente,
pero un(parches
programa
terapéutico
de ejermayores.
EnEsta
losinflamación
Estados
Unidos,
los adultos
repre- las
tendinitis.
causa
de mayores
la membrana
• Queratosis
seborreica
costrosos
marrón
“atrapados”)
bién cambia
con
la edad.
Losproliferación
vasos
sanguíneos,
en especial
cicios
(véase
el cap. 42)aracniformes
reduce el dolor
y mejora
la función del
sentan
poblacional
de
mayor
crecimiento.
sinovial
y segmento
formación
de
paño, loen
quenúmero
restringe
movimiento
• Angiomas
(véase
la fig. 49-3)
asas el
capilares,
disminuyen
yeltamaño.
Estosarticambios
hombro
(cuadro
41-3).
• Telangiectasias (marcas rojas en la piel causadas por la distencular.
El tratamiento
conservador
habitual incluye
reposo de
la que
vasculares
contribuyen
a la frecuente
cicatrización
tardía
sión de los vasos sanguíneos superficiales)
extremidad, aplicación de frío y calor de forma intermitente en
ocurre en el adulto mayor. La piel escamosa seca habitual delSíndrome
• Arrugas
del túnel carpiano
la articulación y AINE para controlar la inflamación y el dolor.
envejecimiento probablemente es una consecuencia de la menor
• Xerosis (sequedad)
Los nuevos tratamientos, que incluyen las ondas de choque extraEl síndrome
del túnel carpiano
es unaamarillentos
neuropatía cerosos
de atrapamiento
• Xantelasma
(depósitos
en los párpados
retencióncampos
de agua
por el estrato
córneo
deteriorado,
y lay canticorpóreas,
magnéticos
pulsátiles,
fototerapia
con láser
que ocurresuperior
cuando eelinferior)
nervio mediano es comprimido en la
dad y capacidad
funcional decrecientes
de laslaglándulas
sudorípacoablación
por radiofrecuencia,
pueden acelerar
cicatrización
muñeca por la vaina engrosada del tendón flexor, atrapamiento
sebáceas (Bolognia,
al., 2012).
Se considera
quepara
la menor
deras
losy tendones,
aunque se et
requiere
mayor
investigación
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dad adaptativa. Funcionan como células presentadoras de antígenos con capacidad para el transporte de sustancias extrañas
a los ganglios linfáticos cercanos, para la reacción inmunitaria
mediada por
células
(Grossman
y Porth, 2014).
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musculoesquelética

SA
M

esquelético, edema o tumor de tejidos blandos. Se presenta con
determinar su eficacia total. Estas modalidades son costosas y,
frecuencia máxima en mujeres entre los 30 y 60 años de edad.
por lo tanto, no son los tratamientos de primera línea. Puede
Suele ser causado por movimientos repetitivos de la mano y la
considerarse la sinovectomía artroscópica si persiste el dolor y la
muñeca, pero también se vincula con artritis reumatoide, diadebilidad del hombro.
Las
inyecciones
de corticoesteroides
CAPÍTULO 23
Tratamiento
de pacientes
con alteraciones torácicasaún
y de las vías respiratorias inferiores
585
betes, acromegalia, hipertiroidismo
o traumatismos (Grossman
tienen una mayor base de evidencia que el resto de las interveny Porth, 2014).
ciones, con mejoría rápida a corto plazo del hombro, pero no
El paciente experimenta dolor, entumecimiento, parestesias y
Fisiología/fisiopatología
siempre son útiles a largo plazo (Goost, Lin, Dong, et al., 2015).
tal
vez
debilidad en la trayectoria del nervio mediano (dedos pulHinkle9781496347992-ch60_F_CE_R_RC_R2_R3.indd
1794
La mayoría de los problemas inflamatorios
de los tendones y bol- Aspiración
Colonización
gar, índice y medio).
Son frecuentes el dolor nocturno y empuñagástrica/
sas son autolimitados, ya que desaparecen por sí solos, con o sin
miento de labucofaríngea
mano al despertar. El signo de Tinel positivo ayuda
terapia. Los tratamientos se dirigen sobre todo al alivio del dolor,
a identificar aFACTORES
los pacientes que requieren intervención (fig. 41-4).
MECANISMOS
FACTORES
MECANISMOS
no a la curación.MECANISMOS
El tratamiento basado en evidencia del síndrome del túnel carDE RIESGO

PATÓGENOS

PATÓGENOS

PATÓGENOS

10/23/18 9:43 AM

DE RIESGO

piano incluye
las inyecciones intraarticulares de corticoesteroides,
Intercambio
Mecanismos
Volúmenes pulmonares
Tabaquismo
EPOC
de gases
de defensa
el uso de AINE
y sueño
la acupuntura con y sin estimulación eléctrica
reducidos y patrón
Apnea del
↑ o ↓ IMC
deteriorado
del pulmón
ventilatorio alterado
Tipo de
(conectadaDolor
a las agujas). La aplicación de férulas en la muñeca
alterados
Pueden
aparecer
cuerpos
sueltos
dentro
de
una
articulación
Sonda
procedimiento
para prevenir
su hiperextensión y su flexión prolongada también
nasogástrica
Dolor como resultado del desgaste del cartílago
articular yFACTORES
erosión ósea.
Volumen
Intubación
↓ Nivel de
son
eficaces.
Sin embargo, el yoga, el tratamiento con láser y el
DE
RIESGO
de
cierre
Estos fragmentos interfieren con elincrementado
movimiento de la articulaInmovilidad
consciencia
ultrasonidoEPOC
son ineficaces, al igual que la proloterapia o la inyecCapacitación
ción (“bloqueo de la articulación”). Los cuerpos sueltos
↑ Edadse retiran
Comorbilidad
preoperatoria
ción de sustancias
(p. ej., dextrosa, lidocaína) que pretenden esti↑ IMC
por
artroscopia
si
causan
dolor
o
problemas
de
movilidad.
↑ AAS
inadecuada
Posición
mular la cicatrización,
los diuréticos y la vitamina B6 (American
V/Q
↑ Duración de la
Inmovilidad
supina
disminuida
College of anestesia
Occupational and Environmental Medicine, 2011).
Duración de
Anestesia
Nivel de
la anestesia
general
Los riesgos↓ de
inhibir la síntesis de sustratos reparadores como el
consciencia

Cuerpos sueltos

Síndrome de pinzamiento

El síndrome de pinzamiento es un término general que describe el
deterioro del movimiento del manguito rotador del hombro. Por
lo general, se produce por movimientos repetitivos del miembro

• Figuras de Fisiología/fisiopatología.
Incluyen ilustraciones y algoritmos que
describen los procesos fisiológicos y
fisiopatológicos.

colágeno pueden potenciar un mayor riesgo de rotura tendinosa;
por lo tanto, no se apoya el uso de corticoesteroides a largo plazo
(Dong, et al., 2015).

Neumonía intrahospitalaria

Atelectasias

Hipoxemia

Hinkle9781496347992-ch41_F_CE_R1_R2 _RC_R3.indd 1164

Insuficiencia
respiratoria aguda

10/23/18 9:38 AM

Figura 23-1 • Relación de factores de riesgo, mecanismos patógenos y consecuencias de las atelectasias agudas en el paciente postope‑
ratorio. AAS, ácido acetilsalicílico; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IMC, índice de masa corporal; V/Q, relación ventilación‑
perfusión. Tomada de: Jo Ann Brooks, PhD, RN, FAAN, FCCP, Indiana University Health, Indianapolis.

disminuyen la posibilidad del cierre de las vías respiratorias y
pueden generar tos. Las técnicas para el manejo de secreciones
comprenden tos dirigida, aspiración, tratamiento con aerosol nebu‑
lizador seguido por fisioterapia torácica (drenaje postural y percu‑
sión torácica) y broncoscopia. En algunas situaciones, se usa un
inhalador con dosis medidas de un broncodilatador en vez de un
aerosol nebulizador. En el cuadro 23‑1 se resumen las medidas
que se utilizan para prevenir las atelectasias.

Tratamiento

Hinkle9781496347992-FM__TR_F
_CE_R1_R2_R3_VOL1.indd
21 las
El objetivo del tratamiento
es mejorar la ventilación y eliminar

En los pacientes que no responden a las medidas de primera
línea o no pueden efectuar ejercicios de respiración profunda,
pueden usarse otros tratamientos, como presión positiva al final
de la espiración (PEEP, positive end-expiratory pressure; una simple
Cuadro

23-1

Prevención de las atelectasias

• Cambiar con frecuencia de posición al paciente, en especial
de la posición supina a la erecta para favorecer la ventilación
y prevenir la acumulación de secreciones.
• Recomendar la movilización temprana de la cama a una silla,
seguida por deambulación temprana.

11/19/18 12:45 PM

(rango 0-21). Los resultados se midieron como el tiempo hasta la
primera exacerbación y la frecuencia de exacerbaciones.

Resultados

En el 53% de los participantes, la calidad del sueño se calificó
como baja (puntuación > 5). El hallazgo no se relacionó con la
edad o gravedad de la obstrucción del flujo de aire. Las personas
que duermen
“mal”
xxii
Manual
deltuvieron
usuario peores mediciones de la calidad de

res para dormir y cualquier disfunción en las horas de vigilia con
el paso del tiempo para valorar los cambios en el sueño. En el
entorno hospitalario, el personal de enfermería debe trabajar de
cerca con el paciente para planificar los cuidados que puedan
mejorar el sueño mientras está en el hospital. En este momento,
se desconoce si el tratamiento dirigido a mejorar el sueño también puede conducir a un mejor pronóstico de la EPOC.

EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Secciones para el desarrollo del personal
Cuadro
CAPACITACIÓN DEL PACIENTE
mínimos
de temperatura
humedad. En la mayor medida poside enfermería
comoy educador
24-4
ble, el paciente debe evitar alteraciones emocionales y situaciones
Uso del inhalador de dosis medida (IDM)
Laestrés
capacitación
para desencadenar
la salud es responsabilidad
de la
de
que puedan
un episodio deprimaria
tos. El autoEl
personal
de
enfermería
enseña al paciente a:
profesión
de la enfermería.
enfermería
se dirige
cuidado
también
incluye tenerLaunatención
reposo yde
sueño
adecuados
(cua• Retirar la tapa y mantener el inhalador hacia arriba.
a
promover,
mantener
y
restaurar
la
salud,
prevenir
enfermedadro 24-3). El esquema farmacológico puede ser muy complejo; los
• Agitar el inhalador.
des y ayudar
y sus familias
a adaptarse
losIDM
efectos
a los pacientes
sujetos
que reciben
medicamentos
en aerosol
mediantea un
u
• Sentarse y pararse erguido. Espirar lentamente y por completo.
residuales
de
la
enfermedad.
La
capacitación
del
paciente
y
la
otro tipo de inhalador pueden estar particularmente en riesgo. El
• Utilizar una de dos técnicas: con la boca abierta y con la
promoción
de la salud debe
son fundamentales
para todas
estas activipersonal
de enfermería
revisar la información
educacional
y
boca cerrada:
dades dedemostraciones
enfermería. al paciente sobre el empleo correcto del
• Técnica con la boca abierta:
efectuar
• Colocar el IDM a dos dedos de los labios.
IDM
antes
de
darlo
de
alta,
durante
las
visitas
de
seguimiento
en
• Cuadros e íconos de Capacitación del paciente. Ayudan
• Con la boca abierta y la lengua en posición plana,
el consultorio
o
la
clínica
y
en
las
visitas
al
hogar
(cuadro
24-4).
al personal de enfermería a preparar al paciente y su familia
inclinar la salida del IDM para que señale hacia la parte
La
suspensión
del
tabaquismo
y
los
cambios
del
estilo
de
vida
para los procedimientos, ayudar a comprender la afección
posterior y superior de la boca.
son del
objetivos
frecuentes,
y
apoyar
los
esfuerzos
del
paciente
es
paciente y explicar cómo realizar el autocuidado.
• Activar el IDM y comenzar a respirar lentamente. Resuna actividad clave de enfermería. Dejar de fumar es la interpirar de manera lenta y profunda por la boca y tratar
vención terapéutica individual más importante para los pacientes
de contener
laorespiración
10 s.
CAPÍTULO 70 Tratamiento de pacientes con enfermedades neurológicas
oncológicas
degenerativasdurante2107
con EPOC. Hay numerosas estrategias, incluidas la prevención,
• Técnica con la boca cerrada:
la interrupción del tabaquismo con o sin fármacos orales o par• Colocar el IDM entre los dientes y verificar que la lengua
che
tópico y técnicas
de modificación
Cuadro
esté en posición plana debajo de la boquilla y no bloquee
PROMOCIÓN
DE de
LAconducta.
SALUD
Se dispone de abundante material de capacitación para ayu70-3
el IDM.
Estrategias para el paciente con enfermedad de Parkinson
dar al personal de enfermería en la capacitación de los pacientes
• Sellar los labios alrededor de la boquilla y activar el IDM.
la salud y promover el autocuidado y la independencia.
Para promover una salud óptima, el personal de enfermería trabaja
con
EPOC (véase la sección de Recursos al final del capítulo). mantener
Respirar lentamente por la boca y tratar de contener la
Esto incluye:
estrechamente con el paciente y la familia para asegurarse de que
respiración durante 10 s.
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• Asegurar las necesidades nutricionales, restricciones dietéticas,
comprenden:
Atención
continua
y deafectan
transición
manejo de la•disfagia
y formas
para prevenir
la broncoaspiración.
• Cómo la EP
y su tratamiento
el funcionamiento fisiológico,
Repetir
los disparos
según
la indicación, esperando 1 min
•oPromover
habilidades
de habla
y comunicación:
ejercicios
de para administrar otro
AVC, AIVC, roles,
relaciones
y espiritualidad.
entre cada
uno.
No se necesita
esperar
La• derivación
para
los
cuidados
en
el
hogar,
la
comunidad
de
lenguaje, técnicas de comunicación, ejercicios respiratorios.
La importancia de cumplir con el régimen farmacológico prescrito,
medicamento.
transición
esconocer
importante
paradosis,
permitir
al personal
de Promoción
de larutina
salud.
• Cuadros
Revisan puntos importan• Corregir
el estreñimiento:
ingesta de líquidos,
intestinal.
incluyendo
el propósito,
vía, esquema,
efectosde enfermería
Poner laurinarios:
tapa al incontinencia
IDM para almacenarlo.
los•
problemas
funcional,
adversos
precauciones
todosy los
explorar
el yentorno
delpara
hogar
el medicamentos.
estado físico y psicológico• Controlar
del tes
que
el
personal
de
enfermería
debe
comentar con el paciente
retención (cuidados
de la sonda
permanente
o sonda
• Indicar cómo contactar a todos los miembros del equipo de
• Después
de laurinaria
inhalación,
enjuagar
la boca con agua si se
paciente
con el propósito de evaluar su cumplimiento del régimen
para prevenir
la
aparición
de problemas frecuentes de salud.
suprapúbica).
tratamiento (p. ej., proveedores de atención médica, profesionales
utiliza
un
IDM
con
corticoesteroides.
prescrito
y sudomiciliaria,
capacidadequipo
parade
afrontar
los cambios
en el estilo
de los efectos de la inmovilidad y definir la atención preven• Evitar
de atención
rehabilitación
y proveedoy suministros).
tiva: deterioro de
piel (girosdel
frecuentes,
liberación
de presión,
Lalaboquilla
IDM debe
limpiarse
con regularidad, así como
vidaresy de
el equipo
estadomédico
físico.durable
Las visitas
al hogar constituyen una opor• Indicar qué tipos de cambios o apoyos en el entorno y de seguricuidados dela
la boquilla
piel), neumonía
(respiración profunda,
del recipiente,
con basemovimiento),
en las recomendaciones del
tunidad
para
reforzar
la
información
y
las
actividades
aprendidas
dad se necesitan para un funcionamiento óptimo en el hogar.
contracturas (ejercicios de amplitud de movimiento).
fabricante. Debido a que existen diversos tipos de inhaladores,
en• el
de rehabilitación
como paciente
intraLosprograma
riesgos de lesiones;
cómo prevenirpulmonar
caídas; implementar
medi• Definir los beneficios del programa de ejercicio diario.
es importante
seguir las instrucciones del fabricante.
das
de
adaptación
en
casa.
•
Caminar y equilibrarse
con seguridad.
hospitalario o ambulatorio, así como para hacer demostraciones
Además, el personal de enfermería asesora al paciente y su familia
• Aplicar mecanismos de adaptación y actividades recreativas
Tomado
de:
Gardenhire,
D. S., Ari, A., Hess, D., et al. (2013). A guide
al paciente
y la familia
acerca
deque
la son
administración
deforma apropiada.
sobre los cambios
en el estilo
de vida
necesarios para correcta de
to aerosol delivery devices for respiratory therapists (3rd ed.).
los fármacos y el oxígeno, si está indicado, y sobre cómo realiDallas,
TX: American
Association for Respiratory Care.
vida cotidiana; AIVC, actividades instrumentales de la vida cotidiana; EP,
enfermedad
de Parkinson.
zarAVC,
losactividades
ejercicios.deSila el
sujeto no tiene acceso a un programa formal
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derivadas de sus propias necesidades diarias y a mantenerse indesen sus sentimientos de frustración, enojo y culpa (Martin, 2015)
pendientes. Hacer cosas por el paciente
sólo para ahorrar tiempo
(cuadro 70-4).
Cuadro
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA
socava el objetivo primordial de mejorar
sus capacidades para
El paciente debe valorarse en casa para conocer sus necesidades
54-9
El paciente tratado
con hemodiálisis
afrontar la situación y favorecer un autoconcepto positivo.
de adaptación
y seguridad, así como el cumplimiento del plan de
atención.
En las
etapas avanzadas, los individuos casi siempre
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terminar la capacitación, el paciente
y el cuidador
podrán:
ingresan en instituciones de cuidados a largo plazo si carecen
Promoción de la atención domiciliaria, basada
de apoyo familiar. Es posible que
se requieran
ingresoslosperiódicos
• Mostrar
cómo se realizan
cuidados de los accesos vascuen la comunidad y de transición• Hablar sobre la insuficiencia renal y sus efectos en el cuerpo.
• Enunciar los objetivos de la hemodiálisis
y su influencia
en de atención aguda
lares, cómo
se verifica
la permeabilidad,
a una
institución
para hacer
cambios
en el tra- signos y síntomas de
• ¡Revisado
a pro
Capacitación
de los pacientes
sobre el autocuidado.
el funcionamiento
fisiológico, La
AVC, AIVC, roles, relaciones
infección y prevención de complicaciones.
tamiento médico y tratar complicaciones.
El personal de enferfundidad!
Listas
capacitación
del de
paciente y su
familia es importante en
y espiritualidad.
• Desarrollar estrategias de tratamiento o reducción de la ansiedad
mería
ofrece
y vigila
a los la
pacientes
a lo largo
Mencionar los
problemas
puede
surgir apoyo
duranteylaeducación,
y para
mantener
independencia.
el tratamiento
de la
depende
de frecuentes
la gra- que
para
laEP. La•enseñanza
verificación
de
la
enfermedad
(Shin
y
Habermann,
2016b).
hemodiálisis,
así
como
su
prevención
y
tratamiento.
•
Discutir
estrategias
para
la
detección,
tratamiento y alivio del
vedad
de los síntomas
y la etapa de la enfermedad. Debe tenerse
atención
domici
• Indicar el nombre, dosis, efectos adversos, El
frecuencia
y programación
prurito, neuropatía
complicaciones
personal
de enfermería involucrado
en lay otras
atención
domi- potenciales de la
cuidado de no abrumar al paciente de
y sus
familiares
con dematodos
los
medicamentos
en
días
con
o
sin
diálisis.
insuficiencia
renal.
Abordan
losprimeras•etapas
ciliariadeyforma
continua
debe recordar
al paciente y sus familiares la
siadaliaria.
información
en las
deloslavalores
enfermedad.
La utilizados
Describir
de laboratorio
habitual,
• Saber cómo hacer del conocimiento del médico las dudas
importancia de cubrir las necesidades
de promoción de la salud,
puntoscontinua,
que se intervención
deben
resultados y consecuencias.
y complicaciones.
valoración
y evaluación
de las adaptaciode hipertensión
y valoración
riesgo de las
ictus,
• Indicar
que
los cambios
el estilo de como
vida (p.detección
ej., dieta, actividad)
• Conocer
las fechasdel
y horarios
citas de seguimiento, tratacubrir
como
nes del
paciente
y suparte
familia, así como
de los
requisitos
deen
capacison necesarios para mantener la salud:
mientos y pruebas.
en esta población predominantemente
de adultos mayores. Los
tación,
soncapacitación
necesarios enen
cada encuentro.
Las
de la
• Conocer
las estrategias
restricciones para
de alimentos y líquidos, así como las
• Realizar los ajustes financieros para poder costear la hemodiálison remitidos con elsispersonal
de servicios de salud
promover
la salud
incluir una explicación
claradedenolacumplir
enfer-con elpacientes
consecuencias
régimen.
y las estrategias que se emplearán para identificar y obtener
cuidados
endeben
el hogar
encontrarlosmucha
información disponible
• Señalar
las restricciones
en la dieta yapropiado.
los cambios Se
quepuede
se requierecursos.
medad y el objetivo de ayudar al paciente
a conservar
la indepenen la Parkinson
Disease
la American
antes
del alta
del tiempo posibleren(cuadro
• Identificary redes
de apoyo Parkinson’s
(p. ej., amigos, familiares, grupos
para conseguir
laspreciso
cantidades adecuadas
de proteína,
calo- Foundation
dencia
funcional
el mayor
70-3). Es
de apoyo,
cuidadores, comunidades religiosas).
rías, vitaminas y minerales.
Disease Association (véase la sección
de Recursos).
centro
de salud.
capacitar
al paciente
y su familia en cuanto a la acción y efectos
• Enumerar las guías de prevención y detección de sobrecarga de
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• Identificar la necesidad de promoción de la salud, prevención

adversos de los fármacos, así como respecto
a la importancia
dede “peso seco” y cómo pesarse.
de enfermedades y pruebas de exploración.
líquidos, entender
el significado
Evaluación
informar la aparición de los efectos secundarios al médico. El perAIVC, actividades
de la vida
cotidiana;
AVC,esperados
actividades en
de la
cotidiana.
sonal de enfermería de atención domiciliaria
ayudainstrumentales
a los pacientes
Los
resultados
elvida
paciente
pueden incluir:
y sus familias a mejorar el autocuidado y la calidad de vida (Shin y
1. Se esfuerza por mejorar su movilidad:
Habermann, 2016b).
a. Participa en el programa de ejercicios prescrito.
b. urgentes
Camina (rotura
con una amplia
base
de sustentación físico
y exagera
Atención continua y de transición.
Los familiares
a menudo
mejorar
el funcionamiento
de todos los pacientes, conselos conductos
del aparato,
y resolver problemas
el obalanceo
de los brazos.
se desempeñan como cuidadores, del
confiltro
disponibilidad
de atención
guir una mejor comprensión sobre el proceso de adaptación y las
para hemodiálisis,
problemas eléctricos
mecánicos,
c. Toma los
medicamentos
prescritos.
domiciliaria, basada en la comunidad
o de transición
ayudar
opciones
para el bienestar, mejorar el control sobre los efectos de
hipotensión,
choquepara
y convulsiones)
(Tennankore,
d’Gama,
2. Avanza
hacia
el autocuidado
independiente:
a cubrir las necesidades de atención
a medida
que
avanza
la enferla insuficiencia
renal y la diálisis, y retomar las actividades que el
Faratro,
et al.,
2015).
Debido
a que la diálisis
en casa
deposita
a. elDestina
tiempo
actividades
de cuidado
personal.
medad. Es probable que el cuidador-familiar
esté sometido
a untratamiento en
paciente
disfrutaba
antes del
tratamiento.
la responsabilidad
primaria del
paciente
y los a las
b. Utiliza
de autoayuda.
estrés considerable por vivir con miembros
una persona
con
discapacidad
de su
familia,
ellos deben comprender
y ser dispositivos
capaces
de solucionar
los aspectos ydel procedimiento.
3. Mantiene la función intestinal:
importante y cuidarla. La información
acerca todos
del tratamiento
Terapias de reemplazo renal continuo
Antesinnecesarios.
de iniciar la hemodiálisis
valorar
el
a. deben
Consume
la cantidad
adecuada de líquidos.
la atención previene muchos problemas
El cuida- en casa, se
Las
terapias
de reemplazo renal continuo (TRRC) suelen indientorno ydel
limpieza y que
recursos comunitarios,
así como
la
b. Aumenta
la ingesta
de fibra dietética.
dor se incluye en el plan de tratamiento
sehogar,
le recomienda
carse en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica demahabilidad
y
el
deseo
del
paciente
y
su
familia
para
llevar
a
cabo
c. Informa un patrón siado
regular
de función
intestinal.para la hemodiálisis tradicional;
aprenda técnicas para reducir el estrés, que involucre a otros en
inestables
clínicamente
el tratamiento.
debe verificar
de corriente,
las estado nutricional:
4. Alcanza
un mejor
la atención del paciente, que obtenga
un alivio Se
periódico
de sussi los contactos
también se emplean en individuos con insuficiencia renal con
instalaciones
de
fontanería
y
el
espacio
de
almacenamiento
son
a. Deglute sin broncoaspirar.
responsabilidades y que se practique una valoración anual de
sobrecarga de líquidos secundaria a oliguria (bajo volumen11/19/18
de
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adecuados.
b. Se toma el tiempo necesario para comer.
salud. A menudo resulta útil permitir
que los
familiares expre-
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El personal de enfermería defiende
a los pacientes al proteger sus derechos (incluido el derecho a la salud)
y ayudarlos a ellos y sus familias a
tomar decisiones informadas sobre el
cuidado de la salud.

• ¡Revisado a profundidad! Los
cuadros de Dilemas éticos ofrecen escenarios clínicos, puntos de
debate y preguntas para ayudar
a analizar los principios éticos
fundamentales relacionados con
el dilema en cuestión.

Cuadro

36-13

DILEMA ÉTICO

¿En qué circunstancias puede el personal de enfermería negarse a atender a un paciente?

Caso
Usted es el enfermero a cargo en la unidad de cuidados intensivos
(UCI). Un paciente hombre de 52 años de edad, que es casado y
bisexual ingresa con neumonía por Pneumocystis. La esposa desconoce su preferencia bisexual. El aspecto del paciente es deficiente y con desnutrición. Sus resultados de laboratorio indican
que tiene VIH. Su esposa ha estado al lado de su cama todos
los días, pero no sabe que tiene VIH. La enfermera asignada a su
cuidado le dice, “¡no puedo creer lo que le ha hecho a su esposa!
Ella está al lado de su cama y no tiene idea sobre su doble estilo
de vida. Yo soy cristiana y no quiero tener nada que ver con un
hombre sin moral. Creo que alguien tiene que decirle la verdad,
¡pero no seré yo! No voy a atenderlo, asígneme otro paciente”.

Discusión
Algunos profesionales de atención de la salud pueden mostrar prejuicios al brindar atención a los pacientes con VIH/sida. La actitud
negativa a menudo conduce a una disminución significativa de la
satisfacción del paciente con respecto a su salud. La American
Nurses Association (ANA) estipula claramente que las enfermeras
tienen la obligación de dar “trato justo y equitativo a todos los
pacientes” (ANA, 2016, p. 3) y también establece en su código
de ética que el personal de enfermería debe brindar trato justo y
equitativo a todos los individuos sin distinción de género, nivel
socioeconómico, religión, cultura u orientación sexual (ANA, 2015).
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Análisis

y declaraciones de la enfermera están en conflicto con el
código de ética de la ANA? (véase la tabla 3-3).
• ¿Cuáles podrían ser las implicaciones legales para el personal
de enfermería de negarse a esta asignación? Como el enfermero a cargo, ¿cómo actuaría para garantizar que se respeten
las políticas aplicables del hospital, que no permiten ningún
tipo de negligencia u otro acto potencialmente criminal, y que
el paciente y su pareja reciban una atención de salud justa
y equitativa?
• ¿Qué responsabilidad tiene el equipo de atención a la salud
con la esposa del paciente? Ya que su salud puede estar en
riesgo debido a la enfermedad de su esposo, ¿el médico tiene
la obligación de revelar el diagnóstico del paciente? ¿El equipo
médico tiene la obligación de informar a los compañeros
sexuales del paciente de su estado de VIH? ¿A qué agencias
sanitarias se debe informar de este paciente recién diagnosticado con VIH?

E

Secciones para el desarrollo
del personal de enfermería
como defensor del paciente
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• ¿Uno enfermero tiene el derecho a no tratar a un paciente?
¿Qué pasa si un enfermero se niega al cuidado de un paciente
porque cree que al hacerlo puede sufrir daños o puede entrar en
conflicto con principios de sus creencias religiosas?
• Hay varias declaraciones de la enfermera en este caso
con respecto a la asignación de este paciente. Analice
cada uno de estos. ¿La enfermera demuestra respeto por
la autonomía del paciente? ¿Cumple con los principios
éticos de beneficencia y no maleficencia? ¿Las acciones

PERFIL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Impacto de la capacitación en diabetes en la comunidad

Recursos

Véase el capítulo 3, cuadro 3-6 para recursos de ética.

Secciones para el desarrollo
del personal de enfermería
como investigador

SA
M

participantes se sometieron a pruebas trimestrales en el punto de
Gaillard, T., Amponsah, G., y Osei K. (2015). Patient-centered
community diabetes education program improves glycemic controlEJERCICIOS
atención (A1CDE
, presión
arterial, colesterol, peso)
y se les recordó los otros medicamentos, ya que el paciente está tomando varios
PENSAMIENTO
CRÍTICO
in African American patients with poorly controlled type 2 diabetes:
objetivos. Se hizo énfasis en cómo los cambios en el estilo de vida
Importance of point of care metabolic measurements. Journal of the pbe
contribuyen a alcanzar los objetivos y metas. Los participantes en fármacos múltiples veces al día. Identifique los recursos que
1
Un
hombre
de
43
años
de
edad
que
es
usuario
pbe
National Black Nurses Association, 26(1), 51–58.
el grupo de atención estándar asistieron a la orientación inicial, pero puede utilizar para ayudar a este paciente a permanecer en su
de drogas
está en unade
relación
estable
quiere reducir
el Los domicilio.
no i.v.
a lasy conferencias
autocuidado
didácticas
o intensivas.
Objetivos
temas
de diabetes
fueron ¿Cuál
discutidos
general
incrementar la
riesgo de
infección
por VIH.
es laenbase
de para
evidencia
participación del grupo. Las pruebas en el punto de atención fueron
El propósito de este estudio fue evaluar los beneficios de un prosobre estrategias
reducir
el riesgo
pory auso
i.v./
realizadaspara
en ambos
grupos
al inicio
losde
3 ydrogas
6 meses.
grama de capacitación de 6 meses, centrado en el paciente, sobre
el autocuidado de la diabetes y las modificaciones en el estilo de inyectadas? ¿Hay evidencia acerca de la eficacia de los prograResultados
vida (DSMES Program), así como la mejoría del control glucémicomas
a de intercambio de agujas? ¿Cuál es la evidencia de la efiA los 6 meses, el grupo DSMES tuvo una reducción significativa en
partir de parámetros como la prueba de A1C, peso corporal, presión
¿Cómo determinaría usted la fortaleza de la
arterial, cifras de lípidos y lipoproteínas realizadas en el punto de cacia delalaAPPrE?
1C (8.2 ± 1.4% vs. 7.5 ± 1.5%, p = 0.02) y la glucosa aleatoria
atención, en afroamericanos con DM2 poco controlada, comparada
evidencia
y la ±forma
de160.6
presentar
información
(190.4
77.6 vs.
± 59.8lamg/dL,
p = 0.03)alenpaciente?
comparación con
con el cuidado estándar.
el grupo de atención estándar. Sin embargo, no hubo cambios en el
peso corporal, la presión arterial o las cifras de lípidos/lipoproteínas.
Diseño
2 pj PorUna
universitaria
20 DSMES
años dedijeron
edadque dis-*El asterisco indica investigación de enfermería.
otra estudiante
parte, los participantes
en elde
grupo
CAPÍTULO 26 Tratamiento
encontrarse
con el grupo
para discutir
las estrategias
Se trata de un estudio clínico aleatorizado centrado en participantes
acude a frutaron
la clínica
para estudiantes
diciendo
que tuvo
relacio- y los**El doble asterisco indica referencia clásica.
retos
que
enfrentan
al
controlar
su
DM2.
con DM2 mal controlada (A1C > 7.0%), residentes en el centro de la
nes sexuales sin protección con una pareja que sospecha que
ciudad. Los participantes fueron divididos aleatoriamente en DSMES
Libros
enfermería
positiva. ¿Quédeotras
preguntas le haría? ¿En que se
(n = 58) y en atención estándar de la diabetes (n = 38). Aquellos en es
el VIH Implicaciones
grupo de DSMES recibieron un programa conductual y de modificaEl
personal
de
enfermería
debe
alentar
a
los
pacientes
con
diabetes
American Nurses Association (ANA). (2015). Code of ethics for nurses with
enfocaría principalmente en la exploración física? ¿Qué pruey prediabetes para que presten atención al autocuidado de su enfer-interpretive statements. Silver Spring, MD: Author.
ción del estilo de vida que incluyó conferencias didácticas impartidas
y tratamientos
puede anticipar?
por el Equipo de Atención a la Diabetes a intervalos de 1 o 2 sema-bas diagnósticas
medad, que
reciban capacitación
y asistan a los grupos de apoyo.
American Nurses Association. (2016). Position statement on the nurse’s role
nas durante 6 meses. Un profesional de la salud comunitario, capaciEstos programas deben ser culturalmente sensibles, ubicados
tado en autocuidado de la diabetes, brindó apoyo haciendo llamadas
dentro de la comunidad y ofrecidos en el momento más convenientein ethics and human rights: Protecting and promoting individual worth,
estálos
enparticipantes.
una visita domiciliaria
un enfermo
con sida
semanales e informando sobre los recursos de la comunidad. Al 3 Ustedpara
Finalmente,asometerse
a pruebas
específicasdignity, and human rights in practice settings. Acceso el: 8/28/2016 en:
solo
y se encuentra
débil
y con
consunción.
Describa
final de cada sesión didáctica, se comentaron los objetivos de la que viveen
el punto
de atención
permite
al individuo
reconciliar
sus resultasemana anterior, las barreras que encontraban y los retos. Luego ellos aspectos
dos con
objetivos
la terapiapara
y proporciona
ywww.nursingworld.org/MainMenuCategories/EthicsStandards/Ethics-Podel los
entorno
quedeevaluaría
garantizarretroalimentación
la segusition-Statements/NursesRole-EthicsHumanRights-PositionStatement.pdf
grupo discutió estrategias alternas para cumplir los objetivos. Los
sugerencias para el cambio.

El personal de enfermería identifica
los posibles problemas y preguntas de
investigación para aumentar el conocimiento de enfermería y mejorar la
atención del paciente. El uso y evaluación de los hallazgos de investigación
en la práctica de enfermería resultan
REFERENCIAS
esenciales para el avance de la ciencia
de la enfermería.

• ¡Todo nuevo y en la mayoría
de los capítulos! Perfiles de
las habilidades de autocuidado
del individuo.enDebe
explicar al
investigación
enfermería.
paciente que el propósito del dispositivo
es
ayudarlo
a
llevar una
Identifican las implicaciones
y
vida lo más activa y productiva posible.
aplicaciones de los hallazgos de la
investigación en enfermería para
y desfibrilación
ridad y la atención adecuadas. DescribaCardioversión
el plan de atención
laE.,práctica
enfermería
Blaese,
R., Stiehm,
Bonilla, F., et de
al. (2013).
Patient & familybasada
handbook for
de enfermería para promover el cumplimiento con la ATR y
primary immunodeficiency
diseases (5th ed.). Towson, MD: Immune Defien evidencia.
La
cardioversión
y
la
desfibrilación
se
utilizan
para
tratar
las
ciency Foundation.
Secciones para facilitar el aprendizaje
requieren cantidades pequeñas taquiarrit
de insulina, mias
medir yalextraer
la una corriente eléctrica que despolariza
aplicar
Almacenamiento de la insulina
cantidad
la hormona con precisión.
Existe
una
concentración
Ya sea que de
la insulina
sea de acción orientadas
breve o prolongada,
frascos
Además
las secciones
a lalospráctica,
se handedesarrollado
algunas
secciones
especiales
una masa
importante
de células de miocardio. Cuando las célude 500 U (500 unidades/mL) de insulina, disponible mediante
ámpula, incluidos los de reserva, y las plumas deben refrigerarse.
para
ayudar
a los
lectoresextremas
a aprender
información
clave.
lasconseresistencia
repolarizan,
pedido
especial, para los pacientes
grave a lapor
insu- lo general, el nodo SA puede retomar su
Hay que
evitar las
temperaturas
y la insulina
no debe

de pacientes con arrit

I

lina que requieren de grandes dosis
de la hormona.
congelarse ni dejarse bajo la luz directa del sol o en un automóvil
función
como marcapasos del corazón.
Poste
Casi todas las jeringas de insulina tienen una aguja desechable
caliente. El frasco ámpula de insulina en uso debe mantenerse a
de calibre y27-29,
de alrededor de 1.25 cm de longitud. Las jeringas
reducir la irritación
local en el sitio deDestacan
• temperatura
Alerta ambiente
sobre para
el dominio
de conceptos.
aclaran
Figura 26-25 • Colo
más pequeñas tienen marcas cada incremento deAlerta
unidad y pueden
inyección que puede producirse cuando se inyecta
fría. Si se va a
sobre el dominio de conceptos
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conceptos
fundamentales
la mayor
utilizadas con
facilidad por los pacientes con pérdida
emplear
un frasco dentro
del siguiente mes,de
éste enfermería
puede mantenerseparasermejorar
y en quienes necesitan dosis muy pequeñas. Las jeringas
a temperatura
ambiente.
al paciente a según
siempre lo visual
comprensión
deDebe
los enseñarse
temas difíciles,
identificaron
Una
importante
entre la cardioversión y la
de 1 mL están marcadas a intervalos
de diferencia
1 o 2 unidades.
Se discontar con un frasco de reserva del tipo o tipos de insulina que utiMisconception
Alerts
del
programa
pone Adaptive
de una pequeña aguja de insulina
desechable (calibre
de
licelas
(ADA,
2016a). Las insulinas
turbias
deben
mezclarse deLippincott’s
forma
desfibrilación
es el31,momento
de la aplicación de la corriente
A l e rt a d e e
8
mm
de
longitud)
para
los
pacientes
muy
delgados
y
los
niños.
exhaustiva
volteando
suavemente
el
frasco
ámpula
o
girándolo
Learning Powered by prepU, una plataforma adaptativa de
eléctrica. En la cardioversión, la aplicación de la corriente
entre las manos antes de extraer el contenido hacia una jeringa o
Cuando
se usan pa
Mezcla
de
insulinas
realización
de
exámenes.
Con
el
uso
de
datos
de
cientos
de
se sincroniza con los eventos eléctricos del paciente; en la
pluma. Se debe capacitar al paciente para que ponga atención en
Cuando se administran de modo simultáneo insulinas de acción
la estudiantes
fecha de caducidadreales
de cualquier
de insulina. este programa
las paletas y la piel
desfibrilación,
la
aplicación
de
la
corriente
es
inmediata
y
no
quetipo
emplearon
en
los
currápida o breve con insulinas de acción prolongada, casi siempre
Los frascos de insulina de acción intermedia también deben
conductor, como el
está
sincronizada.
se mezclan en la misma
de acción
más prolongada
sos de
medicina
y cirugía
encubierta
el territorio
se jeringa; las
revisarse
en busca
de floculación,
que es una
blanquecinaestadounidense,
deben mezclarse de forma exhaustiva antes de introducirse en la
escarchada
dentro
del
frasco.
Esto
ocurre
sobre
todo
con
las
insuidentificaron los errores más frecuentes que jeringa.
deberán
aclarar
Lo más
importante es que los pacientes sean sistemáticos
linas que se exponen a temperaturas extremas. Si se encuentra
en la forma de preparar sus inyecciones de insulina día con día.
los
autores
en escarchada,
esta sección.
una
cubierta
adherente
cierta cantidad de la insulina
tipo
de dispositivo, llamado desfibrilador, se
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quier
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Hinkle9781496347992-FM__TR_F
_CE_R1_R2_R3_VOL1.indd
23(o centíme12:45
PMque lo es
varias opciones disponibles. Pueden utilizar una insulina premeztro cúbico). Las jeringas pequeñas permiten a los pacientes que

• Hacer cualquier actividad física intencional por encima de las
actividades habituales, independientemente de la intensidad
de la actividad, puede tener muchos beneficios para la salud.

realizar la actividad física en las escuelas y los lugares de
trabajo, así como para el transporte y la recreación en las
comunidades.

Adaptado y reimpreso con autorización de la American Cancer Society, Inc. www.cancer.org. Todos los derechos reservados.
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A P R E N DIZA JE

Al terminar este capítulo, el lector podrá:
1 Describir las distintas funciones y entornos de práctica de
enfermería comunitaria.
2 Comparar las diferencias y similitudes entre la enfermería comunitaria y la enfermería de salud pública/orientada
a la comunidad.

3 Describir el proceso de planificación del alta.
4 Explicar los métodos para identificar los recursos de la
comunidad y hacer derivaciones.
5 Describir cómo prepararse para una visita de cuidado domiciliario y cómo llevarla a cabo.

E

O B JE TI V OS

Práctica de enfermería
comunitaria

PL

G LO SAR I O

Enfermería orientada a la comunidad: intervenciones de
enfermería que previenen o reducen la enfermedad y promueven el bienestar para grupos o comunidades.
Prevención primaria: prestación de servicios de salud enfocada
en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Prevención secundaria: atención médica centrada en la preservación de la salud y orientada a la detección temprana
de la enfermedad, con intervención oportuna para prevenir o
reducir al mínimo la pérdida de la función y la independencia.
Prevención terciaria: atención médica enfocada a reducir al
mínimo el deterioro relacionado con la enfermedad y mejorar
la calidad de vida a través de medidas de rehabilitación.
Telesalud: uso de la tecnología para dar servicios de salud.
Tercero pagador (aseguradora): organización o compañía
de seguros que proporciona el reembolso de los servicios
cubiertos por un plan de salud.
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Centro comunitario: redes centralizadas con infraestructura
dedicada a la coordinación de la atención médica y de los
servicios sociales para reducir los riesgos de salud en una
comunidad determinada.
Comunidad: población interactiva de individuos que viven juntos dentro de una sociedad más grande.
Enfermería comunitaria: atención de enfermería que se
proporciona a los individuos y sus familias durante la transición de los pacientes del sistema de atención de la salud
para controlar afecciones agudas y crónicas en el contexto
comunitario.
Enfermería de salud pública: práctica especializada de enfermería que combina la disciplina de la salud pública con la
enfermería; se considera una práctica especializada dentro
de la enfermería orientada a la comunidad y se centra en la
salud de la población.

La función del personal de enfermería en entornos comunitarios
está en constante expansión. En el pasado, el término enfermería
de salud comunitaria se empleaba para definir a cualquier enfermera o enfermero que practicaba en la comunidad. Con los
cambios en la prestación de servicios de salud y la rendición de
cuentas, han surgido nuevos términos para definir mejor los tipos
de cuidado de enfermería e intervenciones en la comunidad. El
cambio en la prestación de servicios de salud de pacientes internados a ambulatorios es el resultado de diversos factores, como
las nuevas tendencias demográficas (incremento de adultos mayores), cambios en la legislación, regulaciones de seguros más estrictas y disminución de los ingresos hospitalarios. Las transiciones
en la industria del cuidado de la salud, la profesión de enfermería
y los patrones cambiantes de enfermedad y bienestar también han
afectado el entorno comunitario (véase el cap. 1).
Cada vez más, los hospitales, otras organizaciones y proveedores
de atención médica son responsables de proporcionar cuidados de
salud utilizando las mejores prácticas, como lo demuestra el cumplimiento de los parámetros de desempeño de calidad y eficiencia,
conocidos como pago por desempeño o compras basadas en el valor
(véase el cap. 1 para mayor información). Bajo este sistema, los
hospitales y otras organizaciones y proveedores de atención médica
pueden reducir los costes y obtener ingresos adicionales al supervisar cuidadosamente los tipos de servicios que brindan, dar de alta
a los pacientes lo antes posible y evitar que se readmita a aquellos
que se dan de alta del hospital. En consecuencia, se da de alta a

los pacientes de los centros de cuidados agudos a sus hogares o
centros residenciales o de cuidado a largo plazo en las primeras
etapas de la recuperación.
La enfermería comunitaria se desarrolla en una variedad de
entornos y está dirigida a personas y familias con necesidades
relacionadas con enfermedades, lesiones o discapacidades. Una
comunidad es una población interactiva de individuos que viven
juntos dentro de una estructura social más amplia. El personal de
enfermería comunitaria puede cuidar a los pacientes que se recuperan de una enfermedad aguda, pero muchas veces las intervenciones necesarias son efecto de enfermedades crónicas (Stanhope
y Lancaster, 2014). La atención médica domiciliaria es un aspecto
importante de la atención comunitaria.
Otro grupo de personal de enfermería ejerce con el abordaje
orientado a la comunidad, cuyo objetivo es mejorar el estado de
salud de grupos de pacientes o de la comunidad en general (Stanhope y Lancaster, 2014). Este abordaje orientado a la comunidad promueve la salud y el bienestar, reduce la propagación de la
enfermedad y mejora el estado de salud para toda la comunidad.
La enfermería de salud pública combina las dos disciplinas y se
considera una práctica especializada en enfermería orientada a
la comunidad que se centra en la salud de la población.
Juntos, el personal de enfermería orientado a la comunidad
y basado en la comunidad, trabajan en departamentos de salud
pública, clínicas de salud ambulatorias, centros de atención a
largo plazo, escuelas, comunidades religiosas, centros de cuidados
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de población pueden mudarse a una comunidad. Además, las
formas establecidas de expresar la cultura por los grupos crecen
y cambian con el tiempo. Desarrollar la competencia cultural
implica tener consciencia y autorreflexión, voluntad de explorar
las expresiones culturales en materia de salud y enfermedad, y
realizar intervenciones que sean congruentes con la cultura del
paciente (Dreachslin, Gilbert y Malone, 2013) (véase el cap. 7).

Componentes de la atención comunitaria

E

Como se describió anteriormente, la enfermería comunitaria es
una filosofía de provisión de cuidados para los pacientes y sus
familias mientras se mueven entre varios proveedores de servicios
fuera de los hospitales, por lo general, después de un episodio
agudo de enfermedad o de la exacerbación de una enfermedad
crónica. Se enfoca en promover y mantener la salud de individuos y familias, prevenir y minimizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida (Stanhope y Lancaster, 2014).

PL

Planificación del alta para la transición
a la comunidad o a la atención domiciliaria

Figura 2-1 • La enfermería comunitaria toma muchas formas y
abordajes. Aquí una enfermera escolar efectúa la detección precoz
de escoliosis. Este es un ejemplo de prevención secundaria.
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paliativos, entornos industriales (enfermería laboral), refugios y
clínicas para personas sin hogar, centros de enfermería, agencias
de atención domiciliaria, centros de atención urgente, centros
quirúrgicos ambulatorios, unidades para estancias cortas y hogares para pacientes (Stanhope y Lancaster, 2014).
La práctica de la enfermería en la comunidad consiste en organizar intervenciones de atención preventiva primaria, secundaria
y terciaria. La prevención primaria se centra en la promoción de
la salud y prevención del malestar o la enfermedad, incluyendo
intervenciones como la capacitación para estilos de vida saludables. La prevención secundaria se enfoca en el mantenimiento
de la salud y está dirigida a la detección temprana, la pronta
intervención para evitar o minimizar la pérdida de la función y
la independencia, incluidas las intervenciones como la revisión
médica sistemática (fig. 2-1) y la evaluación de riesgos de salud.
La prevención terciaria se dirige a minimizar el deterioro y mejorar la calidad de vida, incluida la rehabilitación para ayudar a
los pacientes a lograr el máximo potencial a través de desafíos
físicos o psicológicos. De acuerdo con el establecimiento y las
funciones, puede predominar alguna intervención preventiva.
Por ejemplo, el personal de enfermería domiciliaria se concentra
con frecuencia en la prevención terciaria, aunque puede tratar la
prevención primaria y secundaria.
Los profesionales que ejercen en la comunidad deben ser autodirigidos, flexibles, adaptables y aceptar diversos estilos y condiciones de vida. Para funcionar de manera eficaz, también deben tener
experiencia en la toma de decisiones independientes, pensamiento
crítico, evaluación, educación para la salud, recursos comunitarios
y competencia en cuidados básicos de enfermería (Allender, Rector y Warner, 2014).
Además, deben ser culturalmente competentes, ya que la cultura es un factor importante en la prestación de la atención en
todos los entornos. La competencia cultural es particularmente
importante en un entorno en el que la mayoría de los miembros de la comunidad comparten un patrimonio cultural que
no es familiar para el personal de enfermería. La competencia
cultural no es estática en estos entornos, pues nuevos grupos

La planificación del alta es un componente esencial para facilitar la
transición del paciente de la atención aguda a la comunidad o
la atención domiciliaria, o para facilitar la transferencia de un establecimiento de atención médica a otro. Resulta obligatorio obtener
un plan de alta documentado para los pacientes que reciben beneficios de seguro de salud de Medicare o Medicaid. La planificación
del alta comienza con la admisión del paciente al hospital o al centro de atención médica y debe considerar la posibilidad de atención
de seguimiento necesaria en el hogar u otro entorno comunitario.
En este proceso pueden participar varios profesionales (p. ej., trabajadores sociales, personal de enfermería domiciliaria, administradores de casos) o agencias.
El desarrollo de un plan de alta completo requiere la colaboración entre los profesionales de la agencia de referencia y
la agencia de atención domiciliaria, así como de otras agencias
comunitarias que proveen recursos específicos en el momento del
alta. El proceso implica identificar las necesidades del paciente y
desarrollar un plan exhaustivo para satisfacerlas. Es esencial tener
líneas de comunicación abiertas con los miembros de la familia
para garantizar la comprensión y la cooperación.
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Continuar la transición a través de los
recursos comunitarios y las derivaciones

Como administradores de casos y planificadores de alta, el personal de enfermería comunitaria suele derivar a otros miembros
del equipo, como asistentes de salud en el hogar y trabajadores
sociales. Este personal trabaja en colaboración con el equipo de
atención médica y la agencia o persona a quien se deriva la atención. La atención continua coordinada entre todos los proveedores de cuidados que participan en la atención de un paciente es
esencial para evitar la redundancia de esfuerzos.
El personal de enfermería comunitaria debe conocer los recursos disponibles para los pacientes en la comunidad, así como los
servicios que prestan las agencias locales, los requisitos de elegibilidad y los posibles cargos por los servicios. La mayoría de las
comunidades tienen directorios o folletos de recursos que enumeran las agencias locales que ofrecen servicios de salud y sociales. La guía telefónica e Internet suelen ser útiles para ayudar a los
pacientes a identificar la ubicación y otros datos útiles de supermercados, farmacias, bancos, centros de atención médica, ambulancias, médicos, dentistas, farmacéuticos, agencias de servicios
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sociales y programas para personas mayores. Adicionalmente, los
lugares de culto o grupos religiosos de un individuo enfermo pueden ser un recurso importante para los servicios. El personal de
enfermería comunitaria es responsable de informar al paciente
y la familia sobre los recursos de la comunidad disponibles para
satisfacer sus necesidades. Cuando sea apropiado, el personal de
enfermería puede hacer el contacto inicial.

Atención médica domiciliaria

PL

El cuidado en el hogar es un componente único de la enfermería
comunitaria y desempeña un papel central en la atención del
paciente dado de alta que completa la recuperación en su domicilio después de un episodio de enfermedad aguda o exacerbación
de una enfermedad crónica. Las agencias de salud en el hogar
también pueden proporcionar tecnologías avanzadas a domicilio.
En conjunto, estos servicios proporcionados en el hogar permiten maximizar la capacidad del paciente para funcionar al más
alto nivel de bienestar (Allender, et al., 2014).
Se proporciona atención integral en el hogar mediante la colaboración de un equipo interdisciplinario que incluye a profesionales de enfermería, auxiliares de salud en el hogar, trabajadores
sociales, fisioterapeutas, terapeutas del habla y ocupacionales, así
como médicos. Este abordaje proporciona servicios de salud y
sociales con la supervisión del plan de atención médica total por
parte de un administrador de casos, un especialista en enfermería clínica o en ejercicio profesional avanzado. La colaboración
interdisciplinaria es necesaria si se trata de una agencia de salud
en el hogar que recibirá la certificación de Medicare (Stanhope y
Lancaster, 2014).
La mayoría de las agencias de salud domiciliaria obtienen
reembolsos de diversas fuentes, incluidos los programas de Medicare y Medicaid, seguros privados y pagos directos de los pacien-

tes. Los adultos mayores son los usuarios más frecuentes de los
servicios de atención domiciliaria financiados por Medicare, lo
que permite que el personal de enfermería administre y evalúe
la atención de pacientes gravemente enfermos que tienen padecimientos complejos y delicados con alto riesgo de reingreso. Cada
fuente de financiamiento tiene sus propios requisitos para los
servicios prestados, el número de visitas permitidas y la cantidad
de reembolso que la agencia recibe. La documentación de atención del Sistema de Omaha conocido como Outcome and Assessment Information Set (OASIS) se ha solicitado durante más de una
década para garantizar que se brinde atención basada en resultados para toda la atención que recibe reembolso por Medicare.
Este sistema utiliza los dominios sociodemográficos, de entorno,
de sistema de apoyo, de estado de salud y de estado funcional para
evaluar y planificar la atención de pacientes adultos. El OASIS
también se emplea para recopilar datos e informar sobre la
combinación de casos de la agencia y mejorar el rendimiento o
los resultados de calidad (Centers for Medicare and Medicaid
Services [CMS], 2015a). Shang, Larson, Liu y cols. (2015) utilizaron el OASIS para identificar los factores que llevaron a la
rehospitalización en los usuarios de servicios de salud domiciliaria. El cuadro 2-1 resume los hallazgos de investigaciones de
enfermería que sugieren que los datos seleccionados, directos
e indirectos, obtenidos por el OASIS pueden predecir el riesgo
de rehospitalización.
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Servicios prestados
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Muchos pacientes de atención domiciliaria que están gravemente
enfermos o tienen problemas de salud crónicos o discapacidades
requieren que el personal de enfermería brinde más capacitación
y supervisión a ellos y sus familias. El personal de atención domiciliaria o visitante proporciona en el hogar cuidados de enfermería

Cuadro

2-1

PERFIL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

Factores de predicción de rehospitalización en la atención médica domiciliaria

Tao, H., & Ellenbecker, C. H. (2013). Is OASIS effective in predicting
rehospitalization for home health care elderly patients? Home Health
Care Management and Practice, 25(6), 250–255.

análisis de regresión para encontrar cualquier asociación entre los
predictores y la rehospitalización.

Objetivos

Los factores que predijeron directamente la rehospitalización
fueron el sexo masculino, deterioro cognitivo de nivel medio,
menor capacidad para realizar AVD y una variedad de carencia
de apoyo, como psicosocial, ambiental, financiero y asistencia
con atención médica. También se descubrió que la disminución
de la capacidad funcional predice la rehospitalización indirectamente cuando se asocia con edad avanzada, obesidad, estado
clínico deficiente, necesidad de asistencia con las AVD y las AVD
instrumentales (AVDI) y el empleo poco frecuente de cuidadores
informales.

La readmisión al hospital es un aspecto costoso de nuestro
sistema de salud. No sólo existen costos económicos directos,
sino también costos indirectos para el paciente en términos de
cambios personales con cada hospitalización. La Affordable Care
Act estipula sanciones financieras para la rehospitalización. El
cuidado de la salud en el hogar puede tener un impacto en este
tema a través del reconocimiento temprano y la intervención de
pacientes en riesgo de readmisión. El propósito de este estudio
fue encontrar los factores que predicen la rehospitalización
utilizando la información recopilada en el conjunto de datos
OASIS durante los servicios de salud en el hogar.

Diseño

Este estudio utilizó los datos del inicio de la atención OASIS de
una población de 1 268 pacientes de atención domiciliaria y los
212 pacientes que fueron readmitidos en el hospital dentro de los
30 días de su fecha de alta. Mediante una revisión de la información, se seleccionaron 10 posibles predictores, dos de ellos
eran una síntesis del estado clínico y las habilidades relacionadas
con las actividades de la vida diaria (AVD) y ocho eran elementos
individuales, como la edad, estado cognitivo y situación de vida.
La primera parte del análisis estadístico utilizó pruebas de t para
muestras independientes y chi cuadrada para identificar las diferencias entre rehospitalizados y no rehospitalizados. Se realizaron

Resultados

Implicaciones de enfermería

Las agencias de cuidados domiciliarios que atienden a la
población de Medicare recopilan datos de OASIS que se pueden
utilizar para reconocer a aquellos en riesgo de readmisión en el
hospital. Además, los resultados de este estudio sugieren que
la transición exitosa de un hospital a otro puede implicar un
cambio de recursos a la comunidad. En particular, el personal de
enfermería comunitaria puede identificar a los pacientes adultos
mayores que están especialmente en riesgo (p. ej., de sexo
masculino, que tienen un deterioro cognitivo o deficiencias funcionales de nivel medio) para que su atención se pueda controlar
específicamente a fin de evitar la rehospitalización. Una transición exitosa a casa evita que los sistemas de atención médica
incurran en sanciones asociadas con la rehospitalización.

OASIS, Outcome and Assessment Information Set.
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actividades que el personal considera dañinas o inaceptables,
como fumar, consumir alcohol o drogas, o comer en exceso.
La limpieza del domicilio de un paciente puede no cumplir
con las normas de un hospital. Aunque el personal de enfermería puede proporcionar educación sobre cómo mantener un
entorno limpio, el enfermo y su familia pueden aceptar o no sus
sugerencias. Por su parte, el personal debe aceptar sus decisiones
y brindar la atención necesaria independientemente de las condiciones del entorno (Lundy y Janes, 2016). El tipo de equipo y
los suministros o recursos que generalmente están disponibles en
centros de atención aguda, a menudo no están disponibles en el
domicilio del paciente. El personal de enfermería debe aprender
a improvisar cuando proporciona cuidados, como al cambiar un
apósito o cateterizar a un paciente en una cama normal que no
es ajustable y carece de una mesa puente (Allender, et al., 2014).
El control de infecciones es tan importante en el hogar como
en el hospital; sin embargo, puede ser más desafiante en el primero y requiere abordajes creativos. Como en cualquier situación,
es importante realizar la higiene de las manos antes y después de
brindar atención directa al paciente, incluso en una casa que no
tenga tubería de agua. Si se requiere una técnica aséptica, el personal de enfermería debe tener un plan para implementar esta
técnica antes de ir a la casa. Lo anterior es aplicable a las precauciones universales, las basadas en la transmisión y la eliminación de
las secreciones y las excreciones corporales. Si se administran
inyecciones, se debe usar un recipiente cerrado para desechar las
jeringas. Los fármacos inyectables y de otro tipo deben mantenerse
fuera del alcance de los niños durante las visitas y almacenarse en
un lugar seguro si se dejan en el hogar.

PL

Figura 2-2 • La evaluación es parte importante de toda visita de
salud en el hogar.
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Al e rt a d e e n f e rme rí a : c a l i d a d y s e gur ida d

Los amigos, vecinos o miembros de la familia pueden preguntar al personal de enfermería sobre la situación del paciente.
El paciente tiene derecho a la confidencialidad y la información debe compartirse sólo con su permiso. El personal debe
ser consciente de la información delicada (p. ej., expedientes clínicos electrónicos [ECE]) obtenida en el domicilio y evitar
que se extravíe o que otros tengan acceso a ella.
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especializada, de seguimiento y educación para promover la salud
y prevenir complicaciones. Las visitas de atención domiciliaria
pueden ser intermitentes o periódicas, y la administración de
casos por teléfono o Internet puede ser útil para promover la
comunicación con los usuarios de estos servicios. El personal de
enfermería capacita al paciente y a la familia sobre habilidades,
estrategias de autocuidado y actividades de mantenimiento y promoción de salud (p. ej., asesoramiento nutricional, programas de
ejercicios, control del estrés). La atención de enfermería incluye
una evaluación especializada del estado físico, psicológico, social
y ambiental del paciente (fig. 2-2). Las intervenciones de enfermería pueden incluir tratamiento e inyecciones intravenosas (i.v.),
alimentación parenteral, venopunción, instalación de catéteres,
tratamiento de úlceras por presión, cuidado de heridas, cuidado
de ostomías y educación del paciente y la familia. El equipo técnico complejo, como la ventilación mecánica, y procedimientos
como la diálisis peritoneal pueden ser necesarios en el cuidado
de la salud en el hogar (Allender, et al., 2014; Stanhope y Lancaster, 2014). El personal de enfermería participa en la evaluación
de la seguridad y la eficacia de la tecnología en el hogar. Además,
la telesalud es útil en el cuidado de la salud domiciliaria para
facilitar el intercambio de información por teléfono o con sistemas informáticos entre los pacientes y el personal de enfermería,
por ejemplo, en lecturas de glucosa en sangre, signos vitales y
parámetros cardíacos (Stanhope y Lancaster, 2014). El empleo de
un amplio espectro de recursos informáticos e Internet, como
cámaras web, también facilita el intercambio de información.

Entorno domiciliario

El personal de atención domiciliaria es un invitado en el hogar
del paciente y debe tener permiso para visitarlo y dar atención.
El personal de enfermería tiene un control mínimo sobre el estilo
de vida, situación y prácticas de salud de los sujetos que visita.
Esta falta de autoridad plena para tomar decisiones puede crear
un conflicto para el personal y provocar problemas en su relación con el paciente. Para trabajar con éxito en cualquier entorno,
se debe ser imparcial y transmitir respeto por las creencias de los
pacientes, incluso si difieren notablemente de las propias. Esto
puede ser difícil cuando el estilo de vida de una persona implica
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Visitas de salud domiciliarias

La mayoría de las agencias tienen un manual de políticas que
identifica la filosofía y los procedimientos de la agencia, y define
los servicios prestados. La elegibilidad de un paciente y la prestación de servicios dependen del tipo de seguro del que es beneficiario. Por ejemplo, quienes cuentan con Medicare deben
cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, como los criterios
de confinamiento domiciliario, y se les pueden autorizar sólo
servicios especializados intermitentes de personal de enfermería
certificado o de un terapeuta autorizado (CMS, 2015b). Familiarizarse con estas políticas es esencial antes de iniciar una visita
domiciliaria. También es importante conocer las leyes estatales
con respecto a qué medidas tomar si el personal encuentra a un
paciente muerto, sospecha abuso, determina que el hogar no
brinda seguridad al paciente u observa una situación que posiblemente indique perjuicio a la comunidad en general.

Preparación para una visita domiciliaria

Antes de realizar una visita domiciliaria, el personal asignado debe
revisar los datos pertinentes sobre el paciente que generalmente se
proporcionan en un formulario de derivación. Puede ser necesario
ponerse en contacto con la agencia que realizó la derivación si
el propósito no es claro o falta información importante. El personal de enfermería llama al paciente para obtener el permiso para
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visitarlo, programa el horario de la visita y verifica la dirección.
Esta conversación telefónica inicial brinda la oportunidad de presentarse, identificar a la agencia y explicar el motivo de la visita.
Si el enfermo no tiene teléfono, debe investigar si la persona que
hizo la derivación puede contactarlo con respecto a la visita. Si es
necesario realizar una visita no anunciada a la casa de un paciente,
debe pedirse permiso para entrar a la casa antes de hacerlo.
Se recomienda explicar el propósito de la derivación al inicio y
establecer los horarios para futuras visitas antes de partir.

Realización de una visita domiciliaria
Precauciones de seguridad personal

Cuadro

2-2

La primera visita marca el tono de las posteriores y es crucial para
establecer la relación entre el profesional de enfermería asignado y
el paciente. Las situaciones dependen de numerosos factores. Los
pacientes pueden sentir dolor y tener factores adicionales que
los hacen incapaces de cuidarse solos. Los familiares pueden sentirse abrumados y dudar de su capacidad para cuidar a sus seres
queridos. Posiblemente no entiendan por qué el paciente fue
dado de alta del hospital y enviado a casa antes de estar totalmente
rehabilitado. También puede ser que no comprendan en qué consiste la atención domiciliaria o por qué no pueden tener servicios
de enfermería las 24 h. Resulta crucial que el personal de enfermería transmita comprender lo que los pacientes y sus familias están
experimentando y cómo la enfermedad está afectando sus vidas.
Durante la visita domiciliaria inicial, que puede demorar 1 h
o más, el paciente es evaluado y se establece un plan de atención
que puede modificarse en visitas posteriores. El personal informa
al enfermo de las prácticas, políticas y horas de operación de la
agencia. Si se espera un reembolso por la visita, es necesario pedir
información sobre el seguro, como una tarjeta de Medicare o
Medicaid. La evaluación inicial incluye la valoración del paciente,
el entorno del hogar (cuadro 2-3), las capacidades de autocuidado
del paciente o la capacidad de la familia para brindar atención y
la necesidad del paciente de contar con recursos adicionales. Después de la evaluación, se realizan las intervenciones calificadas
necesarias. La mayoría de las agencias proporcionan al personal de enfermería bolsas que contienen suministros estándar y
el equipo necesario para las visitas domiciliarias. Es importante
mantener la bolsa debidamente abastecida y llevar cualquier
artículo adicional que pueda ser necesario para la visita. En función de la cobertura del seguro, los suministros se pueden entregar en el hogar o es posible que el enfermo deba comprarlos. El
profesional de atención domiciliaria debe estar preparado para la
inevitabilidad de que un paciente no tenga los suministros médicos necesarios para el tratamiento y trabajar para conseguir todos
los artículos necesarios.
Un aspecto importante de la transición del hospital a casa es el
autocontrol del esquema de medicación. Los adultos mayores pueden recibir varios esquemas o pueden usar métodos alternativos,
como remedios a base de hierbas, vitaminas y otros medicamentos de venta libre. Mientras se encuentre bajo el cuidado de
la agencia de salud en el hogar, el personal puede promover la
administración de medicamentos al ayudar con discrepancias,
como las dosis incorrectas, medicamentos duplicados, omisiones
o empleo de un medicamento por alguna razón diferente a la prescrita (Lancaster, Marek, Bub, et al., 2014). Algunas agencias de
salud en el hogar imponen la conciliación de los medicamentos
en cada visita, y el personal de enfermería, como administrador
de casos, trabaja para desarrollar un plan para la futura alta de los
servicios de salud domiciliaria.
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El personal de enfermería comunitaria debe prestar atención a
la seguridad personal, pues a menudo trabaja en entornos desconocidos. Con base en el principio de la debida diligencia, las
agencias deben investigar los entornos de trabajo en riesgo antes
de realizar la asignación y deben informar a los empleados en
concorcandia con sus hallazgos. Las agencias tienen políticas y
procedimientos relacionados con la promoción de la seguridad
para el personal clínico, y se brinda capacitación para facilitar la
seguridad personal. El profesional asignado y la agencia deben
evaluar de forma proactiva los entornos de seguridad. Las precauciones recomendadas que se deben tomar al realizar una visita
domiciliaria se presentan en el cuadro 2-2.

Visita domiciliaria inicial

E
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Precauciones de seguridad en la atención
médica domiciliaria
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• Memorizar o preprogramar un teléfono con los números de la
agencia, la policía y los servicios de emergencia. La mayoría
de las agencias proporcionan teléfonos al personal de enfermería para facilitar la comunicación.
• Portar identificación de la agencia y un teléfono con carga
para hacer llamadas telefónicas si se pierde o tiene problemas;
un cargador de teléfono móvil proporciona respaldo adicional.
• Informar a la agencia su agenda diaria y los números de
teléfono de sus pacientes (si están disponibles) para facilitar
su localización en caso de no regresar cuando se le espera.
• Saber dónde vive el paciente antes de ir a realizar la visita
y llevar un mapa o utilizar el sistema de navegación de su
automóvil o el software GPS de su teléfono inteligente para
obtener una referencia rápida.
• Mantener su automóvil en buen estado de funcionamiento
y tener suficiente combustible en el tanque.
• Estacionar el automóvil cerca de la casa del paciente y asegurarse de dejarlo cerrado durante la visita.
• No conducir un auto ostentoso ni usar joyas al hacer visitas.
• Conocer el horario regular de autobuses y las rutas cuando
use el transporte público o camine hasta la casa del paciente.
• Cuando realice visitas en áreas con alto índice de delincuencia, hacerlo en compañía de alguien (si es posible).
• Tratar de programar las visitas durante el día (si es posible).
• Nunca ingresar en la casa de un paciente sin haber recibido
permiso; mantenerse alerta ante mascotas no vigiladas.
• Si no se siente seguro al ingresar a la casa de un paciente,
abandonar el área.
• Familiarizarse con el diseño de la casa, incluidas las salidas.
• Si un paciente o miembro de la familia ha consumido drogas
o es agresivo, retirarse y reprogramar la visita.
• Si una familia tiene una discusión grave o abusa del paciente
o cualquier otra persona en el hogar, retirarse, reprogramar la
visita, ponerse en contacto con su supervisor y denunciar el
abuso a las autoridades correspondientes.
GPS, sistema de posicionamiento global.
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Determinar la necesidad de futura visitas
Durante la evaluación de la situación del paciente, se debe valorar y documentar claramente la necesidad de futuras visitas y la
frecuencia con la que éstas se deben realizar. Para tomar estas
decisiones, deben considerarse las preguntas enumeradas en el
cuadro 2-4. Con cada visita posterior, se valoran estos mismos
factores con el propósito de determinar las necesidades de salud
continua del paciente. A medida que se avanza y el paciente
(con o sin la ayuda de otras personas significativas) se vuelve más
capaz de cuidarse a sí mismo y de ser más independiente, la necesidad de visitas domiciliarias puede disminuir.
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VALORACIÓN

Valorar el entorno familiar

Instalaciones físicas (marque todas las que correspondan)

•

Exterior
❑ Escalones
❑ Escalones inseguros
❑ Pórtico
❑ Basura
❑ Ruido
❑ Iluminación adecuada
❑ Otros

•
•

Cuadro

2-4

VALORACIÓN

Valorar la necesidad de las visitas
domiciliarias

Estado de salud actual

PL

Interior
❑ Baño accesible
❑ Superficie nivelada y segura
❑ Número de habitaciones
❑ Privacidad
❑ Dormitorio
❑ Refrigeración
❑ Manejo de la basura
❑ Animales
❑ Iluminación adecuada
❑ Escalones/escaleras
❑ Otros

•

el paciente o la familia, siempre que puedan leer y ver, o
grabaciones audiovisuales, según se requiera. El material
impreso debe estar en el idioma nativo del paciente y en
letra grande, cuando sea necesario.
¿A quién debe llamar el paciente o su familia en caso de
urgencia? ¿Los números de teléfono de emergencia están
disponibles? ¿El servicio telefónico está disponible o se
puede proporcionar un servicio telefónico de emergencia?
¿Qué signos de complicaciones deberán informarse de
manera inmediata?
¿Con qué frecuencia se harán las visitas? ¿Cuánto durarán
(aproximadamente)?
¿Cuál es el día y la hora de la próxima visita? ¿Acudirá personal diferente a hacer la visita?

E
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Riesgos de seguridad (marque todos los que correspondan)

Ambiente en el hogar

• ¿Son evidentes los problemas de seguridad?
• ¿Hay familiares o amigos disponibles para brindar atención
o el paciente está solo?

Nivel de capacidad de autocuidado
•
•
•
•

¿El paciente es capaz de realizar autocuidado?
¿Cuál es el nivel de independencia del paciente?
¿El paciente deambula o está postrado en cama?
¿El paciente tiene suficiente energía o es frágil y se fatiga
con facilidad?
• ¿El paciente necesita y utiliza dispositivos de asistencia?

SA
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❑ Ninguno
❑ Suelo, techo o ventanas inadecuados
❑ Iluminación adecuada
❑ Aparatos de gas/eléctricos inseguros
❑ Calefacción deficiente
❑ Aire acondicionado deficiente
❑ Falta de dispositivos de seguridad contra incendios
❑ Tapetes de pisos inseguros
❑ Barandillas inadecuadas en escalera
❑ Pintura a base de plomo (particularmente para las casas
construidas antes de 1978) o plomo en el agua potable
(particularmente en casas construidas antes de 1986)
❑ Materiales peligrosos almacenados inadecuadamente
❑ Cables o cableado eléctrico inadecuado
❑ Otros

• ¿Qué tan bien está progresando el paciente?
• ¿Qué tan graves son los signos y síntomas presentes?
• ¿El paciente ha mostrado signos de progreso como se
esperaba o parece que la recuperación se va a retrasar?

Factores de seguridad (marque todos los que correspondan)
❑ Detectores de incendios/humo
❑ Teléfono en servicio
❑ Ubicación de cables eléctricos
❑ Plan de emergencia
❑ Números telefónicos de emergencia en lugar visible
❑ Calentadores portátiles seguros
❑ Oxígeno en uso
❑ Caminos sin obstáculos
❑ Otros

Finalización de la visita

Conforme finaliza la visita, deben resumirse los puntos principales de ésta para el paciente y la familia, e identificar las expectativas
de futuras visitas o logros del paciente. Deben considerarse los
siguientes puntos al final de cada visita:
• ¿Cuáles son los principales puntos que el paciente o la familia debe recordar de la visita?
• ¿Qué atributos positivos se han observado en el paciente
y la familia que dan una sensación de logro?
• ¿Cuáles fueron los puntos principales del plan de educación o los tratamientos necesarios para asegurar que el
paciente y su familia entienden lo que deben hacer? Se
debe dejar un conjunto de instrucciones por escrito con
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Nivel de atención de enfermería

• ¿Qué nivel de atención de enfermería requiere el paciente?
• ¿La atención requiere habilidades básicas o intervenciones
más complejas?

Pronóstico

• ¿Cuál es la expectativa de recuperación en este caso?
• ¿Cuáles son las posibilidades que pueden desarrollar
complicaciones si la atención de enfermería no se
proporciona?

Necesidades educativas

• ¿Qué tan bien ha captado los puntos del programa educativo
el paciente o la familia?
• ¿Hay necesidad de seguimiento adicional y readaptación?
• ¿Qué nivel de conocimiento muestra el paciente o sus
familiares para llevar a cabo los cuidados necesarios?

Estado mental

• ¿Qué tan alerta está el paciente?
• ¿Hay indicios de confusión o dificultades de pensamiento?
• ¿El paciente tiende a ser olvidadizo o tener una limitada
capacidad de atención?

Nivel de cumplimiento

• ¿Está el paciente siguiendo las instrucciones?
• ¿El paciente parece capaz de seguir las instrucciones?
• ¿Son útiles los miembros de la familia o no están
dispuestos o no pueden ayudar a cuidar al paciente
como se esperaba?
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Registro de la visita
Las consideraciones de documentación para las visitas a domicilio siguen regulaciones bastante específicas. Las necesidades del
paciente y la atención de enfermería proporcionada deben estar
documentadas para garantizar que la agencia califique para el
pago de la visita. Medicare, Medicaid y otras aseguradoras (organizaciones que brindan reembolso por servicios cubiertos por
un plan de seguro médico) requieren documentación del estado
del paciente en el hogar y la necesidad de atención de enfermería
profesional especializada. El diagnóstico médico y la información
detallada específica sobre las limitaciones funcionales del paciente
suelen ser parte del registro. Deben identificarse los objetivos
y las acciones necesarias para lograrlos. Los resultados esperados
de las intervenciones de enfermería deben establecerse en términos de comportamientos del enfermo y ser realistas y mensurables.
Además, los objetivos deben reflejar el diagnóstico de enfermería
o los problemas del paciente y deben especificar las acciones que
abordan estos problemas. La documentación inadecuada puede
dar lugar a la falta de pago de la visita y de los servicios de atención.

2-5
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Servicios paliativos

Cuidados de enfermería
Servicios de trabajador social médico
Servicios médicos
Asesoría (incluyendo dieta, religioso y otros)
Atención hospitalaria (incluyendo cuidados de alivio y de
hospitalización a corto plazo para los procedimientos necesarios para el control del dolor y tratamiento de los síntomas
agudos y crónicos)
Servicios de ayuda paliativa y de tareas del hogar
Aparatos y suministros médicos (incluidos medicamentos
y productos biológicos)
Fisioterapia y terapia laboral
Servicios de terapia del habla y el lenguaje
Voluntarios
Servicios de duelo para familias (hasta 13 meses después
de la muerte del paciente)

Adaptado de: National Hospice and Palliative Care Organization.
(2014). Facts and figures: Hospice care in America. Acceso el:
6/4/2015 en: www.nhpco.org/sites/default/files/public/Statistics_Research/2014_Facts_Figures.pdf
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Ajustes adicionales en la comunidad
Cuidados paliativos

Cuadro
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Las agencias pueden proporcionar atención médica ambulatoria
además de otros servicios, como centros de día para adultos o
programas de salud. Los servicios ofrecidos y los pacientes atendidos dependen de la misión de la agencia.
Las responsabilidades de enfermería en los entornos ambulatorios incluyen atención directa a pacientes, realización de revisiones médicas sistemáticas, tratamiento de enfermedades agudas o
crónicas, o situaciones de urgencia, derivación a otras agencias
para servicios adicionales, educación sobre actividades de autocuidado y programas que promueven el mantenimiento de la salud.
El personal de enfermería puede trabajar como gerente o
dirigir la operación de las clínicas y supervisar a otros miembros
del equipo de salud. También puede participar de manera importante para facilitar la función de los diversos tipos de centros de
atención ambulatoria. Por ejemplo, el personal de atención primaria practica con frecuencia en entornos ambulatorios que se
centran en la gerontología, la pediatría, la salud familiar, de adultos o de la mujer. Algunos docentes en la práctica de la enfermería
brindan atención en clínicas administradas por enfermeros como
parte de las prácticas durante el profesorado. El informe Future of
Nursing, elaborado por el Institute of Medicine (IOM) y la Robert
Wood Johnson Foundation (RWJF) (IOM, 2010; véase el cap. 1
para una descripción completa), aborda el apoyo a la utilización
plena del personal de enfermería en la práctica profesional.
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El personal de enfermería comunitaria puede servir a una población de pacientes cuya salud ya no puede ser restaurada y se
encuentran en estado terminal. Los cuidados paliativos son un
área de especialidad de la práctica de la enfermería en la que se
brinda atención que promueve el confort, la paz y la dignidad de
los pacientes que están muriendo. Durante esta etapa, el personal
proporciona capacitación y apoyo, y también coordina la atención
entre diversos organismos de servicio social y salud. Los cuidados
paliativos puede brindarse en el hogar o en centros especializados diseñados para ayudar al paciente y su familia a través de la
experiencia de la muerte (National Hospice and Palliative Care
Organization [NHPCO], 2014). Los pacientes son candidatos
para los servicios de cuidados paliativos si se determina que están
dentro de los últimos 6 meses de vida. Las aseguradoras cubren
muchos de los servicios para los enfermos y sus familias durante
las etapas finales de una enfermedad y después de la muerte,
con apoyo durante el duelo para los miembros de la familia. El
director médico de cuidados paliativos debe volver a certificar a
los beneficiarios como enfermos terminales al comienzo de cada
período de beneficio (NHPCO, 2015). El cuadro 2-5 muestra los
servicios que pueden cubrirse por cuidados paliativos.

Entorno ambulatorio

Se proporciona atención médica ambulatoria para los pacientes en entornos hospitalarios o comunitarios. Las agencias que
brindan esta atención son las clínicas médicas, las unidades de
atención ambulatoria, los centros de atención de urgencia, los
programas de rehabilitación cardíaca, los centros de salud mental, los centros de salud estudiantil, los programas de extensión
comunitaria y los centros de enfermería. Algunos centros ambulatorios atienden a una población específica, como trabajadores
migrantes o nativos americanos. Los centros de salud comunitaria de barrio brindan servicios a pacientes que viven en un
área geográficamente delimitada. Estos centros proporcionan
colectivamente servicios de atención médica asequibles y accesibles a más de 20 millones de personas en los Estados Unidos,
la mayoría de ellas en situación de pobreza (Centers for Disease
Control and Prevention, 2015). Los centros pueden operar en
locales independientes, locales comerciales o unidades móviles.
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Programas de salud laboral
Se han promulgado leyes federales, especialmente la Occupational Safety and Health Act (OSHA), para garantizar condiciones
de trabajo seguras y saludables. Un entorno de trabajo seguro
produce una disminución del ausentismo, la hospitalización y la
discapacidad de los empleados, y también la reducción de los costes. El personal de enfermería laboral puede trabajar en unidades
individuales en entornos industriales o servir como consultores de manera limitada o de medio tiempo. Pueden ser miembros
de un equipo interdisciplinario compuesto por personal de enfermería, médicos, fisioterapeutas, educadores de salud, consejeros,
nutriólogos, ingenieros de seguridad e higienistas industriales.
El personal de enfermería de salud laboral puede brindar
atención directa a los empleados que se enferman o lesionan,

11/19/18 12:30 PM

CAPÍTULO 2 Práctica de enfermería comunitaria

Programas de salud escolar
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Los programas de salud escolar brindan servicios a los estudiantes y también pueden servir a la comunidad de la escuela. Idealmente, los programas de salud escolar tienen un equipo de salud
interdisciplinario compuesto por médicos, personal de enfermería, dentistas, trabajadores sociales, consejeros, administradores
escolares, padres y estudiantes. La escuela puede servir como el
sitio para una clínica de salud familiar que ofrece atención primaria y servicios de salud mental a todos los miembros de la familia
en la comunidad. Los profesionales de enfermería de práctica
avanzada realizan exploraciones físicas y diagnostican y tratan a
los estudiantes y sus familias por enfermedades agudas y crónicas
dentro del alcance de su práctica. Estas clínicas son rentables y
benefician a los estudiantes de familias de bajos ingresos que no
tienen acceso a la atención médica tradicional o que no tienen
seguro de salud. La Affordable Care Act ha proporcionado fondos para la expansión y mejora de los servicios del centro de salud
escolar. Esta expansión aumentará el acceso más allá de los casi
2 000 centros de salud escolares que operan en los Estados Unidos (Health Resources and Services Administration, 2015).
El personal de enfermería en las escuelas desempeña varias
funciones, entre ellas, proveedor de cuidados, educador de la
salud, asesor y consejero. Colabora con estudiantes, padres, administradores, maestros y otros profesionales de servicios sociales y
de salud con respecto a los problemas de salud de los estudiantes.
Además de proporcionar información sobre prácticas de salud,
impartir clases de salud y participar en el desarrollo del plan de
estudios de educación para la salud, el personal de enfermería en
la escuela brinda educación a los maestros y estudiantes cuando
un alumno tiene un problema especial, una discapacidad o una
enfermedad como la hemofilia, el asma o la infección por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH).
El personal de enfermería escolar realiza revisiones médicas
básicas, proporciona cuidados para molestias y heridas leves,
administra medicamentos, da seguimiento al estado de vacunación de estudiantes y familias, identifica a niños con problemas
de salud, provee educación sobre la preservación de la salud y la
seguridad, y controla el peso de los niños para facilitar la prevención y el tratamiento de la obesidad. Necesita estar bien informado sobre los reglamentos estatales y locales que afectan a niños
en edad escolar, como las solicitudes para suspender la asistencia
de estudiantes a la escuela debido a enfermedades transmisibles
o parásitos como los piojos o ácaros (Stanhope y Lancaster, 2014).

a personas vulnerables, no aseguradas y sin acceso a servicios de
salud. Estos centros pueden tener una ubicación física dentro
de una institución académica donde acuden los pacientes, o pueden ser móviles (p. ej., una furgoneta), que acuden al encuentro de
los pacientes. Estos centros, casi siempre dirigidos por personal
de enfermería de práctica avanzada, atienden a un gran número de
pacientes en situación de pobreza, miembros de grupos minoritarios, mujeres, ancianos o sin hogar. El personal de práctica avanzada que trabaja en estos entornos informa percepciones positivas
relacionadas con su función y la autonomía que proporciona en
este escenario (Pron, 2013). El personal brinda educación sobre
salud, cuidados a sanos y enfermos, servicios de manejo de casos
y asesoría psicosocial. En algunas áreas, varios modelos de asociación en la comunidad facilitan la atención al creciente número
de trabajadores migrantes (Allender, et al., 2014). El concepto de
centros comunitarios para abordar poblaciones vulnerables está
ganando aceptación. Estos centros poseen la infraestructura para
identificar a quienes están en riesgo, tratar mediante prácticas
basadas en la evidencia y evaluar indicadores y resultados para
determinar la eficacia de la atención (Agency for Healthcare
Research and Quality, 2015).

E

llevar a cabo programas de educación de la salud, establecer programas con objetivos de salud específicos (como la alimentación
saludable y el ejercicio regular), controlar la audición, la vista, la
presión arterial o la glucosa en sangre, y rastrear e informar
la exposición a enfermedades infecciosas y sustancias tóxicas.
Estos profesionales deben estar bien informados sobre las
regulaciones federales relacionadas con la salud laboral y familiarizados con otras leyes pertinentes, como la Americans with
Disabilities Act (Stanhope y Lancaster, 2014).
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Atención para personas sin hogar
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El gobierno federal define la falta de vivienda como la carencia de
una residencia habitual para dormir por la noche. Aproximadamente 580 000 personas en los Estados Unidos carecen de hogar
cada noche (National Alliance to End Homelessness, 2015). La
población sin hogar es diversa; incluye a miembros de familias
disfuncionales e intactas, mujeres que han experimentado abusos, veteranos, adultos mayores, desempleados y aquellos que no
pueden encontrar viviendas asequibles a sus posibilidades. Tanto
adultos como niños pueden sufrir la falta de vivienda por un episodio breve, como después de un desastre natural; temporal, después de la pérdida de un trabajo; crónica o persistente, cuando la
falta de vivienda se ha convertido en una forma de vida (Lundy
y Janes, 2016).
Quienes carecen de hogar no suelen contar con un seguro
suficiente o no tienen seguro y disponen de acceso limitado o
nulo a la atención médica. Debido a las numerosas barreras, a
menudo buscan atención médica tardíamente y se deterioran
más rápido que los pacientes que no sufren esta carencia. Muchos
de sus problemas de salud están relacionados en gran parte con
su situación de vida. La vida en la calle expone a las personas a
condiciones climáticas extremas, cálidas y frías, y aumenta los
riesgos para la salud. Esta población tiene una esperanza de vida
más corta y altas tasas de traumatismo, tuberculosis, infecciones
de vías respiratorias superiores, desnutrición y anemia, piojos,
sarna, enfermedades vasculares periféricas, infecciones de transmisión sexual (ITS), problemas dentales, artritis, hipotermia,
enfermedades de la piel y problemas en los pies. Los problemas
de salud crónicos frecuentes también incluyen diabetes, hipertensión, cardiopatías, síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida), enfermedad mental y abuso de alcohol u otras drogas
(Lundy y Janes, 2016, National Alliance to End Homelessness,
2015). Estos problemas se vuelven más difíciles al vivir en la calle
o al ser dados de alta a una situación transitoria de personas sin
hogar en la que es poco probable que se realicen cuidados de
seguimiento. Los refugios suelen estar superpoblados y carecer
de ventilación, lo que promueve la propagación de enfermedades
transmisibles, como la tuberculosis.
El personal de enfermería comunitaria que trabaja con la
población sin hogar no debe tener prejuicios y debe ser paciente

Centros comunitarios administrados
por profesionales de la enfermería

Los centros comunitarios administrados por profesionales de la
enfermería constituyen otro entorno de atención en la comunidad. Con frecuencia, estos centros son patrocinados por instituciones académicas y, de manera característica, están diseñados
para suministrar atención básica de la salud y casi siempre sirven
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y comprensivo; asimismo, debe recibir capacitación para tratar
con personas que presentan diferentes necesidades y problemas
de salud, y reconocer que se requieren estrategias de tratamiento
individualizadas en entornos altamente impredecibles. Las intervenciones de enfermería tienen como objetivo evaluar las necesidades de atención médica de las personas que viven en
albergues e intentar obtener servicios de atención médica para
las personas sin hogar. El personal de enfermería participa de
muchas maneras en el entorno de la comunidad. Tan diversos como pueden ser el entorno del servicio y las funciones,
el común denominador es la provisión y la coordinación de la
atención basada en la evidencia y en los resultados ofrecidos por
el personal de enfermería. El abordaje de la atención de enfermería en cualquier entorno comunitario es ayudar al paciente,
a la familia y a la comunidad a vivir la vida más sana posible
(Stanhope y Lancaster, 2014).
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EJERCICIOS DE PENSAMIENTO CRÍTICO
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1 pj Usted es un enfermero empleado en un centro de
salud escolar en una zona urbana en situación de pobreza. En
una reunión con la enfermera de la escuela, se reconoce un
problema de aumento en el número de alumnos con asma.
Estos estudiantes tienen muchas ausencias a clase debido a
esta alteración. Juntos, deciden formar un centro de comunidad para controlar esta enfermedad a través de apoyo y educación. ¿Cuáles serían sus prioridades a medida que comienza
a organizar este centro y qué apoyos solicitaría a la administración? ¿Cómo podrían implementarse ferias de salud en el
centro que está desarrollando? Enumere las cinco áreas principales de interés que abordará.
2 pbe Un hombre de 82 años de edad diagnosticado con
enfisema es derivado para recibir atención domiciliaria después del alta del hospital y necesita educación y supervisión
sistemática. El paciente vive con varios familiares; sin embargo,
todos trabajan. Le preocupa la capacidad del paciente para
realizar sus actividades de la vida diaria (AVD) debido a la
disminución intensa de la tolerancia a la actividad y su necesidad de asistencia con los hábitos de cuidado personal. ¿Qué
recursos podrían utilizar para ayudarle a permanecer en su
hogar durante el mayor tiempo posible? ¿Cómo haría para
obtener esta información? ¿Qué se necesita para garantizar
un seguimiento apropiado a los cuidados en el hogar y facilitar al máximo las medidas de autocuidado independiente
dentro de los límites de la intolerancia a la actividad debido
a la disminución de la función cardíaca? ¿Cuál es la solidez de
la evidencia?
3 Una mujer de 58 años de edad, contadora, acaba de sufrir
un ictus leve debido a hipertensión no diagnosticada. La evaluación revela el retorno pleno de la función y capacidad para
realizar AVD. La mujer dice de forma impaciente que “todo
terminó, gracias a Dios, es temporada de impuestos y me necesitan de regreso en el trabajo”. La entrevista con la paciente
revela que no ha visto a un médico desde el nacimiento de sus
hijos hace 30 años. Desarrolle un plan de instrucción para
esta paciente con una justificación sobre el contenido específico que se debe incluir y los planes para usar abordajes de
enseñanza específicos.
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Recursos
Case Management Society of America (CMSA), www.cmsa.org
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), www.cdc.gov
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), www.cms.gov
Faith Community Nursing resource: Church Health Center,
www.churchhealthcenter.org
Health Resources and Services Administration (HRSA), www.hrsa.gov
Literacy Information and Communication System (LINCS), lincs.ed.gov
National Association for Home Care and Hospice (NAHC), www.nahc.org
National Association of School Nurses (NASN), www.nasn.org
National Guideline Clearinghouse (NGC), www.guideline.gov
National Hospice and Palliative Care Organization, www.nhpco.org
National Nursing Centers Consortium (NNCC), www.nncc.us
U.S. Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention and
Health Promotion, Healthy People 2020, http://healthypeople.gov
Urban Institute, www.urban.org
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Nuevo capítulo sobre Evaluación y manejo de pacientes con obesidad.
Reorganización de la tabla de contenidos para una secuencia y un flujo más lógicos.
Nuevo contenido sobre cuidados críticos en cada uno de los capítulos.
Revisión de las unidades sobre función inmunitaria, digestiva y gastrointestinal, y metabólica y
endocrina.
Actualización de los gráficos sobre genética y dilemas éticos para reflejar la información más
reciente del campo.
Nuevos estudios de caso, listas de verificación en atención domiciliaria y preguntas de revisión.
Con secciones que engloban todo el proceso de atención de enfermería, a través de las cuales se
clarifican las responsabilidades en torno al cuidado de los pacientes.
Objetivos de aprendizaje y glosario para identificar conceptos importantes al principio de cada
capítulo.
ISBN 978-84-17370-35-0
Recursos a lo largo del texto que facilitan la lectura: definición de conceptos,
ejercicios de pensamiento crítico y lecturas recomendadas.
Secciones sobre el profesional de enfermería como educador, como defensor
del paciente y como investigador.
Contenido adicional en thePoint para instructores y estudiantes, con una
selección cuidada de los contenidos.
9 788417 370350
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En 17 unidades que cubren todas las competencias y habilidades de enfermería, esta 14.ª edición
continúa con el objetivo de ser el libro de referencia. Se ha actualizado y mejorado para ofrecer una
solución totalmente integrada que promueva el juicio clínico, el rendimiento y el éxito en los exámenes
y la práctica de enfermería. En otras palabras, se ha modificado para reflejar de forma sencilla la
naturaleza compleja de la práctica de enfermería de nuestros días. Asimismo, sigue siendo altamente
legible y rico en interesantes casos de estudio y herramientas de aprendizaje.
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Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica ha sido la obra de referencia para estudiantes,
docentes y profesionales de la enfermería durante casi cinco décadas. En esta obra se tratan de manera
exhaustiva un gran número de afecciones, con énfasis en conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y
psicosociales. Específicamente se hace hincapié en la atención de enfermería, y se da una especial
relevancia al papel de los profesionales en el cuidado, la educación y la ayuda al paciente y sus allegados.
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