
         

 

COMUNICACIONES ORALES ENFERMERÍA 
 
 

1. ¿COMO MEJORAR LA ATENCIÓN DEL PACIENTE FRÁGIL AL ALTA DE UN SERVICIO DE 
URGENCIAS? 
 

a. Introducción La prevalecía de pacientes frágiles, con dos o más enfermedades 
crónicas atendidas en urgencias, se han elevado en los últimos años. Estos usuarios 
requieren una gestión sistemática de su asistencia y mayor coordinación entre 
niveles asistenciales para lo que la enfermería de urgencias debe de estar formada e 
implicada para dar respuesta al aumento de estos pacientes y asegurar los cuidados 
al alta. Objetivos - Disponer de herramienta que garantice continuidad de cuidados.. - 
Seguimiento telefónico a la población diana al alta. - Asegurar la comunicación entre 
urgencias y Atención primaria, realizando registro de pacientes captados Material y 
métodos. Implantación de plan de telecontinuidad :-Puesta en marcha de plataforma 
de salud responde.-Procedimiento de seguimiento de pacientes frágiles.-Sesiones 
formativas para Enfermería de urgencias.-Implicación y formación de supervisores 
de guardia.-Seguimiento y monitorización de cada caso. Resultados Todos los 
pacientes sobre los que se ha intervenido son registrados por parte de la supervisora 
del servicio , tras estudiar dichos registros y la intervención que se efectúa en cada 
uno, pasamos a indicar los resultados de nuestro estudio descriptivo: Periodo: 01-01-
2014 a septiembre 2015.Pacientes captados: 27.Intervenciones:- 27 notificaciones de 
telecontinuidad a salud responde al alta desde urgencias - 9 gestiones de casos 
debido a la complejidad de los cuidados al alta o a la situación sociosanitaria en 
domicilio.- 2 pacientes frágiles comunicados como paliativos a enfermero de enlace y 
a unidad de paliativos.- 4 casos que además se contacto con unidad de gestoría y 
trabajadora social.- 1 caso de alteración del bienestar en el anciano: malostratos en 
los que además se contacta con policía local. Conclusión La implantación del sistema, 
es muy importante para el seguimiento de los pacientes frágiles, nos permite 
ponernos en contacto al minuto del alta con atención primaria y salud responde 
,asegurándonos una continuidad asistencial. Detectando problemas de salud y 
sociales que pueden tener respuesta los 365 días. Ha supuesto una satisfacción de 
nuestros usuarios y del personal de Enfermería, tenemos que seguir trabajando para 
aumentar el número de pacientes susceptibles captados. 
 
  



         

 

2. CÓDIGOS QR APLICADOS A PERFUSIONES FARMACOLÓGICAS: MEJORANDO LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN NUESTRO SERVICIO DE URGENCIAS. 
 

a. Introducción. El conocimiento de la correcta elaboración de perfusiones 
farmacológicas, su administración, interacciones y efectos adversos, es muy 
importante para mantener la seguridad del paciente. Esta mejora se puede realizar a 
través de la utilización de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), por medio de un móvil y/o PDA con lector de códigos QR. Los códigos QR ó 
códigos de respuesta rápida son módulos útiles para almacenar información en una 
matriz de puntos o un código de barras bidimensional. A través de un teléfono móvil 
y/o PDA, se puede aplicar un software gratuito, que lea códigos QR. Nos planteamos 
la siguiente hipótesis: ¿La utilización de TIC a través de códigos QR mejorarían la 
seguridad del paciente en nuestra sala de atención al paciente crítico en el Servicio de 
Urgencias? Objetivos.- Elaborar guía de perfusiones farmacológicas.- Proporcionar de 
manera rápida información ampliada del fármaco a través de códigos QR. Material y 
método: Tras realizar una revisión bibliográfica, se ha realizado una guía actualizada 
y resumida para la administración de perfusiones farmacológicas en la sala de 
críticos del Servicio de Urgencias. Posteriormente se ha relacionado cada perfusión 
con un código QR, pudiendo obtener a través del escaneado rápido de éste código, 
información ampliada del fármaco: efectos secundarios, requisitos de administración, 
interacciones y conservación. Descriptores en Ciencias de la Salud utilizados: 
Tratamiento de Urgencias, Interacciones de Drogas, Teléfonos Celulares. Resultados.- 
Elaboración de una guía de perfusiones farmacológicas habituales en urgencias, 
incluyendo: Principio activo-nombre comercial y presentación del fármaco (mg/ml), 
así como la correcta realización de la perfusión (soluto/disolvente).- Realización de 
códigos QR relacionados con información adicional de las perfusiones 
farmacológicas, incluyendo: o Indicaciones y contraindicaciones. o Efectos 
secundarios, requisitos de administración, interacciones y conservación. 
Conclusiones: Se ha implantado una guía farmacológica de perfusiones en el servicio 
de urgencias en formato poster, así como una lectura rápida de códigos QR a través 
de PDA y/o terminal móvil, obteniéndose una respuesta rápida ante la necesidad de 
conocer información adicional en la administración de perfusiones farmacológicas en 
urgencias. 
 
 



         

 

3. EL PROGRAMA DE TELECONTINUIDAD DE CUIDADO EN LAS UNIDADES DE URGENCIAS 
Y ESTANCIAS CORTAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA DE 
SEVILLA. 
 

a. Introducción: Los pacientes frágiles reciben cuidados y asistencia en diferentes 
dispositivos sanitarios a nivel primario como especializado. En Andalucía el 
programa de Telecontinuidad de cuidados coordina la labor profesional y garantiza la 
continuidad entre niveles asistenciales. Las enfermeras de atención especializada 
participación en la captación de pacientes y la solicitud de Telecontinuidad de 
cuidados y las de atención primaria en el seguimiento. Objetivos: Analizar el 
desarrollo de la Telecontinuidad de cuidados en las unidades de urgencias y estancias 
cortas, del Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM) y conocer la opinión de 
las enfermeras participantes. Método: Estudio descriptivo de corte transversal con 
pacientes frágiles de las unidades de urgencias y estancias cortas del HUVM, incluidos 
en el programa de Telecontinuidad entre Julio de 2014 y Julio de 2015. Grupo focal 
con enfermeras participantes para conocer sus opiniones. Resultados: De los 898 
pacientes, procedentes del HUVM, incluidos en el programa, el 13,4% fueron 
captados en las unidades estudiadas. Tenían una edad media de 80,57 ± 9,4 años, 
siendo el 80,8%, mayores de 75 años. No existían diferencias por sexo y el 92 % 
pertenecía al grupo de enfermos crónicos, mayores de 65 años, polimedicados, con 
limitaciones funcionales o cognitivas y cuidadora mayor de esta edad. Se mantenían 
en el programa el (73,6%) habiéndolo finalizado el 16,8%. El 8% no se incluyó por 
falta de localización y el 1,6% por errores en los registros. La mayoría (61,6%) 
procedían del Distrito Sevilla. Las enfermeras consideran necesario mejorar los 
registros y la información que reciben sobre el desarrollo del programa y se sienten 
desmotivadas al no percibir los resultados de su participación. Conclusiones: El 
programa de telecontinuidad de cuidados resulta de gran interés dadas las 
características de las personas incluidas. La labor de las enfermeras de urgencias y 
estancias cortas es fundamental para garantiza la captación, valoración e inclusión de 
pacientes frágiles en el programa. Es necesario tener en cuenta la opinión de estas 
profesionales para mejorar los registros y ofrecerles mayor información que les 
motive a desarrollar su labor de captación de pacientes frágiles. Palabras Claves: 
Telecontinuidad de cuidados, pacientes frágiles, enfermería. 
 
 

 



         

 

4. ENFERMERÍA TAMBIÉN DEBE FORMARSE EN TÉCNICAS ECOGUIADAS: LA GASOMETRÍA 
ARTERIAL. 
 

a. Palabras Clave: Emergency medicine, Emergency Medical Services, Ultrasonography. 
TÍTULO: Enfermería también debe formarse en técnicas ecoguiadas: la gasometría 
arterial. INTRODUCCIÓN: Las competencias de los profesionales de Urgencias (PU) en 
Ecografía, tanto médicos como enfermeros, se debaten desde hace décadas. La 
evidencia científica actual avala el uso de la Ecografía por el PU de forma rotunda, por 
su rapidez, agilidad y seguridad para el paciente, pero en España estamos aún muy 
lejos de que todos los servicios de urgencias dispongan de un ecógrafo y todos sus 
profesionales se encuentren formados y capacitados para la utilización del mismo. 
OBJETIVO: Conocer la utilidad de la ecografía para los enfermeros de urgencias a la 
hora de realizar una gasometría arterial (GSA).MATERIAL Y MÉTODO: presentamos 
la realización por enfermería de una GSA ecoguiada en urgencias. Usamos un 
Sonosite-M-Turbo, con sonda lineal HLF38x 6-13 MHz. RESULTADOS: mujer de 72 
años, hipertensa, diabética, obesa mórbida, que acude por disnea intensa. Se 
mostraba taquipneica, sudorosa y somnolienta, con saturación de 90% a FiO2 1.0. 
Ante la sospecha de insuficiencia respiratoria global (IRG), se intenta en varias 
ocasiones realizar una GSA en varias ocasiones y por varios puntos de acceso 
distintos, resultando infructuoso. Al disponer de un ecógrafo y de formación 
adecuada, la enfermera responsable del paciente le realiza una GSA ecoguiada 
canalizando la arteria radial derecha al primer intento, confirmándose la sospecha de 
IRG con acidosis respiratoria severa, iniciándose ventilación mecánica no invasiva 
tipo BiPAP, mejorando la situación de la paciente en pocas horas. CONCLUSIÓN: El 
retraso en el diagnóstico y tratamiento de las patologías urgentes influyen 
negativamente en el pronóstico del paciente. La ecografía permite asociar la 
información clínica y ecográfica en las mismas manos, con el aumento de eficacia 
diagnostica y terapéutica que de ello se deriva. Por tanto, es fundamental establecer y 
protocolizar programas de formación, dirigidos a los médicos y enfermeros de 
urqencias, que con distintos niveles de capacitación y siguiendo criterios de calidad, 
garanticen la seguridad y eficacia de la ecografía en manos de los médicos y 
enfermeros de urgencias. 

 
 
 
 



         

 

5. ENFERMERÍA TAMBIÉN DEBE FORMARSE EN TÉCNICAS ECOGUIADAS: LA VÍA VENOSA 
PERIFÉRICA. 
 

a. Palabras Clave: Emergency medicine, Emergency Medical Services, Ultrasonography. 
TÍTULO: Enfermería también debe formarse en técnicas ecoguiadas: la vía venosa 
periférica. INTRODUCCIÓN: Las competencias de los profesionales de Urgencias (PU), 
tanto médicos como enfermeros, en Ecografía se vienen debatiendo desde hace 
décadas. La evidencia científica actual avala el uso de la Ecografía por el PU de forma 
rotunda, por su rapidez, agilidad y seguridad para el paciente, pero en España 
estamos aún muy lejos de que todos los servicios de urgencias dispongan de un 
ecógrafo y todos sus profesionales se encuentren formados y capacitados para la 
utilización del mismo. OBJETIVO: Conocer la utilidad de la ecografía en urgencias 
para la canalización ecoguiada de una vía venosa periférica (VVP) en un paciente con 
acceso venoso difícil. MATERIAL Y MÉTODO: presentamos la canalización ecoguiada, 
realizada por una enfermera, de una VVP en urgencias,. Disponemos de un ecógrafo 
Sonosite M-Turbo, con sonda lineal HLF38x de 6-13 MHz. RESULTADOS: varón de 79 
años, hipertenso, diabético, obeso, EPOC y cardiópata, que acude a urgencias en 
situación clínica de sepsis. Se intenta en varias ocasiones canalizar una vía venosa 
periférica, por varios puntos de acceso distintos, para soporte hemodinámico y 
aporte de antibióticos empíricos, resultando infructuoso. Al disponer de un ecógrafo 
y de formación adecuada, la enfermera responsable del paciente le realiza una 
canalización ecoguiada de una VVP en el miembro superior derecho, permitiendo una 
reanimación hemodinámica intensiva del paciente, evitándose la canalización de una 
vía venosa central, mejorando sus parámetros clínicos y confirmándose a posteriori 
que el paciente presentaba una sepsis de origen urinario. CONCLUSIÓN: incorporar la 
ecografía en los Servicios de Urgencias, disminuye los tiempos globales de atención, 
puesto que los PU somos más efectivos, eficientes y dinámicos en el manejo de 
urgencias “tiempo-dependiente”, aportando mayor seguridad clínica al paciente. Por 
tanto, es fundamental establecer y protocolizar programas de formación, dirigidos a 
los profesionales de urgencias (médicos y enfermeros) con distintos niveles de 
capacitación, que siguiendo criterios de calidad, garanticen la seguridad y eficacia de 
la ecografía en manos de los médicos y enfermeros de urgencias. 


