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Justificación

Conocimiento 
Enfermería

Encuesta google 
drive

Determinación 
número visitas

Registro de 
consultas



Caso clínico



Realidad asistencial actual

Mayor supervivencia

Mayor número pacientes con 
dispositivos crónicos

Mayor número de consultas 
en SUP

¿Estamos preparados?



Contacto(GT Enfermería SEUP)
25 Centros

Respuesta 17 Centros, 68%

Encuestas 123

Encuesta enfermería



Tipo de Urgencia
5 mixtas
12 pediátricas

18%

82%

Nivel de atención

Secundario

Terciario

Encuesta enfermería





Resultados encuesta 

• Atención a niños portadores  de dispositivos 
crónicos
• 95- 79,8%

Estar preparado para atender a 
pacientes con dispositivos crónicos

57;46,3%
(IC: 37-55%)

Formación sobre manejo de 
dispositivos crónicos

36;29,2%
(IC:21-37%)

Protocolos propios en SUP 14;11,3%
(IC:6-18%)

Atención a niños portadores de 
dispositivos crónicos

95;77,2%
(IC: 69-83%)



Hospital Universitario Cruces

• Personal de Enfermería
• 01/02 al 31/03/18 
• 27 Casos

10-37%

11-40,7%

4-14,8%

2-7,4%

0

RESERVORIO

GASTROSTOMIA

COLOSTOMIA

VALVULA DE DVP

TRAQUEOSTOMIA



¿Qué necesitamos?

INFRAESTRUCTURA

MATERIAL

PERSONAL 
FORMADO



Resultados encuesta 

Otros especialistas médicos portan 
material

82;67,8 %
(IC: 57,9-74,3)

Solicitud a otros servicios del material 
necesario

108;89,3%
(IC: 80,8-92,4)

Material e infraestructura 
adecuada en su SUP

22;17,8 %
(IC:12,1-25,6)



Encuesta Enfermería SEUP

93-75,6%

23-18,7%

24-19,5%

6-4,8%

RESERVORIO

GASTRO/COLOSTO

TRAQUEOSTOMIA

VÁLVULA DVP

¿Qué dispositivo dispone de  material en su SUP?



Conclusiones encuesta enfermería 

• Atendemos pacientes con dispositivos
• No protocolo de actuación
• Escaso material e infraestructura
• Escasa formación sobre dispositivos

NECESIDAD ACTUACIÓN SEGURA Y CORRECTA



Respuesta 14 centros

Unidades de referencia enfermería

5-35%

10-71,4%
9-64,2%

5-35%

HOSPIDOM ONCO
INFANTIL

HOSPITAL
DÍA

OSTOMIA
PEDIATRICA

Contacto  17 centros

CONSULTAS DE LUNES - VIERNES  
TURNO DE MAÑANA/TARDE



TURNO DE NOCHE………..

Caso clínico



Caso clínico



Adormilado Respiración 
espontánea

Vómitos

Triage en SUP



Triage en SUP

MOTIVO DE CONSULTA:
NEUROLÓGICO/SNC:

– Posible disfunción DVP ( Portador de  
DVP con vómitos/cefalea leve y  CGS  
15) NIVEL III

– Disfunción DVP( CGS < 15) NIVEL II

MOTIVO DE CONSULTA: 
METABÓLICO/CRÓNICO:

– Problema dispositivo artificial con 
síntomas NIVEL II

Herramientas/Filtros específicos



Enfermera en boxes



Actuación en boxes

Valoración ABCDE

Aviso otro 
especialista



MÁS COMUNES:
- OBSTRUCCIÓN
- Malfunción
MENOS COMUNES:
- Infección
- Hematoma subdural

AUMENTO PRESIÓN INTRACRANEAL 

Complicaciones VDVP



• Personal formado y experimentado 
• Material :

– Equipo de monitorización
– Equipo de aspiración y  oxígeno
– Material punción:

• Paño, gasas y guantes estériles
• Aguja palomilla 25G
• Tubos estériles para muestra

Material y personal



Caso clínico

Confirmación obstrucción

Punción y drenaje LCR

Necesidad de recambio



Resultados

Descenso saturación 

Revaloración vía aérea 

Traqueostomía obstruida

Aviso otro especialista

Caso clínico



Manejo de traqueostomía
¿Sabemos manejarlas?

¿Disponemos de material?



• Personal formado y entrenado
• Material:

– Monitorización, oxigenación y aspiración.
– Bolsa autoinflable y mascara
– Cánulas de traqueostomia ( igual número y menor)
– TET  (igual número y menor)

Traqueostomía: material y personal



• MÁS COMUNES:
– OBSTRUCCIÓN
– Migración de cánula

• Menos comunes:
– Hemorragia

Traqueostomía: complicaciones



Resultados

Necesidad recambio cánula 

Colocación de TET

Mejoría respiratoria

Caso clínico

Recambio cánula especialista



Resultados

Vía aérea permeable 

Respiración espontánea  

Necesidad acceso venoso

Problemas con reservorio 
subcutáneo

Caso clínico



Overview of central venous access
Authors:Alan C Heffner, MDMark P Androes, 
MDSection Editors:Allan B Wolfson, MDDavid L 
Cull, MDDeputy Editor:Kathryn A Collins, MD, 
PhD, FACS

Reservorio: manejo



• Personal: Entrenado en la técnica manipulación de cvc
• Material:

– Paño, guantes y gasas estériles.
– Esponja jabonosa, antiséptico y mascarilla
– Agujas Huber o Gripper y jeringas 10 ml.
– Tubos estériles recogida analítica y apósitos fijación.
– Suero salino y soluciones heparinizadas

Reservorio: material y personal



• MÁS COMUNES:
– OCLUSIÓN
– Extravasación
– Infección

• Menos comunes:
– Necrosis cutánea
– Trombosis venosa

Reservorio: complicaciones



Resultados

Mejoría estado mental

Vía aérea permeable

Disponibilidad acceso venoso

Caso clínico

Valoración otros dispositivos



• Personal formado y entrenado
• Material:

– Dispositivo adecuado (Bolsas, Botones)
– Material  protección cutánea 

Gastrostomía/Colostomía:
material y personal



Complicaciones

Gastrostomía
• SALIDA DEL BOTÓN

• Dermatitis periostomal
• Infección
• Ulceración

Colostomía
• EVISCERACIÓN

• Prolapso
• Estenosis
• Dermatitis irritativas



Conclusiones

• Necesidad de impulsar la formación entre los profesionales de 
Enfermería para lograr una atención segura y de calidad a los 
pacientes portadores de dispositivos en los SUP españoles.

• Valorar la disponibilidad del material necesario para manejar 
los dispositivos  en los SUP españoles.

• Registro de las complicaciones más habituales  reconocidas 
por el personal de Enfermería y su resolución.



Moltes gràcies, 
eskerrik asko, muchas gracias 

Contacto: garbine.perezllarena@osakidetza.net
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