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RESUMEN 

En el trabajo académico presentado se elaboró con el fin de detallar el 

proceso de atención de enfermería en una persona con COVID-19.  

El desarrollo de este estudio se dio en el H.N.C.A.S.E., en el servicio 

emergencia, específicamente en la unidad de shock trauma COVID. Para 

ello, y como en todas las intervenciones del personal de enfermería, se 

aplica un método científico para la atención de una persona afectada por una 

determinada enfermedad, el cual se denomina proceso de atención de 

enfermería (P.A.E.) 

Este estudio, evidencia la valuación de todos los campos en una persona 

con COVID-19 y desarrolla las 5 etapas del P.A.E. que son: Valoración, 

Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación. 

Así también, muestra los protocolos utilizados para el cuidado de esta 

persona, los cuales posteriormente van a traer resultados positivos en el 

paciente cuidado. 

 

Finalmente se obtiene la conclusión de que un cuidado de enfermería 

basado en su propio método científico tiene como principal logro, la 

recuperación de un paciente y por lo tanto su reinserción a la sociedad. 

Citando el caso presentado, vemos que al priorizar los diagnósticos y 

detallar las intervenciones, así como la evaluación de manera constante en 

cada etapa, permite mejorar el cuidado y acercarse o finalmente lograr el 

objetivo.   

Con la aplicación de este proceso, se logró la recuperación satisfactoria de 

la persona cuidada, evidenciando así la importancia de aplicar el PAE de 

forma sistemática, continua e integral. 

 

Palabras clave: persona con COVID-19, proceso de atención de 

enfermería, servicio de emergencia. 



5 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las competencias de un enfermero para enfrentar casos complejos como la 

atención de un paciente con COVID-19, demanda una diversidad de 

habilidades tanto especializadas para la atención, como las emocionales, 

físicas, intelectuales. 

Un sistema de emergencias, debe intervenir por la prioridad de la atención 

desde la primera enfermera y el equipo médico que atiende al sujeto. La 

atención primaria y secundaria, realizada de manera sistemática, continua y 

formal, cumple con su objetivo de reducir o no cometer errores en la 

evaluación, el tratamiento y la atención. (1) 

Desde el 12 de marzo, la OMS declaró al COVID-19 una pandemia, hasta el 

13 de enero de 2021, hubo más de 86 millones de casos confirmados de 

COVID-19 en todo el mundo. En Latinoamérica, Perú ocupa el 5° lugar con 

1.082.907 casos confirmados, una tasa de mortalidad de 3,63%. (2) (3) 

El SARS-Cov-2 es un virus de ARN monocatenario con una sola proteína (S) 

con una afinidad 10-20 veces mayor que el SARS-CoV por ACE2 (ACE2). 

Esta enzima es la encargada de regular la inflamación de los tejidos en el 

sistema respiratorio; su eliminación por acción del SARS-CoV-2 sería la 

causa de muerte, dando lugar a la aparición de graves enfermedades 

respiratorias. (4) 

Para la atención de una persona con COVID-19, previo a cualquier otra 

intervención, se evaluarán y atenderán emergencias críticas. Para luego 

controlar las vías respiratorias, la circulación. Por lo tanto, la evaluación de la 

respiración, la presión arterial, la oximetría de pulso y el monitoreo individual 

se realizan lo antes posible. También se debe evaluar el color de la piel 

capilar, el tamaño de la pupila y la respuesta a la luz, así como el nivel de 

conciencia. Todos estos son esenciales. 

La evidencia documentada de circunstancias epidemiológicas pesa mucho 

en la alta prevalencia de COVID-19, así como en su alta morbilidad y 
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mortalidad. Como resultado, también ha aumentado una demanda increíble 

en áreas hospitalarias como camas en unidades de cuidados intensivos. 

El Proceso de Enfermería (PAE) es el uso del método científico por el cual 

se ejerce el conocimiento de enfermería en el cuidado intervencionista. EAP 

considera 5 pasos importantes: Evaluar, Diagnosticar, Planificar, Hacer y 

Evaluar. (5) Este método ayuda al paciente a acercarse al paciente de 

manera completa, sistemática y bien fundamentada, con el propósito de la 

recuperación y el bienestar del paciente. Asimismo, asegura el desarrollo de 

un plan integral de cuidados de enfermería que no solo atienda al individuo, 

sino que incluya a la familia. 

El presente trabajo académico tiene como finalidad acceder, observar y 

estimar el caso clínico de un paciente con COVID-19, con el único fin de 

planificar, ejecutar la intervención y la correspondiente evaluación de la 

atención integral como evidencia de la experiencia adquirida en el trabajo 

realizado como una enfermera de atención en el área COVID del servicio de 

emergencia. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

La recolección de datos se obtuvo de la historia clínica del paciente atendido 

en nuestra institución. 

DATOS PERSONALES DEL PACIENTE: 

- Nombres y apellidos: F.F.C.C. 

- Sexo: masculino 

- Edad: 50 años  

- Estado civil: Soltero 

- Religión católica 

- Dirección: Cercado de Arequipa 

- Departamento: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: Arequipa 

- Nro. De historia clínica: 130711 

- Fecha de ingreso: 16/02/2021 

- Diagnóstico: COVID-19, virus identificado CIE U07.1 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Niega 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Hipertensión arterial 

Obesidad 

EXAMEN FÍSICO 

Tiene malestar general. Sensación de fiebre, dificultad para respirar, pérdida 

del gusto y del olfato, diarrea, dolores musculares y articulares. 

- Piel: Tibia, mucosas orales húmedas. 

- Ojos: Pupilas isocóricas, foto-reactivas, apertura ocular espontánea, 

colabora. 

- Nariz: Las fosas nasales están conservadas, sin secreciones.  

- Boca: Lengua movible, sin lesiones.  

- Orejas: No secretan, se conservan.  
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- Cuello: Ganglios linfáticos normales, cuello simétrico, móvil. 

- Tórax: No uso de músculos accesorios. Taquipnea. 

- Sistema Cardiovascular: No isquemia, no soplo cardíaco, frecuencia 

cardiaca dentro de los estándares normales. Pulso periférico normal. 

- Abdomen: Blando, depresible, poco distendido. 

- Genitales: Conservados, controla esfínteres. 

- Linfáticos: No adenopatía. 

- Extremidades: No edemas. 

RESUMEN DEL CASO 

Se responde a la siguiente interrogante: ¿Cómo es que se manifiesta la 

enfermedad de COVID-19? 

Paciente varón de 50 años que acude al servicio de emergencia a su 8vo día 

de enfermedad. 

- Desde el día 14 de febrero, refiere sensación de falta de aire., la cual se 

torna más intensa y que no le permitía dormir. Además, indica que vive 

solo, tiene una hija la cual vive fuera de la ciudad, y su familia vive en 

Chincha, él radica hace muchos años en Arequipa por el tema laboral. 

- Ingresa a emergencia con PA: 177/85, FC: 111 Sato2: 93% con CBN  a 3 

lts. Le toman análisis de laboratorio, TEM de tórax.  

- El día 20 de febrero, empieza a incrementar su dificultad respiratoria por 

lo que le colocan Cánula de Alto Flujo a 60 LPM. E inicia ciclos de 

pronación. En posición supina, se evidencia que no hay tolerancia a pesar 

de apoyo oxigenatorio. 

- El día 21 de febrero presenta episodio de desaturación y aumento de 

sensación de falta de aire. 

- El día 22 de febrero se decide su intubación para recibir apoyo de 

ventilador mecánico. 

- Permanece en el servicio de emergencia intubado en la UCE COVID, 14 

días luego pasa a la Unidad de Cuidados Intensivos del segundo piso. 
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DATOS SUBJETIVOS 

Paciente refiere: 

- Sensación de falta de aire 

- Pérdida de gusto y olfato 

- Bastante dolor de todo el cuerpo, muscular y articular. 

- Diarrea 

DATOS OBJETIVOS 

A su ingreso: Pupilas isocóricas reactivas, apertura ocular espontánea, 

responde al interrogatorio, entendible, moviliza miembros inferiores, controla 

esfínteres, llenado capilar menor a 2 segundos, abdomen blando depresible. 

- Presión arterial: 177/87 mmhg 

- Frecuencia cardíaca: 111 x’ 

- Frecuencia respiratoria: 28x’ 

- Temperatura: 37.8°C 

- Saturación de oxígeno: 91% 

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO 

- TEM tórax 

- Prueba molecular: hisopado positivo 

- Hemograma, bioquímico, análisis de gases arteriales. 

TRATAMIENTO MÉDICO 

- O2 X CBN SATO2 ≥90% 

- Dieta blanda hiposódica + LOV 

- Enoxaparina 40 UI SC C/12 HRS 

- Dexametasona 6 mg c/24 hrs EV 

- Metamizol 1 gr cond. Dolor, fiebre EV 

- Escala móvil de insulina cristalina. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

Paciente varón, que de profesión es tecnólogo médico y labora en la 

institución, refiere que al inicio de la pandemia pasa por un examen con el 

médico de control donde lo designan como personal de salud en riesgo por 

sus antecedentes de hipertensión, sumado a obesidad. 

Por unos meses deja de laborar por dichos hallazgos, y luego, casi al 

terminar la primera ola de casos de COVID-19 en Arequipa, cerca al mes de 

noviembre del 2020, y ante el incremento de descansos médicos en su 

unidad de trabajo (tomografía), es que se reincorpora a su centro laboral, 

siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y cuidado respectivo para 

evitar contagiarse. 

La segunda ola de COVID-19, inicia en enero del 2021, incrementándose la 

afluencia de pacientes, y por lo tanto la alta demanda de exámenes 

diagnóstico como la tomografía de tórax, y a la par, siguen los contagios de 

compañeros del trabajo. El paciente para entonces ya cuenta con las 3 dosis 

de vacuna contra la COVID-19. 

Por la sobrecarga laboral y estando sano hasta comenzar el mes de febrero, 

el paciente comienza a manifestar síntomas de resfrío, con malestar de 

cuerpo, dolor muscular, articular, según lo que refiere, además de pérdida 

del gusto y del olfato, un poco de sensación de falta de aire en un inicio. 

Por ello, el día 8 de febrero del 2021, decide atenderse por Triaje 

diferenciado de emergencia COVID, y le realizan la prueba de hisopado, 

dando como resultado positivo a la COVID-19. En domicilio, con el apoyo de 

familiar personal de salud, recibe tratamiento con enoxaparina, ceftriaxona, 

metamizol, dexametasona, tenofovir, que le fue indicado en consulta médica 

después del resultado. 

 

ANTECEDENTES DE CASOS CLÍNICOS. 
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▪ LARRAINZAR, N. (2021) MÉXICO. La implementación del proceso 

de enfermería en pacientes adultos con COVID-19 grave se enfoca en 

identificar las respuestas humanas y las necesidades fisiológicas 

humanas, con base en los diagnósticos de enfermería, priorizando las 

medidas preventivas e intervenciones para lograr las metas 

establecidas en los pacientes y tratar de minimizar las complicaciones 

o brindar una muerte digna basado en evidencia científica. (5) 

▪ ALMANZA, G. (2020) PERÚ. Atención de enfermería a pacientes 

diagnosticados con Covid-19. Las actualizaciones permanentes 

permiten a los profesionales de enfermería y equipos médicos 

articular lineamientos que permitan establecer acciones de atención 

específicas para pacientes hospitalizados con COVID19, así como 

reforzar el aislamiento y la protección del cuidado del equipo 

interdisciplinario para reducir el riesgo de infección y propagación. (6) 

▪ VILLAREAL, J Y COLS. (2021) MÉXICO. El procedimiento de 

enfermería se aplicó a un paciente con SARS-CoV-2 y diabetes grado 

2. Gracias a las intervenciones que dieron los resultados esperados, 

el paciente fue dado de alta a los 18 días de su ingreso. (7) 

▪ BEGOÑA G. Y COLS. (2021) ESPAÑA. Atención de enfermería a 

pacientes adultos ingresados en una unidad de hospitalización por 

COVID-19. Establece recomendaciones para la práctica clínica que 

ayuden a delinear el protocolo de atención de enfermería en 

pacientes adultos ingresados en unidades de hospitalización por 

COVID-19, con base en criterios documentados o experiencia más 

actual, durante esta nueva pandemia. (8) 

▪ VILLASANTE I. Y COLS. (2022) PERÚ. Realizaron cuidados de 

enfermería a un paciente diagnosticado con insuficiencia respiratoria 

aguda por COVID-19. En el primer diagnóstico de enfermería: 

Insuficiencia aérea, al 66% se logró la meta. En el segundo caso: 

Alteración de la ventilación espontánea, llegando al 75%. Concluyó 

que se pudieron superar más de 66 metas, demostrando que la 

planificación de la intervención de enfermería es alcanzable. (9) 
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▪ FRAGUAS J.  Y COLS. (2021) ESPAÑA. El objetivo era crear un plan 

de cuidados de enfermería basado en un estudio de caso de un 

paciente con PCR positiva para COVID-19 que acudió y fue atendido 

por un servicio de urgencias en Zaragoza. La estancia del paciente en 

urgencias duró unas 3 horas. Durante este tiempo es posible 

estabilizar a un paciente con pronóstico muy severo, gracias a la 

rapidez no solo en la atención sino también en la toma de decisiones. 

(10) 

▪ PERALTA S. Y COLS. (2020) ESPAÑA. El objetivo de este abordaje 

fue brindar una recomendación de cuidados de enfermería para un 

usuario de 67 años con diagnóstico de neumonía por SARS-Cov-2 

que ingresó a la unidad de cuidados intensivos 12 días después de su 

ingreso en Medicina Interna y 7 días de ventilación invasiva. apoyo a 

la sedoanalgesia. Con la aplicación del enfoque de enfermería y 

fuentes complementarias, concluimos que estos han ayudado a 

obtener diagnósticos más precisos, su priorización y el desarrollo del 

juicio terapéutico durante el programa de intervención. (11) 

▪ CAÑIZARES R. Y COLS. (2020) ESPAÑA. El objetivo es establecer 

un plan de atención estándar, para facilitar la implementación 

individual en los departamentos de emergencia. Conclusiones que 

estandarizan los planes de atención, especialmente en los servicios 

de urgencias, mejoran la respuesta de atención al paciente, facilitan 

su elaboración y personalizan el manejo de la COVID-19. (12) 

 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

 

A. DEFINICIÓN DE PANDEMIA 
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El brote de COVID19 fue declarado una emergencia de salud pública de 

interés mundial por la OMS el 30 de enero de 2020. La naturaleza actual de 

la pandemia significa que el brote se ha extendido a muchos países, de todo 

el mundo, y afecta a casi innumerables grupos de personas. (13) 

La OMS indica que para considerar una emergencia sanitaria durante una 

pandemia es necesario: (14) 

1. Un virus recién surgido que nunca ha estado circulando y, por ende, no 

tiene una población inmune.  

2. El virus tiene el potencial de causar una enfermedad grave, incluidas 

muertes.  

3. Que el virus es capaz de propagarse demasiado fácil de individuo a 

individuo.  

B. DEFINICIÓN DE COVID-19 

El virus del síndrome respiratorio agudo severo SARSCoV2, causante de la 

COVID19, pertenece taxonómicamente a la familia Coronaviridae. (15) 

El nombre COVID-19 hace referencia a la enfermedad causada por un tipo 

de Coronavirus que se descubrió en 2019, cuando se detectó el primer caso 

en un residente de la ciudad de Wuhan, China. 

El virus SARSCoV2 es altamente contagioso y se propaga fácilmente de 

persona a persona al toser o escupir sobre y alrededor de personas 

infectadas; Las gotitas respiratorias tan pequeñas apenas de unas pocas 

micras pueden transmitirse hasta dos metros, el principal medio de 

propagación son las manos contaminadas con estas secreciones tras la 

exposición con las mucosas de la boca, nariz u ojos. (16) 

Son virus globulares, polimórficos o envueltos, presentan ARN como 

genoma y varían en diámetro de 80 a 120 nm. Visualmente, la radioactividad 

de la glicoproteína de punta (S) es visible y, como la mayoría de los 

betacoronavirus, contiene la proteína dímero hemaglutinina-esterasa (HE). 

La envoltura viral consta de dos proteínas distintas: la proteína M más 
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abundante y la proteína E hidrófoba, ambas se fusionaron con la membrana 

lipídica obtenida de la célula huésped. El genoma consta de ARN 

monocatenario no segmentado, con carga positiva, de un tamaño 

aproximado de 27 a 32 kilobases, que codifica 16 proteínas no estructurales; 

Para evitar la degradación del genoma, el ARN se une a otra proteína 

estructural llamada nucleoproteína (proteína N). (17) 

El nuevo coronavirus repite casi el 80% de la secuencia genética de su 

antecesor el SARS-CoV y, como otros coronavirus, muta durante la 

patogénesis. Los coronavirus expresan glicoproteínas transmembrana 

(proteínas "espiga") que permiten su ingreso a las células diana. (17) 

La principal vía de transmisión es la vía respiratoria, a través de la tos y 

estornudos principalmente, por lo que las medidas de protección incluyen 

utilizar mascarillas, higiene correcta de manos con agua y jabón, otras 

precauciones encontradas en muchos países han sido agregados, como el 

aislamiento y el distanciamiento social. La mayoría de los afectados se 

recuperan, pero debido a que la enfermedad es nueva, se desconoce el 

estado inmunológico. Se ha informado que algunos pacientes dados de alta 

de China siguen siendo positivos hasta por 14 días. (17) 

El período de incubación estimado es de 7 días, sin embargo, un 95% de los 

casos es de 12 días, y según otros estudios de casos europeos, puede ser 

de 2-1 días. La mayoría de casos son asintomáticos (posiblemente 

contagiosos) o tienen síntomas leves con malestar leve y tos, mientras que 

el 15% son moderados con fiebre, tos seca persistente, fatiga, sin neumonía 

y el 5% tienen síntomas graves caracterizados por persistentes. fiebre, tos, 

dificultad grave para respirar, incluida neumonía viral; daño cardiovascular, 

falla multiorgánica, y pueden morir. (17) 

Sin embargo, la unión del SARS-CoV-2 al receptor ACE2 explica su mayor 

infectividad. Esta unión a ACE2 influye en la elevación de esta enzima, lo 

que provoca la necrosis de las células alveolares contagiadas y la 

proliferación a las células vecinas. Como resultado, el virus daña 

deliberadamente el tejido pulmonar y provoca neumonía. La histopatología 
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pulmonar muestra resultados similares entre estas patologías: formación de 

membrana hialina intraalveolar e infiltración intersticial con núcleos de 

células gigantes multinucleadas. (18) 

La enfermedad del coronavirus denota retos a nivel mundial y ha puesto en 

riesgo la salud de todos. Además de los problemas de salud, economía, 

política y realidades de las distintas sociedades, también existen problemas 

con todo lo concerniente a la información, especialmente debido a la tasa de 

crecimiento exponencial, la autenticidad, la confiabilidad de la información y 

su popularidad. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen el 

rol importante a la hora de informar a la sociedad sobre la evolución de la 

pandemia. (19) 

C. EPIDEMIOLOGÍA DEL COVID-19 

El 31 de diciembre de 2019, China reportó una serie de eventos de 

neumonía con causa idiopática, posteriormente se identifica el 9 de enero de 

2020 como una enfermedad nueva ocasionada por un tipo de coronavirus 

según las entidades de salud de China. (20) 

El COVID-19, es una enfermedad que produce neumonía severa y 

progresiva, se extendió de Asia a Italia, España, Francia, Reino Unido. Los 

primeros casos reportados en Estados Unidos se reportaron en enero de 

2020, pero el número de casos aumentó indiscriminadamente hasta fines de 

marzo, y en Sudamérica fue el primero en Argentina en febrero de 2020.  

 (21) 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020 se reportaron 

83.631 casos de COVID-19 en 51 países, de los cuales fallecieron 2.858. 

(22) 

Dada la amenaza inminente de una proliferación altamente deliberante, el 

Secretario General de la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia el 

11 de marzo de 2020. (23) 
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En el Perú, se confirma el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo del 2020, 

propagándose demasiado rápido y alcanzando sus primeras víctimas 

mortales para el 19 de marzo del mismo año. La edad promedio afectada era 

de 70 años, con factores de riesgo, los síntomas más comunes eran disnea, 

fiebre, tos, PCR reactiva elevada, infiltrado pulmonar bilateral en vidrio 

esmerilado. La afectación era tal, que de la población infectada necesitaban 

en un 78% ventilación mecánica. (24)  

En Arequipa, el 07 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado 

de COVID-19. Hasta la semana epidemiológica 45 (13 noviembre del 2021) 

se reportó 273,778 de casos confirmados en la región de Arequipa. Hasta 

entonces, se produjeron 6, 652 defunciones lo que representa una letalidad 

de 2.43% y la letalidad del 2021 hasta la SE-45 de la población asignada a la 

Red Arequipa Caylloma es de 3.39%. Del total de defunciones el 68.81% se 

presentaron en los adultos mayores (letalidad 11.62%), el 30.14% en adultos 

(letalidad 1.24%) y joven 0.84% (letalidad 0.09); siendo la letalidad 9.39 

veces más en los adultos mayores respecto a los adultos, la edad mayor de 

60 años y el sexo masculino son las condiciones que determina el mayor 

riesgo de morir por COVID19. (25) 

Así también en nuestro país, al 23 de noviembre del 2021 se han 

contabilizado 2 228 212 casos positivos, con 200 961 fallecidos y una 

letalidad de 9,02% según los datos de la sala situacional del MINSA-COVID-

19. (26) 

 

 

 

 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 
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Las enfermedades transmisibles se caracterizan por ser didácticamente 

posibles de exponerlas a través de una cadena epidemiológica que nos 

permite ubicar cada uno de los eslabones en donde posteriormente se podrá 

intervenir para realizar prevención y control. (27) 

D. FISIOPATOLOGÍA DEL COVID-19 

El nuevo coronavirus repite casi el 80% de su antecesor, el SARS-CoV, y, 

como otros coronavirus, cambia de etiología. El coronavirus expresa 

glicoproteínas transmembrana que permiten que el virus se adhiera e invada 

las células diana. La proteína SARS-CoV-2 que causa la enfermedad 

conocida como COVID-19 comparte muchas similitudes con la proteína 

SARS-CoV y se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ACE2) de superficie. La proteína espiga del SARS-CoV-2 parece unirse a la 

ACE2 con mayor afinidad que el SARS-CoV, lo que puede explicar su alta 

tasa de transferencia. (28) (29) 

Se estima que el período de incubación es de 7 días, pero en el 95% de los 

casos fue de 12 días. En la primera semana o la llamada Fase 1, los 

hisopados nasofaríngeos son positivos y los anticuerpos (IgM, IgG) suelen 

Agente 
infeccioso: virus 

RNA, familia 
Coronaviridae, 

género 
betacoronavirus 

Reservorio: 
humano, animales

Puerta de salida: A 
través de la nariz o 

boca.

Modo de 
transmisión: De 

persona a persona 
por microgotas 
contaminadas 
transmitidas al 

hablar, estornudar, 
o superficies 

contaminadas.

Puerta de entrada: 
A través de la nariz 

o boca.

Huésped 
susceptible: Toda 
la población, pero 
más la población 

con otras 
enfermedades, 

ancianos, obesos, 
embarazadas.
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ser negativos. La fase 2 o pulmonar es la fase que comienza desde el día 1 

hasta el día 15 con neumonía y muestra signos de esclerosis bilateral y 

distribución periférica, RT-PCR positivo, serología IgM/IgG en el carril inferior 

por lavado broncoalveolar comienza a ser positivo a partir del día 6. En la 

Fase 3 (inflamación) se presenta desde el día 10 hasta el día 15, pero no en 

todos los casos, principalmente en mayores de 65 años, pacientes con 

inmunodeficiencias u otros factores de riesgo, con respuestas que afectan al 

paciente y provocan una exacerbación de inflamación en el organismo. La 

autopsia de algunos pacientes muertos en Italia reveló que algunos 

pacientes tenían trombosis venosa en varias áreas, como los pulmones y las 

extremidades inferiores. (30) 

Dado que la principal vía de transmisión es el sistema respiratorio debido a 

la tos y estornudos, las medidas de protección que se toman en todo el 

mundo son principalmente el uso de mascarillas, la higiene frecuente de 

manos con agua y jabón, y otras precauciones son la cuarentena y la 

distancia social. (30) 

Cuando el ARN de los fragmentos de SARSCoV2 inicia la traducción y la 

transcripción, se generan dos procesos. Uno va acompañado de una gran 

demanda de producción de proteínas virales, lo que induce estrés celular, 

provocando estrés celular y matando células diana. Por otro lado, en la 

segunda etapa, el ARN viral opera en un patrón molecular que se une al 

patógeno, lo que hace que las células del sistema inmunitario lo reconozcan 

e inicien el flujo de entrada de citocinas, la activación y la migración de 

neutrófilos. (31) 

La transición del COVID-19 surge de la siguiente manera: (32)  

1. Asintomática: sin síntomas, pero con RT-PCR positivo. 

2. Leve: síntomas relacionados con el tracto respiratorio superior que 

incluyen fiebre, malestar general y tos. No hay cambios en las imágenes de 

diagnóstico y el RT-PCR positivo. 
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3. Moderada: pacientes con neumonía, cambios en las imágenes de 

diagnóstico y evidencia de RT-PCR positivo. 

4. Grave: disnea y frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones/minuto. 

Saturación de oxígeno en reposo ≤ 93% o PaFi ≤ 300 mmHg. Las imágenes 

de la lesión progresaron un 50 % en un lapso de 24 – 48 horas y RT-PCR 

positivo. 

5. Crítica: progresión rápida de la enfermedad acompañado de: fallo 

respiratorio, necesidad de ventilación mecánica, shock o fallo multiorgánico y 

RT-PCR positivo. 

El paciente que se encuentra críticamente enfermo con COVID-19 presenta 

estados trombóticos microvasculares y microvasculares. Con evidencia, se 

reportaron los siguientes casos: tromboembolismo pulmonar, trombosis 

venosa profunda, trombosis relacionada con catéter, enfermedad 

cerebrovascular isquémica, síndrome de fístula con fuga capilar en órganos 

como pulmones, riñones y corazón. (35) 

Factores de riesgo y condicionantes para casos severos de COVID-19. 

(34) 

- Diabetes mellitus 

- Hipertensión 

- EPOC 

- Cáncer 

- ERC 

- Obesidad 

- Tabaquismo 

- Enfermedades del sistema inmunológico 

E. EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR COVID-19 

Reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en 

tiempo real (RT-PCR).  

Conocida como prueba molecular, depende de los síntomas clínicos y del 

tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. La Organización Mundial 
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de la Salud recomienda muestras de las vías respiratorias superiores 

(hisopos nasofaríngeos y/u orofaríngeos) para infecciones tempranas, 

especialmente casos asintomáticos o leves, y muestras de las vías 

respiratorias inferiores (más bajas para pacientes con vías respiratorias más 

graves). aspiración intratraqueal o lavado broncoalveolar). Pacientes con 

una infección grave o sospechosa con una prueba de frotis de las vías 

respiratorias superiores negativa. Los resultados positivos de RT-PCR 

confirman la infección por SARSCoV-2. (36) 

Gases arteriales 

Se sugiere en las personas con insuficiencia respiratoria y cianosis aquel 

que tenga una saturación de oxígeno baja. (37) 

Hemograma completo 

La linfocitopenia, la leucocitosis, el agotamiento de las plaquetas, el 

agotamiento de los eosinófilos, el agotamiento de la hemoglobina y el 

aumento de la proporción de neutrófilos a linfocitos están significativamente 

asociados con una enfermedad grave y pueden ayudar a predecir el 

progreso. En casos severos, es más probable que ocurra linfopenia y 

trombocitopenia, pero no ocurre leucopenia. (38) 

Proteína C-reactiva sérica 

La proteína C reactiva elevada se asocian significativamente con 

enfermedades graves y pueden ayudar a predecir la progresión de la 

enfermedad. (38) 

Radiografía de tórax 

Se encuentran infiltrados pulmonares unilaterales en el 25% de los pacientes 

y bilaterales en el 75% de los pacientes. (38) 

 

 

Tomografía de Tórax 
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Las señales típicas en las tomografías computarizadas de tórax de pacientes 

con COVID-19 son: cataratas con o sin fusión y engrosamiento pleural cerca 

del área afectada; sumado a la afectación pulmonar bilateralmente de 

distribución periférica con alcance de los lóbulos inferiores. (34) 

F. TRATAMIENTO DEL COVID-19 

En caso de síntomas respiratorios leves, el tratamiento se basa en el alivio 

de los síntomas: antipirético en caso de fiebre, analgésico en caso de dolor, 

hidratación, reposo absoluto. (39)  

Para las personas con COVID-19 con síntomas de nivel moderado, y 

factores de riesgo que puedan acelerar la gravedad de la enfermedad pero 

que no requieren hospitalización, se recomienda el monitoreo de oximetría 

de pulso en el hogar siendo uno de los pilares de atención, incluida la 

educación del paciente y del personal y un seguimiento completo. (39) 

En pacientes con sintomatología grave, se recomienda el inicio inmediato de 

oxigenoterapia suplementaria para los pacientes con signos de urgencia, con 

el objeto de obtener una saturación de oxígeno mayor al 94% y para todos 

los pacientes sin signos de urgencia, pero con oxigenación reducida (es 

decir, pacientes con hipoxemia estable) con un objetivo de SpO2 >90%. (39) 

En pacientes con Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 

secundario a COVID-19.  Si hay un SDRA leve se intenta iniciar el 

tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal o ventilación no 

invasiva con presión positiva continua (CPAP) o bipresión positiva (BiPAP). 

(39) 

Un diagnóstico rápido de insuficiencia respiratoria hipóxica aguda en 

pacientes con disnea que no responde a la oxigenoterapia y evaluación 

pronta de requerimiento de ventilación mecánica. En el caso de los adultos 

que presentan SDRA grave (PaO2/FiO2 < 150) se recomienda proporcionar 

ventilación en decúbito prono durante 12-16 horas al día. (40) 
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Como tromprofilaxis se utiliza la enoxaparina 40 mg SC c/24 hrso heparina 

5000 UI c/12 hrs SC. Y dexametasona en caso de deterioro oxigenatorio y 

estado de hiperinflamación, 6mg EV c/24 hrs. (41) 

La intubación orotraqueal más apoyo de ventilación mecánica debe darse en 

el menor tiempo posible a la primera señal de alarma. No hay preferencia de 

algún tipo de modalidad reguladora de la ventilación mecánica, pudiendo ser 

de presión o volumen. Luego, se debe seguir los protocolos establecidos 

para ventilación mecánica protectiva, sin embargo, la titulación del PEEP y 

FiO2 es según respuesta oxigenatoria y repercusión hemodinámica.  (42) 

La ventilación mecánica en prono, se considera ser aplicada a la brevedad 

posible con PAFI menor a 150. Durante 12-16 horas al día, continuar los 

ciclos hasta alcanzar mejoría de los parámetros ventilatorios. Al menos debe 

darse 5 días. Ante la ventilación mecánica prolongada, mayor a 21 días, se 

debe plantear la posibilidad de traqueotomía.  (43) 

La PEEP trabaja en conjunto con la FIO2 teniendo como objetivo el 

mantenimiento de la saturación de o2 en 88% como mínimo o PaO2 de 55- 

88 mmHg. El ajuste del PEEP FIO2, se basa en la siguiente tabla: (44) 

TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON  
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La teórica en enfermería Virginia Henderson cree que el papel básico de una 

enfermera es ayudar a que el individuo, sano o enfermo, pueda preservar o 

restaurar su salud (o para ayudarlo los últimos momentos de su vida) 

satisfaciendo las necesidades que él mismo llenaría si tiene la fuerza, la 

voluntad o los conocimientos necesarios. De esta manera Los cuidados de 

enfermería promoverán el restablecimiento de la autonomía de la persona en 

tan rápido como sea posible. (45) 

Henderson enumera 14 necesidades básicas que las personas tienen. Estas 

necesidades suelen ser satisfechas por una persona sana y que tiene el 

conocimiento para hacerlo. Cada una de las 14 necesidades constituye un 

elemento integrado de bienestar físico, social, psicológico y espiritual. (45)  

Estas 14 necesidades son: 

(45)

1. Respirar normalmente 

2. Alimentarse e hidratarse 

3. Eliminación por todas las vías 

corporales 

4. Moverse y mantener posturas 

adecuadas 

5. Dormir y descansar 

6. Escoger ropa adecuada, 

vestirse y desvestirse 

7. Mantener la temperatura 

corporal 

8. Mantener la higiene y la 

integridad de la piel 

9. Evitar peligros ambientales y 

lesionar a otras personas 

10. Comunicarse con los demás 

11. Vivir de acuerdo con los 

propios valores y creencias 

12. Ocuparse en algo que su 

labor tenga un sentido de 

realización 

13. Participar en actividades 

recreativas 

14. Aprender, descubrir, 

satisfacer la duda. 

V. PROCESO ENFERMERO 
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La carrera profesional de enfermería se ve sustentada en su propio 

método científico, que es el Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) 

en el cual se valora, diagnostica, planifica, ejecuta y evalúa a una persona 

con una determinada afección a su salud; este método fundamenta cada 

uno de sus pasos con información sustentada en una fuente fidedigna y 

teórica. 

En este proceso enfermero, hay dos protagonistas principales: la o el 

enfermero y la persona cuidada. Para asegurar la efectividad de este, es 

necesario, que el enfermero tenga habilidades y destrezas físicas, 

emocionales, espirituales, sociales; las cuales permitirán un abordaje 

completo de la persona. 

ETAPAS DEL PROCESO ENFERMERO 

A. VALORACIÓN 

Como primer momento, donde se recolecta toda la información disponible 

del paciente y su enfermedad, estos datos pueden ser recolectados de 

manera directa o indirecta, siendo las fuentes primarias el mismo paciente 

en el momento de la entrevista inicial, el cual nos brindará los datos 

subjetivos sobre su proceso de salud, y mediante la observación y 

exploración física, se tendrá un mayor análisis de la información ya 

obtenida hasta el momento. Otra fuente primaria a la cual tenemos 

acceso como personal de salud que tiene contacto con la persona, es la 

historia clínica, donde se encuentra toda la información objetiva desde el 

ingreso del paciente, así como el manejo multidisciplinario del mismo. Sin 

embargo, es importante mencionar las fuentes secundarias como las 

revistas indexadas de salud, libros, u otros textos certificados que nos 

sirvan de fuente bibliográfica para ampliar el conocimiento para un mejor 

manejo de la persona a cuidar. 

En el caso estudiado, se aplica el medio de la entrevista en el momento 

del ingreso, en la cual se interroga al paciente acerca de los síntomas que 

presentaba desde que inició la enfermedad, así como sus antecedentes, 
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si tenía o no vacunas. En esta etapa también se puede pedir información 

a la familia, pero en este caso, la familia no se encontraba en la misma 

ciudad donde vive el paciente.  

Además de los demás datos recolectados con todas las herramientas 

mencionadas para una adecuada valoración, en enfermería se tiene el 

Modelo de Virginia Henderson, que valora precisamente las necesidades 

de la persona a cargo de nuestro cuidado, y las clasifica en 14 

necesidades, analizando en cada una las áreas que requieren más 

intervención para ayudar a recuperar su función normal. 

A continuación, se realiza la valoración de la persona del presente caso, 

según Virginia Henderson y las 14 necesidades. Con el caso presentado, 

se evidencia principalmente la necesidad de respirar espontáneamente 

por el COVID-19, entonces se describe a continuación: 

▪ Necesidad de oxigenación: 

Refiere sensación de falta de aire., la cual se torna más intensa y que no 

le permitía dormir. Empieza a incrementar su dificultad respiratoria por lo 

que le colocan Cánula de Alto Flujo a 60 LPM. E inicia ciclos de 

pronación. En posición supina, se evidencia que no hay tolerancia a pesar 

de apoyo oxigenatorio. Posteriormente, lo intuban para total apoyo 

oxigenatorio mediante ventilación mecánica. 

▪ Necesidad de comida y bebida: 

Refiere disminución del apetito porque se agita al comer; sin embargo, 

toma bastante líquido porque tiene sed. Peso: 100 kilos Talla: 1.82 cm 

▪ Necesidad de eliminación: 

Presenta estreñimiento por falta de movilización, si presenta función 

urinaria conservada. 

 

 



5 
 

▪ Necesidad de movimiento: 

No presenta ninguna limitación física para su movilización, no se mueve 

porque presenta episodios de desaturación y mayor agitación al 

movimiento. 

▪ Necesidad de descanso: 

No puede dormir por sensación de falta de aire desde que aparecieron los 

síntomas. 

▪ Necesidad de vestido: 

Presenta descuido en su imagen personal por días en reposo absoluto en 

casa.  

▪ Necesidad de mantener la temperatura corporal normal: 

Presenta fiebre, dos días de altas temperaturas: 38°C y 38.5°C 

respectivamente. 

▪ Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la 

piel: 

Presenta todos los síntomas de resfrío, refiere que no se baña porque 

siente escalofríos y siente malestar general. 

▪ Necesidad de evitar los peligros ambientales y lesionar a otras 

personas: 

Realiza aislamiento para evitar contagio a otras personas, de su entorno 

laboral, sentimental (pareja). 

▪ Necesidad de comunicarse con los demás expresando 

emociones: 

En el trabajo presenta muy buenas relaciones con sus compañeros, con 

su pareja también se comunica adecuadamente; lamentablemente por 

estos síntomas de la enfermedad COVID-19, se aisló de los medios de 
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comunicación, no contesta mensajes ni llamadas, refiere sentirse 

deprimido por su estado de salud, y miedo a complicarse. 

▪ Necesidad de vivir de acuerdo con sus propias creencias y 

valores: 

De religión católico, no recurrente a la iglesia, pero cree en Dios, ora. 

▪ Necesidad de ocuparse en algo para realizarse: 

Trabaja en la misma institución (H.N.C.A.S.E.) como tecnólogo médico 

desde hace más de 10 años. Así mismo, trabaja en clínicas privadas. 

▪ Necesidad de participar en actividades recreativas: 

Asistía al gimnasio en sus días libres y antes de enfermar. 

▪ Necesidad de aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad: 

Fernando manifiesta mucha preocupación por el futuro de su estado de 

salud, tiene “miedo de morir como muchos han muerto con el COVID-19, 

o de que lo intuben”. También es consciente de que está con obesidad y 

eso también podría complicar su situación como comorbilidad. 

B. DIAGNÓSTICO 

En esta fase, se asigna el enunciado propio de enfermería para definir el 

problema que aqueje al paciente, de manera que se le tendrá identificado 

para luego ser resuelto con los cuidados. 

Para el uso del formato PES en el modelo del cuidado enfermero 

considera: 

- Dx. Real y de Síndrome: PES 

- Dx. De Riesgo: PE 

- Dx. De Promoción de la salud: PS 

A continuación, se presenta los diagnósticos de enfermería del caso 

presentado, según el formato PES y NANDA. Los mismos, se priorizan 

según orden de atención. 
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1) Patrón respiratorio ineficaz relacionado con dolor manifestado por 

utiliza músculos accesorios para respirar. 

2) Riesgo de infección evidenciado por integridad de la piel deteriorada. 

3) Eliminación urinaria alterada relacionado con relajación involuntaria 

del esfínter manifestado por inmovilización. 

4) Riesgo de disfunción neurovascular periférica evidenciado por 

inmovilización. 

5) Riesgo de deterioro de la integridad de la piel manifestado por 

factores mecánicos. 

6) Termorregulación ineficaz relacionado con inactividad manifestada por 

palidez moderada. 

7)  Dolor agudo relacionado con agente de lesiones físicas manifestado 

por expresión facial de dolor. 

8) Autogestión ineficaz de la salud evidenciado por disfunción cognitiva. 

9) Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional evidenciado por 

movilidad física deteriorada. 

10) Deterioro del patrón del sueño relacionado con ansiedad. 

11) Riesgo de síndrome de desuso evidenciado por dolor. 

12) Disminución del gasto cardíaco manifestado por disminución de los 

pulsos periféricos. 

13) Intolerancia a la actividad relacionado con desequilibrio entre el aporte 

y demanda de oxígeno. 

14) Riesgo de caídas relacionado con estado neurológico 

15) Riesgo de síndrome post traumático evidenciado por que percibe el 

evento como traumático. 

16)  Ansiedad relacionada con dolor, manifestada por patrón respiratorio 

alterado. 

17) Sufrimiento espiritual relacionado con temor. 

18) Aislamiento social relacionado con sistema de apoyo psicosocial 

inadecuado manifestado por retiro social. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: 

 

- Diagnósticos NANDA: Las valoraciones de enfermería son realizadas por las clases y dominios según 

NANDA. De una forma que proporcione los datos más completos sobre la salud del paciente para que pueda 

ser abordado de manera global. Se mencionan según el orden de los dominios, no según priorización. (35) 
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C. PLANIFICACIÓN 

Partiendo de una adecuada valoración, y para efectos de un adecuado 

proceso de enfermería, se utilizó los diagnósticos NANDA (North 

American Nursing Diagnosis Association), la cual es una institución 

internacional de enfermeras fundada para definir una terminología propia 

de enfermería. 

Es así que, con esta información, y como parte de la atención de 

enfermería en el servicio de emergencia, se prioriza la atención de 

acuerdo a las necesidades a solucionar de forma urgente, estableciendo 

esta priorización, permitirá direccionar las acciones de enfermería, para 

tener una visión clara de los resultados que se desea conseguir con el 

plan de cuidados. 

La enfermera, como profesional íntegra con las capacidades para 

solucionar los problemas de salud emergentes, tomará las decisiones 

correctas para efectuar una intervención cálida, eficaz y oportuna. 

Enfermería, así como los diagnósticos NANDA, también posee una 

clasificación internacional NIC, donde se codifican las intervenciones, así 

como los resultados NOC (Clasificación de los Resultados de Enfermería) 

para cada una de ellos. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
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Termorregulación (0800) 
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D. EJECUCIÓN 

En esta cuarta etapa del proceso de enfermería, se lleva a cabo el plan de 

cuidados establecido. Dentro de la ejecución se debe considerar todas las 

etapas anteriores a esta para implantar los cuidados necesarios que el 

paciente requiere: 
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E. EVALUACIÓN 

La etapa de evaluación en el proceso de atención de enfermería es 

usualmente utilizada para medir los resultados, sin embargo, es 

importante mencionar que la evaluación es aplicable a todas las otras 

etapas del proceso de atención de enfermería, pues permite su 

verificación. La evaluación es compleja, es la clave para la excelencia en 

la provisión de los cuidados, se lleva a cabo con la comparación del 

estado de salud del paciente con los objetivos definidos por el profesional 

de enfermería, se determina el logro de los objetivos, verificando datos 

objetivos y subjetivos obtenidos. En esta etapa confirmamos el resultado 

de nuestro plan de cuidados.  
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V. RESULTADOS 

PRIMERA 

Se recolectó toda la información disponible en la primera fuente que 

fue la historia clínica, además de la entrevista con el paciente, se 

ordenó tales datos y se realizó la valoración respectiva de los datos 

obtenidos del paciente con COVID-19. 

SEGUNDA 

Para ordenar la información se realizó la valoración según Virginia 

Henderson y a partir de ello, se elaboró los diagnósticos NANDA, NIC, 

NOC, así también se utilizaron todos los datos recolectados en la 

valoración inicial del caso clínico. 

TERCERA 

Paciente se recupera satisfactoriamente, después de la aplicación del 

proceso enfermero y de los protocolos y medidas de bioseguridad 

ejecutadas en su atención integral y multiprofesional. 
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VI. DISCUSIÓN  

En el proceso de enfermería descrito, la planificación de los cuidados de 

enfermería se realiza en cinco etapas: evaluación, diagnóstico, 

planificación, implementación y evaluación. Se presenta el caso clínico de 

un varón de 50 años con obesidad. El paciente presentó infección por 

COVID-19 confirmada por pruebas de antígenos y molecular, método 

científico utilizado para obtener un resultado favorable en el paciente, a 

pesar de que la progresión de la enfermedad está empeorando 

rápidamente. Según estudios realizados en España, la enfermedad de la 

COVID-19 está provocada por un coronavirus, provocando insuficiencia 

respiratoria aguda y evolucionando a neumonía grave hasta el final de la 

crisis, caracterizada por síndrome de dificultad respiratoria y fallo de 

órganos sistémicos. 

En cuanto a los estudios analizados, se concuerdan en que la 

implementación del proceso enfermero en un paciente adulto con COVID 

19 permite identificar las respuestas humanas y las necesidades 

fisiológicas humanas, a partir de los diagnósticos de enfermería dando 

prioridad a las intervenciones para cumplir el objetivo establecido en el 

paciente y tratar de reducir complicaciones o brindar una muerte digna 

con base en la evidencia científica.  
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VII. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Para el estudio de un caso clínico, es necesaria la adecuada recolección 

de datos objetivos como subjetivos del paciente que se tendrá al cuidado. 

La taxonomía NANDA, NIC, NOC, propios de enfermería nos 

proporcionan una amplia lista de procedimientos como resultados 

obtenidos a partir de la atención integral de enfermería, importante para 

considerar todos los aspectos que conciernen al ser complejo cuidado 

(paciente). El trabajo multidisciplinario, como la constante actualización de 

protocolos para el manejo eficaz del paciente con COVID-19, permitieron 

obtener resultados favorables. 

SEGUNDA 

Toda la bibliografía sirve de fundamentación científica para sustentar los 

cuidados de enfermería, la cual también es importante para fundamentar 

el PAE. Sin embargo, esta información debe ser verídica, propia de 

documentos indexados, libros certificados, otros. 

TERCERA 

Con el análisis de la valoración como primera etapa del proceso se 

obtuvieron los siguientes diagnósticos NANDA: Patrón respiratorio 

ineficaz relacionado con dolor manifestado por utiliza músculos 

accesorios para respirar; Disminución del gasto cardíaco manifestado por 

disminución de los pulsos periféricos; Intolerancia a la actividad 

relacionado con desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno; 

Riesgo de síndrome post traumático evidenciado por que percibe el 

evento como traumático; Ansiedad relacionada con dolor, manifestada por 

patrón respiratorio alterado; Sufrimiento espiritual relacionado con temor; 

Riesgo de infección evidenciado por integridad de la piel deteriorada; 

Riesgo de disfunción neurovascular periférica evidenciado por 

inmovilización; Riesgo de deterioro de la integridad de la piel manifestado 

por factores mecánicos; Termorregulación ineficaz relacionado con 
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inactividad manifestada por palidez moderada; Dolor agudo relacionado 

con agente de lesiones físicas manifestado por expresión facial de dolor; 

Aislamiento social relacionado con sistema de apoyo psicosocial 

inadecuado manifestado por retiro social. Todos estos diagnósticos fueron 

designados a partir de la valoración realizada y sobre estos se aplicó la 

planificación de los cuidados correspondientes a cada uno de ellos, bajo 

la taxonomía NIC y NOC. 

CUARTA 

Finalmente, se concluye que más del 50% de metas propuestas dentro 

del PAE fueron superadas mejorando así el bienestar del paciente y 

demostrando la importancia de la planificación de la intervención de 

enfermería para alcanzar la meta. 
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“CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON COVID 19” 

CODIGO DE GUIA MED 01 

INTRODUCCIÓN: 

La presente Guía “Cuidados de Enfermería al paciente con COVID -19 

estandariza las Intervenciones de Enfermería basada en evidencia científica 

actualizada, brindando apoyo en la toma de decisiones durante el cuidado de 

Enfermería. 

Esta GIE permitirá a los Profesionales de Enfermería orientar el proceso de 

valoración integral del paciente (Virginia Henderson), determinar y priorizar los 

Diagnósticos de Enfermería (NANDA), plantear objetivos esperados e 

implementar un Plan de Cuidados mediante las Intervenciones (NIC) para 

obtener una respuesta deseada (NOC); como un proceso sistemático, continuo y 

dinámico. 

También, servirá para revisar mayor información científica disponible, 

garantizando la continuidad de los cuidados, así como la calidad de estos, 

demostrando el impacto del aporte Enfermero.   

DEFINICIÓN: 

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido 

como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de 

este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de 

casos de «neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República 

Popular China) 

El virus SARS-CoV-2 es muy contagioso y se transmite rápidamente de persona 

a persona a través de la tos o secreciones respiratorias (y por contactos 

cercanos contagiados), las gotas respiratorias de más de cinco micras, son 

capaces de transmitirse a una distancia de hasta dos metros, y las manos o los 

fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa 

de la boca, nariz y ojos. Debido a que no hubo un aislamiento social a tiempo en 

China y luego en Italia y España, la enfermedad se esparció rápidamente a 

muchos países debido a su alta transmisibilidad. 
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Este nuevo virus tiene predilección por el árbol respiratorio, una vez que penetra 

genera una respuesta inmune anormal de tipo inflamatorio con incremento de 

citoquinas, lo que agrava al paciente y causa daño multiorgánico. 

Los coronavirus expresan glicoproteínas transmembrana (proteínas de “pico”) 

que permiten que el virus se adhiera y entre en la célula objetivo. Las proteínas 

de pico en el SARS-CoV-2 comparten muchas similitudes con las de SARS-CoV 

y se unen a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 de 

superficie (ACE2). La proteína espiga del SARS-CoV-2 parece unirse a ACE2 

con mayor afinidad que el SARS-cOv, lo que puede explicar su mayor 

transmisibilidad. 

ACE2 se expresa predominantemente en los neumocitos tipo II, pero también en 

las células epiteliales del tracto respiratorio superior y los eritrocitos del intestino 

delgado. La replicación viral de ARN ocurre dentro de la célula objetivo, 

utilizando ARN polimerasa dependiente de ARN (rdRp). 

La principal vía de trasmisión es la respiratoria, a través de la tos y estornudos, 

se ha detectado en las heces pero en poca cantidad, de ahí que las medidas de 

protección contemplan el uso de mascarillas, la higiene frecuente de manos con 

agua y jabón, a lo que se han sumado otras medidas preventivas adoptadas en 

muchos países, como la cuarentena y el distanciamiento social. La gran mayoría 

de los afectados se recuperan pero debido a que se trata de una nueva 

enfermedad no se conoce el estado de inmunidad. Se ha reportado que algunos 

pacientes en China dados de alta, siguen siendo positivos hasta 14 días 

posteriores. 

En la primera semana(primera fase), el test de RT-PCR nasofaríngea es positiva, 

y los anticuerpos (IgM, IgG) son generalmente negativos; en cambio en la 

denominada fase dos (denominada pulmonar), que se inicia a partir del día al 15, 

es la fase donde se complica con neumonía, presentándose signos de 

consolidación bilateral distribución periférica). RT-PCR positiva en vías bajas a 

través del lavado broncoalveolar, la serología IgM/IgG comienza a ser positiva a 

partir del 6 día. La tercera fase (inflamatoria), ocurre a partir del día 10 a 15, no 

se presenta en todos los casos, y cuando ello sucede, se da especialmente en 

mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos o con otros factores de 

riesgo, produciéndose una desregulación con una respuesta inflamatoria 

exacerbada. En autopsias de algunos pacientes fallecidos en Italia, se vio que 
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algunos presentaban trombosis venosas en diversas regiones como el pulmón y 

miembros inferiores. 

Normalmente el COVID-19 se presenta de forma leve o moderada y en una 

minoría, la forma grave (fiebre alta, >30 respiraciones/minuto, SpO2 <93%, 

FiO2 >300), la mortalidad en UCI en Wuhan fue de 61 por ciento. 

Entre los síntomas observados en los pacientes peruanos destacan: la tos seca, 

dolor de garganta, cansancio y fiebre. Entre las características de 138 pacientes 

hospitalizados según la serie de Wang, la media de edad fue de 56 años, 75 

varones, 46,4% tenían alguna comorbilidad: 31,2% hipertensión arterial, 14,5% 

enfermedad cardiovascular, 10% diabetes mellitus, 7% neoplasia, 3% 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en este estudio se 

contagiaron 40 miembros de los equipos de salud, siendo los síntomas más 

frecuentes: fiebre, tos, fatiga, astenia, anorexia, mialgias, disnea, el 1-10% tuvo 

diarrea y náuseas. 

De las complicaciones en 99 pacientes hospitalizados de la serie de Chen N., en 

China, 23 pasaron a UCI; 17 con SDRA, tres fallas renales, ocho daños 

pulmonares agudos, cuatro choques sépticos, uno neumonía post ventilación; 11 

de ellos fallecieron, 1% tuvo infección bacteriana secundaria. 

I. FINALIDAD: 

La finalidad principal de elaborar y validar una guía de intervención, basada en la 

mejor evidencia científica y el juicio clínico del profesional operante del estudio; 

la cual sería implementada en la institución constituyéndose en una herramienta 

que guie las intervenciones de enfermería en el Servicio de Imágenes 

contribuyendo a la entrega de un cuidado seguro y de calidad. Previniendo 

errores derivados de la variabilidad de acciones del personal y reduciendo 

riesgos para la seguridad del paciente. 
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II. OBJETIVOS: 

 

✓ Garantizar el cuidado HOLISTICO Y HUMANIZADO de Enfermería   al 

paciente adulto, adulto mayor con diagnóstico de Covid-19. A fin de 

favorecer su pronta recuperación. 

✓ Valorar e identificar las necesidades específicas y diagnósticos de 

enfermería (NANDA) de los adultos con Covid-19. 

✓ Proponer y ejecutar las intervenciones (NIC) específicas para las 

necesidades más frecuentes en los pacientes que tienen diagnóstico de 

Covid-19., para eliminar complicaciones potenciales, evitando eventos 

adversos en el cuidado enfermero. 

✓ Evaluar resultados (NOC) obtenidos de las intervenciones específicas en 

el paciente con Covid-19. 

✓ Unificar criterios asistenciales y estandarizar el Cuidado de Enfermería  

✓ Facilitar la comunicación e interacción dinámica del trabajo en equipo del 

personal. 

✓ Documentar el cuidado enfermero con evidencia científica. 

III. BASE LEGAL: 

1. Ley General de Salud N° 26842 y modificatorias 

2. Ley de creación de la Seguridad Social (Essalud) N° 27056 y su 

Reglamento 

3. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790 y su 

Reglamento 

4. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, que 

aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones del 

Seguro Social de Salud- Essalud 

5. Resolución de Gerencia General N° 784-GG-ESSALUD-2016, que 

aprueba el documento técnico Nuevo Modelo de Prestación de Salud: 

“Modelo de Cuidado Estandarizado y Progresivo de la Salud” 

6. Resolución de Gerencia General N° 1261-GG-ESSALUD-2013, que 

aprueba la Directiva N° 013-GG-ESSALUD-2013 que dispone “Normas 
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para la Formulación, Aprobación y Actualización de Documentos 

Técnicos Normativos de Gestión en Essalud” 

 

 

IV. POBLACIÓN OBJETIVO.  

Pacientes con diagnóstico de Covid-19 que sean atendidos en los diferentes 

servicios del Hospital COVID EsSalud HNCASE. 

 

 

V. VALORACIÓN ESTANDARIZADA 
 

 

VALORACION INTEGRAL DE ENFERMERIA SEGÚN EL MODELO DE NECESIDADES 

BASICAS DE VIRGINIA HENDERSON  

NECESIDAD DATOS A VALORAR 

RESPIRACION/ 

CIRCULACION 

Dificultades o limitaciones al respirar, frecuencia respiratoria, 

saturación de oxígeno, presión arterial. Frecuencia cardiaca. 

Tos, tiraje costal, hiperventilación, cianosis, apnea del sueño, nivel de 

saturación  

Soporte respiratorio. 

Pulsos periféricos. 

ALIMENTACION/ 

HIDRATACION 

Peso, talla, índice de masa corporal.  

Inapetencia; Existencia de síntomas digestivos (náuseas, vómitos); 

Alteración del peso; Intolerancia alimenticia. Dieta específica, dieta 

restrictiva. 

Problemas en la boca, problemas para comer, problemas para 

masticar, problemas para tragar, sonda nasogástrica, sonda 

nasoyeyunal. 

Prótesis dentales. 

Dependencia para alimentarse. 

Estado nutricional. 

ELIMINACION 

Cambios en los hábitos intestinales, en la frecuencia de eliminación 

fecal, dolor al defecar, sangre en heces, fecalomas, incontinencia 

fecal. 

Hemorroides, fisuras anales. 

Dolor abdominal, distención abdominal, flatulencia, ruidos intestinales, 

prurito anal.  

Frecuencia y características de eliminación urinaria. Incontinencia 
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urinaria, disuria, poliuria, poliaquiuria oliguria  

Retención urinaria, globo vesical. 

Hábitos que dificultan / ayudan a la micción. 

Recursos que utiliza: Absorbentes, colector, Sonda 

Sudoración copiosa, drenajes, heridas exudativas, 

Edad menarquia, días entre ciclo menstrual, alteración ciclos 

menstruales. 

MOVILIZACION 

 

Situación habitual: Deambula/Sillón-Cama/Encamado. 

Incapacidad para la actividad habitual. 

Paresias, parálisis. 

Inmovilización, localización de la inmovilización, 

Material de inmovilización, sistemas de ayuda para la movilidad. 

REPOSO/ SUEÑO 

Cambios del patrón de sueño / descanso habitual. 

Ronquidos, pesadillas, insomnio, somnolencia.  

Recursos para inducir/facilitar el sueño, Medidas naturales, fármacos, 

otros. 

VESTIRSE, 

DESVESTIRSE  

Higiene del vestido. 

Uso de ropa adecuada. 

Capacidad para vestirse y desvestirse. 

 

TEMPERATURA Normotermia, hipotermia, hipertermia 

HIGIENE/PIEL 

 Estado de piel y mucosas, higiene general. Presencia de lesiones o 

heridas, ulceras por presión. Dermatitis, palidez de la piel, 

enrojecimiento. 

Ulceras en la boca, inflamación mucosa bucal. 

Halitosis, olor fecal. 

Capacidad de autocuidado higiene. 

Presencia de CVC, línea arterial, vías periféricas. 

SEGURIDAD 

Percepción de sí mismo y de la situación actual. 

Alergias: medicamentos, alimentos, ambientales. 

Orientación: espacial, temporal, personal. 

Riesgo de caídas (Escala Downton). 

Riego de UPD. (Escala Norton). 

Nivel de dependencia física de un paciente “Índice de Barthel” 

Alteraciones sensoriales. 

Problemas de visión, sistemas de ayuda visujal. 

Problemas de audición, sistemas de ayuda audición. 

Problemas sensitivos, del olfato, del gusto. 
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Vértigo, nivel de conciencia, escala de Glasgow, problemas de 

memoria, alteraciones cognoscitivas, minusvalía psíquica. 

COMUNICACIÓN 

Habilidad de la comunicación. 

Problema con el lenguaje o habla, dificultad para expresar ideas, 

problemas con el idioma. 

Patrón de voz, postura o corporal, contacto visual. 

Problemas conductuales. 

Condiciones del entorno. Relación (del cuidador) apoyo insuficiente del 

cuidador. 

Creencias y valores sobre la salud y el cuidado. 

RELIGION/ 

CREENCIAS 

Como le afecta su situación actual. Adaptación de los cambios. 

Conocimientos de su estado de salud. Aceptación de su estado de 

salud. Grado de participación de aspectos relacionados con su 

enfermedad. Tiene sensación de malestar. Temor expresado, 

Angustia, ansiedad, depresión. 

Tristeza prolongada, problemas con la autoestima, expresiones de 

desesperanza, de inutilidad. 

Problemas con su imagen corporal. 

Creencias religiosas, tipo de religión.  

Importancia de la religiosidad / espiritualidad en su vida. 

 

TRABAJAR/ 

REALIZARSE 

 

Ama de casa, trabajador, desempleado, incapacitado, jubilado, 

estudiante. 

Dificultad para realizar sus trabajos habituales. 

ACTIVIDADES 

LUDICAS 

Actividades recreativas que realiza habitualmente.  

Respuesta ante situaciones estresantes. 

APRENDER 

 

Nivel de escolarización. Capacidad para el aprendizaje.  

Interés por el entorno. Necesidad de información sobre el proceso de 

enfermedad y educación sanitaria. 
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VI. DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA IDENTIFICADOS  

Listar los Diagnósticos de Enfermería NANDA: 

DOLOR AGUDO 

(00132) 

Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada 

por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales 

términos (International Association for the Study of Pain); inicio 

súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un 

final anticipado o previsible. 

PATRÓN 

RESPIRATORIO 

INEFICAZ (00032) 

La inspiración o espiración no proporciona una ventilación 

adecuada. 

DETERIORO DEL 

INTERCAMBIO DE 

GASES (0030) 

Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación de dióxido 

de carbono en la membrana alveolocapilar. 

TEMOR (00148) 

Estado en el que el individuo presenta una respuesta a la 

percepción de una amenaza que reconoce conscientemente 

como peligrosa. 

 

ANSIEDAD (00146) 

Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 

acompañada de una respuesta autonómica (el origen de la 

cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para la 

persona); sentimiento de aprensión causado por la 

anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que advierte 

de un peligro inminente y permite a la persona tomar medidas 

para afrontar la amenaza. 

HIPERTERMIA (00007) 
La hipertermia es el estado en el que la temperatura corporal 

se eleva por encima de los límites normales. 

FATIGA (00093) 

Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y 

disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico al 

nivel habitual. 

RIESGO DE 

DESEQUILIBRIO 

NUTRICIONAL POR 

DEFECTO (00002) 

Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las 

necesidades metabólicas. 
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AFRONTAMIENTO 

INEFECTIVO (00069) 

Estado en el que el individuo presenta una incapacidad para 

llevar a cabo una apreciación válida de los agentes 

estresantes, para elegir adecuadamente las respuestas 

habituales o para usar los recursos disponibles. 

DETERIORO DE LA 

MOVILIDAD EN FÍSICA 

(00085) 

Limitación del movimiento independiente, intencionado, del 

cuerpo o de una o más extremidades 

SUFRIMIENTO 

ESPIRITUAL (00066) 

Deterioro de la capacidad para experimentar e interpretar el 

significado y propósito de la vida mediante la conexión con el 

yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, o un 

poder superior al propio yo. 

ANSIEDAD ANTE LA 

MUERTE (00147) 

En tres dimensiones: temor al proceso de morir, reacciones 

afectivas y emocionales ante la muerte y preocupación sobre 

la repercusión de la propia muerte en terceros. 

CONFLICTO DE 

DECISIONES (00083) 

Estado de incertidumbre sobre la elección de una alternativa 

entre diversas acciones cuanto tal elección implica riesgo, 

pérdida o desafío de los valores vitales de la persona. 

DÉFICIT DEL 

AUTOCUIDADO BAÑO 

/ HIGIENE (00108) 

Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o 

completar por si misma actividades de baño e higiene. 

DÉFICIT DEL 

AUTOCUIDADO 

VESTIDO/ 

ACICALAMIENTO 

(00109) 

Estado en el que el individuo presenta incapacidad para 

realizar o completar por sí mismo, las actividades de vestirse y 

arreglarse. 

DÉFICIT DEL 

AUTOCUIDADO USO 

DEL ORINAL/ WC 

(00110) 

Estado en el que el individuo presenta incapacidad para 

realizar o completar por sí mismo las actividades de utilización 

del orinal y del WC. 

CONTAMINACION 

(00181) 

Exposición a contaminantes ambientales en dosis suficientes 

para causar efectos adversos para la salud.  

DETERIORO DEL 

PATRON DEL SUEÑO 

(00095) 

Trastorno de la cantidad y calidad del sueño (suspensión de la 

conciencia periódica natural) limitado en el tiempo. 

RIESGO DE 

INFECCIÓN (00004) 

El riesgo de infección es el estado en el que el individuo 

presenta riesgo elevado de ser invadido por agentes 

infecciosos peligrosos. 

RIESGO DE 

DISMINUCIÓN DEL 

Vulnerable al bombeo de una cantidad de sanre inadecuada 

por el corazón para satisfacer las demandas metabólicas del 
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GASTO CARDIÁCO 

(00240) 

cuerpo, que puede comprometer la salud. 

RIEGO DE 

ASPIRACION (00039) 

Riesgo de que penetren en el árbol traqueobronquial 

secreciones gastrointestinales, orofaríngeas, sólidos o 

líquidos. 

RIESGO DE DEFICIT 

DE VOLUMEN DE 

LIQUIDOS (00028) 

Disminución del líquido intravascular, intersticial y/o 

intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de 

agua, sin cambio en el nivel de sodio. 

DETERIORO DE LA 

RESPIRACIÓN 

EXPONTANEA (00033) 

Disminución de las reservas de energía que provoca la 

incapacidad de la persona para sostener la respiración 

adecuada para el mantenimiento de la vida. 

RIESGO DE LESION 

POR PRESION (00249) 

Vulnerable a lesiones localizadas de la piel y/o tejido 

subyacentes por lo general en un relieve óseo como resultado 

de la presión, o la presión en combinación con el 

cizallamiento. 

RIESGO DE CAÍDAS 

(00155) 

Vulnerable a un aumento de la susceptibilidad a las caídas, 

que puede causar daño físico y comprometer la salud. 

RIESGO DE TRAUMA 

VASCULAR (00213) 

Probabilidad de sufrir una lesión de una vena y tejidos 

circundantes relacionado con la presencia de un catéter y/o 

con la perfusión de soluciones. 
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VII. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE CUIDADOS PRIORIZADOS 

 

 
Diagnóstico de 

Enfermería 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC) 

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 
Escala de valoración 

Factores 
Relacionados 

          
00132: Dolor 
Agudo y/o crónico 
 
 
R/C: 
 
Agente biológico 
lesivo. 
Activación de la 
enfermedad, 
proceso inflamatorio 

1605.- Control del 
dolor  

1400: Manejo del dolor: 1b (c) 

 
✓ Explicación de las   causas del dolor. 
✓ Evaluar la localización y aplicación de la 

escala del dolor. 
✓ Aplicar técnicas para aliviar el dolor como 

masajes-relajación asistida. 
✓ Musicoterapia. 
✓ Cambio de posición 

 
 
2210: Administración de analgésicos: IV (a) 
 
✓ Comprobar el historial de alergias a 

medicamentos 

✓ Proporcionar a la persona un alivio del dolor 

óptimo mediante analgésicos prescritos. 

✓ Comprobar las órdenes médicas en cuanto al 

medicamento, dosis y frecuencia del 

analgésico prescrito  

✓  Evaluar la eficacia de las medidas de alivio 

del dolor a través de una valoración continua 

de la experiencia dolorosa  

160502: Reconoce el 
comienzo del dolor. 
 
160507: Refiere 
síntomas de dolor 
 
160511: Refiere dolor 
controlado. 
 
160513: Refiere 
cambios en los 
síntomas  
 

1=Nunca demostrado  
 
2=Raramente demostrado 
 
3= A veces demostrado 
 
4= Frecuentemente   
     demostrado 
 
5=Siempre demostrado  
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Diagnóstico de 
Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

00032 patrón 
respiratorio 
ineficaz 
 
 
  
R/C: 
 
 
Disminución  de 
la energía, 
dolor, 
hiperventilación- 
hipostasia  

0405: 
Ventilación. 
 
 
0410: Estado 
respiratorio: 
Permeabilidad 
de las vías 
respiratorias. 
 
 
 
 

0840: Cambio de posición: 
✓ Colocar al paciente en una posición que facilite la ventilación 

perfusión. 
3140: Manejo de vías aéreas: 
✓ Realizar fisioterapia torácica. 
✓ Fomentar una respiración lenta y profunda. 
✓ Proporcionar espirómetro de incentivo y enseñar su 

utilización para favorecer la expansión pulmonar.  
✓ Administrar broncodilatadores. 
✓ Oxigenoterapia según niveles de saturación. 
✓ Aspiración de secreciones en circuito cerrado para paciente 

ventilado. 
3350: Monitorización respiratoria: IV 
✓  Valorar las vías aéreas. 
✓ Valorar el movimiento torácico mirando simetría, utilización 

de músculos accesorios. 
✓ Comprobar capacidad del paciente para toser eficazmente. 
✓ Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de 

aire. 
✓ Valorar la presencia de disnea. 
✓ La disnea deberá valorarse utilizando una escala analógica 

visceral (anexo 1). 
6680: Monitorizar los signos vitales: 
✓ Controlar tendencias y fluctuaciones de la presión sanguínea. 

✓ Controlar la presión sanguínea pulso y respiración, antes 

durante y después de la actividad. 

✓ Controlar ritmo y  frecuencia cardiaca. 

✓ Controlar periódicamente la oximetría de pulso. 
 

040301: Frecuencia 
respiratoria. 
 
040303: Profundidad de 
la respiración. 
 
040309: Utilización de 
músculos accesorios. 
 
040310: Ruidos 
respiratorios 
patológicos. 
 
040313: Disnea en 
reposo. 
 
040314: Disnea en 
esfuerzo. 
 
041006: Movilización de 
esputo hacia fuera de 
las vías respiratorias. 
 
041007: Ruidos 
respiratorios. 
 
041009: Facilidad 
respiratoria. 

1= Gravemente 
comprometido 
 
2=Sustancialmente 
comprometido. 
 
3= Moderadamente 
comprometido. 
 
4= Levemente    
     Comprometido. 
 
5= No comprometido. 
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Diagnóstico 
de Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 

00030: 

Deterioro del 

intercambio 

gaseoso. 

 

R/C  

Cambios de la 
membrana 
alveolocapilar. 
Desequilibrio 
en la 
ventilación 
perfusión. 
 

 
0402: estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso. 
 
0408: Perfusión 
tisular: 
pulmonar 
 
0410: Estado 
respiratorio: 
permeabilidad 
de las vías 
respiratorias. 
 
0411: 
Respuesta de 
la ventilación 
mecánica: 
adulto. 
 
0802: signos 
vitales. 

4035: muestra de sangre arterial. 

7690: interpretación de datos de laboratorio. 

1910: manejo del equilibrio acido-básico. 

6680: monitorización de signos vitales. 

2311: administración de medicación: inhalatoria. 

0840: cambio de posición. (pronación) 

1872: cuidados de drenaje torácico. (si tuviera) 

3230: fisioterapia torácica.  

4130: monitorización de líquidos. 

4210: monitorización de hemodinamia invasiva. 

4106: cuidados del embolismo: pulmonar. 

4200: Terapia intravenosa. 

3120: intubación y estabilización de las vías aéreas. (de ser 

necesario) 

3302: manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. 

3300: manejo de la ventilación mecánica: invasiva. 

3304: manejo de la ventilación mecánica: prevención de la 

neumonía. 

3180: manejo de vías aéreas artificiales. 

3200: precauciones para evitar la aspiración. 
 

040301: Frecuencia 
respiratoria. 
 

041007: Ruidos 
respiratorios. 
 

040309: Utilización de 
músculos accesorios. 
 
040208: Presión parcial 
de oxígeno en la sangre 
arterial (PaO2) 
 
040209: Presión parcial 
del dióxido de carbono 
en la sangre (PaCO2) 
 
040211: Saturación 
 

040210: PH arterial. 

040203: disnea en 

reposo 

040206: cianosis 

1= Gravemente 
comprometido 
 
2=Sustancialmente 
comprometido. 
 
3= Moderadamente 
comprometido. 
 
4= Levemente    
     Comprometido. 
 
5= No comprometido. 
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Diagnóstico 
de Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 

00148: Temor 

 

R/C  

Deficit de 

conocimiento o 

familiaridad. 

Entorno 

desconocido 

 

1210: Nivel de 

miedo. 

 

Gravedad de la 

aprensión, 

tensión o 

inquietud 

manifestada de 

una fuente 

identificable. 

4920: Escucha activa. 

- Prestar atención y otorgar importancia a los mensajes 

verbales y no verbales del paciente. 

- Favorecer la expresión de sentimientos. 

- Evitar las barreras a la escucha activa. 

- Identificar los temas predominantes. 

- Verificar la comprensión del mensaje. 

5430: Presencia. 

- Ayudar al paciente a darse cuenta de que se esta 

disponible, pero sin reforzar conductas dependientes. 

- Escuchar preocupaciones del paciente. 

- Mostrar actitud de aceptación. 

- Permanecer en silencio si procede. 

 

 

121006: Irritabilidad 

121008: Dificultades de 

concentración 

121013: Preocupación 

excesiva por sucesos 

vitales. 

121023: Tensión facial 

121031: Temor 

verbalizado 

Grave (1) 

Sustancial (2) 

Moderada (3) 

Leve (4) 

Ninguna (5) 

 

Diagnóstico de 
Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
valoración 
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00146:  
Ansiedad 
 
 
R/C: 
 

Cambio en el 
estado de salud. 

 
Cambio en el 
entorno. 
 
 
 
Incertidumbre de 
su evolución a la 
enfermedad. 

 
1402.- Autocontrol 
de la ansiedad. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5820: Disminución de la ansiedad: 
✓ Escuchar con atención los miedos del paciente y familia. 
✓ Explicar al paciente y familia todas las pruebas y 

procedimientos a realizar. 
✓ Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, según 

prescripción médica. 
  
4920: Escucha activa: 
✓ Muestra interés. 
✓ Favorece la expresión de sentimientos. 
✓ Proporciona información respecto a los cuidados y efectos del 

medicamento. 
 
 
5230: Aumentar el afrontamiento: IIb (g) 
▪ Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, 

tratamiento y pronóstico. 
  
5380: Potenciación de la seguridad: : IIb (g) 
▪ Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad y crear un ambiente 

que inspire confianza. 
▪ Escucha activa. 

 
 
 
 
 

 
 
140215: Refiere 
ausencia de 
manifestaciones 
físicas de ansiedad.   
  

 
1=Nunca 
demostrado 
 
2=Raramente   
     Demostrado. 
 
3=A veces 
demostrado. 
 
4=Frecuentemente  
    Demostrado. 
 
5=Siempre 
demostrado. 
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Diagnóstico de 
Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
valoración 

 
00007: 
Hipertermia 
 
 
R/C: 
 

Exposición a un 
ambiente 
caliente. 
 
Efecto de 
medicamentos 
 
Efecto de 
anestesia 
 
Obesidad 
 
Deshidratación 

 
0800: 
Termorregulación 
  
  
  
  
  
  
  
  

3740: Tratamiento fiebre 
- Precauciones con hipertermia maligna 
- Regulación de la temperatura 
- Monitorización de los signos vitales 

 
 
 
 

 
080001: temperatura 
cutánea 
080019: hipertermia 
080020: hipotermia 
080003: cefalea 
080004: dolor 
muscular 
080005: irritabilidad 
080014: 
deshidratación 
080013: frecuencia 
respiratoria 
080012: frecuencia 
del pulso radia.  

1= Gravemente 
comprometido 
 
2=Sustancialmente 
comprometido. 
 
3= 
Moderadamente 
comprometido. 
 
4= Levemente    
     Comprometido. 
 
5= No 
comprometido 
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Diagnóstico de 
Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados 

de Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de seguimiento 
o Respuesta Obtenida 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 
00093: Fatiga  
 
 
R/C 
 
Afecciones 
fisiológicas por la 
enfermedad 

 
0005: 
Tolerancia de 
la  actividad  

0180: Manejo de la energía : IV (a) 
 
✓  Ayuda al paciente a establecer metas con los de 

actividades. 
✓ Limitar los estímulos ambientales (luz y ruidos) para 

facilitar la relajación. 
✓ Favorecer el reposo en cama/limitación de actividades. 
✓ Actividad física supervisada. 
✓ Favorecer la expresión verbal de los sentimientos acerca  

de las limitaciones. 
✓ Controlar la respuesta de Oxigeno del paciente. 
✓ Instruir al paciente a notificar los cuidados sanitarios 

proporcionados si los signos y síntomas persistieran. 
 
6480: Manejo ambiental : IV (a) 
 
✓ Crear un ambiente seguro para el paciente. 
✓ Identificarlas necesidades de seguridad del paciente, 

según la función física, cognitiva y el historial de  
conducta. 

✓ Proporcionar una cama y un entorno limpios y 
cómodos. 

✓ Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos, 
cuando sea posible. 

 
000509: Paso al caminar. 
 
000518: Facilidad para 
realizar actividades de la 
vida diaria. 

 
1= Gravemente 
comprometido 
 
2=Sustancialmente 
comprometido 
 
3= Moderadamente 
comprometido 
 
4= Levemente    
     Comprometido 
 
 
5= No comprometido. 
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Diagnóstico de 
Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta 
Obtenida 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 
00002: 
Desequilibrio 
nutricional, 
ingesta inferior a 
las necesidades 
corporales  
 
 
R/C: 
 
Pérdida de apetito 
y nauseas. 
 
 

 
1004 :  Estado 
nutricional.  
 
✓ Ingestión de 

nutrientes. 
 
1014 :  Apetito. 

 
1160: monitorización nutricional: 
 
✓ Vigilar las tendencias de pérdida y ganancia de peso. 
✓ Valorar la piel si presenta sequedad, descamación. si la 

boca/labios están inflamados, enrojecidos y agrietados. 
✓ Observar si se producen náuseas y vómitos. 
✓ Valore lesión de edema y papilas hiperémeticas e hipertrofia 

de la lengua. 
✓ Vigile los niveles de albumina, proteína total, hemoglobina y 

hematocrito. 
 
1100: Manejo de la nutrición: 
 
✓ Determine las preferencias de comida al paciente. 
✓ Proporcione al paciente alimentos nutritivos, ricos en calorías 

y proteínas, y bebidas que puedan consumirse fácilmente. 
✓ Asegúrese de que la dieta incluya alimentos ricos en fibra para 

evitar el  estreñimiento, si procede. 
✓ Registe la ingesta para controlar el contenido nutricional 

calórico. 
✓ Pese al paciente a intervalos adecuados(a la misma hora y 

después e evacuar), si procede. 
✓ Coordine con la nutricionista, si procede. 

 
100401: Ingestión 
de nutrientes   
 
 
101401: Deseo de 
comer. 
 
 
101406: Ingesta de 
alimentos. 
 

1=Nunca 

demostrado 

 
2=Raramente   
     Demostrado. 
 
3=A veces 
demostrado. 
 
4=Frecuentemente  
    Demostrado. 
 
5=Siempre 

demostrado. 
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Diagnóstico de 
Enfermería 

 
Factores 

Relacionados 

 
Resultados de 

Enfermería 
(NOC)  

  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta 
Obtenida 

 

ESCALA DE 

VALORACION 

 
00000069: 
Afrontamiento 
inefectivo 
 
 
R/C: 
 
Vulnerabilidad  
Crisis situacionales 
Incertidumbre 
Percepción de un 
nivel inadecuado 
de control 
 
 

1300 
Aceptación: 
estado de salud. 
Reconciliación 
con cambios 
significativos en 
las 
circunstancias de 
salud. 
1302: 
Afrontamiento 
de problemas. 
Acciones 
personales para 
controlar los 
factores 
estresantes que 
pones a prueba 
los recursos del 
individuo. 
1308: 
Adaptación a la 
discapacidad 
física: respuesta 
adaptativa a un 
reto funcional 
importante 
debido a 
discapacidad 
física. 

5230: Aumentar el afrontamiento 
- Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, 

cambios o amenazas perceptibles. 
- Alentar a la manifestación de sentimientos, percepciones, 

miedos. 
 
5250: Apoyo en la toma de decisiones.  

- Proporcionar información y apoyo a un paciente que debe 
tomar una decisión sobre cuidados sanitarios. 

- Ayudar al paciente a identificar ventajas y desventajas de 
cada alternativa. 

- Proporcionar información solicitada por el paciente. 
 

130008: 
Reconocimiento de 
la realidad de la 
situación 
 
130017: Se adapta 
al cambio en el 
estado de salud. 
 
130206: buscar 
información sobre 
la enfermedad y su 
tratamiento. 
 
130803: se adapta 
a las limitaciones 
funcionales. 
 
130812: acepta la 
necesidad de 
asistencia física. 

1=Nunca 

demostrado 

 
2=Raramente   
     Demostrado. 
 
3=A veces 
demostrado. 
 
4=Frecuentemente  
    Demostrado. 
 
5=Siempre 

demostrado. 
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Diagnóstico de Enfermería 
Factores Relacionados 

Factores de Riesgo 

Resultados de 
Enfermería 

 (NOC)  

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Indicador de seguimiento o 
Respuesta Obtenida 

Escala de 
calificación del 

indicador de 
Seguimiento 

00085: Deterioro de la movilidad 
física  
 
R/C 
 
Fatiga, sensación de falta de aire 

 

  
 
 0208.- Nivel de 
movilidad. 

 

5612: Enseñanza: IV a 
actividad/ejercicio prescrito. En 
cama.  
 
0202: Fomento del ejercicio: 
extensión.  

• Ejercicio isométrico 

• Movimientos activos con 
piernas y brazos. 

 

 
020804.- Movimiento articular.  
 
020803.- Movimiento 
muscular. 

1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No comprometido 
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Diagnóstico de Enfermería 
Factores Relacionados 

Factores de Riesgo 

Resultados de 
Enfermería 

 (NOC)  

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Indicador de seguimiento o 
Respuesta Obtenida 

Escala de 
calificación del 

indicador de 
Seguimiento 

00066: Sufrimiento espiritual 

 

R/C 

 

temor 

 

  

 

2001: Bienestar 

espiritual 

 

5420: Apoyo espiritual. 

Ayudar al paciente a conseguir el 

equilibrio a través de sus 

creencias. 

 

5426: Facilitar el crecimiento 

espiritual. 

Facilitar el crecimiento de la 

capacidad del paciente para 

identificar, comunicarse y evocar 

la fuente de significado, 

propósito, consuelo, fuerza y 

esperanza en su vida. 

250612 Bienestar espiritual 

percibido  

250610 Certeza sobre el 

futuro  

250603 Autoestima 

250604 Temor 

200116 Relación con el yo 

interior 

200109 Oración 

1= Gravemente      

    Comprometido 

 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

 

4= Levemente 

     Comprometido 

 

5= No comprometido 
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Diagnóstico de 
Enfermería 

Factores Relacionados 
Factores de Riesgo 

Resultados de 
Enfermería 

 (NOC)  

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 
calificación del 

indicador de 
Seguimiento 

Ansiedad ante la 

muerte (00147) R/C 

Confrontación de la 

realidad del estado de 

su enfermerad (COVID-

19) 

1201: Esperanza 5270: Apoyo emocional 

- Abrazar o tocar al paciente para 

proporcionarle apoyo (con las EPP 

respectivas) 

- Animar al paciente a que exprese los 

sentimientos de ansiedad 

- Proporcionar apoyo durante la negación, 

ira, negociación y aceptación. 

- Proporcionar ayuda en la toma de 

decisiones. 

120103: Expresión 

ganas de vivir. 

120104: Expresión de 

razones de vivir 

1=Nunca 

demostrado 

 

2=Raramente   

     Demostrado. 

 

3=A veces 

demostrado. 

 

4=Frecuentemente  

    Demostrado. 

 

5=Siempre 

demostrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de Resultados de Intervenciones de Enfermería  Indicador de Escala de 
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Enfermería 

Factores Relacionados 

Factores de Riesgo 

Enfermería 

 (NOC)  

(NIC) seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

calificación del 

indicador de 

Seguimiento 

00083: Conflicto de 

decisiones.  

 

R/C  

cuestionamiento de las 

creencias personales 

mientras se intenta 

tomar una decisión. - 

Relacionado con: 

creencias personales 

poco claras. 

0906. Toma de 

decisiones 

5250. Apoyo en la toma de decisiones. 

- Abrazar o tocar al paciente para 

proporcionarle apoyo (con las EPP 

respectivas) 

- Animar al paciente a que exprese sus 

posibles decisiones. 

- Proporcionar ayuda en la toma de 

decisiones. 

090602: identifica 

alternativas 

 

090608: compara 

alternativas 

 

090609: escoge entre 

varias alternativas 

 

260508: toma de 

decisiones cuando el 

paciente es incapaz de 

hacerlo 

1=Nunca 

demostrado 

 

2=Raramente   

     Demostrado. 

 

3=A veces 

demostrado. 

 

4=Frecuentemente  

    Demostrado. 

 

5=Siempre 

demostrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Resultados de 
Enfermería 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Escala de 
calificación del 
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Factores Relacionados 
Factores de Riesgo 

 (NOC)  Respuesta Obtenida indicador de 
Seguimiento 

00108: Déficit de 
autocuidado: 
baño/higiene  
 
 R/C 
 
 Restricción de la 
movilidad   

 0301.- 
Autocuidados: 
baño. 
 
 
0305.- 
Autocuidados. 
Higiene.  

1801: Ayuda con los autocuidados:  IV  (a) 
Baño/higiene.  

• Considerar la cultura del paciente al fomentar las 

actividades de autocuidado 

• La edad del paciente  

• Realizar baño en cama según técnica 

propiciando participación del paciente. 

• Determinar la cantidad y tipo de ayuda 
necesaria. 

• Realizar higiene según técnica. 
 
 
1710: Mantenimiento de la salud bucal. :  IV  (a) 

• Facilitar que el paciente se cepille los dientes 

030109: Se baña en la 
ducha. 
 
030102: Obtiene los 
suministros para el 
baño. 
 

1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No 
comprometido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

Enfermería 

Factores Relacionados 

Resultados de 

Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 

seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 

calificación del 

indicador de 
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Factores de Riesgo Seguimiento 

00109: Déficit de 

autocuidado: vestido / 

acicalamiento 

 

 R/C 

 

Debilidad 

Deterioro músculo-

esquelético   

Deterioro perceptual o 

cognitivo 

Disminución o falta de 

motivación 

 0302 

Autocuidado: 

vestir  

Capacidad para 

vestirse 

independientement

e o sin mecanismo 

de ayuda.  

1630: Vestir 

- Elegir, poner y quitar las ropas a una persona 

que no puede realizar tal actividad por sí 

misma. 

- Identificar las áreas en las que el paciente 

necesita ayuda para vestirse. 

- Proporcionar asistencia hasta que el paciente 

sea totalmente capaz de responsabilizarse y 

de vestirse por si mismo. 

1820: Ayuda con los autocuidados: vestir/ 

arreglo personal. Ayudar a un paciente con las 

ropas y el maquillaje. 

- Estar disponible para ayudar en el vestir si es 

necesario. 

- Mantener la intimidad mientras el paciente se 

viste. 

 

 

030203: coge la ropa 

030204: se pone la ropa 

1= Gravemente      

    Comprometido 

 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

 

4= Levemente 

     Comprometido 

 

5= No 

comprometido 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

Enfermería 

Factores Relacionados 

Resultados de 

Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 

seguimiento o 

Respuesta Obtenida 

Escala de 

calificación del 

indicador de 
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Factores de Riesgo Seguimiento 

00110: Déficit de 

autocuidado: uso del 

baño / WC 

 

 R/C 

 

Debilidad 

Deterioro de la 

movilidad 

Deterioro perceptual 

Deterioro de la 

capacidad para el 

traslado 

 0310 

Autocuidado: Uso 

del inodoro. 

Capacidad para 

utilizar el inodoro 

independientement

e con o sin 

mecanismos de 

ayuda.  

- 1804: Ayuda con los autocuidados: aseo. 

Ayudar a otras personas en las 

eliminaciones. 

- Ayudar al paciente en el aseo del orinal a 

intervalos especificados. 

- Disponer intimidad durante la eliminación 

- Facilitar la higiene después de la eliminación. 

 

 

031001: reconoce y 

responde a la repleción 

vesical. 

031002: reconoce y 

responde a la urgencia 

de defecar. 

031004: se quita la ropa 

031006: vacía la vejiga o 

el intestino 

031007: se limpia 

después de orinar o 

defecar. 

031009: se ajusta la 

ropa después de usar el 

inodoro 

1= Gravemente      

    Comprometido 

 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

 

4= Levemente 

     Comprometido 

 

5= No 

comprometido 

 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Factores Relacionados 

Resultados de 
Enfermería 

 (NOC)  

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Indicador de seguimiento o 
Respuesta Obtenida 

Escala de 
calificación del 

indicador de 
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Factores de Riesgo Seguimiento 

00181: Contaminación 

R/C  

Exposición a agentes 

contaminantes 

1902: control del 

riesgo 

1938: control del 

riesgo: peligros 

medioambientales 

1924: control del 

riesgo: proceso 

infeccioso 

 

2440 Mantenimiento de dispositivo de 

acceso venoso: Realizar limpieza de 

apósitos y esparadrapos 

190211: reconocer factores de 

riesgo 

192415: practica la higiene de 

manos 

192420: toma medidas para 

reducir el riesgo. 

192402: reconoce las 

consecuencias asociadas a los 

riesgos. 

1= Gravemente      

    Comprometido 

 

2= Sustancialmente   

     Comprometido 

 

3= Moderadamente  

    Comprometido 

 

4= Levemente 

     Comprometido 

 

5= No comprometido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Factores Relacionados 
Factores de Riesgo 

Resultados de 
Enfermería 

 (NOC)  

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Indicador de seguimiento o 
Respuesta Obtenida 

Escala de 
calificación del 

indicador de 
Seguimiento 
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00095: Deterioro del 
patrón del sueño 
  
R/C: 
 
Estrés psicológico, 
dolor,  temor e 
incomodidad 

0004: Sueño. 
 
  

1850: Mejorar el sueño. Ib (h) 

• Administración de la medicación 

prescrita de ser necesario. 

• Comodidad y confort 

• Regular los estímulos del ambiente 

para mantener ciclos día y noche 

normales. 

 
5880: Técnica de relajación: Ib (h) 

• Favorecer la respiración  suave lenta 

y profunda intencionalmente. 

• Realizar masajes. 

• Administración de la medicación 

 

 000401: Horas de sueño (como 
mínimo 5h / 24h). Adultos  
 
000418: Duerme toda la noche. 
 
000407: Hábito de sueño. 
 
 

1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No comprometido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnóstico 

de Enfermería 

 
Resultados 

de 

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 
seguimiento o 

Respuesta 

Escala de 
valoración 
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 Enfermería 
(NOC) 

  

  Obtenida 

Factores 
Relacionados 

 

 00004: Riesgo 
de infección 
 
R/C: 
Alteración de la 
inmunidad  
  

0702.- Estado 
Inmune 
Temperatura 
corporal 
 
 

 6540: Control de infección: III (f) 
✓ Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados 

✓ Control de funciones vitales 

✓ Monitorización de temperatura. 

✓ Valorar resultados de Hemogramas       (leucocitos). 

✓ Instruya al paciente acerca de las técnicas correctas del lavado de manos. 

  
6550: Protección contra las infecciones: III (f) 
✓  Conserve los cinco principios de la administración de medicación. 

✓ Observe  los efectos terapéuticos de la medicación del paciente. 

✓ Registre la administración de la medicación y la capacidad de respuesta  

del paciente. 

✓ Poner en práctica precauciones universales lavado de manos, guantes, 

mascarilla, etc. 

✓ Usar guantes estériles, si procede. 

✓ Valora el grado de vulnerabilidad del paciente. 

✓ Considerar la posibilidad de realizar aislamiento invertido. 

✓ Educar al paciente y familia sobre los signos y síntomas de infección y 

necesidad de restricción de visitas y /o aislamiento invertido. 

 

2440: Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso:  IV 

✓ Determinar el tipo de catéter venoso a colocar. 

✓ Mantener una técnica aséptica siempre que se manipule el catéter venoso. 

✓ Cambiar catéter venoso, líneas de infusión y equipos c/48 hrs. Siempre y 

cuando no exista signos de flebitis o infiltración. 

 
070204: 

Temperatura   

Corporal 

 

070214: 

Recuento 

absoluto    

Leucocitario 

 

  

 

 
1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No comprometido 
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Diagnóstico de 

Enfermería 

 
Resultados de Enfermería 

(NOC)  
  

 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
  

Indicador de seguimiento 
o Respuesta Obtenida 

Escala de valoración 

Factores 
Relacionados 

 
00240: Riesgo de 
disminución del 
gasto cardiaco  
 
R/C: 
 
 
 Alteración de la 
frecuencia, ritmo 
cardiaco, 
alteración del 
volumen de 
eyección. 

00400: Efectividad de la 
bomba cardiaca. 
 
0401: Estado Circulatorio. 
 
00802: Signos vitales. 

6680: Monitorizar los signos vitales: IV (a) 
✓ Controlar periódicamente presión sanguínea, 

frecuencia cardiaca, temperatura y frecuencia 

respiratoria. 

✓ Controlar periódicamente la oximetría de 

pulso. 

✓ Monitorización electrocardiograma 

 

4044: Cuidados cardíacos agudos: IV (a) 
✓ Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardiaca. 

✓ Vigilar las tendencias de la presión sanguínea. 

✓ Controlar electrolitos que puedan aumentar el 

riesgo de disritmias (potasio, magnesio). 

 

 

 

 

 

040001: Presión  arterial  
 
040003: Índice cardiaco  
sistólico. 
 
04001: Presión Arterial 
Diastólica. 
 
040140: Gasto urinario. 
 
 
080201: Temperatura 
Corporal. 
 
080204: Frecuencia 
Respiratoria. 
 
080205: Presión Arterial 
Sistólica. 
 
080206: Presión Arterial 
Diastólica. 
 
080209: Pulso. 

1= Gravemente 
comprometido 
 
2=Sustancialmente 
comprometido 
 
3= Moderadamente 
comprometido 
 
4= Levemente    
     Comprometido 
 
5= No comprometido. 
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Diagnóstico de 

Enfermería 

Factores Relacionados 

 

Resultados de 

Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 

seguimiento o 

Respuesta 

Obtenida 

Escala de 

calificación del 

indicador de 

Seguimiento 

 

 

00039: Riesgo de 

aspiración. 

 

Factores de riesgo: 

✓ Intubación 
endotraqueal. 

✓ Traqueostomía. 
✓ Sondajes 

gastrointestinales. 
✓ Aumento del volumen 

gástrico residual. 
✓ Alimentación por 

sonda. 
 

 

 

 

 

 

 

1010: Estado de 

deglución. 

 

0403: estado 

respiratorio: 

ventilación. 

 

1918: Prevención 

de la aspiración. 

 

1918: Prevención 

de la aspiración. 

 

 

6680: monitorización de signos 

vitales. 

3350: monitorización respiratoria. 

2620: Monitorización neurológica 

2870: Cuidados postanestésia. 

2260: Manejo de la sedación. 

3160: aspiración de las vías aéreas. 

3390: ayuda a la ventilación. 

3140: manejo de vías aéreas. 

3180: manejo de vías aéreas 

artificiales. 

3250: mejora de la tos. 

1570: Manejo del vomito. 

1860: Terapia de deglución. 

0840: cambio de posición. 

3230: fisioterapia torácica.  

3200: precauciones para evitar la 

aspiración. 

6650: vigilancia. 

 

 

 

Patrón respiratorio 

adecuado. 

 

Ausencia de ruidos 

anormales a la 

auscultación. 

1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No comprometido 
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Diagnóstico de 

Enfermería 

Resultados de 

Enfermería 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 

seguimiento o 

Escala de 

calificación del 

Diagnóstico de 

Enfermería 

Factores Relacionados 

 

Resultados de 

Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 

seguimiento o 

Respuesta 

Obtenida 

Escala de 

calificación del 

indicador de 

Seguimiento 

 

00033: Deterioro de la 

ventilación espontánea. 

 

Factores relacionados: 

 

– Disnea. 

– Aumento de la tasa 

metabólica. 

– Agitación creciente. 

– Disminución del 

volumen circulante. 

– Aumento de la 

frecuencia cardiaca. 

– Disminución de la PO2. 

– Aumento de la PCO2. 

– Disminución de la 

saturación de oxígeno. 

– Uso creciente de los 

músculos accesorios. 

 

 

0402: estado 

respiratorio: 

intercambio 

gaseoso. 

 

0403: estado 

respiratorio: 

ventilación. 

 

0410: Estado 

respiratorio: 

permeabilidad de 

las vías 

respiratorias. 

 

 

0411: Respuesta 

de la ventilación 

mecánica: adulto. 

 

0802: signos 

vitales. 

5270: Apoyo emocional. 

6540: Control de infecciones. 

3230: Fisioterapia torácica. 

6482: Manejo ambiental: confort. 

2080: Manejo de líquidos/electrolitos. 

1910: Manejo del equilibrio acidobasico. 

4130: Monitorización de líquidos. 

6550: Protección contra las infecciones. 

4140: Reposición de líquidos. 

5880: Técnicas de relajación. 

3590: Vigilancia de la piel. 

1874: Cuidados de sonda gastrointestinal. 

1876: Cuidados de catéter urinario. 

6680: monitorización de signos vitales. 

3350: monitorización respiratoria. 

5820: Disminución de la ansiedad. 

2311: administración de medicación: 

inhalatoria. 

3160: aspiración de las vías aéreas. 

3140: manejo de vías aéreas. 

3250: mejora de la tos. 

3320: oxigenoterapia. 

0840: cambio de posición. 

3200: precauciones para evitar la aspiración. 

6650: vigilancia. 

El paciente 
presenta 
respiración 
espontánea. 

Estado de 
conciencia: Alerta 

Saturación 02> 
95%. 

Valores del AGA 
dentro límites 
permisibles. 

Signos vitales 
dentro de rangos 
normales. 

1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= 
Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= 
Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No 
comprometido 
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Factores Relacionados 

 

(NOC) Respuesta 

Obtenida 

indicador de 

Seguimiento 

00249: Riesgo de lesión 

por presión 

 

R/C  

 

Factores mecánicos 

Humedad 

Prominencias óseas 

1101: Integridad 

tisular piel y 

membrana 

muscular 

 

1902: Dilución 

del riesgo 

 

1908: cuidado del 

riesgo 

740: cuidados del paciente 

encamado 

 

840: cambios de posición 

 

3500: manejo de presiones 

 

3540: prevención de úlceras por 

presión 

 

3590: vigilancia de la piel 

110102: 

Sensibilidad 

 

110104: Hidratación 

 

110113: Integridad 

de la piel 

 

110115: Lesiones 

cutáneas 

 

110117: Tejido 

cicatrizado 

 

1101222: palidez 

 

110123: necrosis 

1= Gravemente      
    Comprometido 
 
2= Sustancialmente   
     Comprometido 
 
3= Moderadamente  
    Comprometido 
 
4= Levemente 
     Comprometido 
 
5= No comprometido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de Resultados de Intervenciones de Enfermería Indicador de Escala de 
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Enfermería 

Factores Relacionados 

 

Enfermería 

(NOC) 

(NIC) seguimiento o 

Respuesta 

Obtenida 

calificación del 

indicador de 

Seguimiento 

00155: Riesgo de caídas 

 

R/C 

 

Deterioro de la movilidad 

física 

Disminución de la fuerza 

muscular 

1828: 

Conocimiento: 

prevención de las 

caídas 

Grado de 

comprensión 

transmitida sobre 

la prevención de 

caídas. 

 

1909 conducta de 

prevención de 

caídas. 

Acciones 

personales para 

minimizar los 

factores de riesgo 

que podrían 

producir caídas. 

6490: Prevención de caídas 

 

Establecer precauciones especiales 

en pacientes con alto riesgo de 

caídas 

Identificar las características del 

ambiente que pueda aumentar las 

posibilidades de caídas. 

Tomar las medidas necesarias para 

evitar caídas. 

Utilizar barandillas de las camas. 

Uso de escalas de valoración de 

riesgo de caídas. 

190901. Uso 

correcto de 

dispositivos de 

ayuda. 

Ningún conocimiento 

(1) 

 

Conocimiento 

escaso (2) 

 

Conocimiento 

moderado (3) 

 

Conocimiento 

sustancial (4) 

 

Conocimiento 

extenso (5) 
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Diagnóstico de 

Enfermería 

Factores Relacionados 

 

Resultados de 

Enfermería 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Indicador de 

seguimiento o 

Respuesta 

Obtenida 

Escala de 

calificación del 

indicador de 

Seguimiento 

 

00213: Riesgo de 

traumatismo vascular 

 

R/C 

 

tipo y calibre del catéter, 

incapacidad para visualizar 

la zona de inserción, 

fijación inadecuada del 

catéter, ritmo de infusión, 

zona de inserción, duración 

de la inserción y 

composición de la solución. 

1902 Control de 

riesgo. 

1608-Control del 

síntoma 

1913: Estado de 

seguridad: lesión 

física 

3590: Vigilancia de la piel 

6580: Sujeción física 

6610: Identificación de riesgos 

 

190220 Identifica 

los factores de 

riesgo. 

 

190208 Modifica el 

estilo de vida para 

reducir el riesgo 

 

110501 Flujo de 

volumen de sangre 

a través de fístula o 

catéter venoso 

central. 

 

160801 Reconoce el 

comienzo del 

síntoma  

 

160808 Utiliza signos 

de alarma para 

buscar atención 

sanitaria 

Nunca demostrado. 

(1) Raramente 

demostrado. (2) 

A veces demostrado. 

(3) Frecuentemente 

demostrado. (4) 

Siempre demostrado 

(5) 
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VIII. COMPLICACIONES POTENCIALES:                  

 

COMPLICACIONES SIGNOS DE ALARMA ACCIONES  

Complicaciones 

Respiratorias: 

Neumonías, 

Atelectasias, Trombo 

embolismo Pulmonar 

Disnea, polipnea, uso de 

músculos accesorios, dolor, 

hipo saturación  

Oxigenoterapia, posición fowler,  

control de saturación  

AGA.  

Complicaciones 

renales. Insuficiencia 

renal aguda o crónica  

Edema localizado o 

generalizado. 

Balance hídrico estricto valoración 

de los resultados de laboratorio. 

Sangrado  Piel Pálida 

Taquicardia Hipotensión, 

Hipo saturación  

Sangrado Evidente  

Oxigenoterapia, Reposición de 

volumen, (cloruro de NA, poligelina, 

sangre y/o derivados según 

indicación médica. 
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IX.  NIVELES DE EVIDENCIA CIENTIFICA 

 

TIPO DE EVIDENCIA  

 

CALIFICACION 

 

Tratado de Enfermería Médico Quirúrgica”, Brunner y Sudart, (2002). “9na. 

Edición. Mac Graw Hill. (a) 

 

 

IV 

MARTHA R, 2011,MODELOS Y TEORIAS EN ENFERMERIA (7ª ED.) editorial 

ELSEIVER  España, ISBN: 9788480867160 (b) 

IV 

• Virginia Henderson y el Proceso de Atención de Enfermería. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/page/view.php?id=61971.  (c) 

 

IV 

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario  (2013), Canadá Programa de 

Guías de buenas prácticas en enfermería, Valoración y Manejo del dolor tercera 

edición; 111 Richmond Street West, Suite 1100 Toronto, Ontario,M5H 1L3  (d) 

 

Ib 

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (2005), Canadá Programa de 

Guías de buenas prácticas en enfermería, Prevención del estreñimiento en 

personas mayores; 111 Richmond Street West, Suite 1100 Toronto, Ontario M5H 

2G4.(e) 

 

Ib 

http://www.scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n34/revision4.pdf 2014 Acciones y/o 

intervenciones de enfermería para la prevención de infecciones hospitalarias en 

pacientes gravemente enfermos: una revisión integrativa  (f) 

 

III 

LETICIA HAMENSTER Y COLBS, Revista Latino – Am. Enfermafegen (2016) 

Efectividad de la intervención de la enfermera en los niveles de ansiedad de 

familiares de pacientes sometidos a  cirugía cardiaca ensayo clínico aleatorio. (g) 

 

III 

Enfermería en el manejo de los cuidados invisibles: El campo de energía humano  

(2014) M ELENA PUEYO BERGUA GRADUADA EN ENFERMERÍA (h) 

III 

Guía de Práctica Clínica sobre Lupus Eritematoso Sistémico (2015) JOSÉ 

JAVIER CASTRODEZA SANZ Director General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_549_Lupus_SESCS_compl.pdf 

 

III 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. 

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA , Autora: Anahid del Val García Tutora: Beatriz 

Ortiz Cotutora: Sofía Pérez Niño  (2106) Valladolid España 

 

III 

Aprendiendo a conocer y vivir con Lupus Eritematoso Sistémico Información para 

pacientes adultos, familiares y cuidadores Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud 

(2013, www.guiasalud.es/GPC/GPC_549_Lupus_SESCS_paciente.pdf 

 

III 

Cuidado de enfermería para la disnea: la sexta constante vital en personas con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 2005 RNAO (g) 

III 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/page/view.php?id=61971
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/page/view.php?id=61971
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_549_Lupus_SESCS_compl.pdf
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ANEXO 2 

PROTOCOLO PARA PRONACIÓN EN PACIENTES COVID-19 

Este método aumenta gradualmente la saturación de un paciente con 

compromiso pulmonar de COVID-19. La duración de esta postura se 

alterna entre 12, 16, 24, 48, 72 horas, según la evaluación de la PAFI02, 

en la que se evalúa el nivel de oxigenación ganada con la pronación. 

Es necesario evaluar cada caso y la evolución del paciente de manera 

individual, pero esta maniobra puede llegar a repetirse hasta en 6 o 7 

ocasiones. 

El principal objetivo es mejorar la ventilación pulmonar.  

Para realizar esta técnica lo ideal es contar con un equipo de 5 personas, 

dentro de los cuales está el equipo principal de salud (médico, 

enfermeros, técnicos de enfermería) 

• 1 en la cabeza 

• 2 en la parte superior 

• 2 en la parte inferior 

• Y para llevarla a cabo correctamente es necesario contar con 

determinados materiales: 

• 3 almohadas (que se colocarán en el tórax, la zona pélvica y zona 

tibial) 

• 1 apoyo para la cabeza (una dona echa con un pañal) 

Sábanas 

Cuidados de enfermería previos a la maniobra 

✓ Personal de salud uniformado correctamente con los EPP. 

✓ Aspirar al paciente antes de la pronación, por boca (sistema 

abierto) y del tubo por circuito cerrado. 

✓ Cuidados de ojos y rostro (tegaderm) 

✓ Se cubre prominencias óseas del tórax, rodillas. 

✓ Pinzar la sonda vesical y colocar entre las piernas 
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✓ Encima del paciente que está en posición supina se coloca una 

sábana (solera)  

✓ Luego, colocar almohadas en el tórax, la zona pélvica y zona tibial 

✓ Encima de las almohadas, colocar sábana inferior (en la pronación) 

✓ Personal necesario para prevenir caída del paciente. 

Pasos: 

✓ El médico generalmente va a la cabeza y dirige la acción 

✓ Primero, todos juntos jalan al paciente hacia el lado donde está el 

ventilador o fuente de oxígeno. 

✓ Segundo, Se voltea al paciente en posición decúbito prono 

✓ Luego se desclampa sonda vesical 

✓ Se acomoda almohadas en zonas indicadas.  

✓ Se brinda comodidad al paciente 

✓ Se libera zonas de presión. 
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ANEXO 3: COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR TOTAL FACE 

Antes de colocar el respirador full face, los varones deberán tener 
el rostro completamente afeitado, ya que no deberá haber bello 

facial en el área de sellado, entre el respirador y la cara. Las damas 
tener el cabello sujeto y quitarse joyas, y anteojos.

Lavado de manos.

Colocación de gorro quirúrgico.

Desinfección de manos con alcohol isopropilico al 99%.

Ordenar material (respirador y filtros) retirándolo de sus 
respectivos contenedores, en una mesa.

En el full face, ubicar la zona de engranaje que coincidirá con el 
engranaje de los filtros, los cuales deberán encajar con las 3 

aberturas pequeñas luego de hacer un cuarto de giro en sentido 
horario para su ajuste. Cada filtro tiene su propio engranaje.

Desajustar correas, y llevarlas a la parte delantera liberando 
el área de sellado por completo.

Colocar la máscara de tal manera que cubra mentón y 
frente, y asegurarse de que la goma interna azul cubra toda 
la nariz. El gorro, no deberá interrumpir el área de sellado.

Llevar las correas hasta la zona posterior de la cabeza y 
ajustarlas hasta lograr el ajuste completo.

Realizar prueba hermética. Inhalando y expirando, 
comprobar que no se empañe el lente del respirador.
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ANEXO 4: COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR MEDIA CARA 

Antes de colocar el respirador full face, los varones deberán tener el 
rostro completamente afeitado, ya que no deberá haber bello facial 

en el área de sellado, entre el respirador y la cara. Las damas tener el 
cabello sujeto y quitarse joyas, y anteojos.

Lavado de manos.

Colocación de gorro quirúrgico.

Desinfección de manos con alcohol isopropilico al 99%.

Ordenar material (respirador y filtros) retirándolo de sus 
respectivos contenedores, en una mesa.

En el respirador media cara, ubicar la zona de engranaje que 
coincidirá con el engranaje de los filtros, los cuales deberán encajar 
con las 3 aberturas pequeñas luego de hacer un cuarto de giro en 

sentido horario para su ajuste. Cada filtro tiene su propio engranaje..

Abrir el broche frontal hacia arriba y desplazar hacia adelante 
las correas de ajuste..

Colocar la máscara de tal manera que cubra nariz y boca.

Llevar las correas hasta la zona posterior de la cabeza, unir 
broche sujetador en la parte posterior del cuello, y ajustar las 

correas hasta lograr el ajuste completo y cerrar el broche 
frontal.

Realizar prueba hermética. Inhalando y expirando, comprobar 
que no haya fuga de aire.
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ANEXO 5: RETIRO Y DESINFECCIÓN DEL RESPIRADOR TOTAL FACE 

Desinfección de manos (que deben estar calzadas con guantes) con solución 
de alcohol isopropilico  al 99%.

Desajustar correas.

Retirar correas de atrás hacia adelante junto al gorro quirúrgico, de 
tal manera que se retire ambos. Desechar gorro descartable.

Con mucho cuidado, retirar los filtros, tomando con firmeza y 
girando en sentido anti-horario hasta su desprendimiento. 

Mantener los filtros con la cara externa hacia abajo.

Cubrir la máscara con alcohol isopropilico  al 99% para 
posteriormente sumergirlo por uno o dos minutos en agua jabonosa 

y luego enguajar en agua limpia.

Secar con cuidado y detalle todo el respirador con toallas de papel 
descartables. Luego con el respirador seco, guardarlo en su 

contenedor.

Desinfectar los filtros con gasas empapadas en alcohol al 70% u alcohol isopropílico, 
limpiar de la zona menos contaminada (área de engranaje) a la más contaminada 

(cara externa del filtro, que deberá estar hacia abajo). No tocar el área central de la 
cara externa ni del área de engranaje. Guardar los filtros en su contenedor o en bolsa 

de papel.

Desinfección de manos (que deben estar calzadas con guantes) con 
solución de alcohol isopropilico  al 99%.

Lavado de manos.
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ANEXO 6: RETIRO Y DESINFECCIÓN DEL RESPIRADOR MEDIA CARA 

Desinfección de manos (que deben estar calzadas con guantes) con solución 
de alcohol isopropilico  al 99%.

Desajustar correas y broche posterior.

Retirar correas de atrás hacia adelante junto al gorro quirúrgico, de 
tal manera que se retire ambos. Desechar gorro descartable.

Con mucho cuidado, retirar los filtros, tomando con firmeza y girando 
en sentido anti-horario hasta su desprendimiento. Mantener los 

filtros con la cara externa hacia abajo.

Cubrir el respirador con alcohol isopropilico al 99% para 
posteriormente sumergirlo por uno o dos minutos en agua jabonosa 

y luego enguajar en agua limpia.

Secar con cuidado y detalle todo el respirador con toallas de papel 
descartables. Luego con el respirador seco, guardarlo en su 

contenedor.

Desinfectar los filtros con gasas empapadas en alcohol al 70% u alcohol isopropílico, 
limpiar de la zona menos contaminada (área de engranaje) a la más contaminada (cara 

externa del filtro, que deberá estar hacia abajo). No tocar el área central de la cara 
externa ni del área de engranaje. Guardar los filtros en su contenedor o en bolsa de 

papel.

Desinfección de manos (que deben estar calzadas con guantes) con 
solución de alcohol isopropilico al 99%.

Lavado de manos.
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ANEXO 7: CHECK LIST PARA LA COLOCACION DE EPP -  TRIAJE 

DIFERENCIADO COVID 19 – EMERGENCIA – HNCASE 

UBICACION PASOS PROCEDIMIENTO 
CUMPLE 

SI NO 

RESIDENCIA 
COVID 

1 INGRESAR AL AREA DE COLOCACION DE 
EPP, SIN JOYAS, SIN RELOJES Y CON EL 
CABELLO COMPLETANTE SUJETO 

  

2 VERIFICAR KIT ENTREGADO: ESTADO DE 
LAS EPP 

  

3 COLOCARSE EL SCRAP QUIRURGICO 
(PANTALON Y CHAQUETA) 

  

4 COLOCARSE EL GORRO DESCARTABLE   

5 COLOCARSE RESPIRADOR FACIAL 
COMPLETO O RESPORADOR N95 CON 
LENTES HERMETICOS 

  

6 HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION A 
BASE DE ALCOHOL 

  

7 COLOCACION DE 1ER PAR DE GUANTES   

8 COLOCACION DE MONOVEROL (EMPIECE 
POR LAS PIERNAS,BRAZOS CIERRE, 
CUBRA LA CABEZA , TERMINE DE CERRAR 
ELMONOVEROL, ACOMODE EL ORIFICIO 
DE LA CARA, NO USAR ESPARADRAPOS, 
GASAS NI OTRO DISPOSITIVO QUE 
ENTORPESCA EL RETIRO) 
 

  

9 COLOCARSE 2DO PAR DE GUANTES, 
DEBEN QUEDAR PORENCIMA DE LAS 
MANGAS DEL MONOVEROL, SELLAR LA 
UNION DEL GUANTE CON LA MANGA DEL 
MONOVEROL CON CINTA ADHESIVA EN 
FORMA VERTICAL SI ES HORIZONTAL 
NUNCA AJUSTAR SOLO UNIR YA QUE 
ESTO DEBE SER RETIRADO COMO UN 
TODO) 

  

ZONA DE 
INGRESO EN 

TRIAJE 
DIFERENCIADO 

10 DESINFECCION DE MANOS CON 
SOLUCION A BASE DE ALCOHOL 

  

11 COLOCACION DE BOTAS QUIRURGICAS   

12 DESINFECCION DE MANOS A BASE DE 
ALCOHOL 

  

13 COLOCACION DE MANDILON 
DESCARTABLE 

  

14 COLOCARSE EL TERCER PAR DE 
GUANTES EXTERNOS LO QUE DEBERNA 
QUEDAR CON ENCIMA DEL PUÑO DEL 
MANDILON DESCARTABLE 

  

15 VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTE 
CORRECTAMENTE COLOCADO, COMODO 
Y SEGURO, QUE PERMITA LA 
MOVILIZACION 
 

  

 

ANEXO 8: CHECK LIST PARA EL RETIRO DE EPP -  TRIAJE 

DIFERENCIADO COVID 19 – EMERGENCIA – HNCASE 
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UBICACION PASOS PROCEDIMIENTO 
CUMPLE 

SI NO 

AREA GRIS 
ZONA A 

1 DESINFECCION DE MANOS CON SOLUCION 
A BASE DE ALCOHOL 

  

2 RETIRAR EL MANDILON Y ULTIMO GUANTE 
EXTERNO, SIN 
TOCAR EL MONOVEROL. 
 

  

3 HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION A 
BASE DE ALCOHOL 

  

4 REALIZAR LA PRIMERA DESINFECCION DE 
RESPIRADOR FACIAL COMPLETO CON 
APOSITOS DE ALGODÓN EMBEBIDOS DE 
ALCOHOL ISOPROPILICO 

  

5 HIGIENE DE MANOs CON SOLUCION A 
BASE DE ALCOHOL 
 

  

6 ABRIR EL CIERRE DEL MONOVEROL, 
RETIRA LA CAPUCHA Y RETIRA EL TRAJE 
EN FORMA ENVOLVENTE COMO UN TODO 
JUNTO CON LOS GUANTES Y LAS BOTAS. 
 

  

AREA GRIS 
ZONA B 

7 HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION A 
BASE DE ALCOHOL 
 

  

8 RETIRE EL GORRO JUNTO CON EL 
RESPIRADOR FACIAL COMPLETO COMO 
UN 
TODO SUJETANDO LAS LIGAS 
SUJETADORAS, DESDE LA PARTE DE 
ATRÁS DE LA CABEZA HACIA ADELANTE 
 

  

9 RETIRO DE FILTROS   

10 LUEGO LAVAR LA MASCARA EN EL 
RECIPIENTE DE 
AGUA JABONOSA Y ENJUAGAR CON AGUA 
EN OTRO 
RECIPIENTE Y/O CON AGUA DEL GRIFO SI 
ESTE 
HUBIESE EN ESTA AREA. 

  

11 DESINFECCION DE FILTROS CON GASAS 
EMBEBIDAS EN ALCOHOL ISOPROPILICO 

  

12 DESINFECCION DE MANOS CON SOLUCION 
A BASE DE ALCOHOL 

  

13 RETIRO DE ROPA QUIRURGICA   

14 RETIRO DE ULTIMO PAR DE GUANTES SIN 
TOCAR EL EXTERIOR 

  

15 HIGIENE DE MANOS CON SOLUCION A 
ABSE DE ALCOHOL 

  

16 LIMPIEZA DE CALZADO CON HIPOCLORITO 
DE SODIO 

  

DUCHAS 17 PASE A DUCHAS DEL SERVICIO   

ANEXO 9: ESCALAS DE VALORACIÓN UTILIZADAS DURANTE EL 

CUIDADO DEL PACIENTE 
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ANEXO 10 

PROTOCOLO DE INSULINA 
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ANEXO 11 

EVIDENCIAS DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 

CON COVID-19, SERVICIO DE EMERGENCIA, UNIDAD DE SHOCK 

TRAUMA- UCE COVID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermera de emergencia, en la unidad de uci COVID-19, que se 

encuentra llenando bombas de infusión, como se puede apreciar en la 

imagen, está vestida con su respirador total face, su monoverol blanco, 

además de calzar guantes para realizar el procedimiento. 
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Paciente con trombosis venosa, una complicación del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado de pacientes COVID a tomografía y/o hospitalización, personal 

de salud con el calzado de las EPP indicadas en el check list, así como 
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también se observa la cápsula que cubre al paciente que está en la 

camilla, para evitar propagación del COVID durante su traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombas de infusión requeridas en un paciente con COVID-19 más 

complicaciones graves, generalmente utilizadas en pacientes intubados. 

Como se puede evidenciar las dosis de sedación son altas para poder 

mantener un acoplamiento del paciente con el ventilador mecánico, ya 

que el síndrome de estrés respiratorio lo evita. 

 

 


