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Enfermería en UCI
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad Enfermería está trabajando en una gran variedad de entornos de
cuidados intensivos, ya sea de adultos o pediátricos, desarrollando su trabajo tanto en
unidades de cuidados intensivos (UCI) generales como en unidades médicas, quirúrgicas,
coronarias, cardiovasculares, neurológicas-neuroquirúrgicas, pulmonares, de trasplantes,
neonatales, quemados, etc. En cualquier caso, los cuidados que Enfermería presta al paciente
crítico constituye un elemento decisivo para el éxito de estas unidades.
La Enfermería de cuidados intensivos se caracteriza por llevar a cabo una valoración
cuidadosa y continua del estado del paciente que generalmente es muy cambiante, lo
que permite en otras cosas, evaluar la adecuación del tratamiento médico y sobre todo,
“intervenir para prevenir situaciones potencialmente fatales”.
Los cuidados intensivos de Enfermería persiguen un objetivo: “suministrar atención
de Enfermería continua y óptima a pacientes en situaciones potencialmente mortales,
permaneciendo alerta a las necesidades fisiológicas psicológicas y sociales del paciente
como un ser integral”.
La atención de Enfermería en una unidad de cuidados intensivos (UCI), conlleva
una serie de retos que se debe conocer:
a. El paciente.
El paciente que ingresa en este tipo de unidades, se encuentra en un estado de
salud-enfermedad que no es posible atender adecuadamente en una unidad hospitalaria
convencional. Requiere un control estricto y constante.
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Se debe llevar a cabo una valoración continua de los signos vitales y parámetros
hemodinámicos del paciente, anotando sus características y duración. La forma en que
estos signos se interrelacionan con otros hallazgos permitirá determinar las necesidades
del paciente.
En numerosas ocasiones el estado del paciente exige tomar ciertas decisiones, sobre
todo en periodos de crisis en los que cada segundo puede resultar vital.
También hay que tener en cuenta los problemas adicionales y habituales de este tipo
de pacientes: conexión a un respirador, sobrecarga-deprivación sensorial, preocupación
por el estado de salud o forma de desenvolverse la familia, toma de decisiones difíciles,
etc.
La relación paciente-enfermería es más estrecha en la unidad de cuidados intensivos.
Enfermería es la que controla el material electromédico, administra la medicación, participa
en decisiones críticas relativas a su vida, le ayuda a relacionarse con el entorno, etc.
b. La familia del paciente.
Los cuidados de Enfermería deben hacerse extensivos a los familiares del paciente.
Éstos, generalmente, se sienten desamparados y, en algunas ocasiones, están más afectados
emocionalmente que el propio paciente. A veces incluso se sienten culpables o responsables
de la hospitalización de éste. Y, a pesar de todo, tienen que conformarse con periodos de
visita cortos y esporádicos.
c. Reto profesional.
Cuando un profesional de enfermería comienza a trabajar en una unidad de
cuidados intensivos asume una gran responsabilidad. Debe llevar a cabo una atención
especializada, tanto por el tipo de pacientes como por la sofisticación del aparataje que
ha de manejar. Esto le exige la adquisición de conocimientos nuevos y avanzados sobre
aspectos fisiopatológicos, terapéuticos y psicológicos del paciente crítico de cuidados
intensivos (ver tabla 1 y 2).
- Intubación.
- Drenaje pleural.
- Drenaje abdominal.
- Depuración renal.
- Cirugía menor.
- Canalización de vías centrales.
- Implantación catéter de Swan-Ganz.
Tabla 1. Técnicas realizadas en la unidad de cuidados
intensivos que son asistidas por personal de Enfermería.
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- Cambio de cánula de traqueostomía.
- Extubación.
- Canalización de vías centrales (DRUM).
- Punción arterial.
- Cuidado de escaras.
- Cuidado de heridas quirúrgicas.
- Preparación de transducciones de presión.
- Medición de presiones pulmonares y gasto cardíaco.
- Fisioterapia respiratoria-rehabilitación.
- Realización de electrocardiograma.
- Aspiración de secreciones bronquiales.
- Aspiración de otras secreciones.
Tabla 2. Técnicas que suele realizar Enfermería en la unidad de cuidados
intensivos.

No obstante, la práctica diaria pone de manifiesto que el mayor reto para Enfermería
de cuidados intensivos es mantener la estabilidad psicológica y emocional, ya que en este
ambiente son habituales las situaciones de tensión.
El personal de enfermería es así más susceptible de “quemarse” profesionalmente,
pues invierte gran parte de su energía en afrontar dicha tensión. Por todo ello, uno de
los aspectos más desafiantes de la práctica de los cuidados intensivos, es conservar la
energía y el entusiasmo necesario para proporcionar una atención de Enfermería óptima
sin descuidar las necesidades personales.

2. EL PROCESO DE ATENCIÓN DE Enfermería
El proceso de atención de Enfermería que hay que llevar a cabo ante un paciente
crítico, es básicamente igual que el que habría que desarrollar ante cualquier otro tipo
de paciente. Esto significa que la atención integral del paciente en estado crítico también
requiere:
-

Establecer una base de datos.
Identificar los problemas reales y potenciales.
Definir prioridades.
Establecer criterios acerca de resultados.
Determinar los objetivos de las intervenciones.
Ejecutar los procedimientos planeados.
Modificar los objetivos y desarrollar planes de futuro de acuerdo con los
resultados obtenidos.
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No obstante, al llevar a cabo el proceso de atención de Enfermería de un paciente
crítico, nos damos cuenta de que la base de datos cambia continuamente, existe un mayor
número de problemas complejos interrelacionados, se necesita un reordenamiento frecuente
de las prioridades y existen limitaciones de tiempo que vienen impuestas por los rápidos
cambios en el estado del paciente. Todo esto hace que el desarrollo del proceso resulte un
tanto peculiar.
A diferencia del proceso de valoración de otro tipo de pacientes, en el caso
del paciente crítico disponemos de un mayor número de mecanismos para obtener la
información necesaria. Así el monitor cardíaco (fig. 1) las vías de vigilancia hemodinámica
y los análisis de laboratorio proporcionan una información valiosa que ha de incorporarse
a la valoración general del paciente.

Fig. 1. Monitor cardíaco.

Con los datos obtenidos, Enfermería comienza la elaboración de la historia del
paciente. En el ambiente de cuidados intensivos la obtención de una historia exacta y
cuidadosa es vital para llevar a cabo un plan de cuidados individualizado y eficaz.
En función de la procedencia del paciente, existen diversas fuentes de información
que facilitan a enfermería la elaboración de una historia más completa y detallada:
- Si el paciente ingresa directamente en la unidad de cuidados intensivos, suele
venir acompañado de sus familiares o amigos. Tanto éstos como el propio
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paciente (una vez estabilizado), resultan útiles para obtener información
deseada.
- Cuando el paciente ha sido trasladado desde otra unidad (del mismo hospital
o de otro hospital) o tras haberse sometido a una intervención quirúrgica, es
esencial la comunicación entre las unidades de remisión y de recepción. Al
personal de enfermería de la UCI les resulta de gran utilidad la revisión del
plan desarrollado por otros enfermeros que han atendido al paciente con
anterioridad, lo que a su vez promueve la continuidad de los cuidados.
La valoración del paciente crítico, como sucede con el resto de pacientes, se debe
completar con un examen físico, ya que todos los datos obtenidos carecen de utilidad,
si no se relacionan con los hallazgos resultantes de la inspección, palpación, percusión y
auscultación del paciente.
Como se ha referido con anterioridad, en la unidad de cuidados intensivos, la
existencia de diferentes fuentes de información y la estabilidad cambiante de los pacientes
en estado crítico, hacen necesaria la reordenación constante de las prioridades. Esto hace
que la mayor peculiaridad del proceso de valoración en la UCI es que sea prácticamente
continuo, exigiendo a Enfermería una constante actualización de la información inicial y
reformulación de los objetivos y las intervenciones a corto plazo.
La valoración del paciente en estado crítico ha de ser cuidadosa pero a la vez
rápida. Se debe tener en cuenta todo tipo de reacciones del paciente, tanto físicas como
psicológicas, y no limitarse a las reacciones usuales o esperadas. Finalmente, ha de ser una
valoración individual, de manera que se centre en aspectos particularmente significativos
sin olvidar el conjunto.
Una vez completada la valoración del paciente, es el momento de identificar
los diagnósticos de Enfermería y planificar los cuidados necesarios para resolverlos o
minimizarlos.
La meta final de los procedimientos de Enfermería que se aplican a cualquier paciente
es “promover, mantener y restaurar los niveles óptimos de funcionamiento fisiológico,
psicológico y social”. Sin embargo en una UCI, el objetivo inmediato habitual es asegurar la
supervivencia del paciente, lo que determina la prioridad de las intervenciones iniciales.
Los problemas fisiológicos son los primeros en afrontarse y, una vez aliviados
los factores que amenazan la vida, pueden reorganizarse las prioridades y centrarse la
atención en otros problemas. La mayor prioridad en la atención del paciente crítico es el
mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación adecuada, seguidos
por el mantenimiento de la función cardíaca y la circulación sistémica.
En el ámbito psicológico, el problema más común que se puede identificar en la UCI
es el estrés, afectando tanto al paciente crítico como a sus familiares, e incluso al personal
de Enfermería como veremos con más detenimiento a continuación.
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Respecto al ámbito social, la mayor prioridad es la promoción, en la medida de
lo posible, de las relaciones personales del paciente, ya que éstas quedan especialmente
limitadas tras su ingreso en la UCI.

3. AMBIENTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
a) Ambiente físico.
Las unidades de cuidados intensivos suelen tener un diseño circular alrededor de un
puesto central de Enfermería, lo que permite el control directo y permanente de la mayoría
o de todos los pacientes ingresados. Estos pueden disponer de habitaciones individuales
o estar situadas en una extensa área dividida por cortinas.
Aunque esta distribución permite a Enfermería una visualización directa del paciente,
implica una limitación de la privacidad de éste, además de su exposición continua a las
situaciones críticas de toda la unidad.
Los equipos que se utilizan en UCI son muy sofisticados (tabla 3). Algunos
elementos del equipo se utilizan constantemente en el cuidado de cada paciente (fig. 2)
(ejemplo: monitor cardíaco, oxígeno y equipo de aspiración), por lo que están situados
permanentemente al lado de la cama (fig. 3). Otros como el ventilador o respirador (fig.
4), desfibrilador, electrocardiógrafo, etc. deben estar rápidamente disponibles para todos
los pacientes.

Fig. 2. Ambiente físico.
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Fig. 3. Ventilador.

Fig. 4. Desfibrilador.
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La necesidad creciente de equipos e instalaciones sofisticados, están provocando
que el ambiente de cuidados intensivos esté cada vez más congestionado.

Fig. 5. Hemofiltro.
(

MONITORES:
- Cardíacos.
- Hemodinámicos (intraarterial, arteria pulmonar y venosa central).
- Presión intracraneal.
- Presión arterial externa.
- Respiratorio/apnea.
- Oximetría/capnografía.
- Temperatura corporal.
EQUIPO AL LADO DE LA CAMA:
- Cama con distintas planos movibles.
- Oxígeno y ambú.
- Aspirador.
- Bomba de infusión.
EQUIPO GENERAL:
- Electrocardiógrafo.
- Desfibrilador.
- Equipo de intubación.
- Medicación de emergencia.
- Equipo de oxigenoterapia.
Tabla 3. Equipos habitualmente disponibles en UCI.
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b) Ambiente psicológico.
La unidad de cuidados intensivos constituyen un ambiente cargado de gran tensión.
El paciente con la ayuda de su familia y del personal sanitario, tiene que afrontar una
situación de riesgo para su vida, todo en una atmósfera desconocida.
Se crea así un ambiente constituido por numerosos factores de estrés que afectan
al paciente, la familia y al personal sanitario de forma muy específica que veremos a
continuación.

3.1. El estrés que afecta al paciente.
El paciente que ingresa en una UCI es continuamente bombardeado por diferentes
factores de estrés (tabla 4). La identificación y reducción temprana de dichos factores
constituye un objetivo para el personal de Enfermería, ya que el malestar que crean en el
paciente afecta tanto a su salud psicológica como a su recuperación física.
-

Ambiente desconocido, caras nuevas.
Ruidos y luces.
Interrupción de los ciclos de sueño y vigilia.
Ausencia, sobrecarga de estímulos sensoriales.
Inaccesibilidad de la familia/los amigos.
Falta de privacidad.
Falta de información/comprensión del pronóstico y/o planes de atención.
Falta de información/comprensión de las políticas y procedimientos.
Expectativas de procedimientos dolorosos.
Confusión/desorientación relacionada con los factores fisiológicos.
Alteración de la comunicación debido a la intubación.
Observación de las intervenciones en crisis aplicadas a otros pacientes.
Temores relacionados con el diagnóstico.
Temor a la muerte.

Tabla 4. Factores estresantes que afectan al paciente crítico y a su familia.

A continuación, desarrollamos las intervenciones de Enfermería que contribuyen a
prevenir o aliviar los factores estresantes que afectan al paciente crítico:
Identificar la percepción que el paciente tiene acerca del acontecimiento crítico.
La percepción del paciente dependerá de los siguientes factores:
- Personalidad individual.
- Herencia cultural.
- Nivel educativo.
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- Exposición previa a sucesos similares.
- Nivel general de conocimiento de los procedimientos médicos.
- Ambiente hospitalario.
Este hecho provoca que distintos pacientes puedan considerar acontecimientos
similares de forma muy diferente, lo que dará lugar a consecuencias diversas en términos
de adaptación.
Enfermería puede ayudar al paciente a manejar su interpretación subjetiva hacia
una percepción realista del acontecimiento. Este enfoque desarrolla al máximo la capacidad
del paciente para evaluar con realismo su situación y para formular expectativas futuras
realistas.
Estimular al paciente para que exprese sus sentimientos.
Para ello es necesario crear una atmósfera de confianza y de aceptación. Hablar
con el paciente de manera franca y honesta disminuye sus posibles sentimientos de
despersonalización y ansiedad, además de prevenir el aislamiento social.
La expresión de sus propios sentimientos ayuda al paciente a identificar las razones
por las que se siente o comporta de una forma determinada, que puede resultar extraña
incluso para él mismo.
Enfermería debe estar preparada para acoger cualquier tipo de información cargada
emocionalmente que pueda manifestar el paciente. Es importante conocer que la ira y la
hostilidad pueden ser una consecuencia del temor que experimenta el paciente, así como
la depresión y el retraimiento pueden ocultar sentimiento de deses-peranza, soledad,
impotencia o pérdida.
El reconocimiento de los sentimientos del paciente por parte de Enfermería, debe
ir acompañado de una aceptación de los mismos como algo normal y esperado en este
tipo de situaciones.
Los pacientes intubados merecen especial mención. Aunque pueden estar alerta y
orientados, son incapaces de expresar libremente sus sentimientos. Enfermería debe evitar
la tendencia natural a comunicarse menos con aquellos que no lo pueden hacer fácilmente,
utilizando cuantos recursos sean necesarios para eliminar las barreras de comunicación.
Proporcionar al paciente papel y lápiz, puede resultar muy útil en estos casos, sin
embargo no es un método recomendado para expresar los sentimientos o preocupaciones
personales. En este caso, para conocer el estado emocional del paciente, podemos
recurrir a su apariencia y comportamiento, o a nuestros conocimientos sobre los tipos de
preocupaciones que el paciente tiene mayor probabilidad de experimentar. Enfermería
puede verbalizar algunas preocupaciones potenciales y permitir que el paciente las ratifique
de una forma determinada.
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Proporcionar la información necesaria.
El paciente crítico necesita información adecuada a través de explicaciones sobre
los siguientes aspectos:
- La unidad de cuidados intensivos:
El paciente puede llegar a percibir la UCI como un conjunto de estímulos
nocivos, misteriosos e incluso amenazante. Todo ello unido al alto grado de
sofisticación técnica, hace que el paciente se sienta vulnerable.
Para evitar esta situación, Enfermería debe instruir al paciente tras su ingreso,
aclarándole todo aquello que está directamente relacionado con el ambiente
en el que se encuentra.
- Información detallada:
· Entorno inmediato: incluyendo explicaciones de lo que es cada elemento
del equipo y para qué sirve. Se debe evitar la utilización de terminología
médica que puede confundir y asustar al paciente. El empleo de palabras
sencillas y comprensibles resulta mucho más efectivo.
· Señales de alarma que se pueden oír: aclarando que el sonido de una
alarma no significa forzosamente que exista una situación de peligro.
· Limitaciones de la UCI: horarios de visita, imposibilidad de utilizar
determinados aparatos, políticas del hospital respecto a puntos concretos,
etc.
- Diagnóstico.
- Pronóstico.
- Objetivos del tratamiento.
- Procedimientos que han de llevarse a cabo.
- Estado de salud actualizado.
- Cambios de los planes de actuación.
La instrucción del paciente crítico exige establecer objetivos a corto plazo y
proporcionar explicaciones sencillas y repetidas ya que el dolor, la incomodidad, la debilidad,
la ansiedad y la confusión transitoria constituyen obstáculos importantes en el aprendizaje
de este tipo de pacientes.
El paciente bien informado podrá percibir su situación de manera más exacta y
hacer planes realistas para el futuro.
Estimular y apoyar la participación del paciente en la toma de decisiones y la
atención.
Cuando se afronta una situación crítica se requiere inmediatez y delimitación
rápida de los procedimientos a llevar a cabo. En este caso, únicamente podemos orientar
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al paciente para que establezca objetivos a corto plazo y entienda las alternativas limitadas
que existen. Una vez estabilizada la situación de crisis, podremos proporcionar al paciente
información adicional y responsabilidades mayores.
El paciente que conoce y entiende su propio diagnóstico, los objetivos del tratamiento,
su estado actual y su pronóstico, puede participar en muchos aspectos de la planificación
de los cuidados y la atención, así como tomar decisiones respecto al tratamiento.
Estimular a un paciente para que se implique en la planificación diaria de las
actividades aumenta su sensación de control personal. Al mismo tiempo, cuando el paciente
percibe que sus preferencias son importantes para el personal de Enfermería y que se le
considera capaz de tomar decisiones, se eleva su autoestima a la vez que se refuerza la
sensación de controlar su propia recuperación.
Promover y mantener un ambiente regulado en términos sensoriales.
Los factores estresantes a los que están sometidos los pacientes de la UCI así como
las alteraciones fisiológicas que padecen, hacen necesario un refuerzo continuo de la
realidad.
Aunque existen algunos factores ambientales que no pueden modificarse, Enfermería
puede llevar a cabo las siguientes intervenciones específicas para regular la estimulación
sensorial del ambiente:
- Reducir el nivel de ruido:
· Evitar la conservación excesiva.
· Evitar elevar la voz para hablar con las personas que están fuera del
círculo de conversación.
· Controlar el ruido proveniente de la radio o la televisión.
· Situar el área de descanso de Enfermería lejos del área de atención de
los pacientes.
-	Mantener la orientación noche-día:
· Apagar o bajar las luces por la noche.
· Subir/bajar las persianas o abrir/cerrar las cortinas de acuerdo con el
patrón día o noche.
· Reforzar el paso del día relacionándolo con acontecimientos específicos
(comidas, cenas, etc).
-	Mantener la orientación en el tiempo:
· Colocar relojes y calendarios grandes en sitios visibles.
· Proporcionar una orientación frecuente en persona, espacio y tiempo.
-	Promover el descanso y el sueño:
· Procurar que el paciente se sienta lo más cómodo posible.
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·

Coordinar las actividades del equipo de salud de manera que permitan
al paciente periodos de sueño ininterrumpido.
· Reducir al máximo los procedimientos rutinarios de limpieza o
almacenamiento durante la noche.
-	Proporcionar estímulos táctiles positivos:
· Tocar o sostener la mano del paciente durante las conversaciones.
· Utilizar medios de contacto físico tranquilizante (masajes en la espalda,
limpieza de la cara, etc).
· Estimular a la familia para que entre en contacto físico con el paciente.
-	Mantener la integridad personal:
· Dirigirse al paciente por su nombre y presentarse a él.
· Si las necesita, proporcionar al paciente sus gafas y/o prótesis auditiva.
· Personalizar al máximo el entorno del paciente mediante fotografías
familiares, objetivos personales, etc.
· Respetar la intimidad del paciente siempre que sea posible.
· Suministrar información, explicaciones e instrucciones completas.
-	Mantener la integridad social:
· Promover la participación del paciente en las conversaciones.
· Estimular las visitas por parte de familiares y amigos.
- Reducir el dolor y la incomodidad:
· Administrar analgésicos de manera apropiada.
· Modificar la posición del paciente inmóvil según cada caso.
· Preparar a los pacientes para cualquier procedimiento que pueda resultar
incómodo o doloroso.
-	Mantener la orientación sobre el futuro:
· Discutir con el paciente y su familia los aspectos relacionados con la
salida de la UCI mucho antes de que ésta tenga lugar.
· Comenzar a instruir al paciente respecto a la rehabilitación y las estrategias
de mantenimiento de la salud según sea apropiado.
Preparar al paciente para la salida de la UCI.
El traslado desde la UCI a otra unidad del hospital puede constituir un factor de estrés
adicional para el paciente. Éste sabe que será trasladado a un área en el que existen menor
cantidad de personal de Enfermería por paciente, pocos aparatos de vigilancia automatizada
y ningún tipo de observación directa desde el control de Enfermería. Tras su experiencia
en la UCI, en esta situación el paciente puede sentirse inseguro y desprotegido.
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Para prevenir o reducir la ansiedad del paciente relacionada con el traslado fuera
de la UCI, Enfermería debe comenzar la preparación para éste, tan pronto como se inicie
la mejoría del paciente.
Una correcta preparación implica llevar a cabo las actuaciones siguientes:
- Resaltar continuamente desde su aparición aquellos signos y síntomas que
estén indicando el progreso del estado del paciente.
- Discutir con el paciente los planes de traslado en cuanto la situación empiece
a estabilizarse en la UCI.
- Si es posible, comunicar al paciente la fecha probable del traslado.
- Aclarar al paciente qué puede esperar de la nueva unidad y qué se espera de
él allí.
Una vez que ha tenido lugar el traslado, es recomendable que algunos miembros
del personal de la UCI visiten al paciente en su nueva unidad.
La puesta en práctica de las intervenciones que acabamos de desarrollar, contribuirá a
que el paciente perciba el traslado como un signo de proceso y no como un acontecimiento
traumático.
Promover la continuidad de las relaciones personales del paciente.
Como afirmábamos anteriormente el estado del paciente crítico obliga en numerosas
ocasiones a priorizar la atención a favor de las necesidades fisiológicas. Esto hace que la
dimensión social del paciente se vea a menudo en riesgo de ser ignorada.
Determinados factores como la limitación de las horas de visita o la presencia de un
medio técnico desconocido, tiende a aislar al paciente crítico de sus familiares y amigos
(quienes normalmente le brindan apoyo), y evitan que estas personas asuman sus funciones
sociales normales de esposo/a, padre, hijo, amante, amigo, etc.
Para contribuir a que el paciente mantenga sus relaciones personales habituales,
Enfermería ha de llevar a cabo las actuaciones que se citan a continuación:
- Estimular en la medida de lo posible, las visitas de los familiares y amigos a los
pacientes, en general las visitas en la UCI están muy restringidas, debiéndose
respetar la política que el hospital haya adoptado al respecto. No obstante,
siempre se puede intentar negociar horarios de visita más abiertos y flexibles,
que tengan en cuenta las necesidades y restricciones de familiares y amigos.
Otro aspecto importante, es la identificación y estimulación por parte de
Enfermería de las personas cuya visita puede ser importante para el paciente.
Actualmente se considera un error permitir las visitas sólo a los miembros
de la familia más cercanos.
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En cualquier caso, es necesario que Enfermería evalúe la respuesta del
paciente a las visitas y establezca los límites adecuados, ya que pueden existir
pacientes que prefieran tener visitas limitadas.
- Incluir la familia en las discusiones que se tengan con el paciente sobre el
proceso de enfermedad, el pronóstico y los planes de atención.
- Estimular a la familia para que informe al paciente acerca de los
acontecimientos que están teniendo lugar en otras áreas significativas de
su vida.
- Promover la llegada de los mensajes telefónicos al paciente.
Aunque Enfermería debe promover el mantenimiento de las funciones y
relaciones normales del paciente, debe ser consciente de que dichas funciones cambian
inevitablemente en muchos pacientes durante una enfermedad crítica. Esto hace que los
familiares/amigos tengan que asumir algunas de las responsabilidades del paciente.

3.2. El estrés que afecta a la familia.
En la actualidad, los profesionales de Enfermería buscan proporcionar a los pacientes
una atención integral. Esto significa que todos los cuidados van dirigidos al paciente
considerándolo parte integrante de una familia y en relación con el entorno.
Cuando un miembro de una familia es ingresado en la UCI, se desencadena una
situación de crisis tanto para el paciente como para la familia.
La familia se siente amenazada por la pérdida del ser querido y por la separación
de éste tras su ingreso en UCI. Todo ello provoca la pérdida de los roles habituales ante
el enfermo, los familiares dejan de sentirse útiles y surgen sentimientos de abandono y
desesperanza.
Como han llegado a afirmar diferentes autores, los familiares del paciente crítico
viven las mismas fases de la enfermedad que éste, aunque a distinto ritmo, viéndose
afectados por factores de estrés muy similares.
El estrés agravará aún más la situación inicial, dificultando la percepción adecuada
de la información y la utilización de los recursos o sistemas de apoyo. Y, por supuesto, todo
ello puede repercutir negativamente en el progreso del paciente.
Para prevenir o aliviar los factores estresantes que afectan a los familiares del
paciente de la UCI, se pueden llevar a cabo las mismas intervenciones de Enfermería
que acabamos de desarrollar para el paciente. No obstante, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones especiales:
- La participación de la familia en la toma de decisiones y la atención
relacionadas con el paciente, disminuye en gran medida las sensaciones de
impotencia, frustración y ansiedad asociadas a este tipo de situaciones.
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Además cuando las figuras emocionalmente importantes (familiares o
amigos), entienden y apoyan los objetivos del tratamiento y participan
activamente en la atención del paciente, existe una mayor probabilidad de
que mantengan este comportamiento cuando el paciente haya abandonado
la UCI y el hospital.
- Aunque al paciente esté inconsciente y los efectos positivos sean difíciles
de medir, se debe promover la visita de figuras claves de apoyo que hablen
y mantengan contacto físico con él.
- Se debe preparar a la familia o a los amigos para la primera visita al paciente
en la UCI. Antes de que el visitante entre en las instalaciones de la unidad,
ha de conocer:
· Ambiente general de la UCI.
· Apariencia física del paciente.
· Nivel de conciencia del paciente y su capacidad para comunicarse y para
entender la comunicación.
· Importancia de las visitas en relación con la necesidad de apoyo que tiene
el paciente.
- A veces, durante la fase crítica de la enfermedad, algunos familiares y amigos
tienen que asumir ciertas funciones que antes eran responsabilidad del
paciente. Enfermería debe ser consciente de los problemas que pueden surgir
al respecto durante esta etapa, ayudando a la familia, si fuese necesario, a
conseguir orientación profesional (ej. Trabajador Social).
La importancia de prestar una atención adecuada a la familia del paciente crítico,
ha llevado a diversos autores a investigar cuáles son sus necesidades durante la estancia
del paciente en la UCI.
Los resultados obtenidos coinciden mayoritariamente, revelando que las necesidades
percibidas como las más importantes por los familiares del paciente de la UCI, pertenecen
a las categorías de seguridad e información (tabla 5). Por tanto, son éstos los aspectos de
los familiares que el personal de Enfermería debería atender con prioridad.
Las necesidades relacionadas con las categorías de “apoyo-ayuda” y “estar cerca del
paciente” adquieren una importancia relativa, mientras que las de “confort del entorno”
quedan situadas en un segundo plano.
Finalmente, debemos tener presente que estas necesidades van cambiando conforme
evoluciona el paciente y, una vez que éste se ha estabilizado, los familiares empiezan a ser
más conscientes de sus necesidades personales.
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NECESIDADES IMPORTANTES O MUY IMPORTANTES.
-

Estar seguro de que se está dando al paciente el mejor cuidado posible (S).
Sentir que el personal del hospital se preocupa por el paciente (S).
Sentir que hay esperanza (S).
Ser contestado a las preguntas con honestidad (S).
Conocer el pronóstico (I).
Recibir explicaciones adecuadas, fáciles de entender (S).
Hablar con el médico diariamente (I).
Sentirse bien acogido por el personal sanitario (S).
Ser avisado a casa sobre los cambios importantes en el estado del paciente (I).
Conocer con detalle que se está haciendo al paciente (I).
Necesidad de saber quién le podría ayudar en sus problemas (S).
Necesidades de tener apoyo de familiares y amigos (AA).
Saber por quién puede preguntar cuando está fuera del hospital (I).
Tener instrucciones de cómo actuar al lado del paciente (CP).
Tener alguien que se preocupe por su salud (AA).
Visitar al paciente varias veces al día (CP).
Conocer el tratamiento médico que está recibiendo el paciente (I).
Necesidad de tener alguien cerca para poder desahogarse (AA).
Necesidad de hablar sobre la probabilidad de muerte del paciente (AA).
Tener un teléfono cerca (C).
Necesidad de ser visitado por el sacerdote (AA).
Conocer que tipo de información le puede dar cada profesional (I).
Tener información del entorno antes de ingresar (I).
Participar en algunos cuidados físicos del paciente (CP).
Tener posibilidades de comer asequiblemente en el hospital (C).
NECESIDADES POCO IMPORTANTES.

-

Conocer los servicios de capellanía (I).
Tener la sala de espera cerca del paciente (C).
Tener el baño próximo a la sala de espera (C).
Cambiar las horas de visita por motivos personales (CP).
Necesidad de estar acompañado durante las horas de visita (AA).
Hablar con la misma enfermera cada día (I).
Que las visitas empiecen con puntualidad (CP).
Tener una sala de espera cómoda (C).
Tener un lugar para poder estar solo un momento determinado (C).

CATEGORÍAS:
(I) Información. (C) Confort del entorno. (S) Seguridad. (CP) Estar cerca del paciente. (AA) Apoyoayuda.
Tabla 5. Importancia con la que los familiares del paciente de la UCI perciben determinadas necesidades (I).
Margall, MA; Zazpe, C. Necesidades de los pacientes ingresados en UCI. Enfermería Intensiva 1993, vol. 4, nº
2: 40-45.
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3.3. El estrés que afecta al personal de Enfermería.
El personal de enfermería de UCI deben ser conscientes de los factores estresantes
que les afectan a ellas mismas (tabla 6).
-

Expectativas acerca de sí mismo.
Expectativas acerca de los compañeros y supervisores.
Maquinaria y técnicas complicadas.
Área de trabajo cerrada y congestionada.
Contacto constante con personas gravemente enfermas o moribundas.
Vigilancia continua de múltiples pacientes.
Necesidad de estar siempre listo para emergencias.
Alto nivel de actividad sostenido.
Descansos limitados lejos de la unidad de alto estrés.
Comunicación limitada con muchos pacientes debido a la intubación o
alteración del nivel de conciencia.
Oportunidad limitada de comunicarse con algunos familiares.
Aislamiento de otras enfermeras que trabajan en el hospital.
Conflictos éticos.

Tabla 6. Factores estresantes que afectan al personal de Enfermería de la UCI.

En general, el estrés que afecta a los profesionales de Enfermería de la UCI,
tiene su origen en las propias exigencias del puesto de trabajo, ya que éste requiere un
conocimiento avanzado de fisiología en relación con los sistemas corporales, habilidad
para hacer observaciones precisas y valoraciones físicas, así como capacidad técnica para
manejar equipos altamente sofisticados.
Además, el personal de enfermería de la UCI deben poseer muy buenas habilidades de
comunicación para tratar con el paciente, con su familia y con las necesidades psicológicas
y sociales de ambos. El mantenimiento de altos niveles de estrés de forma continua, puede
tener efectos devastadores tanto a nivel físico como psicológico. Por ello, es necesario que
cada profesional identifique y sea capaz de poner en práctica, las medidas de afrontamiento
del estrés que le resultan más eficaces en cada situación específica.
Un nivel bajo de estrés resulta estimulante, a la vez que aumenta la creatividad y
la productividad de los profesionales.

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS RELACIONADAS CON LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS
La práctica de los cuidados intensivos conlleva a veces tener que hacer frente a
determinados problemas de carácter ético.
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Las enfermeras de la UCI deben actuar siempre en defensa del paciente, lo que en
ciertas ocasiones conlleva realizar verdaderos esfuerzos para integrar sus propios sentidos
de justicia, beneficiencia y fidelidad, con las necesidades de la familia y de los demás
miembros del equipo de salud.
Los problemas éticos más complejos surgen cuando el paciente no puede ya dirigir su
propio cuidado. En estas situaciones resulta muy difícil determinar quién puede representar
mejor los deseos del paciente.
Los conflictos éticos más comunes en el ámbito de la UCI incluyen las decisiones
relacionadas con:
-

Desconexión de los equipos de soporte vital.
Orden de “no reanimar”.
Suspensión de la administración de alimentos y líquidos.
No tratar nuevas complicaciones (infección, fallos respiratorios, etc).
No iniciar diálisis.

Cuando hay que tomar una decisión relevante respecto al tipo de atención que se
debería o no prestar al paciente, y surgen diversidad de opiniones entre los miembros de
la familia y del equipo de salud, puede resultar de gran ayuda recurrir al comité de ética
del hospital.
El comité de ética de un hospital generalmente está compuesto por médicos,
enfermeras, administradores, trabajadores sociales, un sacerdote, etc. Este grupo analiza
cuidadosamente la situación específica y proporciona una opción de carácter no
obligatorio.
Los comités de ética analizan y discuten las diferentes perspectivas, y ayudan, tanto
a las familias como a los miembros del equipo de salud, a considerar una situación concreta
dentro de un marco ético.
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Resumen
Enfermería de cuidados intensivos se caracteriza por llevar a cabo una valoración
cuidadosa y continua del estado del paciente, lo que permite evaluar la adecuación del
tratamiento médico y prevenir complicaciones.
El paso por una UCI constituye una experiencia singular, a menudo traumática, en la
vida de las personas implicadas: enfermos, familias y personal sanitario. En el presente
tema hemos visto cómo le afecta el estrés a las diferentes personas que, de una o otra
manera, han pasado por una UCI.
Los cuidados intensivos de Enfermería tienen un objetivo principal: suministrar
atención de Enfermería continua y óptima a pacientes en situaciones potencialmente
mortales, permaneciendo alerta a las necesidades que presenten dichos pacientes.
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