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1.-    INTRODUCCIÓN 
 
La creación de Guías de Actuación Compartida de Enfermería (GACE)  delimitan las 

actuaciones en problemas concretos en uno y otro nivel de atención, con el objetivo de 

mejorar  el seguimiento  y contribuir a una percepción por parte de los pacientes de 

continuidad en la atención y de una mejora en  la calidad de los cuidados de 

enfermería. 

Esta Guía de Actuación Compartida  pretende ser  un instrumento de soporte que 

minimice  las duplicidades, omisiones y contradicciones en la transmisión de la 

información ,disminuya la variabilidad clínica y facilite el abordaje de cuidados y 

beneficie en particular a los pacientes  con terapia respiratoria en domicilio. 

 
2-   EXPERIENCIAS DE LOS PACIENTES/ FAMILIA Y SUS    
      EXPECTATIVAS 
  
Con la finalidad de conocer las expectativas y experiencias de los pacientes/ familia 

con terapia respiratoria en domicilio se plantea la siguiente encuesta, que se pasará a 

una muestra elegida de forma aleatoria durante el mes de noviembre. 

 

ENCUESTA PARA VALORACION DE EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DEL 
PACIENTE CON OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 
 
1. Cumplimiento del tratamiento 

¿ Le dieron por escrito el tratamiento? 
¿ Sabe cuantas horas debe tener el oxigeno al dia?  
¿ A cuantos litros por minuto de oxigeno se pone? 
¿ Cuantas horas se pone el oxigeno? 
¿ Causas de interrupción del tratamiento? 
 

2. Calidad del Servicio 
¿ Le llevaron pronto el oxigeno a su casa? 
¿ Le dieron suficiente información sobre el manejo del dispositivo? 
¿ Le dejaron un teléfono de contacto para solucionar cualquier problema o duda 
que le surja? 
¿ Le dejaron bala de oxígeno? 
¿ Sabe utilizarla? 
¿La tiene inmovilizada? 

 ¿ Con que frecuencia le reponen las gafas de oxigeno? 
  
3. Uso y manejo de dispositivos 

¿ Esta alejado el dispositivo del fuego o sustancias inflamables ( grasas )? 
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¿ Los tubos de conducción tienen una longitud menor de 20 metros? 
 ¿ Cada cuanto tiempo limpia las gafas de oxigeno? 
 ¿ Con que las limpia? 
 
4. Controles sanitarios 

     ¿ Cuando fue su última revisión en el hospital? 
  ¿ Le visita periodiocamente en su domicilio la enfermera/o de su centro de    

salud? 
 ¿ Le han realizado alguna pulsiosimetria en el último año? 

 
5. Expectativas 

¿ Que le parece el servicio de oxigenoterapia domiciliaria?  
¿ Que aspectos mejoraría? 

          ¿ Que esperaba cuando le prescribieron la oxigenoterapia domiciliaria 

 
3-    OBJETIVOS 

• General: 
Mantener el correcto estado ventilatorio de los pacientes con terapia respiratoria a 
domicilio, mejorar su calidad y esperanza de vida, favorecer su integración social y 
disminuir las estancias hospitalarias. 
 

• Específicos: 
a) Coordinar la normalización de la práctica clínica para disminuir su variabilidad.  

b) Garantizar la equidad en el abordaje de los usuarios. Es decir; ofrecer a cada 

usuario aquellas intervenciones que necesita en función de su proceso o grupo 

de pacientes vulnerables en el que se encuadre. 

c) Monitorizar a los pacientes con hospitalizaciones reiteradas que tienen terapia 

respiratoria a domicilio.  

d) Acordar los mecanismos de contacto entre las enfermeras que atiendan al 

mismo paciente. 

e) Identificar problemas en la continuidad de cuidados enfermeros y propuestas 

de acciones de mejora. 

 

 

4-   POBLACION DIANA 
Esta guía tiene como población diana a un grupo de pacientes , que por su 

situación clínica requieren para su tratamiento el uso de técnicas de terapia 
respiratoria.  

La indicación  la llevarán a cabo los médicos especialistas o unidades 
especializadas de acuerdo con los protocolos establecidos para tal fin. 
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Las técnicas de terapia respiratoria a domicilio incluyen: 

• Oxigenoterapia crónica a domicilio: La administración de oxígeno en el domicilio 

a pacientes estables en situación de insuficiencia respiratoria crónica. 

• Ventilación mecánica en domicilio: Técnica destinada al tratamiento domiciliario 

de la insuficiencia respiratoria crónica en pacientes estables que  requieren 

soporte ventilatorio parcial o total. 

• Tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a domicilio: Es el 

suministro de aire, a presión continua positiva prefijada, durante el sueño y en 

su domicilio a pacientes con este síndrome. 

• Aerosolterapia: Es la administración de fármacos por vía inhalatoria mediante el 

uso de aerosoles, entendiendo por aerosol una suspensión de partículas 

finísimas sólidas o líquidas en un gas. No se consideran incluidas los aerosoles 

y cámaras espaciadoras de inhalación. 
Deterioro del intercambio gaseoso, Manejo inefectivo del régimen terapéutico, 

Intolerancia a la actividad, Cansancio en el desempeño del rol de cuidador, 

Conocimientos deficientes,, Limpieza inefectiva de las vías aéreas, Riesgo de 

infección, Deterioro del patrón sueño, y Ansiedad son diagnósticos de enfermería que 

puedan presentar los pacientes con terapia respiratoria en el domicilio. 

 

5- VALORACIÓN INICIAL E INSTRUMENTOS DE 
VALORACION 
 

La valoración inicial se realizará en el momento de su inclusión en el circuito 

mediante la recopilación de los datos existentes en la Hª Clínica y registro en el 

Cuaderno de Continuidad de Cuidados. 

 

 

Valoración según alteración de necesidades ( Modelo V.Henderson) 

Escalas de valoración 

• Actividades básicas de la vida diaria: INDICE DE BARTHEL 

• Valoración del riesgo de úlceras por decúbito: ESCALA DE NORTON 

• Situación sociofamiliar: ESCALA VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 
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• Situación cognitiva: TEST DE PFEIFFER 

• Situación afectiva: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIATRICA DE YESAVAGE 

• Cuidador/a: INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR/A 

 

6-   ASPECTOS CLINICOS Y DE COORDINACIÓN. MEDIDAS 
E INTERVENCIONES A REALIZAR, EN QUÉ SITUACIÓN, 
QUIEN, DÓNDE Y ATRAVÉS DE QUE MEDIOS. 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 

A continuación se presentan unas medidas destinadas a favorecer la coordinación 

y participación activa entre las enfermeras que intervienen en los cuidados al paciente 

con terapia respiratoria, propiciando un abordaje integral del enfermo: intervenciones, 

en qué situación, quien las realiza, dónde y a través de que medios( PAG 7) 

Desde El Hospital  se remitirá a los Centros de Salud y Consultorios un listado 

de sus pacientes con Terapia Respiratoria (CPAP y Oxigenoterapia) así como las 

indicaciones clínicas correspondientes. 

Las enfermeras comunitarias   revisarán a los pacientes trimestralmente durante 

el primer año de tratamiento y semestralmente en los siguientes, valorando si el 

paciente cumple el tratamiento prescrito y la tolerancia al mismo y remitirán los 

informes correspondientes al Servicio indicado por el Hospital. 

El Hospital remitirá con la mayor brevedad posible un informe al Centro de 

Salud, donde indicará las modificaciones del tratamiento correspondientes. 

El plan de cuidados debe ir encaminado a lograr un nivel de independencia aceptable 

en la satisfacción de las necesidades de la persona, en función de su estado, que le 

permita el mantenimiento del equilibrio físico, psicológico, social y espiritual y que se 

manifiesta por un razonable estado de bienestar. (ANEXO 1) 

 La planificación del alta hospitalaria se hará de forma conjunta entre enfermeras 

de AE y AP. La enfermera de enlace se coordinara con el enfermero de AP y con el 

enfermero de AE. 
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Seguimiento 
hospitalario   
 

 
 
Enfermero/a  
hospitalización 

 
 
Ingreso hospitalario 

 
Urgencias y 
Hospitalizac
ión 

Control de constantes incluyendo SATO2 y/o  
pulsioximetría diarios   
Adiestramiento en técnicas de inhalación, 
oxigenoterapia y técnicas respiratorias si precisa 
Educación sanitaria sobre estilos de vida saludables e 
identificación precoz de signos y síntomas de 
agudización y medidas a tomar 
Informe de alta con diagnósticos de enfermería y plan 
de cuidados estandarizado  
Actualización de CCC 

 
 
 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL CUÁNDO LUGAR  ACTIVIDAD 
 
Captación de 
pacientes  

 
Enfermero/a  de atención 

primaria (AP) 
Enfermero/a de AE 
(hospitalización y 
urgencias) 

 

 
Detección oportunista 
y/o recepción listado 
enviado por el Hospital 
de pacientes con 
oxigenoterapia 
respiratoria 
  

 
AP 

 
 Registro en Historia clínica TASS o Diraya. 
Registro en Hª y coordinación de enfermeros de 
enlace  

 
Realización de 
pruebas 
complementarias 

 
Enfermero/a , técnico de 
radiología auxilia de 
enfermería 

 
Todas las pruebas el 
mismo día 

 
AP 

 
Realización  de las pruebas  complementarias que 
corresponda: 
Espirometría, Pulsioximetria,  hemograma, 
bioquímica, ECG y RX tórax  
Técnica de espirometría protocolizada 
 

 
Seguimiento 
paciente con terapia 
respiratoria 

 
Enfermero/a AP 

 
Visita programada 
domiciliaria 

 
AP o 
domicilio 

 
Plan de cuidados estandarizados, identificación 
precoz de agudizaciones. 
Pulsioximetría si , O2   en domicilio 
Técnicas de inhalación/ oxigenoterapia 
Vacunaciones anuales 
 

 
 
Derivación a 
atención 
especializada 
(AE) 

 
 
 
Médico/a AP 

 
 
Urgente 
 

 
 
DCCU/CS 

Traslado adecuado según  criterios de gravedad 
• Cianosis intensa, hipoxemia  
• Obnubilación o síntomas neurológicos 
• Frecuencia respiratoria>25 y/o frecuencia 

cardiaca>110 
• Fracaso muscular ventilatorio/respiración 

paradógica 
 
 
Tratamiento de las 
agudizaciones 
(fiebre, aumento de 
expectoración, 
aumento de disnea 
habitual, esputo 
purulento) 

 
 
Médico/a AP 

 
 
Sin demora 

 
 
AP 
DCCU/CS 
Domicilio 

Tratamiento precoz según 
guía 
Derivación si criterios de gravedad o factores de 
riesgo 
• Edad>70 años 
• Comorbilidad 
• Más de tres agudizaciones en el año 
• Fracasos terapéuticos anteriores 
• Condiciones sociales que dificulten el 

tratamiento ambulatorio 
Valoración en 48 horas 

 
 
 
Seguimiento 
hospitalario   
 
 

 
 
 
Enfermero/a Urgencias 
Hospital  

 
 
 
Ingreso hospitalario 

 
 
Urgencias y 
Hospitalizac
ión 

 
 
Control de constantes (FR, FC, SATO2  , TA, )  
Adecuación de cuidados  
Adiestramiento de oxigenoterapia, inhaladores y 
explicación del tratamiento al paciente y cuidador 
Actualización de CCC 

 
 
Seguimiento AP 

 
Enfermero/a AP 

 
Visita progamada 
domicilio 

 
Domicilio 

Pacientes con O2   en domicilio, o inmovilizados por 
otros motivos 
• Técnicas de inhalación/ oxigenoterapia 
• Pulsioximetría si , O2   en domicilio anual 
• Plan de cuidados estandarizados, identificación 

precoz de agudizaciones 
• Deshabituación tabáquica 
• Vacunaciones anuales 
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   7- EVALUACIÓN 
El procedimiento de actualización de la guía será anual y lo llevará a cabo la 

Subcomisión de GAC Terapia Respiratoria que depende de la Comisión de Cuidados 

del Área. 

Con la finalidad de evaluar el seguimiento de esta guía se plantean los siguientes 

indicadores: 

- Nº pacientes con terapia respiratoria 

- Nº pacientes con pulsioximetria con O2 domiciliario 

- Nª pacientes con terapia respiratoria con valoración y plan de cuidados con 

algun ingreso en el ultimo año. 

- Nº de problemas en la continuidad de cuidados enfermeros. 

- Nº pacientes con terapia respiratoria que tienen ICC y/o Cuaderno de 

Continuidad de Cuidados. 

Para la evaluación es necesario seguir las instrucciones de registro que se plantean en 
el Anexo 2.                      
 
 
 
 
8- GUIA RAPIDA 
 
 
  

                HOJA RESUMEN                           
 
GUIA ACTUACIÓN COMPARTIDA PACIENTE 
CON TERAPIA RESPIRATORIA 
 

 

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: 
 
Mantener el correcto estado ventilatorio de los pacientes con terapia 
respiratoria a domicilio, mejorar su calidad y esperanza de vida, 
favorecer su integración social y disminuir las estancias hospitalarias. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Coordinar la 
normalización de la 
práctica clínica para 
disminuir su 
variabilidad.  

• Garantizar la 
equidad en el 
abordaje de los 
usuarios 

POBLACIÓN 
DIANA          

Pacientes que por su situación clínica requieren para su tratamiento el 
uso de técnicas de terapia respiratoria : 
- Oxigenoterapia crónica a domicilio 
-    Ventilación mecánica en domicilio: 
-    Tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea del sueño a 
domicilio 
-    Aerosolterapia 

 

VALORACIÓN 
INICIAL E 
INSTRUMENTOS 
DE VALORACION 
 

Escalas de valoración 

• INDICE DE BARTHEL 
• Valoración del riesgo de úlceras por decúbito: ESCALA DE 

NORTON 

Se realizará en el momento 
de su inclusión en el circuito 
mediante la recopilación de 
los datos existentes en la Hª 
Clínica. 
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• Situación sociofamiliar: ESCALA VALORACIÓN 
SOCIOFAMILIAR 

• Situación cognitiva: TEST DE PFEIFFER 
• Situación afectiva: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIATRICA DE 

YESAVAGE 
• Cuidador/a: INDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR/A 

 
MEDIDAS E 
INTERVENCIONE
S DE 
ENFERMERIA 
RECOMENDADAS 

Desde El Hospital  se remitirá a los Centros de Salud y 
Consultorios un listado de sus pacientes con Terapia Respiratoria (CPAP 
y Oxigenoterapia) . 
Las enfermeras de familia   revisarán a los pacientes trimestralmente 
durante el primer año de tratamiento y semestralmente en los 
siguientes, valorando si el paciente cumple el tratamiento prescrito y la 
tolerancia al mismo y remitirán los informes correspondientes al 
Servicio indicado por el Hospital.(Se adjunta registro de 
pulsioximetria). ANEXO 6 
El Hospital remitirá con la mayor brevedad posible un informe al Centro 
de Salud, donde indicará las modificaciones del tratamiento 
correspondientes. 

 

Ver cuadro de la GAC 
donde se describen 
:intervenciones, en qué situación, 
quien las realiza, dónde y a 
través de que medios. 

 

PLAN DE 
CUIDADOS 

Modelo de Virginia Henderson  
El plan de cuidados (ANEXO 1) 
ANEXO 3, 4 y 5:  
Recomendaciones al paciente con oxigeno domiciliario. 
Recomendaciones de enfermería para pacientes con EPOC  
Recomendaciones sobre el tratamiento con CPAP del Síndrome 
de Apnea Obstructiva del sueño. 
 

DIAGNOSTICOS 

NANDA: 

• Deterioro del 
intercambio gaseoso 

•  Manejo inefectivo 
del régimen 
terapéutico 

•  Intolerancia a la 
actividad 

•  Cansancio en el 
desempeño del rol 
de cuidador 

• Conocimientos 
deficientes. 

• Limpieza inefectiva 
de las vías aéreas 

•  Riesgo de infección 
• Deterioro del patrón 

sueño 
• Ansiedad 
 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN/ 
REGISTRO 

REGISTRO EN  ATENCIÓN PRIMARIA 
En los Centros  con TASS y/o Diraya : Incluir el paciente en el Modulo 
de Procesos: seleccionar proceso EPOC. Seguir la hoja clínica de 
seguimiento del proceso y cumplimentar todos los campos. 
 

REGISTRO EN  HOSPITAL 

Se llevará a cabo en la Hª del 
paciente. 
El EHE tendrá un listado de estos 
pacientes. 

EVALUACION 
 

- Nº pacientes con terapia respiratoria 
- Nº pacientes con pulsioximetria con O2 domiciliario 
- Nª pacientes con terapia respiratoria con valoración y plan 

de cuidados con algun ingreso en el ultimo año. 
- Nº de problemas en la continuidad de cuidados enfermeros. 
- Nº pacientes con terapia respiratoria que tienen ICC  

 
 

El procedimiento de 
actualización de la guía será 
anual y lo llevará a cabo la 
Subcomisión de GAC Terapia 
Respiratoria que depende de la 
Comisión de Cuidados del Área. 
Para la evaluación es necesario 
seguir las instrucciones de 
registro que se plantean en el 
Anexo 2. 
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ANEXO I 
 
PLAN DE CUIDADOS PACIENTE RESPIRATORIO 
 
Problemas de independencia 
1. Limpieza ineficaz de la vía aérea r/c aumento de secreciones. 00031 
2. Déficit de autocuidados: baño/higiene. 00108 
3. Deterioro del patrón sueño. 00095 
4. Ansiedad.  00146 
5. Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 00078 
6. Manejo efectivo del régimen terapéutico.  00082 
7. Cansancio / Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador. 00061/00062 
Problemas de autonomía. 
1. Problema de autonomía para la eliminación r/c el entorno hospitalario. 
2. Problema de autonomía en el vestido r/c la sueroterapia. 
Problemas de colaboración 
1. Deterioro del intercambio gaseoso . 00030 
2. Intolerancia a la actividad.  00092 
3. Hipertermia. 00007 
4. Riesgo de deterioro de la mucosa oral. 00045 
5. Riesgo de infección. 00004 
6. Riesgo de estreñimiento r/c la inmovilidad. 00015 
 
PROBLEMAS DE INDEPENDENCIA. 
1. Limpieza ineficaz de la vía aérea r/c el aumento de secreciones.   (00031) 
 

1.1 Control de la vía aérea.   3140 
  1.1.1. Ayudar a eliminar las secreciones fomentando la tos. 
  1.1.2. Fomentar la respiración lenta y profunda. 
  1.1.3. Realizar fisioterapia respiratoria. 

1.1.4. Revisar la ingesta diaria de líquidos, para ayudar a    fluidificar las secreciones. 
1.1.5. Colocar al paciente en posición tal que se alivie la disnea. 

2. Déficit de autocuidados: Baño/higiene.   00108 
 

 2.1  Ayuda a los autocuidados: Baño/higiene.   1801 
2.1.1. Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de afeitado y demás accesorios 

necesarios a pie de cama en el baño. 
   2.1.2. Proporcionar los objetos personales deseados. 
   2.1.3. Facilitar que el paciente se bañe él mismo, si procede. 

  2.1.4. Fomentar la participación de la familia. 
 2.1.5. Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los 

autocuidados. 
3. Deterioro del patron sueño.   00095 
 

3.1 Inducción al sueño.      1850 
 

3.1.1. Adecuar el régimen terapéutico y la planificación de cuidados al ciclo regular de 
vigilia-sueño. 

 3.1.2. Conseguir un ambiente lo mas relajado posible. 
 3.1.3. Permitir los hábitos que le ayuden a conciliar el sueño. 

3.1.4. Limitar las horas de sueño durante el día mediante la      planificación de 
actividades. 

4.  Ansiedad.     00146 
 
 4.1 Disminución de la ansiedad.     5820 
   4.1.1. Proporcionar información  objetiva respecto al diagnostico    
 tratamiento y pronóstico. 
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   4.1.2. Explicar al paciente el tratamiento y los procedimientos que    
 se le realizarán durante su estancia. 
   4.1.3. Identificar al familiar cuya presencia puede tranquilizar al  

    paciente     
4.2. Escucha activa. 4920 

    4.2.1. Mostrar interés por el paciente. 
    4.2.2. Estar atento a mensajes no verbales del paciente. 
    4.2.3. Eliminar los mensajes no verbales hacia el paciente ej.ir con    

 prisa. 
   4.2.4. No minimizar los sentimientos del paciente. 
   4.2.5. No hablar de problemas de uno mismo. 

5. Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 00078 
              5.1. Asesoramiento. 5240 
   6.1.1. Proporcionar información objetiva. 

5.2. Enseñanza: Medicación preescrita. 
5.2.1. Enseñar al paciente a reconocer las características del  
          medicamento 
5.2.2. Instruir al paciente acerca de la dosis, vía, duración de los                                          
efectos de cada medicamento. 
5.2.3. Instruir al paciente acerca de la administración/aplicación de cada medicamento. 
5.2.4. Instruir al paciente acerca de los posibles efectos secundarios de los 
medicamentos. 
5.2.5. Ayudar al paciente a desarrollar un horario de medicación por escrito. 
5.2.6. Reforzar la información dada por otros miembros del equipo de cuidados. 
5.2.7. Incluir a la familia ser querido, si procede. 

5.3. Enseñanza: Proceso de enfermedad. 5602  
5.3.1. Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de 
enfermedad especifico. 
5.3.2. Explicar la fisiopatología de la enfermedad. 
5.3.3. Describir signos y síntomas comunes de la enfermedad. 
5.3.4. Comentar cambios en los estilos de vida que pueden ser necesarios para evitar 
futuras complicaciones. 

5.4. Enseñanza: Actividad / ejercicio preescrito.  5618 
5.4.1.Evaluar el nivel actual del paciente de ejercicio  y conocimiento de la actividad  ejercicio 

preescrito del paciente. 
5.4.2. Informar al paciente de los beneficios de la actividad. 
5.4.3. Enseñar al paciente como controlar la tolerancia a la actividad. 

6. Manejo efectivo del régimen terapéutico. 00082 
6.1. Guía de anticipación. 5210 

6.1.1 Determinar los métodos de solución de problemas habituales del paciente. 
6.1.2. Ayudar al paciente a decidir la forma de solucionar el problema. 
6.1.3. Utilizar ejemplos de casos que potencien la habilidad del paciente para solucionar 

problemas. 
6.1.4. Sugerir libros / literatura para que el paciente los lea, si resulta oportuno. 

 
6.2. Potenciación de los dispositivos de aprendizaje. 5540 

6.2.1. Disponer de un ambiente no amenazador. 
6.2.2. Fomentar la manifestación verbal de sentimientos, percepciones e 
inquietudes. 
6.2.3. Dar tiempo al paciente para que realice preguntas y discuta sus 
preocupaciones.. 

  
 6.3. Educación sanitaria. 5510 

6.3.1. Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas                  del estilo de 
vida. 
6.3.2. Establecer prioridades de las necesidades identificadas del paciente. 
6.3.3. Evitar el uso de técnicas que provoque miedo como estrategia para motivar el 
cambio de conductas. 
6.3.4. Enseñar estrategias que puedan utilizarse para resistir conductas insalubres. 
6.3.5. Centrarse en beneficios de salud positivos inmediatos o a corto plazo para 

conductas de estilo de vida positivas. 
6.3.6. Determinar el apoyo de la familia a conductas que induzcan la salud. 
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7. Cansancio / Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador r/c falta de conocimientos, ansiedad, 
problemas socio-economico. 00061/00062 
 
7.1 Apoyo al cuidador principal. 7040 
 7.1.1. Determinar el nivel de conocimientos del cuidador. 

 7.1.2. Determinar la aceptación del cuidador de su papel. 
7.1.3. Actuar en lugar del cuidador si se hace evidente una sobrecarga de              trabajo. 

 
PROBLEMAS DE AUTONOMIA 

 
1. Problema de autonomia en el vestido r/c los dispositivos para el control del flujo. 

1.1. Ayuda con los autocuidados: vestir / arreglo personal. 1802 
1.1.1. Informar al paciente de la vestimenta disponible que puede seleccionar. 
1.1.2. Disponer de las prendas del paciente en una zona accesible. 
1.1.3. Estar disponible para ayudar en el vestido. 
1.1.4. Mantener la intimidad mientras que el paciente se viste. 

       1.1.5.   Reafirmar los esfuerzos por vestirse a si mismo. 
2. Problema de autonomia en la eliminación r/c el entorno hospitalario. 
 

2.1. Ayuda con los autocuidados: Aseo. 1804 
2.1.1. Quitar la ropa esencial para permitir la eliminación. 
2.1.2. Ayudar al paciente en el aseo/cuña/orinal. 
2.1.3. Disponer de intimidad durante la eliminación. 
2.1.4. Cambiar la ropa al paciente después de la eliminación. 
2.1.5. Facilitar la higiene de aseo después de la eliminación. 
2.1.6. Limpiar el utensilio de la eliminación. 
 

 2.2. Manejo ambiental. 6480 
2.2.1. Crear un ambiente seguro para el paciente. 
2.2.2. Colocar los objetos al alcance del paciente. 
2.2.3. Individualizar la rutina diaria de forma que se adapte a las necesidades del paciente. 
2.2.4. Controlar la iluminación y los ruidos para conseguir beneficios terapéuticos. 

 
PROBLEMAS DE COLABORACION 

 
 
1. Deterioro del intercambio gaseoso. (00030) 
 
  1.1 Oxigenoterapia. 3220 

1.1.1. Administración de oxigeno y comprobación de su eficacia. 
 

1.2. Control y seguimiento respiratorio. 3350 
 1.2.1. Vigilancia de la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo  de las 
respiraciones. 

1.2.2. Observar si hay fatiga muscular diafragmatica. 
1.2.3. Observar nivel de consciencia. 
1.2.4. Observar aumento de la intranquilidad, ansiedad o falta de aire. 
1.2.5. Anotar la aparición de tos y sus características. 
 

1.3. Vigilancia periódica de los signos vitales. 6680 
1.3.1. Controlar periódicamente tensión arterial, pulso y     temperatura. 
1.3.2. Controlar saturación de oxigeno. 
1.3.3. Controlar si existe cianosis central o periférica. 
1.3.4. Comprobar la precisión de los instrumentos para la toma de constantes del 

paciente. 
 

1.4. Cambio de posición. 0840 
1.4.1. Colocar en posición para alivio de la disnea: Posición de       semifowler. 
 

2. Intolerancia a la actividad r/c agudización de su enfermedad. 00092 
2.1. Control de la energía. 0180 
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2.1.1. Valorar las limitaciones físicas y tolerancia del paciente al                                
ejercicio. 
2.1.2. Vigilar la respuesta cardiorrespiratoria a la actividad:  

Taquicardia. 
Disnea. 
Taquipnea. 
 

2.1.3. Evitar la actividad después de las comidas. 
 

2.2. Fomento del ejercicio. 0200 
2.2.1.Elaborar programa de actividades deacuerdo con la situación clínica del paciente.  
2.2.2. Controlar la respuesta del paciente al programa de   ejercicios. 

     
3. Hipertermia. 00007 
 3.1. Tratamiento de la fiebre.  3740 

3.1.1. Tomar la temperatura tan frecuente como sea oportuno. 
3.1.2. Observar el color y la temperatura de la piel. 
3.1.3. Vigilar el descenso del nivel de consciencia. 
3.1.4. Administrar baño tibio con esponja, si procede. 
3.1.5. Administrar medicación antipirética, si procede. 
 

3.2. Regulación de la temperatura.  3900 
3.2.1. Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipertermia. 
3.2.2. Favorecer una ingesta de líquidos y nutricional adecuada. 
3.2.3. Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente. 

 
4. Riesgo de deterioro de la mucosa oral r/c el tratamiento y la oxigenoterapia. 00045 
 
 4.1. Mantenimiento de la salud bucal. 1710 

4.1.1. Efectuar higiene bucal según necesidades. 
4.1.2. Lubricar los labios. 
4.1.3. Identificar riesgo de desarrollo de estomatitis secundaria a la administración de 

fármacos. 
5. Riesgo de infección r/c canalización venosa y aumento de secreciones. 00004 
 
 5.1. Mantenimiento de los dispositivos de acceso venoso. 2440 

5.1.1. Mantener la técnica aséptica cuando se maneja el catéter. 
5.1.2. Cambio de los sistemas, apósitos y tapones deacuerdo con el          protocolo del centro. 
5.1.3. Observar si hay signos de oclusión de catéter. 
5.1.4. Observar si hay signos y sintomas de infección local. 
 

5.2. Mejorando la tos.  3250 
 5.2.1. Animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas. 

5.2.2. Animar al paciente a que realice una respiración profunda y la mantenga durante dos 
segundos y tosa dos o tres veces de forma sucesiva. 

5.2.3. Fomentar el uso de la espirometria como incentivo. 
5.2.4. Fomentar la hidratación. 
   

 
6. Riesgo de estreñimiento r/c cambios ambientales, falta de intimidad e    inmovilización.  
00015 
 

6.1. Manejo del  estreñimiento / impactación. 0450 
6.1.1.Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento. 

6.1.2.Evaluar la medicación para ver si hay efectos gastrointestinales   secundarios. 

6.1.3.Administrar laxantes o enemas, si procede. 
6.1.4.Identificar factores que puedan ser causa de estreñimiento. 
6.1.5. Fomentar el aumento de la ingesta de líquidos a menos que este      contraindicado. 
6.1.6. Consultar con el médico si aparecen signos y síntomas de estreñimiento. 
6.1.7. Administrar laxantes o enemas, si procede. 
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ANEXO 2 
 
 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN y REGISTRO EN Hª CLINICA 
 
REGISTRO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
En la Hº Clínica del paciente. 
La Enfermera de Enlace Hospitalaria tendrá un listado de estos pacientes. 
REGISTRO EN  ATENCIÓN PRIMARIA 
En los Centros  con TASS: Incluir el paciente en el Modulo de Procesos: seleccionar 

proceso EPOC. Seguir la hoja clínica de seguimiento del proceso y cumplimentar 

todos los campos. 
Proceso EPOC. 
Detalle ventana de recogida de datos : 

 
 
Las variables que se recogen en la tabla de recogida de datos o rejilla son: 
Fecha: Fecha en la cual se introduce el dato, puede ser actual o anterior. 
Espirometría (fev1): Campo habilitado para introducir el valor numérico entero de la prueba. 
Pulsioximetria (Sat 02): Campo habilitado para introducir el valor numérico entero de la prueba. 
O2CD: Despegable con dos opciones : 
 - Si 
 - No 
Ingreso hospitalario: Campo habilitado para introducir una fecha de ingreso hospitalario. 
Observaciones: Apartado de texto libre para anotar cualquier aclaración o comentario. 
También existe la opción ver normas de calidad, pulsando el botón Ver normas de calidad. 
 

Desde la cual se pueden imprimir las normas de calidad pulsando el botón  imprimir. 
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En los centros con DIRAYA: Incluir el paciente en el Modulo de Procesos: seleccionar proceso 
EPOC. Seguir la hoja clínica de seguimiento del proceso y cumplimentar todos los campos. 
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ANEXO 3 
 
RECOMENDACIONES AL PACIENTE CON OXIGENO DOMICILIARIO 
 
1.- Si le han prescrito oxígeno en su casa debe utilizarlo un mínimo de 16 horas al día 
(siempre durante la noche, después de las comidas, ante cualquier esfuerzo y cuando 
esté en casa).MENOS DE 16 HORAS NO PRODUCE NINGÚN BENEFICIO 
TERAPÉUTICO. 

 
Cuando tenga más disnea llévelo todo el día. El oxígeno se lo han indicado 

porque lo tiene “bajo en la sangre” (determinado con la gasometría arterial, la “prueba 
del pinchazo”),y no porque tenga “ahogo/fatiga”. 
 
2.- Tanto el sistema a utilizar, como la forma de administración (cánulas nasales “gafas 
o lentillas”o mascarilla) y la cantidad de oxígeno dependerá de sus necesidades,que 
estará indicada por el equipo que le atiende y en ningún  
caso se puede modificar ya que puede “hacerle daño a su organismo” si no recibe la 
cantidad de oxígeno adecuada. 
 
3.- No debe colocarse la fuente de oxígeno cerca de fuentes de calor (cocina, hornos, 
radiadores, aparatos eléctricos, etc.). 
 
4.- No ha de manipular los aparatos, para evitar  accidentes, en ningún caso utilizar 
aceites o grasas por riesgo de incendio. 
 
5.- Mantener el aparato y sus accesorios (máscaras, gafas nasales) en buen estado y 
sustituirlas por unas nuevas cuando se requiera. 
 
6.- Mantenga siempre los orificios nasales limpios y evite posibles erosiones . 
 
7.- Cambiar a diario el agua del caudalímetro, así se evitarán riesgos de infecciones  
ya que puede ser una potencial fuente de contagio. 
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8.- Si utiliza bombona debe saber que su duración depende de su tamaño y del flujo 
de oxigeno que se utilice. Asegure una correcta sujeción de la misma, así se evitará 
sufrir caída y riesgo de accidente. 
 
9.- El concentrador de oxígeno es el dispositivo más recomendable  Si usted lo utiliza, 
sepa que es un aparato que extrae el oxígeno del aire y lo concentra para que usted 
pueda tomarlo. Dicho aparato dispone de ruedas y necesita estar conectado a la 
corriente eléctrica para su funcionamiento. Además, dispone de alarmas y de un 
contador de horas. La empresa suministradora debe realizar un mantenimiento 
periódico del aparato y le proporcionará una bombona de oxígeno comprimido para 
emergencias. 
. 
Precauciones con el concentrador: 
a). Debe colocarse al menos a 15 cm de la pared o de un mueble. Es aconsejable que 
no lo ponga en la habitación donde duerme porque hace ruido. 
b). Debe moverse siempre en posición vertical. 
c). Debe esperarse entre 5 y 10 minutos desde la puesta en marcha hasta su 
utilización. 
d). Debe desenchufarse cuando no se utiliza. 
 
ANEXO 4 
 
RECOMENDACIONES DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON EPOC 

 No fumar y  evite el humo del tabaco, así como ambientes contaminados . 
Evitar contaminantes como lacas, insecticidas, pinturas….ya que pueden 
producir irritaciones. 

 En los viajes y vacaciones se aconseja no superar los 1.500 metros de altitud. 
Usted puede viajar en avión si precisa oxígeno, debe avisar con suficiente 
antelación a la compañía aerea. 

 Evitar el contacto de personas con infecciones de la vías respiratorias altas. 
 Evitar cambios bruscos de temperatura, si hace mucho frío cubrir boca y nariz 

con una bufanda. 
 Mantener un grado de temperatura entre 19-21º y una humedad ambiental 

alrededor del 45%. 
 Mantener una alimentación adecuada (hiperproteica) evitando alimentos 

difíciles de masticar, coma poca sal y evite las digestiones pesadas. 
 Vigile su peso, tanto el exceso como el déficit es perjudicial. 
 Evitar el alcohol y excitantes . La mejor bebida es el agua, se recomienda 

consumir unos 1.5 litros al día. 
 Establecer rutinas para acostarse, levantarse y descansar. No duerma siestas 

superiores a 90 minutos. 
 Mantener la cama incorporada. 
 Realizar una actividad moderada, caminar cada día siempre que sea posible. 
 La tos ayuda a limpiar de secreciones las vías respiratorias, para que la tos sea 

eficaz debe coger aire profundo y soltarlo fuerte  en uno o dos golpes de tos. 
 Acuda a su médico, si observa cambios en el color, cantidad y consistencia del 

esputo, aumento de la tos, sangre en el esputo, pies inflamados, aumento de la 
fatiga. 

 Vigílese la temperatura. 
  Siga de forma correcta el tratamiento médico. No se automedique sin control 

del equipo que le atiende. 
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 Utilice correctamente los inhaladores enjuagándose la boca después de cada 
uso. 

 Administrarse la vacuna de la gripe todos los años. Las personas con EPOC 
mayores de 65 años  deben ponerse la vacuna antineumocócica una vez cada 
cinco años. 

 Si al realizar el baño/ducha tiene sensación de ahogo, coloque un taburete 
dentro de la bañera, lávese sentado, hágalo despacio, séquese con toalla 
pequeña. 

 La ropa debe ser adecuada para la época del año, sin exagerar en la cantidad 
de las piezas, holgada y de fácil colocación. No utilice fajas, cinturones o ligas 
que compriman el torax. 

 Acuda al equipo especialista con citas periódicas. 
 
 
ANEXO 5 
 
Recomendaciones sobre el tratamiento con CPAP del Síndrome de Apnea 
Obstructiva del sueño 
Recomendaciones generales:  
 
1-Bajar de peso (ahora que esta en una mejor perfomance, menos cansado y menos 
estresado será una meta más fácil de alcanzar). 
 
2-Se recomienda no tomar alcohol o por lo menos no realizarlo antes de dormir. 
 
3-El cepillado de los dientes previo a dormir es recomendable. 
 
4- Higiene del Sueño: Se recomienda usar la cama para cosas indispensables ej. 
Dormir, no mirar TV antes de dormir, no tomar café, ni mate previo, tampoco sedantes 
(esto último salvo indicación del médico).  
 
5-Recomendaciones sobre Viajes. Los sistemas CPAP son livianos y transportables, 
debe llevarlos para usarlos si viaja por trabajo o vacaciones, en el caso de pasar una 
aduana debe registrarse como aparato de uso personal, en el caso de viajar a países 
en riesgo de ataques terroristas puede llegar a tener problemas adicionales para pasar 
el aparato, previamente debería chequearlo o averiguación en la embajada 
correspondiente. 
 
6-Recomendaciones en caso de requerir algún tipo de Internación. (Cirugía- Unidad 
Coronaria, Sala etc). debe usarlo también en el contexto Hospitalario, no se olvide de 
manifestarle al Cirujano o Anestesista que Ud. tiene Síndrome de Apnea Hipopnea 
Obstructiva del Sueño (SAHOS). 
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ANEXO 6 
 
REGISTRO PULSIOXIMETRIA    
      
DATOS PERSONALES      
      
Nombre y Apellidos          
Domicilio          
Telefono          
Población          
Fecha de Nacimiento          
      
Centro de Salud o Consultorio        
Medico de Familia         
Enfermero  de Familia        
      
DIAGNOSTICO MEDICO     
      
           
      
OXIGENOTERAPIA   Tipo de oxigeno domiciliario 
      
Inicio tratamiento    Cilindro bala     
Inicio prescripción    Concentrador     
Fin prescripción    Oxigeno liquido (con mochila)   
      
      
Horas al día con O2    Mascarilla    
Flujo de O2 (l/m)   l/m Gafas nasales    
   Sonda nasal    
RESULTADOS PULSIOXIMETRIA     
      
Saturación de O2:          
      
OBSERVACIONES      
           
           
      
 Fecha:       
      
         
         
 Enfermero/a que realiza la Pulsioximetria   
 

 
 
 
 
 
 


