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CASO: Soporte Vital Básico (PAS) 
 

RESUMEN DEL CASO 

Domicilio: Paciente mujer de 65 años de edad, con antecedentes de IAM, hipertensión arterial 

y Alzheimer de fase intermedia, que recibe atención domiciliaria de una auxiliar/cuidadora varias 

horas al día. Hace 4 años sufrió un infarto agudo de miocardio. En los dos últimos años su 

enfermedad de Alzheimer también ha avanzado. La paciente es autónoma para las actividades 

de la vida diaria, pero en el último mes su patología se ha acentuado todavía más. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Proporcionar las curas auxiliares de enfermería a la persona que se atiende, siguiendo 

los criterios de asepsia y seguridad pertinentes. 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, 

familia y compañeros. 

- Establecer una relación de ayuda terapéutica y de confianza con el paciente y familia. 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

Relacionados con la identificación y análisis en: 

- Valorar de forma global el estado de salud del paciente y detectar posibles 

complicaciones que puedan aparecer 

- Hacer la cama desocupada o con el paciente encamado 

- Realizar actuaciones básicas en primeros auxilios 

- Aplicar la técnica del masaje cardíaco externo/reanimación cardiopulmonar 

- Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información de la 

persona, asegurando la transferencia de información completa y ordenada, así como la 

comprensión del receptor 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA 

- No revisar paciente (memoria) 

- No dar ni comprobar medicación 

- No valoración constantes 

- Transferencia desordenada y poco comunicativa 112 

- Pasos y técnica ABC y RCP incorrecta 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

 Mantener autonomía paciente 

 Vestir/desvestir paciente con déficit de movilidad 

 Transferencia paciente don déficit movilidad 

 Gestión paciente con accidente cerebrovascular 

 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 

 Fomentar la autonomía del paciente en la higiene 

 Hacer la transferencia cama/ silla. Higiene postural 

 Verificar oxigenoterapia 

 Uso correcto de la administración vía oral 

 Empatía paciente, comunicación con el paciente y familiar 

 Registrar los parámetros y procedimientos realizados 
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Indicadores de resultado 
 
 

CASO:  

Correcto Aspectos 
de mejora 

Comentarios (razona) 

 
Se presenta e identifica el 
paciente / acompañante, 
estableciendo un contexto de 
respeto y amabilidad 

   

Realiza higiene de manos    

Mantiene una actitud de escucha 
activa y el lenguaje utilizado es 
comprensible por el paciente y 
adecuado a su nivel de 
comprensión 

   

Informa de los motivos, objetivos 
y beneficios de los 
procedimientos 

   

Mantenimiento de la asepsia 
durante el procedimiento 

   

Realización de los 
procedimientos de forma 
consecutiva y ordenada, y con 
criterios de Seguridad 

   

Respecto a la intimidad y 
confidencialidad 

   

Otros comentarios: 
 
 
 
 


