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CASO: SVA 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CON PATOLOGIA AGUDA 
 

RESUMEN DEL CASO 

Hospitalización. Hombre de 65 años ingresado 

en la unidad de cirugía, intervenido 

quirúrgicamente hace dos días de 

colecistectomía por laparoscopia. El 

postoperatorio y la herida quirúrgica han 

evolucionado correctamente.  

El paciente avisa al control de enfermería por 

dolor torácico importante. El enfermero LO 

valora preguntando por el tipo de dolor, intensidad, clínica acompañante, localización, irradiación 

y factores que lo alteran. Identifica la situación como crítica, avisa a la doctora rápidamente y se 

antepone realizando algunas intervenciones, pruebas diagnósticas o procedimientos al paciente 

antes de la valoración médica. 

El equipo de enfermería va revalorando constantemente al paciente y al mismo tiempo lo va 

monitorizando. Se observa una disminución del nivel de consciencia en el paciente, se le coloca 

totalmente plano y se valora respiración mediante maniobra frente mentón, sin respuesta 

respiratoria. Se observa ritmo de fibrilación ventricular en el monitor y se inicia el algoritmo de 

Soporte Vital Avanzado (SVA). Se proceden a las tres primeras desfibrilaciones, sin respuesta, 

por lo que se coloca la tabla rígida en la espalda del paciente y se inician maniobras de 

reanimación con compresiones y ventilaciones 30:2.  

El equipo se organiza con la doctora en el cabezal de la cama manejando la vía aérea con el 

ambú, la enfermera haciendo compresiones y el enfermero preparando medicación y material. 

Estos están en constante comunicación, sobre medicación, tiempos, descargas y rotación entre 

los enfermeros con las compresiones para evitar el cansancio excesivo. Se va administrando 

medicación según marca el algoritmo, así como se va analizando el ritmo periódicamente y 

desfibrilando si se considera necesario, manteniendo todas las medidas de seguridad 

necesarias.  

 Avanzada la situación, se analizan las posibles causas de la parada, 4H y 4T, sin dejar nunca 

de ir revalorando al paciente, ritmo y siguiendo el algoritmo. Finalmente, se identifica la presencia 

de ritmo sinusal.   

 

SINOPSIS DEL CASO  

Hospitalización. Paciente hombre de 65 años ingresado en la planta de cirugía por intervención, 

de hace dos días, de colecistectomía por laparoscopia. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

- Proporcionar los cuidados de enfermería necesarios de forma individualizada para 

abordar situaciones de salud (paciente crítico y no crítico) en la singularidad de cualquier 

ámbito de atención (hospitalario, atención primaria, sociosanitario, urgencias...) 

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

y compañeros. 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO 
 

- Identificar y tratar a un paciente crítico mediante la aproximación ABCDE 

- Reconocer los signos y síntomas de alarma que pueden comprometer la salud del 

paciente 

- Identificar y tratar un paciente en parada cardiorrespiratoria, siguiendo las últimas 

recomendaciones de Soporte Vital Avanzado 

- Identificar de forma precoz las arritmias periparada y actuar en consecuencia de forma 

ágil 

- Identificar y preparar el material necesario para la realización de las diferentes técnicas 

- Preparar y verificar la medicación necesaria en función de la situación clínica del 

paciente 

- Priorizar y realizar las intervenciones enfermeras adecuadas a la situación clínica, 

siguiendo criterios de seguridad asistencial y del paciente 

- Reconocer acciones que se pueden delegar y compartir con los otros miembros del 

equipo, ante un paciente grave o en parada cardiorrespiratoria 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación y anticiparse a la evolución del 

paciente 

- Registrar de manera sistemática los procedimientos y acciones realizadas 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 
 

- No se identifica el dolor del paciente como coronario 

- No se realizan las intervenciones enfermeras de forma autónoma 

- Se deja al paciente solo en la habitación durante el transcurso de su asistencia 

- No se identifica la fibrilación ventricular de forma precoz 

- Demoran más de 10 segundos en valorar la respiración del paciente 

- Hay momentos en los cuales nadie está realizando compresiones torácicas sin un motivo 

justificado 

- Demuestran una mala técnica en la realización de las compresiones torácicas  

- No demuestran conocimientos sobre la aplicación del algoritmo de SVA 

- No se realiza un control preciso del tiempo durante la atención al paciente 

- No se registran las acciones e intervenciones realizadas 

- El equipo de enfermería no realiza las rotaciones de forma adecuada, y cuando las hacen 

es a destiempo e interfiriéndose entre los miembros 

- No se prepara la medicación necesaria a administrar al paciente con el tiempo de 

antelación que la situación requiere 

- No se utilizan estrategias de transferencia de comunicación eficaz entre los miembros 

del equipo (SBAR, close loops, call outs, etc.) 

- No comprueban el pulso del paciente al detectar que éste recupera el ritmo cardíaco 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Realiza una anamnesis dirigida del paciente, analizando el motivo de consulta 

- Considera el dolor torácico de características isquémicas del paciente (localización, 

duración, irradiación, desencadenantes y sintomatología acompañante) 

- Monitoriza precozmente al paciente 

- Reconoce a un paciente en parada cardiorrespiratoria 

- Conoce y aplica el algoritmo de SVA según los estándares descritos 

- Realiza correctamente los procedimientos correspondientes: 

o Comprueba la respiración en menos de 10 segundos 

o Reconoce el ritmo desfibrilable 

o Realiza la desfibrilación de forma precoz 

o Inicia las compresiones torácicas inmediatamente 

o Utiliza la técnica indicada en la realización de las compresiones torácicas  

- Identifica el material de SVA y sabe cómo utilizarlo 

- Prepara los fármacos esenciales e indicados para la atención al paciente con parada 

cardiorrespiratoria. 

- Realiza un control y monitorización del tiempo sobre las acciones/técnicas realizadas y 

evolución del paciente 

- Registra de forma constante las intervenciones y procedimientos realizados 

- Demuestra estrategias de comunicación con el resto del equipo, comprobando la 

recepción del mensaje. 

- Identifica roles y se coordina con el equipo interdisciplinario, asumiendo cada uno la 

responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus decisiones y de sus 

acciones 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

- Valoración inicial del dolor del paciente. Tipo de dolor, escalas de valoración, 

características del dolor, duración, irradiación. 

- Características del dolor coronario del paciente. Signos y síntomas de alarma que 

presenta (disnea, mareo, irradiación extremidad, etc.). 

- Análisis de las intervenciones realizadas ante sospecha de dolor coronario (controles 

constantes, monitorización, etc.). 

- Análisis de la aplicación del algoritmo de soporte vital avanzado (puntos de mejora y 

aplicación correcta). 

- Valoración de la conciencia del paciente. 

- Valoración de la respiración del paciente. 

- Identificación del ritmo cardíaco del paciente (fibrilación ventricular). Análisis de los tipos 

de ritmos desfibrilables / no desfibrilables. 

- Técnica de compresiones practicada (puntos de mejora, repaso de la técnica correcta). 

Análisis de las rotaciones.  

- Gestión de la vía aérea. 

- Identificación y preparación de la medicación necesaria. Repaso de la farmacología de 

la PCR.  

- Análisis de la valoración de las causas reversibles de la PCR (4H i 4T). 

- Análisis del reparto de roles y tareas dentro del equipo e impacto en la atención del 

paciente. 

- Valoración del registro y control de las intervenciones y procedimientos realizados. 

- Estrategias de comunicación y coordinación utilizadas. Confirmación de medicación. 

- Análisis de la gestión y control del tiempo dentro de una situación crítica.  

- Limitaciones en la atención de un paciente crítico en la planta de hospitalización. 

Recursos y alternativas.
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Indicadores de resultado CASO:  
Correcto Puntos de 

mejora 
Comentarios (razona) 

Reconoce el dolor torácico como coronario, e identifica 
signos y síntomas de alarma 

   

Comprueba la respuesta del paciente con estímulos    

Valora la respiración del paciente en tiempo inferior a 10 
segundos 

   

Reconoce el ritmo desfibrilable del paciente    

Realiza la desfibrilación precoz de forma autónoma, con 
criterios de seguridad 

   

Aplica correctamente la técnica de compresiones torácicas    

Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de 
las diferentes técnicas 

   

Prepara los fármacos necesarios en situación de PCR 
(adrenalina, amiodarona, etc.) 

   

Valora las causas potencialmente reversibles de PCR (4H y 
4T) 

   

Realiza un control exhaustivo del tiempo durante las 
intervenciones 

   

Comprueba el pulso después de la recuperación del paciente 
de forma precoz 

   

Registra de forma oral i/o escrita los procedimientos 
realizados y parámetros obtenidos 

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Otros comentarios: 


