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CASO: Cirrosis hepática + complicaciones 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CON PATOLOGIA DIGESTIVA 
 

RESUMEN DEL CASO 

Urgencias. Hombre de 67 años que acude al 

Servicio de Urgencias con ambulancia por presentar 

desorientación, somnolencia, ictericia i ascitis.  

No alergias medicamentosas conocidas 

Antecedentes de HTA (Enalapril), 

hipercolesterolemia (Simvastatina), fumador de un 

paquete de cigarrillos diario, bebedor habitual, 

síndrome ansioso depresivo (paroxetina i diazepan).  

Paciente consciente, pero desorientado, Glasgow 12.  HDCM estable, saturación de oxígeno 

92% (se colocan gafas nasales 2lx’). 

Se realiza una transferencia comunicativa y ordenada al médico.  

Se instauran dos vías periféricas, se le extrae analítica junto con pruebas cruzadas. Se le 

administra sueroterapia y diuréticos (furosemida). Se instauran enemas y sonda vesical. Se 

informa al paciente constantemente de todos los procedimientos que se le van a realizar.  

Se realiza paracentesis evacuadora y se administra 1 ampolla de albumina por cada litro de 

líquido. Se realiza endoscopia 

Se va revaluando al paciente junto con las constantes vitales y se hace un registro de los 

procedimientos y las acciones que se realizan. Se informa al paciente y familiar.  

Se decide ingreso a la planta de cirugía y se realiza transferencia comunicativa y ordenada a la 

enfermera de la planta.  

 

SINOPSIS DEL CASO  

Urgencias. Paciente hombre de 67 años que llega a urgencias, acompañado por el equipo de 

emergencias extrahospitalarias, con síntomas de somnolencia, desorientación, ictericia y ascitis. 
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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 
 

- Reconocer los signos de compromiso vital, relacionando desviaciones de signos 

externos respecto a los parámetros normales, para determinar el estado del paciente 

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

de forma autónoma, siguiendo criterios de seguridad asistencial y del paciente 

- Valorar e interpretar los resultados obtenidos de las pruebas complementarias básicas 

e intervenciones realizadas 

- Prever y preparar el material necesario para el desarrollo de las diferentes técnicas. 

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

paciente 

- Utilizar un modelo de comunicación estructurado con el equipo interdisciplinar y paciente 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 
 

- No se presenta y no identifica al paciente con la pulsera y la etiqueta de la historia 

- No se da cuenta que la baranda de la camilla está bajada. 

- No toma todas las constantes vitales completas en el box de urgencias 

- La camilla no está frenada. 

- No coloca oxígeno al paciente ni de manera autónoma, ni ninguna otra tarea, espera 

órdenes. 

- Hace una transferencia al médico desordenada y con falta de información 

- No verbaliza y confirma la administración de la medicación 

- No registra las intervenciones enfermeras de manera regular, postpone el registro. 

- Mantiene una comunicación verbal y no verbal incompleta con el familiar 

- No prevé ni prepara el material necesario antes de la intervención 

- No explica al paciente los procedimientos a realizar 

- No realiza la toma de constantes de manera regular 

- Hace una transferencia a la enfermera de planta desestructurada e incompleta. 

 

PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

- Aspectos de seguridad paciente: Identificación enfermera/paciente y baranda camilla 

- Aspectos a tener en cuenta en la valoración del estado inicial de salud de un paciente 

crítico 

- Valorar como ha sido el proceso de explicación del procedimiento al paciente 

- Valoración de constantes vitales e interpretación de las mismas: tensión arterial, 

frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación oxígeno, temperatura, Glasgow. 

- Aspectos a tener en cuenta en valoración del paciente crítico (accesos venosos, etc) 

- Análisis de las transferencias comunicativas con el equipo interdisciplinar (ej: medicación 

close loop con el médico) 

- Indagar en la comunicación verbal/no verbal con familiar 

- Aspectos a tener en cuenta para la revaloración constante del paciente 

- Técnica paracentesis: identificación y preparación del material, procedimiento, aspectos 

a tener en cuenta 

- Análisis de la importancia e impacto del registro de los parámetros obtenidos y 

procedimientos realizados 

- Análisis del proceso de valoración de las necesidades básicas/plan de cuidados del 

paciente en planta 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Mantiene los criterios de seguridad del paciente  

a) Identifica el paciente 

b) Realiza higiene de manos 

c) Se pone los guantes como medida de aislamiento y protección 

d) Sigue el mantenimiento de la asepsia durante el procedimiento 

e) Realiza los procedimientos con criterios de seguridad  

f) Respeta la intimidad y confidencialidad del paciente 

- Realiza una anamnesis dirigida, analizando el motivo de consulta y consultando los 

antecedentes y problemas de salud del paciente 

- Realiza una valoración del estado inicial de salud de un paciente crítico 

- Utiliza un modelo de comunicación estructurado con el equipo interdisciplinar, para 

proporcionar información del estado de salud del paciente y de los procedimientos 

realizados 

- Informa al paciente sobre su estado de salud y los pasos a seguir para determinar el 

tratamiento más adecuado en función de su caso 

- Valora e interpreta las constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia 

respiratoria, saturación oxígeno, temperatura, Glasgow.  

- Demuestra una comunicación empática y de escucha activa con el familiar 

- Realiza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, siguiendo 

criterios de seguridad 

- Reconoce actividades que puede delegar y compartir con otros miembros del equipo 

interdisciplinario 

- Identifica y prepara el material necesario para realizar los procedimientos de enfermería 

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

CAS:  
Correcte Mancances Comentaris (raona) 

 
Realiza una anamnesis dirigida del paciente     

Utiliza la metodología ABCDE como protocolo de actuación 
para la valoración inicial completa del paciente 

   

Reconoce los signos de compromiso vital para determinar el 
estado del paciente 

   

Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas 
a la situación clínica, siguiendo criterios de seguridad 

   

Valora e Interpreta los resultados obtenidos de las pruebas 
complementarias básicas e intervenciones realizadas 

   

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

   

Prepara y verifica la medicación necesaria en función de la 
situación clínica del paciente 

   

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

   

Reconoce acciones que se pueden delegar y compartir con 
los demás miembros del equipo interdisciplinario, 
asegurando la atención integral del paciente 

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Otros comentarios: 
 
 
 


