
Textos utilizados 
en estudios de enfermería
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Ictus

Rosa M. Torrens

A la Sra. María Ramos le dieron el alta después de una hospitalización de 3 meses como consecuencia 
de haber sufrido un accidente vascular cerebral, que le ha limitado su capacidad de comprensión. Hoy 
acude a las consultas externas del servicio de rehabilitación para la primera visita de seguimiento.

Durante la visita la enfermera comprueba que después de hacerle unas preguntas e informarle sobre 
la dieta y los ejercicios de rehabilitación, no comprende sus explicaciones. El marido, que la acompaña, 
manifiesta su preocupación porque a ella le gusta leer, y cuando está leyendo un libro le hace preguntas 
sobre el significado del texto; esto le entristece, pues antes de la hospitalización nunca había pasado.

Contexto: este problema se ha utilizado en segundo curso de enfermería, en la Escuela de Enfermería 
Vall d’Hebron. El problema se presenta dentro de una unidad de aprendizaje que comprende entre 
cinco y siete problemas en formato de tutoría ABP. Cada tutoría se desarrolla en tres sesiones y en 
grupos de 8 a 10 estudiantes, con el mismo tutor toda la unidad.

Palabras clave: Accidente vascular cerebral – Rehabilitación – Cuidador.
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Textos utilizados en estudios de enfermería

propósito

Con este problema se espera que los estudiantes 
sepan relacionar las dimensiones fisiopatológi-
cas, psicológicas y sociales con los diagnósticos 
y cuidados enfermeros. En la unidad de apren-
dizaje se pretende, como objetivos específicos, 
que estudien y comprendan la fisiopatología, el 
curso clínico, los factores de riesgo, las necesi-
dades alteradas, los diagnósticos y los cuidados 
de enfermería posibles en cada situación. En otro 
sentido, con la metodología de ABP en grupo 
pequeño se pretende que adquieran responsa-
bilidad, habilidades de aprendizaje, habilidades 
comunicativas, que establezcan relaciones in-
terpersonales que les capaciten para el trabajo 
en equipo y que adquieran habilidades para la 
evaluación crítica.

preguntas que los estudiantes  
pueden plantearse

·	 ¿Todos los accidentes vasculares cerebrales 
(AVC) son del mismo tipo?

·	 ¿En qué nos basamos para explicar las con-
secuencias o los efectos puede tener un AVC 
en la calidad de vida de la persona?

·	 ¿Qué necesidades básicas podrían quedar al-
teradas después de sufrir un AVC?

·	 ¿Cuáles son los factores de riesgo del AVC y 
por qué? 

·	 ¿Por qué acude la Sra. Ramos al servicio de 
rehabilitación? 

·	 ¿Qué relación tiene la dieta con el AVC?
·	 ¿Qué información habría que dar al marido 

para ayudarle en el cuidado de su mujer?
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Infecciones nosocomiales

Rosa M. Torrens

La mitad de las infecciones nosocomiales de los hospitales catalanes  
se consideran altamente evitables

En los últimos años, el problema de las infecciones nosocomiales ha aumentado debido a los avances 
de la medicina, que han conllevado un mayor porcentaje de enfermos inmunodeprimidos, una mayor 
frecuencia de manipulaciones y procedimientos invasivos, un aumento del consumo de antimicrobianos 
y la aparición de bacterias multirresistentes.

Las infecciones nosocomiales ponen en peligro la vida de los enfermos y son un reto de primera mag-
nitud para la calidad de la atención sanitaria. En España se calcula que cada año padecen una infección 
nosocomial 300.000 personas, de las que mueren unas 6000 al no superarla o por las complicaciones 
derivadas.

Un estudio reciente sobre acontecimientos adversos en los hospitales catalanes estimó que las infec-
ciones nosocomiales representan alrededor del 23% del total de los acontecimientos identificados, y lo 
que es más preocupante es que de éstos la mitad (49,4%) se consideran altamente evitables (Bañeres 
et al., 2006).

Contexto: este problema se ha utilizado durante el curso 2012-2013 en segundo curso del grado 
de enfermería de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se trata de un problema que integra a las 
asignaturas Salud Púbica, Cuidados de enfermería en el adulto y Bases metodológicas. Se desarrolla 
en formato de tutoría ABP, en tres sesiones con grupos de 8 a 10 estudiantes, con el mismo tutor 
toda la unidad.

Palabras clave: Infección nosocomial – Microbiología.



-114-

Textos utilizados en estudios de enfermería

propósito

Como objetivo general de la unidad en que se 
trabaja este problema, se espera que los estu-
diantes sepan relacionar las dimensiones fisiopa-
tológicas, psicológicas y sociales con los diag-
nósticos y cuidados enfermeros. Como objetivos 
específicos con el problema se pretende que 
identifiquen los cuidados enfermeros que han de 
prestar a las personas con riesgo de lesión, que 
hagan una valoración del riesgo y planteen las 
actuaciones para prevenir las infecciones noso-
comiales en todos los procedimientos de diag-
nóstico y tratamiento médico. Para ello han de 
conocer: 

·	 La epidemiología de las infecciones nosoco-
miales.

·	 Medidas de higiene generales, como precau-
ciones estándar, lavado de manos, desinfec-
ción, esterilización, etc. 

·	 Normas y procedimientos para evitar las in-
fecciones asociadas a los procesos quirúr-
gicos, al sondaje vesical, respiratorias y por 
cateterización de vías intravasculares.

·	 El concepto de microorganismo multirresis-
tente.

·	 Medidas de eficacia probada para prevenir 
específicamente las infecciones nosocomia-
les, como técnicas para las curas quirúrgicas, 
sondaje vesical con circuito cerrado, cuida-
dos del catéter intravenoso, vigilancia de los 
equipos de soporte respiratorio, medidas de 
aislamiento, educación sanitaria e información 
al personal sanitario

En otro sentido, con la metodología de ABP 
en grupo pequeño se pretende que los estu-
diantes adquieran responsabilidad, habilidades 
de aprendizaje, habilidades comunicativas, que 
establezcan relaciones interpersonales que les 
capaciten para el trabajo en equipo, y que ad-
quieran habilidades para la evaluación crítica.

preguntas que los estudiantes 
pueden plantearse

·	 ¿Cómo interviene el personal de enfermería 
en estas muertes evitables?

·	 ¿Es la higiene de las manos la medida más 
importante para evitar las infecciones nosoco-
miales?

·	 ¿Cómo influyen los factores ambientales?
·	 ¿Cuál es la infección más temida como con-

secuencia de un ingreso hospitalario?
·	 ¿Cuál es el microorganismo más resistente y 

el más peligroso?
·	 ¿Cómo se propicia una resistencia bacteria-

na?


