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RESUMEN

El Therapeutic Intervention Scoring System (TISS 28) se ha utilizado alrededor de
todo el mundo para calcular número de enfermeros en las Unidades de Cuidado
Intensivo según clasificación de los pacientes y tipo de intervención (Cuadros 1 y
2); teniendo en cuenta que en Colombia no hay legislación actualizada para tal
fin, se recurrió a dicho score con el fin de establecer el número de profesionales
necesarios en cuatro unidades de cuidado intensivo adulto (UCIA) de la ciudad de
Neiva, dado que la realidad actual muestra una marcada desproporción.

Se utilizó el método descriptivo, prospectivo, de corte longitudinal; la población
estuvo conformada por 1454 registros tomados durante un mes; la información se
recolectó mediante observación directa a través del formato TISS 28. En el
análisis estadístico se manejó t- student y chi cuadrado.

El puntaje TISS 28 osciló en las cuatro UCIA entre 22 y 29, valor directamente
proporcional al número de intervenciones de Enfermería y al grado en que fueron
clasificados los pacientes; esta categorización resultó altamente significativa con
chi cuadrado de 1% (16.812). La UCIA Quirúrgica fue la de puntaje más alto, las
otras tres obtuvieron resultados similares. El tiempo promedio para el desarrollo de
las intervenciones de enfermería en todas las UCIA de estudio fue superior a 360
minutos en un turno de seis horas, con un t-student altamente significativo, 1%
(4.541), lo cual indica déficit de profesionales y por ende sobrecarga de trabajo. La
relación enfermera paciente encontrada fue 1:2 en contraste con la actual de 1:10
y de 1:7.

Palabras Claves: Clasificación de pacientes UCI,
especialistas en UCI

UCI adultos, enfermeras

ABSTRACT

The Therapeutic Intervention Scoring System (TISS 28) has been in use about the
whole world for calculating number of nurses in the Units of Intensive Care
according to classification of the patients and type of intervention (Pictures 1 and
2); bearing in mind that in Colombia there is no legislation updated for such a end,
one resorted to saying score in order established the number of necessary
professionals in four units of intensive care adult (UCIA) of Neiva's city, provided
that the current reality shows a marked disproportion.

There was in use the descriptive, market method, of longitudinal court; the
population was shaped by 1454 records taken for one month; the information
gathered by means of direct observation across the format TISS 28. In the
statistical analysis he managed t - student and chi square.
The puntaje TISS 28 ranged in four UCIA between 22 and 29, directly proportional
value to the number of interventions of Infirmary and to the degree under which the
patients were classified; this categorization turned out to be highly significant with
chi square of 1 % (16.812). The Surgical UCIA was it of puntaje higher, other three
obtained similar results. The average time for the development of the interventions
of infirmary in all the UCIA of study was superior to 360 minutes in a shift of six
hours, with a highly significant t-student, 1 % (4.541), which indicates
professionals' deficit and for ende overload of work. The relation patient opposing
nurse was 1:2 in contrast with the current one of 1:10 and of 1:7.

Key words: Patients' classification UCI, adult UCI, nurses specialists in UCI.

INTRODUCCIÓN

Enfermería se define como ciencia y arte; lleva consigo una tradición que se
remonta desde el origen mismo de los pueblos, es decir de la sociedad. En ella se
conjugan el conocimiento, el corazón, la fortaleza humana. Su verdadera esencia
reside en la imaginación creativa, el espíritu sensible y la comprensión inteligente
que constituyen el fundamento real de los cuidados de enfermería1.

El campo de acción de enfermería es amplio; su desempeño puede darse en los
ámbitos asistencial clínico o comunitario, administrativo, de gestión, investigativo,
docente, tanto en áreas generales como especializadas y en aquellos conexos a la
naturaleza de su ejercicio, tales como asesorías, consultorías e interventorías.
Dentro del espacio asistencial Clínico están las Unidades de Cuidado Intensivo
Adulto (UCIA) en las que la enfermera-o se destaca por ejercer diferentes
funciones, la mayoría de éstas, destinadas a la pronta recuperación del usuario.
Según la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana Cuba2, las funciones
asistenciales de Enfermería incluyen “el cuidado directo al paciente, la evaluación
de sus respuestas, la toma de decisiones en conjunto con el equipo de salud, el
manejo de equipos biomédicos, la prevención de complicaciones, la aplicación de
programas de prevención de infecciones nosocomiales, entre otras”.

Las UCIA surgen a mediados del siglo XX en el contexto internacional y en la
década de los 70 en América Latina. En Neiva se creó la primera en 1997 en la
Empresa Social del Estado “Hospital Universitario Hernando Moncaleano”3, cifra
que en la actualidad se ha incrementado a ocho unidades; están distribuidas en
cinco Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En el momento, se desconocen los
procedimientos para el cálculo de las necesidades de personal de Enfermería en
estas unidades. Tampoco se sabe, si dicho ejercicio se ha realizado de acuerdo a
la complejidad Institucional o a la situación de salud de los usuarios, y quiénes han
adelantado dicho ejercicio.

A las entidades del sector les asiste la responsabilidad de calcular el personal
suficiente y con niveles de formación acordes a las necesidades de los sujetos de
cuidado, debido a que la calidad de la atención en salud se relaciona directamente
con la cantidad y competencia de los prestadores de estos servicios. Las UCIA,
por prestar servicios especializados de alta complejidad no se pueden substraer
de tal compromiso.
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Con frecuencia se escucha que el personal de Enfermería en las UCIA de Neiva
es insuficiente en relación con el número de pacientes, aspecto que cobra
importancia si se recuerda que la calidad en la atención se encuentra directamente
relacionada con el estado de salud, complicaciones del usuario, tiempo y la
atención que se le brinde; dicha calidad se verá reflejada en la satisfacción del
sujeto del cuidado y en el mejoramiento de las condiciones laborales del personal
sanitario. Al respecto, la ley 911 de 2004, capítulo 2, parágrafo quinto, cita “Del
déficit de las condiciones para el ejercicio de la enfermería, el profesional deberá
informar por escrito a las instancias de enfermería y de control de la Institución y
exigirá el cambio de ellas, para evitar que esta situación se convierta en condición
permanente que deteriore la calidad técnica y humana de los servicios de
enfermería”. Este déficit, por lo general, es el causante de la delegación de
funciones en personal menos calificado, detalle que va en contravía de la
recomendación 157 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que al
efecto reza “El personal de enfermería de determinada categoría no debería ser
utilizado en sustitución del de una categoría superior”4.

Al parecer, las implicaciones económicas y la lógica de mercado que rige el actual
Sistema de Salud de Colombia limitan el interés de Instituciones Sanitarias y de
sus administrativos de determinar con precisión la cantidad de personal necesario
para prestar los servicios de calidad. Al respecto, el estudio EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE GRAVE CON EL SISTEMA
PRONÓSTICO TISS-28, EN LA UCI DEL HMC, realizado en Cuba, concluye que
“cuanto más adecuada sea la gestión de los recursos humanos mejor será el
resultado, haciendo que las unidades más exitosas sean aquellas que utilizan
cuidadosamente los recursos de enfermería”.

La asignación inadecuada de personal asistencial puede generar consecuencias
negativas para la Institución, los pacientes y el personal de Enfermería. En los
primeros se pueden registrar estancias prolongadas derivadas de complicaciones
y eventos adversos que comprometen seriamente la calidad de la atención. En el
personal sanitario se puede presentar insatisfacción, depresión, ansiedad, tensión,
disminución de la autoestima, sensación de amenaza, taquicardia, aumento del
colesterol o del consumo de nicotina y otras adicciones y la consiguiente alteración
de su salud física y emocional llevando a síndromes de estrés laboral descrito
en otros estudios.

Con base en lo expuesto en párrafos precedentes y en una de las
recomendaciones del Perfil Epidemiológico de los pacientes que ingresan a la UCI
de Neiva, se formuló el siguiente interrogante: ¿CUÁL ES LA NECESIDAD DE
ENFERMERAS-OS EN LAS UNIDADES DE CUIDADO CRÍTICO ADULTO DE LA
CLINICA MEDILASER Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA HERNANDO
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MONCALEANO (HUN)?. Una de las vías para despejar dicha inquietud fue la
aplicación de la Escala TISS 28 (Therapeutic Intervención Scoring System),
descrito, en detalle en el marco de referencia, lo mismo que otras fórmulas
utilizadas con el mismo propósito.

El documento se estructuró en ocho capítulos: Objetivos, Marco de referencia,
Operacionalización de variables, Diseño metodológico, Consideraciones éticas,
Análisis y discusión de los resultados, Conclusiones y recomendaciones.

Los resultados son soporte teórico y práctico para gestionar y justificar ante
directivas de las instituciones sanitarias la dotación de profesionales de enfermería
requeridos para garantizar un cuidado de calidad, que corresponda con la
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud en
Colombia, artículo segundo del Decreto 1011 de 2006, norma que regula la
calidad de la atención de salud, entendiéndose ésta como la provisión de servicios
de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa,
a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción
de dichos usuarios5. Este es un requerimiento regulado mediante la ley 911 de
2004, Artículo 5º, la cual establece por condiciones para el ejercicio de la
enfermería, entre otros, los requisitos básicos indispensables de personal, que le
permitan al profesional de enfermería actuar con autonomía profesional, calidad e
independencia y sin los cuales no podrá dar garantía del acto de cuidado de
enfermería6.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación enfermera-o paciente en las Unidades de Cuidado Intensivo
Adulto de la Clínica Medilaser y el Hospital Universitario Hernando Moncaleano de
Neiva, a través de la aplicación de la escala TISS 28, con el fin de obtener
elementos que contribuyan, a futuro, a sustentar propuestas de mejoramiento,
ante las directivas de las entidades, respecto a la vinculación del personal
suficiente para un cuidado de enfermería de calidad.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Obtener el puntaje TISS 28 según el número de intervenciones en cada una de las
UCI de la Clínica Medilaser y Hospital Universitario de Neiva.

Calcular el tiempo en minutos requeridos para la atención de enfermería en cada
una de las UCI con base en la aplicación del TISS 28.

Clasificar los pacientes de cada unidad mediante la aplicación del TISS 28.

Establecer la relación enfermero paciente por turno con base en la clasificación del
TISS 28.
Identificar fundamentos teóricos, que a futuro, permitan sustentar ante autoridades
sanitarias, una propuesta encaminada a la contratación del
personal de
enfermería requerido en las UCI adultos de Neiva.
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2. MARCO DE REFERENCIA

Este capítulo contiene los referentes básicos que sustentan los niveles teóricometodológicos del trabajo investigativo: antecedentes investigativos relacionados
con la temática de estudio; definición, clasificación y criterios de ingreso a las UCI
adulto; funciones de las enfermeras-os y auxiliares de enfermería en las UCI;
aspectos deontológicos de la práctica de enfermería en las UCI y normas e
instrumentos para el cálculo de profesionales de enfermería en las UCI.

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA
DE ESTUDIO

A nivel mundial, la problemática derivada de la determinación de la necesidad de
profesionales de Enfermería en las UCI ha sido interrogante y objetivo de muchas
investigaciones; algunas han utilizado una herramienta valiosa como el TISS 28,
que en la actualidad, en las diferentes Instituciones de Salud huilenses, no se
utiliza y en muchos casos ni se conoce. El estudio Evaluación de la Calidad en la
Atención al Paciente Grave con el Sistema Pronóstico TISS-28, en la UCI del
Hospital Militar de Cuba, realizado en Cuba, concluye, que existen factores
organizativos que pueden influir en la mortalidad de los pacientes más graves en
la UCI como la calificación del personal de enfermería, la relación enfermeropaciente, entre otros aspectos7.

Con el objetivo de comprobar la existencia de sobrecarga de trabajo de
Enfermería en la atención directa al paciente crítico en las UCI del Hospital y/o
Clínicas, en el año 2006, se realizó una investigación prospectiva basada en el
Sistema de Evaluación Clínica de pacientes para unidades de cuidados intensivos,
TISS 28 y en el registro de APACHE II, el cual resalta que la atención que
requieren los pacientes internados en las Unidades de Cuidado Intensivo del
Hospital y/o Clínicas está relacionado con las necesidades derivadas del nivel de
gravedad; este estudio trajo consigo una de las más importantes conclusiones:
existe un déficit de 24% de recursos de enfermeros en relación al trabajo real que
se genera, determinando así sobrecarga de trabajo de Enfermería en la atención
directa8.

A nivel nacional, diferentes estudios se refieren a la necesidad de estudiar la
distribución del personal de enfermería en las UCI con respecto a las
intervenciones realizadas a cada paciente. Uno de estos se realizó en una UCI
neonatal, llamado Aplicación del índice de intervenciones terapéuticas neonatales
en el cálculo del personal de enfermería, en la Unidad de Cuidado Intensivo e
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Intermedio Neonatal de la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín; concluyó
el mismo que la escala de medición TISS - 28 es un instrumento útil para la
asignación y cálculo del personal, permitiendo caracterizar los pacientes de
acuerdo a las intervenciones y cuidados que a diario se le realizan, pero no
incluyen otras actividades de enfermería en la jornada laboral, como las
administrativas9.

En contraste con el anterior, se encontró un estudio realizado en Bogotá por
estudiantes de la Especialización en Cuidado Critico 2006 relacionado con la
sobrecarga laboral dada por la cantidad de pacientes que tiene cada enfermero,
por el número de hospitalizados que hay en la unidad y por las actividades y
procedimientos que se realizan; eso sin contar con la carga administrativa. Esta
publicación identifica a las infecciones nosocomiales como factor que influye en
los costos y la estancia hospitalaria de los pacientes que la padecen; uno de los
múltiples factores de riesgo para una infección nosocomial parece estar asociado
con sobrecarga laboral del personal de Enfermería que lleva a la omisión o
disminución en medidas de aislamiento, errores iatrogénicos, olvidos y estrés con
serias consecuencias para la Salud de los pacientes10.

En el contexto regional se encontró el “Perfil Epidemiológico de los Pacientes que
Ingresan a las Unidades de Cuidado Intensivo Adulto en Neiva, realizado por la
primera promoción de especialistas de Cuidado Critico, mismo que describió las
características de la población de estas UCIS: en la Clínica Medilaser el promedio
de edad de ingreso fue de 46 años con un 79,3%; el 62% son hombres y el 38%
mujeres; el nivel de escolaridad predominante fue bajo con 72,4% (primaria
completa, incompleta y ninguno); casados un 65.2%; lugar de procedencia
institucional, específicamente del servicio de salas de cirugía con un 46,2% y extra
institucional con un 34%11.

En el Hospital Universitario de Neiva, según este perfil se encontró que el 41.1%
son personas del régimen subsidiado, el 54.2% mayores de 60 años, el 62% son
de sexo masculino, el 72.5% tiene baja escolaridad y problemáticas
multifactoriales como el desempleo y la marginación social. Se indica como
principal causa de ingreso el Trauma Cráneo Encefálico Severo (TCE) que afectó
a los jóvenes entre 13 y 29 años constituyéndose en un problema de interés en
salud pública y que por las limitaciones del estudio no se pueden analizar los años
de vida perdidos y el porcentaje de invalidez. Se encontró una mortalidad del
18,7%, cifra que está por encima de lo ideal pero por debajo de lo reportado por
otros estudios en Colombia. El 20% de estas muertes se presentan dentro de las
primeras 24 horas de atención en la unidad12. Estos estudios sugieren la
“realización de trabajos con base en la Escala TISS 28 para determinar la
necesidad de profesionales de Enfermería en las UCI.
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2.2 UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO

2.2.1 Definición. Las unidades de cuidado intensivo (UCI) son lugares o áreas de
trabajo en donde se atienden a los pacientes que se encuentran críticamente
enfermos o que requieren de la atención permanente y constante de personal
sanitario especializado13. Alejandro Dapelo, refiere que la UCI es la Unidad o
Sección de un Hospital a la que ingresan aquellos pacientes críticos que requieren
de una atención especializada permanente durante las 24 horas del día. También
se le define como una unidad de vigilancia intensiva14.

En estudio realizado en Honduras por Perdomo Rafael titulado “Medicina Intensiva
y las Unidades de Cuidados Intensivos, se definen las UCI como unidades que
tienen unas características de equipamiento técnico y de personal especializado
que le son propias. Se trata de un servicio central que presta asistencia a los
pacientes en situación crítica, con patología de cualquier tipo (politraumatizados,
post-quirúrgicos, patología respiratoria, coronarios, entre otros), en íntima
colaboración con los demás servicios hospitalarios, especialmente con el área de
emergencia15.

A las UCIS también se les considera Unidades hospitalarias dedicadas al
diagnóstico y tratamiento intensivo de enfermedades agudas o fases críticas de
una enfermedad que requiere atención especializada, inmediata y continúa16.

Las UCIS se crearon a partir de 1950, cuando en algunos países de Europa y de
Estados unidos, ocurrió la epidemia de poliomielitis, situación que creó la
necesidad de lugares dotados para brindar una atención adecuada a los pacientes
que requerían respiración artificial “ventilación mecánica” por parálisis respiratoria.
En América Latina se fundaron las primeras unidades de cuidado crítico al finalizar
la década de 1960. Durante muchos años, las UCIS fueron generales, o sea
dependencias en las que se atendían pacientes críticos de diferentes patologías.
Hoy las UCIS se han organizando según especialidad o edad de los pacientes.
Por ejemplo, se tienen las unidades cardiovasculares, quirúrgicas;
ginecobstétricas, pediátricas, neonatales, entre otras17.

En las unidades de cuidado intensivo se tratan pacientes críticamente enfermos
que se pueden caracterizar según variables cuantitativas como edad, estrato
socioeconómico, morbilidad o mortalidad. También se utilizan variables cualitativas
asociadas a sexo, ocupación, estado civil, escolaridad, régimen de seguridad
social en salud, sitio de referencia, lugar de residencia y presencia o ausencia de
complicaciones. Estas unidades se reservan para pacientes críticamente enfermos
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en fase aguda con condiciones reversibles y con posibilidad razonable de
recuperación. Es importante tener en cuenta que los avances tecnológicos que
tiene una UCI pueden no salvar vidas ni mejorar la calidad de esta o convertirse
únicamente en un instrumento para prolongar innecesariamente la vida y
transformar la muerte en un proceso dilatado, miserable y carente de dignidad18.
Grinner identificó dos condiciones en las cuales no había mayor beneficio al
ingresar pacientes a UCI: Personas demasiado bien para beneficiarse y pacientes
demasiado enfermos para beneficiarse19.

De acuerdo a recomendaciones de las sociedades científicas y de la Ley
Colombiana, existen criterios y recomendaciones para la clasificación y el ingreso
de pacientes a la UCI.

2.2.2 Clasificación. Los pacientes en las Unidades de cuidado intensivo se pueden
clasificar en20:

Alta Prioridad: Pacientes críticos, inestables con condiciones potencialmente
reversibles y que requieren terapia intensiva (soporte ventilatorio, medicamentos
vasoactivos) lo mismo que estrecha y continua observación. Cuando la
reversibilidad y/o el pronóstico son inciertos se puede dar un tiempo limitado de
prueba terapéutica en la UCI. Esta categoría excluye pacientes con enfermedades
crónicas subyacentes y pacientes terminales.

Prioridad I: Pacientes inestables que requieren monitoreo y/o tratamiento que no
pueden ser provistos fuera de UCI, con requerimiento de ventilación mecánica,
medicamentos vasoactivos; pacientes con Shock, Post quirúrgicos, insuficiencia
respiratoria aguda, entre otros.

Prioridad II: Pacientes que requieren monitoreo intensivo y pueden llegar a
requerir intervención inmediata y pacientes con condiciones mórbidas previas que
desarrollan eventos agudos.

Prioridad III: Pacientes inestables, críticamente enfermos, pero que tienen
reducidas posibilidades de recuperación por la enfermedad de base o por la
condición aguda del momento. Pueden recibir tratamiento intensivo pero con
limitaciones en algunas maniobras.
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Prioridad IV: No apropiados para el ingreso a la UCI.

Baja prioridad. Esta categoría incluye pacientes en riesgo de requerir terapia
intensiva y pacientes con condiciones graves, irreversibles e incapacitantes. Los
pacientes con enfermedades crónicas, irreversibles o terminales y que han sufrido
una lesión catastrófica deberían ser admitidos solo si hay oportunidad que el
paciente se beneficie de un manejo en UCI y si el paciente y/o sus familiares están
preparados para aceptar las consecuencias de la terapia necesaria.

Dentro de los criterios específicos para el ingreso de pacientes a la UCI se tienen
el tamaño y tipo de Hospital, así como el número de camas. Este último tiene gran
impacto. En general, las indicaciones para ingresar pacientes a UCI deberían ser
determinadas individualmente teniendo en cuenta la condición premórbida del
paciente, la naturaleza y severidad de la enfermedad aguda, los posibles
beneficios para el paciente al ingresar a UCI y las consideraciones del director de
la UCI. Estos factores deben ser sopesados contra la disponibilidad de cama para
hacer un mejor uso de un recurso limitado y costoso.

Además de lo anterior, existen guías fisiológicas de indicaciones para ingreso a
UCI. Dentro de éstas cobran importancia particular los signos vitales, resultados
de laboratorio o exámenes específicos, hallazgos físicos, entre otros. Hay
patologías que por su especificidad y gravedad también pueden sugerir el ingreso
a la UCI21: la neumonía, el asma, la disartria, la alteración de conciencia,
enfermedad pulmonar crónica (EPOC), Neumotórax o Neumomediastino, isquemia
Miocárdica, angina inestable, infarto agudo al miocardio (IAM), sangrado digestivo,
pancreatitis, postoperatoria en cirugía mayor, obesidad mórbida, politraumatismo,
quemaduras, lesiones eléctricas o por inhalación.

La mortalidad en pacientes que llegan a UCI puede depender de la experiencia y/o
el entrenamiento del personal del servicio. Por lo tanto, es recomendable la
conformación de un equipo multidisciplinario para la evaluación respectiva. Dicho
personal, con experiencia en manejo de pacientes críticos es vital en áreas como
Urgencias, Cirugía y Recuperación22.

2.3 FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN UCIA

La atención al paciente críticamente enfermo ha sido una de las áreas de la salud
que ha tenido un desarrollo acelerado en las últimas décadas. Afortunadamente, el
crecimiento se ha realizado de una manera armónica, manteniendo el equilibrio

20

entre los avances tecnológicos y la profundización en los aspectos
fisiopatológicos. En estos servicios el personal de enfermería juega un papel muy
importante, ya que de su manejo y de los cumplimientos de su rol depende la
evolución y el bienestar del paciente.

Según el equipo (NIC), liderado por Bulechek, se establece un lenguaje
normalizado global para describir las intervenciones que realizan los profesionales
de enfermería dependiendo de su nivel de formación y el tiempo destinado a cada
una de ellas. Allí se especifican algunas de las funciones de la Enfermera en
cuidado critico: manejo del dolor incluyendo sedoanalgesia; control de líquidos y
electrolitos; monitorización hemodinámica invasiva, terapia trombolítica,
marcapasos y precauciones cardiacas; vigilancia neurológica, presión
intracraneana (PIC); atención en código azul; manejo de la vía aérea; desarrollo
de tecnología, delegación de actividades23. Asimismo clasifica las funciones en
dos grandes áreas, la asistencial y la administrativa.

La primera incluye acciones generales como formar parte del equipo
interdisciplinario e intersectorial participando en el cuidado integral de las personas
y familia; velar por la salud del individuo; cumplir con técnicas de asepsia,
antisepsia y bioseguridad; realizar el proceso de atención de enfermería; registrar
en historia clínica toda la información necesaria; evaluar las respuestas del
individuo al tratamiento y los cuidados de enfermería. A nivel específico incluye
técnicas y procedimientos de enfermería en el ámbito de su competencia:
curaciones, preparación y administración de fármacos por diferentes vías, paso de
sonda vesical y nasogástrica, catéter central de inserción periférica, asistencia al
médico en procedimientos invasivos, control de enfermedades trasmisibles,
valoración y toma de decisiones de forma autónoma o en colaboración con el
equipo de salud, garantizar las condiciones óptimas para la recuperación de la
salud del individuo.

Además de las anteriores, le corresponde al profesional de enfermería realizar la
recepción del paciente revisando la historia clínica y estado del paciente (examen
físico); efectuar la preparación prequirúrgica velando que se cumplan las normas
del servicio; preparar a los pacientes para las medios diagnósticos; coordinar
cuidados con el fallecido; identificar reacciones adversas de los fármacos y otras
sustancias; preparar, conectar y controlar funcionamiento de los equipos e
insumos; vigilar continuamente parámetros vitales; ejecutar fijación de tubo
endotraqueal; mantenimiento y control de drenajes quirúrgicos y evaluar el
momento oportuno para retirarlos; identificar alteraciones electrocardiográficas;
planificar, controlar, y/o resolver necesidades de la alimentación del paciente.
Asimismo les corresponde a las enfermeras detectar y consultar la conducta a
seguir en casos de intubación selectiva; aplicar técnica de comunicación
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extraverbal en los pacientes que lo requieren; participar en la reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada; sugerir y controlar la modalidad de fisioterapia
respiratoria; seleccionar la administración de oxígeno por los diferentes métodos;
brindar apoyo emocional y educación continua; disminuir la ansiedad; velar por los
derechos del paciente; incluir en el proceso terapéutico a la familia e instaurar
horarios de visitas24.

En el área administrativa está la participación en el planeamiento de acciones
interdisciplinarias. De igual manera aplica técnicas administrativas y científicas de
enfermería como velar por la organización de la estación de trabajo del personal
de enfermería; controlar el cumplimiento de los principios de asepsia y antisepsia y
de los principios ético legales; asesorar en la planificación de actividades del
personal de enfermería en servicio; administrar servicios de salud; auditar historias
clínicas; dirigir el equipo de enfermería en la unidad; diseñar, implementar y
participar en programas de evaluación de la calidad de la actividad de enfermería;
establecer estándares para su medición y políticas de atención; promover
educación continua e investigación en enfermería; planificar y controlar los
cuidados de enfermería; participar y/o dirigir las reuniones del servicio; supervisar
el área de desempeño de enfermería para mantener y mejorar los servicios;
participar en la revista médica; dirigir y controlar la entrega y recibo de turno25.

En el estudio Funciones y tareas asistenciales de enfermería en los cuidados
intensivos, realizado en Cuba en 2004, se describen ampliamente cada una de las
actividades que deben ser desempeñadas por el personal profesional de
enfermería especializado en cuidado crítico: elabora el proceso de enfermería y
aplica el plan de cuidados incluyendo acciones de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación; cumple indicaciones médicas; brinda protección,
higiene, comodidad y promueve hábitos higiénicos; prepara la unidad del paciente;
coloca equipos como colchones neumáticos, monitores, termómetros cutáneos,
desfibriladores, riñón artificial, máquinas térmicas y ventiladores volumétricos,
ciclométricos o manométricos; vigila e interpreta la actividad del corazón reflejada
en los monitores al igual que el funcionamiento de los equipos en general; observa
e identifica las distintas alteraciones que pueda presentar el paciente como:
trastornos hemodinámicos, hepatorrenales, respiratorios y otros mediante las
cifras y gráficas de los distintos medios diagnósticos.

Según el mismo estudio, la enfermera de UCI brinda cuidados de urgencia
participando en las maniobras de resucitación cardiorrespiratorias, masaje
cardiaco externo, respiración artificial, desfibrilación y corrección de la acidosis;
administra previa indicación otros medicamentos y procedimientos más complejos;
realiza la punción de vena profunda; mide e interpreta los signos vitales y la
presión venosa central; prepara a los pacientes para las distintas pruebas
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diagnósticas; toma electrocardiogramas; realiza radiografías en casos de urgencia;
participa en la ronda médica y realiza la de enfermería; distribuye y controla
medicamentos; administra fármacos por las diferentes vías; brinda atención de
enfermería antes, durante y después de las distintas pruebas diagnósticas e
intervenciones quirúrgicas. Aplica tratamientos y brinda cuidados en casos de
traqueotomía, colostomía, drenaje de tórax y otras; prepara y conecta frascos
colectores de acuerdo a las necesidades del paciente; realiza baño diario; verifica
y administra la dieta indicada; lleva a cabo la movilización para evitar
complicaciones y ayudar en la rehabilitación; facilita las condiciones para el
descanso y la conciliación del sueño; brinda apoyo emocional; realiza fisioterapia
respiratoria, osteomioarticular, aspiraciones endotraqueales, técnica de aerosol,
humidificación de vías respiratorias, aspiraciones gástricas, técnica de Benedit e
Imbert y medidas antitérmicas; mide diuresis; supervisa las técnicas del personal
de enfermería a su cargo; colabora con el médico en los distintos procedimientos;
imparte educación para la salud de pacientes y familiares; controla y realiza
anotaciones en la historia clínica (para los registros no hay que esperar
indicaciones de otros profesionales); elabora, recopila e interpreta los datos
primarios del modelaje establecido; prepara, conserva y esteriliza materiales y
equipos especiales; orienta y controla la esterilización utilización y conservación
de materiales, instrumentales y equipos; planifica organiza, dirige, y controla los
recursos humanos y materiales en su servicio, así como los fondos fijos y medios
básicos; cumple y hace cumplir normas técnicas y reglamentos administrativos;
imparte docencia; orienta al personal de nuevo ingreso; participa en la educación
continuada y programas educacionales; asesora al personal de enfermería y
estudiantes sobre trabajos investigativos relacionados con su especialidad; realiza
entrega y recibo del turno26.

Es importante destacar que el desempeño del profesional de enfermería debe
enmarcarse dentro del código de ética, que en Colombia está regulado mediante
la Ley 911 del 200427. Los valores ético morales constituyen un elemento de
protección de los derechos de las personas. La ética gobierna la conducta, implica
lo que es bueno y lo que es malo, lo que es una responsabilidad moral y una
obligación; de allí, que para lograr un desempeño exitoso el profesional de
enfermería debe comprometerse en general a tener un perfil ético moral, a
respetar y proteger el derecho a la vida, la dignidad, integridad genética, física,
espiritual y psíquica. Debe ser conocedor de los fundamentos de la ética y
aplicarlos en su actividad diaria para así lograr cumplir con liderazgo su rol
profesional.

Según ley 911 de 2004, capítulo I, articulo 1, el respeto a la vida a la dignidad de
los seres humanos y a sus derechos, sin distingos de edad, credo, sexo, raza,
nacionalidad, lengua, cultura, condiciones socioeconómicas, ideología política, son
principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio de la enfermería.
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También deben ser tenidos en cuenta, en la práctica de enfermería en Colombia
los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía justicia,
veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad28.

La práctica de los valores éticos y morales significa para el enfermero el
despliegue de una actividad técnicamente perfecta y sometida a las disciplinas
éticas propias de su profesión. De este modo, la ética y la moral influyen en el
proceso creado para controlar, manejar, planificar, diagnosticar, organizar
principios de autoridad y responsabilidad para comprender la autonomía del
paciente que se encuentra a su cargo.29.

El Enfermero debe ejercer su profesión con responsabilidad y efectividad,
cualquiera que sea el ámbito de acción; de igual manera no debe aceptar el
cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia, en demérito
del cumplimiento de sus propias funciones, y no deberá delegar en cualquier otro
miembro del equipo de salud, funciones que le son propias y para las cuales no
están los demás debidamente capacitados30.

2.4 ACTIVIDADES DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Corresponde a los Auxiliares de Enfermería ejercer, en general, actividades
complementarias de asistencia básica como: aseo y desinfección de la unidad,
higiene personal de los enfermos, cuidado de los elementos y equipos que se
encuentran en la UCI; asistencia en la alimentación; toma y registro de datos
termométricos y signos vitales bajo supervisión profesional, control de drenes y
sondas, rasurado de los pacientes según necesidad, acompañamiento en el
traslado de los pacientes a la realización o toma de medio diagnóstico e
información de cualquier cambio de la situación de salud. En síntesis, es el
encargado de cumplir funciones de confort y otras actividades de apoyo para el
bienestar del paciente.

2.5 NORMAS PARA EL CÁLCULO DE ENFERMERAS-OS EN LAS UCIA

La cantidad de recurso humano en enfermería se debe calcular con base en
criterios previamente determinados, tales como la complejidad del cuidado, el
grado de preparación académica del personal de enfermería, condiciones de
infraestructura física y tecnológica, estructura organizacional de enfermería, nivel
de atención y operación de la institución.
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En diversos países se habla de la necesidad de una guía para la contratación del
personal de los servicios de enfermería en las instituciones prestadoras de salud.
Ha habido gobiernos que han pedido asistencia para mejorar la administración de
los servicios de enfermería y particulares que han solicitado información sobre los
métodos para determinar el número y las categorías de personal de enfermería, y
tanto unos como otros han expresado el deseo de recibir asesoramiento sobre la
manera de formar y emplear eficazmente al citado personal31.

El estudio realizado en México en el año 2005 “Guía Técnica para la Dotación de
Recursos Humanos en Enfermería”, concluyó que en UCI adulto se requiere un
enfermero especialista por cada 2 camas, y que una institución prestadora de
salud (IPS) de tercer nivel requiere que el 80% del personal de enfermería sea
profesional y el 20% restante sea auxiliar de enfermería32. Esta realidad contrasta
con lo vivido en nuestro medio en donde solamente se cuenta con un enfermero
para la atención de 7 a 11 pacientes. ¿Qué calidad de cuidado se podrá generar
con esta constante?

Hace más de tres décadas se consideraba que en las UCI, el profesional de
enfermería debía brindar por lo menos el 85% del cuidado, mientras que los
auxiliares de enfermería solo debían realizar el 15% de actividades. Hoy con los
avances de la tecnología y con la complejidad de los casos que llegan a estas
unidades se esperaría mayor presencia de profesionales en las UCI; no obstante,
la realidad es otra.33

En estudio realizado en Chile en el Hospital Clínico de la Universidad Católica
denominado Categorización de usuarios, una herramienta para evaluar las cargas
de trabajo de enfermería, 2000; cuyo objetivo fue conocer el perfil de los pacientes
y ocupación de cada servicio: se obtuvo un sistema de cálculo que describe un
paciente A1, clasificado como persona de Máximo riesgo y dependencia total; para
la atención de este tipo de usuario se requiere de 680 minutos en 24 horas, lo que
equivale a una relación enfermero paciente 1:234.

En Colombia, la Resolución 14012 de 1981, expedida por el entonces Ministerio
de Salud, reglamenta que los servicios deben tener una coordinadora por cada
una de las unidades: pediatría, gineco-obstetricia, cirugía, medicina interna,
cuidados intensivos, servicios ambulatorios, entre otras. Hoy hay mucho más
servicios con un alto nivel de complejidad como las UCI, que requieren un
personal de enfermería específico para ejercer la coordinación de estos35.
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En 1997, el Ministerio de Salud colombiano, mediante Resolución 4252, definió las
normas técnicas, científicas y administrativas que contenían, entre otros, los
requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud. Aunque ésta fue
derogada por la resolución 1439 del 2002; vale la pena revisar el número de
profesionales y auxiliares que en ese entonces se definió para la UCI: un
enfermero por cada tres pacientes y una auxiliar por cada dos; constantes que
fueron retomadas en la Guía de intervención No. 1, Gerencia de los servicios de
enfermería, realizada en convenio entre el Instituto del Seguro Social y la
Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería36. Además del personal
asistencial, desde la década de los 80, se estipuló, que en hospitales de alta y
mediana complejidad, debía haber una coordinadora por cada uno de los
servicios, incluido las unidades de cuidado intensivo37.

Las personas que necesitan atención intensiva exigen una observación continúa,
requieren de 6-8 horas de atención directa y 30 minutos en la satisfacción de las
necesidades educativas y psicosociales; así está descrito en la Guía de
intervención en enfermería basada en la evidencia científica realizado por
ACOFAEN en el año 200538.

Hay normas que establecen una enfermera por 25 camas en servicios
generales394041, 3 a 6 horas para pacientes de atención intensiva por turno424344. El
incumplimiento de estos estándares llevan a que la calidad del Cuidado, razón de
ser de Enfermería, decaiga y se ponga en riesgo la vida de los pacientes.

En síntesis, en la revisión bibliográfica realizada, se encontró que no existe una
única manera de calcular el personal de enfermería en un servicio; uno de los
grandes problemas es que enfermería no cuida objetos sino individuos con
características particulares en diferentes etapas de su proceso salud-enfermedad,
que requieren un cuidado individualizado determinado por la gravedad, con la
inversión de tiempo específico para su atención y ejecución de las actividades
correspondientes al cuidado integral. En algunas instituciones el personal no se
asigna atendiendo al grado de complejidad de las intervenciones de enfermería,
dando como resultado aumento de eventos adversos45.

A efectos del presente estudio se utilizó el TISS 28 o Sistema de Calificación de la
Intervención Terapéutica, instrumento fácil de usar, validado en diferentes
contextos, de utilidad en el cálculo de profesionales de enfermería en las UCI.

El TISS-28 es un método para medir la intensidad del tratamiento cuantificado de
las intervenciones terapéuticas de enfermería realizadas en los pacientes
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críticamente enfermos en relación con la severidad de su enfermedad; a la vez
sirve para vigilar la carga de trabajo y establecer la asignación enfermero-paciente
durante 24 horas.

El sistema de calificación de la intervención terapéutica (TISS), fue publicado por
primera vez en 1974, inició como un test compuesto por 76 ítems, utilizado para
medir la gravedad de la situación de salud de pacientes ingresados a la UCI. En
1983 se publicó la versión actualizada que editó algunos de los apartados y borró
otros. En 1992 se modificó la versión de 1983, se hicieron y se eliminaron 7 ítem
del original quedando en total 71 áreas a calificar. En 1996, mediante estudio
realizado en las UCI Alemanas, en el que participaron 1820 pares, se validó el
TISS 28, instrumento vigente a la fecha, utilizado para cuantificar las
intervenciones de enfermería en un periodo de 24 horas46.

El TISS-28 facilita la determinación de la necesidad de profesionales de
enfermería en las UCI a partir de la complejidad de las intervenciones
terapéuticas. Consta de 6 ítems que se subdividen de la siguiente forma:
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Cuadro 1. Sistema simplificado de calificación de la intervención terapéutica
(TISS-28).
ITEMS

PUNTO

3
2
3

ACTIVIDADES
Vigilancia estándar. Signos vitales horarios, registro regular y cálculo
de balance hídrico.
Laboratorio. Investigaciones bioquímicas y microbiológicas.
Medicación única. Intravenosa, intramuscular, subcutánea, y/u oral
(p.ej. SNG).
Medicación intravenosa múltiple. Más de un medicamento, dosis
únicas o infusiones.
Cambios rutinarios de ropa. Cuidado y prevención de úlceras de
decúbito y cambios diarios de ropa.
Cambios frecuentes de ropa. Al menos una vez por turno y/o cuidado
extenso de herida.
Cuidado de drenajes. Todos, excepto SNG.
Ventilación
mecánica.
Cualquier
forma
de
ventilación
mecánica/asistida con o sin PEEP, con o sin relajante muscular;
respiración espontánea con PEEP.
Apoyo ventilatorio suplementario. Respiración espontánea a través
de una cánula endotraqueal sin PEEP; oxígeno suplementario por
cualquier método, excepto si aplican parámetros de ventilación
mecánica.
Cuidado de vía aérea artificial. Cánula endotraqueal o traqueostomía.
Tratamiento para mejorar la función pulmonar. Fisioterapia torácica,
inspirometría incentiva, inhaloterapia, succión intratraqueal.
Un sólo vasoactivó. Cualquier droga Vasoactiva.
Múltiples vasoactivos. Más de un vasoactivó, independientemente
del tipo y dosis.
Reemplazo intravenoso de grandes pérdidas hídricas. Administración
de líquidos > 3 L/m2 día, independientemente del tipo de líquido
administrado.
Catéter arterial periférico
Vigilancia de aurícula izquierda. Catéter arterial pulmonar con o sin
medición de gasto cardiaco.
Catéter venoso central.
Reanimación cardiopulmonar después de paro en las últimas 24
horas (no incluye el golpe precordial).
Técnicas de sustitución de la función renal.
Medición del gasto urinario (p. ej. con sonda vesical).
Diuresis activa (p. ej. furosemida > 2.5 mg/kg día para sobrecarga.
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Medición de la presión intracraneal.

4
3

Tratamiento de acidosis/alcalosis metabólica complicada.
Nutrición parenteral.
Nutrición enteral. A través de la SNG u otra ruta gastrointestinal (p.
ejemplo. yeyunostomía).
Intervención específica única en la UCI. Intubación naso/orotraqueal,
introducción de marcapasos, cardioversión, cirugía de emergencia en
las últimas 24 horas.
Intervenciones específicas múltiples en la UCI. Más de una de las
descritas arriba.
Intervenciones específicas fuera de la UCI.

5
1
2
ACTIVIDADES
BASICAS

3
1
1
3
5

APOYO
VENTILATORIO

2
1
1
3
4
4

APOYO
CARDIOVASCULAR

5
8
2
3

APOYO RENAL
APOYO
NEUROLOGICO
APOYO
METABOLICO

2
3

INTERVENCIONES
ESPECIFICAS

5
5
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Cada una de las actividades antes mencionadas está precedida por una
puntuación numérica en dependencia de los hallazgos al momento de la aplicación
del instrumento. Un punto TISS-28 es igual a 10,6 minutos de un turno de 6 horas
de cada enfermero. El resultado final será utilizado para relacionar la necesidad de
personal profesional de Enfermería y los tiempos necesarios según el grado de
complejidad del Paciente47.

Las Intervenciones Terapéuticas del TISS 28 comprenden actividades básicas;
soporte ventilatorio, cardiovascular, neurológica, renal, metabólico y actividades
especiales.

Actividades Básicas: Son el conjunto de actividades o tareas propias del
profesional de enfermería asistencial para suplir o ayudar al paciente de UCI a
cubrir las necesidades48, a saber:


Monitoreo Habitual: Es la medida o vigilancia de aquellos parámetros que nos
indican el estado hemodinámica del paciente con o sin invasión de los tejidos. Se
consideran como principales parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca, la
frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura, y también se incluye
actualmente la saturación de oxígeno, la Presión Venosa Central49.

Tomas de Laboratorio y Cultivos Habituales: Consiste en acceder al torrente
sanguíneo, mediante una punción, para extraer una muestra de sangre para
diagnóstico de enfermedades o como control de salud. Son el conjunto de
procedimientos destinados a obtener una parte representativa de diferentes fluidos
corporales con fines diagnósticos en las anteriores 24 horas (sangre, secreciones,
orina, heces, entre otros).

Medicación Simple vía oral, IV, IM, Subcutánea: Es la administración de un solo
medicamento con fin terapéutico, por vía oral, intravenosa, intramuscular o
subcutánea.

Medicación Intravenosa Múltiple o Intravenosa Mediante Bomba de Infusión
Continua: Son el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar fármacos al
paciente para su absorción por vía intravenosa en un mismo periodo de tiempo.
Existen tres formas de administración de medicación por vía intravenosa: En bolo:
inyección intravenosa directa. Perfusión intermitente: inyección intravenosa
durante un periodo de tiempo Limitado, Perfusión continua: inyección intravenosa
mantenida durante las 24 horas del día50.
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Cambios de Ropa Rutinarios Diarios Habituales: Es el procedimiento para poner o
cambiar la ropa de cama diariamente al paciente que debe permanecer en ella
continuamente, incluso cuando lo hace la enfermera. Es importante cambiarla ropa
con suavidad y rapidez estando en decúbito dorsal. Los encamados están muy
enfermos y está contraindicada mucha actividad51. Es la manera de prevenir la
formación de úlceras por presión en un paciente con alto riesgo de desarrollarlas;
revisando, valorando y analizando la piel del paciente con el propósito de
mantener la integridad de la misma y de las membranas de las mucosas, mediante
la aplicación de sustancias tópicas o manipulación de dispositivos para promover
la integridad de la piel y minimizar la pérdida de la solución de continuidad.52
Cambios de Ropa Frecuentes y Cuidados de la Herida Quirúrgica: Es el conjunto
de actividades realizadas con técnica aséptica para el mantenimiento al área
quirúrgica limpia y la estimulación de su cicatrización, es la inspección, valoración
y realización de curaciones en las heridas del paciente.

Cuidados de Drenaje: Es la vigilancia, valoración, funcionamiento y mantenimiento
adecuado de los drenajes, tubos u otros dispositivos que ayudan a evacuar
líquidos o gases acumulados en zonas del organismo y requieren un control
permanente53.
 Soporte Ventilatorio. Son sistemas que se aplican a personas cuya capacidad

para respirar está comprometida por factores relacionados con alteraciones
neuromusculares, esqueléticas, pulmonares o de otro orden, que hacen que el
paciente necesite una ayuda adicional54. En este grupo se encuentran:

Ventilación Mecánica, con o sin PEEP (Presión positiva al final de expiración): La
ventilación mecánica es un procedimiento de respiración artificial que emplea un
equipo para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona. Se
considera al ventilador como un generador de presión positiva en la vía aérea que
suple la fase activa del ciclo respiratorio.

Ventilación Espontánea con Tubo orotraqueal (TOT) Con PEEP: Es una
modalidad de respiración espontánea con PEEP, en la cual se mantiene una
presión supra atmosférica durante todo el ciclo ventilatorio. El flujo debe ser alto
para garantizar un aporte de gas elevado, superior a los requerimientos del
paciente y las oscilaciones de presión pequeñas (< 5 cm. H2O) para no provocar
trabajo respiratorio excesivo. Una modalidad de ventilación mecánica no
invasiva5556

30

Uso de Relajantes Musculares: Son fármacos que facilitan la ventilación mecánica.
Las indicaciones más controvertidas para su uso son: evitar picos de elevación de
la presión intracraneal durante la tos, aspiración y agitación incontrolada en
pacientes con incremento de la presión intracraneal; prevenir el daño corporal al
asegurar una adecuada oxigenación y ventilación en pacientes con status
epiléptico; disminuir las demandas metabólicas en pacientes con temblor severo o
rigidez muscular y prevenir la acidosis láctica en la intoxicación por toxinas
neuromusculares. Su uso debe ser restringido al máximo debido a sus riesgos
potenciales, especialmente en pacientes inadecuadamente sedados57.

Apoyo Ventilatorio Suplementario/Oxigenoterapia, Ventilación Espontánea por
TOT sin PEEP Destete, Oxigenoterapia: Es la administración de oxígeno a
concentraciones mayores que las del ambiente, con la intención de tratar o
prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia, cuando el paciente
ventilado mecánicamente y bajo altas presiones comienza su destete y su
ventilación espontánea manejada sin PEEP es decir sin altas presiones, usando
básicamente medios de soporte de oxigenoterapia de alto flujo como ventury o el
uso oxigeno nebulizado o cánula nasal58.

Uso de Tubo Orotraqueal (TOT) o Traqueostomía: Es la colocación de un tubo en
la tráquea para proporcionar una vía aérea abierta con el propósito de administrar
oxígeno, medicamentos o anestésicos. El tubo puede ser introducido en la tráquea
de dos maneras por la boca siendo orotraqueal por la nariz siendo nasotraqueal.
Procedimiento que amerita atención especial de enfermería durante su inserción y
manejo.

Tratamiento para Mejorar la
Función Pulmonar, Fisioterapia, Espirometria
Incentivada, Terapia por Inhalación, Aspiración Endotraqueal: Son todas las
actividades o intervenciones encaminadas a mejorar a función respiratoria.

Terapia por Inhalación: Los nebulizadores permiten que el medicamento sea
depositado más eficientemente en el sistema respiratorio.

Espirometría Incentivada: Consiste en inspiraciones lentas y profundas ejecutadas
para prevenir o tratar el síndrome restrictivo.

Aspirado Secreciones: Es un procedimiento utilizado para eliminar las secreciones
que ocluyen parcialmente la vía aérea e impide que se haga una correcta
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ventilación. Aunque esta actividad no es propia de enfermería, le corresponde al
personal velar por que estas acciones se cumplan59.
 Soporte Cardiovascular. Son las actividades o intervenciones necesarias para

mantener el adecuado funcionamiento cardiaco y vascular, como administración
de medicamentos, cuidados con dispositivos intravasculares, mediciones
hemodinámicas, maniobras de reanimación.

Medicamento Vasoactiva Simple: Es el uso de un medicamento que ejerce efecto
sobre el calibre de los vasos sanguíneos sea vasoconstricción o vasodilatación y
cambios en la actividad cardiaca Ejemplo: vasoactivos: dopamina, noradrenalina,
adrenalina, vasopresina, atropina, labetalol, nitroglicerina, nitroprusiato, metoprolol
e inotrópicos, milrrinone, levosimendan, dobutamina, entre otros.

Medicación Vasoactiva Múltiple: Es el uso de más de un medicamento de los
antes mencionados, que ejercen efectos sobre el calibre de los vasos sanguíneos
sea vasoconstricción o vasodilatación y cambios en la actividad cardiaca.

Reemplazo de Volumen Intravascular por Vía Intravenosa: Bolos de cristaloides o
coloides, reposición de diuresis en pacientes neuroquirúrgico, diabetes insípida,
entre otras. Mayor a 3L /m2, se deben tener en cuenta el balance de líquidos del
día anterior, se debe obtener la Superficie corporal de cada paciente, actividad
que requiere mayor monitoreo por el riesgo de hipervolemia, edema pulmonar.

Uso de Catéter Arterial Periférico: Es el uso de un catéter plástico muy fino que se
coloca en la arteria: radial, braquial, femoral, dorsal, pedial y axilar. Se utiliza para
la medición de la presión arterial central y llevar un control más exacto del estado
hemodinámico del paciente, también para obtener muestras de sangre para
laboratorio.

Monitoreo de Aurícula Izquierda: Es la evaluación y vigilancia continua de
parámetros hemodinámicas del corazón, para ello se requiere un catéter Swan
Ganz, utilizado para medir gasto cardiaco, saturación venosa, presión de aurícula
izquierda, presión capilar pulmonar, presión de arteria pulmonar y respuesta
cardiaca ante el uso de medicamentos vasoactivos.

Uso de Catéter Venoso Central: Es la cateterización venosa de con un catéter
biocompatible con el espacio intravascular, central o periférico, con el fin de

32

administrar soluciones hipertónicas, medicamentos, nutrición parenteral, medios
de contraste, realizar medios diagnósticos y monitorizar la presión venosa central.
Son actividades propias de enfermería que ameritan un seguimiento y cuidado
oportuno.

Reanimación Cerebro Pulmonar (RCP) Avanzada Luego De Paro
Cardiorespiratorio en las Últimas 24 Horas de Evolución: Es un conjunto de
maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos cuando la
circulación de la sangre de una persona se detiene (paro cardiorespiratorio).
Combinando técnicas: ventilaciones de rescate, compresiones en el punto medio
del pecho que masajean el corazón, administración de medicamentos vasoactivos
por un acceso venoso. Actividad realizada en menos de 24 horas. Y los cuidados
posteriores a este evento por el riesgo de repartirse.
 Soporte Renal. Son las actividades destinadas a suplir o apoyar las funciones

del sistema renal, cuando este se encuentra bajo alguna alteración, a saber:

Requerimiento de Hemodiálisis y Hemofiltracion, Medición Cuantitativa de
Diuresis: Son terapias de reemplazo, usadas en fracaso renal, para sustituir la
función fisiológica de los órganos encargados de depuración o eliminación de
tóxicos corporales60, en la que el personal de enfermería de cuidados intensivos
tiene amplios conocimientos ya que son los encargados de supervisar los cambios
del paciente durante la aplicación de estas terapias. Acompañado de este tipo de
procedimientos el personal de enfermería lleva un registro horario que cuantifica
ingreso y perdía de líquidos en la que se incluye la medición de la diuresis como
ítem primordial en detección de falla o fracaso renal, se incluye en este apartado la
diuresis activa denominada así; por actividad que ejerce el diurético en el riñón
para impulsar al organismo a la secreción azoados y otros.

 Soporte Neurológico. Son el grupo de actividades dirigidas a vigilar el

funcionamiento de la actividad neuronal y vigilancia de la presión intracraneana.

Medición de Presión Intracraneana (PIC): Es la medición de la presión dentro de la
cavidad craneana, medida por punción lumbar, o por vía ventricular, o con un
transductor subaracnoidea o epidural. La medición adecuada depende del método
de medida, el equipo con que se hace la medida, y la normalidad o patología del
cerebro, y un conjunto de fuerzas dinámicas. La PIC normal es menor de
10mmHg, y cuando aumenta a cifras superiores a 20 mm Hg, puede producir
lesión neuronal61.
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Los mayores problemas fisiopatológicos asociados con aumento de PIC son
isquemia y herniación. A medida que la PIC se aproxima al nivel de la tensión
sistólica, la presión de perfusión cerebral disminuye con falla resultante de la
autorregulación de la perfusión cerebral, que puede resultar en lesión isquémica.
Los cuidados son el monitoreo, mantenimiento de la permeabilidad del drenaje,
evitar que este se desplace o se infecte62.
 Soporte Metabólico. El soporte metabólico busca mantener la máxima

integridad del paciente mientras dura la agresión de la patología, modulando, si es
posible, la respuesta y evitando deterioro del estado nutricional63. Incluye las
siguientes intervenciones:
Tratamiento de Acidosis y Alcalosis Metabólicas Complicadas: Es el conjunto de
los medios de cualquier tipo higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos, o bien físicos,
los cuales tendrán como finalidad primaria la curación o alivio de las alteraciones
de los mecanismos reguladores del equilibrio ácido-base que dan lugar a un
desequilibrio entre las concentraciones de H+ y OH-, complicadas. La acidosis
metabólica severa está definida bajo los valores de: PH: 7.20, bicarbonato: menor
a 10meq 64 65.

Hiperalimentación Intravenosa: La alimentación parenteral (AP) constituye una
forma de tratamiento intravenoso que permite reponer o mantener el estado
nutricional, a través de la administración de todos los nutrientes esenciales sin
usar el tracto gastrointestinal66.

Nutrición Enteral A través de Sonda Nasogástrica, u otra Vía Enteral: La nutrición
enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar una
fórmula alimentaria liquida de características especiales mediante sonda,
directamente al aparato digestivo estomago o intestino en situaciones en que el
paciente con tracto gastrointestinal funcionante, no deba, no pueda o no quiera
ingerir alimentos en cantidades suficientes para mantener un desarrollo nutricional
adecuado67.
 Actividades Especiales. Son aquellas actividades que no se encuentran

incluidas normalmente durante la rutina de cuidado y manejo del paciente critico;
no se planean porque varían en dependencia de la situación de salud del paciente.
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2.5.1 Puntuación del sistema simplificado de calificación de la intervención
terapéutica (TISS 28). Para la puntuación del sistema de intervenciones TISS 28,
se utilizan criterios detallados en la siguiente tabla:

Cuadro 2. Clasificación de pacientes según Sistema Simplificado de Calificación
de la Intervención Terapéutica (TISS-28).

RELACIÓN ENFERMERA

GRADO

TISS PUNTAJE

CLASIFICACIÓN

I
II
III

< 10
10 - 19
20 - 39

Observación
Vigilancia Activa
Vigilancia Intensiva

PACIENTE
1=4
1=4
1=2

IV

> 40

Terapéutica Intensiva

1=1ó2=1

Fuente. García de L. Capitulo XIX. Intervención terapéutica. En: Aztransa. Scores pronóstico y criterios diagnósticos 2da ed.
España. 2006. p. 322 – 46.

El Cuadro 2 muestra la propuesta de clasificación de los pacientes según puntaje
de TISS, así como la relación enfermero-paciente ideal que debe existir en las
diferentes UCI. Los pacientes que alcanzan mayor puntuación son los más graves
y por ende, los que más intervenciones terapéuticas de enfermería requirieren; el
mayor número de enfermeras mejor entrenadas debe trabajar con ellos. La
recolección de información para el cálculo de personal debe realizarse a la misma
hora por personal calificado y debidamente entrenado; la puntuación a tener en
cuenta será la más alta en las últimas 24 horas.
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3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE

Puntuación de
las
intervenciones
terapéuticas de
enfermería
realizadas en las
UCI.

DEFINICION

Valor obtenido
de la
cuantificación
de las
actividades
por los valores
asignados a
cada una de
ellas según
formato TISS
28.

DIMENSION

FORMA DE
MEDICION

ESCALA
DE
MEDICION

Actividades básicas
Apoyo ventilatorio
Numérica

Apoyo cardiovascular
Apoyo renal
Apoyo neurológico

Aplicación y
puntuación de
escala TISS 28.

Apoyo metabólico
Intervenciones
especificas

Tiempo de
cuidado de
enfermería,
según el TISS28
en las UCI de
Medilaser y
HUN.

Tiempo en
minutos que
requieren las
intervenciones
a realizar por
enfermería en
un paciente
crítico,
resultando de
la sumatoria
de los
puntajes
obtenidos
según el TISS
28 multiplicado
por 10.6.

Sumatoria
del
puntaje obtenido
en los ítems
multiplicado por
10.6 minutos
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Numérica

GRADO I:
(<
10
puntos)
Enfermos
que
requieren observación.

Clasificación de
pacientes según
número de
intervenciones
requeridas

Resulta de la
sumatoria de
los puntos
asignados a
cada una de
las
intervenciones
según TISS 28

GRADO II:
(10-19
Enfermos
requieren
activa.
GRADO III:
(20-39
Enfermos
requieren
intensiva.

puntos)
que
vigilancia

puntos)
que
vigilancia

Aplicación y
tabulación TISS
28

Ordinal

GRADO IV:
(>
40
puntos)
Enfermos
que
requieren terapéutica
intensiva.

Número
de
Enfermeras-os
requeridos
según
clasificación de
pacientes
dada
por
la
puntuación del
TISS 28

Cantidad
de
enfermeros-as
requeridos por
turno
según
grado de los
pacientes
y
características
del
servicio
para
garantizar un
cuidado
de
calidad
con
base
a
la
puntuación
TISS 28.

GRADO I: Relación
enfermero/paciente
de: 1:4.
GRADO II: Relación
enfermero/paciente
de: 1:4
GRADO III: Relación
enfermero/paciente de
1:2,
o
de
estar
inestables
pueden
requerir una razón 1:1.
GRADO IV: Relación
enfermero/paciente
de: 1:1 ó 2:1.
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Según la
clasificación de
los pacientes de
cada UCI
establecidos por
el TISS 28

Razón

4. DISEÑO METODOLOGICO

4.1 TIPO DE ESTUDIO

Estudio descriptivo, prospectivo, con enfoque cuantitativo, de corte longitudinal
con el que se estableció el número de enfermeras-os necesarios para brindar una
atención de calidad en las UCIS de la Clínica Medilaser y el Hospital Universitario
de Neiva. Se midió cada una de las dimensiones de las variables de manera
independiente y luego se integraron para dar respuesta de forma global al
interrogante planteado.

Los estudios descriptivos especifican las propiedades, las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades u otro fenómeno que se
somete a análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista
científico, describir es recolectar datos que se seleccionan de acuerdo a una serie
de cuestiones (según propósito del investigador) y se miden o se recolectan y
luego se interpreta la información sobre cada una de ellas68.

4.2 POBLACION

Pacientes que ingresaron a las UCI Adultos de la clínica Medilaser y el Hospital
Universitario de Neiva desde el 1 hasta el 30 de octubre del 2011.

4.3 UNIDAD DE ANALISIS

TISS 28 diligenciados durante el mes en el que se recolectó la información.

4.4 MÉTODO, TÉCNICA INSTRUMENTO

4.4.1 Método.
información.

Se utilizó el método directo de observación para recolectar la

4.4.2 Técnica. Se utilizó la lista de chequeo con cada una de las dimensiones que
evalúa el TISS 28.
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4.4.3 Instrumento. Se utilizó el formato TISS 28 en la recolección de información
de los pacientes, formato estructurado y validado en diferentes contextos.

4.5 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Antes de iniciar el estudio se envió un oficio a las directivas de cada IPS y a los
enfermeros coordinadores de cada unidad, informando acerca del tema, los
objetivos, la metodología y la aplicabilidad de los resultados del estudio, para la
obtención del asentimiento institucional respectivo. Luego cada investigador tomó
una UCIA; y recogió la Información por medio de una base de datos diseñada para
la toma de datos en Excel.

El instrumento fue aplicado en el turno de la noche entre las 20:00 y las 21:00
horas, desde el primero hasta el treinta de octubre de 2011.

La tabulación de los datos se realizó por medio del programa EXCEL 2010, el cual
integró las variables del TISS 28; posteriormente se cruzaron variables para dar
respuesta al interrogante planteado en el estudio.
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS

En el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta fundamentos éticos consignados
en la ley 911 de 2004 o Código Deontológico para el ejercicio de la profesión de
Enfermería en Colombia. En su capítulo IV, Art. 29, reza que los procesos de
Investigación en que participe el Profesional de Enfermería deberán salvaguardar
la dignidad, la integralidad y los derechos de los seres humanos69. También se
consideraron las disposiciones éticas y legales que rige la Investigación en salud
en el ámbito nacional e internacional. Fue una investigación, que no puso en
riesgo la integralidad del ser humano ya que no se realizó intervención o
modificación de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales tal como
lo cita la Resolución N° 008430 de 1993.

En los lugares de estudio se solicitó el consentimiento de las directivas de dichas
Instituciones y coordinadores de las Unidades de Cuidado Critico, a quiénes
previamente se les notificó sobre el tema, los objetivos, la metodología y la
aplicabilidad del estudio.

Además de lo anterior, el estudio se sometió a revisión por parte del Comité de
Ética de la Facultad de Salud y organismos competentes de cada una de las
Instituciones para el aval respectivo.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados que atienden a cada uno de los
objetivos formulados para el presente estudio.

6.1 PUNTAJE TISS 28 SEGÚN No DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN
LAS UCIS DE MEDILASER Y HOSPITAL UNIVERSITARIO. NEIVA, 2011.

Gráfica 1. Puntuación semanal y promedio TISS-28 en las UCI Medilaser y HUN.
Neiva, Octubre 2011.

Como se aprecia en la gráfica 1, el promedio obtenido en la calificación de las
intervenciones de enfermería de las UCI según TISS 28 osciló entre 19 y 30
puntos. Durante el periodo de estudio, la UCI quirúrgica registró el mayor
promedio; este hallazgo puede deberse a que en esta unidad ingresan pacientes
postquirúrgicos provenientes de cirugías mayores o de alta complejidad. Las UCIS
restantes obtuvieron un promedio de 22 puntos con estrecho margen de diferencia
en las cuatro semanas. Es de destacar que en la UCI del HUN hubo días en que
se encontraron TISS elevados, no obstante, el promedio bajó quizás por la
prolongada estancia de los pacientes a consecuencia de trámites administrativos o
por déficit de camas en los servicios de destino, hecho más notorio en los fines de
semana. En la UCI cardiovascular de Medilaser, en las dos primeras semanas no
se recepcionaron pacientes quirúrgicos porque no se programaron cirugías, esta
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situación adicionada a la rápida evolución de los usuarios del servicio
probablemente contribuyó a que no se hubiese encontrado un promedio TISS 28
más alto. En la UCI general de Medilaser, el promedio posiblemente esté
relacionado con las evoluciones estacionarias y manejo de enfermedades crónicas
sin dejar de lado que son pacientes que ameritan continuidad en la rutina de
enfermería, tiempo de observación y prolongación de tratamiento.

Al discriminar cada una de las actividades de las diferentes intervenciones TISS
28 se evidenció que hay cuidados rutinarios que se brindan a todos los pacientes
independientemente de la situación de salud; tal es el caso de la toma y registro
de signos vitales; hay otros que tienen mayor ocurrencia en determinada UCI en
dependencia de su especificidad. A continuación se presenta en detalle la
información respectiva:

Gráfica 2. Distribución porcentual de actividades básicas según TISS 28 en las
UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

Como se puede observar en la gráfica, el monitoreo de signos vitales, la toma de
laboratorios, el cambio rutinario de ropa y la administración de medicación múltiple
son actividades que se realizan con frecuencia similar en todas las UCI.
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Como era de esperarse, los cuidados con drenajes y cambios frecuentes de ropas
son realizados con mayor intensidad en la unidad quirúrgica, debido a que allí
ingresan usuarios en postoperatorio inmediato de cirugías mayores. Le siguieron
en orden descendente la UCI HUN, la UCI cardiovascular y la UCI general de la
Medilaser.

Gráfica 3. Distribución porcentual de actividades de soporte ventilatorio según
TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

En esta gráfica se evidencia que, en promedio, más del 60% de los pacientes
hospitalizados en las UCIS requieren tratamiento para optimizar la función
pulmonar; en la UCI del HUN es más habitual esta actividad con cerca del 70% y
en la que menos se efectúa es en la UCI Quirúrgica de Medilaser. La siguiente
actividad de soporte ventila torio, según frecuencia, fue el cuidado de la vía aérea
artificial, criterio definitorio para el ingreso de pacientes a las UCI's. Al contrastar
los resultados por Unidad se encontró que ésta es más común en la UCI general y
de menor ocurrencia en la UCI Cardiovascular con una diferencia entre las dos de
34.5%. Quizás la baja frecuencia en la UCI Cardiovascular esté asociada a la
rápida resolución de los pacientes que ingresan al servicio; según perfil
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epidemiológico de la UCI General en el 2010, la tercera causa de ingreso
corresponde a falla ventilatoria asociado a enfermedades crónicas70.

El cuidado de la vía aérea artificial debe ser priorizada y evaluada constantemente
por enfermeros con formación o entrenamiento en el área, para detectar y actuar
de manera rápida ante cualquier falla que comprometa la vida del paciente.

En todas las UCI'S, aunque en menor proporción, se demanda apoyo ventilatorio
suplementario o administración de oxígeno a concentraciones mayores a las del
ambiente para la prevención de síntomas o manifestaciones de hipoxia. Hubo
predominio de dicha actividad en la UCI HUN, seguido en orden descendente por
las UCI Cardiovascular, Quirúrgica y General de Medilaser.

La ventilación mecánica se presentó, en promedio, en el 38% de los casos, con
una diferencia de 36.9% entre la UCI General y Cardiovascular de Medilaser,
servicios ubicados en los extremos, uno con el mayor porcentaje y el otro con la
menor puntación.

Es de destacar que los pacientes con soporte ventila torio requieren cuidados de
Enfermería específicos como: manejo adecuado de la sedo analgesia para la
ventilación-perfusión, condición que se valora mediante la utilización de escalas de
medición de sedación como RASS (Richmond Agitación Sedation Scale);
evaluación del equilibrio cardiorrespiratorio, cambios posturales que mejoren el
intercambio gaseoso, entre otras.
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Gráfica 4. Distribución porcentual de las actividades de soporte cardiovascular
según TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

Esta gráfica muestra que el cuidado del catéter venoso central es la actividad de
soporte cardiovascular más frecuente en las UCIS. La UCI quirúrgica ocupa el
primer lugar, lo cual puede estar asociado a que allí se registra el mayor número
de cirugías de alta complejidad que demandan mayor uso de estos dispositivos.
Las UCI’s del HUN y la General de Medilaser, por su carácter polivalente e ingreso
de pacientes de alta complejidad, ocupan el segundo y tercer lugar
respectivamente. Todas ellas, además de las condiciones particulares enunciadas,
demandan la utilización de medicamentos de alta Osmolaridad, manejo de
vasoactivos, la medición de presión venosa central y saturación venosa y otros
productos que requieren la canalización de un vaso de gran calibre.

La UCI cardiovascular registra el menor porcentaje de actividades asociadas a
cuidado de catéter venoso central, tal vez porque allí llegan los pacientes en
postoperatorio de cirugías cardíacas y el protocolo para disminuir el riesgo de
infección es el pronto retiro de los dispositivos invasivos. Ésta lidera el uso de
medicamentos vaso activos, posiblemente por su especificidad en el manejo de
patologías cardíacas que requieren estas sustancias como tratamiento estándar.
Le sigue la UCI Quirúrgica en atención a que los pacientes que ingresan al
servicio vienen en postoperatorio de cirugías mayores.
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La administración correcta de vaso activos es fundamental para el manejo de la
inestabilidad hemodinámica de los pacientes críticos. Ese procedimiento, por su
complejidad, debe ser asumido por los enfermeros quienes están facultados para
identificar los efectos cardiovasculares de los mismos y actuar en concordancia.

El reemplazo intravenoso de grandes pérdidas hídricas, o la administración de
más de 3.000cc de líquidos al día, es una actividad de alta frecuencia en la UCI
Quirúrgica seguida por la del HUN. Estos dos servicios reciben mayor número de
pacientes en postoperatorio inmediato con alteración en la volemia por pérdidas
importantes a consecuencia de cirugías mayores. El tratamiento inicial para esta
alteración es la reposición con cristaloides, seguida del suministro de coloides
para terminar con la administración de vaso activos.
La UCI Cardiovascular registra el menor reemplazo intravenoso de grandes
pérdidas hídricas pues allí se atienden pacientes postquirúrgicos de cirugías
cardíacas, que por su patología de base con compromiso de la funcionalidad del
corazón, tienen restricción en la administración de grandes cantidades de líquidos
para evitar complicaciones como edema pulmonar, insuficiencia cardiaca, entre
otras.

La reanimación cardiopulmonar no es una actividad tan frecuente como se
esperaría, posiblemente por el monitoreo permanente que permite identificar
signos de alarma e intervenir oportunamente para evitar este tipo de maniobras;
no obstante, cuando ella se necesita, el tiempo de atención de enfermería
aumenta y, en algunos casos, el profesional se ve obligado a dejar de lado
funciones de su incumbencia, que por falta de recurso humano son asumidas por
personal no calificado con los consiguientes riesgos.

El uso del catéter de Swan Ganz está limitado a las unidades donde se atienden
pacientes con patologías cardiacas (UCI cardiovascular y HUN), es de aclarar que
el uso de este dispositivo, se encuentra en desuso, debido a la complejidad en el
análisis de la información y en el costo de los insumos y equipos. Por otro lado el
manejo del Monitoreo invasivo con línea arterial, se encuentra en mayor
frecuencia en la UCI cardiovascular debido a que en ella ingresan pacientes
postquirúrgicos que requieren vigilancia estrecha de parámetros hemodinámicas
en las primeras 48 horas.
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Gráfica 5. Distribución porcentual de las actividades de soporte renal según TISS
28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

Como se observa en la gráfica, la medición de Gasto Urinario en las cuatro
unidades es del 100%, debido a que esta es una actividad fundamental para la
vigilancia hemodinámica, renal y el equilibrio hídrico; es una actividad inherente al
profesional de enfermería por su competencia para corregir oportunamente
alteraciones urinarias que deterioran la salud del paciente. La UCI Quirúrgica y la
del HUN van a la cabeza en la terapia dialítica con 31% y 12% respectivamente;
estos dos servicios manejan más a menudo pacientes con disfunción renal aguda
y crónica que pudieron ser producto de una falla multisistémica que pueden ser
tratadas con diálisis temprana.

El uso de medicamentos que promueven la diuresis activa (furosemida) es más
frecuente en la UCI cardiovascular, debido tal vez a que en esos pacientes se
debe manejar la normovolemia para no sobrecargar el sistema hemodinámica; en
el resto de las unidades estudiadas los resultados son similares. La furosemida es
utilizada en pacientes con gasto urinario menor de 0.5cc/kg/h o en pacientes con
sobrecarga hídrica y el enfermero juega un papel importante en el cuidado antes,
durante y después de la administración de este medicamento con el fin de conocer
e identificar oportunamente las alteraciones electrolíticas, renales o
hemodinámicas que ésta puede provocar.
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Gráfica 6. Distribución porcentual de las actividades de soporte metabólico según
TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

Como se aprecia en la gráfica, dentro de las intervenciones de soporte metabólico
realizadas en las unidades de cuidado intensivo, la nutrición enteral es la actividad
que más se repite; los porcentajes más altos los registran la UCI general de la
clínica Medilaser y la del HUN, servicios en los que se atienden pacientes
crónicos y en los que dicho soporte es la primera elección en aras de disminuir el
uso de dispositivos intravenosos para nutriciones parenteral es que pueden
conducir o complicar cuadros infecciosos. En la UCI quirúrgica, que ocupa el
tercer lugar, se intenta un inicio temprano de la vía enteral para favorecer la
función del sistema defensivo gástrico, característica que interviene en la
cicatrización y evolución de los pacientes. El menor porcentaje se observó en la
unidad cardiovascular donde la nutrición de elección es la enteral pues los
pacientes postquirúrgicos y los que ingresan por síndromes coronarios rara vez se
ven afectados a nivel gastrointestinal.

La nutrición parenteral es una alternativa valiosa en situaciones críticas, se usa
cuando la vía oral no es la mejor opción; en general, es una actividad poco
frecuente en las UCI's. En la Quirúrgica se registró en un 28%, probablemente por
el ingreso de pacientes expuestos a cirugías mayores con compromiso de
diferentes segmentos del aparato digestivo. En orden descendente siguió la UCI
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del HUN con menos del 10%; la cardiovascular y la general de Medilaser ocuparon
el último lugar con un porcentaje reducido.

El manejo de la acidosis metabólica con bicarbonato se registra con muy poca
frecuencia; el porcentaje mayor (5.6) fue encontrado en la UCI cardiovascular,
servicio en el que la terapia con bicarbonato está justificada cuando la acidosis
metabólica conlleva a dificultades en la reanimación o en el mantenimiento de la
estabilidad cardiovascular. En el intermedio de estos dos valores están las
unidades del HUN y la quirúrgica, ambas con 3.2%.

Gráfica 7. Distribución porcentual de las actividades de soporte neurológico según
TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

La medición de la presión intracraneal (PIC) es una intervención útil en patologías
neurológicas porque permite confirmar o descartar hipertensión intracraneal.
Aunque con porcentaje muy bajo, 1.3%, la UCIA del HUN ocupó el primer lugar; le
siguieron las UCI's quirúrgica y general de Medilaser. Como era de esperarse, en
la unidad cardiológica no se registró dicha actividad.
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Gráfica 8. Distribución porcentual de las actividades de intervenciones especificas
según TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

Las intervenciones específicas involucran actividades fuera de la rutina de las
unidades de cuidado intensivo como (introducción de marcapasos, Intubación
Orotraqueal (IOT), cardioversión, lavado gástrico y cirugías de emergencia). El
porcentaje más alto tuvo lugar en la unidad quirúrgica; allí los eventos quirúrgicos
son frecuentes ya sea dentro o fuera de la unidad; también el uso de medios
diagnósticos como la toma de endoscopias que preceden una conducta quirúrgica
son comunes. Le siguió la UCI del HUN, servicio en el que se conjugan
actividades de índole quirúrgica, cardiovascular y otras. En tercer lugar, con una
diferencia estrecha, se encuentra la unidad cardiovascular, servicio en el que la
estabilización cardiaca y hemodinámica son prioritarias. El porcentaje menor se
presentó en la unidad general quizás por la cronicidad y evolución estacionaria de
los pacientes.

Las intervenciones múltiples hacen referencia a la realización de más de una de
las actividades simples en el mismo día al paciente crítico; revisten mayor
complejidad y requieren más tiempo de enfermería. Los resultados oscilan entre
1.49% y 5.5%, valores bajos, posiblemente porque en las UCIS se vigila a los
usuarios para evitar al máximo estas intervenciones; en caso de ser necesarias se
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efectúan con todos los cuidados del caso para evitar complicaciones o eventos
adversos.

Las intervenciones específicas que demandan el traslado del paciente fuera de la
unidad de cuidado intensivo tienen un puntaje alto según TISS 28 y exigen más
tiempo de enfermería. La unidad quirúrgica reportó el porcentaje más alto,
resultado que puede estar relacionado con el traslado de usuarios a salas de
cirugía por complicaciones de diferente orden o a toma de estudios especializados
como tomografías, resonancias, etc. En segundo lugar está la unidad
cardiovascular donde los usuarios son estabilizados y preparados para
trasladarlos fuera de la unidad a procedimientos quirúrgicos o a la unidad
especializada de hemodinamia. En tercer y cuarto lugar se encuentran la unidad
general y la del HUN respectivamente; en las dos los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos tienen mayor ocurrencia dentro de la misma unidad.

En caso de traslado a otros servicios, la enfermera-o se desplaza con el paciente;
cuando la trasferencia se hace a otras instituciones ésta se encarga del proceso
administrativo respectivo con la consiguiente destinación de tiempos. En estas dos
circunstancias, las actividades de incumbencia del profesional de enfermería son
asumidas por personal con menor preparación, hecho que puede incrementar los
riesgos para el paciente y el número de eventos adversos.

6.2 TIEMPO EN MINUTOS REQUERIDO
ENFERMERIA SEGÚN PUNTAJE TISS 28.

PARA

LA

ATENCION

DE

Cuadro 3. Cálculo de tiempo en minutos para la atención de enfermería según
TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

El cuadro 3 muestra el número de valoraciones realizadas en cada unidad durante
un mes y el tiempo en minutos requeridos para las intervenciones de enfermería;
el primer dato coincide con la cantidad de pacientes que había al momento de la
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recolección de información. A partir de esta información se obtuvo el promedio de
pacientes/día y el tiempo en minutos por turno. El mayor número de pacientes o
valoraciones se registró en la UCI HUN, hallazgo entendible si se tiene en cuenta
que en este servicio el número de camas es dos veces mayor al disponible en
cada una de las unidades de Medilaser (General, Quirúrgica y Cardiovascular).
Igual ocurrió con el promedio de minutos por turno. Al dividir el tiempo en minutos
de las intervenciones de enfermería entre el número de pacientes no se
encontraron variaciones importantes en las UCI del HUN, la General y la
Cardiovascular. En la UCI quirúrgica el tiempo demandado por cada paciente fue
superior en cerca de una hora por cada turno. Un solo paciente puede demandar
entre el 65.6% y el 81.6% del tiempo de un profesional de enfermería.

Apoyados en una prueba de hipótesis se estableció el tiempo necesario de
enfermería para la atención óptima de pacientes asignados por UCI, así:

Cuadro 4. Tiempo Promedio en minutos para atención de enfermería en las UCI
Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

UNIDADES
UCI HUN
UCI GENERAL
UCI QUIRURGICA
UCI
CARDIOVASCULAR

No
PACIENTES
A
ATENDER
7
12

TIEMPO
MINUTO
PACIENTE
TURNO
249,6
236,2

TIEMPO
PROMEDIO
PONDERADO
PACIENTE
1747,2
2834,4

10

293,9

2939,0

11

236,8

2604,8

Como se puede apreciar en el cuadro, en el HUN, para la atención de un paciente
en un turno de seis horas, se necesitan 249.6 minutos, cifra que se incrementa en
dependencia del número de camas ocupadas. Igual cálculo se hizo para las otras
UCIA.
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Con base en lo anteriormente expuesto, se planteó la siguiente hipótesis de
prueba:

Ho: µ = 360 (Tiempo promedio requerido del personal de enfermería es igual a
360 minutos)

Ha: µ > 360 (Tiempo promedio requerido del personal de enfermería es mayor a
360 minutos)

Con un nivel de significancia (α) del 5%, y 1%, nos apoyamos en una Prueba tstudents. En donde la t calculada se define con la siguiente fórmula:

(Ẋ - µ )

tc = -----------

se compara frente a una tT( α, n-1)

S /√n
Calculando: Ẋ = 2531.35; S = 541.08; n = 4

Reemplazando se tiene que:

tc = 8.03 ,

y buscando los valores de t en la tabla:

tT( α, n-1) = tT( 5%, 3) = 2,533 y
tT( 1%, 3) = 4,541

53

Gráfica 9. Distribución t-students en las UCI Medilaser y HUN. Neiva, Octubre
2011.

Como tc es mayor que tT, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la alterna,
concluyendo de manera altamente significativa, que el tiempo enfermería por turno
es mayor de 360 minutos, lo cual indica que se requiere más personal de
enfermería para atender los pacientes asignados en cada turno.
6.3 CLASIFICACION DE PACIENTES SEGÚN TISS 28 EN CADA UCI. NEIVA,
2011.

Cuadro 5. Clasificación de pacientes según TISS 28 en las UCI Medilaser y HUN.
Neiva, Octubre 2011.

UNIDADES

PUNTAJE

CLASIFICACION

TISS 28

GRADO II GRADO III GRADO IV

PROMEDIO No

%

No

%

TOTAL

No

%

No

%

HUN

22.3

230 37.2 378 60.9

12

1.9

620 100

GENERAL

22.6

117 39.7 174

4

1.3

295 100

QUIRURGICA

28.8

54

33

12.3 267 100

CARDIOVASCULAR

22.1

125

14

5.1

59

20.3 180 67.4
46

133 48.9

272 100

El sistema simplificado de intervención terapéutica TISS 28 permite categorizar a
los pacientes en cuatro niveles según su situación de salud o complejidad de la
afección: Grado I, permanecen en observación; Grado II requieren vigilancia
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activa; Grado III, demandan vigilancia intensiva y Grado IV, necesitan terapéutica
intensiva. En ninguna de las UCI se registraron pacientes Grado I; esto quiere
decir que los requerimientos de horas enfermeras se incrementa; la UCI quirúrgica
con el mayor puntaje TISS también presentó más pacientes Grado III y IV mientras
que la Cardiovascular alcanzó el mayor porcentaje de pacientes Grado II.

La UCI Quirúrgica presentó el porcentaje más alto de pacientes Grado III, tal vez
por la premisa de que los pacientes quirúrgicos requieren monitoreo invasivo en
las primeras horas de estancia, sumada a la rápida evolución de estos que
aumenta la rotación de pacientes; en segundo lugar están ubicados los pacientes
clasificados en Grado II, quizás esté relacionado con la rápida evolución, que
favorece el retiro de medidas invasivas lo cual está directamente relacionado con
la disminución de actividades y tiempo de enfermería. En el Grado IV se incluyen
los pacientes de pronóstico impredecible que requieren de valoraciones
permanentes y variabilidad en la terapéutica de enfermería, probablemente se
deba a que los pacientes encontrados en esta unidad requieren múltiples soportes
debido a las cirugías de gran complejidad que causan (shock hipovolémico,
infecciones de sitio operatorio grave, riesgo de muerte entre otras).

En la UCI HUN y en la UCI General también se encontró un elevado porcentaje de
pacientes en Grado III, probablemente se deba a la variedad de usuarios que allí
ingresan y al estadio de la enfermedad, que requiere una relación enfermero
paciente que permita una supervisión directa.

En la UCI del HUN un factor influyente en la clasificación de pacientes en Grado II
pudo ser la demora en algunos trámites administrativos, que generan estancia
prolongadas en pacientes relativamente estables disminuyendo el número de
actividades de enfermería y por consiguiente el puntaje TISS.

En la UCI cardiovascular el grado II y III tienen un porcentaje similar, posiblemente
por las características de los pacientes que allí ingresan. Es de destacar que los
pacientes sometidos a alguna intervención quirúrgica probablemente van a
requerir actividades de enfermería especificas en el manejo postquirúrgico
cardiovascular (drenes, administración de vasoactivos, monitoreo invasivo
clasificándolos en grado III.

La clasificación de pacientes en grado IV estuvo por el orden de 5.1%, cifra
importante si se tiene en cuenta que la programación quirúrgica inició en la
segunda semana del estudio. En este grupo se encuentran los pacientes en
postquirúrgico cardiovascular inmediato cuyas características demandan
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intervenciones relacionadas con el manejo del balón contrapulsación, vasoactivos
múltiples, reemplazo de grandes cantidades de hemoderivados entre otras.
Probablemente si los eventos de este orden se hubiesen iniciado desde
comienzos del estudio el porcentaje de pacientes en esta categoría hubiese sido
mayor.

6.4 RELACION DE ENFERMEROS POR TURNO CON BASE EN LA
CLASIFICACION DE PACIENTES. NEIVA, 2011.

Cuadro 6. Relación enfermero paciente según TISS 28 en las UCI Medilaser y
HUN. Neiva, Octubre 2011.

El 46% de los pacientes de la UCI cardiovascular se clasificaron en Grado II
requiriendo una relación enfermero paciente de 1:4; el 48.9% en Grado III, y en
Grado IV sólo se ubicó el 5.1%, requiriendo una atención enfermero paciente de
1:1 o 2:1 respectivamente.

En la UCI Quirúrgica, según la clasificación de los pacientes se encontró una
relación enfermera/paciente 1:2; al compararla con las otras unidades solamente
el 20,2% se encuentra en Grado II. Esta es la unidad con el valor más alto en
Grado IV con 12.3%, requiriendo una atención especializada de enfermería y una
relación de 1:1 o 2:1.

En la UCI general de la Clínica Medilaser, el 59% de los pacientes se catalogaron
en Grado III, lo cual da una relación enfermera/paciente 1:2; en segundo lugar
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estuvieron los pacientes clasificados en Grado II con una relación 1:4; el menor
valor, 1.3%, indicó una relación 1:1 o 2:1 para pacientes Grado IV.

El resultado obtenido en la UCI del HUN evidenció que más de la mitad de los
pacientes están clasificados en grado II requiriendo una relación 1:4. En grado III
se encuentra el 37,2% de los usuarios con una relación 1:2 que evidencia la
necesidad de vigilancia permanente; finalmente el 1.9% clasifica a los usuarios en
grado IV con una relación enfermero paciente 1:1 o 2:1.

Con la aplicación del TISS 28 se obtuvo el puntaje promedio para las cuatro
unidades estudiadas, equivalente a 23.9; bajo este parámetro los usuarios se
incluyen en Grado III, requiriendo una relación enfermera paciente 1:2. Esta
relación se aleja de la realidad actual, donde el promedio de atención de
enfermería es 1:10; quizás la falta de implementación de modelos de cálculo de
personal como el TISS 28 conlleve a esta desproporción.
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7. DISCUSION

El TISS promedio de 23.9 obtenido en las cuatro unidades de estudio se aproxima
al encontrado por Grillo Padilha y colaboradores, quienes obtuvieron una media
22-26 y al hallado en el estudio multicéntrico de 89 UCIs de 12 países europeos
con una media de 26 (Miranda et al., 1998)71. Es de destacar que el puntaje TISS
28, es directamente proporcional a la carga laboral; es decir, que si el paciente
durante el tiempo de estancia tiene una evolución satisfactoria, su puntaje
descenderá, de igual que el tiempo invertido en las intervenciones.

La unidad con mayor promedio de TISS-28 fue la UCI quirúrgica con un total de
28.8 puntos; el estudio realizado por Katia Grillo Padilha72 encontró 32 puntos en
un servicio similar y estableció que la puntuación TISS tiene relación directa con
la mortalidad; asimismo determinó que los pacientes fallecidos tienen mayor
puntaje que los supervivientes y demandan mayor número de intervenciones
terapéuticas. Rodríguez observó, con base en la evaluación TISS-28, que todos
los pacientes a su ingreso de cirugía presentaron puntuaciones de 36 o más 73.

Respecto al tiempo dedicado a la atención de enfermería, en el presente estudio
se encontró que para un paciente con TISS de 23.9 se necesita el 85.2% del
tiempo de cada turno, dato que coincide con estudio realizado por Reyes, Sonia y
colaboradores el cual concluyó que pacientes con similares características
demandaban el 82.6%74. Esto quiere decir que en un turno de seis horas un solo
paciente demanda cinco; solo quedaría una hora para otros pacientes y
actividades administrativas.

Con base en lo anterior, se infiere que las necesidades de enfermería en cada una
de las UCI estudiadas estarían entre el orden de 10 y 5. Es de aclarar que estos
valores pueden fluctuar en dependencia de la situación de salud y la
categorización de pacientes que puede variar en el tiempo.

Al respecto, Romero, Lorduy, Pájaro y Pérez concluyeron que los pacientes, de
acuerdo con el puntaje diario de TISS-28, pertenecen en su mayoría a la clase
III75. De igual manera, Díaz establece que de un promedio de 9.9 pacientes, seis
corresponden a categoría III76.

No es lo mismo atender a un paciente Grado I o Grado IV. De hecho, por la
complejidad del segundo, habría mayores requerimientos de personal para una
atención de calidad. A partir de esta premisa se formuló la siguiente hipótesis:

58

Ho: No hay diferencias entre la clasificación de pacientes por tipo de UCI

Ha: Hay diferencias entre la clasificación de pacientes por tipo de UCI

Nos apoyamos en una prueba chi-cuadrado, con un nivel de significancia (α) del
5% y 1%, en donde:

χ2 = Σ (O-E)2 /E
Apoyados en la siguiente tabla de valores observados se calcularon los valores
esperados.

Cuadro 7. Distribución de pacientes por UCI según grado. Neiva, Octubre 2011.

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR UCI SEGÚN GRADO
Grado

Cardiovascular

II
III
IV
Total

125
133
14
272

Quirúrgica General

54
180
33
267

117
174
4
295

HUN

Total

231
378
12
620

527
865
62
1454

Porcentajes
36,23
59,46
4,29
100,0

En el cuadro, se aprecia la distribución de pacientes por grados en cada una de
las UCI de estudio, lo cual da una categorización general así:

Pacientes Grado: II: 527*100/1454= 36,23%
Pacientes Grado: III: 865*100/1454= 59,46%
Pacientes Grado: IV: 62*100/1454= 4,29%
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Cuadro 8. Proyección mensual de pacientes por UCI según grado. Neiva, Octubre
2011.

Clasificación Cardiovascular Quirúrgica General

HUN

Total

II

99

97

107

225

527

III

162

159

175

369

865

IV

12

11

13

27

62

Total

272

267

295

620

1454

Para la proyección de pacientes por grado en cada UCI se multiplicó cada valor
total por el porcentaje esperado de la siguiente manera:

Para UCI Cardiovascular:
272*36,23 = 99 pacientes grado II; 272*59,46 = 162 pacientes grado III; 272*4,29
= 12 pacientes grado IV.

Para UCI Quirúrgica:
267*36,23 = 97 pacientes grado II; 267*59,46 = 159 pacientes grado III; 267*4,29 =
11 pacientes grado IV.

Y así sucesivamente, obteniendo la tabla de valores esperados anterior.

Luego, aplicando la fórmula se tiene:

χ2 = Σ (O-E)2 /E, reemplazando:
χ2 = (125-99)2 /99 + (54-97)2 /97 + (117-107)2 /107 + ………………+(12-27)2 /27
χ2c = 47,94
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Calculando en la tabla de chi-cuadrado se tiene.

χ2 T( 5%/2; (n1-1)(n2-1)) = χ2 T( 2,5%; (3-1)(4-1)) = χ2T( 2,5%; 6) =12,592
χ2T ( 1%/2; (n1-1)(n2-1)) = χ2 T( 0,05%; (3-1)(4-1)) = χ2 T( 0,05%; 6) =16,812
Gráfica 10. Distribución Chi cuadrado en clasificación de pacientes en las UCI
Medilaser y HUN. Neiva, Octubre 2011.

Como χ2c es mayor que χ2T se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la alterna
(Ha), es decir, se afirma que hay diferencias significativas entre la clasificación de
pacientes por tipo de UCI y el requerimiento de profesionales de enfermería.

Se concluye, entonces que el nivel de complejidad de la situación de salud de un
paciente determina requerimientos de recurso humano. Se reafirma luego, que el
número de enfermeras en una UCI es directamente proporcional al grado en el
que sean categorizados los pacientes.

El estudio elaborado por Mello Guimaraes y Rejane Rabelo establece que los
pacientes en posoperatorio inmediato de cirugía cardíaca son graves y
hemodinámicamente inestables, clasificados en clase III por el TISS-28; sin
embargo, la puntuación se reduce gradualmente con el pasar del Posoperatorio77.
Similar situación se observó en este estudio.

Al Promediar los TISS y aplicar el score en las unidades de Neiva se encontró que
debe haber una relación enfermero/paciente de 1:2. Al comparar los resultados,
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con los obtenidos por Díaz se reportan hallazgos similares, encontrando una
relación enfermera paciente 1:1 con una media de 0,81, faltando un 24% de
integrantes del equipo de enfermería para alcanzar la relación deseada78. El
Ministerio de Salud de Colombia en décadas pasadas estableció una relación de
1:379, proporción que no parece estar acorde con la actualidad vivida en las
unidades de estudio; en las unidades de la Clínica Medilaser se encontró una
relación promedio de 1:10 y en la UCI del HUN 1:7. Esta relación podría afectar la
calidad del cuidado de enfermería y poner en riesgo la integridad del paciente.

En la actualidad, en el país no existe normatividad vigente que regule la relación
enfermera/paciente en las unidades de cuidado intensivo; la resolución 4252 de
1997, derogada en la actualidad, contiene el Manual de Requisitos Esenciales del
Ministerio de Salud, donde la relación enfermera-o paciente es 1:380.

Al respecto, Matud señala que determinar la mayor o menor necesidad de
asistencia en enfermería, además de una buena clasificación, es de mucha
utilidad para una aplicación más efectiva y racional de la terapéutica y
probablemente para disminución de ingresos innecesarios, reduciendo costos y
morbilidad81.
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8. CONCLUSIONES

El puntaje TISS 28 de las UCI estudiadas osciló entre 22 y 28, y la UCI Quirúrgica
fue la de mayor puntaje, las otras tres obtuvieron resultados similares.

De acuerdo a la puntuación TISS 28, se encontró que el tiempo promedio para el
desarrollo de las intervenciones de enfermería en todas las UCI de estudio fue
superior a 360 minutos en un turno de seis horas, hallazgo que fue validado
estadísticamente con la prueba T Student que arrojó una significancia de 4.541 al
1%.

Según los resultados obtenidos, en las cuatro UCI del estudio, la mayor parte de
los pacientes se clasificaron en Grado II y III, categorías que demandan vigilancia
activa e intensiva y por ende mayor protagonismo de los profesionales en el
proceso de atención de enfermería de calidad.

La relación promedio enfermera/paciente en las cuatro UCI según el estudio fue
de 1:2, valor que puede variar en dependencia de la categorización de los
pacientes.

63

9. RECOMENDACIONES

Aplicar de manera regular el TISS 28 en cada una de las UCI para establecer con
precisión el número de profesionales de enfermería necesarios para un cuidado de
calidad.

Con base en los resultados del estudio se debe gestionar ante directivas de las
instituciones la vinculación de mayor número de profesionales de enfermería.
Asimismo, de manera regular, se debe actualizar la información para calcular el
personal de enfermería necesario para una atención de calidad, en
correspondencia con la situación de salud de los pacientes.

Realizar estudios correlaciónales en los que se analice la relación enfermera
paciente y la presencia de eventos adversos.

64

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1

CORMACK. Lelia. Licenciatura en Enfermería. Cátedra de morfofisiología. Breve
historia de la enfermería, Trabajo de recopilación bibliográfica 2010. Comahue
Perú. p.37.
2

REYES, Sonia Margarita y LLERENA RODRÍGUEZ, Maylen. Colaboradores.
Evaluación de la Calidad en La atención al Grave con el Sistema Pronóstico TISS
28, en la UCI del HMC “CARLOS J. FINLAY”. Cuba Habana. 2008. P. 987-998.
3

ANDRADE, Brayant y CELIS, Claudia. Perfil Epidemiológico de los Pacientes Que
Ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la Clínica Saludcoop, Neiva
2010. p. 21.
4

OIT. Recomendación 157 del 1977 sobre el empleo y condiciones de trabajo y de
vida de personal de enfermería. Disponible en www.oit.org. Consultada 18 mayo
de 2011. Ginebra. p.1-4.
5

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de La Atención en Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. CONGRESO DE LA REPÚBLICA de
COLOMBIA. Decreto 1011 de 2006. Disponible en http://www.alcaldiadebogota.
Gov.co. Consultada el 22 de Julio de 2011.
6

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley 911 de 2004. Disponible en
http://www.anec.org.co/marco.htm. Consultada el 20 de Julio de 2011. p.1.
7

PALENCIA A. Volumen de pacientes atendidos en UCI y mortalidad. REMI
articulo Nº 1008, Vol. 6 Nº7, Julio 2006 (aprox 4p) (Consultado 10 de mayo 2011),
disponible en http://remi-uninet.educ.
8

DÍAZ, Ana María y colaboradores. Relación Paciente-Enfermería a través de la
Evaluación Clínica del Sistema THERAPEUTIC INTERVENTION SCORING
SYSTEM (TISS), 2006, Uruguay. p. 8-9
9

HENAO, MURILLO. Aplicación del Índice de Intervenciones Terapéuticas
Neonatales en el Cálculo del Personal de Enfermería, en la Unidad de Cuidado

65

Intensivo e Intermedio Neonatal de la Clínica Universitaria Bolivariana 2008.
Medellín. p.12-15.
10

CORREDOR, Lina y SANCHEZ, Sandra. Relación entre la sobrecarga laboral
en enfermería y la incidencia de infecciones nosocomiales en la uci. Universidad
Pontificia Javeriana. BOGOTA .2008, p. 17-20.
11

REYES ZAPATA, Constanza y RODRIGUEZ, Daniel. Perfil Epidemiológico de
los Pacientes Que Ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la Clínica
Medilaser, Neiva 2010. p- 30.
12

RODRIGUEZ, Claudia y CATAÑO, Roció. Perfil Epidemiológico de los Pacientes
Que Ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital Universitario
Hernando Moncaleano, Neiva 2010. p. 40.
13

http://enfermeria-integral.blogspot.com/2008/02/implementacin-y-funcionamientoen.uci.html. México, 2011. consultada el 15 de junio 2011. p. 1.
14

DAPELO,
Alejandro.
Cardiólogo,
Jefe
http://www.hnt.cl/p4_hospital/site/pags/20030807120446.html,
Consultada el 22 de junio 2010.

de
Chile,

Servicio
2010.

15

PERDOMO CRUZ, Giovani. Profesor Asociado U. Nacional de Colombia.
Fisiólogo e intensivista U. Nacional de Colombia Semiología del Paciente Crítico:
La clínica y la monitoria invasiva ¿Son excluyentes o se complementan? Sociedad
Cundinamarquesa de Anestesiología SCA. Bogotá-Colombia 2009; 20-50
16

BURGOS MORENO, PARAVIC Klijn. Percepción de violencia de los pacientes
hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía de un hospital público. Cienc.
Enferm, Sao Pablo –Brasil. 2003; 9(2): 29-42.
17

CELIS; RODRÍGUEZ y RUBIANO, Desarrollo del Cuidado Intensivo en
Latinoamerica. E., Centro de Estudios e Investigación en Salud de la Fundación
Santa Fe de Bogotá. Bogotá (Colombia) 2007. p. 1-3.

66

18

REVISTA DE NEUMOLOGÍA, CRITERIOS DE INGRESO A UCI. Comité
Cuidado Crítico Sociedad Colombiana de Neumología. Disponible en:
www.encolombia.com/medicina/./neum134-01criterios.ht.,
Colombia, 2010.
Consultada el 17 de mayo 2011. p.1-3.
19

THOMPSON, Clemmer y colaboradores. Force of the American College of
Critical Care Medicine, Society of Critical Care Medicine.CritCareMed. EEUU.
1999;27:633-638.
20

ORTIZ. RUIZ, Guillermo. Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, Criterios para
el Ingreso a UCI; Octubre 2009, Colombia. p.10-13.
21

PEREZ, Karla. Implementación y funcionamiento en Unidad de Cuidados
Intensivos, Disponible en: enfermeria-integral.blogspot.com/./implementación-yfuncionamiento. Chile. Febr. 2008. Consultada 25 abril 2011. p. 1-6.
22

PERDOMO CRUZ, Rafael Giovanni. Medicina Intensiva y las Unidades de
Cuidados Intensivos. Definición-Desarrollo Histórico-Utilización de sus Recursos
REVISTA MEDICA HONDUREÑA - VOL. 60 -1992. Disponible en:
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1992/pdf/Vol60-1-1992-13.pdf. p. 2-3.
23

BULECHEK. Gloria.; BUTCHER, Howard.
Y MC CLOSKEY, Joanne.
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), quinta edición. 2009. p. 835860.
24

Ibíd., p. 14.

25

TORRES ESPERÓN, Julia Maricela, y colaboradores. Funciones y Tareas
Asistenciales de Enfermería en los Cuidados Intensivos, Revista Cubana de
Medicina Intensiva y Emergencias, 2004. p. 24-46.
26

Ibid. p.24.

27

Ibid. ,p.16.

67

28

Ibid., p.18.

29

Ibid., p.18.

30

Ibid., p.18.

31

PAETZNICK, Marguerite. Guía para la Dotación de Personal de Enfermería en
Hospitales, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1969, p. 7.
32

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ENFERMERÍA. México. 2005, Guía
técnica para la dotación de recursos humanos en Enfermería. p. 10-12.
33

Ibíd.,p.18

34

GARCÍA, Angélica y CASTILLO, Luis. Categorización de usuarios: una
herramienta para evaluar las cargas de trabajo de enfermería. Revista Médica.
Chile v.128 n.2 Santiago feb. 2000.
35

ARIAS TORRES, Dolly. Estudio censal de profesionales y auxiliares de
enfermería del Huila y cumplimiento de estándares de calidad respecto a su
distribución. Neiva, 2010. p. 10-20.
36

SÁNCHEZ, Clara Inés et al. Convenio ISS-ACOFAEN. guía No. 1 de
intervención de enfermería basada en evidencia científica. Gerencia de los
servicios de enfermería. Bogotá 1988. p. 18.
37

Ibíd.,p. 18.

38

SÁNCHEZ FRANCO, Clara Inés; MAYA MAYA, Mª Cecilia y OBREGÓN
SOLAZAR, Perla. Guía Gerencia de los Servicios de Enfermería. Guías
ACOFAEN. Biblioteca Las casas, 2005; 1.
Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0018.php.

68

39

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Estrategias de salud para
todos en el año 2000 en América Latina, Washington D.C. Documento oficial
No.173. 1980.
40

MARRINER, Ann. Administración y liderázgo en enfermería, 5ed. Editorial
Mosby. Barcelona. 1996. p. 258.
41

ARNT, Clara. Asignación de recursos humanos y económicos en administración
de enfermería. Traducción del inglés. Cali. Carvajal. 1980. p. 254.
42

BALDERAS, María de la Luz. Administración de los servicios de enfermería. 3ª.
ed. Editorial McGraw-Hill. México. 1995. p. 80.
43

CORTÉS, M. Gestión de servicios de enfermería. En: Manual de Gestión
Hospitalaria. Ed. Interamericana. McGraw-Hill, Madrid, 1992, p. 88.
44

BARQUIN, Manuel. Dirección de Hospitales. 6ª ed. Editorial Interamericana.
McGraw-Hill.1992, p. 531.
45

Ibid., p. 20

46

MIRANDA, Rijk. Simplified therapeutic intervention scoring system.The TISS-28
items-results from a multicenter study.Crit Care Med. University Hospital of
Groningen, Holanda.1996; 24(1): p. 64-73.
47

KEENE AR, y CULLEN DJ. Therapeutic Intervention scoring system: Lipdate
1983. Crit Care Med 1983; 11 (1): 1-3. 20 Lefering R, Zart M, Neugebaner E.
Retrospective evaluation of the simplified Therapeutic Scoring System (TISS-28) in
a surgical intensive care unit. Intensive. Care. Med 2000; 26: 1794-1802.
48

http://www.terra.es/personal/duenas/teorias2.htmPágina realizada por José Raúl
Dueñas Fuentes Diplomado Universitario en Enfermería. Virginia Henderson,
2007.

69

49

Marisol Jiménez Molina,Jordi Torralbas Ortega, Luisa Rumí Belmonte, Las
constantes
vitales,
monitorización
básica,
España
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion1/capitulo4/capitulo4.htm 2009. p.1.
50

HOSPITAL
GENERAL
UNIVERSITARIO
GREGORIO
MARAÑON.
Administración de medicamentos por vía intravenosa. Madrid.2009. P.1.
http://www.madrid.org/cs/Satellite.
51

DUGLASS WITTER Beverly. Tratado de enfermería práctica. Editorial Mc
Graw-Hill, 4ta. Edición. México, 1995. P. 386-387
http://es.scribd.com/doc/3145767/-Arreglo-de-cama-con-paciente.
52

PROTOCOLO Y PREVENCION DE ULCERAS POR PRESION. EDITA
Dirección de Enfermería, Unidad de Docencia, Calidad e Investigación de
Enfermería HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA CÓRDOBA DEPÓSITO
LEGAL:
CO-494-2003.
P.17-18
http://ulceras.net/publicaciones/protocolo_upp%20cordoba.pdf.
53

DRENAJE Y LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA DE LOS MISMOS. Escuela de
enfermería, Universidad de Guayaquil. 16 de Abril del 2010. Ecuador. P. 1.
http://enfermeriaug.blogspot.com/2010/04/drenajes-y-los-cuidados-deenfermeria.html.
54

CUIDADO DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON
VENTILATORIO.
www.shaio.org/memorias_congreso_enfermeria_pacientes_soporte.

SOPORTE

55

CRISTANCHO GÓMEZ, William. REVISTA DE NEUMOLOGÍA PEEP. Aspectos
Fisiológicos y Controversias. Universidad del Cauca.
56

http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/rev-neum13n3-peep.htm

57

OJEDA GONZÁLEZ, José; IRAOLAFERRER, Marcos y
colaboradores
IMPACTO DEL USO DE RELAJANTES Y SEDANTES DURANTE LA
VENTILACIÓN Y DESTETE, Hospital Universitario, Lima. Cienfuegos;
http://bvs.sld.cu/revistas/scar/scar06_03_07/scar03307.htm.

70

58

GÜELL Camacho Luisa Fernanda OXIGENOTERAPIA; Enf. Especialista en
Cuidado Respiratorio. Coordinadora del Programa de Rehabilitación Pulmonar,
Fundación
Santa
Fe
de
Bogotá.
2010.
http://es.scribd.com/doc/3458540/Oxigenoterapia.
59

GIL HERMOSO, María de los Remedios; IBARRA HERNANDEZ, Antonio José,
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES A TRAVÉS DE TUBOS ENDOTRAQUEALES,
Capitulo 71, España 2007.
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion5/capitulo71/capitulo71.htm.
60

GALLI, Cintia; CAMUS, Juan; FISCHER, Edmundo. TERAPIAS
SUSTITUTIVAS RENAL EN INSUFICIENCIA CARDIAGA REFRACTARIA AL
TRATAMIENTO MEDICO. Revista cardiología. Argentina. 2006.
61

MONITOREO DE PRESION INTRACRANEANA. Generalidades de Neurología.
Introducción. MD Alejandro Melo. Miembro adscrito de Asociación Colombiana de
Neurología. 2009.
http://knol.google.com/k/monitoreo-de-presi%C3%B3n-intracraneana.
62

MONITOREO DE PRESIÓN INTRACRANEANA: INDICACIONES Y TÉCNICA.
Rev. Chilena de Cirugía. Vol 56 – N° 6, Diciembre 2004, P. 523 – 527. Nelson
Barrientos
B.
http://www.cirujanosdechile.cl/Revista/PDF%20Cirujanos%202004_06/Rev.Cir.6.0
4.(03).AV.pdf.
63

MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE PEDIATRICO CRÍTICO. Hospital
General de Medellín. Definición. p.1 - 9
http://www.hgm.gov.co/archivos/guias/manejo-nutricional-del-paciente-criticopediatrico.pdf.
64

METABOLISMO ACIDO-BASE. Servicio Navarro de Salud. Javier Agorreta.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Reina Sofía. Tudela. p. 1.
http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20te
mas%20de%20Urgencia/8.Nefrologicas/Transtornos%20AcBase.pdf.
65

DEFINICION DE TRATAMIENTO. Definición ABC. Florencia. 2005
http://www.definicionabc.com/salud/tratamiento.php.

71

66

ALIMENTACION PARENTERAL. Generalidades e indicaciones. GARCIA GRUZ,
Carlos. Guayaquil, Ecuador. 2000 – 2004. p.1
http://www.medicosecuador.com/espanol/articulos_medicos/29.htm.
67

ALIMENTACION ENTERAL. Cristina FonolledaCucurull - Gemma Torres
Quintana. Capítulo 107. Barcelona – España. 2007
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion6/capitulo107/capitulo107.htm.
68

HERNANDEZ, Roberto; FERNANDEZ, Carlos y BATISTA,
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Mc Graw Hill. México. 2008.

Ricardo.

69

Código Deontológico para el ejercicio de la profesión de Enfermería en
Colombia. Ley 911 de 2004. Capítulo IV, Art. 29.
70

REYES ZAPATA, Constanza y RODRÍGUEZ, Daniel. Perfil Epidemiológico de
los Pacientes Que Ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la Clínica
Medilaser S.A, Neiva, de Mayo a Julio, 2010, P. 51-52.
71

Ibíd., p. 46

72

GRILLO, Katia, Padilhaa y otros. Nursing workload in intensive care units: A
study using the Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-28). Sao Paulo,
Brasil, 2010.
73

Ibíd.,p. 30

74

Ibíd., p.1.

69

ROMERO MASSA, Elizabeth; LORDUY-BOLÍVAR, Johana Patricia y
colaboradores. Relación entre la carga laboral de enfermería y la gravedad del
paciente en unidades de cuidado intensivo de adultos, Revista AQUICHAN - ISSN
1657-5997, AÑO 11 - VOL. 11 Nº 2 - Chía, Colombia - Agosto 2011. p.173-186.
76

Ibíd.,p. 35.

72

77

CÁSSIA MELLO, Guimarães Rita, y colaboradores. Gravedad de pacientes de
cirugía cardíaca según el TISS-28: un análisis evolutivo; Revista Latino-Am.
Enfermagem, enero-febrero 2010. www.eerp.usp.br/rlae.
78

Ibíd.,p. 35

79

Ibíd.,p.25.

80

Ibíd.,p.25.

81

MATUD, MC,;COS MJ,; DÍAZ-PRIETO A, y MAYORAL JM. La medida del nivel
de cuidado de los pacientes de UCI. Comparación de métodos PRN, TISS y
Apache. Revista Enfermería Clínica 1992; 2 (2): 43-50.

73

BIBLIOGRAFIA

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE. Revista enfermería, diciembre 2004.
“XV CONGRESO: balance positivo”. nombre de revista, año, edición, volumen,
pag.

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Decreto 1011 de 2006.
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. Disponible en
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/Forms/AllItems.aspx.
Consultada el 12 Mayo 2011

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 266 de 1996. Reglamentación
de
la
profesión
de
enfermería.
Disponible
en:www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1996/Ley_266.pdf

____________
________________. Ley 911 del 2004. Responsabilidad
deontológica para el ejercicio
de la
enfermería.
Disponible en
www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2004/Ley_911.pdf Consultada: mayo 2001.

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 911 de 2004. Disposiciones en materia de
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en
Colombia; régimen disciplinario correspondiente y otras disposiciones. Disponible
en
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf.
Consultada el 26 de abril de 2011.

DOCUMENTO PRECONGRESO. “Autonomía en la gestión del cuidado de el
cuidado de Enfermería”

KNAUS, WA,; DRAPER, EA,; WAGNER, DP, et al. APACHE II. A seventy of
disease classification. Crit Care Med. 1985; 13: 818-29.

KEENE AR, Cullen DJ. Therapeutic Intervention scoring system: Lipdate 1983. Crit
Care Med 1983; 11 (1): 1-3,

74

LEDDY, S. y col., “BASES CONCEPTUALES DE LA ENFERMERIA
PROFESIONAL” CAP. IX. P. 47-60, 181-200.P/AÑO Y LUGAR DE EDICION.

MAISTAM, J, Lind L. Therapeutic Intervention scoring system (TISS) a method for
measuring workidad and calculating cost in the I C U. ActaAnaesthesial Scand.
1998; 86: 756-63

MIRANDA, Rijk A, Sistema simplificado de calificación de la intervención
terapéutica (TISS-28). Traducido deDONDE: 1996; 24: 64-73.

MIRANDA, Williams,; LOIRAT, P. Management of Intensive Care: Guidelines for
better use of recourses, Dordrecht. Kluwer: AcademicPublishers 1990.12 p.

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
para el 2010 Disponible: WWW.DANE.GOV.COM
www.uciperu.com/docs/scores.ppt

REYES ZAPATA, Constanza; RODRIGUEZ, Daniel. Perfil Epidemiológico de los
Pacientes que Ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto De La Clínica
Medilaser S.A Neiva, De Mayo A Julio De 2010.

REVISTA URUGUAYA DE ENFERMERÍA, Concepto de cuidado intensivo adulto,
2006,
1
(1):
44-48.
Disponible
en:
www.fenf.edu.uy/rue/sitio/num4/pdf/4_art01_rol.pdf

RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL INIVERSITARIO DE
URUGUAY
EN
UN
PROCESO
DE
CAMBIO.
Disponible
en:
RoseMarieGrasside1,http://www.fenf.edu.uy/rue/sitio/num1/1_art05_rrhh.pdf.
Knaus WA, Wagner DP, Draper EA, et al. The APACHE III prognostic system: Risk
prediction of hospital mortality for critically III hospitalized adults. Chest 1991; 100:
1619-36. 21.

RODRÍGUEZ, E.; CELIS. RUBIANO, Desarrollo del cuidado intensivo en
Latinoamerica
.2007.
disponible
en:
tesis.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/42/3/03_Contenido.pdfivo: de B Zapata
– 2009, Consultado 22 de Junio de 2011

75

SOCIEDAD COLOMBIANA DE NEUMOLOGÍA. Criterios de ingreso a UCI.
Revista De Neumología, 1999; 27:633–638 Res. 5261/94, Art 29.
http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/neum134 criterios.htm P/

76

