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INTRODUCCION
En las reuniones que enfermería vascular realiza se ha puesto de manifiesto la discrepancia que existe en la manera
de curar y en los productos utilizados. De ello nace la idea de recopilar información sobre las distintas metódicas
empleadas, analizarlas y consensuar las más adecuadas. Tras la aplicación de estos criterios consensuados durante un
periodo de tiempo se volverán a evaluar los mismos para introducir de nuevo las mejoras necesarias.
OBJETIVOS
Presentar una propuesta de atención de curas de enfermería para los enfermos de vascular hospitalizados. Aplicar y
evaluar la propuesta y efectuar las correcciones necesarias en un plan de mejora continua.
MATERIAL Y METODOS
Es un estudio interpretativo de la realidad de las curas vasculares. Analiza como y con que curamos con la finalidad de
aplicar criterios unificados. Nos ayudamos de la observación participante en nuestra planta y tras análisis de
resultados elaboramos un cuestionario (validado con criterios de “validez interna”). Se entregó a 60 enfermeras de los
servicios de UCI, URG, Hospital de día y Hospitalización Domiciliaria. Fue cumplimentado de forma voluntaria durante
tres semanas. Tras análisis de resultados y observar criterios divergentes se concluyó la necesidad de acordar
prácticas comunes que fueron trasladadas a una “guía visual” que se ha repartido al mismo grupo de enfermeras de
dichos servicios. A los dos meses de aplicación de la “guía” se contabilizarán de nuevo los criterios divergentes. En
función de los resultados se revisará la “guía” o se elaborará una nueva, que será sometida al mismo proceso (ciclo de
mejora continua).
RESULTADOS
Observación participante: Sobre 10 enfermeras no se aprecian diferencias en curas generales. Dos grupos (50%) en
curas específicas vasculares. 100% coincidencia en productos utilizados.
Cuestionario: Valoración (base 10) en curas generales, media 7,6, desv. Est. 2,4; en curas vasculares, media 6,5 y
desv. Est. 2,1 y en utilización de productos media 5,9 y desv.est. 2,3. No se observa relación entre resultados y
experiencia como enfermeras ni en el servicio. Distribución estadística, media global 6,6 y desv. Est. 1,4 con dos
grupos centrados respectivamente en 5 y 8.
CONCLUSIONES
En la observación participante (planta) no existen discrepancias en productos cuando se utiliza hoja de curas. Esto
motivó la idea de la elaboración de la “guía”.
La falta de relación resultados/experiencia, así como la disparidad de resultados en función del servicio, confirman la
necesidad de procedimientos-guías como base de formación.
La “guía” se ha distribuido en febrero’06. Las conclusiones definitivas no estarán disponibles hasta mediados de
abril’06, cuando se repetirá la valoración en el mismo grupo.

