
¿Cómo podemos actuar desde la 
consulta de enfermería? 



LA ENFERMERA EN REUMATOLOGIA

• ASISTENCIAL

Educativas

Organizativas

Terapéuticas

• DOCENTE / FORMATIVO

• INVESTIGADOR

•Información y formación sobre 
procedimientos diagnósticos, su 
enfermedad, tratamiento, ejercicio, control 
del dolor, protección articular…)

•Gestionar su propia agenda, establecer 
conexiones con profesionales de referencia, 
agilizar visitas si son necesarias, informar 
existencia de asociaciones y ayudas….

•Realizar índices metrológicos, test de 
valoración funcional, valoración analítica, 
monitorización efectos adversos  FAMEs y 
Biológicos, administración fármacos, férulas, 
teléfono de ayuda al paciente….



GUIPCAR: CONSULTA ENFERMERIA

• OBJETIVOS CONSULTA ENFERMERIA
a) facilitar la evaluación de la actividad inflamatoria
b) detección precoz de efectos secundarios y comorbilidad
c) proporcionar educación sobre temas relacionados con su 
enfermedad.

• CARACTERISTICA BASICA: atención integral del paciente.
• Monitorización y control efectos adversos Fames y Biológicos.

‐Aumenta la adherencia
‐Aumenta la percepción de automanejo del paciente
‐Aumenta la detección precoz de efectos adversos.



Enfermería. Gestión de Riesgos

Objetivos
1. Mejorar la seguridad de los pacientes.
2. Minimizar y disminuir los riesgos de los medicamentos.
3. Facilitar vías de comunicación. Teléfono de ayuda, consulta de 

enfermería.
4. Resolver necesidades del paciente.
5. Incrementar la calidad de la asistencia.
6. Aumentar la formación del profesional de enfermería para poder 

educar el paciente en reconocer los riesgos.
7. Colaborar con el reumatólogo en la monitorización de manera 

regular, durante la terapia, según protocolos establecidos.



Relación enfermera‐terapias biológicas
• La enfermera:
T. endovenosos:  Prepara, administra, monitoriza, informa, 

seguimiento, c/efectos adversos, c/AS. 

T. subcutáneos: Administra, enseña, inicia, informa, c/seguimiento, 
c/efectos adversos, c/AS.

• Realiza una actividad asistencial‐educativa.
• Imprescindible formación actualizada, basada en las
recomendaciones de la SER para: 
Desarrollar responsablemente la actividad como 
“Enfermera educadora reumatológica”    



Momentos en los que hay que gestionar el riesgo

• En la mayoría de estos momentos/circunstancias, existe evidencia 
de la mejor actitud a seguir

Indicación

Inicio del tratamiento

Seguimiento

AA que surgen durante el tratamiento

La enfermera debe incidir en la educación, en el 
inicio del tratamiento, durante el seguimiento y 
enseñar al paciente a identificar los  AA que 
puedan surgir durante el tratamiento



Actuación de Enfermería para la
Gestión de Riesgos.  Intervención educativa.

• Información sobre el tratamiento.
• Administrar el fármaco (EV) y saber actuar en caso de reacción 

adversa.
• Administrar el fármaco (SC) y adiestrar al paciente en su técnica.
• Instruir al paciente en los signos de alarma.
• Enseñar los acontecimientos adversos mas frecuentes.
Transmitir auto‐responsabilidad en el buen uso del fármaco.
• Aconsejar las medidas higiénico‐dietéticas que ayuden a 

disminuir  posibles efectos adversos.                                      



Actuación de Enfermería
Medidas higiénico‐dietéticas

• Higiene corporal diaria. Usar ropa limpia.
• Evitar contacto con enfermos  infecciosos.
• Mantener vida  social, familiar y laboral. 
• Paseos al aire libre con exposición solar
• Ejercicio físico regular y moderado
• Evitar esfuerzos, sobrecargas, ejercicios de impacto que  

repercutan en las articulaciones afectas.
• Alimentación completa y correcta. Incluyendo alimentos ricos en 

calcio y vitD. proteínas y minerales.
• Favorecer periodos de descanso diurno y nocturno 
• Vigilar heridas, ulceras en pacientes con deformidades 

articulares.



Gestión del riesgo antes de iniciar el tratamiento
• Todo paciente que vaya a iniciar tratamiento con terapia 

biológica debe ser 
– sometido una evaluación previa* para estimar y prevenir los posibles 

riesgos y
– monitorizado de forma regular durante la terapia

• Siempre que se indique un tratamiento con terapia biológica se 
debe instruir al paciente sobre los síntomas de alarma que debe 
vigilar como posible indicio de algún riesgo

• La gestión de riesgos del tratamiento con terapias biológicas 
– debe ser dirigida por el médico que la haya indicado o por el que éste haya 

designado;
– no obstante, ésta debería implicar a todo el personal sanitario, incluyendo 

enfermería, médico de familia y farmacia hospitalaria, y al propio paciente

*Tabla 2 de actuaciones

La enfermera , en el inicio del tratamiento, educa, 
informa, asesora sobre los síntomas de  alarma. 



Actuación de Enfermería para Gestión de 
Riesgos.   Intercomunicación.

Enfermera. 
1. Profesional de referencia, filtro telefónico y resolución de dudas y 

problemas 
2. Vía de comunicación rápida y directa con el paciente tanto en 

consultas externas como en hospital de día. 

Información al paciente, adecuada: 
• Verbal. Lenguaje fácil de entender y adaptado a su interés.
• Escrito. Apoyado en evidencias científicas. Manual de 

instrucciones. Folletos informativos. Tarjetas de alerta…                



Actuación de Enfermería para Gestión de Riesgos.

Teléfono de ayuda al paciente

• La enfermera especialista en reumatología, es la responsable del 
teléfono de ayuda,  y actúa de persona de enlace  entre el 
paciente y el resto el equipo. 

• Herramienta de apoyo en el seguimiento del paciente
• Rápido acceso del paciente al Sistema Sanitario
• Resolución de problemas, dudas, acontecimientos adversos, 

incidencias clínicas.
• Importante que todo paciente que ha iniciado terapia biológica  

tenga conocimiento de la existencia del teléfono de ayuda.



Gestión del riesgo durante el seguimiento
• Se establecerán intervalos regulares de tiempo para realizar una monitorización 

lo más sistemática posible de acontecimientos concretos
• La GR incluye 

– evaluación clínica 
– examen físico completo
– pruebas complementarias (laboratorio, de imagen, etc.) 
en función de cada fármaco y situación clínica

• Seguimiento del tratamiento, en colaboración y comunicación con el MAP
• Especial hincapié en el despistaje de AA, en especial:

– Infecciones
– Afectación pulmonar
– Cardíaca
– Alteraciones analíticas (discrasias, lípidos, función hepática)
– y preguntar por contactos con pacientes infecciosos (tuberculosis o varicela entre otros)

• Es recomendable hacer un seguimiento exhaustivo de los pacientes con 
infección activa por el VHB, VHC o VIH

NE 5; GR D; GA 100%

NE 5; GR D; GA 91%

NE 5; GR D; GA 96%

NE 5; GR D; GA 96%).

NE 5; GR B; GA 100%
La enfermera colabora en la monitorización, según  los 
protocolos de cada servicio. Importante disponer de una 
consulta de enfermería



Actuación de enfermería.
Alertas y suspensión del tratamiento

• Aparición de infecciones.
• Citopénias
• Cirugía 
• Embarazo
• Trastornos de la función respiratoria.
• Proceso desmielinizante.
• Cáncer.  Neuritis óptica.
• Reacción moderada en el lugar de la inyección
• Erupción cutánea  o corporal, reacciones psoriasiformes.
• Dependiendo de la alerta, consultaremos con el reumatólogo.



Conclusiones.
• Cumplir protocolos de seguimiento. Incluyendo recomendaciones 

de este consenso. 
• Monitorización sistemática de manera simultanea o alterna 

(reumatólogo/enfermera) dependiendo de las características del 
paciente y servicio.

• Enfermera especializada (EAE.), referencia de enfermera de AP.
• Establecer vías de comunicación con AP. (soporte papel o, con la 

historia clínica informatizada). 
• Colaborar con el reumatólogo para consolidar el seguimiento . 

Mediante consultoría, elaboración de protocolos, charlas, sesiones 
clínicas…Evitar riesgos y errores.

• Enfermera de reumatología persona de referencia para el paciente 
de fácil acceso, importante línea telefónica directa.

.



TODAS ESTAS ACCIONES NOS 
PERMITIRAN:  PREVENIR
IDENTIFICAR Y MINIMIZAR 
LOS RIESGOS;  OFRECIENDO 
SEGURIDAD A LOS PACIENTES.

GRACIAS



Satisfacción del paciente con 
enfermedad inflamatoria articular en 
la consulta de enfermería 
reumatológica
 Introducción.
 La necesidad de tener una enfermera formada y 

especializada en la atención a pacientes con 
enfermedades inflamatorias articular en una 
consulta de reumatología , donde pueda realizar 
las actividades y cuidados específicos a cada 
paciente como puede ser :

 La metrologia ,administración de cuestionarios 
educación para la salud (alimentación, ejercicios, 
hábitos tóxicos ) y su seguimiento o 
monitorización de efectos adversos 

 Nos ha llevado ha realizar este estudio en la 
consulta de enfermería reumatológica del Hospital 
Virgen de los Lirios de Alcoy.



Satisfacción del paciente con 
enfermedad inflamatoria articular en la 
consulta de enfermería reumatológica
 Objetivo
 1-El primer objetivo es la valoración del paciente.
 2-El segundo objetivo es valorar el nivel de 

satisfacción del paciente con respecto a la atención de 
enfermería especializada en enfermos reumáticos 

 Palabras clave
 Satisfacción del paciente- Educación para la Salud 

–AR-EA



Satisfacción del paciente con 
enfermedad inflamatoria articular en la 
consulta de enfermería reumatológica
 Material y Método
 Se realiza un estudio observacional y transversal

y basado en la evidencia en 20 pacientes atendidos 
en la c. de enfermería reumatológica con 
enfermedades inflamatoria articular ( AR ,EA) y en 
tratamiento con terapias biológicas y Fames durante 
los meses de junio a julio del 2010.

 Se les valora con el DAS28 la EVA y el HAQ a los 
pacientes con AR.

 Y a los pacientes con EA con los cuestionarios Basmi
Basfi , Basdai y la EVA.

 Se les administra información de su enfermedad y 
una escucha activa , así como una entrevista de 
satisfacción con respecto a la atención de 
enfermería 



Satisfacción del paciente con enfermedad 
inflamatoria articular en la consulta de 
enfermería reumatológica
 Se incluyeron 20 pacientes con enfermedad inflamatoria 

articular  en el periodo de junio y julio del 2010, con 
una edad media de 52 años

 12 pacientes realizaron la entrevista:               
 8 mujeres y 4 hombres 
 3 fuman  y 9 no fuman   
 Los 12 viven en familia.
 Situación laboral:2 trabajaban,1 en paro y 9 jubilados
 Todos estan con  tratº biológicos  o  Fames:
 Tozilizumab 2
 Enbrel 1
 Remicade 7
 Orencia 1
 Mtx 1
 Los pacientes con AR se les hizo DAS28 , EVA y HAQ
 Los pacientes con EA  se les hizo el BASMI, BASDAI Y 

BASFI 
 Y E. Salud a todos
 Los resultados de la entrevista de satisfacción son.



Resultados de la entrevista de 
satisfacción del paciente 
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RESULTADOS

CUESTIONARIOS
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Cuestionario de satisfacción del 
paciente en el programa de cuidados 
de enfermería reumatológica

ENCUESTA DE SATISFACCION DE ENFERMERIA
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA DE 
SATISFACCION DE ENFERMERIA 
 1ª Parte -características sociodemográficas:

 Nombre – edad sexo estudios situación laboral vive solo o 
en compañía fuma alcohol.

 2ª Parte características sobre la asistencia de  cuidados 
de enfermería.

 Escala de likert del 1 al 5.

 1-nada satisfecha.2-poco satisfecha.3-satisfecha.
 4 -bien satisfecha.5-muy satisfecha.



ENCUESTA-Satisfacción del paciente con enfermedad inflamatoria 
articular en la consulta de enfermería reumatológica

 ENCUESTA:
 1-¿Crees que la información sobre tu enfermedad que te 

ha dado la enfermera te ha aclarado dudas?

 2-¿Crees que así podrás manejar mejor tu enfermedad?

 3-¿Aplicas las recomendaciones que la enfermera te ha 
dado?

 4-¿Crees que visitar a la enfermera te ayuda a mejorar 
tu salud?

 5-¿Crees que la implicación de la enfermera en el manejo 
de tu tratamiento te ha sido de ayuda?.

 6-¿La enfermera te ha aclarado dudas sobre el 
aprendizaje de las tomas de medicación o de ponerte tu 
tratamiento subcutáneo?.

 7-¿Crees que ha sido útil el haber hecho los 
cuestionarios que te ha administrado la enfermera?



ENCUESTA-Satisfacción del paciente con enfermedad inflamatoria 
articular en la consulta de enfermería reumatológica

 8-¿El tiempo que te ha dedicado la enfermera era 
suficiente?.

 9-¿Cuánta confianza te inspira la enfermera?.

 10-¿Cuanta seguridad te inspira la enfermera ?.

 11-¿Cuánta paciencia te inspira la enfermera?

 12-¿La enfermera te proporciona una atención 
esmerada?.

 13-¿Confías en la atención ,información y cuidados de la 
enfermera ?.

 14-¿Crees que la enfermera te presta atención y ayuda 
para manejar tu dolor ?.

 15- Puedes darnos tus sugerencias sobre la actuación de 
la enfermera libremente.



RESULTADO DE LA ENTREVISTA DE 
SATISFACCION DE ENFERMERIA

 La máxima puntuación con 5 muy satisfecha en las 
preguntas nº 1-2-3-7-9-10-12.(información, 
recomendaciones, cuestionarios, 
confianza, seguridad)

 Con la puntuación 4 bien satisfecha estan las 
pregunta 4-5-6-11-13.(visitar a la 
enfermera, implicacion en el 
tratamiento, paciencia, confianza)

 Y con puntuación 3 satisfecha a la pregunta nº 8 es 
la puntuación mas baja.(tiempo de 
dedicación de la enfermera al paciente 
)

 El resultado es la media de los valores obtenidos de 
las 13 persona que realizaron la entrevista



Satisfacción del paciente con 
enfermedad inflamatoria articular en la 
consulta de enfermería reumatológica
 Conclusiones.

 Las actividades y cuidados  de enfermería en la 
consulta  de reumatología dan unos resultados y 
beneficios al paciente pues se siente mas 
escuchado, al reumatólogo pues se reducen 
sus visitas y una gran satisfacción al personal 
de enfermería.

 Es positivo la formación de enfermería así como su 
implicación en los cuidados del paciente.

 V Henderson valorar al paciente bio psico
social y potenciaremos sus habilidades por 
tanto  les daremos independencia que al fin y 
al cabo es igual a salud



La enfermera te da seguridad, 
confianza, paciencia y una atención 
esmerada
 SOLO LE FALTA TIEMPO PARA ELLOS Y NO 

PARA LA BUROCRACIA



LOS ENFERMOS

 Necesitan información y ayuda en la 
aceptación de su enfermedad y tiempo 
para dedicarles mas cuidados y 
escuchar su dolor



INFORMACION Y EL ROL DE ENFERMERIA
 Dr. Manuel Romero, reumatólogo del 

Complejo Hospitalario de Jaén y asesor 
médico de ConArtritis, afirma que “uno de 
los problemas más importantes a los 
que se enfrenta el paciente con artritis 
reumatoide en el momento del 
diagnóstico es la desinformación, un 
factor que puede llegar a provocar 
cuadros de angustia, miedo o 
depresión en el paciente”.
Adicionalmente, este especialista matiza 
que, sin embargo, “a medida que el 
paciente conoce los detalles de su 
enfermedad y aclara sus dudas, la 
adherencia al tratamiento aumenta y, 
por tanto, su calidad de vida”.¿ESTA LA 
ENFERMERA  CERCA?



Satisfacción del paciente con 
enfermedad inflamatoria articular en la 
consulta de enfermería reumatológica
 Filiación.
 Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Unidad de 

Reumatología Consulta de Enfermería Reumatológica.
 Autora.
 Mª Dolores Gil del Gallego Enfermera Consulta de 

enfermería reumatológica   y miembro del grupo de 
enfermeras de la SER,GTESER.

 GRACIAS
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