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     En el libro Protocolos de Actuación de 
Enfermería en los Servicios de UCI y 
Urgencias nos encontramos con la 
posibilidad de establecer contenidos teórico 
prácticos adecuados a las prácticas clínicas 
que se desarrollan en los mencionados 
servicios hospitalarios, dentro de la 
Asignatura troncal de Enfermería Médico-
Quirúrgica II, que se imparte en el tercer y 
último curso de la Diplomatura de 
Enfermería. 
 
     En el texto se establecen dos objetivos 
básicos: conseguir un seguimiento más 
cercano y eficiente del periodo práctico-
clínico antes mencionado, e intentar que el 
aprendizaje del alumno le permita adquirir 
la mayor competencia profesional en el 
ámbito hospitalario. El alumno dispone de 
un material didáctico que puede aplicar 
durante el desarrollo de sus prácticas 
clínicas facilitando de este modo su 
aprendizaje en situaciones inestables, 
ambiguas y poco claras en la práctica 
cotidiana. 
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     Se realiza una estructuración del texto siguiendo las pautas de actuación en el servicio 
de urgencias y posteriormente en el de UCI, continuando con un apartado de actividades de 
aplicación práctica y la solución a las preguntas de evaluación planteadas en cada uno de 
los temas. Estos temas, denominados prácticas, presentan los siguientes apartados: 
 
Objetivos. 
Fundamentación teórica. 
Desarrollo de la actividad práctica. Consideraciones, dudas, observaciones. 
Actividades de aplicación del conocimiento. 
Bibliografía recomendada al alumno. 
Preguntas de evaluación.  
 
     En cada uno de los temas podemos encontrarnos con los Objetivos (generales y 
específicos) que el alumno deberá conseguir durante sus prácticas clínicas. Mediante la 
Fundamentación teórica el alumno será capaz de conocer e identificar aspectos esenciales 
necesarios para la adquisición de conocimientos. Se continúa con el Desarrollo de la 
Actividad Práctica donde puede encontrar los pasos a seguir para lograr las habilidades 
necesarias en la atención de estos pacientes, centrándose en la realización de técnicas de 
enfermería. Dentro de este apartado nos encontramos con un espacio destinado a que el 
alumno realice las anotaciones que considere oportunas en cuanto a las consideraciones, 
dudas y observaciones que puede encontrar dentro de las actividades prácticas que 
previamente habrá estudiado. 
 
     En las Actividades de Aplicación del Conocimiento, los autores plantean desde casos 
prácticos, hasta preguntas sobre los conocimientos adquiridos, además de expresar la 
realización, durante las estancias hospitalarias del alumno, de aquellas técnicas y 
procedimientos para que el alumno adquiera las habilidades necesarias junto a una 
enfermera/o tutor. 
 
     En las Preguntas de Evaluación se plantean nuevamente aspectos relacionados con el 
desarrollo de cada uno de los temas mediante preguntas de respuesta múltiple (cuatro 
respuestas). Las contestaciones correctas se encuentran al final del texto. 
 
     PARTE 1: Prácticas en el Servicio de Urgencias Hospitalario. Esta parte cubre los 
aspectos conceptuales y prácticos más importantes relativos al Servicio de Urgencias 
Hospitalaria. Se recogen aquellos síndromes y problemas de salud que son aceptables para 
conseguir una comprensión adecuada de los fundamentos y los métodos involucrados en 
servicios de alta especialización y tecnificación como el Servicio de Urgencias. 
 
     Se compone de siete temas que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Funciones de Enfermería en el Servicio de Urgencias Hospitalario. 
Atención de Enfermería al paciente con parada cardiorrespiratoria.  
Atención de Enfermería al paciente con traumatismo en extremidades. 
Atención de Enfermería al paciente con disnea. 
Atención de Enfermería al paciente con dolor torácico. 
Atención de Enfermería al paciente con descompensación diabética. 
Atención de Enfermería al paciente con urgencias digestivas y abdominales. 
 
     PARTE 2: Prácticas en la Unidad de Cuidados Intensivos. En esta segunda parte se 
destina a un espectro de problemas prácticos observados en la UCI. Se compone de seis 
temas que se distribuyen en: 
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Atención de Enfermería al paciente con asistencia respiratoria. 
Atención de Enfermería al paciente politraumatizado. 
Atención de Enfermería al paciente neurológico crítico. 
Atención de Enfermería al paciente con cardiopatía isquémica. 
Atención de Enfermería al paciente sometido a cirugía extracorpórea. 
Atención de Enfermería al paciente sometido a cirugía de trasplante de órganos. 
 
     Durante el desarrollo de todas las prácticas podemos encontrar gran cantidad de figuras, 
fotografías, tablas y anexos que permiten al alumno una mejor comprensión de los 
conceptos explicitados.  
 
     Para finalizar con el texto nos encontramos con las Soluciones a las Actividades de 
Aplicación Práctica que se le han planteado al alumno en algunos de los temas expuestos, 
así como las respuestas correctas a las Preguntas de Evaluación que presentaban al final 
de cada uno de los temas. 
 
     En conclusión, podemos decir que el libro que nos ocupa realiza una labor muy 
adecuada a la acción de formar a los alumnos de la Diplomatura de Enfermería en la 
Asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica II en los contenidos teóricos expuestos en el 
mismo, a la vez que en la metodología didáctica utilizada, que posibilita la interacción entre 
el alumno y los responsables de sus prácticas clínicas en los Servicios de Urgencias y de 
Cuidados Intensivos. Es un libro que permite unir los conceptos teóricos de las diferentes 
materias con las experiencias personales de los alumnos. 
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