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RESUMEN
La asistencia y transferencia del paciente crítico se 

lleva a veces  a cabo en un entorno en el que, el medio y 
tiempos de respuesta, juegan en contra de un tratamiento 
definitivo adecuado y en un centro útil.

La relación que en este sentido se plantea entre los 
recursos de asistencia del nivel de Primaria y el sistema de 
helitransporte sanitario (HEMS),  viene provocada por la 
necesidad de acortar esos tiempos de respuesta y 
derivación en zonas en las que la asistencia inicial es 
llevada a cabo por los DCCU, a pesar de tratarse de 
patología tiempo-dependiente que requiere de un traslado 
rápido y que no puede ser ofertado por los mismos 
existiendo la posibilidad de optimización. El apoyo en este 
sentido de los HEMS es fundamental: El conocimiento del 
medio y el establecimiento de una guía de actuación son 
necesarios.

PALABRAS CLAVE
HEMS, DCCU, transferencia, paciente crítico, guía 

de actuación.

ABSTRACT
Assistance and transfer of critical patients  often takes 

place in an environment in which the medium response 
time, playing against an appropriate and definitive 
treatment at a center useful.

The relationship in this sense arises between the 
resources  of the level of primary care and the medical 
helicopter transport system (HEMS), is caused by the need 
to shorten those response times and referral in areas  where 
initial care is taken to DCCU out by, despite being time-
dependent pathology that requires a fast transfer can not 
be offered by them with the possibility of optimization. 
The support in this sense of HEMS is essential: The 
knowledge of the environment and the establishment of 
policy guidance are necessary.
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Patient transfer from Critical Care Mobile Device Team (DCCU) to medical 
helicopter transport system (HEMS): Action guide.

Paciente transferido desde Equipo Móvil de 
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias 
(EM DCCU) a sistema de helitransporte 
sanitario (HEMS): Guía de actuación
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INTRODUCCIÓN
La asistencia médica y enfermera de los DCCU sobre 

patologías tiempo-dependientes  (Sepsis grave, ictus, 
infarto agudo de miocardio, politraumatizados, 
quemaduras graves etc.), entendiendo éstas como aquellas 
en las  que el retraso diagnóstico o terapéutico, así como 
de los cuidados llevados a cabo, influyen negativamente 
tanto en la evolución del enfermo como en los costes 
económicos derivados, es algo frecuente en nuestro 
entorno. Sumándose a esta circunstancia el que la 
transferencia a un centro útil y la distancia a éste,  se 
añaden como factores  también a tener en cuenta a la hora 
del traslado y la elección coordinada del medio ideal que 
incida sobre esos tiempos de respuesta que se plantean 
con un grado de importancia vital.

La supervivencia de un herido o de un enfermo, 
frecuentemente, depende del tiempo que transcurre hasta 
que se establecen los cuidados  definitivos,  que en algunos 
casos sólo pueden ser aplicados en centros especializados. 
La rapidez del transporte en las mejores condiciones  se 
revela como de la más alta importancia. El transporte por 
aire se constituye en estas circunstancias como el medio 
más rápido y confortable y seguro para el paciente.

Las ventajas  de la evacuación aeronáutica comparada 
con otros medios de transporte debe ser medida en 
términos de vidas, tiempo y recursos empleados [1].

Dentro de un sistema de emergencias, el helicóptero 
posee unas características específicas  que le hacen 

representar un papel diferente. Su versatilidad, rapidez y 
accesibilidad, a menudo le convierten en una herramienta 
insustituible: 

En rescates en la montaña o en el mar, el tiempo de 
llegada al lugar donde se encuentra el paciente y su 
posterior evacuación puede determinar, como asistencia 
primaria, sus posibilidades de supervivencia así como en 
actuaciones sobre accidentados por tráfico,  laborales, 
deportivos, enfermos  graves, múltiples víctimas, 
catástrofes, etc.  Siendo patologías que  también pueden 
hacer aconsejable la utilización de este medio, ya sea para 
trasladarlo a un centro adecuado situado a larga distancia 
o para hacer llegar a éste un órgano para su trasplante. 
Interviniendo, por otro lado, como traslado secundario 
interhospitalariamente, por motivos  diagnósticos, 
terapéuticos o de zona, o prehospitalariamente desde 
centros de Atención Primaria [2].

JUSTIFICACIÓN
La actuación in situ llevada a cabo por los Equipos 

Móviles de los DCCU, debe tener una continuación 
coordinada, eficaz e irrenunciable,  en estas circunstancias 
y ante este tipo de asistencias, con los Equipos de 
Transporte Sanitario Aéreo. Debiéndose llevar a cabo la 
transferencia del paciente en las  mejores condiciones de 
seguridad para él mismo así  como para el Equipo, y 
debido a las  especiales  características tanto de la 
situación/patología y especiales entornos como del medio 
de transporte secundario elegido, que deberán ser tenidas 
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en cuenta bajo la idea de optimización de esa 
transferencia asistencial.

Se hace necesario, pues, el conocimiento del recurso 
de Helitransporte Sanitario (HEMS) por los trabajadores 
y profesionales de los DCCU, y la existencia de un 
protocolo de actuación con el medio y recurso 
medicalizado HEMS [3].

La no existencia de un protocolo establecido en 
nuestro medio para interactuar con el transporte HEMS, 
hacen necesario el mismo. Así  como un programa de 
formación y reciclaje periódico en los  aspectos  que refiere 
esta guía de actuación, dado que la tendencia futura de las 
misiones HEMS es de ir en aumento, por lo que la 
implicación a más profesionales que deberán optimizar al 
máximo los cuidados y técnicas sobre los pacientes a 
transportar en el medio HEMS debe ser un objetivo a 
tener en cuenta,  proporcionando a los profesionales de 
Atención Primaria y de los DCCU que transfieren 
pacientes  los  medios  adecuados para que actualicen y 
reciclen conocimientos medicoaeoronáuticos.

HELISUPERFICIES (ZONA DE ATERRIZAJE) [2][4]
Se denominan así las zonas de terreno utilizables en 

operaciones y ejercicios de aterrizaje de helicópteros. 
Basta con una superficie llana de 20 m. de diámetro para 
el punto de toma, y libertad de obstáculos en el acceso a 
ese punto en un radio que vaya decreciendo en un ángulo 
aproximado de 45º. Puede marcarse con una H y un 
triángulo que indique el N magnético enmarcados en el 
interior de un círculo del diámetro necesario. Es 
aconsejable algún elemento que indique eficazmente la 
dirección del viento, así como su velocidad aproximada 
mediante ropas o humo.

Deberán delimitarse helisuperficies  de estas 
características  en puntos próximos a los Centros de Salud, 
Unidades de Cuidados Críticos y Urgencias (UCCU) o 
Consultorios  médicos que puedan ser origen de demanda 
de actuación sanitaria al Centro Coordinador de 
Urgencias (CCU-061). En cualquier caso, y donde sea 
posible,  se puede utilizar como punto de toma de tierra 
del helicóptero, pistas deportivas, campos de fútbol o 
patios de colegio, si los hubiera en las proximidades  del 
centro sanitario de referencia,  debiendo igualmente 
quedar fijada claramente su ubicación.

Sea como sea,  la zona de aterrizaje debe ser lo más 
llana posible y amplia, libre de obstáculos, sin polvo, 
gravilla u objetos sueltos. Se evitarán hondonadas o zonas 
confinadas.

Señalizaremos  siempre de espaldas al viento en el 
borde del área de aterrizaje vigilando el que no accedan 
vehículos o personas durante la toma.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LOS 
PROFESIONALES DEL EM DCCU EN LA APROXIMACIÓN AL 
HELICÓPTERO Y TRANSFERENCIA DEL PACIENTE

Aproximación [2]
a)Lo ideal es acercarse al helicóptero “en frío”, es 

decir, con el motor parado, pero si éste no es  el caso, 
durante la aproximación o alejamiento se procederá por 
la parte delantera, a la vista y con consentimiento del 
piloto, teniendo en cuenta la altura del rotor principal con 
respecto a las irregularidades o pendientes del terreno, y 
portando los objetos  largos como camillas  en sentido 
horizontal y a la altura de la cintura. 

b)Si nos encontramos  en la parte posterior, daremos 
un rodeo para evitar el motor de cola.

c)Nos  agacharemos para evitar la oscilación en el 
extremo del rotor.

d)Habrá que sujetar cualquier objeto que pueda salir 
volando a consecuencia del aire producido por los rotores.

e)No fumar durante el aterrizaje o el despegue ni a 
menos de 50 metros repostando o en caliente y,  en 
cualquier caso, tanto dentro como fuera, con el permiso 
del piloto.

f)Si perdemos la visión (polvo,  cuerpos extraños, etc.) 
permaneceremos quietos y agachados.

g)Vigilaremos el terreno. En pendientes, nos 
aproximaremos ascendiendo. Ante cualquier duda 
pediremos instrucciones.

Señales visuales al helicóptero [5]
Adelante (Figura 1)
Fin de operaciones (Figura 1)

Transferencia del paciente [6]
Durante la transferencia de pacientes  se deben 

respetar las siguientes normas:
a)Como nor ma general , todo embarque y 

desembarque de pacientes se debe hacer con el 
helicóptero parado. No obstante, en circunstancias 
ocasionales  y especiales (siempre a criterio del piloto) se 
podrá proceder al embarque de un paciente con el 
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Figura 1- Adelante	 	 	 	       Figura 1.- Fin de operaciones

helicóptero en marcha (reducción de tiempos de 
actuación) teniendo en cuenta que, por tratarse de una 
maniobra crítica, se deben extremar especialmente las 
medidas de seguridad.

b)Si se decide proceder al embarque de un paciente 
con el helicóptero en marcha, el responsable de la 
dotación sanitaria debe designar con antelación a las 
personas  que van a participar en la maniobra y asignar a 
cada uno su cometido asegurándose de que todas las 
personas conocen las tareas que deben desempeñar.

c)Tras  recibir la indicación del piloto,  la persona que 
ocupa en la dotación HEMS el asiento junto a éste 
(copiloto,  mecánico o auxiliar) se debe acercar sola al 
helicóptero y preparar todo lo necesario para la recepción 
del paciente. Cuando todo esté preparado debe 
abandonar el área del helicóptero (siempre con 
conocimiento del piloto) y regresar junto al resto de la 
dotación.

d)Las personas  que intervienen en la maniobra de 
embarque del paciente deben permanecer en una zona 
apartada de la zona de acción del helicóptero mientras la 
persona encargada prepara el helicóptero para recibir al 
paciente.

e)La maniobra de embarque del paciente se debe 
realizar bajo el mando del responsable sanitario de forma 
tranquila y sin prisas. Siempre debe prevalecer la 
seguridad ante la celeridad y el personal implicado en la 
maniobra debe seguir estrictamente las directrices del 
responsable sanitario y no efectuar ninguna acción de la 
que no esté seguro y, ante cualquier tipo de duda, 
preguntar.

f)La persona que previamente ha preparado el 
helicóptero para la recepción del paciente debe 
permanecer en un segundo plano, totalmente ajeno a 
cualquier participación en la maniobra,  y observar al 
personal que interviene para velar por su seguridad y 
evitar que cualquier persona acceda a las  áreas peligrosas 
del helicóptero.

g)En caso de que en la zona próxima a la de 
aterrizaje se encuentre algún paciente: si el paciente 
permanece en una camilla ésta debe estar sujeta y 
frenada,  y si está en el suelo se le debe proteger con todos 
los medios  disponibles para evitar la proyección de los 
objetos que puedan estar sueltos por el suelo (arena, 
piedras, etc.).

h)Si hay ambulancias u otro tipo de vehículos  en las 
proximidades deben permanecer fuera de la zona de 
aterrizaje con todas las  puertas  y ventanillas cerradas. Si 
alguna de ellas traslada al paciente, ésta no se debe mover 
o debe hacerlo cuando se le indique y hasta el lugar donde 
señale la tripulación permaneciendo el paciente dentro.

i)Es necesario mantener la zona despejada de objetos 
sueltos que puedan ser levantados por efecto del rotor, 
sobre todo los  de poco peso y gran volumen como 
sábanas, mantas, bolsas, etc.

j)Durante el aterrizaje es  necesario protegerse (sobre 
todo los  ojos) del posible polvo, arena, nieve, etc, y 
mantener sujeta la protección que cubre al paciente.  El 
manejo y uso de casco y gafas protectoras por parte del 
Equipo DCCU, si se disponen de ellos,  es ideal en estas 
intervenciones. 
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k)Si el paciente que se traslada lleva sueros  se debe 
procurar en lo posible llevarlos cerrados  y colocados 
encima del paciente.  Si no fuera viable, no se deben 
transportar por encima de los  hombros de las personas 
que los llevan.

l)Una vez transferido y embarcado el paciente, la 
persona encargada desde un principio de preparar el 
helicóptero, se debe asegurar de que toda la zona queda 
libre de personas ajenas a la dotación al finalizar el 
embarque y comprobar que todas  las puertas están 
cerradas  mientras  permanece en la parte delantera, fuera 
del efecto del rotor del helicóptero, en espera de la señal 
del piloto de “listo-despegue” para proceder a embarcar 
en el helicóptero y acto seguido despegar.

CONDICIONES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES QUE HACEN 
RECOMENDABLE SU HELITRANSPORTE MEDICALIZADO[4][7]

Consideraciones generales
Como recurso, el HEMS deberá ser solicitado al 

Centro Coordinador de Urgencias  (CCU) por el médico 
del DCCU que realice la valoración inicial del paciente en 
base a una escala de gravedad y unos criterios 
preestablecidos y consensuados.

Para ello,  es  imprescindible la valoración inicial del 
paciente por el médico de DCCU o de la zona de donde 
parte la solicitud de traslado hospitalario, el cual 
transmitirá al médico del CCU-061 los  datos clínicos del 
paciente necesarios para utilizar el recurso más apropiado 
en cada caso (ambulancia básica, UVI móvil o helicóptero 
medicalizado).

Las actuaciones  conjuntas entre el transporte 
sanitario en helicóptero con las  Unidades Móviles del 
DCCU deben ser relaciones coordinadas y eficaces, 
teniendo en cuenta las normas de seguridad y las 
instrucciones  del piloto ya comentadas, así como del resto 
de la tripulación para conseguir aumentar la operatividad 
sin disminuir la seguridad de los equipos.

El Equipo Móvil del DCCU debe preparar al 
paciente ante el traslado, sin olvidar que debemos 
identificarnos, tranquilizarlo y mantener con él mismo, en 
la medida de lo posible (o con su familia), una 
comunicación y actitud calmadas, sin precipitaciones y sin 
verbalizaciones  urgentes o gritos.  Respondiendo a sus 
dudas, evitando informaciones delicadas  y siendo 
preferible un “no lo sé” antes de mentir.  Generalmente 
resulta tranquilizador explicar al paciente todo lo que se 
va haciendo, lo que se va a hacer y en qué va a consistir el 
traslado.[8]

La ambulancia debe esperar con el paciente dentro 
del vehículo hasta que alguien de la tripulación se acerque 
e indique dónde y cómo se va a realizar la transferencia.

Se debe entregar al Equipo Sanitario HEMS toda la 
información y documentación del paciente.

Sin olvidar que el material sanitario del helicóptero 
tiene, básicamente, la misma composición que se utiliza 
en una ambulancia terrestre, priorizaremos el traslado en

colchón de vacío, fijando tubos,  sondas y catéteres. 
Consensuaremos con el HEMS la forma y manera de 
devolución del material de inmovilización y resto de 
material que, puntualmente, porte el paciente y deba ser 
recuperado y repuesto por el DCCU. Para ello, 
informaremos y notificaremos dicha circunstancia al CCU 
y a la hora del cierre definitivo de la asistencia por nuestra 
parte.

Preparación del paciente  para el transporte 
[9]

�Es prioritario estabilizar la vía aérea antes de 
proceder al traslado del paciente y administrar oxígeno 
según sus necesidades  y la altura prevista de vuelo. 
Durante la evacuación aérea, debemos monitorizar la 
saturación de hemoglobina por el oxígeno mediante 
monitores  de pulsioximetría, que nos orientarán sobre la 
situación de los gases arteriales.

�Deben drenarse los neumotórax antes del transporte 
y sustituir el sistema normal de drenaje torácico por un 
aparato con válvula de un solo sentido (Equipo HEMS). 
No se deben usar a grandes alturas sistemas cerrados de 
drenaje; sin embargo, no presentan inconveniente alguno 
los sistemas conectados a bolsa (sonda nasogástrica-SNG-, 
sonda de Foley, etc.).

�Sangre y sueros  deben ir en envases  de plástico que 
permitan infundir a presión y eviten los cambios de 
presión en la cámara de aire.

�Control de la tensión por onda de pulso 
(monitorización).

�En algunos casos será preciso colocar SNG.

�También es  conveniente la colocación de una sonda 
uretral.

�Todos los pacientes  llevarán monitorización ECG y 
de constantes.

�Es necesario disponer de una vía periférica de 
calibre apropiado o de una central o dos periféricas  de 
grueso calibre en el caso de politraumatizados. Es  muy 
importante comprobar el estado de estas vías antes del 
transporte y conseguir una buena fijación de las mismas.
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�Realizar una correcta inmovilización del paciente 
politraumatizado: estabilización de cuello y espalda ante 
sospechas de traumatismos medulares, movilizando en 
bandeja con camilla de cuchara o tijeras. Disponiendo de 
colchón de vacío y sábanas térmicas.

�Comprobar que se ha realizado una correcta 
inmovilización de fracturas, teniendo en cuenta que los 
gases en el vuelo tenderán a expandirse, por lo que el 
vacío de todas las férulas y colchón debe ajustarse a esta 
circunstancia (la consistencia de estos elementos 
disminuye con la altura por la expansión de los gases).

�El traslado nunca ha de demorarse para realizar 
maniobras que no supongan una mejora indiscutible para 
el paciente. No obstante,  debido a las características 
propias del helicóptero: ruido, espacio reducido y escasa 
maniobrabilidad para realizar técnicas, dentro de lo 
posible,  el paciente se debe estabilizar por parte del 
Equipo Móvil del DCCU antes de comenzar el traslado. 
Esta premisa nos permitirá anticipar posibles 
contingencias, pensando que el tiempo empleado en la 
estabilización favorece al paciente, y evita complicaciones 
durante el vuelo [10].

Serán subsidiarios a transporte medicalizado en 
helicóptero, si se dan además las  condiciones técnicas y 
meteorológicas  de operatividad, y se encuentran en la 
zona de influencia donde un transporte rápido y asistido 
comporta claros beneficios para el paciente:

1. Pacientes con traumatismo craneoencefálico severo 
como lesión única o principal. Utilizaremos para su 
valoración la Escala de  Coma de Glasgow [11]. 
Siendo indicación de traslado medicalizado una 
puntuación igual o inferior a 10.

2. Pacientes politraumatizados. Se utilizará para su 
catalogación la Escala Trauma Score [12],  la cual intenta 
determinar la   severidad del traumatismo y posee valor 
pronóstico en cuanto a la supervivencia. Su valor oscila 
entre 1 y 16, mejorando el pronostico con puntuaciones 
altas. Pudiendo fijarse el límite para ser considerados 
pacientes críticos, en una puntuación de 12.

Incluye parámetros  de función cardiopulmonar y la 
escala de Coma de Glasgow reducida a un tercio de su 
valor, datos todos ellos fácilmente cuantificables sin 
precisar medios técnicos  especiales difícilmente accesibles 
a los profesionales de Atención Primaria.

3. Pacientes en coma no traumático. Excluyendo 
aquellos pacientes que se encuentran en una situación 
terminal por su  patología previa (neoplásicos, etc). 

Para valorar el deterioro neurológico de estos 
pacientes  nos  basaremos igualmente en la Escala de 

Coma de Glasgow, aconsejando su traslado una 
puntuación igual o inferior a 10.

4. Pacientes Quemados. Se considerarán candidatos a 
helitransportar por su gravedad:

- Pacientes  con quemaduras  de tercer grado que 
interesen más del 10% de la superficie corporal quemada. 

- Pacientes con quemaduras de segundo grado que 
interesen más del 20% de la superficie corporal quemada. 

- Pacientes quemados con grandes fracturas u otro 
tipo de trauma importante asociado. 

- Pacientes con quemaduras por alto voltaje.
- Pacientes  con quemadura inhalatoria: ésta se 

sospechará si el paciente se encuentra en espacio cerrado, 
con sospecha de inhalación de humo, ha sufrido pérdida 
de conciencia y/o presenta alguno de los siguientes  signos 
o síntomas: quemaduras faciales o del vello nasal, esputos 
carbonáceos o afonía. 

- Menor extensión en pacientes de riesgo: < 14 años, 
>60 años, diabetes mellitus, epoc, cardiópatas.

5. Pacientes con insuficiencia cardio-respiratoria 
severa.

6. Pacientes en shock séptico o anafiláctico

7. Pacientes con intoxicaciones graves.

Para valorar objetivamente a los pacientes  con 
Insuficiencia cardio-respiratoria, pacientes en shock o 
intoxicados, cuantificaremos las alteraciones basándonos 
en los siguientes parámetros: 

- FRECUENCIA RESPIRATORIA ≥ 25 resp/min. 
- TRABAJO RESPIRATORIO: tiraje. 
- CIANOSIS central o periférica. 
- FRECUENCIA CARDIACA ≥ 120 puls./min. y/o 

≤ 60 puls./min. 
- RELLENO CAPILAR retrasado ≥ 2 seg. 
- TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA ≤ 90 mmHg. 
- PUNTUACIÓN EN ESCALA DE COMA DE 

GLASGOW ≤ 13. 
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Los pacientes  que presenten más  de 1 de estos 
criterios podrían ser considerados candidatos a transporte 
aéreo medicalizado.

8. Pacientes  en parada cardio-respiratoria 
reanimados.

9. Pacientes con síndrome coronario agudo. 

10. Pacientes  con arritmias cardiacas o bloqueos 
aurículo-ventriculares que cumplan criterios de gravedad.

11. Embarazadas con patología gravídica de alto 
riesgo, amenaza de parto pretérmino o parto inminente 
de riesgo.

12. Neonatos en situación cardio-respiratoria crítica 
valorados por el Test de Apgar [13].

13. Traumatismo en columna vertebral con sospecha 
de lesión medular.

14. Catástrofe o accidente con múltiples víctimas.

15. Otras situaciones,  a criterio del médico 
coordinador del CCU-061.

INTERVENCIONES DE LA ENFERMERA DCCU EN LA 
TRANSFERENCIA DEL PACIENTE AL RECURSO HEMS

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC) [14], desarrollada por el grupo de trabajo de la 
Universidad de Iowa, establece la intervención 
“Derivación”, con código 8100, definiéndola como:

“Disponer los arreglos para el suministro de servicios 
por parte de otros cuidadores o instituciones”. 

Relacionada con ésta, podemos identificar otra NIC 
con código 7960, “Intercambio de información de 
cuidados de salud”, con definición: “Proporcionar 
información a los profesionales de la salud de otros 
centros acerca de los cuidados del paciente”. 

Que los enfermeros  de DCCU móvil lleven a la 
práctica alguna de estas intervenciones en este entorno, 
orientadas claramente a la continuidad asistencial,  es 
prácticamente imposible si no existen acuerdos ni medios 
de comunicación formales preestablecidos: Si no existe un 
registro que refleje, de una vez, Proceso enfermero.

Por otro lado, la atención sanitaria integral supone la 
cooperación multidisciplinar, por lo que debe existir en 
todo momento una comunicación fluida médico y 
enfermera.  También con los profesionales del recurso 
HEMS y con relación al trabajo que se va a desarrollar 
(NIC 7710 “Colaboración con el médico”).

La enfermera debe analizar los problemas de salud 
detectados para proporcionar al paciente cuidados de 
calidad durante la estabilización y transferencia, sin 
olvidar que el paciente crítico presenta un evidente grado 
de autonomía insuficiente, que provocará el que tengamos 
que suplir parcial o totalmente muchas  de sus necesidades 
básicas.

Entre los cuidados e intervenciones  a prestar y llevar 
a cabo durante la estabilización y transferencia del 
paciente se encuentran:

�Realización y asistencia de las técnicas  propias  de la 
emergencia sanitaria (NIC 6200 “Cuidados en la 
emergencia”).

�Monitorización de constantes: Presión arterial no 
invasiva (PANI), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia 
respiratoria (FR),  electrocardiograma (ECG), saturación 
periférica de oxígeno (SpO2), glucemia, etc. (NIC 6680 
“Monitorización de los signos Vitales”).

�Monitorización de la sedación, relajación y 
anestesia (NIC 2620 “Monitorización neurológica”).

�Seguridad/protección del paciente:  aplicar las 
medidas necesarias (NIC 6654 Vigilancia: Seguridad”. 
NIC 6486 “Manejo Ambiental: Seguridad”).

�Preservar la intimidad del paciente. (Actividad 
731002 “Disponer de intimidad para el paciente/
familia”).

�Control de sus efectos personales.
�Informar a la familia sobre los cuidados de 

enfermería que recibe y apoyo a ésta (NIC 7140 “Apoyo a 
la familia”).

�Administrar los tratamientos farmacológicos 
prescritos. (NIC 2300 “Administración de la medicación”).
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