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IdIdea…

Recopilar y la actividad que puede 
desarrollar un profesional de enfermería desarrollar un profesional de enfermería 
en una consulta de reumatología y 
plasmarla en un texto fácil de leer.plasmarla en un texto fácil de leer.



Finalidad:Finalidad:
Elaborar un documento cuyos contenidos 
puedan servir de base para la puedan servir de base para la 
incorporación de las Agendas de 
Enfermería en Reumatología según las Enfermería en Reumatología según las 
necesidades, recursos y acuerdos con la 
Gerencia de cada Unidad de 
Reumatología.



E  2012   f  l  GESVREn 2012 , se formo el  GESVR.



Líneas de trabajoLíneas de trabajo.

Se ha recogido, evaluado y consensuado las 
actividades realizadas por Enfermería de acuerdo 

i i f i i i i ia criterios de efectividad, viabilidad y respaldo 
científico.

Asistencial. Gestión. Docente. Investigadora



“Propuesta de contenidos de una Propuesta de contenidos de una 
consulta de enfermería en 
R t l í ”Reumatología”

Contenido
DivulgaciónDivulgación

Análisis del impacto



Líneas de trabajo…

Función asistencial



Objetivos
T iti  l i t  l  d i   Transmitir al paciente las recomendaciones y 
cuidados que proporcionan un aumento de la 
formación y  auto-manejo de la enfermedad formación y  auto manejo de la enfermedad 
reumática. 
AR. EA. LUPUS.   OP.    Artrosis. Fibrom…AR. EA. LUPUS.   OP.    Artrosis. Fibrom…
Participar  en el seguimiento que exigen los 
tratamientos farmacológicos actuales.g

Aumentar la calidad asistencial.Aumentar la calidad asistencial.



Procedimientos de Enfermería
Administrar tratamientos parenterales, 
subcutáneos e intravenosos  subcutáneos e intravenosos. 
Toma de constantes vitales, curas, vendajes, 
férulas de descargaférulas de descarga…
Extracción de muestras biológicas.
Colaboración en artrocentesis e infiltracionesColaboración en artrocentesis e infiltraciones.
Test de síndrome seco.

Atención programada o urgente.



Inicio y adiestramiento en subcutáneo.

Bi ló i bBiológicos sbc.
MTX

PTH D bPTH.  Denosumab.
Características y manejo del fármaco
Fomentamos la auto responsabilidad del paciente.
Participación en el seguimiento, evitar posibles 

f t  d  t i id d  bilid defectos adversos, toxicidad y comorbilidad.



Monitorización en biológicos

MAISEMAISE
Consensos SER y EULAR
Ayuda a la exploración para medir la y p p
actividad y discapacidad.
Cuestionarios.
Recuentos articulares. 
Índices metrológicos.
> fi i   < i> eficacia y < riesgos.



Promoción de salud
Ali t ió  Alimentación. 
Ejercicio físico. 
Higiene física y mental.
Factores de RCV.
Afrontamiento positivo

Los hábitos saludables favorecen la eficacia 
de los tratamientos farmacológicos.g



H. Postural y terapias para mejorar 
el dolor muscular y articularel dolor muscular y articular.

Ergonomía  estiramientos  tonificaciónErgonomía, estiramientos, tonificación…
Técnicas de relajación, respiración y risoterápia.
Reposo articular y cambios posturalesReposo articular y cambios posturales.

Aumentar la percepción del autocuidadoAumentar la percepción del autocuidado 
para sentirse mejor.



Consulta monográfica de  Osteoporosis.

“Colabora en la Prevención de fracturas “

Cribado de factores de riesgo. 
Plan de cuidados personalizado.p

Favorece el cumplimiento terapéutico.



Consulta asistencial telefónica.

Factor de calidad del paciente.p
Evita desplazamientos, evalúa y agiliza la 
resolución de incidencias.
Aclara dudas de tratamiento. 

Programada o a demanda.



Gestión



Gestión de agendas propias
Toda esta actividad se registra en la historia 
clínica informatizada, asociada a taxonomía ,
enfermera  internacional, NANDA  y NIC.

Registra cuantitativa y cualitativamente   Registra cuantitativa y cualitativamente.  

Las agendas,  transforman de manera eficiente Las agendas,  transforman de manera eficiente 
los datos en información.
Definen la actividad.
D t i  l  d ti id dDeterminan la productividad.



D iDocencia

Investigación



Docencia e investigación en Enfermería.
Funciones propias y especificas legisladas en 1977.

Docencia es transmitir conocimientos adquiridos a:
Enfermeras graduadas, estudiantes , REC y otros 
profesionales de la salud.
Es necesaria una formación especifica y 
continuada para actualizar conocimientos y 
habilidades.



InvestigaciónInvestigación.
Investigar permite proporcionar cuidados Investigar permite proporcionar cuidados 
enfermeros basados en la mejor evidencia posible.

La recogida de datos propios de Enfermería… 
puede aumentar la evidencia y demostrar la 

tilid d  t bilid d d  l  CERutilidad y rentabilidad de la CER.

La participación y la implicación motivadas son La participación y la implicación motivadas son 
factores que facilitan la adhesión a la docencia y 
a la investigación. a la investigación. 



SVR 2013
SER 2013SER 2013
Congreso GESTORAS 2013
Cursos online enfermería reumatológicaCursos online enfermería reumatológica
Clausura  master investigación UMH 2013
I congreso de pacientes reumáticosI congreso de pacientes reumáticos
SCELE 2014
Di l ió   l  ti i  it i   Divulgación en las noticias sanitarias y 

Presentación centros asistenciales.



A áli i  Análisis… 



SVR. 92.
SER  907SER. 907.
CECOVA 255CECOVA 255.
SCELE. 601.



Encuesta online. 2014
Participación 40% socios SVRParticipación 40% socios SVR.



Si: 83,33% .40.
No:16,67% . 8.

Si: 81%.= 34 lectores. N0: 19%.



Si 94 5% 35 N 5 41% 2Si. 94,5%= 35.  No 5,41%=2.

Si, 80%. 31 personas. 



Si 89,5%= 43  No 10,4% 



Si. 97,4%

Si 92,31%. 36.

,

,
No  7,69%. 3. Total 39.



Si 90,7.  No 9,3%



Conclusiones
Pensamos que nuestra publicación es un 
éxito. Nos hemos dado a conocer.
Los contenidos son útiles, ayudan a unificar 
criterios y son referencia de formación.
La Enfermería de la CV somos referencia 
en reumatología y ejemplo de unidad 
profesional. 

“Revulsivo para seguir creciendo 
profesionalmente todos juntos”



GRACIASGRACIAS


