
ATENCIÓN ENFERMERA EN EL SVAE COMO PRIMER RESPONDIENTE EN PARADA 
CARDIORESPIRATORIA(PCR), SINDROME CORONARIO AGUDO(SCA) e ICTUS. 

INTRODUCCIÓN 

La formación específica de la enfermería en emergencias extrahospitalarias hace que los soporte 
vital  avanzado  enfermero  (SVAE)  sean  un  primer  recurso  eficaz  en  las  patologías  tiempo 
dependientes.  Con  este  proyecto  damos  a  conocer  la  actividad  de  la  enfermería  en  el  SVAE 

analizando cada detalle de su intervención (técnicas, valoración, etc.) 

OBJETIVOS 

Conocer la asistencia de la enfermería en la 
patología  tiempo  dependiente  como  primer 
respondiente. 

METODOLOGÍA 

Método  descriptivo, 
observacional. 

RESULTADOS 

retrospectivo  y 

El  número  total  de  avisos  del  servicio  durante  los  años  2016-2020  
es 11361  en  patologías  tiempo  dependientes  de  los  cuales  104  
fueron atendidos inicialmente por un SVAE. Un 42% fueron ICTUS, un 

30% PCR y  un  28%  SCA.  En  todos  ellos  inicialmente  se  canalizaron  
vía  venosa periférica(vvp), tomaron constantes y se administró 
medicación. 

CONCLUSIONES 

•  El número total de SVAE por guardia es bastante inferior al resto de unidades (SVB y SVA). 

• En el año 2018 hay un repunte del ICTUS, descienden los SCA y las PCR en el 2019 experimentan un repunte 
importante. 

• Debido al tipo de procedimiento del servicio de emergencia analizado, casi la totalidad de los pacientes son 

trasladados por un soporte vital avanzado (SVA) al hospital. 

• En cuanto al registro de constantes se observa un aumento de su recogida a lo largo de los años por el contrario 
disminuye el registro de las técnicas diagnósticas/terapéuticas realizadas. 

• En cuanto a la canalización de la vvp, se aprecia un aumento considerable de su registro pudiendo concluir que 
en todos los avisos que se ha realizado una técnica, ésta ha sido la canalización de al menos una vvp en 

ocasiones dos. 

• Destaca que más del 90% de las PCR que en primera instancia son atendidas por un SVAE recuperan la 
circulación espontánea. 

• También destaca el aumento de la atención del ICTUS por parte del SVAE de manera inicial. 
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