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INTRODUCCIÓN

La creación y establecimiento de los equipos de emergencias extrahospitalarias supone un avance primordial en 

la atención de los usuarios.

Ante ésta reciente forma de atención, los enfermeros necesitan definir su ámbito de actuación para identificar de 

manera específica su aportación en este medio de provisión de salud, ya que  las características de la asistencia 

en las emergencias extrahospitalarias pueden contribuir a una percepción equivocada del rol enfermero y a 

extender la creencia en una actuación profesional centrada exclusivamente en la atención del soporte vital dentro 

de un modelo ineludiblemente biomédico.

OBJETIVO
 Identificar las competencias de los enfermeros en las emergencias

extrahospitalarias.

METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica y sistemática de artículos científicos encontrados

en diferentes buscadores: Cochrane- Plus, Pubmed, Cuiden, Medline.                        

Criterios de inclusión:  Idioma: español e ingles

Búsqueda realizada en Septiembre-2015

Años de búsqueda (2000-2015)

RESULTADOS

CONCLUSIÓN

La presencia de los profesionales de enfermería en los 

dispositivos de emergencias extrahospitalarios es fundamental, 

ya que ellos poseen los conocimientos y formación necesaria 

para colaborar en la atención de situaciones de riesgo vital.
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La Emergency Nursing Asoociation ha identificado el rol independiente de la enfermera de emergencias en los 

siguientes términos:

Llevar a cabo una valoración adecuada a la situación del paciente.

Formular diagnóstico enfermeros, resultados esperados y planificar cuidados de acuerdo con los datos de la 

valoración y los recursos disponibles.

Desarrollar intervenciones prehospitalarias basadas en las respuestas detectadas y en las prioridades del paciente.

Evaluar la eficacia y los resultados de las intervenciones.

Comunicar los datos relevantes para favorecer la continuidad de cuidados.

El desarrollo de esta forma de atención permite detectar problemas que otros profesionales no podrían identificar. 

Es llevado a cabo desde el primer contacto del paciente con el sistema de cuidados y se convierte en un aspecto 

importantísimo de la asistencia en salud.
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