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Año 2017: 1er estudio multicéntrico
(movilización precoz: 86 UCI)

Raurell-Torredà et al. Grupo MOviPre. Grado de implementación de las estrategias preventivas del síndrome
post-UCI: estudio observacional multicéntrico en España. Enfermería Intensiva. 2019; 30(2): 59-71.

1 a 2
49%

1 a 3
27%

1 a 4
4%

Variable
20%

Ratio enfermera paciente



Año 2018: 2do estudio multicéntrico
(analgesia, sedación, delirio, contenciones: 158 UCI)
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Raurell-Torredà M. Gestión de los equipos de enfermería de UCI durante la pandemia COVID-19.
Enfermería Intensiva. 2020; 31(2):49-51

1 unidad (0,6%) 
con ratio 1:1



Recomendaciones sociedad enfermería críticos Inglaterra

El ratio enfermera paciente debería ser de 2:1 en pacientes COVID

Según el sistema nacional de salud y las organizaciones enfermeras se ha 
observado una disminución del ratio habitual de 1:1

https://rcni.com/nursing-standard/newsroom/news/.X6pGw-6dyvk.twitter



¿Qué sucede con los cuidados cuando 
el ratio enfermera no es adecuado?

Checklist de tareas Sin planes de cuidados 

Torres-González et al.  ¿Qué ha sucedido con los cuidados durante la pandemia 
COVID-19? Enferm Intensiva. 2020; 31(3):101-104. 



Se cuida si se puede
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Torres-González et al.  ¿Qué ha sucedido con los cuidados durante la pandemia 
COVID-19? Enferm Intensiva. 2020; 31(3):101-104. 



Y si le añadimos la incorporación de 
enfermeras sin formación en críticos

SIN ESPECIALIDAD DE ENFERMERA EN CUIDADOS ESPECIALES
• reconocida en el RD 992/1987 pero que se derogó en el RD 450/2005, cuando 

se acordaron 8 especialidades, siendo la nuestra la de medicoquirúrgica
• aún pendiente de desarrollo por parte de la comisión nacional

Informalmente sustituida por formación de Master: entre 1 y 2 años

La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC)
La Sección de Enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias (SEMES) 
La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE) 

hemos pedido reactivar la comisión nacional para desarrollar una especialidad de 
enfermería en cuidados críticos
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66 UCI adheridas
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