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¿Cómo es la intervención que realiza la enfermera de
atención primaria en la asistencia a mujeres víctimas
de violencia de género?

P Mujeres víctimas de violencia de género

I Intervenciones enfermeras en el ámbito 
de la Atención Primaria

C *

O Actividades realizadas por las enfermeras

S ECAs, Estudios cuasi experimentales, 
observacionales y descriptivos

*El objetivo de ésta revisión es recopilar  intervenciones que realizan los profesionales de enfermería en el ámbito de la atención 
primaria, ya sean intervenciones definidas como propiamente enfermeras, o bien intervenciones llevadas a cabo por la enfermera de 
manera conjunta dentro de un equipo multidisciplinar.  Lo cual desestima una comparación. 



¿Cuál es la efectividad del uso terapéutico del óxido
nitroso en el paciente atendido en servicios de
urgencias?

P Paciente al que se le aplicará un 
procedimiento invasivo en el servicio de 
urgencias

I Uso del Óxido nitroso

C No precisa

O Uso terapéutico del óxido nitroso

S ECAs, Cuasi-experimentales



¿Es efectiva la valoración del dolor agudo mediante

el empleo de la EN (NRS) en la valoración inicial de

pacientes atendidos por SCA para proporcionar un

mejor control del dolor en comparación con la práctica

habitual?

P Personas adultas afectadas por episodio de SCA con 
dolor torácico

I Valoración inicial del dolor y su registro mediante EN 

C Con la práctica habitual: cualquier forma de valoración
inicial del dolor en la primera asistencia

O Control del dolor

S Ensayos controlados aleatorios y Estudios 

cuasiexperimentales. (En ausencia de estos métodos, 

se considerarán para su inclusión estudios de cohortes 

y de casos y control.)



EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES PARA LA
DISMINUCION DEL CONSUMO DE BENZODIAZEPINAS
EN PACIENTES INGRESADOS EN UNIDADES
PSIQUIATRICAS

P PACIENTES INGRESADOS EN UNIDADES
PSIQUIATRICAS CON UN RANGO DE EDAD
DE 19-64 AÑOS

I INTERVENCIONES DIRIGIDAS A DISMINUIR 
EL CONSUMO DE BZD EN TRATAMIENTOS DE 
LARGA DURACION

C NO INTERVENCION

O DISMINUCION DE LA DOSIS DIARIA
PRESCRITA, DEL CONSUMO DE BZD DE VIDA
MEDIA CORTA Y POLIMEDICACION

S ECA Y ENSAYOS CLINICOS NO 
ALEATORIZADOS



¿Son efectivas las inyecciones intramusculares
ventroglúteas en comparación con las dorsoglúteas
para reducir los efectos adversos?

P Pacientes adultos

I Inyección intramuscular ventroglútea

C Inyección intramuscular dorsoglútea

O Reducir efectos adversos

S Ensayos clínicos controlados y 
aleatorizados, Ensayos clínicos no 
aleatorizados o cuasiexperimentales, 
Estudios observacionales (casos controles, 
cohortes)



¿Cuál es la efectividad de la comunicación de
errores/efectos adversos por parte del
paciente/cuidadores en la mejora de la seguridad
durante la hospitalización?

P Usuarios/cuidadores en el ámbito hospitalario

I Participación del paciente y/o cuidadores en el proceso 
de comunicación de errores, efectos adversos o riesgos 
que afecten a la seguridad del paciente

C Práctica habitual, que implica la comunicación 
exclusivamente por parte de personal sanitario

O Mejora de la seguridad de los pacientes en cuanto a 
reducción de daños y riesgos innecesarios al paciente 
durante la atención hospitalaria

S Estudios experimentales que evalúen la efectividad de 
la participación de pte/cuidador en la comunicación de 
efectos adverso y/o errores que afecten a la seguridad 
del pte hospitalizado



¿Cuál es la Efectividad de la intervención no
farmacológica en los cuidadores principales en riesgo
de duelo patológico?

P CUIDADORES PRINCIPALES

I NO FARMACOLÓGICAS (NIC)

C No aplicable

O Disminución en la prevalencia de duelo
complicado, tras la implementación de 
intervenciones no farmacológicas

S Ensayos controlados aleatorizados, estudios
cuasi-experimentales no aleatorios, 
estudios observacionales (estudios de casos
y controles y estudios de cohortes).


