
La enfermería de práctica avanzada. Experiencia de una consulta de enfermería de heridas 
crónicas. 

En el año 1999 y tras la laboralización de los servicios médicos y quirúrgicos de Hospital Plató, 
se decidió incorporar a una enfermera al Servicio de Cirugía Vascular. En el año 2004, fruto del 
vacío en el abordaje enfermero de las heridas crónicas, se crea la figura de la enfermera 
especialista en heridas de extremidades inferiores. En la actualidad dicha enfermera ha 
ampliado su campo de acción a todas las heridas crónicas, realizando su labor no solo a nivel 
del Servicio de Cirugía Vascular, si no dando soporte al resto de servicios del Hospital y a las 
enfermeras de Hospitalización. 

La enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas, asume los 4 roles de la enfermería 
moderna: asistencial, gestor, docente e investigador.  

A partir del 2006, la enfermera sale del Hospital para formar a las enfermeras de atención 
primaria de su área de influencia, en el ámbito de los cuidados de enfermería a las heridas 
crónicas. Se realizan talleres en los Centros de Atención Primaria, así como sesiones 
presenciales en la consulta de enfermería del hospital. Han pasado por estos talleres xxxx 
enfermeras.  

Se ha creado a nivel del Territorio un grupo de trabajo de úlceras, en el que están 
representados los hospitales de la zona y los Centros de Atención Primaria, elaborando 
protocolos y guías de práctica clínica para unificar criterios. 

Existe así mismo una comunicación fluida entre el hospital y primaria, a través de los sistemas 
de información, que permiten que viajen los tratamientos que se pautan al enfermo y su 
evolución. 

En Hospital Plató, apostamos por la investigación, la enfermera experta ha participado en xxx 
estudios de investigación en el ámbito de los cuidados de enfermería al paciente portador de 
una herida crónica y en el ámbito de las terapias: apósitos, compresión, terapia de presión 
negativa, etc. Participando en múltiples congresos a nivel nacional e internacional.  

La enfermera de práctica avanzada en heridas crónicas, es una figura esencial a nivel del 
hospital y en la relación con la atención primaria. Mejorando la calidad asistencial, 
optimizando los recursos y aumentando la satisfacción del paciente. 

 

 

 

 


