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TÍTULO

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LOS SISTEMAS DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA
INTERMITENTE EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICOS SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES CON
EVIDENCIA CIENTÍFICA
INTRODUCCIÓN
El uso de la compresión neumática intermitente (CNI) está indicado en la prevención de trombosis
venosa profunda y/o embolia pulmonar en pacientes inmovilizados.
La función de estos sistemas de CNI es simular el efecto de la contracción muscular al caminar sobre
las venas, incrementando el flujo sanguíneo y con ello reduciendo el riesgo de estasis y de formación
de trombos.
Desde marzo del año 2018 hemos implementado en la Unidad de Ictus el uso de CNI en pacientes
con ictus isquémicos siguiendo las recomendaciones de buenas prácticas clínicas con evidencia I y
grado de recomendación B-R acorde con la AHA/ASA Guidline.
OBJETIVOS
* Cuantificar el número de pacientes con ictus isquémico agudo a los que ha sido indicado el sistema
de compresión neúmatica.
* Cuantificar el gasto económico que supone la implementación de esta medida.
* Analizar número de días de colocación del sistema de compresión neumática intermitente
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, transversal y descriptivo que evalúa la viabilidad de la implantación del
protocolo de CNI en pacientes con ictus agudo durante un semestre de 2018
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 237 pacientes ingresados en la unidad en el periodo de estudio (1 marzo al
31 de agosto de 2018) De ellos descartamos 40 pacientes ingresados para angioplastia programada.
De la muestra de 197 pacientes el 84.77 % fue diagnosticado de ictus isquémico, la edad media de
los pacientes 71.03 años y el 67.5% hombres.
Se han colocado un total de 46 CNI, 74 % en pacientes isquémicos
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La implementación de la medida ha supuesto gasto económico para la unidad de 3735 euros en este
semestre y preveemos que aumentará porque se objetiva un incremento ascendente en el número
de pacientes con CNI a lo largo de los meses relacionado con la adherencia médica al protocolo.
Ninguno de los pacientes que llevaron las medias de CNI presentó complicaciones derivadas de su
uso pero si manifestaron en un porcentaje medio, ciertas molestias durante el tiempo de colocación,
especialmente mientras permanecen sentados. En este período se ha detectado un caso de TVP.
Los pacientes tuvieron colocadas la CNI entre 2-3 d.
CONCLUSIONES
La implementación del protocolo de sistema de compresión neumática ha demostrado un efecto
preventivo y eficaz de reducción de complicaciones embólicas, de forma segura para el paciente.
Se ha detectado un infraregistro en la historia de los pacientes y por ello se ha protocolizado la forma
de registrarlo en las observaciones de enfermería y también en la indicación médica.
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