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1. RESUMEN
En este trabajo presentamos una revisión bibliográfica sobre las principales
publicaciones en los cuidados de enfermería del paciente con Cardiopatía
Isquémica aguda (CI). Para ello hemos utilizado las principales bases de datos
nacionales e internacionales (Ciberindex y Cuiden; Cochrane Plus; Medline;
Dialnet Plus y Google). La localización de los trabajos se ha realizado a través de
una estrategia de búsqueda basada en palabras claves previamente definidas. Una
vez localizados, hemos seleccionado y clasificado todos los estudios encontrados
referidos a los cuidados de enfermería de los pacientes con cardiopatía isquémica
aguda entre los años 2005 y 2015. Se consultaron también otras publicaciones que
ofrecen evidencia en el contexto de cuidados de enfermería y guías de práctica
clínica sobre cardiopatía isquémica (CI). Los limitadores que se usaron fueron:
artículos publicados entre el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2005 y
diciembre de 2015; y en cuanto al idioma, seleccionamos los artículos en español e
inglés. Todos los artículos encontrados se clasificaron en dos apartados: 1)
Artículos publicados en inglés en las revistas internacionales de enfermería con
mayor factor de impacto 2) Artículos publicados en revistas españolas de
enfermería indexadas. Una vez localizados estos artículos se procedió a realizar un
análisis cuantitativo de la producción localizada en cada uno de los apartados y
posteriormente se realizó una revisión del título y contenido del resumen de todos
los artículos encontrados, seleccionando los más relevantes de cada apartado por su
calidad, pertinencia y adecuación al tema. Finalmente, se analizó y sintetizó el
contenido de los mismos en función del diagnostico NANDA que abordaban y se
sintetizaron en una tabla resumen los artículos mas relevantes. El resultado de la
búsqueda fue de 277 artículos en las 12 revistas internacionales con mayor factor de
impacto, de los cuales fueron analizados 16 de mayor impacto. En revistas
españolas indexadas (CIBERINDEX) encontramos 34 publicaciones, entre las que
seleccionamos las 10 más relevantes y sintetizamos su contenido. Los temas más
frecuentemente abordados en estas publicaciones estaban referidos a los
diagnósticos NANDA 0126 y 0146.
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ABSTRACT
.This paper presents a literature review on the main publications in nursing care of
patients with Acute Ischemic heart disease (IHD). So we've used the mainstays of
national and international bybliographics data bases (Ciberindex and Cuiden;
Cochrane, Medline; Dialnet Plus and Google). The work has been done through a
search strategy based on predefined keywords. After that, we have selected and
classified all studies found related to nursing care of patients with acute ischemic
heart disease between 2005 and 2015. We also consult others publications that
provide evidence in the context of nursing care and clinical practice guidelines on
ischemic heart disease (IHD). Limiters used were: articles published between the
time period between January 2005 and December 2015; we select the articles in
Spanish and English. All items found were classified into two sections: 1)
published in English in international nursing journals with the highest impact factor
2) published in Spanish nursing journals indexed items items. Once we located
these items we proceeded to perform a quantitative analysis of localized production
in each of the sections and subsequently a review of the title and content of the
summary of all the items found was performed, selecting the most relevant to each
section for quality, relevance and appropriateness to the theme. Finally, we
analyzed and summarized the content depending on the diagnosis NANDA that
addressed, and synthesized in a summary table the most relevant articles. The
search result was 277 articles in 12 international journals with the highest impact
factor of which were analyzed 16 major impact factor. We found, in indexed
journals (CIBERINDEX), 34 articles in Spanish language about ischemic cardiac;
among which we select the 10 most relevant and summarize its contents. The
NANDA diagnosis most frequently addressed in these publications were referred to
0126 and 0146 diagnosis
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2. INTRODUCCIÓN
El cuidado de los pacientes es la base de la profesión de enfermería y este debe ir
siempre encaminado a restablecer el nivel de salud de los pacientes y fomentar su
autocuidado. Cada día es más frecuente encontramos con pacientes muy bien
formados, conocedores de su problema de salud, que acceden fácilmente a la
información y demandan cuidados e innovaciones para mejorar su problema de
salud. Este tipo de demanda debe ser atendida dentro de un modelo sanitario donde
se impone la contención de costes y el incremento de la demanda por enfermedades
no transmisibles como son los problemas cardiovasculares y específicamente la
cardiopatía isquémica. En este contexto, enfermería tiene la oportunidad, y la
obligación moral, de desarrollar modelos de atención capaces de prestar, con el
menor coste, la mejor calidad asistencial. El primer paso para ello es la
actualización y formación constante de sus conocimientos. La búsqueda de nuevos
conocimientos es fundamental para el desarrollo de nuestra profesión, para poder
aplicar cuidados basados en la evidencia. El pensamiento crítico y la integración de
la investigación en la práctica asistencial del proceso enfermero añadirá gran valor
a nuestra profesión, numerosos beneficios para el usuario, al ofrecerle los cuidados
basados en la evidencia y contribuirá a optimizar los recursos, aumentando su
eficiencia, así como al desarrollo del conjunto de conocimientos de nuestra
profesióni. Cualquier proyecto de investigación necesariamente debe ir precedido
de una revisión bibliográfica que contribuirá a la formulación o aclaración del
problema a investigar, a la síntesis sobre las evidencias en ese campo, y disminuirá
la posibilidad de duplicación de trabajos, facilitar la acumulación de conocimientos.

Para contextualizar este trabajo de revisión bibliográfica, hemos considerado
oportuno estructurar esta introducción en 5 apartados que abordan los siguientes
contenidos:


La cardiopatía isquémica. Definición y tipos.



Magnitud del problema: epidemiología y factores de riesgo.



Los cuidados de enfermería en el paciente con cardiopatía isquémica.



Los planes estandarizados de enfermería en la cardiopatía isquémica .



Las revisiones bibliográficas: definición, bases de datos y metodología.
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2.1. La cardiopatía isquémica. Definición y tipos
La cardiopatía isquémica se produce como consecuencia de una estenosis en los
vasos sanguíneos, arterias coronarias, que irrigan el músculo cardiaco. Las causas
de esta estenosis pueden ser por arteriosclerosis, trombosis o bien por espasmo de
la capa muscular del vaso. La consecuencia de esta estenosis conlleva una falta de
flujo sanguíneo y secundariamente, debido a la escasa irrigación, se produce un
desequilibrio entre la oferta y la demanda del oxígeno miocárdico y aparición de
isquemia del músculo cardiaco o miocardio.
La causa más frecuente de esta isquemia es la aterosclerosis de las arterias
coronarias con la aparición de placas de ateroma que condicionan la dan lugar a
síndromes coronarios en ocasiones crónicos, inestables y más frecuentemente
provocan síndromes coronarios agudosii. Actualmente y, según los hallazgos
electrocardiográficosiii, a este tipo de síndromes se les etiqueta como SCASEST
(Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del segmento ST) y SCACEST
(Síndrome Coronario Agudo Con Elevación del segmento ST)ivv.
La cardiopatía isquémica, en función del grado de estenosis de la arteria coronaria,
podemosclasificarla en:
Angina de pecho: se produce por la aparición de una isquemia por no falta de
aporte de oxígeno suficiente al miocardio para responder a la demanda. Se
manifiesta con dolor torácico paroxístico. Puede clasificarse en:
 Angina estable: el dolor aparece con situaciones de estrés físico o
emocional, dura pocos minutos y cede con reposo o con
administración de nitroglicerina.
 Angina inestable: puede preceder a un infarto. Se provoca por un
ejercicio mínimo o en reposo, acompañada de dolor más intenso y
de cortejo vegetativo.
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 Angina de Prinzmetal: su origen es un espasmo en la arteria y puede
acompañarse de un infarto de miocardio. No es necesario que el
paciente tenga factores de riesgo asociados.
Infarto agudo de miocardio: La falta de irrigación del miocardio conlleva a una
necrosis de una zona de la pared donde se ha sufrido dicha isquemia. Se acompaña
de dolor que se inicia bruscamente y no cede con el reposo ni con la administración
de nitroglicerina.

2.2. Magnitud del problema. Epidemiología y Factores de riesgo
Las tasas de incidencia de infarto agudo de miocardio oscilaron entre 135-210
nuevos casos anuales por cada 100.000 varones y entre 29-61 por cada 100.000
mujeres entre 25 y 74 añosvi. Esta incidencia se multiplica por 10 a partir de los 75
años, e incluso por 20 en las mujeres, con cifras de 830 en mujeres y 1.500 en
hombres por 100.000 en el único estudio disponible que incluye a la población
anciana. En un estudio publicado en el año 2006vii estimaba que la incidencia de
Cardiopatía Isquémica (CI) para el total nacional era de 68.500 nuevos casos en el
año 2002. Sin embargo, según los datos que hemos obtenido del portal estadístico
del Ministerio de Sanidad, desde el año 1999 hasta el año 2013 han fallecido en
nuestro país por enfermedades isquémicas del corazón 560.846 personasviiiy han
sido ingresados en las unidades de coronarias cerca de 2 millones de pacientes.
Actualmente, en España la enfermedad isquémica del corazón ocasiona el mayor
número de muertes cardiovasculares, siendo el infarto agudo de miocardio la más
frecuente, con un 64% (67% en los varones y 60% en las mujeres)ix. Como
podemos observar en la figura 1 y 2, el número de pacientes que ingresan en
nuestros hospitales cada año supera los 80.000. Estas cifras ponen en evidencia la
importante carga de trabajo que conlleva la CI en nuestros centros y la elevada
morbimortalidad de esta patología. De aquí deriva la necesidad de prestar a estos
pacientes unos cuidados de enfermería de máxima calidad.
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Figura 1.- Evolución de la mortalidad por cardiopatía en
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Las tasas de incidencia de CI y las enfermedades del aparato circulatorio son
superiores a la incidencia conjunta de patologías como cáncer de colon, recto,
pulmón y mamax, de ahí importancia, derivada de esta magnitud de formarse en la
atención de este tipo de pacientes. Esta morbilidad supone también la primera causa
de ingreso hospitalario, y tiene como consecuencia un número muy elevado de
enfermos crónicamente dependientes, fundamentalmente personas de edad
avanzada. No obstante, a este respecto cabe destacar que las tasas de incidencia de
infarto agudo de miocardio en España son de las más bajas del mundo según los
datos del estudio MONICAxi que comparaba la incidencia en diferentes países.
2.3. Cuidados de enfermería en la cardiopatía isquémica
El objetivo básico de la enfermería, según V. Hendersonxii, consiste en ayudar al
individuo a conservar o recuperar su salud con el fin de que pueda realizar todas
aquellas tareas en las que es necesaria la fuerza, destreza y conocimientos para
cumplir sus funciones; en definitiva le ayudaremos a mantener y recuperar su
independencia.
Los cuidados de enfermería son la piedra angular sobre la que se cimentan todas las
actuaciones con el paciente, es a través de ellos se vehiculan todos los tratamientos
ya sean convencionales o los intervencionistas más avanzados. Podíamos decir que
el fundamento de la enfermería es el cuidado de la salud en su sentido más amplio,
orientándose a mejorar y alcanzar la mayor calidad de vida de los pacientes; ha
demostrado a través de los tiempos que ha ejercido una labor determinante en la
prevención, promoción y recuperación de la salud.
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El grado de desarrollo de las habilidades técnico-profesionales de enfermería y la
capacidad para la solución de problemas, así como su actitud, respecto a lo que se
hace o se sabe hacer definen la competencia y el desempeño de la buena
enfermería). Los criterios abordados por González Maura1 plantean que "para que
un profesional se considere competente, no basta con lograr un desempeño
eficiente, sino es necesario además que actúe con compromiso y responda a las
consecuencias de las decisiones tomadas.
En el ámbito específico de las Unidades de Coronariasxiii, los profesionales que
desempeñan las funciones de enfermería requieren un elevado nivel de
preparación para resolver con prontitud aquellas situaciones agudas más
frecuentes. La rápida y correcta toma de decisiones ante eventos graves como un
síndrome coronario agudo (SCA), una arritmia, el inicio de maniobras de RCP o la
desfibrilación eléctrica son determinantes para el desarrollo de una eficaz labor
profesional. Además, deben estar familiarizados en el manejo de respiradores,
control de marcapasos, manipulación de catéteres y aparatos de asistencia mecánica
cardiocirculatoria, administración de tratamientos con agilidadxiv. Un buen
profesional debe poseer una formación integral, lo cual implica ocuparse tanto de
los aspectos físicos como de los emocionales, deben ser capaz de dar apoyo
psicológico a los pacientes y mostrar una adecuada empatía con los familiares.
El tratamiento de los SCA, según las características de los pacientes, puede
dividirse en cuatro apartadosxv:
 El primero comprende desde el ingreso del paciente en urgencias hasta que
el diagnóstico de SCA.
-

Administrar oxígeno para mantener la saturación de oxígeno por
encima del 90%. Ello implica mantener la vía respiratoria
permeable. Así mismo, se debe preparar el material necesario por si
fuera preciso una intubación endotraqueal.
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-

Realizar el procedimiento para la inserción de dispositivos
intravenosos que posibiliten la administración de medicación:
morfina, nitroglicerina cuando la PA sistólica sea mayor de 90mm
Hg.

-

Monitorización de las constantes vitales: respiración, TA,
frecuencia cardiaca y pulso, saturación de oxígeno. Así mismo, es
necesario la valoración neurológica y la evolución de dolor.

-

Garantizar la disponibilidad de soluciones intravenosas en caso de
hipotensión, así como de la vía periférica por la que han de ser
administradas.

-

Reconocer daños por reperfusión y arritmias

-

Evitar en lo posible la invasión a la integridad cutánea del individuo.

 Tratamiento de los SCASEST (Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación
del ST). Está ocasionado en la mayoría de los casos por una obstrucción
parcial de una arteria coronaria sobre una placa de ateroma. En éstos casos,
además de lo descrito en el apartado anterior, se añaden medidas para la
administración de antiagregantes – AAS por vía oral una dosis de carga
de 300mgr o bien por vía IV – y otros fármacos – clopidogrel, prasugrel y
ticagrelor -. El tratamiento antitrombótica se suspende si se realiza un
tratamiento para la revascularización percutánea o bien se mantendrá hasta
el alta hospitalaria.
 Tratamiento de los SCACEST (Síndrome Coronario Agudo Con Elevación
del ST). En estos casos la causa fisiopatológica es la rotura de una placa de
ateroma en una coronaria ocasionando la producción de un trombo que
ocluye totalmente la luz de la arteria y produciendo hipoxia y
posteriormente necrosis tisular de la pared miocárdica. Las medidas a
realizar irán encaminadas a restablecer el flujo a través de la coronaria
obstruida de una manera temprana.
-

Alivio sintomática

del

dolor, la disnea

y la

ansiedad:

administración de morfina,
-

Angioplastia primaria que es la técnica de elección especialmente
en los primeros 120 minutos desde el inicio del proceso. Se
establecerán los procedimientos de enfermería necesarios para una
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