
Introducción a las curas enfermeras ante los trastornos de la salud:

Definicion de enfermería clinica: Son los conocimientos necesarios para ofrecerás cuidados 
enfermeros a las personas o grupos que padecen o se encuentran en riesgo de padecer un 
trastorno de la salud. La enfermera tiene la responsabilidad por lo que hace. Tendrá más 
responsabilidad del rol autonomo que del rol colaborador.
Todo nuestro campo de la responsabilidad irá asociado a diferentes campos como la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad, el restablecimiento de la salud o la paliacion del 
sufrimiento.

El objetivo de la enfermera sería que la persona o el grupo, sea lo mas independiente posible para 
llevar a cabo un buen estado de salud, ayudando a la persona o al grupo a conseguir el máximo 
nivel de salud. Conseguir que la persona o grupo llegue a conseguir el máximo grado de salud 
entendida con la satisfacción adecuada de las 14 necesidades de virginia hernderson.

La persona que tiene un trastorno de salud o enfermedad, la cual puede estar en una persona de 
inadaptación. Como enfermeros tenemos que hacer que la persona tenga un desarrollo optimo de 
independencia, consiguiendo una correcta adaptación de la persona hacia el entorno.

Según virginia henderson, la persona conseguia la independencia y la adaptación a la situación 
era a gracias a la fuerza fisica, los conocimientos y la fuerza de voluntad. La enferma trabaja 
sonde las areas de dificultad o de dependednica, es decir, sobre los conocimientos, las fuerzas y 
la voluntad de la persona.

El desarrollo de la enfermería se puede llevar a cabo desde el rol autonomo y el rol de 
colaboración.

Rol autonomo: Se tiene que identificar, validar y tratar el problema. La enfermera es la 
responsable de las consecuencias finales del objetivo que ella misma ha establecida. Es la 
responsable de las acciones que se delegan. Tiene la autonomia y autoridad para decir como 
hacer y que hacer.



Dentro del rol autonomo se encuentran diferentes diagnósticos:
El diagnostico medico siempre irá enfocado hacia la enfermedad, pero el diagnostico enfermero 
siempre estará referido a la persona o el grupo.

El diagnostico enfermero es la respuesta de la persona, familia o comunidad ante procesos 
vitales o problemas de salud reales o potenciales. El DXI va ligado a la peronas  sus conductas 
independientemente de la enfermedad o de los problemas de salud. La actuación enfermera se 
centra en ayudar a modificar aquelles conductas que causan, contribuyen o ayudan a mantener o 
originar un problema de salud.

El diagnostico responderia a la pregunta de que le 
pasa, que problema tiene la persona?
Los diagnosticos se sacan de los diagnósticos de la 
NANDA. Se formula el diagnostico mediante:
• Etiqueta diagnostica o problema
• Factores relacionados
• Manifestaciones (solo para el DXI reales)

Hay dos tipos de diagnósticos enfermeros, los reales 
y los de riesgo. Siempre relacionados los diagnósticos 
enfermeros con las areas de dependencia (falta de 
conocimiento, de fuerza física o de voluntad).

Definir objetivos responde a la pregunta: 
a donde quiero yo llegar? que quiero conseguir?Es decir que 
reprensta la meta donde se pretende llegar una vez implantadas las 
actividades elegidas en el plan de curas. El verbo para formular la 
frase debe ser objetivo y evluable. La formula de la frase es: Sujeto 
(paciente/familia) + verbo (en futuro, objetivo y evaluable). Los 
objetivos tienen que ser realista conforme la situación de la persona.
Siempre tendremos presentes las areas de dependencia que estarán 
alteradas.

Ejemplos de los objetivos del rol autonomo: 

• El paciente verbalizara tener un aumento del confort a las 2 horas 
de la aplicación de las medidas de alieación coporal y uso de los 
dispositivos de apoyo de las extremidades inferiores.

• La Sra Julia identificara dos estrategias para abandonar el habito tabaquero a la semana de 
haber iniciado el programa de educación sanitaria.

• La mujer del paciente verbalizará sentirse capacitada para seguir desarrollando el rol cuidado 
después de haber realizado el programa especial para cuidadores familiares.

Para definir las intervenciones responderemos a la respuesta de como lo hacemos.  Algunos 
ejemplos serían:



• Prevencion de la infección 
• Medicacion de los conflictos
• Manejo del dolor
• Fomento del ejercicio
• Asesoramiento diabetico
• Promoción de estilos de vida saludables.

Cuando hablamos de intervenciones hablamos de tratamiento enfermero.

Para definir las activiadades se han de incluir los siguientes elementos:
• Sujeto: quien lo tiene que hacer (la enfermera, la persona o el 

cuidador)
• Verbo en acción en infinitivo: Que acción o acciones se han de 

realizar.
• Tiempo en que se ha de hacer: momento del dia y duración.
• Lugar: Donde se tiene que hacer.

En el momento de seleccionarlas se ha de tener presenta el area o 
areas de  dependencia identificativas.

Ejemplo: 

• Determinar conjuntamente estrategias para modificar el estilo de vida 
sedentario.

• Explicar al paciente y a la familia las características de la nueva pauta farmacologica y su 
efectos adverso, antes de iniciarla.

• El dia dos antes de el inicio de la comida, explicar al paciente los beneficios que le conlleva a 
seguir una dieta hiposódica.

El rol de colaboración hace referencia a todas aquellas actividades que son delegadas. En el rol 
de colaboración se realiza la aplicación del tratamiento prescrito y soporte, las medidas de 
prevención de complicaciones, control y detección precoz de complicaciones.
El enfermero es el responsable de sus acciones no del resultado final del problema. 

La CP (complicacion potencial): nosotros aplicamos las 
medidas de protección y prevención. Si se produce el 
problema como una hemorragia se produce un problema 
de colaboración.

Los problemas de colaboración se refieren siempre a 
situaciones fisiopatologicas, y por tanto, se asocian con 
un trastorno de la salud. Cuando se refieren a un 
problema potencial hablamos específicamente de 
complicaciones poteincailes.



No son enfermedades ni Dx medicos, sino aquellos problemas que la enfermera puede tratar 
dentro de su area de competencia.

Los problemas de colaboración están vinculados a:
• Enfermedad o trastornos de la salud.
• Pruebas o procedimiento terapeuticas.
• Tratamiento.

Ejemplo:
•  Infección urinaria secundaria a SV.
• Hemorragia secundaria a tratamiento anticoagulante.
• Hipoxia secundaria a desequilibrio de ventilación

Las complicaciones potenciales tratas sobre la prevención de las complicaciones y la detección 
precoz de signos y sintomas indicativos de su existencia. 



TEMA 2: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN

La infección es el estado patologico que aparece como resultado de la invasión y proliferación de 
microorganismos al cuerpo. Para darse una infección tiene que darse una serie de procesos, 
todos estos procesos forman una cadena epidemiológica.

Hay diferentes tipos de infección y son:

• Localizada : Afecta a una zona 
concreta o a un órgano especifico del 
huésped. (Infección en el pie, infección 
respiratoria).

• Generalizada: Invasión y multiplicación 
de gérmenes procedentes de un 
órgano o tejido produciendo una 
a l t e r a c i ó n m u l t i s i s t e m i c a ( c o n 
afectación de todo el organismo).

SIRS (Sindrome de respuesta inflamatoria sistemica): es el sindrome que se da en la infección 
generalizada, dado por enfermedades como pancreatitis, grandes quemados, accidentes 
traumáticos como sindrome de achafamiento, gran caída.



Por otro lado tenemos la infección que es que un organismo patogeno infecta a un huésped, por 
bacterias, virus o hongos.

Para que de la infección se pase a una sepáis, ha de haber un proceso inflamatorio sistemico 
(SRIS). Para que se de una SRIS se deben dar una serie de puntos (marcados en la tabla de la 
SIRS de arriba a la izquierda). Para saber que es una sepsis,  tienen que haber varios de los 
puntos referidos y un proceso infeccioso que lo averiguaremos mediante los cultivos.

Para que se de una sepsis grave o severa, seguramente esta persona tendrá hipotensión y 
afectación que tenga en algún órgano, como problemas renal.

En el shock septico se dan hipotensiones refractaria, que es que la persona tiene hipotensiones y 
que cuando le pones volumen la TA remonta, pero cuando quitas el volumen la TA cae. Asi que se 
deben administrar drogas vasoactivas como la noradrenalina.

Para hacer la valoración de una persona que tiene sospecha de pasar un proceso infeccioso se 
tiene que hacer una anamnesis:
• Antecedentes patologicos.
• Contactos directos con otras personas infectadas.
• Exposiciones ambientales (picaduras de insectos).
• Viajes recientes a paises extranjeras.
• Vacunas recibidas.
• Tratamientos con atb o corticoides.
• Contactos sexuales
• Profesión
• Clinica especifica.

En al exploración fisica tenemos que hacer una inspección de la piel, palpación, percusión o 
auscultación.

Los métodos complementarios de diagnostico como:
• Cultivos:

1. De sangre: hemocultivo
2. De orina: Urocultivo.
3. De heces: Coprocultivo.
4. Cultivo de esputo, LCR, abdominal, plueual, vaginal…

Si el cultivo es positivo se confirma la infección se denomina ya SEPSIS.
• Los Rx, o otros.

El tratamiento medico es erradicar los microrganismos o frenar el crecimiento y mejorar el estado 
general del paciente.

A nivel de farmacologia podemos dar antibioticos, antiviricos o antifungicos.

• Otro tipo de tratamiento es el quirúrgico. Desbridament d’abscesos i col·leccions de pus 
encapsulades. Rentats i drenatge.

Como tratamientos antibióticos tenemos:
• Bactericida: hace la destrucción y eliminación del microorganismo. (Penicilina)
• Bacteriostaticos: Impiden la reproduccion de las bacterias frenando el crecimiento. La 

destrucción la realizan los mecanismos defensivos de la persona infectada.



La elección del tratamiento antibiotico dependerá:
• De un antibiograma: tipo de microrganismo, sensibilidad
• Diagnostico: gravedad
• Resistencias
• Alergias
• Toxicidad
• Coste

Las normas de administración antibioterapia:
• Descrubir alergias previas.
• Iniciar tto del antibiotico siempre después de realizar cultivos, en el caso de que no sea un 

episodio de urgencia.
• Administrar el tratamiento farmacologico prescrito en la hora concreta.
• Ajustar las dosis en casos de insuficiencia hepatica o renal para prevenir toxicidad.
• Controlar la eficacia del tratamiento y la aparición de efectos adversos.

Como tratamiento antivirico, es el tratamiento de las infecciones causadas por virus en enfermos 
inmunodeprimidos. Algunos antiviricos son:
• Aciclovir (herpes simple y zoster).
• Ganciclovir (citomegalovirus (CMV)
• Efectos secundarios: nefrotoxicos.

Como tratamiento antifungico, es el tratamiento de infecciones causadas por hongos.
• Nicostatina.

Ante los cuidados de enfermería a la persona con infección:
• Ayudar a la ventilación. Mejorar la eficacia de la ventilación pulmonar. Si tenemos a la persona 

encamada, el cabezal tiene que estar incorporada 45 grados. Si la persona tiene oxigenoterapia, 
colocar un humificador para no secar las mucosas con el oxigeno. Mantener siempre la via 
permeable mediante aspiraciones de secreciones y nebulizaciones. 

• Ayudar a la ventilación mejorando la eficacia de la ventilación pulmonar mediante fisioterapia 
respiratoria. Una buena higiene oral con clorhexidina, y prevenir broncoaspiraciones, también se 
debe fomentar la sedestación y deambulación. Tambén se deben evitar las sonda nasograstrica 
ya que puede producir que la persona no respire correctamente.

• Conseguir un estado nutricional adecuado. Manejo de líquidos y electrolitos. Para valorar el 
estado de hidratación podemos usar los signos de deshidratación como el pellizco de la piel. Se 
debe administrar liquido por via oral o parenteral siempre que no sean pacientes con 
enfermedades crónicas o coronarias.

• Controlar la eliminación renal y digestiva. Se debe medir la diuresis y observar el aspecto de 
la orina. Se debe administrar líquidos por via oral o parenteral. Se debe hacer también un 
balance hídrico. Se debe mantener la zona perianal limpia y seca, ya que se le puede ulcerar 
por la irritación producida por la diarrea. Se debe observar el aspecto de las heces tanto a nivel 
del color, consistencia, frecuencia o olor). Se debe recoger una muestra coprovultivo, y dar una 
dieta astringente, hiperproteica y de alto valor calórico. Avaluar la medicación, ya que la diarrea 
puede ser un efecto secundario a la medicación.

• Normalizar la temperatura corporal: Se debe aplicar mesuras físicas como compresas 
mojadas con agua tibia, placas frías o aire frío. Administrar antitermicos como paracetamol, 
mantener al paciente poco abrigado, la higiene corporal tiene que ser con agua tibia.

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (infecciones nosocomiales) se adquieres 
durante la hospitalización por una causa ajena al proceso patologico de la enfermedad, que no 
exisitia, ni en periodo de incubación cuando ingresaron y que se puede manifestar durante la 
estada o después de el alta hospitalaria. Todas estas infecciones se pueden prevenir.



Se pueden adquirir de manera:
• Iatrogénica o cruzada: agente infeccioso externo al paciente. Muchas veces es el propio 

personal sanitario el que hace de reservorio. Se puede deber a acciones como:
A. Uso y abuso inadecuado de antibioticos.
B. Uso ilimitado o inadecuado de antisepticos y desinfectantes.
C. Practicas innecesarias de tecinas traumaticas.
D. No lavarse las manos.
E. Inadecuación del personal y material (ropa, uniformes, zapatos, utilización de mascarillas, 

circulación del personal a zonas restringidas)
• Autóctona: alteración de la flora del propio paciente.

La bacteriemia puede aparecer tanto relacionada con el catee periferico como central y cualquier 
ambito de hospitalización. Las medidas de prevención son: 
• Colocar un catéter tan solo si está indicado.
• Retirarlo lo antes posible.
• Seleccionar el catéter con menos riesgo.
• Tener cura en el momento de insertarlo y mantenerlo.

Mantenimiento en al colocación de un catéter periférico.
• Lugar de inserción: A las extremidades superiores evitando las zonas de flexión. Evitar 

extremidades inferiores.
• Hacer una lavado de manos y tecnica antiseptica.
• Antisepsia de la peil antes de pinchar con agua y jabón.
• Colocar un aposito transparente semipermeable, que permita la visualización del punto de 

inserción. Retirar siempre si hay flebitis.
• Cambiar el aposito cada 72 h. Si está pinchado en urgencias o fuera del hospital, cambiar en 

48h.



Cuidado en los catéteres venosos centrales:
• Lugar de inserción: Vena basilica, sublclavia- yugular. Evitar las femorales.
• Realizar un lavado de manos y una tecnica estéril. Se debe vestir la persona con guantes 

esteriles, gorro mascarilla, y tallas para cubrir al paciente.
• Antisepsia de la piel: limpieza con agua y jabón.

Medidas de la prevención de la infección:
1. Precauciones estandars: Hacen referencia que nosotros las tenemos que tener ante cualquier 

persona como por ejemplo los guantes. Se basa en el principio que la sangre, los fluidos 
corporales, les secrecions i excrecions (exceptuant la suor), la pell no intacta i les membranes 
mucoses de qualsevol pacient poden contenir i transmetre agents infecciosos

Medidas de higiene de manos: La higiene de manos es la 
medida más importante para evitar la transmisión de 
microrganismos del personal al paciente y del paciente al 
persona. Se debe lavar o desinfectar las manos siembre 
antes y después de tener contacto con un enfermo y durante 
la atención a un mismo paciente. El uso de guante no 
sustituye el lavado de manos.

Equipos de protección individual: Conjunto de 
instrumentos que hacen de barrera y que el personal 
sanitario usa con tal de protegerse del contacto con los 
agentes infecciosos procedentes de los pacientes o del 
entorno. Son EPI los guantes (cuando se tenga contacto 
con sangre o fluidos corporales,secreciones, excreciones o 
material contaminado, membranas mucosas y piel no 
integras) la mascarilla quirúrgica (en caso de peligro de 
inhalación o salpicaduras y en aislamiento por gotas), el 
protector respiratorio de partículas (en aislamiento por aire 
como las FP2, FP3), delantal impermeable (para hacer 
la higiene diaria o ayudar al paciente a limpiarse y 
cambiar la ropa de la cama, bata (en caso de riesgo de 
salpicaduras, hay que quitarse la bata antes de salir de la 
habitación, se reutiliza) y protector ocular (en caso de 
prevención de salpicaduras de sangre o fluidos o riesgos 
de inhalación de partículas liquidas y solidas).

Prevención de exposiciones accidentales a sangre y 
fluidos orgánicos: Utilizar contenedores especiales 
rígidos para las agujas y el material punzante o cortante. 
Han de estar facilmente accesible. Jamás se debe 
reencapuchar, no doblar ni manipular con las manos las 
agujas sucias. Se recomienda utilizar los sistemas de 
separación de aguja y jeringa. No se tienen que llenar 
jamás más del 75-80% de su capacidad, y siempre al 
acabar se han de cerrar hermeticamente.



La bacteriemia relacionada con el catéter puede aparecer tanto relacionada con el catéter venoso 
periferico como con el central y en cualquier ambito hospitalario. Las medidas de prevención para 
evitar una bacteriemia seria:
• Colocar un catéter solo si está indicado.
• Retirarlo lo antes posible.
• Seleccionar el catéter con menos riesgo de infección.
• Tener cuidado en el momento de insertarlo y mantenerlo.

En los cateteres cortos, el 53% de las baceriemias son por Streptococus aureus. La bacteriemia 
relaciona el CVP con la durada de dicho catéter. La retirada del CVP antes de las 72h evita la 
mayoría de los episodios de bateriemia por CVP.



Las medidas para la prevención de la infección son:
• Precauciones estándar: Son de aplicación a todos los pacientes, sea cual sea su nivel de sosepcha o 

de confirmación de una posible infección, y en cualquier tipo de centro sanitario. Se basan en el 
principio de que la sangre, los fluidos corporales, las secreciones y excreciones (exceptuando la 
sudor), la piel no intacta y las membranas mucosas de cualquier paciente pueden contener y 
transmitir agentes infecciosos.

• Precauciones basadas en la transmisión (por contacto, por gotas, por aire).
• Mantener medidas de asepsia en procedimiento invasivos.
• Tirar los residuos en el lugar correspondiente.
• Desinfección y esterilización del material contaminante.
• Politoca y administración cuidados de antibioticos.



MEDIDAS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA

Las medidas principales de asepsia y antisepsia son:
• Lavado de manos, que puede ser: Higiénico, Antiséptico o Quirúrgico.
• Antisepsia de manos por fricción con preparados de base alcohólica.
• Uso de guantes.



Friccionarse  las  manos  y  las  muñecas 
hasta  que  el  producto  se  seque 
totalmente.  Aplicar únicamente 3ml que 
son dos pulsaciones del  dosificador.  No 
secar  con  gasas  ni  con  papel.  Se  debe 
dejar secar al aire. Esto solo requiere 30 
segundos.

La  utilización  de  guantes  se  tiene  que  usar 
como barrera  protectora  cuando se  manipula 
sangre  o  líquidos  organicos,  secreciones, 
excreciones,  y  equipos  o  material 
contaminado,  membranas  mucosas  y  piel  no 
intacta. Se debe colocarse los guantes limpios 
inmediatamente antes de tocar mucosas y piel 
no intacta.



CUIDADOS DE LA PERSONA CON DOLOR:

El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesion presente o 
potencial, o descritma en términos de una ocurrida lesión.

• Nociocepción:  Dimensión  fisiologica.  El  estimulo 
nervioso es previo al reflejo, haciendo referencia a una 
dimensión fisiológica.

• Dolor: Es una dimensión sensitvodescriminativa/cognitia.

• Sufrimiento: Dimensiones emotivo-afectiva.

• Conducta  del  dolor:  Hace  referencia  a  cuando  una 
persona  está  sufriendo  una  situación  dolorosa,  refleja 
dolor mediante una forma verbal o física.

Puede haber influencia entre las cuatro dimensiones, y se ha de tener en cuenta la articulación de las 
dimensiones a partir de la expresión de la persona.

• Lesión sin dolor:
- Analgésia  congénita:  Pueden  quemarse,  tener  fracturas, 

golpearse y no darse cuenta, ya que no tienen dolor.
- Analgesia episodica: Hay personas que se hacen una lesión y 

en el momento no te hace daño, y el dolor se puede llegar en 
horas.

• Dolor sin lesión:
- Cefalea tensional, con el reposo cede.

• Dolor desproporcionado a la severidad de la lesión:
- Un colico nefritico (obstrucción de una piedra en un uréter, aunque hay pocas terminaciones 

nerviosas).

• Dolor  después  de  la  curación  de  la  lesión,  por  ejemplo  al  haber  hecho  una  cicatriz  o  una 
quemadura, la persona en algunos momentos tiene dolor.

Clasificaciones del dolor:

El dolor psicogeno es un diagnostico obsoleto y no consta en la etiqueta diagnostica. Se puede 
clasificar el dolor segun:

Según la causa:
• Nocioceptivo

- Somatico (dolor de localización concreta)
- Visceral (un dolor muy poco localizado, como por ejemplo dolor abdominal).

• Neuropatico:
- Neuropatias herpeticas 
- Sindrome del tunel carpiano



Según el curso:
• Dolor continuo (en todas las horas del día)
• Dolor episodico, que tenemos tres tipos:

- Incidental (cuando haces algo en concreto hace daño).
- Intermitente (no podemos prever en que momento aparece y va apareciendo a lo largo del 

día)
- Crisis  del  dolor  (el  dolor  se  mantiene  latente,  mantener  siempre  niveles  plasmaticos  de 

fármacos analgésicos para que no duela tanto).

Según la duración:
• Agudo: Se da a un proceso agudo, y que con el tratamiento para el dolor, y el otro tratamiento se 

solucionará el problema y los sintomas.
• Cronico: El dolor forma parte de la enfermedad y no remitirá a pesar de administrar fármacos 

contra el dolor, ya que estos no funcionan.

CLASIFICACIÓN DEL DOLOR DE LA IASP:
• Región dolorosa
• Organo o sistema implicado
• Caracteristicas temporales
• Intensidad percebida:
• Etiologia

Todas estas clasificaciones han sido dadas desde un punto biomedico y clínico. Desde la perspectiva 
enfermera falta un criterio tan esencial como es la repercusión del dolor en la vida de la persona, el 
significado que esta situación tiene para ella, tanto por lo que hace en el momento actual como en el 
repercusión en sus proyectos y perspectivas del futuro.

El dolor fluctua en intensidad, en presencia, y por eso es muy importante tener instrumentos de 
medición y valoración del dolor. 

La  medición  del  dolor  se  realizará  mediante  escalas  del 
dolor, como por ejemplo la EVA.

La  valoración  del  dolor  es  como  interfiere  en  las 
determinadas situaciones de la vida de la persona, y con eso 
podremos realizar  planes enfermeros para aplicar en la vida 
de la persona.



Las consecuencias del dolor no disminuido, es decir aquellos efectos negativos que evitan que el 
dolor cese, son por ejemplo:

Tratamiento medico del dolor:

1. Farmacologico:
- Analgesicos:

• AINEs
• Opiacios menores
• Opiacios mayores

- Farmacos coadyudantes: como la cortisona.

Todos estos fármacos tiene efectos adversos y efectos secundarios.

Los principios clave en el tratamiento farmacologico del dolor son:
• Individualizar el tratamiento:

- Fármaco
- Via de administración
- Dosis

• Optimizar la administración: tener un enfoque preventivo
- Dolor continuado
- Dolor esporadico

2. Bloqueos nerviosos: A nivel quirúrgico, se hace una interrupción del sistema nervioso.
3. Ionoforesis
4. Radioterapia
5. Unidades o clinicas del dolor.

• Padecimiento innecesario
• Disfunción física y psicosocial
• Dificultad en la recuperación.

• Inmunodepresión
• Trastornos del sueños, trastornos respiratorios 

o cardiacos.
• Aumento de la morbilidad.



TRATAMIENTO ENFERMERO A LA PERSONA CON DOLOR:

Manejo de la  nutrición:  El  hambre puede verse  afectada por  multiples  factores  a  partir  de  los 
efectos devastadores del  dolor cronico no disminuido sobre el  aparato digestivo.  Se tendrá que 
seleccionar  actividades  dirigidas  a  reducir  o  eliminar  la  perdida  de  hambre,  las  nauseas  o 
sensaciones nauseosas, el mal sabor de boca o alteraciones del gusto.

Fomentar el  ejercicio:  El dolor puede provocar alteración en la movilidad y disminución de la 
actividad. Puede necesitar ayudar por llevar a termino algunas o todas las actividades de la vida 
diaria.

Mejor el sueño: El dolor provoca el disconfor, alteraciones del sueño y del patrón tanto por defecto 
como por exceso. Es necesario seleccionar actividades dirigidas a ayudar a la persona a mejorar o 
eliminar el insomnio y la somnolencia.



CUIDADOS ENFERMEROS A LA PERSONA DURANTE UN PROCESO QUIRURGICO:

Se denomina proceso quirurgico a todas las fases por las que pasa una persona que se somete a una 
intervención quirúrgica (IQ). La enfermera en este proceso parte de una vison humanizacdora y una 
visión holística de la persona.

El objetivo de la enfermera es conseguir que la persona se encuntre en las mejores condiciones tanto 
físicas como psíquicas para afrontar la IQ. Algunas de las intervenciones que una enfermera puede 
hacer es:
• Preservar y potenciar la seguridad del paciente
• Prevenir la infección nosocomial en el quirófano.
• Prevenir las complicaciones relacionadas con la IQ.
• Hacer el ensañamiento prequirurgico.
• Realizar apoyo emocional.

El  bloque  quirurgico  es  una  espacio  físico  propio  del  hospital  formado  por  un  conjunto  de 
dependencias vinculadas entre sí, donde se hacen las intervenciones quirúrgicas. Las características 
de este espacio son:

• Unidad de máxima asepsia (limpio, aspetico y esteril).
• Comunicación con otros servicios.
• Proxima a las unidades de reanimación.
• Gran avance tecnologico (Quirofano inteligente).

En el bloque quirurgico debe hacer indispensablemente diferentes aspectos como son:

• Sistema de ventilación. Presión positiva. Filtros Hepa y flujo laminar.
• Superficie fácil de limpiar y desinfectar.
• Sistema electrogeno independiente.
• Iluminación potente.
• Suministro de gases medicinales y vacio.
• Bien comunicada con el exterior.

Las normas de asepsia en quirofano son las siguientes:
• Respetar los circuitos. Está prohibido pasar de la zona sucia a la limpia.
• Se ha de llevar una vestimenta adecuada (pijama, gorro, polainas…)
• Zona estéril: mascarilla.
• Lavado de manos quirúrgico (5 minutos)
• Bata y guantes esteril para todo el equipo en el campo estéril.
• Preparación correcta de la zona de incisión.

Dentro del quirofano encontramos:
• Respirador
• Bombas de infusión
• Monitores de control de función hemodinamica
• Bisturí electrico.

Presión positiva: El aire de dentro sale. Los 
microorganismos de fuera no entran.

Presión negativa: El aire de dentro no sale a 
fuera. Y los microrganismos no salen.



El check list es un protocolo de seguirdad que recoge elementos y acciones que hay que comprovar 
antes, durante y después de la intervención. Esta comprobación la hacen el cirujano, la antevista y la 
enfermera. Este protocolo se hace para mantener la seguridad de la persona que se somete a una IQ.

Se conoce como anestesia la privación total o parcial 
de la sensibilidad, y puede haberla de dos tipos diferentes:
• Antestesia general: Estado de narcosi, relajación muscular y perdida de reflejos, provocada por la 

administración de ciertas sustancia y con caracter reversible. 
Está basada en la hipnosis, relajación muscular, analgesia y la 
protección neurodegenerativa. A diferencia, la sedación es un 
estado  que  permite  tener  al  paciente  tranquilo  y  relajado, 
mediante  fármacos  que  le  permiten  responder  a  estimulos. 
Pierden el conocimiento y por tanto tenemos que preseavar su 
identidad.

• Anestesia locoregional: Prentende interrumpir la transmisión 
nerviosa a un territorio haciendo uso de anestésicos locales. 
Hay  diferentes  tipos:  plexular,  raquídea,  epidural, 
retrovulvar…

El tipo de anestesia vendá elegida según diferentes criterios como:
• Tipo de intervención
• Localización
• Duración de la IQ
• Experiencias previas anestésicas.
• Criterio medico.
• Preferencias del paciente.

Cuando hacemos una operación tenemos 
diferentes especialidades dependiendo de el 
medico que lo hace.

Dentro de la cirugia urgente:
• Tenemos la inmediata (apuñalado)
• Y la urgencia relativa (apendicitis).

• La cirugia esencial es aquella que el medico se 
la hace porque el medico dice que tiene 
piedras biliares, el medico le dice al paciente 
que tiene que operarse.

• La cirugia lectiva: el medico te dice que se 
pueden operar, y si no quiere pues no. (para 
ganar calidad de vida como por ejemplo 
arreglar la sordera).

• La cirugia opcional: la persona dice que quiere 
operarse. (abdominoplastia)



FASE PREOPERATORIA

Los objetivos del profesional enfermero será:

• Preparar a la persona para la IQ
• Prevenir las posibles complicaciones.

La entrevista preoperatoria es el proceso mediante el cual la enfermera de el AQ recoge todos los 
datos para estar incluidos en la HC y revisa aquellas cosas relacionadas con la IQ. Es el primer 
contacto entre el paciente y la enfermera, estos datos a tomar son:

En la parte de gestión emocional se deben explicar las fases del proceso, dejar expresar sentimientos 
y emociones, practicar la escucha activa y apoyar emocionalmente al paciente.

• Consentimiento informado (de cirugía y de anestesia).
• Nivel de comprensión y expectativas
• Experiencias previas

• Patologia asociada
• Pruebas complementarias
• Medicación actual, alergias
• Habito tabaquico, alcoholismo…

• Administrar enema
• Retirar protesis, joyas, maquillaje…
• Complementar durante el proceso de ayuno
• Enseñamiento de técnicas de fisioterapia 

respiratoria.

• Enseñanza de ejercicios para mejor el retorno 
venoso y función circulatoria periférica.

• Administración de medicación prescrita 
(ansiolitico)

• Preparación de la piel



Si el paciente es alergico al huevo, no se le puede administrar propofol.

FASE INTRAOPERATORIA:

El objetivo de la enfermera es prevenir las posibles complicaciones derivadas de la IQ.

FASE POSTOPERATORIA:
El objetico de la enfermera es prevenir las posibles complicaciones, que son:
• Reanimación postquirurgica (RPQ)
• Unidad de reanimación postanestésica (URPA)

Las complicaciones potenciales de la fase postoperatoria:
• Complicación potencial de Hipoxia/Hipercapnia
• Complicación potencial de broncoaspiración
• Complicación potencial de hemorragia/shock hemorrágico

• Complicación potencial de shock anafilactico
• Complicación potencial de trombosis venosa profunda
• Complicación potencial de infección
• Complicación potencial de hipotermia

La enfermera trabaja sobre las siguientes complicaciones 
potenciales:
• Complicación potencial de Broncoaspiración
• Complicación potencial de Shock Anafilactico
• Complicación potencial de Hipoxia
• Complicación potencial de Hipotermia
• Complicación potencial de Hipertermia maligna (fiebres 

de 41/42) causado por fármacos anestesicos.
• Complicación potencial de trombosis de la 

microcirculación.
• Complicación potencial de hemorragia/xoc hemorrágico.
• Trombosis venosa profunda relacionado con la 

inmovilización.
• Complicaciones potencial de infección, relacionado con 

herida quirúrgica, drenajes, catéteres vasculares.
• Complicaciones potenciales relacionado a exposición al 

ambiente frío.



Cuidados de la persona con heridas:

Los traumatismos son el resultado de las lesiones producidas por agentes externos sobre nuestrestro 
organismo, afectando a tejidos, organos y sistemas.

Los agentes externos pueden ser de tipo:
• Mecanico (energia mecánica)
• Físico (frio, calor, radiaciones, electricidad)
• Quimicos (productos químicos).

La  herida  es  la  perdida  de  la  solución  de  continuidad de  la  piel  o  de  las  muosas.  Provoca  la 
comunicación entre  el  interior  y  el  exterior  del  cuerpo.  Es  imprescindible  saber  el  mecanismo 
lesional.

Hay diferentes tipos de heridas como:
• Erosiones:  afectaciones  de  la  primera  capa  más  superficial,  la  eidermis.  También  incluye 

abrasiones. Los cuidados se tienen que tratar como si fuese una quemada.
• Laceraciones: Pueden afectar a una o más capas de la piel.  Son heridas que se producen por 

esguince directo sobre la piel.
• Avulsiones o Scalp: Son el resultado de fuerzas que actúan sobre la piel arrancando y haciendo 

que  se  pierdan  capas  de  la  misma (perdida  de  capas  de  la  piel).  Lo  más  normal  es  que  se 
produzcan en accidentes laborales con maquinas con movimiento.

• Heridas  entrantes  o  punzantes:  Heridas  hechas  por  objetos  punzantes,  con  forma  cínica.  Su 
gravedad vendrá determinada por la granada de el objeto y la energía con la que impacta sobre el 
cuerpo. Hay dos tipos de tipo de heridas entrantes o punzantes, y son:

- Heridas por arma blanca
- Heridas por arma de fuego.

• Incisiones: Hechas con objetos afilados, o con hilo. Suelten tener más superficie que profundidad 
(las quirúrgicas son).

Protocolo para la cura de heridas:
1. Identificar tipos de heridas, mecanismos de acción y síntomas.
2. Preparar la zona para la cura: Quitar ropa, joyas…
3. Limpiar la herida y bordes. (rasurar si se puede).
4. Control de sangrado.
5. Control del dolor.
6. Control de riesgo de infección (profilaxis antitetanica y antibiótica).
7. Preparar el campo esteril (CP infecció)
8. Limpiar hacia afuera. Colocar anestesia local.
9. Retirar cuerpos extraños pequeños y seguir los siguientes pasos:

A. Se lavará con agua cepillo jabonosoodado.
B. H2O2 en heridas de mordida (animales o humanos).
C. Limpieza quirurgica (laceraciones, necrosis: regularizar bordes).
D. Desinfección con suero fisiologico con yodo.

• Pasadas 6 horas se considera la herida infectada y se curará por segunda intención.
• Apositos esteriles y un embenados oclusivos.
• Profilaxis anitetanica. VAT i/o GGAT y ATB.



Los objetivos antes complicaciones potenciales son:
• Prevención de complicaciones
• Detección precoz de signos y síntomas indicativos de estas complicaciones.

Siempre que se cura una herida hay que hacer:
• Eploración de la circulación vascular: control de pulsos dislate, llenado capilar y test de Allen.
• Exploración motora: movilidad, fuerza, contracción y tono muscular y exploración articular.
• Exploración sensitiva: niveles sensitivos en heridas profundas y miembros distales.

Las heridas se pueden dividir entre no infectadas y infectadas:

• Heridas infectadas, se usan:
- Tiras adhesivas y sutura: Hay un uso de anestesia local y se utiliza tiras adhesivas esteriles o 

puntos de sutura.
- Grapadoras de piel: Cuando se cierra ha de sujetar todas las capas tisulares. Los espacios 

aseguran  una  buena  microcirculación  y  reducen  el  riesgo  de  necrosis.  Mantienen 
aproximadas los bordes de la herida.

- Adherentes de la piel: Son adherentes quirurgicos cuyo principio activo es cianocrilato.

COMPLCACIONES POTENCIALES: 

• Hemorragia/Isquemia secundario a lesión vascular.
•



• Heridas infectadas o contaminadas: 
- Los signos más comunes son calor, tumefacción, envermellimiento y dolor
- Limpieza rigurosa de la herida
- Desbridamiento quirúrgico (Tipo Friedrich).
- Desbridamiento enzimatico.
- Valorar la necesidad de drenaje.
- Profilaxis antitetanica.
- Valorar la necesidad de ATB.
- Inmobilizar la zona afectada.

UNA HERIDA CONTAMINADA se puede limpiar

UNA HERIDA INFECTADA no se puede convertir en herida limpia solo limpiandola.

Cicatrización por primera intención:

En heridas limpias:
- Tejidos aproximados por planos.
- Ausencia de espacios muerto

Cicatrización por segunda intención:
- En heridas con perdida de sustancia
- Perdida importante de tejidos
- No se puede aproximar los bordes
- El tejido de granulación llena los vacíos.
- Curación lenta
- Cicatriz extrensa y irregular.

Una ulcera por presión es una lesión de la piel y de los tejidos adyacentes de origen isquémico. Las 
causas de las UPP:

- Presión
- Fricción
- Cicallamiento: consiste sobre una lesión que actúan fuerzas de fricción y de presión. Una 

persona en semifowler resbalando por la cama.

La presión lo que produce es una disminución del riego sanguineo de la zona. Al haber pasado esto 
hay una falta de oxigenación y de nutrientes en los tejidos, produciendo un proceso de isquemia, 
acabando  si  prolonga  esta  situación  en  necrosis  siendo  la  muerte  de  los  tejidos.  Puede  haber 
destrucción de los músculos, aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y nervios.

Siempre al valorar una UPP, lo ue tendremos que tener en cuenta es:
- Origen, como se le ha producido la lesión.
- Tamaño: no es lo mismo tratar una UPP pequeña como una grande.
- Forma: la forma para saber si poner un varhesive o que asposito poner.
- Fondo



- Bordes: nos pueden indicar si la UPP está infectada
- Secreciónes: propias de la herida o propias de una posible infección.
- Evolución
- Infecciones y grados de dolor.

Las UPP se pueden dividir en diferentes estadios:

• Estadio 1: la zona coge un color rojizo, se vuelve eritematosa, hay un contraste de temperatura 
entre la parte de la ulcera y la otra. Zona dolorosa.

• Estadio 2: se observa una flictena (ampolla), que puede estar integra o rota. Se puede ver que la 
dermis ha perdido espesor, se sigue viendo enrojecida. Tenemos que hacer diferenciar entre un 
estadio 2 y una dermatitis por el contacto de la orina con la piel, o una alergia al esparadrapo. 
Pueden  haber  zonas  más  oscuras  que  nos  pueden  indicar  afectaciones  de  los  tejidos  más 
profundas.

• Estadio 3: se observa que se ha perdido toda la piel, y se empieza a observar esfacelo (tejido 
blanco o amarillo, o quizás grisáceo). En esta fase nos podemos encontrar que se hayan producido 
cavilaciones (dentro del  tejido afectado podemos encontrar  que se  forman como bolsillos),  o 
tabulaciones (pequeños túneles dentro del tejido). Se puede encontrar a ver tejido adiposo si en la 
zona hay tejido adiposo.

• Estadio 4: Aqui se ven los esfacelos, hay zonas negras que son escaras necroticas . En muchas 
partes  de  la  herida  podemos  encontrar  cavilaciones  o  tubulaciones,  que  dificultan  un 
desbridamiento adecuado.  Aqui  podemos ver  afectado,  tejido muscular,  tejido vascular,  tejido 
nervioso, incluso tejido oseo.

Medidas preventivas a tener presente en las UPP:

• Actuar  sobre  las  causas  (Presión,  fricción  y  cicallamiento).  Haciendo  cambios  posturales, 
enseñarles para alternar aquellas presiones.

• Actuar sobre los factores de riesgo asociados a las UPP:
- Factores  internos:  edad,  inmobilidad,  malnutrición,  nivel  de  consciencia,  factores 

psicológicas,, medicación, incontinencia urinaria y fecal, patologia añadida, peso corporal 
cambiante.

- Factores  externos:  humedad  local,  reposo  prolongado,  dispositivos  como  sondas, 
cateteres…), calor, fuerzas de presión, cicallamiento y fricción.

Para valorar el riesgo de una persona a tener una UPP utilizamos escalas de valoración especificas, 
como por ejemplo:

• Norton:  Valora  cinco items.  Al  principio  el  estado general,  el  estado mental,  la  actividad,  la 
movilidad, y la incontinencia.

• Emina
• Braden
• Jacson-Cubbin



Como hacer el cambio postural en persona con silla o silla de ruedas, se debe hacer cada 30 minutos 
máximo. Si la persona puede sola o si no haciéndosela a ella.

Para personas encamadas, se han de realizar los cambios posturales garantizar la alineación corporal 
en cualquier posición y la reducción de la presión en las prominencias óseas y zonas de mayor 
riesgo. Se debe hacer los cambios posturales cada 2 horas máximo.

Para las sillas de rueda no está recomendado los cojines con forma de donut, ahora mismo se puede 
poner cojines con gel.

Un aporte nutricional adecuado es necesario para prevenir las UPP, siempre asegurar un aporte 
hídrico, asegurar un buen aporte calorico y proteico, y siempre sobretodo evitar la malnutrición 
hospitalaria.

Tratamiento enfermero: 

Intervenciones dirigidas a la prevención de la UPP:
- Vigilancia de la piel.
- Curas de la piel: tratamiento topico
- Curas a la persona aislada
- Control de las presiones
- Monitorización nutricional/alimentación
- Manejo de los recursos economicos.

Problemas de las UPP:
- Infecciones/Sepsis SA a perdida integrada cutánea.
- Necrosis secundaria a isquemia tisular.

Intervenciones dirigidas al manejo de la UPP:
- Manejo del dolor
- Cura de la  UPP: el  objetivo de la  cura es  que la  UPP esté  limpia y libre  de infección 

(LIMPIEZA),  otro  objetivo  es  eliminar  el  tejido  necrotico  (DESBRIDAMIENTO),  y 
proporcionar  el  crecimiento  espontaneo  de  tejido  de  granulación  y  neovascularización 
(DESBRIDAMIENTO, AMBIENTE HUMEDO Y……..?…

- Prevención y control de la infección

Limpieza de la herida:

• Asegurar el control del dolor antes de inciar la 
cura

• Lavarse las manos y preparación del material

• Lavarse las manos con antiséptico y montar el 
campo estéril

• Hacer la cura de la herida.



Cura seca: Gasas que se dejan sobre la UPP, estas gasas tendrán restos de el tejido que se adhiere, 
pero no solo traeremos solo ese tejido, sino que tambien tejido vitalizado. Está ahora mismo en 
desuso.

Cura humeda:  Previene la  deshidratación titular  y  la  muerte  celular:  Promueve la  angiogenesis 
(aumenta el aporte de oxigeno y nutrientes). Estimula la eliminación de fibrina y tejido muerto. 



Se curan las UPP?

Dependiendo  del  grado  de  profundidad  de  la  ulcera,  del  estado  general  de  salud  del  paciente 
(incluso el estado nutricional) y del tipo de curas que se le dedicas.

LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR ACCION CONTRA LAS UPP.

CUIDADOS DE LA PERSONA CON CANCER:

Según la organización mundial de la salud, el cancer es un termino genérico para un grupo de más 
de 100 enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Otros terminos utilizados 
son neoplasias y tumores malignos. Una de las características que define el cancer es la generación 
rápida de células anomalas que crecen más de lo normal y pueden invadir zonas adyacentes del 
organismo o diseminar a otros órganos en un proceso. 

El concepto de cáncer va asociado a un mal incurable, pero afortunadamente, los avaces han hecho 
que hoy sea una enfermedad crónica con recidivas. Se puede prevenir y curar,  si  bien hay una 
proporción de cáncer que son mortales. El abordaje clínico va desde la fisiopatologia dentro de las 
repercusiones personales, familiares, profesionales, laborales y sociales.

El aumento a nivel mundial está asociado, en el primer mundo, al aumento de la esperanza de vida y 
el  estilo  de  vida.  Representa,  en  nuestro  mundo,  la  primera  causa  de  muerte  en  hombres  y  la 
segunda causa en las mujeres. Las mas frecuentes son el cancer de pulmón, próstata y colorectal en 
los hombres, y cancer de mama y el colorectal en mujeres. En el tercer mundo la morbilidad es 
mucho superior a la occidental por los deficit higienicos, nutricionales, de estructura y cobertura 
sanitaria.

Los profesionales, las organizaciones y los gobiernos luchan con:
• Investigación
• Prevención con toda la población
• Detección precoz
• Tratamiento curativo
• Tratamiento paliativo
• Soporte al paciente y la familia.

Dentro de las medidas preventivas:
Se puede prevenir en más de un 50% se eviten factores de riesgo asociados. Dentro de las medidas 
preventivas hay tres escalones:

- Prevención primaria: Identificación de los agentes que provocan cancer y eliminación, si es 
posible.



- Prevención secundaria: detección precoz del cancer, a los inicios, en muchas ocasiones ante 
de que comience a dar sintomatologia.

- Prevención terciaria: medidas destinadas a tratar el cancer con la minima agresividad.

La intervención enfermera procura la promoción de la salud del paciente.

Ejemplos de las tres prevenciones:

Los factores de riesgo asociados al cancer:
• Tabaquismo
• Alcoholismo
• Obesidad
• Estilo de vida sedentaria
• Dieta rica en grasas y azucares.
• Trabajar en un entorno laboral desprotegido frente a carcinogenos.
• Exposición solar sin protección y/o en exceso
• Virus cancerigenos.

El  tabaquismo:  El  tabaco  es  lesivo  y  cancerigeno,  causando  patologias  cardiacas,  vasculares 
respiratorios que ocasionan muertes prematuras. Las variables que condicionan la apariciones de 
estas lesiones son:
• Años de consumo
• Edad de inicio (sobretodo en la adolescencia)
• Cantidad de cigarrillos consumidos al día (>20-30c. padecen de 10 a 20 veces más riesgo de 

cancer.)
• Tipo de tabaco consumido.
• Ser fumador pasivo.
• Todoas las exposiciones moderadas al humo de tabaco, incrementan el riesgo de padecer cancer, 

así como los fumadores pasivos.

Alcoholismo: Incrementa el riesgo de cancer oral, laringe, esofago, estomago, higado y mama. Más 
de 14 medidas de bebida alcoholica por semana en los hombres y 7 en las mujeres, es la cantidad 
que representa un riesgo (1 UBE (unidad bebida estándar)= cerveza 250 cc).

Obesidad:  Aumentar  el  riesgo  de  padecer  cancer  y  enfermedades  cardiovasculares  y  diabetes. 
Prevalentemente  en  mujeres  de  niveles  socioeconómicos  bajos,  y  asociados  a  un  consumo  de 
anticonceptivos, analgésicos, antimigrañosos, ansioliticos y antidepresivos.

Primaria:
• No fumar
• C/obesidad
• Disminuir ingresta de grasas
• Aumentar el consumo de fibra
• Aumentar actividad física
• Limitar el alcohol
• Evitar exposición solar desmedida
• Vacunas antivirales
• Hepatitis B
• HPV

Secundaria:
• Mamografias
• Colposcopia y papanicolau
• C/lunares
• Colonoscopia y test para sangres ocultas

Terciaria:
• Cirugia conservadora en cancer de mama



Estilo de vida: La falta de ejercicio físico está asociado a problemas físicos (sobrepeso, dolores 
articulares y musculares, problemas cardíacos y vasculares, endocrinos y trastornos digestivos y 
psíquicos). Hacer ejercicio como caminar 30 minutos diarios.

Dieta:  Determinar  trastornos  alimentarios  asociados  a  la  aparición  de  cancer  de  colon,  mama, 
pulmón,  estomago,  próstata,  esófago  y  páncreas,  así  como  enfermedades  cardiovasculares  y 
endocrinologicas. Evitar el consumo elevado de carnes rojas y grasa animal.

Trabajar  en  un  entorno  laboral  desprotegido  frente  elementos  cancerigeno:  para  evitar  la 
contaminación a las personas y al ambiente.

Exposición solar sin protección en exceso: El 80% de canceres de piel se pueden prevenir. La 
exposición sin protección ocasionada creada, enrojecimiento de la piel y arrugas predisponentes de 
cancer  de  piel.  Más prevalente  en  edades  avanzadas,  y  en  pieles  muy blancas  (sensibles  a  las 
radiaciones ultravioletas) que tienen dificultad para broncearse y facilidad para quemarse. Evitar 
exposiciones entre las 12-16 horas, usar un fotoprotector adecuado y usar hidratación típica diaria.

Virus cancerosos. Provocan infecciones que pueden llegar a producir cancer, los mas evidentes son 
el del virus del papiloma humano y virus de la hepatitis B. La prevención realizar con vacunaciones.

Prevención secundaria:

Cribaje de cancer de mama: Mamografia.

Lo  más  frecuente  en  las  mujeres  catalanas  (30%  de  todos  los  tumores).  Las  estrategias  de 
prevención no son efectivas, en cambio, la detección precoz en mujeres de 50-69 años (cada dos 
años). La autoexploración se recomienda en mujeres menores de 45 años.

Cribaje de cancer de cuello de utero: citoloia papanicolau o cervico-vaginal:

Poco frecuentes en las mujeres catalanas (3% de todos los tumores). Los factores de riesgo más 
importantes es VPH. Detectar cambios celulares y lesiones pre-cancerosas y prevenir de manera 
precoz el cancer cuello uterino. La citologia a partir de 25 años cada 3 años.



Cribaje de cancer colorectal: detección de sangre oculta en heces:

Es el segundo más frecuentes en heces y el tercero en hombres.
Los principales factores de riesgo:

• Dieta alta en grasa de origen animal
• Ingesta excesiva de carne roja
• Dieta baja en vegetales y frutas frescas
• Sedentarismo

La detección de sangre oculta en heces cada dos años entre los 50 y 70 años.

Las opciones terapéuticas frente al cancer:

Según las características de la neoplasia, su localización y las condiciones físicas. El edema está 
asociado a mastectomia radical unilateral.  Hay diferentes tratamientos como:

La cirugía oncologia pretende extraer las tumoraciones y la cadena ganglionarlimfática asociada 
para garantizar la retirada de tejido contaminado y evitar la diseminación.

Quimioterapia: Tratamiento adjunto o complementario de la cirugia, con farmacos citostativos que 
inhiben el crecimiento celular sano y maligno con repercusión sintética (anemias, coagulopatias, 
etc.)

La elección del tratamiento y la dosis depende de:
- Mida tumoral
- Localización
- Caracteristicas individuales de la persona
- Efectos adversos: nauseas y vomitos, depresión medular, mucositis, esterilidad, alopecia 

transitoria, alteraciones cutáneas, trastornos de eliminación.

Las vias de administración son:
- La  via  endovenosa  es  las  más  habitual  de  administración  (en  salas  de  tratamiento 

ambulatorio, hospital de día)
- Otras (via intratecal, intraperitoneal, etc… menos frecuentes)
- Via oral cada vez más frecuente y en desarrollo.

La administración endovenosa mediante una via periferica (cateter corto) o via central. Esta puede 
ser mediante un cateter venoso central o un portacath.



Radioterapia: Tratamiento local mediante radiaciones X o gamma para detener la proliferación de 
células malignas. Puede ser técnicas teleterapicas (radiaciones a distancia) y braquiterapicas).



Cuidados enfermeros a la persona con trastornos hematologicos:

Serie roja:

La hematopoesis es el proceso de formación de todas las células que tenemos en la sangre, y con el 
tiempo acabarán convirtiendose en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 
Los hematies son esas células que son responsables de transportar el oxigeno, la proteína que va 
asociada  es  la  hemoglobina  que  es  la  encargada  de  captar  el  oxigeno.  Si  no  hay  eritrocitos  o 
hemoglobina se produce una hipoxia. 

Patologias relacionadas con la serie roja:

La  anemia  es  la  disminución  de  la  masa  eritrocitaria  y  de  la  concentración  de  hemoglobina 
circulante al organismo por debajo de unos limites considerados normales para una persona.
Otros factores a considerar es el:

- Edad
- Sexo
- Condiciones ambientales
- Estado fisiologico

El hombre tiene una hemoglobina de 13 con un hematocrito mínimo del 40% (de 40 a 54%).
La mujer tiene una hemoglobina de 12, y la mujer un hematocrito mínimo del 38%. (de 35 a 45%)

Decimos que hay una anemia cuando los valores de hemoglobina estan por debajo de los valores 
mínimos, menos de 13 en los hombres y menos de 12 en las muejres.

Se produce una anemia por dos causas:
Problema en la fabricación de eritrocitos
Problema de destrucción de los hematies que les corresponde:

El  numero  de  eritrocitos,  las  cifras  de  hemoglobina  o  la  capacidad  de  transporte  de  oxigeno 
disminuye al haber esta patologia.

Las anemias se clasifican por:
• La causa: y esta se puede dividir en 

- anemias microceticas (deficit de hierro, enfermedad crónica y la talasemia).
- anemias  normociticas  (enfermedad  crónica,  hemolitica,  aplásica  o  por  infiltración 

medualar, hemorragia aguda).
- Anemia macrocitica:  deficid  de  vitamina B12,  deificid  de  acido folico,  hipotiroidismo, 

enolismo y/o enfermedad hepatica.
• El tamaño de los hematíes

Una anemia se manifiesta con una clínica de:
- palidez cutanea y mucosas.
- Neurologica:  astenia,  cefalea,  vertigo,  deficit  de  concentración y memoria,  trastorno del 

sueño, irritabilidad.
- Cardiovascular:  Introlerancia  al  esfuerzo,  taquicardia/arritmias,  palpitaciones,  dolor 

anginoso, alteraciones de la TA.
- Musculares: laxitud, debilidad muscular.
- Digestivo: inapetencia, anorexia, dispepsia, nauseas.



- Otros: dispnea, amenorrea, edemas maleolares.

Sindrome hemorragico agudo: conjunto de signos y sintomas causado por la salida de la sangre del 
espacio  vascular,  va  a  depender  de  la  cantidad  y  de  lo  rapido  que  perdamos  esta  sangre.  Las 
características dependen de:

- Cantidad y rapidez de la perdida de sangre:
1. Aguda
2. Cronica

- Localidad de la perdida:
3. Externa
4. Interna: cavidad natural no exteriorizada, cavidad neoformada.

Hipovolemia+mecanismo compensatorios:
• Perdida 15%: compensa con el aumento del FC: Sintoma incial taquicardia, palidez y sudación.
• Perdida del 15-30% compensación con FC pero se resiste la TA: taquicardia con hipotensión leve 

empezando por la diastolica.
• Perdida  30-40%:  descompensacion  con  TA bajas  (hiperpefusion  a  los  tejidos):  Taquicardia+ 

hipotension grave.
• Perida 40%: FALTA!

Tratamiento medico de las anemias:
• Descrubir  la causa y tratarla si es posible.
• Corregir la deficiencia de factores mauritanos (hierro, folatos, nutrición).
• Tratamiento paliativo del sindrome anemico.

Suplmento de hierro:

Sulfato hierroso (VO):
• Prevención y tratamiento de anemias frecuencias
• Tratamiento alargados
• Se absorbe mejor en ayunas
• Vitamina C y tejidos animales potencian la absorción
• La absorción del  hierro se ve disminuida con fármacos antiácidos,  té,  café,  leche,  cereales y 

huevos.
• Molestias gastrointestinales (nauseas, dolor abdominales, diarreas, restreñimiento).
• Provoca escurecimiento de las deposiciones (tinción negra).

Sacarato de hierro (EV):
• Tratamiento: anemias ferropenicas en intolerantes al Fe. Tiene mala absorción en el intestino del 

Hierro. Hemorragicas crónicas.
• En 100cc de SF, infusión lenta con velocidad progresica.
• Reacción anaflilactica (rash cutánea, prurito, mareo, palpitaciones).

Transfusiones de hemoderivados:
- Concentrado de hematies
- Plaquetas 
- Plasma
- Crioprecipitados

A nivel farmacologico:
- Suplemento de hierro
- Foaltos
- Vitamina B12



Acido folico:  Previene  la  espina  bifida  en  el  feto.  Serán  las  personas  que  tengan  las  anemias 
pernicionas.  No  pueden  mezclar  el  alcohol  con  el  acido  folico.  Los  antiepilecticos  no  pueden 
mezclarse con el acido folico porque lo inactivan.

Vitamina  B12:  se  lo  administraremos  a  los  pacientes  que  le  han  realizado  una  gastrectomia. 
Realizándole punciones intramusculares periódicas de vitamina b12.

Rol de colaboración:

Complicaciones potenciales asociadas a la patología:

• CP: Hipoxia tisular secundaria a la anemia:
Insuficiencite  aporte  de  oxigeno  a  los  tejidos  por  satisafacer  las  demandas  metabolicas,  por 
diminuciónn de la hemoglobina circulante y imposibilidad funcional para transportar el oxigeno.
Los tejidos y organos más afectados son el musuculoesqueletico, el corazón y el SNC:

Los objetivos serán:
- Prevenir la hipoxia tisular: Actividades:

1. Realizar y valorar analiticas y gasometrias.
2. Administración  de:  Concentrados  de  hematies,  factores  de  crecimiento 

celular, y suplementos de hierro.
3. Oxigenoterapia, intubuación, ventilación mecánica.
4. Reposo relativo o total según tolerancia a la actividad.

- Detectar precocmente signos y sintomas de hipoxia tisular: Actividades:
5. Control de signos vitales y determinaciones analiticas.
6. Valoración regular de:

A. Piel y mucosas (palidez, frio)
B. Estado  neurologico  (mareos,  cefaleas,  alteraciones  motorias  o 

sensitivas, niveles de consciencia).
C. Estado cardiovascular (fatiga, dolor precordial, arritimias, xoc, PCR).
D. Alteraciones renales.

• CP: Xoc hipovolemico/muerte secundario a una hemorragia aguda.
Stiaución de fallada circulatoria que produce una perdida progresiva de percusión a los tejidos.
Etapas del XOC:

(1) Etapa inicial: 
- taquicardia
- Taquipena
- Inquietud
- Ansiedad
- Frio
- Piel humeda y palida

(2). Xoc progresivo (etapa de descompensación):
- FC>140x minuto. Pulso debil
- TAS <90mmHg
- Taquipena, respiraciones superficiales, raneras.
- Confusión, letargia
- Piel fria y humeda
- Oligo-anuria.
- No hay peristaltismo o está disminuido.



(3): Fase irreversible del xoc:
- Bradicardia: Pulso periferico ausente.
- Tas<60mmHg
- Respiracion lenta, irregular, y siperficial
- Inconsciencia o coma
- Piel cianotica, fria, humeda y con livideces.
- Anuria.
- Ruidos intestinales ausentes.

Actividades:
- Prevenir hemorragicas en personas susceptibles.
- Realización y valoración de analíticas
- Control de signos vitales: FC, FR, TA, PVC
- Valorar presencia de palidez, petequias, sangrado por punto de inserción o heridas
- Fomentar el aviso de signos de hemorragia (instruir al paciente y a la familia).
- Enfermero en resposo absolto
- Monitorización continua de signos vitales.

Objetivo de administrar trataiento medico:
- Actividades: Garantizar 2 vias venosas de calibre grueso.
- Administración del volumen: Suero o espansores del plasma o hemoderivados.
- Oxigenoterapia: Via aeria permeable.
- Control horario de diuresis (sondaje).
- Determinaciones analititicas: Contol Hb seriados.

Serie blanca:

La serie blanca tambien se forma en la medula osea, siguiendo las dos lineas de formación, la 
mieloide y la linfoide, dependiendo de la necesidad que tiene el organismo. No tenemos que buscar 
en  sangre  periferica  formas  inmaduras  de  las  células  sanguíneas  de  la  serie  blanca  como 
mieloblastos,  monoblastos o linfoblastos,  si  se produce esto es porque hay una alteración de la 
producción de la célula leucemia de la medula osea.

Numero de leucocitos: 4000-9000 celulas/mm3.

Se pueden dividir en:
• Granulocitos, polinucleares o polisegmentados

- Neutrofilos 50-65%
- Eosinofilos 1-5%
- Basofilos 0-2%

• Agranulocitos o mononucleares
- Linfocitos
- Monocitos



La  enfermedad  oncohematologica  es  el  proceso  maligno  caracterizado  por  la  proliferación 
incontrolada y disfunción de células hematopoyeticas de una determinada estirpe. Se clasifica:
• Según origen:

- Sindomes mioeloproliferativos (granulocitos, monocitos, eritrocitos y plaquetas).
- Sindromes limfoproliferativos (linfocitos). No se llegarán a crear de manera adecuada.

• Según curso:
- Sindrome agudo: la proliferación es más rápida.
- Sindrome crónico

Las leucemia agudas son más frecuentes en niños
La leucemia mieloide en personas jóvenes y mayores de 
65 años.
La diferencia entre la leucemia y el linfoma, es que en la 
leucemia el clon prolifera en la medula osea, y el linfoma 
en los tejidos linfaticos.

La diferencia entre el linfoma Hodgkin o no hodgkin es 
la presencia de las células Red….?

Leucemia es la proliferacion incontrolada de un tipo de leucocito anomalo e inmaduro que infiltran 
la medula osea, otros organos y tejidos y sangre periferica, alterando la producción y con aparición 
de células inmaduras (blastos) no habituales a sangre periferica.

Los factores predisponentes son:
• Factores geneticos
• Inmunodeficiencias
• Radiaciones ionizasteis
• Fármacos o sustancias quimicas
• Virus



Una persona que va a hacerse una analitica, y presenta este tipo de enfermedad presentará:

Al diagnosticar la enfermedad, el hematólogo pauta el tratamiento, diciendo la dosis y los ciclos de 
quimioterapia.

Los  objetivos  del  tratamiento  medico  es  erradicar  el  mayor  numero  de  celular  malignas  del 
organismo.  Otro  objetivo  es  combatir  las  complicaciones  y  cuando  no  es  posible,  realizar  un 
tratamiento paliativo.



Los pilares del tratamiento oncohematologico son:

• Quimioterapia:  es  la  administración  de  fármacos  que  tienen  el  objetivo  de  impedir  la 
reproducción celular. Efecto beneficioso por las células leucemicas pero efecto adverso por la 
acción sobre las células normales.

Causa toxicidad en los organos siguientes:
- Cardiologia:  Disminución  contractibilidad  miocardica  (ICC),  taquicardia,  arritmias, 

distensión yugular, edemas, disnea… Se puede dividir en:
(a) Aguda: trastornos del ECG durante administracion
(b) Subaguda (4-5 semanas): pericarditis, disfunción miocardica.
(c) Tardía: miocardiopatias.

- Pulmonar: Fibrosis intersticial.
- Hepatica: disfunción de los hepatocitos.
- Renal (aguda, crónica o retardada): Directamente puede afectar a la nefrona produciendo 

una insuficiencia renal aguda, conocido como necrosis tubular aguda (NTA) o metabolica 
(hiperuricemia).

- Gonadal: esterilidad, alteraciones del ritmo menstrual y disminución de alividio.
- Neurologica: Neuropatias perifericas sensitivas y motoras (hormigueo, distermias, dolor…).
- Gastrointestinal: Nauseas, vomitos, diarreas, mucositis.
- Depresión de la medula ósea: anemia, neutropenia y trombocitopenia.
- Prurigeno y alopecia.

Via de administración:

• Oral: valorar la integridad, mucosa GI, vomitos, nivel de consciencia, disfagia.
• Intramuscular: infrecuente.
• Intratecal: Si infiltración del SNC. Punción lumbar.
• Endovenosa:

- Bolus: (a través de un cateter venoso periférico “comprovación de 
colocación del catéter, orden y velocidad administración).

- Perfusión: intermintente o contina (cateter venoso central).
- Farmacos vesicantes: Riesgo de extravasación: necrosis tisular.



Si  estuviéramos  preparando  quimioterapia,  se  ha  de  seguir  una  normativa  legal  para  preservar 
nuestra seguridad. Para la preparación, se debe hacer en una fármaco o en una sala separada con 
campana de flujo laminar. Se ha de usar gafas de protección y mascarillas, guantes, delantal y bata. 
Tampoco se debe usar maquillaje, no se podrá comer nada ni chicle. Se ha de purgar con SF.

Durante la administración se tiene que llevar bata o guantes /grueso, que se ha de cambiar cada 20 
minutos o con contacto con el agente. Evitar que se vuelce el liquido, y siempre tiene que ir en el 
contenedor de citoestaticos (azul), donde se hecha el equipo de infusión, viales, gasas, todo lo que 
haya tenido que ver con la quimio. Evitar el contacto con embarazadas.

• Radioterapia:

Los efectos de la radioterapia aparecen dos semanas después de cada sesión. Con la radioterapia se 
produce toxicidad en diferentes sitios, com son:
- Toxicidad medular: disminución de linfocitos, neutrofilos, plaquetas y eritrocitos.
- Esofagitis y disfagia: en irradiaciones mediastinicas, potecias por la QMT.
- Xerostomia: boca seca (nauseas, alteración del gusto), por tanto hay que hacer continuamente 

higienes bucales, usar saliva artificial o jarabes.

Si se ha identificado una zona en 
concreta, se marca la zona y se 
identifica, y proteger zonas 
sensibles a la irradiación como el 
cuello y las zonas genitales.



- Reacciones cutaneas: eritema, descamación, quemadura. Se ha de mantener la piel seca, jabón 
neutro y no fregar, no utilizar polvos, cremas, ni lociones o desodorantes (NO JABONES CON 
PH ALTO). Afeitar con maquina eléctrica. Ropa de fibras naturales poco ajustada. Evitar el sol, 
piscinas y temperaturas extremas.

- Mielitis: parestesias al flexionar el cuello después de irradiaciones cervicales.

Consideraciones de seguridad laboral:

Los factores de protección fundamental:
• Tiempo
• Distancia
• Campo (protecciones).

Trasplante de progenitores hematopoyeticos:

Se puede clasificar el trasplante de progenitores hematopoyeticos:
• Según origen genético:

- Autologo o autogenico (del enfermo):
1. Requiere remisión después de QMT y filtrase
2. Ausencia de reacción inmunología y rechazo
3. Alto riesgo de recidiva (menos efecto contra el tumor)

- Singénico (gemelos univitelinos)
- Alogénico (emparentado o no emparentado)

4. Se ha de mirar la compatibilidad de HLA.
5. Más donaciones y gran efecto empleo contra el tumor.
6. Aumeno  de  la  enfermedad  empelt  contra  el  huésped  y  rechazo  que 

precisa inmunodepresión al receptor.
• Según procedencia de las células madre:

- Medula osea
- Progenitores de sangre periferica
- Cordón umbilical



Trasplantamiento de la medula osea:
• Obtención:

- Punción en las crestas iliacas, esternón.
- Con anestesia (2-3 horas).
- Autotransfusión previa.

• Procesamiento:
- Purging, depresión de linfocitos T.
- Criopreservación o tx inmediato.

• Complicaciones de la extracción:
- Derivados de la anestesia
- Dolor
- Movilización restringida.

• Posteriormente:
- Hierro oral.

Trasplantamiento de progenitores de sangre periferia:
• Obtención (donando en tx autogenico o pacientes en tx autologo)

- Factores de crecimiento hematopoyetico (5 días)
- Citoaféresis (cateter Shaldon) (3h) 1 o 2 sesionaes.

• Procesamiento (como tx de medula)
• Complicaciones de la extracción (aféresis):

- Hipocalcemia (suplmentos orales o EV)
- Trombocipenia (transfusión)
- Derivadas del cateter (infección, flebitis, obstrucción, trombosis)

Trasplante del cordón umbilical:
• Ventajas:

- Proporción alta de células progenitoras.
- Escasa reactividad inmunologica.
- Obtención no cruenta.

• Desventajas:
- Cantidad limitada de sangre (volumen pequeño).
- Tratamiento limitado a niños y adultos de bajo peso.
- Posibilidad de transmisión de enfermedades geneticas.

Preparación fisiologica del receptores del trasplante:
• Administración de altas dosis de QMT con o sin RDT corporal total, con objetivo:

- Crear espacios a la medula ósea.
- Inmunodeprimidos para evitar rechazo.
- Eliminar celulas malignas residuales.

• Medidas de soporte de control de la toxicidad:
- Protección renal: hiperhidratación, alcalinización de la orina, direticos.
- Prevención de la infección: antibioticos, aislamiento, dieta.
- Tratamiento de vomitos, mucositis, etc…



Infusión endovenosa por cateter venoso central en 2-4 horas

Consideraciones generales:
• Comprovación del paciente.
• Preparación: higiene, monitorización, información, encamado en semifowler.
• Prevención de situaciones de emergencia.
• Prevención de reacciones anafilacticas, vomitos, etc (premedicación una hora antes).
• Infusión y manipulación del material de forma estéril.
• Control del estado de la persona antes, durante y después.
• Soporte psico-emocional. Familia.

Objetivo: Prevenir la infección:

• Actividades:
- Realizar y valorar analiticas
- Administrar farmacos:

A. Profilacticos (antibioticos, antiviricos, antifungicos)
B. Factores de crecimiento celular.

- Valorar la instauración de un ambiente protector y/o restricción de visitas.
- Dieta de bajo contenido bacteriológico.
- Mantener escrupulosamente normas de asepsia o esterilidad.
- Realizar las mínimas técnicas invasivas posibles.

Objeivo: Detectar precozmente signos y sintomas:
• Actividades:

- Control de signos vitales
- Valoración  de  la  piel,  mucosas,  heridas,  puntos  de  inserción  de  cateteres,  secreciones 

corporales.
- Vigilar la aparaiciónd e signos de infección sistemica o local.
- Realizar cultivos (sangres, orina, esputo…)
- Comunicaciones inmediata, especialmente si signos de shock.

Tiene un gran riesgo de tener infección 
secundario a la inmunosupresión. La infección ya 
que hay el riesgo de invasión y proliferación de 
microorganismos patógenos en el cuerpo 
potenciado por la disminución o no producción 
de leucocitos que constituyen la defensa natural 
del organismo. Son pacietntes que pueden hacer 
fiebre y shock séptico.



Prurigeno:  Sensación  desagradable  y  incomodidad  de  picor  o  escozor  que  comporta  un  deseo 
irrefrenable de rascarse. Es la complicación frecuentes causada por:
- La patologia oncohematologica.
- Reacción toxica cutanea de los agentes citoestaticos.
- Alergia a los farmacos quimioterapicos o antibioticos.



Mucositis: Reacción inflamatoria que afecta a toda la mucosa del tracto gastrointestinal, desde la 
boca hasta el ano como consecuencia del tío con quimioterapia y RDT.

La clasificación según:
• Area afectada:

- Estomatitis: afecta a la mucosa oral
- Esofagitis: inflamación de a mucosa del esófago.
- Esofagitis: inflamación de la mucosa del esófago.
- Procitis: afecta a la mucosta rectal.

• La lesión causada:
- Eritematosa (5-6 dias despues de QMT).
- Ulcerativa (7 dias despues de QMT).



Malnutrición: trastorno de alimentación por defecto a causa de las nauseas, vomitos, y o diarreas 
secundarias a la irritación de la mucosa del aparato digestivo provocada por el tratamiento con 
QMT/ RDT.

Se  pondrá  a  la  persona  en  ambiente  protector  (aislamiento),  cuando  reciben  un  trasplante  de 
progenitores  hempatopoyeticos  con  aplasia  medular  (anemia,  neutropenia  y  trombocitpenia) 
secundaria al tratamiento con Leucos menos de 1.000/mm3, o menos de 500/mm3 neutrofilos.

Las actividades que se tienen que tener al poner a un paciente en un ambiente protector:
• Mostrar  a  la  persona  y  a  su  familia  el  motivo  y  finalidad  de  aislamiento.  Fomentar  la 

participación.
• Información sobre:

- Medidas higienicas
- Objetos personales dentro de la habitación
- Minimos y nuevos
- Cambio diario de ropa, la interior limpieza con lejia
- Normas de higiene (zapatillas, esponjas de un solo uso).
- Visitas restringidas (una persona)
- Mesuras dieteticas. 



Cuidados de enfermeria a la persona con trastornos en la hemostasia:
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Funcionament del cor depèn de:

! Múscul cardíac
! Aparell valvular
! Circulació / Arbre coronari
! Pericardi
! Sistema específic de conducció

Quan algun d’aquests
components no funciona
apareixen els trastorns cardíacs
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Aspectes generals de la cura de la persona 
amb trastorn cardíac

!Gran dolor – Gran ansietat. “Vivència
d’una mort propera”.

!Cal valorar incapacitat per realitzar
algunes activitats de la vida diària en
Fase Aguda / Fase no aguda.

!Sovint hàbits tòxics / dietètics a
corregir.

!Malalt crònic té molts coneixements
sobre farmacoteràpia i proves.

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Tema 1. Trastorns cardíacs
1.1 Resum Fisiopatològic 
! Alteracions elèctriques del miocardi: Arítmies
! Síndromes coronaris aguts
! Insuficiència cardíaca
! Alteracions del pericardi
! Alteracions valvulars
! Hipertensió arterial
1.2 Tractament mèdic habitual
! Farmacològic
! Quirúrgic
! Procediments i tècniques específiques
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Alteracions elèctriques del 
miocardi: Arítmies
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Arítmies

ARÍTMIA: És l’alteració de la 
freqüència i/o regularitat del ritme 
cardíac causada per una fallada del 
sistema de conducció elèctrica del 
cor. 

Causes:

!Hipòxia/isquèmia cardíaca

!Desequilibris hidroelectrolítics

!Focus irritatiu localitzat

!Fàrmacs antiarítmics

El malalt ho pot manifestar com:

”es com si el cor em fes salts”…
..... “tinc palpitacions”.....
....”no acabo de trobar-me bé” 
“ Em noto estrany...” .
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Interpretació ECG 
! Identificar ritme sinusal normal
! Preguntes a fer-se davant un ECG

– És regular o irregular? Distància P-P I R-R
– És ràpida o lenta?

• Taquiarítmies (FC> 100x’)
• Bradiarítmies (FC< 60x’)

– Hi ha presència d’ones P identificables a tots els complexos?
• Sinusal
• Originada fora del nòdul sinusal

– Cada ona P es segueix d’un complex QRS?
– Quina distancia té l’interval PR? (entre 0.12-0.20seg)
– Com és el complex QRS?

• Estret (<0.12 seg))
• Ample (>0.12seg)

– Com és l’ona T? Positiva o negativa?

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Classificació arítmies

Segons localització
•Supraventriculars : si estan 
originades per sobre de la 
bifurcació del Feix de Hiss.

•Ventriculars : originades 
per sota del Feix de Hiss.

Segons freqüència
•Taquiarítmies : si FC>100x’

•Bradiarítmies : si FC<60x’.
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Taquiarítmies

Taquiarítmies FC>100x’Taquiarítmies FC>100x’

Taquicàrdia sinusalTaquicàrdia sinusal Taquicàrdia 
supraventricular

Taquicàrdia 
supraventricular

QRS estret: 
QRS<120segons

QRS estret: 
QRS<120segons

Distància R-R RegularDistància R-R Regular

Taquicàrdia paroxística 
o per reentrada

Taquicàrdia paroxística 
o per reentrada

Flutter
auricular
Flutter

auricular

Distància R-R Irregular. 
Ona P no visible

Distància R-R Irregular. 
Ona P no visible

Arítmia completa per fibrilació
auricular (ACxFA)

Estable? O inestable?

Arítmia completa per fibrilació
auricular (ACxFA)

Estable? O inestable?

Qrs ample: QRS 
>120segons

Qrs ample: QRS 
>120segons

Taquicàrdia ventricularTaquicàrdia ventricular Fibrilació ventricularFibrilació ventricular

Desfibrilació

OBJECTIU:
Restaurar RS

Alentir FC
Cardioversió elèctrica

Antiarítmics

Infermeria Clínica I - UB

Fibrilació ventricular 

• Ritme ventricular 
irregular i caòtic. Sense 
morfologia

• Contracció 
desorganitzada del cor.

• A l’ECG no s’observen 
ni s’identifiquen ones P 
ni QRS

!

Urgència Mèdica 
Precursora d’Aturada 

Cardíaca
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BRADICÀRDIA SINUSAL

BLOQUEIG AV
1R GRAU
PR>200ms

MOBITZ I
WENCKEBACH

MOBITZ II

BLOQUEIG AV
2N GRAU

BLOQUEIG AV
3R GRAU

BLOQUEIG COMPLET

BLOQUEIG DE BRANCA

TRASTORNS DE LA CONDUCCIÓ

Bradiarítmies
FC<60x'

Bradiarítmies

OBJECTIU:
Restaurar conducció: 

Identificar causa i 
corregir-la

Implantació marcapàs
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Síndromes Coronaris Aguts 
(SCA)
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IMMODIFICABLES
• Edat >50anys
• Sexe (més freqüent en homes que en 

dones)

• Antecedents familiars 
(hipercolesterolèmia familiar)

MODIFICABLES
• Tabaquisme,
• Hipertensió arterial
• Diabetis mellitus, 
• Dislipèmia,
• Obesitat
• Sedentarisme
• Estrés
! Consum de drogues 

(cocaïna)
! Contraceptius orals

Molt important el temps d’exposició als factors de risc i la 
presència de més d’un en un mateix individu.

Cardiopatia isquèmica. Síndromes coronaris aguts 
(SCA)
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Síndromes coronaris aguts

Oclusió parcial o total de la llum d’una artèria coronària (trombo pel trencament 
d’una placa d’ateroma) que dificulta o inhibeix la irrigació i aport d’oxigent i 

nutrients al teixit miocàrdic.

DOLOR TORÀCIC

REALITZAR ECG 
abans 10 min

SCASEST: SÍNDROME CORONARI 
AGUT SENSE ELEVACIÓ DEL ST

SCACEST: SÍNDROME CORONARI 
AGUT AMB ELEVACIÓ DEL ST

Isquèmia Lesió 

P

Q

R
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SCA: CODI IAM
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Protocol actuació front Síndromes coronaris aguts (SCA)

OBJECTIU:
Restablir circulació 

coronària

ANGINA INESTABLE

No alteració

IAMSEST

Alteració

BIOMARCADORS
ENZIMS CARDÍACS

SENSE ELEVACIÓ ST
SCASEST

IAMCEST

BIOMARCADORS
ENZIMS CARDÍACS

ELEVACIÓ PERSISTENT ST
SCACEST

Història clínica
Realització ECG

BEN FET

Dolor toràcic
Sospita SCA

Fàrmacs

Revascularització
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Biomarcadors: enzims de dany miocàrdic
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Insuficiència Cardíaca 
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Insuficiència cardíaca

Incapacitat dels ventricles de 
bombar la sang que rep a un 
ritme adequat per satisfer les 
necessitats d’oxigen i nutrients 
dels teixits de l’organisme.

ETIOLOGIA
!Cardiopatia isquèmica (IAM)
!Hipertensió arterial
!Valvulopaties
!Miocardiopaties
!Arítmies
!Diabetes
!Consum d’alcohol i drogues

OBJECTIU:
Control simptomatologia

Prevenir 
descompensacions
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Classificació de la IC

1.- Segons velocitat d’instauració o 
rapidesa d’aparició dels símptomes

! IC aguda o “de novo”
! IC crònica

" IC crònica compensada
" IC crònica descompensada

2.- Segons la fisiopatologia 
(ecocardiografia)

! IC sistòlica, disfunció sistòlica o 
amb fracció d’ejecció reduïda

! IC amb funció sistòlica preservada 
o fracció d’ejecció preservada

3.- Segons la capacitat funcional 
(classificació NYHA)

CLASE I: No limitación de la actividad física. La
actividad ordinaria no ocasiona excesiva fatiga,
palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

CLASE II: Ligera limitación de la actividad física.
Confortable en reposo. La actividad ordinaria
ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor
anginoso.

CLASE III: Marcada limitación de la actividad
física. Confortables en reposo. Actividad física
menor que la ordinaria ocasiona fatiga,
palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

CLASE IV: Incapacidad para llevar a cabo
cualquier actividad física sin disconfort. Los
síntomas de insuficiencia cardíaca pueden estar
presentes incluso en reposo. Si se realiza
cualquier actividad física el disconfort aumenta.
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Insuficiència cardíaca: clínica

Simptomatologia derivada 
de:

>PVC
Ortopnea

Dispnea

Ingurgitacio 
iugular

Reflux hepato-
jugular

Hepatomegàlia

Ascitis

Edemes

Augment pes

Tos
HTA

! Signes i símptomes de 
congestió Hipo TA

Oligúria/Nictúria

Arítmies

Cansament

Fredor mans i 
peus

Mareig

Taquicàrdia

! Signes i símptomes d’un 
volum de sang 
insuficient als òrgans

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Alteracions del Pericardi 
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Alteracions pericardi

PERICARDITIS AGUDA
Procés inflamatori del pericardi 
que  afecta a les capes visceral i 
parietal, i al miocardi extern. 
•Valors normals líquid pericàrdic: 
30-50 ml.
!Pericarditis seca (sense 
vessament): teixit fibrós (calci)
!Pericarditis humida (amb 
vessament): líquid 100ml a 3 litres 
d’exsudat:

" seròs (pericarditis serosa)
" pus (purulenta)
" sang (sanguinolenta)

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Alteracions pericardi

PERICARDITIS AGUDA:

Manifestacions clíniques típiques:
Dolor toràcic, 
Buf per fricció del pericardi (frec 
pericàrdic) 
Sorolls cardíacs atenuats (auscultació)

Altres manifestacions: Segons 
etiologia i velocitat d’instauració: Febre, 
artromiàlgies, dispnea...

ETIOLOGIA

!Idiopàtica
!Infecciosa
!Inflamatòria
!Farmacològica
!Neoplàsica
!Post-cirurgia cardíaca
!Traumàtica: hemopericardio, 
post procediment cardiològic 
invasiu.
!Urèmica
!Post-irradiació
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Alteracions pericardi

COMPLICACIONS 
! VESSAMENT PERICÀRDIC (no constrictiu)
! TAPONAMENT CARDÍAC
L’augment de líquid pericàrdic comprimeix el cor 
produint-se una disminució de la despesa 
cardíaca.
" Hipotensió
" Ingurgitació jugular
" Pols paradoxal

! Aturada Cardio-respiratòria.

Compressió cardíaca  = 
Compromís cardíac.

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Alteracions Valvulars  
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Valvulopaties

INSUFICIÈNCIA VALVULAR: regurgitació (no tanquen bé)
ESTENOSI VALVULAR (no obren bé)
DOBLE LESIÓ: INSUFICIENCIA + ESTENOSI

Manifestacions clíniques molt similars a IC 
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Hipertensió Arterial (HTA)  
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Hipertensió arterial

La hipertensió arterial (HTA) es defineix com l'elevació 
continuada i sostinguda de les xifres de PAS ≥ 140 

mmHg i/o  PAD ≥ 90 mmHg.
Classificació de la PA Sistòlica Diastòlica

Hipertensió lleugera 
(Grau 1)

140-159mmHg i/o 90-99mmHg

Hipertensió moderada 
(Grau 2)

160-179mmHg i/o 100-109mmHg

Hipertensió severa 
(Grau 3)

<180mmHg i/o >110mmHg

Hipertensió sistòlica 
aïllada

>140mmHg i <90mmHg

2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for 
management of arterial hypertension
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HTA un fenomen multifactorial

Pressió arterial  =  Despesa Cardíaca  x  Resistències Vasc Sist 

Adaptat de: Lewis S, Heitkemper M, Dirksen S. Enfermería Medico-quirúrgica. Madrid: Mosby;2004

Factors cardíacs

FC, Estat inotròpic

Sistema elèctric (...)

Sistema nerviós simpàtic

Capacitat vasoconstricció i 
vasodilatació

Control renal volum líquid

S. Renina-Angiotensina

Aldosterona

Factor natriurètic auricular

Angiotensina
Catecolamines

Prostaglandines
Vasoconstrictors locals
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Hipertensió arterial

ETIOLOGIA

!90% HTA ESENCIAL O PRIMÀRIA

!10% HTA SECUNDÀRIA: Estenosi artèries 
renals, medicaments, embaràs, arteriosclerosi, 
estenosi aòrtica

FACTORS DE RISC
!Antecedents familiars
!Edat > 60anys
!Sexe: homes i dones a la 
postmenopausa.
!Factors psicosocials: tabac, estrés, 
sedentarisme
!Diabetes
!Hiperlipèmia
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Hipertensió arterial

COMPLICACIONS: MANIFESTACIONS ÒRGANS DIANA
EMERGÈNCIES HIPERTENSIVES

NEFROPATIA

IC, SCA

RETINOPATIA

AVC, AIT, DEMÈNCIA 
VASCULAR
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1.2 Tractament mèdic 
habitual  
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Objectius

! Restablir la circulació coronària

! Restablir la conducció 

! Alleujar la simptomatologia

! Evitar la progressió de la malaltia 

! Reduir el risc de complicacions  

1.2 TRACTAMENT MÈDIC HABITUAL



Material de Suport Infermeria Clínica I 
2014_2015 UNIVESITAT DE 
BARCELONA

Autoria: Gemma Via / Anna Falcó 18

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

! FARMACOLÒGIC

– Antiarítmics
– Vasodilatadors
– Teràpia antitrombòtica
– Diürètics
– Antihipertensius.
– Cardiotònics: digoxina.
– Analgèsics opiacis
– Hipolipemiants: estatines

! QUIRÚRGIC
– Tècniques de reperfusió o 

revascularització: By-pass.
– Implantació dispositius elèctrics 

cardíacs.

TRACTAMENT MÈDIC HABITUAL

TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
Prova d’esforç
Massatge Carotidi
Tècniques elèctriques
#Cardiovesió, desfibrilació.
#Ablació radiofreqüència

Tècniques percutànies: 
#Ecocardiografia
# Angioplàstia
# Stent

Pericardiocentesis
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Antiarítmics

Fàrmacs indicats per prevenir o frenar les 
taquiarítmies freqüentment d’origen supraventricular.

INDICACIONS
!Taquiarítmies paroxístiques o per 
reentrada

!Flutter auricular
!Fibrilació auricular (ACxFA)
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Antiarítmics

! Clase I: Blocadors canals del sodi
– Lidocaina, procainamida, propafenona

! Clase II: Beta-blocadors
– Propanolol 

! Clase III: Prolonguen potencial d’acció.
– AMIODARONA

! Clase IV: Blocadors canals del calci
– Verapamil, Diltiazem

! Clase V: Altres mecanismes
– Adenosina
– Sulfat de magnesi

!D’elecció en cas de 
TSV i TV.
!Precisa impregnació.
!Administració IV
!L’administració 
continuada per vies 
perifèriques pot 
causar flebitis.
!Si s’administra molt 
ràpid: 

HIPOTENSIÓ
BRADICÀRDIA

VIGILAR SEMPRE FC DURANT I DESPRÉS DE L’ADMINISTRACIÓ
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Vasodilatadors

Fàrmacs que actuen reduint les resistències perifèriques 
vasculars arterials i venoses, millorant l’aport sanguini a través 

de les coronàries i reduint la PA

VASODILATADORS ARTERIALS
!Nitroprusiat
!Hidralazina

VASODILATADORS VENOSOS
!Nitrats: Nitroglicerina

SCA: Angina inestable, 
IAMSEST, IAMCEST

Emergències hipertensives

Millora la perfusió coronària. Efecte sobre la percepció dolorosa
Risc hipotensió. No administrar si PAS <90mmHg
Fotosensible
Administració: sublingual o IV diluit en SG.
Efectes 2: mareig, cefalees
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Teràpia antitrombòtica 

! Antiagregants:
# AAS(250mgrs/oral), CLOPIDOGREL(600mgrs/oral)
# Inici precoç davant sospita SCA i indefinidament 

(AAS 100mgrs/d; clopidogrel 75mgrs/dia durant 1 any).

! Anticoagulants:
• HEPARINA sódica no fraccionada (IV) 

Heparina Sòdica 5% 25.000 UI en 245 cc SG 5%  
(concentració de 1cc = 100 U Heparina)

• Heparines de baix pes molecular (HBPM)(SBC)
Enoxaparina, bemiparina

• Anticoagulants orals: Acenocumarol, warfarina 

INDICAT EN SCA 

Controls: 
!Controls de TTPA c/6h

!Valors objectiu: TTPA 
ratio 2-3 (50-70 seg)

!No treure mostra de 
l’extremitat amb la 
perfusió d’Heparina

!Vigilar manifestacions 
de sagnat

INDICAT EN ACxFA i post ICP amb stent.
Objectiu descoagulació: INR 2-3 
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Tractament IAMCEST
Reperfusió farmacológica: FIBRINOLISI

BASES TTO. FIBRINOLÍTIC
!L’infart de miocardi es produeix per una TROMBOSI 
CORONÀRIA.
!La necrosi miocàrdica progressa fins a les 6h de l’inici 
del dolor.
!Hi ha la possibilitat de desfer (LISAR) el coàgul.

FIBRINOLÍTICS: (estreptoquinasa, alteplasa-RtPA, tecneteplasa-TNK). 
Només en IAMCEST. Tractament intravenós

!Només si no és possible d’ACTP abans de 90min

!Sempre abans de 12h des de l’inici del dolor. Quan abans 
millor.

!NO PRESÈNCIA DE CONTRAINDICACIONS: AVC <6mes, 
hemorràgies, cirurgies<1mes...

QUAN?
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Diürètics

Diurètics de la nansa

!FUROSEMIDA

!TORASEMIDA

! Augmenten 
emissió d’orina 
en 24h.

! Reducció de la 
PA i els edemes

! IC, EAP, HTA

! Administració: oral 
(matí) o IV

! Controls: Ions en 
sang (sodi, potassi 
i clor)

! Administrar 
suplements de 
potasi (Boi-K, 
Potasion...)

! Hipotensió 
(Hipovolèmia)

! Hiponatrèmia

! Hipoclorèmia

! Hipopotasèmia

! Alcalosi 
metabòlica 

Antagonistes de 
l’aldosterona o

Estalviadors de potassi

!ESPIRONOLACTONA

!EPLERENONA

! Inhibeixen 
resorció d’aigua 
i sodi.

! Alenteix canvis 
estructurals 
miocardi en la 
IC

! IC

! Administració oral 
(matí)

! Hipotensió

! Hiponatrèmia

! Ginecomàstia

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Antihipertensius
Fàrmacs que actuen reduint les resistències vasculars o la despesa 

cardíaca i en conseqüència la PA

INDICATS EN HTA, IC, SCA PA= GC X RVP

FÀRMACS QUE ACTUEN 
REDUINT LES RESISTÈNCIES

!IECAS: Inhibidors enzim 
convertidora angiotensina

!ARA II: Antagonistes 
receptors angiotensina II

!CALCI- ANTAGONISTES

!BLOCADORS ALFA 
ADRENÈRGICS

FÀRMACS QUE ACTUEN 
SOBRE LA FREQÜÈNCIA DE 

BOMBEIG
! BETA-BLOCADORS

GC = FC X VE
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Antihipertensius

IECAS
( Captopril, 

enalapril, ramipril, 
lisinopril)

! Inhibeixen efecte 
angiotensina II.

! Reducció de la PA

! IC, HTA

! Administració: oral 
(matí) o IV

! Prendre PA abans 
d’administrar

! Comprovar efecte 
terapèutic

! Hipotensió
! Mareig
! Tos seca
! Fracàs renal
! Hiperpotassèmia

ARA II
(Losartan, 
Valsartan

! Ocupen receptor 
angiotensina II. 
Antagonitzen l’efecte.

! Reducció de la PA
! Només si intolerància als 

IECAS
! IC, HTA

! Administració oral 
(matí)

! Prendre PA abans 
d’administrar

! Comprovar efecte

! Hipotensió
! Hiperpotassèmia
! Trastorns renals

BETABLOCADORS
(Propanolol, 
Carvedilol  
bisoprolol)

! Bloquegen receptors B
! Reducció de la FC i 

treball cardíac
! IC

! Administració oral o IV
! Prendre FC abans. NO 

administrar si FC 
<60bpm

! Bradicàrdia
! Mareig
! Broncoespasme
! Fatiga
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Antihipertensius

CALCI 
ANTAGONISTES

(Nifedipino, 
Amlodipino)

! Relaxen musculatura llisa 
vascular.

! Reducció de la PA
! HTA, SCA
! Contraindicats en la IC

! Administració oral 
(matí)

! Prendre PA abans.
! Comprovar efecte 

! Hipotensió
! Mareig
! Sufocacions
! Edemes

BLOCADORS 
ALFA-

ADRENÈRGICS
(Prazosina (OR), 
Doxazosina (OR),

Urapidil (IV)

! Bloquegen receptors alfa
! Reducció de la PA

! HTA
! Crisis hipertensiva (IV)

! Administració oral o IV
! Si administració IV 

controlar PA c/10 
minuts

! Hipotensió
! Mareig
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Cardiotònics

! DIGOXINA
– Glucòsid cardíac que incrementa la força de 

contracció del cor. Batec més efectiu
– Efecte antiarítmic. 
– Indicat en ACxFA i IC
– Administració: oral o iv.
– Precisa impregnació: 0.25mgrs c/6h
– Risc d’intoxicació. Descans 2 dies/setmana.
– Control dosificació: nivells digoxina
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Altres

! ANALGÈSICS OPIACIS: MORFINA
– Indicat en SCA en cas de dolor refractari a nitroglicerina. 

– Indicat en EAP per efecte vasodilatador venós. Alleuja congestió 
pulmonar. 

– Administració IV: 3-5mgr i repetir fins que desaparegui dolor o 
dispnea. (1amp=10mgrs)

! HIPOLIPEMIANTS: ESTATINES (Simvastatina, Atorvastatina
– Reducció hiperlipèmia. Indicat en cardiopatia isquèmica.

– Inici: a les 24h post SCA. Via oral
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TRACTAMENT QUIRÚRGIC

! TÈCNIQUES REPERFUSIÓ O REVASCULARITZACIÓ: 
BY-PASS AORTO-CORONARI

Consisteix en l’establiment d’un nou pont o derivació 
vascular coronaria que substitueix la funció de l’artèria 
estenosada
OBJECTIU: portar la sang des d’un punt de l’artèria 
anterior a la lesió a un altra punt més enllà de 
l’obstrucció. 

Precisa circulació extracorpòria
Descoagulació
Hipotèrmia
Rapidesa: Temps d’isquèmia

!Vena safena 
invertida
!Artèria radial, 
mamària
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BY-PASS AORTO-CORONARI
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Implantació dispositius elèctrics

MARCAPASSOS
(MCP)

! Bradicàrdia sinusal < 40x’
! Aturades conducció > 3seg.
! Bloqueig II grau 
! Bloqueig AV complet
! Post-cirurgia cardíaca
! Aturada càrdio-respiratòria (MCP transvenós 

d’urgència)

DESFIBRILADOR AUTOMÀTIC 
IMPLANTABLE

(DAI)

! Mort súbita recuperada
! Episodis fibril·lació ventricular

DISPOSITIUS DE 
RESINCRONITZACIÓ CARDÍACA

(TRC)

IC avançada quan existeix desincronització en la 
contracció ventricular (dreta i esquerra)

" TRC-MCP: El dispositiu emet impulsos 
elèctrics sincronitzats als dos ventricles 
perquè aquests bateguin alhora a més de 
controlar la FC com un marcapàs.

" TRC-MCP associat a desfibril·lador: 
s’afegeix la funció de desfibril·lació
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Implantació marcapàs endocavitari

! Aparell que genera estímuls 
elèctrics en el cor en un 
determinat temps, 
sincronitzant-lo amb ritme del 
cor del malalt.

! Funció: Controlar la FC.
! S’utilitza en el tractament de 

bradiarítmies.
! Marcapàs d’ajuda / 

dependència marcapàs
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Tipus marcapàs

! Segons temporalitat.
– Marcapàs definitiu: implantació subcutània
– Marcapàs provisional: transvenós o epicàrdic

! Segons càmeres cardíaques a estimular:
– Unicamerals

• Auriculars
• Ventriculars

– Bicamerals: duals
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Implantació marcapàs endocavitari

Marcapas definitiu Implantació no definitiva 
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Parts d’un marcapàs

- Bateria o generador d’impulsos
- Cable o catèter : condueix l'estímul des de la 

bateria i que està en contacte amb la paret del 
ventricle.
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Marcapàs epicàrdic provisional
(post-cirurgia)

Connexió 
electrodes a 

generador extern
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Com sabrem que una persona porta un 
marcapàs ?

Per l’ECG, s’observa una Espícula 
característica a l’inici del complex ECG
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Recomanacions a la persona amb MCP 

! Immobilitzar ES del costat on s’ha implantat MCP fins 48 
hores post-implantació. (normalment costat contrari al braç 
dominant)

! Valorar molèsties post-implantació: dolor local, hematomes, 
mareig, palpitacions,...

! Portar sempre distintiu o targeta d’identificació de ser 
portador de MCP.

! Informar a qualsevol metge de l’existència del dispositiu.

! Avisar en cas d’haver de sotmetre’s a un estudi diagnòstic 
especialment RMN.
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Recomanacions a la persona amb MCP 

! Informar al personal d’aeroports i arcs de seguretat d’edificis 
oficials (evitar exposició a Sistemes detectors de metalls)

! Evitar mòbil o no portar-lo a sobre o al mateix costat que el MCP.

! Evitar l’ús de tirants i pressions sobre la zona d’implantació del 
generador. (motxilles)

! Vigilar amb les funcions Bluethooth, els reproductors de 
música digital i els “walkie-talkies” que funcionen mitjançant 
ones de ràdio i poden afectar transitòriament al funcionament.
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Recomanacions a la persona amb MCP

! Es poden realitzar esports que precisin del moviment del braç 
del costat del MCP (tenis, golf).

! Es pot prendre el sol però evitar exposar 
la pell moltes hores sobre la bateria del 
MCP ja que es pot escalfar i produir 
cremades internes.

! Poden fer-se servir tots els 
electrodomèstics del domicili 
(microones etc...)

Fer vida normal
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1.3 Procediments i tècniques específiques
! PROVA D’ESFORÇ
! MASSATGE CAROTIDI
! TÈCNIQUES ELÈCTRIQUES 

– CARDIOVERSIÓ
– DESFIBRILACIÓ
– ABLACIÓ PER RADIOFREQÜÈNCIA.

! TÈCNIQUES PERCUTÀNIES
– ECOCARDIOGRAFIA
– CATETERISME
– INTERVENCIONISME CORONARI PERCUTANI (ICP) 

• ANGIOPLÀSTIA TRANSLUMINAL PERCUTÀNIA (ACTP) 

• COL·LOCACIÓ D’ENDOPRÒTESI (STENT)

! PERICÀRDIOCENTESI
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Electrocardiografia, monitorització contínua i prova d’esforç 

Mètodes que tenen per objectiu estudiar el ritme i funcionalitat de 
l’activitat cardíaca. Trobem:

- ECG
- Monitorizació contínua o Holter
- Prova d’esforç

Prova d’esforç: sotmet el cos a un treball cardio-respiratori per 
avaluar-ne la resposta. 
Es mesuren paràmetres electrocardiogràfics, hemodinàmics, 
clínics i capacitat funcional. 

•Mètode no invasiu consistent en l’ECG mentre el pacient es sotmet a 
un exercici físic
•Prova esforç isotòpica: Mètode invasiu que consisteix en avaluar la 
reacció cardíaca quan s’administra un fàrmac: Dobutamina. 
Dipiridamol. 

Prova d’estrés farmacològic.
•Estudi del Segment ST, que s’altera quan hi ha isquèmia cardíaca
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Contraindicacions absolutes 
! IAM recent (menys 3 dies)
! Angina inestable 
! Arítmies amb deteriorament hemodinàmic
! Crisis hipertensiva
! Insuficiència cardíaca 
! Incapacitat física o psíquica per realitzar PE

Recomanacions: 
• Informar / preparar

• No beure ni fumar les 3 hores abans prova

• Suspendre medicació (*)

• Compte diabètics

• Control signes vitals i estat pacient abans,   durant i 
després prova.

Electrocardiografia, monitorització contínua i prova d’esforç 
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Massatge carotidi

Maniobra que es realitza a sobre l’artèria 
caròtida sota control ECG en cas de 
taquiarítmies supraventriculars. 

S’aplica pressió just per sota el maxil·lar inferior, en la zona 
de bifurcació carotídia. 

No s’ha de fer mai simultàniament en ambdós costats, 
només un costat. 

Provoca acció vagal, amb ⇓FC, ⇓ TA, que pot 
ajudar a revertir o modificar la FC arítmica del pacient.
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Cardioversió elèctrica

Procediment que consisteix en l’aplicació d’una 
descàrrega elèctrica SINCRONITZADA en la zona toràcica 
amb l’objectiu de modificar el ritme elèctric del cor, retornant-
lo al sinusal.
• Indicacions: Fibril·lació auricular, Taquiarítmies resistents
• Aparell: Desfibril·lador (Carret d’ATURADA )
• Lloc: Habitació, si és cardioversió externa.
• Preparació:

– Si la cardioversió és programada; DEJÚ 6h abans del 
procediment.

– Si la persona pren anticoagulants disposar d’una valor de INR >2 
mínim de 48h abans. Risc d’AVC.
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Cardioversió elèctrica
Realització:
!Informar al malalt del procediment
!Monitorització (FC, PA, SpO2) abans i 

durant la prova. Comprovar l’arítmia
!Col·locar ulleres nasals (3l/min)
!Col·locar CVP per administració de sedació curta.
!Aplicar els pegats a la paret anterior del tòrax.
!Fer descàrrega SINCRONITZADA 70-100J bifàsica. Sincronitzar 
descàrrega amb ones R.
!Comprovar signes i vitals i estat de consciència post-procediment
!Fer ECG post-procediment
!Retirar les plaques i netejar el tòrax. Comprovar estat de la pell.
!Pot iniciar-se ingesta hídrica a les 2h. 
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DESFIBRILACIÓ

Procediment consistent en l’aplicació una càrrega elèctrica 
NO SINCRONITZADA en la zona toràcica amb l’objectiu de 
modificar el ritme elèctric del cor, retornant-lo al sinusal o 
asistòlia. Càrregues elèctriques d’elevat voltatge. (150-200J 
bifàsica)
També s’utilitza amb medicació adjunta per remuntar 
l’arítmia.
• Situació d’urgència vital davant FIBRILACIÓ VENTRICULAR. 

(ATURADA CÀRDIO-RESPIRATÒRIA)
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DESFIBRILACIÓ
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DEA: Desfibrilador Extern Automàtic

Detecta i informa de la presència de ritme cardíac 
desfibrilable (TV, FV) o no desfibrilable. 
Va assistit d’una gravació que ajuda a fer procés de RCP 
davant l’aturada

Present en llocs públics, 
seguint normativa.
No cal ser professional 
sanitari per utilitzar-lo.
També el porten els 
d’Emergències.
Fàcil maneig, gran utilitat.
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ABLACIÓ PER RADIOFREQÜÈNCIA

! Indicacions: taquiarítmies persistents.
! Lloc: sala hemodinàmica.
! Preparació: Dejú 8h. Monitorització. 

Col·locació CVP. Netejar i rasurar 
engonals. Accés femoral arterial o venòs 
guiat. Anestèsia local. Provocació i 
localització de la arítmia. Ablació. 
Comprovació posterior.

! Post-operatori: Repòs absolut 24h (si 
punció arterial). Control polsos pedis i 
apòsit compressiu femoral. Mantenir 24h.

! CP: hematoma, hemorràgia, arítmies

Consisteix en cremar per via percutània amb una agulla de 
radiofreqüència un focus ectòpic auricular.
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Tècniques percutànies: ECOCARDIOGRAFIA

! Tècnica diagnòstica basada en 
els ultrasons que permet conèixer:
! L’estructura del cor (volum, geometria, 

gruix de la paret muscular, anomalies 
valvulars)

! Funcionalitat cardíaca (moviment, 
distensibilitat, funcionament valvular i 
volum i fluxos de sang en sístole i 
diàstole)

! Proporciona gran informació pel 
diagnòstic d’IC i la seva classificació en 
IC amb fracció d’ejecció preservada 
(>45%) o reduïda (<45%)
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Tècniques percutànies: ECOCARDIOGRAFIA

Tipus
!ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÀCICA:  
a través de la pell.

" Netejar bé la pell abans i després de la prova.

!ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSESOFÀGICA. Signa CI

" Precisa dejú 8h
" Disposar de CVP per administrar sedació
" En decúbit lateral

!ECOCARDIOGRAFIA D’ESTRÈS: durant 
l’exercici o administració de fàrmacs que 
incrementen l’activitat cardíaca
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TÈCNIQUES PERCUTÀNIES: Cateterisme cardíac

! Procediment invasiu DIAGNÒSTIC que consisteix en la 
introducció d’un catèter especial per una vena o una artèria 
fins arribar als grans vasos i a les cavitats cardíaques. 

! S’utilitza contrast i RX

Forma part de varies proves específiques: 
CORONARIOGRAFIA, ANGIOGRAFIA.

! Permet:
– Estudiar anatomia grans vasos / obstruccions / activitat cavitària 

i valvular.
– Identificar obstruccions artèries coronàries. Tractar-les 

mitjançant mètodes físics i/o farmacològics.(fibrinolítics)
– Estudiar cor dret (venós) i cor esquerre (arterial)
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CATETERISME CARDÍAC DRET

! Accés VENÒS: vena 
femoral, humeral, jugular.

! Indicacions: 
– Avaluar funció ventricle dret.
– Valorar funció valvular 

tricúspide i pulmonar.
– Mesurar / monitoritzar 

pressions intracardíaques.

CATETERISME COR DRET
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CATETERISME CARDÍAC ESQUERRE

! Accés ARTERIAL: 
artèria femoral, radial.

! Indicacions:
– Valorar funció ventricle 

esquerre
– Estudiar Vàlvules mitral i 

aòrtica.
– Estudi aneurismes.
– Circulació 

coronària.(localitzar 
oclusions)

– Post transplantament

CATETERISME COR ESQUERRE
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INTERVENCIONISME CORONARI PERCUTANI (ICP)
ANGIOPLÀSTIA TRANSLUMINAL PERCUTÀNIA (ACTP)

L’angioplàstia transluminal 
percutània (ACTP)
consisteix en la dilatació de la 
llum arterial estenosada (a. 
Coronària) a partir de la 
inserció d’un catèter provist 
d’un baló al seu extrem distal. 
El catèter s’introdueix fins a 
la zona ocluïda i s’infla 
gradualment fins eliminar 
l’oclusió. 

ICP PRIMÀRIA: TTO ELECCIÓ IAMCEST 
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Intervencionisme coronari 

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT
!Repermeabilitzar l’artèria ocluïda.
!Millorar la funció del ventricle
!Reduir la mortalitat

TRACTAMENT D’ELECCIÓ IAMCEST:

1.-ICP primària (abans dels 90 minuts 
des de l’inici del dolor).

Si no opció ICP abans dels 90min
2.- FIBRINOLISI “in situ”: Abans de 
les 12h.

Si contraindicació o no reperfusió

3.- ANGIOPLÀSTIA DE RESCAT
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ANGIOPLÀSTIA TRANSLUMINAL PERCUTÀNIA (ACTP)

Indicacions: IAMCEST
Lloc: Laboratori hemodinamia.
Tècnica: CATETERISME arterial diagnòstic via radial o femoral + 
coronariografia+ revascularització
Preparació: pacient amb accés arterial i venós. Sedació lleugera. 
Medicació adjunta. Contrast. Antiagregants i anticoagulants. Inserció 
catèter amb baló dirigit per escòpia. Comprovació revascularització.
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COL·LOCACIÓ D’ENDOPRÒTESI: STENT

! Dispositius metàl·lics expandibles, que s’insereixen a una artèria 
per mantenir permeable la llum del vas per evitar que es torni a 
estenosar o ocluir. 

! Col·locada l’endopròtesi vascular començarà a formar-se teixit a 
sobre d’ella pocs dies després del procediment.

! Per evitar la trombosi, és necessari l’administració d’antiagregants 
plaquetaris (AAS, clopidogrel) o anticoagulants orals (acenocumarol 
Sintrom®).

! Actualment: stents farmacoactius
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COL·LOCACIÓ D’ENDOPRÒTESI: STENT
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TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES. COL·LOCACIÓ 
ENDOPROTESI (STENT)

Cures PRE-OPERATÒRIES a la persona sotmesa a ACTP i 
col·locació d’endopròtesi.

! Informar, consentiment informat, col·laboració. Suport emocional. 
Durada prova: 1 hora.

! Explicar sensacions durant prova: calor per contrast
! Antecedents al·lèrgics.
! Dejú 8 hores. 
! Higiene amb aigua i sabó / rasurat. 
! Pintar zona radial i femoral amb antisèptic.
! Monitorització signes vials i polsos distals (compararem amb post)
! Col·locació CVP
! Sedació lleugera.
! Registrar en la Història Clínica
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TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES. COL·LOCACIÓ 
ENDOPROTESI (STENT)

Cures infermeres POST-OPERATÒRIES a la persona sotmesa a ACTP 
i col·locació d’endopròtesi.

! Si abordatge femoral: 
! Repòs absolut en decúbit supí (màxim 30º) amb EI estirada durant les 

primeres 24h. 
! Retirada de l’introductor femoral a les 4-6h post intervencionisme. Mantenir 

apòsit compressiu 24h.

! Si abordatge radial:
! L’introductor radial es retirarà al laboratori d’hemodinàmia.
! Mantenir ES en alt i mobilitzar dits. 
! Observar apòsit compressiu radial. (CP: hematoma, hemorràgia).S’ha 

d’anar afluixant la compressió.  Retirar a les 4h.
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TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES. COL·LOCACIÓ 
ENDOPROTESI (STENT)

Cures infermeres POSTOPERATÒRIES  a la persona sotmesa a ACTP 
i col·locació d’endopròtesi.

! Monitorització constants vitals horàries (ECG, PA, FC, FR, Tª, SpO2) i EVA
! Control de polsos perifèrics d’ambdues EE.
! Valoració de coloració, temperatura i sensibilitat d’EE.
! Observar l’emissió d’orina (característiques i quantitat).
! Iniciar la tolerància hídrica a les 2-4h post-intervencionisme. 

Al malalt se li prescriurà un bon aport de sèrums per afavorir 
l’eliminació del contrast.

! A les 24h  incorporació del llit i la sedestació en cadira controlant en tot 
moment si existeix sensació de mareig.

! Principals CP: Arítmia, hemorràgia, hematoma, embòlia arterial i 
venosa
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PERICARDIOCENTESI 

Tècnica per punció 
directa dirigida a eliminar 
el líquid de la cavitat 
Pericàrdica.(quiròfan)
Indicacions: 
! Vessament pericàrdic
! Taponament pericàrdic
Complicacions:
! Arítmies
! Punció cavitats 
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Tema 2. Rol de col·laboració 

Infermeria Clínica I - UB

Complicacions Potencials 
Derivades de 
la patologia

(SCA, IC, HTA...) 

Derivades  
tractament

(fàrmacs, MCP, 
ACTP, stent...)  

Derivades  
proves diag.
(Cateterisme...) 

Síncope
Infart / Reinfart

EAP
Arítmia

Xoc cardiogènic
Crisi Hipertensiva
Aturada cardiaca

Síncope
Hemorràgia/hemato

ma
Infecció
Arítmia

Trombosi/oclusió
Intoxicació

Hemorràgia
Arítmia
Embòlia
Reacció 
vaso-vagal
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Complicacions potencials específiques de la 
patologia

!Síncope SA manca de perfusió cerebral

!Infart / Reinfart SA isquèmia cardíaca

!Arítmia SA isquèmia miocàrdica/reperfusió/desequilibri 
electrolític.

!Edema agut de pulmó SA ↑ pressió hidrostàtica vascular  

!Xoc cardiogènic SA insuficiència circulatòria per fallada de 
bomba cardíaca

!Aturada cardíaca SA arrítmia/necrosi

!Crisi hipertensiva SA alteració mecanismes reguladors.

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Síncope SA manca de perfusió cerebral

En el malalt cardiològic SA una hipòxia cerebral per ↓ 
GC i TA (també hipotensió ortostàtica),  arítmies, o 
alteracions metabòliques (hipoglucèmia, acidosi 
respiratòria, anèmia).
També per fàrmacs antihipertensius o antiarítmics.

Pèrdua transitòria de consciència causada per una 
hipoperfusió cerebral amb recuperació 

espontània i sense sequeles.



Material de Suport Infermeria Clínica I 
2014_2015 UNIVESITAT DE 
BARCELONA

Autoria: Gemma Via / Anna Falcó 44

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Síncope SA manca de perfusió cerebral

! Cardíaques: Arítmia (ex. AcxFA o bradi), valvulopatia, 
miocardiopatia

! Circulatòria i Vasovagal:

– Hipotensió per hemorràgia (precardíaca)

– Vasovagal: acció predominant del SNParasimpàtic. 

! No cardiogènica: patologies SNC (epilèpsia),coma, 
asfíxia, psiquiàtriques, anemia

! Secundària a medicació: antihipertensius, antiarítmics, 
diürètics

ETIOLOGIA

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Síncope SA manca de perfusió cerebral

! Un síncope espontani sense cap altra manifestació
externa que l’acompanyi (dolor, hemorràgia,. gran
emoció,....) sempre s’ha d’estudiar per determinar
l’origen i descartar complicacions més greus. Cal acudir
al Cardiòleg.

! Valorar la situació prèvia al síncope i pròdroms.

! Risc de traumatisme per desmai.
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Síncope SA manca de perfusió cerebral

! Identificar pacients sensibles a síncope. (arítmies, IC, medicació 
antihipertensiva)

! Controlar PA i FC. Ensenyar a prendre el pols.
! Educar en signes previs: sudoració, visió borrosa, mareig, 

palpitacions, dolor toràcic...Explicar que si ho sent s’estiri a terra.
! Educar-lo per fenòmens i llocs a evitar.
! Compte medicació hipotensora.
! Educar-lo en Maniobres Contrapressió.
! Disminuir l’angoixa o por a pèrdua consciència.

Prevenir el síncope
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Síncope SA manca de perfusió cerebral

• Què fer?
! Davant qualsevol tipus de 

pèrdua de consciència, cal 
col·locar la persona en posició 
lateral de seguretat. 

! Elevar les extremitats per 
augmentar perfusió cerebral.

! Assegurar via aèria permeable. 
Maniobra d’hiperextensió

! Si pacient assegut, col·locar-lo 
en posició de seguretat.

! Prendre el pols. Avisar

En cas de síncope: Aplicar el tto davant la pèrdua de consciència
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Infart/ Reinfart SA isquèmia cardíaca

Lesió del múscul cardíac per 
hipòxia causada per l’estenosi 

i/o oclusió d’una o varies 
artèries coronàries i que pot 

arribar a la necrosi del miocardi. 

! ATEROSCLEROSI (trombo 
de placa d’ateroma)

! Vasoespasme
! Estenosi de causa no 

ateroscleròtica
En la persona que ha patit un SCA (sense revascularització) qualsevol situació 

que requereixi un major aport d’oxigen al miocardi (esforços físics, arítmies, 
emocions fortes) pot precipitar l’aparició d’un nou episodi d’isquèmia.
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Infart/ Reinfart SA isquèmia cardíaca

Indicadors de la CP
! Dolor toràcic agut irradiat a 

extremitat superior, maxil·lar, coll, 
esquena, epigastri.(NO SEMPRE! 
INFART SILENT)

! Dificultat per respirar.
! Ansietat.
! Diaforesi. 
! Nàusees, vòmits (símptomes

neurovegetatius)
! Sensació de mort imminent.
! Alteracions en l’ECG
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Com actuar davant un 
dolor toràcic?

ECG i signes vitals

Si PAS >100mmHg,
1 comp NTG sbl o 2 pufs (0,4mgr)

Reavaluar ECG i 
signes vitals als 5 min

Si persisteix dolor i 
PAS >100mmHg, 

repetir NTG

Col·locar CVP. Analítica
Administrar oxigen
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Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca

P

R

Canvis ECG 
en Infart

1. Elevació segment 
ST

2. Q molt negativa 
diagnòstica

LESIÓ NECROSI

Font: Adaptat de 
LeMone P, Burke K. Enfermería Medicoquirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del paciente, 4ª ed.Madrid: Pearson Prentice Hall, 
2009

Elevació ST

P

R
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Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca

Prevenir l’infart/reinfart

!Identificar persones susceptibles (SCA no revascularitzat)
!Mantenir repòs absolut les primeres 48h. Capçal 30-45º
!Evitar esforços físics.
!Disminuir estímuls ambientals (restricció visites, emocions, 
strès, sorolls, gestió de la informació, foment son)
!Administració de laxants per prevenir restrenyiment.
!Administració d’ansiolítics (Diazepam) per reduir l’angoixa i 
fomentar la son.
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Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca

Detectar precoçment signes/símptomes 
d’infart/reinfart

!Preguntar a la persona si ha tingut dolor o sensacions 
extranyes durant el dia.
!Fer ECG de control diari mentre estigui a l’hospital.
!Fer un ECG davant signes com sudoració, dificultat per 
respirar, mareig, malestar abdominal, nausees o vòmits
!Prendre signes vitals c/4-8h.
!Preguntar a la persona si percep canvis davant els esforços 
(anar WC)
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! Mantenir repòs absolut. Capçal aixecat 30-45º
! Control de constats vitals i nivell de consciència.
! Determinar característiques del dolor: 

inici, irradiació, factors que l’empitjoren o l’alleugen.
! Realitzar ECG: BEN FET!!!.
! Valorar signes neurovegetatives acompanyants ( nàusees, vòmits) 
! Administrar vasodilatadors: sempre després de fer ECG

$ 2pufs nitroglicerina sublingual. Si dolor no cedeix en 5 minuts, 
repetir operació  i avisar metge. 

$ Si té bomba de Solinitrina (SLN) augmentar velocitat durant uns 
minuts.

Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca
En cas de dolor toràcic: Administrar tractament front l’infart
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! Administrar antiagregants plaquetaris (aspirina o clopidogrel)

! Col·locació via venosa. Extracció d’analítica sanguínia amb marcadors 
d’isquèmia cardíaca (troponines I, CK-MB). Si IAMCEST valorar ICP.

! Administrar oxigen. 

! Administració de morfina (4-8mgrs IV) davant dolor refractari. Si no 
cedeix repetir 2mgrs/5-15min

! Control ANSIETAT.

Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca
En cas de dolor toràcic: Administrar tractament front l’infart
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! Si vòmits: administrar antiemètics
! Dieta absoluta fase aguda. Posteriorment, dieta tova.

! Repetir ECG quan dolor desaparegui i c/24h. Pel diagnòstic cal: 
" ECG amb dolor i seriats tots el dies: comparació amb previs
" Controls analítics periòdics  a les 3,6,12,24,48h i dies per estudiar el grau 

de lesió tisular miocàrdica. Cascada isquèmica.

Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca
En cas de dolor toràcic: Administrar tractament front l’infart

REGISTRAR a la HC (inici 
dolor, durada, evolució...)
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! Posteriorment cateterisme diagnòstic 
(coronariografia, angiografia).

! Fase postaguda: prova d’esforç, Holter

Infart/Reinfart SA isquèmia cardíaca
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Arítmia SA isquèmia 
miocàrdica/reperfusió/desequilibri electrolític

És l’alteració de la freqüència i/o regularitat del ritme cardíac 
causada per una fallada del sistema de conducció elèctrica del 

cor. 
Ritme ectòpic o extrasístole: esdeveniment elèctric “extra” 

provocat al posar-se en funcionament un altre marcapàs que 
no és el normal.

! SCA
! IC
! Post- IQ cirurgia cardíaca
! Post- ICP
! Fàrmacs
! Desequilibri electrolític
! Malfuncionament MCP

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

- Identificar pacients vulnerables (angina inestable, 
IAMSEST, IAMCEST; post-KT, ACTP o stent, arítmies per 
reperfusió)

- Controlar medicació antiarítmica / nivells sanguinis.

- Valorar electròlits plasmàtics.

- No fer determinada activitat física.

- Educar a la persona per la medicació

- Canvi bateria MCP quan calgui.

Prevenir l’arítmia

Arítmia SA isquèmia 
miocàrdica/reperfusió/desequilibri electrolític
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! Prendre el pols radial
! Prendre constants i valoració 

nivell consciència.
! Identificar signes com mareig, 

síncope, sudoració, rampes 
musculars que poden ser SA 
arítmia.

! Monitorització i realitzar ECG.
! Vigilar amb ectòpies 

freqüents.
! Descartar trastorns derivats 

de fàrmacs o electròlits.

Detectar precoçment signes i símptomes d’arítmia

Arítmia SA isquèmia 
miocàrdica/reperfusió/desequilibri electrolític

Cal vigilar l'existència d'arítmies al prendre el pols
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Compte amb les ectòpies ventriculars !
! Cal objectivar: contar quants extrasístoles o 

ectòpies fa per minut.

• Identificar:
• Bigeminisme
• Trigeminisme
• Salves EV
• EV sobre T

Molt important valorar si l’arítmia té repercussió 
hemodinàmica (hipotensió, alteració consciència)
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Disposar catèter iv.
!Si taquiarítmia supraventricular o ACxFA: Valorar repercussió 
hemodinàmica

" Fer massatge carotidi.
" Administrar tto. antiarítmic. (amiodarona, sulfat de magnesi). 

Valorar resposta. 
" Si inestable: Cardioversió elèctrica

!Si bradiarítmia. Valorar repercussió hemodinàmica
" Descartar intoxicació per digital
" Valorar col·locació marcapàs

!Si TV o FV. Avisar metge: DESFIBRILACIÓ

Administrar tractament per l’arítmia

Arítmia SA isquèmia 
miocàrdica/reperfusió/desequilibri electrolític
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CAUSES
! IC (veure factors precipitants 
descompensació)
! Sobrecàrrega líquids
! IAM
! Valvulopaties
! Arítmies greus

Edema agut de pulmó (EAP) SA increment pressió 
hidrostàtica vascular

Presència de líquid al pulmó (interstici i alvèols) com a conseqüència 
de la congestió vascular (augment pressió hidrostàtica) per incapacitat 

del cor esquerre de bombar la sang que rep a un ritme adequat. 
Dificulta oxigenació i produeix HIPÒXIA
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! Identificar persones vulnerables (IC)
! Instruir FACTORS que poden precipitar descompensació de la IC
! En relació a les recomanacions higienico-dietètiques

– Ingesta excessiva de sal (més de 2-3 g/dia de sodi).
– Ingesta excessiva de líquids (més de 1,5-2 l/dia)
– HTA no controlada 
– Estrès físic o emocional.
– Consum de substàncies tòxiques

! En relació al tractament
– Tractament insuficient, incompliment del tractament o manca d’adhesió al 

tractament.
– Ingesta de fàrmacs com: AINES, comprimits efervescents, corticoides, antiarítmics, 

antidepressius tricíclics o antagonistes del calci.

Edema agut de pulmó SA increment pressió 
hidrostàtica vascular

Prevenir l’EAP. 
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! Instruir FACTORS que poden precipitar descompensació de la IC
! Desenvolupament d’altres trastorns com:

– Infeccions, sobretot respiratòries.
– Episodis d’isquèmia cardíaca.
– Arítmies: fibril·lació auricular ràpida o bradicàrdia severa acompanyada o no de 

bloqueig.
– Fracàs renal.
– Crisis hipertensiva.
– Anèmia.
– Trastorns del funcionament de la tiroides.
– Embolisme pulmonar.
– Exacerbació de malalties pulmonars cròniques.
– Intervencions quirúrgiques.

Edema agut de pulmó SA increment pressió 
hidrostàtica vascular

Prevenir l’EAP. 
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! Instruir SIGNES I SÍMPTOMES de descompensació de la IC
– Increment del pes corporal (2-3Kg /3 dies)
– Augment de la inflor de les cames i els peus (edemes generalizats)
– Increment de la dificultat per respirar o augment de falta d’alè (dispnea 

de mínim esforç o repòs, ortopnea)
– Disminució de la quantitat d’orina habitual o augment de l’emissió 

nocturna d’orina (nicturia)
– Alteracions de la son, o necessitat de dormir amb més coixins.
– Presència de tos persistent. Tos amb esput rosat.
– Cansament generalitzat.
– Mareig

Edema agut de pulmó SA increment pressió 
hidrostàtica vascular

Prevenir l’EAP. 
Es poden acumular fins 5 litres sense manifestacions externes
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! Pesar diàriament i control edemes.
! Control de constants vitals: (FC, PA, FR, ingurgitació jugular, 

PVC, diuresis)

! Ajustar ritme serumteràpia. Restricció líquids
! Administrar diürètics.
! Exercicis activació circulació EEII /EESS. Posició que 

favoreixi retorn venós.

Edema agut de pulmó SA increment pressió 
hidrostàtica vascular

Prevenir l’EAP.
Detectar precoçment signes i símptomes d’EAP 

Fonamental control de les funcions 
cardíaca, respiratòria i RENAL 
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! Control de constants vitals: FC, PA, FR, Tª, SpO2
! Col·locació de CVC per control de PVC.
! Administració de diürètics (furosemida), vasodilatadors 

(nitroglicerina), analgèsics opiacis (morfina) (Efecte 
vasodilatador venòs . 
Per reduir post-càrrega del cor i alleujar congestió pulmonar 

! S.vesical per Control diüresi. Fer balanç negatiu.
! Mantenir en repòs absolut. 
! Tractament de la HIPÒXIA
" Candidat a VMNI. 
" Administració O2 per mantenir SpO2>94%

Edema agut de pulmó SA increment pressió 
hidrostàtica vascular

Administrar tractament per l’EAP  
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Xoc cardiogènic SA insuficiència circulatòria per fallada de 
bomba cardíaca

Hipoperfusió GREU als teixits causada pel fracàs en 
el bombeig cardíac amb:

•Disminució del GC
•Augment de les pressions a les aurícules (PVP, PCP) 
•Increment de les Resistències vasculars perifèriques 

CAUSES
!IAM amb pèrdua del 40-50% del ventricle esquerre
!Arítmies greus
!Agudització de la ICC greu
!Miocardiopatia hipertròfica
!Taponament cardíac
!TEP
!Pneumotòrax a tensió
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! Control signes vitals c/h i ECG.(hipotensió severa, taquicàrdia, pols 
feble, PVC alta, ingurgitació jugular)

! Valoració signes vasoconstricció perifèrica: (pell freda, pàl·lida suada).  
Control estat consciència.

! Administrar oxigenoteràpia FiO2 altes.
! Disposar de CVC per valoració de PVC.
! Col·locar sonda foley per control diüresi  c/h.
! Restricció hídrica. Vigilar sèrums!!!.
! Administrar fàrmacs inotròpics amb Bomba infusió: DOBUTAMINA, 

Dopamina.
! Identificar signes i símptomes de compromís respiratori per congestió 

pulmonar: : disnea, cianosi i signes d’EAP.

Xoc cardiogènic SA insuficiència circulatòria per fallada 
de bomba cardíaca

Detectar precoçment signes i símptomes de xoc cardiogènic
Administrar tractament per prevenir el xoc cardiogènic 

Infermeria Clínica I - UBInfermeria Clínica I - UB

Aturada cardíaca SA arítmia/necrosi

Trastorn agut, sovint mortal, caracteritzat per la falta de 
contraccions ventriculars efectives, incapaces d’impulsar la 

sang cap a les artèries.

FIBRILACIÓ 
VENTRICULAR

ASISTÒLIA

Mort clínica   → els primers 4-5 minuts
Mort biològica   → passats els 5 minuts i/o 
quan ha fracassat tractament reanimador.

DESFIBRILACIÓ

COMPRESSIONS 
TORÀCIQUES
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Pérez-Vela JL et al.
Novedades en soporte vital 

avanzado. 
Med Intensiva. 

2011;35(6):373-387.
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Actuació d’alumnes al PRACTICUM

• Avisar Infermera / Equip 
• Portar “Carro d’aturada” a 

l’habitació.
• Col·locar pacient decúbit supí 

amb tauló de fusta a sota. 
• Fer sortir familiars, 

acompanyar familiars.
• Sortir de l’habitació per atendre 

altres malalts (millor pel servei) 
/ o bé, si s’escau, quedar-se a 
l’habitació per aprendre.
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Crisi hipertensiva SA alteració mecanismes reguladors 

Inclou dos conceptes:

Definició: PAS ≥180 mmHg  i/o PAD ≥110 mmHg

Clínica UH: Cefalea, Visió borrosa, dèficits sensitius i/o motors, epistaxi

Clínica EH: Encefalopatía Hipertensiva, Dissecció d’aorta, SCA, EAP, 
Fracàs renal agut, Retinopatia hipertensiva, anèmia hemolítica 

URGÈNCIA HIPERTENSIVA: Elevació brusca de la PA sense danys 
orgànics secundaris.

EMERGÈNCIA HIPERTENSIVA: Elevació brusca amb afectació d’òrgans 
diana que posa en perill la vida de la persona.
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Crisi hipertensiva SA alteració mecanismes reguladors 

FÀRMACS: Nitroprusiat sòdic, Nitroglicerina, Antagonistes del 
calci (nifedipino-adalat), Blocadors adrenèrgics (urapidil), 
Labetalol

! Segons PA iniciar tto. Oral. Control PA c/ 30 minuts.
! Si EH: col·locar CVP per tto. IV. Monitorització c/10min.
! Control efectes adversos: hipotensió, nàusees, lesió renal, estat 

neurològic... 
! Repòs absolut, control de l’entorn, reducció estímuls.
! Revisió / modificació pauta farmacològica. 

Administrar tractament per a la crisi hipertensiva. 
L’estratègia terapèutica serà ↓ PA progressivament (10-15%) fins 
valors de 160/100 mmHg entre 60min a 6-12h hores, mai de cop. 
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Complicacions potencials específiques del 
tractament

!Intoxicació/ Bradiarítmia SA tractament amb digital.

!Hipotensió ortostàtica, síncope, tos, fatiga SA a tto amb antihipertensius.

!Infart, arítmia, hemorràgia, embòlia arterial o venosa, isquèmia 
perifèrica, reacció vaso-vagal, infecció, trombosis, reinfart SA ACTP.

!Oclusió, migració, infecció SA inserció d’endopròtesi (stent)

!Hemorràgia SA tractament antitrombòtic.

!Infecció, hemorràgia, hematoma en el punt d’entrada o en la butxaca 
subcutània; arítmia SA implantació de dispositiu elèctric permanent (MCP, 
DAI, TRC).
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Arítmia/intoxicació SA tractament amb digital.

MANIFESTACIONS INTOXICACIÓ
! Sistema Visual: visió doble, borrosa, colorejada en verd o groc, 

“halos” o anells de llum
! Sistema Gastrointestinal: nàusees, vòmits, diarrea, dolor 

abdominal. Pèrdua de la gana
! Sistema cardio-vascular: alteracions del ritme (arítmies

Bloqueig amb bradiarítmia, Segment ST invertit (cubeta 
digitàlica)

! Sistema neurològic: cefalea, somnolència, insomni, debilitat 
muscular

Nivells alts de digoxina en sang amb aparició de signes i símptomes 
d’intoxicació, ja sigui per excés de dosi (no descans) o problemes de 

metabolització hepàtica o eliminació renal
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Arítmia/intoxicació SA tractament amb digital.

! Identificar persones vulnerables
! Educar sobre el tipus de fàrmac i els períodes de descans segons 

prescripció.
! Ensenyar a prendre el pols radial
! Educar sobre signes i símptomes indicatius d’intoxicació.
! Programar controls digoxinèmia mensuals/periòdiques per ajustar 

les dosis de Digoxina.
! Vigilar interaccions farmacològiques o presència de trastorns que 

poden disminuir eliminació del fàrmac (infeccions orina, trastorns 
hepàtics)

Prevenir la intoxicació digitàlica 


