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2. RESUMEN/ABSTRACT. 

La implantación de un marcapasos definitivo 

por vía endocavitaria es una técnica 

quirúrgica muy utilizada en la actualidad 

gracias a los continuos avances tecnológicos 

y al aumento de la esperanza de vida. 

La aplicación de un Plan de Cuidados 

Enfermero Estandarizado mejora la calidad y 

continuidad de los cuidados, además de  

facilitar, unificar y mejorar la práctica 

asistencial de las enfermeras. 

En este trabajo se realiza un Plan de 

Cuidados Estándar, utilizando Taxonomías 

NANDA, NOC y NIC, para pacientes 

sometidos a la implantación de un 

marcapasos, durante las fases preoperatoria, 

intraoperatoria y postoperatoria. 

Es importante recordar que en la aplicación 

de un Plan de Cuidados Enfermero Estándar 

hay que contemplar la individualidad de la 

persona a quien se está cuidando.  

Implantation of an intravenous permanent 

pacemaker is, nowadays, a commonly used 

surgical technique because of a continuously 

technological improvement and increased 

life expectancy.  

Application of a Standardized Nursing Care 

Plan improves quality and care continuity, 

and facilitates, unifies and improves nurse’s 

working. 

In this paper, it has been made a Standard 

Care Plan, using NANDA, NOC and NIC’s 

taxonomies, who need a pacemaker 

implantation, during preoperative, 

intraoperative and postoperative periods. 

It is important to remember that when 

implementing a Standard Nursing Care Plan, 

individuality of the person who is receiving 

care, must be contemplated. 

 

PALABRAS CLAVE/KEY WORDS. 

 Marcapasos.  

 Estimulación cardiaca. 

 Cuidados enfermeros.  

 Diagnósticos de enfermería. 

 

 Pacemaker. 

 Cardiac pacing. 

 Nursing Care. 

 Nursing Diagnosis. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La aplicación de un Plan de Cuidados Enfermeros Estandarizado para los pacientes sometidos a la 

implantación de un marcapasos definitivo, mejora la calidad asistencial y la continuidad de los 

cuidados, además de facilitar, unificar y mejorar el trabajo de las enfermeras. Los métodos para 

desarrollar y anotar el plan de cuidados continúan cambiando a medida que los proveedores de 

cuidados de la salud buscan una mayor eficiencia1-2.  

En los marcapasos cardiacos se han producido avances tecnológicos continuos que han llevado a 

mejorarías significativas en la seguridad, la longevidad, la función y la técnica de implante que han 

permitido que la estimulación cardiaca sea considerada como una de las terapias más efectivas de 

la medicina moderna, por lo que la estandarización de los cuidados en estos pacientes es muy 

importante para que el proceso sea más eficiente3. 

La razón por la que decidí desarrollar un Plan de Cuidados Estandarizado, a partir del lenguaje 
normalizado con Taxonomías NANDA, NOC y NIC para los pacientes sometidos a una implantación 
de marcapasos, es porque considero necesario normalizar los cuidados para que estos sean de 
calidad y tengan una continuidad por parte de enfermería. 

La implantación de marcapasos definitivos por vía transcutánea es una técnica cada vez más 
frecuente en la práctica diaria de muchos hospitales, a la que han de enfrentarse las enfermeras. 
Trabajar con planes de cuidados de enfermería estandarizados garantizaría una adecuada 
atención a los pacientes. Pero no hay que olvidar que tales planes son sólo una guía a considerar 
en el cuidado, que debe adaptarse e individualizarse a cada paciente y situación.  

OBJETIVOS 

1. Identificar las necesidades de salud reales o potenciales de los pacientes sometidos a 
la implantación de un marcapasos. 

2. Establecer los planes para resolver las necesidades identificadas en los pacientes 
sometidos a la implantación de un marcapasos. 

3. Poder actuar de forma específica para resolver las necesidades identificadas en los 
pacientes sometidos a la implantación de un marcapasos. 

En el primer capítulo se hace una breve descripción de los Planes de Cuidados Enfermeros. 

En el  segundo capítulo se explican los dispositivos de estimulación cardiaca, describiendo la 
historia de la implantación del marcapasos, las situaciones en las que están indicados, el equipo 
necesario y en qué consiste la técnica quirúrgica para su implantación.  

El tercer capítulo lo constituye el Plan de Cuidados Estandarizado para los pacientes sometidos a 
la implantación de un marcapasos definitivo, dividiéndolo en: preoperatorio, intraoperatorio y 
postoperatorio.  
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4. PLANES DE CUIDADOS ENFERMEROS. 

Los Planes de Cuidados de enfermería tienen los siguientes objetivos: 

 Representar el grupo de prioridades de diagnósticos (problemas de colaboración o 

diagnósticos enfermeros) de un paciente. 

 Proporcionar una “fotografía” para guiar la historia clínica. 

 Informar al profesional de enfermería sobre lo que tiene que enseñar, observar y 

ejecutar. 

 Aportar objetivos/criterios de resultados para revisar y evaluar la asistencia. 

 Indicar intervenciones específicas para su ejecución por parte del paciente, la familia y 

otros miembros del equipo sanitario. 

Para dirigir y evaluar eficazmente la asistencia enfermera, el plan de cuidados debe incluir: 

 Enunciados de diagnósticos (problemas en colaboración o diagnósticos enfermeros). 

 Objetivos (criterios de resultados) u objetivos enfermeros. 

 Intervenciones enfermeras. 

 Evaluación (estado del diagnóstico y evolución del paciente). 

Los Planes de Cuidados de Enfermería deben registrarse con el objetivo de comunicar a los otros 

miembros del equipo sanitario la evolución y la situación del paciente4. 

Los Planes de Cuidados Enfermeros Estandarizados son pautas preestablecidas para una situación 

específica, donde se establecen una serie de problemas reales o potenciales comunes a pacientes 

con tal situación específica. Se utilizan para promover la comunicación entre los cuidadores, dirigir 

los cuidados, proporcionar documentación de las necesidades de salud, y crear un registro que 

posteriormente pueda ser usado para la evaluación, la investigación y con propósitos legales1-2. 

Los Planes de Cuidados Estandarizados se basan en prever y describir por adelantado la  asistencia 

que precisan los pacientes dentro de los tipos específicos de casos, resumen las necesidades 

previstas de cuidados y los resultados que se deben alcanzar en un intervalo de tiempo definido, 

además de ofrecer una planificación a primera vista para evaluar la evolución de un paciente, 

siempre adaptándolo a los diagnósticos enfermeros y problemas de colaboración adicionales para 

cada paciente. Tras la aplicación del Plan de Cuidados Estandarizado a un paciente concreto se 

compara el estado real del paciente con el previsto4. 

Para realizar un Plan de Cuidados Enfermero, los profesionales de enfermería cuentan con el 
Proceso Enfermero como herramienta metodológica, la cual permite emplear como método de 
resolución de problemas el pensamiento crítico. El uso de esta metodología ha venido a dar 
autonomía a la profesión y su uso es determinante en la práctica clínica y la docencia5.  

El proceso enfermero es un método sistematizado de brindar cuidados humanistas centrados en 
el logro de objetivos de forma eficiente. Es sistemático porque consta de cinco pasos (valoración, 
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diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación) y,  es humanista,  porque mientras planificamos 
y brindamos los cuidados consideramos los intereses, ideales y deseos de la persona, la familia o 
comunidad. 

Los pasos del Proceso Enfermero están interrelacionados y se solapan, a medida que se reúne 
información en la valoración se empieza a interpretar y a identificar problemas. Los objetivos y las 
intervenciones que se formulan en la planificación derivan de los diagnósticos, en ocasiones se 
planifica y ejecuta sin haber finalizado el desarrollo de todo el plan enfermero, al igual que 
durante la ejecución se empieza a evaluar si el plan funciona basándose en las repuestas iniciales, 
y se hacen los cambios necesarios antes de llegar a la fase de evaluación formal2. 

La utilización del Proceso Enfermero ha permitido incorporar lenguajes estandarizados que 
facilitan la recolección sistemática de la información necesaria para la toma de decisiones y la 
comunicación entre profesionales. Los tres lenguajes estandarizados más usados son la North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA), la clasificación de resultados de enfermería 
(NOC) y la clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). En 1973 un grupo de enfermeras 
de Saint Louis University school of Nursing, identificaron la necesidad de trabajar de manera más 
formalizada en el desarrollo y clasificación de los diagnósticos de enfermería,  y organizaron la 
primera National conference on classification of Nursing Diagnosis, de las consecutivas reuniones 
surgiría, en 1982, la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería (NANDA). En 1989 
se publicó por primera vez la taxonomía I NANDA, que evoluciona y se convierte en la taxonomía 
II en 2002, pasando a ser NANDA Internacional (NANDA-I). En 1987, con el propósito de ordenar 
las actuaciones enfermeras en grupos y asignarles un nombre (intervención) se creó la NIC, que 
ofrecía lenguaje consensuado y codificado de intervenciones de enfermería. Como complemento 
a NANDA y NIC, en 1991 nace la taxonomía NOC, permitiendo identificar, denominar, validar y 
clasificar resultados e indicadores del usuario susceptibles de ser alcanzados mediante 
intervención enfermera6. 

Registrar para cada paciente los cuidados enfermeros utilizando Diagnósticos enfermeros NANDA 
junto con NOC y NIC aporta los siguientes beneficios: 

 Facilita la comunicación porque utiliza términos uniformes. 

 Es un medio para describir el conocimiento y las habilidades esenciales para la práctica 
enfermera. 

 Permite a las enfermeras gestoras y administradoras recoger y analizar datos enfermeros 
específicos que proporcionen evidencias de los efectos y contribuciones de la provisión de 
cuidados enfermeros, así como su coste. 

 Constituyen un lenguaje común para la toma de decisiones clínicas. 

 Permite reflejar el total de cuidados brindados por los profesionales de la salud7. 

Durante el Proceso Enfermero se analizan los datos e identifica los problemas reales y/o 
potenciales, identificando también los recursos, que resultan esenciales para desarrollar un plan 
de cuidados eficiente. 

Los diagnósticos pueden referirse a problemas de colaboración o a diagnósticos enfermeros, el 

profesional enfermero toma decisiones independientes frente a ambos, la diferencia es que en los 

diagnósticos enfermeros el enfermero prescribe el tratamiento definitivo para conseguir los 

resultados deseados, y en los problemas de colaboración la prescripción del tratamiento es la 
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combinación de enfermería y medicina. No todas las complicaciones fisiológicas son problemas de 

colaboración, los enfermeros pueden prevenir algunas complicaciones fisiológicas4.  

Diagnóstico Enfermero (DE): Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad 
a problemas de salud reales o potenciales, y a procesos vitales. Los diagnósticos enfermeros 
reciben con frecuencia el nombre de respuestas humanas, porque las enfermeras centran su 
atención en cómo responden las personas a los cambios de salud o en circunstancias vitales. 
Dentro de la lista NANDA podemos aplicar el diagnóstico enfermero que mejor se adapte, la 
mayoría de las etiquetas diagnósticas tienen tres componentes: título y definición, características 
definitorias (signos y síntomas que con frecuencia se asocian con el diagnóstico) y factores 
relacionados o de riesgo. 
El estado del diagnóstico puede ser: 
 

 Real: que existe en ese momento. 

 Promoción de la salud: comportamiento motivado por el deseo de aumentar el bienestar 
y actualizar el potencial humano en relación con la salud. 

 Riesgo: vulnerabilidad, especialmente como resultado de estar expuesto a factores que 
incrementan la posibilidad de lesión o pérdida. 

 Síndrome: un juicio clínico que describe un conglomerado específico de diagnósticos 
enfermeros que ocurren juntos y que se tratan mejor conjuntamente a través de 
intervenciones similares8. 

Los Diagnósticos Enfermeros están dentro del ámbito independiente de la práctica profesional, ya 

que se refieren a situaciones que la enfermera identifica, valida y trata, siendo ella quien tiene el 

control y la autoridad y, por tanto, es la responsable del logro del resultado final deseado.  

En la práctica diaria las enfermeras identifican problemas que no están dentro del ámbito de la 

enfermería y a veces se dispone de órdenes previas o protocolos normalizados para solicitar los 

estudios diagnósticos o iniciar tratamiento ante determinadas situaciones. 

Problema de Colaboración (PC): Un problema real o potencial con la estructura o funcionamiento 
de un órgano o sistema que requiere intervenciones prescritas por la enfermera y por el médico. 
Se sitúan, por tanto, en el ámbito de la colaboración con otro profesional que es quién tiene el 
control y la autoridad, así como la responsabilidad del resultado final. Para nombrar un problema 
de colaboración o interdependiente hay que centrar la atención en las Complicaciones 
Potenciales y usar terminología médica. 

Los Objetivos o Criterios de resultados, son afirmaciones que describen una conducta 

cuantificable del paciente o familia, que denota un estado favorable, después de recibir cuidados 

enfermeros. Los objetivos sirven de norma para cuantificar la eficacia del plan de cuidados, si el 

paciente no los consigue, el profesional de enfermería debe evaluar de nuevo el diagnóstico, los 

objetivos y el plan, o consultar con un profesional médico. 

Los objetivos para los Diagnósticos Enfermeros debe describir una conducta observable que 

indique una mejora o resolución de la situación, mientras que los objetivos para las 

Complicaciones Potenciales describen conductas de la enfermera (no del usuario) y se referirán 
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siempre a la instauración de las medidas encaminadas a la prevención de las complicaciones 

potenciales y a la detección temprana de los signos y síntomas indicadores de su existencia. 

Las intervenciones enfermeras son tratamientos o acciones que benefician a un paciente, reducen 

o eliminan un problema, o fomentar una respuesta saludable. Las intervenciones enfermeras 

pueden clasificarse en: prescritas por el propio profesional enfermero o por el facultativo, las 

independientes están escritas por el primero y las delegadas por el segundo. Sin embargo ambos 

tipos requieren un juicio enfermero independiente. El profesional enfermero debe determinar si 

es apropiado realizar una acción, ya sea dependiente o delegada.  Las actividades enfermeras 

para un Diagnóstico Enfermero pueden guardar relación con la etiqueta diagnóstica o con la 

causa. 

Las intervenciones indicadas en los diagnósticos enfermeros consisten en: 

 Realización de actividades por parte del paciente o ayudar a éste a realizarlas. 

 Desarrollo de análisis enfermeros para identificar problemas nuevos y determinar el 

estado de los existentes. 

 Enseñar al paciente a ampliar su conocimiento sobre la salud o la gestión de un trastorno. 

 Asesorar al paciente para tomar decisiones sobre su estado de salud. 

 Consultar con otros profesionales de asistencia sanitaria. 

 Realizar acciones específicas para eliminar, reducir o resolver los problemas sanitarios. 

Las intervenciones señaladas en los problemas en colaboración se centran en: 

 Control y seguimiento de la inestabilidad fisiológica. 

 Consulta con el profesional médico para obtener las intervenciones adecuadas. 

 Realización de acciones específicas para gestionar y reducir la gravedad del suceso. 

 Explicación del problema y los fundamentos de las acciones9.  
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5. MARCAPASOS DEFINITIVO. 

5.1. CONCEPTO.  

Un marcapasos es un dispositivo que proporciona estimulación eléctrica al músculo cardiaco 
(Figuras 1-2).  

 

Modalidades de marcapasos: 

1) Marcapasos temporales: 

 Marcapasos endocavitarios (también llamados transvenosos), a través de una 
vena central se inserta un electrocatéter en la aurícula o ventrículo derecho en 
contacto con el endocardio y a continuación se conecta el electrocatéter a un 
generador de impulsos. 

 Marcapasos transcutáneos (llamados externos), la energía se suministra a través 
de la pared del tórax mediante electrodos de superficie. Se utilizan en situaciones 
urgentes, cuando no se ha insertado un electrocatéter o están contraindicados los 
procedimientos invasivos. 

 Marcapasos epicárdicos, mediante dos alambres, uno que se sutura en epicardio 
y se lleva a través de la pared de tórax, y otro en la piel, se produce la 
estimulación cardiaca, conectando los cables en los bornes del generador de 
impulsos, este tipo de marcapasos se implantan durante la cirugía cardiaca. 

 

Figura 1. Marcapasos 

Nota. Fuente: 

http://www.arritmias.es/Las_arritmias/implante_de

_marcapasos.php 

 

Figura 2: Radiografía de tórax en paciente portador 

de marcapasos. 

Nota. Fuente: http://www.vivirmejor.com/mejoras-

tecnologicas-que-aumentan-la-fiabilidad-de-los-

marcapasos 

http://www.arritmias.es/Las_arritmias/implante_de_marcapasos.php
http://www.arritmias.es/Las_arritmias/implante_de_marcapasos.php
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=marcapasos&source=images&cd=&cad=rja&docid=xE03mbYOcDc07M&tbnid=DECZ_ibhbgDcXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vivirmejor.com/mejoras-tecnologicas-que-aumentan-la-fiabilidad-de-los-marcapasos&ei=DzZUUfrtOuKL0AW5yYH4AQ&bvm=bv.44342787,d.ZG4&psig=AFQjCNHkV5D0bf2u-VKhNi5E9xb6kewCLw&ust=1364559743088570
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2) Marcapasos definitivos o permanentes: el electrocatéter se inserta por medios 
quirúrgicos en el ventrículo derecho utilizando la vía transvenosa y se coloca en el 
endocardio. La implantación de este tipo de marcapasos se explica detalladamente más 
adelante. 

Según la programación el marcapasos puede ser: 

1) Sincrónico o a demanda: detectan la frecuencia y actúan sólo si disminuye la 
frecuencia cardiaca espontánea del enfermo por debajo de la ajustada en el 
marcapasos. 
 

2) Asincrónico: se programa el marcapasos a una frecuencia preestablecida, 
independientemente de la frecuencia cardiaca de la persona, esta modalidad rara vez 
se utiliza porque es posible que el marcapasos pueda descargar sobre la onda T 
causando arritmias ventriculares10.  

Los marcapasos están formados por un generador electrónico que contiene los circuitos y baterías 
que generan la frecuencia (latidos por minuto) y la fuerza (miliamperios) suministrados al 
corazón, y por otro lado los electrodos detectan la actividad eléctrica intrínseca del corazón11. 

Existe un código universal proporcionado por la Inter-Society Commission for Heart Disease que 
consiste en cinco letras y que proporciona un medio de comunicación según las funciones del 
marcapasos: 

 La primera letra identifica la cámara o cámaras que contiene un electrodo de marcapasos: 
A (aurícula), V (ventrículo) o D (ambas). 

 La segunda letra describe la cámara o cámaras que percibe el generador del marcapasos: 
A (aurícula), V (ventrículo), D (ambas) o O (función de percepción apagada). 

 La tercera letra describe el tipo de respuesta del marcapasos a la percepción: I (inhibida, 
la respuesta del marcapasos está controlada por la actividad del corazón, es decir, el 
marcapasos no funciona cuando late el corazón), T (desencadenada, el marcapasos 
desencadena una respuesta con base a la actividad intrínseca del corazón), D (ambas) o O 
(ninguna). 

 La cuarta se relaciona con la capacidad del generador permanente de programarse o 
reprogramarse: O (ninguna), P (programabilidad simple), M (programabilidad múltiple), C 
(capacidad de telemetría) o R (capacidad de modificar la frecuencia). 

 La quinta letra del código indica que el generador permanente tiene capacidades contra la 
taquicardia, de desfibrilación o ambas: P (marcapasos contra taquicardia), S 
(electrochoque o desfibrilación), D (ambas) o O (ninguna)12. 

El paciente recibe la información sobre las características del marcapasos en la Tarjeta Europea 
del Paciente Portador de Marcapasos donde constan los datos básicos del generador y cables 
implantados. El hospital que implanta el marcapasos remite dicha información al Registro español 
de Marcapasos. 

Los marcapasos definitivos precisan de una fuente de energía eléctrica tanto para generar los 
estímulos cardiacos como para alimentar sus propios circuitos electrónicos. Desde 1972 dicha 
fuente es una pila de litio-yodo. Aunque los modelos actuales disponen de tres veces la carga 
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eléctrica por unidad de volumen que tenían hace 30 años, esta sigue siendo limitada. Las 
diferentes formas de programación necesarias para proporcionar a cada paciente la terapia 
apropiada, influyen de forma determinante en la vida del generador. 

La detección de la actividad eléctrica cardiaca intrínseca fue el primer avance significativo en el 
desarrollo de los marcapasos, la utilidad y las capacidades de los marcapasos se han ido 
incrementando con el tiempo en función del número de cámaras cardiacas detectadas y de la 
opción de responder de manera diferente a los eventos cardiacos.  

 

La actividad eléctrica del marcapasos se manifiesta en el registro electrocardiográfico con una 
espícula, esta va seguida de una Onda P cuando la cámara que se estimula es la aurícula y seguida 
del Complejo QRS cuando se estimula el ventrículo, en este caso la morfología de QRS es ancha 
(Figura 3).  

En condiciones normales, la correcta detección de las señales apropiadas a una frecuencia mayor 
conlleva la ausencia fisiológica de espículas. En estos casos la aplicación del imán sobre el 
generador pondrá en evidencia las espículas, lo que indica el buen funcionamiento del sistema. 
Nos indican fallos en el funcionamiento del marcapasos: alteraciones, cambios de frecuencia, 
ausencia total o irregularidades en la emisión de espículas.  

La configuración eléctrica que toman los electrodos se denomina derivación, y se distinguen dos 
tipos fundamentales de derivaciones, monopolares y bipolares13-15.  

Los marcapasos definitivos actuales son dispositivos técnicamente muy sofisticados, los circuitos 
están protegidos herméticamente por titanio y con un aislante adicional, y la mayoría son  
bipolares, pero su normal funcionamiento puede verse afectado por interferencias 
electromagnéticas. Los pacientes que son dependientes del marcapasos están especialmente en 
riesgo de desarrollar efectos adversos como consecuencia de dichas interferencias. El personal 
sanitario que atiende al paciente portador de marcapasos debe ser consciente de las fuentes de 
interferencias electromagnéticas, dentro del ámbito hospitalario y en la vida diaria, que pueden 
producir alteraciones en el funcionamiento del marcapasos, para prevenirlas y revisar después la 
correcta programación del marcapasos si se produce contacto con alguna de ellas. 

 

Figura 3. Ejemplo de electrocardiograma de paciente con marcapasos.  

Nota. Fuente: http://perso.wanadoo.es/porgileru/MARCAPASOS%20INTRAVENOSO.htm 



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO, PARA LOS PACIENTES SOMETIDOS A 
LA IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS DEFINITIVO. 

Universidad de 

Cantabria 

 

12 | P á g i n a  
 

Fuentes de interferencias diagnósticas o terapéuticas más utilizadas: 

 Electrocauterio-bisturí eléctrico. 

 Cardioversión eléctrica y desfibrilación. 

 Ablación eléctrica. 

 Radiación terapéutica. 

 Resonancia magnética por imagen (RMI). 

 Litotricia. 

Fuentes de interferencias diagnósticas o terapéuticas poco frecuentes: 

 Diatermia. 

 Estimulación eléctrica externa transcutánea (TENS). 

 Electroshock. 

 Tratamiento dental. 

 Imán sobre marcapasos. 

Estas fuentes pueden producir señales que inhiban, disminuyan o aumenten el umbral de 
estimulación, causar daño en el miocardio por la concentración de corriente generada, o 
desprogramar algunos parámetros del marcapasos. En ocasiones es imprescindible utilizar estas 
herramientas para el diagnóstico y/o tratamiento de los pacientes, en esos casos se recomienda 
no aplicarlas directamente sobre el generador del marcapasos y si el paciente no es dependiente 
de la estimulación cardiaca programarlo en OOO, monitorizar oximetría de pulso, tensión arterial, 
frecuencia cardiaca y electrocardiograma durante el proceso, además del control posterior del 
marcapasos. 

Fuentes de interferencias ambientales, domesticas e industriales: 

 Electrodomésticos. 

 Radiotransmisores.  

 Detectores de metales y armas. 

 Teléfonos. 

 Campos magnéticos industriales, hornos de inducción, soldadores de arco y resistencia, 
plantas generadoras de energía eléctrica y subestaciones de centrales eléctricas. 

Estas fuentes son seguras y solo se producen interferencias si se colocan directamente sobre el 
marcapasos y generalmente originan inhibición transitoria, es decir el funcionamiento normal se 
recupera una vez fuera del campo de radiaciones electromagnéticas16-17. 

5.2. HISTORIA DE LA ESTIMULACIÓN CARDIACA.  

El concepto de estimulación cardiaca se le atribuye al cardiólogo americano Albert S. Hyman por 
ser el autor del primer marcapasos portátil de la historia en 1930, pesaba aproximadamente 7 
kilos y estimulaba al corazón a través de un electrodo situado en la aurícula derecha accediendo a 
través de la pared torácica18 (Figura 4). 
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La estimulación cardiaca permanente, con cable 
electrodo, generador y fuente de energía 
implantable, fue iniciada en 1958 en Estocolmo 
por Ake Senning, cirujano cardiaco, utilizando un 
diseño de R. Elmqvist, los dos electrodos, 
solidarios con el generador, fueron suturados al 
epicardio, a través de una toracotomía, al 
paciente Arne Laesson, el marcapasos estaba 
provisto de una batería de níquel-cadmio 
recargable desde el exterior por inducción. En 
España, la primera intervención fue realizada en 
1962, cuando en el mundo se implantaban muy 
pocas unidades.  

Antes del uso clínico de los marcapasos, los 
pacientes con bloqueo aurículoventricular 
avanzado tenían un mal pronóstico. La mitad de 
ellos fallecían el primer año y cerca del 90% lo 
hacían antes de los cinco años. Los diversos 
modos de estimulación actuales han permitido 
incrementar la supervivencia, sobre todo en los 
pacientes con insuficiencia cardiaca asociada a 

cuadros sincopales. Tras el primer año, la supervivencia de personas con marcapasos se acerca a 
la población en general.  

Los primeros estudios estadísticos datan de 1966, donde la edad media de las personas que 
precisaron la implantación de marcapasos fue de 60 años, es interesante contrastarlo con el 
último dato del Registro Español de Marcapasos, Banco Nacional de Datos de Marcapasos que 
dispone de información desde el año 1994 y según este registro se estima que en 2011 hubo un 
consumo de 738 generadores por millón de habitantes (Tabla 1), la media de edad de los 
pacientes que recibieron un implante fue de 76,7 años, fiel índice del aumento de la esperanza de 
vida de la población española (Tabla 2). Alrededor del 57% fue en varones y la indicación 
electrofisiológica más frecuente es el bloqueo auriculoventricular seguida de la enfermedad del 
nódulo sinusal (Tabla 3).Los cables de estimulación que se suelen utilizar son bipolares, y en su 
mayoría son de fijación activa.  
 
Desde entonces el avance en el tratamiento de las bradiarritmias ha sido vertiginoso y eso gracias 
al desarrollo técnico de los marcapasos, la evolución en las técnicas de implante y el avance 
electrónico de los dispositivos, a los que se han ido añadiendo complejos circuitos que hacen que 
el marcapasos realice numerosas funciones.  

La estimulación cardiaca permanente en un principio era con dispositivos a ritmo fijo que 
cumplían bien su función cuando el ritmo era ausente, pero si existía ritmo propio en el paciente, 
se producía interacción entre ambos, por lo que el siguiente paso fue el marcapasos a demanda, 
un sistema de estimulación con escucha de la señal eléctrica intracavitaria. Más tarde, 
aparecerían los dispositivos bicamerales que, unido a la gran mejora de las baterías, permitió 
incorporar una función Holter con electrocardiogramas archivados en los marcapasos.  

 

Figura 4. Uno de las primeras personas  a las 

que se les implantó  un marcapasos. 

Nota. Fuente: Gómez Pérez MDP. Implante y 

seguimiento de los Marcapasos. En: I Curso de 

Enfermería en Electrofisiología y Marcapasos. 

Alcorcón (Madrid), 2006, 10pp. 
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En la actualidad, los continuos avances tecnológicos incrementan el número de pacientes con 
enfermedades crónicas dependientes de tecnología. El aumento de la esperanza de vida y el 
tratamiento agresivo y precoz de la enfermedad coronaria, ha hecho preciso implantar un mayor 
número de marcapasos en la tercera edad.  

Los estimuladores ofrecen más prestaciones terapéuticas y diagnósticas, y cada vez son más 
complejos, esto ha aumentado la sobrecarga asistencial y precisan de personal más cualificado. 

Desde las últimas décadas, las empresas de estimulación cardiaca permanente han trabajado en 
la creación de sistemas de control a distancia de los dispositivos, lo que permite un chequeo del 
estado del marcapasos desde el domicilio, aunque en España la implantación de este método es 
escasa3,16,19-20. 

Tabla 1: 

Número de marcapasos por millón de habitantes, periodo 2000-2011. 

 

Tabla 2:  

Distribución de los implantes de marcapasos por grupos de edad (intervalos de 10 años) en 2011. 

 

Tabla 3: 

Alteraciones electrocardiográficas (%) previas al implante en 2011.  

 
Nota. Fuente :Samartín RC, de Carranza MJST, Mateas FR, del Ojo González JL, Andrés MLF. Registro Español de 

Marcapasos. IX Informe Oficial de la Sección de Estimulación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología 

(2011). Revista Española de Cardiología 2012;65(12):1117-1132.  
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5.3 INDICACIONES. 

Según las Guías Prácticas publicadas por El Colegio Americano de Cardiólogos (ACC) y la 
Asociación Americana del Corazón (AHA), las indicaciones se clasifican en 3 grupos, de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: 

 Grupo I: situaciones en las que existe evidencia y/o un acuerdo general en que un 
procedimiento o tratamiento es beneficioso, útil y eficaz. 

 Grupo II: situaciones en las que la evidencia es controvertida y/o existen divergencias de 
opinión sobre la utilidad y eficacia de un procedimiento o tratamiento. 

 Clase IIa: la evidencia y/o opinión es mayoritaria o se inclina a favor de la utilidad y 
eficacia. 

 Clase IIB: la utilidad y eficacia se basan en un menor grado de evidencia o la opinión 
mayoritaria es menos favorable. 

 Grupo III: situaciones en las que la evidencia y/o el acuerdo general apoyan la ineficacia 
del procedimiento o tratamiento, que incluso en algunos casos pudiera ser perjudicial. 

Las indicaciones de estimulación cardiaca permanente, según la clasificación anterior: 

1) Bloqueo Auriculoventricular adquirido en el adulto: la decisión debe basarse en la 
presencia o no de síntomas o signos importantes relacionados con la bradicardia. No está 
indicada la implantación de marcapasos definitivo en situaciones que inducen trastornos 
transitorios y reversibles de la conducción. 

2) Bloqueo bifascicular y trifascicular crónicos (bloqueo de rama asociado a hemibloqueo y 
prolongación del intervalo PR): engloba lesiones de los fascículos de conducción por 
debajo del nodo AV. 

3) Bloqueo postinfarto agudo de miocardio: la necesidad de estimulación cardiaca 
permanente después de un infarto agudo de miocardio es escasa y está íntimamente 
relacionada con la aparición de bloqueos de rama agudos, y no depende tanto de la 
aparición de síntomas. La mayoría de los trastornos de conducción AV ligados al infarto 
inferior suelen resolverse de forma espontánea. La supervivencia de los pacientes 
postinfarto agudo de miocardio con trastorno de conducción se relaciona con la extensión 
del infarto y por tanto con el estado de la función ventricular, por lo tanto la decisión de 
implantar un marcapasos deberá basarse en el pronóstico global y el riesgo de 
taquiarritmias ventriculares. 

4) Enfermedad del nodo sinusal: engloba bradiarritmias en forma de bradicardia sinusal, 
paros o pausas sinusales, bloqueo sinoauricular e incluso taquiarritmias auriculares 
paroxísticas que influyen negativamente sobre la bradicardia. Estos pacientes pueden 
estar sintomáticos por la bradicardia, por las taquiarritmias o por ambas. La evaluación 
debe hacerse con registros electrocardiográficos, Holter, monitorización prolongada, 
registro de eventos o ergometría. 

5) Hipersensibilidad del seno carotídeo y síndromes neuromediados: síncope o presíncope 
que resulta de la inducción de una respuesta refleja alterada o extrema a la estimulación 
carotídea.  

Indicaciones de marcapasos en condiciones especiales: 



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO, PARA LOS PACIENTES SOMETIDOS A 
LA IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS DEFINITIVO. 

Universidad de 

Cantabria 

 

16 | P á g i n a  
 

1) Estimulación cardíaca en la infancia y adolescencia: las indicaciones radican en la 
detección de bradicardia sinusal sintomática, síndromes bradicardia-taquicardia, bloqueo 
AV congénito y bloqueo AV avanzado adquirido o postquirúrgico. En general las 
indicaciones son las mismas que en el adulto, pero teniendo en cuenta que las frecuencias 
cardíacas en los niños varían mucho con la edad. 

2) Miocardiopatía hipertrófica: la implantación de marcapasos con intervalo AV  corto es 
capaz de reducir la magnitud del gradiente obstructivo y mejorar sus síntomas, pero 
puede tener efectos adversos sobre el llenado ventricular izquierdo y el gasto cardiaco, 
por lo que su indicación es discutida.  

3) Miocardiopatía dilatada: algunos pacientes con insuficiencia cardiaca refractaria al 
tratamiento médico parecen beneficiarse de la estimulación eléctrica cardíaca porque 
puede optimizar la sincronía de la actividad mecánica aurículoventricular y el tiempo de 
llenado ventricular, aumentando de esta forma el gasto cardiaco y la presión arterial, pero 
no existen suficientes estudios que demuestren un beneficio sintomático o una alteración 
en el curso de esta enfermedad para recomendar el implante de un marcapasos. 

4) Trasplante cardíaco: la incidencia de bradiarritmias tras el trasplante cardíaco varía entre 
el 8 y el 23 %, la mayoría consisten en disfunciones sinusales y son pasajeras revirtiendo a 
largo plazo (6-12 meses) por lo que es recomendable no precipitarse en la implantación 
de un marcapasos permanente. 

5) Marcapasos y desfibrilador automático: la mayoría de marcapasos puede incluir la 
modalidad de desfibrilador para prevenir taquiarritmias, estos marcapasos son capaces 
de detectar automáticamente ritmos susceptibles de desfibrilación como la taquicardia 
ventricular o supraventricular recurrente. 17,21.  

5.4 EQUIPO NECESARIO. 

El implante de un marcapasos definitivo debe 
realizarse en una sala quirúrgica plomada. 
Frecuentemente en la misma “Unidad de 
arritmias” donde se realizan estudios 
electrofisiológicos, ablaciones de arritmias, 
implantes de desfibriladores, dispositivos de 
resincronización y registradores de eventos 
subcutáneos, preferiblemente anexa a la 
Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología o 
Unidad de Hemodinámica. Debe ser una sala 
con suficiente amplitud para permitir el acceso 
sin dificultad a cualquier zona del paciente 
tanto para la propia implantación del 
marcapasos como para actuar en caso de 
complicaciones (Figura 5). 

Material característico de un quirófano convencional: 

 Mesa quirúrgica hidráulica y radiotransparente. 

 Carro de parada cardíaca con material para realizar maniobras de resucitación 
cardiopulmonar avanzada y desfibrilador externo con posibilidad de función 
marcapasos. 

 Luz cenital quirúrgica. 

 

Figura 5. Sala de electrofisiología. 

Nota. Fuente: 

http://www.maisondesante.org/cencor/index.php?optio

n=com_content&task=view&id=11&Itemid=3 
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 Monitor con registro de presiones no invasivas, frecuencia cardiaca, pulsioxímetro y 
electrocardiógrafo. 

 Tomas de O2 y vacío. 

 Material fungible: Bisturí eléctrico y manual con placa de electrobisturí, batas, guantes, 
mascarillas y gorros estériles, agujas y jeringas de diferentes tamaños, introductores 
para acceder al sistema venoso de diferente calibre, gasas con sensor radiopaco, 
soluciones desinfectantes y antisépticas, sueros, suturas y grapadora quirúrgica … 

 Instrumental tipo separadores, tijeras y pinzas de diferentes tipos y tamaños. 

Material específico para implantación de marcapasos: 

 Fluoroscopio y protección pasiva a la radiación. 

 Analizador de umbrales con alargadera y programadores de marcapasos. 

 Generadores de marcapasos. 

 Electrodos auriculares y ventriculares de fijación activa y pasiva con sus respectivas 
guías para la introducción. 

 Material para reparación de sondas.  

Recursos humanos: 

La implantación de marcapasos se realiza en cada hospital por equipos médicos distintos: 
intensivistas, hemodinamistas, electrofisiólogos, cirujanos cardiacos y vasculares 

El número aconsejable es: 

 Dos médicos asumiendo uno de ellos las funciones de coordinación o de jefe de la 
unidad. 

 Dos enfermeras con conocimientos y entrenamiento específico, que compartirán las 
actividades de asistencia, control y seguimiento de los pacientes, así como la ayuda 
asistencial al médico durante la implantación. Una con funciones de enfermera 
instrumentista y otra circulante. 

 Auxiliar de enfermería 

 Celador. 

 Barbero. 

 Servicio de limpieza. 

Unidad de hospitalización: 

Necesaria para el control y seguimiento de los pacientes antes y después de  la implantación del 
marcapasos  definitivo, debe disponer de monitorización ECG continua vigilada, que puede ser 
telemétrica y contar con el personal de enfermería necesario en función del número de 
pacientes17-18,22. 



PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO, PARA LOS PACIENTES SOMETIDOS A 
LA IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS DEFINITIVO. 

Universidad de 

Cantabria 

 

18 | P á g i n a  
 

5.5 PROCEDIMIENTO. 

La implantación de un marcapasos definitivo debe hacerse como una intervención programada. 
Más del 95% de las implantaciones se realizan en la actualidad por vía endocavitaria, 
reservándose la técnica epicárdica, para aquellos casos en que la primera de ellas no es posible 
por problemas de acceso al territorio venoso, la vía endocárdica ha fracasado, o el paciente 
precisa simultáneamente una intervención de cirugía cardiaca. 

La difusión de la estimulación endocárdica es consecuencia de las ventajas que supone frente a la 
vía epicárdica, tanto por la  morbimortalidad como por la estabilidad de los umbrales y porque no 
precisa anestesia general para su implantación17. 

Fases del proceso quirúrgico:  

1. Colocar al paciente en decúbito supino y en ligera posición de Trendelenburg, ya que esta 
posición disminuye el riesgo de embolia, y ayuda a distender la vena y prevenir 
neumotórax.  

2. Monitorizar de manera continua al paciente y colocar un electrodo de dispersión para el 
bisturí eléctrico. 

3. Preparar la mesa quirúrgica con el material necesario (Figura 6). 
4. Pintar la región infraclavicular, hombro, hemitórax, y zona axilar homolateral con un 

antiséptico(Figuras 7). 
5. Montar un campo estéril, dejando únicamente libre la zona a trabajar. 
6. Elegir el lugar de implantación del marcapasos, generalmente el lado opuesto a la mano 

dominante, y decir al paciente que gire la cabeza hacia el lado opuesto a la zona de 
punción. 

7. Infiltrar la zona con anestésico local. 
8. Realizar una incisión paralela a la clavícula hasta la fascia pectoral, donde se realizará el 

bolsillo para el generador. 
9. Comenzar el acceso venoso, las vías de elección son la vena cefálica, subclavia o yugular 

externa. Una vez localizada la vena se procederá a la disección y se introducirá la aguja 
succionando simultáneamente sangre (Figura 8).  

10. Introducir la guía metálica comprobando mediante fluoroscopio que la parte distal está 
en vena cava descendente y se lleva la sonda hasta la cavidad cardíaca elegida, donde se 
fija ele electrodo. 

11. Chequear el funcionamiento y parámetros del cable mediante el analizador de umbrales. 
12. Fijar la sonda mediante sutura no absorbible al tejido subcutáneo.  
13. Conectar los electrodos al generador del marcapasos. 
14. Suturar la piel con grapas o hilo de seda (Figura 9)10-11,18,22 . 
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Figura 9: Realización de bolsillo para generador y cierre de herida quirúrgica. 

Nota. Fuente: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025- 

   

Figura 6: Mesa quirúrgica       Figura 7: Pintado del paciente. 

 

Figura 8: Localización de la vena cefálica e incisión para el introductror.  

Nota. Fuente: Ochoa AJM, Barrancos ÓG, Calvero MP. Implantación del marcapasos y complicaciones. 

Actuaciones de nefermería. En: Rodrguiez Morales MM, Alsina Restoy X. Manual de enfermería en estimulación 

cardiaca y dispositivos implantables, Barcelona, Asociación Española en Cardiología, 2010. [Consultado 10 de 

diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/publicaciones/manuales/estimula/manual_cap_06.pdf 

 

http://www.enfermeriaencardiologia.com/publicaciones/manuales/estimula/manual_cap_06.pdf
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6. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO PARA LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A LA IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS 

DEFINITIVO. 

6.1 PREOPERATORIO. 

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES O DE COLABORACIÓN: 

CP: Riesgo quirúrgico.  

OBJETIVOS DE ENFERMERÍA: 

1. Detectar los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
2. Informar de los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
3. Llevar a cabo medidas preventivas y acciones de enfermería correctoras ordenadas por el 

médico, o por los estándares, procedimientos y protocolos. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA: 

Estudios diagnósticos: 

Pruebas de laboratorio: 

 Hemograma completo. 

 Bioquímica completa. 

 Actividad de Protrombina. 

 Glucemia capilar (si el paciente es diabético). 

 Test de embarazo (si es mujer en edad fértil).  

Pruebas radiológicas: 

 Radiografía de tórax 2p. 

Otros estudios diagnósticos: 

 Electrocardiograma (ECG). 

Terapias y tratamientos: 

 Acceso venoso periférico. 

 Protocolo de sueroterapia si el paciente es diabético o presenta Insuficiencia Renal. 

 Suspender tratamientos anticoagulantes y/o antiagregantes en función del riesgo 
tromboembólico y de sangrado. 

 Medicación habitual del paciente (excepto diuréticos, anticoagulantes, antidiabéticos 
orales e insulina). 

 Ansiolítico 
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 Antihistamínico. 

 Antibiótico profiláctico (si el paciente tiene factores de riesgo de endocarditis). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC): 

Coordinación preoperatoria (2880): 

 Revisar la cirugía programada. 

 Obtener la historia del paciente. 

 Realizar una valoración física completa. 

 Revisar las órdenes médicas. 

 Ordenar o coordinar las pruebas de diagnóstico. 

 Describir y explicar el tratamiento y las pruebas de diagnóstico. 

 Interpretar el resultado de las pruebas diagnósticas. 

 Obtener las muestras sanguíneas. 

 Obtener muestra de orina, si es necesario. 

 Notificar al médico los resultados de los diagnósticos anormales. 

Preparación quirúrgica (2930): 

 Determinar el nivel de ansiedad/miedo del paciente respecto al procedimiento quirúrgico. 

 Asegurarse de que el paciente no recibe nada por boca. 

 Verificar que ha firmado el correspondiente consentimiento quirúrgico. 

 Verificar que los resultados de los análisis de laboratorio y diagnóstico se encuentran 

registrados en la hoja. 

 Verificar que se ha realizado un ECG. 

 Retirar las alhajas y/o anillos, si procede. 

 Quitar el esmalte de uñas, maquillaje u horquillas de pelo, si procede. 

 Extraer dentaduras postizas, gafas y lentillas u otras prótesis, si procede. 

 Verificar que el dinero u objetos valiosos son colocados en un sitio seguro, si es el caso. 

 Realiza afeitado quirúrgico, fricción y ducha. 

 Comprobar que el paciente viste las prendas adecuadas, según normas del centro. 

Punción intravenosa (i.v.) (4190): 

 Verificar la orden de la terapia i.v. 

 Instruir al paciente acerca del procedimiento. 

 Realizar una técnica aséptica estricta. 

 Pedir al paciente que se mantenga quieto mientras se realiza la venopunción. 

 Seleccionar una vena apropiada para la venopunción. 

 Elegir el tipo adecuado de aguja en función del propósito y la duración del uso. 

 Aplicar el torniquete 10 o 12 cm por encima del sitio de punción. 

 Golpear suavemente con los dedos la zona del pinchazo después de aplicar el torniquete. 

 Limpiar la zona con una solución adecuada, según el protocolo del centro. 
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 Insertar la aguja de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 Determinar la correcta colocación mediante la observación de la sangre en la cámara o en 

el sistema. 

 Retirar el torniquete lo antes posible. 

 Fijar la aguja con esparadrapo en el sitio firmemente. 

 Conectar la aguja al sistema i.v., si procede. 

 Aplicar un apósito transparente pequeño en el sitio de inserción i.v. 

 Etiquetar el apósito del sitio i.v. 

Administración de medicación (2300): 

 Desarrollar la política y los procedimientos del centro para una administración precisa y 

segura de medicamentos. 

 Seguir los cinco principios de la administración de medicación. 

 Verificar la orden de medicación antes de administrar el fármaco. 

 Observar si existen posibles alergias, interacciones y contraindicaciones respecto de los 

medicamentos. 

 Tomar nota de las alergias del paciente antes de la administración de cada fármaco y 

suspender los medicamentos, si procede. 

 Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco. 

 Preparar los medicamentos utilizando el equipo y técnicas apropiados para la modalidad 

de administración de la medicación. 

 Vigilar los signos vitales y los valores de laboratorio antes de la administración de los 

medicamentos. 

 Ayudar al paciente a tomar la medicación. 

 Administrar la medicación con la técnica y vías adecuadas. 

 Instruir al paciente y a la familia acerca de las acciones y los efectos adversos esperados 

de la medicación. 

 Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos según necesidades. 

 Observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente. 

 Observar si se producen efectos adversos, toxicidad e interacciones en el paciente por los 

medicamentos administrados. 

 Registrar la administración de la medicación y la capacidad de respuesta del paciente, de 

acuerdo con las guías de la institución. 

DIAGNOSTICOS ENFERMEROS (DE): 

DE: CONOCIMIENTOS DEFICIENTES (especificar) (00126). 

Nombra una situación en que la persona carece de información cognitiva suficiente o fidedigna 

sobre un tema específico relacionado con la salud. 

Manifestado por: Expresión del problema, ya sea verbalmente o por conductas inadecuadas, 

otros (especificar)………. 
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RESULTADOS DE ENFERMERÍA, NOC: 

Conocimiento: procedimientos terapéuticos (1814). 

Indicadores: 

 Descripción del procedimiento terapéutico (181401). 

 Explicación del propósito del procedimiento (181402). 

 Descripción de los pasos del procedimiento (181403). 

 Descripción de cómo funciona el dispositivo (181404). 

 Descripción de restricciones relacionadas con el procedimiento (181406). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, NIC: 

Enseñanza: prequirúrgica  (5610): 

 Informar al paciente y al ser querido acerca de la fecha, hora y lugar programados para la 
cirugía. 

 Informar al paciente/ser querido de la duración esperada de la operación. 

 Conocer las experiencias quirúrgicas previas del paciente y el nivel de conocimiento 

relacionado con la cirugía. 

 Evaluar la ansiedad del paciente/ser querido relacionada con la cirugía. 

 Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

 Describir las rutinas preoperatorias (anestesia, dieta, pruebas/laboratorio, eliminación de 

orina, preparación de la piel, terapia i.v., vestimenta, zona de espera para la familia y 

traslado al quirófano).   

 Describir toda la medicación preoperatoria, los efectos de la misma en el paciente y el 

fundamento de su utilización. 

 Informar al ser querido sobre el sitio de espera de los resultados de la cirugía. 

 Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado. 

 Proporcionar información acercad de lo que oirá, verá, o sentirá durante el suceso. 

 Discutir las posibles medidas de control del dolor. 

 Explicar el propósito de las frecuentes valoraciones postoperatorias. 

 Describir las rutinas/equipos postoperatorios (medicamentos, tratamientos respiratorios, 

catéteres, máquinas, vendajes quirúrgicos, deambulación, dietas y visitas familiares). 

 Enseñanza al paciente de cómo puede ayudar en la recuperación. 

 Determinar las expectativas del paciente acerca de la cirugía. 

 Corregir las expectativas irreales de la cirugía, si procede. 

 Enseñanza al paciente a utilizar técnicas de resolución de problemas dirigidas a controlar 

los aspectos específicos de la experiencia (relajación e imaginación). 

Facilitar el aprendizaje  (5520): 
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 Establecer metas realistas objetivas con el paciente. 

 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente. 

 Disponer de un ambiente que induzca al aprendizaje. 

 Establecer la información en una secuencia lógica. 

 Utilizar un lenguaje familiar. 

 Definir la terminología que no sea familiar. 

 Simplificar las instrucciones, siempre que sea posible. 

 Repetir la información importante. 

 Proporcionar avisos/recordatorios verbales. 

 Responder a las preguntas de una manera clara y concisa. 

6.2 INTRAOPERATORIO. 

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES O DE COLABORACIÓN: 

CP: Infección. 

CP: Dolor. 

CP: Hemorragia. 

CP: Neumotórax/Hemotórax. 

CP: Arritmias. 

CP: Perforación miocárdica.  

OBJETIVOS DE ENFERMERÍA: 

1. Detectar los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
2. Informar de los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
3. Llevar a cabo medidas preventivas y acciones de enfermería correctoras ordenadas por el 

médico, o por los estándares, procedimientos y protocolos. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA: 

Estudios diagnósticos: 

Pruebas de laboratorio: 

 Enzimas cardiacas (si el paciente refiere dolor tipo anginoso). 

Terapias y tratamientos: 

 Analgesia endovenosa según el grado de dolor. 

 Protocolo de sueroterapia. 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC): 

Asistencia quirúrgica (2900): 

 Determinar el equipo, instrumentos y suministros necesarios para el cuidado del paciente 

en cirugía y realizar los arreglos necesarios para la disponibilidad de los mismos. 

 Reunir el equipo, los instrumentos y suministros de cirugía. 

 Preparar los suministros, fármacos y soluciones que han de utilizarse, según se indique. 

 Comprobar los instrumentos y disponerlos en orden para su utilización. 

 Encender y colocar las luces. 

 Colocar las mesas de instrumentos y suministros cerca del campo operatorio. 

 Anticiparse y proporcionar los suministros e instrumentos necesarios durante el 

procedimiento. 

 Irrigar y succionar la herida quirúrgica, si procede. 

 Establecer hemostasia, si se precisa. 

 Limpiar los instrumentos periódicamente para extraer la sangre y la grasa. 

 Comunicar el estado del paciente y su progreso a la familia, cuando proceda. 

 Disponer del equipo necesario inmediatamente después de la cirugía. 

 Ayudar a la trasferencia del paciente a la cama y trasportarlo a la zona de reanimación o 

postoperatoria. 

 Comunicar a la enfermera de reanimación o postoperación la información pertinente 

acerca del paciente y del procedimiento realizado. 

 Registrar la información, según normas del centro. 

 Ayudar a la extracción del equipo, suministros e instrumentos después de la cirugía.  

Precauciones quirúrgicas (2920): 

 Verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

 Comprobar la presión adecuada de aspiración y completar el montaje de botes, tubos y 

catéteres. 

 Retirar todo el equipo que no sea seguro. 

 Verificar el consentimiento de la cirugía. 

 Verificar con el paciente o personas pertinentes el procedimiento y el sitio quirúrgico. 

 Verificar que la banda de identificación del paciente son correctas. 

 Solicitar al paciente que declare su nombre. 

 Asegurar la documentación y comunicación de cualquier alergia. 

 Contar las esponjas, el material de corte y los instrumentos antes, durante y después de la 

cirugía, según normas del centro. 

 Registrar los resultados del recuento según normas de la institución. 

 Verificar que el paciente no está en contacto con ningún objeto metálico. 
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 Aplicar la almohadilla de toma a tierra en una parte de la piel que esté seca, intacta y con 

mínima cantidad de vello, sobre una masa muscular grande y lo más cerca posible del sitio 

de la operación. 

 Observar si hay lesiones en la piel del paciente después de la electrocirugía. 

Control de infecciones: intraoperatorio (6545): 

 Monitorizar y mantener la temperatura de la sala entre 20 y 24ºC. 

 Monitorizar y mantener la humedad relativa entre el 40 y el 60 %. 

 Monitorizar y mantener el flujo de aire laminar. 

 Limitar y controlar las entradas y salidas de personas en el quirófano. 

 Verificar que se han administrado los antibióticos profilácticos, si procede. 

 Disponer de precauciones universales. 

 Asegurarse de que el personal de cirugía viste el equipo apropiado. 

 Verificar la integridad del embalaje estéril. 

 Verificar los indicadores de esterilización. 

 Abrir los suministros y los instrumentos estériles utilizando técnicas asépticas. 

 Cepillado de manos y uñas, bata y guantes, según normas del centro.  

 Ayudar en la puesta de guantes y bata a los miembros del equipo. 

 Separar los suministros estériles de los no estériles. 

 Observar la esterilidad de la intervención y el suministro correcto del material. 

 Mantener la integridad de los catéteres y las líneas intravasculares. 

 Inspeccionar la piel/tejidos alrededor del sitio quirúrgico. 

 Aplicar solución antimicrobiana en la zona de incisión, según normas del centro. 

 Mantener la sala limpia y ordenada para limitar la contaminación. 

Manejo del dolor (1400): 

 Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, 

aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores 

desencadenantes. 

 Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor. 

 Proporcionar información acerca del dolor, tal como causas del dolor, el tiempo que 

durará y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos. 

 Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica y no farmacológica) que 

faciliten el alivio del dolor. 

 Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos. 

 Utilizar medidas de control del dolor antes de que el dolor sea severo. 

 Asegurar las estrategias de analgesia pretratamiento  y/o no farmacológica antes de los 

procedimientos dolorosos. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua 

de la experiencia dolorosa. 

 Instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del 

paciente. 
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Monitorización de los signos vitales (6680): 

 Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio. 

 Observar la presencia y calidad de los pulsos. 

 Observar si hay disminución o aumento de la presión del pulso. 

 Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos. 

 Controlar periódicamente la frecuencia y el ritmo respiratorio (profundidad y simetría). 

 Controlar periódicamente los sonidos pulmonares. 

 Controlar periódicamente la pulsioximetría. 

 Observar si se producen esquemas respiratorios anormales. 

 Observar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel. 

 Observar si hay cianosis central y periférica. 

 Observar si hay relleno capilar normal. 

 Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales.  

DIAGNOSTICOS ENFERMEROS (DE): 

DE: CONOCIMIENTOS DEFICIENTES (especificar) (00126). 

Nombra una situación en que la persona carece de información cognitiva suficiente o fidedigna 

sobre un tema específico relacionado con la salud. 

Manifestado por: Expresión del problema, ya sea verbalmente o por conductas inadecuadas, 

otros (especificar)………. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA, NOC: 

Conocimiento: procedimientos terapéuticos (1814). 

Indicadores: 

 Descripción de las precauciones de la actividad (181405). 

 Descripción de las acciones apropiadas durante las complicaciones (181409). 

 Descripción de los posibles efectos indeseables (181410). 

Nivel de estrés (1212). 

Indicadores: 

 Elevación de la presión sanguínea (121201). 

 Aumento de la frecuencia del pulso radial (121202). 

 Aumento de la frecuencia respiratoria (121203). 

 Aumento de la tensión muscular en el cuello, los hombros y/o la espalda (121205). 
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 Cefalea tensional (121206). 

 Palmas de las manos sudorosas (121207). 

 Inquietud (121213). 

 Disminución de atención a detalles (121217). 

 Irritabilidad (121220). 

 Ansiedad (121222). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, NIC: 

Enseñanza: procedimiento/tratamiento  (5618): 

 Informar al paciente sobre la persona que realizará el procedimiento. 

 Reforzar la confianza del paciente en el personal involucrado. 

 Enseñar al paciente cómo cooperar/participar durante el procedimiento. 

 Explicar la necesidad de ciertos equipos (dispositivos de monitorización) y sus funciones. 

 Reforzar la información proporcionada por otros miembros del equipo de cuidados, según 
corresponda. 

 Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes.  

Disminución de la ansiedad (5820): 

 Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

 Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de 
experimentar durante el procedimiento. 

 Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante. 

 Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 

 Escuchar con atención. 

 Reforzar el comportamiento, si procede. 

 Crear un ambiente que facilite la confianza. 

 Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos. 

 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

 Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad. 

 Ayudar al paciente a realizar una descripción realista del suceso que se avecina. 

 Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación. 

 Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. 

Información preparatoria: sensorial  (5580) 

 Identificar la secuencia de eventos y describir el entorno asociado con el procedimiento. 

 Identificar las sensaciones habituales, que la mayoría de los pacientes describe, asociadas 
con cada aspecto del procedimiento. 

 Describir las sensaciones en términos concretos y objetivos utilizando palabras 
descriptivas del paciente, omitiendo los adjetivos evaluativos que reflejan el grado de 
sensación o de respuesta emocional a una sensación. 

 Presentar las sensaciones y el procedimiento en la secuencia que más probablemente se 
presentará. 
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 Relacionar las sensaciones con su causa cuando no pueda ser evidente por sí misma. 

 Describir la duración esperable de las sensaciones y de los procedimientos o cuándo 
puede esperarse un cambio. 

 Personalizar la información utilizando para ello los pronombres personales. 

 Dar al paciente la oportunidad de hacer preguntas y clarificar malentendidos. 

Facilitar el aprendizaje  (5520): 

 Establecer metas realistas objetivas con el paciente. 

 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente. 

 Establecer la información en una secuencia lógica. 

 Utilizar un lenguaje familiar. 

 Definir la terminología que no sea familiar. 

 Responder a las preguntas de una manera clara y concisa. 

6.3 POSTOPERATORIO. 

6.3.1. POSTOPERATORIO INMEDIATO (24 PRIMERAS HORAS TRAS IMPLANTACIÓN DE 

MARCAPASOS). 

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES O DE COLABORACIÓN: 

CP: Hematoma. 

CP: Migración del electrodo del marcapasos. 

CP: Dolor.  

OBJETIVOS DE ENFERMERÍA: 

1. Detectar los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
2. Informar de los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
3. Llevar a cabo medidas preventivas y acciones de enfermería correctoras ordenadas por el 

médico, o por los estándares, procedimientos y protocolos. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA: 

Estudios diagnósticos: 

Pruebas de laboratorio: 

 Hemograma completo (si signos de sangrado). 

Pruebas radiológicas: 
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 Radiografía tórax 2p. 

Otros estudios diagnósticos: 

 Electrocardiograma (ECG). 

Terapias y tratamientos: 

 Restricciones en la actividad (reposo en cama). 

 Inmovilización del brazo homolateral a la implantación del marcapasos. 

 Colocar peso en zona de herida quirúrgica (si existe riesgo de sangrado). 

 Colocar peso y vendaje compresivo en zona de herida quirúrgica (si signos de sangrado). 

 Analgesia endovenosa, según el grado de dolor. 

 Sueroterapia, según protocolo. 

 Probar tolerancia oral a las 3 horas y, si es positiva, retirar sueroterapia. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC): 

Manejo del dolor (1400): 

 Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, 

aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores 

desencadenantes. 

 Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor 

y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al dolor. 

 Determinar el pacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida (sueño, apetito, 

humor y relaciones).   

 Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor. 

 Evaluar, con el paciente y el equipo de cuidados, la eficacia de las medidas pasadas de 

control del dolor que se hayan utilizado. 

 Determinar la frecuencia necesaria para la realización de una valoración de la comodidad 

del paciente y poner en práctica un plan de seguimiento.  

 Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica y no farmacológica) que 

faciliten el alivio del dolor. 

 Proporcionar a la persona un alivio del dolor óptimo mediante analgésicos prescritos. 

 Utilizar medidas de control del dolor antes de que el dolor sea severo. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de una valoración continua 

de la experiencia dolorosa. 

 Instaurar y modificar las medidas de control del dolor en función de la respuesta del 

paciente. 

 Notificar al médico si las medidas no tiene éxito o si la queja actual constituye un cambio 

significativo en las experiencias pasadas del dolor del paciente. 

Monitorización de los signos vitales (6680): 

 Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio. 
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 Observar la presencia y calidad de los pulsos. 

 Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos. 

 Controlar periódicamente la pulsioximetría. 

 Observar periódicamente el color, la temperatura y la humedad de la piel. 

 Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales.  

DIAGNOSTICOS ENFERMEROS (DE): 

DE: DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: ALIMENTACIÓN  (00102). 

Nombra una situación en  que la persona ve mermada su capacidad para llevar a cabo o 

completar las actividades requeridas para su propia alimentación. 

Relacionado con: Limitación de la movilidad secundaria a la prescripción médica. 

Manifestado por: La persona es parcialmente incapaz de abrir o manejar los recipientes, 

preparar los alimentos, manejar los utensilios o dispositivos de ayuda, coger los alimentos o 

llevarlos del recipiente a la boca. 

DE: DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: BAÑO/HIGIENE (00108). 

Nombra una situación en  que la persona tiene una incapacidad parcial para llevar a cabo o 

completar las actividades requeridas para su propio baño/higiene. 

Relacionado con: Limitación de la movilidad secundaria a la prescripción médica. 

Manifestado por: La persona es parcialmente incapaz de lavarse parcialmente el cuerpo, 

obtener agua o llegar hasta una fuente y secarse el cuerpo. 

DE: DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: USO DEL WC (001010). 

Nombra una situación en  que la persona muestra una incapacidad parcial para llevar a cabo o 

completar las actividades requeridas para el uso del orinal. 

Relacionado con: Limitación de la movilidad secundaria a la prescripción médica. 

Manifestado por: La persona no es capaz de manipular la ropa para la evacuación, hacer la 

higiene postevacuación y llegar hasta el orinal. 
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DE: DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: VESTIDO/ACICALAMIENTO (00109). 

Nombra una situación en  que la persona tiene una incapacidad parcial para llevar a cabo o 

completar las actividades requeridas para vestirse y acicalarse. 

Relacionado con: Limitación de la movilidad secundaria a la prescripción médica. 

Manifestado por: La persona no es capaz de coger y ponerse o quitarse la ropa. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA, NOC: 

Autocuidados: baño (0301). 

Indicadores: 

 Obtiene los suministros para el baño (030102). 

 Obtiene agua (030103). 

 Se lava la cara (030113). 

 Se lava la parte superior del cuerpo (030114). 

 Se lava la parte inferior del cuerpo (030115). 

 Se lava la zona perianal (030116). 

 Seca el cuerpo (030111). 

Autocuidados: comer (0303). 

Indicadores: 

 Abre envases (030302). 

 Corta la comida en pedacitos (030316). 

 Maneja utensilios (030303). 

 Coge comida con los utensilios (030304). 

 Coge tazas o vasos (030305). 

 Se lleva la comida a la boca con envases (030307). 

 Se lleva la comida a la boca con utensilios (030308). 

 Bebe de una taza o vaso (030309). 

 Coloca la comida en la boca (030310). 

Autocuidados: higiene (0305). 

Indicadores: 
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 Se lava las manos (030501). 

 Mantiene la higiene bucal (030506). 

 Se peina o cepilla el pelo (030509). 

 Se afeita (030510). 

 Mantiene una apariencia pulcra (030514). 

Autocuidados: uso del inodoro (0310). 

Indicadores: 

 Se quita la ropa (031004). 

 Se coloca en el orinal (031005). 

 Se limpia después de orina o defecar (031007). 

Autocuidados: vestir (0302). 

Indicadores: 

 Coge la ropa (030203). 

 Se pone la ropa en la parte superior del cuerpo (030204). 

 Se pone la ropa en la parte inferior del cuerpo (030205). 

 Se quita la ropa (030211). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, NIC: 

Ayuda con los autocuidados: alimentación  (1803): 

 Arreglar la comida en la bandeja. 

 Abrir los alimentos empaquetados. 

 Colocar al paciente en una posición cómoda. 

 Proporcionar dispositivos de adaptación para facilitar que el paciente se alimente por si 
mismo. 

Ayuda con los autocuidados: aseo  (1804): 

 Quitar la ropa esencial para permitir la eliminación. 

 Ayudar al paciente en el aseo/cuña/orinal a intervalos especificados. 

 Considerar la respuesta del paciente a la falta de intimidad. 

 Disponer de intimidad durante la eliminación. 

 Facilitar la higiene en el aseo después de terminar con la eliminación. 

 Limpiar el utensilio de la eliminación. 

 Proporcionar dispositivo de ayuda (orinal). 
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Ayuda con los autocuidados: baño/higiene  (1801): 

 Colocar toallas, jabón, desodorante, equipo de afeitado y demás accesorios necesarios a 
pie de cama. 

 Proporcionar los objetos personales deseados. 

 Facilitar que el paciente se cepille los dientes. 

 Facilitar que el paciente se bañe el mismo. 

 Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los 
autocuidados.  

Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal  (1802): 

 Informar de la vestimenta disponible que puede seleccionar. 

 Disponer las prendas del paciente en una zona accesible. 

 Proporcionar las prendas personales, si resulta oportuno. 

 Estar disponible para ayudar en el vestir, si es necesario. 

 Facilitar el peinado del cabello del paciente, si es el caso. 

 Facilitar que el paciente se afeite él mismo, si procede. 

 Mantener la intimidad mientras el paciente se viste. 

6.3.2. POSTOPERATORIO TARDÍO (PASADAS 24 PRIMERAS HORAS TRAS IMPLANTACIÓN DE 

MARCAPASOS HASTA EL ALTA HOSPITALARIA). 

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES O DE COLABORACIÓN: 

CP: Infección. 

CP: Mal funcionamiento del marcapasos.  

OBJETIVOS DE ENFERMERÍA: 

1. Detectar los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
2. Informar de los signos y síntomas tempranos de complicaciones potenciales. 
3. Llevar a cabo medidas preventivas y acciones de enfermería correctoras ordenadas por el 

médico, o por los estándares, procedimientos y protocolos. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA: 

Estudios diagnósticos: 

Pruebas de laboratorio: 

 Hemocultivos, si fiebre. 

Pruebas radiológicas:  
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 Radiografía tórax 2p. 

Otros estudios diagnósticos: 

 Electrocardiograma (ECG). 

 Pruebas de electrofisiología (analizar umbrales del cable de estimulación cardíaca). 

Terapias y tratamientos: 

 Cura local de la herida quirúrgica. 

 Analgesia oral según grado del dolor. 

 Retirada de vía venosa periférica. 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC): 

Control de infecciones: (6540):  

 Limpiar el ambiente adecuadamente después de cada uso por parte de los pacientes. 

 Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del centro. 

 Lavarse las manos antes  y después de cada actividad de cuidados de pacientes. 

 Poner en práctica las precauciones universales. 

 Usar guantes según lo exigen las normas de precaución universal. 

 Usar guantes estériles, si procede. 

 Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada. 

 Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuándo 

debe informarse de ellos al cuidador. 

 Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

Monitorización de los signos vitales (6680): 

 Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio. 

 Controlar periódicamente el ritmo y la frecuencia cardíacos. 

 Identificar causas posibles de los cambios en los signos vitales.  

DIAGNOSTICOS ENFERMEROS (DE): 

DE: CONOCIMIENTOS DEFICIENTES (especificar) (00126). 

Nombra una situación en que la persona carece de información cognitiva suficiente o fidedigna 

sobre un tema específico relacionado con la salud. 

Manifestado por: Expresión del problema, ya sea verbalmente o por conductas inadecuadas, 

otros (especificar)……….. 

RESULTADOS DE ENFERMERÍA, NOC: 
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Conocimiento: régimen terapéutico (1813). 

Indicadores: 

 Descripción de la justificación del régimen terapéutico (181301). 

 Descripción de las responsabilidades de los propios cuidados para el tratamiento actual 

(181302). 

 Descripción de las responsabilidades de los propios cuidados para las situaciones de 

emergencia (181303). 

 Descripción de las técnicas de automonitorización (181315). 

 Descripción de los efectos esperados del tratamiento (181304). 

 Descripción de la actividad prescrita (181307). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, NIC: 

Planificación del alta (7370): 

 Ayudar al paciente/familiar/ser querido a preparar el alta. 

 Colaborar con el médico, paciente/familiar/ser querido y demás miembros del equipo 
sanitario en la planificación de la continuidad de los cuidados. 

 Coordinar los esfuerzos de distintos profesionales sanitarios para asegurar un alta 
oportuna. 

 Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades necesarios por parte del 
paciente y del cuidador principal para poner en práctica después del alta. 

 Identificar lo que debe aprender el paciente para los cuidados posteriores al alta. 

 Observar si todo está listo para el alta. 

 Comunicar al paciente los planes de alta. 

 Registrar los planes respecto del alta del paciente en el gráfico. 

 Formular un plan de mantenimiento para el seguimiento posterior al alta. 

 Fomentar los cuidados de sí mismo. 

Facilitar el aprendizaje  (5520): 

 Comenzar la instrucción sólo después de que el paciente demuestre estar dispuesto a 

aprender. 

 Establecer metas realistas objetivas con el paciente. 

 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente. 

 Disponer de un ambiente que induzca al aprendizaje. 

 Establecer la información en una secuencia lógica. 

 Adaptar la información para que cumpla con el estilo de vida/rutina del paciente. 

 Fomentar la participación activa del paciente. 

 Utilizar instrucción adaptada a la persona concreta. 

 Dar el tiempo adecuado para dominar el contenido. 

 Utilizar un lenguaje familiar. 
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 Definir la terminología que no sea familiar. 

 Simplificar las instrucciones, siempre que sea posible. 

 Repetir la información importante. 

 Dar tiempo al paciente para que haga preguntas y discuta sus inquietudes. 

 Responder a las preguntas de una manera clara y concisa. 
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