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- Resumen: 
 
El proceso enfermero es una herramienta metodológica útil para prestar cuidados de 
enfermería de calidad. En dicho proceso, mediante el uso del pensamiento crítico, las 
enfermeras tratan de resolver los problemas que presente el paciente. Sin embargo, en la 
práctica clínica, sigue sin utilizarse habitualmente dadas las reticencias planteadas por las 
enfermeras. Así, pues, con la finalidad de facilitar la labor a las enfermeras y vencer las 
reticencias por ellas manifestadas, sería conveniente desarrollar instrumentos que faciliten su 
aplicación, como son los planes de cuidados estandarizados.  
 
El infarto agudo de miocardio constituye la manifestación más significativa de la cardiopatía 
isquémica, siendo ésta, a su vez, la causa más frecuente de mortalidad entre las enfermedades 
cardiovasculares. 
 
En el presente trabajo se desarrolla un plan de cuidados de enfermería estandarizado para los 
pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio, que sirva de guía a las enfermeras 
para prestar cuidados de calidad a dichos pacientes. En su elaboración se ha seguido el modelo 
bifocal de Lynda Carpenito, que establece la dualidad en el cuidado por parte de la enfermería, 
esto es: los diagnósticos enfermeros y los problemas de colaboración. Igualmente, se han 
utilizado las taxonomías de enfermería NANDA, NOC y NIC. 
 
 
Palabras clave: enfermería, diagnóstico de enfermería, planificación de atención al paciente, 
atención de enfermería, infarto del miocardio. 
 
 
 
- Summary:  
 
The nursing process is a useful methodological tool to provide nursing care of quality. In this 
process, through critical thinking, nurses try to give solution to the patient´s problems. 
However, it is not so common nurses use this methodological tool in clinical practice. So, in 
order to facilitate the work to them, and overcome their expressed reluctance, it would be 
helpful to give them tools like standardized nursing care plans that facilitate their application 
to nurses.  
 
Acute myocardial infarction is the most significant manifestation of ischemic heart disease, 
which is, in turn, the most frequent cause of mortality in the group of cardiovascular diseases. 
 
This project develops a standardized nursing care plan for patients who have suffered an acute 
myocardial infarction, which can be the guide for nurses to provide quality care to this kind of 
patients. In its development it has been used the Lynda Carpenito bifocal model, which 
establishes the duality in care by nursing, that is: Nursing Diagnoses and Collaborative 
Problems. Also, NANDA, NOC, and NIC taxonomies have been used. 
 
 
Keywords: nursing, nursing diagnosis, patient care planning, nursing care, myocardial 
infarction. 
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- Introducción: 
 
Los planes de cuidados de enfermería estandarizados incluyen los diagnósticos, los objetivos y 
las intervenciones que se dan en situaciones específicas para los pacientes/individuos/usuarios 
con problemas de salud determinados 1.  
 
Son varios los motivos por los que he decidido desarrollar un plan de cuidados de enfermería 
estandarizado para pacientes con una enfermedad cardiovascular. Uno de ellos es el hecho 
relacionado con los datos epidemiológicos de la enfermedad cardiovascular en nuestro medio, 
ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2012, las 
enfermedades cardiovasculares se mantuvieron como la primera causa de muerte en España, 
siendo responsables del 30.3 % de las defunciones, ocupando la cardiopatía isquémica (CI) el 
primer lugar. Y, concretamente en Cantabria, según datos del Ministerio de Sanidad y Política 
Social, en el año 2009, la tasa bruta de mortalidad por enfermedades cardiovasculares fue de 
285.70 por cada 100.000 habitantes. La elección del infarto agudo de miocardio (IAM) entre las 
enfermedades cardiovasculares se debe a que ésta es la manifestación más significativa de la 
CI, siendo, a su vez, ésta la causa más frecuente de mortalidad en el grupo de las 
enfermedades cardiovasculares 2,3,4. 
 
El otro motivo por el que he decidido elaborar un plan de cuidados estandarizado para este 
tipo de pacientes, es porque estos sufren un cambio repentino en su vida, siendo inesperado y 
con un corto periodo de tiempo para asimilarlo, por lo que es de gran interés que el 
profesional de enfermería trabaje junto al paciente para dotarle de herramientas útiles en el 
manejo de su enfermedad y tratamiento, así como para hacer frente a los cambios en el estilo 
de vida, ya que se ha demostrado que el control de los factores de riesgo modificables 
disminuye la incidencia de la enfermedad, y que la prevención secundaria de los mismos 
disminuye la aparición de nuevos episodios isquémicos 5. 
 
El objetivo de este trabajo es ofrecer una planificación estándar de cuidados de enfermería 
apropiada a pacientes que hayan sufrido un IAM, y que sirva de guía para proporcionar 
cuidados de enfermería de calidad a dichos pacientes. 
 
La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo mediante las palabras clave: enfermería, 
diagnóstico de enfermería, planificación de atención al paciente, atención de enfermería e 
infarto del miocardio, utilizadas junto con el uso de la lógica booleana en las siguientes bases 
de datos médicas y de enfermería: Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS), 
Pubmed-Medline, Joanna Briggs, Cochrane Library Plus, Scopus, Cuiden plus, Cuidatge, 
Documed, Índice Médico Español (IME) y CiberIndex. Además, se han consultado diversas 
guías de práctica clínica sobre el IAM y, dado que en este trabajo se desarrolla un capítulo 
sobre la metodología enfermera y otro sobre un plan de cuidados estandarizado, se han 
consultado, también, diversos textos y recursos informáticos sobre la metodología enfermera 
y las taxonomías NANDA, NOC y NIC. 
 
En el primer capítulo se abordan los aspectos relacionados con el uso de la metodología 
enfermera en la práctica clínica. 
 
El segundo capítulo trata los aspectos básicos del IAM, tales como: definición y fisiopatología, 
epidemiología, factores de riesgo, clasificación, manifestaciones clínicas, pruebas diagnósticas, 
tratamiento en la fase aguda y crónica y complicaciones.  
 
En el tercer capítulo, se plantea y desarrolla un plan de cuidados de enfermería estandarizado 
específico para los pacientes que han sufrido un IAM. 
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- Capítulo 1: La metodología enfermera en la práctica clínica. 
 
Todas las disciplinas profesionales se sirven del método científico para resolver los problemas 
de su competencia. Es por ello que, la enfermería, como profesión, utilice igualmente que 
cualquier otra disciplina dicho método. Esta metodología aplicada al ámbito de la enfermería 
recibe el nombre de proceso enfermero 6. 
 
Antes del desarrollo del proceso enfermero, los cuidados de enfermería se prestaban según 
órdenes médicas, estando más centrados en la enfermedad que en la persona. A pesar de ello, 
se aplicaban también cuidados independientes de las órdenes médicas, pero estos se basaban 
en la intuición y no en un método científico. El término Proceso de Atención de Enfermería 
(PAE), es relativamente nuevo ya que fue Lydia Hall quién lo creo en 1955. En 1980, la 
American Nurses Association (ANA) declaró que “La enfermería es el diagnóstico y el 
tratamiento de las respuestas humanas ante los problemas de salud actuales y potenciales”  7. 
 
Para comprender la importancia del proceso enfermero, se necesita conocer las funciones del 
profesional de enfermería, las cuales incluyen, entre otras:  

 Promover, mantener o restaurar la salud 8. 

 Maximizar la sensación de bienestar, independencia y la capacidad de desempeñar los 
roles deseados por el paciente 8. 

 Proporcionar atención a las necesidades biológicas, sociales, espirituales y culturales 8. 

 Trabajar continuamente para mejorar los resultados del paciente, las prácticas de los 
cuidados y la satisfacción del paciente 8. 

A diferencia del modelo médico, el cual se centra en el tratamiento de la enfermedad 
considerando principalmente problemas de la función de órganos y sistemas, el proceso 
enfermero proporciona un enfoque holístico del cuidado, es decir, se centra tanto en los 
problemas del modelo médico como en el impacto que tienen estos en la vida de las personas, 
considerando las respuestas humanas a estos problemas 8. 
 
En el proceso enfermero se utiliza el pensamiento crítico para la resolución de problemas. Se 
trata de un pensamiento cuidadoso, deliberado y dirigido al logro de los objetivos, orientado al 
paciente, a la familia y a las necesidades de la comunidad, reevaluándose y autocorrigiéndose 
constantemente. El pensamiento crítico requiere de conocimientos, habilidades y experiencia, 
y está guiado por los estándares profesionales y los códigos éticos 9,10. 
 
Los profesionales enfermeros prestan cuidados de calidad cuando dominan el pensamiento 
crítico con el objetivo de utilizar su conocimiento en la prestación de cuidados, emitiendo de 
esta manera juicios clínicos y poniendo en práctica acciones basadas en la razón. Pues el 
conocimiento es indispensable, pero no suficiente, cuando se prestan cuidados de calidad, 
siendo fundamental la capacidad de razonar y utilizar eficazmente el conocimiento 11, 12. 
 
Los enfermeros constituyen una pieza crucial en la prestación de cuidados de calidad, pues 
brindan ayuda a las personas ante sus respuestas a los problemas de salud y procesos vitales, 
y, legalmente, son responsables de las intervenciones realizadas, aún cuando están prescritas 
por un médico. Además, representan una gran parte de los trabajadores en el ámbito de la 
salud, por lo que sus esfuerzos realizados con el fin de mejorar la calidad de los cuidados 
generarán importantes resultados positivos en la asistencia sanitaria 12. 
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El proceso enfermero hace uso de un lenguaje propio de la enfermería sustentado en el 
pensamiento crítico, evitando así interpretaciones personales. Se trata de un lenguaje que 
permite describir los problemas de salud de la persona, distinguiendo los que el profesional de 
enfermería puede tratar de manera independiente (diagnósticos enfermeros), de aquellos que 
debe tratar en colaboración con otros profesionales sanitarios (problemas interdependientes o 
de colaboración). Además, mediante dicho lenguaje se planifican las actividades llevadas a 
cabo en la prestación de cuidados, y su evaluación de manera objetiva 13.  
 
Este lenguaje es el lenguaje estandarizado de enfermería (LEE), que consiste en un sistema 
organizado de etiquetas, definiciones y descripciones de sus tres elementos, estos son los 
diagnósticos enfermeros NANDA, los objetivos NOC y las intervenciones NIC, siendo clave 
todos ellos en el proceso enfermero 12. 
 
El uso del LEE permite prestar cuidados de enfermería de calidad por los siguientes motivos: 

 Representa los tres elementos del cuidado que se consideran básicos para obtener un 
conjunto mínimo de datos de enfermería, estos son: los datos mínimos que deben estar 
disponibles y comunicarse para determinar la calidad de los cuidados 12. 

 Representa la enfermería basada en la evidencia 12. 

 Sirve para nombrar los archivos en los sistemas informatizados 12. 

Para utilizar adecuadamente el LEE en la práctica clínica, los profesionales enfermeros deben 
emplear el pensamiento crítico en la elección de los diagnósticos enfermeros y los objetivos e 
intervenciones. Pues el pensamiento crítico es un componente esencial de la responsabilidad 
profesional y de los cuidados de calidad 12. 
 
Según Scheffer y Rubenfeld, las siete habilidades cognitivas aplicadas por parte de los 
profesionales de enfermería durante el proceso enfermero cuando se sirven del pensamiento 
crítico son: el análisis, la aplicación de estándares, la discriminación, la búsqueda de 
información, el razonamiento lógico, la predicción, y la transformación del conocimiento. Y, los 
diez hábitos mentales demostrados son: la confianza, la perspectiva contextual, la creatividad, 
la flexibilidad, la curiosidad, la integridad intelectual, la intuición, la imparcialidad, la 
perseverancia y la reflexión 12. 
 
Las habilidades cognitivas y los hábitos mentales influyen en la decisión sobre el diagnóstico 
enfermero, pues se utilizan para la elección de resultados e intervenciones. Ambos están 
interrelacionados, ya que, según Scheffer y Rubenfeld, las habilidades cognitivas son el 
contexto en el cual los hábitos mentales son útiles. Los profesionales enfermeros desarrollan 
ambos aspectos a medida que diagnostican e intervienen para lograr resultados de salud 
positivos 12. 
 
Así, pues, el proceso enfermero constituye una herramienta metodológica útil para prestar un 
nivel competente de cuidados en el que se incluyen todas las acciones llevadas a cabo por el 
profesional de enfermería, y siendo la base para la toma de sus decisiones 8. Se trata de un 
método racional para planificar y proporcionar cuidados, cuyos objetivos son: 

 Crear una base de datos del paciente 11. 

 Identificar las necesidades de cuidados actuales y potenciales 11. 

 Fijar las prioridades de los cuidados, los objetivos o resultados esperados 11. 

 Diseñar un plan de actuación para satisfacer las necesidades 11. 
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 Determinar la eficacia de dichas actuaciones 11. 

En palabras de Rosalinda Alfaro-LeFevre, el proceso enfermero “es un método sistemático de 
brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados” 6. 
 
Se trata de un proceso sistemático ya que, como todo proceso, consta de una serie de etapas 
correlativas e interrelacionadas, de manera que cada una depende de la anterior y condiciona 
la siguiente. Es dinámico porque el profesional enfermero puede desplazarse hacia adelante y 
hacia atrás en las cinco etapas del proceso, combinando distintas actividades para lograr un 
mismo resultado. Es humanístico, ya que mientras se planifican y brindan los cuidados, el 
profesional enfermero considera los intereses, valores y deseos de la persona, familia o 
comunidad, y está centrado en los objetivos o resultados, ya que sus cinco etapas están 
diseñadas para que la persona obtenga los mejores resultados de la manera más eficiente 6,10. 
 
Las etapas de las que consta el proceso enfermero son: 
 
1 - Valoración: se obtienen y examinan los datos sobre el estado de salud 6, 10, 14, 15. 
 
2 - Diagnóstico: se analizan los datos obtenidos y detectan los problemas (reales y 
potenciales), que constituyen la base del plan de cuidados de enfermería 6, 10, 14, 15. 
 
3 - Planificación: se priorizan los problemas, se fijan los objetivos o resultados esperados y se 
determinan las intervenciones (acciones enfermeras) para lograr los objetivos fijados 6, 10, 14, 15. 
 
En esta etapa el profesional de enfermería puede observar que las intervenciones estén 
adaptadas a la persona y no sólo a la enfermedad, lo que supone ciertas ventajas para el 
paciente, tales como: la mejora en la calidad y continuidad del cuidado, y la participación 
activa del paciente en el cuidado de su salud. Paralelamente, el profesional de enfermería 
podrá obtener una mayor satisfacción y crecimiento profesionales por su papel único dentro 
de los cuidados. Además, proporciona los medios a través de los cuales el profesional de 
enfermería demuestra su autonomía y sus responsabilidades profesionales y legales 7,11. 
 
4 - Ejecución: se valora el estado actual de la persona antes de actuar, se llevan a cabo las 
intervenciones y se observan las respuestas iniciales a éstas 6, 10, 14, 15. 
 
5 - Evaluación: se determina en qué grado se han logrado los objetivos, comparando los datos 
actuales con los objetivos fijados en el plan de cuidados, y se decide si se deben introducir 
cambios en este 6, 10, 14, 15. 
 
El plan de cuidados se elabora durante la etapa de planificación, una vez diagnosticados los 
problemas presentes en el paciente ante una situación previamente valorada. Estos 
problemas, según el modelo bifocal de Lynda Carpenito, incluyen: los diagnósticos enfermeros 
y los problemas de colaboración. En este sentido, para Lynda Carpenito (1990), “el sistema de 
clasificación de los diagnósticos de enfermería es un mecanismo para identificar el campo de 
acción de la profesión, mientras que el plan de cuidados es el mecanismo para demostrar 
responsabilidad”  16. 
 
Para que un plan de cuidados esté orientado a mejorar la calidad asistencial debe cumplir los 
siguientes propósitos: 

 Favorecer unos cuidados individualizados: pues las personas, aún cuando tienen un 
mismo problema de salud, responden de manera diferente presentando necesidades 
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distintas, ya que los problemas de salud no solo tienen componentes biológicos sino 
también otros relacionados con la edad, la psicología o el ambiente sociocultural 16. 

 Garantizar la comunicación y continuidad asistencial: el registro de los objetivos y las 
intervenciones propuestos evitan olvidos, duplicidades, inconsistencias y falta de 
coordinación, pues proporcionan un mismo punto de referencia 16. 

 Proporcionar las pautas para la evaluación: la incorporación de las previsiones y de las 
acciones permite medir la eficacia del plan, favoreciendo, además, la investigación por ser 
posible la revisión y evaluación de los cuidados 16. 

De igual forma, los planes de cuidados deben cumplir una serie de características, las cuales 
son: 

 Estar realizados por enfermeras cualificadas: los profesionales enfermeros son los 
responsables de este cometido, por lo que deben ser capaces de elaborarlo, desde la 
perspectiva metodológica así como de conocimientos y habilidades para programar y 
realizar las acciones requeridas para satisfacer las necesidades de salud 16. 

 Comenzarse después de valorar la situación: la disposición de todos los datos permite 
prestar cuidados de calidad por considerar la información relacionada con los 
comportamientos y los patrones de salud 16. 
 
Sin embargo, ante problemas de salud urgentes que requieran cuidados inmediatos, se 
debe desarrollar un “plan de urgencia” con la información disponible, realizando el resto 
de la valoración cuando sea posible 16. 

 Estar actualizados y disponibles: es fundamental que los planes de cuidados sean 
actualizados con frecuencia, pues uno de sus propósitos es garantizar la comunicación y 
continuidad asistencial. Por ello, los diagnósticos enfermeros y los problemas de 
colaboración que hayan sido resueltos deben corregirse, así como las intervenciones 
eliminadas o sustituidas por otras, y, también se deben incorporar los problemas nuevos y 
su tratamiento 16. 

Cuando los planes de cuidados se elaboran cumpliendo dichos propósitos y características, son 
de gran utilidad para diferenciar las responsabilidades  de los profesionales de enfermería de 
las de otros profesionales sanitarios, así como para orientar la atención enfermera y 
proporcionar las pautas que evalúen los cuidados 16. 
 
Pero, hoy en día, a pesar de los beneficios que presenta el uso de planes de cuidados en la 
calidad asistencial, los profesionales enfermeros continúan sin utilizarles en toda su amplitud 
16. 
 
Uno de los principales problemas que señalan los profesionales de enfermería es que para la 
elaboración del diagnóstico enfermero se necesita tiempo. Y así es, pero, si los profesionales 
de enfermería caen en el error de no identificar los problemas de su competencia, no podrán 
organizar sus propias acciones, quedando así su centro de atención reducido a los cuidados 
relacionados con el diagnóstico médico. De esta manera, se perderá la diferencia entre el 
modelo médico, el cual se centra en el tratamiento de la enfermedad, y el proceso enfermero, 
el cual se centra en los problemas del modelo médico y en el impacto que tienen estos en la 
vida de las personas, considerando las respuestas humanas a estos problemas 8, 16. 
 
Otro problema con el que se encuentran los profesionales enfermeros, es la limitación de las 
clasificaciones NANDA, NOC y NIC, pues a veces no se adaptan a la situación concreta del 
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paciente. Esto provoca que, en ocasiones se nombren como diagnósticos enfermeros los 
problemas de colaboración, haciendo entonces un mal uso de las taxonomías enfermeras 13,16. 
 
Para solventar estos problemas, en especial la falta de tiempo, y promover así la utilización de 
los planes de cuidados, es conveniente desarrollar planes de cuidados estandarizados 16. 
 
Los planes de cuidados estandarizados son, según Mayers (Iyer, 1993), “un protocolo específico 
de cuidados que resulta apropiado para los pacientes que están padeciendo los problemas 
habituales o predecibles asociados con un determinado diagnóstico o proceso patológico” 16. 
 
Lo que distingue los planes de cuidados estandarizados de los individualizados es la presencia 
de los diagnósticos, los objetivos y las intervenciones que se dan en situaciones específicas 
para los pacientes con un problema de salud determinado. Constituyendo, de esta forma, una 
guía de la prestación de cuidados, y una representación de la asistencia enfermera responsable 
a la que tiene derecho el paciente 1, 17. 
 
Las ventajas que presenta la aplicación de planes de cuidados estandarizados son: 

 Eliminan la necesidad de escribir intervenciones rutinarias 1. 

 Muestran a todos los profesionales enfermeros los cuidados estándar 1. 

 Orientan a los profesionales enfermeros sobre los requisitos de una documentación 
seleccionada 1. 

 Proporcionan los criterios para un programa de mejora de la calidad y para la utilización de 
los recursos 1. 

 Permiten a los profesionales enfermeros invertir más tiempo en la prestación de cuidados 
que en su documentación 1. 

Además, los planes de cuidados estandarizados permiten a las instituciones sanitarias 
determinar los costes de enfermería tomando como base los cuidados prestados, así como 
planificar el trabajo del personal enfermero y el uso de los recursos de manera eficaz 18. 
 
No obstante, la aplicación de planes de cuidados estandarizados también puede presentar 
desventajas, estas son: 

 La posibilidad de sustituir a una intervención individualizada necesaria 1. 

 La posibilidad de que los profesionales de enfermería se centren en los problemas 
predecibles, dejando de lado los individuales del paciente 1. 

Para evitar dichas desventajas, el profesional de enfermería debe tener en cuenta que el uso 
de planes de cuidados estandarizados no elimina la necesidad de realizar una valoración 
holística del paciente. Pues es imprescindible para identificar la presencia de otros 
diagnósticos enfermeros o problemas de colaboración que no estén recogidos en el plan de 
cuidados estandarizado, y así eliminar o añadir los elementos necesarios al plan de cuidados, 
adaptándolo a la situación concreta del paciente 1, 18. 
 
Pues bien, los planes de cuidados estandarizados no constituyen sistemas cerrados, ya que 
describen la planificación de los cuidados, pero no la manera en la que se deben prestar. Por 
ello, el personal enfermero siempre debe establecer la prioridad de los diagnósticos, la fijación 
de los criterios de resultados y objetivos, y la prescripción de las intervenciones 1. 
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Los planes de cuidados contribuyen a la visualización de las acciones de enfermería, y de cómo 
están basadas en un método científico, siendo este el proceso enfermero 18. 
 
Por ello, es imprescindible que los profesionales de enfermería pongan los planes de cuidados 
en práctica. Pues a pesar de que los enfermeros han representado, históricamente, el centro 
de la atención sanitaria, su imagen continúa siendo la de una profesión subordinada a las 
órdenes médicas 18. 
 
Pues, como escribió Diers (1981): “La enfermería es un trabajo extremadamente complicado 
pues comprende dominio técnico, un gran conocimiento formal, capacidad de comunicación, 
dedicación personal, tiempo, inversión emocional y muchas otras cualidades. También 
comprende, y está oculto para el público, el proceso complejo de pensamiento que lleva del 
conocimiento al dominio, de la percepción a la acción, de la decisión al tacto, de la observación 
al diagnóstico. Sin embargo, este proceso de cuidados de enfermería, situado en el centro del 
trabajo de la profesión, está poco descrito” 18. 
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- Capítulo 2: El infarto agudo de miocardio. 
 
2.1 - Definición y fisiopatología. 
 
La CI es una patología causada por la aterosclerosis de las arterias coronarias encargadas de la 
perfusión miocárdica. El evento que da lugar al síndrome coronario agudo (SCA) es la fisura o 
ruptura de una placa aterosclerótica, lo cual expone la matriz subendotelial a los elementos 
formes del flujo sanguíneo, dando como resultado la activación de las plaquetas, generación 
de trombina y, finalmente, la formación de un trombo 19. 
 
Según el tipo de trombo formado y de la existencia o no de circulación colateral y vasospasmo 
en el momento de la rotura o fisura, la presentación clínica del SCA será distinta. Un trombo 
oclusivo en ausencia de vasos colaterales, dará lugar a un IAM con elevación del segmento ST 
(IAMCEST), aunque la fisiopatología del IAM sin elevación del segmento ST (IAMSEST) es muy 
similar, lo cual explica el solapamiento común de ambos SCA. No obstante, la detección de la 
elevación del segmento ST en el electrocardiograma (ECG) es esencial, pues su presencia 
implica un tratamiento de reperfusión inmediato 19. 
 
Según la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el manejo 
del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST: “la definición de 
consenso internacional actual dice que el término infarto agudo de miocardio debe usarse 
cuando haya evidencia de necrosis miocárdica en un contexto clínico consistente con isquemia 
miocárdica” 20. 
 
2.2 - Epidemiología. 
 
La enfermedad coronaria (EC) constituye la primera causa de mortalidad mundial, pues más de 
7 millones de personas fallecen al año por CI, lo cual supone un 12.8% de las muertes totales 
20. 
 
Cabe destacar que el incremento del uso de algunas terapias, como la de reperfusión, la 
intervención coronaria percutánea (ICP) primaria, el tratamiento antitrombótico y los 
tratamientos de prevención secundaria, han dado lugar a una disminución de la mortalidad 
por CI, pero, a pesar de ello, sus cifras continúan siendo elevadas 20. 
 
2.3 - Factores de riesgo. 
 
Los factores de riesgo cardiovasculares tienen una gran importancia en el origen del IAM. Estos 
factores de riesgo se pueden clasificar en no modificables, como la edad, el sexo y los 
antecedentes familiares, y en modificables, como el hábito tabáquico, la ingesta de alcohol, la 
ingesta de sodio, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la hipertensión arterial (HTA), la 
diabetes mellitus (DM), la hipercolesterolemia, la homocisteinemia, el síndrome metabólico y 
el consumo de anticonceptivos orales combinados en mujeres. La mayoría de los pacientes 
que sufren un IAM presentan uno o más factores de riesgo modificables, por lo que los 
cambios en el estilo de vida constituyen uno de los objetivos principales tanto en la prevención 
primaria como en la secundaria. Por ello, es importante llevar a cabo intervenciones 
encaminadas a la modificación del estilo de vida de estos pacientes, pues ello puede evitar 
gran parte de los IAM 4, 5, 19, 21. 
 
Los factores de riesgo clasificados en modificables y no modificables se recogen en la siguiente 
tabla: 
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Factores de riesgo no modificables. Factores de riesgo modificables. 

 
-Edad avanzada (>55 años en varones; >65 
años en mujeres). 
-Sexo masculino. 
-Antecedentes familiares de CI. 

 

-Hábito tabáquico. 
-Ingesta de alcohol. 
-Ingesta de sodio. 
-Sedentarismo. 
-Obesidad. 
-Estrés. 
-HTA (> 140/90 mmHg). 
-DM (dependiente y no dependiente de 
insulina). 
-Hipercolesterolemia (>200-220mg/dl). 
-Homocisteinemia. 
-Síndrome metabólico (asociado a DM, 
hipercolesterolemia, obesidad y HTA). 
-Consumo de anticonceptivos orales 
combinados en mujeres. 

 
Tabla 1. Clasificación de los factores de riesgo 4, 5, 19, 21. 
 
Además, existen los marcadores de riesgo (elementos encontrados frecuentemente en 
pacientes con CI) que son: la obesidad abdominal, el estrés y la frecuencia cardiaca elevada 19. 
 
2.4 - Clasificación. 
 
La clasificación del SCA basada en el ECG es esencial, pues modifica el tratamiento terapéutico 
inicial. Así, un SCA con elevación del segmento ST (SCACEST) va a desarrollar un IAM clásico 
(IAMCEST). En cambio, un SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST) puede desarrollar un 
IAM sin elevación del segmento ST (IAMSEST) o una angina de pecho inestable en caso de que 
no haya un aumento en los marcadores cardiacos séricos 19. 
 
Clínicamente, se denomina IAMCEST cuando en pacientes con molestias torácicas u otros 
síntomas isquémicos aparece en el ECG una elevación del segmento ST en al menos dos 
derivaciones contiguas, y se denomina IAMSEST en el caso contrario. Además, en muchos 
casos aparecen ondas Q (IAM con ondas Q o IAM sin ondas Q) 22. 
 
El IAM también se clasifica según la “Third Universal Definition of Myocardial Infarction” en 
base a sus diferencias patológicas, clínicas y pronosticas, junto con las distintas estrategias de 
tratamiento en: 

 Tipo 1: infarto de miocardio espontáneo. Consiste en un episodio relacionado con rotura, 
ulceración, fisura, erosión o disección de una placa ateroesclerótica, que da como 
resultado un trombo intraluminal en una o más de las arterias coronarias, provocando una 
disminución del flujo sanguíneo miocárdico o una embolia plaquetaria distal, con la 
consecuente necrosis miocárdica. Puede que exista EC subyacente, pero en el 5-20% de los 
casos se halla EC no obstructiva o ninguna en la angiografía, sobre todo en mujeres 22. 

 Tipo 2: infarto de miocardio secundario a un desequilibrio isquémico. Se trata de casos 
de lesión miocárdica con necrosis causada por un trastorno distinto de la EC que provoca 
un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno miocárdico 22. 
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 Tipo 3: muerte cardiaca debida a infarto de miocardio. Aquellos casos en los que el 
paciente sufre muerte cardíaca, con síntomas y alteraciones en el ECG indicativos de 
isquemia miocárdica, se clasifican como infarto de miocardio fatal, aún cuando no se 
disponga de los marcadores cardiacos séricos necesarios 22. 

 Tipos 4 y 5: infarto de miocardio asociado a procedimientos de revascularización. El 
infarto de miocardio tipo 4 puede estar asociado a una ICP, lo que se denomina un infarto 
de miocardio tipo 4 a, o con la trombosis del stent, denominado infarto de miocardio tipo 
4 b. En cambio, el infarto de miocardio tipo 5 se asocia a la cirugía de revascularización 
aortocoronaria. En ambos tipos, el infarto de miocardio puede ocurrir durante las fases de 
maniobras instrumentales cardiacas realizadas en los procedimientos de revascularización 
mecánicos, ya sea ICP o cirugía de revascularización aortocoronaria 22. 

Anatómicamente, el IAM puede presentar distintas localizaciones según la arteria coronaria 
afectada, se describe según su localización como anterior, inferior o diafragmático, lateral y 
posterior. También existen combinaciones, como el IAM anterolateral o el anteroseptal 21. 
 
2.5 - Manifestaciones clínicas. 
 
El síntoma más frecuente del IAM es el dolor torácico presentado de manera repentina, y 
percibido como una presión intensa, pudiendo irradiar hacia brazos, hombros, espalda, cuello 
y mandíbula. También se incluyen otros síntomas como el dolor epigástrico y la disnea 4. 
 
En general, son síntomas difusos no localizados ni posicionales, ni afectados por el movimiento 
de la región, pudiendo estar acompañados de diaforesis, náuseas o síncope. El IAM también 
puede presentarse con taquicardia, parada cardiorespiratoria o incluso sin síntomas, pues 
aproximadamente un cuarto de los IAM son silentes, siendo estos más frecuentes en ancianos, 
diabéticos y en pacientes trasplantados de corazón 4,22. 
 
Los síntomas del IAM tienen una duración mayor de 30 minutos (a diferencia de la angina de 
pecho que no suele durar más de 20 minutos) y no cesan con el reposo ni la nitroglicerina 
sublingual. Algunos desencadenantes son el ejercicio físico, el frío o una ingesta abundante 19. 
 
2.6 - Pruebas diagnósticas: 
 
Debido a la gran variedad de síntomas el diagnóstico es clínico, electrocardiográfico y de 
laboratorio, ya que solo así se puede realizar un diagnóstico preciso. Por ello, los parámetros 
diagnósticos utilizados son: 1) Historia del dolor, presencia de factores de riesgo y 
antecedentes personales, 2) ECG con elevación del segmento ST mayor de 1mm en dos 
derivaciones contiguas y 3) Determinación seriada de los marcadores cardíacos séricos 4, 21. 

 Electrocardiograma (ECG): es esencial realizar un ECG a los pacientes con síntomas de CI, 
pues permite distinguir entre IAMCEST e IAMSEST para aplicar el tratamiento terapéutico 
adecuado. Los pacientes con IAMCEST sufren un IAM más extenso, relacionado con 
trombosis coronaria prolongada y completa. En cambio, el IAMSEST está relacionado con 
una trombosis transitoria u oclusión arterial coronaria incompleta 21. 
 
El ECG presenta cambios según la localización y evolución del IAM, de manera que puede 
ser normal cuando el paciente asiste al servicio de urgencias con síntomas isquémicos, y al 
cabo de pocas horas presentar signos de IAM, manifestados cuando se produce el daño 
celular. En los casos en los que el paciente tiene un ECG no diagnóstico de IAM, el 
diagnóstico dependerá de los marcadores cardiacos séricos y del ECG repetido a las 6-8 
horas 21. 
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 Marcadores cardíacos séricos: son las troponinas cardiacas (cTn) y la enzima creaticinasa 
(CK), pues se liberan a la circulación ante la necrosis del músculo cardiaco después de un 
IAM, constituyendo una importante prueba diagnóstica de laboratorio 21. 
 
El incremento en los niveles de CK indica daño cardiaco, así como la extensión de la lesión. 
Sus valores se elevan aproximadamente a las 3-12 horas después del IAM, alcanzando su 
valor máximo a las 24 horas, y volviendo a sus cifras basales a los 2-3 días. La CK puede 
fraccionarse en bandas, la MB es la utilizada en estos casos, pues es específica de las 
células miocárdicas, permitiendo cuantificar específicamente el daño miocárdico 21. 
 
La troponina es el biomarcador más utilizado. Existen dos subtipos, la troponina T (cTnT) y 
la troponina I (cTnI), específicas del corazón. Estos marcadores son altamente específicos 
del IAM, y tienen mayor sensibilidad y especificad que la CK-MB. Las troponinas se elevan 
a las 3-12 horas después del IAM, alcanzando su valor máximo a las 24-48 horas, y 
volviendo a sus cifras basales a los 5-14 días. Una concentración de cTn aumentada se 
define como un valor que supere el percentil 99 de la población normal de referencia 21, 22. 

Otras pruebas diagnosticas son: el ecocardiograma, la resonancia magnética, la tomografía 
axial computarizada (TAC), la gammagrafía, la radiografía torácica, la angiografía coronaria, la 
prueba de esfuerzo y la monitorización con Holter 19,22. 
 
2.7 - Tratamiento. 
 
2.7.1 - Tratamiento en la fase aguda. 
 
En primer lugar, se debe aliviar el dolor tanto por razones humanas como por la activación 
simpática que provoca, causando vasoconstricción y un aumento del trabajo cardiaco. Para 
ello, se utilizan opiáceos intravenosos, pues se deben evitar las inyecciones intramusculares, ya 
que pueden modificar los niveles de marcadores cardiacos séricos. Los opiáceos pueden dar 
como efectos adversos náuseas y vómitos, hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria. 
Para reducir las náuseas se pueden administrar antieméticos, la hipotensión y la bradicardia se 
puede tratar con atropina, y la depresión respiratoria con naloxona. Además, se debe 
administrar oxígeno a los pacientes con disnea, hipoxia o insuficiencia cardiaca, pero no están 
claros los beneficios de su administración sistemática, por ello se recomienda monitorizar la 
saturación de oxígeno para valorar su administración. Por último, la ansiedad es una respuesta 
común, por lo que se debe proporcionar seguridad al paciente y a su familia 20. 
 
El tratamiento terapéutico inmediato es la reperfusión, que tiene como objetivo la 
restauración del flujo sanguíneo coronario, para que alcance de nuevo el tejido miocárdico. 
Dicho tratamiento se realiza de manera farmacológica (fibrinolisis) o de manera mecánica 
mediante la realización de una angioplastia trasluminal percutánea (ACTP) urgente (ACTP 
primaria). El éxito de ambas terapias ha dado lugar a una disminución de la cirugía coronaria 
de urgencia 5, 20. 
 
En casos en los que se dé una clínica de IAMCEST con una duración menor de 12 horas y con 
elevación del segmento ST o bloqueo de rama de nueva aparición, se realizará una reperfusión 
mecánica o farmacológica lo más rápido posible. La reperfusión se considerará también en 
caso de evidencias clínicas o ECG de isquemia en curso, aunque el paciente indique que los 
síntomas tienen una duración mayor de 12 horas, pues el dolor y los cambios en el ECG son 
variables. Sin embargo, el beneficio de la ACTP no está claro en aquellos casos en los que los 
síntomas tengan una duración mayor de 12 horas sin otras evidencias clínicas o ECG de 
isquemia en curso 20. 
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 Angioplastia trasluminal percutánea (ACTP) primaria: mediante vía percutánea se 
canaliza la arteria femoral o la radial, para introducir un catéter que sube a lo largo de la 
arteria aorta hasta llegar primero a la arteria coronaria izquierda y después a la derecha, e 
inyectar contraste yodado para visualizar la lesión, proceso que se conoce como 
cateterismo cardiaco. Una vez detectada la lesión, se realiza la ACTP, insertando un balón 
de contrapulsación, que cuando llega a la zona dañada efectúa varios inflados y 
desinflados para comprimir la placa aterosclerótica y dilatar la zona. En la mayoría de los 
casos se implanta después un stent, esto es un dispositivo tubular expandible que 
permanece dentro de la arteria afectada para su dilatación 5. 
 
La ACTP es el tratamiento de elección para el IAMCEST siempre que se pueda realizar en 
las 2 primeras horas desde el primer contacto médico por un equipo con experiencia. El 
tiempo “puerta-balón” (desde que el paciente llega al hospital hasta que se dilata el balón 
de contrapulsación de la ACTP) debe ser menor de 90 minutos en aquellos pacientes con 
síntomas de menos de 2 horas de duración, con IAM extenso y con bajo riesgo de 
hemorragia, pues si se produce un mayor retraso, los beneficios respecto a la fibrinolisis 
disminuyen. En caso de shock cardiogénico o contraindicación para fibrinolisis, la ACTP es 
el tratamiento de elección independientemente de los tiempos de retraso 20. 
 
La ACTP primaria evita algunos de los riesgos hemorrágicos de la fibrinolisis, y, además, los 
resultados se ven optimizados con el empleo del stent, pues disminuye el riesgo de 
reintervención 20. 
 
Cuando la ACTP primaria no se pueda realizar en las primeras 2 horas desde el primer 
contacto médico, se considerará la fibrinolisis, tras la que se debe realizar una angiografía, 
y, si es necesario una ACTP. En caso de que la fibrinolisis no sea efectiva, la ACTP de 
rescate está indicada en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas y cuando 
haya evidencia de reoclusión o reinfarto después de una fibrinolisis en principio eficaz 20. 
 
Actualmente, se recomienda tratar únicamente la arteria responsable del IAMCEST 
durante la intervención inicial, siendo las excepciones el shock cardiogénico y la isquemia 
persistente tras la ACTP primaria. Sin embargo, en estos casos no está indicado utilizar 
stents en las lesiones no responsables si no presentan una estenosis crítica 20. 

 Fibrinolisis: se debe administrar antes de los 30 minutos desde el primer contacto médico, 
pues presenta un mayor rendimiento cuanto más temprana es su administración. La 
fibrinolisis se indica dentro de las primeras 12 horas desde que comienzan los síntomas, 
siempre que no sea posible realizar una ACTP primaria antes de las 2 horas desde el primer 
contacto médico, y siempre que no haya contraindicaciones. En los casos con síntomas con 
una duración menor de 2 horas, con un IAM extenso y con bajo riesgo de hemorragia, está 
indicado considerar el uso de fibrinolisis siempre que el tiempo desde el primer contacto 
médico hasta que se dilata el balón de contrapulsación de la ACTP sea mayor de 90 
minutos. Si se puede, es favorable comenzar la terapia fibrinolítica antes de llegar al 
hospital 20. 
 
El principal efecto adverso de la fibrinolisis son los accidentes cerebrovasculares (ACV). Los 
ACV de origen hemorrágico son más frecuentes durante el primer día del tratamiento, 
siendo normalmente, los ACV de origen trombótico o embolico más tardíos. Las 
hemorragias mayores de origen no cerebral, tienen lugar en un 4-13% de los casos 20. 
 
Las contraindicaciones absolutas y relativas para la fibrinolisis se recogen en la siguiente 
tabla: 
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Absolutas. Relativas. 

 
-Antecedentes de hemorragia intracraneal o 
ACV de etiología desconocida. 
-ACV isquémico dentro de los 6 meses 
previos. 
-Lesión del sistema nervioso central, 
neoplasias o malformación 
auriculoventricular. 
-Trauma, cirugía o lesión craneal relevante 
dentro de las 3 semanas previas. 
-Hemorragia gastrointestinal dentro del mes 
previo. 
-Trastorno hemorrágico, exceptuando la 
menstruación. 
-Disección aórtica. 
-Punciones no compresibles dentro de las 24 
horas previas, como  las biopsias hepáticas o 
punciones lumbares. 

 
-Accidente isquémico transitorio dentro de 
los 6 meses previos. 
-Terapia anticoagulante oral. 
-Embarazo o primera semana tras el parto. 
-Hipertensión refractaria (>180/110 mmHg). 
-Enfermedad hepática evolucionada. 
-Endocarditis infecciosa. 
-Úlcera péptica activa. 
-Antecedente de reanimación de larga 
duración o traumática. 

 
 
  

 

Tabla 2. Contraindicaciones para la fibrinolisis 20. 
 
En aquellos pacientes en los que la terapia fibrinolítica no sea eficaz, o se sospeche de 
reoclusión o recurrencia del infarto con elevación del segmento ST, está indicada una 
angiografía urgente, y, si es necesario, una ACTP de rescate, pues la administración 
repetida de fibrinolisis no es beneficiosa. La angiografía con posibilidad de ACTP está 
indicada también después de una fibrinolisis efectiva, siendo su tiempo óptimo entre las 3-
24 horas siguientes 20. 
 
La fibrinolisis puede realizarse mediante distintos fármacos, los cuales se dividen en no 
específicos de la fibrina, la estreptocinasa (SK),  y en específicos de la fibrina, la ateplasa 
(tPA), la reteplasa (r-PA) y la tenecteplasa (TNK-tPA). Se recomienda el uso de fármacos 
específicos de la fibrina 20. 

 Cirugía coronaria: se trata del by-pass coronario, que proporciona un desvío del área 
obstruida utilizando la vena safena o la arteria mamaria para efectuar el injerto, uniendo 
un extremo al sector de la arteria coronaria afectada previo a la obstrucción, y el otro al 
sector de la arteria coronaria más allá de la obstrucción. Este tipo de cirugía se emplea en 
caso de que la anatomía del paciente no permita realizar una ACTP, siempre que la arteria 
responsable del IAM sea permeable, de manera que permita al paciente llegar a quirófano. 
También se emplea en situación de shock cardiogénico si la anatomía coronaria no se 
pueda optimizar con ACTP, o ante complicaciones mecánicas. Esta intervención no 
presenta beneficios claros, pues en la mayoría de los casos se necesita un tiempo 
prolongado para su realización y los riesgos son muy elevados 5,20. 
 

2.7.2 - Tratamiento en la fase crónica. 
 
La CI es una enfermedad crónica, teniendo las personas afectadas un alto riesgo de sufrir 
nuevos episodios isquémicos y una muerte prematura. No obstante, se conocen sus factores 
de riesgo, lo que permite actuar sobre ellos mediante las siguientes intervenciones 20, 23: 
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 Abandono del hábito tabáquico: según estudios observacionales el abandono del tabaco 
reduce la mortalidad, siendo la medida más efectiva de prevención secundaria. El ingreso 
hospitalario es ideal para iniciar la intervención, ya que en este periodo los pacientes no 
fuman. Sin embargo, comúnmente se reanuda el hábito tabáquico tras el alta, por ello se 
debe proporcionar apoyo y consejos a lo largo del periodo de rehabilitación. Se pueden 
emplear también parches de nicotina o bupropión 20. 

 Dieta y manejo del peso: las guías actuales de prevención recomiendan: a) ingerir 
variedad de alimentos, b) ajustar el aporte calórico para evitar la obesidad, c) aumentar el 
consumo de frutas y verduras, de cereales integrales y pan, pescado (en especial el azul), 
carne magra y lácteos desnatados, d) sustituir las grasas saturadas y de tipo trans por 
grasas mono o poliinsaturadas de origen vegetal y marino, y reducir las grasas totales a 
menos del 30% del total de la ingesta calórica, y e) reducir el consumo de sal en caso de 
HTA 20. 
 
La reducción del peso se recomienda cuando el índice de masa corporal (IMC) sea mayor 
de 30 kg/m2 y/o cuando el perímetro abdominal sea mayor de 102 cm en hombres y de 88 
cm en mujeres 20, 23. 

 Actividad física: está indicada la rehabilitación fundamentada en el ejercicio, son útiles los 
programas de rehabilitación cardiaca constituidos por las siguientes fases: 
 
- Fase I: incluye la estancia hospitalaria, en la que el paciente comienza la movilización 
temprana mediante ejercicios articulares y respiratorios. Para el control de la depresión, 
ansiedad y miedo al futuro se emplea una actuación psicológica por parte del profesional 
de enfermería, el cardiólogo responsable y en ocasiones por psicólogos. Además, se 
informa al paciente sobre los factores de riesgo cardiovasculares, la medicación y los 
cambios necesarios en el estilo de vida 5, 24. 
  
- Fase II: incluye los dos meses posteriores desde el alta hospitalaria. Para los pacientes 
que presenten riesgo medio y alto, con insuficiencia cardiaca controlada o con deterioro 
psicológico, está indicada la supervisión durante la realización del ejercicio. Este ejercicio 
será aeróbico, con ejercicios de estiramientos y flexibilidad. La intensidad dependerá de 
los resultados obtenidos en la prueba de esfuerzo y se irá aumentando según la respuesta 
del paciente al ejercicio. Se llevará a cabo 4-5 días por semana, con una duración de 45-60 
minutos. La intervención psicológica consistirá en la enseñanza de técnicas de relajación y 
en intervenciones psiquiátricas para aquellos pacientes que lo precisen. Los factores de 
riesgo se controlan mediante reuniones de carácter informativo orientadas a pacientes y 
familiares sobre la enfermedad, factores de riesgo y prevención. Se recomiendan los 
programas antitabaco y de seguimiento de la hiperlipemia. Los aspectos socio-laborales 
requieren un estudio y asesoramiento, facilitando la reinserción laboral de los pacientes. El 
objetivo de esta fase mejorar la situación cardiovascular del paciente y favorecer el cambio 
en el estilo de vida 5,24. 
 
- Fase III: incluye el resto de la vida del paciente. Tras la entrega de un informe por parte 
del cardiólogo, el ejercicio físico podrá practicarse por parte del paciente sin necesidad de 
supervisión. Es necesario que el paciente tenga asignado un cardiólogo que decida las 
modificaciones necesarias en el tratamiento y la realización de pruebas diagnósticas o 
terapéuticas 24. 

 Control de la tensión arterial: el objetivo consiste en alcanzar valores inferiores a 130/80 
mmHg. La farmacoterapia y los cambios en el estilo de vida ayudan a alcanzar dicho 
objetivo 20. 
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 Control de la hiperglucemia y la diabetes: engloba medidas higiénico-dietéticas y 
tratamiento farmacológico en caso de que sea necesario. El objetivo son cifras de glucemia 
menores de 125 mg/dl en sangre y una hemoglobina glicosilada menor del 7 % 23,25. 

Además de dichas intervenciones sobre el estilo de vida para controlar los factores de riesgo, 
en la fase crónica, los tratamientos farmacológicos que más se utilizan son: 

 Antiagregantes: el ácido acetilsalicílico (AAS) reduce la tasa de reinfarto, aumentando la 
supervivencia. Se debe administrar lo antes posible en la fase aguda, y posteriormente 
mantenerse de por vida. Se suele asociar con clopidogrel durante los primeros 12 meses 
de tratamiento. En los pacientes que precisen tratamiento anticoagulante la duración de la 
doble antiagregación debe minimizarse para disminuir así el riesgo de hemorragia. Se debe 
considerar el uso de un inhibidor de la bomba de protones como protección gástrica 20. 

 Betabloqueantes: se recomiendan cuando el paciente esté estabilizado mediante vía oral, 
pues su administración precoz incrementa el riesgo de mortalidad. Se debe mantener de 
por vida, ya que su uso mejora el pronóstico a largo plazo 20. 

 Antagonistas del calcio: indicados únicamente en la fase crónica, siendo empleados en los 
casos que presentan contraindicaciones para la administración de betabloqueantes, 
especialmente cuando se dé una enfermedad respiratoria obstructiva, y siempre que no 
haya insuficiencia cardiaca. No obstante, se debe tener precaución en los casos con 
disfunción del ventrículo izquierdo 20. 

 Estatinas: se administran independientemente de la concentración de colesterol, 
iniciándose de forma temprana e intensa, ya que se asocia a beneficios clínicos precoces y 
sostenidos. El propósito es lograr cifras de LDL menores de 70 mg/dl 20, 23. 

 Nitratos: indicados durante la fase aguda y ante síntomas anginosos en la fase crónica 20. 

 Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y antagonistas del 
receptor de angiotensina (ARA): los IECA deben administrarse desde las primeras 24 horas 
del IAM en aquellos casos que presenten evidencias de insuficiencia cardiaca, disfunción 
sistólica ventricular izquierda, DM o IAM anterior. Los ARA son una alternativa para los 
pacientes que no toleran los IECAS 20. 

 Antagonistas de la aldosterona: se administran cuando la fracción de eyección es igual o 
menor del 40%, con insuficiencia cardiaca o DM, estando contraindicados en los pacientes 
que sufren insuficiencia renal o hiperpotasemia 20. 

 
2.8 - Complicaciones. 
 

 Eléctricas: arritmias ventriculares (fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares, 
extrasístoles ventriculares y ritmo idioventricular acelerado), arritmias supraventriculares 
(taquicardia sinusal, bradicardia sinusal y fibrilación auricular) y bloqueos de la conducción 
(bloqueo auricoventricular completo y bloqueos de rama) 4, 5, 19, 20, 21. 

 Hemodinámicas: shock cardiogénico, insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) y edema 
agudo de pulmón 4, 5, 19, 20, 21. 

 Mecánicas: rotura del tabique interventricular, insuficiencia mitral postinfarto, 
taponamiento cardiaco, y aneurisma o pseudoaneurisma ventricular 4, 5, 19, 20, 21. 

 Otras: tromboembolia, pericarditis, derrame pericárdico y recurrencia del IAM 4, 5, 19, 20, 21. 
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- Capítulo 3: Plan de cuidados de enfermería estandarizado, para los pacientes que han 
sufrido un infarto agudo de miocardio. 
 
PROBLEMAS DE COLABORACIÓN (PC). 
 
CP: Arritmias. 
CP: Shock cardiogénico. 
CP: Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC). 
CP: Edema agudo de pulmón. 
CP: Tromboembolia. 
CP: Recurrencia del infarto agudo de miocardio. 
 
Objetivos de enfermería. 
 
1- Determinar la aparición o el estado del problema (PC/CP). 
2- Tratar los cambios en el estado del paciente en colaboración con otros profesionales 18. 
 
Intervenciones interdependientes (relacionadas con la prescripción médica). 
 
Pruebas de laboratorio: 

 Bioquímica completa. 

 Troponina T (cTnT) y troponina I (cTnI). 

 Enzima creatinasa (CK), fracción CK-MB. 

 Hemograma completo. 

 Coagulación. 

 Gasometría arterial. 

Pruebas radiológicas: 

 Ecocardiograma. 

 Resonancia magnética. 

 Tomografía axial computarizada (TAC). 

 Gammagrafía. 

 Radiografía torácica. 

 Angiografía coronaria. 

Otros estudios diagnósticos: 

 Electrocardiograma (ECG). 

 Prueba de esfuerzo. 

 Monitorización con Holter. 

Terapias: 
 

 Oxigenoterapia. 

 Medicación: vasodilatadores, antianginosos, antiarrítmicos, betabloqueantes, inhibidores 
de la enzima conversiva de la angiotensina (IECA), anticoagulantes, analgésicos, diuréticos, 
sedantes e hipnóticos, trombolíticos, tratamiento inótropo, nitratos y antiagregantes 
plaquetarios. 

 Intervenciones quirúrgicas: angioplastia transluminal percutánea (ACTP), endoprótesis 
vascular (stent), aterectomía, cirugía coronaria (by-pass coronario) e inserción de 
marcapasos. 
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INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA (NIC). 

6650 - Vigilancia. 
 
Actividades: 

-Determinar los riesgos del paciente, según 
corresponda. 
-Facilitar la recopilación de pruebas diagnósticas, 
según se precise. 
-Interpretar los resultados de las pruebas 
diagnósticas, según corresponda. 
-Comprobar el nivel de comodidad y tomar las 
acciones correspondientes. 
-Comparar el estado actual con el estado previo para 
detectar las mejorías y deterioros en el estado del 
paciente. 
-Iniciar y/o cambiar el tratamiento médico para 
mantener los parámetros del paciente dentro de los 
límites ordenados por el médico mediante los 
protocolos establecidos. 
-Consultar con el médico cuando los datos del 
paciente indiquen una necesidad de cambio de 
terapia médica. 
-Analizar las órdenes médicas junto con el estado del 
paciente para garantizar su seguridad. 

4044 - Cuidados cardiacos: agudos. 
 
Actividades: 

-Evaluar el dolor torácico (intensidad, localización, 
irradiación, duración y factores precipitantes y 
calmantes). 
-Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíacos. 
-Auscultar los sonidos cardíacos. 
-Auscultar los pulmones para ver si hay sonidos 
crepitantes o adventicios. 
-Seleccionar la mejor derivación de ECG para la 
monitorización continua, si correspondiera. 
-Obtener un ECG de 12 derivaciones, según 
corresponda. 
-Extraer muestras sanguíneas para controlar los 
niveles de CPK, LDH y AST, según corresponda. 
-Monitorizar la función renal (niveles de BUN y Cr), si 
correspondiera. 
-Monitorizar las pruebas de función hepática, si 
procediera. 
-Controlar los electrólitos que pueden aumentar el 
riesgo de arritmias (potasio y magnesio séricos), 
según corresponda. 
-Vigilar las tendencias de la presión arterial y los 
parámetros hemodinámicos, si están disponibles 
(presión venosa central y presión capilar 
pulmonar/de enclavamiento de la arteria pulmonar). 
-Instruir al paciente sobre la relevancia de notificar 
de inmediato cualquier molestia torácica. 
-Monitorizar el ECG para detectar cambios del 
segmento ST, según corresponda. 
-Realizar una evaluación exhaustiva del estatus 
cardíaco, incluida la circulación periférica. 
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-Asegurarse de que todo el personal es consciente de 
estos objetivos y trabajar de forma conjunta para 
proporcionar unos cuidados continuos. 

4190 - Punción intravenosa (i.v.). 
 
Actividades: 

-Verificar la orden del tratamiento i.v. 
-Instruir al paciente acerca del procedimiento. 
-Utilizar una técnica aséptica estricta. 
-Solicitar al paciente que permanezca inmóvil 
durante la venopunción. 
-Seleccionar una vena apropiada para la 
venopunción, teniendo en cuenta las preferencias 
del paciente, las experiencias previas con las 
punciones i.v. y cuál es la mano no dominante. 
-Elegir el tipo adecuado de aguja en función del 
propósito y la duración prevista de uso. 
-Aplicar un torniquete 10-12 cm por encima del sitio 
de punción previsto, de forma adecuada. 
-Golpear suavemente con los dedos la zona de la 
punción después de aplicar el torniquete, si es 
preciso. 
-Limpiar la zona con una solución adecuada, según el 
protocolo del centro. 
-Insertar la aguja según las instrucciones del 
fabricante, usando sólo agujas dotadas de medidas 
de prevención de lesiones por instrumentos 
punzantes. 
-Determinar la correcta colocación mediante la 
observación de la sangre en la cámara o en el 
sistema. 
-Retirar el torniquete lo antes posible. 
-Aplicar un apósito transparente pequeño en el sitio 
de inserción i.v. 
-Etiquetar el apósito del sitio i.v. con la fecha, calibre 
e iniciales, según el protocolo del centro. 

3320 - Oxigenoterapia. 
 
Actividades: 

-Eliminar las secreciones bucales, nasales y 
traqueales, según corresponda. 
-Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 
-Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través 
de un sistema calefactado y humidificado. 
-Vigilar el flujo de litros de oxígeno. 
-Comprobar la posición del dispositivo de aporte de 
oxigeno. 
-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte 
de oxígeno para asegurar que se administra la 
concentración prescrita. 
-Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 
(pulsioxímetro, gasometría arterial), según 
corresponda. 
-Asegurar la recolocación de la máscara/cánula de 
oxígeno cada vez que se retire el dispositivo. 
-Observar si hay signos de hipoventilación inducida 
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por el oxígeno. 
-Observar si hay signos de toxicidad por el oxigeno y 
atelectasia por absorción. 
-Observar la ansiedad del paciente relacionada con la 
necesidad de la oxigenoterapia. 
-Proporcionar oxígeno durante los traslados del 
paciente. 

2300 - Administración de medicación. 
 
Actividades: 

 

-Mantener la política y los procedimientos del centro 
para una administración precisa y segura de 
medicamentos. 
-Seguir las cinco reglas de la administración correcta 
de medicación. 
-Verificar la receta o la orden de medicación antes de 
administrar el fármaco. 
-Observar si existen posibles alergias, interacciones y 
contraindicaciones de los medicamentos. 
-Tomar nota de las alergias del paciente antes de la 
administración de cada fármaco y suspender los 
medicamentos, si es adecuado. 
-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, si lo 
requiere el caso. 
-Ayudar al paciente a tomar la medicación. 
-Administrar la medicación con la técnica y vía 
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 a demanda, si es apropiado. 
-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. 
-Documentar la administración de la medicación y la 
capacidad de respuesta del paciente (es decir, incluir 
el nombre genérico, dosis, hora, vía, motivo de la 
administración y efecto logrado con la medicación), 
de acuerdo con el protocolo del centro. 
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DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS (DxE). 
 

ETIQUETA DIAGNÓSTICA: 00126 - Conocimientos deficientes: proceso de la enfermedad, 
régimen terapéutico y patrón sexual. 

DIAGNÓSTICO NANDA: R/c: -falta de exposición.   
        -mala interpretación de la información. 
        -poca familiaridad con los recursos para obtener información. 
        -otros (especificar)… 
 
M/p: -informa del problema.  
          -seguimiento inexacto de las instrucciones. 
          -otros (especificar)… 

OBJETIVOS NOC: 1803 - Conocimiento: proceso de la enfermedad. 
Indicadores:  
 
180302 - Características de la enfermedad. 
180303 - Causa o factores contribuyentes. 
180304 - Factores de riesgo. 
180305 - Efectos fisiológicos de la enfermedad. 
180306 - Signos y síntomas de la enfermedad. 
180307 - Curso habitual de la enfermedad. 
180309 - Complicaciones potenciales de la enfermedad. 
180310 - Signos y síntomas de las complicaciones de la 
enfermedad. 
180317 - Fuentes acreditadas de información sobre la enfermedad 
específica. 
 
1813 - Conocimiento: régimen terapéutico. 
Indicadores: 
 
181301 - Beneficios del tratamiento. 
181304 - Efectos esperados del tratamiento. 
181305 - Dieta prescrita. 
181306 - Régimen de medicación prescrita. 
181308 - Ejercicio prescrito. 
181316 - Beneficios del control de la enfermedad. 
 
0119 - Funcionamiento sexual. 
Indicadores: 
 
11905 - Adapta la técnica sexual cuando es necesario. 
11918 - Expresa conocimiento de las capacidades sexuales 
personales. 

INTERVENCIONES NIC: 5602 - Enseñanza: proceso de enfermedad. 
Actividades: 
 
-Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado 
con el proceso de enfermedad específico. 
-Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la 
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anatomía y fisiología. 
-Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, según 
corresponda. 
-Describir el proceso de enfermedad, según corresponda. 
-Identificar las etiologías posibles, según corresponda. 
-Describir las posibles complicaciones crónicas, según corresponda. 
-Instruir al paciente sobre cuáles son los signos y síntomas de los 
que debe informarse al cuidador, según corresponda. 
 
5614 - Enseñanza: dieta prescrita. 
Actividades: 
 
-Evaluar el nivel actual del paciente de los conocimientos acerca de 
la dieta prescrita. 
-Explicar el propósito del seguimiento de la dieta para la salud 
general. 
-Informe al paciente sobre los alimentos permitidos y prohibidos. 
-Instruir al paciente sobre cómo leer las etiquetas y elegir los 
alimentos adecuados. 
-Instruir al paciente sobre la forma de planificar las comidas 
adecuadas. 
-Proporcionar los planes de comidas por escrito, según 
corresponda. 
-Incluir a la familia, si procede. 
-Evaluar los patrones actuales y anteriores de alimentación del 
paciente, así como los alimentos preferidos y los hábitos 
alimenticios actuales. 
-Determinar las perspectivas, antecedentes culturales y otros 
factores del paciente y de la familia que puedan afectar a la 
voluntad del paciente para seguir la dieta prescrita. 
-Determinar cualquier limitación económica que pueda afectar a la 
compra de alimentos. 
 
5616 - Enseñanza: medicamentos prescritos. 
Actividades: 
 
-Informar al paciente tanto del nombre genérico como del 
comercial de cada medicamento. 
-Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada 
medicamento. 
-Instruir al paciente acerca de la posología, vía y duración de los 
efectos de cada medicamento. 
-Instruir al paciente acerca de la administración/aplicación 
adecuada de cada medicamento. 
-Revisar el conocimiento que el paciente tiene de cada medicación. 
-Evaluar la capacidad del paciente para administrarse los 
medicamentos él mismo. 
-Informar al paciente sobre lo que tiene que hacer si se pasa por 
alto una dosis. 
-Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o 
suspender bruscamente la medicación. 
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-Instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada 
medicamento. 
-Enseñar al paciente a aliviar y/o prevenir ciertos efectos 
secundarios, si es el caso. 
-Instruir al paciente sobre las acciones correctas que debe tomar si 
se producen efectos secundarios. 
-Instruir al paciente sobre los signos y síntomas de 
sobredosificación e infradosificación. 
-Informar al paciente sobre posibles interacciones entre fármacos y 
alimentos, según corresponda. 
-Enseñar al paciente a almacenar correctamente los 
medicamentos. 
-Proporcionar información escrita al paciente acerca de la acción, 
propósito, efectos secundarios, etc., de los medicamentos. 
-Recomendar al paciente llevar la documentación del régimen de 
medicación prescrita. 
-Instruir al paciente sobre cómo seguir las prescripciones, según 
corresponda. 
-Advertir al paciente de los riesgos asociados a la administración de 
medicamentos caducados. 
-Advertir al paciente contra la administración de medicamentos 
prescritos a otras personas. 
-Incluir a la familia/allegados, según corresponda. 
 
5612 - Enseñanza: ejercicio prescrito. 
Actividades: 
 
-Evaluar el nivel actual del paciente y el conocimiento del ejercicio 
prescrito. 
-Informar al paciente del propósito y los beneficios del ejercicio 
prescrito. 
-Enseñar al paciente a realizar el ejercicio prescrito. 
-Enseñar al paciente cómo controlar la tolerancia al ejercicio. 
-Informar al paciente acerca de las actividades apropiadas en 
función del estado físico. 
-Advertir al paciente acerca de los peligros de sobrestimar sus 
aptitudes. 
-Advertir al paciente de los efectos del calor y frío extremos. 
-Enseñar al paciente una postura y mecánica corporal correctas, 
según corresponda. 
-Ayudar al paciente a incorporar el ejercicio en la rutina diaria. 
-Ayudar al paciente a alternar correctamente los períodos de 
descanso y actividad. 
-Incluir a la familia, si resulta apropiado. 
-Evaluar las limitaciones fisiológicas y psicológicas del paciente, así 
como su condición y nivel cultural. 
-Indicar al paciente que notifique los posibles problemas (p. ej., 
dolor, mareo y tumefacción) al profesional sanitario. 
-Proporcionar información por escrito o diagramas a modo de 
referencia constante. 
-Proporcionar una retroalimentación frecuente para evitar incurrir 
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en malos hábitos. 
 
5248 - Asesoramiento sexual. 
Actividades: 
 
-Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el 
respeto. 
-Proporcionar intimidad y asegurar la confidencialidad. 
-Explicar al paciente al principio de la relación que la sexualidad 
constituye una parte importante de la vida y que las enfermedades, 
los medicamentos y el estrés (u otros problemas o sucesos que 
experimenta el paciente) a menudo alteran el funcionamiento 
sexual. 
-Proporcionar información sobre el funcionamiento sexual, según 
corresponda. 
-Comenzar con los temas menos sensibles y pasar luego a los más 
delicados. 
-Determinar el nivel de conocimiento y comprensión del paciente 
sobre la sexualidad en general. 
-Animar al paciente a manifestar verbalmente los miedos y hacer 
preguntas. 
-Comentar las modificaciones necesarias en la actividad sexual, 
según corresponda. 
-Proporcionar información concreta acerca de mitos sexuales y 
malas informaciones que el paciente pueda manifestar 
verbalmente. 
-Discutir acerca de formas alternativas de expresión sexual que 
sean aceptables para el paciente, según corresponda. 
-Incluir a la pareja o compañero sexual en el asesoramiento lo 
máximo posible, si es el caso. 
-Dar seguridad de que las prácticas sexuales actuales o nuevas son 
saludables, según corresponda. 

 
 
- Razonamiento:  
 
Este diagnóstico enfermero ha sido seleccionado porque el IAM supone una nueva experiencia 
en la vida de la persona afectada y de su familia. Por lo que dicha situación requiere que tanto 
la persona como su familia, si procede,  adquieran conocimientos amplios y estructurados. 
Para ello, se necesita identificar el área o aspecto en el que se va a trabajar a fin de manejar 
con competencia la situación, en este caso son: el proceso de la enfermedad, el régimen 
terapéutico y el patrón sexual 29. 
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ETIQUETA DIAGNÓSTICA: 00146 - Ansiedad. 

DIAGNÓSTICO NANDA: R/c: -amenaza para el autoconcepto/estado de salud/función del 
rol. 
        -cambio en el estado de salud/función del rol. 
        -otros (especificar)… 
 
M/p: -temor a consecuencias inespecíficas. 
          -expresa preocupaciones debidas a cambios en 
acontecimientos vitales. 
          -inquietud/insomnio/nerviosismo/angustia.  
          -otros (especificar)… 

OBJETIVOS NOC: 1302 - Afrontamiento de problemas. 
Indicadores: 
 
130205 - Verbaliza aceptación de la situación. 
130208 - Se adapta a los cambios en desarrollo. 
 
1402 - Autocontrol de la ansiedad. 
Indicadores: 
 
140201 - Monitoriza la intensidad de la ansiedad. 
140202 - Elimina precursores de la ansiedad. 
140203 - Disminuye los estímulos ambientales cuando está 
ansioso. 
140206 - Planifica estrategias de superación efectivas. 
140207 - Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad. 
140208 - Refiere disminución de la duración de episodios. 
140209 - Refiere incremento de la duración del tiempo entre 
episodios. 
140215 - Refiere ausencia de manifestaciones físicas de ansiedad. 
140216 - Ausencia de manifestaciones de una conducta de 
ansiedad. 
140217 - Controla la respuesta de ansiedad. 

INTERVENCIONES NIC: 5230 - Mejorar el afrontamiento. 
Actividades: 
 
-Ayudar al paciente a resolver los problemas de forma constructiva. 
-Valorar el impacto de la situación vital del paciente en los papeles 
y relaciones. 
-Alentar al paciente a encontrar una descripción realista del cambio 
de papel. 
-Valorar y comentar las respuestas alternativas a la situación. 
-Utilizar un enfoque sereno, tranquilizador. 
-Proporcionar un ambiente de aceptación. 
-Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva del 
acontecimiento. 
-Alentar una actitud de esperanza realista como forma de manejar 
los sentimientos de impotencia. 
-Fomentar un dominio gradual de la situación. 
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-Explorar los éxitos anteriores del paciente. 
-Alentar la verbalización de sentimientos, percepciones y miedos. 
-Animar al paciente a identificar sus puntos fuertes y sus 
capacidades. 
-Estimular la implicación familiar, según corresponda. 
-Ayudar al paciente a identificar estrategias positivas para afrontar 
sus limitaciones y manejar los cambios de estilo de vida o de papel. 
-Ayudar al paciente a afrontar el duelo y superar las pérdidas 
causadas por la enfermedad y/o discapacidad crónicas, si es el 
caso. 
-Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados. 
 
6040 - Terapia de relajación. 
Actividades: 
 
-Explicar el fundamento de la relajación y sus beneficios, límites y 
tipos de relajación disponibles (música, meditación, respiración 
rítmica, relajación mandibular y relajación muscular progresiva). 
-Determinar si alguna intervención de relajación ha resultado útil 
en el pasado. 
-Considerar la voluntad y capacidad de la persona para participar, 
preferencias, experiencias pasadas y contraindicaciones antes de 
seleccionar una estrategia de relajación determinada. 
-Ofrecer una descripción detallada de la intervención de relajación 
elegida. 
-Crear un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con luces suaves 
y una temperatura agradable, cuando sea posible. 
-Sugerir a la persona que adopte una posición cómoda sin ropas 
restrictivas y con los ojos cerrados. 
-Individualizar el contenido de la intervención de relajación 
(solicitando sugerencias de cambios). 
-Inducir conductas que estén condicionadas para producir 
relajación, como respiración profunda, bostezos, respiración 
abdominal e imágenes de paz. 
-Mostrar y practicar la técnica de relajación con el paciente. 
-Proporcionar información escrita acerca de la preparación y 
compromiso con las técnicas de relajación. 
-Fomentar la repetición o práctica frecuente de la(s) técnica(s) 
seleccionada(s). 
-Evaluar y registrar la respuesta a la terapia de relajación. 

 
 
- Razonamiento: 
 
Este diagnóstico enfermero ha sido seleccionado porque la ansiedad constituye una respuesta 
natural ante las circunstancias que rodean al paciente tras haber sufrido un IAM (necesidad de 
cambios en el estilo de vida, incorporación de un régimen terapéutico…) 29. 
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- Reflexiones: 
 
Durante los últimos años, la enfermería ha experimentado importantes avances que han dado 
lugar a su transformación como profesión. Pues históricamente se basaba en el cumplimiento 
de órdenes médicas, pero, con la creación del proceso enfermero, la enfermería se hace con 
una metodología científica propia para resolver los problemas de su competencia, es decir, 
aquellos que presente el paciente. 
 
Un ejemplo de estos avances es, cuando en 1973 un grupo de enfermeras docentes convocan 
la Primera Conferencia Nacional para la Clasificación de los diagnósticos enfermeros. Y más 
tarde, en 1982, el grupo adopta el nombre de North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA), constituyendo una asociación que permite a todos los profesionales de enfermería 
participar en el desarrollo de una taxonomía diagnóstica propia 6,15. 
 
No obstante, disponer de un Lenguaje Enfermero Estandarizado (LEE) como es el compuesto 
por las tres taxonomías enfermeras existentes: la relativa a los diagnósticos de enfermería 
(NANDA), a los objetivos de enfermería (NOC) y a las intervenciones de enfermería (NIC), es 
necesario pero no suficiente en la prestación de cuidados de enfermería de calidad. Pues los 
profesionales enfermeros deben utilizar el pensamiento crítico para elaborar juicios clínicos y, 
posteriormente planes de cuidados, favoreciendo así la atención de enfermería. 
 
Pero aún queda mucho por hacer, pues hoy en día los problemas enfermeros continúan sin 
abordarse mediante el uso de la metodología científica, y la aplicación de planes de cuidados 
en la práctica clínica en toda su amplitud. Uno de los impedimentos son las reticencias 
señaladas por los profesionales de enfermería respecto a la elaboración de planes de cuidados, 
pues les califican de frustrantes y laboriosos, señalando la falta de tiempo y las dificultades de 
la aplicación de las taxonomías enfermeras. Y es aquí, a mi entender, donde radica la 
importancia de desarrollar instrumentos que faciliten su aplicación, como son los planes de 
cuidados estandarizados. 
 
A través de los planes de cuidados estandarizados se facilita la labor de los profesionales 
enfermeros, pues ofrecen una guía para prestar cuidados de calidad a los pacientes con una 
situación específica, de esta manera se reduce la inversión de tiempo y esfuerzo necesarios 
para su elaboración. Pues bien, a partir de un plan de cuidados estandarizado, el profesional 
enfermero puede añadir o eliminar los elementos necesarios para adaptar el plan de cuidados 
a la situación individual del paciente.  
 
Por todo ello, pienso que la incorporación de planes de cuidados estandarizados en la práctica 
clínica, como el desarrollado en el presente trabajo, contribuye a que los profesionales de 
enfermería acepten y, por ende, utilicen dichos sistemas de planificación. Por lo que los planes 
de cuidados estandarizados son una pieza clave para hacer posible la aplicación de nuestra 
metodología científica propia: el proceso enfermero. 
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