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RESUMEN 

 

Partiendo del hecho que el “Infarto Agudo de Miocardio” se encuentra dentro de las 

enfermedades isquémicas coronarias que determina gran morbimortalidad en nuestro país, 

se  realizó el presente trabajo investigativo que señaló  factores epidemiológicos, 

definición, tipos, métodos de diagnóstico, tratamiento  y cuidados de enfermería  aplicarse a 

este tipo de pacientes. El objetivo de la investigación fue: Diseñar   un protocolo de  

atención de enfermería  para pacientes  con infarto agudo de miocardio que acudan   al 

Servicio de Emergencia  del Hospital San Francisco de Quito(HSFQ). 

Se partió de una hipótesis: El aplicar un protocolo de atención  de enfermería para pacientes  

con infarto agudo de miocardio  contribuirá a mejorar los cuidados en el servicio de 

emergencia  del HSFQ. 

El presente estudio fue de  tipo  Descriptivo, Transversal, Prospectivo; fue desarrollado 

desde   Enero del  2014 hasta Enero del 2015,se tomó una muestra de 51 pacientes que 

presentaronInfarto Agudo de Miocardio. Se recolectó información  a través de  las historias 

clínicas y  se  aplicó  una encuesta y guía de observación al personal de Enfermería. 

Dentro de los  resultados más relevantes obtenidosel 52% del personal señala que no existe 

un protocolo de atención de enfermería para pacientes con IAM,solo el 52%  tiene 

conocimientos  sobre el manejo del infarto agudo de miocardio y  el  86% no tiene 

conocimientos básicos de electrocardiografía básica. 

En base a esta información la autora realizó una propuesta de  implementación de un 

protocolo de atención de enfermería,  capaz de  ser  aplicado en el servicio de emergencia  

contribuyendo  al mejoramiento de  la atención de los pacientes con infarto agudo de 

miocardio. 

PALABRAS CLAVES:  

 

 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 PROTOCOLO 

 PROCESO DE ATENCIÓN DE  ENFERMERÍA 

 DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

 RESULTADOS DE ENFERMERIA    
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ABSTRACT 

Setting out the fact that "acute myocardial infarction" is ischemic heart disease 

that determines high morbidity and mortality in our country, this investigative 

work pointed epidemiological, definition, types, methods of diagnosis, treatment 

and nursing care applied to these patients. The objective of the research was: 

design a protocol of nursing care for patients with acute myocardial infarction 

who come to the Emergency Service of the Hospital San Francisco de Quito 

(HSFQ). 

It began with a hypothesis: Applying a protocol of nursing care for patients with 

acute myocardial infarction will contribute to improving care in the emergency 

service HSFQ. This study was descriptive, transversal, prospective; was 

developed from January 2014 until January 2015, a sample of 51 patients who 

had acute myocardial infarction was taken. Information was collected through 

medical records and a survey and observation guide Nursing staff applied. 

Among the most relevant results obtained 52% of staff said that there is a 

protocol of nursing care for patients with AMI, only 52% have knowledge of the 

management of acute myocardial infarction and 86% have no basic knowledge of 

Basic electrocardiography. Based on this information the author made a proposal 

for implementation of a protocol for nursing care, it can be applied to emergency 

service contributing to improving the care of patients with acute myocardial 

infarction. 

 

KEYWORDS: 

  

 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 

 PROTOCOL,  

 NURSING PROCESS 

 NURSING DIAGNOSIS 

 NURSING INTERVENTION 

 NURSING OUTCOMES   
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2013)las  enfermedades  

cardiovasculares    son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cadaaño mueren 

más personas por esta  causa,  afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se producen 

en países de ingresos bajos y medios. Se estima que en el 2030 morirán cerca de 

23,3 millones de personas sobre todo por cardiopatías, y se prevé que siga siendo la 

principal causa de muerte. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares  pueden 

prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, como el consumo de tabaco, las dietas 

malsanas y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el 

aumento de los lípidos. 

En el Ecuador no existen datos estadísticos  reales del número de casos de infarto agudo de 

miocardio sin embargo el (INEC, 2013) publicó la siguiente información  que   las 

enfermedades Isquémicas del corazón  ocuparon la sexta causa de mortalidad de la  

población  general  correspondiente al 4,66%,  fue la quinta causa de muerte en  las mujeres 

con el 4,11% y  la sexta causa de muerte en los varones con el 5,11%.La  probabilidad de 

morir alcanzo  la edad de 30 a 70 años, y se relacionó a factores de riesgo como   el 

consumo de  cigarrillo ,  alcohol, tensión arterial elevada y obesidad. 

En  el Hospital San Francisco de Quito del  IESS,  en el  servicio de emergencia   durante el 

periodo de estudio  ,  se atendieron 200 casos de   dolor  precordial que luego de hacer la  

anamnesis y exámenes  complementarios  51 pacientes   desencadenaron  un infarto agudo 

de miocardio en quienes se inició el tratamiento  de re-perfusión en < de 12 horas límite de 

tiempo establecido para el manejo de esta patología.Pues el  hospital San Francisco  al igual 
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que  muchos otros   en el mundo  no dispone de  un área de   cuidados  coronarios  ni con el 

área de realización de   la intervención coronaria percutánea (ICP), debido a que es una 

técnica costosa  en términos de personal especializado e instalaciones apropiadas. 

Una vez diagnosticado el infarto agudo de miocardio y valorando la situación clínica del 

paciente    se inició el tratamiento de  fibrinólisis así el 18% de pacientes se administró la  

terapia medicamentosa con estreptoquinasa y el  82%  de pacientes fue   transferido a un 

centro de mayor complejidad donde se realizó la Intervención Coronaria Percutánea   

primaria  con angioplastia ,la  re-perfusión precoz es el adelanto conceptual y práctico más 

importante para el manejo del Infarto Agudo de Miocardio  con elevación del Segmento  

ST. Luego estos pacientes  regresaron y fueron internados en el   área de Cuidados 

Intensivos para  su monitorización pos-cateterismo. Además se aplicó una encuesta al 

personal de  Licenciadas/os de Enfermería para medir su grado de conocimiento sobre los 

cuidados  que deben recibir estos pacientes en su fase aguda  la misma que reflejo los 

siguientes resultados,   no existía   un protocolo  de atención  enfermería para pacientes con  

infarto de miocardio,  no   identificaron el  trazado electrocardiográficos de   algunas  

arritmias,  el personal que laboraba en emergencia no tiene la    especializado académica  

entre otros datos obtenido .  

Con estos antecedentes  el objetivo de la investigación fue diseñar   un “Protocolo de  

Atención de Enfermería  para pacientes  con infarto agudo de miocardio que acudieron  al 

Servicio de Emergencia  del Hospital San Francisco de Quito”. En   base a este resultado se  

capacitó al personal  a través de un plan de intervención.En relación al protocolo se 

socializo con el personal de Enfermería del servicio el cual fue discutido y aprobado para 

ser implementado de manera permanente por parte del personal para este tipo de pacientes. 
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El trabajo de investigación propuesto, para la obtención del Título de Magister en 

Emergencias Médicas  en la Universidad de Guayaquil, baso su desarrollo en la 

metodología del Trabajo Científico y consta de 8 capítulos cuyo contenido está estructurado 

de la siguiente manera: 

El  capítulo uno  contiene el Tema de estudio,  el planteamiento del problema, las preguntas 

de investigación, el análisis de los objetivos que se alcanzaron ,la justificación del problema 

investigado, la hipótesis y la operacionalización  de variables. 

En el capítulo dos  se encuentra el Marco teórico que incluye la definición, el cuadro 

clínico , el  tratamiento,  los principales cuidados de Enfermería, y el Proceso de Atención 

de Enfermería además en este capítulo consta el Marco de referencia del lugar seleccionado 

de la  investigación, la fundamentación teórica de  los temas desarrollados sobre el Infarto 

Agudo de Miocardio. 

Elcapítulo tres   describe la metodología utilizada;se trató de una investigación de  tipo  

Descriptivo, transversal, prospectivo; el universo estuvo constituido por 200 pacientes que 

ingresaron al servicio de emergencia con dolor precordial desde enero del 2014 hasta enero 

del 2015,   y las 21  Enfermeras/os que laboraron en  el servicio, la muestra estuvo 

conformada por los 51 pacientes diagnosticados  de Infarto agudo de miocardio. La  

información se recolecto de las historias clínicas y de encuestas aplicadas al personal de 

Enfermería .También se tomó  todos los  datos necesarios  para la investigación. 

En el capítulo  cuatro se encuentra el Análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

de los instrumentos  validados, mismos que justificaron el trabajo  de investigación.  
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Continuando con el capítulo cinco  en el que se expone el programa educativo centrado en 

socializar el Protocolo de Atención  de Enfermería para pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio. 

En el capítulo seis se detalló  las Conclusiones y Recomendaciones de acuerdo a los 

resultados del estudio. 

El capítulo siete   se enumeran  las Referencias Bibliográficas utilizadas, las mismas que 

fundamentan el trabajo realizado. 

Finalmente el capítulo ocho, que  contiene los Anexos que permiten complementar el 

trabajo investigativo.   
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CAPITULO  I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) las  enfermedades cardiovasculares  son 

la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas  por  esta  

causa que por otra. Dentro de esta clasificación la enfermedad más temida es el  infarto 

agudo de miocardio  debido a su alto riesgo  de mortalidad. 

En el Ecuador no existen datos estadísticos  reales del número de casos de infarto agudo de 

miocardio sin embargo  el INEC   en el año 2013 publicó la siguiente información  que   las 

enfermedadesIsquémicas del corazón   ocupó la sexta causa de mortalidad de la  población  

general  correspondiente al 4,66%,  fue  la quinta causa de muerte en  las mujeres con el 

4,11% y fue la sexta causa de muerte en los varones con el 5,11%.La  probabilidad de morir 

comprende la edad de 30 a 70 años, y se asocia a factores de riesgo como son  el consumo 

de  cigarrillo ,  alcohol, tensión arterial elevada y obesidad. 

El infarto agudo de miocardio una vez que se manifiesta  en un individuo , debido a su gran 

impacto, social , económico y  su  alta tasa de mortalidad  que ocasiona  debe ser atenido en 

el  servicio de emergencia  como prioridad I según la clasificación de MANCHESTER e  

iniciar una pronta  monitorización de sus signos vitales en el cuarto crítico . 

Durante la manifestación del  Infarto Agudo de Miocardio es importante tener claro la  

sintomatología que presentan estos pacientes,  los diferentes  tratamientos  que existen  y 

las complicaciones que se puede desencadenar. Para iniciar el  tratamiento del IAM es 
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necesario realizar un diagnóstico  y evaluación por métodos clínicos , electrocardiográficos 

y bioquímicos  para definir si son  candidatos a la revascularización urgente  sea  

farmacológica / mecánica   o para  enviarlos al sitio correcto ,  y evitar una  alta hospitalaria  

inapropiada que puede desencadenar   la muerte accidental del enfermo e incluso terminar 

en   demandas médico-legales para la institución.  

El apoyarse  en protocolos de manejo durante la   intervención hospitalaria  permite tomar 

decisiones en la práctica  diaria,  basada  en los  conceptos teóricos y el conocimiento de los 

cuidados de Enfermería. 

De ahí la  importancia que todo el personal de Enfermería  que labora en el servicio de 

Emergencia debe estar  capacitado y adiestrado para manejar a estos pacientes  

conjuntamente con la implementación  de un protocolo de atención   se contribuirá  al 

personal   para que proporcione    cuidados óptimos  durante la  fase aguda del Infarto de 

Miocardio, considerando que las complicaciones propias de la enfermedad  pueden ser  

catastróficas. 

 

1.1.2 ENUNCIADO  DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye  la inexistencia  de un protocolo de   atención de enfermería   para 

pacientes  con Infarto Agudo de Miocardio  que acudieron  al  Servicio de Emergencia del 

Hospital San Francisco de Quito? 
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1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la frecuencia de pacientes que presentan  un cuadro de infarto agudo de miocardio  

que acuden al servicio de emergencia del Hospital San Francisco de Quito? 

¿Cuáles son los cuidados iniciales que brindan las enfermeras que laboran  en el servicio de 

emergencia del Hospital San Francisco  de Quito a los pacientes  que llegan con un cuadro 

de Infarto agudo de miocardio? 

¿Cuáles son los conocimientos  y destrezas que tienen las enfermeras que laboran  en el 

servicio de emergencia del Hospital San Francisco  de Quito sobre el manejo inicial de los 

pacientes  que llegan con un cuadro de Infarto agudo de miocardio? 

¿Qué beneficio se obtendrá  al capacitar al personal de enfermería que trabaja en el servicio 

de emergencia  sobre el manejo  de infarto agudo de miocardio? 

 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En  el Hospital San Francisco de Quito, en el servicio de emergencia  durante el periodo de 

estudio  que comprendió desde enero del 2014 hasta enero del 2015 se  atendieron  200 

casos   relacionados  con el  dolor precordial , que luego de hacer la  anamnesis y estudios  

complementarios  ,   51 pacientes desencadenaron  un Infarto Agudode Miocardio. 

El cuidado de Enfermería  en los servicios de emergencia debe estar sustentado por 

conocimiento,  experiencia y la capacitación continua es fundamental, de ahí que la autora 

al estudiar la maestría de emergencias médicas,  adquirió conocimientos y herramientas 

necesarias para desarrollar dicho trabajo. 
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Por ello  fue  necesario   identificar el nivel de conocimiento de los  Enfermeras/os en 

cuanto al manejo de los pacientes con Infarto agudo de miocardio pues el servicio de 

Emergencia es un área crítica y compleja  esto demanda la necesidad de contar con 

personal   capacitado y entrenado , otros factores como la  remoción permanente del  

personal   de Enfermería  ,  y la  inexperiencia puede llevar a cometer errores durante  la 

atención.  

Además el Hospital San Francisco de Quito es  una institución  nueva  y aún no  cuenta con 

todos los  protocolos estandarizados para la atención de Enfermería, estos documentos   

contribuyen  al   trabajo con el equipo multidisciplinario de salud  de manera diligente y  

oportuna. 

 El  desarrollo de   protocolosacordes a la realidad local,ayudan  a  delimitar las funciones y 

responsabilidades  en los servicios de salud, a la vez se convierten en una herramienta 

valiosa durante la atención optimizando:tiempo, recursos físicos y humanos.  La atención a 

nivel del seguro social    tiene un gran déficit de camas críticas que hace necesario 

optimizar el uso del recurso existente. 

Al final de la investigación se diseñó un  Protocolo  de manejo del paciente con Infarto 

agudo de miocardio  el cual fue socializado, lo que beneficio tanto  al personal de 

Enfermería  del servicio de emergencia del HSFQ  como al usuario externo. 

 

1.1.5 VIABILIDAD 

 

La investigación fue  factible  ejecutarla  porque   la autora se  desempeña como Licenciada 

de Enfermería  en el  Hospital  San Francisco de Quito. 

Existieron  los datos estadísticos  necesarios  y fue posible  acceder a la información. 
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El comité de docencia de la institución,la dirección Médica y el servicio de emergencia  

aprobaron  la realización  de la investigación propuesta. 

El Hospital  San Francisco  de Quito brinda atención de  segundo nivel, y  se admiten  estas  

patologías. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar   un protocolo de  atención de Enfermería  para pacientes  con Infarto agudo de 

miocardio que acuden  al Servicio de Emergencia  del HSFQ. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los datos de  filiación  de los pacientes   con infarto agudo de miocardio  

que fueron atendidos en el  servicio de Emergencia HSFQ durante el periodo de 

estudio. 

 Identificar el tratamiento  aplicado   en los  pacientes  que fueron atendidos  en el   

servicio  de  emergencia del HSFQ durante  enero del 2014 hasta enero del 2015. 

 Evaluar  los cuidados de  Enfermería en el manejo de los pacientes con Infarto 

agudo de miocardio, que acudieron al Servicio de Emergencia del HSFQ.   

 Diseñar un protocolo   de manejo inicial de atención de Enfermería, que permita  

estandarizar el accionar  en el cuidado de los pacientes con Infarto agudo de 

miocardio,  que fueron atendidos  en el  Servicio de Emergencia del HSFQ.    
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 Validar  ante  el personal de Enfermería el protocolo de atención de cuidados  para  

pacientes con  Infarto agudo de miocardio    que acuden al   Servicio de Emergencia 

del HSFQ. 

 Capacitar alpersonal de  Enfermería en  cuanto a los cuidados  de los pacientes con 

infarto agudo de miocardio, que acuden al Servicio de Emergencia del HSFQ. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

El aplicar  un  protocolo de atención de  enfermería para   pacientes con infarto agudo de 

miocardio   contribuirá a  mejorar los cuidados en  el Servicio de Emergencia del HSFQ. 

1.4 VARIABLES 

 

1.4.1 Variable Independiente  

 

Protocolo de atención de enfermería a pacientes con infarto agudo de miocardio 

1.4.2 Variable  Dependiente 

 

Mejoríade los cuidados  brindados  a  los pacientes con infarto agudo de miocardio  

 

1.4.3 DEFINICIÒN DE VARIABLES 

 

Protocolo de atención de enfermería.- Es un método sistemático de brindar cuidados 

humanistas  y eficientes que se aplicaran por igual   a todos o  un grupo de pacientes, 

centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico 

realizado por un profesional de enfermería. 



 

11 

 

Mejoría.- Hacer que algo se mejor de lo que era. Poner mejor, hacer  recobrar la salud a un 

enfermo. 

1.4.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA 

Protocolo de  

Atención de 

enfermería 

Es un método 

sistemático de 

brindar cuidados 

humanistas 

eficientes que se 

aplicaran por igual   

a todos o  un grupo 

de pacientes, 

centrados en el 

logro de resultados 

esperados, 

apoyándose en un 

modelo científico 

realizado 

DATOS 

DEMOGRÀ- 

FICOS  

Edad 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

24- 29 años 

30-34 años 

35-39años  

>40años  

 

Masculino  

Femenino 

 

 

 

 

  FORMACIÒN 

PROFESIONAL  
Nivel 

académico  

 

 

Tiempo de 

experiencia  

 

 

 

 

Capacitación  

que recibe  

 

 

 

 

 

Existencia de 

protocolos 

 

 

Utilidad del 

protocolo 

 3er  nivel  

4to  nivel 

 

 

Menos de 1 año  

1 - 4 año 

4-8 años 

>8 años 

 

 

Autoeducación  

Cursos de 

actualización 

Posgrado 

Maestría  

 

 

Si 

No 
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Aplicabilidad 

del protocolo  

 

 

 

 

 

Normaliza  la 

Práctica  Clínica. 

Investiga 

problemas 

Refleja datos  

estadísticos  

 

No tiene utilidad  

 
 Solo  c 

 

 

Enfermeras  

Estudiantes de 

enfermería  

 

Personal nuevo  de 

enfermería  

 

Todos  

Solo b 

 

Mejora de los 

cuidados  
 Hacer que algo 

se mejor de lo 

que era. Poner 

mejor, hacer  

recobrar la salud 

a un enfermo. 

 

CONOCIMIEN

TO SOBRE EL 

INFARTO 

AGUDO DEL 

MIOCARDIO  

Definición de 

infarto agudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiología del 

infarto agudo 

de miocardio 

 

 

Necrosis del 

ventrículo derecho 

 

Complicación 

mecánica de la 

insuficiencia 

cardiaca 

 

 

Necrosis 

miocárdica 

irreversible , con 

aparición de ondas 

Q en el EKG 

 

Afecta a personas 

mayores d 45 años   

 

 

 

Obesidad 

Aterosclerosis 

Hipertensión 

arterial  

Todas 
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Alteraciones 

observadas en 

el  EKG 

 

 

 

 

En el EKG la 

elevación del 

segmento  ST  

señala 

 

 

 

Medidas 

generales 

aplicadas en la 

fase aguda 

 

 

 

Medicamen-

tos comunes 

utilizados en el 

IAM  

 

 

 

 

 Tipos de 

tratamientos 

del IAM 

 

 

 

 

 

 

Complicación 

de la 

estreptoquina-

sa 

 

 

Definición de 

angioplastia 

Diabetes  

 

 

Isquemia 

Lesión 

Infarto  

No hay alteración 

Bloqueo de rama  

 

 

Oclusión total  

Oclusión parcial  

Isquemia  

No hay alteración 

Bloqueo de rama  

 

 

Analgésicos  

Oxígeno 

Reposo  

Todas  

Solo a 

 

 

Acido-

acetilsalicìlico 

Clopidrogel 

Anti-coagulación  

Todos  

Solo a-b 

 

 

Fibrinólisis 

Angioplastia  

coronaria 

Bypass 

aortocoronario 

Todos  

Ninguno  

 

 

Hemorragia 

Shock anafiláctico 

Arritmias 

 Todas   

Solo a-c 

 

Técnica diagnóstica 

Técnica invasiva 

Técnica de 
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coronaria  

 

 

 

 

 

Medidas 

generales pre. 

Cateterismo 

cardiaco  

 

 

Complicacio- 

nes eléctricas 

del IAM  

 

 

tratamiento 

Se introduce por la  

vena  

 

Npo 

EKG   

Vía venosa 

Todas  

Solo  b 

 

Taquicardia 

ventricular 

Fibrilación 

ventricular 

Bradicardia  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 MARCO INTERINSTITUCIONAL 

 

2.1.1 ANTECEDENTES.- El Hospital San Francisco de Quito (HSFQ) fue planificado 

desde el 2008, año en el que se adquirió el edificio donde actualmente funciona la primera 

etapa para luego construir la segunda etapa. Este Hospital que fue inaugurado el 5 de 

Diciembre de 2011, en el periodo presidencial  del Sr. Economista  Rafael Correa Delgado 

y como  presidente del Consejo Directivo del IESS el Economista  Ramiro González  quien  

planteó como una solución para mejorar la cobertura de salud del norte de la ciudad, 

ayudando a descongestionar al Hospital Carlos Andrade Marín, que se estaba saturado por 

la alta demanda de pacientes. 

El HSFQ fue creado como Hospital General, de Nivel II-5 (Acuerdo Ministerial 00001032), 

presta atención clínico quirúrgica de especialidades básicas y subespecialidades resolviendo 

patologías acorde a su cartera de servicios en respuesta a una demanda espontánea y 

referencias recibidas desde unidades de menor complejidad y tercer nivel, como parte de la 

Red Pública Integral de Salud. 

Es notable que dentro de la integración en la Red IESS, un 20% de la producción de 

estudios de imagen proviene de las Unidades de Cayambe, al sur de Imbabura: Ibarra, 

Otavalo e incluso de la provincia del Carchi, dedicando especial esfuerzo a satisfacer la 

demanda del Seguro Social Campesino de dichas localidades así como de la zona II del 
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Ministerio de Salud Pública (MSP) (norte de la Amazonía, excepto Sucumbíos) [HSFQ] 

(2014). 

Desde el inicio tuvo entre sus principales objetivos crear un entorno de atención diferente, 

en el cual  prevalezca el buen trato hacia el paciente, procurando agilidad y continuidad en 

el acceso a las prestaciones y servicios de la Institución, enmarcado en los estándares de 

calidad y calidez descritos en nuestra Constitución. (HSFQ, 2014) 

 

2.1.1.1Misión   

 

La misión del Hospital San Francisco de Quito es brindar atención de referencia zonal con 

calidad, calidez, efectividad y oportunidad, a través de tecnología de punta y profesionales 

calificados, para la clase asegurada y de la red pública, satisfaciendo la demanda de los 

usuarios dando respuesta al buen vivir. (HSFQ,2014) 

 

2.1.1.2 Visión 

 

En el 2017, el Hospital San Francisco de Quito será reconocido como líder referente zonal 

en atención médica integral y especializada, alineada con los avances científicos, gestores 

de conocimiento, que promueve el desarrollo de profesionales altamente cualificados, que 

permitan brindar una amplia cobertura de salud para disminuir los niveles de morbi-

mortalidad, respetando la identidad y cultura de los asegurados y beneficiarios. 

(HSFQ,2014) 
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2.1.3 UBICACIÓN DEL HOSPITAL 

 

El Hospital San Francisco de Quito se encuentra situado en la provincia de Pichincha, al 

Norte de la ciudad, en la parroquia de Carcelén, en la Av. Jaime Roldós Aguilera 40554 y 

Juan Ramón Jiménez. Es una zona de expansión y desarrollo que resulta muy accesible 

para toda la población a la que da cobertura.  

 

2.1.4 MODELO HOSPITALARIO 

 

El Hospital cuenta con atención médica especializada en las áreas clínicas y quirúrgicas que 

se enfocan en la atención de población infantil, materna, adultos y adulto mayor. Dispone 

de asistencia en emergencias, cuidados intensivos de adultos, cuidados intensivos 

neonatales y hospitalización polivalente, mismas que atienen las 24 horas del día, 7 días a 

la semana. Su  infraestructura física es de cuatro pisos y  se divide en dos torres, el lado  

izquierdo  se encuentra el área de hospitalización, y el lado derecho corresponde a la 

consulta externa.La hospitalización está divida en cuatro pisos y tres subsuelos. 

Los servicios  ofertados como especialidades médicas son: 
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Tabla 2:  

MODELO HOSPITALARIO 

CLINICOS QUIRURGICOS CRITICOS MATERNO 

INFANTIL 

APOYO 

DIAGNOSTICO 

Cardiología Anestesiología Emergencias Ginecología Laboratorio Clínico 

Dermatología Cirugía General Cuidado Intensivo 

Neonatal 

Obstetricia Laboratorio 

Patológico 

Gastroenterología Cirugía Vascular Cuidado Intensivo 

Adultos 

Pediatría Farmacia 

Endoscopia 

Medicina 

Familiar 

Oftalmología     Rayos X 

Medicina Interna Traumatología     Tomografía 

Neumología Urología     Mamografía 

Neurología       Densitometría 

Nutrición       Medicina 

Transnacional 

Salud 

Ocupacional 

      Ecografía 

Endocrinología         

Elaborado por: Autora 

 

2.1.5 EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

 

Según el manual del servicio de Emergencia está ubicado en el primer piso en la torre I  

correspondiente a la hospitalización ,  la   atención  es durante las  24 horas, los 365 días del 

años  y fue el primer servicio  en abrir sus puertas para la atención al público en general,   

lo hizo el día 1 de marzo del 2012, atienden diariamente  300 emergencias médicas 

divididas entre clínicas, quirúrgicas y pediátricas, cuenta con las siguientes especialidades; 

cirugía general, traumatología, medicina interna, terapia intensiva , emergencia, pediatría . 
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2.1.5.1 Misión 

 

Brindar una atención médica con calidad profesional y  calidez humana a los usuarios del 

Hospital San Francisco de Quito, aplicando un proceso que permita aumentar la 

satisfacción de la ciudadanía, reducir los tiempos en la atención del servicio, mejorar los 

resultados y productividad, eliminar las actividades que no agregan valor y aumentar otras 

que son necesarias para mejorar la emergencia. Asegurando accesibilidad, oportunidad, 

efectividad y equidad, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles,  

integrados a  la red de urgencias del país. 

 

2.1.5.2 Visión 

 

Ser reconocidos como el mejor servicio de emergencias médicas, convirtiéndose en un 

referente en atención de salud nacional y regional, enmarcados en la visión, misión y 

políticas del Hospital San Francisco de Quito (HSFQ). 

 

2.1.6PLANTA FÍSICA DEL ÁREA DE URGENCIAS 

 

La emergencia del HSFQ  se extiende desde una aérea de  menor complejidad hasta una 

área de mayor complejidad, a pesar de que el espacio físico es pequeño en relación a  la 

demanda de pacientes  hay ciertas áreas  que se han adaptado debido a la necesidad  para 

poder funcionar como un servicio , y hay otro espacios  que son necesarios pero  no existen 

a continuación describimos como se encuentra organizado el espacio  físico de  la 

emergencia   (SWISS, s/f) 
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2.1.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Vía de acceso.-  Ubicada al noroccidente de la edificación que da a la avenida 

Jaime RoldosAguilera brinda las facilidades, tanto en lo que concierne al arribo 

de vehículos particulares como ambulancias que, trasladan pacientes emergentes 

o urgentes hacia el hospital.  

 La entrada al Servicio de Emergencias.-  Está bien diferenciada y señalada, es 

independiente del acceso general del hospital, para que no exista interferencia 

entre ambas circulaciones,  esto brinda comodidad tanto para el traslado de 

camillas, como para la espera de pacientes y familiares. 

 Sala de  espera de pacientes y familiares.-Ubicada cerca de la admisión y del 

área de la consulta ambulatoria, posee los elementos mínimos de confort que 

permiten disminuir los efectos adversos del momento crítico vivido por las 

personas que esperan por atención o información de la condición clínica de sus 

familiares ingresados en el servicio.  Cuenta  con elementos de 

distracción,asientos cómodos, máquina de bebidas  e información como lo son 

las pantallas con circuitos cerrados de televisión. 

 Área de admisión.-Esta  ubicada  próxima a la sala de espera,  registra el 

ingreso de pacientes tanto ambulatorios ,así como los que son trasladados por 

los servicios de ambulancias  del  servicio público o privado , el ingreso lo 

realiza tanto a pacientes adultos y pediátricos está  equipada con las conexiones 

de comunicaciones e informática necesarias para su óptimo desempeño. 
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 Triage: Actualmente está  a cargo de unaenfermera, a través de un breve 

interrogatorio dirigido, basado en el motivo de consulta, el paciente es 

categorizado y así puede ser derivado al área de atención que le corresponde, el 

triage está diferenciado para la atención de pacientes adultos, pediátricos.Está  

equipado con un monitor multiparámetros( Electrocardiografía  , oximetría, 

Tensión arterial no invasiva) , termómetros descartables , glucómetro a más de 

equipo de comunicación teléfono fijo , escritorio y equipo informático 

computador que permite censar a los paciente que recibe 

 Central de Seguridad.-   El servicio de seguridad no  permanece separado de la  

actividad hospitalaria trabaja durante las  veinticuatro horas, los servicios de 

urgencias atienden entre su población normal, a los pacientes potencialmente 

peligrosos, violentos y psiquiátricos en crisis, ante la concurrencia de víctimas 

múltiples, especialmente en caso de accidentes, el personal de seguridad 

colabora en la organización y el ordenamiento de la atención. 

 Áreas de atención de pacientes.- Los espacios de atención en emergencia se 

los puede agrupar, en dos sectores el primero (emergencia A) con una zona de 

consultorios cuatro (4) para atención de pacientes ambulatorios prioridades 4,y 5 

de acuerdo a modelo de triage Manchester consultas externas no urgentes (“fast-

track”), y el segundo sector la (emergencia B) para pacientes que ingresen con 

prioridad 1,2,3, de acuerdo a la complejidad que estableció el triage ,  esta área 

de   observación está formada por 25 cubículos los cuales de se dividen de la 

siguiente manera;  
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 2 cuartos críticos; 2 cuartos para aislamiento; 1 cuarto de curación  y suturas ,1 

cuarto de colocación de yesos ; 13 cubículos de atención de adultos; 5 cubículos 

para atención pediátrica ; 1 sillón  para nebulizaciones  

 Aéreas no asistenciales.- Estación de enfermería, la oficina de la coordinación  

médica y de enfermería, almacén de insumos, un baño para el personal de salud,  

cuatro baños para los pacientes  ,  área de almacenamiento y preparación de 

medicamentos, área limpia  donde se almacena la ropa, área contaminada.  

 

2.1.8RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

El servicio de emergencia trabaja también con otros sistemas  de salud extra- hospitalarios  

como son Bomberos, Cruz Roja, el  ECU 911. 

Debido a que el hospital es de segundo nivel, y para mantener la continuidad de la atención 

de los pacientes se aplica el sistema de referencia y contra- referencia, cuando este se 

presenta se derivada a centros asistenciales de mayor complejidad como primera opción 

está  el Hospital Carlos Andrade Marín, y  como segunda opción  los diferentes prestadores 

externos de salud  calificados por el IESS. 
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2.1.9 RECURSOS MATERIALES 

 

Equipamiento 

 

El  servicio de emergencia al igual que el resto del hospital sufre también las consecuencias 

de ser parte de un hospital joven y que continua en el proceso de organización y 

equipamiento con   aparatos e  insumos   indispensables  para  cumplir con la  atención, tal 

es el caso que el cuarto critico apenas está equipado en un 75%,  el equipamiento con el  

que actualmente  cuenta el servicio de emergencia esta detallado en el (ANEXO 10).   

Además   el servicio  cuenta  permanentemente con el apoyo de  las unidades de laboratorio 

e imágenes (Tomógrafo, Ecografía, Rayos x), que permite realizar los exámenes de acuerdo 

a la necesidad de los pacientes.  

Transporte 

Cuenta con 2 ambulancias debidamente equipadas, las mismas que se utilizan para hacer  el 

traslado de los  pacientes de un establecimiento a otro, para  movilizar a los pacientes a 

realizar  exámenes especiales,  transportar   muestras sanguíneas a   los  laboratorio  

asignados, transportar  derivados sanguíneos  hacia y desde la cruz roja entre otras 

actividades según el  requerimiento del servicio. 

Comunicaciones 

El servicio de Emergencia cuenta con un  sistema de comunicación telefónica yradial pero 

que apenas funciona en un 50% , pues  una línea está dañada. 

La comunicación telefónica es por línea propia del servicio  y permite comunicarse con el   

resto  de servicios intrahospitalarios. La comunicación radial es  con el Hospital Carlos 
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Andrade Marín y con el ECU 911. La radio de intercomunicación  permanece en la estación 

de  enfermería, y  lo atiende el médico de turno. 

 

2.1.10RECURSOS HUMANOS 

 

El recurso más indispensable de toda institución  es el ser humano, es  quien  coordina, 

planea y organiza el trabajo.  

 

La nómina  del servicio de urgencias está formado así: 

 

Tabla 3:  

NOMINA DE SERVICIOS 

1 Médico supervisor de las urgencias 

1 Supervisora de enfermería 

21 Enfermeras de cuidado directo 

13Auxiliares de enfermería 

8 Camilleros 

5 Paramédicos 

5 Choferes 

2 Personales Administrativos  (admisionista) 

3 Guardia de seguridad 
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2.1.11   MORBILIDAD DELINFARTO AGUDO DE  MIOCARDIO DEL HSFQ 

 

En  el Hospital San Francisco de Quito, en el servicio de emergencia  durante el periodo de 

estudio  que comprendió desde enero del 2014 hasta enero del 2015 se  atienden   200 casos   

relacionados  con el  dolor precordial , que luego de hacer la  anamnesis y estudios  

complementarios  , 51 pacientes desencadenaron  un Infarto Agudo de Miocardio. 

Cuando un  paciente  llega al hospital ante  una situación  realmente emergente  es decir 

con  verdadera  descompensación  cardiovascular como consecuencia  del  infarto agudo de 

miocardio se recomienda iniciar el tratamiento  específico de re-perfusión  en el menor 

tiempo posible. 

Pues este hospital al igual que  muchos otros en el mundo  no cuenta con un área de  

cuidados  coronarios  ni con el área donde se realice  la intervención coronaria percutánea 

(ICP), debido a que es una técnica costosa  en términos de personal especializado e 

instalaciones apropiadas.  Una vez diagnosticado el Infarto Agudo de Miocardio y 

valorando la situación clínica del paciente  junto con las indicaciones y contraindicaciones  

se iniciara el tratamiento de  fibrinólisis con medicamentos  y en otros casos  será  

transferido a un centro de mayor complejidad donde se lleve acabo el ICP  primaria,  con 

angioplastia y a menudo con endoprótesispues lare perfusión precoz es el adelanto 

conceptual y práctico más importante para el manejo del IAM con elevación del ST. Luego 

el paciente  regresa para  su monitorización pos-intervención  alárea de cuidados intensivos 

generales. 

Por ello es necesario en el servicio de emergencia  desarrollar   protocolos acorde a la 

realidad local,  que   ayuden  a  delimitar las funciones y responsabilidades del personal, a 
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la vez que  se convierten en una herramienta valiosa durante la atención optimizando: 

tiempo, recursos físicos y humanos. Considerando  también que  es  una patología con alto 

grado de mortalidad durante la fase aguda. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

DEFINICIÓN.- “El infarto agudo de miocardio se define actualmente como la presencia 

de signos o síntomas  compatibles con isquemia miocárdica (dolor, malestar,disnea, 

mareo)junto con la aparición de ondas Q en el ECG (electrocardiograma) , elevación en 

suero de los marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica (troponinas o CK- MB)o 

signos anatomopatológicos de necrosis”(ROZMAN, 2009., pág. 554). 

miocardio .La aterosclerosis  es la responsable  de la mayoría de los IAM porque provoca el 

estrechamiento de la luz  arterial  y reduce el flujo sanguíneo, dando origen a un descenso 

del aporte de oxígeno al miocardio. Los tres mecanismos primarios responsables de la 

reducción aguda del aporte de oxígeno al miocardio   son: a) la trombosis arterial coronaria; 

b)la fisura o hemorragia  de placa, y c) el espasmo arterial coronario(URDEN & STACY, 

1998). 

Cuando el  infarto abarca todo el espesor de la pared se denomina  transmural  y cuando se 

limita al tercio o a la mitad de ella se conoce como infarto sub-endocardico o no transmural 

La necrosis afecta casi siempre al ventrículo izquierdo, aunque en algunos casos puede 

extenderse al ventrículo derecho  o las aurículas (FARRERAZ, 2009). 

 

2.3EPIDEMIOLOGIA DEL INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

 

Según la OMS las  enfermedades cardiovasculares   son la principal causa de muerte en 

todo el mundo. Cada año mueren más personas por  enfermedad cardiovascular  que por 

cualquier otra causa. Las mortalidad   afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se 
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producen en países de ingresos bajos y medios.Se calcula que en el  2030 morirán cerca de 

23,3 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, sobre todo por cardiopatías, 

y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte.  

La OrganizaciónPanamericana de Salud (OPS) publica en el 2011   una evaluación   

referente a la situación de la salud cardiovascular en la Región de las Américasy señala: 

Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y lasenfermedades respiratorias 

crónicas causan la mayor combinaciónde defunciones y discapacidad a nivel mundial (= 

60% de todas las muertes y = 44% de las muertes prematuras). El envejecimiento de la 

población, el consumo de tabaco, la dieta no saludable y la falta de actividad física, 

principalmente en el contexto de la globalización y el crecimiento urbanomuchas veces no 

planificado, explican las altas prevalencias de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 

diabetes y obesidad y con ello que las enfermedades cardiovasculares sean laprimera causa 

de muerte. Actualmente el número de fumadores  en el mundo asciende a 1.300 millones de 

personas, 600  millones padecen hipertensión arterial y 220 millones estánviviendo con 

diabetes, lo cual expone a más de 2 mil millones de individuos al riesgo de sufrir una 

enfermedad cardíaca.Esta situación es muy compleja en AméricaLatina  porque alrededor 

de 40% de las muertes se producenprematuramente, justo en el momento de mayor 

productividadde la vida, cuando el impacto económico y social es mássustantivo, y porque 

la tasa de discapacidad resultante es unacarga demasiado pesada para los individuos, las 

familias y lossistemas de salud(OPS,2011). 

“En Estado Unidos6.500pacientes en promedio presentan Infarto Agudo de Miocardio 

nuevo y 450.000 infarto recurrente cada año. La mortalidad temprana (a 30 días) por IAM 

se acerca a 30%, y más de 50% de las victimas fallecen antes de llegar a los hospitales La 
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supervivencia  se acorta de sobremanera en los ancianos (mayores de 75 años), cuatro veces 

más que los pacientes jóvenes” (HARRISON, 2009, pág. 532) 

En el Ecuador no existen datos estadísticos  reales del número de casos de infarto agudo de 

miocardio sin embargo  el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)   en el año 

2013 publicó la siguiente información  que las enfermedades Isquémicas del corazón   

ocuparon la sexta causa de mortalidad de la  población  general  correspondiente al 4,66%,  

fue la quinta causa de muerte en  las mujeres con el 4,11% y es la sexta causa de muerte en 

los varones con el 5,11%.La  probabilidad de morir comprende la edad de 30 a 70 años, y 

se asocia a factores de riesgo como son  el consumo de  cigarrillo ,  alcohol,tensión arterial 

elevada y obesidad. 

En  el Hospital San Francisco de Quito, en el servicio de emergencia  durante el periodo de 

estudio  que comprendió desde enero del 2014 hasta enero del 2015 se  atendieron   200 

casos   relacionados  con el  dolor precordial , que luego de hacer la  anamnesis y estudios  

complementarios  ,   51 pacientes desencadenaron  un Infarto Agudo de Miocardio, esto 

señala  que mensualmente    del total de emergencias   atendidas el  4%  corresponden a 

pacientes con  esta patología . 

 

2.4FACTORES DE RIESGO 

 

“Las causas relacionadas con el infarto de miocardio son los llamados factores de riesgo 

para enfermedad coronaria.El termino factor de riesgo  coronario fue introducido en EEUU 

a partir del estudio Framingham. Se define como la condición biológica, estilo de vida o 

hábitos adquiridos  que aumentan la probabilidad de padecer patología coronaria y permite 
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reconocer al grupo poblacional más expuesto a sufrirla en años sucesivos” (FARRERAZ, 

2009, pág. 545). 

Estos factores pueden ser  modificables y  no modificables. 

 

2.4.1 FACTORES  NO MODIFICABLES 

 

2.4.1.1 Edad .- Se considera  que la edad  superior a 45 años  en los varones y a 55 años en 

las mujeres  es un factor de riesgo  de coronariopatía , y por cada  10 años de edad 

incrementa el riesgo y   es equivalente  a  tener   hipertensión y diabetes. 

2.4.1.2 Sexo y menopausia.-  El riesgo de coronariopatía  antes de los 60 años  es de 1,5 -2 

veces mayor en los varones que en las mujeres. Pero a partir de esa edad el riesgo  aumenta 

más deprisa en las mujeres  que en los varones, y  a los 80 años de edad es  equivalente a 

los dos sexos  .Se cree que esta diferencia  en cuanto al sexo se debe a  diferencia en las 

concentraciones de estrógenos y otras hormonas sexuales endógenas. 

2.4.1.3 Raza  y grupo étnico.- La incidencia de   enfermedad  cardiovascular  es mayor en 

negros que en blancos. Los asiáticos  son menos proclives  a presentar enfermedad 

coronaria que los negros y blancos. Estas diferencias  en la incidencia se atribuyen  

principalmente  a los diferentes  perfiles  de los factores  de riesgo. 

 

2.4.2 FACTORES MODIFICABLES 

 

2.4.2.1 Dislipidemias.- “La elevación del colesterol –lipoproteína de baja  densidad ( C-

LDL  )es un factor de riesgo importante. Cada aumento de 1mg/dl en la concentración  de 

C-LDL se asocia a un aumento del 1% del riesgo de dichas enfermedades. Los valores 
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bajos  de colesterol- lipoproteína  de alta densidad ( C-HDL) y la elevación de la 

concentración de triglicéridos también se asocia al riesgo de coronariopatía . Se ha 

establecido la eficacia de las estatinas en la reducción de las coronariopatías  tanto en 

prevención  primaria como secundaria” (ELSEVIER, 2012, pág. 259). 

2.4.2.2 Hipertensión.- La hipertensión  arterial (HTA) es un factor de riesgo porque  

deteriora  el endotelio  del vaso ,se define hipertensión cuando hay  una presión  arterial 

sistólica /diastólica  de 140/90mmhg o superior , es el factor  de riesgo  modificable  más 

prevalente  para las coronariopatías. La presión sistólica  predice  mejor  el riesgo  que la 

diastólica, y cada 20 mmhg de aumento  de la presión  sistólica se asocia  a una duplicación  

del riesgo (STONE et all, 2009). 

Al modificar la   dieta se pueden reducir la presión  arterial  en un  grado equivalente  al 

que se logra  con un antihipertensivo, esta debe ser   rica en potasio, magnesio, calcio  

proteínas y fibra . 

2.4.2.3Consumo de tabaco.- “El riesgo de la enfermedad  cardiovascular  es 

aproximadamente  el doble en los fumadores  que en los ex -fumadores  y en las personas  

que no fuman.El consumo de tabaco altera  desfavorablemente  los valores de C-HDL e 

incrementando los de LDL-C y triglicéridos” (URDEN & all", 2010, pág. 164). 

2.4.2.4 Obesidad.- La obesidad a  menudo se asocia con un estilo de vida sedentario, 

acrecentando  los otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la 

hiperlipemia.El ejercicio y la dieta son claves para perder peso y lograr el peso deseado, 

mejora el metabolismo de los lípidos, la glucosa y disminuye la presión arterial. 

2.4.2.5 Diabetes mellitus.- La diabetes mellitus(DM) junto con la intolerancia a  la glucosa 

son predictores de complicaciones  cardiovasculares. El riesgo se duplica en varones y se 
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triplica en mujeres. La diabetes se asocia a otros factores como obesidad, dislipidemia, 

hipertensión  incrementando el riesgo cardiovascular. 

2.4.2.5 Alcohol.- “El riesgo es mínimo con un  consumo de alcohol leve (< de 3 bebidas 

por semana)  a moderado ( 3 a 7 bebidas  en mujeres  ó 14 en varones) por semana. No 

obstante   el consumo de alcohol  se asocia también  a lesiones  como hipertensión y 

fibrilación  auricular”  (ELSEVIER, 2012, pág. 260) 

2.4.2.6 Dieta.-  Una dieta rica en grasas eleva no solo el  colesterol plasmático, sino una de 

las lipoproteínas que lo transportan (LDL).  Las grasas saturadas tiene un marcado efecto 

hipercolesterolemiante, por aumento de esta fracción lipídica, mientras que para las 

monoinsaturadas  la acción es neutra sobre la colesterolemia, los ácidos grasos poli 

insaturados la disminuyen. Las dietas ricas en hidratos de carbono elevan los triglicéridos 

plasmáticos, mientras las que contienen fibra la descienden  el colesterol  4%- 10%, por la 

caída de la fracción   LDL-C (FARRERAZ, 2009, pág. 545.546). 

2.4.2.7 Aspectos psicosociales.- El tipo de personalidad denominada A se asocia como 

factor de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria,  los patrones de comportamiento de  

estos individuos se caracteriza por  dificultad para relajarse , hiperactividad notoria, estado 

de alerta permanente , hostilidad , gran competitividad y deseos imperiosos de alcanzar 

nuevos objetivos. Durante los estados de estrés aumenta las catecolaminas  en la circulación 

sanguínea  que pueden precipitar la hipertensión. 
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2.5NOMENCLATURA DE LA ENFERMEDAD CORONARIA 

 

Debido a los avances en las estrategias, diagnóstico  y tratamiento  en la enfermedad 

coronaria la nomenclatura ha sido modificada con el objetivo de optimizar el manejo 

terapéutico  inicial,  los síndromes coronarios se clasifican en:  

1.- Síndrome coronario  agudo sin elevación del ST.-  En este grupo incluye la Angina 

inestables(AI) y el infarto de miocardio  sin elevación del segmento ST(IMSEST). 

2.-Síndrome coronario agudo con elevación del ST (IMCEST).-   Está relacionado  con 

el infarto del miocardio   y la muerte súbita. 

3.- Angina de prinzmetal. 

 

2.5.1  SINDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACION DEL ST 

 

 ANGINA ESTABLE.- Este tipo de angina es previsible  y está causada  por 

factores  precipitantes constantes como el ejercicio, una alteración emocional y la 

taquicardia. Los pacientes se acostumbran a este patrón de angina  y pueden 

describirla  como “mi dolor torácico habitual”. El descanso y la administración de 

un vasodilatador  arterial  coronario  como la nitroglicerina sublingual  pueden 

ayudar a  controlar  el dolor. La angina estable está causada por lesiones   fijas 

(bloqueos) del más del 75%. La isquemia y el dolor torácico  aparecen  cuando la 

demanda  miocárdica excede el aporte de oxígeno sanguineo. La angina estable 

puede controlarse  medicamente durante largos periodos de tiempo (URDEN & all", 

2010, pág. 435). 
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 ANGINA INESTABLE.-  Cuando se  desarrollan síntomas anginosos  por primera 

vez (en este caso no se sabe cómo evolucionara por lo tanto se asume como 

inestable), o cuando estos se  presentan ante un esfuerzo  mucho menor  que el 

habitual  o son más prolongados. En la angina inestable (AI)  el trombo que se 

forma es lábil   y causa una obstrucción arterial no oclusiva  y temporaria (durante 

15 a 20 minutos) que produce isquemia  tisular.  

El trombo formado puede  recanalizarse( lo que lleva a una resolución  del cuadro) o 

evolucionar  hacia una oclusión  definitiva y  provocar  una lesión  más grande con 

isquemia extensa , necrosis tisular o ambas  características (RUBEINSTEIN & 

TERROSA, 2006, pág. 1112). 

 

2.5.2. INFARTO DEL MIOCARDIO SIN ELEVACION DEL  SEGMENTO 

ST(IMSEST) 

 

“Se produce  una obstrucción  arterial más importante  y prolongada  que en la  angina 

inestable  ,  esto da lugar a isquemia  miocárdica con cambios  electrocardiográficos  y 

enzimáticos , que ceden en el lapso  de  dos  horas  debido a la re-perfusión  de la arteria  

sin llegar a ocasionar una lesión  necrótica  sobre el corazón”(RUBEINSTEIN & 

TERROSA, 2006, pág. 1113). 

Pueden producirse cambios  en el electrocardiograma como descenso  del segmento ST, 

elevación del segmento ST  o inversión de la onda T  pero son transitorias. De los 

marcadores cardiacos , la CK  no aumenta,  pero la troponina I puede hacerlo ligeramente 

La angina  inestable es clínicamente   inestable y suele predecir  el  infarto de miocardio  o 
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arritmias o , con menos frecuencia , la muerte  súbita (MERCK & PORTER, 2007, págs. 

684,685). 

 

2.5.3 SIDROME CORONARIO  CON  ELEVACIÓN DEL SEGMENTO  

ST(IMCEST) 

 

Se define como la necrosis  miocárdica secundaria a isquemia causada por  la 

obstrucción total de una coronaria de origen aterotrombótico , y que produce  

cambios del ECGque muestran  elevación  del segmento ST que no se invierte 

rápidamente por la nitroglicerina o muestra un bloqueo  de las ramas del haz 

izquierdo. Cuando el daño miocárdico es profundo (transmural)  aparecen  ondas 

Q.Clínicamente se manifiesta a través  de un dolor  más prolongado, a veces 

superior a los 30 minutos  y durante  el reposo. Si el accidente de la placa tiene lugar 

en una arteria  que irriga un sector extenso, puede ocasionar la  muerte súbita del 

paciente (RUBEINSTEIN & TERROSA, 2006, pág. 1113). 

 

2.5.4ANGINA DE PRINZMETAL.- “Entidad poco frecuente se basa en la  

documentación  de una elevación  pasajera del segmento ST durante  un episodio de dolor 

torácico en ausencia de estenosis coronaria  fija severa. Habitualmente  la angina  se debe a 

un espasmo oclusivo  sobre una estenosis  coronaria  que no es severa” (ELSEVIER, 2012, 

pág. 426). 
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2.6ETIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA 

 

La aterosclerosis es la enfermedad  arterial  que, se caracteriza por la acumulación de 

material lipídico y elementos celulares en la capa íntima de las arterias (FARRERAZ, 

2009) de mediano calibre que perfunden el corazón, el cerebro,los riñones y  las grandes 

arterias que bifurcan de la aorta (URDEN & STACY, 1998). 

La rotura de  la placa es la circunstancia  que desencadena  el infarto, al exponer el 

colágeno subendotelial, el colesterol y el factor tisular producido por los macrófagos  

a la circulación sanguínea y provocar la activación de las plaquetas, la formación de 

agregados y liberación de sustanciasvasoactivas como el tromboxano, inducen a la 

vasoconstricción y contribuyen a la oclusión del vaso.En algunos  casos  existe 

simplemente una erosión sobre la placa, suficiente para iniciar el proceso de 

agregación plaquetaria.Todo ello en definitiva determina la formación de un  

trombo rojo y oclusivo.En las horas y  los días siguientes  el trombo sufre un 

proceso de lisis, de forma que  la prevalencia de oclusión  completa es del 90% en la 

primera hora, del 70%  a las 24 horas y del 50% al mes (FARRERAZ, 2009, pág. 

561). 

Una vez producida la oclusión coronaria, la zona de miocardio irrigada por la arteria 

afectada queda isquémica; debido en parte a la presencia colateral que permiten 

cierto flujo de sangre, la necrosis no se establece de forma inmediata sino 

progresiva, desde el subendocardio hacia el epicardio. Experimentalmente, tras 

40minutos  de oclusión, la necrosis alcanza alrededor del 35% del miocardio 

irrigado por ella; a las 3horas  esta proporción es ya del  65%, y a las 6horas del 

75%.Por este motivo las intervenciones terapeúticas destinadas a evitar o reducir la 
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necrosis deben instaurarse  durante las primeras 3-4 horas de inicio de los síntomas 

(FARRERAZ, 2009, pág. 561). 

“Los procedimientos histopatológicos señalan que las placas que más se rompen son las 

que tienen abundante lípido en su centro y un fino capuchón”(HARRISON, 2009, pág. 

532). 

 

2.7 CUADRO CLINICO 

 

2.7.1 DOLOR TORÁCICO 

 

 EL dolor torácico causado por la isquemia miocárdica  no es una   enfermedad, sino 

más bien es un síntoma  de la enfermedad coronaria aguda y se denomina Angina de 

pecho(URDEN, 2010,pág 165) 

 “El dolor es el síntoma dominante en la mayoría de los 

casos”(FARRERAS,2009,pág 561). 

 Es causada por el  bloqueo  o espasmo de una arteria coronaria principal  que 

disminuye el suministro de sangre al miocardio. La falta de oxígeno  causa isquemia 

en el miocardio,  y se traduce como dolor u opresión en el pecho (NEWBERRY & 

CRIDDLE, 2007). 

 La molestia inicial más frecuente es el dolor  profundo y visceral.En los 50% de los 

casos antes de que se manifieste el infarto    parece existir un factor desencadenante   

, como sería el ejercicio vigoroso, el estrés emocional o algún otro trastorno médico 

o quirúrgicoy el dolor no desaparece al interrumpir la 

actividad(NEWBERRY,2007). 
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 El dolor suele manifestarse   como muy opresivo, intenso y agudo tipo   quemazón, 

o como una presión o dolor asfixiante. 

 La  localización frecuente del dolor es  la zona subesternal o en el epigastrio, y se   

irradia con frecuencia  al lado izquierdo del cuello, la zona interescapular, la 

mandíbula, el brazo, el codo o la muñeca. Aunque puede percibirse  el dolor en el 

brazo derecho o en ambos. 

 El dolor suele ser continuo  y durar más de 20 minutos y no responde a la 

nitroglicerina (VELASQUEZ et all, 2005, pág 108). 

 El dolor miocárdico tiene una variación circadiana.El pico de incidencia  está entre  

las 6 de la mañana y el medio día y, generalmente aparece entre las 2 y las 3 

primeras horas tras levantarse. 

 Los síntomas asociados son nausea y vómito que suponen  un cuadro digestivo o 

puede aparecer disnea y sincope y durante el  dolor  el paciente se encuentra 

sudoroso,pálido  de color ceniciento e intranquilo . 

 “El paciente suele experimentar sensación de muerte inminente” (NEWBERRY & 

CRIDDLE, 2007, pág. 344). 

 “En promedio el 25% de los individuos con infarto en plano anterior tienen 

manifestaciones de hiperactividad  del sistema nervioso  simpático (taquicardia, 

hipertensión o ambas) y hasta la mitad con un infarto en plano inferior  muestran 

signos de hiperactividad parasimpática(bradicardia, hipotensión o ambas)” 

(HARRISON, 2009, pág. 1534). 
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 “Los ruidos cardiacos pueden variar dependiendo del estado fisiológico del 

miocardio, pero es frecuente que se escuche un cuarto tono”(NEWBERRY & 

CRIDDLE, 2007, pág. 346). 

 En pacientes diabéticos o de edad avanzada el dolor precordial suele estar ausente. 

 

2.8 DIAGNÓSTICO 

 

El dolor torácico es el síntoma principal, pero es necesario realizar exámenes 

complementarios para   fundamentar el infarto agudo de miocardio. 

2.8.1 ELECTROCARDIOGRAMA.-El electrocardiograma es fundamental para el 

diagnóstico  se debe realizar de   12 derivaciones  este examen  permite  localizar la 

necrosis, evaluar la extensión  y analizar la evolución. 

La interrupción del flujo coronario  determina casi de manera instantánea  cambios en el 

ECG y pueden aparecer las  siguientes características: 

1. Aplanamiento o inversión de la onda T y se denomina  fase de isquemia. 

2. Elevación  del segmento ST  se denomina fase de lesión, debido a  la oclusión 

total de una arteria epicárdica. 

3. Aparición de ondas Q de amplitud superior al 25% del complejo QRS o de 

duración mayor de 0,04s debido a que se inicia la necrosis celular transmural.  

4. También  puede aparecer, extrasístoles ventriculares, trastornos de la 

conducción  incluyendo bloqueos de rama (FARRERAS, 2009). 
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Gráfico1:  

Alteración Electrocardiográfica del IAM 

 
 

Dependiendo de la localización dependerá el pronóstico,  los infartos de pared inferior   en 

relación a los infartos de pared anterior  estos   tiene mayor riesgo de  presentar   

complicaciones como disfunción ventricular, insuficiencia cardiaca, Shock cardiogénico, 

arritmias y trastornos graves de la conducción interventricular (FARRERAS, 2009). 

 

2.8.2 LOCALIZACIÓN DEL INFARTO SEGÚN EL ELECTROCARDIOGRAMA 

 

Tabla 4:  

LOCALIZACION DEL INFARTO SEGÚN EL ELECTROCARDIOGRAMA 

 

 

DERIVACION ARTERIA CORONARIA QUE SUELE 

VERSE IMPLICADA 

Inferior  DII, DIII, Avf Coronaria derecha 

Lateral DI, aVL, V5 ,V6 Circunfleja  izquierda 

Anterior  V2, V4 Descendente anterior izquierda 

Septal V1, V2  Descendente anterior izquierda 

Apical    V5, V6  Descendente anterior  izquierdo  

Posterior  V1,V2 Circunfleja izquierda 

Fuente: (FARRERAZ, 2009, pág. 562)  
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2.8.3 MARCADORES ENZIMÁTICOS CARDIACOS 

 

La creatinfosfocinasa (CPK)  total elevada ,  y la fracción  CPK-MB  junto a  las troponinas 

(I-T) son los marcadores enzimáticos  que se  han convertido en el criterio de referencia 

para detección de necrosis  miocárdica , estas son liberadas a la circulación sanguínea  

como consecuencia de la necrosis . 

Las troponinas cardiacas  (I-T)  son más sensibles  y específicas para el diagnóstico  de un 

IM agudo que la CPK-MB  se detectan a las 2-4 horas iniciado el IAM , alcanzando su 

sensibilidad a  las 8 a 12 horas; con un valor máximo entre las 10 y 24 horas, persistiendo  

durante 5 – 14 días(CECIL  2009 ; FARRERAS 2009). 

 

2.8.4 TÉCNICA DE IMAGEN 

 

La ecocardiografía bidimensional  es particularmente útil cuando el diagnóstico de 

IAMCEST es incierto. La realización de la ecocardiografía  no debe retrasar la instauración 

del  tratamiento. La ausencia de alteraciones en la movilidad  de la pared excluye la 

presencia de isquemia miocárdica importante (VAN DE WERF, 2009, pág. 8e). 

 

2.9 ESTRATIFICACIÒN DEL RIESGO  Y PRONÓSTICO 

 

La evaluación inicial del paciente junto a la anamnesis,el examen físico el 

electrocardiograma  y los marcadores cardiacos  se utilizan para  establecer el riesgo 

de padecer   un infarto, re infarto o muerte.Las variables clínicas  asociadas  con una 

mala evolución  son la edad mayor de 70 años, el sexo femenino, la historia de 

diabetes mellitus y el antecedente de angina o infarto previo. En relación con el 
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electrocardiograma , la localización anterior y el compromiso del ventrículo derecho 

constituyen predictores independientes de mal pronóstico, así también la presencia 

de  bloqueos  bifasciculares, trifasciculares o de alto grado o arritmias  

supraventriculares. En adición a estas variables el principal predictor  de mortalidad  

incluso en la era  trombolítica, continua siendo la disfunción ventricular,que puede 

evaluarse de forma clínica de acuerdo con la clasificación de Killip y Kimball, o 

sobre la base del monitoreo invasivo  según la clasificación de  Forrester 

(RUBEINSTEIN & TERROSA, 2006, pág. 1131). 
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2.9.1 CLASIFICACIÓN DE  KILLIP & KIMBALL 

 

Tabla 5:  

CLASIFICACIÓN DE  KILLIP & KIMBALL 

CLASE  DEFINICIÓN  MORTALIDAD  

Killip I Sin estertores ni tercer ruido 2 a 5 % 

Killip II Estertores en menos del 50% de los campos 

pulmonares o tercer ruido 

10 a 20% 

Killip III Edema agudo de pulmón 30% 

Killip IV  Shock cardiogénico  50 a 60% 

 

 

 

2.9.2 CLASIFICACIÓN DE FORRESTER 

 

Tabla 6 

CLASIFICACIÓN DE FORRESTER 

GRUPO   DEFINICIÓN VALORES 

I  Hemodinámica normal PEAP < 18      IC >2,2 

II Congestión  pulmonar PEAP > 18      IC >2,2 

III Hipoperfusión  periférica PEAP < 18      IC < 2,2 

IV Shock cardiogénico PEAP > 18      IC <2,2 

Fuente: PEAP= presión de enclavamiento de la arteria pulmonar(mmHg). IC= índice 

cardiaco (L/min/m2)(RUBEINSTEIN & TERROSA, 2006, pág. 1131). 
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2.10TRATAMIENTO 

 

El objetivo  terapéutico  principal es limitar el daño  del infarto, principalmente 

logrando  una reperfusión temprana sea  por medios farmacológicos  o mecánicos y  

se realiza junto con  las medidas que minimizan la demanda miocárdica  de oxígeno. 

La terapia precoz del infarto  se resume  en  cinco aspectos:  

1.- Aliviar el dolor y la ansiedad. 

2.-Lograr la reperfusión  utilizando terapia trombolítica o la angioplastia coronaria 

transluminal percutánea (ACTP). 

3.- Mejorar el  balance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno 

suplementario, nitratos y Beta –bloqueantes. 

4.-Iniciar la terapia antitrombótica con aspirina y heparina. 

5.- Limitar la expansión  del infarto(MARINI & WHEELER, 2009, pág. 350). 

2.10.1 MEDIDAS GENERALES  DURANTE LA FASE AGUDA 

 

 Administraroxígenode 2 a 3 por la cánula nasal y controlar   mediante la 

oximetría,sin  necesidad  de  gases en sangre arterial.   

 Se mantendrá en reposo en la  cama, el cual se extenderá de tres o cuatro días, 

transcurrido ese tiempo podrá levantarse  al baño. 

 Se colocara 2 catéteres periféricos intravenosos de grueso calibre, instaurado el 

tratamiento antitrombótico debe evitarse en lo posible los catéteres venosos 

centrales y punciones arteriales. Además se extraerá muestras sanguíneas para 

análisis de electrolitos, hemoglobina, determinación de enzimas cardiacas.  
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 Se realiza un ECG de 12 derivaciones, si inicialmente es normal hay que hacer  

varias tomas, si el cuadro es compatible con IAM se  recomienda tomar uno cada 10 

minutos hasta que desaparezca el dolor (MARINI & WHEELER, 2009) (ROVIRA, 

Cardiopatia isquemica e insuficiencia cardica, 2012). 

 La American HeartAssociation recomienda emplear la regla MONA(morfina, 

oxígeno,nitroglicerina y ácidoacetilsalicílic 

 o) como guía para recordar  la administración de las medicamentos  en el IAM 

(NEWBERRY & CRIDDLE, 2007, pág. 346). 

 

2.10.2 MEDICAMENTOS DE  USO RUTINARIO 

 

Una vez diagnosticado  el  infarto, el paciente debe conectarse aun monitor para vigilar el 

ritmo y eventuales arritmias, es importante recordar que durante las primeras horas puede 

aparecer  la fibrilación ventricular  que si no es tratada a  tiempo puede causar la muerte. 

 

2.10.2.1  Analgésicos   opioides intravenosos.- El alivio del dolor es de suma importancia 

no  sólo por razones humanitarias,  también porque  está asociado  a la activación 

simpática, la cualcausa vasoconstricción y aumenta el  trabajo  cardiaco. 

Los analgésicosmás utilizados son los opiáceos intravenosos (2-4 mg de morfina y 

dosis a intervalos  de 5-15 min hasta aliviar  el dolor). Los efectos secundarios 

incluyen náusea, vómito, hipotensión con bradicardia y depresiónrespiratoria. Se 

pueden administrar antieméticos (como 5-10 mg de metoclopramidai.v) al 

mismotiempo que los opiáceos.  La hipotensión y la bradicardia normalmente 
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respondena la atropina (0,5-1 mg I.V  hasta una dosis  total de 2 mg) debe estar 

siempre a la mano. 

Si aparece   depresión respiratoria puede requerirapoyo ventilatorio. Es importante 

administrar oxígeno por cánula a todos los pacientes, y medir la  saturación  >  90%. 

 No deben administrarse antiinflamatorios  no esteroideos (AINES) para el alivio 

del  dolor debido a su posible efecto protrombótico.  La ansiedad es una respuesta 

natural al dolor y a  las circunstancias que rodean a la presentación de  un ataque al 

corazón. Es muy importante tranquilizar  al paciente y a sus allegados. Si el paciente 

está  muy alterado, se considerará la administración de  tranquilizantes, aunque en la 

mayoría de los casos  los opiáceos son suficientes (VAN DE WERF, 2009, pág. 8e). 

 

2.10.2.2 Ácido  acetilsalicílico (ASA) .- La administración temprana  del ASA  

reduce la reoclusión  coronaria y los eventos isquémicos  recurrentes  después de la 

terapia trombolítica .La dosis inicial recomendada  es  160 y 325mg  

preferiblemente  masticarle pues acelera  su absorción  .Y  continuar con una dosis 

diaria  de 75 a 162 mg (IGLESIAS &LESCANO,2007). 

 

2.10.2.3 Clopidogrel.- Impide la agregación plaquetaria,  la administración junto 

con el ASA  demostró una reducción  significativa del riesgo de eventos 

cardiovasculares  principalmente re-infartos. Se administra  un bolo oral de 300mg 

con el tratamiento fibrinolítico y 600mg con la ICP. La dosis de  mantenimiento es 

75mg una vez por día (MARINI, 2009). 
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2.10.2.4 Nitroglicerina  (NTG).-Es un venodilatador en dosis bajas y un 

vasodilatador coronario en dosis altas  disminuye la precarga y poscarga  cardiaca 

excesiva,  disminuye el consumo y mejora su aporte  de oxígeno.Los pacientes  con 

dolor torácico  mantenido deben recibir  nitroglicerina  por vía intravenosa y será 

administrada a través de una bomba de infusión  (5-10ug/min) aumentando la  dosis 

hasta que los síntomas  se resuelvan. La nitroglicerina no debe usarse en pacientes 

con hipotensión o en aquellos pacientes con infarto inferior y falla ventricular 

derecha. 

 

2.10.2.5 Betabloqueadores(BB) .-Iniciado el IAM la administración inmediata de 

los beta-bloqueantes reducen el tamaño del infarto y los riesgos de  paro cardiaco , 

reinfarto y a  largo plazo 1 a 2 años  disminuye la muerte.  Estos beneficios se 

logran por la reducción del consumo de oxígeno miocárdico mediante la 

disminución de la frecuencia cardiaca,la presión arterial, la contractibilidad y la 

estabilización eléctrica del  corazón.Se debe indicar en todos los pacientes con 

infarto que ingresan con taquicardia, considerando  ciertas  contraindicaciones  

como  hipersensibilidad al fármaco, asma, bloqueo AV de 2 y 3 grado  bradicardia, 

hipotensión.Régimen de beta- bloqueantes.-  Atenolol oral 50mg dos veces al día o 

100mg diarios. Propanolol  oral 10-80 mg dos veces al día (MARINI & 

WHEELER, 2009, pág. 352). 
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2.10.2.6 Inhibidores  de enzima convertidora (IECA): La administración de IECA  

mejora la remodelación cardiaca después de un IAM anterior de gran tamaño,  y también 

previene la progresión de la insuficiencia cardiaca.  

La administración de los IECA vía oral debe iniciarse lo antes posible en pacientes con 

infarto anterior, edema pulmonar y en mala función ventricular ( Fracción de eyección  

menor a 40%).Se  debe tener especial cuidado con los pacientes hipotensos (PAS menos de 

100mmhg). 

 

2.10.2.7.Heparina  de bajo peso molecular (HBPM).- La HBPMactúa como 

antitrombóticopuede mejorar los resultados  angiográficos  y reducir las tasas de reinfarto 

en un 25% y la mortalidad en un 10%, con respecto a la heparina no fraccionada. Tiene 

mayor biodisponibilidad   más fiable y duración de acción más prolongada lo que permite 

administrarla por vía subcutánea una o dos veces al día en dosis fijas en función del peso. 

Dosis 1mg/kg(ELSEVIER, 2012, pág. 444). 

 

2.10.2.8 Heparina  no fraccionada.- La  heparina  no fraccionada debe utilizarse con  

cualquier agente trombolítico excepto  con la estreptoquinasa   ya que produce fibrinólisis 

sistémica. Se administra en un bolo  IV  de 60U/kg seguido de 12U/kg/h,  por una línea 

intravenosa única. La infusión se continúa generalmente  durante 48 horas pos terapia 

fibrinolítica. 
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2.10.3 TRATAMIENTO FIBRINOLÍTICO 

 

El 85 a 90%  de los pacientes  que presentan un IM agudo  tiene trombosis coronaria. Los 

fibrinoliticos  han demostrado delimitar el tamaño  del infarto, mejorar la función del   

ventrículo izquierdo  y reducir la mortalidad  de ciertos pacientes  con infarto agudo 

disolviendo un coágulo intracoronario y restaurando el flujo sanguíneo 

miocárdico(MARINI & WHEELER, 2009, pág. 352). 

 

2.10.3.1 Indicaciones de la terapia fibrinolítica 

 

Todo paciente que cumpla con los siguientescriterios  es candidato a tratamiento de re 

perfusión.  

1.- Dolor torácico anginoso de menos 12 horas de evolución. Aunque casi siempre se 

considera que 6h es el límite (MARINI & WHEELER, 2009). 

2.- Elevación  del ST en dos o más derivaciones contiguas, mayor a 0.1mV, tiempo de 

tratamiento de 12horas o menos,  

3.- Edad menor de 75 años. 

4.- Bloqueo de rama izquierda (que oscurece el análisis del ST) e historia que sugiera 

infarto agudo de miocardio. 

5.- Infradesnivel  del ST en V1 a V4, correspondiente a infarto posterior agudo,pacientes 

con menos  de 12 horas de evolución (VELAZQUEZ & all,2005,pág 1111). 

La trombolisis farmacológica debe iniciarse en la sala de urgencias, porque su beneficio   

disminuye con cada hora que pasa después del IAM. La hemorragia intracraneal es la 
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complicación más devastadora  del tratamiento trombolítica (STONE & HUMPHRIES, 

2009, pág. 561). 

 

2.10.3.2 Contraindicaciones de la terapia  fibrinolítica 

 

Tabla 7:  

CONTRAINDICACIONES DE LA TERAPIA  FIBRINOLÍTICA 

ABSOLUTAS RELATIVAS 

Accidente cerebrovascular  hemorrágico 

previo o  de origen no conocido en cualquier 

momento 

Accidente  isquémico transitorio en los 6 meses 

previos 

Accidente cerebrovascular trombótico  en los 

últimos seis meses 

Tratamiento con anticoagulantes orales 

 

Alteración del sistema nervioso central  o 

neoplasias. 

Embarazo o un mes posparto 

 

Trauma o cirugía craneana reciente (últimas 3 

semanas) 

Punción en sitios no compresibles 

 

Sangrado gastrointestinal durante el último 

mes 

Reanimación  traumática 

 

Alteración de la  coagulación conocida Hipertensión refractaria  (tensión arterial 

sistólica > 180mmhg) 

 Enfermedad hepática avanzada 

 Endocarditis infecciosa 

 Ulcera péptica activa 
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Si está indicado el tratamiento se empleara los agentes trombolíticos, los que se encuentran  

disponibles para uso clínico  son: estreptoquinasa (SK); Activador del plasminógeno tisular 

(AP-t o alteplasa) ; Activador delplasminógeno recombinante (TAP-r  o retaplasa) y 

tecneteplase (TNK-APt). Debido a su alto costo solo se disponen en ciertos países, tal es el 

caso que en Asia y Europa la  estreptoquinasa es el trombolítico de elección (MARINI& 

WHEELER ,2009). 

2.10.4 AGENTES TROMBOLÍTICOS 

 

Tabla 8:  

AGENTES TROMBOLÍTICOS 

MEDICAMENTO TRATAMIENTO 

INICIAL 

TERAPIA 

ANTITROMBINICA 

CONCOMITANTE 

CONTRAINDICACIÓN 

Estreptoquinasa 1,5 millones de 

unidades en 250cc de 

D/A 5%, en 30  60 

minutos, IV 

Ninguno Administración previa de 

estreptoquinasa 

Alteplasa (t-PA) 15m 

g IV  en bolo  

0,5 mg/Kg IV en 60 

minutos 

0,5mg/kg IV en 60 

minutos  

La dosis total no 

debe exceder  los 

100mg 

Heparina intravenosa 

por 24 a 48h 

 

Reteplase (r-

TPA) 

Dos bolos de 10U 

más 10U dadas con 

30 minutos de 

diferencia 

Heparina intravenosa 

por 24 a 48h 

 

Tenecteplase 

(TNK-tPA) 

Bolo intravenoso 

único. 

La dosis depende del 

peso , va desde 30mg 

a 50 mg. 

  

Fuente: (VELAZQUEZ et all, 2005,pág. 113)  
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2.10.5 LA  ESTREPTOQUINASA (SK).- La SK, es un agente fibrinolítico aislado de 

cultivos de estreptococo beta hemolítico del grupo C. Se presenta en forma liofilizada como 

una sustancia blanca y estéril. El frasco de Estreptoquinasa  contiene 1.500.000 (U.I) 

Características farmacológicas.- La SK es un activador indirecto del sistema fibrinolítico,  

la lisis de los trombos se producen por vía de la transformación del plasminógeno inactivo 

en plasmina, la que actuando sobre la fibrina de los mismos produce su degradación 

enzimática. 

Forma de administración.-  La estreptoquinasa se administra por vía intra-arterial o 

intravenosa. Para asegurar la  disolución rápida y completa introducir 5 ml de solución 

fisiológica. Se debe  administrar el preparado con bomba infusora, se pueden utilizar como 

disolventes Solución Salina fisiológica, Lactato Ringerósolución de Glucosa al 5%(ALPES 

LABORATORIO. s/f ). 

 

2.10.5.1 COMPLICACIONES DE LA FIBRINOLISIS  

 

1.- HEMORRAGIA.- La principal complicación   del  tratamiento fibrinolítico  es la 

hemorragia intracraneal en un 0,5% a 1,5%  y la gastrointestinal  la cual está relacionada 

con la dosis y duración de la infusión intravenosa. La hemorragia  se manifiesta con 

obnubilación mental, cefaleas intensas,con el inicio de estos síntomas se debe detener  la 

terapia (MARINI & WHEELER 2009). 

2.- ANAFILAXIA.- Se produce rara vez, sobre todo con la SK pueden ocurrir 

reacciones con rash, enrojecimiento, urticaria, disnea y broncoespasmo. El 

tratamiento ira encaminado al reconocimiento rápido, la detención del fármaco, el 
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mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, la administración de epinefrina, 

bolos de líquidos intravenosos e hidrocortisona IV. 

3.- HIPOTENSIÓN.- Se produce en el 10% al 15% de los pacientes que reciben  

SK. Por lo general es suficiente disminuir  la velocidad de la infusión y administrar 

líquidos por vía intravenosa, y en ocasiones se detendrá la infusión hasta mejora la 

presión sanguínea. 

4.- ARRITMIAS.- Las arritmias observadas en la reperfusión con terapia 

fibrinolítica  son la  taquicardia ventricular. Estas alteraciones del ritmo son 

transitorias  y solo necesitan B-bloqueantes. Puede aparecer ocasionalmente la  

fibrilación ventricular, pero responde con rapidez a la desfibrilación .En el infarto 

miocárdico  de pared inferior con oclusión de la arteria coronaria derecha después 

de la re-perfusión puede haber bloqueos  AV de 3 grado  transitorios. (MARINI & 

WHEELER, 2009, pág. 354) 

 

2.10.6 TRATAMIENTO CON LA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTANEA 

PRIMARIA (IPC)  o ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL 

PERCUTANEA (ACTP)Y COLOCACIÓN DE STENTS. 

 

La IPC primaria  del vaso  relacionado  con el infarto es otra manera  de lograr la re 

perfusión de manera eficiente y rápida en los pacientes  con  IAMCEST  < de 12 horas de 

evolución.El papel de las ICP durante las primeras horas  del IAMCEST puede dividirse en 

ICP primaria,  e  ICP de rescate que se realiza  tras el fracaso de la reperfusión 

farmacológica. 
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2.10.6.1 La intervención coronaria percutánea  primaria 

 

Se define como angioplastia y/o implantación de stentssin tratamiento fibrinolíticoprevio o 

concomitante y es la opción terapéutica deelección siempre que pueda realizarse de forma 

diligente por un equipo experimentado. 

 

Gráfico2:  

Angioplastia con Balón 

 
 

La ICP primaria es efectiva, ya que permiteasegurar y mantener la permeabilidad 

coronaria,con lo que se evitan algunos riesgos desangrado de la fibrinólisis.  

La  implantación sistemática de stentsen pacientes con  IAMCEST reduce la necesidad de 

revascularización  del vaso diana, pero no se asocia a una reducción significativa de las 

tasas de muerte o re-infarto, respecto  a la angioplastia primaria.Se ha observado que los 

stentsliberadoresde fármacos (SLF) reducen el riesgo de re-intervención  comparados con 

los stentssin recubrir, sinun impacto significativo en el riesgo de trombosis en  el 

stent,infarto de miocardio recurrente y muerte. (VAN DEWERF, 2009). 
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Gráfico3:  

Angioplastia con Stent 

 
 

 La ICP primaria es el tratamiento deelección en pacientes en shock. A excepción de los  

pacientes en shock cardiogénico, en la fase agudasólo se dilatará la lesión causal. La 

revascularización  completa de otras lesiones puede realizarsemás tarde, dependiendo de la 

isquemia residual. 

2.10.6.2 Intervención coronaria percutánea de rescate pos-trombolisis 

 

La ICP de rescate se realizaen una arteria coronaria que sigue ocluida apesar del 

tratamiento fibrinolítico.Se ha demostradoque la ICP de rescate es factible y relativamente 

segura. 

La ICP de rescatedebe considerarse siempre que haya evidencia delfracaso de la fibrinolísis 

basada en signos clínicos yen una resolución insuficiente del segmento ST 

(< 50%) o evidencia clínica o electrocardiográficade infarto de gran tamaño y siempre que 

el procedimientopueda realizarse dentro de un tiempo razonablede espera (hasta 12 horas  

tras la aparición delos síntomas(VAN DE WERF, 2009 ). 

2.10.7 CIRUGÍA CON BYPASSAORTOCORONARIO 

 

El número de pacientes que requieren bypass vascular  en la fase aguda es limitado, 

pero  puede  estar indicada en caso de fracaso de la ICP, oclusión  coronaria no 
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tratable mediante ICP, presencia  de síntomas persistentes tras la ICP, shock 

cardiogénico  o complicaciones mecánicas como la rotura  ventricular, la 

regurgitación mitral aguda o la comunicación  interventricular.La arterias utilizadas 

son la mamaria interna, la radial y vena safena del miembro inferior (VAN DE 

WERF, 2009, pág. 18e). 

 

Gráfico4: 

Bypass Aortocoronario 

 
 

2.11COMPLICACIONES DEL INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

 

2.11.1 COMPLICACIONES ISQUEMICAS 

 

El dolor torácico recurrente    después de un Infarto del Miocardio    puede expresar 

isquemia pos infarto, una pericarditis, la extensión y la expansión  del infarto. Puede 

aparecer entre las 24 primera horas  y los 10 días  del infarto. Es un marcador de mal 

pronóstico se asocia  a mayor incidencia de re-infarto durante la hospitalización y de 

mortalidad post-hospitalaria( CECIL 2009;ROZMAN 2009). 
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2.11.2 COMPLICACIONES ELECTRICAS 

 

Gráfico5: 

Taquicardia Sinusal 

 
 

 

Ritmo sinusal con frecuencia > 100 latidos por minuto. Sus causas se atribuyen: ansiedad, 

dolor, fiebre, hipovolemia, pericarditis, Insuficiencia Cardíaca, inestabilidad 

hemodinámica,hiperdinamia. El tratamiento consiste en corregir la causa,  descartar 

síndrome hiperdinámico e  iniciar  betabloqueantes. 

 

Gráfico6: 

 BRADICARDIA  SINUSAL 

 
 

 

Frecuencia cardiaca menor a 50 lpm. Es frecuente en los infartos inferiores  e ínfero-

posteriores aparece en el 30-40%de los pacientes. Aparece   durante la primera hora  

después de un infarto con la recanalización de  la coronaria derecha. El tratamiento es la 

atropina 0,5 a 1,5 mg  IV (ELSEVIER, 2012). 
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Gráfico7:  

BLOQUEO-AURICULO-VENTRICULAR 

 
 

El Bloqueo A-V se presenta en el 6 al 14 % de pacientes con IAM. Se asocia a mayor 

mortalidad intra-hospitalaria,expresando un mayor daño miocárdico, aunque no implica 

mayor mortalidad a largo plazo. Este incrementoprecoz de la mortalidad, se relaciona con 

la extensión del infarto y el consecuente daño miocárdico que por elbloqueo AV. El Nódulo 

A.V recibe irrigación de la Circunfleja Derecha  y de la Circunfleja Izquierda. Pudiendo 

comprometerse tanto en el IAM anterior,como el inferior. Finalmente el pronóstico de los 

pacientes con bloqueo AV depende de la localización del IAM (anterior o inferior), el nivel 

del bloqueo (intranodal o infranodal), del escape y de la tolerancia hemodinámica  el 

pronóstico (FARRERAZ, 2009). 

 

Gráfico8:  

EXTRASÍSTOLES SUPRA VENTRICULARES 
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Latidos anticipados, originados por encima de la bifurcación del haz de His, precedidos por 

onda p, QRS similar al  basal. Sus causas: Ansiedad, dolor, fiebre, hipovolemia, 

pericarditis, ICC, inestabilidad hemodinámica, hiperdinamia.Tratamiento específico no 

requieren . Corrección de factores desencadenantes. 

 

Gráfico9:  

TAQUICARDIA VENTRICULAR 

 
 

Ritmo ventricular  de QRS ancho mayor  de 120lpm,que en el curso de un infarto suele 

cursar con deterioro hemodinámico y tiene el riesgo de  desencadenar  un  fibrilación 

ventricular (FV ).Cuando ocurre en las primeras  24- 48 horas suele ser benigna y 

transitoria, puede responder a la lidocaína  y se tendrá  preparada una cardioversión  

eléctrica sincronizada(ROVIRA, Cardiopatia isquemica e insuficiencia cardica, 2012, pág. 

226). 

 

Gráfico10:  

FIBRILACION VENTRICULAR 

 
 

La fibrilación ventricular (FV) es la arritmia más grave asociada al IAM, su aparición 

origina paro cardiaco, y cuando es comprobada se trata con desfibrilación  eléctrica 

inmediata. Para evitar recurrencia, tras la desfibrilación  se utiliza  lidocaína y deberá 

corregirse  factores como la acidosis, hipoxemia o alteraciones electrolíticas. Si ocurre en 
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las primeras 24 horas del infarto se denomina FV  primaria, y  cuando aparece más de 

48horas después del comienzo del  IAM se denomina FV tardía( CECIL 2009; ROUVIRA 

2009). 

 

2.11.3 COMPLICACIONES MECÁNICAS 

 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

 

Se produce una disminución de la distensibilidad ventricular  con solo 10- 14% de masa 

ventricular infartada. Si la masa ventricular esta infartada en un 25% surgen signos y 

síntomas  de insuficiencia  ventricular izquierda: disnea, taquipnea, ortopnea, taquicardia, 

crepitantes, congestión pulmonar en la radiografía de tórax, tercer tono algo de hipotensión 

y oliguria (ROVIRA, 2012,pág 227). 

SHOCK CARDIOGÉNICO 

Si la  masa necrosada excede  un 40%  surge el shock cardiogénico: hipotensión severa,  

presión arterial sistólica menor a 90mmhg,  junto a signo de hipoperfusión  tisular( oliguria, 

obnubilación ,  piel  fría y pálida ). Es más frecuente en ancianos, mujeres, diabéticos,  

pacientes con infartos  extensos de localización anterior y pacientes con historia de infarto 

previo (FARRERAZ, 2009, pág. 564). 

ROTURA  MIOCÁRDICA 

Como consecuencia de la isquemia y la necrosis  puede resultar la ruptura del tabique 

interventricular o la pared.  Causa una mortalidad hospitalaria del 15%.La rotura de la 

pared  libre del ventrículo  provoca salida masiva de sangre  al pericardio  y  forma un 
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cuadro de taponamiento  letal  al menos que se practique una pericardiocentesis. 

Clínicamente  aparece hipotensión profunda, ausencia de pulso, mientras en el ECG 

permanece sin modificaciones  durante algunos minutos. La cirugía no  tiene éxito y casi 

siempre es mortal. La rotura del tabique  interventricular origina una comunicación entre 

ambos ventrículos que se caracteriza  por la aparición súbita de un soplo sistólico fuerte con 

frémito irradiado al borde esternal  derecho. El   tratamiento   es quirúrgico(FARRERAZ 

2009; MERCK 2007). 

 

2.12.- INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA ANTE UN PACIENTE CON INFARTO 

AGUDO DEL MIOCARDIO 

 

2.12. 1 INTERVENCIONES EN LA FASE AGUDA 

 

 Todo pacientes  que llega a la emergencia con  dolor torácico no traumático y   se 

sospecha de IAM debe realizar un electrocardiograma  de 12 derivaciones. 

 Monitoreary documentar  las características  dedolor. 

 El dolor se tratara con cloruro mórfico  a dosis de 3 a 5mg , IV a dosis  que pueda 

repetirse  cada 10 minutos  hasta que desaparezca el dolor . 

 Controlar los efectos secundarios, como nausea, vómito ,bradicardia o bloqueo A-V 

depresión respiratoria o hipotensión por efecto venodilatador. 

 Monitorización continua de los signos vitales , TA, FC, Saturación, FR ,  

 Administrar  oxigeno por cánula  nasal 2 L . 

 Mantenerlo en reposo absoluto  

 Los vómitos  se tratara con  antieméticos tipo metoclopramida  IV. 
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 La bradicardia    e hipotensión por bajo gasto, se trata con atropina   IV ( 0,6 a 1mg 

IV c/5 a 10 minutos ) hasta un total de 2mg o  hasta que  revierta el cuadro. 

 Las extrasístoles frecuentes  son  peligrosas, así como la taquicardia ventricular  se 

tratan con lidocaína en bolo. Si la taquicardia es sostenida  requiere cardioversión. 

 La hipertensión se trata  con  nifedipina, y en situaciones de  hipertensión sostenida 

se iniciara nitroprusiato.  

 Administrar medicación, antiagregante, anticoagulantes, beta-bloqueantes  según 

prescripción. 

 Evaluar el color de la piel, la temperatura y  la  humedad. 

 Palpar y controlar pulsos periféricos cada 4  horas y valorar el llenado capilar. 

 Evaluar  cualquier cambio en el  nivel de conciencia. 

 Canalizar  una   vía venosa de grueso calibre  con catéter # 18. 

 Tomar muestra para laboratorio: BH,QS,electrolitos,  tiempos de coagulación,   

enzimas cardíacas. 

 Mantener en NPO durante la realización de exámenes. 

 Administrar laxantes según prescripción médica para prevenir el estreñimiento. 

 Dar  seguridad al paciente  y a las personas que lo rodean. 

 

2.12.1.1 Paciente   sometido  a  trombólisis  actuaciones de enfermería  

 

 Conocer  el protocolo de preparación del  trombolítica   utilizado   en la unidad, la 

dosis , del tiempo de infusión y de los  fármacos asociados a la trombólisis. 

 Identificar los efectos  de la trombólisis como arritmias, crisis hipotensoras,  

 La complicación más grave es la hemorragia  cerebral. 
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 Evitar en lo posible  punciones venosas y procedimientos invasivos innecesarios  

 Ante una hemorragia grave  se suspenderá  la trombólisis y la heparinización  

 Disponer de plasma fresco, y si  fuese necesario transfundir   concentrados 

globulares según el hematocrito. 

 Administrar 1mg de protamina por cada cien  unidades de haparina  recibidas en las 

cuatro horas precedentes. 

 La incidencia de reacciones alérgicas es muy baja. 

 

2.12.1.2 Si el paciente requiere  una angioplastia coronaria  las actuaciones de 

enfermería consiste en: 

 

 Tomar un ECG antes y después de cada procedimiento  coronario 

 Verificar que el paciente ha sido informado por el facultativo de la técnica a 

realizar. 

 Asegurar ayunas de menos de 6 horas y administrar medicación ansiolítica  según 

prescripción médica. 

 Retirar joyas y prótesis dentales si las hubiere y entregarlas a la familia. 

 Adjuntar los resultado de  última analítica  sanguínea completa y EKG realizados. 

 Verificar si el paciente tiene  alergia algún medicamento.  

 Verificar  el consentimiento informado  

 Apoyar   en caso de ansiedad o miedo   

(ACTUALIZACION EN ENFERMERIA ,s/f) 
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2.13PROCESO DE ATENCIÓN DE  ENFERMERIA 

 

El Proceso de  Atención de Enfermería (PAE) es la aplicación del método científico en la 

práctica  asistencial que permite a los profesionales de Enfermería prestar los cuidados  que 

demanda el paciente, la familia y la comunidad de una forma estructurada, homogénea, 

lógica y sistemática. 

La profesionalización de los  cuidados de enfermería  ha tenido un desarrollo importante en 

los últimos años, y  dan respuesta a la salud en todos los ámbitos: promoción, prevención y 

tratamiento. 

En la práctica sedebe  trabajar  con Planes de cuidados integrales, este se  caracteriza 

porque la Enfermera/o  se responsabiliza de los cuidados  que necesita un paciente  desde el 

ingreso hasta el alta hospitalaria. 

Protocolizar las técnicas y actividades  de enfermería permite unificar los criterios de 

actuación siendo la base en el momento  dedesarrollar los planes de cuidados 

(ACTUALIZACION EN ENFERMERIA, NANDA, NIC, NOC, s/f). 

 

2.14 CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

 

2.14.1 Actividades autónomas .- Las que están dentro del diagnóstico  y tratamiento 

de enfermería. 

 

2.14.2 Actividades derivadas.- Las que se realizan a demanda de otros profesionales 

 

2.14.3 Actividades de soporte.- Las orientadas a facilitar la labor asistencial.   
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2.15  VENTAJAS  DEL PROCESO DE ATENCIÓN   PARA EL PACIENTE 

 

 Permite dar cuidados integrales de forma individual y continua asegurando lacalidad 

de  los cuidados. 

 Está centrado en las “respuestas humanas” y no en tratar la enfermedad. 

 Fomenta el establecimiento de objetivos comunes entre el paciente y la enfermera 

 Estimula la participación del paciente en las decisiones relativas al cuidado de su 

propia salud. 

 Evita la reiteración de información del paciente a cada enfermera 

 Logra una continuidad de los cuidados. 

 

2.16 VENTAJAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN  PARA ENFERMERÍA. 

 

 Constituye un instrumento para evaluar continuamente la calidad. 

 Permite realizar las actividades de forma eficaz y eficiente  dirigido a los objetivos 

planteados. 

 Hace posible la investigación en enfermería. 

 Facilita la comunicación entre profesionales de  enfermería. 

 Permite trabajar de forma ordenada y con los mismos criterios. 

 Racionaliza el tiempo, el trabajo y los recursos. 

 Aumenta la satisfacción de los profesionales de enfermería ante la consecución de 

los resultados. 

 Coordina los esfuerzos de todo el equipo de enfermería. 

 Previene de acciones legales. 
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2.17 MODELO DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

El plan  de cuidados de enfermería se basaal modelo teórico de las  necesidades de Virginia 

Henderson y Dorothea Orem. 

La estructura  del  plan de enfermería es el siguiente: 

1. Valoración ( Patrones funcionales ) 

2. Diagnóstico de enfermería (Taxonomía NANDA) 

3. Planificación ( Taxonomía NOC, NIC) 

4. Ejecución  

5.- Evaluación. (ACTUALIZACION EN ENFERMERIA, s/f) 

 

2.17. 1 VALORACIÓN.- Es un proceso de evaluación continuo y sistemático, en el que se 

aplican diferentes técnicas y procedimientos para obtener información integral del paciente, 

tanto individual, familiar o social, en referencia a su historia de vida y a su situación actual. 

Existen varios criterios para la valoración al paciente 

 Siguiendo un orden de "cabeza a pies”, céfalo caudal.  

 Por "sistemas y aparatos”. 

 Con la metodología SOAP: Es una forma de organizar los datos de la evolución del 

paciente. Es un acrónimo de las palabras inglesas: 

  S: subjective (datos subjetivos) 

  O: objective (datos objetivos) 

  A: assessment (valoración-análisis) 

  P: plan (plan a seguir) 
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 Por "patrones Funcionales de Salud": hábitos y costumbres del individuo/familia 

/comunidad”. 

De la valoración por patrones funcionales se obtiene una importante cantidad de datos 

relevantes de la persona (físicos, psíquicos, sociales, del entorno), de una manera ordenada, 

lo que facilita a su vez el análisis de los mismos.  

 

La valoración se realiza mediante la recolección de datos, utilizando diferentes fuentes: 

 

2.17.1.1 Tipos de fuentes:  

 

Fuente  primaria.- Paciente, Historia  clínica , familia o el equipo de salud. 

Fuente  secundaria.- Bibliografía 

 

2.17.1.2 Técnicas de valoración 

 

 Observación 

 Entrevista 

 Examen físico 

 Medidas antropométricas 

 Exámenes  de laboratorio e imagen 

 Visita domiciliaria  
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2.17.1.3 Tipos de datos 

 

Datos Subjetivos: Son datos que no se pueden medir y son los que refiere o siente el 

paciente. 

Datos objetivos: Son datos que se pueden medir por escalas o instrumentos. 

Datos históricos-antecedentes:Son hechos que han ocurrido anteriormente. 

Datos actuales: Son datos sobre el problema de salud actual. 

 

2.17.2  VALORACIÓN MEDIANTE PATRONES FUNCIONALES 

 

Patrón 1: Percepción - manejo de la salud. 

Patrón 2: Nutricional – Metabólico 

Patrón 3: Eliminación 

Patrón 4: Actividad - Ejercicio 

Patrón 5: Sueño – Descanso 

Patrón 6: Cognitivo – Perceptual 

Patrón 7: Auto percepción - Auto concepto 

Patrón 8: Rol - Relaciones 

Patrón 9: Sexualidad - Reproducción 

Patrón 10: Adaptación – Tolerancia 

Patrón 11.- Valores –Creencias  

El uso de patrones funcionales en la valoración facilita claramente la siguiente fase del PAE 

que son los diagnósticos enfermero al estar en la clasificación por dominios de la NANDA 
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(North American Nursing Diagnosis Association) permite  la toma de decisiones 

pertinentes en base a los datos obtenidos. 

2.17.3 NANDA.-  (North American Nursing Diagnosis Association) es una sociedad 

científica de enfermería cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico de enfermería. En el 

2002  se convierte en NANDA Internacional. 

    La taxonomía  tiene 3 niveles:  

 13 dominios es una esfera de actividad, estudio o interés, 

 47 clases es una subdivisión de un grupo mayor,    y  

 206 diagnósticos enfermeros que es un juicio clínico  
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2.17.3.1 DOMINIOS Y CLASES   

 

Tabla 9:  

DOMINIOS Y CLASES 
1.- Promoción de la Salud 

 Toma de conciencia de la Salud 

 Gestión de la Salud 

8. Sexualidad 

 Identidad sexual 

 Función sexual 

 Reproducción 

2.- Nutrición 

 Ingestión 

 Digestión 

 Absorción 

 Metabolismo 

 Hidratación 

9. Afrontamiento / tolerancia al estrés 

 Respuesta postraumática 

 Respuesta de afrontamiento 

 Estrés neurocomportamental  

 

3.- Eliminación / intercambio 

 Función urinaria 

 Función gastrointestinal 

 Función tegumentaria 

 Función respiratoria 

10. Principios vitales 

 Valores 

 Creencias 

 Valores/creencias/congruencia de las 

acciones 

4. Actividad / reposo 

 Reposo/sueño 

 Actividad/ejercicio 

 Equilibrio de la energía 

 Respuestas 

cardiovasculares/pulmonares 

 Autocuidado  

11. Seguridad / protección 

 Infección 

 Lesión física 

 Violencia 

 Peligros del entorno 

 Procesos defensivos 

 Termorregulación 

5. Percepción / cognición 

 Atención 

 Orientación 

 Sensación/percepción 

 Cognición 

 Comunicación 

12. Confort 

 Confort físico 

 Confort del entorno 

 Confort social 

6. Autopercepción 

 Autoconcepto  

 Autoestima 

 Imagen corporal 

13. Crecimiento / desarrollo 

 Crecimiento 

 Desarrollo 

7. Rol /relaciones 

 Rol del cuidador 

 Relaciones familiares 

 Desempeño del rol 
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2.17.3. 2 DIAGNOSTICOS 

 

Cada diagnóstico se presenta con: 

 

 Un nombre o etiqueta, que describe de forma concisa el diagnóstico. 

 Una definición, que explica y delimita el significado del diagnóstico. 

 Unas características definitorias, que  corresponden con una serie de signos o 

síntomas que indican la presencia del diagnóstico. 

TAXONOMIA NOC.-  

Clasificación de Resultados de Enfermería NOC, incluye los resultados de  enfermeros 

estandarizados para medir los cambios en la evolución del paciente, familia o comunidad y 

determinar los efectos de las intervenciones en los diversos ámbitos asistenciales.  

Cada resultado posee: un nombre, una definición, una escala de medida e indicadores y 

medidas asociadas.  

  La clasificación actual consiste en una lista de 330 resultados con sus definiciones, 5 

niveles (conocimientos y comportamientos de salud, salud percibida, salud familiar y salud 

comunitaria), 13 escalas de medidas, estructurados en 7 dominios (funcional, fisiológico, 

psicosocial) y 31 clases. 

TAXONOMIA NIC 

La Clasificación de Intervenciones de Enfermería NIC.-  Esta Clasificación normatizada 

de intervenciones   describe de una forma completa y exhaustiva los cuidados que las 

enfermeras realizan, en los distintos campos de su práctica profesional.  

Esta taxonomía incluye las intervenciones realizadas por enfermeras, tanto independientes, 

interdependientes y dependientes 

 La tercera edición de la NIC, incluye 542 intervenciones y más de 12.000 actividades.  
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 Cada intervención consta de un nombre o etiqueta, definición, actividades y 

bibliografía.  

 La clasificación está organizada en 7 campos ( del 1 al 7) y 30 clases (en letras) 

 

2.18 DIAGNÓSTICO 

 

Describe la respuesta de una persona a una enfermedad, problema, necesidad de salud 

física, psicológica, espiritual y social. Basados en signos y síntomas. 

Son diagnósticos clínicos efectuados por profesionales enfermeras, describen problemas de 

salud reales o potenciales que las enfermeras en virtud de su educación y experiencia son 

capaces de tratar y están autorizadas para ello.  

Las etiquetas diagnosticas (NANDA) son juicios clínicos sobre las respuestas de un 

individuo, una familia o una comunidad a procesos vitales o problemas de salud reales o 

potenciales.Describen un ámbito continuo de estado de salud, alteraciones o factores de 

riesgo y áreas de enriquecimiento personal. 

 

2.18.1 TIPOS DE PROBLEMAS: 

 

2.18.1.1 Problemas  reales.-Respuesta humana presente en el momento de la valoración, 

se pueden observar, medir etc. 

  Ejemplo: Patrón respiratorio ineficaz 
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2.18.1.2 Problemas  potenciales.-No existe el problema pero si los factores de riesgo, es 

decir tienen la posibilidad de presentarse en el futuro. 

  Ejemplo: Riesgo de infección… 

 

2.18.2 COMPONENTES DEL DIAGNOSTICO  ENFERMERO 

 

Para redactar el diagnóstico enfermero, Gordon estableció el formato P.E.S. que 

corresponden a: 

P = problema 

E = etiología 

S = signos y síntomas 

 (P)(HERDMAN, 2010. paginas 1-431)(McCLOSKEY, 2005)(MORHEAD, 

Marion, & MAAS, 1995)Problema o respuesta del paciente, Estado de salud o 

patrones funcionales alterados. Algunos calificativos usados: deficiente, alteración, 

deterioro, disminución, ineficaz, comprometido, incapacitado etc. 

Ejemplo: Intolerancia a la actividad…. 

 (E) Etiología o factores relacionados o de riesgo, causas probables del problema. 

Ejemplo: Intolerancia a la actividad relacionado con (RC) reposo en cama… 

 (S) Características definitorias, son signos y síntomas que se encuentran en los 

problemas reales. 

Ejemplo: Intolerancia a la actividad relacionado con (RC) reposo en cama  

manifestado por (MP) disnea de esfuerzo. 
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2.19 PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en establecer los objetivos del paciente y las intervenciones de enfermería que 

serán necesarias para prevenir, reducir o eliminar los problemas de salud identificados. 

Existen  cuatro etapas en la Planificación. 

Se trata de establecer las necesidades que son prioritarias para el paciente, familia y 

comunidad según la pirámide de (MASLOW). 

Necesidades fisiológicas 

Necesidades de seguridad y protección 

Necesidades de amor y pertenencia 

Necesidad de autoestima 

Necesidad de objetivos personales 

 

2.19.1 PLANTEAMIENTO DE LOS NOC (CRITERIOS DE RESULTADOS DE 

ENFERMERÍA) 

 

Determina los criterios de resultado, proporcionan una guía para el equipo de enfermería y 

así todas lasintervenciones de enfermería van dirigidas a una meta. 

Sirve como criterio para evaluar la evolución del paciente y la efectividad de las 

intervenciones. 

Pueden ser a corto, medio o largo plazo. 
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2.19.2  COMPONENTES DE LOS NOC 

 

 Nombre de identificación y código (etiqueta). 

 Dominio  y Clase en el que está identificado  

 Escala de medida  

Existen 7 dominios: 

 Salud Funcional 

 Salud Fisiológica 

 Salud Psicosocial 

 Conocimientos y Comportamientos de Salud 

 Salud Percibida 

 Salud Familiar 

 Salud Comunitaria 

 

2.19.3 ELABORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

 

Se determinan las acciones de enfermería que van encaminadas a ayudar al paciente 

logrando obtener resultados esperados.  

 Estas acciones deben ser coherentes. 

 Estarán basadas en principios científicos. 

 Serán individualizados. 

 Se emplean para un medio seguro y terapéutico. 

 Sirven de enseñanza y aprendizaje. 
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 Comprenderán la utilización de recursos apropiados. 

 

4.- Las  NIC  pueden ser 

 

Dependientes. La responsabilidad directaes del médico el cual designa las intervenciones 

que debe realizar la enfermera. 

Interdependientes. Problemas o situaciones en cuya prescripción o tratamiento colabora 

enfermería y otros profesionales detectando el inicio y colaboran para un tratamiento 

definitivo. 

Independientes. Acción legalmente reconocida como responsabilidad de enfermería no 

requiere la aprobación ni supervisión de otros profesionales. 

 

2.20 EJECUCIÓN 

 

En esta etapa  es cuando realmente  se pone en práctica el plan de cuidados de enfermería 

es donde  se deberá realizar los siguientes pasos: 

 Continuar con la recolección y valoración de datos. 

 Realizar las actividades de enfermería. 

 Mantener el plan de cuidados actualizado. 

 Dar los informes verbales de enfermería. 

 

2.21 EVALUACIÓN 

 

Es la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los 

resultados esperados.  
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Parámetros que se evalúan: 

 Medir cambios del paciente. 

 La relación con los objetivos marcados. 

 El resultado de la intervenciónde enfermería. 

 La posibilidad de establecer correcciones. 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION.- La investigación se realizó en el 

servicio de Emergencia del Hospital San Francisco de  Quito, está  ubicado  en el barrio de 

Carcelén    al   norte  de la ciudad. 

 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACION. -  El estudio  de investigación se realizó en el 

periodo de Enero del 2014 hasta Enero   del 2015. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Recursos Humanos  

 

 La investigadora  

 El tutor  

 

3.1.3.2 Recursos físicos: 

 

 Computador 

 Impresora 

 Libros 
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 Hojas  de papel bond 

 Flash memoria 

 Carpeta  

 

3.1.4  UNIVERSO 

 

  Todo el   personal de Enfermeras/os en número de 21; que laboran en la Servicio de 

Emergencia del HSFQ. 

 Todos los pacientes que acudieron con dolor precordial al servicio de emergencia 

del HSFQ durante el tiempo destinado para el  estudio. 

 

3.1.5 MUESTRA 

 

 Solo los  pacientes diagnosticados con infarto agudo de  miocardio que acudieron al 

servicio de emergencia del HSFQ durante el tiempo destinado para el estudio. 

 

3.2. METÓDOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio fue de  tipo  Descriptivo, Transversal, prospectivo. ;fue ejecutado en un 

periodo comprendido desde Enero del  2014 hasta Enero  del 2015, se presenta una revisión 

bibliográfica dentro del  sustento teórico y un análisis  de la información obtenida de la 

aplicación de los diferentes instrumentos   
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3.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.2.2. 1 Para el personal de Enfermería 

 

 El instrumento que se aplicó en esta investigación  fue una encuesta dirigida a las 

enfermeras del servicio de emergencia  compuesto por 19 preguntas elaborado por 

la autora. (ANEXO 2) 

 Se aplicó también  una guía de observación directa a 6  Enfermeras/os que brindan 

cuidados al paciente infartado en el servicio  de Emergencia en turnos 

rotativos(ANEXO 3) 

 Para la validación de los instrumentos  se aplicó  una encuesta piloto  a 6 

Enfermeras del  servicio de  Cuidados intensivos del HSFQ. 

 

3.2.2.2 Para los pacientes 

 

 Se elaboró y aplicó una matriz de recolección de datos de los pacientes ingresados 

con diagnóstico de Infarto agudo de miocardio  en el periodo Enero 2014 a Enero 

2015. (ANEXO 4) 

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Enfermeras/os que aceptaron   ser parte del investigación. 

 Pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio que ingresaron  al servicio 

del HSFQ en el periodo de investigación. 

 Pacientes  hombres y mujeres mayores de 18 años. 
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3.2.4.- CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Enfermeras/os que se nieguen a colaborar para la investigación. 

 

3.2.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El presente trabajo fue factible realizarlo  porque contó con el talento humano y financiero 

de la investigadora, además la bibliografía textual y Web  disponible. 

Se contó con la autorización respectiva del director de Docencia e investigación, la 

Dirección Médica y la Lcda. Responsable del servicio de emergencia  del HSFQ  para la 

realización de este estudio, así como con la cooperación del personal de Enfermeras/os, 

previa la firma de la carta de consentimiento informado. 

 

3.2.5.1 Normas Éticas 

 

La presente investigación respetó y protegió los intereses, principios y valores de la 

institución así como los derechos de los pacientes y su personal. Los datos que se 

obtuvieron fueron utilizados exclusivamente para la presente investigación. 
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CAPITULO IV 

 

4.-ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

4.1.- DATOS DE LOS PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO QUE  ACUDIERON AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HSFQ ENERO 2014- ENERO 2015 REGISTRADOS EN LA HISTORIA 

CLINICA 

 

Tabla 10:  

 

Datos de filiación que se obtuvo de los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio  que 

fueron atendidos en la emergencia  del Hospital San Francisco de Quito. 

Característica  Frecuencia Porcentaje  

Edad    

18-35 años  1 2% 

36-64 años  24 47% 

>65 años  26 51% 

Sexo     

Masculino  35 69% 

Femenino  16 31% 

Estado civil    

Casado  25 49% 

Soltero  2 4% 

Viudo   8 16% 

Sin datos     16 31% 

Total       51 Pacientes   

Fuente: Información hoja 008 de los pacientes que acudieron a emergencia del HSFQ 

Elaborado por: Autor  

 

ANALISIS DA DATOS  

En el servicio de emergencia del HSFQ  durante el periodo de  investigación se atendieron 

un total de  51 pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, de ellos el 51%   

tienen más de 65 años de edad  considerados como adultos mayores   , el 69 %  son de sexo 

masculino y el 49% son de estado civil casados . 
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Tabla 11: 

Cuadro clínico y factores de riesgoque se obtuvo de los pacientes con Infarto Agudo 

de Miocardio que fueron atendidos en la emergencia  del Hospital San Francisco de 

Quito 

Características Frecuencia  Porcentaje  

Cuadro Clínico    

Dolor torácico    51 100% 

Dolor irradiado a cuello y brazo izquierdo 27 53% 

Otros síntomas: Nausea, vómito 

Diaforesis  

 

24 47% 

Tiempo de llegada a emergencia   

<2 horas  16 31% 

<12horas  20 39% 

>12horas 15 30% 

Factores de riesgo   

Hipertensión                              10 20% 

Consumo de tabaco 6 12% 

obesidad 2 4% 

Consumo alcohol 1 2% 

Diabetes  7 14% 

Sin antecedentes 25 49% 

Total 51  100% 

Fuente: Información hoja 008 de los pacientes que acudieron a emergencia del HSFQ 

Elaborado por: Autor  

 

ANALISIS DE DATOS  

Los 51 pacientes atendidos en  emergencia por  un Infarto de miocardio  es decir el 100% 

manifestó  que el principal síntoma presentado  fue el dolor torácico opresivo en el pecho; 

el 30% de personas el  tiempo que les tomo llegar al servicio de emergencia para recibir 

atención médica fue en < de 12horas  y el 31% llego en menos de 2 horas ; entre la  

asociación de factores de riesgo  el 20% presento hipertensión arterial como  primera causa 

seguida de la Diabetes Mellitus con 14% , y el consumo de tabaco en el 12%. 
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Tabla 12: 

Tratamiento que recibieron  los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio  que 

fueron atendidos en la Emergencia  del Hospital San Francisco de Quito.   

Características  Frecuencia  Porcentaje  

Medicamentos administrados   

Analgésico  opioide  27% 

Asa (ácido acetilsalicílico)  51% 

Clopidogrel   51% 

Nitroglicerina   17% 

Atorvastatina   24% 

Heparina de bajo peso   39% 

Tratamiento de reperfusión   

Administración de  

Estreptoquinasa  

9 18% 

Intervención coronaria 

Percutánea  

42 82% 

Condición final del paciente   

Ingresa a hospitalización   12% 

Ingresa a cuidados intensivos  57% 

Transferido   29% 

Fallece   2% 

Total   51 pacientes        

Fuente: Información hoja 008 de los pacientes que acudieron a emergencia del HSFQ 

Elaborado por: Autor  

 

ANÁLISIS  DE DATOS  

Del total  de pacientes atendidos por  infarto agudo de miocardio el 100%  fue anti 

agregado con  clopidogrel y ácido acetilsalicílico y el 39% se anticoagulo con Heparina De 

Bajo peso molecular ; como tratamiento de re perfusión coronaria    el 82% de pacientes 

fueron sometidos a la   intervención   coronaria  percutánea en el Hospital Vozandes Quito  

prestador externos del IESS , el 18% restante fue administrado la estreptoquinasa como 

fibrinolítico;   luego el 57% de pacientes  regresaron al Hospital  San Francisco para su 

control pos-cateterismo  y se ingresó a la unidad de Cuidados intensivos  y el 27%restante 

fue transferido a una casa de salud de convenio por falta de espacio físico. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL  PERSONAL DE 

ENFERMERIA QUE LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA SOBRE 

LOS CUIDADOS  PARA PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE  MIOCARDIO  

 

 

Tabla13: 

Datos de filiación que se obtuvo del personal de Enfermería que labora en el servicio 

de Emergencia  del Hospital San Francisco de Quito. 

Características  Frecuencia  Porcentaje 

 Edad   

24-39 años personal joven  71% 

>40 años   10% 

 Sexo   

Femenino  19 90% 

Masculino  2 10% 

 Nivel académico  

Tercer nivel  12 57% 

Cuarto nivel 9 43% 

 Tiempo de 

experiencia 

 

1-4 años  71% 

>8 años   19% 

 Capacitación  

Cursos de actualización 17 81% 

Maestría  4 19% 

Total                               21 Enfermeras  

Fuente: Encuesta al personal de Enfermeras/os del servicio de emergencia del HSFQ 

Elaborado por: Autor 

 

 

ANALISIS  DE DATOS 

 

De  todo el personal de Enfermeras(os) encuestados  se encuentran en un rango de edad de 

24 a 39 años es decir es  personal joven, el 90% son de sexo femenino, el 57% tiene 

estudios de tercer nivel,  n 43% tiene estudios de cuarto nivel ; el 71% de personal tiene 

experiencia laboral entre 1- 4 años en un servicio de emergencia, y el 81% se capacita 

asistiendo a cursos de actualización de Enfermería  realizados por diferentes  

establecimientos  de salud. 
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Tabla 14: 

 

Existencia y aplicación   de un protocolo  de atención de enfermería para pacientes 

con infarto agudo de miocardio en el servicio  de emergencia del Hospital San 

Francisco de Quito. 

 

CARACTERISTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal señala que no  existe 

un protocolo  

11 52% 

El protocolo normaliza la 

práctica clínica  

 20 95% 

Se aplica por todo el personal  18 85% 

 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermeras/os del servicio de emergencia  del HSFQ 

Elaborado por: Autor 

 

 

ANALISIS  DE DATOS  

Del total de   Enfermeras(os) encuestadas (os)  el  52%  señala que no existe un  protocolo 

de atención de enfermería para pacientes con infarto de miocardio  en el servicio de 

emergencia; el 95% del personal está al tanto de  la utilidad del protocolo y el 85%  señala 

que una vez elaborado el instrumento puede aplicar todo el personal   tanto los de  nuevo 

ingreso como los antiguos.  
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Tabla15: 

 

 

Evaluación al  personal de Enfermería que labora en  el servicio de emergencia del 

Hospital San Francisco sobre los conocimientos teóricos  del Infarto Agudo de 

miocardio  

Características   Porcentaje  

Definición de IAM    

SI   52% 

NO  48% 

Identificación Etiología   

NO  80% 

SI   20% 

Identificación del trazado EKG:   

Isquemia, lesión, infarto       

SI  14% 

NO  86% 

Interpretación de la elevación del ST   

SI   10% 

NO  90% 

Identificación de arritmias : 

Fibrilación y Taquicardia ventricular 

  

SI  38% 

NO  62% 

Total   21 Enfermeras 

 Fuente: Encuesta al personal de Enfermeras/os del servicio de emergencia  del HSFQ 

Elaborado por: Autor 

 

 

ANALISIS DE DATOS  

 

De todo el personal de  Enfermeras(os) encuestados sobre el conocimiento en general de la 

patología  del Infarto agudo de miocardio se obtuvo los siguientes resultados el 52% del 

personal si define de manera correcta el concepto, el 80 % desconoce la etiología, el 86% 

no identifica en el trazado electrocardiográfico a la  isquemia, lesión o infarto ; el 90% no 

interpreta que significa la elevación del ST  y el 62% no identifica el trazado de una 

Fibrilación o Taquicardia ventricular . 

 

 



 

88 

 

Tabla16: 

 

Cuidados  generales  que el personal de Enfermería aplica en los pacientes que llegan  

a la emergencia del Hospital San Francisco  durante la fase aguda del   Infarto Agudo 

de Miocardio. 

 

 

CARACTERISTICA PORCENTAJE  

Administrar analgésicos, reposo y oxigeno  

SI 90% 

NO 10% 

Administración de medicamentos:  

Ácido acetilsalicílico ,  clopidogrel  

Y  Anticoagulación (heparina bajo peso ) 85% 

Cuidados durante el pre-cateterismo cardiaco   

Nada por vía oral   100% 

Canalizar una acceso periférico N18  

Vigilar las alergias  

 

 

Total  21 

Enfermeros  

Fuente: Encuesta al personal de Enfermeras/os del servicio de emergencia  del HSFQ 

Elaborado por: Autor 

 

 

ANALISIS  DE DATOS  

 

De todo el  personal de Enfermeras(os) encuestados sobre los cuidados inmediatos que se 

brindan a los pacientes con infarto el 90% conoce que se debe administrar analgesia, 

oxígeno y reposo; el 85% responde que se administra  ácido acetil salicílico, el clopidogrel 

y la anticoagulación  como los medicamentos de primer orden; y  el 100% prepara al 

paciente  para el cateterismo cardiaco cuando así lo amerita. 
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Tabla17: 

 

 

Nivel de conocimiento  del personal de enfermería sobre los  tratamientos que  existen 

para manejar a los pacientes con Infarto agudo de  miocardio que  acuden al servicio 

de emergencia del Hospital San Francisco Quito. 

 

 
CARACTERISTICA  PORCENTAJE 

Tratamiento para el infarto de miocardio   

Angioplastia coronaria ,Fibrinólisis 

Baypas aortocoronario 

 61% 

Angioplastia coronaria   29% 

   

Complicaciones de la estreptoquinasa   

Hemorragia   14% 

Shock anafiláctico  5% 

Arritmias   29% 

Todas las complicaciones  52% 

   

Identificación de la definición de angioplastia coronaria    

SI  48% 

 

NO   52% 

Total                                                                                         21 Enfermeras 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermeras/os del servicio de emergencia  del HSFQ 

Elaborado por: Autor 

 

 

ANALISIS  DE DATOS  

 

Del 100 % del  personal de  Enfermeras(os) encuestadas/os señalan que  el 61 %  de los 

métodos de tratamiento para el IAM  son la angioplastia coronaria, la fibrinólisis y el 

Bypass aortocoronario; el 52% del personal menciona  que las complicaciones de la 

fibrinólisis son la hemorragia, Shock anafiláctico, y arritmias; y el 52% tiene claro el 

concepto de angioplastia coronaria. 
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ANÁLISIS DE LA GUIAS DE OBSERVACION 

 

Con la finalidad de complementar el trabajo investigativo se aplicó seis guías de 

observación  directa  donde se evaluó  las  destrezas y los cuidados iniciales que realiza el 

personal de Enfermeras/os para pacientes con infarto de miocardio que acuden a la 

emergencia del Hospital San Francisco de Quito, la información se recolectó en los turnos 

de la mañana y tarde,durante  el tiempo de un mes,  de  ello se obtuvo la siguiente 

información. 

Gráfico 11:  

 

Información  de la recolección de  la guía de observación 

 
Fuente: Observación al personal de Enfermeras/os del  servicio de  emergencia del HSFQ 

Elaborado por: Autor 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

De todas las observaciones realizadas se analizó  lo siguiente: durante la atención delos  

pacientes el 100% de enfermeras/os  no brindó  medidas de seguridad, no realizaron un 

electrocardiograma, no prepararon al paciente para enviarlo al cateterismo cardiaco , el 

resto de cuidados como realización de  un triage, mantenerlo en reposo ,  explicación  al 

paciente de los diferentes procedimientos solo lo cumple  el 50 %  de  enfermeras/os.De los 

cuidados de enfermería  que se  cumplen  al 100% está  el   control de signos vitales, la  

administración de oxígeno y analgésicos. El paciente que llega con sospecha de infarto de 

miocardio es necesario que  reciba cuidados  de enfermería  independientes  que permitan 

estabilizar al enfermo hasta realizar el diagnóstico final para disminuir  de esta manera   

complicaciones.  

0
1
2
3
4
5
6

SI

NO
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4.2 DISCUSION  

Este trabajo de investigación tuvo como propósito elaborar un protocolo de Atención de 

Enfermería para pacientes con Infarto agudo de miocardio que lleguen a la emergencia del 

Hospital San Francisco de Quito. 

Para ello fue necesario determinar la incidencia de casos,  los datos de  filiación de los 

pacientes   así también  medir el conocimiento y destrezas  del personal de enfermería  que 

labora en el servicio aplicando una encuesta  y una guía de observación sobre los cuidados 

que se deben brindar a los apacientes con infarto. A continuación se estará discutiendo los 

principales hallazgos del trabajo. 

Durante  el periodo de  estudio  se atendieron un total de  51 pacientes con diagnóstico de 

infarto agudo de miocardio, de ellos el 51%   tienen más de 65 años de edad  considerados 

como adultos mayores   , el 69 %  son de sexo masculino y el 49% son de estado civil 

casados . Este  resultado coincide con la información  emitido por el INEN  en el años 2013 

que la probabilidad de sufrir un infarto en el Ecuador comprende la edad de 30-70 años, es 

la sexta causa muerte en los varones  equivale al 5.11%  y  su estado civil son  casados 

donde el impacto económico y social es evidentemente fuerte  para la familia. 
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En relación al cuadro clínico y  los factores de riesgo  hallados en la población estudiada  se 

hace una comparación con los datos emitidos por la  Guía de Práctica Clínica de la 

Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2009 ; enfatizando     que el dolor torácico fue  el 

síntoma principal que manifestaron los pacientes  , se  inició la terapia de re perfusión en 

los   tiempo  recomendados hasta < 12 horas de iniciados  los síntomas  limitando el daño 

miocárdico, y  educar sobre la importancia de modificar  el estilo de vida  ( dejar el tabaco, 

alcohol, sedentarismo ,alimentación saludable) contribuye a combatir la hipertensión y 

diabetes que son los principales factores de riesgo  para desencadenar un infarto. Así  

también  se  inició el tratamiento antiplaquetario administrando la combinación  aspirina y 

clopidogrel  tal como lo recomienda la guía con el fin de disminuir el riesgo de re-infarto y 

se colocó la Heparina como tratamiento antitrobótico previniendo la formación de un 

segundo trombo.   

 También es importante  mencionar que el 82%  pacientes infartados fueron sometidos a 

una  intervención coronaria percutánea opción terapéutica de elección en la actualidad  para 

ello fue necesario referirlos a un centro especializado como es el Hospital Vozandes debido 

a que el Hospital San Francisco al ser un centro de segundo nivel no cuenta con una unidad 

de coronarios ,  posterior  a la intervención fueron referidos nuevamente a esta casa de 

salud e ingresaron a terapia intensiva para recibir los cuidados pos cateterismo, ahí fueron 

monitorizados durante 24 horas con el fin de detectar posibles complicaciones que 

empeoren el pronóstico del paciente .El 18% restante de pacientes  que se infartaron de  

recibieron estreptoquinasa y no presentaron ninguna complicación.  
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En relación  al personal de Enfermería que labora en el servicio de Emergencia el 71% está 

en el rango de edad de 24-39 años es decir es joven y esto se convierte en una fortaleza 

porque se adaptan rápidamente al cambio y hay mejor respuesta a los altos niveles de estrés 

que demanda la atención de salud en las áreas críticas. El 60% es de sexo femenino, asisten 

a cursos de actualización para capacitarse y el 71% tiene  experiencia laborando en el área  

de emergencia   no olvidemos que en los últimos años las enfermedades cardiovasculares se 

han convertido en las principales causas de atención en los servicio de emergencia por tal 

motivo el dotarse de personal  con experiencia,  capacitado y entrenado mejora la calidad 

de atención.  

La Guía para elaboración de protocolos Sánchez Yolanda  (2009) menciona la  importancia 

de incorporar instrumentos que faciliten la actividad práctica del personal de salud. En el 

servicio de emergencia pues no se disponía  de un protocolo para atención de pacientes con 

infarto el 52% del personal desconocía  de la existencia de este documento, con la 

elaboración  se pretende  Normatizar   las actividades del personal   durante la atención de 

este tipo de pacientes  optimizando  tiempo, recursos físicos y humanos, además orienta  al 

personal  nuevo de enfermería  al ser un hospital con déficit de Enfermeras/os  hay un 

constante rotación del mismo. 

En países como Colombia y México  donde la profesionalización  de los cuidados de 

enfermería han tenido un desarrollo importante en los últimos años, encontramos 

elaborados  varias Guías   de   manejo para pacientes con infarto agudo de miocardio. 



 

94 

 

 La guía de práctica clínica de López Ana (2013) utilizo la taxonomía NANDA, NIC y 

NOC , describe los cuidados basados en la evidencia científica  e incluye cuidados de 

enfermería para pacientes que serán intervenidos  a cateterismo cardiaco puesto que 

cuentan con unidades  de cuidados coronarios por lo tanto son guías  que pueden ser 

aplicados en el segundo y tercer nivel de atención. 

Partiendo de esta información el  protocolo  de Atención de Enfermería elaborado fue 

estructurado en base la taxonomía NANDA (Diagnósticos de enfermería) , NIC 

(Intervenciones ) , NOC ( Resultados)  que   a pesar de ser una nomenclatura   nueva en el 

campo de la Enfermería  y ser poco empleado  en nuestro medio fue necesario elaborarlo  

para que el personal del servicio de emergencia   cuando brinde sus cuidados sean 

sustentados en el conocimiento científico. Además   se pretende que el personal  este en la 

capacidad de realizar  actividades independientes  que coadyuven en la evaluación y 

tratamiento  inicial  del enfermo. 

Al ser el primer protocolo elaborado, se recomienda seguir actualizándolo, implementando 

algoritmos de manejo y escalas de valoración necesarias  según el avance de la tecnología 

que adquiera el hospital. 
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CAPITULO V 

5.- PLAN DE INTERVENCION 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Con la información que se  obtuvo  a través de la aplicación de los diversos instrumentos  

se  procedió a realizar unareunión de trabajo con los líderes del servicio  de emergencia del 

HSFQ  a quienes  se expuso los   resultados   obtenidos durante el periodo de estudio así: se 

presentaron    51  casos de infarto agudo de miocardio ,  la no existencia de un protocolo  de 

enfermería  para  pacientes con IAM , la falta  de conocimiento del  personal  de enfermería 

sobre esta patología, la falta de  interpretación  básica de un electrocardiograma, sirvió de 

justificativo para realizar un plan de intervención y la elaboración del  protocolo el cual va 

dirigido para el personal de Enfermeras/os del servicio de emergencia. 

El plan de intervención propuesto consiste en una  programación de  un evento  educativo   

y la socialización de un protocolo sustentado  en las taxonomías NANDA para que 

seaaplicado por el personal de Enfermería de la emergencia.  

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar al personal sobre el manejode enfermería  a pacientes con Infarto Agudo de 

miocardio  y contribuir en la atención a través de un protocolo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar y  ejecutar un programa de educación  para las Enfermeras/os sobre el manejo de 

los pacientes  con Infarto agudo de miocardio. 

Socializar el protocolo de atención de enfermería elaborado  para pacientes con infarto 

agudo de miocardio que acude al servicio de emergencia del HSFQ. 
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Concienciar  al personal de Enfermeras/os de  la importancia de  la aplicación del protocolo 

para  mejorar la  atención de enfermería de los pacientes con IAM que acuden al servicio de 

Emergencia del HSFQ. 
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5.1 PLAN DE CAPACITACION DIRIGUIDO  AL PERSONAL  DE ENFERMERAS/OS DEL SERVCIO DE EMERGENCIA  

DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO. 

 

Institución: Servicio de emergencia del Hospital San Francisco de Quito 

Grupo al que va dirigido: Personal de Enfermeras/os del servicio 

Lugar: Auditorio del HSFQ 

Fecha a realizarse: 25de  agosto/ 01 de septiembre del 2015                           

Duración: 8 horas  

Tabla 18:  

PLAN DE CAPACITACION DIRIGUIDO  AL PERSONAL  DE ENFERMERAS/OS DEL SERVCIO DE EMERGENCIA  DEL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 
PROBLEMA OBJETIVO TEMA METODOLOGIA 

 

MEDIOS FECHA RESPONSABLE 

Inadecuado manejo 

inicial que hacen las  

Enfermeras/os en  

los pacientes  con  

IAM que acuden  al 

servicio de 

emergencia  

Capacitar y 

concientizar al 

personal de  

Enfermeras/os sobre 

la importancia del 

manejo inicial del 

paciente con IAM  

Introducción al IAM 

 

Definición, 

Fisiopatología, cuadro 

clínico, exámenes  y 

tratamiento. 

 

Exposición  

 

 

 

 

 

 

Proyector  

 

Computador  

 

28-07-2015 

08H00 – 

10h00 

 

 

 

Dr. Ricardo 

Arteaga   

 

Lcda. Evelyn 

Ayala 

 

Déficit   de 

conocimiento del 

personal de 

enfermeras/os sobre  

Capacitar y actualizar 

los conocimientos del 

personal de 

Enfermeras/os a cerca 

Introducción a la 

electrocardiografía 

básica. 

 

Exposición 

Uso de un 

electrocardiograma 

Proyector 

 

Computador 

 

04-08-2015 

08-12h00 

Dr. Ricardo 

Arteaga 

 

Lcda. Evelyn 
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electrocardiografía 

básica 

de electrocardiografía 

básica. 

 

Clasificación de las 

arritmias 

 

Lectura de un 

electrocardiograma 

Ayala 

Falta de aplicación 

de la TAXONOMIA 

NANDA en el 

proceso de atención 

de enfermería  

Capacitar al personal 

a cerca de la 

elaboración de 

diagnósticos de 

enfermeros a partir de 

la  

 TAXONOMIA 

NANDA 

Introducción al 

proceso de enfermería. 

 

Descripción de la 

NANDA,NOC, 

NIC 

 

Exposición  Proyector  

 

Computador 

 

24-08-2015 Lcda. Evelyn 

Ayala 

Inexistencia de un 

protocolo de 

atención de 

Enfermería para 

pacientes con infarto 

agudo de miocardio. 

Elaborar y socializar  

un protocolo de 

atención de 

Enfermería para 

pacientes con infarto 

agudo de miocardio  

Socialización del 

protocolo de atención 

de Enfermería para 

pacientes con infarto 

agudo de miocardio  

Exposición  Proyector 

Computador  

 

 

24-08- 

2015 

08-12h00 

Lcda. Evelyn  

Ayala 
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5.2  PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON INFARTO AGUDO DEL 

MIOCARDIO 

Tabla 19: PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA PARA PACIENTES CON INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 
  

  

 

 

 

 

 

RESULTADO INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

 

 

DOLOR AGUDO/  relacionado con  isquemia 

tisular  debido a  la oclusión de  una  arteria 

coronaria/ manifestado por expresión verbal de   

dolor precordial;  Señales no verbales (gimiendo, 

llorando, haciendo una mueca) Inquietud , 

sudoración, cambios del nivel de conciencia , 

Cambios  del ritmo cardíaco, y tensión arterial . 

 

DEFINICION.-  Experiencia sensitiva y 

emocional desagradable ocasionada por una 

lesión tisular real o potencial o descrita en tales 

términos 

 

 

Dominio: Conocimiento 

y conducta de salud 

 

Clase: Conducta de salud 

 

Resultado: Control del 

dolor 

 

Refiere cambios en los 

síntomas 

o localización del dolor al 

personal 

sanitario 

 

 

 Refiere dolor controlado 

 

1.Nunca  demostrado 

 

2.Raramente demostrado 

 

3.A veces  demostrado 

 

4.Frecuentemente demostrado 

 

5.Siempre demostrado 

CLASIFICACION DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC) 

 

CAMPO:  1 Fisiológico básico                                CLASE   : E  Fomento de la comodidad  física  

 

INTERVENCION :  MANEJO DEL DOLOR 

CLASIFICACION DE LOS  RESULTADOS  DE 

ENFERMERIA (NOC)    

 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA   (NANDA) 

DOMINIO: 12 Confort 

CLASE: 1 Confort físico 

CLASE:  

 

 

 

CLASE 
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ACTIVIDADES  INDEPENDIENTES         

 

 FUNDAMENTO  

Evaluar /documentar las características                              

del dolor, registrando expresiones verbales y  no verbales. 

 Llanto, Inquietud, Sudoración 

 Colocación de las manos en el pecho  

 Cambios  hemodinámicas  en la FC,TA   

 

La mayoría  de los pacientes que presentan un IAM    tienen  un aspecto enfermizo, 

ausente, y centrado del dolor .La entrevista de los factores desencadenantes se debe 

aplazar hasta que  haya aliviado el dolor. La liberación de catecolaminas provocada 

por el estrés aumenta la Frecuencia cardiaca y  la tensión arterial Puede haber 

taquipnea resultado del dolor y la ansiedad. 

Obtener del paciente una  descripción completa  del dolor:  

Calidad  del dolor: tipoardor, quemazón, opresión.  

Ubicación: área retroesternal   que puede  irradiarse  al brazo 

izquierdo, hombros ,  cuello , mandíbula , espalda   

Duración.- Más de  20 minutos.  

Inicio.- Con el mínimo esfuerzo o durante el reposo o sueño.  

 

El dolor del IAM  es una experiencia subjetiva y debe ser descrita por paciente 

Sirve de  referencia  para poder  determinar  la eficacia del tratamiento, resolución y 

evolución del paciente. 

Enseñar al paciente a reportar el  dolor inmediatamente 

 Valorar el dolor según la escala de EVA (escala 

visual analógica 

 

El dolor aumenta la estimulación simpática  que incrementa la demanda de oxigeno 

del corazón. 

 Realizar  un electrocardiograma (ECG) es la pieza clave en el 

proceso  de evaluación y valorar. 

 Isquemia:  Inversión de la onda T  

 Lesión /oclusión : Elevación del ST  

 Infarto: Aparece la onda Q 

El ECG en el infarto agudo tiene alta sensibilidad para demostrar isquemia y 

necrosis a través de cambios  en el ST y presencia de ondas Q patológicas.  

Monitorizar  el ECG, para la detección de  arritmias. 

 Taquicardia sinusal: corregir la causa /betabloquentes 

 Bradicardia sinusal : preparar atropina  

 Bloqueo de rama: preparar marcapasos 

 Taquicardia ventricular: preparar Amiodarona / 

cardioversión 

Observar el tiempo que ha transcurrido desde el primer episodio del  dolor. Si es 

menor de 6 horas y hay cambios  en el segmento ST o bloqueo de rama izquierda 

puede ser candidato a terapia trombolítica 
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 Fibrilación ventricular: preparar desfibrilación 

Proporcionar  un entorno tranquilo, y proporcionar    medidas de 

confort 

( sábanas secas, lubricación de la piel ) 

El acercarse  al paciente con calma y confianza disminuye los estímulos externos, 

que pueden agravar la ansiedad y la tensión cardiaca 

. 

Enseñar al paciente a hacer técnicas de relajación: respiración 

profunda y lenta, conductas de distracción, visualización, 

imaginación guiada 

Es  útil en la disminución de la percepción y la respuesta al dolor. Proporciona una 

sensación de tener algo de control sobre la situación, y  aumenta  la actitud positiva. 

Controlar los signos vitales antes y después de la  

administración  de medicación narcótica. 

Administración   lenta y diluida  

 Aparece  hipotensión : TA  90/60 mmhg 

 Aparece bradicardia   FC < 60 l/m 

 Aparece  depresión respiratoria   : apnea  

La hipotensión y depresión respiratoria pueden ocurrir como resultado de la 

administración de narcóticos. Estos problemas pueden aumentar el daño del 

miocardio en presencia de insuficiencia ventricular. 

Revalorar continuamente el dolor precordial  y la respuesta a la 

medicación. 

 Valorar cada 5 -15 minutos.  

Si no se consigue el alivio del dolor con  las dosis optimas de la medicación, 

informe al médico para una evaluación o para tratamiento trombolítico, la 

angioplastia, la angiografía  coronaria, o cirugía bypass de revascularización. 

INTERVENCIONES EN COLABORACIÓN  

 
 

Administrar oxigeno por bigotera o mascarilla  según 

prescripción y controlar a través de la saturación. 

 Colocar una bigotera  2- 4 litros  

 

Mantener la saturación mayor al 90%  

 

Aumenta la cantidad de oxígeno disponible para su captación  en el miocardio 

aliviando  el malestar   precordial  asociado con la isquemia  hística. 

Administrar la  medicación anti-isquémica según prescripción,  

o como guía para recordar   la medicación en el IAM  se tomara 

las siglas MONA (morfina, oxigeno, nitroglicerina, ácido 

acetilsalicílico). 

 

Antiagregantes plaquetarios  

 Ácido acetilsalicílico (ASA) 300mg de carga  

 Clopidogrel (PLAVIX) 300 mg en tratamiento 

El ASA   disminuye la agregación plaquetaria y mejora significativamente las tasas 

de mortalidad  y morbilidad cuando se administra dentro de las primeras 24 horas  

de iniciado el dolor.  Reduce la re-oclusión  coronaria y los eventos isquémicos  

recurrentes  después de la terapia trombolítica 

 

La  combinación de clopidogrel y  el ASA  demostró una reducción  significativa del 

riesgo de eventos cardiovasculares  principalmente re-infartos. Se administra  un 

bolo oral de 300mg con el tratamiento fibrinolítico y 600mg con la ICP. 
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fibrinolitico / 600mg en angioplastia coronaria 

 

Antianginosos 

 Nitroglicerina  IV  5-10mcg/min  

 Dinitrato de  isosorbida,  

 

 

B-bloqueadores:  

 Atenolol 100mg  VO  QD 

 Propanolol 10-80 mg VO  QD 

 

Analgésicos: 

 Tramadol  50 -100mg IV  según prescripción 

 Morfina 2-4 mg IV  según prescripción  

 

Anticoagulantes:  

 - Heparina de bajo peso molecular: dosis   1mg/kg  SC 

 

Los nitratos son útiles  para controlar el dolor por sus  efectos  de vasodilatación 

coronaria, que aumenta el flujo sanguineo coronario y la perfusión miocárdica .Los  

efectos  vasodilatadores  periféricos reducen  el volumen de sangre que retorna al 

corazón (precarga), reduciendo así el trabajo del miocardio  y la demanda de 

oxígeno. 

Controlan el  dolor a través del efecto de bloquear la estimulación simpática, lo que 

reduce la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y  la demanda de  oxígeno del 

miocardio 

 

La morfina suele ser el fármaco de elección, también se puede administrar  otros 

opiáceos inyectables en la fase aguda 

 

 

 

Los   anticoagulantes disminuyen la extensión  del infarto  cuando se administra en 

la fase  aguda. 
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 RESULTADO 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE MEDICION  

 

 

DETERIORO DEL INTERCAMBIO 

GASEOSO / relacionado  con cambios en la 

membrana alveolar /manifestado por 

hipoxemia; respiración anormal  (frecuencia, 

ritmo,profundidad).Color anormal de la piel  , 

confusión, disnea , irritabilidad 

 

 

DEFINICION .- Exceso o déficit en la 

oxigenación V/o eliminación de 

dióxido de carbono en la membrana alveolo-

capilar 

Dominio  

Salud fisiológico  

 

ClaseCardiopulmonar 

(E) 

 

Resultado   

Estado respiratorio: 

intercambio gaseoso para 

mantener las 

concentraciones de gases 

arteriales 

Estado  mental  

 

Disnea de esfuerzo 

 

Valores de PaO2,PaCO2,PH, 

HCO3 

 

Saturación de O2 

 

Cianosis  

 

 

1.Gravemente comprometido 

 

2.Sustancialmente  comprometido 

 

3.Moderadamente comprometido 

 

4.Levemente comprometido 

 

5. No comprometido 

                                             CLASIFICACION DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA ( NIC) 

 

CAMPO:   2 Fisiológico                                                         CLASE : K control respiratorio                                            

INTERVENCION :  MONITOREO  RESPIRATORIO, OXIGENACIÓN,  ASISTENCIA DE 

 

             VENTILACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

CLASIFICACION DE LOS  RESULTADOS  DE 

ENFERMERIA (NOC) 

 

 

(NOC) 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA   (NANDA) 

Dominio:3 Eliminación e intercambio 

Clase: 4 Función respiratoria 

 

 

CLASE 

CL 
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ACTIVIDADES  INDEPENDIENTES                                              FUNDAMENTO  

   

Evaluar  la adecuada función respiratoria. 

 

 Frecuencia respiratoria y la profundidad 

 Presencia de la dificultad de la respiración  

 Uso  de músculos accesorios 

Los pacientes se adaptan a su patrón respiratorio para facilitar el  intercambio 

gaseoso. En las primeras etapas hay una leve taquipnea. A medida que avanza 

hay disnea grave, y uso de músculos accesorios  

Monitorear  los signos vitales : 

 Tensión arterial 

 Frecuencia respiratoria 

 Frecuencia cardiaca 

Con la hipoxia y la hipercapnia inicial  la PA; FR;FC se elevan. A medida 

que la hipoxia y la hipercapnia se agravan se reduce la PA y FC y pueden 

aparecer arritmias.  

 

Monitorizar la saturación de oxígeno  a través de la oximetría de 

pulso  

 

 Saturación mayor al 90% 

 

La oximetría de pulso es útil para detectar cambios en la oxigenación 

Evaluar   la  coloración de la piel , las mucosas ,la  región peri-

bucal y  las uñas 

 

 Buscando palidez o cianosis  

La piel pálida y fría puede ser secundaria a una vasoconstricción  

compensatoria secundaria a la hipoxemia. Como la oxigenación y la perfusión 

se deterioran los tejidos se ponen cianóticos. 

Mantener en  una posición semifowler y  cómoda   La posición  vertical  permite un aumento  de la  capacidad torácica y el 

descenso del diafragma mejorando el patrón respiratorio. 

 

Realizar succión de secreciones   PRN 

 

La acumulación de secreciones puede interferir en  el intercambio de gases a 

nivel del árbol broncopulmonar .Con la aspiración de secreciones  se logra 

mantener una vía aérea permeable  mejorando de este modo la oxigenación. 

INTERVENCIONES  EN COLABORACIÓN 

 

 

Realizar una gasometría arterial (GSA) y valorar su resultado  

 

PH                7:35- 7:45 

PO2              >60% mmhg 

En las primeras etapas hay una disminución tanto de la PO2 y PCO2  

secundaria ala hipoxemia y la alcalosis respiratoria por la taquipnea. En 

etapas posteriores la PO2  sigue bajando mientras la PCO2 puede aumentar lo 

que refleja acidosis respiratoria.  
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PCO2  +/-     30mmhg 

HCO3 +/-      18 mmol/l 

SAT O2         >90% 

Administrar O2 por cánula nasal a 2 a3 L/min. Durante las 

primeras 3 a 6 horas 

El oxígeno 

suplementario puede ser requerido para mantener una PO2 aceptable . 

 

Anticipar a la  intubación endotraqueal y la utilización de 

ventilación mecánica invasiva  

 

Se recomienda la intubación temprana y uso de la ventilación mecánica para 

evitar la descompensación completa del paciente  

Administrar la medicación prescrita y cuidadosamente  

 

 Relajantes o bloqueantesmusculares ( Rocuronio) 

  Sedantes (Midazolam ) 

  Analgésicos narcóticos ( Fentanyl) 

 

Relajantes musculares .- cuando no se logra una adecuada sedación se puede 

utilizar estos medicamentos. La indicación más  aceptada es facilitar la 

intubación endotraqueal.  Su corto periodo de latencia (60- 90 seg). 

Midazolam .- Benzodiacepina tipo sedante, ansiolítico y amnésico, reducen el 

consumo de o2  en el cerebro, la presión intracraneal, y el flujo sanguineo 

cerebral. Su comienzo de acción es a los 2-3 minutos y su efecto dura  de 20-

30 minutos .La reacción adversa es la depresión respiratoria 

 

Fentanyl.- Analgésico opioide  sintético muy liposoluble  de comienzo de 

acción muy rápida a los 5 minutos y su vida media es de 3-4 horas.  La 

reacción adversa más peligrosa es la depresión respiratoria, hipotensión, 

apneas 
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 RESULTADO INDICADORES 

 

ESCALA DE MEDICION  

 

PERFUSIÓN TISULAR PERIFERICA 

INEFICAZ/  relacionada con la   

disminución  del flujo sanguineo ejemplo 

vasoconstricción, hipovolemia, derivación 

y formación de 

tromboembolias./manifestada  por cambios 

en la coloración de la piel , alteración de los 

signos vitales, cambios en la diuresis. 

 

DEFINICIÓN.- Disminución de la 

circulación sanguínea periférica que puede 

comprometer la salud 

Dominio: Salud 

fisiológico  

 

 

Clase:Cardiopulmo- 

nar 

 

Resultado:  Eficacia del  

estado  circulatorio  

 

 

Piel tibia y seca  

 

Pulsos  periféricos 

 

Signos vitales  

 

Estado cognitivo 

 

Edema periférico 

 

Gasto urinario  

1.Gravemente comprometido 

 

2.Sustancialmente comprometido 

 

3.Moderadamente 

comprometido 

 

4. Levemente comprometido 

 

5.-No Comprometido 

CLASIFICACION DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC) 

 

CAMPO: 2 Fisiológico                                                CLASE : N Control de la perfusión tisular 

 

INTERVENCION : CONTROL HEMODINAMICO  

ACTIVIDADES                                                                                       FUNDAMENTO  

CLASIFICACION DE LOS  RESULTADOS  DE 

ENFERMERIA    (NOC) 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA   (NANDA) 

Dominio: 4 actividad /reposo 

Clase: 4  Respuesta 

cardiovascular/Pulmonar  
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Evaluar cambios repentinos o alteraciones del estado mental. 

 Ansiedad 

 Confusión  

 Letargo  

 Estupor 

 

La perfusión cerebral está directamente relacionada  con el gasto cardiaco y 

también  está  influenciada  por variaciones en  el equilibrio electrolítico, 

ácido base, hipoxia y embolias sistémicas.  

 

Valorar cambios en la coloración de la piel 

 Cianosis 

 Fría 

 Húmeda. 

 

La vasoconstricción sistémica que resulta de la disminución del gasto 

cardiaco se puede manifestar por una disminución tanto de la perfusión 

cutánea como de los pulsos  

 

Monitorizar la ingesta, observar cambios en la excreción de 

orina. 

 

 Oliguria  

 Anuria  

 

La disminución de la ingesta puede producir una reducción del volumen 

circulante, que afecta a la perfusión  y la función orgánica La densidad 

urinaria  refleja el estado de hidratación y de la función renal. 

 

INTERVENCIONES EN COLABORACIÓN  

 

 

Evaluar los datos de laboratorio; BUN, creatinina , 

electrolitos, pruebas de coagulación 

Se pueden producir anomalías  de la coagulación  como resultado  de la 

administración de heparina /warfarina . 

Administrar medicación según prescripción  

 

 Antiagregantes plaquetarios  ejemplo; ASA, 

clopidogrel ,  etc 

 

 

 Anticoagulantes ejemplo; heparina/enoxaparina 

 

 

Los antiagregantes plaquetarios se utilizan después de una angioplastia 

coronaria  para reducir la agregación plaquetaria dentro de la endoprótesis. 

 

Durante la angioplastia coronaria transluminal percutánea  se puede 

administrar de manera preventiva la heparina a bajas dosis en pacientes de 

lato riesgo ( fibrilación auricular, obesidad, aneurisma, antecedentes de 

tromboflebitis) para reducir el riesgo de   formación de trombos murales.  
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Ayudar  con la terapia de re-perfusión 

 

 Preparar /administrar   trombolíticos ejemplo: 

Estreptocinasa, urocinasa,   

 

 

La terapia trombolítica  es el tratamiento de  elección si no se realiza  

inmediatamente  una angioplastia (en 90 minutos) .  El objetivo es 

restablecer la perfusión  del miocardio  

 

Preparar al paciente para la angioplastia coronaria  más 

colocación  con/sin endoprótesisintracoronaria 

 

 Verificar que el paciente ha sido informado por el 

facultativo de la técnica a realizar. 

 Asegurar ayunas de  mínimo  6 horas 

 Administrar  medicación ansiolítica  según 

prescripción médica. 

 Retirar joyas y prótesis dentales y entregarlas a la 

familia. 

 Adjuntar los resultado de  última analítica  sanguínea 

completa y EKG realizados. 

 Verificar si el paciente tiene  alergia algún 

medicamento.  

 Verificar  el consentimiento informado, hoja de 

transferencia ,disponibilidad de la ambulancia 
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 RESULTADO INDICADORES ESCALA DE MEDICION  

 

RIESGO DE DISMINUCIÓN DEL 

GASTO CARDIACO/relacionado con  

Alteraciones  de la frecuencia, ritmo y 

conducción eléctrica. Disminución  de la 

contractilidad miocárdica, la precarga y la 

poscarga. Músculo infartado o discinético, 

defectos estructurales (ejemplo  aneurisma 

ventricular, defectos del tabique) 

/manifestado  por arritmias, cambios en el 

ECG, edema, piel fría , disminución de los 

pulsos periféricos 

 

 

Definición .- La cantidad sangre bombeada 

por el corazón  es inadecuada para satisfacer 

las demandas metabólicas del cuerpo 

. 

Dominio: 
Salud fisiológica 

 

 

Clase: Cardiovascular  

 

 

Resultado: Efectividad 

del bombeo cardiaco 

 Gasto cardiaco 

 

Pulsos periféricos fuertes 

 

 Presión arterial  

 

Diuresis < 20ml 

 

FC 60-100 l/m 

 

Llenado capilar  

 

Estado de conciencia 

 

1. Gravemente comprometido 

 

2.Sustancialmente 

comprometido 

 

3. Moderadamente 

Comprometido 

 

4. Levemente comprometido 

 

5. No comprometido 

CLASIFICACION DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC) 

CAMPO:   N Control de la perfusión tisular             

CLASE : Cuidados que apoyan a la regulación  homeostática   

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA   (NANDA) 

Dominio : 4  Actividad/reposo 

Clase : 4 Respuesta 

CARDIOVASCULAR/PULM

ONAR  

CLASIFICACION DE LOS  

RESULTADOS  DE 

ENFERMERIA  (NOC) 

 

(NOC) 
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INTERVENCION : CUIDADOS CARDIACOS  DURANTE EL EPISODIO AGUDO 

 

ACTIVIDADES  INDEPENDIENTES                        FUNDAMENTO  

Controlar la presión arterial y frecuencia cardiaca 

 

Valorar :  Hipotensión  < 90/60 mm/hg 

                Hipertensión > 140/ 90  

 

Valorar : Bradicardia, Taquicardia, Taquicardia 

ventricular, Fibrilación ventricular  

Monitorizar electrocardiográficamente en  forma permanente y valorar 

constantemente 

para detectar arritmias.  Como taquicardia, bradicardia, Fibrilación ventricular  o  

Taquicardia ventricular  son los primeros  signos de disfunción ventricular. 

Además puede aparecer  hipotensión, hipertensión. 

Palpar y controlar los pulsos periféricos cada 4  horas y 

valorar el llenado capilar 

 Pulso carotideo  

 Pulso radial  

 Pulso femoral  

 Pulso pedio  

 Llenado capilar normal  menor a 2 segundos   

La reducción del gasto cardiaco y volumen sistólico causa  pulsos periféricos 

lentos y disminuye el llenado capilar. 

Auscultar  ruidos respiratorios  

 

 Crepitantes congestión pulmonar  

 Sibilancias obstrucción bronquial presenta en la 

espiración  

  

Se puede desarrollar crepitaciones que refleja congestión pulmonar a causa de 

una función miocárdica disminuida. 

Mantener al paciente en reposo  absoluto  durante  las 

primeras 12 horas si no hay  presencia  de 

complicaciones hemodinámicas 

 Posición semifowler 

El esfuerzo excesivo aumenta el consumo de oxígeno y la demanda y puede 

comprometer la función miocárdica 

Disponer de un carro de  emergencia y medicamentos 

necesarios  para atender una urgencia. 

 Parada cardiorespiratorio 

 

Una oclusión cardiaca súbita, arritmias mortales, extensión del infarto y dolor 

implacable son situaciones que pueden desencadenar un paro cardiaco . 
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INTERVENCIONES EN COLABORACIÓN   

Administrar oxigeno complementario según  indicación 

medica 

 Bigotera 2-4 litros  

Aumenta la cantidad de oxígeno disponible para su captación  en el miocardio 

reduciendo la isquemia , la irritación celular y arritmias    

Canalizar  una   vía venosa de grueso calibre. 

 Catéter No 16 ó 18, en brazo  derecho 

Mantener  un acceso venoso en caso de requerir la administración de 

medicamentos de emergencia  o   colocar  líquidos a goteo de mantenimiento 

según prescripción. 

Realizar un ECG  seriado  

 De 12 derivaciones  

Proporciona información sobre la evolución/ 

resolución del infarto, el estado de la función ventricular, el equilibrio 

electrolítico y los efectos de la farmacoterapia. 

Tomar muestra para laboratorio como: 

 Biometría hemática                                                                     

Tubo tapa lila 

 Química sanguínea ,electrolitos, enzimas 

cardiacas                   Tubo tapa roja  

 Tiempos  de coagulación                                                             

Tubo tapa celeste  

Las enzimas y proteínas se elevan cuando hay muerte celular del miocardio. La 

troponina es más sensible y específica  para la lesión miocárdica y se mantiene 

elevado  de 10  hasta 14 días. La presencia de hipoxia indica necesidad de 

oxígeno suplementario. El desequilibrio electrolítico como  hipopotasemia o 

hiperpotasemia, afecta negativamente el ritmo cardíaco y la contractilidad. 

Administrar antiarrítmicos de acuerdo al  protocolo 

/prescripción médica y evaluar la respuesta y la  

aparición de efectos secundarios. 

 

 Amiodarona  150mg IV stat. 

 

 Buscar  efectos secundarios : Bradicardia , hipotensión 

Las arritmias se tratan sintomáticamente. El  antiarrítmico de elección es la 

Amiodarona  se debe utilizar únicamente ante la presencia  de taquicardia y/o 

fibrilación ventricular. Su uso profiláctico en la actualidad  no es utilizado 

Prepararse para la inserción /mantenimiento del 

marcapasos 

Un marcapasos  temporal  durante la fase aguda  puede ser una medida de apoyo 

si el infarto daña gravemente el sistema de conducción, alterando la función 

sistólica. 
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Administrar la medicación  pre escrita que ayude a 

mantener la  hemodinámia según protocolo.  

 

 Nitroprusiato de sodio 

 Diuréticos  

 Inotrópicos 

 Vasopresores 

 

Nitroprusiato.- Reduce la poscarga  y es necesario si la resistencia vascular 

sistémica es alta. 

Diuréticos.- Reducen el volumen del líquido intravascular  y disminuyen la 

precarga. 

Inotrópicos.- Actúan sobre los receptores B1 adrenérgico incrementan el 

volumen sistólico, gasto cardiaco.  

Vasopresores.- incrementan la presión arterial media ,por estimulación de 

receptores alfadrenérgicos (vasoconstricción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 1.     
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 RESULTADO INDICADORES ESCALA DE MEDICION  

RIESGO DE SANGRADO   

/relacionado como efecto secundario del 

tratamiento fibrinolítico  administrado. 

 

 

 

DEFINICIÓN.-  Riesgo de disminución 

del  volumen de sangre que puede 

Comprometer la salud. 

 

 

 

 

 

Dominio: Salud 

fisiológica 

 

 

 

Clase: Cardiovascular  

 

 

 

Resultado:  

Coagulación sanguínea  

 

 

Formación de coagulo 

 

Tiempos de coagulación 

TP,TTP, INR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangrado 

Hematoma 

Petequias 

Hematuria 

Equimosis 

1.Desviación grave del rango normal 

 

2.Desviación sustancial 

 

3.Desviación moderada 

 

4.Desviación leve  

 

5. Sin desviación del rango normal. 

 

 

1..Grave 

2.Sustancial 

3.Moderado 

4.Leve 

5.Ninguno 

 

CLASIFICACION DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA ( NIC) 

 

CAMPO:   2 Fisiológico complejo                                         CLASE : N control de la perfusión                                            

INTERVENCION:  MANEJO DE LA TERAPIA TROMBOLITICA 

ACTIVIDADES  INDEPENDIENTES                                       FUNDAMENTO                                                             

CLASIFICACION DE LOS  RESULTADOS  

DE ENFERMERIA  (NOC) 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA      (NANDA) 

Dominio : 4  Actividad /Reposo 

Clase: 4 Respuestas 

cardiovasculares /pulmonares 



 

114 

 

 

Ubicar al  paciente en el cubículo  considerado cuarto 

crítico : cubículo No 12-13  

 

El identificar al paciente perite aplicar el tratamiento correcto. 

Tranquilizar y explicar al paciente cuál es su situación, 

dónde se encuentra y el tratamiento que va a  recibir 

 

El comunicarle del procedimiento lo  mantendrá tranquilo y en reposo 

Colocar dos  catéteres periféricos intravenosos de grueso 

calibre No 18 . 

Instaurado  el tratamiento fibrinolítico  debe evitarse en lo posible :punciones  

venosas y arteriales innecesarias. Inyecciones IM y SC.Traumatismos,  

Aplicación  de las ventosas  en la realización del ECG. Rasurado de vellos, 

Sondaje nasogástrico y urinario  debido al riesgo de hemorragia . 

 

INTERVENCIONES EN COLABORACIÓN  

 

 

Tomar muestras para exámenes de laboratorio: química 

sanguínea, glicemia, enzimas  cardíacas (especialmente 

CPK, CPK-MB y troponina), y pruebas de coagulación. 

 

 

Realizar un  ECG de 12 derivaciones.  El EKG completo determina la localización , extensión y evolución del infarto se 

debe realizar el control a las 8 horas  durante las primeras 24 horas,  cada 12 

horas durante las siguientes las 48 horas  

 

Administrar la medicación prescrita  

 Estreptoquinasa 1,500.000  UI  IV 

 

 Preparar con D/A al 5% en un volumen de 100cc 

o según protocolo de medicación. 

 

Preparar el vial con 5 ml de cloruro de  sodio o Dextrosa al 5%, inyectando 

lentamente sobre las  paredes sin sacudir. Mezclar suavemente hasta su 

disolución, evitando  formación de espuma. 

 

No debe  mezclarse  la estreptoquinasa con otros fármacos, además debe lavarse 

la vena con   SS 0.9% antes y después para garantizar su administración 
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 Administrar el fibrinolítico por una vía   periférica 

única. 

 

 

 Administrar la  infusión de estreptoquinasa por  

goteo en 60 minutos. 

 

 Administrar a través de una bomba de infusión. 

 

 

Preferiblemente administrar  la medicación  por una bomba de infusión  que 

permite la administración correcta de la  dosis  y tiempo del medicamento. 

Vigilar  continuamente   la aparición de complicaciones : 

 

 Ante una hemorragia grave suspender la 

trombolisis. 

 Disponer de plasma fresco  y concentrados 

globulares  

 Disponer de ampollas de protamina intravenoso  

 

 

 

Entre las complicaciones que pueden aparecer están: Hipotensión , bradicardia, 

hemorragia , nausea/vómito, shock anafiláctico 

 

Las hemorragias más importantes son la gastrointestinal y la cerebral. 

 

Al administrar  el  plasma se hace la reposición de los factores plasmáticos  de la 

coagulación . 

 

El sulfato de protamina es un medicamento indicado para revertir, por unión 

molecular, los efectos anticoagulantes de la heparina.  Un miligramo de sulfato 

de protamina neutraliza entre 90 y 110 U de heparina. 

 Mantener al paciente en reposo absoluto durante las 

primeras 24 horas pos-administración del fibrinolítico. 

 

Se debe evitar esfuerzos físicos y estrés emocional en el  paciente. 

 

Valorar criterios de reperfusión: 

 

 Ausencia o disminución del dolor 

 Descenso del supradesnivel  del segmento ST 

Realizar ECG a los 90 minutos después del tratamiento fibrinolítico, para valorar 

la respuesta  del medicamento  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticoagulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Heparina
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
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 Arritmias de reperfusión 

 Alza precoz de enzimas miocárdicas  

Realizar una extracción de analítica completa a las 4-6 

horas posteriores a la administración del fibrinolítico 

 La propiedad que tienen los fibrinoliticos  es   lisis  sistémica de los coágulos de  

fibrina, y podrían causar sangrado por los sitios de punción. 

 

Administrar  anticoagulación según prescripción médica; 

heparina de bajo peso molecular   a dosis de 1mg/kg . 

Todos los pacientes  que se someten a terapia  trombolítica  se benefician de 

recibir anticoagulación. La medicación debe mantenerse  como mínimo   48 

horas  y preferiblemente toda la hospitalización. 

Trasladar al paciente a la  una unidad  de cuidados 

intensivos , 

Debe  ir acompañado de un  médico o personal de enfermería entrenado, con  

monitorización y desfibrilador 
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 RESULTADO INDICADORES ESCALA DE MEDICION  

 

CONOCIMIENTOS DEFICIENTES SOBRE EL 

TRATAMIENTO APLICARSE /  relacionado  

por la  limitación cognitiva./ manifestado por : 

Seguimiento inexacto de las 

instrucciones y comportamientos inapropiados 

hay hostilidad. agitación, apatía 

 

DEFINICON.-  Carencia o deficiencia de 

información cognitiva relacionada al 

procedimiento que se  realizara. 

 

Dominio: 
 Conocimiento  y conducta 

de salud  

 

Clase: 

Conocimientos sobre salud  

 

Resultado: 

Conocimiento del 

procedimiento terapéutico  

Descripción del 

procedimiento 

terapéutico  

 

Explicación del propósito 

del procedimiento  

 

Descripción de cómo 

funciona 

el dispositivo 

 

Descripción de los  efectos 

indeseables 

1.Ninguno  

2.Escaso  

3.Moderado  

4.Sustancial 

5.Extenso 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE LAS   INTERVENCIONES DE ENFERMERIA ( NIC) 

 

CAMPO  3.Conductal     CLASE: S Educación de los pacientes                                                 

 

INTERVENCION : ENSEÑANZA DEL PROCEDIMIENTO Y TRATAMIENTO 

 

ACTIVIDADES  INDEPENDIENTES                                            FUNDAMENTO    

 

     Evaluar los conocimientos de anatomía y Los pacientes deben tener la información correcta  para firmar el consentimiento. Esto puede ser 

CLASIFICACION DE LOS  RESULTADOS  DE 

ENFERMERIA  (NOC) 

DIAGNOSTICO DE 

ENFERMERIA   

(NANDA) 

DOMINIO5: Percepción/ 

cognición 

CLASE 4: Cognición 
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fisiología  cardiaca del paciente y del procedimiento 

planificado  

un procedimiento por primera vez  para algunos o puede ser un procedimiento que se repita  para 

otros. 

 

Anime al paciente a verbalizar  preguntas y 

preocupaciones  

 

Los pacientes están ansiosos  sobre el procedimiento  y los posibles resultados. Un nivel bajo de 

ansiedad permite al paciente cooperar mejor  durante el procedimiento 

 

Proporcionar información de los siguiente  

 Indicaciones del procedimiento  

 Tipo de procedimiento  

 Duración estimada del procedimiento  

 Complicaciones  que puede experimentar 

durante el procedimiento  

 El paciente estará despierto durante el 

procedimiento. 

 

Algunos pacientes quieren tomar decisiones  respecto al tipo de tratamiento  a realizar. Sin 

embargo pueden carecer de conocimientos técnicos, y  las complicaciones  

Cuidados después del procedimiento  

 

Cuando la vía de abordaje  es la arteria femoral, se 

deja el introductor que se retirará  al cabo de 3-4 

horas. 

 

Es preciso reposo absoluto en cama durante las 24 

horas post- procedimiento 

 

Evitar  que el paciente no flexione ni movilice  la 

extremidad. 

 

Si la vía de abordaje es la arteria radial, el introductor 

se retirará al acabar la exploración y se colocará un 

vendaje compresivo. 

Se pide al paciente que mantenga extendido el miembro inferior afectado  hasta  que se retire el 

introductor. Y cubierto el sitio de punción con un vendaje compresivo 

 

La complicación más frecuente es la hemorragia  del sitio de punción debido al uso de varios 

antiplaquetarios antes, durante  después del tratamiento. 
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No es preciso reposo en cama, se debe evitar realizar 

esfuerzos durante 24horas con la extremidad superior 

del abordaje arterial. 

 

El apósito se revisa cada 30 minutos las dos primeras 

horas y posteriormente cada 6 hasta la retirada del 

mismo. 

 

El apósito compresivo se puede retirar a las 24 y 

dejar un apósito oclusivo 

 

Revisar el  apósito y  observar  si hay sangrado o un 

hematoma así como el aspecto y temperatura del 

miembro. 

 

Controlar signos vitales, pulsos distales y aparición 

de dolor agudo en el punto de inserción. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1.- En la Emergencia del Hospital San Francisco de Quito  durante el periodo de estudio  se 

atendieron  51 casos de Infarto agudo de miocardio, es decir aproximadamente 4 casos 

mensuales  lo cual  equivale al 2 % de la morbilidad atendida  en el servicio. A pesar de ser 

un hospital de segundo nivel y no contar con un área de cuidados coronarios se atienden 

esta patología por ello es  necesario contar  con   personal de enfermería capacitado, 

entrenado  y con  equipos diagnósticos en  buen estado que garantice una atención  rápida y 

eficiente. 

 2.- Los datos de filiación que se obtuvo  de los pacientes con Infarto agudo de miocardio 

que se atendieron en la Emergencia del Hospital San Francisco fueron: el 47 % 

corresponden a una edad de 36-64 años%,el 51% tiene más de 65años, el 69% 

corresponden al  sexo masculino,  de estado civil casados el  49% .Dentro de los principales 

factores de riesgo  el 51%  presentaron  Diabetes e  Hipertensión.  

3.-  De los pacientes que fueron atendidos  en emergencia  el 100%  refirió   dolor torácico 

opresivo en el pecho;el 70%  buscó atención médica en <12 horas ; el 100%  fue 

antiagregado  con la combinación ácido acetilsalicílico y clopidogrel  seguido del 76% que   

recibió anticoagulación con heparina ; como   tratamiento final  el 86% fueron  sometidos a 

una intervención coronaria percutánea en el hospital Vozandes  con quien el hospital San 

Francisco  de Quito  tiene convenio para realizar este procedimiento  y el 14% se 
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administró terapia fibrinolitica con estreptoquinasa. La   recuperación del 56% de pacientes   

fue en cuidados intensivos   del  HSFQ   y  el 29% restante  fue transferido a otra casa de 

salud  por falta de espacio físico. Se concluye que los pacientes  reciben la medicación y 

tratamiento  en los tiempos recomendados por las guías internacionales lo que  ayuda a 

disminuir los índices de mortalidad y las incapacidades resultantes de la  enfermedad.  

4.- En el servicio de emergencia el personal de Enfermeras/os  el 71% es personal joven   la 

edad más baja es de 24 años  hasta alcanzar los  39 años, el 90% es de sexo femenino, el 

57%  son  Licenciadas(os) en Enfermería es decir solo tienen tercer nivel pero el 71% tiene 

1-4 años como  experiencia laboral  y el 81% indica  que para adquirir sus conocimientos   

lo hacen asistiendo a cursos de actualización. Con estos antecedentes en el  servicio de 

emergencia apenas el  50% del  talento humano   tiene estudios  de cuarto nivel que no se 

relacionan con el tipo de trabajo que realizan. EL personal de emergencia debe estar  

capacitado tener  destrezas y habilidades  para  el manejo de paciente críticos  pues el 

tratamiento del infarto inicia en el servicio de emergencia.  

5.- En relación a la existencia de un protocolo  de atención de enfermería para pacientes 

con infarto agudo de miocardio en el servicio  de emergencia  el  52%  del personal señala 

que no existe  dicho protocolo,  el 95% responde que los protocolos  normalizan  la práctica 

clínica  y el 85%  refiere  que un protocolo puede aplicar todo el  personal  que labora en un 

servicio. Se concluye que en el servicio de emergencia no existe un protocolo de atención 

de enfermería para pacientes con infarto agudo de miocardio, pero el personal conoce que 

ayudan a normalizar la práctica clínica  y que puede ser utilizado por todos quienes  laboran 

en un  servicio. Los protocolos   de Enfermería   aplican el método científico y  permite a 
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los profesionales prestar los cuidados  que demanda el paciente, la familia y la comunidad 

de una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

6.-   Se aplicó una encuesta al personal de Enfermeras/os    para evaluar sus conocimientos 

sobre el infarto y se  obtuvo lo  siguiente  información.  El 52%    define al infarto como  la 

necrosis miocárdica irreversible ;el 80%  no  identifica  la  etiología del infarto  ;  el 86 % 

de Enfermeras/os  no  reconoce el trazado  de la   isquemia, lesión e infarto presentadas en 

el electrocardiograma, el 90% no   interpreta  la  elevación del ST en el ECG y el 62%   no 

identifica el trazado de   las  arritmias como la   taquicardia  y fibrilación ventricular  

presentadas en el ECG. Se concluye que el personal de Enfermería no tiene conocimientos 

básicos sobre electrocardiografía  pues  este  examen es  fundamental para el diagnóstico e   

interpretación temprana que permita   evitar complicaciones que pueden poner en peligro la 

vida  

7.- En relación a las cuidados generales  que el personal de Enfermeras/os  aplican en la 

fase aguda del   Infarto Agudo de Miocardio se obtuvo que  el 90 %  conoce que se debe 

administrar   analgésicos, reposo y oxígeno ,  el 85%   señala que la medicación profiláctica 

que se administra es el  ácido acetilsalicílico, clopidogrel, anticoagulantes. El  61%  del 

personal si conoce  que la fibrinólisis, la angioplastia coronaria y el Baypásaortocoronario 

son  los tratamientos    para el manejo del IAM , el 52%  señala a la hemorragia, shock 

anafiláctico y las arritmias como las complicaciones que aparecen durante la administración 

de la estreptoquinasa, el 100%  conoce que los cuidados  previos al cateterismo cardiaco  es 

colocar  una vía venosa No 18, mantener en NPO y  vigilar las alergias de los 

medicamentos .  
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8.- Se concluye que la mitad del  personal de enfermería tiene algunos conocimientos sobre 

el manejo del infarto agudo de miocardio pero es importante  contar con  un personal  

100%  capacitado y entrenado por lo que la elaboración de un protocolo de atención  de 

enfermería  para infarto agudo de miocardio era  indispensable , el cual fue  socializado y  

se consideró como una contribución modesta  que la autora hace al servicio de emergencia 

lo que seguro redundara  en  la atención  de los pacientes sin dejar de señalar  que  es  muy 

importante el desarrollo de un programa de educación   continuo  que permita  la 

participación activa del personal de enfermería  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener  programas de capacitación continua para el personal   de enfermería 

sobre temas acorde  a su realidad local, y concientizar sobre  la importancia de 

acudir  a los mismos. 

2. Capacitar al personal de enfermería a cerca de  la elaboración de los  planes de 

cuidados basados en la TAXONOMIA NANDA,NIC, NOC , lenguaje que 

actualmente se está empleando a nivel del campo de la enfermería , ya que permite a 

los profesionales  prestar los  cuidados que demanda el paciente de una manera  

estructurada, homogénea, lógica y sistemática.  

3. Elaborar y aplicar los  protocolos de atención de enfermería para mejorar la calidad 

de atención a  pacientes con  Infarto agudo de miocardio y otras patologías 

relevantes que se presenten en el servicio.  

4. Realizar evaluaciones continuas al personal, con la finalidad de detectar  las 

falencias  para corregiry mejorar los procesos de atención de  enfermería de manera 

oportuna.  

  



 

125 

 

CAPITULO VII 

 

7.1 BIBLIOGRAFIA  CITADA Y CONSULTADA 

 

1. CECIL, & all, e. (2009). Sindrome coronario agudo.Angina inestable e infarto de 

miocardio sin elevación del segmento ST.Tratado de Medicina Interna (págs. 427-

450). Barcelona-España: Elseiver. 

2. FARRERAZ, R. (2009). Aterosclerosis coronaria. En Medicina Interna (págs. 541-

569). Barcelona-España: Elsevier. 

3. HARRISON, F. e. (2009). Infarto del miocardio con elevación del segmento ST. En 

Principios de Medicina Interna (págs. 1532-1540). DF- México: Mc Graww Hill. 

4. HERDMAN, H. e. (2010 ). Diagnósticos Enfermeros ,NANDA INTERNACIONAL 

.(pag 1-431).  Barcelona- España: Elsevier. 

5. MARINI, J., & WHEELER, A. (2009). Medicin Critica y Cuidados 

Intensivos.(págs 340-365). Argentina: Lippincott Williams &Wilkins. 

6. McCLOSKEY, J. (2005). Clasificación de las Intervenciones (NIC) (pag1-110)1. 

Madrid- España: Elsevier. 

7. MERCK, B., & PORTER, R. (2007). Enfermedad Arterial Coronaria. En El Manual 

Merck de Diagnóstico y Tratamiento (págs. 673-701). Madrid- Barcelona: Elseiver. 

8. MORHEAD, S., Marion, J., & MAAS, M. (1995). Clasificacion de Resultados de 

Enfermería (NOC) páginas 1-872. Madrid- España: Elseviere. 

9. NEWBERRY, L., & CRIDDLE, L. (2007). Sindromes coronarios agudos. En 

Manual de Uregencias de Enfermería (págs. 341-351). Madrid- España: Elsevier. 



 

126 

 

10. ROVIRA, E. (2012). Cardiopatia isquémica e insuficiencia cardiaca. En Serie 

cuidado avanzados. Urgencias en Enfermería (págs. 210-229). Madrid-España: 

Grupo paradigma. 

11. RUBEINSTEIN, A., & TERROSA, S. (2006). Enfermedad coronaria . En Medicina 

familiar y Práctica Ambulatoria (págs. 1111-1133). Buenos Aires- Argentina: 

Médica Panamericana. 

12. STONE, K., & HUMPHRIES, R. (2009). Urgencias cardiacas. En Diagnóstico y 

Tratamiento de urgencias (págs. 559-564). D.F. México: El Manual Moderno S.A. 

13. URDEN, L. L., & STACY, K. (1998). Cuidados intensivos en enfermería.( pag 

162-193) Madrid-España: Harcourt Brace. 

14. VELAZQUEZ, J., & all, e. (2005). Sindromes coronarios agudos. En Medicina 

Ineterna en Urgencias (págs. 104-115). Colombia: Celsus- Médica. 

 

7.2 WEBGRAFIA 

15. ACTUALIZACION EN ENFERMERIA, N. (s/f). Metodología enfermera. 

Recuperado el 7  de febrero de 2015, de http://enfermeriaactual.com/metodologia-

enfermera/ 

16. BIBLIOTECA LAS CASA, F. I. (s.f.). Guía para la elaboración de protocolos. 

Recuperado el 10 de 12 de 2014, de http://www.index-f.com/lascasas/lascasas.php 

17. CARDIOLOGIA, S. E. (s.f.). Manejo del infarto agudo del miocardio en pacientes 

con elevación persistente del segmento ST. Recuperado el 10 de 11 de 2014, de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/servicios/medicamentos/guias_europeas_de_infarto.

pdf 



 

127 

 

18. CENSOS, I. N. (s.f.).Recuperado el 14 de diciembre de 2014, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

19. ELSEVIER. (28 de 11 de 2012).Recuperado el 10 de 12 de 2014, de 

http://www.elsevieradvantage.com/samplechapters/9780323091374/Sample%20Ch

apter.pdf 

20. IGLESIAS, R., & LESCANO, A.Recuperado  28 de 11 de  2014. Infarto Agudo del 

Miocardio.Certezas e incertidumbre.Con las Nuevas Estrategias de Reperfusión. 

Costarricense de Cardiología 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-41422007000100004&script=sci_arttext 

 

21. LABORATORIO., A. (s.f.). Ficha Técnica de Streptase . Recuperado el 20 de 11 de 

2014, de Behring: 

http://www.alpeslaboratories.cl/labs/pdfdh/FICHA%20TECNICA%20STREPTAS

E.pdf 

22. LOPEZ, A. e. (3 de Octubre de 2013). Guía de práctica clínica. Recuperado el 22 de 

noviembre de 2014, de 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS_672_13_I

ntervenciones_de_enf_IAM/672GER.pdf 

23. NAVARRA, U. C. (s.f.). Diccionario médico s/f. Recuperado el 10 de 03 de 2015, 

de https://www.cun.es/resultado-busqueda?queryStr=metodo 

cientifico&path=&paginaBuscador=2 

24. OMS. (s.f.). ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SAUL. Recuperado el 10 de 

noviembre de 2014, de http://www.who.int/es/ 

http://www.elsevieradvantage.com/samplechapters/9780323091374/Sample%20Chapter.pdf
http://www.elsevieradvantage.com/samplechapters/9780323091374/Sample%20Chapter.pdf


 

128 

 

25. ORG., D. M. (s.f.). Recuperado el 10 de 03 de 2015, de 

http://www.diccionariomedico.org/search.php?ter=metodo+cientifico 

26. QUITO, H. S. (s.f.). Google. Recuperado el 16 de diciembre de 2014, de 

http://www.hsfq.gob.ec/ 

27. SALUD, O. P. (2011). Prioridad para la salud cardiovascular en las Americas 

mensajes claves para las decisiones. Recuperado el 16 de diciembre de 2014,de 

a. http://www.paho.org/ecu/ 

28. SWISS, M. G. (s/f). ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE UN SERVICIO DE 

URGENCIAS. Recuperado el 16 de 12 de 2014, de 

http://www.sanatoriodelosarcos.com.ar/pdf/urgencias_emergentologia/Organizacion

.pdf 

29. WIKIPEDIA. (s.f.). La inciclopedia libre. Recuperado el 10 de 03 de 2015, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/NANDA 

  

http://www.sanatoriodelosarcos.com.ar/pdf/urgencias_emergentologia/Organizacion.pdf
http://www.sanatoriodelosarcos.com.ar/pdf/urgencias_emergentologia/Organizacion.pdf


 

129 

 

CAPITULO VIII 

ANEXOS 

 

8.1 ANEXO: GUIA DE OBSERVACIÓN DIRECTA  DE LAS DESTREZAS 

DELOS CUIDADOS  DE ENFERMERIA INICIALES DEL INFARTO 

AGUDO DEL MIOCARDIO 

Objetivo: Obtener información sobre las destrezas de  los  cuidados  de Enfermería 

para pacientes con infarto agudo de miocardio. 

Fecha: Enero del 2015 

  SI NO 

1 Realizar   un adecuado triage del paciente que llega a la emergencia con 

dolor precordial  

  

2 Explicar  al  paciente  cada procedimiento que se va a realizar   

3 Brindar medidas de seguridad,  alza de barandas, poner  seguro, cables , 

bombas etc. 

  

4 Monitorizar los signos vitales    

5 Realizar  un electrocardiograma    

6 Administrar  0xigeno  por  catéter nasal   

7 Mantener en reposo absoluto    

8 Colocar una  vía venosa de grueso calibre    

9  Administrar analgésicos  según prescripción   para controlar el dolor   

10  Preparar  al  paciente, medicación, documentación etc,  para  realizar un 

cateterismo cardiaco 
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8.2  ANEXO: HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE LOS PACIENTES CON 

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO QUE  ACUDEN AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HSFQ ENERO 2014- ENERO 2015 

DATOS  RANGO 
PACIENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EDAD 

18-35 años adulto joven                      

36-64 años adulto maduro                     

> 65años adulto mayor                     

>75años                       

SEXO 
Masculino                     

Femenino                     

CUADRO 

CLINICO 

PRESENTADO  

Dolor torácico opresivo del pecho                      

Dolor con irradiación al cuello, brazo izquierdo                       

Otros síntomas : naúsea, vómito, diaforesis, palidez                     

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

DESDE QUE 

INICIO EL DOLOR  

> 30 minutos                      

> 2 horas                     

< 12 horas                      

> 12 horas                      

ASOCIACION DE 

FACTORES DE 

RIESGO  

Diabetes                      

Dislipidemia                     

Hipertensión                     

Obesidad                      

Consumo de alcohol                     

Personalidad tipo A                     

Consumo de tabaco                     

MEDICAMENTOS 

DE RUTINA 

ADMINISTRADOS  

Analgésicos opiodes                     

Ácidoacetilsalisílico                     

Clopidogrel                      

Nitroglicerina                     

Betabloqueadores                     

HBPM                     

IECA                     

TRATAMIENTO 

DEFINITIVO 

APLICADO  

Terapia fibrinolítica                     

Intervención percutánea coronaria                      

CONDICION 

FINAL DEL 

PACIENTE  

Ingresa a hospitalización                      

Ingresa a cuidados intensivos                      

Transferido a otra casa de salud                      

Fallece                     
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8.3 ANEXO: ENCUESTA DIRIGIDA PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA 

QUE LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA. 

PROTOCOLO DE  ATENCION DE ENFERMERIA  PARA PACIENTES  CON 

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO QUE ACUDEN  AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO- IESS  2014 – 2015 

INSTRUCCIÓN 

La presente encuesta es anónima. Lea las siguientes preguntas que encuentra a continuación 

y responda según su conocimiento. 

Agradecemos su colaboración, la que contribuirá al logro de los objetivos de la 

investigación.  

Coloque dentro del cuadrado la letra de la  respuesta seleccionada  por usted . 

 

1.- Qué  edad  tiene usted? 

a. 24- 29 años  

b. 30-34 años    

c. 35-39años 

d. >40años    

 

 2.- Sexo  

a. Masculino                              

b. Femenino        
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3.- Cuál es su nivel académico  

a. Tercer nivel  

b. Cuarto nivel  

 

4.- Cuanto tiempo de experiencia tiene  laborando en  el  servicio de emergencia ? 

a. Menos de 1 año  

b. 1 - 4 años 

c. 4-8 años 

d. >8 años 

 

5.- Como se capacita usted para mejorar sus  conocimientos? 

a. Autoeducación  

b. Cursos de actualización 

c. Posgrado 

d. Maestría  

 

6.- Existe un protocolo de atención de enfermería  para pacientes con infarto agudo de 

miocardio en el servicio de emergencia? 

a. Si  

b. No  

 

7.- Cuál es la utilidad de un protocolo? 

a. Normaliza la práctica clínica 
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b. Investiga problemas 

c. Refleja datos estadísticos 

d. No tiene utilidad  

e. Solo c 

 

8.- Una vez elaborado  un protocolo que personal puede aplicarlo? 

a. Enfermeras  

b. Estudiantes de enfermería 

c. Personal nuevo  de enfermería  

d. Todas las anteriores  

e. Solo b 

 

9.- Cuál es  el concepto de infarto agudo de miocardio? 

a. Necrosis del ventrículo derecho 

b. Complicación mecánica de la insuficiencia cardiaca 

c. Necrosis miocárdica irreversible, con  aparición de ondas Q en el EKG 

d. Afecta a personas mayores de 45 años 

10.- Cuál es la etiología del IAM? 

a. Obesidad 

b. Aterosclerosis 

c. Hipertensión arterial  

d. Todas 

e. Diabetes  
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11.- Identifique  las alteraciones observadas en el  EKG:  

a) infarto       b) lesión         c) isquemia 

 

 

12.- En el EKG la elevación del segmento  ST  señala 

a. Oclusión total  de la arteria coronaria 

b. Oclusión parcial  de la arteria coronaria 

c. Isquemia 

d. No hay alteración  

e. Bloqueo de rama 

13.- Señale las medidas generales aplicadas en la fase aguda del IAM  

a. Analgésicos  

b. Oxígeno 

c. Reposo  

d. Todas las anteriores 

e. Solo a 

14.- Qué medicamentos  se  administran  en la fase aguda del IAM ? 

a. Acido-acetilsalicílico 

b. Clopidrogel 
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c. Anti-coagulación  

d. Todos los anteriores   

e. Solo  a- b  

 15.- Que tipos de tratamientos existen  para manejar  el Infarto agudo de  miocardio ? 

a. Fibrinólisis 

b. Angioplastia  coronaria 

c. Baypasaortocoronario 

d. Todos los anteriores  

e. Solo b 

 16.- Durante la administración de la estreptoquinasa que complicaciones pueden aparecer ? 

a. Hemorragia 

b. Shock anafiláctico 

c. Arritmias 

d. Todas   

e. Solo a-c  

17.- Qué es la  angioplastia coronaria? 

a. Técnica  diagnóstica de  lesiones de las arterias coronarias 

b. Técnica invasiva que requiere anestesia general 

c. Técnica  para tratamiento de las lesiones estenóticas  de las arterias coronarias 

d. El catéter se introduce por la  vena  femoral 

e. Ninguna de las anteriores 

 18.- Que cuidados de enfermería se aplican a los pacientes antes de realizar el  cateterismo 

cardiaco. 
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a. Mantener en Npo 

b. Canalizar una vía  venosa #18 

c. Verificar si tiene alergia algún medicamento  

d. Solo  b 

e. Todas  

19.- Una con una línea  al gráfico según   el nombre de la  arritmia    que corresponda 

        Fibrilación ventricular 

                                Bradicardia 

                            Taquicardia ventricular                                
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS  

 

 

8.4 .-ANEXO: CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Tema: “Protocolo de atención de Enfermería para pacientes  con infarto agudo de 

miocardio que acuden al servicio de emergencia  del Hospital San Francisco   de Quito 

2014-2015 “ 

Me ha solicitado participar voluntariamente en un estudio que realiza la LicenciadaEvelyn 

Ayala de la Maestría de  Emergencias Médicas de la  Universidad  de Guayaquil. 

 

YO……………………………………………………. C.I…………………………… 

acepto participar en este estudio  estoy de acuerdo en responder la encuesta que se llevará a 

efecto en el servicio de Emergencia del HSFQ. 

Yo entiendo que esto no implica riesgos en mi desempeño laboral  y puedo negarme a 

contestar algunas preguntas. He podido hacer las preguntas que he querido a cerca del 

estudio y puedo retirarme de él en cualquier momento. 

Estoy enterada/o  y acepto que los resultados arrojados por esta encuesta sean analizados, 

discutidos y autorizo que sean publicados en revistas científicas y demás publicaciones. 

Con el conocimiento que nunca será identificado y siempre se mantendrá el anonimato y 

confidencialidad de mi identidad personal. Los resultados se analizaran como grupo y 

nunca  mi nombre  aparecerá en ninguna publicación. 

Dirección: 

Teléfono: 

 

Firma:………………………………………………………………………………… 

 

Fecha:…………………………………………………………………………………. 
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8.5 ANEXO: ESCALA VISUAL ANALOGA   PARA VALORAR EL DOLOR(EVA) 
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8.6 ANEXO DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS 

 

 
DERIVACIONES PRECORDIALES                                                                   DERIVACIONES DISTALES DE LOS 

MIEMBROS 

 

 

  

V1           

V4 

V2           

V5 

V3           

V6 

I          

AVR 

II        

AVL 

III        

AVF 
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8.7 ANEXO: TRAZADO ELECTROCARDIOGRAFICO 

 

 
                TRAZADO NORMAL                                               TRAZADO CON ALTERACIONES  
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8.8 ANEXO: ABREVIATURAS 

 

ASA.- Ácidoacetilsalicílico 

ECG.- Electrocardiograma 

EVA.- Escala visual analógica 

FV.- Fibrilación ventricular  

HSFQ.- Hospital San  Francisco de Quito  

IAM .- Infarto agudo de miocardio 

IAMCEST.-Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 

INEC.- Instituto  nacional de  estadística y censo 

IPC.- Intervención   percutánea coronaria 

NANDA.- North American Nursing Diagnosis Association 

NIC.- Clasificación de intervenciones de Enfermería 

NOC.-  Clasificación de  resultados de Enfermería 

NPO.-  Nada por vía oral  

OMS.- Organización Mundial de la Salud 

OPS.- Organización Panamericana  de Salud 

SK.- Estreptoquinasa 

8.10 ANEXO: GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUANEA.-Método invasivo mediante el cual se 

produce la dilatación de vasos arteriales afectados por un proceso aterosclerótico o 

trombótico. 
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ARRITMIA.-Anomalía en la producción o conducción de los impulsos eléctricos 

generados a través del tejido nervioso especializado del corazón. 

CATETERISMO CARDIACO.-Estudio cardiológico por medio de una sonda o catéter 

que se introduce por un vaso sanguíneo hasta el corazón. 

DOLOR TORACICO.-El dolor torácico es cualquier molestia o sensación anómala 

presente en la región del tórax. 

ELECTROCARDIOGRAMA.-Es una registro gráfico de la actividad eléctrica del 

corazón. 

FIBRINOLISIS.-Consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso 

de coagulación sanguínea, evitando la formación de trombos. 

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO.- Se define actualmente como la presencia de 

signos o síntomas  compatibles con isquemia miocárdica (dolor, malestar, disnea, mareo) 

junto con la aparición de ondas Q en el ECG, elevación en suero de los marcadores 

bioquímicos de necrosis miocárdica (troponinas o CK- MB)o signos anatomopatológicos 

de necrosis 

MEJORAMIENTO.-  Es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo 

en una organización o comunidad, es necesaria la identificación de todos los procesos y el 

análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas 

incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los 

miembros o clientes 

METODO CIENTIFICO.-Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
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PROTOCOLO.- Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes que 

se aplicaran por igual   a todos o  un grupo de pacientes, centrados en el logro de resultados 

esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA .También denominado Proceso de 

enfermería (PE)  es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes 

centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico 

realizado por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que cada 

persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de 

la salud. 

SIDROME CORONARIO  CON  ELEVACIÓN DEL SEGMENTO  ST (IMCEST).- 

Se define como la necrosis  miocárdica secundaria a isquemia causada por  la obstrucción 

total de una coronaria de origen aterotrombótico , y que produce  cambios del ECG que 

muestran  elevación  del segmento ST que no se invierte rápidamente por la nitroglicerina o 

muestra un bloqueo  de las ramas del haz izquierdo. Cuando el daño miocárdico es 

profundo (transmural)  aparecen  ondas Q. 

TAXONOMIA NANDA.- Antes llamada Nor American Nursing Diagnosis Association 

(NAVARRA) (WIKIPEDIA) (ORG.)es una sociedad científica de enfermería cuyo objetivo 

es estandarizar el diagnóstico de enfermería. Fue fundada en 1982 para desarrollar y refinar 

la nomenclatura, criterios y la taxonomía de diagnósticos de enfermería. En 2002, NANDA 

se convierte en NANDA International 
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8.9 ANEXO: EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTA EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA  DEL HSFQ DURANTE EL AÑO 2014-2015 

 

Ventilador Drager adulto- pediátrico 1 

Ventiladores de transporte  1 

Monitor  Drager  1 

Monito  Mindray 13 

Desfibrilador  2 

Coche de paro  1 

Set diagnóstico  11 

Bombas de administración de medicamentos BRAUN  17 

Flujo metros dobles  2 

Flujo metros  simples 11 

Saturador  portátil  4 

Manómetro de succión  5 

Tensiómetro rodante 2 

Set laringoscopio  2 

Electrocardiógrafo (cables dañados) 1 

Tabla espinal  2 

Tanque de oxígeno  3 

Succión portátil  2 

Electrocauterio  1 

Sierra de  yesos  1 

Equipos de curación  2 
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Equipos de puntos 1 

Estaciones de trabajo  20 

Monitores MDS Rx  5 

Negatoscopios  5 

Impresora 3 

Camas  de cuidado intensivo  12 

Camas  pediátricas 3 

Camillas  11 

Sillas de ruedas 7 

Sillón 1 

Teléfonos  8 

Radios de comunicación Red IESS , Ecu 911 2 

 


