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RESUMEN  

La parada cardio respiratoria es un cese brusco e inesperado de la 

respiración y la circulación, pero potencialmente reversible, y de prevalencia 

creciente en la sociedad actual, con una alta tasa, de fallecimientos por esta  

causa, por ello que una detección precoz y tratamiento, aumentarán 

significativamente la supervivencia de los pacientes, por ello en este trabajo 



estudiaremos la evolución y las distintas maniobras existentes, además de las 

últimas actualizaciones frente a la pandemia de la COVID-19, y a su vez también 

la importancia de formar a la población general en maniobras de reanimación, 

para poder ganar tiempo, y por ende supervivencia. Objetivos: Analizar los 

cuidados de Enfermería al paciente crítico en el proceso de reanimación. 

Metodología: Diseñamos una investigación cualitativa, con un estudio de caso 

de un varón de 64 años el cual estaba diagnosticado de hipertensión, 

hipercolesterinemia y había sufrido un infarto hace 3 años, el cual sufrió una 

parada cardiaca atendida por nuestro servicio de urgencias de atención primaria. 

Resultados: Elaboramos un plan de cuidados mediante taxonomía NANDA-

internacional, NOC y NIC, donde identificamos como diagnóstico enfermero 

principal (00029) Disminución del gasto cardiaco M/P disminución de la fracción 

de eyección y cambios electrocardiográficos R/C alteración de la contractilidad y 

del ritmo cardiaco. Discusión: Este estudio nos aportaría una información 

potencialmente útil, puesto que estudiamos los cuidados de enfermería 

centrándonos en el momento de la reanimación cardio pulmonar,la relevancia 

del papel de enfermería y la necesidad de formación sanitaria a la población 

general, además estudiamos las distintas novedades en cuanto a RCP 

incorporadas tras la pandemia del COVID-19. Conclusiones: Concluímos que los 

cuidados de enfermería se vuelven pieza clave en la cadena de supervivencia 

de un paciente que sufre una parada cardiaca, la visión holística y la planificación 

de los cuidados en base a evidencia científica 

Descriptores: Cardiopulmonary Resucitación, Life Support Care ,Advanced 

Cardiac Life Support ,Respiración Artificial ,Ventilación ,Infarto ,Infarto del 

Miocardio, Educación para la salud, Cuidados de Enfermería,Covid-19 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Cardiorespiratory arrest is a sudden and unexpected cessation of 

breathing and circulation, but potentially reversible, and of increasing prevalence 

in today's society, since it is shown that there is a high rate, of deaths for this 

cause, that is why early detection and treatment can significantly increase the 



survival of them, that is why training to the general population becomes important, 

since most of these events arise in extra-hospital environment. Objectives: To 

analyze nursing care to the critical patient in the resuscitation process. 

Methodology: We designed a qualitative research, with a case study of a 64-year-

old male who was diagnosed with hypertension, hypercholesterinemia and had 

suffered a heart attack 3 years ago which suffered a cardiac arrest attended by 

our primary care emergency department, in the municipality of Torre Pacheco 

located in Cartagena (Region of Murcia). Results: We developed a care plan 

through NANDA-international taxonomy, NOC and NIC, where we identified as a 

primary nurse diagnosis (00029) Decrease in cardiac expenditure M/P decrease 

of ejection fraction and electrocardiographic changes R/C alteration of 

contractility and heart rate. Discussion: This study would provide us with 

potentially useful information, since we studied nursing care focusing on the time 

of cardiopulmonary resuscitation, observing the relevance of the nursing role and 

the need for health training to the general population, in addition we studied the 

different developments in CPR incorporated after the COVID-19 pandemic. 

Conclusions: As we have seen throughout the research work nursing care based 

on the holistic vision of our patient, in addition to the scientific evidence become 

essential, since nursing is a key part in the link of the SVA of the survival chain, 

being responsible for providing information criteria and techniques necessary and 

essential to ensure the survival of our patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Según García (2016), la Reanimación cardio pulmonar (RCP), se traduce 

en una serie de maniobras basadas en el restablecimiento del pulso y 

circulación del paciente, esta puede ser desde básica, hasta avanzada, 

haciendo uso de fármacos y utensilios dedicados exclusivamente para esa 

labor, esta segunda parte será realizada por personal especializado y 

profesional. 

El soporte vital básico, lo entenderíamos, como el mantenimiento de manera 

artificial del pulso y respiración, mediante las compresiones y la ventilación, 

y el soporte vital avanzado irá encaminado a restaurar la circulación y el pulso 

espontáneos mediante la administración de fármacos y descargas eléctricas 

con un desfibrilador. 

Se estima que cada año en España se producen más de 24.000 Paradas 

cardio respiratorias, (PCR) eso equivaldría a una media de cada 20 minutos. 

En la Unión Europea, cada año pos esta misma causa se estiman cerca de 

400.000 muertes, y en los estados unidos las cifras podrían decirse que se 

asemejan, por lo que la PCR, se presenta como un problema global de salud 

pública, de difícil abordaje. 

La respuesta a la parada cardiaca se fundamenta en los cuatro eslabones de 

lo que sería la “cadena de supervivencia”, los cuales tendrían la misma 

importancia entre sí, estos serían la alerta precoz antes una posible PCR, el 

inicio precoz de la reanimación cardio pulmonar básica por los testigos, y por 

último el soporte vital avanzado realizado por los profesionales de la salud, 

unidos a unos cuidados de calidad post resucitación. 

En la PCR, el factor tiempo jugará tanto a nuestro favor como en nuestra 

contra puesto que disminuye encarecidamente la posibilidad de 

supervivencia de nuestro paciente cuantos más minutos pasan, de hecho, las 

manobras de reanimación que incluyen compresiones y ventilaciones pueden 

duplicar o triplicar la supervivencia de una PCR. 
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 Se estima que por cada minuto que pasa sin realizarse reanimación 

básica se disminuye en un 10% la supervivencia del paciente y aplicando 

reanimación básica se reduce este porcentaje a un 4%.Como cualquier 

avance de la medicina, la RCP, tiene su contexto histórico, y es ya desde el 

antiguo testamento y edad media, se tienen referencias de la existencia de 

manobras de RCP. Es a partir de 1700, con las sociedades humanistas de 

Amsterdan,Copenague,Londres y Masschusetts, donde ya recomendaban la 

respiración boca a boca a víctimas, de ahogamiento, pero dejando de lado el 

apartado de las compresiones, por tanto estas maniobras no resultaban 

efectivas. Existían técnicas como la de inmersión, realizadas en torno al 1770, 

que consistía en colgar de los pies a la víctima, la técnica del barril sobre el 

pecho de la víctima, que consistía en rodar un barril sobre el pecho del 

mismo, o la técnica del caballo al trote, en 1812 que consistía en amarrar en 

decúbito prono a un paciente mientras que un caballo al trote pisaba su 

espalda, esto se realizaba así puesto que se tenía la conciencia de que esta 

maniobra facilitaba la ventilación del paciente. 

No fue hasta 1950 en la ciudad de Moscú, cuando se creó el primer 

laboratorio dedicado a la investigación de la reanimación, desarrollando aquí 

modelos eficientes para estudiar los procesos del paro cardiaco, en este 

periodo ya se empezó a hablar de compresiones torácicas externas y 

desfibrilación, esto se empezó a practicar en perros sometidos a hipotermia, 

desarrollarían estas técnicas para enfocar la RCP, aun ámbito de protección 

cerebral durante el paro circulatorio. En 1958, fue cuando se vió de manera 

conjunta el uso de compresiones torácicas y desfibrilación, puesto que 

observaron que cada vez que se realizaba una compresión aparecía una 

onda en el monitor usado en la época para ello (Navarro,2017). 

Ya es 1990 donde los postulados de RCP dejan sentadas las bases de lo que 

serían las maniobras de RCP actuales, pero este es un tema que sigue en 

continua evolución y estudio que aun hasta nuestros días se sigue estudiando 

(Huerta,et al.,2001). 
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Alrededor del año 2000 el organismo de la American heart asociation 

(AHA), produciría las primeras directrices internaciones de RCP, y aquí 

aparecerían las primeras “guías” por tanto esto supuso un hito, ya que se 

establecería un conjunto de normas a seguir a nivel internacional, tras un 

proceso científico de investigación a lo largo de las décadas, y con diversas 

discusiones de expertos. A pesar del gran avance esto no demostró tener las 

suficientes evidencias, y se siguió trabajando para encontrar una firmeza en 

las recomendaciones, y sobre todo la mejor manera para poder levarlo a la 

práctica. En 2004 y 2005 se discutieron estos postulados para elaborar 

nuevas guías de actuación esto sería con la publicación del consenso de la 

ciencia y recomendaciones de tratamiento (Balcázar, 2015). 

Fue en 2015 cuando la AHA, estableció y coordinó una nueva revisión basada 

en la evidencia científica promoviendo una serie de cambios significativos lo 

que ya serían las bases sentadas de lo que en la actualidad entendemos por 

RCP, sin embargo, este es un tema que aún sigue en continuo estudio y 

evolución y más aún hoy en día con la pandemia del COVID-19, de la que se 

han creado nuevas guías y protocolos de los que hablaremos posteriormente 

(García,2016). 

 

Este tema ha sido de elección puesto que la RCP supone un gran reto 

para enfermería y es considerado un tema de interés en cuanto a su estudio 

e investigación, además de la divulgación mediante educación sanitaria por 

parte de enfermería a la población puesto que está demostrado que una RCP 

precoz aumenta encarecidamente la supervivencia. Por tanto, como 

enfermería este tema entra de manera interesante en todos nuestros ámbitos 

y funciones y se convierte en un tema de utilidad en su estudio. 
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2. OBJETIVOS.  

 

2.1 Objetivo General  

1. Analizar los cuidados de Enfermería al paciente crítico en el proceso de 

reanimación 

2.2 Objetivos Específicos 

2.Conocer las maniobras de reanimación cardio-pulmonar, su uso y 

actualizaciones. 

3.Conocer el impacto de la falta de formación en personal lego en la muerte de 

los pacientes  

4.Conocer las actualizaciones de las maniobras de reanimación cardio-pulmonar 

en la pandemia del coronavirus. 

5.Elaborar un plan de cuidados al paciente basado en el NANDA, NIC y NOC 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Definición y uso de la RCP 

 

La RCP básica, realizada por la persona que presencia la parada, y el 

factor tiempo jugarán a nuestro favor o contra, puesto que eso decidirá 

encarecidamente el futuro de nuestro paciente, puesto que está demostrado 

que estos dos factores, aumentan el factor de supervivencia ante una PCR. 

El penúltimo eslabón de la cadena de supervivencia, será los cuidados 

avanzados de la parada, esto implicará una participación activa del equipo 

sanitario que acudirá al aviso de parada cardio respiratoria (Thovar, 2015). 

Según Aranzábal (2017), el contexto de la RCP puede ser muy diverso y 

podemos encontrarla desde en un ambiente hospitalario como 

extrahospitalario, en ambos campos se llevarán a cabo unos protocolos, lo 

esencial ante una parada será reconocer los signos que nos indicarán que nos 

encontramos ante ello, estos serán, ausencia de pulso y de respiración, para 

ello evaluaremos la respiración realizando una hiperextensión de cuello, esta 

consistirá en realizar la maniobra frente mentón con la que conseguiremos abrir 

la vía aérea, y evaluar la existencia o no de respiración, esto se realizará en 

pacientes en los que no existe lesión medular o sospecha de la misma, en ese 

caso realizaríamos tracción mandibular (figura 1). 

 
 

 
 Figura nº1 apertura de la vía aérea  
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Fuente : (Zubiran Z, Gulias A. Manual de terapéutica médica y procedimientos de urgencia. Septima ed. México: 

McGRAW-Hill/Interamericana editores2016.) 

 

 

  Según Gálvez (2017), cuando realicemos la maniobra de frente mentón, 

o hiperextensión de cuello, recordando que en aquellos pacientes que presenten 

sospecha de lesión medular, o la tengan, deberemos de realizar tracción 

mandibular. Con esta maniobra, evaluaremos si nuestro paciente respira, esto lo 

haremos acercando nuestra cara a la del paciente, esculcando y sintiendo si este 

respira, a su vez también, nos pondremos mirando hacia el pecho del paciente, 

de manera que evaluaremos si este presenta movimientos propios de la 

respiración. Si una vez realizado esto observamos que nuestro paciente 

realmente respira lo pondremos en posición lateral de seguridad tal y como 

observamos en esta imagen, de lo contrario, comenzaríamos RCP. Esta posición 

además de facilitar la respiración, evitará posibles aspiraciones de secreciones 

(Figura nº2) 

 

 

 

Figura nº2 Posición lateral de seguridad 
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Fuente: https://empendium.com/manualmibe/image/B34.2.1-6. 

 

En caso de que encontremos ausencia de respiración y de pulso que 

de manera previa habremos tomado en la zona carotidea, procederemos a 

realizar RCP básica puesto que esto significará que nos encontramos ante 

una PCR, esta consistirá en avisar a los servicios de emergencia en el caso 

de España (112), y realizar el ciclo de 30 compresiones torácicas y dos 

ventilaciones, hasta la llegada de los servicios de emergencia (Cubas, 2020). 

Las compresiones torácicas para garantizar que se realizan de manera 

eficaz tendrán que tener una profundidad de 4-5 cm, puesto que ahí 

estaremos garantizando el aporte correcto de sangre a nivel cerebral que 

será el objetivo principal de la RCP. En el caso de las ventilaciones 

evaluaremos si lo estamos realizando de manera correcta, cuando 

observemos que el pecho del paciente se mueve cuando insuflamos aire, 

esta maniobra se puede obviar por parte del reanimador, puesto que las 

compresiones al ser lo que nos garantiza circulación a nivel cerebral, pasan 

a ser lo más importante (Asencios,2020). 

Las maniobras de RCP avanzada tienen un protocolo internacional, 

que será avalado y evaluado por la asociación americana del corazón, (AHA) 

y para que todos los protocolos sean válidos, en nuestro país, estos serán 

evaluados también por el consejo europeo de reanimación (ERC), además 

del consejo español de RCP, éstos serán un conjunto de normas para realizar 

el conjunto de maniobras de RCP de alta calidad que se denominaría, y se 

desarrollaría de manera secuencial, garantizando que sea de calidad, y para 

ello el papel de enfermería será esencial para contribuir de esta manera a 
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actuar de manera correcta y oportuna, con el único objetivo de salvar la vida 

de nuestro paciente (Ávila,2020). 

 La RCP será un conjunto de acciones cuyo objetivo será proporcionar 

oxígeno al cerebro y al corazón, hasta poder implementar, un tratamiento 

médico avanzado que pueda restaurar las funciones cardiacas adecuadas. 

Durante los primeros minutos es esencial, la correcta evaluación de la 

existencia de la parada cardiaca, y Ávila (2017), nos afirma que, a la hora de 

evaluar a nuestro paciente, si no encontramos respuesta: verbal, dolorosa, 

además de observar que no presenta respiración espontánea, se definirá, 

como una detención del latido cardiaco y de la respiración sin daños o 

lesiones aún en las células cerebrales, por lo que tendremos hasta 10 

minutos para realizar soporte vital básico SVB, que consistirá en el 

reconocimiento precoz, aviso a los servicios de emergencia y realización de 

las maniobras de reanimación con la secuencia de 30 compresiones y dos 

ventilaciones hasta la llegada del servicio sanitario, lo que formará parte de 

la cadena de supervivencia.  

De no realizarse estas maniobras dentro de ese tiempo limitado, el 

cerebro y las células circundantes no recibirían el aporte correcto de oxígeno, 

y nos encontraríamos ante una destrucción anóxica de los órganos, por tanto, 

este daño ya sería irreversible, en especial cuando hablamos de las células 

cardiacas y cerebrales, y con ello, las posibilidades de supervivencia 

disminuirían encarecidamente, por no decir que serían prácticamente 

inexistentes (Bosch, 2014). 

Para realizar una RCP avanzada debemos de disponer de material 

adecuado para ello, y personal entrenado para optimizar RCP básica, 

seguido de una precoz canalización de una vía venosa periférica, para la 

administración de fármacos, los cuales nos ayudarán a reestablecer y 

favorecer la contractibilidad miocárdica, tales como: adrenalina, atropina, 

amiodarona, etc. A su vez también usaremos sedantes para evitar que el 

paciente luche en el momento en el que se procederá a realizar la intubación 

oro traqueal. Todos estos procesos implicarán monitorización 

electrocardiográfica y respiratoria mediante la evaluación de la saturación 
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mediante un pulsioxímetro. El paso esencial ante todo esto será la 

administración de una descarga eléctrica al corazón (desfibrilación) inmediata 

ante la presencia de fibrilación ventricular u otro de los ritmos que se 

consideran “desfibrilables”, aquí explicaremos este algoritmo (Figura nº3) 

(Zapata,2017). 

 

 

Figura nº 3: algoritmo de soporte vital avanzado 

 

 

Fuente : medicina intensiva, https://medintensiva.org/es-novedades-soporte-
vital-avanzado-articulo-S0210569111000854 

 

https://medintensiva.org/es-novedades-soporte-vital-avanzado-articulo-S0210569111000854
https://medintensiva.org/es-novedades-soporte-vital-avanzado-articulo-S0210569111000854


 

 29 

 

 

Decimos que la desfibrilación precoz, se convierte en el aspecto más 

importante de la RCP, puesto que posterior a la realización de RCP básica es 

importante la administración de la descarga ya que según Amante (2017), la 

desfibrilación produce una asistolia temporal, puesto que despolariza 

completamente el miocardio, y esto da la oportunidad al marcapasos natural, a 

reasumir la actividad normal, esto se consigue según el nivel de depósito de 

fosfatos de alta energía remanentes en el miocardio, la fibrilación ventricular y la 

taquicardia ventricular sin pulso los consumen rápidamente por lo que una 

desfibrilación temprana se hace muy necesaria. 

Los electrodos del desfibrilador tendrán una manera característica de 

estar colocados, y varios autores afirman, entre ellos Carmillo (2017) que la 

primera posición será anterior, a la derecha en la mitad superior del esternón por 

debajo de la clavícula, y la segunda posición será en el plano apexiano que será 

a la izquierda del pezón en la línea axilar media izquierda. En caso de que se 

mantenga la fibrilación ventricular debemos de continuar realizando RCP 

observando en todo momento, los ritmos, anormalidades electrolíticas y efectos 

adversos de las mediaciones administradas. 

 

La mediación que habitualmente administraremos será: 

 Adrenalina: esta es una catecolamina y droga de elección en PCR puesto 

que tiene un efecto vasoconstrictor, pero al ser una beta 1 adrenérgico 

aumenta la fuerza y contractilidad cardiaca, además de ser también beta 

2 adrenérgico y actuar como broncodilatador. 

 Atropina: Es un fármaco parasimpáticolítico, y aumenta el automatismo 

del nódulo sino auricular o sea el marcapasos natural está indicado en 

asistolia y actividad eléctrica sin pulso además de bradicardia. 
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 Amiodarona: ésta aumentará el potencial de acción del miocardio por ello 

está indicada en la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular a los 

tres primeros choques, su uso por supuesto no debe de retrasar la 

desfibrilación. 

Esto lo haremos para intentar restablecer la función cardiaca, pero  también se 

hace necesario controlar y manejar la función respiratoria, una vez que tengamos 

la vía aérea aislada, comenzaremos a ventilar, para garantizar un correcto aporte 

de oxígeno, esto se conseguirá mediante la intubación orotraqueal, que 

consistirá en introducir un tubo a través de la boca hasta llegar a la vía aérea 

pasando por la tráquea, realizando así un aislado completo de la vía aérea 

evitando posibles aspiraciones, una vez insertado este dispositivo ventilaremos 

al paciente bien sea mediante balón resucitador o ventilador mecánico (Leis, 

2010). 

 

A continuación, mostraremos el algoritmo usado para la administración de 

medicación de SVA y descargas eléctricas (figura nº 4) 

 

Figura nº 4 algoritmo de administración de medicación y descargas en SVA 
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Fuente: https://www.comcordoba.com/wp-content/uploads/2019/04/Algoritmo-
Soporte-Vital-Avanzado.-AGS-Campo-de-Gibraltar.pdf 

 

 

 

 Como podemos observar en la siguiente figura, hay distintos pasos a 

seguir y evaluar que se hacen cruciales, puesto que, el uso del desfibrilador es 
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en momentos concretos, sobre todo en cierto tipo de ritmos como podrían ser la 

taquicardia ventricular sin pulso (TVSP) y la fibrilación ventricular (FV), que sería 

la que más frecuentemente se nos presenta antes de una parada cardiaca. Es 

por ello que, con un trabajo en equipo, una detección precoz, y administración 

de tratamiento, sumado a un masaje cardiaco de calidad, pueden cambiar 

significativamente el pronóstico de nuestro paciente (Catalán, 2017). 

 

3.2 Papel de la enfermería en la reanimación presenciada    

 

                                                                                        

 Como hemos mencionado anteriormente, las maniobras de reanimación 

serán cruciales para conseguir salvar la vida de nuestro paciente, todos los 

eslabones de la cadena de supervivencia acaban en una atención por parte del 

equipo médico, y aquí jugaremos un papel importante nosotras, las enfermeras 

como miembros del mismo, y como apoyo indispensable y esencial del equipo 

de salud (Cano, 2020). 

 

Según Cayao (2018), un buen profesional de enfermería, ante estas 

situaciones debe de ser decisivo, por ello, debe de tener aptitud, liderazgo, 

habilidades y destrezas que formarán parte del bagaje profesional, ya que 

nosotros, enfermería somos los que estamos brindando cuidado continuo a 

nuestros pacientes, de esta manera logremos preservar la vida, restituir la salud, 

aliviar el sufrimiento, en definitiva, salvar vidas. 

 

El Rol del Profesional de Enfermería en la Reanimación Cardiopulmonar, 

es primordialmente justificativo en el servicio de emergencias ya que brinda los 

cuidados específicos y el seguimiento enfocado al aumento de la supervivencia 

y la disminución de las posibles secuelas neurológicas y que por medio de 

conocimientos y actualización en la temática se obtendrán resultados eficientes. 
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Los cuidados que como profesionales de enfermería debemos de mantener en 

el momento de la pre parada cardiaca, estarán enfocados principalmente a 

identificar los signos y síntomas de la misma, tales como la ausencia de los 

pulsos centrales, la apnea, cianosis, hipotensión y midriasis, los cuales preverán 

que el paciente requiera de RCP (Aguila, 2017). 

En el ámbito hospitalario, el personal de enfermería se encargará de revisar y 

reponer el carro de paradas, además de llevarlo a la dependencia donde se hace 

necesario en el momento de la parada, ya que, según Rodríguez-Pérez (2018) 

tanto en el ámbito hospitalario como prehospitalario, enfermería tendrá en común 

las siguientes funciones: 

 Monitorización de las constantes vitales: esto nos permitirá reconocer el 

deterioro del estado clínico del paciente, se hace muy importante 

mantener una monitorización continua de los signos vitales tales como 

presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

temperatura, esto nos permitirá una detección y tratamiento precoz de 

situaciones que sean susceptibles de desencadenar una parada cardiaca. 

 Reconocimiento de la parada: aquí se verificará el estado de conciencia 

llamando al paciente enérgicamente y si no responde a la palpación 

verificar la presencia de pulsos centrales tales como el carotideo y el 

femoral y activar el código de parada, este reconocimiento no debe de 

alargarse más de 10 segundos. 

 Monitorizar capnografía: mediante el monitor evaluaremos la correcta 

colocación del tubo endotraqueal, y evaluar la calidad de las 

compresiones torácicas observando los valores de capnografía. 

 Canalizar accesos venosos: esto será uno de los pasos más importantes, 

puesto que disponer de una vía intravenosa, será esencial para la 

administración de medicación y fluidoterapia de emergencia. Esta vía 

deberá de ser de gran calibre, Reyes (2021), nos afirma que los calibres 

18, 16 o 14 serán los más adecuados, puesto que debe de soportar gran 

volumen d fluidos a infundir los sitios de preferencia serán la vena cefálica, 

basílica y ante cubitales ya que serán las que tendrán mayor perfusión al 

inicio. Si esto no fuese posible, existe una segunda vía de elección que 
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será la intraósea, esta admitirá la misma cantidad de fluidos que la 

intravenosa y será de acceso más rápido ante esta situación de urgencia. 

 Administración de medicación: una vez poseamos nuestra vía venosa, 

administraremos la medicación que se vaya prescribiendo a lo largo de la 

parada, los fármacos más usados son la adrenalina, a atropina y la 

amiodarona, que serán antiarrítmicos y los más indicados como 

reversores de esta parada, anteriormente descritos. Otros de los fármacos 

usados serán el suelo salino, para recuperar volemia, y la lidocaína, que 

será otro antiarrítmico (Álvarez et al.,2018). 

 Una de las tantas funciones de enfermería tras la RCP será garantizar los 

cuidados post resucitación los cuales nos garantizarán la supervivencia de 

nuestro paciente por ello Crispin (2018), nos habla de que con independencia 

del lugar donde se ha producido la PCR todos los pacientes convergen en el 

hospital, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos (UCI), dónde se 

brindarán los adecuados cuidados post paro cardiaco. Los pacientes que sufren 

una PCR extrahospitalaria dependen de la asistencia que se les preste en la 

comunidad o el entorno social, por ello los reanimadores legos o sea la población 

en general deben de conocer las maniobras de RCP, y ayudar a iniciar la misma 

cuánto antes, además de, a ser posible acceder a un desfibrilador de uso público, 

que suelen encontrarse hoy en día en muchos lugares, como cetros deportivos 

o de ocio. 

   Hasta la llegada de un equipo de emergencias, que serán los que brinden 

el soporte vital avanzado, y además traslade a este paciente a una unidad de 

cuidados intensivos donde recibirá una asistencia continuada. Cuando la PCR 

ocurre en el ámbito hospitalario, ya dependen de un sistema de vigilancia 

apropiado y que consistirá en una interacción fluida entre las distintas unidades 

y servicios de salud además de un equipo multidisciplinar (Smester,2019) 

El cuidado y por tanto la atención de enfermería como práctica científica 

es una relación y un proceso que va más allá de la enfermedad, el cuidado, es 

la esencia de nuestra profesión esto implica tanto al receptor como al profesional 

la practica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el 

crecimiento de la persona, donde las prácticas sociales y cuidados de enfermería 
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son actividades para atender las necesidades individuales de las personas como 

seres sociales con un profundo sentido de humanidad, y también teniendo una 

dinámica sujeta a constantes transformaciones y a la incorporación de 

reflexiones y acciones que siempre se irán guiando por el principio ético de 

mantener o restaurar la salud y la dignidad de todos los seres vivos y por tanto 

brindar un cuidado holístico (Crispin, 2018). 

 

3.3 Impacto de la formación en RCP en el colegio como a través de las 
Tics 

La PCR, es una importante causa de mortalidad y morbilidad, y representa 

un grave problema global social y sanitario, en el mundo su mortalidad está muy 

elevada y sería la principal causa de muerte en Europa y EEUU, 24 mayor que 

los accidentes de tráfico y sobre todo en el ámbito prehospitalario se ocasionan 

más de tres millones de muertes anuales, en España se calcula que al año se 

producen aproximadamente unas 30.000 paradas extra hospitalarias, 

traduciéndose estas en un 11% de la supervivencia de los pacientes que las 

sufren, quedando aun así un grado de lesión cerebral y alteración de la 

consciencia (Fraga,2018). 

 Entendemos como parada cardio respiratoria, un cese súbito de latido 

cardiaco y respiración se traduce en una situación de emergencia vital y por tanto 

se hace importante su rápida detección y comienzo de las maniobras de RCP 

básica, además del aviso a los servicios sanitarios de emergencia de manera 

precoz. La mayoría de las PCR son de origen cardiaco, movidas por un infarto 

agudo de miocardio usualmente, pero también se ven causadas por otras 

arritmias malignas del corazón u alteraciones cardiacas de otro tipo. Es por ello 

que la formación destinada a personal lego, o sea no sanitario se hace crucial, 

puesto que el ámbito donde mayoritariamente se produce la parada sería el 

extrahospitalario (Ponce, 2020). 

 Otra de las causas de la PCR sería la OVACE, esto se traduce en la 

obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, por tanto, existen maniobras 

para intentar expulsar ese objeto ubicado en vía aérea, estas serán las 
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maniobras de Heimlich combinadas con palmadas en la espalda. La enseñanza 

de esto desde los colegios formaría parte de nuestra función de educadores para 

la salud, y por tanto se hace crucial iniciarlo a esa edad. (Garmendia, 2020) 

Haciendo un pequeño repaso histórico, sobre la introducción de la 

formación sobre RCP en las instituciones de enseñanza González (2020) , nos 

diría que retomándonos al año 1973 concretamente en mayo , se organizaría en 

Washington D.C (EEUU) una de las primeras conferencias sobre estándares de 

reanimación cardiopulmonar y cuidados cardiovasculares de emergencia, en 

dicha conferencia se resaltó que todos los escolares debían de empezar a recibir 

algún tipo de entrenamiento anual de emergencias accidentes y RCP desde los 

10-12 años. Por tanto, desde el año 1974 la American heart association (AHA), 

fomenta la formación de RCP en instituciones de enseñanza. 

 En España según la ley de educación vigente, LOMCE, y la información 

recogida en el real decreto 126/2014 y el real decreto 1105/2014, se obliga a 

incluir en la enseñanza la formación en primeros auxilios dentro del calendario 

escolar a toda la población. En varias comunidades ya se ha implantado como 

parte de la formación de los escolares, y esto se vuelve importante por lo 

siguiente, los niños y niñas serían la población diana en este tipo de formación 

puesto que su manera de aprendizaje es una manera que garantiza un 

aprendizaje con gran rapidez y además retienen con gran facilidad 

conocimientos y habilidades, y además aún no se encontrarían presionados por 

factores sociales (Canal,2018). 

 La OMS defiende a través de su informe “ kids save lives” que la 

educación en SVB se debería de comenzar a partir de los 12 años , y se ha 

observado que esta formación podría comenzarse a una menor edad , aunque 

las compresiones no fuesen del todo eficaces si estos son capaces de colocar 

las manos de manea adecuada para realizar el masaje cardiaco, se consideraría 

integrado este conocimiento ya que esto significaría que conocen el significado 

de lo que sería una PCR y de las maneras que existen para revertirla, la 

identificación precoz de la misma y por tanto efectuar el contacto de manera 

rápida con los servicios de emergencia (Tamayo, 2018). 
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Otro de los eslabones importantes a resaltar en este apartado será la 

formación al profesorado, puesto que nos pueden ser de gran apoyo a la hora 

de formar al alumnado, y además también les servirá a ellos mismos de 

aprendizaje como reanimadores legos, por ello resulta esencial incorporar a este 

grupo, por supuesto comprobando que han obtenido los conocimientos que 

precisan y que realizan las maniobras de manera correcta, para así ser modelos 

guía de RCP adecuados. La enseñanza en RCP en los colegios se entiende 

como una estrategia de futuro para que así tengan el acceso a esta la mayoría 

de la población, además de ser valorado de manera muy positiva por parte del 

profesorado, ya que se sientes capaces de formar a niños en las técnicas y 

conocimientos de RCP, brindando a enfermería un apoyo indispensable, siempre 

que haya recibido formación previa (López ,2017). 

Esta enseñanza, facilitaría lo que viene a ser la organización docente, y 

esto haría que fuese mucho más eficiente, por estar impartida por este tipo de 

personal, ya que, si tienen una buena base formativa en RCP, en ocasiones 

comparable a la de un profesional sanitario, al ser combinado con las habilidades 

psicopedagógicas y de enseñanza que poseen los profesores, se puede 

convertir en una herramienta muy útil a la hora de la formación. También se 

recomienda implantar un programa lo más homogéneo de formación a estos 

profesionales, para así implantar de mayor manera la formación en aulas de RCP 

(García, 2019). 

Además de los típicos programas de formación existentes que serían, los 

teóricos- prácticos hoy en día encontramos numerosos avances en cuanto a 

formación, usando incluso la realidad virtual para formar a los distintos 

profesionales, dando está muy buenos resultados puesto que se aumenta la 

participación por parte del personal de manera más activa, además de haber un 

mayor grado de interacción, lo que hace la materia más interesante por parte del 

personal a forma (Salazar, 2019). 

Esto podría considerarse otra alternativa para impartir formación en 

reanimación, sobre todo a jóvenes, ya que, al ser con un juego, se consigue una 

mayor confianza a la hora de atender una emergencia y además se consigue 

ponerlos en un contexto más realista. Esta tecnología además permite cambiar 
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el escenario, y aumentar incluso el nivel de dificultad, cosa que en un contexto 

de formación convencional no se conseguiría, por lo que esas novedades 

pueden ser de diversa utilidad a la hora de formar (López,2020) 

Según Bravo (2020), normalmente los parámetros evaluados son la 

duración y profundidad de las compresiones además de la temprana detección 

de signos de PCR, esto se entendería como habilidades en RCP, y se demuestra 

que los niños de 10-12 años tienen una mayor tasa de compresión que los 

adultos llegando a conseguir las recomendaciones que nos dice la AHA. 

El volumen de insuflación si irá más condicionado al peso del reanimador 

demostrando que con un IMC de 14 o más se conseguiría insuflar el volumen de 

500-600 ml, que sería el adecuado. El tiempo invertido en la formación también 

se convierte en un factor importante puesto que una formación de calidad 

impartida en un tiempo que sea asumible por el receptor también se convierte en 

algo crucial, puesto que el tema a formar tiene que convertirse en algo tractivo 

para el receptor, para que así la formación se quede asimilada de manera 

correcta, de ahí que usando las nuevas tecnologías y haciendo la formación 

interactiva los conocimientos se asimilarán de manera más correcta 

(Canal,2018). 

Según Huamaccto (2019), nuestro sistema educativo se ha visto 

revolucionado sobre todo en cuanto a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS), movido por la necesidad de mejorar la adquisición y 

registro de información además de reproducción y posterior uso. Las Tics 

permiten que esta información se nos preste de manera casi instantánea y 

además en las mejores condiciones técnicas posibles, lo que nos da una buena 

ventaja en cuanto a la formación en nuestra era, puesto que estimulan el uso de 

los sentidos y desarrollan el sentido crítico, de los participantes. Los recursos 

audiovisuales pueden llegar a desempeñar un buen papel en otros ámbitos, 

además de tener un alto potencial de influencia en la población. 

El European resucitation council (ERC) que es el encargado de supervisar 

y revisar las guías de formación en RCP, recomienda la instrucción y reciclaje 

con video, además de realizar trabajos prácticos mediante talleres, además de 
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usar recursos que hoy en día están muy extendidos cómo podrían ser los 

Smartphone y las Tablet por tanto aquí el uso de las TICS se haría muy 

beneficioso, puesto que a la población joven se les hace mucho más atractivo el 

tema ya que es una manera de acercarlo a su mundo (López,2018). 

El uso de videos formativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

está extendiendo en el ámbito educativo. Es un recurso audiovisual que permite 

resumir información voluminosa y de difícil acceso y presentarla de una manera 

concreta y sencilla, promoviendo la crítica, la reflexión y la participación. Además, 

gracias al poder cautivador de la imagen, pretende la sensibilización del grupo 

ante la serie de hechos en él presentados, vinculando al espectador de manera 

que pueda proyectarse en la ficción y tomar conciencia del problema que 

presentamos (Álvarez, 2020). 

 

3.5 Novedades en RCP, frente a la pandemia del covid-19 
 
 Entendemos RCP como un procedimiento considerado de emergencia, 

que puede requerirse para asistir a pacientes que, en estos tiempos actuales de 

pandemia, pueden ser definidos como sospechosos o confirmados incluso de 

covid-19, que en ocasiones pueden evolucionar a una parada cardio respiratoria, 

(PCR). Dada la alta transmisibilidad de este virus,(Covid-19) realizar las distintas 

maniobras con una protección adecuada, se convierte en algo fundamental por 

parte de los reanimadores (Aguilera,2020). 

Se han descrito tres fases para la división del trabajo, la primera nos haría 

referencia a la vigilancia estrecha del paciente para prevenir sobre todo esa 

posible PCR, esto se podrá intensificar en las unidades cuidados intensivos de 

los hospitales, donde se encuentren ingresados los pacientes, en la segunda 

fase, evaluaremos el ritmo cardiaco que nos motive esta parada, y por tanto 

también determinar si es desfibrilable o no, y finalmente con la fase 3 incluiríamos 

recomendaciones para realizar las compresiones y manejo de vía aérea de 

manera segura y eficaz (Lorenzo, 2020). 

  Como podemos ir observando existen numerosas modificaciones que se 

han creado exclusivamente para proteger al personal de salud, con protección 
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personal ante determinadas maniobras que pueden provocar aerosolización, 

como serían las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea, lo cual 

implicaría un mayor riesgo para el equipo (De Asúa,2020). 

 Por tanto, existe un protocolo para taquicardia ventricular / fibrilación 

ventricular, en el que, a diferencia de lo habitual, desfibrilaríamos de manera 

inicial con dos o tres choques consecutivos, para así permitir que puedan 

equiparse con las medidas de protección adecuadas, además se recomienda 

evitar las desconexiones de la vía aérea en el paciente ventilado, además de la 

colocación de un filtro para partículas en la tubuladura del respirador. En 

pacientes no ventilados mantendríamos la mascarilla reservorio con una 

mascarilla quirúrgica por encima de ella, durante el momento de las 

compresiones y desfibrilación, y en la medida de lo posible evitar la ventilación 

con balón resucitador, y además reducir al máximo el número de reanimadores 

(Mancini,2020) 

 Según Vassallo (2020), tratarse el Covid-19 de una enfermedad vírica de 

alta transmisibilidad, debemos de tener numerosas precauciones  a la hora de 

intervenir en una RCP, puesto que está demostrado que la vía de contagio 

principal son los aerosoles, y en las maniobras de reanimación se genera un 

gran número de aerosoles, aumentando así el riego de contagio, es por ello que 

el primer interviniente será un reanimador con un EPI básico, que comenzará las 

maniobras mediante que el resto del equipo completa su vestimenta con EPI, 

este no realizará compresiones para evitar la aerosolización, si no que evaluará 

ritmo y administrará desfibrilación según sea necesario, cuando el resto del 

equipo esté listo estos lo sustituirán. 

 Además de al inicio realizar ese protocolo, una vez que el equipo de 

reanimación se encuentre en la sala o lugar de la parada, procederá a realizar la 

intubación orotraqueal IOT, lo más precoz posible, ya que esto evitará que se 

generen aerosoles y nos aislará la vía aérea, por lo que se hace recomendable 

su inserción previo al masaje, si no es posible, se recomienda la colocación de 

dispositivos supraglóticos, o  de ventilación con Ambú, con la técnica de dos 

operadores para así realizar un sellado óptimo de la mascarilla. Todos los 

dispositivos deberán de estar provistos de filtro HEPA, para evitar la fuga de 
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partículas contagiosas y filtrarlas. Una vez realizados estos procedimientos se 

comenzará a realizar las maniobras de RCP de manera habitual (Piña,2020). 

 Estos cambios se han ido realizando a medida que la pandemia también 

ha ido evolucionando, y además se ha ido estudiando el mecanismo de acción 

de este virus, por lo que, son protocolos que van a ir cambiando en función de la 

evolución de la pandemia, es por ello que actualizar las medidas, y además 

evaluar los resultados de las mismas se hace crucial para ir perfeccionando, 

puesto que estas maniobras que inicialmente se han propuesto para realizar, 

demuestran una gran pérdida de tiempo a la hora de realizar una buena RCP, 

es por tanto que se considera una medida de urgencia por la situación de 

pandemia, pero no un cambio definitivo en cuanto a la hora de abordar una PCR, 

ya que como y hemos hablado anteriormente, el factor tiempo en RCP se vuelve 

crucial en cuanto a la supervivencia (Grosclaude,2020). 

 

4. METODOLOGÍA  

 

4.1. DISEÑO 

 

En este caso, desarrollamos un estudio de caso, en el cual, nuestro sujeto 

de estudio se trataba de un paciente varón, el cual solicitó a través de una 

llamada telefónica al servicio de emergencias ayuda médica, a la cual acudió el 

servicio en el que estaba realizando prácticas en ese momento. Se trata de un 

caso único en el que estudiamos la patología de nuestro paciente, su curo inicial 

y evaluación y el impacto de los cuidados de enfermería ante ello  

 

4.2. SUJETO DEL ESTUDIO.  

 

El sujeto de nuestro estudio se trata de un varón de 64 años, que llama al 

servicio de emergencias (112), refiriendo malestar y dolor torácico. A nuestra 

llegada se encuentra en parada cardio respiratorio, y se inician maniobras de 

resucitación, finalmente el paciente fallece, tras recibir los cuidados de soporte 

vital avanzado, puesto que tenía un daño cardiovascular avanzado.  



 

 42 

 

4.3.  ÁMBITO Y PERIODO DEL ESTUDIO. 

  

Realizamos este estudio, en el servicio de urgencias de atención primaria 

(SUAP) perteneciente a la localidad de la región de Murcia,en el periodo de 

prácticas comprendido desde el 28 de septiembre al 15 de noviembre de 2020. 

 

4.4. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 

4.4.1.  FUENTE DE INFORMACIÓN. 

 

La fuente de información de la que hemos ido recopilando datos ha sido la 

siguiente: 

A través de la historia clínica del paciente, y los datos que nos han facilitado los 

familiares 

Llevando a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva, para conocer en 

profundidad el caso y los cuidados de enfermería a tener en cuenta ante ello. 

 

4.4.2. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN.  

  

La recogida de datos se llevó a cabo, accediendo a la historia clínica del 

paciente, y en este caso al encontrarse nuestro paciente inconsciente, 

realizamos la entrevista para conocer los antecedentes médicos y 

farmacológicos del paciente, además de realizar la valoración por patrones de 

Margory Gordon a un familiar del mismo, en este caso su hija, además también 

se obtuvo la información del examen físico realizado en el momento de la 

intervención.  

Realizamos a su vez una valoración exhaustiva de la evidencia científica 

existente consultando en las distintas bases de datos, como son: Cuiden, Pub 

med, Science direct, Scielo… utilizando los descriptores: Cardiopulmonary 

Resuscitation ,Life Support Care ,Advanced Cardiac Life Support ,Respiración 

Artificial ,Ventilación ,Infarto ,Infarto del Miocardio, Educación para la salud, 

Cuidados de Enfermería,Covid-19…. 
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En esta revisión de la evidencia científica seguimos la siguiente estrategia de 

búsqueda: 

 Seleccionamos los artículos comprendidos entre los años 2002 y 2020 

 Seleccionamos los artículos en los que los descriptores aparecían en el 

título o en el abstract 

 

 
Tabla nº 1. Resumen de la búsqueda bibliográfica en bases de datos 

 

Bases de datos Artículos encontrados Artículos validados 

Cuiden 1897 9 

Biblioteca cochrane 45 6 

Elsevier 1267 4 

Web of science 456 8 

Scielo 60 6 

Pubmed 2436 7 

ScienceDirect 567 7 

Medline 1678 4 
Fuente: elaboración propia 

 

4.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS.  

  El análisis y procesamiento de los datos se llevó a cabo con la base de la 

metodología enfermera, para los datos provenientes de la valoración por 

patrones; y al análisis crítico de la evidencia científica revisada, seleccionando y 

clasificando las informaciones que presentaban una mayor relevancia. Después 

de realizar la valoración al paciente, a través de la priorización clínica mediante 

una red de razonamiento, basada en el modelo ÁREA, se extrajeron los 

diagnósticos de enfermería, recogidos en el NANDA, y las complicaciones 

potenciales, según el manual de diagnósticos de Linda Carpenito. 

Seguidamente, tras la selección del diagnóstico enfermero principal y de nuestro 

riesgo de colaboración principal, procedemos a establecer nuestros resultados 

que se encuentran recogidos en el NOC, y además también a su vez seleccionar 

las intervenciones adecuadas para conseguir los objetivos marcados, para así 

comprobar el grado de efectividad de las intervenciones que hemos realizado. 

Una vez realizadas la mismas se procede a la reevaluación de los objetivos para 

así poder observar si hemos conseguido su consecución. 
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5. RESULTADOS.  

 

5.1. Descripción del caso.  

Servicio de urgencias de atención primaria, que recibe aviso del CCU, a las 13:50 

de la mañana de Varón, 64 años con dolor torácico. 

 

Antecedentes de hipertensión, apnea del sueño, infarto hace dos años. Portador de 

un stent en la coronaria izquierda. A la llegada al domicilio se monitoriza y se toman 

constantes, el paciente aun presentaba pulso y respiración, pero de inmediato el 

monitor reflejó una taquicardia ventricular sin pulso, por lo que se comenzó RCP, y se 

administraron dos descargas con el desfibrilador. Tras media hora de soporte vital 

avanzado, el paciente fallece por mantenerse en asistolia, la cual no es recuperable 

por el equipo. 

 

5.2. Valoración del caso. 

 

I. Patrón percepción-manejo de la salud. (Alterado) 
 
 

 
  Servicio de urgencias de atención primaria, que recibe aviso del CCU, a las 13:50 de   

la mañana de Varón, 64 años con dolor torácico. 

 
Antecedentes de hipertensión, apnea del sueño, infarto hace dos años. Portador de 

un stent en la coronaria izquierda. A la llegada al domicilio se monitoriza y se toman 

constantes, el paciente aun presentaba pulso y respiración, pero de inmediato el 

monitor reflejó una taquicardia ventricular sin pulso, por lo que se comenzó RCP, y se 

administraron dos descargas con el desfibrilador. Tras media hora de soporte vital 

avanzado, el paciente fallece por mantenerse en asistolia, la cual no es recuperable 

por el equipo. 

 
 

Diagnóstico médico: Parada cardio- respiratoria 
 

Exploración física: Talla: 1.76 m. Peso: 96 Kg, IMC:31 (obesidad). Temperatura 

corporal: 35, 6º. TA.80/50mmHg. FR:10 rpm. FC:230, presenta taquicardia 

ventricular sin pulso. Sat 02: 90%. presenta respiración paradójica propia de la 

parada cardio respiratorio. Presenta edemas en miembros inferiores, propios de la 
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cardiopatía que padece, además de cianosis y palidez. Al detectar ausencia de pulso 

y respiración comenzamos reanimación cardio- pulmonar. 

 
 
Antecedentes personales: 

 

HTA, de varios años de evolución, 30 años. Diabético tipo 2, hipercolesteronemia, 

apnea del sueño. 

En tratamiento por su MAP,con Enalapril, Valsartán,Atorvastatina y Furosemida. 

Portador de un stent en la coronaria derecha por IAM, hace dos años. Diagnóstico de 

insuficiencia cardiaca con hipertrofia ventricular severa y fracción de eyección del 

55%. Limitación severa de las ABVD, utiliza medicación para conciliar el sueño, 

Lorazepam 5mg, además de usar CPAP,a diario por sufrir SAOS grave-moderada. 

 
Tratamiento médico en SUAP: 

 

Reconocemos sintomatología y procedemos a realizar RCP, se canaliza VVP, y se administra 

adrenalina 1mg/ml, además de proporcionarle una descarga con el desfibrilador a 200 J, sin 

obtener ritmo sinusal. Se intuba al paciente para aislar vía aérea, y se canaliza una segunda 

vía venosa por la cual administramos Amiodarona y suero salino hipertónico. Administramos 

Adrenalina cada 3 min, continuamos RCP, y desfibrilamos cada dos minutos reevaluando la 

situación del paciente. Finalmente, el monitor nos muestra, un ritmo de asistolia (no 

desfibrilable), que no es recuperable por el equipo mediante RCP y administración de 

fármacos, por lo que el médico certifica su muerte. 

 
           -Hábitos tóxicos: consumo de tabaco, fumador de 20 cigarrillos diarios 

 
- No alergias conocidas. 

 
- Higiene personal y vestido: adecuado. 

 
- Es conocedor de su patología, pero descuida sus cuidados 

 
 
 
 
 
 
 

II. Patrón nutricional-metabólico. (Alterado) 
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- Temperatura corporal: 35, 6º 
 

 
- Talla: 1.75 m. Peso: 90 Kg, IMC: 31 (obesidad). 

- Hidratación adecuada de la piel. 

 
- Realiza tres comidas al día 

 

 
- Sin problemas para la masticación ni deglución. 

 
- Bebe poca agua 

 
-Canalización de vía periférica nº 16, en antebrazo derecho para administración de 

medicación IV. Y canalización de vía periférica nº 18 en mano izquierda. 

 
 

III. Patrón eliminación. (No alterado) 
 

 
- Color, cantidad y olor de las micciones normales. 

 

 
- Abdomen blando y depresible. 

 
 

 
IV. Patrón actividad-ejercicio. (Alterado) 

 

 
-T.A. 80/50 mmHg. FR: 10 rpm. FC:220 (taquicardia ventricular sin pulso) Sat 02: 

90%. 

 
- Edemas en extremidades inferiores que dejan fóvea. 

 

 
- Con dependencia para realizar las ABVD, por su condición física y de salud. 

 
V. Patrón sueño-descanso. (Alterado) 

 

 

- utiliza medicación para conciliar el sueño, Loracepam 5 mg 
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- Presenta SAOS moderado- grave, usa CEPAP 
 

 
-Insomnio 

 
 

VI. Patrón cognitivo-perceptual. (Alterado) 
 
 

- Paciente no consciente y orientado. Escala de Glasgow:3. 
 
 

- Colabora en la exploración. 
 

 
- Pupilas midriáticas, reflejo pupilar disminuido. 

 
 

 
VII. Patrón autopercepción-auto concepto. (Riesgo de alteración) 

 

 
- Refiere desinterés por su patología 

- Descuida su cuidado personal 

- Apático 
 
 

VIII. Patrón rol-relaciones. (Riesgo de alteración) 
 
 

- Casado, dos hijos y una hija. 

- Acudía al hogar del pensionista a jugar partidas de dominó 
 
 

IX. Patrón sexualidad. (Alterado) 

 

- Nos refiere una disminución de su actividad sexual a causa de situación 

actual 
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X. Patrón adaptación tolerancia al estrés. (Riesgo de alteración) 

-Presenta una actitud apática y desinteresada por su enfermedad. Su familia nos 

refiere que en ocasiones se encuentra con irritabilidad. 

 

XI. Patrón valores-creencias. (No alterado) 

 
 

- Creyente, (religión católica) 

 
 
  

5.3. PLAN DE CUIDADOS. 

5.3.1 Diagnósticos de enfermería. 
 

 
Vamos a emplear el Manual de Diagnósticos NANDA Internacional 2015/2017 

(Heather & Kamitsuru, 2017), para trabajar los Diagnósticos de Enfermería (DxE). 

 
 
 

(00026) Exceso de volumen de líquidos Definición: Aumento en el aporte y/o 

retención de líquidos. Dominio 2: Nutrición Clase 5: Hidratación 

Necesidad 2: Comer y beber 

 
Patrón 2: Nutricional-metabólico Manifestado por: 
Alteración de la presión arterial Alteración del patrón respiratorio 

AnsiedadDisnea, Edema Relacionado con:Mecanismos regulatorios 

comprometidos 

 
(00029) Disminución del gasto cardíaco PRINCIPAL 

Definición: La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para 

satisfacer las demandas metabólicas del organismo. 

 
Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares 

Necesidad 1: Respirar normalmente 
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Patrón 4: Actividad-ejercicio 

Manifestado por: 

Ansiedad,Disminución de la fracción de eyección Disminución del índice cardíaco Disnea 
paroxística nocturna,Ortopnea Tos,Cambios electrocardiográficos (ECG) Alteración de la 
presión arterial Disminución de los pulsos periféricos 
Relacionado con: 
Alteración de la contractilidad Alteración del ritmo cardíaco  
 
(00069)Afrontamiento ineficaz 
Definición: Patrón de apreciación no válida sobre los agentes estresantes, con 

esfuerzos cognitivos y/o conductuales, que fracasan en la gestión de las demandas 

relacionadas con el bienestar. 

Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al Estrés Clase 2: Respuestas de 

afrontamiento Necesidad 10: Comunicación 

Patrón 10: Afrontamiento-tolerancia del estrés 

Manifestado por: Cambios en el patrón de sueño 

Enfermedades frecuentes Fatiga, Habilidades de 

resolución de problemas insuficientes 

 Relacionado con: Imprecisión en la apreciación de la 

amenaza Crisis situacional 

(00078) Gestión ineficaz de la salud 
 

Definición: Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen 

terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que no es adecuado 

para alcanzar los objetivos de salud específicos. 

Dominio 1: Promoción de la salud Clase 2: Gestión de la salud Necesidad 9: Evitar 

peligros/seguridad 

Patrón 1: Percepción-manejo de la salud 

Manifestado por: 

Dificultad con el régimen terapéutico prescrito 
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Fracaso al incluir el régimen terapéutico en la vida diaria 

Relacionado con: 

Dificultad para gestionar un régimen terapéutico complejo 
 

(00085) Deterioro de la movilidad física 

 
Definición: Limitación del movimiento independiente e intencionado del cuerpo o de 

una o más extremidades. Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 2: Actividad/Ejercicio 

 
Necesidad 4: Moverse 

Patrón 4: Actividad-ejercicio 

Manifestado por: 

Alteración de la marcha Disconfort 

Disnea de esfuerzo 

Relacionado con: 

 
Alteración del metabolismo 

Deterioro músculo 

esquelético Ansiedad 

Disminución de la fuerza muscular Disminución de la masa muscular Disminución 

de la resistencia Dolor 

(00095) Insomnio 
 

Definición: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el 

funcionamiento. Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 1: Sueño/Reposo 

Necesidad 5: Reposo/sueño 

 
Patrón 5: Sueño-reposo 

Manifestado por: 

Cambios de humor 
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Cambios en el patrón de sueño Disminución de la calidad de vida 

Relacionado con: Ansiedad 

Estresores 
 

Higiene del sueño inadecuada 
 

La actividad física diaria media es inferior a la recomendada según el sexo y la edad Malestar 

físico 

 

(00146) Ansiedad 
 

Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada 

de una respuesta autonómica (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o 

desconocido para la persona); sentimiento de aprensión causado por la anticipación 

de un peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite 

a la persona tomar 

medidas para afrontar la amenaza. 

 
Dominio9: Afrontamiento/Tolerancia al Estrés Clase 2: Respuestas de 

afrontamiento Necesidad 1: Respirar normalmente 

 
Patrón7:Autopercepción-autoconcepto 

Manifestado por: Alteración de la atención Bloqueo 

de pensamientos Tendencia a culpar a los demás  

Relacionado con: Conflicto de valores Estresores 

Crisis situacional 

 (00193) Descuido personal 

Definición: Constelación de conductas culturalmente enmarcadas que implican una o 

más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para mantener estándares 

de salud y bienestar socialmente aceptables (Gibbons, Lauder, Ludwick, 2006). 

Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 5: Autocuidado Necesidad 9: Evitar 

peligros/seguridad 



 

 54 

 
Patrón 7: Autopercepción-autoconcepto Manifestado por: 

 
No adherencia a las actividades relacionadas con la salud 

 Relacionado con: Estresores 

Temor a la institucionalización 
 

(00226) Riesgo de planificación ineficaz de las actividades 
 

Definición: Susceptible de ser incapaz de prepararse para un conjunto de acciones 

fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones, que puede comprometer la salud. 

 
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al Estrés Clase 2: Respuestas de 

afrontamiento Necesidad 9: Evitar peligros/seguridad 

Patrón 1: Percepción-manejo de la salud 

Relacionado con: 

Conducta de huida cuando se enfrenta a la solución propuesta Percepción no 

realista de las habilidades personales 

(00232) Obesidad 
 

Definición: Problema en el cual un individuo acumula un nivel excesivo de grasa para 

su edad y sexo, que excede los niveles de sobrepeso Dominio 2: Nutrición Clase 1: 

Ingestión Necesidad 2: Comer y beber 

 
Patrón 2: Nutricional-metabólico Manifestado por: 

 
ADULTO: índice de masa corporal (IMC) > 30 kg/m2 Relacionado con: 

 
Comportamiento sedentario durante = 2 horas al día Disminución de las horas de 

sueño 

diarias 

 
La actividad física diaria media es inferior a la recomendada según el sexo y la edad 

Tamaño de las porciones mayor del recomendado 

Aumento rápido de peso en la infancia. 
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5.3.2 Figura 5, Priorización del Diagnóstico de Enfermería Principal, mediante una 

red de razonamiento crítico basado en el Modelo AREA. 

 

 

 
  

 

Fuente: elaboración propia basada en la red de razonamiento clínico del modelo 

AREA de Pesut & Herman (1999). 

 
5.3.3 JUSTIFICACIÓN DXE PRINCIPAL 

El DxE principal que hemos obtenido en la red de razonamiento del apartado 

previo es: 

(00029) Disminución del gasto cardíaco PRINCIPAL 

 
Definición: La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para 

satisfacer las demandas metabólicas del organismo. 

 

Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares 

Necesidad 1: Respirar normalmente 

Patrón 4: Actividad-ejercicio 
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Manifestado por: Ansiedad, disminución de la fracción de eyección Disminución del 

índice cardíaco, disnea paroxística nocturna,ortopnea, cambios electrocardiográficos 

(ECG) alteración de la presión arterial y disminución de los pulsos periféricos 

Relacionado con: 

 
Alteración de la contractilidad 

Alteración del ritmo cardíaco 

La disminución del gasto cardiaco en nuestro paciente produce problemas de 

hipertensión, además de sufrir arritmias frecuentes, entre ellas la que sufrió en nuestro 

aviso que terminó con el fallecimiento del mismo. Puesto que la insuficiencia cardiaca 

implica en el paciente la no buena perfusión de los órganos vitales (Vinlasaca & 

Moposita,2019) 

Nuestro paciente además presentaba antecedentes de infarto agudo de miocardio, 

conocida como la principal causa de parada cardiorespiratoria. Posiblemente 

asociado a sus patologías de base además de sus factores de riesgo, este fuera un 

nuevo episodio de infarto. 

 

El síndrome coronario agudo, es la forma de presentación de la cardiopatía isquémica. 

Su mecanismo fisiopatológico reside en la inestabilidad de las placas de ateroma 

preexistentes en la luz de las arterias coronarias y su traducción clínica comprende la 

angina inestable, el infarto agudo de miocardio y la muerte súbita. Es una de las 

principales causas de muerte en el mundo, su detección temprana, tratamiento y 

recomendaciones en materia de salud pueden mejorar encarecidamente la situación 

de nuestro paciente. Como observamos existen distintos factores de riesgo 

cardiovascular y, en distintas poblaciones, su frecuencia en población sana y en 

población con patología cardiovascular. Estos factores de riesgo son obesidad, edad 

avanzada (mayor de 55 años en hombres y 65 años en mujeres), diabetes mellitus, 

hipertensión arterial (HTA), sedentarismo, enfermedad renal crónica, tabaquismo, 

dislipidemia, antecedente familiar de enfermedad coronaria prematura en parientes 

de primer grado (antes de 55 años en hombres y 65 años en mujeres), y también se 

ha encontrado que la apnea obstructiva de sueño es un factor de riesgo 

cardiovascular. Por lo que nuestro paciente presenta todos los factores de riesgo 

predisponentes a este tipo de patología. (Hurtado,Bartra, et al..,2019) 
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En el terreno de la medicina cardiovascular, y en concreto en España ̃na, se ha 

producido un progresivo descenso de la mortalidad, en especial de la mortalidad por 

episodios isquémicos cerebrovasculares y cardiacos; sin embargo, la morbilidad se 

ha incrementado, y el número de ingresos hospitalarios y la necesidad de 

procedimientos de revascularización siguen creciendo. Por tanto, se necesita un 

mayor esfuerzo en el control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) tanto 

clásicos como emergentes. En los últimos decenios los avances en el diagnóstico y 

en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial (HTA), la 

hipercolesterolemia y la diabetes mellitus tipo 2(DM2) han sido espectaculares y se 

traducen en un mayor grado de control, si bien aún lejos de los niveles óptimos, 

ensombrecidos por grupos de pacientes con una baja adherencia y colectivos 

médicos con una elevada inercia terapéutica. Asimismo, se va reduciendo la 

prevalencia del tabaquismo en ciertos subgrupos de población, que en gran parte se 

explica por las restricciones de consumo legisladas en los últimos años. Sin embargo, 

otras áreas de la prevención cardiovascular no ofrecen expectativas tan buenas: el 

incremento de la prevalencia del síndrome metabólico (SM), la obesidad y la DM, cada 

vez a edades más tempranas, indica que aún existe un largo camino por recorrer para, 

si no evitar la enfermedad cardiovascular (ECV), al menos para retrasarla (Mostaza 

et al.,2019). 

 
 

 5.3.4 Problemas de colaboración y riesgos de complicación 

 

 
Para trabajar los Problemas de Colaboración (PC), junto con sus Riesgos de 

Complicación (RC), se empleará el Manual de Diagnósticos Enfermeros de Lynda 

Juall Carpenito (Carpenito, 2015). 

Nuestros problemas de colaboración en este caso, con sus riesgos de 

complicación, son 

 

Los problemas de colaboración de nuestro paciente, con sus respectivos riesgos 

de complicación son los siguientes: 

Pc Insuficiencia cardíaca. 

 
 

-Rc de hipoxia. 
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-Rc de shock cardiogénico. principal 

 
 

-Rc de fallo hepático. 

 
 

-Rc de fallo multiorgánico. 
 
 

5.3.4.1 FIGURA 6, PRIORIZACIÓN DEL RIESGO DE COMPLICACIÓN 

POTENCIAL MEDIANTE RED DE RAZONAMIENTO CLÍNICO. 

 
 

Utilizamos la red de razonamiento clínico basado en el modelo AREA (Pesut & 

Herman, 1999), con la finalidad de obtener el Riesgo de Complicación Principal. 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia basada en modelo AREA (Pesut & Herman, 1999) 

 

 

5.3.5 Justificación del riesgo de colaboración principal. 
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Nuestro paciente se encuentra en una situación grave de inestabilidad 

hemodinámica, por lo que nuestro riesgo de colaboración principal se traduce en 

shock cardiogénico, puesto que, es lo que desencadena, principalmente la parada 

cardio respiratorio de nuestro paciente. Son varias las fuentes consultadas que definen 

el shock cardiogénico como un síndrome preocupante debido a su prevalencia, 

gravedad y mortalidad, llegando a alcanzar cifras de hasta el 80% de los casos. 

 

A pesar de que su incidencia ha ido disminuyendo entre un 10 y un 15% con el tiempo 

y los avances diagnósticos y terapéuticos, el shock cardiogénico continúa siendo una 

de las causas de muerte más frecuente en pacientes con patología cardiaca aguda. 

 

La complejidad que este cuadro clínico presenta hace necesario un diagnóstico precoz 

y un abordaje eficaz. 

En este manejo inicial, será primordial garantizar una vía aérea segura y permeable, 

seguido de las medidas necesarias para restablecer la perfusión celular y recuperar así 

el aporte adecuado de oxígeno celular y la función ventricular. Él Shock Cardiogénico 

supone una complicación grave y en muchas ocasiones mortal que se produce dentro 

del ámbito de las patologías cardíacas, especialmente, en aquellas de origen isquémico, 

que provocan un deterioro de la función del miocardio. Este tipo de shock tiene como 

característica principal la disminución grave y generalizada de la perfusión tisular (fuera 

de los valores necesarios para mantener la correcta función de los órganos vitales); 

debido a que el corazón no es capaz de mantener un gasto cardiaco adecuado y cubrir 

así las necesidades metabólicas del sujeto, de ahí que se relacione estrechamente, 

tanto con el fallo hepático como con el multiorgánico (Pérez,2019). 

La aparición de un shock cardiogénico lleva consigo un conjunto de procesos, los 

cuales están relacionados con la hipoperfusión tisular en los diferentes tejidos del 

organismo, que puede llegar a causar una serie de daños irreversibles y una 

disfunción multiorgánica. En relación con el gasto cardíaco, es interferido por la 

disminución de la función del miocardio. Se produce una disminución del gasto 

cardíaco y de la presión, conduciendo a una disminución del flujo de sangre de los 

tejidos de forma insistente. A nivel local, la repercusión que se produce es una 

constricción de la red microvascular (Prado et al., 2012) 

Está demostrado que El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las principales 

causas, siendo éste el motivo en el 79% de los pacientes que sufrieron este tipo de 
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shock después de padecer un síndrome el shock se puede, coronario agudo (SCA), por 

ello lo hemos relacionado este riesgo con el caso de nuestro paciente (Pérez,2019). 

 

5.3.6 Planificación del DXe, principal 
 

 
Para poder llevar a cabo los resultados emplearemos “La Clasificación 

de Resultados de Enfermería” NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 

2013); y para poder realizar las intervenciones y actividades utilizaremos la 

“Clasificación de Intervenciones de Enfermería” NIC (Bulechek, HK, & 

McCloskey-Dochterman, 2013). 

El DxE principal es: 
 

(00029) Disminución del gasto cardíaco Definición: La cantidad de sangre 

bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas 

del organismo. 

Dominio 4: Actividad/Reposo Clase 4: Respuestas cardiovasculares/pulmonares 

Necesidad 1: Respirar normalmente 

 
Patrón 4: Actividad-ejercicio 

 
Manifestado por: Ansiedad, disminución de la fracción de eyección Disminución del 

índice cardíaco, disnea paroxística nocturna,ortopnea, cambios electrocardiográficos 

(ECG) alteración de la presión arterial y disminución de los pulsos periféricos 

Relacionado con: 
 

Alteración de la contractilidad 

Alteración del ritmo cardíaco 

5.3.7 PLANIFICACIÓN. 
 
 

5.3.7.1 RESULTADOS (NOC) DEL DXE PRINCIPAL. 
 
 

Para poder llevar a cabo los objetivos escogidos de nuestro DxEp, se 

ha empleado la Taxonomía NOC. El NOC seleccionado es: 
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(0802) Signos vitales . 

 
Dominio 2:   Salud fisiológica 

 

ClaseI: Regulación 

 

metabólica 
 

Definición: Grado en el que la temperatura, el pulso, la respiración y la presión 

sanguínea están dentro del rango normal. 

 

 

Tabla nº2: Puntuación del NOC (0802) del DxE en base a la Escala Likert: 
 
 
 
 

NOC Puntuación 

Inicial 

Puntuación 

Diana 

Tiempo 

(0802) 

Signos vitales 

1 3 1 hora. 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Clasificación de Resultados de 

Enfermería” (NOC). Barcelona. Elseiver. 6ª ed. 

 

 

 

Tabla nº 3. Puntuación de los indicadores del NOC (0802) del DxEp 

según la escala Likert. 

Los Criterios de Resultados seleccionados los encontramos en la tabla siguiente: 

Indicadores  del 

NOC (0802) 

Signos vitales  

Puntuació 

n Inicial 

Puntuació 

n Diana 

Tiempo 
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(80201) Temperatura 

corporal 

2 3 1 hora 

(80202) Frecuencia 

del pulso apical 

1 3 1 hora 

(80205) 

Presión arterial 

sistólica 

1 4 1 hora 

(80206) Presión 

arterial diastólica 

1 3 1 hora 

 
(80209) Presión del 

pulso 

1 3 1 hora 

Escala Likert:  1. Gravemente comprometido. 2. Sustancialmente 

comprometido 3. Moderadamente comprometido.  4. Levemente 

comprometido. 5. Nocomprometido 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Clasificación de Resultados de  

Enfermería” (NOC). Barcelona. Elseiver. 6ª ed. 
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5.3.7.2 INTERVENCIONES (NIC). 

 
 

Para desarrollar las intervenciones de Enfermería, se usará el manual 

de “Clasificación de Intervenciones de Enfermería” NIC (Bulechek, HK, & 

McCloskey-Dochterman, 2013) para lograr el resultado mencionado 

anteriormente. 

 

NIC: (2080) Manejo de líquidos/electrólitos 

 
Dominio 2: Fisiológico complejo 

Clase G: Control de electrolitos y 

acidobásico 

Definición: Regular y prevenir las complicaciones derivadas de la alteración de los 

niveles de líquidos y/o electrolitos. 

Actividades: 

 
● Monitorizar los cambios del estado respiratorio o cardíaco que indiquen una 

sobrecarga de líquidos o deshidratación. Administrar líquidos, si está indicado. 

● Mantener un ritmo adecuado de infusión i.v., transfusión de sangre o enteral, 

sobre todo si no está regulada por una bomba. 

● Asegurarse de que la solución i.v. que contenga electrólitos se administra a un 

ritmo constante, según corresponda. 

● Consultar con el médico si los signos y síntomas del desequilibrio de 

hidroelectrolítico persisten o empeoran. 

 
NIC: (2300) Administración de medicación 

 
Dominio 2: Fisiológico complejo 

Clase H: Control de fármacos 

Definición: Preparar, administrar y evaluar la efectividad de los medicamentos 

prescritos y de libre dispensación. 

 

Actividades: 

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

medicamentos, incluidos los que se venden sin receta y las sustancias de 
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fitoterapia 

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

modalidad de administración de la medicación. 

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

de los medicamentos, si lo requiere el caso. 

● Administrar la medicación con la técnica y vía adecuadas. 

● Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos a demanda, 

si es apropiado. 

 
NIC: (4190) punción intravenosa 

 
Dominio 2: Fisiológico complejo 

 

Clase N :Control de la perfusión 

tisular 

Definición: Inserción de una aguja hueca en una vena periférica para administrar 

líquidos, sangre o fármacos. 

 
Actividades: 

 
● Verificar la orden del tratamiento i.v. 

● Utilizar una técnica aséptica estricta. 

● Seleccionar una vena apropiada para la venopunción, teniendo en cuenta las 

preferencias del paciente, las experiencias previas con las 

● punciones i.v. y cuál es la mano no dominante. 

● Limpiar la zona con una solución adecuada, según el protocolo del centro. 

● Insertar la aguja según las instrucciones del fabricante, usando solo agujas 

dotadas de medidas de prevención de lesiones por instrumentos punzantes. 

● Retirar el torniquete lo antes posible. 

 
 

NIC: (6200) Cuidados en la emergencia 

 
Dominio 4: seguridad 

 

Clase u :Control en los casos de 

crisis 
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Definición: Realizar la evaluación y aplicar medidas terapéuticas en situaciones 

urgentes. 

Actividades: 

 
● Obtener un desfibrilador externo automático (DEA) o asegurarse de que 

alguien lo obtenga, si es posible y adecuado. Evaluar a los pacientes que no 

respondan a estímulos para determinar la acción apropiada. 

● Evaluar los signos y síntomas de parada cardíaca. 

● Conectar el DEA y aplicar las acciones especificadas según sea apropiado. 

● Realizar una reanimación cardiopulmonar que se centre en las compresiones 

torácicas en los adultos y en las compresiones con ventilación en 

● los niños, según corresponda. 

● Iniciar 30 compresiones torácicas al ritmo y profundidad especificados, 

permitiendo la recuperación torácica completa entre las compresiones, 

minimizando las interrupciones en las compresiones y evitando una ventilación 

excesiva, según corresponda. 

● Crear o mantener una vía aérea permeable. 

● Monitorizar los signos vitales si es posible y adecuado. 
 

 

NIC: (6320) Reanimación 

 
Dominio 4: seguridad 

 

Clase u :Control en los casos de 

crisis 

Definición: Administración de medidas de urgencia para mantener la vida. 

Actividades: 

 

● Conectar el DEA y llevar a cabo las acciones especificadas. Garantizar una 

desfibrilación rápida, si procede. 

● Realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) centrada en las compresiones 

torácicas en los adultos y en las compresiones con esfuerzos respiratorios en 

los niños, según corresponda. 

● Minimizar el intervalo entre la interrupción de las compresiones torácicas y la 

aplicación de la descarga, si está indicado. 

● Limpiar las secreciones bucales, nasales y traqueales cuando sea posible y sin 
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interferir con las compresiones torácicas. 

● Administrar ventilación manual cuando sea posible y sin interferir con las 

compresiones torácicas, según corresponda. Conectar al paciente a un monitor 

de electrocardiograma (ECG), si se precisa, cuando se haya completado la 

desfibrilación. Canalizar una vía i.v. y administrar líquidos i.v., según se indique. 

 

 
Tabla nº4. Puntuación del NOC (0414) del RC principal. 

 

 

NOC Puntuación 

inicial 

Puntuación 

diana 

Tiempo 

(0414) Estado 

cardio pulmonar 

5 5 1 hora 

Escala Likert: 1. Gravemente comprometido. 2. 

Sustancialmente 

comprometido 3. Moderadamente comprometido. 4. 
 

Levemente comprometido. 5. No comprometido 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & 

Swanson, 2013). 
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Tabla nº5. Puntuación de los indicadores del NOC (0414) para el RC 

principal en base a Escala Likert.  

 

 

NOC Punt 

uaci 

ón 

inicia 

l 

Punt 

uaci 

ón 

dian 

a 

T 

ie 

m 

p 

o 

 

(41401) Presión arterial sistólica 
5 5 1 

h 

o 

r 

a 

(41402) Presión arterial diastólica 5 5 1 

h 

o 

r 

a 

(41403) Pulsos periféricos 
5 5 1 

h 

o 
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   r 

a 

(41412) Saturación de oxígeno 5 5 1 

h 

o 

r 

a 

 
(41411) Índice cardíaco 

5 5 1 

h 

o 

r 

a 

Escala Likert: 1. Gravemente comprometido. 2. Sustancialmente 

comprometido 3. Moderadamente comprometido. 4. Levemente 

comprometido. 5. No comprometido 

 
 
 

5.3.7.3 Intervenciones del riesgo de colaboración principal. 
 
 

Para seleccionar las intervenciones y lograr el objetivo anterior, se 

utilizará la taxonomía “Clasificación de Intervenciones de Enfermería” NIC 

(Bulechek, HK, & McCloskey-Dochterman, 2018). 

 

 
(4050) Manejo del riesgo cardíaco 

 
Dominio 2: Fisiológico: Complejo. 

Clase N: Control de la perfusión 

tisular. 

Definición:  Prevención de un episodio   agudo   de   insuficiencia   cardíaca 

minimizando los factores contribuyentes y las conductas de riesgo. 
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Actividades: 

 
Instruir al paciente y la familia sobre los signos y síntomas del inicio de la 

cardiopatía y de su empeoramiento, según corresponda. 

 
Monitorizar los progresos del paciente a intervalos regulares. 

 

5.3.8 EJECUCIÓN. 

 

Día:08/11/2020 
 

Llegamos a domicilio y encontramos a nuestro paciente tendido en el suelo, no 

respira y no tiene pulso por lo que iniciamos el soporte vital avanzado con las 

siguientes intervenciones: 

 

14:10 

 
(3350) monitorización respiratoria. Evaluamos la función respiratoria del paciente, 

observamos que no presenta respiración espontánea, monitorizamos con 

pulsioximetría mostrando una saturación de 75%. Esto se realiza así puesto que los 

métodos no invasivos de monitorización son fundamentales en el manejo del 

paciente crítico, característica que los hace todavía más interesantes en el ámbito 

pediátrico. La pulsioximetría valorando la SatHb permite variar las concentraciones 

de oxígeno administradas al paciente según sus necesidades, disminuyendo el 

número de gasometrías realizadas, además del tiempo invertido. (Pallás,2018) 

 

14:11 
 

(6320) Reanimación. Comenzamos RCP, puesto que el paciente se encuentra en 

parada cardiorrespiratoria. Nosotros realizamos esto puesto que el tratamiento del 

paro cardiorespiratorio es la reanimación cardiopulmonar (RCP), que está dado por 

un conjunto de maniobras de desarrollo secuencial. Como son la evaluación, 

compresiones torácicas, manejo de las vías aéreas y la respiración de la víctima. 

Además, la reanimación cardiopulmonar es considerada como la técnica de 

emergencia más usada que evita las muertes prematuras que son causadas por 

emergencias cardiovasculares. (Muña,2016) 

14:12 
 

(4190) Punción intravenosa. Canalizamos vía de manera precoz para administrar 

medicación de urgencia. Este procedimiento se realiza puesto que la canalización 

de una vía venosa periférica es una técnica invasiva que nos permite tener una vía 

permanente al sistema vascular del paciente. En un servicio de urgencia hospitalaria 

la terapia intravenosa es la vía de elección gracias a su rapidez y eficacia en 

administrar soluciones y fármacos por el organismo. (Corro, 2016) 
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14:13 

 
(2300) Administración de medicación. Administramos la medicación prescrita, en 

este caso Adrenalina. La adrenalina está recomendada en RCP como medicación 

vasoactiva de urgencia para intentar conseguir revertir ese estado de parada cardio 

respiratoria que presenta el paciente. Según las recomendaciones existentes estaría 

indicado administrar cada 3 minutos una dosis (Cid, 2017). 

14:14 
 

(2080) Manejo de líquidos/electrólitos. Administramos suero salino, para 

mantenimiento de la vía venosa y reposición de líquidos. Administramos esto puesto 

que los cristaloides isotónicos son los inicialmente recomendados para la expansión 

con cualquier tipo de shock, incluyendo el shock séptico. Existe una evidencia 

creciente para preferir el uso de cristaloides balanceados porque producen menos 

acidosis hiperclorémica (Cid, 2017). 

 

14:15 

 
(3140) Manejo de la vía aérea. Comenzamos a ventilar con balón resucitador a 

nuestro paciente, este llevará previamente colocado un Guedel, esto será la 

preparación y oxigenación para la posterior intubación. Esto se realiza puesto que la 

oxigenación del paciente en estos casos es esencial puesto que puede morir por 

hipoxia de los tejidos, es por ello que necesitamos aislar la vía aérea cuanto antes y 

proporcionar una entrada adecuada de oxígeno al organismo del mismo. 

(Domínguez,2020) 

 
 

14:16 
 

(3120) Intubación y estabilización de la vía aérea. Tras haber oxigenado ayudamos 

en la intubación orotraqueal del paciente, tanto en la colocación elección adecuada 

del tubo y fijación del mismo. 

La intubación endotraqueal normalmente es el método de elección en RCP para 

brindar oxigenación al paciente, además de aislar la vía aérea. Es una técnica 

invasiva, además de complicada puesto que su realización es compleja y debe de 

hacerse de manera correcta, puesto que un fallo en la misma puede ocasionar 

diversas complicaciones. Actualmente disponemos de dispositivos supraglóticos que 

en ocasiones suplen al tubo endotraqueal, además de aportar rapidez  (Nuñez,2017). 
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14:17 

 
(3300) Manejo de la ventilación mecánica: invasiva. Programamos el ventilador 

mecánico con los valores que nos han sido prescritos. Nuestro paciente se encuentra 

intubado con un TET del nº8 por el cual se le administra ventilación mediante 

ventilador mecánico portátil, que es el que se encuentra en la ambulancia, los valores 

a administrar serán aquellos que nos proporcionen unas concentraciones del 100% 

de oxígeno al paciente que serán las que nos facilitarán remontar la estabilidad 

hemodinámica del paciente (Galarreta,2019). 

 

14:30 

 
(6200) Cuidados en la emergencia. Continuamos con el soporte vital avanzado del 

paciente 15:10 

 

Éxitus: El paciente muestra un ritmo de asistolia no recuperable en el monitor, por lo 

que el médico certifica el fallecimiento del mismo. La asistolia es la forma de 

presentación más frecuente del paro cardiaco. Se caracteriza por la ausencia de 

ondas cardiacas en el trazo eléctrico o la presencia solamente de ondas auriculares. 

Por tanto, esto se traduce en la ausencia de actividad eléctrica en el corazón, siendo 

un ritmo no desfibrilable, puesto que no existe actividad eléctrica. 

Cuando se ha realizado más de 30 minutos de reanimación avanzada y no se ha 

conseguido revertir el ritmo cardiaco del paciente, el médico usualmente diagnostica 

el fallecimiento del paciente, como fue el caso del nuestro. (Palomino, et al.., 2019) 

 

5.3.8.1 Cronograma de intervenciones/actividades. 

 

 
Tabla nº6. Cronograma de intervenciones planificadas en 1 hora. 

 
 
 

Intervenciones 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 

(6320) Reanimación X  
X 

X x X X 

(6200) Cuidados en la 

emergencia 

X  X  X X 
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(4190) punción 

intravenosa 

 X     

(2300) Administración 

de medicación 

  X    

(2080) Manejo de líquidos 

Electrolitos 

X X  X   

(0802) Signos vitales 
X  X   X 

(3120) intubación y 

estabilización de la vía 

aérea 

 X     

(31140) Manejo de la vía 

aérea 

 X     
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5.3.9 EVALUACIÓN 

 
 

5.3.9.1 Evaluación del resultado del DXe, principal 

 

Tabla nº7. Puntuación del NOC (0802) del DxE tras su evaluación. 

NOC Puntuaci 

ón 

Inicial 

Puntuaci 

ón 

Diana 

Puntu 

ación 

Alcan 

zada 

Tiempo 

(0802) 

Signos 

vitales 

1 3 1 1 hora. 

Escala Likert: 1. Gravemente comprometido. 2. Sustancialmente 

comprometido 

3. Moderadamente   comprometido.   4. Levemente comprometido. 

5. No comprometido. 

Fuente: Elaboración propia basada en NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & 

Swanson, 2018). 

Tabla nº8. Puntuación de los indicadores del NOC (0802) del DxE tras su 
evaluación. 

 

 

Indicadores del 

NOC (0802) 

Signos vitales  

Puntuación 

Inicial 

Puntuaci

ón  

Diana 

Pu 

ntu 

aci 

ón 

Alc 

an 

za 

da 

Tie 

mp 

o 

(80201) Temperatura 

corporal 

1 3 1 1 

hor 

a 
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(80202) Frecuencia del 

pulso apical 

1 3 1 1 

hor 

a 

(80205)Presión 

arterial sistólica 

1 3 1 1 

hor 

a 

[80206] Presión 

arterial diastólica 

1 3 1 1 

hor 

a 

 

[80209] Presión del 

pulso 

1 3 1 1 

hor 

a 

Escala Likert: 1. Gravemente comprometido. 2. Sustancialmente 

comprometido 

3. Moderadamente comprometido.   4. Levemente comprometido. 

5. No comprometido 

Fuente: Elaboración propia basada en NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 
2018). 

 

 

Tras la evaluación observamos que nuestro objetivo no ha sido alcanzado 

puesto que la situación basal de nuestro paciente era hemodinámicamente muy 

inestable, y no se pudo hacer nada para preservar la vida del mismo, aunque 

hayamos desarrollado todas nuestras actividades. 

 

 

 

 

5.3.9.2 EVALUACIÓN DE RESULTADO DEL RCP. 
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Como podemos ver en la tabla, la evaluación del resultado del RcP es 

favorable, puesto que no se ha producido en nuestro paciente ninguna 

complicación, gracias a las intervenciones y actividades que hemos 

desempeñado. 

Tabla nº9: Puntuación del NOC (0414) del RcP tras su evaluación. 
 
 
 
 
 

NOC Puntu 

ación 

inicial 

Puntu 

ación 

diana 

Pun 

tua 

ció 

n 

alca 

nza 

da 

Tiem 

po 

(0414) 

Estado cardio 

pulmonar 

5 5 5 1 

hora 

Escala Likert: 1. Gravemente comprometido. 2. Sustancialmente 

comprometido 

3. Moderadamente   comprometido.   4. Levemente comprometido. 

5. No comprometido 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en NOC (Moorhead, Johnson, Maas, 

& Swanson, 2018). 

 

 

 

 

Tabla nº10 : Puntuación de los indicadores del  NOC (0414) del RcP tras su evaluación. 
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NOC Puntua 

ción 

inicial 

Puntua 

ción 

diana 

Pun 

tuac 

ión 

alca 

nza 

da 

Tiemp 

o 

[41401] Presión 

arterial sistólica 

5 5 5 1 hora 

[41402] Presión 

arterial diastólica 

5 5 5 1 hora 

41403] Pulsos 

periféricos 

5 5 5 1 hora 

[41412] 

Saturación de 

oxígeno 

5 5 5 1 hora 

Escala Likert: 1. Gravemente comprometido. 2. Sustancialmente 

comprometido 

3. Moderadamente comprometido.   4. Levemente comprometido. 

5. No comprometido 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia basada en NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & 

Swanson, 2018). 
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6. DISCUSIÓN    

Entendemos la parada cardio respiratoria, como el cese de forma brusca e 

inesperada pero potencialmente reversible, del latido cardiaco, circulación, 

respiración espontánea, y por ende el aporte correcto de oxígeno al cerebro y 

órganos vitales, siendo el más afectado de todos el cerebro. Moreno (2017) nos 

afirma que Cuando el organismo, se encuentra de 5 a 6 minutos sin un aporte 

de oxígeno, las células mueren de manera irreversible, es por ello que 

entendemos la PCR, como una situación de emergencia, en la que el tiempo 

correrá tanto en nuestro favor como en nuestra contra, puesto que, por cada 

minuto que pasa se disminuyen las probabilidades de supervivencia en un 10%, 

es por ello que realizar una detección precoz de la parada, se vuelve esencial. 

Según Bibiano (2019), un aviso a los servicios de emergencia, y un inicio 

inmediato de las maniobras de soporte vital básico (SVB), siguiendo la cadena 

de supervivencia, encarecerá de manera muy positiva las posibilidades de 

supervivencia del paciente, e incluso disminuir los riesgos asociados a la parada, 

puesto que, al haber daño neurológico irreversible, el paciente tiene una gran 

posibilidad de sufrir secuelas permanentes, e incluso no sobrevivir.  

Es por ello que Santos (2020) sostiene que el conocimiento en RCP se hace 

cada vez más importante, puesto que está estimado que en nuestro país hay 

unas 30.000 defunciones a causa de ello, situándose la tasa de supervivencia 

en un 5%, y Elola (2020) afirma que ésta, podría ser aumentada cuando 

realizamos las maniobras de RCP, quedando en un 30% las posibilidades de 

sobrevivir, esto dándose en un ambiente extrahospitalario.Cuando esto ocurre 

en intrahospitalario Milán (2017) nos afirmaría que, las posibilidades de 

sobrevivir son mucho más altas, ya que disponemos de una atención más precoz 

y una iniciación del soporte vital avanzado (SVA) más temprana, por lo que la 

cadena de supervivencia se acorta, y se optimizan recursos al estar el equipo 

completo de salud interviniendo.  

Es por ello que Ruiz (2020) sostiene que ,el problema de la parada cardio 

respiratoria, en España y en el mundo, se traduce en un problema de peso, 

puesto que miles de personas mueren día a día por esa causa, es por ello que 

la educación para la salud en centros sanitarios, se vuelve crucial. Además 

González (2020) defiende que, la formación en RCP a la población se convierten 
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en un factor importante, puesto que con esta simple acción se pueden salvar 

muchas vidas. Según Morales (2017), el tiempo es nuestro factor principal, y con 

este se puede jugar de buena manera, cuando tenemos cerca alguien que tiene 

un conocimiento mínimo en la materia, puesto que solamente dando unas 

instrucciones básicas, se puede empezar a realizar de manera precoz los 

cuidados encaminados a realizar el SVB, y lo que es mejor se ganaría en vida y 

supervivencia para este paciente que se encuentra en parada, puesto que esos 

5-10 minutos que tarda el servicio médico en llegar hasta el lugar, pueden ser 

los decisivos para decidir sobre la vida o muerte del mismo. Además, según 

Smester (2019), está demostrado que a la mayoría de la población le interesaría 

aprender estos conocimientos, pues sentirse con la capacidad de ayudar en una 

intervención grave, hace que muchas personas se sientan realizadas en ese 

aspecto, además que unos conocimientos mínimos en RCP y primeros auxilios 

se hacen básicos para la vida diaria, puesto que podemos  encontrar muchas 

situaciones en el día a día, que fácilmente se podrían resolver de manera casi 

autónoma, y sin tener que usar un recurso sanitario, teniendo esta información 

básica al alcance. 

 Es por ello que este trabajo se ha enfocado su vez también no solo en el 

papel de enfermería en la reanimación, si no también, además, en la formación 

en estas materias de salud desde edades tempranas, ya que Sanesteban (2019) 

defiende la enseñanza y formación en colegios e institutos, por parte de 

profesores o por parte de enfermeras, y relatariamos, el papel de la enfermería 

escolar, figura muy importante, y más que demostrada que necesaria,  que aun 

en nuestro país no se encuentra implantada como tal.  

Esto surge como debate en el aspecto de que encontramos autores que 

defienden de buena manera la formación a personal lego, sobre todo a 

profesores, ya que según García (2019),  ellos podrían realizar esta enseñanza 

en aulas, en forma de talleres o de seminarios de formación a los alumnos, ya 

que estos tienen la formación pedagógica adecuada para la enseñanza, pero sin 

embargo, Agra (2020) diría por otro lado que carecen de los conocimientos en 

materia de sanidad adecuados para poder impartir estos talleres, por lo que sería 

necesaria la previa formación de los mismos.Según García (2020), el hecho de 

tener que formar a los profesores es lo que pone en debate la verdadera utilidad 

de esto, puesto que supone una formación “doble”, ya que en primer lugar nos 



 

 80 

debemos de asegurar de que tienen el conocimiento adecuado y comprendido 

para impartir la formación, además de las habilidades adecuadas, puesto que 

aquí juega el factor de compresiones de calidad, a un ritmo adecuado y con un  

tiempo adecuado, de lo contrario nuestra acción no sería efectiva, puesto que 

aunque se atienda a la víctima, Martín (2017) defiende que si las compresiones 

no son adecuadas, superior a 5 centímetros de profundidad , y a un ritmo 

adecuado 100 o 110 compresiones por minuto, las maniobras serían inservibles, 

es  por ello que no todo personal no sanitario puede llegar a adquirir estas 

habilidades, pero tampoco esto quiere decir que sea imposible de aprender. 

Según Llano (2019),si estuviera implantada la figura de la enfermera escolar, 

esta sería la encargada de no solo atender a las posibles demandas que 

requiriera el colegio o instituto, si no que además también podría impartir 

numerosos seminarios y talleres en materia de salud que serían de gran utilidad 

para la vida diaria, en especial la formación en RCP que es de lo que trata 

nuestro trabajo, y de esa manera se disminuiría la dificultad asociada de tener 

que formar a profesores, ya que contaríamos con una figura especialzada, que 

se encargaría de la formación. 

Además de la importancia de la formación, también encontramos el papel 

de la enfermería crucial en cuanto a las maniobras de reanimación, ya que se 

convierte en  parte imprescindible y esencial en cuanto al trabajo en equipo, ya 

que Trujillo (2020) sostiene que, nuestro papel como enfermeras, atiende de 

manera holística las necesidades del paciente, desde la evaluación de las 

causas, al tratamiento de la misma en consenso con el médico, y la realización 

de las diversas técnicas necesarias cuando realizamos un  SVA,  esto incluiría 

no solo un acceso venoso y monitorización precoz, si no a su vez también la 

administración de mediación y la realización de las compresiones torácicas, e 

incluso si se hace necesario, el manejo avanzado de la vía aérea, mediante 

dispositivos supraglóticos o intubación orotraqueal (IOT), al uso.En esto también 

encontramos controversia porque hay autores, como Salvatierra (2019), y 

miembros del equipo de salud que defienden que estas técnicas son exclusivas 

de personal facultativo, pero sin embargo otros autores y la evidencia más 

últimamente estudiada, demuestra que en una situación de urgencia y 

emergencia, al primar la vida de nuestro paciente, según Acevedo (2020), las 

técnicas serán realizadas por aquel personal que tenga mayor conocimiento y 
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destreza de las mismas, sea facultativo o personal de enfermería, por lo que al 

ser algo que aún genere controversia, se debería de tener en cuenta, puesto que 

como decíamos, lo que prima ante todo es la vida y supervivencia de nuestro 

paciente, y es algo que aún hace que en ciertos equipos de salud no se trabaje 

de manera adecuada. Es por ello que según Nina (2020) , el papel de enfermería 

se hace pieza clave y esencial en el equipo que conforma un SVA puesto que, 

el consenso y el trabajo real en equipo pueden garantizar una realización 

correcta de los cuidados, y por ende la supervivencia de nuestro paciente . 

 Desde el año 2020 nos enfrentamos a la pandemia del Covid-19, es por 

ello que, al tratarse de una enfermedad de alta transmisibilidad, en especial por 

aerosoles, se hace necesario adoptar ciertos cambios en las maniobras 

convencionales de reanimación, incluyendo en esto técnicas, que según Pascual 

(2021), en cierta manera hacen “perder tiempo” pero que a su vez también tienen 

sentido y utilidad. Al tener que acceder al lugar con EPI, el tiempo invertido en 

colocárselo, es tiempo de RCP perdido, es por eso que Yago (2020) defiende 

que, en lugar de comenzar con las compresiones, hemos observado en la 

investigación que se comenzaría con la desfibrilación, en función del ritmo que 

encontremos, para evitar en todo momento generar aerosoles hasta que la vía 

aérea no se encuentre aislada, de manera que se disminuya el riesgo de 

contagio, además de tener que encontrarse el equipo de salud provisto de EPI. 

En este aspecto hay autores que defienden este protocolo como Garza (2020) 

como bueno, y otros que, de lo contrario, opinan que se pierde demasiado tiempo 

en iniciar las maniobras de compresión como Bernal (2020). 

Este protocolo se ha creado con la necesidad urgente de poner solución 

a la parada cardio respiratoria, conviviendo con la pandemia, por lo que según 

Rueda (2020), aún debe de someterse a estudio y revisiones para llegar un 

consenso de encontrar lo más efectivo en cada caso, actualmente es lo 

planteado, pero al ser un problema de gran novedad se hace necesario someter 

estos protocolos a estudio para poder establecerlos de manera definitiva como 

alternativa a la RCP tradicional. 
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6.1. LIMITACIONES 

 

Las limitaciones que nos han ido surgiendo a lo largo de nuestro estudio de 

caso han sido las siguientes: 

 

 El tiempo limitado en el que podemos tratar y realizar el seguimiento de 

nuestro paciente, puesto que somos un servicio de urgencias de atención 

primaria, y el tiempo de atención osciló los 35 minutos, además de contar 

con la situación de que nuestro paciente sufrió un Éxitus debido a su 

patología. 

 Lo siguiente a destacar sería la limitación de acceso a la información por 

parte del paciente, ya que este se encontraba inconsciente, y la 

información tuvo que ser facilitada por parte de un familiar, y además al 

tratarse de una situación de tensión la entrevista no se pudo realizar de 

manera exhaustiva. Aun así, el secreto profesional de la información 

adquirida se tuvo siempre presente. 
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7. CONCLUSIONES   

1. los cuidados de enfermería basados en la visión holística de 

nuestro paciente, se vuelven esenciales, puesto que enfermería 

es pieza clave en el eslabón del SVA de la cadena de 

supervivencia. 

2. A lo largo de la historia y de los años, las maniobras de RCP 

han ido evolucionando y cambiado, a raíz de la investigación y los 

estudios de casos, que han conseguido hacer una uniformidad de 

criterios encaminados a restaurar las funciones vitales de la 

víctima. 

3.La formación en RCP, está demostrada que se vuelve esencial, 

puesto que la mayoría de las PCR, se producen en medio 

extrahospitalario, sin personal médico al alcance, si la población 

tiene conocimientos ganamos tiempo y vida. 

4.El COVID-19 es una enfermedad con una alta tasa de contagio 

mantenemos, estrictas medidas de seguridad en cuanto a la hora 

de atender un paciente, y afecta directamente al factor tiempo algo 

que es esencial a la hora de realizar RCP, con el fin de minimizar 

esto se han creado nuevos protocolos que servirán para atender 

las necesidades de los pacientes de forma segura. 

5.En este caso se realizó un proceso de atención de enfermería 

que nos ayudó a identificar el diagnóstico enfermero principal de 

nuestro paciente, y planificar en función a ello los cuidados de 

enfermería necesarios para poder alcanzar nuestros objetivos. 
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