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TITULO CASO: PACIENTE CRÍTICO CON SÍNDROME CORONARIO 

AGUDO (SCA) - SHOCK CARDIOGÉNICO 

Valoración y asistencia al paciente crítico cardiológico 
 

RESUMEN DEL CASO  

Paciente varón de 63 años que acude al servicio de Urgencias refiriendo dolor torácico y 

epigástrico.  

El enfermero del box de urgencias le realiza un electrocardiograma y el médico observa un 

IAMEST, por lo que solicita una coronariografía urgente por código IAM. Precisa de ingreso en 

UCI para control y tratamiento. 

Tras su ingreso en UCI el paciente presenta una evolución tórpida, precisando una escalada de 

drogas vasoactivas, así como de la colocación de balón de contrapulsación intraaórtico. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

• Realizar las intervenciones y cuidados de enfermería del paciente crítico con problemas 

cardíacos, adecuadas a su situación clínica, siguiendo criterios de seguridad  

• Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con el equipo 

multidisciplinar 

 

SINOPSIS DEL CASO 

UCI: Paciente varón de 63 años que acude al servicio de Urgencias refiriendo dolor torácico y 

epigástrico.  
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OBJETIVOS DEL CASO  

• Realizar una valoración adecuada del estado cardiológico del paciente 

• Identificar los signos de alarma y/o compromiso vital del paciente  

• Interpretar de forma adecuada el registro electrocardiográfico e identificar posibles 

alteraciones cardíacas 

• Detectar los signos y síntomas de deterioro del estado de salud del paciente 

• Preparar y verificar la medicación necesaria en función de la situación clínica del 

paciente 

• Reconocer los signos de bajo gasto cardíaco  

• Realizar de forma adecuada la retirada de la pulsera de compresión radial 

• Realizar una revaloración continua y sistemática del paciente  

• Aplicar los cuidados al paciente portador de balón de contrapulsación intraaórtico según 

protocolo clínico 

• Registrar de manera sistemática los procedimientos y acciones realizadas  

• Actuar de forma coordinada con el resto de miembros del equipo interdisciplinario 

• Mantener una conciencia dinámica de la situación y anticiparse al estado evolutivo del 

paciente 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA – Tareas y roles enfermería  

Box Urgencias 

• No identificación de elevación del ST en ECG 

• No identificación de signos de alarma y sintomatología en el paciente con síndrome 

coronario agudo.  

• No aplicación de forma precoz del protocolo de intervención según mnemotecnia MONA 

(Morfina, O2, Nitroglicerina, Ácido acetilsalicílico)  

UCI 

• No valoración del estado neuro-vascular y cuidados al paciente portador de pulsera de 

compresión hemostásica radial, tras realización de cateterismo. 

• Retirada brusca de la pulsera de compresión hemostásica.  

• Inicio demorado de BIC nitroglicerina y administración de morfina 

• No se identifican los signos de alarma y deterioro clínico del paciente  

• Falta de registro de constantes vitales. 

• No se realiza el chequeo de la consola de BCIAO ni ajuste de alarmas 

• No se realiza valoración neuro-vascular de la extremidad inferior izquierda (BCIAO)  

• No se alerta sobre la mala evolución del paciente, ni se objetivan signos de bajo gasto 

cardíaco.  

• No se prevé la intubación del paciente ante el deterioro clínico 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO   

• Realiza una anamnesis completa y estructurada del paciente (urgencias) 

• Identifica los signos y síntomas de alarma, así como detecta el deterioro del estado 

cardiológico del paciente  

• Valora e interpreta los resultados obtenidos de las pruebas complementarias e 

intervenciones realizadas  

• Realiza una correcta valoración de un paciente con pulsera de compresión radial 

post cateterismo 

• Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, 

siguiendo criterios de seguridad  

• Realiza una revaloración continua del paciente, detectando posibles cambios en su 

evolución  

• Reconoce signos de bajo gasto cardíaco  

• Prepara y verifica los fármacos necesarios en función de la situación clínica del 

paciente  

• Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes dispositivos terapéuticos en 

el paciente (balón contrapulsación) 

• Registra de forma sistemática las intervenciones y procedimientos realizados  

• Identifica roles y se coordina con el equipo interdisciplinario, asumiendo cada uno la 

responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus decisiones y sus 

acciones  

• Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el resto del equipo 

interdisciplinario  

• Demuestra capacidad de anticipación, fomentando el rol autónomo de enfermería  
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:  

Correcto Aspectos 

de mejora 

Comentarios (razona) 

 

Realiza una anamnesis completa y estructurada del 

paciente (urgencias) 

   

Identifica los signos y síntomas de alarma, así como 

detecta el deterioro del estado respiratorio del paciente 

   

Valora e interpreta los resultados obtenidos de las 

pruebas complementarias e intervenciones realizadas  

   

Realiza una correcta valoración de un paciente con 

pulsera de compresión radial post cateterismo 

   

Reconoce signos de bajo gasto cardíaco     

Prepara y verifica los fármacos necesarios en función 

de la situación clínica del paciente  

   

Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes 

dispositivos terapéuticos en el paciente (balón 

contrapulsación intraaórtico) 

   

Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el 

resto del equipo interdisciplinario  

   

Demuestra capacidad de anticipación, fomentando el 

rol autónomo de enfermería  
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Otros comentarios: 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING  

(Basado en los objetivos de aprendizaje y resultados esperables) 

 

Box Urgencias 

- Atención inmediata al paciente con síndrome coronario agudo (SCA): valoración inicial, 

procedimientos enfermeros a priorizar, etc. 

- Realización precoz de electrocardiograma (ECG)  

- Reconocimiento de la elevación del segmento ST en ECG 

- Análisis de la identificación de signos de alarma y sintomatología manifiesta en el 

paciente  

- Análisis de la aplicación del protocolo de intervención según mnemotecnia MONA 

(Morfina, O2, Nitroglicerina, Ácido acetilsalicílico) y tiempos asociados. 

- Consideración de estrategias de transferencia de comunicación eficaces entre equipos 

y profesionales ante un paciente con patología tiempo-dependiente 

- Valoración de la comunicación verbal y no verbal que establece el profesional de 

enfermería con el paciente (ej. explicación al paciente sobre los procedimientos a 

realizar, tomar consciencia de no hacer esfuerzos, transmisión de la sensación de 

gravedad, etc.)  

 

UCI 

- Análisis de la comunicación con el paciente una vez ingresado en UCI 

- Proceso de valoración y cuidados al paciente portador de pulsera de compresión radial 

post cateterismo. 

- Detección de signos de alarma y deterioro clínico del paciente. Valoración y puntos 

claves de la detección y manifestación de dichos signos en el caso.  

- Análisis de las primeras intervenciones enfermeras realizadas. Puntos fuertes y de 

mejora. 

Ej. Inicio demorado de BIC nitroglicerina y administración de morfina 

Ej. Falta de registro de constantes vitales 

- Análisis del reparto de los roles enfermeros durante la atención y asistencia al paciente  

- Valoración del proceso de razonamiento clínico e interpretación enfermera de los valores 

de normalidad (SAT O2, FC, TA, manejo drogas vasoactivas, GSA, etc.) y aplicación de 
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intervenciones enfermeras adecuadas en función de los cambios dinámicos del estado 

del paciente  

- Proceso de chequeo de la consola BCIAO + ajustes de alarmas 

- Análisis de la revaloración continua del paciente. Puntos fuertes y de mejora 

Ej. No se realiza valoración neuro-vascular de la extremidad inferior izquierda (BCIAO)  

Ej. No se alerta sobre la mala evolución del paciente, ni se objetivan signos de bajo gasto 

cardíaco. 

Ej. No se prevé la intubación del paciente ante el deterioro clínico 

- Reflexión sobre los parámetros hemodinámicos que pueden alterase en un paciente con 

shock cardiogénico 

- Manejo/conocimiento de los fármacos a administrar en un paciente con shock 

cardiogénico. 

- Análisis de los cuidados enfermeros realizados y manejo de los diferentes dispositivos 

terapéuticos en el paciente cardiovascular según protocolo clínico (ej. Balón 

contrapulsación intraaórtico). Puntos fuertes y de mejora de éstos en el caso. 

- Valoración del registro sistemático y control de las intervenciones y procedimientos 

realizados.  

- Valoración de las estrategias de comunicación y coordinación utilizadas en el caso. Uso 

de diferentes métodos: Check back / Closed-loop communication/ Call out  
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DOCUMENTACIÓN ANNEXA: 

 

• Resultados Electrocardiograma 1 (Box urgencias) 

 

• Resultados Electrocardiograma 2 (UCI) 
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• Resultados Coronariografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resultados gasometría arterial: 
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- Imágenes Ecocardiograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


