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CASO: IAM Urgencias 
VALORACIÓN Y ASISTENCIA DEL PACIENTE CON PATOLOGIA CARDÍACA 
 

RESUMEN DEL CASO 

Urgencias. Hombre de 45 años ingresado en la 

unidad coronaria por un IAM, es trasladado a planta 

de hospitalización en la unidad de cardiología. 

Antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia. 

Alergia al contraste. 

Es responsable de formación en una empresa 

multinacional. Trabaja con mucha presión. Está casado y tiene un hijo de 7 años. Hace una vida 

muy sedentaria. Autónomo para las actividades de la vida diaria. 

La enfermera de planta se encuentra en la habitación para hacer la transferencia del paciente 

con la enfermera de la unidad coronaria. El paciente lleva incorporado un stent en la arteria 

coronaria descendente anterior. No refiere dolor, presenta una buena diuresis y esta hemo 

dinámicamente estable. Está pendiente de hacer sedestación. 

El profesional durante la visita deberá demostrar habilidades comunicativas y realizar educación 

sanitaria al paciente, junto con comprobar el dolor que tiene, constantes vitales y pruebas 

complementarias (analítica). Así mismo, deberá elaborar el plan de cuidados de enfermería 

(detectar problemas, diagnósticos e intervenciones de enfermería). 

 

 

SINOPSIS DEL CASO  

Urgencias: Paciente varón de 45 años que acude al servicio de urgencias refiriendo dolor 

epigástrico 
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OBJETIVOS GENERALES 

- Proporcionar los cuidados de enfermería necesarios de forma individualizada para 

abordar situaciones de salud (paciente crítico y no crítico) en la singularidad de cualquier 

ámbito de atención (hospitalario, atención primaria, sociosanitario, urgencias...) 

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con paciente, familia 

y compañeros. 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

- Realizar una anamnesis dirigida del paciente  

- Reconocer los signos de compromiso vital, relacionando desviaciones de signos 

externos respecto a los parámetros normales, para determinar el estado del paciente 

- Priorizar y realizar las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, 

de forma autónoma, siguiendo criterios de seguridad asistencial y del paciente 

- Prever y preparar el material necesario para el desarrollo de las distintas técnicas 

- Preparar y verificar la medicación necesaria en funciones de la situación clínica del 

paciente 

- Interpretar los resultados de las pruebas complementarias básicas en función de los 

síntomas de los pacientes 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación basada en la recogida de datos del 

medio, entendiendo su significado y anticipándose a la evolución del paciente. 

- Utilizar un modelo de comunicación estructurada para proporcionar información del 

paciente, asegurando la transferencia de información completa y la comprensión del 

receptor 

- Reconocer acciones que se pueden delegar y compartir con los miembros del equipo 

interdisciplinario, asegurando la atención integral del paciente 

- Registrar de forma sistemática los datos prioritarios de la información recogida 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA - Tareas y rol enfermera: 

 
Box de triaje 

- Pasa el paciente al box de triaje, le toma las constantes en la silla y lo deja en la sala de 

espera. 

- No le llama la atención las constantes del paciente (saturación…) 

- Preguntas enfermero de valoración del dolor del paciente: 

Donde es el dolor, desde cuándo, qué estaba haciendo, y si le había pasado alguna vez 

antes. No pregunta si se va hacia algún lugar o se queda fijo, o si le toca cuando le duele. 

No pregunta escala EVA 

- Una compañera enfermera debe preguntar si todavía no ha hecho pasar el paciente y si 

se le ha hecho ya un ECG. 

- Demora en la realización de un ECG (se trata de una patología cardíaca tiempo 

dependiente). 

- No reconoce alteración ECG, pero no le gusta la imagen de la hoja. 

- Hace una transferencia comunicativa con el médico desordenada y con falta de 

información, sobre el estado de salud del paciente, la valoración y procedimientos 

realizados. 

Traslado al box de críticos 

- Una vez el paciente es trasladado al box de críticos, se lo despreocupa sobre su estado 

de salud. Falta de explicación sobre la situación actual y procedimientos a realizar y 

cómo puede colaborar. 

- Se procede a monitorizar el paciente, pero las intervenciones autónomas enfermeras 

mientras llega el médico, son escasas (ej. acciones a realizar: monitorización, 

constantes, oxigenoterapia, vía + STP, extracción de muestras de sangre, calmar 

ansiedad y angustia, preparar posible medicación, etc.) 

- No se priorizan las intervenciones siguiendo el ABCDE. Demora en oxigenoterapia. 

- No se explica al paciente los procedimientos ni la medicación que le proporcionan. 

- El paciente pide para ir al WC, enfermero avisa al camillero y se lo llevan al baño con 

silla. Vuelve pálido, sudoroso y con dolor. 

- Durante los procedimientos realizados sobre el manejo del paciente IAM, sucede un error 

de medicación por comunicación entre el equipo interdisciplinario. 

- Descoordinación entre enfermeras, las dos se van a hacer la misma tarea. 

- Enfermeras no conocen bien donde está el material. 

- En el momento de hacer el traslado del paciente a hemodinámica, una enfermera 

pregunta a la otra hora de llegada del paciente a urgencias, y la respuesta de esta es de 

un tiempo más prolongado de lo que debería ser. 

- Enfermera transmite al familiar información sobre el estado de salud del paciente y los 

procedimientos realizados de una forma poco empática, breve y con prisa. 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO 
 

- Se presenta con el paciente y resto del equipo. Identifica activamente al paciente. 

- Realiza una anamnesis dirigida, analizando el motivo de consulta y consultando los 

antecedentes y problemas de salud del paciente 

- Realiza la historia clínica dirigida al dolor torácico sugestivo de una SCA (valoración dolor 

torácico isquémico, contraindicaciones fibrinólisis, diagnóstico diferencial) 

- Considera el dolor torácico de características isquémicas del paciente (localización, 

irradiación, carácter, variabilidad, desencadenantes, resolución, sintomatología 

acompañante) 

- Realiza la historia clínica y la valoración del ECG de manera precoz  

- Reconoce la elevación del ST, alertar al médico y pasar al paciente al box de críticos 

- Activo código IAM, notificando y registrando hora del ECG 

- Informa al paciente sobre su estado de salud y los pasos a seguir para determinar el 

tratamiento más adecuado en función de su caso 

- Realiza una transferencia comunicativa estructurada con el equipo de críticos referente 

a la anamnesis, valoración inicial, procedimientos de actuación realizados, pruebas 

complementarias, así como los dispositivos que el paciente lleva incorporados, para 

determinar tipo de tratamiento y derivación 

- Identifica roles y se coordina con el equipo de críticos, asumiendo cada uno la 

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

acciones 

- Procedimientos enfermeros 

a) Asegura la permeabilidad de la vía aérea    

b) Asegura ventilación adecuada de oxigenoterapia (O2>95%)    

c) Monitoreo del paciente. Toma de constantes vitales y glicemia capilar   

d) Monitoreo del nivel de consciencia y orientación. (Escala de Coma de Glasgow, 

pupilas) 

- Realiza correctamente los procedimientos de atención al paciente indicados por el resto 

del equipo (Analítica, GSA / GSV, adm. medicación, y O2, dispositivos) 

- Demuestra empatía y comunicación con el paciente y familiar. 

- Realiza transferencia de información a los compañeros antes de irse, y al familiar. 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 
 

- Presentación e identificación del paciente 

- Triaje del paciente (valoración inicial, procedimientos enfermeros a priorizar) 

- Realización precoz de electrocardiograma (ECG) 

- Reconocimiento de la elevación del segmento ST. 

- Análisis del impacto de realizar una transferencia comunicativa desestructurada vs 

estructurada 

- Estrategias de transferencia de comunicación entre equipos y profesionales 

- Explicar al paciente los procedimientos a realizar. Ser consciente de que no se pueden 

hacer esfuerzos, transmitir sensación de gravedad. 

- Realización de tareas de manera autónoma, como oxigenoterapia, vía y suero y 

extracción muestras de sangre. Monitorización del paciente. 

- Realización de los procedimientos enfermeros con criterios de asepsia y seguridad 

- Identificación de roles y reparto de tareas con el compañero del box. 

- Confirmación de la medicación administrada o pendiente de administrar. 

- Proceso de información al familiar 
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Indicadores de resultado CASO:  

Correcto Puntos de 
mejora 

Comentarios (razona) 

 

Realiza una anamnesis dirigida del paciente     

Utiliza la metodología ABCDE como protocolo de actuación 
para la valoración inicial completa del paciente 

   

Reconoce los signos de compromiso vital para determinar el 
estado del paciente 

   

Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas 
a la situación clínica, siguiendo criterios de seguridad 

   

Valora e Interpreta los resultados obtenidos de las pruebas 
complementarias básicas e intervenciones realizadas 

   

Prevé y prepara el material necesario para el desarrollo de 
las diferentes técnicas 

   

Prepara y verifica la medicación necesaria en función de la 
situación clínica del paciente 

   

Registra de forma oral i/o escrita los procedimientos 
realizados y parámetros obtenidos 

   

Reconoce acciones que se pueden delegar y compartir con 
los demás miembros del equipo interdisciplinario,  

   

Utiliza un modelo de comunicación estructurada para 
proporcionar información del paciente 

   

Otros comentarios: 

 

 


