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Esquema de Presentación

• Introducción

• Historiar y examinar para enfermeras

• Sistemática para elaborar un curso 
clínico.

• Plan de cuidados



Hospitalización de repetición

J Grange Heart 2005;91:ii39-ii42



¿Cómo suprimir este circulo 
vicioso?

J Grange Heart 2005;91:ii39-ii42



Necesidades del paciente 
con IC

J Grange Heart 2005;91:ii39-ii42



Evaluación

En situación estable

Autocuidados
self-management

Descompensación

Sistema de 
información

Único
Compartido
Accesible

Wagner EH. BMJ 2000;320:369-72
Wagner EH. BMJ 2004;328:177-8

MODELO DE ATENCIÓN A PACIENTES 
CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS



HISTORIAR Y EXAMINAR 
PARA ENFERMERAS.



DEFINICIÓN DE IC
I. Síntomas típicos de IC (díspnea en reposo o
durante el ejercicio, fatiga, cansancio).

y

II. Signos típicos de IC (taquicardia, edemas
periféricos, taquipnea, hepatomegalea, ingurgitación
yugular, estertores o crepitantes pulmonares, etc.).

y

III. Evidencia objetiva de una anormalidad
estructural o funcional del corazón (cardiomegalia,
tercer ruido, soplos cardiacos, anomalías eléctricas,
[ ] elevadas de péptidos natriuréticos).

ESC Guidelines. European Heart Journal (2008) 29,2388-2442



Manifestaciones Clínicas  de la 
IC

Control Clínico



Manifestaciones Clínicas  de la 
IC



Exploración Física



Monitorización Básica 
• Presión arterial (PAS y PAD)
• Frecuencia cardiaca
• Frecuencia respiratoria
• Peso
• Perímetro abdominal
• Edemas
• ECG



Anamnesis Básica: Disnea (I)
• Tipo:

– De reposo
– Ortopnea
– Disnea paroxística nocturna (DPN)
– De esfuerzo

• Grado según Clasificación Funcional de 
New York Heart Association

• Relacionado con
• Ej. Disnea de esfuerzo: - llano o cuesta



Anamnesis Básica: Disnea (I)
• Tipo:

– De reposo
– Ortopnea
– Disnea paroxística nocturna (DPN)
– De esfuerzo

• Grado según Clasificación Funcional de 
New York Heart Association

• Relacionado con
• Ej. Disnea de esfuerzo: - llano o cuesta



A. Básica: Grado Disnea (II)

Clasificación Funcional de New York
Heart Association:

• CF I: La actividad física habitual no produce
disnea, fatiga o palpitaciones.

• CF II: Disnea que aparece con las actividades
habituales del paciente.

• CF III: Disnea con esfuerzos menores de los
habituales.

• CF IV: Síntomas en reposo que empeora con
cualquier actividad.



Edemas
• La acumulación de líquido es más evidente en las

regiones de los tobillos, los párpados y la zona
sacra.

• La piel de la zona hinchada puede estar estirada
o brillante.

• Si se presiona con el dedo deja una huella o
fóvea que desaparece lentamente.

• Los edemas pueden tener una distribución local
(tobillo o pierna), regional (toda una
extremidad) o generales.

• Los edemas inflamatorios, en contraste con los
demás, son dolorosos, calientes y rojizos.



Valoración clínica para determinar 
la retención de líquidos o edema.

• Estado físico. Sintomatología cardiovascular.
Hábito intestinal.

• Semiología del edema-retención hidrosalina:
Fluctuaciones del peso. Localización del edema.

• Evolución de la retención hidrosalina, factores que
influyen negativamente o positivamente
(temperatura y humedad ambiental, ciclo
hormonal, reposo).

• Cambios en la diuresis. Frecuencia miccional
diurna/nocturna.

• Estilo de vida: Tipo de trabajo. Dieta. Ejercicio
físico.

• Estudio analítico: función renal y metabolismo
proteico.



Clasificación del Edema

Grados Descripción

Grado 1 Leve depresión sin distorsión visible del
contorno y desaparición casi instantánea

Grado 2 Depresión hasta 4 mm y desaparición en 
15 segundos

Grado 3 Depresión hasta 6 mm y recuperación de 
forma en 1 minuto

Grado 4 Depresión profunda de 1 cm con 
persistencia de 2 a 3 minutos



Congestión / Hipoperfusión



Congestión / Hipoperfusión

Necesidad 
Diuréticos

Situación 
Deseada

Exceso de 
Diuréticos

Situación 
Urgencias



Electrocardiograma (ECG)

Frecuencia Cardiaca.

Ritmo (sinusal o no).

Intervalo PR (0.12 - 0.20 seg)

Complejo QRS (normal o estrecho 
<110 mseg o ensanchado ≥ 
120mseg).

Intervalo QT≤ 0,45 seg

Segmento ST-Onda T 
repolarización



Pruebas del laboratorio

Hemoglobina: H: de 13.8 a 17.2 g/dL, M: de 12.1 a 
15.1 g/dL
Glucosa: 76- 110mg/dl.
Urea: 10- 50mg/dl.
Creatinina: M: 0.5- 1.1 mg/dl  V: 0.5- 1.3 mg/dl
Sodio: 135- 145 mEq/l.
Potasio: 3.5- 5,1 mEq/l.



Importancia de las 
comorbilidades



Cormobilidades en IC
• MPOC
• Apnea del sueño
• Diabetes Mellitus
• Anemia
• Insuficiencia renal
• Depresión
• Hiperuricemia, dislipèmia, obesidad

prostatismo, disfunción eréctil y 
desnutrición...



OTRAS VALORACIONES DEL 
PACIENTE (I):

 V. cognitiva
 V. de la autonomía  
 V. de la adhesión al régimen 

terapéutico
 V. social
 Factores de riesgo cardiovascular y 

hábitos de vida (dieta, líquidos,  
ejercicio físico) 

 Valoración de los conocimientos sobre:
 Patología y signes de alarma
 Alimentos ricos en un alto contenido de sal
 Actividad física, etc.

Evaluación cognitiva, 
psicológica, grado de 
dependencia y social.

Valoración de la cualidad de 
vida, autocuidados, etc.  



OTRAS VALORACIONES DEL 
PACIENTE (I):

 V. cognitiva
 V. de la autonomía  
 V. de la adhesión al régimen terapéutico
 V. social
 V. calidad de vida
 V. psicosocial
 V autocuidado
 Test de la caminata de 6 minutos
 Factores de riesgo cardiovascular y hábitos de vida 

(dieta, líquidos,  ejercicio físico) 
 Valoración de los conocimientos sobre:

 Patología y signes de alarma
 Alimentos ricos en un alto contenido de sal
 Actividad física, etc.



VALORACIÓN DE LA 
ADHERENCIA AL REGIMEN 

TERAPÉUTICO (II):

 Medicamentos que está tomando

 Seguimiento de la dieta

 Cambios que ha de hacer en su estilo 
de vida
 Seguimiento de los controles médicos, 
enfermera. 



VALORACIÓN CONOCIMIENTOS: (III)

 Enfermedad:
 Conoce y comprende la enfermedad
 Identifica los signos de alarma

 Tratamiento medicamentoso:
 Conoce los medicamentos que toma
 Conoce su actuación

 Hábitos de vida:
 Dieta
 Ingesta de líquidos
 Tabaquismo: Test de valoración de la fase 

de cambio 
 Actividad física o ejercicio físico
 Etc.



Educación para el 
Autocuidado(I)



Educación para el 
Autocuidado (II)



Educación para el 
Autocuidado (III)



SISTEMÁTICA PARA 
ELABORAR UN CURSO 
CLÍNICO.



Hª Clínica en pacientes con 
IC



Historia Clínica Integral
• Control y seguimiento Clínico.

• Educación para el autocuidado.

• Valoración y evaluación cognitiva, 
psicológica, grado de dependencia, 
social, etc.  

• Organización del sistema de salud y 
social



Información Básica
• Edad
• Sexo
• Situación laboral
• Antecedentes familiares
• Con quien vive. Entorno familiar
• ¿Quién la acompaña? ¿Con quién vive?  

¿Quién compra?  ¿Quién cocina? 
• Grado de dependencia
• Motivo de la consulta y ¿Cómo se 

encuentra?



Elaboración Sistemática (I)
• Primera Visita:

– Valoración de 
antecedentes

– FRCV o no.
– Hábitos de vida:

• Dieta
• Líquidos totales
• Consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, etc.
• Actividad física
• Dormir

– Revisión del 
Tratamiento

– Exploración
– Educación para el 

autocuidado
– Plan

Hábitos de vida: Sigue una dieta con 
poca sal. Bebe 1,5 a 2 l. totales de 
líquidos (disconformidad con la hija 
que dice que bebe más). No fuma y 
no bebe alcohol. Camina todos los días 
60 minutos en llano, si es así no se 
cansa. Evita subir escaleras porque es 
cuando tiene dificultades por el 
cansancio. Máximo duerme 5 h. Sueño 
reparador. No ronca.
Repasamos la medicación, la conoce 
bien. Casi titulado en BB. Adherencia 
al tratamiento farmacológico aceptable
Toma la medicación, buena tolerancia 
pero empieza a tormársela hacia las 
12h del mediodía. No déficits área 
cognitiva, psicológica, social y 
dependencia.



Elaboración sistemática (II)
• Visita de 

seguimiento:
– Complimiento hábito 

alimenticio
• Dieta
• Líquidos totales
• Consumo de alcohol

– Consumo de tabaco, 
drogas

– Complimiento actividad 
física

– Revisión del 
tratamiento, titulación

– Exploración
– Educación para el 

autocuidado
– Plan

Exploración:



PLAN DE CUIDADOS.



La enfermera interpreta y
analiza los datos de la
valoración para identificar
los problemas.



Problema de salud real o
potencial

Dominio enfermero

Diagnóstico enfermero Problema de colaboración

SI NO



Factores de riesgo 

HTA

Colesterol

Diabetis 

Tabaquisme

Intervención 
sobre hábitos 
de vida 

Signes de 
descompensación

Aumento del peso, 

Dificultad para 
respirar:

- Aumenta nº de 
cojines

- DPN

Cansancio

Intervención sobre 
la malaltia (s. 
Alarma) 



C

Sr. Peris

- No sigue un régimen 
alimenticio
- Come con sal
- Bebe unos  3 ½ l de 
líquidos. 

- HTA
- DM
- DLP
- Disnea: CF: III
- Cansament ABVD
- Fatiga
- Ortopnea
- DPN

A
B

- Interés por aprender.
- Desconoce que tiene que 
hacer para estar mejor.



Déficit del 
autocuidado 
(higiene, vestirse 
y desvestirse) 
R/C la fatiga M/P 
expresiones del 
paciente

Incumplimiento terapéutico
R/C idees que tiene el paciente
sobre la diabetes M/P no
tomar la medicación

Manejo inefectiva del régimen 
terapéutico R/C la complejidad 
del auto-cuidado 

B

Sr. Peris

• Intolerancia a la 
actividad R/C la fatiga 
y  la debilidad 
generalizada m/p la 
disnea y el cansancio 
para realizar las ABVD

• Patrón respiratorio 
ineficaz R/C la 
intolerancia al esfuerzo 
y la enfermedad M/P la 
disnea

• Fatiga R/C falta de 
energía para realizar 
las ABVD M/P las 
expresiones verbales 
del paciente

A

C

- Conocimientos deficientes sobre la 
enfermedad y régimen terapéutico R/C  
falta de información sobre su manejo y 
los cambios de hábitos M/P la falta 
exposición a la situación.

D



B

Sr. Peris
Déficit del 
autocuidado 
(higiene, vestirse 
y desvestirse) 
R/C la fatiga M/P 
expresiones del 
paciente

• Intolerancia a la 
actividad R/C la fatiga 
y  la debilidad 
generalizada M/P la 
disnea y el cansancio 
para realizar las ABVD

• Patrón respiratorio 
ineficaz R/C la 
intolerancia al esfuerzo 
y la enfermedad M/P la 
disnea

• Fatiga R/C falta de 
energía para realizar 
las ABVD M/P las 
expresiones verbales 
del paciente

A

C

- Conocimientos deficientes sobre la 
enfermedad y régimen terapéutico R/C  
falta de información sobre su manejo y 
los cambios de hábitos M/P la falta 
exposición a la situación.

Incumplimiento terapéutico
R/C idees que tiene el paciente
sobre la diabetes M/P no
tomar la medicación

Manejo inefectiva del régimen 
terapéutico R/C la complejidad 
del auto-cuidado 

D



B

Sr. Peris

CP: Descompensación 
de la IC
CP: Hiperglicemia
CP: Hipoglicemia
CP: Anemia
CP: IRC
Etc.

A

TITULACIÓN DE FARMACOS

Clínica y evolución

Analítica y ECG

Efectos secundarios




