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Intervenciones de enfermería en las 

urgencias cardiológicas



• Identificar los factores que coloque a los niños con

cardiopatía congénita en alto riesgo de situaciones

de emergencia.

• Discutir la importancia de la detección temprana y

tratamiento de los factores de riesgo para mejorar los

resultados.

• Identificar cómo la función de equipo durante una

crisis mejora un resultado exitoso.

• Revisar post administración de reanimación.
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OBJETIVOS:



• 33- 37% sobrevida después del arresto en 24

hrs.

• 1/3 tiene consecuencia neurológicas

• 50-70% ocurre en la UCI

• 14% ocurre en pabellón de hospitalización

• 13% ocurre en los servicios de emergencia.
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PACIENTES PEDIATRICOS  EN  PARADA 

CARDIORESPIRATORIA



• Falla respiratoria por estados hipoxemicos

• Shock circulatorio e insuficiencia circulatoria:

• Hipovolemia

• Sépsis

• Mala función cardiaca.

• Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular

• Diagnósticos cardiacos que incrementan el riesgo 

• Riesgo de arritmias

• Post - operatorio de cirugía cardiaca

Causas del arresto pediátrico en el hospital
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• Estados de bajo gasto cardiaco

• Aguda descompensación

• Eventos respiratorios

• Arritmias

• Alta asociación a episodios vágales.

• Oclusión del shunt aorto – pulmonar

• Crisis hipertensiva

• Eventos coronarios

Riesgo de enfermedad cardiaca en el post 

operatorio congénito
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• Edad del paciente

• Presencia de pediatría - personal médico 

capacitado

• Repetición de arrestos

• Reanimación Cardiopulmonar de pecho abierto

• Duración de Reanimación Cardiopulmonar

• Balance hidroelectrolitico anormal post – arresto.
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Factores que precipitan el arresto  cardiaco



• PRE ARRESTO

• AUSENCIA DE FLUJO

• RCP DE BAJO FLUJO

• POSTERIOR AL RETORNO DE LA 

CIRCULACION
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Cuatro fases del arresto



• Rápida respuesta sistemática

Reconocimiento rápido

Tratamiento rápido

Prevención del arresto

Fase de pre arresto
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FASE PRE ARRESTO

• Distrés respiratorio y falla respiratoria.

• Shock

• Arritmias

SITUACIONES DE EMERGENCIA
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• Niños que tienen una demanda metabólica alta aumenta

el consumo de oxígeno de sus tejidos

• Una saturación de oxígeno con aire ambiental menor de

94 % en un niño normal indica hipoxemia.

• Los niños con defectos de corazón congénitos no

corregidos con shunt de derecho a izquierda tienen

saturaciones de oxígeno del 70 a 80 %.

• Los niños se compensan por medio de incrementar

frecuencia respiratoria y esfuerzo.

• Para mantener la entrega de oxígeno a los tejidos, el

niño presentará taquicardia para aumentar el gasto

cardíaco.

Distrés respiratorio y falla respiratoria
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Distrés respiratorio

• El distrés respiratorio puede ser de leve a severo

• Signos clínicos:

• Cambios en los sonidos de la respiración

• Color de la piel

• Agitación o letárgica

• Niños con defecto congénito cardiaco pueden vivir en

un constante estado de dificultad respiratoria hasta

que pueda hacerse la reparación.



• Estados de inadecuada oxigenación , ventilación o

ambos.

• Signos clínicos:

• Incremento o disminución de la frecuencia y esfuerzo

respiratorio

• Incremento o disminución de la frecuencia cardiaco

• Cianosis

• Pobre ventilación y apnea

• Letárgica o coma

• Requiere intervención para prevenir un arresto

respiratorio y cardiaco.

12

Falla respiratoria



Hipoxemia

Signo tempranos: Signos tardíos

• Taquipnea

• Taquicardia

• Aleteo nasal

• Retracción

• Agitación

• Palidez

• Fatiga

• Cianosis

• Ritmo respiratorio lento

• Bradicardia

• Estado de alteración 

mental 
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• Aumenta el dióxido de carbono en sangre por la 

inadecuada ventilación

• Signos clinicos:

• Estado de alteración mental

• Incremento de la frecuencia respiratoria

• Un niño con inadecuada ventilación hará taquipnea 

en un intento de quitar el dióxido de carbono 

excedente.

• La evaluación clínica es crucial para proporcionar la 

terapia apropiada .

Hipercapnea
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• El deterioro clínico en función

respiratoria puede progresar

rápidamente.

• Actuar con rapidez.

• Una vez que paro respiratorio

progresa a paro cardiaco, el

resultado generalmente es peor.

Distrés y falla respiratoria
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• El objetivo primario del tratamiento inicial es apoyar 

o restaurar la oxigenación adecuada y la ventilación.

• La primera prioridad es evaluar las vías respiratorias 

y la respiración.
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Tratamiento Inicial



• Apoyo de las vías respiratorias.

• Posición de confort

• Abrir las vías respiratorias

• Eliminar secreciones
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Tratamiento inicial 



• El paciente ventila?

• Proporcionar oxigeno

• Monitorizar la saturación de oxigeno

• Mascarilla y bolsa de reanimación

• Intubación 

Tratamiento inicial

Ventilación 
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• Monitoreo cardiaco de ritmo y frecuencia.

• Palpar pulsos

• Establecer un acceso  venoso para administrar 

medicación. 

Tratamiento inicial

Circulación
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• Edema pulmonar

• Infección respiratoria

• Estridor post extubación

• Efusión pleural

Causas comunes de falla respiratoria
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• Es la acumulación de 

líquido en los tejidos del 

pulmón.

• La causa mas común es la 

insuficiencia cardiaca 

congestiva.
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Edema pulmonar



• Administrar oxigeno suplementario según lo 

indicado.

• Administrar medicación:

• Terapia diurética

• Soporte inotrópico

• Agentes que reduzcan resistencias
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Edema pulmonar: manejo



• Los niños con la enfermedad cardíaca congénita son

susceptibles a infecciones respiratorias.

• Cuando una infección respiratoria sucede, estos niños

requieren una estrecha observación.

• Usar antibióticos en el tratamiento de infecciones

bacterianas.

• Tratar los síntomas cuando la infección es viral.

Infección Respiratoria
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• Administrar nebulización con adrenalina.

• Coloque al paciente con un rollo de hombro para 

maximizar la entrada de aire .

• Administrar oxigeno húmedo.

• Administración intravenosa de corticoides.

• Reducir los estímulos.

Estridor post extubación
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• Es la acumulación de 

líquido entre las capas 

de tejido que la cavidad 

pulmonar y la pleura.

• Toracócentesis

Efusión pleural
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• El shock es un estado crítico que resultan de la

entrega inadecuada de oxígeno y nutrientes a los

tejidos con relación a demandas metabólicas.

• Se caracteriza a menudo por mala perfusión, aunque

no siempre.

• Sino se trata rápidamente puede progresar a

insuficiencia cardiopulmonar y paro cardíaco.
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SHOCK



GASTO CARDIACO = F.C . X  VOLUMEN

Frecuencia     Ritmo

Precarga 

Contractibilidad

Post carga
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Gasto cardiaco



MECANISMO 

COMPENSATORIO
AREA SIGNO

INCREMENTA

FRECUENCIA 

CARDIACA

•CARDIACA •TAQUICARDIA

AUMENTA LA 

RESISTENCIA 

VASCULAR SISTEMICA

•PIEL

•CIRCULACION

•PULSOS

•FRIA,PALIDA

•LLENADO CAPILAR 

LENTO

•PULSOS DEBILES

INCREMENTO DE LA 

RESISTENCIA 

VASCULAR DE LOS 

ORGANOS

•RIÑONES

•INTESTINO

•DISMINUYE EL GASTO 

URINARIO

•VOMITOS

Compensación del shock
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COMPENSACION DEL SHOCK

HIPOTENSION  DEL SHOCK

ARRESTO CARDIACO
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Los objetivos del tratamiento de shock son:

• Revertir la perfusión anómala.

• Proporcionar un equilibrio entre la perfusión tisular y 

la demanda metabólica.

• Restaurar los órganos

• Prevenir el arresto cardiaco

Manejo del shock
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• Optimizar el contenido de oxigeno en 

la sangre

• Administrar oxigeno suplementario

• CPAP o intubación

• Mejorar la volemia y la distribución 

del gasto cardiaco

• Administración de volumen y 

medicamentos vasoactivos

Manejo del shock
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• Reducir la demanda de oxigeno

• Tratar la fiebre

• Administrar sedación y tratar el dolor.

• Corregir los inbalances metabólicos, de

glucosa, potasio y acidosis metabólica.

• La terapia debe centrarse en revertir

la causa del shock.

Manejo del shock
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• Frecuencia cardiaca muy rápida, lenta o 

irregular?

• El paciente tolera la arritmia?

• Hay presencia de pulso?

ARRITMIAS
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Bradicardia 

Frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos 

por minuto puede causar shock y disminución 

del gasto cardiaco

• Hipoxia

• Intoxicación

• Desorden electrólitico

• Infección

• Apnea de sueño

• Efecto de drogas

• Hipoglicemia

• Hipotiroidismo

• Hipertensión 

endocraneana.
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Complejo estrecho

• Taquicardia sinusal

• Taquicardia 

supraventricular

• Fluter atrial

Taquicardia
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Complejo ancho

• Taquicardia ventricular

• Taquicardia 

supraventricular con 

aberrante conducción 

intraventricular. 



• Hipoxia tisular

• Hipovolemia (hemorragia 

y perdida de fluidos)

• Fiebre

• Stress metabólico

• Injuria

• Dolor

Taquicardia
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 Ansiedad

 Toxinas /drogas

 Anemia

 Taponamiento

 Neumotórax a tensión.

 Tromboembolismo



• La circulación de la sangre se detiene como resultado 

del absentismo o ineficaz actividad mecánica del 

corazón.

• La isquemia de los tejidos puede causar muerte celular, 

el órgano y el paciente si no se revierte rápidamente.

AUSENCIA DE FLUJO

Arresto cardiaco
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• Enfoque de equipo integrado

• Colaboración entre todas las disciplinas

Filosofía
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Enfermeras

Otros

Médicos



• Roles claros

• Comunicación

• Personal de apoyo

• Recursos

• Evaluación global

Manejo del evento de emergencia
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• Establecer al “líder del evento”

• Ser claros

• Organización del equipo

• Control de la comunicación

• Verbalizar los objetivos claros

• Transmitir el plan con frecuencia con datos

• Mantener una visión global

• Evitar las tareas y la fijación

Roles claros
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• Cada participante asume su responsabilidad 

especifica

• Ser claro

• Estar al tanto de la situación

• Ofrecer información y asistencia

• Proporcionar información actualizada sobre su tarea

• Si usted no sabe cómo, pregunte¿?

Roles claros
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La grandeza es sencilla, y es vulgaridad todo alarde

y comentario de grandeza.



• Conocimiento compartido

• Conciencia situacional

• Distribución de la carga de trabajo

Por que la comunicación es 

importante?
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• Comunicarse a través del administrador 

de eventos

• Hablar a la gente directamente

• “Cierre del lazo”

• tiempo sensible 

• confirmación de  “mensaje recibido”

Comunicación



• Llamar pronto por ayuda

• Oriente a sus ayudantes:

• Situación

• Razón del evento

• Asistencia

• Recomendaciones

Personal de soporte
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• Preparados

• Conocimiento de los recursos

• Médicos

• Enfermeras

• Otros miembros

• Equipamiento

• Practicar con el equipo

Manejo de recursos
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• Revisar lo efectuado

• Evita fijación

• Se expresan con palabras y examinan, con 

frecuencia 

• Invita a participar

• Permite el diagnostico global.

Evaluación Global
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• Periodo de alto riesgo

• Injuria cerebral

• Injuria por repercusión

• Manejo

• Apoyar la perfusión tisular y la presión arterial

• Optimizar la oxigenación y ventilación

• Glucosa

• Corregir acidosis y inbalances electrolíticos

• Evitar hipertermia

• Analgesia y sedación

Post Resucitación
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• Los niños con cardiopatía congénita tienen alto 

riesgo de situaciones de emergencia

• El reconocimiento oportuno de factores de riesgo 

puede mejorar el resultado

• Las funciones claras del equipo durante la crisis es 

crucial para mejorar los resultados.

• El manejo post resucitación es critico.

Resumen
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“….el mejor monitor es una enfermera 

competente.”


