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RESUMEN 

 

El Infarto Agudo de Miocardio es una enfermedad cardiovascular mortal causada por un 

ateroma o un trombo el mismo que obstruye el flujo sanguíneo en las arterias coronarias  

impidiendo el aporte de oxígeno al tejido cardiaco por un laxo de tiempo, logrando así 

la muerte de dicho tejido. Entre los síntomas característicos de esta patología se 

encuentran el dolor torácico el cual se irradia hacia el hombro izquierdo, facies  pálidas, 

diaforesis, hipertensión, ritmo cardiaco inestable. Los factores que predisponen a un 

Infarto Agudo de Miocardio son los: no modificables como edad, antecedentes 

familiares, etc., mientras que los modificables son el sedentarismo, tabaquismo, 

obesidad, etc. Las principales complicaciones de un Infarto Agudo de Miocardio son las 

de tipo eléctrico, hemodinámico o mecánicas que se pueden presentar al paciente que 

sobrevivió a este infarto. El método que se utilizó para esta investigación es el 

descriptivo - documental  con el objetivo de poder enunciar el Proceso de Atención de 

Enfermería en  Paciente con Infarto Agudo, basándonos en la valoración de enfermería 

según la teoría de  Virginia Henderson quien orienta al profesional de enfermería para 

lograr la independencia y recuperación en el usuario,  de tal forma que se prioriza las 

necesidades alteradas a partir de la respuestas humanas que tienen los pacientes que han 

sufrido El Infarto Agudo de Miocardio, logrando enunciar diagnósticos de la NANDA, 

criterios de evaluación NOC, intervenciones de enfermería NIC, con su respectivo 

criterio científico. 

 

PALABRAS CLAVES: Infarto Agudo de Miocardio, Teoría de Virginia  Henderson, 

Proceso Atención de Enfermería.   
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ABSTRACT 

 

The severe myocardial infarction is a mortal cardiovascular disease caused by an 

atheroma or a thrombus which blocks the normal blood flow through coronary arteries 

impeding oxygen to go in the heart tissue during a short time, ending up with the dead 

of this tissue. The most common symptoms of this disease are thoracic pain that 

prolongs up to the left shoulder, pale facies, diaphoresis, hypertension, unstable heart 

rate. The reasons why a person suffers a severe myocardial infarction are dived in two 

groups. The first ones are non changeable such as age, family background, etc.; and 

those that can be changed are physical inactivity, active smoking, obesity, etc. The main 

complications of this kind of diseases are the electric, hemodynamic or mechanical ones 

that can still remain in the patient who survived the heart attack. A method used for this 

thesis is a descriptive and documentary research in order to announce the process of 

care by the nursing department in the patient suffering The severe myocardial infarction 

based on nursing assessment using the Virginia Henderson theory that claims a guide 

the professional in charge can use in order to achieve independency and recovery for the 

user. The objective is to prioritize the needs according to human responses in patients 

who suffered the severe myocardial infarction to get full NANDA diagnostic, NOC 

criteria, medical interventions NIC with the necessary scientific support. 

 

KEY WORDS: Acute Myocardial Infarction, Virginia Henderson Theory, Nursing 

Care Process. 
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INTRODUCCION 

 

El infarto Agudo de Miocardio es una de las principales enfermedades  cardiovasculares 

con altos índices de mortalidad a nivel mundial, según datos estadísticos 

proporcionados por la Organización Mundial de Salud, en el año 2012 más de 17.5 

millones de personas murieron a causa de un IAM, el 80%  de estas muertes provienen 

de países de bajo y medianos ingresos. (1)  A nivel nacional según el Ministerio de 

Salud Pública IAM es la primera causa de mortalidad registrándose un total de 4683 

casos. No obstante  en  la Provincia de El Oro se encuentra en segundo con  117 casos, 

mientras que en Machala El Infarto Agudo de Miocardio ocupa el cuarto lugar  en 

mortalidad general con 52 casos, evidenciándose una mayor incidencia en el sexo 

masculino con 38 casos,  en el sexo femenino con 14 casos, en el año 2015. (2)   

 

En este sentido se comprende  que el principal órgano del sistema cardiovascular es el 

corazón llamado también bomba cardiaca encargada de la irrigación sanguínea al resto 

del organismo. (3) sin embargo  en la actualidad se ve afectado por numerosas 

patologías cardiovasculares entre ellas con mayor tasa de mortalidad es el Infarto 

Agudo de Miocardio , esta inducida por  la falta de oxígeno causado  por coágulos de 

sangre o ateroesclerosis que disminuye o detiene por completo el flujo sanguíneo 

provocando  la necrosis en el musculo cardiaco. (4)  

 

El primer síntoma que manifiesta esta enfermedad es el dolor en la cavidad torácica de 

característica opresiva e intensa que se extiende hacia el hombro izquierdo, el cual viene 

acompañado con miedo de perder su vida.  Una forma oportuna de confirmar el 

diagnóstico es el electrocardiograma. El factor principal que ayuda a que esta patología 

sea más frecuente son los estilos de vida, antecedentes patológicos personales o 

familiares de enfermedades cardiovasculares. (5)  

 

El propósito de la salud pública  es disminuir la morbi-mortalidad de dicha afección y 

para ello se han desarrollado programas de prevención dirigida a la población o 

comunidad, dentro de esto el profesional de enfermería juega un papel importante tanto 

como la promoción, prevención y  cuidado de esta patología. Usando  como  

herramienta metodológica  al Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E) el cual está 
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compuesta por 5 pasos como lo son valoración, diagnóstico, planificación,  ejecución y 

evaluación, para la realización de dichos planes trabajaremos con los diagnósticos 

estandarizados de NANDA, criterios de evaluación NOC, intervenciones de enfermería 

NIC. (6)  

 

Dentro del PAE utilizaremos como referencia el modelo de Virginia  Henderson que se 

basa en las 14 necesidades básicas del ser humano, de las cuales priorizaremos las más 

afectadas en el Infarto Agudo de Miocardio (IAM).  

 

El objetivo de esta  revisión bibliográfica  es enunciar el Proceso de Atención de 

Enfermería en  Paciente con Infarto Agudo de miocardio basándose  en la Teoría de 

Virginia Henderson. 
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DESARROLLO 

 

Síndrome Coronario es la manifestación de la cardiopatía isquémica, que son causados 

por  un ateroma obstruyendo el torrente sanguíneo, ocasionando falta de oxígeno en el 

tejido cardiaco, se clasifica en hipoxia transitoria que se denomina angina de pecho la 

cual se desencadena por emociones o la realización de ejercicio, su tratamiento se basa 

en el reposo y administración de nitroglicerina debajo de la lengua ya que es una de las 

vías más rápidas de absorción. El mantenimiento de dicha hipoxia produce muerte de 

tejido miocárdico del vaso obstruido, denominado Infarto agudo de miocárdico que es 

una situación de emergencia clínica que amerita entrada a la  sala de cuidados 

intensivos.  (7) 

 

El Infarto Agudo de Miocardio afecta de forma directa a las arterias coronarias 

provocando  la disminución de la irrigación sanguínea  por un pequeño laxo de tiempo 

haciendo deficiente el aporte de oxigeno dando como consecuencia la necrosis de la 

parte afectada del miocardio, esta enfermedad aguda que es consecuencia de un proceso 

patológico puede ser ocasionada por una oclusión arteriosclerótica o un trombo. (8)  

 

El acontecimiento que ocasiona un Síndrome Coronario Agudo es debido a que la placa 

de ateroma se rompe y expone el tejido subendotelial en el torrente sanguíneo 

resultando así que las plaquetas se precipiten y generen trombina formando así un 

trombo que puede llegar a ser oclusivo si es que no existen vasos adyacentes que logren 

hacer que fluya la sangre, lo que dará lugar a un Infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST o sin elevación de dicho segmento, sin embargo la detección 

temprana del cambio en el electrocardiograma involucraría un tratamiento inmediato, 

evitando así la muerte súbita del paciente.  (9) 

 

 Los principales síntomas de esta enfermedad son: dolor  torácico  de forma opresivo 

que irradia a la zona abdominal, parte de la cara y hacia el hombro  izquierdo puede 

durar entre los 20 minuto o mayor a este tiempo.   En cuanto la apariencia del paciente 

sus facies son pálidas, expresión de angustia, diaforético, pulso fuera de los parámetros 

normales, dificultad respiratoria o edema de pulmón, presión arterial en la mayoría de 

estos casos es alta sin descartar una hipotensión,  mediante la auscultación se puede 
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percibir ruidos anómalos en ventrículo izquierdo, que logra desatar un shock 

cardiogénico.  (10) 

 

Existen factores predisponentes al presentar un Infarto Agudo de Miocardio  estos 

pueden ser factores no  modificables como : edad avanzada , antecedentes familiares y 

tipo de sexo , en los factores modificables se encuentran los estilos de vida que abarca 

hábitos de  tabaquismo, alcoholismo, personas con problemas  de obesidad, 

hipertensión, sedentarismo, aumento del colesterol > 220 mg/dl, el hábito de fumar 

según estudios lo relación con un aumento de aneurisma aórtico asociándolos a muertes 

por enfermedades cardiacas. (11)  

 

Una de las principales formas de diagnosticar un Infarto Agudo de Miocardio son las 

manifestaciones sintomáticas la cual se obtiene mediante una valoración exhaustiva al 

paciente,  también va acompañado de otras pruebas diagnósticas como son exámenes de 

laboratorio dando la presencia de leucocitosis y elevación de enzimas cardiacas como 

son creatinina fosquinasa y la troponina en sangre es el resultado de la necrosis 

producida por el IAM, en el electrocardiograma se valora la elevación del segmento ST 

mayor de 1 mm. (10) 

 

Para determinar el daño del musculo cardiaco se valora zona del corazón afectada, 

obstrucción del vaso ya sea parcial o total, tiempo que dura la obstrucción, la presencia 

de vasos adyacentes,  necesidad miocárdica de oxígeno, y factores desencadenantes del 

trombo. (10) 

 

Es importante destacar las secuelas o complicaciones cardiacas que produce un Infarto 

Agudo de miocardio. Tenemos las complicaciones eléctricas 

 

  Arritmia: dentro de las más comunes se encuentra bloqueo aurico-ventriculares, 

extrasístoles o taquicardias ventriculares o supraventriculares  
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Complicaciones hemodinámicas:  

 

 Choque Cardiogénico: falla de la contractibilidad debido a que el gasto cardiaco 

se ve disminuido por un estado de hipoperfusión en los tejidos adyacentes 

ocasionados por arritmias.      

 

 Edema agudo del pulmón: se produce cuando en los alveolos pulmonares hay 

presencia repentina de líquido o trasudado, como consecuencia de falla a nivel 

del ventrículo izquierdo luego del cuadro de Infarto Agudo de Miocardio. 

 

 Paro Cardiorrespiratorio: es el cese de la respiración y circulación de manera 

abrupta. 

 

 Muerte  

 

Complicaciones Mecánicas 

 

 Reinfarto: el paciente vuelve a presentar un infarto en las primeras 18 horas 

después del procedimiento de revascularización del cuadro previo 

 

 Insuficiencia de la válvula mitral, como consecuencia del cuadro de Infarto 

agudo de miocardio se vio afectada dicha válvula que puede ser por aumento del 

anillo mitral, rompimiento del musculo papilar completo o parcial o muerte del 

musculo papilar. (12) 

 

Dentro del análisis del tratamiento tenemos dos fases: la primera que es la  aguda que 

trata de aliviar el primer síntoma que es el dolor debido que provoca una 

vasoconstricción, alterando el gasto cardiaco, para esto se utilizara opiáceos que son 

analgésicos narcóticos intravenoso, no se debe administrar inyecciones intramuscular 

debido a que alteran los marcadores cardiacos , al mismo tiempo la administración de 

O2, además de brindar confianza y seguridad al paciente para lograr disminuir la 

ansiedad tanto de él como de su familia. El tratamiento inmediato del Infarto Agudo de 

Miocardio es la reperfusión que ayuda con la permeabilización de la arterias obstruidos, 
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logrando que fluya el torrente sanguíneo de nuevo hacia el tejido cardiaco,  la cual se 

puede realizar el tratamiento farmacológico mediante la fibrinólisis que actúa de forma 

activa directa en el plasminógeno que ayuda a disolver el coagulo, otra forma de 

tratamiento es angioplastia trasluminal percutánea es un catéter que se canaliza en la 

arteria radial o del fémur para llegar hacia la arteria coronaria izquierdo y en seguida se 

moverá a la derecha para el contraste de yodo que ayuda a visualizar la lesión, aplicando 

dicho tratamiento se consigue reducir las cirugía de emergencia. (13)  

 

Por otra parte la rehabilitación cardiaca consta de 3 etapas que fueron aceptadas por la 

Sociedad Española de Cardiología: la primera es la Hospitalaria en la UCI, La segunda 

se denomina de convalecencia que puede durar 3 a 6 meses, La tercera de 

mantenimiento, es decir, los hábitos saludables que tiene que seguir el paciente. (14) 

 

En enfermería existen modelos y teorías que facilitan el cuidado integral del paciente de 

manera que explican, describen y  examinan aspectos de interés para el ámbito laboral. 

Es importante destacar que uno de los principales modelos de enfermería es el 

propuesto por Virginia Henderson, que habla sobre las 14 necesidades básicas del ser  

humano las cuales posteriormente utilizaremos  en la valoración del proceso de atención 

de enfermería. Direcciona el rol de enfermería de tal manera que ayude alcanzar la 

independencia lo ante posible mediante actividades encaminadas al mantenimiento y  

recuperación de la salud o también brindando al paciente cuidados paliativos hasta la 

culminación tranquila de su último ciclo de vida. (15)  

 

En la práctica clínica el enfermero/a  aplica como herramienta metodológica el proceso 

de atención de enfermería, entendemos que es la secuencia de un conjunto de 

procedimientos sistematizados y organizados, direccionados a la toma de decisiones,  

por lo cuanto se debe tener un criterio científico y práctico,  con el objetivo de ver 

resultados positivos en implementación de cuidados.  (16)  
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El proceso de atención de enfermería consta de 5 fases:  

 

 1 Valoración: se obtiene datos del paciente a través de la entrevista Enfermero- 

Paciente y atreves  exploración física. 

 

 2 Diagnostico: analiza los datos obtenidos y se  identificar los problemas que 

están alterando la salud.  

 

 3 Planificación: El profesional prioriza las necesidades del paciente, establece 

objetivos y se plantea actividades. 

 

 4 Ejecución: se pone en marcha las acciones planificadas,   previo a ello 

valorando el estado de salud.  

 

 5 Evaluación: se miden los objetivos trazados de  tal manera que se  verifica si 

se ha cumplido lo planificado.  (13)  

 

Las necesidades básicas alteradas en pacientes que han sufrido IAM  las identificaremos  

a partir de las respuesta humanas  y la valoración cefalocaudal  de esta forma 

obtendremos la problemática presente (17).  

 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: Describimos  las necesidades humanas  afectadas, 

según la valoración de Virginia Henderson.  

 

 Respirar Normalmente: presenta dificultad respiratoria, saturación de oxígeno 

91%, latidos cardiacos mayores 100 por minuto, diaforesis, facies pálidas. 

 

 Necesidad de comer y beber en abundancia: inapetencia, malos hábitos de 

comida, problemas de peso. 

 

 Moverse y mantener posturas adecuadas: debilidad generalizada, ayuda a la 

movilidad, mantenerse en  reposo absoluto, dolor torácico, dificultad motora 
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 Dormir y descansar: somnolencia, alteración del sueño, cansancio. 

 

 comunicarse con los demás expresando emociones  necesidades, temores u 

opiniones: dificultad para comunicarse, estado general de su salud. 

 

 vivir de acuerdo con los propios valores  creencias: percepción actual de su 

salud,  

 

 Participar en actividades recreativas: dificultad para realizar sus pasatiempos 

habituales.   

 

En los siguientes cuadros se menciona Planes de cuidados de enfermería, los cuales 

se realizó mediante la valoración de las necesidades alteradas  en pacientes que un 

Infarto Agudo de Miocardio.  

  



16 
 

PLAN DE CUIDADO DE ENFEMERÍA FASE I DE RECUPERACIÓN  HOSPITALARIA 

DIAGNÓSTICO NOC NIC 
FUNDAMENTO 

CIENTIFICO 

Dominio: 4 

Actividad Reposo 

Clase: 4 

Respuesta 

cardiovasculares/

pulmonares   

Etiqueta: 

Disminución del 

gasto cardiaco 

R/C: alteración de 

la 

contractibilidad. 

E/P: cambios en 

el ECG.  

(19) 

Dominio: Salud 

biológico (II) 

Clase: 

Cardiopulmonar 

(E)   

Resultado: 

Perfusión Tisular: 

cardíaca (0405) 

INDICADORES: 

-Enzimas cardiacas 

(2 desviación 

sustancial del rango 

normal) 

- Presión arterial 

media (2 

desviación 

sustancial del rango 

normal) 

-Hallazgos del 

electrocardiograma 

(2 desviación 

sustancial del rango 

normal) 

 

- 

 

Campo. 2 Fisiológico 

complejo  

Nivel: N control de la 

perfusión tisular  

Intervención: Cuidados 

cardiacos: Agudos (4044) 

-Evaluar el dolor torácico  

- monitorizar el ritmo y la 

frecuencia cardiaca. 

-Auscultar los sonidos 

cardiacos 

-Controlar el estado 

neurológicos 

-Seleccionar la mejor 

derivación de ECG para la 

monitorización continua si 

correspondiera 

-Extraer muestras 

sanguíneas para controlar 

los niveles de CPK, LDH, 

AST 

-Monitorizar los factores 

determinantes del aporte de 

O2 (niveles de PaO2 

Hemoglobina, gasto 

cardiaco 

-Controlar la eficacia de la 

medicación  

 

Las enzimas y el 

EKG sirven para 

vigilar la evolución  

del IAM, es 

importante la 

auscultación de los 

ruidos cardiacos 

para escuchar si 

existe sobrecarga 

ventricular 
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PLAN DE CUIDADO DE ENFEMERÍA FASE I DE RECUPETRACIÓN  HOSPITALARIA 

DIAGNÓSTICO NOC NIC 
FUNDAMENTO 

CIENTIFICO 

Dominio: 12 Confort 

Clase: 1 

Etiqueta: Dolor Agudo 

R/C agentes lesivos 

biológicos E/P expresión 

del dolor, diaforesis, 

conducta expresiva (19)  

  

Dominio: salud 

percibida (V) 

Clase: sintomatología 

(V). 

Resultado. Nivel del 

Dolor (2102). 

INDICADORES: 

-dolor referido escala: 

moderado 3. 

-Frotarse en el área 

afectada, escala: 

ninguna 5. 

-Expresiones de faciales 

de dolor, escala: leve 4. 

-diaforesis, escala: 

ninguno 5 

Campo. 2 Fisiológico 

complejo  

Nivel H: Control de 

fármacos  

Intervención: 2210 

Administración de 

analgésico:  

-Determinar la selección 

de analgésicos según el 

tipo y la severidad del 

dolor. 

-Elegir la vía IV en vez 

de IM, para inyecciones 

frecuentes de 

medicación  

- Registrar la repuesta al 

analgésico y cualquier 

efecto adverso  

Mediante la 

analgesia opiácea   

que se administra 

por vía venosa 

permeable  

aliviamos el dolor 

ya que actúan a 

nivel de 

receptores del 

cerebro, sistema 

nervioso central   

de tal manera que 

disminuye la 

demanda de O2 

del miocardio y 

favorece la 

relajación del 

paciente. 

PLAN DE CUIDADO DE ENFEMERÍA FASE I DE RECUPETRACIÓN CONVALECENCIA 

Dominio: 4 Actividad 

Reposo 

Clase: 4 Respuesta 

cardiovasculares/pulmonares   

Etiqueta: Intolerancia a la 

actividad 3092 

R/C desequilibrio entre 

aporte y demanda de 

oxigeno M/P disnea de 

esfuerzo, FC anormal en 

respuesta a la actividad  

Dominio: Salud 

Funcional (I) 

Clase: Mantenimiento de 

la Energía   

Resultado: Tolerancia a 

la actividad (0005)  

INDICADORES  

-Distancia de caminata 

(moderadamente 

comprometido 3) 

-Color de Piel 

Campo. 1 Fisiológico 

Básico 

Nivel A control de 

Actividad y Ejercicio 

Intervención: 0200 

Fomento del ejercicio 

-Instruir al individuo al 

programa de ejercicios 

adecuados para su nivel 

de salud, en colaboración 

con el médico y el 

Ayuda a la 

rehabilitación de 

los músculos del 

paciente y que 

vaya tolerando el 

ejercicio poco a 

poco sin presentar 

problemas 

respiratorios ni 

circulatorios 
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(levemente 

comprometido 3) 

-Facilidad para realizar 

actividades de la vida 

diaria (moderadamente 

comprometido 3) 

 

 

fisioterapeuta 

-Enseñar al individuo 

técnicas de respiración 

adecuadas para 

maximizar la absorción 

de oxigeno durante el 

ejercicio físico 

-Controlar las respuestas 

del individuo al 

programa de ejercicio  

PLAN DE CUIDADO DE ENFEMERÍA FASE I DE RECUPETRACIÓN CONVALECENCIA 

Dominio: 2 Nutrición 

Clase:1 Ingestión 

Etiqueta: Disposición para 

mejorar la nutrición 00163 

M/P consumo de alimentos 

adecuado, actitud hacia el 

acto de comer congruente 

con los objetivos del salud  

(19)  

Dominio. Conducta y 

conocimiento de salud 

(IV) 

Clase: Conducta de 

salud (Q) 

Resultado: Conducta de 

cumplimiento: dieta 

prescrita (1622) 

-Selecciona alimentos y 

líquidos compatibles 

con la dieta escrita (4 

frecuente demostrado) 

-Toma alimentos 

compatibles con la dieta 

prescita (4 frecuente 

demostrado) 

-sigue las 

recomendaciones para 

organizar la dieta (4 

frecuente demostrado 

Campo. 3 Conductual 

Nivel: S Educación de 

los pacientes 

Intervención: Enseñanza 

de la dieta prescrita 

(5614) 

-Explicar el propósito 

de la dieta 

-Informar al paciente el 

tiempo durante el que 

debe seguirse la dieta. 

-Proporcionar un plan 

escrito de comida, si 

procede. 

-Incluir a la familia/ ser 

querido según el caso  

Es importante una 

buena guía de 

nutrición dietética 

y ejercicio físico  

de baja intensidad 

para evitar la 

formación de 

placa de  ateroma 

y futuras 

complicaciones 

propias de un 

infarto.  
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CONCLUSIONES 

 

Un paciente que ha sufrido de IAM puede llegar a sufrir complicaciones eléctricas, 

mecánicas o hemodinámicas por lo cual el profesional de enfermería debe estar 

preparado para la atención de dichos pacientes, de tal  forma que debe  tener 

conocimientos  y destrezas  actualizadas que contribuyan al desenvolvimiento  en  el 

área clínica. El Proceso de Atención de enfermería  es una de las metodologías 

aplicada que permite ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento de salud del 

paciente,   previo a la valoración  del modelo propuesto por Virginia Henderson  donde 

se identificó las necesidades alteradas mediante la valoración de su sintomatología. De 

esta manera el profesional diagnostica  problemas reales  llevando a resolverlos de una 

manera prioritaria y organizada.  
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