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Se hace constar que se han detectado las siguientes erratas u omisiones en nuestra revista ENFERMERÍA EN 
CARDIOLOGÍA que proceden a subsanarse a continuación:

1. En el N.º 51-52 / 3.er-1.er cuatrimestre 2010-2011. Página 85: debajo del título SEDACIÓN CONSCIENTE EN 
PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONISMO CARDÍACO de los autores: Garcimartín Cerezo P, Sánchez 
Santiago D, Bartolomé Fernández Y, Simó Vilaplana M, Creus Villalta F, Encinas Jiménez S, González Muñoz P, Va-
querizo Montilla B, Escolano Villen F.

Se omitió lo siguiente:
3er Premio a la mejor comunicación oral presentada en el XXXI Congreso Nacional de la Asociación Española de 

Enfermería en Cardiología, celebrado en Málaga del 5 al 7 de mayo de 2010. 
La dirección electrónica de contacto: 85705@parcdesalutmar.cat (Dña.Paloma Garcimartín Cerezo)
En la versión online de nuestra revista se encuentra la versión mejorada del artículo, disponible en el siguiente 

enlace: http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/51_52_14.pdf.

2. En el N.º 53-54 / 2.º-3.er cuatrimestre 2011. Página 66: en el artículo EFECTOS DE LA REHABILITACIÓN 
CARDIACA SOBRE LA DEPRESIÓN EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (ESTUDIO PILOTO) de los auto-
res: Uría Uranga, Ikerne; Bergaretxe Bengoetxea, Maitane; Etxabe Unanue, Goiatz; Echepetelecu Hernando, Maia-
len; Iribarren Martin, Alazne.

Se omitieron tablas y gráficos esenciales para la integridad del artículo, por lo que la Dirección ha decidido corre-
girlo y republicarlo completo en el presente número de nuestra publicación en las páginas: 26-32.

La dirección electrónica de contacto: ikerne.uria@gmail.com (Dña. Ikerne Uría Uranga)

3. En el N.º 53-54 / 2.º-3.er cuatrimestre 2011. Página 82: en el artículo CASO CLÍNICO: CONTINUIDAD ASIS-
TENCIAL EN UN PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA EN TRATAMIENTO CON DOBUTA-
MINA de los Autores:Muñoz Bautista, Ana María; Cruz Díaz, Raquel; Vélez Pérez, Yolanda; Puig Calvet, Marta; Du-
rán Escuadra, Carlos Luís; Vilà Mir, María; Oliveras Julià, Margarita.

Se omitió una parte del resumen en castellano que transcribimos completo a continuación:
Resumen
Describimos el caso clínico de un varón de 68 años con múltiples factores de riesgo cardiovascular. Se utilizó el 

modelo de Henderson y las taxonomías NANDA, NIC y NOC. Los principales problemas fueron los derivados de los 
diagnósticos enfermeros: “intolerancia a la actividad” y “gestión ineficaz de la propia salud”. También surgieron pro-
blemas de colaboración como: “infección del reservorio venoso” e “hiperglicemia”. En los NOC, resultado inicial (RI) 
sobre la suplencia en las actividades de la vida diaria fue bajo, llegándose a infectar en dos ocasiones el reservorio 
venoso. Al cabo de 18 meses se consiguió que el paciente aceptara ayuda socio-sanitaria, alcanzándose el mejor 
resultado final (RF:5).Para la continuidad de los cuidados se realizaron una serie de intervenciones, entre las que 
destacamos: el manejo de la energía, la determinación de la causa de la fatiga, la suplencia en las actividades de 
autocuidado y la enseñanza respecto al auto control de la enfermedad.

La dirección electrónica de contacto: amunoz.girona.ics@gencat.cat (Dña. Ana María Muñoz Bautista).
En la versión online de nuestra revista se encuentra la versión mejorada del artículo disponible en el siguiente 

enlace: http://www.enfermeriaencardiologia.com/revista/53_12.pdf.
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