
Introducción

Estimados compañeros:

Desde la Asociación Española de Enfermería en Cardiología hemos querido 
elaborar un manual que seguro que va a responder a las necesidades de formación 
de los profesionales de enfermería integrantes de las Unidades de Arritmias y de 
Cardiología en general. 

La Electrofi siología cardiaca, como subespecialidad de Cardiología, en estos 
últimos años ha experimentado un rápido crecimiento en cuanto a tecnología y co-
nocimientos profesionales, que ha llevado al desarrollo de las Unidades de Arritmias 

que se ocupan del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con tras-
tornos del ritmo cardiaco. Los profesionales de estas unidades deben ocuparse de las 
consultas específi cas, la implantación de dispositivos y el seguimiento de pacientes 
(tanto in situ como a distancia), los estudios electrofi siológicos y ablaciones de las arrit-
mias, además de la dedicación a aspectos docentes y de investigación. Enfermería 
debe estar a la altura de estas exigencias.

El ámbito de actuación de los enfermeros en esta área es amplio, específi co y en 
constante avance, por lo que requiere dedicación laboral plena y formación basada 
en la evidencia, actualizada, especializada y continua para adquirir los conocimien-
tos necesarios y así afrontar con criterios de calidad, efi cacia y seguridad las distintas 
fases del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. 

Nuestro objetivo, al coordinar este manual, ha sido facilitar a los profesionales 
de nueva incorporación su proceso de iniciación y adecuada inserción en las Unida-
des de Arritmias, y al resto de profesionales proporcionar actualización de los conoci-
mientos, según los avances que se generan, a fi n de optimizar los procesos de trabajo, 
con objeto de garantizar y asegurar los mejores resultados para nuestros pacientes. 
También queremos crear un punto de encuentro de grandes profesionales para que 
nuevas ideas puedan germinar y ser organizadas, de tal manera que se conformen 
planes de trabajo en el día a día de nuestro ámbito profesional.
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Creemos que este manual también aportará ideas y será de gran ayuda a los 
estudiantes y a los profesionales de enfermería que se inician en el estudio de las 
arritmias y la electrofi siología.

Queremos agradecer a todos los compañeros asociados que han colaborado en 
su elaboración, el tiempo y esfuerzo dedicado a este proyecto, sin más remuneración 
que el reconocimiento de su gran trabajo al divulgar su conocimiento.

Dar las gracias también a todas las casas comerciales que nos ha prestado su 
ayuda, no solo económica, sino de asesoramiento en la elaboración del manual.

Esperemos que sea de vuestro agrado.

María de las Mercedes Rodríguez Morales
María del Pilar Cabrerizo Sanz
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