
“En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los 
conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre 

del mismo lado, del lado de la humanidad”.

Dr. René Gerónimo Favaloro

Tener la oportunidad de escribir el prefacio de un libro, es siempre un privilegio, 
pero que se trate del resultado de la experiencia y el trabajo del grupo de Electrofisio-
logía y Arritmias de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 
nos llena de satisfacción y orgullo.

En los últimos años, la Arritmiología, como la mayoría de las disciplinas de 
Cardiología, ha sufrido una verdadera revolución; podemos decir sin ninguna duda 
que los cambios más relevantes que han tenido lugar en estas últimas décadas son la 
aparición de las técnicas de ablación, que han revolucionado el tratamiento de las 
taquiarrítmias supraventriculares y ventriculares -ya han demostrado su eficacia en 
una arritmia tan prevalente como la fibrilación auricular-, la eficacia de los desfibri-
ladores automáticos implantables para evitar la muerte súbita, la utilidad de los mar-
capasos de resincronización indicados en un número creciente de pacientes diagnos-
ticados de insuficiencia cardiaca y por último, la identificación de nuevas entidades 
arritmogénicas de origen genético -las canalopatías- que explicarían la muerte súbita 
inesperada, sobre todo en jóvenes.

Uno de los acontecimientos básicos que han influido en el avance de la profesión 
de Enfermería ha sido la introducción del Proceso Enfermero como método cientí-
fico, sin embargo, es en la actualidad, cuando el personal de enfermería comienza a 
tomar conciencia de la importancia de adoptar el lenguaje enfermero. Los lenguajes 
estandarizados facilitan la recolección sistemática de la información necesaria para 
la toma de decisiones y la comunicación de la información sobre la efectividad del 
cuidado. Esta premisa es la que ha guiado la elaboración de este manual, con el 
propósito que sea de gran utilidad a los profesionales a los cuales va dirigido, desde 
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los propios médicos a los profesionales de enfermería de las diferentes unidades de 
Arritmias de toda España, directamente involucrados en la práctica asistencial y cui-
dado del paciente. No sólo se incluyen en él capítulos que versan sobre temas que 
van desde la anatomía y fisiología cardiacas, hasta la organización de una unidad de 
arritmias, además, se añaden en cada uno de los mismos, los cuidados de enfermería, 
así como los protocolos de actuación. 

Este manual no pretende ser un texto exhaustivo que trate sobre las arritmias en 
general, sino un referente práctico que resuma todos los aspectos considerados esen-
ciales en la formación del enfermero que se inicia o del profesional de enfermería 
que lleva años desempeñando su labor asistencial en el mundo de la Arritmología.

La AEEC responde así al compromiso con todos sus asociados y no asociados de 
fomentar la investigación y mejorar la formación en enfermería cardiológica, para 
profesionalizar a todas las enfermeras y los enfermeros que trabajan en cardiología; 
así como promover y mantener la salud de la población. Desde la AEEC os animo 
para que tengáis en cuenta esta responsabilidad y la obligación de todos nosotros, los 
profesionales de la salud, los profesionales de enfermería de hacer el máximo esfuer-
zo para mejorar la salud de nuestros conciudadanos.

Mª Luz Capote Toledo


