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Las Unidades de Cuidados Intensivos Cardiológicos, con el 
paso de los años, han experimentado un notable cambio en el 
perfil de los pacientes que atienden, encontrándose estos en 
situaciones más graves y asociándoseles más comorbilidades. 
También han experimentado una importante revolución 
tecnológica, apareciendo nuevas técnicas y tratamientos más 
complejos, con el consiguiente aumento de la esperanza de 
vida de los enfermos, pero teniendo que pagar los pacientes 
y sus familias un alto precio en su implementación. En estas 
unidades puede parecer que se deshumaniza el quehacer 
sanitario, a la vez que aumenta notablemente el estrés laboral 
que incide negativamente en la salud física y psicológica de sus 
trabajadores (burnout), como consecuencia de la tecnificación 
del ambiente de trabajo, de la sucesión de eventos críticos, de 
la condición de gravedad de los pacientes que ingresan y del 
contacto continuo con la muerte. El personal de enfermería 
debería disponer de actitudes psíquicas y humanas que 
permitan saber afrontar las presiones grupales que supone 
atender a familias en situaciones límite y manejar situaciones 
interpersonales conflictivas teniendo en suma consideración 
las emociones y/o sensaciones de sus pacientes. El manejo 
de las cualidades mencionadas suele considerarse una 
competencia menor frente a otros aspectos técnicos. La 
elevada instrumentalización de los cuidados, así como la 
incorporación de avances tecnológicos puede favorecer una 
visión reduccionista de los pacientes por parte del personal.

Sería necesario, dado el avance frenético derivado de la 
complejidad y la sofisticación que estamos presenciando 
en las Unidades de Cuidados Críticos Cardiológicos, hacer 
hincapié en defender y garantizar la responsabilidad legal 
de nuestros actos y decisiones autónomas, valorar nuestras 
competencias y enfatizar en la formación hacia los cuidados 
de este tipo de pacientes tan complejos. Observando las 
imágenes (Figuras 1 y 2) parece evidente que una amplia 
parte de la responsabilidad del buen funcionamiento de estas 
unidades en auge depende del equipo de enfermería.

Figura 1. Paciente ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos.

Figura 2. Paciente ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos.
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