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 En los artículos anteriores hemos profundizado en 

la valoración y en el análisis del ECG en el paciente 

con alteraciones electrocardiográ�cas. Una vez que 

se realiza la hipótesis diagnóstica de una alteración 

electrocardiográ�ca, intentaremos describir los principales 

cuidados de enfermería y las intervenciones enfermeras 

basados en la evidencia. 

Desde que nacemos, podemos estar expuestos a 

una serie de riesgos relacionados con la patología 

cardiovascular que justi�can una atención enfermera 

independiente tanto de promoción y prevención antes de 

poder diagnosticar una patología, como de administración 

de los cuidados una vez producida la misma. Los factores 

de riesgo cardiovascular (FRC) pueden ser de tres tipos: 
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no modi�cables (genética, edad, sexo), modi�cables 

(hipertensión arterial, elevación de lípidos séricos, 

tabaquismo, diabetes, obesidad, sedentarismo) y otro tipo 

de factores de riesgo (estrés y afrontamiento, estado de 

salud, exposición a calor y frío, etc.). La exposición a estos 

factores de riesgo desde el momento de nacimiento, hace 

que se produzca un continuum entre la exposición y la 

manifestación de la patología cardiovascular. Por ejemplo, 

la formación de la placa aterosclerótica se genera de 

forma gradual hasta que produce un síndrome coronario.

Ante cualquier problema cotidiano derivado de una 

alteración electrocardiográ�ca y/o de la situación de salud, 

nos tendremos que plantear si los cuidados de enfermería 

están basados en la mejor evidencia disponible, tanto  


