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PRÓLOGO

El importante papel que representan los profesionales de la salud de en-
fermería es uno de los cambios más trascendentales en el campo de la 
salud pública en los últimos años. El médico ha tenido que reconocer 
que el enfermero/a es uno de los protagonistas necesarios para la reali-
zación de una efi caz atención al paciente. Su papel, tanto en la atención 
de procedimientos de urgencia, como en la información directa al pro-
pio paciente, además de sus labores tradicionales, son ahora de una rea-
lidad evidente. 

El paciente cada vez exige un mayor protagonismo en el acto médico. 
No quiere limitarse a recibir unas normas de tratamiento con un asen-
timiento pasivo, sino que necesita conocer también una imagen más de-
tallada de su proceso, para, en su caso, intervenir en la elección de sus 
alternativas terapéuticas. 

En el campo de la cardiología, la enfermería ha destacado con un es-
pecial énfasis, promoviendo y realizando numerosos actividades de for-
mación del que son una muestra sus cursos de formación. 

El excelente texto que aquí se publica es una recopilación de los temas 
más interesantes del mismo, tratados con profundidad y con una nove-
dosa aportación de cuestionarios para la autoevaluación. 

La Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del 
Corazón, agradecen de forma especial la colaboración de la Asociación 
de Enfermería Cardiológica, valoramos su presencia en la Casa del 
Corazón, como una parte más, de todos los que nos dedicamos a pro-
mover la salud en este campo.

La prevención en el campo de la patología cardiovascular es de una 
importancia trascendental. Basta recordar que la mortalidad por la en-
fermedad cardiovascular continua siendo la primera causa de muerte en 
los países desarrollados y, lo que es más alarmante, de crecimiento as-
cendente en los países en desarrollo. No disponemos todavía de un tra-
tamiento que elimine la arterioesclerosis, por lo que nuestro cometido 
actual es disminuir las complicaciones con el intervencionismo corona-
ria y la cirugía, sin una curación total de la enfermedad. Disponemos 
paralelamente de la evidencia de que la disminución de los factores de 
riego cardiaco (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo y 
diabetes, junto con la obesidad y la inactividad física) ha reducido la 
mortalidad en un 20% en aquellos países que han desarrollado más los 
programas de prevención a toda la población. 
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Este es nuestro reto en España, dada la falta de ayuda de la 
Administración para este objetivo, y es obligación de todos nosotros los 
profesionales de la salud hacer el máximo esfuerzo para difundir y ayu-
dar a aplicar las medidas preventivas en la población. En esta labor el 
papel de la enfermería es trascendental por su mayor acercamiento al pa-
ciente y la especial receptividad del mismo en su mutuo contacto. Desde 
la Fundación os animo que tengáis en cuenta esta responsabilidad para 
así cumplir con nuestra función de mejorar la salud de nuestros conciu-
dadanos. 
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