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Introducción 
INTRODUCCIÓN 
La IC es una de las patologías con mayor repercusión sobre la población, y sobre el

sistema sanitario por la alta morbimortalidad que representa y por los elevados costes
económicos que conlleva. Se asocia a una mala calidad de vida, con reingresos hospitalarios
frecuentes y  una elevada mortalidad. 

Los reingresos hospitalarios por IC, se relacionan con desconocimiento de la
enfermedad, incumplimiento del régimen terapéutico y falta de apoyo social. De manera que, la
educación al paciente es un componente clave. 

El objetivo es describir un plan de cuidados individualizado según taxonomía NANDA,
NIC NOC dirigido a evitar el reingreso hospitalario en un pacientes con IC. 
Apartado 2 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Varón de 74 años, derivado a la consulta de la enfermera de IC tras ingreso hospitalario.

Antecedentes de miocardiopatía dilatada no isquémica, con disfunción biventricular severa.
Frecuentador de urgencias, 5 asistencias en los últimos 3 meses. 

Se realizó valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon, EHFScBS 40.
Charlson modificado de 6, Barthel 80, MLWHF 77. Acude con ligeros edemas maleolares, no
dolor torácico ni palpitaciones. Clase funcional II de la NYHA. Pérdida de peso, mantiene el
apetito. Se realiza conciliación de la medicación y se detectan discrepancias entre el tratamiento
prescrito y el que toma. Dificultades idiomáticas. Tendencia a la hipotensión. Ha reducido el
consumo de sal y no tiene hábito de caminar. 
Apartado 3 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
Se establece el plan de cuidados adjunto. 
El paciente permanece en seguimiento por la enfermera de IC durante 5 meses. En ese

periodo, consulta por descompensación en tres ocasiones. Precisando tratamiento deplectivo
intravenoso en la unidad. Durante el seguimiento, se trabaja con el paciente y la esposa para
mejorar el conocimiento de la enfermedad y del régimen terapéutico, incluido el manejo de la
pauta flexible de diuréticos. Se realiza optimización del tratamiento farmacológico. Trascurrido 1
año desde el alta, el paciente no ha precisado ingresos ni atención en urgencias, acude a
consultas programadas con cardiólogo. 
Apartado 4 

REFLEXIÓN SOBRE EL CASO 
Un plan de cuidados para educar acerca de la enfermedad, evaluando el grado de

conocimiento adquirido, facilita la adherencia al régimen terapéutico y es capaz de disminuir las
hospitalizaciones.


