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Introducción 
El síndrome compartimental agudo (SCA) después de una coronariografía por vía radial

es una complicación rara, con una incidencia entre 0,004% y 0,013%. A pesar de la baja
incidencia, la evolución del SCA puede ocasionar graves consecuencias si no se trata de forma
urgente mediante fasciotomía. 

El objetivo es establecer un plan de cuidados a un paciente con fasciotomía por un SCA
en antebrazo derecho tras cateterismo transradial para angioplastia coronaria. 
Apartado 2 

Se presenta el caso de un varón trasladado a nuestro centro para realizar coronariografía
preferente. Una hora post cateterismo, el paciente refiere dolor en la extremidad superior
derecha, que no mejora con morfina, y parestesias. Se observa hematoma en la cara volar del
antebrazo. Es valorado por traumatología quien confirma síndrome compartimental y realiza
fasciotomía volar de urgencia sin complicaciones. 
Apartado 3 

Se realiza La valoración enfermera siguiendo el modelo de las 14 necesidades de
Virginia Henderson en el momento del ingreso y se elaboró el plan de cuidados (tabla 1) con los
diagnósticos (NANDA), los objetivos (NOC) e intervenciones (NIC) con los indicadores de
resultado y actividades. Como diagnósticos destacamos: Riesgo de shock debido a su
inestabilidad hemodinámica e hipovolemia, Ansiedad, Deterioro de la integridad tisular y Riesgo
de disfunción neurovascular periférica. 
Apartado 4 

La evolución del sangrado en la vía radial después de un cateterismo cardíaco hacia un
SCA es una complicación rara y poco frecuente. Aun así, es importante saberlo detectar
rápidamente para evitar que este evolucione y ocasione daño permanente en la zona. 

La enfermera realiza de forma periódica el control hemostático de la zona de acceso. Por
este motivo, consideramos necesario que enfermería reconozca tanto las complicaciones
frecuentes como complicaciones vasculares menos frecuentes, como es la aparición del
síndrome compartimental agudo. 

La sintomatología del SCA (dolor, parestesia y parálisis del miembro) produce ansiedad
al paciente ante esta complicación. La ansiedad puede aumentar en el momento del diagnóstico
y explicación del tratamiento. 

Es la enfermera quien tiene un papel importante tanto en la prevención y detección del
SCA así como en el acompañamiento del paciente durante todo el proceso.


