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Resumen 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo,  

 

precisan de un abordaje multidisciplinario para la optimización de su diagnóstico y manejo  

 

terapéutico; experimentado así, avances importantes en los últimos años. 

 

El perfil del paciente cardiópata cada día se ha hecho más complejo, requiriendo de la  

 

existencia de profesionales con una mayor y mejor formación y cualificación de sus actividades. 

 

Un área donde los profesionales de enfermería están plenamente facultados para prestar cuidados  

 

generales, pero en algunos casos necesitan completarlos con formación especializada para  

 

desarrollar su trabajo en determinados campos de la salud, es el departamento de cardiología  

 

no invasiva, donde el profesional debe englobar conocimientos en diversas áreas, optimizar la  

 

calidad de atención del paciente con acciones coordinadas, seguras y fundamentadas bajo el  

 

perfil de su profesión. 

 

Palabras Clave: Proceso atención enfermería, Ecocardiografía, enfermedad cardiovascular, guía 

didáctica, Estrés Farmacológico. 
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Guía Didáctica de Enfermería en Estudios de Ecocardiografía Estrés Farmacológico 

Introducción 

Al finalizar los estudios universitarios, el profesional en Enfermería podría pensar que cuenta con 

todos los recursos necesarios para ejercer su rol en diferentes ambientes. Es en el ámbito laboral 

donde se reconoce, actúa y busca espacios de formación que enriquezcan su quehacer diario, 

sumergiéndose en un mundo de posibilidades, experiencias y vivencias que enaltecen su labor; 

que lo llevan a ser mejor ser humano, social y profesional, no solo de manera individual sino con 

su comunidad. Así como asegura Riquelme (2012): 

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de enfermería, el cual se puede 

definir como: una actividad que requiere de un valor personal y profesional encaminado a 

la conservación, reestablecimiento y autocuidado de la vida que se fundamenta en la 

relación terapéutica enfermera-paciente. El cuidado humano, como un ideal moral, 

trasciende el acto y va más allá de la acción de la enfermera(o) y produce actos colectivos 

de la profesión de enfermería que tienen consecuencias importantes para la vida humana. 

(pág. 10)  

Cuidar implica conocer a cada ser humano, interesarse por el que exige un esfuerzo de atención, 

una concentración, a veces más agotadora que el esfuerzo físico. Conlleva a una serie de 

repercusiones positivas tanto para los pacientes, como para los mismos profesionales de 

enfermería, así como para las instituciones donde se presta el servicio. Llevandolo siempre a un 

proceso de aprendizaje continuo. (medigraphic, 2018) De esta forma “cada persona, en cada 

etapa de su vida, debe tener oportunidades de aprendizaje permanente para adquirir el 

conocimiento y las habilidades que necesita para cumplir sus aspiraciones y contribuir a sus 

sociedades.” (World Education Forum, 2015, pág. ) 
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 De aquí en adelante nos enfocaremos en la importancia que tiene la Enfermera (o) en el 

Departamento de Cardiología no Invasiva siendo un espacio poco conocido durante su tiempo 

académico profesional. La especialidad de Cardiología favorece la formación de profesionales 

idóneos con conocimientos científicos y habilidades en el manejo de pacientes con patología 

cardiovascular. Adicionalmente, este profesional contará con la capacidad de adquirir las 

herramientas necesarias para desempeñarse en áreas específicas de la cardiología en cualquier 

nivel y de alta complejidad, en este caso, en el Departamento de Cardiología no Invasiva, teniendo 

gran impacto sobre el paciente, el profesional y la institución. Algunos de los beneficios serian:  

Para el paciente. 

• Recibir una atención oportuna, personalizada, humanizada, continúa y eficiente 

 

• Fomentar una  comunicación adecuada, asertiva en relación enfermera-paciente 

 

• El paciente cuente con una  mejor información para la toma de decisiones sobre su salud 

 

•  Un incremento en la satisfacción de la atención. 

Para el profesional 

• Una práctica profesional , competente y responsable  

• Potenciación de la capacidad de decisión y autocontrol sobre el trabajo  

• Proyección positiva de autoimagen e imagen pública  

• Fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia hacia la profesión 

• Incremento en la satisfacción profesional y laboral. 

• Favorecimento de entornos saludables de comunicación y convivencia  

Para la institución  

• Un incremento en la satisfacción del usuario  

• Certificación hospitalaria  
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• Fortalecimiento de la imagen institucional ante la sociedad 

• Recurso humano idóneo en cada de sus dependencias  

• Mayor productividad, eficiencia y eficacia 

• Menor riesgo de demanda por mala calidad de atención 

• Reconocimiento de calidad y mantenimiento de la calidad del servicio. 

• Continuar siendo el primer centro de referencia cardiovascular del pais. 

 

El aprendizaje formal adquiere un papel clave, ya que esta formación debe potenciar en el 

profesional, además de los conocimientos necesarios para un área específica, la capacidad de  

adaptación a diferentes formas de trabajo y entornos sociales, y la capacidad de aprender de forma   

autónoma con los recursos que puede encontrar.  

 

De tal manera, se crea la necesidad de proporcionar una guía didáctica en el proceso de formación  

del profesional de enfermería en el área de Cardiología no Invasiva, centrandose especificamente  

en Ecocardiograma Estrés Farmacológico. Lo anterior con el fin de orientar el manejo integral de  

los pacientes con enfermedades cardiovasculares y/o de prevención cardiovascular . 

Contextualización  

La clínica Shaio,  en su pagina web oficial, menciona que: 

El Departamento de Cardiología no Invasiva  está orientado hacia el diagnóstico no 

invasivo de las enfermedades cardíacas y de las arterias coronarias. Cuenta con equipos de 

última tecnología que permiten identificar enfermedades cardíacas que a través de otros 

procedimientos no han sido detectadas. Se constituye así, como uno de los principales 

servicios  colaborando de manera estrecha con el resto de Unidades diagnósticas enfocadas 

en la enfermedad cardiovascular. (Fundación clinica Shaio, 2018) 
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En este departamento se realizan estudios en adultos de ultrasonido del corazón, que permiten la 

valoración de las estructuras cardíacas, tamaño, dimensiones, grosor, contratilidad, función 

ventricular sistólica y diastólica, morfología y función de las válvulas cardíacas, evaluación del 

pericardio y los grandes vasos, detección de isquemia miocardíaca valorando la circulación a nivel 

de las arterias coronarias del corazón, detección de hipertensión arterial pulmonar y su repercusión 

hemodinámica y detección de deformaciones congénitas. 

Dentro de sus estudios estan:  

• Ecocardiograma modo M, bidimensional, doppler pulsado, continuo a color y tisular. 

• Ecocardiograma transesofágico. 

• Ecocardiografía de estréss Farmacologico y/o Ejercicio. 

• Ecocardiografía con contraste . 

• Ecocardiografía tridimensional. 

• Ecocardiografía intraoperatoria. 

• Ecocardiografía con strain, strain rate, speckel tracking. 

• Prueba de Esfuerzo Convencional 

En la fundación Clínica Shaio el departamento inició en 1982.  Durante este tiempo marcó la 

historia de la cardiología no invasiva en el país, fue aquí donde se realizó la primera 

ecocardiografía transesofágica en el América Latina. Actualmente, es pionero en la práctica de 

estudios no invasivos y centro de entrenamiento en Colombia y en el exterior. (Fundación clinica 

shaio, 2018) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad laboral de la Unidad se realiza tanto en horario de 

mañana como horario de tarde de lunes a viernes (horario de 7am a 6 pm). Tanto en el horario de 

mañana como la tarde, la actividad se centra en la atención de pacientes ambulatorios y/o 
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hospitalizados en cada uno de los estudios anteriormente mencionados. En la tarde un profesional 

del servicio se desplaza a las unidades de cuidado cardiovascular , coronarios y cuidado intensivo 

adulto, para la realización de los estudios portatiles. Los dias sabados se labora de 8 am a 12 pm. 

Las urgencias se cubren las 24 horas.       

La actividad asistencial es realizada por médicos Cardiólogos Ecocardiografistas. Cuenta además 

con la colaboración de dos Sonografistas Cardiacas (Enfermeras profesionales), formadas para la 

adquisición de imagen cardíaca. Los residentes de cardiología se incorporan a la Unidad durante 

5 meses de su formación. También pueden incorporarse otros médicos cardiólogos (Fellows) para 

el perfeccionamiento de alguna de las técnicas de imagen cardíaca durante un periodo mínimo de 

6 meses. Las exploraciones realizadas por los residentes o médicos cardiólogos en especialización 

de alguna técnica son siempre supervisadas por los médicos pertenecientes al staff de la Unidad 

de Cardiología no Invasiva.  

Médicos Staff 

Cinco médicos staff con actividad centrada  en el departamento: 

• Dr. Jaime Rodriguez ( Jefe del Departamento) 

• Dr. Camilo Roa Amaya  

• Dr. Jose Fernando Zualaga ( Imagen Cardiaca: TAC y Resonacia Cardiaca) 

• Dr. Alexander Cely ( Imagen Cardiaca: TAC y Resonacia Cardiaca) 

• Dr. Luis Fernando Sanchez 

Médicos Residentes: 

Los médicos residentes durante su período de formación permanecen 5 meses, durante su segundo 

año de residencia, en la Unidad de Cardiología no invasiva adquiriendo los conocimientos de las 
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distintas técnicas ecocardiográficas durante 3 meses consecutivos y 2 meses de pruebas de 

esfuerzo. Dentro de su programa de formación tienen una electiva que pueden volver a realizar en 

ecocardiografía.  

Fellows: 

Posibilidad de realización de un ‘fellowship’ en imagen cardiaca en nuestra unidad con un período 

mínimo de 6 meses en los que podrá adquirir conocimientos en ecocardiografía y resonancia 

magnética y participar en trabajos de investigación. 

Técnicos, enfermería, auxiliares, administrativos 

Dos Enfermeras profesionales con especialización en Sonografia Cardiaca que colaboran en la 

obtención de las imágenes ecocardiográficas. 

Dos enfermeras, una administrativa y una asistencial que colabora en la realización de los 

procedimientos más especializados: ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía de ejercicio, 

ecocardiografía de estrés farmacológico, ecocardiografía de contraste y demás temas 

administrativos del servicio. 

Seis auxiliares de enfermería que colaboran en la organización de la actividad asistencial, en 

conjunto con dos camilleros , una persona de servicios generales, dos transcriptoras y dos 

secretarias. 

El Departamento de Cardiología no Invasiva dispone en la actualidad de seis ecocardiógrafos para 

la práctica asistencial de ecocardiografía a nuestros pacientes ambulatorios y hospitalizados. Los 

ecocardiógrafos estan dotados de las últimas técnicas de imagen cardíaca: ecocardiografía 
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bidimensional, ecocardiografía tridimensional transtorácica y transesofágica, técnicas de 

deformación miocárdica. 

Todos los estudios de imagen realizados en nuestra Unidad son digitalizados a una red que permite 

su almacenamiento y su posterior adquisición en distintas estaciones de trabajo donde se podrán 

analizar los estudios ‘off line’ permitiendo llevar a cabo una labor de tipo asistencial con mayor 

comodidad y calidad y una recuperación de estudios para trabajos de investigación mediante 

programas de análisis de función ventricular, técnicas de deformación bidimensional y 

tridimensional, análisis morfológico y funcional valvular. 

Propuesta Pedagogica  

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es importante el uso de estrategias didácticas como  

mecanismo para lograr desarrollar  actividades de manera organizada y sistemática, que tengan  

como objeto especifico, un aprendizaje significativo en quien se enseña. Uno de estos recursos es  

la guía didáctica 

La Guía didáctica (Guía de estudio) la venía entendiendo como el documento que orienta 

el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el 

fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma. (García Aretio, 2001) En realidad, una 

Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar 

a comprender y, en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar 

todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 

aprendizaje. Ahí se marca el camino más adecuado para el logro del éxito. Y todo ello 
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planteado en forma de diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En suma, ha ser el 

andamiaje preciso para el logro de competencias. (Lorenzo García Aretio , 2018) 

Como puntos claves a tener en cuenta que debe tener la guia son :  

• Justificación  

• Competencias y Objetivos 

• Materiales 

• Contendios del Curso 

• Cronograma/ Plan de trabajo 

• Actividades 

• Metodología 

• Glosario 

• Bibliografia 

• Evaluación 

 

Evaluación 

El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de la educación. En  

 

buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los exámenes y las calificaciones, es decir,  

 

a la valoración de los productos del aprendizaje. Esta utilización tiene que ver con la concepción  

 

de la evaluación que tiene la mayoría de la población. El propio Diccionario de la Real  

 

Academia Española da dos definiciones de la voz evaluación: “1. Señalar el valor de una cosa.  

 

2. Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa”. (unacar,La Evaluación, 2018) 

 

Un autor que ha intentando definir este termino es Tyler (1982:109) al respecto comenta 

que,  
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“puesto que los fines educativos consisten esencialmente en cambios que se operan en los  

seres humanos, es decir, transformaciones positivas en las formas de conducta del es  

tudiante, la evaluación es el proceso de determinar en qué medida se consiguen tales  

cambios” (Tyler, R. W., 1982) 

Desde una perspectiva más actualizada a partir de la década de los 90 se viene  

impulsando un desplazamiento de los planteamientos evaluativos basados casi  

exclusivamente en los principios psicométricos a otros centrados en una evaluación  

basada en la explicación de los criterios, preocupada por los procesos, orientada al  

aprendizaje, de carácter colaborativo y preocupada también por los principales  

aprendizajes a través de tareas auténticas y con posibilidad de retroalimentación eficaz  

que suponga posibilidad de cambio o mejora. (Boud y Falchikov, 2007;  

Nicol, 2007). (March, Amparo Fernández, 2010) 

Algunos autores agrupan diferentes objetivos y funciones de la evaluación en tres grandes 

categorias : 

 Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica) 

 Se realiza para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso  

educativo. Busca determinar cuales son las características del alumno previo al desarrollo del  

programa, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel  

de partida del proceso educativo. 

Evaluación Formativa. 

Es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar de  

los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en que nivel existen dificultades de  
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aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Aporta una  

retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo. 

Evaluación Sumativa. 

Es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada después de un período de aprendizaje  

en la finalización de un programa o curso. Existen formas de participación de evaluación del  

aprendizaje según los agentes, sea interna o externa: 

a) Evaluación interna: 

 

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un  

 

programa educativo, etc.  

 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación,  

 

heteroevaluación y coevaluación. 

  

• Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo.Los roles de evaluador y  

 

evaluado coinciden en las mismas personas.  

 

• Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las  

 

personas evaluadas. 

 

• Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mútuamente.  

 

Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

  

b) Evaluación externa: 

Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". ( fundación instituto Ciencias 

del Hombre, 2018).  

En este contexto, el proceso de evaluación de la guía didáctica, es de tipo formativo y de   

carácter interno.  
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Guía Didáctica  

Justificación 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada 

año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. 

Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos 

y medios: más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos países y afectan casi 

por igual a hombres y mujeres. (OMS, 2003) 

En relación a lo anterior, se reconoce la cardiopatia isquemica como primer lugar en esta 

clasificaciòn, siendo actualmente un problema de prevenciòn y control. 

“La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las 

arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardiaco 

(miocardio). La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de formación de colágeno 

y acumulación de lípidos (grasas) y células inflamatorias (linfocitos). Estos tres procesos 

provocan el estrechamiento (estenosis) de las arterias coronarias. 

Este proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no presenta síntomas hasta 

que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que causa un desequilibrio entre 

el aporte de oxígeno al miocardio y sus necesidades. En este caso se produce una isquemia 

miocárdica (angina de pecho estable) o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, 

lo que provoca una falta de oxigenación del miocardio que da lugar al síndrome coronario 

agudo (angina inestable e infarto agudo de miocardio)”. (Fundación del Corazón, 2018) 

Se ha introducido en la práctica clínica la utilización de la ecocardiografía en situaciones de estrés 

(ecocardiografía de estrés) como herramienta en la detección y cuantificación de la isquemia y 
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viabilidad miocárdicas. Es aquí donde el papel de la enfermera empieza a adquirir un gran valor y 

de trabajo en equipo con el Ecocardografista y Sonografista del área. 

Donde el perfil de este profesional debe englobar una serie de conocimientos clínicos, 

hemodínamicos, tipos de estudios ecocardiograficos, terminología y actualizaciòn de 

conocimientos especificos en el área de cardiología que le permitan desarrollar sus intervenciones 

propias de enfemería en la atenciòn, educación y de ayuda al paciente en el momento de confrontar 

sus miedos o reacciones emocionales antes, durante y después del estudio. Algunas de las posibles 

causas que podrian generar dificultad en la atención serian: 

• Desconocimiento de métodos no invasivos para el estudio y detección  de cardiopatia 

isquemica. 

• No dominio de la técnica y método especializado de ecocardiografía 

• No contar con experiencia laboral y/o práctica en un departamento de cardiología no 

invasiva  

 Objetivo de Formación 

Proponer habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales en la orientación del 

profesional de Enfermería en los estudios de Ecocardiograma estrés Farmacológico en el 

departamento de Cardiología no Invasiva.   

Competencias 

Competencias del Ser 

• Adoptar una actitud de estar abierta(o) a la opinión de otras personas, que le permitan 

retroalimentar sus acciones y conocimeintos en pro de su ejercer profesional y personal. 
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• Usar un lenguaje claro,amable y respetuoso continuamente con su grupo de trabajo y en la 

calidad de atención con el usuario y su cuidador. 

• Favorecer espacios de comunicación oportunos entre el equipo multidisciplinario que 

interviene en el estudio.  

Competencias Saber 

• Conscientizar la importancia del profesional de enfermería como líder de procesos en el 

departamento de cardiolgía no invasiva y de estudios de alta complejidad como es el 

ecocardiograma estrés farmacológico. 

• Fomentar nuevos espacios de acciòn del profesional de enfermería , que le permitan 

ampliar su conocimiento , experiencia y parte investigativa. 

• Reconoccer la aplicaciòn de tecnicas y metodos para el estudio y/o detecciòn de cardiopatia 

isquemica.  

Competencias saber Hacer 

• La enfermera llevara a cabo la orientación y preparación del paciente para el estudio, 

realizando una entrevista completa para conocer si se encuentra en condiciones adecuadas 

para su examen. 

• Lograr una acción específica mediante la administración de un medicamento, ya sea con 

fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. 

• Promover y proporcionar educación al paciente, mediante una actitud calida, clara , honesta 

y prioritaria desde el incio hasta el final de su atención en el departamento de Cardiología 

no Invasiva. 



Guía Didáctica Estudios de Ecocardiografía Estrés Farmacológico             14 

Conocimientos Previos  

Como inicio de inducción al Departamento de Cardiología no Invasiva, realizaremos en un 

tiempo no mas de 15min. Una lluvia de ideas en una hoja para establecer que conocimientos 

previos posee el profesional de enfermería en relación a la indicación del estudio estrés 

farmacológico en un paciente. 

 Tratamiento de Contenidos u Organización de los Contenidos 

Temas 

• Función Administrativa  

• Infarto agudo de miocardio 

• Angina de pecho estable 

• Angina de pecho inestable 

• Viabilidad Miocardica  

• Intervenciones de Enfermería antes – durante y después del procedimiento (Protocolo 

Institucional )  

• Manejo Practico del Software CardioSoft  

Materiales 

• Televisor / Computador 

• Modelo del corazón 

• Ecocardiografos  

• Computadores con Software prueba de esfuerzo y programa de estrés farmacológico 

• Formato de Protocolo Estrés Farmacologico/ Dobutamina 
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 Otros medios didácticos 

• Video: Viva video Ecocardiograma estrés Farmacologico  ( Propiedad del autor) 

• Video CardioHispano :Ecocardiograma de esfuerzo con 

dobutamina.CardioHispano(22/octubre/2018).Ecocardiograma de esfuerzo con 

dobutamina.[Archivo de video].Recuperado de https://youtu.be/2ZKZ4Re0Z04 

 Plan de trabajo. Calendario-cronograma 

 

Tema 

Distribucion De 

Tiempos 

 

Diseño De Actividades 

 

Evaluaciones 

Función 

Administrativa 

8 horas 

( 7 am – 4 pm) 

Identificación de 

Papeleria ,actividades 

administrativas, 

reconocimiento del area. 

 

-Reconocimiento del 

personal (Especialistas, 

Sonografistas , 

Enfermería) y equipos 

para realizaciòn de 

estudios. 

-Interes por los 

procedimientos que se 

realizan en el 

Departamento y como 

se vinculan con otras 

areas de la clinica. 

-Motivación por el 

desarrollo y aplicación 
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de nuevas técnicas 

ecocardiograficas de 

gran valor que aportan 

información pronóstica 

y fundamental para la 

selección de 

tratamientos médicos. 

 

Infarto Agudo del 

Miocardio 

30 min. día Material:  

- Modelo Corazón 

- Presentación 

Diapositivas 

-Análisis e 

interpretación de 

electrocardiogramas. 

-Clínica del paciente 

 

Angina de Pecho 

Estable 

30 min. día  Presentación Diapositivas Clínica del paciente 

 

Angina de Pecho 

inestable 

30 min.día Presentación Diapositivas Clínica del paciente 

 

Intervenciones de 

Enfermería antes, 

durante y después 

del procedimiento 

60 min.( 2 o 3 

veces al día por 

tres semanas) 

-Video  

- Acompañamiento 

permanente en cada uno 

Observación, asesoria 

y análisis de cada uno 

de los diferentes 

métodos y técnicas 
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 de los estudios de 

ecoestrés farmacológico  

utilizadas en el estudio 

ecocardiográfico estrés 

farmacológico. 

CardioSoft 60 min.( 2 o 3 

veces al día por 

tres semanas 

Utilización del sistema en 

el estudio requerido 

Práctica con el sistema 

en cada uno de los 

pacientes del estudio 

correspondiente  

 

Orientaciones bibliográficas básica y complementaria 

• Gibbons RJ (Edit.). ACC/AHA 2002 Guideline Update of Exercise Testing. 2002 

American College of Cardiology Foundation and American Heart Association [Internet]. 

ACC/AHA; 2002 Acceso 1-4-06]. 

Disponible en:http://www.acc.org/clinical/guidelines/exercise/exercise_clean.pdf 

• Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, Edwards FH, Ewy GA, Gardner TJ et al. 

ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery:summary 

article. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for 

Coronary Artery Bypass Graft Surgery). J Am Coll Cardiol. 2004 Sep 1; 44(5): e213-310. 

No abstract available. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19; 45(8): 1377... 

[Medline]  

• ACC / AHA / ASNC Guidelines for the Clinical Use of Cardac Radionuclide Imaging– 

2003. http://www.acc.org/clinical/guidelines/radio/index.pdf. (Acceso agosto 30,2005).  

• Revista de cardiología uruguaya Vol. 19 No. 2-3 Noviembre 2004 
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• Moreno, P. R., & del Portillo, J. H. (2017). Isquemia miocárdica: conceptos 

básicos,diagnóstico e implicaciones clínicas. Tercera parte. Revista Colombiana de 

Cardiología, 24 (1), 34-39. 

• Musacco, A., Moreira, N., Pérez Arrarte, J., Ricca-Mallada, R., Domínguez, E., 

• Giovanetti, S., & Vázquez Nosiglia, H. (2016). Desempeño del ecocardiograma 

estrés con fármacos como herramienta pronóstica en pacientes con enfermedad 

coronaria conocida o sospechada. Revista Uruguaya de Cardiología, 31 (3), 390-397. 

Evaluación 

• Realización personal del ecocardiograma Estrés farmacológico  

• Mapa mental paso a paso del procedimiento 

• Autoevaluación, Coevaluación, Heteroevaluación 

¡Recuerda!!! 

• Al finalizar el estudio, los sintomas o molestias presentados durante el exámen deben 

desaparecer; si en algún caso se evidencia o valora dolor torácico, cambios en el 

electrocardiograma, hipotensión y /o arritmias; el paciente debe permanecer en la 

institución .Por otro lado si no fuera el caso, proporcionar  de igual manera , la educación 

de estos signos y síntomas tanto al usuario como su acompañante para acercarse 

nuevamente a la institución de salud o solicitar servicio de ambulancia si fuera necesario. 

Conclusiones  

Las enfermedades cardiovasculares tienen una alta prevalencia en nuestra sociedad tanto en 

hombres como mujeres y más aún, en pacientes jóvenes; donde existen métodos y técnicas no 

invasivas para su detección temprana o manejo oportuno. 
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El avance de Enfermería ha permitido su incursion en diferentes ambientes asistenciales de 

acuerdo a su calidad y perfil profesional, permitiéndole ser lider de procesos y actor principal en 

la intervención de procesos y actividades encamindadas a la educación del paciente, 

acompañamiento y el cuidado de su salud tanto personal como con su entorno laboral y familiar. 

El uso de estrategias didácticas, que incluyen a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje; en 

el proceso de educación obtienen un gran valor para el aprendizaje significativo de cada persona 

y más en el ambito profesional. Para ello es importante que quien posee el conocimiento previo o 

dominio del tema, genere espacios propicios para el aprendizaje. 

El desarrollo del profesional de Enfermería en habilidades, destrezas, valores y actitudes, para 

llevar a cabo su trabajo con autonomía y responsabilidad; lo obtienen de la aplicación diversas 

estrategias de aprendizaje, que le permiten actuar adecuadamente en situaciones problema o en el 

trabajo indiviual y /o en equipo.  
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