
 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTE CON TROMBOSIS EN 

ARTERIA FEMORAL POST ANGIOPLASTIA SOBRE TRONCO 

COMÚN CON SOPORTE IMPELLA® 

 

 
Autores: Domene Nieves de la Vega G. Calvo Barriuso E. Molina Mazón CS. Izquierdo Bernal S. Rojas 

García A. Villuela Rivero E. Castillo Poyo R. Bermejo Vazquez C. César Escobar E. Asensio Flores S. 

 

 

 

Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología  

Valencia 2016 



Introducción 
 

Dispositivo de asistencia ventricular percutánea tipo  

IMPELLA® 

 

 

➲ Se utiliza como soporte en ACTP de riesgo en las que la 

  Fracción de Eyección es baja (< 35%) para evitar la  

  inestabilidad hemodinámica durante el proceso 

 

➲ Consta de un dispositivo fungible que se implanta  

 de manera percutánea vía arteria femoral y se implanta  

 en el VI y de un dispositivo externo que se conecta 

  al fungible. 

 



➲ Mediante una turbina en la parte proximal del catéter recoge sangre del VI y la eyecta en la Aorta 

ascendente mejorando así el Gasto cardiaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➲ Requiere buen calibre de arteria femoral por  

  lo que se realiza estudio previo 

 

 

 

➲ Se utiliza un introductor de  14 French 



Observación clínica 
 

 - Paciente 79 años , fumadora, HTA, DLP en tratamiento médico 

 - Ingresa en urg  DX descompensación de insuficiencia cardiaca + disnea + dolor + nauseas + sudoración  

             sin alteración ECG Importantes + Edemas EEII 

         - Ingresa con tratamiento deplectivo y en observación. 

 - Dia siguiente:  

             Dolor súbito y aumento de Troponinas → ingreso en coronarias 

            CATETERISMO  →  enfermedad en  TC-DA, TC- CX  

                 severa calcificación y FE 28%. 

 

 

 

 - Programación para Angioplastia Coronaria Transluminal Percutanea  (ACTP) con soporte IMPELLA®.  

 

  

 



 - Procedimiento sin incidencias con colocación de dos Stents y se puede retirar el soporte Impella®. 

 

         

 - Se procede a trasladar a la paciente al recovery 

  → Equipo de enfermería TOMA DE CONSTANTES  

  → ausencia pulso pedio EII, frialdad, palidez y dolor 

 

 

- Avisó inmediato equipo médico → diagnostico de isquemia 

- Ingreso coronaria → administración de Protamina y retirada introductor 14 french 

- Después de 1 hora de compresión directa sin sangrado → no recuperación EII 

 



  

 Aviso equipo Cirugía Vascular 

                       ECO urg → diagnostico de trombosis femoral 

                                  Endarterectomia + colocación de parche DACRON   

                                                 recuperación pulsos, color.. 

         - Dificultad en Cierre  

                 dehiscencia → curas → frótis → Pseudomona Aeruginosa 

                                                                         Terapia VAC + ATB 

                            Mejora herida 

   



 

 

➲ CURIOSIDAD DEL CASO 

 
 

      La importancia del control del paciente y de las constantes durante todo el proceso y la rápida 

detección y diagnostico por parte del equipo de enfermería de un problema de isquemia 

posterior a la ACTP permitieron evitar que la paciente perdiera la extremidad. 

 

  

 

 

 

 



Plan de Cuidados 

➲ Plan de cuidado individualizado adaptado a la situación de la paciente utilizando Taxonomía 

NANDA, NIC ,NOC 

➲ Determinamos los siguientes diagnósticos y problemas de colaboración: 

 

DIAGNOSTICOS 

 

00024 Perfusión tisular periférica inefectiva r/c interrupción del flujo arterial m/p pulsos 

débiles o ausentes, claudicación, decoloración de la piel, frialdad, dolor 

 

00148 Temor r/c déficit de conocimiento, dolor, miedo a la intervención m/p verbalización de 

la paciente, signos de ansiedad 

 

00085 Deterioro de la movilidad física r/c intervención quirúrgica, malestar , dolor m/p 

imposibilidad de movimiento 

 

 



PROBLEMAS DE COLABORACIÓN 

Complicaciones Potenciales: 

- Infección herida por pseudomona aeruginosa s/a intervención quirúrgica y a enfermedad 

nosocomial 

-  Retraso de la recuperación quirúrgica secundario a dehiscencia de la herida y a infección 

Intervenciones 

- Control de constantes vitales 

- Vigilancia y cura de la herida 

- Administración de medicación oral y terapia intravenosa 

- Control de la dieta para recuperación proteica 

- Administración de antibioticoterapia 

- Cura y desbridamiento de la herida con arrastre de esfacelos 

- Cura de la herida con terapia de vacio VAC y control de contenido drenado 

 



Reflexión 
 

- ACTP riesgo con Impella® vs IQ con uso de CEC 

-- IMPORTANCIA de la toma de constantes peri, intra y post procedimiento 

y profesionales de enfermería especializados con control constante del paciente 

- Un elaborado plan de cuidados para garantizar un buen resultado final. 

- En nuestro caso:    

SE CUMPLIÓ CON CRECES EL OBJETIVO PRINCIPAL 

      Se recuperó la extremidad- Endarterectomía con parche de Dacron 

      Quedó libre de infección- gracias a terapia ATB + VAC 

      Alta a domicilio - curas ambulatorias 

 



GRACIAS 


