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Introducción
Mujer de 35 años, que es trasladada (vía SEM), desde su hospital de
referencia a la unidad coronaria del Hospital Vall d´Hebron, para
El cateterismo cardíaco presenta complicaciones que

intervención quirúrgica urgente, por perforación fortuita del ápex

pueden poner en peligro la vida del paciente. Una de

ventricular en el transcurso de cateterismo cardíaco, con clínica de

estas complicaciones es la perforación de las

taponamiento cardíaco, precisando pericardiocentesis urgente.

cavidades cardíacas, con la consecuente aparición del

Para realizar el traslado en condiciones óptimas hasta la cirugía, se

taponamiento cardíaco que requiere un tratamiento

precisa recuperar

urgente:

pericárdico y reintroducirla

Pericardiocentesis.

Dependiendo

de

la

magnitud precisará de una reparación quirúrgica.

la sangre del pericardio mediante un drenaje
por el

catéter venoso central

femoral,

conectados mediante una llave de tres pasos.

Objetivo

Metodologia

Describir la actuación de enfermería en el proceso de

Exposición del caso atendido en nuestra unidad y complementarlo

la autotransfusión: recuperación y transfusión de

con revisión bibliográfica.

sangre al propio paciente.

INTERVENCIÓN ENFERMERA:
La intervención de enfermería estará condicionada a la estabilidad hemodinámica de la paciente: “Autotransfusión para paliar la
aparición de los signos y síntomas que preceden al taponamiento cardíaco.”
Valoración de constantes hemodinámicas (FC, FR, SatO2)

Extracción de sangre del pericardio por catéter “pig-tail” y

y la aparición de signos de taponamiento: Triada de Beck.

reinfundirla con ayuda de llave de tres pasos y jeringa, a una

Control del débito y reinfusión sanguínea del drenaje

velocidad óptima para evitar hemólisis mecánica y manteniendo

Control de la ansiedad y temor ante la cirugía

la mayor asepsia posible. Lavado del Pig tail y del catéter con
SF después de cada reinfusión.

Conclusiones
El reconocimiento rápido por el profesional de enfermería de los signos y síntomas y la aplicación de este procedimiento empírico y no
estandarizado, proporcionó unos cuidados de enfermería inmediatos permitiendo que la paciente

se trasladara a quirófano con

condiciones óptima, donde se aspiró el hematoma que rodeaba al corazón y se colocó un parche de 3cm de diámetro con cola biológica.
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