
La implantaciLa implantaciLa implantaciLa implantacióóóón de la fibrinoln de la fibrinoln de la fibrinoln de la fibrinolíííísis en el medio sis en el medio sis en el medio sis en el medio 
extraextraextraextra----hospitalario supuso un reto para el personal hospitalario supuso un reto para el personal hospitalario supuso un reto para el personal hospitalario supuso un reto para el personal 
de enfermerde enfermerde enfermerde enfermeríííía. a. a. a. 

El paciente que se beneficia de este tratamiento El paciente que se beneficia de este tratamiento El paciente que se beneficia de este tratamiento El paciente que se beneficia de este tratamiento 
presenta una patologpresenta una patologpresenta una patologpresenta una patologíííía grave que va a precisar de a grave que va a precisar de a grave que va a precisar de a grave que va a precisar de 
una atenciuna atenciuna atenciuna atencióóóón altamente especializada, uniendo a n altamente especializada, uniendo a n altamente especializada, uniendo a n altamente especializada, uniendo a 
ello la administraciello la administraciello la administraciello la administracióóóón de un fn de un fn de un fn de un fáááármaco que precisa rmaco que precisa rmaco que precisa rmaco que precisa 
una serie de medidas especiales y una vigilancia una serie de medidas especiales y una vigilancia una serie de medidas especiales y una vigilancia una serie de medidas especiales y una vigilancia 
estricta del estado del paciente. estricta del estado del paciente. estricta del estado del paciente. estricta del estado del paciente. 

Las intervenciones de enfermerLas intervenciones de enfermerLas intervenciones de enfermerLas intervenciones de enfermeríííía y la deteccia y la deteccia y la deteccia y la deteccióóóón n n n 
de efectos secundarios de forma precoz de efectos secundarios de forma precoz de efectos secundarios de forma precoz de efectos secundarios de forma precoz 
garantizan a estos pacientes una atencigarantizan a estos pacientes una atencigarantizan a estos pacientes una atencigarantizan a estos pacientes una atencióóóón de n de n de n de 
mmmmááááxima calidad. xima calidad. xima calidad. xima calidad. 
El personal de enfermerEl personal de enfermerEl personal de enfermerEl personal de enfermeríííía de extra hospitalaria se a de extra hospitalaria se a de extra hospitalaria se a de extra hospitalaria se 
encuentra encuentra encuentra encuentra ““““solo" ante este paciente con una solo" ante este paciente con una solo" ante este paciente con una solo" ante este paciente con una 
elevada carga de trabajoelevada carga de trabajoelevada carga de trabajoelevada carga de trabajo.
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Estudiar de forma retrospectiva los pacientes Estudiar de forma retrospectiva los pacientes Estudiar de forma retrospectiva los pacientes Estudiar de forma retrospectiva los pacientes 
fibrinolizadosfibrinolizadosfibrinolizadosfibrinolizados con el fin de describir las caractercon el fin de describir las caractercon el fin de describir las caractercon el fin de describir las caracteríííísticas sticas sticas sticas 
epidemiolepidemiolepidemiolepidemiolóóóógicas.gicas.gicas.gicas.

Cuantificar las intervenciones de enfermerCuantificar las intervenciones de enfermerCuantificar las intervenciones de enfermerCuantificar las intervenciones de enfermeríííía a a a 
registradas.registradas.registradas.registradas.

Valorar la necesidad de la creaciValorar la necesidad de la creaciValorar la necesidad de la creaciValorar la necesidad de la creacióóóón de protocolos de n de protocolos de n de protocolos de n de protocolos de 
actuaciactuaciactuaciactuacióóóón. n. n. n. 

DiseDiseDiseDiseñññño:Descriptivoo:Descriptivoo:Descriptivoo:Descriptivo observacionalobservacionalobservacionalobservacional retrospectivo retrospectivo retrospectivo retrospectivo 
Emplazamiento:SAMUREmplazamiento:SAMUREmplazamiento:SAMUREmplazamiento:SAMUR----PC PC PC PC 
PoblaciPoblaciPoblaciPoblacióóóón y criterios de inclusin y criterios de inclusin y criterios de inclusin y criterios de inclusióóóón: Pacientes atendidos n: Pacientes atendidos n: Pacientes atendidos n: Pacientes atendidos 
por SVA los apor SVA los apor SVA los apor SVA los añññños 2006os 2006os 2006os 2006----2009 codificados como 2009 codificados como 2009 codificados como 2009 codificados como 
paciente paciente paciente paciente fibrinolizadofibrinolizadofibrinolizadofibrinolizado
Variables: DemogrVariables: DemogrVariables: DemogrVariables: Demográáááficos, Clficos, Clficos, Clficos, Clíííínicos, nicos, nicos, nicos, DxDxDxDx mmmméééédico, dico, dico, dico, 
Constantes hemodinConstantes hemodinConstantes hemodinConstantes hemodináááámicas, ECG, Analmicas, ECG, Analmicas, ECG, Analmicas, ECG, Analíííítica, tica, tica, tica, TtoTtoTtoTto
farmacolfarmacolfarmacolfarmacolóóóógico y elgico y elgico y elgico y elééééctrico, marcapasos ctrico, marcapasos ctrico, marcapasos ctrico, marcapasos transcutaneotranscutaneotranscutaneotranscutaneo, , , , 
Tiempos de actuaciTiempos de actuaciTiempos de actuaciTiempos de actuacióóóón. ann. ann. ann. anáááálisis de datos: medidas lisis de datos: medidas lisis de datos: medidas lisis de datos: medidas 
centrales y de dispersicentrales y de dispersicentrales y de dispersicentrales y de dispersióóóón, para variables cuantitativas n, para variables cuantitativas n, para variables cuantitativas n, para variables cuantitativas 
contincontincontincontinúúúúas y medidas de frecuencias para variables as y medidas de frecuencias para variables as y medidas de frecuencias para variables as y medidas de frecuencias para variables 
cualitativas. Significacicualitativas. Significacicualitativas. Significacicualitativas. Significacióóóón estadn estadn estadn estadíííística p<0,05. stica p<0,05. stica p<0,05. stica p<0,05. 
Confidencialidad de datosConfidencialidad de datosConfidencialidad de datosConfidencialidad de datos



El 85.7% varones, media El 85.7% varones, media El 85.7% varones, media El 85.7% varones, media 
de edad de 56.94 ade edad de 56.94 ade edad de 56.94 ade edad de 56.94 añññños (DE os (DE os (DE os (DE 
11.47) y mujeres 12.2 %  11.47) y mujeres 12.2 %  11.47) y mujeres 12.2 %  11.47) y mujeres 12.2 %  
media de edad de 64.50 media de edad de 64.50 media de edad de 64.50 media de edad de 64.50 
aaaañññños (DE 12.53). os (DE 12.53). os (DE 12.53). os (DE 12.53). 
Se determina INR al 42.6%. Se determina INR al 42.6%. Se determina INR al 42.6%. Se determina INR al 42.6%. 
Precisan masaje cardiaco Precisan masaje cardiaco Precisan masaje cardiaco Precisan masaje cardiaco 
el 4.7%. Marcapasos el 4.7%. Marcapasos el 4.7%. Marcapasos el 4.7%. Marcapasos 
transcutaneotranscutaneotranscutaneotranscutaneo el 0.7%.. El el 0.7%.. El el 0.7%.. El el 0.7%.. El 
fluido es el SSF en 100%.fluido es el SSF en 100%.fluido es el SSF en 100%.fluido es el SSF en 100%.
NingNingNingNingúúúún paciente presenta n paciente presenta n paciente presenta n paciente presenta 
reacciones alreacciones alreacciones alreacciones aléééérgicas y en rgicas y en rgicas y en rgicas y en 
un 2.4% aumenta el dolor. un 2.4% aumenta el dolor. un 2.4% aumenta el dolor. un 2.4% aumenta el dolor. 
Las arritmias de reperfusiLas arritmias de reperfusiLas arritmias de reperfusiLas arritmias de reperfusióóóón n n n 
se dan en el 14.2% ( 6 FV, se dan en el 14.2% ( 6 FV, se dan en el 14.2% ( 6 FV, se dan en el 14.2% ( 6 FV, 
5 RIVA, 5 OTRAS, 2 TV).5 RIVA, 5 OTRAS, 2 TV).5 RIVA, 5 OTRAS, 2 TV).5 RIVA, 5 OTRAS, 2 TV).
El tiempo total de actuaciEl tiempo total de actuaciEl tiempo total de actuaciEl tiempo total de actuacióóóón n n n 
con el paciente es de 60m con el paciente es de 60m con el paciente es de 60m con el paciente es de 60m 
(DE:18m.) (DE:18m.) (DE:18m.) (DE:18m.) 
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148 casos. 148 casos. 148 casos. 148 casos. 

El paciente El paciente El paciente El paciente fibrinolizadofibrinolizadofibrinolizadofibrinolizado precisa de un alto nprecisa de un alto nprecisa de un alto nprecisa de un alto nºººº de cuidados de de cuidados de de cuidados de de cuidados de 
enfermerenfermerenfermerenfermeríííía, que deben ser realizados en el menor tiempo a, que deben ser realizados en el menor tiempo a, que deben ser realizados en el menor tiempo a, que deben ser realizados en el menor tiempo 
posible. posible. posible. posible. 
Es un paciente con sEs un paciente con sEs un paciente con sEs un paciente con sííííntomas que evolucionan rntomas que evolucionan rntomas que evolucionan rntomas que evolucionan ráááápidamente y pidamente y pidamente y pidamente y 
precisan de cambios tanto diagnprecisan de cambios tanto diagnprecisan de cambios tanto diagnprecisan de cambios tanto diagnóóóósticos como terapsticos como terapsticos como terapsticos como terapééééuticos uticos uticos uticos 
siendo necesario un estado de alerta continuo. siendo necesario un estado de alerta continuo. siendo necesario un estado de alerta continuo. siendo necesario un estado de alerta continuo. 
Por las condiciones de trabajo en extrahospitalaria, es necesariPor las condiciones de trabajo en extrahospitalaria, es necesariPor las condiciones de trabajo en extrahospitalaria, es necesariPor las condiciones de trabajo en extrahospitalaria, es necesario o o o 
delegar funciones y trabajar en equipo. delegar funciones y trabajar en equipo. delegar funciones y trabajar en equipo. delegar funciones y trabajar en equipo. 
Tenemos que optimizar los recursos de los que disponemos y Tenemos que optimizar los recursos de los que disponemos y Tenemos que optimizar los recursos de los que disponemos y Tenemos que optimizar los recursos de los que disponemos y 
ser mser mser mser máááás sistems sistems sistems sistemááááticos en nuestras actuaciones, para ello la ticos en nuestras actuaciones, para ello la ticos en nuestras actuaciones, para ello la ticos en nuestras actuaciones, para ello la 
elaboracielaboracielaboracielaboracióóóón de una gun de una gun de una gun de una guíííía de actuacia de actuacia de actuacia de actuacióóóón de enfermern de enfermern de enfermern de enfermeríííía garantizara garantizara garantizara garantizaríííía a a a 
la mla mla mla mááááxima calidad en el cuidado de estos pacientes. xima calidad en el cuidado de estos pacientes. xima calidad en el cuidado de estos pacientes. xima calidad en el cuidado de estos pacientes. 


