


Pertinencia

En la actualidad, aproximadamente 26 millones de personas en el mundo viven con insuficiencia

cardiaca. La previsión de demanda de servicios de salud se prevé en ascenso, debido al

envejecimiento de la población y aumento de la supervivencia. Sabemos que se puede realizar

prevención primaria de factores de riesgo, e incluso después de haber desarrollado IC el

reconocimiento precoz de la descompensación, la educación en hábitos, la instauración rápida y

precoz de tratamiento y la atención sanitaria inmediata ante los síntomas, pueden prevenir reingresos

y reducir mortalidad.

En este contexto, la figura de la enfermera dentro del equipo multidisciplinar, es de gran importancia.

La accesibilidad, los cuidados, la detección y derivación precoz, indicen de forma significativa en los

resultados de salud. Las Unidades de Insuficiencia Cardiaca, tienen como objetivo prestar asistencia a

estos pacientes a lo largo de su vida, y entre sus funciones se encuentran la planificación de

transiciones, el seguimiento, hasta los cuidados al final de la vida. Diferentes programas de manejo,

resaltan la importancia del papel de la enfermera especializada, con una formación y cuerpo de

conocimientos y experiencia adecuadas.



Objetivos

Realizar una actualización, y revisar la nueva evidencia, que permita a los profesionales de enfermería

ampliar conocimientos sobre los cuidados de los pacientes con insuficiencia cardiaca, adaptándose de

manera más eficiente a las competencias de su ejercicio profesional.

- Ser capaz de describir los conceptos fundamentales en el manejo de pacientes con IC,

(valoración integral, fisiopatología, signos y síntomas, educación, fármacos y tratamiento no

farmacológico)

- Ser capaz de identificar las diferentes etapas de la evolución de la enfermedad y la

necesidad de adaptación de cuidados

- Ser capaz de desarrollar habilidades y estrategias para la práctica asistencial, para llevar a

cabo una correcta evaluación, detección precoz de la descompensación, educación y

manejo de los pacientes con IC.

- Ser capaz de desarrollar habilidades y estrategias prácticas para el abordaje motivacional

del paciente con insuficiencia cardiaca con el fin de promover su adherencia e implicación.

- Ser capaz de describir los procesos de transiciones de cuidados y los modelos de atención

compartida multidisciplinares como parte de un equipo.



Programa

5 de noviembre

6 de noviembre

1.Entrevista Motivacional 

16:00 - 19:15 - Retrasmisión en streaming

9:00 - 14:00 Presencial

1.Bienvenida y presentación del curso

2.Definición de insuficiencia cardiaca. Magnitud del problema, gravedad y 

pronóstico. Fisiopatología. Etiología y factores precipitantes. 

Manifestaciones clínicas y diagnóstico.  

3.Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardiaca con fracción de

eyección reducida y con fracción de eyección preservada. Tratamiento no

farmacológico. Manejo de las descompensaciones agudas y de las

comorbilidades en la insuficiencia cardiaca.



Programa

12 de noviembre

13 de noviembre

1. Valoración enfermera. Resolución de problemas en la optimización 

farmacológica. Valoración de autocuidado y adherencia.

2. Educación y plan de cuidados enfermero en la IC. Cuidados en las 

cormorbilidades principales en IC.

3. Valoración final 

16:00 - 19:00 - Retrasmisión en streaming

9:00 - 14:00 Presencial

1. Coordinación de la atención. Modelos de cuidados. Proceso asistencial 

integrado. Transiciones de cuidados 

2. Cuidados paliativos en insuficiencia cardiaca

3. Ejercicio físico y RHB cardiaca 



Docentes

- Dra. Patricia Gil Armentia Médica cardióloga de la Unidad

Especializada de IC del HUA Araba,

- Dr. Juan Carlos Arboniez Ortiz Médico de familia den centro de

salud de Beraun-Errentería. Experto en Entrevista Motivacional

y comunicación y salud.

- Ana Isabel Conde Lagartos Enfermera de la Unidad de

Rehabilitación Cardiaca, Pruebas funcionales y Cardiopatías

Familiares del Hospital Universitario de Álava (HUA).

- Eduardo Gómez Corcuera Enfermero de la Unidad de

Rehabilitación Cardiaca Pruebas funcionales y Cardiopatías

Familiares del Hospital Universitario de Álava (HUA).

- Blanca Esther Aguayo Esgueva Enfermera de la Unidad

Especializada de IC del HUA Araba.

- Oscar PuellesAsarta Enfermero de la Unidad de Cuidados

Paliativos del HUA Araba.

- Isabel Cadahia García Enfermera de la Unidad Especializada

de IC del HUA Araba.


