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Introducción: El trasplante cardíaco es una alternativa para pacientes pediátricos que sufren
de enfermedad cardíaca congénita o adquirida con deterioro de la función cardíaca y que no
responden al tratamiento médico y/o quirúrgico. Sin embargo, estos niños se enfrentan al
problema de la escasez en el número de donantes, especialmente los más pequeños por la
incompatibilidad del tamaño del órgano, lo que obliga a un tiempo de espera prolongado. Una
de las opciones para la asistencia cardíaca de estos niños es el apoyo circulatorio mediante
dispositivos de asistencia ventricular mecánica (DAV) siendo actualmente, el Berlin Heart Excor
el dispositivo de larga duración más empleado en la edad pediátrica, ya que, se puede aplicar
desde recién nacidos hasta adolescentes. Además, existen numerosos estudios de
investigación que han demostrado que mejora las oportunidades de supervivencia en niño/as
que esperan un trasplante cardíaco. La función de este dispositivo, es sustituir al corazón
deteriorado del paciente y en concreto a los ventrículos derecho, izquierdo o ambos,
bombeando sangre a los pulmones en el caso del derecho y a todo el cuerpo en el caso del
izquierdo. Su diseño permite mantener el cuerpo circulatoriamente asistido.
Palabras: Insuficiencia cardíaca pediátrica, congénita, trasplante de corazón, dispositivos de
asistencia ventricular (VAD), Berlin Heart Excor, niños, pediatría, cuidados enfermería,
protocolos.
Justificación: El cuidado y atención por parte de los profesionales de enfermería en el manejo
del niño/a portador del Berlin Heart Excor es fundamental para identificar diagnósticos de
enfermería, detectar las complicaciones que pueden surgir asociadas a esta terapia y
programar las intervenciones adecuadas para obtener los resultados esperados. Esta terapia
requiere una vigilancia intensiva del niño/a y del dispositivo instaurado, ofreciendo una atención
integral al niño/a. Por todo lo expuesto surge la necesidad de disponer de un protocolo de
actuación basado en la evidencia científica para normalizar la práctica enfermera en los
cuidados que precisan estos pacientes.
Objetivos: Objetivo Principal: • Optimizar la práctica de los cuidados que ofrecen los
profesionales de enfermería responsables de la asistencia al niño portador del Berlin Heart
Excor mediante un protocolo actualizado de actuación enfermera basado en la evidencia

científica, para mejorar la calidad de nuestra atención y que el paciente pediátrico llegue en las
mejores condiciones al trasplante cardiaco. Objetivos secundarios: • Normalizar la práctica
enfermera en los cuidados y en nuestra atención entre los profesionales de enfermería que
manejan este tipo de dispositivos. • Detectar posibles complicaciones asociadas a la terapia.
Material: Revisión bibliográfica sobre protocolos, recomendaciones y planes de cuidados de
los niños/as portadores del dispositivo Berlin Heart Excor, con el fin de conocer la evidencia
científica actualizada, útil y pertinente para la práctica de las enfermera/os al cuidado de estos
pacientes.
Método: Información bibliográfica para la investigación
Resultados: La bibliografía actual muestra numerosos estudios sobre las indicaciones,
complicaciones, pautas terapéuticas, y resultados de la utilización del soporte ventricular excor
en pediatría, sin embargo las investigaciones publicadas sobre las actuaciones y cuidados de
enfermería son escasas, no obstante existen suficientes recomendaciones, opiniones y
experiencias de expertos enfermero/as que nos han permitido conocer cómo se están
aplicando los cuidados de enfermería en estos pacientes. Tras la lectura crítica de los
documentos encontrados y basándonos en los de calidad metodológica, relevancia suficiente y
utilidad para nuestra práctica profesional, hemos podido elaborar un protocolo de actuación
enfermera en el niño/a post-implantación del dispositivo Berlin Heart Excor, estableciendo unos
cuidados para esta terapia, mediante intervenciones de cura del dispositivo, observación del
funcionamiento y ante fallo del sistema, así como, la vigilancia de las posibles complicaciones
que puedan surgir pos-implantación, siendo muy importante el cuidado integral y atención
psicosocial del niño/a y su familia.
Conclusiones: - El avance en nuestra profesión es continuo y es por ello que debemos
actualizarnos continuamente en técnicas y procedimientos, siendo el cuidado de los niño/as
con soporte ventricular un gran desafío para los profesionales de enfermería durante su
atención. - La práctica de los cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería
responsables de la asistencia al niño portador del soporte ventricular Excor tras su
implantación, mediante un protocolo de actuación enfermera basado en la evidencia científica
fomenta la continuidad y coordinación entre los profesionales de enfermería y unifica las
intervenciones y actividades para su cuidado, mejorando nuestra práctica profesional. - Este
protocolo no es de estricto cumplimiento pues cada una de las intervenciones van a depender
del razonamiento y juicio profesional en función de la valoración que realice el profesional de
enfermería al cuidado del niño/a.
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