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Introducción: El cateterismo cardíaco pediátrico consiste en el abordaje percutáneo mediante 
la introducción de un catéter en la vena y/o arteria, generalmente femoral, (en ocasiones 
yugular) hasta el corazón, para realizar un estudio angio-hemodinámico del sistema vascular 
(cateterismo diagnóstico) y además permite técnicas paliativas mediante pequeñas 
intervenciones, a nivel de CIA, ductus, angioplastias y valvuloplastias (cateterismo terapéutico) 
evitando la intervención quirúrgica. Se trata de una técnica invasiva, siendo realizado el 
abordaje femoral-yugular con dilatadores de calibre 5 – 8 fr, por lo que se precisa una 
hemostasia correcta y una posterior compresión. El profesional de enfermería desempeña un 
papel clave para responder a las necesidades de atención integral que precisa el niño/a tras 
ser sometido a cateterismo cardíaco, mediante la valoración y vigilancia intensiva. 

Palabras: Procedimientos de enfermería, protocolos, planes de cuidados, cuidados, 
cateterismo cardíaco, intervencionismo cardíaco, pediatría, niño, Uci pediátrica y enfermería. 

Justificación: En nuestra Unidad, atendemos semanalmente de 2 a 3 pacientes pediátricos 
post-cateterismo cardíaco diagnóstico y/o terapéutico, por lo que, nos planteamos estandarizar 
los cuidados que precisan este tipo de pacientes, mediante un protocolo de intervención 
enfermera, estableciendo unos criterios de actuación explicados de forma clara y sencilla, con 
la finalidad y objetivo últimos de mejorar la atención del niño/a y prevenir complicaciones. 

Objetivos: Objetivo Principal: • Elaborar un protocolo de actuación enfermera basado en la 
mejor evidencia en el post- cateterismo cardíaco pediátrico para prestar de manera 
protocolizada los cuidados de enfermería que precise este paciente en la UCI pediátrica. 
Objetivos secundarios: • Normalizar la práctica enfermera y disminuir la variabilidad en los 
cuidados • Prevenir e identificar complicaciones posteriores al cateterismo cardiaco • Mejorar la 
calidad de los cuidados prestados por los profesionales de enfermería • Facilitar la información 
y formación al personal de nueva incorporación 

Material: Revisión bibliográfica sobre protocolos, recomendaciones y planes de cuidados de 
los niños/as sometidos a cateterismo cardíaco durante su estancia en la UCI pediátrica, con el 
fin de conocer la evidencia científica actualizada sobre el tema. Además de realizar consultas a 
expertos y aportar nuestra experiencia profesional en la atención que prestamos a estos 
pacientes. 

Método: Información bibliográfica para la investigación Método sistemático y organizado para 
administrar cuidados enfermeros 

Resultados: Tras haber realizado esta revisión bibliográfica, hemos podido desarrollar un 
protocolo actualizado de actuación enfermera en el post- cateterismo cardíaco pediátrico 
basado en la evidencia científica para implantarlo en la uci pediátrica de nuestro hospital. Este 
protocolo se fundamenta principalmente en el control hemodinámico del paciente, la detección 



precoz de complicaciones y el alivio de las molestias relacionadas con la inmovilización. Para 
su elaboración nos hemos basado en la guía metodológica para la elaboración de 
procedimientos de enfermería basados en la evidencia de la Dirección de Enfermería de 
nuestro hospital, aprobado por la Comisión de Normalización de Procedimientos de 
Enfermería. 

Conclusiones: Las pautas de intervención enfermera protocolizadas en este procedimiento 
contribuyen a normalizar la práctica enfermera y disminuir la variabilidad en los cuidados, 
facilitan la prevención e identificación de las complicaciones posteriores al cateterismo cardiaco 
y son una fuente de información para el personal de nueva incorporación. En la práctica, 
además de aportar nuestros conocimientos y experiencia profesional, este documento nos va a 
permitir tomar decisiones con base científica, mejorando así, la calidad de nuestros cuidados al 
niño/a. 
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