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Estimados compañeros/as:

Nos enorgullece recibiros en Córdoba, ciudad conocida como la de las “TRES
CULTURAS” por las que en ella convivieron dentro del mayor respeto y tolerancia.
Queremos que sean estos principios de respeto y tolerancia los que sustenten la finalidad
primordial de nuestro Congreso Anual de Enfermería en Cardiología: reunirnos, dialogar
y compartir puntos de vista diferentes, conocimientos diversos, experiencias
enriquecedoras. 

La experiencia de los demás nos enriquecerán, nos servirán de ayuda y entre
todos favoreceremos que la Enfermería Cardiológica siga avanzando en una profesión
tan difícil como la nuestra en la que no cabe la vanagloria y si, la dedicación al paciente,
pues tenemos que tener siempre presente que “los profesionales de la salud pocas veces
sanamos, en ocasiones aliviamos, pero siempre podemos acompañar”.
Sólo con esta clarividente perspectiva avanzaremos con firmeza en el arduo camino de
proteger y velar por la salud de las personas enfermas encomendadas a nuestra
inmediata responsabilidad.

Córdoba, en mayo está especialmente engalanada para recibiros con sus
brazos abiertos y nos invita a participar activamente en este XXVII Congreso Nacional de
Enfermería en Cardiología. En nombre del Comité Organizador y en el mío propio os
deseamos una feliz estancia en esta ciudad con la esperanza de que el congreso sea un
fecundo encuentro, tanto a nivel profesional como personal.

FFlloorreenncciiaa  LLeeóónn  BBooiissssiieerr
Presidenta del Comité Organizador
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Presidenta de honor
SSUU  AALLTTEEZZAA  RREEAALL  LLAA  PPRRIINNCCEESSAA  DDEE  AASSTTUURRIIAASS  

EXCMO. SR. D. MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa

EXCMA. SRA. DÑA. ELENA SALGADO MÉNDEZ
MMiinniissttrraa  ddee  SSaanniiddaadd  yy  CCoonnssuummoo

EXCMA. SRA. Dª ROSA AGUILAR RIVERO 
AAllccaallddeessaa  ddee  CCóórrddoobbaa

EXCMA. SRA. Dª. Mª JESÚS MONTERO CUADRADO
CCoonnsseejjeerraa  ddee  SSaalluudd  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  AAnnddaalluuccííaa

ILMO. SR. D. FRANCISCO PULIDO MUÑOZ
PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  CCóórrddoobbaa

EXCMO. Y MAGNÍFICO SR. D. EUGENIO DOMÍNGUEZ VILCHES
RReeccttoorr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCóórrddoobbaa

D. FLORENTINO PÉREZ RAYA
PPrreessiiddeennttee  CCoolleeggiioo  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa  ddee  CCóórrddoobbaa

DÑA. CONCEPCIÓN JULIÁ SERRA
PPrreessiiddeennttaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa  eenn  CCaarrddiioollooggííaa

DR. D. LUIS ALONSO-PULPÓN RIVERA
PPrreessiiddeennttee  SSoocciieeddaadd  EEssppaaññoollaa  ddee  CCaarrddiioollooggííaa

D. JOSÉ LUIS DÍAZ FERNÁNDEZ
DDiirreeccttoorr  GGeerreennttee  HHoossppiittaall  RReeiinnaa  SSooffííaa  ddee  CCóórrddoobbaa

DÑA. ANA ROJAS ARAGÓN
DDiirreeccttoorraa  EEnnffeerrmmeerrííaa  HHoossppiittaall  RReeiinnaa  SSooffííaa  ddee  CCóórrddoobbaa

DÑA. CARIDAD ALBACETE CARREIRA 
DDiirreeccttoorraa  EEssccuueellaa  UUnniivveerrssiittaarriiaa  ddee  EEnnffeerrmmeerrííaa  ddee  CCóórrddoobbaa

COMITÉ DE HONOR



PPRREESSIIDDEENNTTAA  DDEE  HHOONNOORR
Mª JOSÉ ZABALA OSÉS

PPRREESSIIDDEENNTTAA
CONCEPCIÓN JULIÁ SERRA

VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTAA
VIRGINIA ARGIBAY PYTLIK

SSEECCRREETTAARRIIAA
Mª BEGOÑA SANTAMARÍA FERNÁNDEZ

VVIICCEESSEECCRREETTAARRIIAA
CRISTINA DE LOS NIETOS MIGUEL

TTEESSOORREERRAA
ADELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

VVOOCCAALL  DDEE  HHEEMMOODDIINNÁÁMMIICCAA
ELENA FERNÁNDEZ PEÑA

VVOOCCAALL  DDEE  EELLEECCTTRROOFFIISSIIOOLLOOGGÍÍAA  MMAARRCCAAPPAASSOOSS
FERNANDO MARTÍN TOMÉ

VVOOCCAALL  ÚÚLLTTIIMMOO  CCOONNGGRREESSOO  ((TTOOLLEEDDOO  22000055))
YOLANDA SÁNCHEZ LOZANO

VVOOCCAALL  DDEELL  CCOONNGGRREESSOO  ((CCÓÓRRDDOOBBAA  22000066))
FLORENCIA LEÓN BOISSIER

VVOOCCAALL  GGRRUUPPOO  EEUURROOPPEEOO
AGUSTÍN ALONSO MORENO

DDIIRREECCTTOORR  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA
JUAN IGNACIO VALLE RACERO

DDIIRREECCTTOORRAA  DDEE  LLAA  WWEEBB  
Mª AMPARO PEIRÓ ANDRÉS
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PPRREESSIIDDEENNTTEE  
FLORENCIA LEÓN BOISSIER

VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  
LUIS HEREDIA BORREGO

SSEECCRREETTAARRIIOO  
JOSÉ LUIS ZAFRA FERNÁNDEZ

VVIICCEESSEECCRREETTAARRIIOO  
ALFONSO OCAÑA DURAN

TTEESSOORREERRAA
NATIVIDAD ZURITA RODRÍGUEZ

VVIICCEETTEESSOORREERRAA  
ANTONIA GARCIA PALOMARES

VVOOCCAALLEESS
PEDRO ARMENTEROS ORTIZ
ENCARNACIÓN BUJALANCE ROMÁN
ELENA GARCÍA ROJAS
ROSARIO HINOJOSA CARO
JUANA JIMENEZ BERGILLOS
LUISA LUQUE SERRANO
CARMEN MALDONADO CASADO
TERESA MARISCAL MAESTRE
ANA BELÉN MUÑOZ VILLARREAL
JOSEFA NIEVES SANCHEZ
PILAR PÉREZ DELGADO
ANTONIA ROMERO ALBERCA
MARINA SÁNCHEZ MOYANO
ISABEL MARÍA PÉREZ VILLEGAS
CONCEPCIÓN RAMIREZ ZURITA
MILAGROS RAMOS BRUZO
CARMEN VILLANUEVA ANTON

PPRREESSIIDDEENNTTAA
MAGDALENA NEBOT MARGALEF

SSEECCRREETTAARRIIAA
CONCEPCIÓN SANTOLARIA AISA

VVOOCCAALLEESS
ANA ROSA ALCONERO CAMARERO
TERESA CASTILLO SÁNCHEZ
MONTSERRAT CAZORLA ROCA
OSCAR DEL RÍO MORO
MÓNICA GÓMEZ FERNÁNDEZ
ELENA SAURA PORTILLO
CARMEN SEGURA SAINT-GERONS

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO
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TTAARRDDEE

1155..3300 Entrega de documentación

1166..0000--2200..0000 Cursos de formación

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Cuidando a la enfermería cardiológica
Moderadora: 

Magdalena Nebot Margalef 
Hospital Bellvige. L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Docente:
José Luis Bimbela Pedrola
Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada

SSAALLAA  JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS

Gestión del tiempo
Moderador:

Oscar del Río Moro 
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Docente: 
Ángel Valcárcel Marín 
Servicio Andaluz de Salud. Sevilla 

2211..0000  Recepción de bienvenida por gentileza del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. 

2211..3300  Cóctel

M
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MMAAÑÑAANNAA

0099..0000--1100..0000 Comunicaciones libres

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS
Moderadora:

Luisa Luque Serrano
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

EESSTTUUDDIIOO  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEE  OOBBEESSIIDDAADD  FFRREENNTTEE  AA  OOTTRROOSS  FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO
CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR..  PPEERRFFIILL  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  SSOOMMEETTIIDDOOSS  AA  TTEESSTT  DDEE  EESSFFUUEERRZZOO
Palacios Pool MJ, Cabarcos Leal C,Coria Abel C, Gonzalez Juanatey C, Vilariño Casanova G1

Servicio de Cardiologia. Laboratorio de Ecocardiografía. Complexo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo. 
(1) Alumna Escuela Universitaria de enfermería. Lugo.

Opta a premio

FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR  EENN  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA..  VVAALLOORR  DDEE  LLAA
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  CCOO--OOXXIIMMÉÉTTRRIICCAA  YY  DDEE  LLAASS  AACCTTIITTUUDDEESS  EENN  EELL  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  TTAABBAACCOO
Ruiz Ros V, Díaz López J, Fernández Garrido J, Díaz Cuevas M, Ruiz Aguilar C, 
Gómez Monsoliu C, Llàcer Escorihuela A
Departament d'Infermeria. Universitat de València. Hospital Clínic Universitari (València)

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  IIMMPPAACCTTOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  CCAARRDDIIAACCAA  DDEELL
HHOOSSPPIITTAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  VVIIRRGGEENN  MMAACCAARREENNAA  EENN  LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  DDEE  SSUUSS  UUSSUUAARRIIOOSS..  
RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS
Álvarez Leiva MI1, De la Rosa Delgado T1, Acosta Mosquera ME1, Albar Marin MJ2

(1) Unidad Coronaria. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
(2) Unidad de Investigación. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  CCOOSSTTEE  EENNFFEERRMMEERROO  PPOORR  PPRROOCCEESSOO,,  EENN  EELL  PPOOSSTTOOPPEERRAATTOORRIIOO  MMEEDDIIAATTOO,,  AA
TTRRAAVVÉÉSS  DDEELL  SSIIGGNNOO  IIII,,  EENN  LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  TTRRAASSPPLLAANNTTAADDOOSS  DDEE  CCOORRAAZZÓÓNN
Fernández Balcones C1, Casado Dones MJ1, Cruz Martín RM1, Arbide Tolosa G1, Huidobro Iglesias I1,
Hernández Rivas A2

DDEETTEECCCCIIÓÓNN  EECCOOCCAARRDDIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  DDEE  FFOORRAAMMEENN  OOVVAALL  PPEERRMMEEAABBLLEE  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN
AACCCCIIDDEENNTTEE  VVAASSCCUULLAARR  CCEERREEBBRRAALL
Bernadó Prats C, Calle Gascón X.
Servicio de ecocardiografía, Institut Clínic del Tórax. Hospital Clínic (Barcelona)

Opta a premio

Ju
e
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SSAALLAA  JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS

0099..0000--1100..0000 Comunicaciones libres

Moderadora:
Teresa Mariscal Maestre
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLOOSS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  SSIINNDDRROOMMEE  MMEETTAABBOOLLIICCOO,,  CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEE  EEJJEERRCCIICCIIOO
YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  SSIINNDDRROOMMEE  MMEETTAABBOOLLIICCOO  IINNCCLLUUIIDDOOSS  EENN  UUNN
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEEPPRREEVVEENNCCIIOONN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  YY  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIOONN  CCAARRDDIIAACCAA
Mora Pardo JA, Reina Sánchez M, Martin Gonzalez AI, Fernández Romero A.
Unidad de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca. Servicio de Cardiología. Area Sanitaria
de Valme. Sevilla (Andalucía).

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  EENN  EELL    CCAATTEETTEERRIISSMMOO  FFEEMMOORRAALL  VVss  RRAADDIIAALL  EENN  UUNNAA    UUNNIIDDAADD  DDEE
HHOOSSPPIITTAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA
Guerra Polo JM, Duque Lopez EA, Perez Vazquez B, Osuna Nevado N.
Servicio de Cardiologia. Fundación Hospital de Alcorcon (Madrid)

Opta a premio  

MMEEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  CCAARRGGAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  EELL  PPOOSSTTOOPPEERRAATTOORRIIOO  IINNMMEEDDIIAATTOO  DDEE
CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA..
García Alcalde C, Montero Moncayo A, Pérez Farelo M.
Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid.

Opta a premio

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  VVÍÍAA  CCLLÍÍNNIICCAA  DDEELL  ""BBYY  PPAASSSS""  CCOORROONNAARRIIOO..
Santamaría Laín R1, Grau Mur P1, González Llorens C1, Cariño Damis M1, Galí López J2,
Puig Rossell C2.
(1)Servicio de Cardiología. (2)Comisión de vías clínicas. SCIAS - Hospital de Barcelona. Barcelona.

CCUUAANNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN    DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  FFÍÍSSIICCAA  QQUUEE  RREEAALLIIZZAANN    LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS    AANNTTEESS  YY
DDEESSPPUUEESS  DDEE  HHAABBEERR  EESSTTAADDOO  IINNGGRREESSAADDOOSS  PPOORR  UUNN  PPRRIIMMEERR  EEVVEENNTTOO  DDEE  CCAARRDDIIOOPPAATTÍÍAA
IISSQQUUÉÉMMIICCAA::  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  RREEAALLIIDDAADD
Delgado Sánchez FJ, Peñalba Novo MC, Santiago Ibáñez S, Tamayo Adeliño MR.
Servicio de cardiología. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

Opta a premio

1100..0000--1100..3300 IInnaauugguurraacciióónn  ooffiicciiaall

1100..3300--1111..0000 Conferencia inaugural
- El vértigo del avance en Cardiología
Dr. José Suárez de Lezo Cruz Conde
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Ju
e
ve

s 
1
1
 



17

XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA.. Córdoba 10-12 de mayo de 2006

El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

1111..0000--1111..3300 Pausa Café

1111..3300--1133..0000 Mesa redonda: 
Cuidados cardiológicos en pediatría
Moderadora: 

Concepción Santolaria Aisa 
Hosptial Universitario Miguel Servet. Zaragoza

- Cardiopatías congénitas
Antonio Verduo Barranco
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

- Manejo de enfermería en las cardiopatías congénitas
Carmen Cabeza Torres
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

- Calidad de vida
Santiago Moraleda Aldea
Hospital La Paz. Madrid

1133..0000--1144..0000 Comunicaciones libres

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Moderadora
Juana Jiménez Bergillos
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

CCOOMMOO  PPRREEVVEENNIIRR    LLAA  HHIIPPOOTTEERRMMÍÍAA  PPEERRIIOOPPEERRAATTOORRIIAA  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  DDEE  RREEVVAASSCCUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN
CCOORROONNAARRIIAA  SSIINN  CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN  EEXXTTRRAACCOORRPPÓÓRREEAA
de las Heras Rojas MJ, Conde Sueiro L, Díaz Vázquez A, López Rodríguez C, Villamisar Eiriz M,
Gestal Vales MJ, Casares Barbeito C. 
Servicio de Quirófano de Cirugía Cardíaca. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.
La Coruña (A Coruña)

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  MMUULLTTIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  QQUUEE  IINNGGRREESSAANN
PPOORR  AAGGUUDDIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA  CCRRÓÓNNIICCAA  SSEEVVEERRAA
Ruiz Ros V, Fernández Garrido J, Gómez Monsoliu C, Núñez Villota J, Bertomeu González V, Díaz 
López J, Ruiz Aguilar C, Díaz Cuevas M, Sanchis Forés J, Bodí Peris V, Llàcer Escorihuela A
Servei de Cardiología. Hospital Clínic Universitari. Universitat de València (València)

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  CCAAUUSSAASS  DDEE  LLAA  DDEEMMOORRAA  PPRREEHHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA  DDEELL  IINNFFAARRTTOO  AAGGUUDDOO  DDEE
MMIIOOCCAARRDDIIOO  EENN  MMUUJJEERREESS
Muñoz Izquierdo A, Peiró Andrés A, Sierra Talamantes I, Zamorano Lluesma M, Almela Zamorano M.
Unidad Coronaria. Consorcio Hospital General Universitario. Valencia
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CCOONNTTIINNUUIIDDAADD  DDEE  CCUUIIDDAADDOOSS::AALLTTAA  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA
Sierra Talamantes C, Sayas Chulia V, Famoso Poveda MJ, Huerta Gay D y Almela Zamorano M.
Unidad Coronaria, Consorcio Hospital General Universitario (Valencia)

Opta a premio

CCUUAANNDDOO  LLAA  DDIIAABBEETTEESS  CCAAUUSSAA  CCAARRDDIIOOPPAATTÍÍAA  YY  CCUUAANNDDOO  LLAA  CCAARRDDIIOOPPAATTÍÍAA  DDEESSCCOONNTTRROOLLAA LLAA  
DDIIAABBEETTEESS
Gutiérrez Torre E, Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Pérez Bolado C, de la Torre Fernández C, 
Gutiérrez San Emeterio M, Barcelona Abaitua A, Fadón Izaguirre A.
HUM Valdecilla. Servicio Cantabro Salud/U Cantabria. EUE "Casa de Salud Valdecilla”. Santander

Opta a premio

1133..0000--1144..0000 Comunicaciones libres

SSAALLAA  JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS

Moderador:
José Luis Zafra Fernández 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  IINNIICCIIAALL  DDEELL  DDOOLLOORR  TTOORRÁÁCCIICCOO  EENN  LLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  UURRGGEENNCCIIAASS
J.L. Cobo Sánchez, P Labrador Cobo, E Gutiérrez Torre ,AR Alconero Camarero, M. Casaus Pérez,
L Muñoz Suarez, P Hernández Hernandez
H. Comarcal Laredo. S.C.Salud / U. Cantabria. EUE Casa de Salud Valdecilla. Santander

Opta a premio
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  YY  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  PPRREECCOOZZ  DDEE  LLAASS  FFLLEEBBIITTIISS
Elías Sanz E, Rovira Rabaixet R, Vivas Tobar ME, Gabaldá Martínez S.
Servicio de Cardiología. Instituto del Tórax. Hospital Clínic. Barcelona.

""FFEE,,  EESSPPEERRAANNZZAA  YY  CCAALLIIDDAADD""::  VVAALLIIDDAACCIIOONN  DDEE  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMEEJJOORRAA  CCOONNTTIINNUUAA  EENN  
UUNNAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEELL  CCOORRAAZZOONN,,  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIOONN  DDEE  EENNFFEERRMMEERRIIAA    CCAARRDDIIOOLLOOGGIICCAA
Fernández Oliver A.L., Mgueraman Jilali R.
Unidad de Gestión Clínica del Corazón. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.Málaga.

Opta a premio

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  GGRRAADDOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  CCUUIIDDAADDOOSS  EENNFFEERRMMEERROO  EENN
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  HHOOSSPPIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN
Hernández Rivas A, De Andrés Gimeno B, Caamaño Vaz M D, Solís Muñoz M, García López F, 
Pedraz Marcos A.
Hospital Universitario Puerta de Hierro

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  NNEEFFRROOPPAATTÍÍAA  PPOORR  CCOONNTTRRAASSTTEE  EENN  EELL  PPAACCIIEENNTTEE
DDIIAABBÉÉTTIICCOO  AANNTTEESS  DDEE  CCAATTEETTEERRIISSMMOO  CCAARRDDÍÍAACCOO
Romeral García C, Aguado Sánchez C, Álvarez Sánchez I, Reguera Rodríguez MP, Montejo Arribas 
N, Mateo González C, López Pastor D.
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Servicio de Cardiología. Hospital 12 de 
Octubre, Madrid

1144..0000 Almuerzo de trabajo
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TTAARRDDEE

1166..0000--1177..0000 Mesa redonda:
Hemodinámica, Marcapasos y Electrofisiología
La enfermería ante los nuevos avances en cardiología
Moderadora: 

Mónica Gómez Fernández 
Hospital Meixoeiro. Vigo

- Resincronización cardiaca
Mª Carmen Ríos Díaz
Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín

- Células madres
Pilar Pérez Delgado
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

- Tratamiento de la fibrilación auricular. Ablación de venas pulmonares
Mª Fe Miguel Peña
Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid

1177..0000--1188..0000 Comunicaciones Libres

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Moderadora
Concepción Ramírez Zurita
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

¿¿EESS  NNEECCEESSAARRIIAA  LLAA  IINNMMOOVVIILLIIZZAACCIIOONN  DDEELL  HHOOMMBBRROO  PPOOSSTT  IIMMPPLLAANNTTEE  DDEE  MMAARRCCAAPPAASSOOSS??
Puertas Calvero M, Gallardo Barrancos O, Molinero Ochoa A, Julia Serra MC
Unidad de Arritmias y Electrofisiología. Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol.

DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  DDEE  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  AABBLLAACCIIÓÓNN  TTRRAANNSSCCAATTÉÉTTEERR  PPOORR  
RRAADDIIOOFFRREECCUUEENNCCIIAA  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  AARRRRIITTMMIIAASS  CCRRÓÓNNIICCAASS
Ruiz Ros V, Gómez Monsoliu C, Plá Revert I, Moyano Navalón P, Cuenca Romero I, Fernández
Garrido J, Ferrero de Loma Osorio A, Martínez Brotons A, Ruiz Granell R, Morell Cabedo JS,
García Civera R, Llàcer Escorihuela A
Servei de Cardiología. Unitat d'Arritmies. Hospital Clínic Universitari. Universitat de València 
(València)

VVAALLOORR  DDEE  LLAA  MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIÓÓNN  AAMMBBUULLAATTOORRIIAA  PPAARRAA  LLAA  PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  DDEE  EEVVEENNTTOOSS
AARRRRÍÍTTMMIICCOOSS  EENN  EELL  SSÍÍNNDDRROOMMEE  DDEE  BBRRUUGGAADDAA
Mª Begoña Fernández Elorriaga 
Hospital 12 de Octubre. Madrid

Opta a premio
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  PPRREESSTTAADDAA  AA  LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  PPOORRTTAADDOORREESS  DDEE  UUNN
DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORR  AAUUTTOOMMAATTIICCOO  IIMMPPLLAANNTTAABBLLEE  YY  SSUUSS  CCUUIIDDAADDOORREESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS..
Álvarez Leiva MI1, Albar Marín MJ2, Martín García R1, Maestre Guzmán MD1, Acosta Mosquera ME1,
Nieto Gutiérrez P1.
(1) Unidad Coronaria. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

UUSSOO  DDEE  LLAA  CCRRIIOOTTEERRAAPPIIAA  TTRRAASS  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  MMAARRCCAAPPAASSOOSS
Puertas Calvero M, Gallardo Barrancos O, Molinero Ochoa A, Julia Serra MC
Unidad de Arritmias y Electrofisiología. Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol

1177..0000--1188..0000 Comunicaciones Libres

SSAALLAA  JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS

Moderadora:
Rosalía Madrid Fernández
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

VVIIGGIILLAANNCCIIAA  YY  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  AANNTTEE  LLAASS  CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  TTRRAASS
CCAATTEETTEERRIISSMMOO  CCAARRDDIIAACCOO  TTRRAANNSSRRAADDIIAALL  DDUURRAANNTTEE  SSUU  TTRRAASSLLAADDOO  EENN  AAMMBBUULLAANNCCIIAA
Agudo Araque M, Alonso Guillén JL, García Rodrigo M, Simón Sanchez S.
Servicio de Cardiología.Hospital de Móstoles. Madrid

Opta a premio

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  AARRGGUUMMEENNTTOOSS  CCOONNTTRRAARRIIOOSS  AALL  UUSSOO  DDEE  LLAA  VVÍÍAA  RRAADDIIAALL  EENN  IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNIISSMMOO
CCOORROONNAARRIIOO..
Duran Parra A, De Diego Martínez G, Planas Miret B, Bravo Onraita I, Lozano Marote E, Tovar 
Martín A, Martínez Pérez E, Julià Serra C, Fernández Nofrerías E, Mauri Ferré J, Valle Tudela V.
Departamento de Hemodinámica. Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol. Badalona (Barcelona)

Opta a premio

PPAARRCCHHEESS  HHEEMMOOSSTTÁÁTTIICCOOSS  DD--SSTTAATT  DDRRYY  YY  MM  PPAATTCCHH  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  CCOONNFFOORRTT  TTRRAASS  EELL
AABBOORRDDAAJJEE  DDEE  LLAA  AARRTTEERRIIAA  FFEEMMOORRAALL
Moya Marín P, García Fernández MI, Calvo De Orador JC, Santos Aceituno JA, González 
Chavarría MC, Fernández Jiménez L, Farfán Ramos C.
Sección de Hemodinámica. Servicio de Cardiología. Hospital General. Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío. Sevilla

Opta a premio

CCUUIIDDAADDOOSS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  AALL  PPAACCIIEENNTTEE  DDUURRAANNTTEE  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  TTEESSTT  DDEE  FFLLEECCAAIINNIIDDAA..
Roldan López R, Garcia Merino A, Caamaño Rodriguez G, Muñoz Medina M, Luque López R.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía.Córdoba

Opta a premio

TTEESSTT  DDEE  MMEESSAA  BBAASSCCUULLAANNTTEE::  AALLEERRTTAA  TTRRAASS  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  NNIITTRROOGGLLIICCEERRIINNAA  SSUUBBLLIINNGGUUAALL..
Rodrigo Cuadrado MM, Gómez Julián AB, López Sáinz MJ.
Servicio de Cardiología. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (Madrid)
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1188..0000--1199..0000 Casos clínicos

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Moderadora:
Josefa Nieves Sánchez
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  EELL  RREESSCCAATTEE  DDEE  UUNN  CCAATTÉÉTTEERR  SSWWAANN  GGAANNZZ..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  CCAASSOO..
Muñoz Campos JA. Dorado Beltrán JC, Santos Vélez S, Romero González A, Madueño Gómez M,
Márquez Espina C, Reina Romero F.
Servicio de Hemodinámica y Angiografía. Hospital Virgen Macarena de Sevilla. (Andalucía)

UUNNAA  TTAAQQUUIICCAARRDDIIAA  VVEENNTTRRIICCUULLAARR  PPOOCCOO  HHAABBIITTUUAALL  EENN  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCOORROONNAARRIIAA
de Andrés Humanes J1, Cruz Martín RM1, Casado Dones MJ1, Labarta Echegoyen M2, Caballero
Caballero C1, Hernández Rivas A3

(1)Enfermero/a de U. Coronaria. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. (2)Enfermera de 
U. de Arritmias. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid (3)Supervisora de U. Coronaria. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

CCIIEERRRREE  PPEERRCCUUTTÁÁNNEEOO  DDEE  DDEEHHIISSCCEENNCCIIAASS  PPEERRIIVVAALLVVUULLAARREESS..  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  TTÉÉCCNNIICCAA  YY  AALL
CCUUIIDDAADDOO  EENNFFEERRMMEERROO..
Guerra Sánchez L, Paz González M, Roca Sánchez S, Cerrillo González F.
Laboratorio de Hemodinámica.Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHEERRIIDDAASS  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA  CCOONN  PPLLAASSMMAA  RRIICCOO  EENN  FFAACCTTOORREESS  DDEE
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO..  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN..
García Díaz JC,  Barquero R.M, Serrano A, Sancho V, Huélamo T, Centella T, Oliva E, Lamas MJ,  
Maseda R, Hidalgo V y Epeldegui A.
Servicio de Cirugía Cardiaca Adultos. Hospital Ramón y Cajal (Madrid).

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHEERRIIDDAA  QQUUIIRRUURRGGIICCAA  IINNFFEECCTTAADDAA  CCOONN  PPLLAASSMMAA  RRIICCOO  EENN  PPLLAAQQUUEETTAASS
Martínez Lozano S, Ayuso Soler A, Blanco Arias C, Tejedor Fernández C, Guerrero Boz I, Gómez
Herrero S, González Fernández MF, Hernández de Arriba A, Descalzo Pérez I, Ruiz Jiménez E,
Triguero Rubio A, Bacaicoa Ganuza C, Blanco Gómez MA, Larrea Sánchez JL, González Villegas E.
Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

FFRRAACCTTUURRAA--LLUUXXAACCIIÓÓNN  PPOOSSTTEERRIIOORR  BBIILLAATTEERRAALL  CCOONNMMIINNUUTTAA  DDEE  HHÚÚMMEERROO  PPRROOXXIIMMAALL..
Escribano Paños D, Beleña López C, Sayas Chulia V.
Servicio Cardiología,Consorcio Hospital,General Universitario de Valencia.

SSAANNGGRRAADDOO  PPOOSSTTOOPPEERRAATTOORRIIOO  EENN  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA..
Casal Carrera P, David Rodriguez AB,  Parro López O.
Unidad de Cirugía Cardíaca (Instituto Galego de Medicina Técnica). Hospital do Meixoeiro. Vigo (Pontevedra)

2211..0000 Visita a la Mezquita-Catedrál de Córdoba   
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MMAAÑÑAANNAA

0099..0000--1100..0000 Comunicaciones libres

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Moderadora:
Rosario Roldán López
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

TTEESSTT  DDEE  BBAASSCCUULLAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  SSÍÍNNCCOOPPEE..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS..
Altimira Galceran M, Gomez Lloreta F, San Vicente Urondo L, Planas Comes F, Planas Aymá F.
Servicio de Cardiología. Hospital Municipal. Badalona Serveis Assistencials. Badalona (Barcelona)

Opta a premio

IINNTTEERRAACCCCIIÓÓNN  DDEELL  EETTAANNOOLL  CCOONN  FFÁÁRRMMAACCOOSS  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARREESS  EENN  HHIIPPEERRTTEENNSSOOSS              
Alconero Camarero AR , Casaus Pérez M, Saiz Berzosa A, Saiz Fernández G, Muñoz Cacho P,  
Vara González LA, Sanz de Castro S
U. Cantabria. E.U.E. Casa de Salud Valdecilla /Servicio Cantabro de Salud

IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA::  NNIIVVEELL  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  DDEE  LLOOSS
PPAACCIIEENNTTEESS  IINNGGRREESSAADDOOSS  EENN  LLAA  UUNNIIDDAADD  DDEE  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  DDEELL  HHOOSSPPIITTAALL  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  DDEE
CCAANNAARRIIAASS..
Socas Luis C1, Martín Casañas FV1, Caballero Estévez N1, Estévez Afonso MM1, Rodríguez Díaz 
MP2, Jurado Rodríguez A1, Suárez Expósito MP1, Velásquez Betancourt AR1.
(1) Servicio de Cardiologia. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. (2)Formación 
Continuada de Enfermeria- Servicio Continuidad de Cuidados.

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  RRIITTMMOO  CCAARRDDIIAACCOO  DDUURRAANNTTEE  LLAA  CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  VVEEHHÍÍCCUULLOOSS..
Galan Fernandez S, Sanchez Garcia M, Cazorla Roca M, Galvez Colmena J, Vivancos Sesma H, 
Carrau Vidal E, Martinez Rubio A, Gusi Tragant G
Servicio de cardiología,Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona)

Opta a premio

RREEGGIISSTTRROOSS  DDEE  EENNFFEERRMMEERRIIAA  EENN  LLOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  QQUUIIRRUURRGGIICCOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  
CCOONN  LLAA  IIMMPPLLAANNTTAACCIIOONN  DDEE  MMAARRCCAAPPAASSOOSS  ((MMCCPP))  YY  DDEESSFFIIBBRRIILLAADDOORREESS  ((DDAAII))
García Abad MI1, Jimeno Saenz P2, Martín Gutierrez MI2, Gálvez Deltoro ML3

Opta a premio
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0099..0000--1100..0000 Comunicaciones libres

SSAALLAA  JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS

Moderadora:
Elena García Rojas
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

¿¿SSOONN  AADDEECCUUAADDOOSS  NNUUEESSTTRROOSS  CCUUIIDDAADDOOSS  EENNFFEERRMMEERROOSS  PPAARRAA  LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  AAFFEECCTTOOSS  DDEE
IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA??..
Díaz Herrera V, Gea Valero M, Ortiz Olmo P.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona).

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  YY  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  AANNTTEESS  YY    DDEESSPPUUÉÉSS  DDEE  UUNNAA  SSEESSIIÓÓNN
DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  EENN  EELL  PPAACCIIEENNTTEE  CCOONN  CCAARRDDIIOOPPAATTÍÍAA  IISSQQUUÉÉMMIICCAA..
Nava Tomás N, Herrera Tranchez A, Sanchez Lomares R,Guiteras Vilanova A, Torrent Asensio N, 
Sans Castilla J, Marin Lopez S, Garcia Lopez LL.
Servicio de Cardiología, Hospital de Sabadell(Corporació Sanitària Parc Taulí), Sabadell (Barcelona)

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO  PPRROOGGRREESSIIVVOO  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  DDEEAALLTTOO  RRIIEESSGGOO  EENN
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN  CCAARRDDIIAACCAA
Martínez Castellanos T, Jiménez López E, Pérez Martin L, Abeytua Jiménez  M, Vaquerizo García E.
Unidad de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañon (Madrid)

EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  LLOOSS  JJÓÓVVEENNEESS
AR Alconero Camarero, M. Casaus Pérez, R. Iglesias Martín, V. Friera de la Rubia, MJ Noriega 
Borges, A Fadón Izaguirre.

Opta a premio

1100..0000--1111..3300 Asamblea general

1111..3300--1122..0000  Pausa café
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1122..0000--1133..0000  Comunicaciones libres

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Moderadora:
Ana Belén Muñoz Villarreal
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

¡¡¡¡EEXXAAMMEENN  SSOORRPPRREESSAA!!!!  ¿¿  CCOONNOOCCEESS  TTUU  RRIIEESSGGOO  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR??
Gutiérrez Noguera MªA, Villalta Sevilla MT.
Laboratorio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Opta a premio

EESSTTUUDDIIOO  DDEELL  GGRRAADDOO  DDEE  CCOOMMPPRREENNSSIIOONN  DDEE  UUNN  TTEEXXTTOO  EENN  LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS  IINNGGRREESSAADDOOSS  EENN  
UUNNAA  UUNNIIDDAADD  CCOORROONNAARRIIAA
Cano Sanz L, González Martínez A, Priegue Molinos D, Ruíz Grande M, Julià Serra C.
Unidad Coronaria. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona).

Opta a premio

¡¡¡¡MMUUEEVVEETTEE  CCOORRAAZZOONN!!!!  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  EENN  EELL  PPAACCIIEENNTTEE  CCOONN  CCAARRDDIIOOPPAATTÍÍAA
IISSQQUUÉÉMMIICCAA..
Gómez Moro N1, Del Prado Bajo A2, Naranjo Sanchez MªA1, Collado Saiz I.C3

(1)Enfermera Unidad Coronaria. (2)Supervisora Unidad Coronaria. (3)Enfermera Unidad Cuidados
Intensivos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Opta a premio

SSOOBBRREEPPEESSOO  YY  DDEESSHHAABBIITTUUAACCIIÓÓNN  TTAABBÁÁQQUUIICCAA..
Portuondo Maseda MT1, Marugan Torres P1, Cabrero Fernández F1, Muriel Garcia A2, Morales    
Durán M1, Maroto Montero JM1.
(1) Servicio de Cardiologia. Unidad de Rehabilitación Cardíaca. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
(2) Bioestadística clínica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Opta a premio

LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRREEVVIIAA  AALL  CCAATTEETTEERRIISSMMOO..UUNNAA  TTAARREEAA  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  QQUUEE  SSAATTIISSFFAACCEE  AA  
LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS
Gardón Juán P, Rivas Michelón A, Muñoz Velez M, Arguelles Villazón M, Gil Carballo LL, Fernandez
Fernandez CE, Gonzalez Fernandez R.
Servicio de Cardiología.Hospital de Cabueñes (Gijón)

Opta a premio
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1122..0000--1133..0000  Comunicaciones libres

SSAALLAA  JJUULLIIOO  RROOMMEERROO  DDEE  TTOORRRREESS

Moderador:
Luis Heredia Borrego
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

UUTTIILLIIDDAADD  DDEE  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO  PPAARRAA  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA
EENN  EELL  ÀÀMMBBIITTOO  DDEE  LLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA..
García Bascuñana B, Valls Córdoba M, Ivern Díaz C, Ortega Gutiérrez A, Cladellas Capdevila M, 
Comín Colet J. 
Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital del Mar. Barcelona.

CCOONNSSUULLTTAA  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA,,  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  
DDEE  UUNN  SSOOPPOORRTTEE  EESSCCRRIITTOO  EENN  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  PPAACCIIEENNTTEESS..
Marí Gradolí MC, Cabo Alande F, Vicario Lara A, Girbés Marí E, Chalmeta Casp VM, Lozano 
Alabau E.
Servicio de cardiología. Consorci Hospital General Universitari. València.

Opta a premio

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  SSAALLUUDD  DDUURRAANNTTEE  EELL  IINNGGRREESSOO
HHOOSSPPIITTAALLAARRIIOO,,  TTRRAASS  UUNN    SSIINNDDRROOMMEE  CCOORROONNAARRIIOO  AAGGUUDDOO..
Marín-Barnuevo Fabo C, Lázaro Castañer C, García Sánchez V, Martinez Puerta D, Mellinas Atiénzar
A, Pardo Ibañez D, Gutiérrez Díez A.
Servicio Cardiología. Hospital General de Albacete.

LLAA  HHIIPPEERRTTEENNSSIIÓÓNN  AARRTTEERRIIAALL::  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  QQUUEE  NNOOSS  AAFFEECCTTAA  AA  TTOODDOOSS  YY  DDEEBBEEMMOOSS
CCOONNOOCCEERR
Alconero Camarero AR , García Zarrabeitia MJ , Casáus Pérez M. 
U. Cantabria. EUE"Casa de Salud Valdecilla" / Centro de Salud Dávila. SCSalud / HC Sierrallana

Opta a premio

RREEIINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  LLAABBOORRAALL  TTRRAASS  UUNN  IINNFFAARRTTOO  AAGGUUDDOO  DDEE  MMIIOOCCAARRDDIIOO
Sáiz Fernández G1, Casáus Pérez M1, Alconero Camarero AR2, Pérez Bolado C1, De La Torre C1

(1)Unidad Coronaria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. (2)Universidad de 
Cantabria. Santander

V
ie

rn
e
s 1

2



26

XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA. Córdoba 10-12 de mayo de 2006

El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

1133..0000--1144..0000 Comunicaciones póster forum

SSAALLÓÓNN  DDEE  PPLLEENNOOSS

Moderadora
Antonia Nevado Tirado
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

FFAACCTTOORREESS    DDEE  RRIIEESSGGOO  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR  EENN  MMUUJJEERREESS  SSOOMMEETTIIDDAASS  AA  AANNGGIIOOPPLLAASSTTIIAA
CCOORROONNAARRIIAA..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA
Gómez Fernández M, Fior Traiano E, Soage Bernárdez M, Alonso Alonso MJ, Argibay Pytlik V,
Sanmartín Fernández M, Iñiguez Rom o A.
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital do Meixoeiro. Vigo (Pontevedra).

CCAATTEETTEERRIISSMMOO  CCAARRDDIIAACCOO  EENN  RRÉÉGGIIMMEENN  AAMMBBUULLAATTOORRIIOO
Duran Parra A, De Diego Martínez G, Planas Miret B, Bravo Onraita I, Lozano Marote E, Tovar
Martín A, Martínez Pérez E, Julià Serra C, Rodriguez Leor O, Mauri Ferré J, Valle Tudela V.
Departamento de Hemodinámica Cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol (Barcelona)

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  IINNSSUUFFIICCIIEENNCCIIAA  CCAARRDDIIAACCAA
((IINNGGRREESSOO  YY  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDUURRAANNTTEE  LLAA  EESSTTAANNCCIIAA))
Gómez Palomar MJ, Gómez Palomar C, Martinez Momblán A.
Servicio de Cardiología. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

EELL  PPAAPPEELL  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  PPRREECCOOZZ  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN
SSÍÍNNDDRROOMMEE  CCOORROONNAARRIIOO  AAGGUUDDOO
Concepción Fernández Menéndez, Mª José Fernández Alonso, Adelina Martínez Cuervo
Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Area del Corazón. Hospital Universitario Central de 
Asturias

VVÍÍAA  CCLLÍÍNNIICCAA  DDEE  LLAA  AANNGGIIOOPPLLAASSTTIIAA  CCOORROONNAARRIIAA::VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUU  PPUUEESSTTAA  EENN  MMAARRCCHHAA..
Cuevas López E, Foix Parra A, Rius Ferrús Ll, Torta Castelló R.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  AALL  PPAACCIIEENNTTEE  PPOOSSTT--OOPPEERRAADDOO  DDEE  CCIIRRUUGGÍÍAA  CCAARRDDIIAACCAA..
Carmona Heredia A, Aguirre Montoya JC, Castilla Marqués V, Mariné Vidal J, Rius Ferrús L, 
Salmerón Hernández M.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

EEFFEECCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  HHOOSSPPIITTAALLAARRIIAA  DDEE  EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  PPAARRAA  LLAA  DDEESSHHAABBIITTUUAACCIIÓÓNN  
TTAABBÁÁQQUUIICCAA
Nebot Tost M1, Sabater Puig E2, Salvadó Suñe S1, Briansó Florencio M3.
(1)Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Sant Joan de Reus (2)Servicio de drogodependencias.
Hospital Universitari Sant Joan de Reus. (3)Ärea de desarrollo de la enfermeria. Hospital Universitari
Sant Joan de Reus (Tarragona)
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CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  HHEEMMOORRRRÁÁGGIICCAASS  EENN  PPAACCIIEENNTTEESS  SSOOMMEETTIIDDOOSS  AA  AANNGGIIOOPPLLAASSTTIIAA
CCOORROONNAARRIIAA  DDEE  RREESSCCAATTEE  CCOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  AABBXXIICCIIMMAABB..
Francés Santamaría V, Fernández Menéndez M, Novo Robledo I, Alonso Soria E.
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital aldecilla.Santander(Cantabria).

AALLTTAA  PPRREECCOOZZ  VVSS  AALLTTAA  DDIIFFEERRIIDDAA  EENN  PPRRIIMMOO  IIMMPPLLAANNTTEESS  DDEE  MMAARRCCAAPPAASSOOSS
Alsina Restoy J, Matas Avellá M, Ruvira López S, Barbarin Morras MC, Benito Villabriga B.
Unidad de Arritmias. Servicio de Cardiología. Instituto del Tórax. Hospital Clínic. Barcelona.

EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  NNEEFFRROOPPAATTÍÍAA  PPOORR  CCOONNTTRRAASSTTEE  MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  FFLLUUIIDDOOTTEERRAAPPIIAA  AALLCCAALLIINNAA
Madueño Gómez M, Santos Vélez S, Muñoz Campos JA, Carmelo Márquez C, Reina Romero F, 
Romero González A, Dorado Beltrán JC.
Servicio de Hemodinámica y Angiografía. Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

1144..0000  Almuerzo de trabajo

TTAARRDDEE

1166..0000--1177..3300  Mesa  Redonda: 
Educación sanitaria
Moderadora: 

Elena Saura Portillo 
E.U.E. Santa Madrona de la Fundación "La Caixa"

- Enfermeras de enlace. Intrahospitalaria y Extrahospitalaria
Elisa Martínez Repiso
H.U. Reina Sofía. Córdoba 

- Educación a niños hospitalizados con cardiopatías
Nieves Peña Sánchez
H.U. Reina Sofía. Córdoba

- Educación sanitaria al paciente isquémico diabético
Belén Arribas Moreno
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

1177..3300--1188..0000 Entrega de premios

2211..0000 Cena de clausura
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SSEEDDEE
Palacio de Congresos de Córdoba
Torrijos nº 10
14003 Córdoba

FFEECCHHAASS
10, 11 y 12 de mayo de 2006

OORRGGAANNIIZZAA
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)

SSEECCRREETTAARRÍÍAA  TTÉÉCCNNIICCAA
CONGREGA S.L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º Izda. 15004 A Coruña
Tlf: 981 216 416 - Fax: 981 217 542
email:secretaria@congrega.es

AACCRREEDDIITTAACCIIÓÓNN

Para obtener la acreditación es imprescindible asistir al 80% de las sesiones científicas y
entregar debidamente el formulario de evaluación correspondiente a cada sesión.

Los formularios de evaluación se entregarán en la puerta de acceso a cada sala, al
comienzo de cada sesión y hasta 10 minutos después del comienzo de las mismas.

Se recogerán asimismo durante los 10 minutos previos a la finalización de cada sesión y
al terminar la misma. No se repartirán ni recogeran formularios fuera de estos márgenes
de tiempo.
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
Fecha límite de admisión de resúmenes: 9 de Febrero 2006, fecha matasellos
Fecha límite de entrega de trabajo completo: 1 de abril de 2006
La no presentación de la comunicación oral o póster forum aceptada en el congreso por
el comité científico implicará la sanción para todos los autores y co-autores de la no
aceptación de trabajos durante un período de dos años

CCUUOOTTAASS  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::

Antes 1/02/06     Después 1/02/06
AAssoocciiaaddooss  AAEEEECC 380 410 
NNoo  AAssoocciiaaddooss 430 460 

La cuota de inscripción incluye: Asistencia a las sesiones y documentación científica,
cóctel de bienvenida, visita a la mezquita, almuerzos de trabajo el 11 y 12 de mayo, y
cena del congreso.

Fecha límite de cancelaciones:
Antes 15/03/06 .......... Devolución del 100%
Antes 30/03/06 .......... Devolución del 75%
Después 30/04/06.......... Sin devolución

HHOOTTEELLEESS  OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE  LLAA  RREEUUNNÍÍOONN::

DDUUII DDOOBBLLEE

Desayuno e IVA incluidos

Fecha límite de cancelaciones: 
Antes 15/03/06 .......... Devolución del 100%
Antes 30/03/06 .......... Devolución del 75%
Después 30/04/06 .......... Sin devolución

NNhh  AAmmiissttaadd 161 177 
AACC  CCóórrddoobbaa 142 152 
HHeessppeerriiaa  CCóórrddoobbaa (superior) 140  150 

(standard) 129  140 
NNhh  CCaalliiffaa 131 142 
HHootteell  PPoossaaddaa  ddee  VVaalllliinnaa  65 86 
HHootteell  MMaaiimmóónniiddeess
HHootteell  CCiiuuddaadd  ddee  CCóórrddoobbaa
HHootteell  CCóórrddoobbaa  CCeenntteerr 168 204 
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SSEESSIIOONNEESS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCAASS
El ssaallóónn  ddee  PPlleennooss será la sala donde se desarrollarán las sesiones científicas, a excepción
de aquellos casos en los que coincidan simultáneamente dos sesiones, en cuyo caso se
utilizará también la ssaallaa  ddee  JJuulliioo  RRoommeerroo  ddee  TToorrrreess

VVIISSIITTAA  CCUULLTTUURRAALL::
El jueves 11 de mayo tendrá lugar una visita guiada a la mezquita-catedral. Comenzará
a las 21.00hrs por la ppuueerrttaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  (enfrente del Palacio de congresos). El tiempo
estimado de la visita será de 1 hora . Al finalizar se celebrará un concierto del RReeaall  CCeennttrroo
FFiillaarrmmóónniiccoo  ddee  CCóórrddoobbaa  ““EEdduuaarrddoo  LLuucceennaa””

RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN::

MMiiéérrccoolleess  1100  ddee  mmaayyoo

21.00hrs Recepción de bienvenida
Tendrá lugar en los Jardines del Alcazar de los Reyes Cristianos,
situados al lado de la mezquita

JJuueevveess  1111  ddee  mmaayyoo

14.00hrs: Almuerzo
Se celebrará en el propio Palacio de Congresos

VViieerrnneess  1122  ddee  mmaayyoo

14.00hrs: Almuerzo
Se celebrará en el propio Palacio de Congresos

21.00hrs: Cena de clausura
La cena de clausura se celebrará en la Hacienda de la Albaída
((wwwwww..hhaacciieennddaaddeellaaaallbbaaííddaa..ccoomm)), precioso cortijo andaluz situado a 
las afueras de Córdoba (20-25 minutos en autocar)

La organización facilitará el traslado a la Hacienda. Los autobuses 
saldrán a las 2200..3300hhrrss..  SSee  iinnffoorrmmaarráá  ddee  llooss  ppuunnttooss  ddee  eennccuueennttrroo
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TTRRAANNSSPPOORRTTIISSTTAA  OOFFIICCIIAALL::

DDeessccuueennttooss::

Para los asistentes, ponentes invitados y comité organizador del 
congreso:

Vuelos Nacionales destino final SSeevviillllaa y/o MMaaddrriidd y v.v.:

Para vuelos Nacionales AAIIRR  NNOOSSTTRRUUMM
- 15% de descuento tarifas completas en Business y Turista

Para vuelos Nacionales IIBBEERRIIAA
- 25% de descuento tarifas completas en Business
- 30% de descuento tarifa completa en Turista

Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados de
IIBBEERRIIAA y/o AAIIRR  NNOOSSTTRRUUMM, quedando excluidas las líneas con código
compartido (IB7000). La validez delos billetes será de dos días
después de la fecha de la celebración del congreso. La emisión se
hará en oficinas de IBERIA y/o a través de la secretaría técnica de la 
reunión.

Para poder acogerse a los descuentos ofertados, el pasajero, deberá
acreditar su asistencia al congreso.

INFORMACIÓN GENERAL
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PÁGINA WEB

Edición bilingüe en español e inglés
Formación sobre estructura, organización
·  Cursos de Formación. Agenda 
·  Información de Congresos
·  Indicaciones sobre como hacerse socio
·  Servicio de correo electrónico para asociados
·  Lista de Comunicación 

·  Acceso a la revista “Enfermería en Cardiología”
·  Buscador interno por descriptores
·  Acceso libre al contenido de los artículos

·  Formación: Información sobre cursos
·  Ejercicios de autoevaluación
·  Bibliografía 
·  Programas informáticos

·  Educación para la salud
·  Buscadores médicos en Bases de Datos 

La Lista de Comunicación de Enfermería en
Cardiología conjunta con la Federación
Argentina de Cardiología (FAC), permite la
difusión de nuestra Asociación y de nuestra
revista en Iberoamérica
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REVISTA CIENTÍFICA

PPEERRIIOODDIICCIIDDAADD:: Cuatrimestral (tres números al año)
TTIIRRAADDAA:: 1.200 ejemplares.

· Difusión del conocimiento científico en enfermería 
cardiológica.

· Información sobre la organización y actividades de la         
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 

IINNCCLLUUIIDDAA  EENN  LLOOSS  ÍÍNNDDIICCEESS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCOOSS

Enfermería
••BBDDIIEE (Base de Datos para la Investigación en Enfermería). Instituto de
Salud Carlos III. Madrid (España).
••CCIINNAAHHLL  (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). Cinahl
Information Systems. Glendale,  California (EE. UU).
••CCUUIIDDAATTGGEE (Base de Datos de la Biblioteca de Enfermería de la
Universidad Rovira i Virgili). Tarragona (España).
••CCUUIIDDEENN (Índice Bibliográfico de Enfermería. Centro de Documentación
de la Fundación Index). Granada (España).
••EENNFFIISSPPOO (Base de Datos de la EUE, Fisioterapia y Podología)
Universidad Complutense. Madrid (España).

Medicina
••IIMMEE  (Índice Médico Español). Instituto de la Ciencia y Documentación
“López Piñero”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Universidad de Valencia (España).

AAMMPPLLIIAA  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL  EE  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  EENN  IINNTTEERRNNEETT::
· Acceso a su contenido científico en pdf
· Reconocimientos internacionales. 
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AASSÓÓCCIIAATTEE  YY  PPOODDRRÁÁSS  AACCCCEEDDEERR  AA  ::    

2 Becas de investigación en Cardiología 3000 

PPRREEMMIIOOSS  CCOONNGGRREESSOO  NNAACCIIOONNAALL

1º Premio a la mejor comunicación        1500 
2º Premio a la mejor comunicación         900 
3º Premio a la mejor comunicación        300 

1º Premio al mejor Póster                      300 
2  Becas asistencia al Congreso Nacional   300 

PPRREEMMIIOOSS  AA  RREEUUNNIIOONNEESS  CCIIEENNTTIIFFIICCAASS

1 Premio mejor comunicación G. Hemodinámica 300  
1 Premio mejor comunicación G. de Marcapasos  300 

22    PPRREEMMIIOOSS  AA  LLOOSS  MMEEJJOORREESS  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  
PPUUBBLLIICCAADDOOSS  EENN  LLAA  RREEVVIISSTTAA:

Primer premio 600 
Segundo premio 300 

AASSOOCCIIAATTEE    YY    PPAARRTTIICCIIPPAA

PREMIOS

XXXXVVIIII Congreso Nacional de 
EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA    

El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!
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COLABORADORES

EEMMPPRREESSAASS  FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCAASS

ABBOTT
ACTELION
AMBU
ASTELLAS PHARMA
BAYER HEALTHCARE
BIOTRONIK
BOHERINGER INGELHEIM
BOSTON CIENTIFIC
C. S. A. TÉCNICAS MÉDICAS
CARDINALHEALTH. ALARIS PRODUCTS
CIAMSA
LABORATORIOS DR. ESTEVE
GLAXO SMITH KLINE
GRUPO FERRER 
GUIDANT
INTERSURGICAL 
IZASA 
JHONSON & JHONSON división Cordis
LABORATORIOS MENARINI
LILLY
NORMON
MERCE V. ELECTROMEDICINA
MOVACO – GRIFOLS
MERCK SHARP & DOHME
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. 
NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. Unidad de Trasplantes e Inmunología.
PFIZER
ROCHE FARMA
SANOFI AVENTIS
SCHERING ESPAÑA, S.A.
SCHWARZ PHARMA
SORIN GROUP
ST. JUDE
WYETH
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OOTTRRAASS  EEMMPPRREESSAASS

CAFES “DELTA”

CARAMELOS Y GOLOSINAS "GLORIA" (FERNÁN NÚÑEZ)

CERÁMICA "ALEJANDRES" (LA RAMBLA)

CERÁMICA ARTÍSTICA CORDOBESA (LA RAMBLA)

CERÁMICA CALIFAL "ALFAR WALLADA" (LA RAMBLA)

COOPERATIVA AGRICOLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD (CASTRO DEL RÍO)

COOPERATIVA OLIVARERA “SAN ISIDRO” (CASTRO DEL RÍO)

FLORES Y PLANTAS LOLI S.L.

JICAR, S.A.

MOLINA LOPEZ INSTALACIONES (LUCENA)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HERMANOS MORENO (MONTEMAYOR)

PANADERÍA HERMANOS CANO (LUCENA)

PAPELERIA DIÉGUEZ (MONTEMAYOR)

PAPELERÍA VISTALEGRE

COVAP 

CONFITERIA SERRANO
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Comunicaciones Libres Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 09:00-10:00

ESTUDIO COMPARATIVO DE OBESIDAD FRENTE A OTROS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR. PERFIL DE PACIENTES SOMETIDOS A TEST DE ESFUERZO   

Palacios Pool MJ,Cabarcos Leal C,Coria Abel C,González Juanatey C,Vilariño
Casanova G1

Servicio de Cardiología. Laboratorio de Ecocardiografía.Complexo Hospitalario 
Xeral-Calde. Lugo. (1) Alumna Escuela Universitaria de enfermería. Lugo.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::.La obesidad constituye un factor de riesgo cardiovascular relacionado
con el desarrollo de la aterosclerosis. La obesidad afecta entre un 12,4 % y un 15 % de
los  españoles . Queríamos comprobar si nuestros pacientes se ajustaban a estos
porcentajes y cual era el perfil de riesgo cardiovascular global  de los mismos.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Analizar el perfil de riesgo cardiovascular del paciente que realiza
ergometria/estrés de ejercicio relacionando el  peso con otros factores de riesgo
cardiovascular clásicos.Valoración de la actitud frente a los mismos.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO:: Se ha realizado un estudio prospectivo de 1050 pacientes
haciendo una recogida de datos mediante un protocolo perfil que constaba de distintas
variables. Datos personales. Factores de riesgo.Antecedentes.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: el 70,7% fueron hombres con una edad media de 58 años y el 29,2%
fueron mujeres con una edad media de 61,3 años. El 52,7% de los varones tenia
sobrepeso , el 27,7 % tenía  obesidad.En cuanto a las mujeres el 41 % tenían sobrepeso
,el 36,4 % obesidad. En ambos sexos los factores cardiovasculares asociados fueron la
dislipemia y la hipertensión.En cuanto a la valoración subjetiva de sus factores de riesgo
ésta no era muy importante para los pacientes  decían no tener tiempo de hacer ejercicio
y las dietas les aburrían.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El perfil de nuestros pacientes es en el 52,7 % de los casos un hombre
de 57 años con sobrepeso ,que no asume como problema de salud, que tiene como
factor de riesgo cardiovascular añadidos la hipertensión y la dislipemia.
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Comunicaciones Libres

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA.
VALOR DE LA DETERMINACIÓN CO-OXIMÉTRICA Y DE LAS ACTITUDES EN EL

CONSUMO DE TABACO

Ruiz Ros V, Díaz López J, Fernández Garrido J, Díaz Cuevas M, Ruiz Aguilar C, Gómez
Monsoliu C, Llàcer Escorihuela A

Departament d'Infermeria. Universitat de València. Hospital Clínic Universitari (València)

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Analizar el valor de la co-oximetría y de la determinación de actitudes en los
estudios de prevalencia del consumo de tabaco y de otros factores de riesgo
cardiovascular en estudiantes de enfermería.

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Estudio descriptivo transversal realizado en una población de
estudiantes de enfermería (mayoritariamente mujeres) de una universidad pública. Se
recogieron las principales variables sociodemográficas y antropométricas, antecedentes
familiares de salud y hábitos. El hábito de fumar (HF) se estudió mediante determinación
co-oximétrica de la tasa de CO en aire espirado (COO), dependencia del consumo de
tabaco mediante los Tests de Fageström (TF) y de Glover-Nilsson (TGN) y motivación para
dejar de fumar por el Test de Richmond (TR)

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se incluyeron 197 estudiantes, 33 varones y 164 mujeres, con edad
media de 23,1 años (rango 18-51) e índice de masa corporal 21,8 (±3,5). La
prevalencia del HF fue del 34,5% y de otros hábitos tóxicos de consumo esporádico entre
un 17,3% y 54,3%, estableciéndose asociación significativa entre ellos. Los valores COO
medios fueron de 22,73 (±23,4) para fumadoras/es y 2,96 (±3,2)  para no
fumadoras/es. Las puntuaciones medias de los test en estudiantes con HF fueron: TF:
1,88 (±2,25); TR: 4,54(±2,12) y TGN: 15,36(±7,5)

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La COO ha demostrado ser un método objetivo de gran valor en los
estudios sobre HF. Se confirma una marcada prevalencia de HF en estudiantes de
enfermería con niveles ligero-moderados de dependencia y poca motivación para dejar
de fumar.

Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 09:00-10:00
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS

USUARIOS. RESULTADOS PRELIMINARES.

Álvarez Leiva MI1, De la Rosa Delgado T1, Acosta Mosquera ME1, Albar Marín MJ2

(1) Unidad Coronaria. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
(2) Unidad de Investigación. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Analizar el impacto del Programa de Rehabilitación Cardiaca del Área
Hospitalaria Virgen Macarena en la Calidad de Vida de sus usuarios, e identificar las
debilidades y fortalezas del mismo. 

DDIISSEEÑÑOO:: Diseño cuasi experimental pre-test y post-test, y observacional mediante
técnicas cualitativas.

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS:: Los usuarios incluidos en el Programa de Rehabilitación Cardiaca,
desde Octubre de 2005 hasta Julio de 2007. Se estima un tamaño muestral de 64
sujetos. 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS:: Utilizamos la adaptación española del cuestionario MacNew de
Calidad de Vida relacionada con la salud para enfermedades cardiacas, y entrevistas
semiestructuradas en profundidad mediante grupos focales, utilizando un guión que
incluya cinco de las dimensiones de calidad del modelo SERVQUAL. 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN:: Para los datos cualitativos, realizaremos un análisis de
contenido de las transcripciones, mediante el método de Giorgi (1997). Con respecto a
los datos cuantitativos, el análisis será descriptivo, y en función de la comprobación de la
distribución normal de las variables, se aplicará la prueba ANOVA, ó la de Kruskall-
Wallis. Se utilizará el programa SPSS 12.0.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Hasta la fecha han participado 16 usuarios. Del análisis de contenido de
los dos grupos focales realizados, hay que señalar que todos los participantes han tenido
una evolución muy favorable de su estado de salud. En cuanto a las debilidades del
programa los usuarios destacan problemas con  la infraestructura (limitado espacio físico
y escasez de materiales), y de las fortalezas consideran fundamentales la calidad humana
de los profesionales, los aspectos organizacionales, y el intercambio de experiencias entre
los compañeros del grupo. 

Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 09:00-10:00
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ANÁLISIS DEL COSTE ENFERMERO POR PROCESO, EN EL POSTOPERATORIO
MEDIATO, A TRAVÉS DEL SIGNO II, EN LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE

CORAZÓN

Fernández Balcones C1, Casado Dones MJ1, Cruz Martín RM1, Arbide Tolosa G1,
Huidobro Iglesias I1, Hernández Rivas A2

(1) Enfermera de Unidad Coronaria. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
(2) Supervisora de Unidad Coronaria. Hospital Universidad Puerta de Hierro. Madrid

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El modelo SIGNO II es una herramienta de gestión que pretende
medir las acciones enfermeras para  la imputación de costes por proceso a través de los
grupos de diagnósticos relacionado y el empleo de planes de cuidados, estancias
ponderadas o los niveles de dependencia.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Describir la contribución especifica del equipo enfermero en el
postoperatorio mediato.Demostrar diferencia de costes con otros dos procesos: trasplante
hepático y trasplante pulmonar. Identificar elementos de mejora para la gestión de
cuidados (distribución cargas de trabajo, justificación plantillas, etc.)

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: Búsqueda bibliográfica base de datos CUIDEN y en revistas
nacionales.
Es un estudio observacional prospectivo y la muestra son los pacientes trasplantados de
enero a marzo 2006.
Hemos elegido la imputación de costes por planes de cuidados, el tercer nivel del modelo
SIGNO II. Para la recogida de datos se utiliza la parrilla de actividades que registran las
intervenciones de enfermería para cada paciente en un periodo de 24 horas, con una
ponderación para cada una. Se hace en la Unidad de Trasplantes donde transcurre el
postoperatorio mediato (planta). Los datos se almacenan en una hoja de calculo Excel
para el análisis y la comparación.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: En el estudio sé prevé que exista una menor carga asistencial que en los
otros dos procesos ya cuantificados. Todos estos métodos que tratan de medir las
acciones cuidadoras son imperfectos, mucho más cuando se trata de establecer una
comparación entre un hospital y otro pero creemos que sirven de orientación para la
gestión
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Comunicaciones Libres

DETECCIÓN ECOCARDIOGRÁFICA DE FORAMEN OVAL PERMEABLE EN PACIENTES
CON ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL.

Bernadó Prats C, Calle Gascón X

Servicio de ecocardiografía, institut Clínic del Tórax. Hospital Clínic (Barcelona)

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El accidente vascular cerebral (AVC) es una importante causa de
morbi-mortalidad. El foramen oval permeable (FOP), es una patología que se ha
relacionado con un aumento de las posibilidades de AVC. Esta entidad se caracteriza por
presentar un tabique interauricular íntegro pero con una falta de cohesión entre las dos
hojas que forman el foramen oval permitiendo la comunicación entre aurícula derecha e
izquierda.
Las técnicas ecocardiográficas, ya sea transtorácicas o transesofágicas, con contraste,
permiten su diagnóstico. Así el paso precoz de ecopotenciador de cavidades derechas a
izquierdas con un tabique interauricular íntegro es diagnóstico de FOP. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Determinar si la administración de contraste durante la realización de la
ecocardiografíatranstorácica (ETT) tiene la misma sensibilidad que durante la
ecocardiografía transesofágica(ETE). 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Analizamos prospectivamente 50 casos de pacientes con AVC,
edad media de 63 años (intérvalo 24 a 80 años), el 30% de los cuales eran mujeres. A
todos ellos se les realizó una ETT y una ETE  administrándoles contraste en ambos casos.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Un 27%  de los pacientes analizados presentó FOP y en el 85 % de los
casos el diagnóstico de FOP se realizó durante la administración de contraste en la
ETTconfirmándose el diagnóstico por ETE.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La administración de contraste durante la ETT aporta información
suficiente para la detección del FOP en la mayoría de casos.  

Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 09:00-10:00



50 XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA. Córdoba 10-12 de mayo de 2006
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CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DE SINDROME METABOLICO,CAPACIDAD DE
EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON SINDROME METABOLICO

INCLUIDOS EN UN PROGRAMA DE PREVENCION SECUNDARIA Y REHABILITACION
CARDIACA

Mora Pardo JA, Reina Sánchez M, Martín González AI, Fernández Romero A.

Unidad de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca.Servicio de Cardiología.
Area Sanitaria de Valme. Sevilla 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Ante  la relación  consistente de la presencia de Síndrome
Metabólico(SM) con la morbilidad y mortalidad cardiovascular, y que intervenciones
dirigidas a la reducción de peso , práctica habitual de ejercicio físico  y cambios dietéticos
reducen de manera importante su prevalencia , nos  planteamos valorar la efectividad de
nuestro programa de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca ( PPSyRC ) en
pacientes con SM en relación a los criterios que lo definen , capacidad de ejercicio y
calidad de vida.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  IIncluimos 41 pacientes isquémicos  de un grupo de 98 en Fase II de
nuestro PPSyRC que cumplían criterios de SM , durante el período de Septiembre/2004
a Mayo/ 2005.Se realizaron  determinaciones analíticas, índice de masa corporal (IMC)
,perímetro de cintura abdominal, determinación de factores de riesgo ( FR) , escala de
calidad de vida SF 36, ecografía y ergometría al inicio y finalización de Fase II que
comprendió actividades educativas, intervención en FR, entrenamiento físico, e
intervención psicológica.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Entre otros el IMC varió de 32Kg/m2 a 30,6 con p=0,001 . El test SF36
introdujo cambios de 36,4±6,2 a 39,7±5,5 con p=0,001.La duración en segundos de
la ergometría pasó de 370±110,8 a 419±126,7 con p<0,001. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El tratamiento multidisciplinario de los PPSyRC consigue mejorías
estadísticamente significativas en calidad de vida, capacidad de ejercicio, control
tensional e IMC y mejorías no significativas en otros aspectos. Es  necesario, por tanto,
asegurar y dar continuidad a la intervención en los  aspectos educativos y  seguimiento y
control de FR  en Fase III.
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Comunicaciones Libres Jueves 11 de Mayo - Sala Julio Romero de Torres 09:00-10:00

GESTIÓN DEL TIEMPO EN EL CATETERISMO FEMORAL Vs RADIAL EN UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACION DE CARDIOLOGÍA

Guerra Polo JM, Duque López EA, Pérez Vázquez B, Osuna Nevado N.

Servicio de Cardiología. Fundación Hospital de Alcorcón (Madrid).

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  Los avances científicos, la evolución de la tecnología y el aumento en
la demanda de camas hospitalarias son tres hechos que motivan cambios en la asistencia
al paciente. En la Fundación Hospital de Alcorcón en la Unidad de Hemodinámica, ha
habido un incremento en la vía de abordaje radial frente a femoral, para la realización
de Cateterismos. La utilización de una u otra vía conlleva diferencias en el cuidado
disminuyendo riesgos y tiempo de hospitalización.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Determinar los cuidados y cuantificar el cuidado de enfermería según el
abordaje radial o femoral.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS::

1. Estudio retrospectivo (20/7/2005 - 17/10/05), de 100 pacientes con ingreso  
programado para la realización de Cateterismo; 44 %  por abordaje radial, y 56 % 
Femoral.
2. Muestra: Edad Media: 62 años. Sexo: 76 % Hombres, 24% Mujeres.
3. Factores de Riesgo: HTA, DM, Dislipemia, Obesidad, Tabaquismo. &#61623; 
El 3% presentó los 5 FR,  9% presentó 4 FR; 22 % 3 FR, 3% 2 FR,  26% 1 FR y tan 
solo el 6% ado al menos un episodio previo de SCA.

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..

1. Disminución en  tiempos de Enfermería de los cuidados a  pacientes sometidos a   
Cateterismo por Vía transradial: diferencia de 82 min.
2. Reducción de Estancia Media: Femoral: 2,4 días, Radial:1,4 días.
3. Reducción de costes.
4. Disminución de riesgos para el paciente.
5. Estandarización de cuidados para mejorar la calidad asistencial a los pacientes.
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Comunicaciones Libres Jueves 11 de Mayo - Sala Julio Romero de Torres 09:00-10:00

MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN EL POSTOPERATORIO
INMEDIATO DE CIRUGÍA CARDIACA.

García Alcalde C, Montero Moncayo A, Pérez Farelo M.

Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Madrid.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
- Utilizar la escala NEMS de medición de cargas de trabajo de enfermería en nuestra unidad.
- Calcular las necesidades reales de plantilla.
- Familiarizarnos con el uso de dichas escalas.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en Junio de 2005 en la
Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca del HGU Gregorio Marañón
de Madrid. Se realizaron 10 cortes transversales, aplicando la escala NEMS a todos los
pacientes ingresados en la Unidad, con análisis descriptivo posterior de los datos.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Formaron parte del estudio 50 pacientes, con una edad media de 62,9 ±
12,33 años, realizándose un total de 127 mediciones. El índice medio de ocupación de
la unidad fue del 79,2 %. La media de las mediciones de la escala NEMS fue de 24,02
+/- 10,69. El nivel asistencial I (cuidados intermedios) estaba presente en 30
observaciones; el nivel asistencial II (cuidados críticos) en 62 mediciones; y el nivel
asistencial III (alto esfuerzo asistencial)  en 35 ocasiones.
De la escala NEMS deriva la Ratio Operativa Teórica que muestra la plantilla necesaria,
y cuyos datos concordaban con la dotación real de enfermería.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La escala NEMS fue fácil de cumplimentar y fue útil para determinar
el esfuerzo asistencial  aunque no reflejó los cuidados de enfermería. La media obtenida
es similar a estudios en UCI europeos y españoles. Creemos que la realización de este
estudio fue una experiencia positiva para el acercamiento al uso de este tipo de escalas.
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RESULTADOS DE LA VÍA CLÍNICA DEL "BY PASS" CORONARIO.

Santamaría Laín R1, Grau Mur P1, González Llorens C1, Cariño Damis M1, 
Galí López J2, Puig Rossell C2.

(1)Servicio de Cardiología. 
(2)Comisión de vías clínicas. SCIAS - Hospital de Barcelona. Barcelona.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La cirugía de revascularización coronaria es un proceso asistencial
frecuente, de coste y riesgo elevado. El seguimiento de una vía clínica aumenta la eficacia
y la eficiencia del proceso

OOBBJJEETTIIVVOO::  Analizar los resultados obtenidos tras la implantación de una vía clínica del
"by pass" coronario

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Estudio observacional, prospectivo y descriptivo. Inclusión de los
pacientes ingresados entre Mayo de 2002 y Diciembre de 2005 en el Hospital de
Barcelona, para ser sometidos a "by pass" coronario y tratados siguiendo una vía clínica.
Exclusión por negativa al tratamiento propuesto o por realización de un recambio valvular
al mismo tiempo. Seguimiento de los pacientes durante 1 mes. Registro de datos en una
base de datos mediante el programa informático File Maker Pro. Análisis de datos
mediante Excel 97 y File Maker

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Inclusión de 268 pacientes (70,7%). Hombres 86,2%. Edad media 67,2
± 9 años. Estancia media 15,4 ± 7,5 días (ingreso programado 11,5 ± 4,8, ingreso
urgente 20,8 ± 7,4). Complicaciones postquirúrgicas: arritmia supraventricular 10,8%,
edemas EEII 4,5%, insuficiencia cardiaca 3,7%. Complicaciones al mes de seguimiento
(control del 89,2% de los pacientes): infección superficial y profunda de las heridas
quirúrgicas 8,6%, disnea 3%, dolor con el esfuerzo 3%, edemas EEII 2,6%. Ducha
autónoma antes del alta 43,7%. Úlceras por presión 6,3%. Sedentación al tercer día
78%. Deambulación al sexto día 63,3%. Escaleras antes del alta 60%. Seguimiento de
13 indicadores de enfermería con resultados variables.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La utilización de una vía clínica permite detectar zonas de mejora
dentro del proceso asistencial. Aumentar la implicación de los profesionales mejorará el
cumplimiento de la vía

Jueves 11 de Mayo - Sala Julio Romero de Torres 09:00-10:00
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CUANTIFICACIÓN  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZAN  LOS PACIENTES
ANTES Y DESPUES  DE HABER ESTADO INGRESADOS POR UN PRIMER EVENTO DE

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: ANÁLISIS DE NUESTRA REALIDAD

Delgado Sánchez FJ, Peñalba Novo MC, Santiago Ibáñez S, Tamayo Adeliño MR.

Servicio de cardiología. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Dentro de los factores de riesgo modificables en la cardiopatía
isquémica encontramos: sedentarismo. Por todos es conocido la  importancia y los
efectos beneficiosos de la actividad física (AF). Estudios recientes demuestran el bajo
grado de AF que ya realizan los adolescentes. Nosotros hemos querido valorar y
cuantificar en la realidad de nuestro medio el grado de AF que realizaron los
pacientes(PTES)antes y después de haber estado ingresados por un primer evento.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
1-Saber cual es el grado de AF(consumo Kcal/semana)que realizaron los PTES antes
de estar ingresados por un primer evento. 
2-Saber si se ha modificado el grado de AF después del ingreso.

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA::  IInvestigación de campo, descriptiva, observacional y prospectiva. La
recogida de datos se realizó a través de historias clínicas y entrevistas estructuradas.
Población de estudio 109 PTES. 

RREESSUULLTTAADDOOSS::
1-Un incremento medio de 215 Kcal/sem.
2-El numero de PTES que tras el ingreso alcanzan un consumo de 1500 Kcal/sem 
aumentó (P=0,003). 
3-Un 100% caminó de manera habitual y un 91% no fuman. 
4-18% realizaron bicicleta estática. 
5-Un 79% asistieron a las sesiones educativas (SE). 
6-Un 33% siguió el programa de educación en la consulta de enfermería.
7-Un 11% siguió el programa de acondicionamiento físico (acond.fis.)

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
1-La AF de los PTES ha aumentado, alcanzando consumos Kilocalóricos recomendables. 
2-Después del ingreso hospitalario todos los PTES caminan y el hábito tabáquico ha
disminuido drásticamente. 
3-La asistencia a SE en hospitalización es alta. 
4-El nº de PTES que siguen el programa de educación en la consulta de enfermería
es medio. 
5-El nº de PTES que ha seguido el programa de acond.fis. consideramos que es bajo.
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COMO PREVENIR  LA HIPOTERMÍA PERIOPERATORIA EN PACIENTES DE
REVACULARIZACIÓN CORONARIA  SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA 

de las Heras Rojas MJ, Conde Sueiro L, Díaz Vázquez A, López Rodríguez C, Villamisar
Eiriz M, Gestal Vales MJ, Casares Barbeito C. 

Servicio de Quirófano de Cirugía Cardíaca. Complejo Hospitalario Universitario Juan
Canalejo. La Coruña (A Coruña)

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La hipotermia no es una consecuencia inevitable del proceso
anestésico y quirúrgico por la alteración de los mecanismos fisiológicos de la
termorregulación, podemos prevenirla aplicando técnicas que eviten  la perdida de calor.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Comprobar la efectividad de métodos, sencillos y de bajo coste(Tº del
quirófano 23-24º C, manta térmica 38º C, sueros para lavado en  campo  quirúrgicos
40 º C y reducir los mecanismos de perdida de calor corporal)para el mantener  la
temperatura corporal  durante el proceso quirúrgico.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Un grupo control de 15 pacientes sometidos a revascularización
coronaria sin Circulación Extracorpórea. Registramos:Edad, sexo, superficie corporal,
fracción de eyección del ventrículo izquierdo y dosis de anestésicos utilizados. Registros
cada 30 minutos: temperaturas de quirófano, axilar, nasofaríngea y de arteria pulmonar,
gasto cardíaco, SVO2, presiones pulmonares y resistencia vascular sistémica.

RREESSUULLTTAADDOOSS::

No hubo descensos significativos en las temperaturas registradas

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: los métodos utilizados han sido eficaces para el mantenimiento de la
normotermia. Con métodos sencillos que limiten y eviten  la perdida de calor se puede
prevenir la hipotermia perioperatoria, reducir los factores de riesgos y complicaciones
para  conseguir mejores resultados.

TTººmmeeddiiaa IInniicciiaall  FFiinnaall
Arteria Pulmonar 36,19º 36,28º
Axilar 35,88 35,94º
Esófagica 36,57º 36,61º 
Tº quirófano 23,35º 23,65º



58 XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA. Córdoba 10-12 de mayo de 2006

Comunicaciones Libres Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 13:00-14:00

EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES QUE
INGRESAN POR AGUDIZACIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA SEVERA

Ruiz Ros V, Fernández Garrido J, Gómez Monsoliu C, Núñez Villota J, Bertomeu
González V, Díaz López J, Ruiz Aguilar C, Díaz Cuevas M, Sanchis Forés J, Bodí Peris V,

Llàcer Escorihuela A

Servei de Cardiología. Hospital Clínic Universitari. Universitat de València (València)

OOBBJJEETTIIVVOO::  La Insuficiencia Cardiaca Crónica servera (ICCs) es un proceso de mal
pronóstico con gran impacto en la Calidad de Vida relacionada con la salud (CVrs). El
objetivo del estudio fue valorar la CVrs y sus determinantes en una población de pacientes
con ICCs ingresados por agudización del proceso.

MMÉÉTTOODDOOSS::  El estudio se realizó en 81 pacientes consecutivos (42 mujeres, edad:
71±10 años)  ingresados por agudización de la ICCs.  Se registraron las variables
clínicas, sociodemográficas, autoevaluación global de CVrs en escala visual analógica
(agEVA), jerarquía de valores y respuestas a dos cuestionario genéricos: versión española
del Medical Outcomes Study 36-item SFS (SF-36) y Questionari de Qualitat de Vida
Valencia (QQVV-1). La relación de las variables se determinó mediante la prueba de chi
cuadrado y el análisis multivariado mediante regresión logística. 

RREESSUULLTTAADDOOSS::  El el momento del estudio los pacientes se encontraban en estadios
funcionales 3-4 (NYHA) En relación con los valores de referencia, los indicadores de CVrs
determinaron bajas puntuaciones medias (56 s/100 para agEVA; 3,65 s/5 para el índice
QQVV-1 e inferiores a 58 s/100 para las subescalas de SF-36, exceptuando el rol
emocional cuyo valor medio fue de 73). Las variables sociodemográficas, particularmente
edad y sexo, fueron predictoras de CVrs. Se observó correlación significativa entre
dimensiones similares de ambos cuestionarios. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La evaluación multidimensional de la CVrs en una población de
enfermos con ICCs demuestra la gran repercusión de la enfermedad sobre la CVrs de los
pacientes, así como la detección de factores influyentes que requieren intervenciones de
enfermería adaptadas a las necesidades individuales de cada caso.
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA DEMORA PREHOSPITALARIA DEL INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO EN MUJERES 

Muñoz Izquierdo A, Peiró Andrés A, Sierra Talamantes I, Zamorano Lluesma M, Almela
Zamorano M.

Unidad Coronaria. Consorcio Hospital General Universitario. Valencia

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Diversos estudios evidencian que la demora en la aplicación del
tratamiento en el IAM es superior en las mujeres. La confirmación de esta evidencia
suscitó nuestro interés por conocer la esencia, naturaleza y los motivos de este
comportamiento.

OOBBJJEETTIIVVOO:: El análisis fenomenológico de las razones de la demora en la demanda de
asistencia por parte de las mujeres y la percepción de la gravedad del proceso.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Análisis cualitativo descriptivo utilizando el relato biográfico, previo
consentimiento del paciente. La fuente de información es una entrevista semi-
estructurada, de cada entrevista evaluando  validez y fiabilidad de las narraciones, el rol
del entrevistador fue participante-observador. La recogida de datos fue mediante
grabación-trascripción, su  análisis  se realizó mediante  categorizaciones posteriores.. El
escenario del estudio: la Unidad Coronaria dentro de las primeras 24 horas del ingreso,
número  de entrevistas  34, validadas  31.   

RREESSUULLTTAADDOOSS:: El 40 % afirma no percibir la gravedad, el  60 % la percibe. 
De la categorización de las causas: 1º Confusión en el diagnóstico por parte del
profesional sanitario que le atendió, 2º Evitar causar problemas a la familia 3º Acabar
de realizar tareas domesticas. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: No se evidencia  relación directa entre la percepción de la gravedad
y la demora prehospitalaria. La causa de la demora es atribuible a la propia mujer que
antepone no alterar la situación familiar, y a las dificultades en el diagnóstico. Se hace
necesario la realización de campañas de educación sanitaria especificas para mujeres. 
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CONTINUIDAD DE CUIDADOS: ALTA DE ENFERMERÍA

Sierra Talamantes C, Sayas Chuliá V, Famoso Poveda MJ, Huerta Gay D y Almela
Zamorano M.

Unidad Coronaria, Consorcio Hospital General Universitario (Valencia)

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: En el 2002 elaboramos un informe de alta de enfermería utilizando
como método de trabajo la revisión bibliográfica y   consenso, intentando mejorar  la
continuidad de cuidados dentro de un mismo nivel de asistencia especializada. Los
objetivos de este trabajo son: Evaluar el grado de cumplimentación del informe de alta,
Conocer el grado de satisfacción de los profesionales de enfermería de la unidad
coronaria y de la sala de cardiología, Identificar  puntos de mejora.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: En función de los objetivos dos tipos de estudio:  cuantitativo
descriptivo longitudinal, y  cualitativo fenomenológico. Fuentes: informe de alta y
entrevista semiestructurada. Población estudio 488 pacientes ingresados desde 1-2-2005
al 31-1-2006; 14 enfermeras de la unidad coronaria y 14 de la sala de hospitalización
de cardiología.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: De los 488 pacientes se cumplimentó el documento de alta en el 81%,
con los datos predefinidos. En un  20%  no se cumplimentó el apartado observaciones. 
En el estudio de satisfacción respecto a las enfermeras de Unidad coronaria se
categorizaron las siguientes respuestas: 1º facilita la continuidad de cuidados 2º supone
reconocimiento de nuestro trabajo. 3º supone un trabajo añadido.
En el estudio de satisfacción  las enfermeras de la sala: 1º información sobre continuidad
de cuidados. 2º información precisa sobre la medicación 3º disminuye llamadas
telefónicas de consulta 4º evita errores. Como área de mejora se identifica la necesidad
de cumplimentar el apartado observaciones. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El informe que facilita el correcto seguimiento en la administración y
continuidad de los cuidados 
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CUANDO LA DIABETES CAUSA CARDIOPATÍA Y CUANDO LA CARDIOPATÍA
DESCONTROLA LA DIABETES

Gutiérrez Torre E, Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Pérez Bolado C,
de la Torre Fernández C, Gutiérrez San Emeterio M, Barcelona Abaitua A, 

Fadón Izaguirre A.

HUM Valdecilla. Servicio Cantabro Salud/ UCantabria. EUE"Casa de Salud Valdecilla.
Santander  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La Diabetes Mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica cuyo
mal control desencadena serias complicaciones cardiovasculares(CV). La morbilidad CV
en estos pacientes es 2-4 veces mayor que en la población no diabética, con un riesgo
de infarto de miocardio similar al de los no diabéticos con un infarto previo. La
hiperglucemia al ingreso por SCA es un factor que está asociado a un peor pronóstico
en pacientes con diabetes. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Determinar el nivel de glucemias durante la hospitalización y evaluar la
educación sanitaria al alta. Metodología: Estudio retrospectivo sobre 231 pacientes con
un primer ingreso por SCA en una unidad coronaria, entre el 1/06/04 y el 31/05/05.
Análisis de variables demográficas, factores de riesgo, glucemias y HbA1c.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Del total 72,4% varones; edad media 71,27 años; 97,4% con diabetes
previamente conocida; con una HbA1c media pre-ingreso 7,745% y una glucemia media
al ingreso 219,2 mg/dl y 186,84 mg/dl durante el ingreso. Sólo un 1,7% de registros de
educación al alta. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
1) Elevadísima incidencia de complicaciones CV, por lo que es fundamental una
coordinación entre los equipos de cardiología y endocrinología para el tratamiento de
estos pacientes. 
2)La enfermera como educadora para la salud es esencial para los diabéticos  que han
sufrido un evento coronario; siendo necesaria una completa actualización de nuestros
conocimientos en este campo.
3) Es básica una adecuada educación para el autocuidado del paciente y modificación
de estilos de vida, pero apenas incidimos en la importancia del control glucémico como
factor pronóstico de recuperación y rehabilitación.
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EVALUACIÓN INICIAL DEL DOLOR TORÁCICO EN LAS UNIDADES DE URGENCIAS

Cobo Sánchez JL, Labrador Cobo P, Gutiérrez Torre E , Alconero Camarero AR, Casaus
Pérez M, Muñoz Suárez L, Hernández Hernández P

H. Comarcal Laredo. S.C.Salud / U. Cantabria. EUE Casa de Salud Valdecilla. Santander

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Entre el 5 y el 20% de las personas que acuden a urgencias (U) refiere
dolor torácico, por lo que este síntoma constituye uno de los motivos de consulta más
frecuentes en estos servicios de  hospitalización.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Registrar a todos lo pacientes (p) que llegan a U con dolor torácico e
identificar tempranamente  los que tienen cardiopatía isquémica.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Del total de asistencias, se  han registrado 207 p con dolor torácico
del 1/julio a 30 septiembre/2005 en un hospital comarcal, utilizando un registro con 33
variables, de las que destacan el sexo, edad, factores de riesgo, clínica, diagnóstico,
tratamientos y tiempos y destino etc. Paquete estadístico SPPS vo 11,5.Resultados: De los
datos analizados un 33,2% fueron coronarios siendo el 22,8% diagnosticados de infarto
miocardio y el 66,8%  no coronarios.  Dolor opresivo 84,7%,  localización precordial
61,8%, cortejo vegetativo 45,4%, factor de riesgo más prevalente HTA 54% seguido de
hiperlipemia 35,2%.

CCoonncclluussiioonneess::  Los que fueron coronarios tuvieron dolor opresivo (p<0,001), retrostenal
y precordial (p=0,005), irradiado(p<0,001), con cortejo vegetativo (p=0,001) y con uno
o más factores de riesgo (p=0,007)  siendo estadísticamente  significativos con los que
no son coronarios, por tanto la identificación temprana de estas personas que sufren
riesgo vital  y con estos síntomas será prioritaria, ya que  en ciertas épocas como la estival
la actividad asistencial se desborda en estos servicios.
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LAS FLEBITIS

Elías Sanz E, Rovira Rabaixet R, Vivas Tobar ME, Gabaldá Martínez S.

Servicio de Cardiología. Instituto del Tórax. Hospital Clínic. Barcelona.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Unificar criterios bajo la elaboración de un protocolo y demostrar que el uso
de apósito transparente es más útil para la detección precoz de las flebitis.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Estudio observacional prospectivo. Cogimos una muestra (107)
de  pacientes ingresados en la sala de Cardiología durante dos meses.
Diseñamos un protocolo para unificar criterios  de enfermería en el cual se tuvieron en
cuenta, entre otros: la preparación de la zona de punción, medidas de asepsia y la
colocación de apósitos transparentes que nos permitieran visualizar el punto de punción.
Para realizar el seguimiento diseñamos una gráfica.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: De los 107 catéteres  un 23,36% se utilizaron para administrar mediación,
un 55,14% para extracciones y un 23,36% para ambas cosas. 
Los motivos de la retirada fueron: 48,59% por alta del paciente, 11,21% por
extravasación, 14,95% por cumplir los cuatro días de protocolo, 2,8% por retirada
accidental, 18,69% por flebitis, 3,7% otros. No se registró ninguna complicación grave
derivada de la flebitis.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La unificación de criterios de enfermería tras la elaboración de un
protocolo ha mejorado subjetivamente la calidad asistencial, disminuyendo el número de
flebitis, así como las complicaciones y las cargas de trabajo para enfermería. 



"FE, ESPERANZA Y CALIDAD": VALIDACION DE UN PROGRAMA DE MEJORA
CONTINUA EN UNA UNIDAD DE GESTION DEL CORAZON, PARTICIPACION DE

ENFERMERIA CARDIOLOGICA

Fernández Oliver A.L., Mgueraman Jilali R.

Unidad de Gestión Clínica del Corazón. Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Victoria.Málaga.

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN:: Los cuidados de enfermería van encaminados a conseguir la mejor
calidad asistencial, resultando imprescindible detectar  áreas de mejora y  adaptación de
nuestras intervenciones hacia la consecución de la mejora continua de cuidados e
intervenciones.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
1.Mejorar de forma continua la eficacia de prestaciones al usuario, satisfaciendo 
necesidades y expectativas.
2. Organizar la metodología necesaria para adaptarse a estándares de calidad exigidos. 
3. Describir las transformaciones experimentadas por los profesionales de enfermería
para desarrollar este proceso. 

MMEETTOODDOO::  Análisis situacional y evaluación retrospectiva, y descriptivo del proceso
seguido hasta conseguir los objetivos de calidad determinados. Identificación de una
serie de fases, consensuadas entre los profesionales de enfermería, con diferentes tareas
a desarrollar en cada fase (planificación e implementación correspondiente): formación
grupos de trabajo, revisión y adaptación de Registros, Protocolos, Guías, Planes de
Cuidados Individualizados, Mapa de Competencias, implementación de Procesos de
Asistencia Integral y Evaluaciones de cada uno de ellos.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  
1.Implicación de los  profesionales de enfermería enriqueciéndose del proceso 
mejorando la percepción general de su ámbito profesional, formación, competencias
y autonomía.
2. Aumento de la participación y opinión de los pacientes. 
3. La Agencia de Calidad Sanitaria nos concedió Certificado de Acreditación 
Avanzada, con un grado de cumplimiento superior al 70 % de los procesos y 
estándares exigidos (indicadores de calidad) tras dos años de adaptación y 
valoración.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
1. Resaltar la posibilidad de que, en otros casos, se tomara como diseño previo las 
fases del proceso de adaptación detectadas. 
2. Esta Acreditación valida el proceso seguido por  los profesionales.
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ANÁLISIS DEL GRADO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE CUIDADOS ENFERMERO
EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

Hernández Rivas A, De Andrés Gimeno B, Caamaño Vaz M D, Solís Muñoz M, García
López F, Pedraz Marcos A.

Hospital Universitario Puerta de Hierro
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OOBBJJEETTIIVVOO:: Analizar el grado de aplicación del proceso de cuidados enfermeros.
Específicos: 1. Conocer la opinión de las enfermeras 2. Formación adquirida 3. Utilidad
práctica 4. Dificultad en su utilización. 5. Factores  que influyen en la cumplimentación
de los registros 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Estudio descriptivo que utiliza metodología cualitativa (grupos de
discusión). Sujetos: enfermeras de 17 unidades del Hospital Universitario Puerta de
Hierro. Criterios de segmentación: las diferencias del currículo profesional, edad, sexo,
unidades, experiencia. Se realizan dos sesiones de 90 minutos. Un  grupo está formado
por enfermeras con formación de Diplomados y el otro, por  Ayudantes Técnicos
Sanitarios. 

RREESSUULLTTAADDOOSS::
1. En general el proceso de cuidados no se reconoce como una herramienta útil para la
práctica, existe desacuerdo en la necesidad de su uso.
2. Se pone de manifiesto la diferencia de formación entre ambos grupos
3. Reconocen la importancia de la valoración para conocer los problemas del paciente.
4. El proceso de cuidados y los diagnósticos enfermeros los identifican más como una
experiencia americana, lejana a la realidad española. Hay falta de consenso y de trabajo
en equipo 
5. Acuerdo en la importancia de registrar por asegurar cobertura legal
6. Hay diferencias sobre la dificultad de su utilización

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN:: El uso de la metodología cualitativa nos ha permitido analizar los discursos
de los profesionales sobre el proceso. 
Se trabaja poco con metodología enfermera. Los registros son poco adecuados para la
práctica habitual. Se pone de manifiesto la priorización del trabajo interdependiente,
frente rol autónomo. El empleo de una metodología de trabajo es importante
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA NEFROPATÍA POR CONTRASTE EN EL
PACIENTE DIABÉTICO ANTES DE CATETERISMO CARDÍACO

Romeral García C, Aguado Sánchez C, Álvarez Sánchez I, Reguera Rodríguez MP,
Montejo Arribas N, Mateo González C, López Pastor D.

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Servicio de Cardiología. 
Hospital 12 de Octubre, Madrid

RREESSUUMMEENN::  La nefropatía por contraste (NC) tras un cateterismo cardíaco, definida como
un incremento en la creatinina sérica de 0.5 mg/dl o del 25% del valor basal, se
relaciona directamente con una estancia hospitalaria más prolongada, necesidad de
diálisis y mayor mortalidad. El objetivo de nuestro estudio es prevenir y detectar la
aparición de NC en pacientes diabéticos tras un cateterismo cardíaco, utilizando un
protocolo de hidratación con suero isoosmolar y dosis altas de n-acetilcisteína, y control
de función renal basal y a las 72 horas.

MMÉÉTTOODDOOSS:: Estudio prospectivo que incluye a 100 pacientes diabéticos sometidos a
cateterismo cardíaco (coronariografía y/o angioplastia coronaria). Todos recibieron
hidratación intravenosa con 1000 cc de suero fisiológico 0.9% durante las 6-12 horas
previas al cateterismo y otros 1000 cc en las 6-12 horas siguientes, así como una dosis
oral de n-acetilcisteína (1200 mg) 6-12 horas antes y a las 6-12 horas del procedimiento.
Se obtuvo creatinina basal antes de inyectar contraste y a las 72 horas. En todos los
pacientes se utilizó contraste no iónico de baja osmolaridad (ioversol).

RREESSUULLTTAADDOOSS:: La edad media de los pacientes fue de 70±8 años, el 64% eran varones.
La estatura media era 162 cm, el peso medio 73.1 kg, y la superficie corporal media
1.81 m2. Se realizó coronariografía diagnóstica al 59% de pacientes e intervencionismo
coronario al 41%. El volumen medio de contraste usado fue 198±99 ml (50-570 ml). La
creatinina basal fue 1.04±0.44 mg/dl, y a las 72 horas 1.11±0.58 mg/dl (p=0.037).
Sólo un 4% de pacientes alcanzó el criterio analítico de NC, y ninguno precisó
hemodiálisis. Ningún paciente sufrió complicaciones por la sobrecarga de volumen ni por
la administración de n-acetilcisteína. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El uso rutinario de hidratación con suero salino isoosmolar y dosis
altas de n-acetilcisteína en pacientes diabéticos es seguro y eficaz para prevenir la
aparición de NC tras un cateterismo cardíaco. El porcentaje de pacientes que cumplen
criterios de NC en nuestra serie (4%) es inferior al de otras series en la literatura. 
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¿ES NECESARIA LA INMOBILIZACION DEL HOMBRO POST IMPLANTE DE
MARCAPASOS?

Puertas Calvero M,Gallardo Barrancos O, Molinero Ochoa A, Julia Serra MC

Unidad de Arritmias y Electrofisiología. Servicio de Cardiología.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Una de las complicaciones inmediatas en el implante de marcapasos
es el desplazamiento del electrodo. Se considera de forma empírica que la inmobilización
del brazo puede disminuir el riesgo de desplazamiento.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Valorar el grado de eficacia de la inmobilización del hombro.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: Se utiliza un sistema comercializado para inmobilizar el hombro,
manteniendo un abgulo de 90 grados durante 24 horas(año 2004). Estudiamos de forma
retrospectiva la influencia de la inmobilización, comparando los desplazamientos de
electrodos ocurridos en el año anterior(2002) y posterior(2004) a dicha intervención
terapéutica. Se verifica la posición del electrodo mediante radiología y registro
electrocardiográfico antes del alta y en el primer control post-implante(1-2meses)
mediante mediciones intracavitarias.

RREESSUULLTTAADDOOSS::

EElleeccttrrooddooss  VVeennttrriiccuullaarreess::
22000022 Implantes:171 Desplazamientos: 2
22000044 Implantes:186 Desplazamientos: 6

EElleeccttrrooddooss  AAuurriiccuullaarreess
22000022 Implantes: 31   Desplazamientos: 1
22000044 Implantes: 89   Desplazamientos: 3

El porcentaje de desplazamientos auriculares es el mismo en los dos periodos de estudio.
El porcentaje de desplazamientos ventriculares aumenta de un 1'6% a un 3'22% aún con
inmobilización de brazo. Cabe destacar que un 85% de los desplazamientos ventriculares
procede de un electrodo VDD.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El inmobilizador no es eficaz, y supone un gasto innecesario al coste
total del implante.
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DETERMINANTES DE CALIDAD DE VIDA Y RESULTADOS DE LA ABLACIÓN
TRANSCATÉTER POR RADIOFRECUENCIA EN PACIENTES CON ARRITMIAS CRÓNICAS

Ruiz Ros V, Gómez Monsoliu C, Plá Revert I, Moyano Navalón P, Cuenca Romero I,
Fernández Garrido J, Ferrero de Loma Osorio A, Martínez Brotons A, Ruiz Granell R,

Morell Cabedo JS, García Civera R, Llàcer Escorihuela A

Servei de Cardiología. Unitat d'Arritmies. Hospital Clínic Universitari. 
Universitat de València (València)

OOBBJJEETTIIVVOO:: Se describen los determinantes de la Calidad de Vida relacionada con la
salud (CVrs) en pacientes con arrítmias crónicas (AC) y los resultados del tratamiento
mediante ablación por radiofrecuencia (ARF)

MMÉÉTTOODDOOSS::  Mediante estudio prospectivo no-randomizado se determinó la CVrs en 43
pacientes consecutivos (20 mujeres y 23 hombres, edad: 41 +/- 14 años) con AC
sometidos a ARF. Todos los pacientes completaron dos cuestionarios de CVrs: versión
española del Medical Outcomes Study 36-item Short Form Survey (SF-36) y Questionari
de Qualitat de Vida València (QQVV-1) y un listado de síntomas antes de la ARF y a los
3 y 12 meses del procedimiento. Los análisis comparativos se realizaron mediante el test
t de Student y la relación de las variables con los descripores de CV mediante la prueba
de chi cuadrado

RREESSUULLTTAADDOOSS::  La tasa de seguimiento fue del 70% a los tres meses y del 49% al año. Tan
sólo uno de los pacientes presentó recurrencia sintomática durante el seguimiento. No se
encontró relación significativa de las variables sociodemográficas y síntomas con los
índices de CVrs antes de la ARF. El éxito en el tratamiento resultó en una mejoría
significativa mantenida al año en la percepción de síntomas y sobre todo en las escalas
de ámbito físico y social de la CVrs

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Las aspectos sociodemográficos y síntomas no han resultado como
variables predictoras de la CVrs en pacientes con AC. Los valores de las diferentes escalas
de CVrs determinan una mejoría significativa de los pacientes en el seguimiento a un año
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VALOR DE LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA PARA LA PREDICCIÓN DE
EVENTOS ARRÍTMICOS EN EL SÍNDROME DE BRUGADA

Mª Begoña Fernández Elorriaga 

Hospital 12 de Octubre

IINNTTRROODDUUCCIIOONN::  El síndrome de Brugada se caracteriza por un patrón
electrocardiográfico típico con un riesgo elevado de muerte súbita, con  un aparente
bloqueo de rama derecha, elevación del segmento ST, tendencia a presentar arritmias
ventriculares malignas (taquicardia ventricular polimórfica y/o fibrilación ventricular) y
muerte súbita cardiaca (MSC). El patrón electrocardiográfico puede estar presente, ser
intermitente o estar oculto, es decir solo demostrable con test realizado con Flecainida,
Procainamida o Ajmalina. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: El objetivo de este estudio se dirige a analizar el valor de la monitorización
ambulatoria con holter de 12 derivaciones y establecer la posible relación entre los
cambios dinámicos de segmento ST y el perfil clínico de los pacientes con síndrome de
Brugada.

MMEETTOODDOOSS:: Se estudiaron 21 pacientes y 25 de sus familiares de primer grado sin la
enfermedad. Se realizó un registro electrocardiográfico de 12 derivaciones durante 24
horas para analizar, latido a latido, el nivel del segmento ST a 40, 60 y 80 ms de
distancia del punto J. Se determinaron los eventos ST (elevaciones espontáneas y/o
transitorias del segmento ST).

RREESSUULLTTAADDOOSS:: La medición del segmento ST a 60 ms del punto J fue el punto de medida
donde se registran un mayor número de eventos y presentó el mayor valor predictivo para
determinar eventos ST. El 60% de los pacientes presentaron episodios de elevación
transitoria del segmento ST. 
Encontramos relación entre la aparición de eventos ST en el Holter y la presencia de un
ECG basal anormal al diagnóstico. También, entre la aparición de eventos ST a 60 ms
del punto J y el tipo de morfología del ECG basal.Los eventos ST fueron más frecuentes
en los pacientes varones.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El Holter ambulatorio de 12 derivaciones podría servir como una
herramienta complementaria para el diagnóstico electrocardiográfico de los pacientes
con sospecha de la enfermedad y aquí la enfermería tendría un papel importante.
Estos cambios transitorios del segmento ST se relacionan con el sexo de los pacientes y
el tipo de ECG al diagnóstico.Los hallazgos de este estudio permiten validar la medición
del segmento ST a 60 ms del punto J como el punto donde se observan mayor número
de eventos ST, con un elevado valor predictivo.

Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 17:00-18:00
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(1)Unidad Coronaria. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
(2) Unidad de Investigación. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Identificar los problemas y necesidades de los pacientes portadores de un
desfibrilador automático implantable y sus cuidadores principales durante su estancia en
la Unidad Coronaria y después del alta hospitalaria.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Estudio descriptivo mediante técnicas cualitativas. Participaron 10
pacientes y 12 cuidadores principales, seleccionados mediante un muestreo intencional
desde Marzo de 2003 a Marzo de 2004. Las entrevistas de 45-60 minutos, se grabaron
con el consentimiento verbal de los participantes, y el guión incluía cinco de las
dimensiones de calidad del modelo Servqual. El análisis de las transcripciones se realizó
mediante el método de Giorgi (1997).

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Los pacientes no asimilan la información sobre los cambios de hábitos de
vida. Consideran satisfactorio el trato, la disponibilidad del personal, y el respeto a su
intimidad. Por otra parte, califican el horario de visitas negativamente, y no discriminan
los nombres de los profesionales. Los cuidadores principales reciben buena información
al ingreso, contradictoria referente a la evolución de los pacientes, y poco eficaz respecto
a los nuevos hábitos de vida. El horario de visitas es escaso, no pueden participar de las
decisiones importantes con los pacientes y valoran negativamente la sala de familiares.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN:: Hay que proporcionar a los usuarios una información progresiva y
personalizada; debemos insistir en la presentación del personal y prestarles desde el inicio
del proceso asesoramiento y apoyo para afrontar las modificaciones de la vida diaria.
Para los cuidadores principales igualmente debemos asesorarles, permitirles participar de
las decisiones importantes, y responder a sus demandas respecto a la sala de familiares.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL PRESTADA A LOS PACIENTES
PORTADORES DE UN DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTABLE Y SUS

CUIDADORES PRINCIPALES.

Álvarez Leiva MI1, Albar Marín MJ2, Martín García R1, Maestre Guzmán MD1, Acosta
Mosquera ME1, Nieto Gutiérrez P1.
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USO DE LA CRIOTERAPIA TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS

Puertas Calvero M, Gallardo Barrancos O, Molinero Ochoa A, Julia Serra MC.

Unidad de Arritmias y Electrofisiología. Servicio de Cardiología.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Una de las complicaciones a corto plazo en el implante de
marcapasos es la aparición de hematoma, favorecido por el tratamiento antiagregante y
anticoagulante. Conociendo la eficacia de numerosos estudios con crioterapia en el
tratamiento de hematomas se pretende investigar ésta, en relación al implante de
marcapasos.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Valorar el grado de eficacia de la aplicación de crioterapia más compresión

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO::
Grupo A: Grupo control, la única medidad aplicada fue compresión. 
Grupo B: Se utiliza un sistema comercializado cool-pack reforzado con compresión
durante las primeras 24horas. Se verifica mediante observación directa a las 24 horas y
en el primer control post-implante(1-2meses).

RREESSUULLTTAADDOOSS::

Grupo A
2002 Antiagregantes:25 Hematomas:4

Sintrom:16 Hematomas:2
Grupo B
2004 Antiagregantes:31     Hematomas:0

Sintrom: 25 Hematomas:1
Complicación Vascular Hematomas:1

Antes del uso de crioterapia la tasa de hematoma en el paciente anticoagulado(con
antiagregantes o sintrom) era de 14'63%, tras la intervención disminuye a un 3'57%.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: La asociación de crioterapia y compresión durante las primeras 24horas
del implante reduce la aparición de hematoma.

Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 17:00-18:00



VIGILANCIA Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS COMPLICACIONES TRAS
CATETERISMO CARDIACO TRANSRADIAL DURANTE SU TRASLADO EN AMBULANCIA

Agudo Araque M, Alonso Guillén JL, García Rodrigo M, Simón Sánchez S.

Servicio de Cardiología. Hospital de Móstoles. Madrid

RREESSUUMMEENN::  Debido a la no existencia de servicios de hemodinámica y cirugía vascular en
varios hospitales de la comunidad de Madrid nos vemos obligados a realizar traslados en
ambulancia, desde nuestro hospital de origen al centro asignado de referencia para la
realización de cateterismo cardiaco transradial. Una vez realizado el procedimiento,
existen una serie de complicaciones que requieren una valoración y actuación de
enfermería durante su traslado.  Nos marcamos como objetivo establecer un protocolo
de actuación de enfermería frente a las posibles complicaciones que pudieran aparecer
durante el traslado del paciente tras someterse a la realización de un cateterismo
cardiaco transradial.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Hemos valorado con carácter restrospectivo un total de 130 pacientes
que fueron trasladados desde el hospital de origen al hospital de referencia habiendo
sido sometidos a cateterismo cardiaco transradial.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: De estos 130 pacientes valorados se observaron 2 complicaciones
neurológicas, 3 complicaciones vasculares y durante el traslado 4 pacientes sufrieron un
cuadro de hipotensión.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La aparición de hematomas, reacciones leves de hipotensión y
enlentecimiento del ritmo cardiaco durante el traslado, son complicaciones que con una
buena valoración y actuación de enfermeria, se pueden resolver evitando otras
complicaciones mayores como: embolismos, arritmias, hemorragias …   
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS CONTRARIOS AL USO DE LA VÍA RADIAL EN
INTERVENCIONISMO CORONARIO.

Durán Parra A, De Diego Martínez G, Planas Miret B, Bravo Onraita I, Lozano Marote
E, Tovar Martín A, Martínez Pérez E, Julià Serra C, Fernández Nofrerías E, 

Mauri Ferré J, Valle Tudela V.

Departamento de Hemodinámica. Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol. Badalona (Barcelona).
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: En cardiología intervencionista el acceso femoral ha sido
tradicionalmente de elección. Pero el desarrollo de nuevos materiales y el apoyo de
múltiples estudios llevaron al uso cotidiano de la vía radial. Hay reticencias en su uso
argumentando limitaciones y perseverando en la vía femoral. En el presente estudio nos
planteamos la certeza de dichas limitaciones en el uso de la vía radial.

OOBBJJEETTIIVVOO:: La valoración objetiva de los principales argumentos contrarios al uso de la
vía radial.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: 1/En procedimientos reiterados: análisis retrospectivo de 203
casos desde mayo de 2002 hasta septiembre de 2005 presentando dos o más
procedimientos no consecutivos por la misma arteria radial. 2/Limitación por Test de Allen
negativo: estudio prospectivo de 200 casos consecutivos con Allen negativo y valorando
positivización pletismográfica. 3/Técnica de difícil aprendizaje: análisis retrospectivo de
tiempos de escopia y procedimiento en los 3 meses iniciales de facultativos que
aprendieron la técnica radial contrastados con aquellos que aprendieron la técnica
femoral. 4/Reservas para aplicar todas las técnicas: análisis retrospectivo de 8000 casos
desde mayo de 2002 hasta septiembre de 2005 enumerando procedimientos,
complicaciones y limitaciones relacionadas con el acceso radial.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: 1/ 96% viables, 3% Allen negativizado. 2/51.2% positivizados
pletismográficamente. 3/Mismos tiempos de aprendizaje. 4/Posibilidad de aplicación de
todas las técnicas.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Refutadas las limitaciones la técnica de abordaje radial resultó ser un
procedimiento seguro, fiable y útil para la práctica habitual de la cardiología
intervencionista.

Jueves 11 de Mayo - Sala Julio Romero de Torres 17:00-18:00



PARCHES HEMOSTÁTICOS D-STAT DRY Y M PATCH SEGURIDAD Y CONFORT TRAS
EL ABORDAJE DE LA ARTERIA FEMORAL

Moya Marín P, García Fernández MI, Calvo De Orador JC, Santos Aceituno JA,
González Chavarría MC, Fernández Jiménez L, Farfán Ramos C.

Sección de Hemodinámica. Servicio de Cardiología. Hospital General. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Pese al gran avance experimentado en los  laboratorios de
hemodinámica, en el momento de realizar hemostasia en la arteria femoral, aún se sigue
utilizando en  la mayoría de los casos la compresión mecánica tradicional. Disponiendo
en el mercado de otros mecanismos menos agresivos, hemos considerado que se hace
necesario un estudio comparativo entre la compresión tradicional y los sistemas que
emplean parches hemostáticos de aplicación tópica.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Valorar la seguridad y confort que proporcionan los parches hemostáticos
D-Stat Dry y M Match frente a la compresión mecánica tradicional.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Se realizó un estudio aleatorio y prospectivo durante cuatro
meses. La muestra la formaron 93 pacientes que se clasificaron en tres grupos:
Compresión tradicional (33,3%), D-Stat Dry (34,4%) y M Match (32.3%). Se ha utilizado
el programa estadístico SPSS. Se evaluó a los pacientes tras la hemostasia y a las 24
horas. La edad media de la muestra fue de 66,09±10,69. El 51,6% fue sometido a
Angioplastia coronaria, y el 48,4% se realizó coronariografía.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Tras la hemostasia se evidenciaron 3 casos con hematoma 
leve y 12 casos con equimosis. Según el tipo de cierre, presentó hematoma: Compresión
tradicional el 6.5%; D-Stat Dry el 0% y M Patch el  3,3%. El nivel de disconfort, se evaluó
mediante una escala del 1 al 9, siendo el 9 el mayor nivel de disconfort encontrado. Por
el tipo de cierre, se observó para la compresión tradicional un nivel de disconfort de
5,23±2,83; para D-Stat Dry  1,01±0,39; y para M Match  1±1,095.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: No se encontraron diferencias significativas en relación con las
complicaciones vasculares presentadas. Con respecto al nivel de disconfort, no se
encontraron diferencias significativas entre el 2º y 3º grupo y sí entre estos y el 1º
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TEST DE
FLECAINIDA.

Roldán López R, García Merino A, Caamaño Rodríguez G, Muñoz Medina M, 
Luque López R.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El síndrome de Brugada está caracterizado por episodios de síncope
o muerte súbita en pacientes con un corazón estructuralmente normal. La administración
por vía intravenosa de fármacos antiarrítmicos bloqueadores de los canales de sodio
permite desenmascarar a pacientes con electrocardiograma basal normal.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Mostrar nuestra experiencia con el test de Flecainida  y el manejo de estos
pacientes por parte de enfermeria, en nuestra unidad de Cardiología.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Estudio retrospectivo con 8 pacientes a los que se les realizó el
Test de Flecainida. Tras información exhaustiva por parte de enfermería del procedimiento
la misma mañana de su ingreso, se les canalizó una vía venosa periférica para perfundirle
150 mg de Flecainida diluida en 250 cc de suero glucosado al 5%,  a pasar en 30
minutos. Cada 5 minutos se le realizó un electrocardiograma de 12 derivaciones, otro
una hora después y posteriormente se procedió al alta.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: De los 8 test realizados, el 50% fue positivo, no hubo ningún tipo de
complicaciones durante el procedimiento. Se estudiaron todos los familares de aquellos
pacientes que presentaron un test de flecainida positivo para Síndrome de Brugada.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
1) El test de Flecainida permite desenmascarar el Síndrome de Brugada (potencialmente letal)
en pacientes que de otra manera quedarían sin diagnosticar. 
2) Dado que no hemos tenido ninguna incidencia consideramos dicho test una
prueba relativamente segura. 
3) Con el protocolo utilizado se pudo diagnosticar al paciente con un ingreso
reducido (2 o 3 horas). 4) El personal de enfermería de hospitalización está
capacitado para la realización del test de Flecainida.

Jueves 11 de Mayo - Sala Julio Romero de Torres 17:00-18:00



TEST DE MESA BASCULANTE: ALERTA TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE
NITROGLICERINA SUBLINGUAL.

Rodrigo Cuadrado MM, Gómez Julián AB, López Sáinz MJ.

Servicio de Cardiología. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (Madrid).

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El test de mesa basculante es una prueba diagnóstica para pacientes
que han sufrido una pérdida de conciencia (síncope) y que permite estudiar la respuesta
del corazón y del sistema circulatorio ante los cambios posturales. Para ello se sigue un
protocolo de actuación consensuado por el personal médico y de enfermería, que debe
permanecer alerta en todo momento y muy especialmente tras la administración de
nitroglicerina sublingual en spray (fármaco vasodilatador de elección en nuestra unidad).

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo basado en una muestra
de 83 pacientes consecutivos sometidos a un test de mesa basculante entre enero de
2004 y diciembre de 2005.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Se realizaron un total de 83 mesas basculantes a pacientes de ambos
sexos (40 hombres y 43 mujeres) en edades comprendidas entre los 16 - 83 años. De
ellos un 51,8% fueron negativas (43 pacientes) y un 48,2% positivas (40 pacientes),
observándose que un 92,5% de éstas (37 pacientes) fueron tras la administración de
nitroglicerina sublingual y tan solo un 7,5% (3 pacientes) sin la administración de este
fármaco. Esta respuesta positiva tiene una mayor incidencia en el periodo comprendido
entre el minuto 3 - 5 de acción del fármaco un 87,5%. Siendo ésta independiente del tipo
de respuesta (mixta, vasodepresora o cardioinhibidora), sexo y edad.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La mesa basculante constituye una prueba diagnóstica de máxima
atención, donde el minuto 3 - 5 tras la administración de nitroglicerina sublingual es el
instante "mágico" de máxima positividad.
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Viernes 12 de Mayo 09.00-10.00h





TEST DE BASCULACIÓN EN EL ESTUDIO DEL SÍNCOPE. METODOLOGÍA Y
COMPLICACIONES.

Altimira Galceran M, Gómez Lloreta F, San Vicente Urondo L, Planas Comes F, Planas
Aymá F.

Servicio de Cardiología. Hospital Municipal. Badalona Serveis Assistencials. Badalona
(Barcelona)
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El test de basculación es un método ampliamente utilizado en el
estudio diagnóstico del síncope vaso-vagal. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Resaltar la importancia del papel de la enfermera en el test de basculación 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: Se han realizado 351 estudios con tabla basculante, utilizando
el método más ampliamente difundido.("protocolo italiano") de 30 min. La enfermera
controla TA y FC cada 2'30'' , y de forma continuada cuando se observan variaciones
significativas de estas variables. Comprueba continuamente el nivel de conciencia y el
inicio de síntomas neurovegetativos: mareo, palidez, frialdad, sudoración, bostezos.
Resultados Se han realizado 351 test de basculación : 141 varones, 210 mujeres , edad
promedio 49.7 a. con intervalo de 14 a 93 a. 210 test han tenido resultado negativo y
140 positivo.

CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS:: No se han  observado dificultades en el desarrollo de la técnica. En
ocasiones se ha observado mareo con hipotensión persistente y en 14 pacientes  asistolia
que ha obligado a una vigilancia constate y cuidadosa  de todas las constantes vitales
hasta su recuperación completa.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La vigilancia y control de signos y síntomas, misión encomendada  a
la función de la enfermera, es de vital importancia en la prevención y/o temprana
actuación, en caso de aparición de complicaciones graves en el test de basculación.
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INTERACCIÓN DEL ETANOL CON FÁRMACOS CARDIOVASCULARES EN
HIPERTENSOS

Alconero Camarero AR , Casaus Pérez M, Saiz Berzosa A, Saiz Fernández G, Muñoz
Cacho P,  Vara González LA, Sanz de Castro S

U. Cantabria. E.U.E. Casa de Salud Valdecilla /Servicio Cantabro de Salud

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica habitual en
nuestra sociedad. Es conocido que el alcohol ejerce un efecto adverso sobre un
tratamiento farmacológico, potenciando o minimizando la acción de los mismos.
Objetivo: describir el número de personas hipertensas que ingieren alcohol y están
tratadas con fármacos antihipertensivos.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Se ha realizado una selección muestral mediante carta  y llamada
telefónica sobre 1190 personas de diversos centros de atención primaria(AP) entre el
2003 y 2005. El cuestionario contenía entre otras las siguientes variables:  edad, sexo, si
eran o no hipertensos (se realizaron varias tomas de tensión arterial, según protocolo del
estudio), si tomaban fármacos, clasificación de los mismos y si consumían alcohol.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: El 28,7% de la muestra eran hipertensos, de los que 52,7% tomaban
fármacos antihipertensivos, el 39,2% ( 11,3% varones y 88,7% mujeres) declararon ser
abstemios, con consumo de alcohol inferior al umbral de riesgo 51,3% (47,3% varones
y 52,6% mujeres), con consumo superior al umbral de riesgo 8,8( 93,8% varones y 6,3%
mujeres). Los fármacos más habituales fueron: diuréticos, calcioantagonistas, beta y
alfabloqueantes, IECAS, ARA II, etc. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
1) Un importante número de personas en tratamiento con antihipertensivos son
consumidores de alcohol, siendo mas elevado en los varones. 
2)  El grupo multidisciplinar en AP deberá  extremar la educación para la salud, por
ser un grupo riesgo.

82 XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA. Córdoba 10-12 de mayo de 2006

Comunicaciones Libres Viernes 12 de Mayo - Salón de Plenos 09:00-10:00



INSUFICIENCIA CARDIACA: NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y CALIDAD DE VIDA DE
LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE CANARIAS.

Socas Luis C1, Martín Casañas FV1, Caballero Estévez N1, Estévez Afonso MM1,
Rodríguez Díaz MP2, Jurado Rodríguez A1, Suárez Expósito MP1, Velásquez Betancourt

AR1.

(1)Servicio de Cardiologia. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna.Tenerife.
(2)Formación Continuada de Enfermeria- Servicio Continuidad de Cuidados.
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RREESSUUMMEENN::  Ante el elevado número de ingresos y reingresos de pacientes con
Insuficiencia Cardiaca (IC) en la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario de
Canarias(HUC),  enfermería se plantea el análisis de la calidad de vida y los
conocimientos que sobre su enfermedad, tienen estos pacientes. La aportación que se
puede realizar en este campo es muy amplia, tanto a nivel preventivo, como asistencial y
rehabilitador. La educación sanitaria es una de las herramientas más utilizada y eficaz
para la prevención de enfermedades y para evitar los reingresos en aquellos procesos
crónicos.

OOBBJJEETTIIVVOO::  
1. Medir el conocimiento que los pacientes diagnosticados de insuficiencia cardiaca
tienen: de su enfermedad, signos y síntomas, tratamiento farmacológico con efectos
secundarios, dieta, y actividad física.
2. Medir la calidad de vida que tienen estos pacientes.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Se ha utilizado la encuesta de calidad de vida (Minnesota) y encuesta
para valorar los conocimientos que tienen los pacientes diagnosticados de IC, ingresados
en la Unidad de Cardiología. Análisis estadísticos para la obtención de diferentes datos.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Tras el análisis de los datos  se puede observar que: 1 La calidad de vida
de estos pacientes está altamente limitada por dicha patología; 2 Los pacientes no tienen
conocimientos suficientes sobre su enfermedad: tratamiento farmacológico , signos y
síntomas de alarma a vigilar, tipo de dieta a seguir y sus alternativas y actividad física
permitida; 3 Muchos pacientes tiene reingresos relacionados con la patología.; 4 La
incidencia de esa patología es mayor en hombres; 5 Existe un alto porcentaje de
abandono del tratamiento al desaparecer los síntomas.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  YY  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  Con los resultados obtenidos hasta el momento,
podemos decir que existe la necesidad de una intervención educativa por parte de
enfermería, para aumentar el nivel de conocimientos de los pacientes diagnosticados de
Insuficiencia Cardiaca sobre su enfermedad. 
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ANÁLISIS DEL RITMO CARDIACO DURANTE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS.

Galán Fernández S, Sánchez García M, Cazorla Roca M, Galvez Colmena J, Vivancos
Sesma H, Carrau Vidal E, Martínez Rubio A, Gusi Tragant G

Servicio de cardiología,Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona)

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La ansiedad generada por las diversas situaciones de tráfico, es un
fenómeno general entre los conductores, pudiendo provocar un aumento de la frecuencia
cardiaca, evidenciándose que cada individuo difiere respecto a la susceptibilidad de
presentar dicha modificación, conocer estas alteraciones nos permitirá establecer pautas
educativas.  

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Analizar la modificación del ritmo cardiaco durante la conducción de
vehículos.Establecer pautas educativas.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Análisis descriptivo y retrospectivo de 45 pacientes, conductores
habituales de vehículos, seleccionados en el servicio de cardiología, que acudieron  para
la colocación de  Holter cardiaco por distintas causas. Se analizó el ritmo cardiaco de
todos los pacientes mediante el programa especifico de holter, y diario del paciente,
Programa excel para análisis de datos.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: 30 Hombres 15 mujeres, edad media  45años con Ritmo sinusal de base
a excepción de dos pacientes con ritmo sinusal alternando con bloqueo
auriculoventricular y otro paciente que alternaba ritmo sinusal con disfunción sinusal.
Durante la conducción de vehículos el  62% presenta alteración del rimo cardiaco:
extrasístoles ventriculares 12%, Bloqueo auriculo ventricular 7%, taquicardia sinusal 68%
extrsístoles supraventricular 13%  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La evaluación de los resultados demuestra que las demandas del
ambiente de tráfico durante la conducción, generan en un gran número de pacientes un
cambio en su ritmo cardíaco, y en muchos casos se traduce en un aumento de la
frecuencia cardiaca. Estas conclusiones nos hacen reflexionar sobre la importancia de la
educación sanitaria por parte de los profesionales de la salud en este tema, ya sea a nivel
primario, secundario o terciario.  
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REGISTROS DE ENFERMERIA EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
RELACIONADOS CON LA IMPLANTACION DE MARCAPASOS (MCP) Y

DESFIBRILADORES (DAI)

García Abad MI1, Jimeno Saenz P2, Martín Gutiérrez MI2, Gálvez Deltoro ML3.

(1)Servicio de Urgencias (2)Servicio de Cardiología (3)Unidad de Enfermedades
Infecciosas. Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Barcelona.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La documentación de enfermería ha ido evolucionando a lo largo de
los años. En nuestro Hospital, desde 1996, se registraba por escrito, en papel, en
documentación propia. Actualmente, en las áreas de hospitalización, el registro está
informatizado y concretamente en nuestra área de estudio desde Enero del 2003

OOBBJJEETTIIVVOO::  Evaluar los registros de enfermería relacionados con la preparación
preoperatoria y la descripción de la herida quirúrgica. 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Revisión: bibliográfica, de los protocolos de nuestro centro y de
Historias clínicas. Análisis estadístico SPSS. Los registros de enfermería se revisaron según
los siguientes parámetros: preparación quirúrgica, aspecto de la herida quirúrgica.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Se revisaron un total de  429 procedimientos que se realizaron en el
periodo comprendido entre diciembre del 2002 hasta Octubre del 2003. De estos, 111
fueron vía ambulatoria de los cuales en 68 ocasiones había hoja de enfermería y en 59
constaba algún tipo de preparación quirúrgica. 
Con requerimiento de ingreso hospitalario se revisaron 318 registros de enfermería, en
263 de ellos había en al menos una ocasión descripción de la herida quirúrgica durante
el ingreso y tan solo 53 en el momento del alta. En cuanto a la preparación quirúrgica
de los pacientes ingresados no constaba ningún registro en 65 ocasiones y con
preparación completa solo quedaron registrados 16 de un total de 186 hombres y 25 de
un total de 132 mujeres.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  Debemos registrar y utilizar  un único patrón de valoración según los
criterios de la unidad o centro de trabajo. 
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¿SON ADECUADOS NUESTROS CUIDADOS ENFERMEROS PARA LOS PACIENTES
AFECTOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA?

Díaz Herrera V, Gea Valero M, Ortiz Olmo P.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La insuficiencia cardiaca (IC) es la principal dolencia cardiológica
crónica. Anualmente aumenta su prevalencia e incidencia. El enfermo ingresado por IC
requiere de  atenciones y terapéuticas específicas, precisando cuidados determinados  de
enfermería.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Analizar las características epidemiológicas y tratamiento recibido por los
enfermos ingresados por IC durante el 2004 en un hospital de tercer nivel. Validar los
planes de cuidados enfermeros aplicados a estos pacientes tras analizar las
complicaciones y necesidades más habituales que presentan.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Análisis retrospectivo de las altas de los pacientes ingresados
por  IC en el 2004 según codificación CIM -9-MC. Planes de cuidados de enfermería
estandarizados en la Unidad de Cardiología.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: se obtuvo que en el 2004 ingresaron un total de 213 enfermos por  IC (el
19% del total de ingresos). El 63% eran varones, la media de edad, 61 años. Como
factores de riesgo: 50% fumadores, 61% hipertensos, 54% diabéticos y 56% dislipémicos.
Un 69% había presentado IC con anterioridad. La estancia media de ingreso fue de 10
días. Al alta, el 75% fue tratado con más de 4 fármacos distintos, y dentro de ellos un
25% con más de 7.
Los planes de cuidados de enfermería utilizados en la actualidad contemplan las
necesidades que presentan los pacientes afectos de IC.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  El aumento de la incidencia de la IC y las características de los
pacientes que la padecen requieren que enfermería los conozca, con el fin de adecuar
los cuidados que le proporciona.

86 XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA. Córdoba 10-12 de mayo de 2006

Comunicaciones Libres Viernes 12 de Mayo - Sala Julio Romero de Torres 09:00-10:00



VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y CONOCIMIENTOS ANTES Y DESPUÉS DE UNA
SESIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA EN EL PACIENTE CON CARDIOPATÍA

ISQUÉMICA.

Nava Tomás N, Herrera Tranchez A, Sánchez Lomares R,Guiteras Vilanova A, Torrent
Asensio N, Sans Castilla J, Marin López S, García López LL.

Servicio de Cardiología, Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí), Sabadell
(Barcelona)
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  Desde el año 1992 el equipo de enfermería de cardiología, elaboró
y empezó a impartir un programa educativo dirigido al enfermo con cardiopatía
isquémica. La formación de los pacientes se llevó a cabo a través de sesiones en grupos
reducidos con la dotación de una guía del enfermo coronario al ingreso.
Tras varios años de realizar educación sanitaria decidimos valorar la satisfacción y el
grado de conocimientos antes y después de cada sesión educativa.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
- Valorar los conocimientos previos a las sesiones.
- Valorar los conocimientos posteriores a las sesiones.
- Valorar el nivel de satisfacción de los usuarios.
- Valorar que expectativa tiene el paciente sobre el rol de enfermería.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS::  
-Encuesta elaborada por el personal de enfermería del servicio de cardiología.
-Sesiones educativas:
-Técnicas educativas individuales con soporte de material escrito guía del enfermo
coronario
-Sesiones de grupos reducidos (menos de diez) impartidas por profesionales de
enfermería expertos en educación sanitaria, con apoyo de material audiovisual.

RREESSUULLTTAADDOO::  La estadística recogida mediante las encuestas se encuentra en proceso de
tabulación, no obstante subjetivamente y por los comentarios de los pacientes se observa
una tendencia a una elevada satisfacción y un aumento de los conocimientos.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  Un alto porcentaje de los enfermos con cardiopatía isquémica que han
asistido a las sesiones educativas se sienten muy satisfechos y adquieren un incremento
en los conocimientos sobre su patología.
Así mismo se observa y constata un cambio de expectativa en cuanto al Rol de
enfermería.
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PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO PROGRESIVO EN PACIENTES DE ALTO RIESGO
EN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA

Martínez Castellanos T, Jiménez López E, Pérez Martín L, Abeytua Jiménez  M, Vaquerizo
García E.

Unidad de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria, Hospital General Universitario
Gregorio Marañon (Madrid)

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La Rehabilitación Cardiaca es un tratamiento que produce mejoría
clínica en pacientes cardiópatas. Hay pacientes con mala clase funcional y/o deterioro
músculo esquelético, que no pueden realizar casi ninguna actividad. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: De 250 pacientes consecutivos tratados en la Unidad de
Rehabilitación Cardiaca, 51 cumplían al menos uno de estos requisitos: Fracción de
Eyección &#8804; 35%, ergometría positiva precoz &#8804; 5  minutos del comienzo
clínica o eléctricocardiográficamente, y/o  ergometría de duración < 5 minutos. Entre
estos, 13,  3 de ellos mujeres y edades entre 41 y 80 años, no pudieron realizar el
entrenamiento habitual,  aplicándoseles un entrenamiento progresivo en bicicleta estática
y tapiz rodante. Comenzando con series de 3 a 5 minutos sin carga y  velocidad que
tolere, 3 veces por semana, con duración de 3 meses y aumentando el tiempo de
esfuerzo y velocidad progresivamente, según sus características.

Como parámetros de medición y control, utilizamos: Monitorización de
electrocardiograma continúo con telemetría, pulsioxímetro, tensión arterial, frecuencia
cardiaca, valoración de escala de Börg y de test de calidad de vida SF 36 y EuroQol
realizados al comienzo y final del programa.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: No hubo complicaciones graves de arritmias, infarto, hospitalización ni
mortalidad. 12 pacientes finalizaron el programa, un paciente diabético no finalizó, por
empeoramiento de isquemia en miembros inferiores. Hubo mejoría en los test de calidad
de vida.

CCoonncclluussiioonneess::  Pacientes cardiópatas de alto riesgo y mala clase funcional, pueden
realizar un programa de Rehabilitación Cardiaca con entrenamiento progresivo,
presentando mejoría clínica, pudiéndose incorporar a un mayor numero de sus
actividades.
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EL CORAZÓN DE LOS JÓVENES

Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Iglesias Martín R, Friera de la Rubia V,
Noriega Borges MJ, Fadón Izaguirre A.

H.U.M Valdecilla. Sº Cántabro de Salud EUE Casa de Salud Valdecilla . Santander
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Las enfermeras hemos definido nuestra profesión como la  del
cuidado, por  lo que los estudiantes de enfermería constituyen un grupo social de gran
importancia en el desarrollo de la educación para la salud (EPS). 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Identificar factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de enfermería.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Estudio epidemiológico transversal sobre 70 alumnos matriculados en
una Escuela de Enfermería en el curso 2005/06. Mediante  entrevista semiestructurada,
hemos analizado  factores  como: antecedentes familiares, tensión arterial, medición
sérica de colesterol total y fraccionado, triglicéridos, glucosa, índice masa corporal y
cintura-cadera, tabaquismo, sedentarismo y  electrocardiograma entre otras variables. 

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Edad media 20,61 años; un 77,4% tenían algún antecedente familiar
cardiovascular; 22,6%  fumaban, un 9,7% tenía sobrepeso, un 51% no realiza ningún
ejercicio físico, 54,9% declaran tener estrés de leve a moderado; 74,2% ritmo sinusal con
eje eléctrico normal.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
1. Importante prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, coexistiendo más de 
uno en la mitad de la muestra..
2. Los estudiantes han reflexionado sobre la necesidad de llevar a cabo acciones
preventivas y promover conductas y estilos de vida sanos. 
3. Porque en definitiva para cuidar, hay que cuidarse.
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¡¡EXAMEN SORPRESA!! ¿ CONOCES TU RIESGO CARDIOVASCULAR?

Gutiérrez Noguera MªA, Villalta Sevilla MT.

Laboratorio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La modificación de factores de riesgo, adquisición de hábitos
cardiosaludables y educación sanitaria , son algunos de los múltiples y específicos
campos de trabajo y desarrollo profesional propios de la enfermeria cardiovascular.
El objetivo de este estudio es detectar  y valorar las necesidades  de la población
estudiada para el control de los distintos factores de riesgo . Los hallazgos obtenidos
ayudarán a establecer las intervenciones de educación sanitaria y modificación de
conducta requeridas para la óptima adquisición y consolidación de hábitos
cardiosaludables.

MMÉÉTTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Estudio transversal y descriptivo.La información fue recogida a través
de entrevistas realizadas por enfermeras y estudiantes y  registrada en un cuestionario
especialmente diseñado . Todos los participantes fueron voluntarios.
Complementariamente,  se impartieron sesiones multimedia de Educación Sanitaria  y
recomendaciones sobre hábitos cardiosaludables.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  La población estudiada incluye un total de 170  individuos(37,6%
hombres y 62,4% mujeres).La media de edad de hombres ,mujeres y la muestra  fue de
50.56, 48.79 y 49.46 años respectivamente. La distribución del  nivel  de Riesgo
Cardiovascular fue: bajo 91 (53.5%), medio 38 (22.4%),moderado 31(18.2%),alto 7
(4.1%) y muy alto 1 (0.6%).
Las frecuencias de los distintos factores de riesgo medidos en la muestra fueron:obesidad
80 (47.05%),diabetes: 5 (2.9%), hipertensión 19 (11.2%), hipercolesterolemia  34 (20%)
y hábito tabáquico 36 (21.2%). 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La población estudiada muestra un buen control de los factores de
riesgo cardiovascular. Aún asi, las intervenciones de enfermería de educación sanitaria y
modificación de conducta deben ser promovidas con mayor énfasis e integradas en
programas que aseguren  la adquisición  y mantenimiento de hábitos cardiosaludables.
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ESTUDIO DEL GRADO DE COMPRENSION DE UN TEXTO EN LOS PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD CORONARIA

Cano Sanz L, González Martínez A, Priegue Molinos D, Ruíz Grande M, Julià Serra C.

Unidad Coronaria. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona).

RREESSUUMMEENN::  El motivo de este estudio está basado en la impresión subjetiva de la
existencia de un grupo de población que no entiende las guías ni las recomendaciones
escritas.

OOBBJJEETTIIVVOO::  Analizar el grado de comprensión de una página de un texto sencillo.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Se elaboró un cuestionario de cinco preguntas con cuatro
respuestas alternativas del texto Guía del enfermo coronario: Qué hacer ante una crisis
de dolor? . Se incluyeron todos los pacientes ingresados por un primer episodio coronario
agudo, desde  mayo hasta diciembre de 2005. Se analizaron las siguientes variables:
edad, sexo, profesión, nivel de estudios, hábito de lectura y el número de respuestas
acertadas. Dada la sencillez del cuestionario valoramos que el nivel de comprensión tenía
que ser del 100%.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se registraron un total de 127 pacientes de los cuales se excluyeron 27
(21,25%) por: 9 (7,08%) no saben leer, 12 (9,44%) son discapacitados y 6 (4,7%) son
extranjeros. De los 100 pacientes que se incluyen (78,75%) el 86% son hombres y el 14%
son mujeres. La mediana de edad es de 57 +/- 11 años. Las ocupaciones más frecuentes
son: autónomos y jubilados. El 80% tienen estudios básicos y el 77% considera que tienen
hábito de lectura. Solo el 56% responde correctamente todo el cuestionario.
El análisis descriptivo bivariante de las respuestas nos demuestra que: la edad, el sexo y
el nivel de estudios son variables que influyen en la comprensión, no así el hábito de
lectura y la profesión.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El 44% de la población estudiada no entiende instrucciones sencillas
en relación con su enfermedad. Hay que buscar alternativas para los grupos que
presentan claras dificultades de comprensión.
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¡¡MUEVETE CORAZON!! EDUCACIÓN SANITARIA EN EL PACIENTE CON
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.

Gómez Moro N1, Del Prado Bajo A2, Naranjo Sánchez MªA1, Collado Saiz I.C3

(1)Enfermera Unidad Coronaria. (2)Supervisora Unidad Coronaria.(3)Enfermera Unidad
Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Concienciar a los pacientes con cardiopatía isquemica y a su familia
de la importancia y posibilidades de control-prevención del factor de riesgo
cardiovascular modificable:sedentarismo, que a diferencia de otras enfermedades,en la
enfermedad cardiovascular es muy sencilla,económica y eficaz.

OOBBJJEETTIIVVOO::  Elaboraración de una hoja informativa con recomendaciones sobre  ejercicio
físico y beneficios del mismo.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  El trabajo se realiza en la unidad coronaria,no hay exclusión por edad
o sexo,la información fue recogida de forma individual durante su estancia,sobre habitos
de ejercicio,mediante una encuesta.

RREESSUULLTTAADDOO::  Tríptico ilustrado sencillo y de fácil comprensión por parte del paciente.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  La guía informativa, dirigida al paciente y a la familia,refuerza la calidad
de la información y la comunicación verbal de la enfermería.
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SOBREPESO Y DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.

Portuondo Maseda MT1, Marugan Torres P1, Cabrero Fernández F1, Muriel García A2,
Morales Durán M1, Maroto Montero JM1.

(1) Servicio de Cardiologia. Unidad de Rehabilitación Cardíaca. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
(2) Bioestadística clínica. Hospital Ramón y Cajal. Madrid

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La obesidad es un factor de riesgo modificable de cardiopatía
isquémica. El control del tabaquismo puede originar una ganancia media de 2-3 kg de
peso. La prevención secundaria en cardiopatía isquémica implica métodos específicos y
especializados para control del sobrepeso u obesidad.  

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Evaluar la influencia de pautas de control de peso dentro de un programa
de Rehabilitación Cardíaca.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Estudio observacional de temporalidad mixta, 67 pacientes
varones exfumadores que realizaron rehabilitación cardíaca tras infarto de miocardio. El
grupo I incluyó a pacientes que habían dejado de fumar más de seis meses antes del
infarto. El II lo abandonó después del episodio agudo. Se analizó la evolución del peso
y el índice de masa corporal.
Programa SPSS y  método T-Student para datos apareados y muestras independientes.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  La edad media fue de 55,2 (36-78). El grupo I lo formaban 40 pacientes
y el II 27. El valor medio de pérdida de peso desde  antes del Infarto fue de 1,87 Kg . El
grupo I perdió 2.29 kg y el II 1,89 kg, con  p=0,756.Se comparó peso al inicio y final
de la Rehabilitación  en ambos grupos, el Grupo1 perdió 0,80 kg y el Grupo 2 perdió
0,25 kg, con p=0,386.
Índice de masa corporal del Grupo I al inicio del programa: 27.5 (±3.7); 
final: 27.2( ±3.8). Grupo II inicial:26.2 (±2.3) final: 26.1 (±2.2) p=ns.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  Los tratamientos educativos nutricionales en Rehabilitación Cardíaca
consiguieron  evitar aumento de peso por cesación tabáquica.
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LA INFORMACIÓN PREVIA AL CATETERISMO.UNA TAREA DE ENFERMERÍA QUE
SATISFACE A LOS PACIENTES

Gardón Juán P, Rivas Michelón A, Muñoz Velez M, Arguelles Villazón M, 
Gil Carballo LL, Fernández Fernández CE, González Fernández R.

Servicio de Cardiología.Hospital de Cabueñes (Gijón)
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS:: La información adaptada fue la base del protocolo
preparación.1-Describir la información dada a los pacientes antes del cateterismo.2-
Conocer la importancia que el paciente cateterizado le dio a la información 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Cuestionario
específico validado, vía telefónica .Todos los pacientes menores de 65 años ingresados
en cardiología del Hospital de Cabueñes cateterizados durante el 2004.Contestaron el
100%(106 pacientes).Variables: Conocimientos previos, información dada y valoración
de los pacientes por la información recibida. Edad media 54,2 años, 86 hombres y 20
mujeres. Red informática intra-hospitalaria para datos telefónicos. Inclusión: Pacientes
ingresados en cardiología, menores de 65 años, hombres y mujeres. Exclusión: Pacientes
con problemas auditivos.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  
1) Conocimientos previos al ingreso: ninguno (50%) , insuficiente (16,03 %),
adecuado (33,96 %).
2 )Información recibida : Cuidados pre-cateterismo 88% .Post-cateterismo 84% . 
procedimiento 69% .Traslado con enfermera 96% .Función  enfermera acompañante
77%.
3) Puntuación parámetros según Escala Categórica ¨Thurstone¨: Recibir información
4,33.Les dio tranquilidad 4,37 . Les ayudó a tomar conciencia de la realidad
(proceso/ enfermedad) 4,31 . Les resolvió dudas 4,26.
4) Los pacientes  manifestaron  haberse sentido bien o muy bien atendidos  89,10%.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La mayoría de los pacientes fueron informados de una forma absoluta
del protocolo. Para los pacientes fue importante recibir información, les dio tranquilidad
y tomaron conciencia de su situación en un marco real .Los pacientes valoraron
positivamente las tareas que llevó a cabo enfermería. 
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UTILIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA EN EL ÀMBITO DE LAS UNIDADES DE INSUFICIENCIA CARDIACA.

García Bascuñana B, Valls Córdoba M, Ivern Díaz C, Ortega Gutiérrez A, Cladellas
Capdevila M, Comín Colet J. 

Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital del Mar. Barcelona.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Se ha demostrado que los programas educativos mejoran la calidad
de vida de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) pero existen pocos estudios que
evalúan la utilidad práctica de ellos.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Se llevó a cabo un estudio de Enero a Diciembre de 2005 en
la Unidad de IC (UIC). En 3 sesiones educativas impartidas por enfermeras especializadas
se instruyó a los pacientes que contactaran con la UIC si detectaban signos de alarma.
Estos se dividieron en dos grupos: a) un aumento de > 1 Kg  de peso (1 o 2 días
consecutivos), del perímetro abdominal o de los edemas en extremidades inferiores; b) un
empeoramiento de su disnea.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se realizaron 405 sesiones educativas en 135 pacientes. La edad media
fue 69.4 &#61617; 10,4 años (58 % hombres). La media de la Clase funcional (NYHA)
fue 2.5 &#61617;0.7 con fracción de eyección del 35 &#61617; 20 %. De los 135
paciente, 44 (33 %) se autodetectaron algún signo de alarma, 13 (30 %) acudieron
espontáneamente a UIC y 31 (70 %) se comunicaron vía telefónica. En 28 pacientes (66
%) se confirmó signos de IC y fueron tratados ambulatoriamente en la UIC,  2 pacientes
(7.1 %) requirieron hospitalización y 14 pacientes (33 %) se descartó descompensación
cardiaca. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Los programas educativos en IC facilitan la adhesión de los pacientes
a la UIC y reducen visitas a urgencias por descompensación. La detección precoz de
signos de fallo cardíaco por parte del paciente permite su tratamiento ambulatorio. 
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CONSULTA DE ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA CARDIACA, RESULTADOS DE LA
UTILIZACIÓN DE UN SOPORTE ESCRITO EN LA EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

LOS PACIENTES.

Marí Gradolí MC, Cabo Alande F, Vicario Lara A, Girbés Marí E, Chalmeta Casp VM,
Lozano Alabau E.

Servicio de cardiología. Consorci Hospital General Universitari. València.
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OOBBJJEETTIIVVOO  OO  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  En consulta de enfermería (C.E) hemos realizado
educación sanitaria, entrevistando personalmente a cada paciente diagnosticado de
insuficiencia cardiaca (I.C). Con la ayuda de un soporte escrito, elaborado por nosotros,
con el fin de conocer a nuestros pacientes, aumentar su nivel de conocimientos y que
incorporen a su vida autocuidados y posteriormente evaluarlos.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  
Tipo de estudio: descriptivo longitudinal.
Población en estudio: pacientes que acuden a consulta de I.C.
Muestra: probabilística, sistemático.
Análisis estadístico SPSS 12.0. análisis descriptivo y contraste no parametrico test Wilcoxon.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  
-Predominio de hombres 67%, no diferencias en la edad entre hombres y mujeres.
-El 67% vive con la familia.
-En cuanto al conocimiento-etiología y prevención se observa un aumento de
pacientes que manejan mejor su proceso.

Como ejemplo al aspecto "conoce su tratamiento y acción", pasamos de un 27% el día
de la primera visita a un 93% a los 2-3 años.
También se observa un aumento en las frecuencias para autocuidados, colaboración-
disciplina.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
A medida que avanza el tiempo de seguimiento de los pacientes con insuficiencia
cardiaca en la consulta de enfermería mejoran sus conocimientos en cuanto a su
patología, prevención, autocuidados y grado de colaboración de los mismos.
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FFAACCTTOORREESS  RRIIEESSGGOO EEDDUUCCAACCIIÓÓNN      SSAANNIITTAARRIIAA NNOO  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA

BBUUEENN  CCOONNTTRROOLL  CCOOLLEESSTTEERROOLL 5555..33%% 5533..77%%

BBUUEENN  CCOONNTTRROOLL  TTRRIIGGLLIICCÉÉRRIIDDOOSS  2266..6677%% 2222..66%%

VVAARRIIAACCIIÓÓNN  PPEESSOO 11..6699KKgg 11..6699KKgg

VVAARRIIAACCIIÓÓNN  IIMMCC 00..6611KKgg//mm22  00..7711KKgg//mm22

BBUUEENN  CCOONNTTRROOLL  TTEENNSSIIÓÓNN  AARRTTEERRIIAALL 6633..88%%  5555..66%%

AABBAANNDDOONNOO  TTAABBAAQQUUIISSMMOO 2211%% 2200%%

DDIIEETTAA  IINNCCOORRRREECCTTAA  1100..66%% 3311,,11%%

NNOO  EEJJEERRCCIICCIIOO 1144,,99%%  2266..77%%

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Hay varios estudios que muestran, que con una sencilla intervención
educativa durante el ingreso hospitalario, se logra una mejoría en cuanto a la
modificación de  los distintos factores de riesgo y hábitos de vida, pero casi ninguno de
ellos compara dichos resultados con un grupo control, no pudiéndose descartar por
completo, que una parte de las mejoras observadas se produjeran igualmente sin
ninguna intervención. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Valorar, a largo plazo, un programa de educación para la salud realizado
durante el ingreso hospitalario en pacientes con síndrome coronario agudo.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS::  Se incluyo a un total de 92 pacientes diagnosticados de
síndrome coronario agudo, de los cuales 47 pacientes  habían participado en un
programa de educación para la salud y se comparo  con un grupo de 45 pacientes que
no habían participado en el programa. Se recogieron datos sociodemográficos, clínicos
y epidemiológicos en el momento del ingreso y mediante una entre!
vista personal a los 18-24 meses. 

RREESSUULLTTAADDOOSS::  En los datos recogidos al ingreso no se observaron diferencias entre
ambos grupos. Los datos obtenidos en la revisión fueron:

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Los resultados, permiten observar que un sencillo programa de
educación, puede ayudar a cambiar los hábitos de vida y reducir los factores de riesgo.

VALORACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DURANTE EL
INGRESO HOSPITALARIO, TRAS UN  SINDROME CORONARIO AGUDO.

Marín-Barnuevo Fabo C, Lázaro Castañer C, García Sánchez V, Martinez Puerta D,
Mellinas Atiénzar A, Pardo Ibañez D, Gutiérrez Díez A.

Servicio Cardiología. Hospital General de Albacete.
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LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: UN PROBLEMA QUE NOS AFECTA A TODOS Y
DEBEMOS CONOCER

Alconero Camarero AR , García Zarrabeitia MJ , Casáus Pérez M. 

U. Cantabria. EUE"Casa de Salud Valdecilla" / Centro de Salud Dávila. SCSalud / 
HC Sierrallana

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La hipertensión arterial (HTA) con una elevada prevalencia (20-25%)
en la población adulta Española es uno de los principales factores de riesgo
cardiovasculares modificables, por ello son necesarias las campañas y programas
educativos de salud. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Proponer una guía educativa sobre la HTA. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Hemos realizado una guía sobre HTA que junto con un cuestionario
autoadministrado se ha entregado a 88 personas de manera aleatoria con o sin HTA, en
atención primaria, para que validasen su contenido antes de editarla.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Diagnosticados de HTA 59,1%, el 94,3% respondió que el mensaje iba
dirigido a ellos, el 95,5%  le parecía interesante y 81,8% cambiarían su actitud ante el
tratamiento, 95,5% le puede ayudar a mejorar y/o  prevenir la hipertensión arterial, 1,1%
diagnosticados de HTA no sabían que eran hipertensos y lo aprendieron con la guía.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
1) La guía explica de forma clara y concisa la enfermedad, además hay un apartado
en el que aparecen los tipos de fármacos, listado de alimentos y un recetario útil y 
atractivo
2) Tanto al personal sanitario como a pacientes les pareció una herramienta
necesaria y todos querían tenerla. 
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REINCORPORACIÓN LABORAL TRAS UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Sáiz Fernández G1, Casáus Pérez M1, Alconero Camarero AR2, Pérez Bolado C1,
De La Torre C1.

(1)Unidad Coronaria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 
(2) Universidad de Cantabria. Santander

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El Infarto Agudo de miocardio origina un gran porcentaje de
invalidez, gastos económicos, en pacientes laboralmente activos, y secuelas
psicosociales. Objetivo: Analizar cómo se produce  la reinserción laboral de los pacientes
que han sufrido un Infarto Agudo de Miocardio. Demostrar si existe relación entre
profesiones y factores de riesgo cardiovascular. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Estudio retrospectivo y prospectivo; por una parte hemos  extraído
datos de las historias clínicas como: edad, sexo, diagnóstico, factores de riesgo, fracción
de eyección y profesiones, y por otra, a través de una encuesta telefónica, recabar
información sobre aspectos de su vida sociolaboral.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Fueron 86 pacientes con una edad media de 43 años, de los cuales 85%
fueron hombres y 15% mujeres. Presentaron SCAEST el 74% y se re-infartaron el 16%.
Entre los  factores de riesgo destacar el tabaquismo en un 92% y la hipertensiòn con un
37%. La actividad laboral se registró en las historias clínicas en un 82%. De los datos
sociolaborales un alto porcentaje se reincorporó a su actividad laboral sin problemas,
mientras que el resto tuvo que cambiar de trabajo e incluso jubilarse. Un porcentaje
elevado de pacientes, durante el ingreso, pensó en la repercusión del evento en su vida
laboral y era motivo de preocupación. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  Mejorar  las estrategias de intervención para disminuir la morbilidad
cardiovascular y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Ampliar  y/o crear nuevas
unidades de rehabilitación cardiaca para mejorar la capacidad física y psicosocial de los
pacientes, y con ello, favorecer la reinserción laboral y social.
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ENFERMERÍA EN EL RESCATE DE UN CATÉTER SWAN GANZ. PRESENTACIÓN DE UN
CASO.

Muñoz Campos JA. Dorado Beltrán JC, Santos Vélez S, Romero González A, Madueño
Gómez M, Márquez Espina C, Reina Romero F.

Servicio de Hemodinámica y Angiografía. Hospital Virgen Macarena de Sevilla. (Andalucía)
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Paciente de 80 años , varón, con diagnóstico de miocardiopatía
dilatada, portador   de marcapasos definitivo tricameral que precisa colocación de catéter
swan ganz  (SG) 7Fr insertado por via subclavia derecha. Mediante radiografía simple de
torax se visualiza un nudo en el SG que abraza las tres ramas  del marpasos, por lo que
se envía a nuestro servicio para su extracción. El objetivo planteado fue conseguir
deshacer el nudo para extraer el catéter swan ganz sin movilizar los cables del
marcapasos.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO::  Se realiza cateterismo derecho a través de la vena femoral
derecha, utilizando introductor 7F, catéter SIM 2, guía-supra-core , balón de angioplastia
vascular  y pig tail. El método consistió en enhebrar   la guía a través del nudo del SG
para poder introducir un balón que permitiese expandir el nudo. Una vez aumentado el
diámetro  y con la ayuda de un catéter pig tail se realiza tracción del mismo sobre el lazo,
que provoca el despliegue total del  nudo, que una vez deshecho, permte sea retirado
desde el exterior.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Se consigue la retirada del catéter SG sin afectar la situación del los cables
del marcapasos ni el funcionamiento del mismo. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN::
- Ante la menor dificultad en la extracción del catéter, no ejercer más  presión en su 

retirada, puesto que podriamos cerrar aún más un posible nudo.
- La utilización de un balón de angioplastia vascular insertado a través de una guía 
situada dentro del nudo, resulta  un método eficaz para liberar de éstos en catéteres 
flexibles tipo SG.
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UNA TAQUICARDIA VENTRICULAR POCO HABITUAL EN LA UNIDAD CORONARIA

de Andrés Humanes J1, Cruz Martín RM1, Casado Dones MJ1, Labarta Echegoyen M2,
Caballero Caballero C1, Hernández Rivas A3

(1)Enfermero/a de U. Coronaria. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
(2)Enfermera de U. de Arritmias. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid
(3)Supervisora de U. Coronaria. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

RREESSUUMMEENN::  Presentamos el caso de un paciente que ingresó en nuestra Unidad.
Coronaria (U.C.) con el diagnóstico médico de taquicardia ventricular (TV). Se
diagnosticó TV de posible origen del tracto de salida de ventrículo derecho (TSVD) y
sintomática sin cardiopatía conocida, por lo que se ingresó para monitorización
electrocardiográfica y vigilancia, y estudio por parte de la Unidad de Arritmias.

Valoración al ingreso: antecedentes, exploración, estudios complementarios y valoración
enfermera por patrones funcionales de salud. Se identificaron y enunciaron los
correspondientes diagnósticos de enfermería y plan de cuidados.

A continuación se describen las características particulares del diagnóstico médico TV del
TSVD: morfología del ECG, manifestaciones, diagnóstico diferencial y tratamiento
médico, para exponer las complicaciones potenciales que se identificaron y las
actividades enfermeras de monitorización de las mismas 

Exponemos después la evolución en U.C. y el tratamiento inicialmente ineficaz por parte
de la U. de Arritmias, y el posterior seguimiento ambulatorio, con reingreso en U.C. para
tratamiento definitivo.
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CIERRE PERCUTÁNEO DE DEHISCENCIAS PERIVALVULARES. APROXIMACIÓN A LA
TÉCNICA Y AL CUIDADO ENFERMERO.

Guerra Sánchez L, Paz González M, Roca Sánchez S, Cerrillo González F.

Laboratorio de Hemodinámica.Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Madrid

107El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

Casos Clínicos

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Dehiscencia Perivalvular es la solución de continuidad de las suturas
que unen una prótesis valvular con su anillo. La perdida de uno o varios puntos, simula
una insuficiencia valvular, con un jet excéntrico. Su incidencia oscila entre un 2,5-13%
según la serie. La reparación de este problema es quirúrgica, reservándose el cierre
percutaneo, cuando el  riesgo quirúrgico del paciente prohibitivo.

MMEETTOODDOO::
Descripción de la novedosa técnica de cierre percutaneo de las dehiscencias
periprotésicas y aproximación al cuidado enfermero.
Evaluación de nuestra experiencia en estos dos ultimos años. 

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Durante  los dos últimos años  hemos intentado en nuestro servicio el
cierre percutaneo con catorce pacientes. La edad media fue de 58 años (30-70) y todos
ellos presentaban un riesgo quirúrgico alto.
El porcentaje de éxito fue distinto, dependiendo de la posición de la prótesis:
-El 55% de las dehiscencias mítrales fueron cerradas total o parcialmente con éxito.
-El 100% de las dehiscencias aorticas fueron cerradas total o parcialmente

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
-Es un procedimiento intervencionista "exotico" de momento,  pero es sin duda una opción
a tener en cuenta en pacientes con un Euroscore alto. 
-Es una técnica nueva y todavía no existen dispositivos dedicados para tal fin.
-El cierre percutaneo de la dehiscencia Aortica  tiene mejores resultad
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TRATAMIENTO DE HERIDAS EN CIRUGÍA CARDIACA CON PLASMA RICO EN
FACTORES DE CRECIMIENTO. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

García Díaz JC, Barquero RM, Serrano A, Sancho V, Huélamo T, Centella T, Oliva E,
Lamas MJ,  Maseda R, Hidalgo V y Epeldegui A.

Servicio de Cirugía Cardiaca Adultos. Hospital Ramón y Cajal. Madrid

RREESSUUMMEENN::  Las infecciones de esternotomía tras Cirugía Cardiaca constituyen una grave
complicación  que  incluso pueden desembocar en el fallecimiento del paciente.
Presentamos el caso de una paciente con infección profunda de la herida de la esternotomía
y que con la utilización de plasma rico en factores de crecimiento plaquetario (PRP)
autólogo, se resolvió en nueve días de tratamiento. Creemos que es necesario tener en
cuenta este tratamiento en heridas infectadas en los pacientes intervenidos de cirugía
cardiaca.
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::Las heridas infectadas tras infiltración con anestesia local,  se limpiarán
con suero salino, frotando con cepillo o gasas impregnadas en povidona yodada. En caso
necesario se desbrida el tejido necrosado. Se extrae sangre del paciente según el tamaño
de la úlcera y se coloca en tubos estériles de 5 ml con citrato sódico al 3,8%. Se centrifugan
a 1800 rpm durante 8 minutos. Se recoge el PRP (se  encuentra en la parte superior de la
serie roja) mediante pipeteado. Para formar el coágulo se añade cloruro cálcico al 10% (50
microlitros por cada ml de plasma), esperando a temperatura ambiente entre 5 y 8 minutos
que se formará dicho coágulo. Éste se aplica sobre la herida limpia cubriendo toda su
superficie. Posteriormente se tapa con un apósito no absorbente y transparente para
observar diariamente la aparición de signos de sobre infección o sangrado. En tal caso se
levanta la cura y se sigue el tratamiento habitual hasta el 7º día que se repite la cura con
plasma. 
CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO:: Una mujer de 73 años Diabética, Obesidad, HTA, Hernia Umbilical
gigante. Intervenida de urgencia 21/06/04 por Endocarditis infecciosa sobre Válvula
Aortica por Estreptococo Bovis. El primer día de cirugía presenta sangrado excesivo que
obligó a reintervención. Durante la intervención se objetivó la presencia de Bloqueo AV
completo que sugería la existencia de un absceso secundario a la endocarditis y que
requirió Marcapasos Definitivo al tercer día. Fue necesaria una Traqueotomía por infección
respiratoria. A los diez días de la cirugía se sospecha la existencia de infección profunda de
la herida de esternotomía , versus mediastinitis,  creciendo en el exudado de la herida y en
hemocultivos  E. coli. El día cinco de Julio valoramos la idoneidad de realizar cura de
plasma autólogo con factores de crecimiento plaquetario (PRP), el 8/7/04sacamos 8 tubos
de sangre y realizamos la preparación del plasma, en UCI; preparamos herida que parecía
tener fístula, y realizamos cura, siendo la herida de unos 10 centímetros de larga por unos
6 centímetros de ancha llegando en su profundidad al hueso con visión de alambres
esternotomía, 12/07/04 levantamos cura que evidencia mejoría y dejamos con suero
hipertónico hasta el 14/7/04 (con 7 cm. Largo por 4 cm. Ancho) que realizamos nueva cura
hasta el 16/7/04 donde se decide dar puntos de aproximación. 
CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La utilización de PRP permite disminuir el tiempo de cicatrización de las
heridas infectadas en cirugía cardiaca. Asimismo disminuye el número de curas, por lo que
se reducen tanto el trabajo de enfermería como las molestias ocasionadas en el paciente.

108 XXVII Congreso Nacional de EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  EENN  CCAARRDDIIOOLLOOGGÍÍAA. Córdoba 10-12 de mayo de 2006

Jueves 11 de Mayo - Salón de Plenos 18:00-19:00Casos Clínicos



TRATAMIENTO DE HERIDA QUIRURGICA INFECTADA CON PLASMA RICO EN
PLAQUETAS

Martínez Lozano S, Ayuso Soler A, Blanco Arias C, Tejedor Fernández C, Guerrero Boz
I, Gómez Herrero S, González Fernández MF, Hernández de Arriba A, Descalzo Pérez I,

Ruiz Jiménez E, Triguero Rubio A, Bacaicoa Ganuza C, Blanco Gómez MA, Larrea
Sánchez JL, González Villegas E.

Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Casos Clínicos

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: los pacientes intervenidos de revascularización quirúrgica que
requieren injertos de safena y son diabéticos, presentan muy frecuentemente
complicaciones en la herida quirúrgica de la safenectomía, caracterizada por linforragia,
necrosis, dehiscencia, infección e inflamación.En nuestro caso se trata de un paciente de
75 años, que presentó una herida de bordes necróticos en la parte distal de la pierna y
dehiscencia y linforragia en el muslo.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Disminuir el dolor, reducir el proceso inflamatorio y producir un tejido de
granulación que facilite la cicatrización acortando la estancia hospitalaria del paciente.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: se realizó un tratamiento sobre la herida de la pierna con plasma rico
en plaquetas(PRP), para lo cual se le realizó una extracción de 50 ml. de sangre que una
vez centrifugada y tratada con cloruro cálcico formó un coágulo que se aplicó sobre la
herida limpia. Posteriormente se cubrió con un apósito transparente no absorvente que se
mantuvo durante 5 días, valorando la ausencia de síntomas de sobre infección. Este
Proceso se repitió en dos ocasiones más.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: el paciente refirió una disminución del dolor, bajando la demanda de
analgesia, el proceso inflamatorio remitió produciéndose un nuevo tejido de granulación.
La estancia hospitalaria fue menor con relación a la necesaria para una cicatrización por
segunda intención.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  el tratamiento con plasma rico en plaquetas produjo un aumento del
confort del paciente, mejorando el descanso nocturno. Las curas realizadas por
enfermería fueron mejor toleradas. El paciente pudo ser dado de alta con curas en
Atención Primaria.
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FRACTURA-LUXACIÓN POSTERIOR BILATERAL CONMINUTA DE HÚMERO
PROXIMAL.

Escribano Paños D, Beleña López C, Sayas Chulia V.

Servicio Cardiología, Consorcio Hospital, General Universitario de Valencia.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Varón de 64 años con antecedentes personales de ulcus gástrico  y
fumador  de 40 cigarrillos día, tras presentar 5  horas  dolor torácico es trasladado por
el SAMU a Urgencias de nuestro hospital.  En BOX de Críticos presenta dos episodios de
fibrilación ventricular que precisa de  Cardioversión eléctrica y padece convulsión (Stoke-
Adams) revirtiendo a ritmo sinusal. Tras objetivar elevación del segmento ST en
derivaciones precordiales se realiza trombolisis con 8000 ui. de TNK, sin criterio de
reperfusión se realiza angioplastia coronaria transpercutanea de rescate con implante de
stent directo a coronaria descendente anterior media. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Difundir una complicación inesperada  ocasionada por Cardioversión
eléctrica.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO::  En Unidad Coronaria  y dado el intenso dolor en ambos hombros
se realizan radiografías y TAC 3D, que evidencian fractura-luxación posterior bilateral
conminuta de húmero proximal (producida durante convulsión Stoke-Adams), se pretende
tratamiento conservador pero ante la persistencia del dolor, se alcanza consenso entre el
propio paciente, Cardiología, Traumatología, Anestesia y Reanimación para la realizar la
intervención reparadora a los10 días desde la colocación del stent,  optimizando al
máximo posible las condiciones en las que se llevará a cabo la cirugía.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  El paciente se encuentra recuperado de la fractura de hombros como
de su dolencia coronaria como indican sus controles periódicos. 
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SANGRADO POSTOPERATORIO EN CIRUGÍA CARDIACA.

Casal Carrera P, David Rodríguez AB,  Parro López O.

Unidad de Cirugía Cardíaca (Instituto Galego de Medicina Técnica). Hospital do Meixoeiro.
Vigo. Pontevedra
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Todo paciente operado de corazón porta a su salida unos drenajes
torácicos con el fin de expulsar la sangre procedente de superficies cruentas tras la cirugía
evitando su acúmulo.
Forma parte de la enfermería la interpretación de la cantidad de sangrado por parte de
los pacientes, por lo que es importante saber lo valores normales y saber cuando dar la
voz de alarma.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
Adquirir conocimientos, por parte del personal de enfermería, sobre:
1. La función de los drenajes torácicos y su ubicación anatómica.
2. Valoración de la cantidad del sangrado postquirúrgico, según protocolo de la unidad.
3. Actuación ante un sangrado considerado anormal.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::
- Estudio retrospectivo de un paciente con sangrado excesivo ,elegido al azar, entre los
operados en Diciembre de 2005.
- Elaboración de un poster explicativo, sencillo y breve, con soporte de dibujos,
fotografías y registro de enfermería.
- Elaboración de protocolo más ampliado que se incluye en el libro de la unidad, para
consulta del personal.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Tras la finalización del trabajo se realizó una sesión formativa con el
personal de enfermería de la unidad, adquiriendo éstos el conocimiento necesario para
detectar un sangrado anormal, y la actuación a seguir, así como la indicación de la
administración de cada fármaco y hemoderivados.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La actuación del personal de enfermería es imprescindible para la
detección precoz de un sangrado excesivo que puede poner en peligro la vida del
paciente.
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< 60 años > 60 años 

Hipertensión 44,6% 67,9% p< 0,01

Diabetes 21,6% 33,2% p< 0,01

Tabaquismo 38,7% 3,1% p< 0,01

Hipercolesterol 40,5% 44,1% p=0,37

FACTORES  DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN MUJERES SOMETIDAS A
ANGIOPLASTIA CORONARIA. OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN SECUNDARIA

Gómez Fernández M, Fior Traiano E, Soage Bernárdez M, Alonso Alonso MJ, Argibay
Pytlik V, Sanmartín Fernández M, Iñiguez Romo A.

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital do Meixoeiro. Vigo
(Pontevedra).
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: LLa prevalencia de la enfermedad coronaria en mujeres ha aumentado
en los últimos años. Los programas de prevención secundaria se elaboran en base a los
factores de riesgo cardiovascular potencialmente modificables (FRCVPM).

OOBBJJEETTIIVVOO::  Estudiar los FRCVPM en las mujeres de nuestro entorno que han sido
sometidas a intervencionismo coronario percutáneo, para reforzar la prevención
secundaria de esta población.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO::  Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo utilizando nuestra
base de datos. Desde abril de 1998 hasta febrero de 2005, se realizaron en nuestra
unidad 5598 angioplastias, de las cuales el 21% (n = 1176) fueron en mujeres. 
Se establecieron, arbitrariamente según edades,  dos grupos comparativos: mujeres < 60
años y > 60 años. Resultados: Se incluyeron 222 mujeres < 60 años (edad media 46,9
+ 15,0) y 954 mujeres > 60 años (edad media 72,6 + 6,6). Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas con respecto a FRCVPM.

Tabla: Distribución de los factores de riesgo según grupos de edad

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: En las mujeres < 60 años se ha de reforzar la educación con respecto
al hábito del tabaco, mientras que en el otro grupo el buen control de los factores de
riesgo son el objeto de la prevención secundaria. 
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CATETERISMO CARDIACO EN RÉGIMEN AMBULATORIO

Durán Parra A, de Diego Martínez G, Planas Miret B, Bravo Onraita I, Lozano Marote
E, Tovar Martín A, Martínez Pérez E, Julià Serra C, Rodríguez Leor O, Mauri Ferré J,

Valle Tudela V.

Departamento de Hemodinámica Cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol (Barcelona)

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  En octubre de 2003 , para mejorar la eficacia en la gestión de la lista
de espera de cateterismos cardíacos diagnósticos se inició un turno de dos tardes por
semana, sin aumento del número de camas asignadas y con una dotación de 2
enfermeras. La experiencia previa en la utilización de la vía transradial nos debía permitir
abordar el programa ambulatorio con garantías.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Implantación de cateterismo cardíaco diagnóstico vía radial en régimen
ambulatorio.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Criterios de selección: pacientes independentes, con posibilidades de
traslado acompañados por un familiar y estar en lista de espera para cateterismo
diagnóstico o prequirúrgico. Ingreso: 14:00 horas. Alta: 21:00 horas. 
Actividades de enfermería: valorar vía de acceso, informar y aclarar dudas, instaurar vía
venosa, realizar analítica y electrocardiograma, preparar la zona de acceso, circular e
instrumentar procedimiento. Valoración al alta y seguimiento a las 24h.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  del 7 de octubre de 2003 al 15 de julio 2005, se efectuan 621 pacientes
en turno de tarde de los cuales 238 (38,3%) en régimen ambulatorio. Procedimientos:
coronariografía diagnóstica 98%; intervencionismo terapéutico 2%. Vía de acceso: radial
97%, cubital 0,4%, femoral 2%. No se detectan complicaciones en ningún caso.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La práctica ambulatoria de cateterismo cardíaco diagnóstico por vía
radial, es factible, segura y contribuye a mejorar la gestión de las lista de espera con un
ratio de 3/1. En términos económicos supone un ahorro significativo: 316 euros/día. La
enfermera es un factor clave en el seguimiento y la satisfacción del paciente.
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA (INGRESO Y EVOLUCIÓN DURANTE LA ESTANCIA)

Gómez Palomar MJ, Gómez Palomar C, Martínez Momblán A.

Servicio de Cardiología. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.
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OOBBJJEETTIIVVOO:: Analizar la situación nutricional  existente en los pacientes con Insuficiencia
Cardiaca (IC) y su repercusión sobre mortalidad y estancia. 

MMÉÉTTOODDOO:: Estudio prospectivo observacional sobre 60 pacientes ingresados en UCI
cardiológica por IC entre 24/05/2005 y 18/01/2006. Se excluyeron los pacientes
sometidos a cirugía cardiaca reciente y en los que no se consiguieron parámetros
nutricionales. Se recogieron datos sobre edad, sexo, fracción eyección, factores de riesgo
nutricionales añadidos, albúmina, prealbúmina, proteinas totales, hemoglobina, al
ingreso y semanalmente hasta el alta o IQ, supervivencia, y estancia hospitalaria. Análisis
estadístico: SPSS 11.0 y SBS.  

RREESSUULLRRAADDOOSS:: el 73% fueron hombres. Edad media 65,7&#61617;12,8 (27-87). El
47% presentan dificultades de nutrición (intubación, anorexia, disnea severa, intolerancia)
Al ingreso 67% tenían proteías totales (PT) bajas, 55%  albúmina, 81% prealbúmina (47%
los 3) y 13% hemoglobina. El control a la semana muestra un aumento de PT (p=0,004)
que se mantiene en la 2ª (p=0,05). El resto de parámetros no ofrece diferencias
significativas. &#61539;2 muestra mayor mortalidad hospitalaria (p<0,05) en pacientes
con PT bajas, mayor incidencia de albúmina baja en mayores de 70 años (p<0,05) y más
cifras de prealbúmina inferiores al rango normal al ingreso que al alta (p<0,01). No
diferencias significativas entre sexos, estancia y fracción de eyección. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: la desnutrición en la IC es muy alta y empeora el pronóstico. Es misión
de enfermería la detección precoz al ingreso, el diseño de dietas adecuadas, su
administración en el hospital y ocuparse de la educación  paciente-familia que asegure
el mantenimiento después del alta.
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EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN SANITARIA PRECOZ DE PACIENTES
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Fernández Menéndez C, Fernández Alonso MJ, Martínez Cuervo A

Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Area del Corazón. Hospital Universitario Central
de Asturias

RREESSUUMMEENN::  La prevención secundaria es fundamental en la evolución de los pacientes
que han sufrido un síndrome coronario agudo (SCA). Sin embargo, es conocida la
dificultad para mantener la adherencia a los cambios del estilo de vida.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Valorar la eficacia de un protocolo de educación sanitaria basado en
modificaciones del estilo de vida en pacientes ingresados en la Unidad Coronaria por un
SCA.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Se diseñó un programa de educación sanitaria, centrado en cambios
del estilo de vida (abandono del tabaco, dieta cardiosaludable y ejercicio físico) y que
incluía los siguientes pasos:

1-Entrega durante el ingreso en la Unidad de un folleto informativo sobre "Cambios
de hábitos en el paciente coronario", realizándose una explicación detallada del
mismo por la enfermera responsable.
2-Valoración al alta del grado de comprensión del paciente mediante una encuesta
escrita.
3-Seguimiento telefónico a los 3 meses y al año, valorando el grado de cumplimiento
de las recomendaciones higiénico-dietéticas y reforzando, en caso necesario, estas 
recomendaciones.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se incluyeron 127 pacientes con SCA. Al año se obtuvieron datos
telefónicos en 113. De los 71 pacientes fumadores, un 67% habían abandonado el
tabaco. Un 86% del total realizaba una dieta cardiosaludable (75% de los fumadores y
95% de los no fumadores) y un 75% hacía ejercicio físico de manera regular (76% de los
fumadores y 74% de los no fumadores).

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: La aplicación de un programa de educación sanitaria durante la
estancia en la Unidad Coronaria por parte del personal de enfermería es factible y eficaz,
favoreciendo el cumplimiento de las recomendaciones higiénico-dietéticas de los
pacientes con SCA.
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VÍA CLÍNICA DE LA ANGIOPLASTIA CORONARIA: VALORACIÓN DE SU PUESTA
EN MARCHA

Cuevas López E, Foix Parra A, Rius Ferrús Ll, Torta Castelló R.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.
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OOBBJJEETTIIVVOO::  Las vías clínicas son planes asistenciales que facilitan la coordinación entre
profesionales. Nuestro objetivo es verificar la aplicabilidad y grado de cumplimentacion
de la vía clínica, en la fase inicial de implantación, y evaluar las principales variantes
presentadas.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo. Nuestra vía
clínica es un registro de intervenciones realizadas a pacientes sometidos a
intervencionismo coronario percutáneo, agrupadas por necesidades, durante 3 días, en
hospitalización y cuidados intermedios.
Del total de 82 angioplastias realizadas a los pacientes ingresados en nuestro hospital
entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2005 incluimos en vía clínica a 30;
correspondientes a todos los pacientes programados para intervencionismo, excluimos a
angioplastias no programadas y urgentes. 

RREESSUULLTTAADDOOSS:: De las 30 vías clínicas estudiadas, la punción fue radial en un 64% y
femoral en un 36% de los casos. 
La cumplimentacion de los registros pre-angioplastia fue de un 96.6% correcto y un
93.3% bien cumplimentados los registros post-angioplastia en planta de hospitalización.
Los registros post- angioplastia en cuidados intermedios fueron correctamente registrados
en un 38.3%
Un 83.3% de los casos presentaron variantes. La principal fue "retraso en el día del alta
por decisión del médico" en un 72% de los casos y "dolor precordial" en un 12% de los
pacientes. Sólo abandonaron la vía clínica un 3.3% de los casos

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::--Instrumento muy útil para garantizar la estandarización de los
cuidados y la continuidad de los mismos, aunque puede mejorarse la cumplimentacion
de los registros.
Debido a la alta prevalencia de la variante: "Retraso en el día del alta" Deberemos prever
el alta  al tercer o cuarto día del ingreso del paciente.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE POST-OPERADO DE CIRUGÍA CARDIACA.

Carmona Heredia A, Aguirre Montoya JC, Castilla Marqués V, Mariné Vidal J, Rius
Ferrús L, Salmerón Hernández M.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Los pacientes de cirugía cardiaca pueden presentar complicaciones
que requieren una valoración temprana. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS::                                                            
- Detectar de forma precoz posibles complicaciones post-operatorias.
- Ofrecer educación sanitaria al paciente y familia.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Estudio observacional, descriptivo y prospectivo de 56 pacientes
operados de cirugía cardiaca desde enero del 2005 hasta enero del 2006. Se inició un
seguimiento de enfermería de los pacientes post-operados intervenidos en otro hospital.
El cirujano visitó en nuestro centro a los pacientes candidatos a la cirugía. En ese
momento informamos que al alta post-cirugía contactaran con nosotros para programar
una visita en los primeros días. En esta visita se realizaron diferentes pruebas, se revisaron
las heridas, se ofreció educación sanitaria, se visitó con su cardiólogo y se registraron los
datos en una hoja de valoración de enfermería elaborada para este fin.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  De los 56 pacientes operados acudieron 44 y 4 fueron éxitus.  Los
problemas más frecuentes fueron: 14 anemias, 9 derrames pleurales, 13 complicaciones
de las heridas quirúrgicas y detectamos otras 14 alteraciones. 
La educación sanitaria nos confirmó que los pacientes mostraron interés por la actividad,
dieta y fármacos.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  Son importantes estas revisiones para detectar complicaciones
inmediatas y ofrecer tratamiento. En estas visitas los enfermos resuelven sus dudas.
Es necesario rediseñar la hoja de recogida de datos  para una mejor comprobación y
registro de enfermería. Se debe entregar una hoja informativa el día de la visita con el
cirujano para  recordar que acudan al alta de la cirugía.
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EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN HOSPITALARIA  DE ENFERMERÍA PARA LA
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

Nebot Tost M1, Sabater Puig E2, Salvadó Suñe S1, Briansó Florencio M3.

(1)Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
(2)Servicio de drogodependencias. Hospital Universitari Sant Joan de Reus. 

(3)Área de desarrollo de la enfermeria. Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona)
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OOBBJJEETTIIVVOO::  Evaluar la efectividad del consejo antitabáquico en la modificación del hábito
de pacientes ingresados en cardiología.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Estudio prospectivo de una muestra consecutiva de 158 pacientes. A
todos se realizó una entrevista dirigida cerrada sobre el tabaco durante el ingreso.  A los
pacientes  fumadores:

1. Se analizó variables relacionadas con el tabaco. 
2. Se les advirtió de los perjuicios que ocasiona.
3. Se les ofreció ayuda del servicio de drogodependencias. 
4. Con los que decidieron dejar de fumar se mantuvo contacto telefónico al primer
mes, segundo mes y sexto mes del alta. Los que no fumaban  a los 6 meses se les citó
para la medición del CO.  

RREESSUULLTTAADDOOSS::  El 34% no son fumadores, el 41% son exfumadores y el 25% son
fumadores. Edad media 66 años. El 61% de los fumadores padece  cardiopatía
isquémica.  Han intentado previamente dejar de fumar un  80%, el 43% fuma más de 20
cigarrillos/día, 55% tiene el test de Fageström con alta dependencia  y el 80% tiene
síndrome de abstinencia positivo. El 95% quiere dejar de fumar y el 55% lo consigue a
los 6 meses con determinación del CO. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
Identificar a los pacientes fumadores y proporcionarles un consejo mínimo en la atención
hospitalaria produce efectos visibles. La mayoría de los fumadores quiere dejar de fumar.
La hospitalización en cardiología es un condicionante para dejar de fumar. El contacto
tanto físico o telefónico entre paciente y enfermera potencia la motivación del fumador e
incrementa el índice de abstinencia. 
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COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS EN PACIENTES SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA
CORONARIA DE RESCATE CON ADMINISTRACIÓN DE ABXICIMAB.

Francés Santamaría V, Fernández Menéndez M, Novo Robledo I, Alonso Soria E.

Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital Valdecilla.
Santander (Cantabria).

RREESSUUMMEENN::  Ante el fallo de la fibrinolisis, la ACTP de rescate ha demostrado ser
beneficiosa respecto a una actitud conservadora.Algunos estudios sugieren que el
Abxicimab puede mejorar los resultados de éste procedimiento.No obstante, esta
estrategia conlleva un riesgo hemorrágico que puede ser elevado.

OOBBJJEETTIIVVOO::  el objetivo del estudio es conocer la incidencia de hemorragias mayores en
pacientes sometidos a Angioplastia de rescate en los que se ha administrado Abxicimab.

MMÉÉTTOODDOO:: se han revisado las historias clínicas correspondientes a los procedimientos de
rescate durante los años 2004-2005. En todos los casos se realizó la angioplastia en las
24 horas siguientes a la fibrinolisis y en 30 de ellos se administró Abxicimab. Tras el
procedimiento en todos los pacientes se utilizó un cierre vascular arterial.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  de los 30 procedimientos revisados se han registrado 5 (16%)de
hemorragias mayores (cirugía 1; transfusión 2; disminución hgb 2% 2), todas en punto
de punción y 6 (20%)de hemorragias menores en diferente localización (gingival,
hematuria, zona inguinal)sin que precisasen ningún tratamiento especial.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: el estudio demuestra, que a pesar de la fibrinolisis reciente, el
ABxicimab, aunque incrementa el riesgo hemorrágico, no lo hace de manera muy severa,
localizándose en zona de punción y precisando cirugía de manera mu ocasional. 
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ALTA PRECOZ VS ALTA DIFERIDA EN PRIMO IMPLANTES DE MARCAPASOS

Alsina Restoy J, Matas Avellá M, Ruvira López S, Barbarin Morras MC, Benito Villabriga B

Unidad de Arritmias. Servicio de Cardiología. Instituto del Tórax. Hospital Clínic. Barcelona.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS::  El recambio de generadores de marcapasos mediante
cirugía mayor ambulatoria (CMA) reduce el tiempo de ingreso sin que disminuya la
seguridad y sin que haya una diferencia significativa con los pacientes que pernoctan una
noche en el hospital.  Se pretende observar si la cirugía mayor ambulatoria aplicada en
el primo-implante de marcapasos programados es segura, y se lleva a cabo sin que
disminuya la eficacia y seguridad con respecto los pacientes, también programados, que
pernoctan una noche en el hospital. 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Se revisaron  los pacientes a los que se les implantó por primera
vez un marcapasos en nuestro centro en el año 2005. Se dividieron en dos grupos, los
dados de alta en el mismo día y los que fueron dados de alta a las 24 horas. 
Se compararon los parámetros del marcapasos: umbrales, impedancias y sensibilidades
así como las tasas de complicaciones a los 15 días y a los 90 días post-implante. 
En esta base de datos quedan reflejados los parámetros de los electrodos del implante,
revisión a los 15 días y revisión a los 90 días post-implante. También aparecen recogidos
los problemas potenciales (hematomas, migración de electrodos, infección y
pneumotórax).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
El alta precoz tras un primo implante de marcapasos es segura, sin observar diferencias
significativas respecto a hematoma, infección, neumotórax y migración de cable respecto
a los pacientes altados a las 24 horas. 
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ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA NEFROPATÍA POR CONTRASTE MEDIANTE
LA ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOTERAPIA ALCALINA

Madueño Gómez M, Santos Vélez S, Muñoz Campos JA, Carmelo Márquez C, Reina
Romero F, Romero González A, Dorado Beltrán JC.

Servicio de Hemodinámica y Angiografía. Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La nefropatía por contraste (NC) en los pacientes sometidos a
cateterismo cardiaco(CC) es una complicación potencial que requiere un control y
vigilancia de la función renal post cateterismo de la enfermera responsable. El objetivo
de este estudio es demostrar la eficacia de la administración rápida de fluidoterapia
alcalina y n- acetilcisteina en la prevención de la NC y su repercusión en los protocolos
enfermeros.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Ensayo clínico, prospectivo, monocéntrico y randomizado de una
muestra de 135 pacientes  sometidos a CC. Los pacientes se dividen en tres grupos:
Grupo control, sin tratamiento. Grupo A, tratados con solución glucosada alcalinizada +
n-acetilcisteina 1 hora antes del procedimiento y 12 horas después; y grupo B, tratados
12 horas antes y después con solución fisiológica salina. Se miden niveles de creatinina
sérica y urea, basal, 12h y 24 horas, y 3º y 7º días post CC. Se excluyen los pacientes
con IRA anúrica, IRC en diálisis, toma de manitol, alergia al contraste y al n-acetilcisteina.
La fluidoterapia en hemodinámica se administran en bomba de perfusión para mejor
control de la misma. Se usa iobiditrol e iomeprol 300. Base de  datos y análisis estadístico
mediante SPSS 11.1.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Los tres grupos son homogéneos, sin diferencias en cifras basales de
creatinina (1.1;1,0; 1,0). Respecto a las complicaciones,no hubo diferencias en la
incidencia de fallo ventricular izquierdo durante el CC en los tres grupos (4,8%;0%;
2,3%). 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El aumento de creatinina sérica después del CC debe alertar a la
enfermera en la vigilancia de la función renal.La correcta administración de solución
alcalina y n-acetilcisteina, constituye una forma segura de prevenir la NC
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REGISTRO DE PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO COMPLICADO
ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE ALERTAS DE HEMODINÁMICA:  PERFIL CLÍNICO,

INTERVENCIONES Y RESULTADOS INMEDIATOS.

Gómez Monsoliu C, Ruiz Ros V, Giner Ribes T, Gómez Llamosí I, Cuenca Romero I, Plá
Revert I, Ruiz Aguilar C, Moyano Navalón P, Fernández Garrido J, Tormo Soler R,

Gaspar Alfonso J, Bellido Sanjuan JR

Servei de Cardiología. Hospital Clínic Universitari. Universitat de València (València)
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OOBBJJEETTIIVVOO:: Se describen las características clínicas de los pacientes con Síndrome
Coronario Agudo complicado (SCAc) atendidos en un Servicio de Alertas de
Hemodinámica (SAH) con horario compartido, intervenciones (ACTP) realizadas y
resultados inmediatos.

MMÉÉTTOODDOOSS  YY  RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se revisan retrospectivamente los SCAc atendidos en un
SAH para ACTP preferentemente de rescate. Durante el año 2005 fueron atendidos 54
pacientes, 44 varones, con edad media de 60,5 años (rango 34-82). Teniendo en cuenta
los condicionantes del horario compartido de guardias, la máxima activación de alertas
coincidió en  miércoles (24%), mayo (13,2%) y tramo horario de 16 y 0 horas (64,8%).
La duración media de activación fue de 49,26 minutos (rango 6-112). Nueve pacientes
(16,7%) presentaban SCAc sin elevación del ST; 44 (81,5%) SCAc con elevación del ST
y 1 caso shock cardiogénico de etiología incierta. Un 78% había recibido terapéutica
trombolítica inefectiva. Se encontraron lesiones coronarias significativas en 49 casos
(55,6% multivaso, 37% complejas), con predominio de severidad en arterias descendente
anterior y derecha. Se practicó ACTP a 45 pacientes (83,3%), con utilización del siguiente
material (media; rango): catéter guía (1,18; 1-3), catéter balón (1,37; 0-5), stent (1,28;
1-3). Se observó éxito angiográfico en 40 casos (89%) y sólo dos complicaciones
mayores: insuficiencia cardiaca severa tratada con contrapulsación aórtica y parada
cardiorespiratoria revertida con maniobras reanimatorias

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Para evaluar los resultados de las estrategias asistenciales, los
registros de casos aportan una valiosa información sobre las características clínicas y
manejo de pacientes con SCAc con shock cardiogénico o trombolisis ineficaz



UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO POR EL EQUIPO DE ENFERMERÍA
EN EL MEDIO HOSPITALARIO.

Collados Quirante E, Misis del Campo M.

Unidad Intensiva Cirugía Cardíaca. Hospital Germans Trias i Pujol .Badalona. Barcelona

RREESSUUMMEENN::  Cada día una persona de cada 300.000 muere de una enfermedad
cardiaca. La parada cardiaca que se presenta en el medio hospitalario presenta un
problema social, sanitario y económico de gran magnitud. Sólo uno de cada seis
pacientes tratados en el hospital sobrevivirá a una parada cardiorespiratoria. Existe la
evidencia de que puede aumentarse la supervivencia. Si se disminuye el retraso en las
técnicas de Soporte Vital Básico (SVB) y desfibrilación externa automática (DEA). Nuestro
centro ha iniciado un proceso de formación continuada del personal de enfermería en el
SVB y DEA. Se elaborará un protocolo de actuación tras analizar los resultados obtenidos
en la aplicación del DEA. El objetivo final es facilitar la implantación del DEA en el
hospital y su empleo por los primeros intervinientes (personal de enfermería), optimizando
el tiempo en conseguir la desfibrilación precoz.
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PLAN DE CUIDADOS DIRIGIDOS AL PACIENTE CON ESTERNOTOMÍA.

Hernández de Arriba A, Descalzo Pérez I, Tejedor Fernández C, Blanco Gómez MA.

Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La necesidad de tener un criterio común de actuación surgió con la
incorporación de enfermeras del Servicio de Cirugía Torácica al nuestro.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Elaborar un plan de cuidados estandarizado del paciente con
esternotomía.Aumentar la caliadd de los cuidados a nuestros pacientes. Aumentar la
seguridad y la confianza en la práctica diaria de las enfermeras.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Se utilizaron las taxonomías reconocidas actualmente para los
diagnosticos enfermeros (NANDA), las intervenciones (NIC), y los resultados (NOC),
selecccionándose los 5 diagnósticos de enfermería y los 5 problemas de colaboración
más frecuentes, se desarrollaron cada uno de ellos con sus objetivos, intervenciones,
actividades y evaluaciones correspondientes. Se pretendió conseguir una guía de trabajo
para el personal de enfermería de la Unidad, de forma que se pudieran identificar los
resultados.
Se realizaron 8 sesiones de trabajo para la elaboración del documento y se impartieron
varias sesiones para explicar su contenido y la forma de ponerlo en funcionamiento al
equipo.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se implantó el plan de cuidados en enero de 2006 comenzándose a
obtener los primeros registros.
En una segunda fase, transcurrido el primer trimestre de 2006, se pretende evaluar la
utilidad del Plan de Cuidados, el registro y seguimiento de las intervenciones enfermeras.
Medir, si a través de la diferentes actividades, se han conseguido los resultados
esperados.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  Trabajar con las taxonomías de la NANDA nos ha permitido utilizar
un lenguaje común y que adquier sentido cuando refleja nuestra labor asistencial.



INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL PACIENTE QUE VA A SER SOMETIDO A LA
IMPLANTACIÓN DE UN DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE

Munell Hernández N, Gómez Julián AB, Garrote Beato EA, Mendiola Martínez MA,
Barreñada Copete ME.

Servicio de Cardiología. Fundación Hospital de Alcorcón. Madrid

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El procedimiento de implantación de  un Desfibrilador Automático 
Implantable (DAI), supone para el paciente un choque psicológico, que puede ser
atenuado mediante una información dosificada, atendiendo a las dudas y preguntas que
el paciente plantee durante su estancia en la Unidad de Hospitalización de Cardiología.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Hemos utilizado como herramienta de trabajo un póster
explicativo con los cuidados y recomendaciones que la Sociedad Española de
Cardiología (SEC) indica en la guía del paciente que va a ser sometido a la implantación
de un DAI.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Hemos estudiado un total de  10 casos que fueron sometidos a la
implantación de un DAI. Elaboramos un póster informativo  con los 6 aspectos más
relevantes de los cuidados de enfermería a éstos pacientes. El póster  está  expuesto en
una sala dentro de la unidad de hospitalización de cardiología y nos sirve como
herramienta de trabajo a la hora de informar a este tipo de pacientes, disminuyendo así
su estado de ansiedad. Posteriormente realizaremos un estudio prospectivo utilizando
escalas de valoración de ansiedad para evaluar la eficacia de la utilización de dicho 
póster.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  El empleo de un póster explicativo en una Unidad de Hospitalización
de cardiológía, mitiga o minimiza el impacto psicológico que el paciente sufre previo a
la implantación de un Desfibrilador Automático Implantable.
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CUIDADOS DEL PACIENTE CON INSUFICIENCA CARDIACA EN EL ÁREA DE
HOSPITALIZACIÓN

Fariñas Garrido MP, Rúa Pérez MC, Amor Cambón J, Suárez Fontaíña E, 
Varela Tomé D.

Complejo Hositalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La Insuficiencia Cardiaca es un síndrome caracterizado por la
presencia de síntomas y signos (disnea, edemas y fatiga) atribuibles a disfunción
mecánica de uno o de ambos ventrículos. Es progresiva y letal a su libre evolución,
aunque también puede desarrollarse súbitamente, siendo la causa principal de
hospitalización en pacientes mayores de 65 años. En la unidad de hospitalización se
recibe a estos pacientes para estudio y tratamiento, siendo una parte fundamental para
su manejo los cuidados de Enfermería.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
1. Controlar los síntomas
2. Prevenir su progresión 
3. Disminuir: Morbilidad,Recaídas, Reingresos
4. Reducir la mortalidad

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Observación y descripción de cuidados de enfermería en
pacientes con insuficiencia cardiaca en el área de  hospitalización.

RREESSUULLTTAADDOOSS::
1. Mejoramos la  situación y/o aliviamos los síntomas
2. Conseguimos un mayor control de la enfermedad. 
Para ello hemos actuado sobre:
- Bajo gasto cardiaco

- Exceso de volumen de líquidos
- Deterioro del intercambio gaseoso
- Intolerancia a la actividad
- Nutrición alterada
- Deterioro de la integridad de la piel

- Déficit de conocimientos

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Los cuidados de enfermería en los pacientes con insuficiencia
cardiaca en el área de hospitalización son esenciales para que estos obtengan las
mejores condiciones físicas y psíquicas ya que van dirigidos a: 
1. Proporcionar una atención integral al paciente
2. Facilitar la rápida detección de problemas específicos
3. Mantener la continuidad de los cuidados
4. Educar al paciente y familia para conseguir un mejor manejo de la enfermedad



MEMBRANA DE OXIGENACION EXTRACORPOREA, PLAN DE CUIDADOS.

Azanza Agorreta MJ, Andrés Trabajo MT, Sierra Aldea M, Viñas Toledo E.

Servicio Cuidados Intensivos Pediatricos, Hospital Universitario La Paz, Madrid

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AALL  TTEEMMAA  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS::  La Membrana de oxigenación extracorporea
(ECMO) es una técnica cuyo objeto es adecuar el suministro de oxígeno a los tejidos en
pacientes con fallo cardiaco y/o respiratorio reversibles, pero inmanejables con técnicas
de soporte convencionales.
El beneficio teórico estriba en que se limitan los efectos secundarios que conllevan la
ventilación mecánica agresiva con elevados aportes de oxígeno y las altas dosis de
drogas vasoactivas, ofreciendo una oportunidad de recuperación de la función de los
órganos afectos.
Ante la inminente implantación de esta técnica en la UCI pediátrica, surge por parte de
la enfermería la necesidad de elaborar una guía de actuación común que cubra todos
los cuidados que precisan los pacientes sometidos a esta completa técnica.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  UUTTIILLIIZZAADDOOSS:: El plan de cuidados que hemos diseñado para el
paciente con ECMO está basado en el del paciente crítico ya que la enfermera debe
proporcionarla un sistema de compensación total al verse anulada su capacidad de
autocuidado.
Se trata de un estudio básicamente retrospectivo, completado con la experiencia de 5
casos que se han presentado en nuestra unidad.

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEETTAALLLLAADDOOSS,,  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY//OO  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN
La ECMO es una técnica compleja que requiere personal entrenado y formado para el
manejo adecuado de estos pacientes.
Esta guía de actuación ha cumplido el objetivo primordial de mejorar la calidad de los
cuidados de Enfermería, adaptándonos a las nuevas tecnologías.
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TEST DE ERGOBASINA NO SIMULTANEA A CORONARIOGRAFIA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ANGINA VASOSPASTICA. EXPERIENCIA DE NUESTRO SERVICIO.

Ortiz Olmo P, Barroso Castaño P, Teis Soley A, Lupón Rosés J.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El diagnóstico de la angina vasospastica (AV) es principalmente
clínico, pero existen pruebas de provocación fisiológicas y farmacológicas, que pueden
realizarse durante el cateterismo cardíaco o no, para aumentar la sensibilidad del
diagnóstico.Se ha descrito en la literatura asociaciónentre tabaco y AV.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Confirmar la asociación de factores de riesgo y AV.Demostrar que el realizar
un test de ergobasina (TE) ante la sospecha clínica, sin KT simultáneo, no conlleva
problemas.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Análisis retrospectivo de las altas de los pacientes a los que se
les realizó TE entre 2003 y fin de 2005.Resultados: Se realizaron 62 TE en pacientes
diferentes.El 82% eran varones.Mediana de edad: 54 años (23-77). Factores de riesgo:
37% hipertensión arterial, 13% diabetes mellitus, 37% dislipemia,18% enolismo y 61%
tabaquismo.
Tratamiento previo: antagonistas del calcio 2%, nitratos 10%, betabloqueantes
16%.Electrocardiograma al ingreso : normal 42%,elevación del st 6%, T negativ!
as 15%.Se realizó prueba de esfuerzo (PE) en 55 casos: positivas 9%, negativas 67%, no
concluyentes 24&.En un 45,1% se realizó TE sin KT previo. En 5 casos el TE fue positivo
(8%). No se encontró relación estadísticamente significaiva entre sexo, edad, factores de
riesgo, tratamiento previo, resultado de la PE y electrocardiograma al ingreso con
resultado del TE. 
No se registró ningún caso de infarto,Bloqueo auriculoventricular,fibrilación ventricular o
parada cardiorespiratoria.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  No se encontró relación entre las variables estudiadas y resultado
TE.No hubo ninguna complicación durante el TE, a pesar de que el 45% se realizó sin
cate previo. 



BALLON-CRUSHING: TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS LESIONES
CORONARIAS BIFURCADAS

Santamaría Rubio J, Lozano Martínez-Luengas IM, Torre Cabo JD, Arias García P,
González Teira M, Fernández Fernández C

Laboratorio de Hemodinámica. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El tratamiento de las lesiones bifurcadas siempre ha ofrecido una
mayor complejidad y un mayor índice de reestenosis. En ocasiones son necesarios 2 stents
requiriéndose catéteres de mayor calibre.
Nuestro objetivo es describir el implante de 2 Stents Liberadores de Fármaco con catéter
6F y técnica Ballon-Crushing, en 15 pacientes con lesiones coronarias bifurcadas, y ver
los resultados.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Analizamos 15 pacientes con lesión bifurcada a los que se le
implantaron 2 stents con catéter 6F y técnica de Ballon-Crushing, entre enero y noviembre
de 2005. En 11 pacientes se utilizó la vía femoral y en 4 la vía radial. Primero se implantó
el stent de la rama lateral seguido de un inflado con balón en la rama principal, para
finalizar con el implante del segundo stent en la rama principal seguido de Kissing-Ballon.
Se registraron las características de los pacientes, las lesiones, los datos del
procedimiento y la evolución en el seguimiento.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Pacientes =15. Edad media 71,6 años. Mujeres 4 (26,6%). Hipertensión
Arterial 11 (73,3%). Hipercolesterolemia 8 (53,3%). Diabetes Mellitus 6 (40%).
Tabaquismo 5 (33,3%). Infarto previo 4 (26,6%). Se trataron lesiones de tronco en 9
pacientes; Descendente Anterior-Diagonal en 3   y Circunfleja-Marginal en otros 3. Todos
los stents implantados fueron liberadores de fármaco. Se obtuvo éxito angiográfico en
todos los casos. Dos pacientes fallecieron de muerte súbita: uno al 10º día y otro a los
187 días.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La técnica Ballon-Crushing es útil en el tratamiento de lesiones
bifurcadas por vía radial permitiendo el implante de 2 stents con catéter 6F. 
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ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS CON DOBUTAMINA EN PACIENTES CON POBRE
RESPUESTA CRONOTRÓPICA. EMPLEO DE ATROPINA: PROTOCOLO DE

ENFERMERIA.

López Arechederra C, Albujar Sánchez J.

Unidad de imagen cardiovascular.Instituto cardiovascular.Hospital Clínico de San Carlos. Madrid
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RREESSUUMMEENN:: Los pacientes sometidos a ecocardiografia de estrés con dobutamina (EEFD)
que están tratados  previamente con  betabloqueantes (ßß)o antagonistas del calcio,
difícilmente alcanzan la frecuencia cardiaca submáxima (FCS)   durante la prueba, por
efecto cronotrópico negativo. En nuestro servicio se ha diseñado un protocolo de
"atropina adelantada" para evitar este inconveniente, aplicandolo en  aquellos pacientes
que en el 3º estadio no han alcanzado la frecuencia cardiaca (FC) calculada =(FCS
menos la FC basal, se divide entre dos y al resultado se le suma  la FC basal). La atropina
se administra en bolos de 0,25mg cada 90 segundos, comenzando en el 4º estadio. El
objetivo es la elaboración de un protocolo de enfermería para conseguir una mejor
coordinación de la actividad enfermera.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS: Desde octubre de 2004 hasta Abril de 2005 Se ha aplicado el
protocolo a 72 pacientes, 61 hombres con edad media de 63 años. De ellos 51 estaban
con (ßß), 12 con anatagonistas del calcio y  9 con ambos fármacos.
Resultados. El 95% de ellos alcanzó la FCS y en uno de los restantes fue positiva antes
de alcanzar la FCS. No hubo complicaciones ligada
a la realización de la prueba.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La aplicación de este protocolo soluciona en un alto porcentaje de los
casos, el tratamiento inhibidor de respuesta cronotrópica y aumenta el número de
estudios concluyentes. La elaboración del protocolo de actuación de enfermería, facilita
y simplifica la organización del trabajo, mejorando la calidad asistencial.



VALIDEZ DEL CUESTIONARIO "MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE" PARA
EVALUAR LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN PACIENTES AMBULATORIOS CON

INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL ÁREA VIRGEN MACARENA (PRESENTACIÓN DE
UN PROYECTO).

Santos Vélez S1, Falcón López N2, González Fernández MC3, Guardado González MJ4,
Mellado Martín L5, Navarro Leal F5.

(1)Dpto. de Enf. U. de Sevilla y Sº de Hemod. H.Virgen Macarena.
(2) Sº médico-quirúrgico. H. San Juan de Dios. (3) Consulta de Cardiología H. Virgen Macarena 

(4) C.S. Ronda Histórica.(5)Centro diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Medicur. Sevilla
(6) Clínica Sagrado Corazón. Sevilla.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Las medidas terapéuticas utilizadas junto con la mayor supervivencia,
hace posible el control ambulatorio de la evolución del paciente con insificiencia cardiaca
(IC), influyendo en el nivel de cuidados enfermeros. Se pretende analizar la validez del
Minnesota Living with heart failure (MLWHF) para valorar la calidad de vida de los
pacientes con IC relacionándolos con los cuidados de enfermería recibidos.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Se selecciona una muestra aleatoria de pacientes diagnosticados de
IC en el área de estudio. Mediante entrevista personal se pasa el MLWHF. Se establecen
cuatro niveles de cuidados que incluyen dos variables: régimen de visitas y grado de
educación sanitaria, evaluada mediante seis items de información (dieta, actividad,
relaciones sexuales, factores de riesgo, conocimiento del tratamiento y cumplimiento de
tratamiento médico. Esto nos permite distinguier tres grados de información: nula, escasa
y adecuada. Se analiza la correlación entre la puntuación obtenida en la escala y el nivel
de cuidados recibidos.

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Este trabajo se encuentra en fase de aplicación. Se
presentarán en próximos trabajos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE MUJERES Y HOMBRES DIAGNOSTICADOS DE
SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Cobo Sánchez JL , Iglesias Martín R,  Friera
de la Rubia V, García Calderón MI, Fadón Izaguirre A 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Una serie de factores confieren un pronóstico incierto en las mujeres
que han padecido un síndrome coronario agudo (SCA), como la edad, diferencias
clínicas básales, sesgo en el tratamiento secundario al genero y diferencias en la eficacia
de diversas  terapias. 

OOBBJJEETTIIVVOO:: Registrar la incidencia del IAM según edad y sexo. Comparar la prevalencia
de factores de riesgo entre mujeres y hombres y evaluar las complicaciones posteriores al
IAM y mortalidad.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Se incluyeron en el estudio 2644 pacientes retrospectivamente que
ingresaron en una unidad coronaria desde el año 2000 hasta el 2005, diagnosticados
de síndrome coronario agudo (SCA). Las variables utilizadas fueron: edad, sexo, tiempos,
factores de riesgo, tipos de tratamientos, complicaciones y pronóstico. SPSS versión 11.5

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Edad media: Hombre (H) = 63,51 +/- 12,95. Mujer (M) = 70,54 +/-
11,22. El factor de  riesgo que más predomina en la mujer es la hipertensión arterial
67,21% y la diabetes 32,04, siendo en el hombre tabaquismo 76,05%. Mortalidad: H =
4,4% (86). M = 9,1% (61). 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  Una mayoría de M y H tienen uno o más factores de riesgo
cardiovascular, predominando la hipertensión arterial, el tabaquismo,
hipercolesterolemia y diabetes. La mortalidad es más elevada en las M que en los H, a
más edad más mortalidad, siendo la edad un factor pronóstico. 



ANÁLISIS DE LOS CUIDADOS EN LA ESTIMULACIÓN FARMACOLÓGICA CON
DOBUTAMINA EN ESTUDIOS DE PERFUSIÓN MIOCÁRDICA.

Benedit Gómez A1, Membrillo Fuentes M2, Luque Pérez M3, Benedit Membrillo A4

1) Unidad Clínica Medicina Nuclear. H. U. "Reina Sofía". (2) Sº de Neumología.  H. U. "Reina
Sofía". (3) Área Quirúrgica. H. General Básico "Santa Ana". Motril (Granada). (4) Escuela U. de

Enfermería "Francisco Maldonado". Osuna (Sevilla)

OOBBJJEETTIIVVOO::  Es mostrar los cuidados de Enfermería y  analizar la incidencia de
complicaciones en estudios de Perfusión Miocárdica con estimulación farmacológica con
dobutamina.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO::    Se estudiaron de forma retrospectiva 50  pacientes, (22 mujeres
y 28 hombres) con una edad media de 62,8 años (rango 42 - 78). Se siguió el siguiente
procedimiento:
1. Preparación del radiofármaco.
2. Verificación del equipo.
3. Recibir y preparar al paciente.
4. Administración de la dobutamina y  del radiofármaco.
5. Vigilar y tratar efectos adversos.
6. Cuidados posteriores a la estimulación farmacológica.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  El 68 % de los pacientes presentaron algún efecto indeseable:
palpitaciones, molestias abdominales, dolor torácico, calor, cefalea, temblores, disnea,
escalofríos, mareos, etc.
En el 84 %  de los casos los efectos fueron transitorios y bien tolerados sin necesidad
terapéutica. En 1 caso de  hipertensión arterial sostenida  fue necesario la administración
de 25 mgr de captopril  sublingual. En 3 casos se administro nitroglicerina sublingual por
persistencia del dolor torácico, desapareciendo éste en los 3 casos. Y en 1 caso fue
necesaria la administración de oxigeno por disnea intensa. En ningún  caso la gravedad
del cuadro obligó a revertir  el efecto del fármaco administrado, pero a criterio facultativo
si se realizo en 7 ocasiones para aliviar el disconfort  del paciente.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  La estimulación farmacología con dobutamina es un método eficaz y
seguro como alternativa al ejercicio físico en pacientes con sospecha de cardiopatía
isquémica. Es necesario por parte del personal de Enfermería prever las actuaciones y
equipo necesario para el caso que acontezcan complicaciones.  
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LA TELEMETRÍA: ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LAS UNIDADES DE
HOSPITALIZACIÓN CARDIOLÓGICAS

García Hernández M, Lorenzo Hernández E, González Pozuelo A, Heredia Reina MP.

Servicio de Cardiología. Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada. Madrid
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La telemetría es el registro o medición de procesos y eventos
electrocardiográficos a distancia. Esta medición se realiza mediante un radiotransmisor
conectado al paciente por 6 electrodos adheridos a la piel, que emite señal en un
ordenador central situado en el control de enfermería. El ordenador refleja el
electrocardiograma de los pacientes conectados a él y guarda el registro y los eventos
significativos hasta el alta del paciente.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Demostrar la utilidad clínica de la telemetría en una unidad de
hospitalización cardiológica.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::
-Revisión bibliográfica.
-Estudio observacional prospectivo de 50 pacientes ingresados en la unidad y que
precisen de monitorización telemétrica.

RREESSUULLTTAADDOOSS::
Guiándonos del registro electrocardiográfico realizado a los pacientes mediante la
telemetría, se pudieron identificar y tratar arritmias y otras patologías isquémicas con
rapidez y precisión: De las 50 telemetrías estudiadas, el 20% de los casos registró
arritmias graves como taquicardias ventriculares de duración entre 5 y 20 latidos; un 10%
taquicardia supraventricular paroxística; un 14% fibrilación/flutter con respuesta
ventricular rápida; un 4% pausas entre 4-9 segundos y un 30% bradicardias inferiores a
50 latidos/min.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
La telemetría resulta un elemento fundamental en la hospitalización cardiológica, siendo
muy útil en el manejo y cuidado del enfermo cardiológico,y que antiguamente hubieran
requerido ingreso en UCI para monitorización continua.
Enfermería es la encargada de la colocación de la telemetría al paciente, así como de su
buen funcionamiento, calidad de registro y vigilancia las 24 horas.



ALTA DE ENFERMERÍA, FOMENTANDO LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL
PACIENTE EN SU DOMICILIO

Lozano E, Barragán M, Castelló B, Chapín I, Pelegrín A

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  Basándonos en Virginia Henderson, que equipara salud con
independencia y, como consecuencia de nuestra experiencia asistencial con pacientes
cardiológicas,  tras la identificación de las necesidades del paciente en el proceso de su
alta hospitalaria, nos planteamos desde nuestro papel como instrumento educativo,
introducir en ese alta un documento que sirva de guía al paciente y familiar, para su
incorporación a la vida cotidiana. El objetivo del presente trabajo es elaborar un informe
de alta de enfermería, fundamentado en la revisión sistemática de la bibliografía y en la
entrevista a pacientes. 

MMEETTOOLLOOGGÍÍAA::  Combinamos la revisión sistemática de la bibliografía y la entrevista
semiestructurada a pacientes. Población a estudio: las bases de datos CUIDEN,
CUIDATGE, ENFISPO, utilizando las palabras clave: alta, informe y enfermería; también
se buscó en www.google.es febrero de 2006 los documentos que respondían a alta de
enfermería. La entrevista semiestructurada pretende que el paciente indique que aspectos
deben incluirse o suprimirse en la elaboración del documento de alta.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Se han revisado 30 documentos. Los elementos comunes encontrados
son: diagnósticos médicos, datos de filiación, dieta, higiene, estado de la piel… Aspectos
no comunes: diagnósticos de enfermería y aspectos relacionados con el papel del
cuidador principal. 

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  La conclusión de nuestro trabajo es la elaboración de nuestro informe
de alta, que contiene los apartados: identificación, diagnóstico de enfermería al alta,
recomendaciones dietéticas y ante el dolor, retención de líquidos, descanso y
observaciones, donde se recoge la individualidad del paciente y cuidador principal,
facilitando la continuidad de cuidados.
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COMO VIVIR DESPUÉS DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Nuñez Tallon MA, Basanta Castro MJ, Gallego López MI, Arrojo Farelo R, Varela
Fernández MC, Rodríguez Rodríguez MI, Jiménez Serrano CA, Seco Aldegunde SI, Pérez

Fernández AM, Quiroga Iglesias RM.

Planta hospitalización cardiología. Complexo Hospitalario Xeral Calde. Lugo (Galicia)
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Proceso de elaboración de una guía de enfermería personalizada,
destinada a pacientes con Síndrome Coronario Agudo. 
Esta guía consta de dos partes bien diferenciadas: una primera parte con
recomendaciones generales dirigidas a todos los pacientes, y una segunda parte con
recomendaciones específicas para el paciente que tiene que controlar determinados
factores de riesgo.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Implantación en nuestro hospital de la primera guía de enfermería
personalizada para promover una situación de aprendizaje y crear nuevos hábitos y
conductas en el paciente. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Se creó un grupo de trabajo integrado por enfermeras de la planta de
cardiología, para elaborar esta guía recopilando información a través de internet, diversa
bibliografía y revisión de otras guías.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN: Hemos conseguido la unificación de criterios del equipo de enfermería
de la unidad para la elaboración de esta guía, con la cual esperamos promover una
buena educación sanitaria. 
Por tratarse de una guía personalizada de fácil comprensión y manejo puede resultar muy
interesante y útil, ya que los pacientes tienden a recuperarse mejor cuanta más
información tienen. 



EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

Martínez Regañón MP1, Esteban Navarro S2, Chicharro Chicharro MC2, 
Burón Jiménez MY3

(1) Servicio de Cardiología y Trasplante cardíaco. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
(2) Centro de Salud Puerta del Angel. Área 7. Madrid.

(3)Servicio de Cirugía Digestiva. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

OOBBJJEETTIIVVOO::  conocer el grado de información que tienen los pacientes sobre su
enfermedad.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  estudio analítico-descriptivo en una muestra de 80 pacientes entre 60
y 85 años con patología de insuficiencia cardíaca.
El instrumento de medida: cuestionario.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  el 90% consideraron los estilos de vida y no sólo el tratamiento
farmacológico importantes en el control de su enfermedad. Sólo un 25% siguieron una
dieta adecuada y otro 25% incluyó un ejercicio adecuado en su vida diaria.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
Aunque los pacientes adquieren información de hábitos saludables se precisa una
educación para la salud continuada para que dicha información, con el tiempo, no caiga
en el olvido.

La mayoría de los pacientes recurren al médico en lugar de a la enfermera debido al
desconocimiento de las funciones de la misma.
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ANCIANOS CON IAM SIN ONDA Q ¿SE TRATAN DE MANERA DIFERENTE?

Barcala Muñoz F, Yepes Doblado MP, Roldán Rabadan I, López Lorente P.

Servicio de Unidad Coronaria. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
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RREESSUUMMEENN:: La igual aplicación de tratamientos invasivos y/o conservadores, en pacientes
ingresados en la UC en la fase aguda del IAM no Q, dependiendo de la edad.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Determinar si los pacientes de edad avanzada se tratan de igual manera que
los jóvenes durante la fase aguda de IAM no Q. Conocer la mortalidad en la fase aguda
y al año de seguimiento en función de la estrategia terapéutica empleada. 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: Estudio uni multivariante de 412 pacientes diagnosticados de
IAM no Q, desde Enero de 2003 hasta Noviembre de 2005. Divididos en dos grupos:
213 > 69 años  199 < 69 años. Comparadas características basales, tratamiento
utilizado, cuidados de enfermería, mortalidad durante la fase aguda y al año seguimiento
de ambos grupos utilizando la base de datos de la unidad coronaria. Resultados: En la
fase aguda pacientes > 69 años mortalidad del 19% aplicando tratamiento invasivo al
17% y conservador al 23%. En los pacientes < 69 a mortalidad del 4% aplicando trat!
amiento invasivo al 6% y al 5% restante tratamiento conservador. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  Los pacientes más ancianos  reciben menos inhibidores GP IIb/IIIa e
intervencionismo coronario percutàneo que los más jóvenes, durante la fase aguda. En
pacientes mayores, esta estrategia llamada invasiva, mejora la  supervivencia en  el
primer año de seguimiento, pero no durante la fase aguda. En los jóvenes, el tipo de
estrategia empleada no influye en la mortalidad a corto o largo plazo.



ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UN TRÍPTICO DE CUIDADOS EN LOS
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA.

Bernardo MJ, González I, Prada O, García MJ, Fernández MJ, Díaz Molina B, 
Martín M

Area del corazón del Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La educación de los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva
(ICC) es una parte esencial del tratamiento como queda reflejado en las guías de práctica
clínica.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Presentar el tríptico titulado "Decálogo del paciente con ICC" que se va a
distribuir en el momento del alta y en las consultas externas de nuestro hospital a los
pacientes diagnosticados de ICC.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Tríptico ilustrado elaborado por la Unidad de ICC en el que se
explica, de manera sencilla y esquemática, qué es la insuficiencia cardiaca, cuales son
sus síntomas y cómo reconocerlos,así como las medidas higiénico-dietéticas orientadas
hacia un mejor control de los mismos. 

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN:: La distribución de material educativo ayuda a los pacientes a conocer su
enfermedad, enseñándoles a reconocer los síntomas y ayundándoles al  autocontrol del
tratamiento. Mejora también la adherencia al mismo, sobre todo en lo referente a
cambios en los estilos de vida, medida que ha demostrado una mejoría en la morbilida.
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BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO. ASPECTOS TÉCNICOS
RELACIONADOS CON ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO DE CIRUGÍA

CARDIOVASCULAR.

Diez Herranz Ml, Barquero Vargas MC, Arias Puerta JJ, Capilla Calvo E.

Servicio de Cirugía Cardiovascular Quirófano Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

145El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

Comunicaciones Póster

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El valor de contrapulsación intraaórtico es un soporte mecánico
circulatorio para ayudar a la estabilización hemodinámica del paciente. La
contrapulsación se realiza en dos fases: 1ºInflado en diástole aumentando la presión e
incrementando la perfusión coronaria, 2º desinflado, sístole disminuyendo la resistencia
aórtica, disminuyendo el consumo de oxigeno del miocardio y aumentando el gasto
cardíaco.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Con este trabajo queremos facilitar el aprendizaje de enfermería en la
implantación del Balón de Contrapulsación en nuestro Servicio. 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: Para  implantar el Balón de contrapulsación intraaórtico
disponemos de un kit y una consola donde conectaremos el catéter para su llenado-
vaciado con helio. El Balón se implanta mediante la técnica de Seldinger por arteria
femoral. Se coloca en aorta descendente por debajo de arteria subclavia y encima de
arterias renales. El catéter  se conecta a un sistema de presión a la consola para su
inflado-desinflado.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: El Balón mejora la hemodinámica del paciente, ayuda a su c



EL PAPEL DE ENFERMERIA EN LOS NUEVOS TRATAMIENTOS DE CONTROL DE LA
GLICEMIA

Vidorreta Gracía S, Pérez Ortega S, Constantí Balasch M, Gil Dueñas J, Vivas Tovar
ME, Casal Rodríguez J.

Institut del Tórax del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS:: El estricto control de la glicemia mejora el pronóstico
de los pacientes ingresados en unidades de cuidados críticos.
Recientemente en nuestra unidad se ha implementado un nuevo tratamiento más
intensivo de control glicémico.
Nuestro objetivo es dar a conocer el nuevo tratamiento y presentar el proyecto en el que
se estudiará el impacto sobre las cargas de trabajo de enfermería y sobre el paciente, y
como objetivo secundario comprobar su eficacia normalizando las cifras de glicemia.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  
PProtocolo 1: Nuevo tratamiento de control de la glucemia  en la Unidad Coronaria.
Protocolo 2: Antiguo protocolo de insulina rápida.
Encuesta de valoración del paciente.
Proyecto: Se realizará un estudio comparativo entre una muestra de pacientes de la
Unidad Coronaria sometidos al nuevo tratamiento intensivo comparándolos con
pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía Cardíaca, como grupo control,
donde se utiliza el antiguo protocolo.
Se analizarán las cargas de enfermería (tiempo), la impresión subjetiva del paciente
(encuesta de valoración), la eficacia del nuevo tratamiento (tiempo hasta normalización
de los valores de glicemia), y la incidencia de complicaciones (número de hipoglicemias).

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Subjetivamente, desde la implantación del nuevo
tratamiento, observamos que se incrementa la carga de trabajo de enfermería, así como
que la percepción del paciente es desfavorable. Como contrapartida, los valores de
glicemia se estabilizan y se mantienen antes dentro de los niveles óptimos, y disminuye el
número y la importancia de las complicaciones.
Con el estudio en proyecto pretendemos obtener unos resultados que verifiquen nuestra
hipótesis.
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EDUCACIÓN  SANITARÍA NO EDUCACIÓN SANITARÍA

ELABORACIÓN DE COMIDAS
CORRECTA

74% 59.1%

CONSUMO DE LECHE
DESNATADA 

75.8%  52.6%

COMEN ENTRE HORAS 15.2%  39.5%

FRUTA AL DÍA 4 piezas 3 piezas

AZUCAR AL DÍA 0.5 cuch  1.5 cuch

HACIAN EJERCICIO 63% 36%

¿MODIFICA LA EDUCACIÓN SANITARIA LOS HÁBITOS DIETÉTICOS EN PACIENTES
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA?

García Sánchez V, Lázaro Castañer C, Marín-Barnuevo Fabo C, Martínez Puerta D,
Mellinas Atiénzar A, Pardo Ibañez D, Gutiérrez Díez A, Marín-Barnuevo Fabo P,

Domínguez Rodríguez P.

Servicio Cardiología. Hospital General de Albacete
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La dieta tiene, junto a otros cambios en el estilo de vida, un
importante papel en la prevención secundaría de la cardiopatía isquémica.

OOBBJJEETTIIVVOO:: Comparar si a largo plazo, existen diferencias en los hábitos dietéticos en un
grupo de pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica que recibieron educación
sanitaria con otro grupo que no la recibio 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS: Se incluyo a  una población de 91 pacientes diagnosticados de
cardiopatía isquémica, de los cuales 47 pacientes  habían participado en un programa
de educación para la salud, y se comparo con un grupo de 44 pacientes que no habían
participado en el programa. La recogida de datos se realizo a los 18 meses del evento
mediante entrevista personal, como instrumento de recogida de datos se utilizo una
cuestionario realizado por el servicio de nutrición del hospital 

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Los resultados fueron muy similares en ambos grupos, podemos destacar
los siguientes: 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: No se observaron diferencias importantes entre los dos grupos El
programa de educación ha sido útil para determinados hábitos dietéticos pero no para
todos. Los pacientes que recibieron la educación sanitaria están más informados, pero no
llegan a modificar del todo sus hábitos dietéticos.



RESINCRONIZACIÓN CARDIACA: MEDICIÓN DE PÉPTIDO NATRIURETICO B Y SU
INFLUENCIA EN LA VALORACIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA

Barquero Vargas MC, Diez Herranz Ml, Arias Puerta JJ, Capilla Calvo E.

Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Vigen de las Nieves. Granada

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El péptido natriurético tipo B es liberado por los ventrículos en
respuesta al incremento de la tensión de las paredes que se produce con el fallo cardíaco.
Los niveles del péptido natriurético aumentan a medida que aumenta la tensión de las
paredes ventriculares y son útiles en la evaluación rápida del fallo cardíaco. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  hacer una valoración objetiva de la resincronización ventricular y su
influencia en la evolución de la insuficiencia cardíaca.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::    Se extrae muestra de sangre del paciente candidato a
resincronización y completamos el proceso mediante los reactivos de la targeta y el
TRIAGE, que tras quince minutos de contacto con dicho reactivo nos mide las cifras del
péptido natriurético tipo B y con ello valoramos el grado de insufiencia cardíaca. Se
realizarán determinaciones posteriores de seguimiento a los tres y seis meses. 

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  La determinación del péptido natriurético  tipo B puede ser un parámetro
de seguimiento y valoración de la evolución de la insuficiencia cardíaca en pacientes
sometidos a resincronización ventricular, de forma fácil y poco costosa.
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COMO NACIÓ LA UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDÍACA EN UN HOSPITAL
COMARCAL DE REFERENCIA

Perramon Vilaseca M, Reig Barbé J, García Boldú JM, Roca Solsona J.

Departamento de cardiología. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa. Barcelona
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RREESSUUMMEENN::  Como nació  la unidad de insuficiéncia cardiaca en un hospital comarcal de 
insuficiéncia cardiaca en un hospital comarcal de referencia

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::
La insuficiencia cardiaca constituye la vía final común de la mayoría de enfermedades
cardiacas. Su incidencia - prevalencia ha ido aumentando de forma continuada en los
últimos años.Perfil de los pacientes :
• De 505 pacientes (45% hombres - 55% mujeres)
• Edad mediana de 76,7 años.
• Estancia hospitalaria media de 9,8 días.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
1 - Sistematizar el diagnostico, el tratamiento y el posterior seguimiento del paciente con
Insuficiencia Cardiaca, 2 - Reducir la mortalidad, 3 - Reducir el número de reingresos
hospitalarios, 4 - Mejorar la calidad de vida, 5 - Disminuir el coste sanitario de estos pacientes.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO
· Selección de los pacientes en base a unos criterios de inclusión y exclusión médicos.
· Criterios de inclusión según escalas de BARTHEL Y PFEFFER.
· Elaboración de circuitos de asistencia.
· Elaboración del protocolo de visitas
· Tratamiento médico consensuado por el equipo médico que forma la unidad.
· Elaboración de un tríptico informativo.
· Soporte telefónico para solución rápida de problemas.
· AGENDA de enfermería
· AGENDA médico-enfermería.

RREESSUULLTTAADDOOSS::A diciembre de 2005 teníamos registrados un total de 90 pacientes: 
• Durante el año 2003 y hasta junio de 2004 se incluyeron un total de 32 enfermos.
• Desde julio de 2004 hasta diciembre de 2005 se incluyeron 58 pacientes nuevos:
• 58 primeras visitas
• 432 visitas sucesivas.
• 13 Éxitus  (pacientes evolucionados en fase terminal)
• Reingresos 22, de los cuales:11 por insuficiencia cardiaca. 11 por otras causas.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
• Una mejora del soporte familiar.
• Una vía rápida de comunicación con el personal sanitario.
• Atención personalizada.
• Evaluación continúa del proceso patológico.



SÍNDROME METABÓLICO.

Barta Sancho L, Pueyo Cabré M, Aliet Farrús E, Burgos Amado M.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. Catalunya

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El hábito de fumar, la hipertensión arterial, las dislipemias, la
diabetes, son algunos de los factores de riesgo considerados clásicos para los eventos
cardiovasculares. En estudios relativamente recientes, se han incorporado nuevos factores
de riesgo, capaces de provocar tanta morbilidad como los anteriores y que se
denominan: Síndrome Metabólico.

Se asocian dentro del Síndrome Metabólico: la obesidad abdominal, colesterol HDL-C
bajo, hipertrigliceridemia y hiperglucemia asociada a la resistencia a la insulina. Todo
paciente que cumpla estos criterios, puede ser diagnosticado de este síndrome y
relacionarle directamente con las enfermedades cardiovasculares.

OOBBJJEETTIIVVOO::  Dar a conocer a nuestros pacientes los factores de riesgo del Síndrome
Metabólico, haciendo hincapié en la obesidad abdominal (perímetro abdominal), y la
importancia de evitar su aparición para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA:: Mediante la elaboración de un tríptico informativo dirigido a nuestros
pacientes y sus familiares, se ha pretendido dar a conocer los factores de riesgo del
Síndrome Metabólico, y las pautas educacionales para evitarlos.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::  Con la información contenida en el tríptico, se pretende concienciar a
los pacientes de la necesidad de unos buenos hábitos de vida, más saludables, para
disminuir la incidencia de los factores de riesgo que potencian las enfermedades
cardiovasculares.
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CIRCUITO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Bravo Fernández P, Cuesta Rodríguez I, De Francisco Rodrigo ML, Del Amo Andrés MR,
Fernández de Larrea Baz N, Hernández Gutiérrez S, Iglesias Bermejo R, Mateo Prieto AI,

Santos Vara MJ, Unda Madariaga B.

Unidad de Codificación. Servicio de Archivo y Documentación. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
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OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
1.- Describir la información de los servicios de hospitalización y los indicadores
calculados a partir de ella. 
2.- Estudiar los indicadores asistenciales del Servicio de Cardiología del Hospital
Universitario La Paz del año 2005.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: Revisión de la bibliografía sobre los principales indicadores
asistenciales y los circuitos de recogida y elaboración de la información. Análisis
descriptivo de los datos del Servicio de Cardiología utilizando la aplicación informática
AP-DRG v.18.0.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  
1.- Circuitos de información: la información se origina a partir de la actividad asistencial
y se plasma en el informe de alta del enfermo; la Unidad de Codificación del Hospital
codifica dichos informes a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
9MC) y se introducen en la base de datos del Hospital para cumplimentar el Conjunto
Mínimo Básico de Datos. Trimestralmente se depura la información y se envía a Servicios
Centrales y se obtienen indicadores de actividad.
2.- Actividad del Servicio de Cardiología: 1383 pacientes dados de alta en el año 2.005;
estancia media: 8,83 días. El  50% de los enfermos se agruparon en los siguientes
Grupos Relacionados por el Diagnóstico: 808(Procedimiento cardiovascular percutáneo
con IAM, insuficiencia cardiaca o shock), 112(Procedimiento cardiovascular percutáneo
sin IAM, insuficiencia cardiaca o shock), 140(Angina de pecho), 124(Trastornos
circulatorios excepto IAM, con cateterismo y diagnóstico complejo) y 121(Trastornos
circulatorios con IAM y complicaciones mayores, alta con vida).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: a partir de los datos clínicos se elaboran indicadores que permiten
analizar la casuística y funcionamiento de los servicios.



PERFUSIONES INTRAVENOSAS EN CIRUGÍA CARDÍACA... ¿CÓMO LO HAGO?

Lago Celada I, Casal Carrera CP, David Rodríguez AB, García Rodríguez NM.

Unidad de Recuperación de Cirugía Cardíaca. Medtec, Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS::  La importancia de la preparación y control de
perfusiones intravenosas en la evolución del paciente de cirugía cardíaca, cuya
especificidad las hace únicas entre otras unidades similares, ha hecho necesaria la
elaboración de un protocolo que resuelva las dudas que han surgido, sobre todo a la
enfermería de nueva incorporación, su objetivo ha sido facilitar la información de forma
clara y de fácil comprensión, con un acceso rápido y al alcance de todo el personal,
formar a la nueva enfermería y reciclar a la habitual y crear consenso entre enfermería y
facultativos para evitar errores y mejorar la calidad asistencial.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Puesta en común de ideas de todo el personal para concretar los
aspectos más importantes a tener en cuenta. Póster esquematizado para una rápida
visualización, situado en el control de enfermería. Contenidos ampliados y detallados en
el libro de protocolos de la unidad. Encuesta de satisfacción tras la implantación del
nuevo protocolo. Revisión de historias clínicas confirmando el resultado.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  Todo el personal, nuevo y habitual, ha coincidido en señalar la gran
utilidad de tener una guía esquematica y clara para resolver dudas, agilizar el trabajo en
momentos críticos y disminuír el riesgo de error.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: Es necesaria la elaboración de un protocolo específico para cada
unidad que resulte de fácil acceso para el personal.
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DIFERENCIA ENTRE GÉNEROS EN EL TRATAMIENTO DEL IAM SIN ONDA Q

Alia Gil P, Fernández Rodríguez S, López Llorente P, Roldán Rabadán I.

Unidad Coronaria del Hospital Universitario La Paz. Madrid

153El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

Comunicaciones Póster

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: Conocer la evolución hospitalaria de los pacientes, mujeres y hombres con
IAM no Q. Determinar el empleo de los fármacos y de la intervención coronaria
percutánea en ambos sexos. 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: Análisis mutlivariante de 412 pacientes ingresados en la Unidad
Coronaria desde Enero de 2003 y Noviembre de 2005 con el diagnóstico de IAM no Q,
divididos en género, comparadas características basales, tratamientos aplicados,
cuidados enfermeros y resultados obtenidos, utilizando la base de datos de la unidad
coronaria. 

RREESSUULLTTAADDOOSS:: 131 eran hombres y 281 eran mujeres, éstas con mayor factores de riesgo
cardiovascular (diabetes mellitus e hipertensión arterial), aplicando en menor grado el
tratamiento farmacológico (inhibidores Gp llb/lllb) y la intervención coronaria percutánea
en las mujeres que en los hombres. La evolución hospitalaria (shock cardiogénico y rotura
cardiaca) fue significativamente peor en las mujeres.  La mortalidad hospitalaria fue más
elevada en el grupo de mujeres (3% vs. 1.4%, p<0.01).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La morbimortalidad hospitalaria de las mujeres con SCASEST de alto
riesgo, es mayor que la de los hombres. Pese a la aplicación teórica de la misma vía
clínica y los mismos cuidados de enfermería, los I Gp IIb/IIIa se emplean menos en
mujeres. La estrategia de revascularización coronaria precoz, se utiliza también con
menor  frecuencia en las mujeres.



GUÍA PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA  

Rodríguez de Francisco N, Badosa Marcè N, Fernández Pérez S, Ivern Díaz C, Ollé
Olivé L, Pujolar Fulquet N, Comín Colet J, Bruguera Cortada J.

Servicio de Cardiología. Hospital del Mar. Barcelona (Cataluña)

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  En el Servicio de Cardiología de nuestro hospital se implantó desde
hace 2 años la Unidad de Insuficiencia Cardiaca, mediante la coordinación de un equipo
multidisciplinar.
La educación sanitaria es una parte importante del proceso de atención de enfermería.
Los enfermos con IC precisan de una serie de recomendaciones y seguimiento de las
mismas para alcanzar un buen nivel de autocuidado. La educación debe servir para que
adquieran conciencia y  responsabilidad de su situación, conseguir cambios y
adaptaciones a estilos de vida más saludables y se adhieran al tratamiento
farmacológico.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
- Presentar la Guía educativa de IC.
- Apoyar y reforzar la educación en el hospital y su seguimiento en la consulta
ambulatoria, para intentar reducir ingresos, complicaciones y mejorar su calidad de vida.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS::  Se ha utilizado un diseño claro, sencillo, de fácil comprensión
y manejo, con ilustraciones divertidas. En esta guía en forma de tríptico, se explican los
puntos clave de la educación:
- Qué es la IC
- Consejos para sentirse mejor
- Qué hacer en caso de….
- Aumento de peso, de T/A…
- Cuando debe contactar con nosotros (signos de alarma que indiquen descompensaciónde la IC)
- Gráfico para anotar su tratamiento farmacológico

RREESSUULLTTAADDOOSS::
--  La guía resulta ser de gran atractivo para los pacientes
- La guía nos ayuda en el refuerzo de la educación.
- Pensamos que la guía resulta ser una influencia positiva en el nivel de autocuidado de
los pacientes.
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IMPLANTACIÓN DE LA GESTORA DE CASOS "FIGURA INNOVADORA Y NECESARIA"

Gálvez Torres E.

Servicio de cardiología. Hospital Municipal. Badalona Serveis Assistencials. Badalona. Barcelona
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OOBBJJEETTIIVVOO:: Coordinar los diferentes profesionales y niveles asistenciales que participan
en un proceso de enfermos con cardiopatia.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Realizamos  una valoración y análisis de la población a la que
prestamos nuestros servicios asistenciales, siendo esta de una edad avanzada con
pluripatologia y reingresos en nuestro centro.
El Hospital Municipal pertenece a la empresa Badalona Serveis Asistencials. Esta empresa
está formada por cuatro niveles asistenciales: Atención Primaria, Hospital de Agudos,
Centro Sociosanitario y SAID (servicio de atención integral domiciliaria). Esta complejidad
creó la necesidad de la enfermera Gestora de Casos para coordinar y agilizar el proceso
asistencial de un paciente.
Esta función fue desarrollada en un principio por una sola enfermera, posteriormente se
aumentó a dos personas y actualmente somos tres Gestoras de casos, de las cuales una
de ella es de Cardiología.
Las funciones que desarrolla la Gestora de casos son: 
*Valoración del paciente que ingresa en hospital de agudos,  seguimiento y colaboración
del plan de cuidados, agilizando desde el primer dia la realización de exploraciones
complementaria y la coordinación de diferentes profesionales así coma la preparación al
alta con la familia.
*Coordinación del ingreso pogramado.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Con la implantación de la Gestora de casos  se ha disminuido la estancia
media de ingreso en Hospital de agudos, mejoría en la calidad de los cuidados y
mejorado la coordinación entre diferentes profesionales y niveles asistenciales.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN::
La presencia de una Gestora de Casos en el equipo asistencial es una pieza clave para
una major calidad percivida de los cuidados de salud/enfermedad.



AHORA TE TOCA A TI...¡¡¡CUIDATE!!!

Cruzado Alvarez C., García Samper A.

Unidad de Cardiología.Hospital Universitario Virgen de la Victoria.Málaga

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN::  Cuando se implantó el Informe de Continuidad de Cuidados  en el
servicio de cardiología observamos que la información dada era útil para los compañeros
de atención primaria, pero poco compresible para el paciente y familia por la
terminología utilizada (NANDA, NIC).

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Informar al paciente y familia:
1. Control de factores de riesgo.
2. Ayudar a identificar posibles complicaciones que puedan aparecer tras la realización

de técnicas invasivas.
3. Precauciones a tener en cuenta tras una intervención cardiaca.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO::  Una vez depurada la información necesaria y las estrategias de
implantación  por el personal de enfermería de la unidad.
Se elaboran tres folletos informativos:
-"Recomendaciones al alta en pacientes intervenidos de cirugía cardiaca"
-"Recomendaciones al alta en pacientes con procedimientos de: cateterismo cardiaco,
EEF, ablación"
- "Consejos para pacientes con problemas coronarios"
Los trípticos informativos los entrega la enfermera bien durante el ingreso  o al alta junto
con el Informe de Continuidad de Cuidados

RREESSUULLTTAADDOO::  En estos dos años de funcionamiento se observa a través de la encuesta de
satisfacción que se realiza a los pacientes que son atendidos en nuestra unidad de gestión
una mayor valoración y satisfacción en la información recibida por el personal de
enfermería. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
1. El Informe de Continuidad de Cuidados  es un instrumento a utilizar para realizar
Educación para la Salud 
2. Seria recomendable su traducción al inglés tenie
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CATETERISMO TRANSRADIAL AMBULATORIO EN PACIENTES CON TRATAMIENTO
CONTÍNUO DE DICUMARÍNICOS. ESTUDIO PILOTO

Pereira Leyenda B, Sanmartín Fernández M, Gómez Fernández M, Guillén Goberna P,
Vázquez Álvarez A, Pitlyk Argibay V, Iñiguez Romo A

Unidad de Hemodinámica. Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra
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OOBBJJEETTIIVVOO:: Demostrar la fiabilidad del cateterismo cardíaco transradial en pacientes
anticoagulados con dicumarínicos orales.

MMÉÉTTOODDOOSS:: Estudio prospectivo consecutivo desde Marzo-04 a Enero-05. Criterios de
inclusión: procedimiento diagnóstico ambulatorio; acceso radial; tratamiento
anticoagulante oral. Criterios de exclusión: procedimientos electivos femorales;
introductor &#8805; 6 French; suspensión previa del tratamiento por orden del
hematólogo de referencia. Cocktail compuesto por 1000 U.I. de Heparina Sódica y 2,5
mg de verapamil. Los introductores radiales eran retirados inmediatamente después del
cateterismo y la hemostasia era realizada con vendaje convencional. Cambio de vendaje
a la hora y media y alta precoz dos horas y media tras finalizar el procedimiento.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Fueron incluidos 71 pacientes. La edad media era 69 ±
9,6&#61472;años; IMC de 28 ± 44,9. El 41% eran mujeres, la diabetes estaba
presente en 15 (21%), Hipertensión arterial en 39, Dislipemia en 18. Fibrilación auricular
en 55% y en un 39% enfermedad isquémica cardíaca. El procedimiento transradial fue
exitoso en 65 pacientes (91,5%), 5 pacientes (7%) necesitaron crossover a transfemoral y
un paciente a cubital. El 13% (9 pacientes) requirieron comprensión prolongada (>90
minutos), mientras que hayamos un hematoma significativo de >3 cm (1,4%).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: En nuestra experiencia, el cateterismo electivo transradial en pacientes
ambulatorios a tratamiento con anticoagulantes orales es probablemente la estrategia de
cambio para reducir los inconvenientes de la suspensión de la terapia oral dicumarínica. 



UTILIDAD DEL TEST MLWHFQ EN LA UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDIACA PARA
EVALUAR EL PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA

RECIENTEMENTE DESCOMPENSADA.

Domingo Baldrich M, Planas Aymà F, Fabregat Gou J, Bayés Genís A.

Unidad de Insuficiencia cardíaca. Servicio de Cardiología.Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: El test de MLWHFQ esta validado para analizar la calidad de vida de los
pacientes con insuficiencia cardiaca (IC), pero se desconoce si además tiene propiedades
pronóstico.  Hemos realizado el test MLWHFQ en pacientes con IC  a los 3 meses de ser
atendidos por descompensación. 

MMÉÉTTOODDOOSS:: Pacientes (pt) con IC descompensada con  una clase funcional de la NYHA
³II y FEVI <40%. La evaluación clínica y el ajuste terapéutico se realizó a las semanas 1,
2, 3 y 4, y a los 3 meses posteriores. Los niveles de NTproBNP (en pg/mL) se midieron
en cada visita, y el test de MLWHFQ se realizó a los 3meses. Los objetivos primarios
fueron muerte cardiovascular y reingresos por IC durante los 3 meses de seguimiento. 

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Se incluyeron 52pt  (60±13 años, FEVI 27±9 %). 19pt  (36.5%) tuvieron
un evento primario: 10 muertes y 22 hospitalizaciones. Los niveles basales de NTproBNP
fueron de 7614±6802Pg/ml. Los pacientes con eventos no mostraron una reducción
significativa de los niveles de NTproBNP durante el seguimiento. Por el contrario, los
pacientes sin eventos mostraron una reducción acusada desde la primera semana de
seguimiento  (4100±4538, p=0.006). Los valores del test de MWLHFQ a los 3 meses
de seguimiento fueron de 32.9±20.4 para los pacientes con eventos y de 27.1±16.4
para los pacientes sin eventos (p=0.3).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: El test MLWHFQ no es eficaz para identificar pt con IC
descompensada que han sufrido eventos durante 3 meses de seguimiento. Por el
contrario, NTproBNP sí identifican los pacientes con peor pronóstico.
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¿LA EDUCACION MEJORA LA CALIDAD DE VIDA?

Jurado Rodríguez A1, Rodríguez Díaz MP2, Suárez Expósito MP1,
Velásquez Betancourt AR1, Socas Luis C1, Martín Casañas FV1, Caballero Estévez N1, 

Estévez Afonso MM1.

(1)Servicio Cardiologia. Hospital Universitario de Canarias.La Laguna. (Santa Cruz de Tenerife.
(2)Servicio de Formacíon Continuiada de Enfermeria.Hospital Universitario de Canarias.La

Laguna.(Santa Cruz de Tenerife)
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Es de conocimiento general que la esperanza de vida de la población ha
aumentado considerablemente, debido en gran medida a los avances tecnológicos producidos en la
medicina. Asimismo también es cierto que este aumento en la esperanza de vida no siempre se traduce
en calidad de vida. En muchas ocasiones es en un estado de no buena salud. Este estado de no buena
salud se traduce en mayores demandas sanitarias de la población a los servicios de salud reflejándose
en la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Buscando una mejora en la
calidad de vida de esta población es por lo que nos planteamos este trabajo, ya que se ha demostrado
la efectividad de la educación/ información a la hora de proporcionar una mayor adherencia al
tratamiento.

OOBBJJEETTIIVVOOSS:: 1 GENERAL: Aumentar la calidad de vida de los pacientes que ingresan en la Unidad de
Cardiología del HUC; 2 ESPECIFICO: 2.1 Proporcionar conocimientos suficientes a los
pacientes/familiares sobre prevención de factores de riego coronarios, 2.2  Proporcionar conocimientos
suficientes a los pacientes/familiares sobre factores de riego coronarios ya existentes, 2.3 Elaborar guías
informativas sobre estos factores de riesgo.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO::  Se realiza un análisis de las historias de los pacientes ingresados en la Unidad
de Cardiología de nuestro Hospital durante el año 2005 para estudiar los factores de riesgo para
enfermedad coronaria. Los factores seleccionados son: obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión
arterial y tabaquismo. Se realiza un análisis estadístico de las variables extrayéndose datos como media
de edad, distribución por sexo y media de factores de riesgo coronario por paciente. Para ello se utilizó
soporte informático así como diversos programas estadísticos. Se utilizan bases bibliográficas
internacionales de recomendaciones sobre factores de riesgo coronario.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  De la muestra se extrae que existe un alto porcentaje de pacientes con factores de riesgo
coronario, que el segmento de edad con mayor incidencia es entre 60 y 80 años dentro de la cual la
proporción de hombres es superior al de mujeres; seguida de los hombres entre 40 y 60 años; de los
factores de riesgo coronario medidos se observa que los mas frecuentes en ambos sexos son la
hipertensión arterial (57% de la población estudiada) seguido de la dislipemia (41% de la población),
observándose mayor proporción en los hombres; con respecto al tabaquismo hemos encontrado que
sólo el 15% de la población se reconoce como fumador activo siendo también en su mayoría hombres
y un 25% de exfumadores no especificando el tiempo de abandono del hábito.  Existe un 30% de la
población que presenta sólo 1 factor de riesgo, otro 30% con 2 factores de riesgo y un 18% con 3, la
población estudiada que no refiere factores de riesgo es un 17%.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN:: Dados los hallazgos creemos que una intervención es a educación/información pues
esperamos que si actuamos aumentando los conocimientos de los pacientes/cuidadores sobre hábitos
de vida sana, podemos solucionar muchos de los problemas de los pacientes como son el desequilibrio
nutricional y el mantenimiento inefectivo de la salud. Para ello se elaboraran unas guías de
recomendaciones dietéticas y una de recomendaciones para abandonar el hábito tabáquico que se
entregará a los pacientes en el momento del alta hospitalaria. A los seis meses, y en la consulta de
cardiología se les pasará a todos estos pacientes una encuesta para evaluar la efectividad del proyecto. 



MANEJO DE ENFERMERÍA DEL SISTEMA DE OBTURACIÓN PROXIMAL PARA
ANASTOMOSIS DE INJERTOS AORTOCORONARIOS SIN CLAMPAJE AÓRTICO

Barquero Vargas MC, Arias Puerta JJ, Diez Herranz MI,. Capilla Calvo E.

Servicio de cirugía cardiovascular. Quirófano Hospital Universitario Virgen de las
Nieves.Granada.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  El sistema de obturación proximal es un dispositivo de obturación
hemostática para permitir la anastomosis proximal de los injertos aórticos sin necesidad
del clampaje de la arteria Aórta. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Dar a conocer a enfermería nuevos avances quirúrgicos, con el fin de ser
más eficaces en nuestro trabajo.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS:: El kit se compone de un dispositivo de colocación,obturador y
un perforador aórtico.La ventaja principal de este sistema  es que en aórtas calcificadas
y de paredes débiles, evitamos el clampaje aórtico y por lo tanto los efectos secundarios
derivados del mismo.
Se desaconseja su uso en Aórtas de diametro inferior a 2,5 centimetros.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  En nuestro servicio llevamos utilizandolo siete meses y el resultado ha sido
óptimo. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  El material de este sistema es complejo por lo que enfermería debe
conocer su manejo para evitar complicaciones innecesarias al paciente e incrementar el
gasto económico.
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¿PUEDE LA PLANTA DE HOSPITALIZACION DISMINUIR LA ESTANCIA MEDIA EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS?

Pinero Díaz G, Ferrer Sánchez MS, Asenjo Tornell M, Martínez Parrondo R, Martínez
Marín MT, Relaño García C, Fernández-Espartero Rodríguez-Barbero M, Cervantes

Estevez L, Fernández García AI

Unidad de Cardiología Infantil. Hospital General Universiatario Gregorio Marañón. Madrid

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Con este estudio se pretende analizar si la Unidad de Cardiología Infantil,
ha reducido la estancia media en las unidades de cuidados intensivos (UCI),de algunos
niños con patologías especificas, pero a la vez si se han mantenido un buen nivel de
cuidados.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOO::  Realizado en marzo del 2005, Estudio retrospectivo, descriptivo,
desde Enero del año 2002 a Diciembre del  2004
Variables: 

- Estancias medias en UCI, en la planta de hospitalización y total en el periodo 
postoperatorio.
- Readmisiones a UCI .

MMUUEESSTTRRAA::
119 pacientes postoperados y dados de alta con correcciones tipo Norwood, Glenn, 
Fontan, Trasplantes  cardiacos ( 2002 al 2004). En Madrid Hospital Gregorio Marañón..

RREESSUULLTTAADDOOSS::
Cirugía de Fontan: reducción:74,27%
Cirugía de Norwood:42,85%
Cirugía de Glenn: 47,77%
Trasplante cardiaco: 29% 

Readmisiones en UCI: 2,5 %.
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GUIA INFORMATIVA DEL TRASPLANTE CARDIACO INFANTIL

Martínez Marín MT, Relaño García C, Pinero Díaz G, Ferrer Sánchez MS, Asenjo Tornell
M, Martínez Parrondo R, Fernández-Espartero Rodríguez-Barbero M, Cervantes Estevez

L,Fernández García AI.

Unidad de Cardiología Infantil. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

OOBBJJEETTIIVVOO:: Informar a padres y niños de todas las dudas que puedan tener sobre el
trasplante previamente, en el momento, posteriormente y al alta.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO::
En un primera etapa de encuestas fueron 3 las peticiones de información sobre el tema
que recibimos, 2 de casos ya trasplantados hace años y 1 en espera de trasplante,
posteriormente han sido más los padres peticionarios del tema.
Nos planteamos satisfacer cualquier duda que les surga por lo que hemos incluido una
respuesta a cada una de las siguientes preguntas:
¿Qué es un trasplante cardiaco?
¿Qué niños necesitan trasplante?
¿Qué se necesita para ser incluido en lista de trasplante?
Una vez incluido ¿Cuánto tiempo suelen estar en lista?
¿Dónde debe de residir mientras está en lista?
¿Qué hacer cuando el paciente es avisado para ser trasplantado?
¿Cuánto dura la cirugía?
Postoperatorio
Problemas más frecuentes.
Recomendaciones al alta.
¿Cuál es la calidad de vida del paciente trasplantado?
Revisiones.
Información general de los fármacos inmunosupresores
Administración y recomendaciones dietéticas 

RREESSUULLTTAADDOOSS::
Estamos terminando de revisar la parte escrita informativa para iniciar la distribución a
los padres y pacientes a través de la consulta del trasplante cardiaco para valorar diversos
aspectos: falta de información, comprensión, dudas, etc., para posteriormente realizar un
proyecto de maquetación y seguir trámites pertinentes para su divulgación general en el
ámbito hospitalario
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PERFIL DEL PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA CARDIACA:ELEMENTO BASICO A
TENER EN CUENTA PARA ESTANDARIZAR  SUS  CUIDADOS"

Marchal Escabias M1, Martínez Cabezo, MªJ2, Gallego de Torres, P2

(1)Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz  
(2)Unidad de Hospitalización de Cirugía Cardiaca del Hospital "Puerta del Mar" S.A.S. Cádiz"

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN::  La elaboración de planes de cuidados estándar
hoy día se impone como un requisito imprescindible para facilitar el trabajo  de diseño y
planificación de planes de cuidados.  Estos planes estandarizados serán más operativos
y por tanto tendrán una mayor calidad y eficacia,  tanto en cuanto  tengan una mayor
afinidad y adecuación a la realidad asistencial a la que se intentaran aplicar a posteriori
Para ello diseñamos un plan de  trabajo  general, en el que en su segunda fase teníamos
que elaborar el perfil de los pacientes que eran atendidos por nosotras en nuestra unidad
de trabajo.  Los datos obtenidos servirían para mejorar  y ampliar el Plan de cuidados
estandarizado provisional que ya tenemos elaborado, para posteriormente en la tercera
fase completar  el diseño definitivo con su validación en la practica asistencial.
OBJETIVO: Conseguir una adecuado conocimiento del perfil del paciente que es
sometido a Cirugía Cardiaca en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz,  para con todos
obtenidos poder completar, mejorar y ampliar el plan de cuidados estandarizado que
estamos desarrollando.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::  Es un estudio retrospectivo descriptivo. Hoja de registro de datos
diseñada por los autores. 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AA  SSOOMMEETTIIDDAA  AA  EESSTTUUDDIIOO::  TToodos los pacientes sometidos a cirugía
cardiaca en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz durante el año 2005.  

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  No puede detallarse en este momento por estar aun
en el proceso de la investigación. 
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INCIDENCIA DE SANGRADO CON EL TRATAMIENTO DE CLOPIDOGREL Y
TROMBOLÍTICOS EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST.

Rivas Rodríguez MS, Pellicer Ferrer M, López Llorente P, Roldán Rabadán I, López
Sendón JL

Servicio de Coronarias. Hospital La Paz. Madrid

OOBBJJEETTIIVVOO:: Analizar la incidencia de sangrados mayores y mortalidad hospitalaria en
pacientes con síndrome coronario con elevación del st tratados con  tienopiridines
con/sin trombolisis. 

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO:: quinientos doce pacientes consecutivos con síndrome coronario
agudo con elevación del st ingresados en la unidad coronaria desde Enero dos mil tres
a Diciembre dos mil cinco, analizando los que han sido tratados con tienopiridines y /o
trombolisis y comparando número de sangrados activos, teniendo en cuenta
características basales, historia previa y cuidados de enfermería. 

RREESSUULLTTAADDOO: Los sangrados son  más frecuentes en  pacientes que reciben tienopiridinas,
sobre todo asociadas a trombolíticos. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: Los sangrados son  más frecuentes en  p que reciben tienopiridinas,
sobre todo asociadas a trombolíticos.
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INSTRUMENTACIÓN EN EL PROCESO SIMPLIFICADO DE IMPLANTACIÓN DE
SISTEMAS DE RESINCRONIZACIÓN.

Diez Hernanz ML, Barquero Vargas MC, Arias Puerta JJ, Capilla Calvo E, Garrido
Jiménez J.

Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La insuficiencia cardiaca crónica severa (ICC) se constituye en estadio
final de múltiples cardiopatías estructurales, presentando actualmente una alta
prevalencia. Los pacientes en clase funcional NYHA III-IV refractarios a tratamiento
médico se benefician de forma importante de la terapia de resincronización cardiaca
(TRC).

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA:: En 70 pacientes con  ICC en avanzado estadio funcional, que cumplen
los criterios de TRC se procede a la implantación de resincronizador mediante la
utilización de técnica simplificada que consiste en la utilización de proyecciones
radiológicas antero-posteriores y en la armonización en el uso de un catéter curvo y
electrodo de pequeño calibre exclusivamente, con la minimización del uso de contraste
intravenoso, realizando movimientos de descenso yuxtacava y giro antihorario hasta
canalización del seno coronario, y posterior navegación hasta vena epicárdica en
ventrículo izquierdo, siendo preciso la rapidez y coordinación del cirujano con el equipo
de enfermería de instrumentación.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: Todos los pacientes fueron resincronizados satisfactoriamente, 66 de
forma endocavitaria y 4 de forma epicárdica mediante esternotomía.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: La utilización de la simplificada técnica de implantación señalada
optimiza el proceso de implantación, reduciendo el tiempo quirúrgico y la nefrotoxididad
generada por el contraste yodado, señalando la necesaria coordinación del equipo
quirúrgico para reconvertir a técnica abierta en caso de que ello sea preciso para
asegurar el éxito de la implantación.
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UN NUEVO RETO: INFORME DE ENFERMERÍA HOLTER-ELECTROCARDIOGRAMA
INFORMATIZADO.

López Sainz MJ, Rodrigo Cuadrado MM, Gómez Julián AB.

Unidad de Cardiología. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (Madrid).

RREESSUUMMEENN::  La filosofía de nuestro hospital está orientada a la mejora de la calidad
asistencial, para lo cual desde sus inicios, hace casi 9 años, se han ido incorporando
diversos avances tecnológicos, incluidos los informáticos.
En la actualidad  nuestro nuevo reto es " SELENE ",  una aplicación web para la gestión
de la historia clínica informatizada, pensando en un futuro mundo de Internet, cada día
más cercano y actual.
La historia clínica informatizada estructurada en procesos asistenciales permite obtener
una visión global de la problemática del paciente, accediendo a cualquier información
del sistema en tiempo real y facilitando una solución integral.
Todo este  avance tecnológico nos ha arrastrado a la necesidad de crear un formulario
para la elaboración  de un Informe  final de Enfermería de Holter - ECG que sustituyera
al ya existente en soporte papel y que era en su totalidad responsabilidad del personal de
enfermería , contribuyendo de este forma a un reto hecho realidad.



167El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

Comunicaciones Póster

¿ES ADECUADA LA TENSIÓN ARTERIAL EN NUESTROS PACIENTES
CARDIOLÓGICOS?

Lara Lara MD, Segura Saint-Gerons C, Hidalgo Jiménez C.

Servicio de Cardiología. Consulta Externa. Hospital "Reina Sofía". Córdoba

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: La hipertensión arterial (HTA) es un proceso crónico con gran
prevalencia en la población adulta, constituyendo uno de los mayores factores de riesgo
cardiovascular (FCR), con importancia en la medida correcta de la TA para establecer un
diagnostico preciso de la HTA y tomar decisiones terapéuticas.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::  Ver la incidencia de HTA en nuestra consulta. Instaurar las medidas de
tratamiento no farmacológico coadyuvantes con la terapia antihipertensiva.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOO::  Se han estudiado todos los pacientes atendidos en nuestra
consulta de cardiología desde el 1 de Octubre del 2005 al 31 de Enero del 2006. Se
han considerado criterios de inclusión: edad superior a 40 años y TA mayor o igual a
140/90 mmHg. Se ha tomado la TA a la llegada y finalización de la consulta,
contrastándose las cifras obtenidas con los registros de la cartilla de hipertenso, medidas
por su enfermera/o de referencia, o las automedidas. Utilizándose el paquete estadístico
SPSS 6.1. 

RREESSUULLTTAADDOOSS::  De una muestra de 723 pacientes, 397 mujeres (54,23%).Edad  entre 2
meses y 96 años. Según la literatura hemos establecido punto de corte en 40 años,
resultando 674 pacientes incluidos (92,07%) y de ellos tienen HTA como FRC es de 532
(74,93%). Los normotensos con cifras tensiónales elevadas medida en la consulta son 92
(17,29%) por efecto "bata blanca", y los pacientes con TA mal controlada son 311
(46,14%).

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS:: *La HTA ocasiona costes sanitarios directos o indirectos elevados.
*Enfermería tiene un papel clave para recomendar, educar, apoyar e implicar al paciente
en el control de su HTA. *Enfermería, trabajando con un protocolo de actuación
coordinado con el médico, es el personal mas cualificado para el manejo de la HTA.
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MÉTODOS DE CIERRE ARTERIAL TRAS REALIZACIÓN DE CATETERISMO CARDIACO

S. Álvarez, E. Amesti, I. Barrenechea, A. I. Cabezudo, M. de Pablo, E. Echevarria, M.J.
Furones, R. Martín, L. Pereiro y L.M. Sandonís.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  La realización de un cateterismo cardiaco utilizando como vía de
abordaje las arterias: femoral, radial o humeral (en desuso), requiere con posterioridad
el cierre de las mismas por diferentes métodos:
- Procedimiento de compresión manual o "clásico".
- Procedimiento de compresión neumática: Femoral (femostop ®), radial.
- Procedimiento de compresión vascular percutanea: sello de colágeno (angioseal ®),
sutura vascular (perclose ®).

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
1. Utilización del póster como apoyo educativo para los pacientes que van a ser
sometidos a cateterismo cardiaco.
2. Conocer los diferentes métodos existentes para el cierre arterial.
3. Disminuir la ansiedad y posibles complicaciones que puedan aparecer por el
desconocimiento de la técnica.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMÉÉTTOODDOOSS::
Material
- Revisión bibliográfica.
- Ordenador y programa de diseño gráfico.
- Encuesta dirigida a pacientes.

Método
Utilizamos el método DESCRIPTIVO para explicar los 5 procedimientos de cierre arterial,
agrupados según el tipo de compresión: manual,  neumática o vascular percutanea.
Además de explicar en que consiste cada método, reflejan las ventajas, inconvenientes y
contraindicaciones de cada uno.

RREESSUULLTTAADDOOSS::
Tras la realización de 186 encuestas en el período comprendido entre Octubre'04-
Octubre del 2005, y el posterior análisis de éstas.
Se ha comprobado que a pesar de la información dada por el personal sanitario, previo
a la intervención, sigue existiendo un déficit de comprensión del procedimiento.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
El póster aporta una nueva herramienta para paliar el déficit de conocimientos referentes
a los diferentes procedimientos de cierre arterial tras cateterismo cardiaco.



169El corazón es tu mejor aliado, ¡cuídalo!

Comunicaciones Póster

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE VENDAJE COMPRESIVO/NO COMPRESIVO TRAS LA
IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS EN UNA UNIDAD DE ARRITMIAS

Casaus Pérez M, Gutiérrez Caloca N, Cobo Sánchez JJ, García  Calderón MI, Alconero
Camarero  AR .

HC Sierrallana .Torrelavega/ Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander .
S.C.Salud / Universidad Cantabria. EUE Casa de Salud Valdecilla

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Una de las complicaciones de las implantaciones de los marcapasos
es el hematoma pudiendo aparecer  en las primeras 24 horas pos-implante. Objetivo:
Demostrar la utilidad del vendaje compresivo en la prevención de hematomas. 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  
Se recogieron prospectivamente datos de los primoimplantes de marcapasos realizados
durante cuatro meses, en la unidad de arritmias y en la unidad de hemodinámica; en una
se realizaba vendaje compresivo y en la otra no se hacía. Mediante un registro
estandarizado se han recogido  variables demográficas y otras relacionada con el
problema a estudiar. Estadística spss, v 11,5.

RREESSUULLTTAADDOOSS::  
Del total fueron 60% hombres y 40% mujeres, edad media 72,73 años, algún tipo de
anticoagulante 20%, vendaje compresivo y no compresivo 50%, retirada de vendaje una
media de 43,20 horas en un 16%,  hematoma en planta 13,3%. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
Comparando unos con otros, el vendaje compresivo debe colocarse para prevenir los
hematomas. La anticoagulación puede influir  a la hora de aumentar la posibilidad de las
complicaciones del tipo hematoma post-implante.
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Cobo Sánchez JL,  Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, del Piñal Antolin M,
Fernández de la Maza MA, García Calderón MI .

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander/ SCS / Universidad Cantabria.
EUE"Casa de Salud Valdecilla.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: El accidente cerebral vascular (ACV) constituye la tercera causa de
muerte, después de la cardiopatía isquémica y el cáncer.

OOBBJJEETTIIVVOO::  Analizar ACV en una unidad de cuidados intensivos(UCI) y la prevalencia de
los factores de riesgo cardiovascular.

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA::  Prospectivo y transversal sobre una población de 86 personas
diagnosticadas de hemorragia cerebral Junio 2004/ mayo 2005 llevado a cabo en una
unidad de cuidados intensivos. Las variables a estudio fueron: edad, sexo, antecedentes
previos de cardiopatía(APC),  factores de riesgo cardiovascular(FRC), clínica que
presentaban y tiempos.

RREESSUULLTTAADDOOSS:: El 55,8% varones y  44,2% mujeres con una edad media de  60,17 años.
APC 77,9,1%, hipertensión arterial(HTA)  51,6%, tabaquismo 24,4%, diabetes 17,1%
entre otros; el síntoma más habitual cefalea 40,7% , el tiempo de inicio de los síntomas
hasta la llegada a urgencias  media  222,50 minutos.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::  
1) La HTA, tabaquismo y diabetes pueden ser  FRC que con más frecuencia causen
enfermedades cerebrovasculares de este tipo, coincidiendo con otros estudios en nuestro
país. 
2)Promover estilos de vida que prevengan la aparición de estos FRC. 
3) Realizar campañas sanitarias para que acudan lo antes posible con determinados
síntomas  a un centro sanitario ya que el pronóstico a corto plazo aumenta de manera
considerable la morbimortalidad.
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VALORACIÓN DEL CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA PARA
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.

Guiteras Vilanova A, Nava Tomás N, Herrera Tranchez A, Sánchez Lomares R, Torrent
Asensio N, Marín López S, Sans Castilla J, Cazorla Roca M, Pérez Rodríguez M,

Rodríguez Morillo A.

Hospital de Sabadell, Corporació Sanitaria Parc Taulí. Barcelona

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN:: Está demostrado que la interpretación y realización del ECG es básica
en cualquier patología, por ello el equipo de enfermería en cardiología nos propusimos
incrementar los conocimientos tanto de la técnica en la realización, como de la
interpretación del E.C.G a todo el personal de enfermería del hospital Taulí.

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
1- Aumentar los conocimientos en la interpretación electrocardiográfica.
2- Mejorar la técnica en la realización del ECG.

MMAATTEERRIIAALL  YY  MMEETTOODDOOSS::
1- Formación del grupo docente compuesto por seis enfermeras y dos auxiliares del
servicio de cardiología.
2- Elaboración del programa de los dos cursos.
3-Test de conocimientos previo al curso.
4- Clases teorico-practicas impartidas por el equipo de enfermería de cardiología del
Parc Taulí con soporte de material escrito y audiovisual.
5. Test de conocimientos posterior al curso.
6. Test de satisfacción del alumno.

RREESSUULLTTAADDOOSS  ::
Test de conocimientos : enfermería . antes 55% 

. después 76%
auxiliares . antes 40,7%

. después 80,7%
Test de satisfacción : enfermería . Media del 8,9 ( del 1 al 10)

auxiliares   . Media de 9

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS::
Las encuestas realizadas a posteriori han demostrado un incremento de conocimientos en
las enfermeras de un 21% y en las auxiliares de un 40%.
Así mismo pudo constatarse una mejora en la técnica de la realización del
electrocardiograma. En vista de los buenos resultados obtenidos y demostrados el
esfuerzo realizado en la elaboración e impartición de clases supuso un alto grado de
satisfacción a docentes y alumnos, viendo necesaria la continuidad de la tarea docente
en la actualidad.





$��
�%�
&��'(�����)���!*�+*#�$,-,
�����&��������%
�.�����/��0��,��1��2�-����
34�

'�5)�67������2���8�9)�67����:�12�
��;���)����
�%�
��<���	
�	�,��

�������� 	�
���	�� 	�� ������� ��������
��� ��� ���������� 	�� ����	�	� �� �������


