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CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimadas/os compañeras/os:

Un año más nos reunimos, en esta ocasión en Salamanca,  para celebrar el XXVIII 
CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA EN CARDIOLOGÍA.

Desde el Comité Organizador os damos la bienvenida y agradecemos vuestra asis-
tencia, a la vez que os deseamos una feliz estancia en nuestra ciudad, de la que nos 
sentimos orgullosos, e intentaremos por todos los medios que la podáis disfrutar al 
máximo.

Esperamos, y así lo deseamos, que este intercambio de experiencias y  conocimien-
tos que durante estos días conseguiremos, cumplan vuestras expectativas y sirvan 
para seguir “cuidando corazones” con la máxima garantía de calidad y para seguir 
avanzando en nuestra especialidad.

Estamos a vuestra disposición para todo aquello que podáis necesitar.

Un cordial saludo.

 El Comité Organizador
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ILMO. SR. D. JULIÁN LANZAROTE SASTRE
Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

EXCMO. SR. D. JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
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Presidenta Diputación de Salamanca

EXCMO. SR. D. CÉSAR ANTÓN BELTRÁN
Consejero de Consejería de Sanidad

SR. D. RICARDO GARCÍA JUAN
Gerente de Salud de Area

EXCMO. Y MAGFCO. SR. D. ENRIQUE BATTANER ARIAS 
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SRA. DÑA. CARMEN SÁNCHEZ MACARRO
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SR. D. CARLOS HERNÁN MORENO
Director de Enfermería Complejo Hospitalario de Salamanca

DR. D. CÁNDIDO MARTÍN LUENGO
Jefe Servicio Cardiología Complejo Hospitalario de Salamanca

8

Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es



JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA DE HONOR PRESIDENTA DE HONOR 
 Mª José Zabala Osés Mª José Zabala Osés

PRESIDENTA PRESIDENTA 
 Concepció Julià Serra Concepció Julià Serra

VICEPRESIDENTA VICEPRESIDENTA 
 Virginia Argibay Pytlik Virginia Argibay Pytlik
  
SECRETARIASECRETARIA  
 M.ª Begoña Santamaría Fernández M.ª Begoña Santamaría Fernández

TESORERA TESORERA 
 Adela González Martínez Adela González Martínez

VOCAL DE HEMODINÁMICA VOCAL DE HEMODINÁMICA 
 Fernando Armengol Oyarbide Fernando Armengol Oyarbide
 Carmen Serrano Poyato Carmen Serrano Poyato
  
VOCAL DE ELECTROFISIOLOGÍA MARCAPASOS VOCAL DE ELECTROFISIOLOGÍA MARCAPASOS 
 Fernanda Martín Tomé Fernanda Martín Tomé

VOCAL DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDÍACAVOCAL DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDÍACA
 Maite Portuondo Maseda Maite Portuondo Maseda

VOCAL DEL CONGRESO (SALAMANCA, 2007)VOCAL DEL CONGRESO (SALAMANCA, 2007)
 Carmen Sánchez Macarro Carmen Sánchez Macarro
  
VOCAL PRÓXIMO CONGRESO (ZARAGOZA, 2008) VOCAL PRÓXIMO CONGRESO (ZARAGOZA, 2008) 
 Concepción Santolaria Aisa Concepción Santolaria Aisa
  
VOCAL DEL GRUPO EUROPEO VOCAL DEL GRUPO EUROPEO 
 Agustín Alonso Moreno Agustín Alonso Moreno

DIRECTOR DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍADIRECTOR DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA
 Juan Ignacio Valle Racero Juan Ignacio Valle Racero

DIRECTORA DE LA WEBDIRECTORA DE LA WEB
 Mª Amparo Peiró Andrés Mª Amparo Peiró Andrés

Cuidando corazones

9XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología



Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es

XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología10

COMITÉS

Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es
Cu

id
an

do
 c

or
az

on
es

  COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTA 
 Carmen Sánchez Macarro 
VICEPRESIDENTE 
 Tomás Fernández Esteban 
SECRETARIA
 Mª Jesús González Alonso 
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Tarde 

16.00-20.00 CURSOS DE FORMACIÓN 

 Sala Menor
 La fuerza de la risa: Enfoque óptimo de la vida
 Modera:  Carmen Segura Saint-Gerons     
  Hospital Reina Sofía. Córdoba

 Docente:  Montserrat Ferraro Frago
  Psicóloga. Master en relajación dinámica y gestión  de las emociones

 Aula I
 Calidad de los cuidados: Una necesidad y un reto
 Modera: José Luis Zafra Fernández
  Hospital Reina Sofía. Córdoba

 Docente: Esperanza Cachón Rodríguez. 
  Enfermera docente experta en el ámbito de la gestión

 Aula II
 Investigación en enfermería
 Modera: Mónica Gómez Fernández     
  Hospital Meixoeiro. Vigo

 Docente:  Luis Fraile Calle.
  Hospital Universitario de Salamanca.     
  Licenciado en Pedagogía. Enfermero
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Programa JUEVES 17

Mañana

09,00-10,00 COMUNICACIONES LIBRES
 Sala Menor
 Modera: Tomás Fernández Esteban     
  Hospital Universitario. Salamanca

 VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL 
 PACIENTE CON ANTICOAGULACIÓN ORAL
 Hernández Sánchez M A, Acosta Bethencourt A, Galván Marichal M E, García  
 González C P.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.  
 Santa Cruz de Tenerife (S/C de Tenerife)

 IMPORTANCIA DE LA INFORMACION OFRECIDA AL PACIENTE Y  
 FAMILIA EN EL SINDROME CORONARIO AGUDO AL INGRESO EN  
 LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
 Eizaguirre Calcerrada J, Casares Iglesias E.
 Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Donostia. San Sebastián (Guipúzcoa).

 VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE  
 LA DIETA CARDIOSALUDABLE EN EL ENFERMO CARDIOLÓGICO.
 Rebollo Lozano C (1), Barroso Castaño P (1), Díaz Herrera V (1), Cachero Triadú M (2)
 (1)Enfermeras del servicio de cardiología y cirugía cardíaca. (2) Enfermera y  
 Especialista en dietética y nutrición. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.  
 Badalona (Barcelona).

 INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PRECOZ EN LA UNIDAD  
 DE CORONARIAS EN LA DESHABITUACION TABAQUICA.
 Fernández Menéndez C, Fernández Alonso MJ, Martínez Cuervo A.
 Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Central de  
 Asturias. Oviedo (Asturias)

 CONOCIMIENTOS, BENEFICIOS Y BARRERAS DE LA PRÁCTICA DE  
 EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
 López Medina IMª (1), Sánchez Criado V (2), Pancorbo Hidalgo P (1)
 (1) Departamento de Ciencias de la Salud. Área de Enfermería. Universidad de  
 Jaén. Jaén.
 (2) Consultas Externas. Empresa Pública Hospital “Alto Guadalquivir”.  Andújar (Jaén).
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 Aula I
 Modera: Mª José Bueno Nuño 
  Hospital Universitario. Salamanca
  

 ESTUDIO CARDIOVASCULAR EN EL TEIDE. (ESCARTE)
 García Mora SI (1), Miranda Morales R (1), Quintero Sánchez L (2).
 (1)Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Ntra. Sra de Candelaria.Tenerife.  
 Islas Canarias.(2)Servicio de Pediatría.Hospital Universitario Ntra. Sra de Candelaria.  
 Tenerife. Islas Canarias.

 CONSENTIMIENTO INFORMADO: ACTUACION ENFERMERA
 López Martínez F (1), Hernández Martínez H (1), Pascual Benito MªI (1), Tejedor  
 Fernández AMª (2)
 (1)Escuela Universitaria de Enfermería. Guadalajara.(2)Unidad de Especialidades  
 Médicas. Cardiología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de  
 Henares (Madrid)

 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES SOMETIDOS  
 A CIRUGÍA CARDIACA.
 Garrido Palomeque MD, Cabero Cereto P, Sarda Palau R, Espejo Arroyo A,    
 Cladellas Capdevila M, Garrido Palomeque C, Bruguera Cortada J.
 Servicio de Cardilogía. Hospital Universitario del Mar. Barcelona

 MONITORIZACIÓN DE LAS CAÍDAS EN LA UNIDAD DE HOSPITALI- 
 ZACIÓN DE CARDIOLOGÍA
 Ropero Osuna C, Sanz Cardoso S, Santamaría Laín R.
 Servicio de Cardiología. SCIAS Hospital de Barcelona. Barcelona

 ¿ES IMPORTANTE REALIZAR UNA SEGUNDA TOMA DE LA PRESIÓN  
 ARTERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA, EN LA CONSULTA O MEDIANTE  
 AUTOMEDICIÓN?
 Gomez Marcos MA, De Cabo Laso A, Sanchez Salgado B, Turrión Dominguez MT,  
 De la Torre Cuesta Y, González Pérez E., Toral Lara N.
 Unidad de Investigación de la Alamedilla. Centro de Salud Garrido Sur

10,00-10,30 INAUGURACIÓN OFICIAL
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Programa JUEVES 17

 Sala Menor
10,30-11,00 CONFERENCIA INAUGURAL
 La enfermería facultativa del siglo XXI 
  Máximo González  Jurado     
  Presidente del Consejo Nacional de Enfermería   

11,00 FORO DE GRUPOS DE TRABAJO 

 - Hemodinámica

 - Electrofi siología y Arritmias

 - Rehabilitación Cardíaca

11,00-11,30 Pausa Café

11,30-13,00 MESA REDONDA: 
 Sala Menor 
 Educación Sanitaria
 Modera:  Elena Saura Portillo
  E.U. Enfermería. Santa Madrona.     
  Fundación “La Caixa” Adscrita a la U.Barcelona 

 Experiencia en el entorno hospitalario
  Pilar Rodríguez Macías 
  Enfermera. Licenciada en Psicología. Hospital Universitario. Salamanca

 La sexualidad en el enfermo cardiológico
  Asunción Casado Romo 
  Enfermera. Hospital Universitario. Salamanca

 Educar para la independencia de las personas mayores
  Juan Leyva Moral
  Enfermero. EAP Dreta de l´example. Barcelona
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13,00-14,00 COMUNICACIONES LIBRES
 Sala Menor
 Modera:  Argelina Sánchez Alonso     
  Hospital Universitario. Salamanca

 ¿SABE SEGUIR LA POBLACIÓN DE RIESGO UNA DIETA SIN SAL?
 Gea Valero M, Velayos Martos P, Montero Dávila V, Ortiz Olmo P.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona  
 (Barcelona).

 EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO PARA PACIENTES CORONARIOS  
 EN ATENCION PRIMARIA. RESULTADOS BASALES DE CALIDAD DE  
 VIDA.
 Castaño Sánchez Y (1), Castaño Sanchez C (1), Rodriguez Martín C (1), Ramírez  
 Castro VH(2), García Ortiz L (1), Diego Domínguez M (2), Iglesias Valiente JA (1),  
 Gómez Marcos MA (1).
 (1) Unidad de Investigación La Alamedilla. Centro de Salud Alamedilla. Atención  
 Primaria Salamanca.
 (2) Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Salamanca

 ESTILOS DE VIDA CARDIOSALUDABLES DEL PACIENTE HIPERTENSO.  
 LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO.
 Castaño Sánchez MC, Rodríguez Martín C, Castaño Sánchez Y, , Muñoz Jimenez D,  
 Custodio Sánchez MA, García Ortiz L , Olivares Mesonero P, Andrés Gutierrez R
 Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca

 ¿CONOCEN LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR NUESTROS  
 ADOLESCENTES?
 García Cortés R, García Hidalgo I, Prieto Franco A, Bermejo Merino C, Sánchez  
 Macarro C.
 Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Salamanca  
 (Castilla y León).

 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA  
 LA PREVENCIÓN DE LA ARTERIOESCLEROSIS DEL PACIENTE 
 HIPERTENSO
 Rodríguez Martin C, Castaño Sánchez MC, Castaño Sánchez Y, Muñoz Jiménez D,  
 Custodio Sánchez MA, García Ortiz L, Olivares Mesonero P, González Elena LJ.
 Centro de Salud de La Alamedilla. Salamanca
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Programa JUEVES 17

 Aula I
 Modera:  Juan Carlos Núñez López      
  Hospital Universitario. Salamanca

 ESTUDIO OBSERVACIONAL DE CALIDAD DE VIDA EN CIRUGIA  
 CARDIACA
 Fariñas Rivas MJ, Fernández Alonso MJ, Garcia López EG, García Rodríguez NM,  
 Gutiérrez Plata M,  Rivada Alvarez B.
 Unidad de Reanimación de Cirugía Cardíaca. Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra)

 ANÁLISIS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA EN UNA UNIDAD  
 DE CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓGICOS.
 Sáiz Fernández G (1), Alconero Camarero AR (2), Pérez Bolado C (1), Domingo  
 Martinez IF (1), De la Torre Alonso C (1), Aranguren San Martín E (1), Mata 
 Santamaria A (1), Barciela González R (1), Poza Alonso C (1), Casaús Pérez M (3),  
 García Zarrabeitia MJ (3).
 (1)Unidad Coronaria.Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander  
 (Cantabria). (2)Universidad de Cantabria. (3)Servicio Cantabro de Salud.

 EJERCICIO: UNA FORMA DE MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL  
 Y CALIDAD DE VIDA EN HEMODIÁLIS
 Tormo G (2), Segura Ortí E (1), Lisón Párraga JF(1),Ruescas Nicolau A(1), Cardo  
 Maza A(1), Albert Antequera M(1), Martí Monrós A(2), Momblanch Amorós T(2),  
 Martínez Martínez JF(2), Montañez Aguilera FJ(1), Morell Mas MT(1)
 (1) Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad CEU-Cardenal Herrera.  
 Moncada (Valencia)(2) Servicio de Cardiología. Hospital General  Universitario  
 de Valencia. Valencia

 ACTIVIDAD COTIDIANA EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
 López Medina IMª(1), Sánchez Criado V (2), Pancorbo Hidalgo P (1).
 (1)Departamento Ciencias de la salud. Universidad de Jaén. Jaén. (2)Consultas  
 externas. Empresa Pública Hospital “Alto Guadalquivir”. Andújar (Jaén).

 ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR  COMO HERRAMIENTA PARA AU 
 MENTAR LA CALIDAD ASISTENCIAL
 Montserrat Altamira EG, Galofré n, San Vicente l.
 Hospital Municipal Badalona

14,00 Almuerzo de trabajo
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16,00-17,00 COMUNICACIONES LIBRES
 Sala Menor
 Modera:  Clementina García Coco      
  Hospital Universitario. Salamanca

 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES: INFLUENCIA DE LOS FÁRMACOS  
 EN LA ACTIVIDAD  SEXUAL
 Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Gutiérrez Torre E, Saiz Fernández G,  
 Pérez Bolado C, Adan Miguel MJ, Fadón Izaguirre AI, de la Torre Fernández C. ,  
 Iglesias Martin R
 U. Cantabria/ Hospital Universitario M.Valdecilla. Santander

 PREVALENCIA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN UN PROGRAMA DE  
 REHABILITACIÓN CARDIACA
 García Hernández P(1), Castro Vizoso J(2), Yudes Rodriguez E(3).
 (1)Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Servicio de Cardiología.H. U. San Cecilio.  
 Granada.(2)Enfermera Voluntaria. Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Sº de Cardiología.  
 H.U. San Cecilio. Granada.(3)CMA. H.U. San Cecilio. Granada.

 DETECCIÓN DE LA DISFUNCIÓN ERECTIL , POR ENFERMERÍA, EN  
 EL TRASPLANTE CARDÍACO ¡FUERA BARRERAS!
 Segura Saint-Gerons C, Lara Lara MD,Sánchez Moyano M, Arizón del Prado JM,   
 Mengibar Pareja V.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

 EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE SEXUALIDAD: ¿ES NECESARIA EN  
 LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  
 ANTES DEL ALTA?
 Díaz Herrera V, Gea Valero M, Porcel Arrebola E.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona  
 (Barcelona).

 LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
 López Medina IMª (1), Pancorbo Hidalgo P (1), Sánchez Criado V (2).
 (1) Departamento Ciencias de la salud. Universidad de Jaén. Jaén. (2) Consultas  
 externas. Empresa Pública Hospital “Alto Guadalquivir”. Andújar. (Jaén).

20

JUEVES 17
Cu

id
an

do
 c

or
az

on
es



 Aula I
 Modera:  MªJesús Alonso González      
  Hospital Universitario. Salamanca

 MORFOLOGÍAS DE LA ONDA P SUGESTIVAS DE UNA INDECUADA  
 COLOCACIÓN DE V1 y V2
 García Niebla J.
 C.S. Valle del Golfo. Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro. La Frontera  
 (El Hierro)

 PROTOCOLO DE ANALGESIA Y SEDACIÓN TRADICIONAL VS NUEVO  
 PROTOCOLO.
 Alsina Restoy X, Eseverri Rovira M, Matas Avella M, Ruvira López S, Tamborero  
 Noguera D, Mont Girbau L, Berruezo Sánchez A, Brugada Terrade llas J.
 Unidad de Arrítmias. Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital  
 Clínic. Barcelona (Cataluña)

 INSUFICIENCIA RENAL OCULTA COMO FACTOR DE RIESGO CAR- 
 DIOVASCULAR EN PACIENTES DIABÉTICOS
 Cobo Sánchez JL 1, Alconero Camarero AR 2, , García Zarrabeitia MJ 1, García  
 Calderón MI 1, Fadón Izaguirre A 1,Gutiérrez Caloca N 1.
 (1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Servicio Cántabro de Salud).  
 (2) EUE Casa de Salud Valdecilla (Universidad de Cantabria)

 LOS ESTUDIOS LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: UNA REFLEXIÓN  
 DE ENFERMERÍA
 Valls Taberner S, Sierra Talamantes C, Muñoz Izquierdo A, Famoso Poveda MJ,  
 López López I, Garrigos Fernández E, Almela Zamorano M, Sayas Chuliá V.
 Unidad Coronaria.Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

 ARRITMIAS EN URGENCIAS : UN CAOS EN EL CORAZÓN
 Labrador Cobo P, Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Gómez Sánchez A,  
 Muñoz Suárez L, Alonso Payno L, Amavísca D, Mier Ezquerra E, Lavín López, A,  
 Alonso Rodríguez M
 Hospital Comarcal de Laredo. Universidad de Cantabria

Cuidando corazones
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17,00-18,30 MESA REDONDA:
 Sala Menor
 Ética de los Cuidados
 Modera:  Óscar del Rio Moro 
  Hospital Virgen de la Salud. Toledo

 El valor terapéutico de la palabra
  Inmaculada García Palomero     
  Enfermera. Licenciada en Psicología. 
  Hospital Universitario. Salamanca

 Comprensión y respeto a la autonomía del paciente
  Carmen Bermejo Merino 
  Enfermera. Licenciada en Historia. 
  Hospital Universitario. Salamanca

 Los cuidados al fi nal de la vida
  Esther Corrales Baz 
  Enfermera. Supervisora de Cuidados Paliativos.    
  Hospital Duran i Reynal. Hospitalet de Llobregat. 
  Barcelona

18,30 CASOS CLÍNICOS
 Sala Menor
 Modera:  Melchor Santos Morin 
  Hospital Universitario. Salamanca
Mañana

 PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS EN EL TRASPLANTE CARDIACO:  
 APLICACIÓN A PACIENTE TRASPLANTADO CON SÍNDROME DE   
 BECKER
 Luque López R, Roldán Lopez R,  Sánchez Moyano M, Ocaña Duran A, Berral  
 Baeza T, Yanguas Bayona C, Bujalance Roman E, Salado Leal A.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofi a. Córdoba.



 MUJER CON CLÍNICA ATÍPICA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
 Bolado Pérez C, Alconero Camarero AR, Saiz Fernández G, Casaus Pérez M, Domingo  
 Martínez IF, Cobo Sánchez JL, García Zarrabeitia MJ, García Calderón MI, Iglesia 
 Martín R, Adán Miguel MJ, de la Torre Fernández C
 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria

 CODIGO PRIORITARIO: TRASPLANTE 376.
 Caballero Estévez N, Díaz Afonso M E, Martín Casañas F V, Socas Luis C, Jurado   
 Rodríguez A, Suárez Expósito P, Lorenzo Pérez D J, Fleitas Rodríguez J.
 Unidad de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. (Santa  
 Cruz de Tenerife).

 ANGIOSARCOMA CARDÍACO. VISIÓN INTEGRAL ENFERMERA
 Araya Pérez E, Alba Domínguez J, Alvarez Alarcón N, Cantalapiedra Caicedo L.
 Servicio de Cardiología. Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L’Hospitalet  
 de Llobregat (Barcelona)

 SEGUIMIENTO DE MARCAPASOS COMPLICADO
 Ramírez Yáñez P, Alonso Moreno A, Aguado Fresco E, Herrera Pinar A, Pérez  
 González PP.
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid

 BRADICARDIA SEVERA Y AUSENCIA DE ESPÍCULAS COMO INDICADOR  
 DE DISFUNCIÓN DE MARCAPASOS
 Crespo Carazo N, Arnáiz Betolaza L, Fontao Romeo MI.
 Servicio de Cardiología.Hospital Meixoeiro CHUVI. Vigo (Pontevedra).

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE PORTADOR DE MARCA 
 PASOS TEMPORAL TRANSVENOSO
 Molina Mazón CS, López Muñoz R.
 Unidad Coronaria. Hospital Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona

 PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO EN UNA MUJER CON INFARTO  
 AGUDO DE MIOCARDIO Y DOLOR ATÍPICO.
 Sáiz Fernández G (1), Alconero Camarero AR (2), Pérez Bolado C (1), Domingo  
 Martínez IF (1).
 (1) Unidad Coronaria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander  
 (Cantabria).(2)Universidad de Cantabria.

 ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN  
 UN PACIENTE CON HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SEVERA.
 Escribano Paños D, Beleña López MC, Berenguer Jofresa A, Sayas Chuliá V.
 Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario. Valencia. 
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09,00-10,00 COMUNICACIONES LIBRES
 Sala Menor
 Modera: María Marcos Hidalgo     
  Hospital Universitario. Salamanca

 ANÁLISIS DE LA AUTOPERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN PA - 
 CIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) DE UN HOSPITAL DE  
 DÍA.
 Domingo Baldrich M(1), Gastelurrutia Soto P(2), Espejo Guerrero J(2), Tuneu Valls L(3),  
 Bayés Genís A(1), Mangues Bafalluy MA(3).
 (1) Unidad de Insufi ciencia Cardiaca. H.de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
 (2) Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Univ. de Granada. 
 (3) Sº de Farmacia. H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

 VIVENCIA DE UNA PERSONA FRENTE A LA ENFERMEDAD CORONARIA.
 Castillo Franco A, Martínez Rodríguez H, Nieto García E.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario “San Cecilio”. Granada

 PREVENCIÓN DE MORTALIDAD Y REINGRESOS MEDIANTE PRO- 
 GRAMAS DE INTERVENCIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN INSUFI- 
 CIENCIA CARDIACA. PAPEL DE ENFERMERIA
 Ramirez Zurita C, Romero Alberca A, Perez Pacheco MP, Garcia Rojas E, León  
 Boissier F, Roldan Lopez R, Guerrero Barona T, Hinojosa Caro R.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

 EVALUACIÓN DEL PERFIL NUTRICIONAL Y ANTROPOMÉTRICO EN  
 PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA
 Muñoz Villarreal AB, Muñoz Medina M, Luque Serrano L, Maldonado Casado C,  
 Hidalgo Escobar C, Garcia Merino A, Garcia Alcazar C, Villanueva Antón C.
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

 CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCU- 
 LAR EN PERSONAS SENSIBILIZADAS EN ENFERMEDADES CARDIO- 
 VASCULARES
 Alonso Gónzalez MJ, Sánchez Alonso A, Sánchez Macarro C, Fernandez Esteban T,  
 Casado Romo A.
 Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario. Hospital Clinico. Salamanca.
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 Aula I
 Modera:  Mª Mar Alcalá Sánchez     
  Hospital Universitario. Salamanca

 EFICACIA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ALTA DE ENFERMERÍA EN  
 PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON PATOLOGÍA CARDIACA
 Duque López EA, Santamaría Fernández MB.
 Servicio de Cardiología. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (Madrid)

 ¿COMO ESTAS CORAZON?” DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PRE 
 VALENTES EN UNA UNIDAD DEL CORAZON (CARDIOLOGIA/CIRGIA  
 CARDIACA)
 Fernández Oliver AL, Mgueraman Jilali R, Tejedor Valcarcel P.
 Unidad de Gestion Clinica del Corazon. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  
 Malaga.

 CARDIOLOGIA DE GENERO.ALGO MAS QUE UN TITULO.
 Lara Lara MD, Segura Saint-Gerons C
 Consulta externa de Cardiología. Servicio Cardiología. HRU “Reina Sofía”. Córdoba

 FACTORES EXTERNOS AL CONTROL DE LA GLUCEMIA: ¿AFECTAN  
 LAS DILUCIONES?
 Constantí Balasch M, Gil Dueñas J, Casal Rodríguez J, Pérez Ortega S, Vidorreta  
 Gracia S, Vivas Tovar ME
 Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

 NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA  
 EN LOS PACIENTES AQUEJADOS DE UN SÍNDROME CORONARIO  
 AGUDO.
 Garcia Garrido, Ll (1), Cossette S (2)
 (1)Enfermera del H. U. Dr. Josep Trueta de Girona. (2)Enfermera y Doctora. 
 Profesora agregada, F. de Ciencias enfermera, U. de Montreal y Investigadora del  
 centro de investigación del Instituto de cardiología de Montreal, Québec. Canadá.

10,00-11,30 ASAMBLEA GENERAL
 Sala Menor

11,30-12,00       Pausa-café
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12,00-13,00 COMUNICACIONES LIBRES
 Sala Menor
 Modera:  Sonia Martínez Ubierna
  Hospital Universitario. Salamanca

 RESULTADOS DEL ESTUDIO BASAL DE LA ESCALA DE AUTOCUIDADO  
 EUROPEA EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON SEGUIMIENTO  
 EN UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE INSUFICIENCIA CARDIACA
 Pérez Farelo M (1), Frades Rodríguez E (2), Sánchez Paredes MC (2), Montero  
 Moncayo A (1), García Alcalde C (1), de Pablo Aguilera B (3), Ortiz Rueda S (3),  
 Pascual Hernández D (4), Serrano Sánchez JA (4), Domínguez Muñoa M (5),Prieto   
 Arévalo R (5), Cortés García M (5), Franco Peláez J (5), Alhama Belloto M (5),   
 Pello Lázaro A (5), García Robles JA (4), Muñoz Aguilera R (4), Barquero Nogales G (6)
 (1) Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca. Departamento de  
 Cardiología. H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid. 
 (2) Unidad de Hospitalización de Cardiología. Departamento de Cardiología. H.   
 G.U.Gregorio Marañón. Madrid.  
 (3)Quirófano de Cirugía Cardiovascular (5ª Planta). Departamento de Cardiología.  
 H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid. 
 (4) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. H. G. U. Gregorio  
 Marañón. Madrid. 
 (5) Servicio de Cardiología. H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid. 
 (6) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid.

 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA  
 CARDIACA.
 Aguirre Montoya JC, Carmona Heredia AM, Pinedo Iguiñez MM, Rius Ferrus  
 LlM, De Castro Arizmendi R, Valdovinos Perdices P, Salmeron Hernandez M,
 Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona (Catalunya).



 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE  
 SALUD GLOBAL EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON SEGUI- 
 MIENTO EN UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE INSUFICIENCIA  
 CARDIACA
 Pérez Farelo M (1), Sánchez Paredes MC (2), Frades Rodríguez E (2), Montero  
 Moncayo A (1), García Alcalde C (1), de Pablo Aguilera B (3), Ortiz Rueda S (3),  
 Pascual Hernández D (4), Serrano Sánchez JA (4), Domínguez Muñoa M (5), Prieto  
 Arévalo R (5), Cortés García M (5), Franco Peláez J (5), Alhama Belloto M (5),  
 Pello Lázaro A (5), García Robles JA (4), Muñoz Aguilera R (4), Barquero Nogales G (6)
 (1) Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca. Departamento de  
 Cardiología. H.G.U.Gregorio Marañón. Madrid. 
 (2) Unidad de Hospitalización de Cardiología. Departamento de Cardiología.  
 H.G.U Gregorio Marañón. Madrid. 
 (3) Quirófano de Cirugía Cardiovascular (5ª Planta). Departamento de Cardiología.  
 H.G.U Gregorio Marañón. Madrid.
 (4) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. H.G.U Gregorio  
 Marañón. Madrid. 
 (5) Servicio de Cardiología. H.G.U Gregorio Marañón. Madrid. 
 (6) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. H.G.U Gregorio Marañón. Madrid.

 APLICACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UN  
 PROGRAMA DE INSUFICIENCIA CARDIACA
 López Moyano MG, Martinez Quesada MM, Rus Mansilla C, Anibal Cortez G, Delgado 
 Sevicio de Cardiología. Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Jaén

 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PRESIÓN  
 EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES EN SEGUIMIENTO EN UNA  
 UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDIACA.
 Montero Moncayo A (1), Pérez Farelo M (1), García Alcalde C (1), Sánchez Paredes MC  
 (2), Frades Rodríguez E (2), de Pablo Aguilera B (3), Ortiz Rueda S (3), Pascual  
 Hernández D (4), Serrano Sánchez JA (4), Domínguez Muñoa M (5), Prieto Arévalo R (5),  
 Cortés García M (5), Franco Peláez J (5), Alhama Belloto M (5), Pello Lázaro A (5),  
 García Robles JA (4), Muñoz Aguilera R (4), Barquero Nogales G (6)
 (1) Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca.Departamento de  
 Cardiología. H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid.
 (2) Unidad de Hospitalización de Cardiología. Departamento de Cardiología.  
 H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid.
 (3) Quirófano de Cirugía Cardiovascular (5ª Planta). Departamento de Cardiología.  
 H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid. 
 (4) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. H. G.U. Gregorio  
 Marañón. Madrid. (5) Servicio de Cardiología.
 H.G.U.Gregorio Marañón. Madrid.
 (6) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. H. G.U.Gregorio Marañón. Madrid.
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 Aula I
  Modera:  Antonia Moreno Rodríguez 
  Hospital Universitario. Salamanca

 EFICACIA DE LA N-ACETILCISTEINA EN LA PREVENCIÓN DE LA  
 NEFROPATÍA POR CONTRASTE RADIOLÓGICO EN PACIENTES  
 DIABÉTICOS
 Cobo Sánchez JL (1), Alconero Camarero AR (2), García Calderón MI (1), García  
 Zarrabeitia MJ (1), Fadón Izaguirre A (1), Gutiérrez Caloca N (1).
 (1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Servicio Cántabro de Salud).   
 (2) EUE Casa de Salud Valdecilla (Universidad de Cantabria)

 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE ENFERMERIA  
 DE DESFIBRILADORES QUE DETECTAN LA ACUMULACIÓN DE LÍ- 
 QUIDOS EN LOS PULMONES
 Segura Saint-Gerons C (1), Rodríguez Martinez C(2), Lara Lara MD (1) 
 Miranda Carballo MD (2), Arizón del Prado JM (1), Mengibar Pareja V (1)
 (1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
 (2) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla.

 PERCEPCIÓN DE SÍNTOMAS Y NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIEN- 
 TES CON SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE ARRITMIAS CARDIACAS 
 ESTUDIADOS MEDIANTE ELECTROCARDIOGRAFÍA DE HOLTER
 Ruiz Ros V, Tormo Soler R, Moyano Navalón P, Morant Mora MJ, 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. Departament  
 d’Infermeria. Universitat de València (València)

 ALTA PRECOZ EN LA ABLACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR.
 Alsina Restoy X, Bernadó Prats C, Calle Gascón X, Matas Abella M, Ruvira López S,  
 Eseverri Rovira M, Molina Ávila I, Vidal Hagemeijer B.
 Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital Clínic. Barcelona

 CORRELACIÓN CORONARIOGRAFIA FIEBRE
 Alcalá Sánchez MM, Alba Saa F, Blanco Antolin C, Ruiz  Olgado MJ, Sánchez Alonso A.
 Servicio de Cardiologia. Hospital Universitario de Salamanca
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13,00-14,00 POSTER-FORUM
 Sala Menor 
 Modera:  Carmen Bermejo Merino.      
  Hospital Universitario. Salamanca

 RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO Y CALIDAD DE VIDA  
 EN PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO.
 Marín-Barnuevo Fabo C, Lázaro Castañer C, García Sánchez V, Martínez Puerta D,  
 Mellinas Atiénzar A, Alcahud Cortés C, Marín-Barnuevo Fabo P.
 Servicio de Cardiología, Hospital General de Albacete. Albacete.

 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL HÁBITO TABÁQUICO EN JÓVENES  
 UNIVERSITARIOS ENTRE LOS AÑOS 2001 Y 2006
 Acosta Frías S (1), Santos Vélez S (2), González Domínguez JV (3), Ramírez 
 Domínguez A (4), Ramírez Román-Naranjo A (5), Romero Delgado S (6), Ruiz  
 Jiménez L (7), Torres García J (8), Vázquez Bautista M (9).
 (1) Dpto.de Enfermería. E. U. de Ciencias de la Salud. 2) Sº de Hemodinámica.  
 H. Macarena. Dpto. de Enfermería. E. U. de Ciencias de la Salud. U. de Sevilla.
 (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Dpto.de Enfermería. E. U. de Ciencias de la Salud. U. de Sevilla

 LA ANSIEDAD EN EL PERSONAL SANITARIO
 García Blanco M (1),González Calvete B (2), García Laso M (2), De la Fuente  
 Rodriguez Y (2), Azpiroz Imaz J (2)” 
 (1)Servicio de Hemodinámica del Hosptial Clínico de Salamanca. Salamanca.   
 (2)Psicólogas

 CÁLCULO DEL RIESGO CARDDIOVASCULAR EN LOS PROFESIONA 
 LES SANITARIOS DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PARC TAULI.
 García López Ll, Torrent Asensio N, Marin Lopez S, Herrera Tránchez A, Guiteras  
 Vilanova A, Sanchez Lomares R, Sans Castilla J.
 Servicio De Cardiologia. Consorcio Hospitalario Parc Tauli. Sabadell (Barcelona)

 PEQUEÑO E IMPORTANTE CORAZÓN: HOLTER EN PEDIATRÍA
 Rodrigo Cuadrado MM, Mendiola Martínez MA, Gómez Julián AB, López Sainz MJ
 Servicio de Cardiología. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (Madrid)

 ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DIAGNOS- 
 TICADOS DE INFARTO AGU DO DE MIOCARDIO, EN LOS TIEMPOS  
 DE RETRASO Y EN LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS?
 Alconero Camarero AR, San José Garagarza JM, Muñoz Cacho P, Cobo  
 Sánchez JL, Fadón Izaguirre AI, Casaus Pérez M, Iglesias Martín R, Pérez Bolado C,  
 de la Torre Fernández C
 U. Cantabria/ Hospital Universitario M.Valdecilla. Santander
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 LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA: BASE PARA CALIDAD Y CONTI- 
 NUIDAD DE CUIDADOS.
 Lorenzo Pérez D (1), Jurado Rodríguez A (1), Suárez Expósito MP (1), Fleitas  
 Rodríguez J (1), Rodríguez Díaz MP (2), Caballero Estévez N (1), Socas Luis C (1),  
 Martín Casañas FV (1), Alonso Díaz ME (1), Villamandos González R (2).
 (1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna  
 (Santa Cruz de Tenerife). (2) Servicio de Formación, Innovación y Desarrollo.  
 Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

 ALTERACIONES ELECROCARDIOGRÁFICAS Y TELEFONÍA MÓVIL.
 Aragón Suárez, D., Núñez López R, Pérez Martínez MC, Rodríguez Sánchez, N.,   
 Carballo Caro JM, Bermúdez Fernández A.
 Servicio urgencias. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

 INFECCION NOSOCOMIAL RELACIONADA CON LA IMPLANTACIÓN  
 DE MARCAPASOS PERMANENTES Y DESFIBRILADORES AUTOMÁ- 
 TICOS
 Gálvez Deltoro M L (1), Puig  Campmany M (1), Gil Alonso D (2), Pomar Solchaga V (1),  
 Barrio Medrano J L (1), Cotura Vidal A (1), López-Contreras González J (1), Gurguí  
 Ferrer M (1) 
 (1)Unitat de Malalties Infeccioses. 
 (2)Servicio de Cardiología.
 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

 EL DOLOR TORÁCICO DE LA MUJER EN URGENCIAS
 García Abad MI (1),Algar Roda C (1), Gil Alonso D (2), Pavia Luque M (1),Salesa  
 Gallego R (3), Surroca Sales LL (3), Val Celis M (1), Valle Torres RM (4).
 (1) Enfermera. Servicio de Urgencias. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.  
 (2) Enfermera. Consulta de enfermería. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
 Barcelona. (3) Coordinadoras de enfermería.Servicio de urgencias. Hospital de  
 la Santa Creu i Sant Pau. (4)Enfermera. Servicio de urgencias. Hospital Mutua de  
 Terrassa. Terrassa. Barcelona.

30

VIERNES 18
Cu

id
an

do
 c

or
az

on
es



 Aula I
 Modera:  Mª Asunción Casado Romo    
  Hospital Universitario. Salamanca

 EFICACIA DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE HEMOSTASIA EN EL CA- 
 TETERISMO CARDÍACO
 Garcimartin Cerezo P,Creus Vilalta J, González Muñoz P, Maull Lafuente E, Paez  
 Lorenzo MT,Perez Sancho C
 Servicio de hemodinámica. Hospital del Mar. Barcelona

 TABACO Y  SINDROME CORONARIO AGUDO.
 Cruzado Álvarez C, Macias Pérez I, Delgado Carrasco R.
 Servicio de cardiologia. Hospital Universitario Virgen de la Victoria

 LA IDEA DE LA CORPOREIDAD ANALIZADA EN PACIENTES TRAS- 
 PLANTADOS DE CORAZÓN
 Palmar Santos AM(1), Pedraz Marcos A(1), Solis Muñoz M(2), Hernandez Rivas A(3),  
 Rodriguez Montes JA(4), Segovia Cubero J(3).
 (1)E.U.E. de la Comunidad de Madrid. U. Autónoma de Madrid. (2) Unidad de  
 Epidemiología Clínica. H.P. de Hierro de Madrid. (3) Sº de Cardiología. H. Puer- 
 ta de Hierro de Madrid. (4) Dpdto. de Cirugía. U. Autónoma de Madrid.

 ACTUACION DE ENFERMERIA EN URGENCIAS ANTE EL PACIENTE  
 CON PATOLOGIA CARDIACA
 Romero Rueda E, Rodriguez Pozo C.
 Unidad de cuidados criticos y urgencias. Hospital Virgen del Rocio. Sevilla.

 INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. SUPERVIVENCIA AL AÑO.
 Noheda Recuenco M, Simarro Blasco JA, Guijarro Hernáiz MJ, Torrijos Regidor RA,  
 Abril Pontones A, Tolmo Aranda I, Nieva Belinchón C, Lillo Pérez C, Brox Martínez P,  
 Romero Carralero MI, Pecharroman Cervigón C, González López MC, Osma Pérez  V,  
 Bachiller Culebras A, Martínez Murcia T, Herraiz Murcia AB, Pacheco Olivares MA, 
 Plaza Langreo P, Hidalgo del Rincón C, Ceva Pérez A, Izquierdo Hontecillas E,  
 Notario Pacheco B, Soriano Moya P.
 Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Virgen de la Luz.Cuenca.

 LA ACTITUD DE LAS ENFERMERAS EN EL PROCESO DE LA INFOR- 
 MACIÓN AL FINAL DE LA VIDA.
 López Martínez F (1), Hernández Martínez H (1), Pascual Benito MªI (1), Tejedor  
 Fernández AMª (2).
 (1)Escuela Universitaria de Enfermería. Guadalajara.
 (2)Unidad de Especialidades Médicas. Cardiología. Hospital Universitario Príncipe  
 de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).
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 COMPARACIÓN ENTRE HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL Y LA TOMA  
 ÚNICA DE PRESIÓN ARTERIAL EN HOSPITALIZACIÓN.
 Crespo Planas M (1y2), Gibert Rabassa A (2), Zamora Cervantes A (1y2), Vázquez  
 Oliva G (2), Maixenchs Llopart M (1).
 (1) Servicio de Medicina Interna. Corporació de Salut del Maresme i la Selva.  
 Blanes (Girona)
 (2) Servicio de Cardiología. Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Blanes (Girona)

 ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS EN UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN  
 CARDÍACA EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO.
 Caamaño Vaz MD (1), Ramos Solchaga M (2), Hernández Rivas A (3), Casillas  
 Santana L (1).
 (1) Escuela Universitaria de Enfermería. H. Puerta de Hierro. Uni. Autónoma  de  
 Madrid
 (2) Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. H. Puerta de Hierro
 (3) Servicio de Unidad Coronaria y Trasplantes. H. Puerta de Hierro.Madrid.

 GUÍA DEL ENFERMO CORONARIO
 Núñez López JC,Guijarro Callejo MH, Marcos Marcos G, Sanjurjo Rábano C, 
 Toranzo Cepeda M, Posada Hernandez E, Hernandez Calvo T, Fortes González P,  
 Aliste Santiago C, Herrero Cordero C, Garcia rodriguez C, Prieto Moran JE.
 Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

14,00 Almuerzo de trabajo
Tarde
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Tarde

16,00-17,30 MESA REDONDA:
 Sala Menor
 Hermodinámica y Electrofi siología: Intervencionismo Cardiológico 
 Modera:  Fernanda Armengol Oyarbide
  Hospital Clínico San Carlos. Madrid

 
 Intervencionismo en el Infarto Agudo de Miocardio
  Melchor Santos Morin 
  Enfermero.Hospital Universitario. Salamanca

 Procedimientos terapéuticos en Pediatría
  Raquel Martínez Parrondo 
  Enfermera. Hospital Materno-Infantil  Gregorio Marañon. Madrid
   
 Papel de la enfermera en el laboratorio de Electrofi siología y Arritmias
  Tomás Fernández Esteban     
  Enfermero. Supervisor de la Unidad de Hemodinámica y Electrofi siología.  
  Hospital Universitario. Salamanca

17,30 CONFERENCIA DE CLAUSURA
 Sala Menor
 De lo cordial a lo cardíaco
  Victor García de la Concha 
  Director de la Real Academia Española de la Lengua 
 

18,00 ENTREGA DE PREMIOS

18,30 ACTO DE CLAUSURA

21,30         CENA DE CLAUSURA
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SEDE
Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla León
Cuesta de Oviedo, s/n 37008. Salamanca
Teléf: 923 26 51 51 Fax: 923 26 70 07

FECHAS
16, 17 y 18 de Mayo del 2007

ORGANIZA
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)

SECRETARÍA TÉCNICA:
Congrega S.L. 
C/Rosalía de Castro, 13-1º izq. 15004 A Coruña 
Tlf: 981 216 416 – Fax: 981 217 542
E-mail: secretaria@congrega.es

ACREDITACIÓN:

Para obtener la acreditación es imprescindible asistir al 80% de las sesiones científi cas y en-
tregar 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 fi nalización de cada sesión y al 
terminar la misma. No se repartirán ni recogeraá formularios fuera de estos márgenes de 
tiempo.
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“Actividad acreditada por el Consejo General de Enfermería en virtud
de la encomienda de gestión de la acreditación de formación 
continuada realizada por los Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte y de Sanidad y Consumo, con 1,2 créditos”

“Actividad de formación continuada acreditada por el Consejo Internacional 
de enfermeras con 8 créditos Internacionales de Formación Continuada de 
Enfermería (ICNEC)”
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INSCRIPCIÓN:

 Hasta 28/02/07      Después 28/02/07
Asociados AEEC         380 € 410 €
No Asociados         430 €  460 €
La cuota de inscripción incluye: asistencia a las sesiones científi cas, documentación, cafés de pausa, 
cóctel de bienvenida y almuerzo de trabajo.

HOTELES OFICIALES DE LA REUNIÓN

                Hab. Individual         Hab. DUI           Hab. doble
NH Palacio de Castellanos****    120 €  137 €  150 €
Abba Fonseca****sup   106 € 119 €
Silken Rona Dalba***   116 €  134 €
Petit Palace las Torres***   102 € 118 €
Salamanca Plaza del Mercado***      89 €  106 €

SESIONES CIENTÍFICAS
La Sala Menor será la sala donde se desarrollarán las sesiones científi cas, a excepción de 
aquellos casos en los que coincidan simultáneamente otras sesiones, en cuyo caso se utilizarán 
también Aulas

VISITA CULTURAL:
El jueves 17 de mayo tendrá lugar la visita guiada de la ciudad. 
El tiempo estimado de la visita es de una hora y media aproximadamente.
Hora: 20:45
Punto de encuentro: Plaza Mayor (Arco de San Pablo, frente a la fachada del ayuntamiento)
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RESTAURACIÓN:

Miércoles, 16 de mayo

 20.30 horas.    Recepción de bienvenida
                         Tendrá lugar en el Patio de Escuelas Menores (Universidad de Salamanca)

Jueves, 17 de mayo

 14.00 horas.    Almuerzo
                         Se celebrará en el propio Palacio de Congresos

 
Viernes, 18 de mayo

 14.00 horas.    Almuerzo
  Se celebrará en el propio Palacio de Congresos

 

 21.30 horas.   Cena de clausura

  -La cena de clausura se celebrará en el Casino de Salamanca, conocido como  
  Palacio Rodríguez de Figueroa (c/Zamora nº9) construido en el S. XVI y  
  situado a pocos metros de la Plaza Mayor

  -Los tickets de la cena entregados con la documentación deberán ser canjeados  
  por las invitaciones.
 
  -Habrá asignación de mesas, por lo que es imprescindible realizar la reserva de  
  la misma en secretaría.
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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 científi ca

PERIODICIDAD: Cuatrimestral (tres números al año)
TIRADA: 1.200 ejemplares.
 · Difusión del conocimiento científi co en enfermería cardiológica.
 · Información sobre la organización y actividades de la          
     Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 

INCLUIDA EN LOS ÍNDICES BIBLIOGRÁFICOS

Enfermería
•BDIE (Base de Datos para la Investigación en Enfermería).
 Instituto de Salud Carlos III. Madrid (España).
•CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). 
Cinahl Information Systems. Glendale,  California (EE. UU).
•CUIDATGE (Base de Datos de la Biblioteca de Enfermería de la 
Universidad Rovira i Virgili). Tarragona (España).
•CUIDEN (Índice Bibliográfi co de Enfermería. 
Centro de Documentación de la Fundación Index). Granada (España).
•ENFISPO (Base de Datos de la EUE, Fisioterapia y Podología)
Universidad Complutense. Madrid (España).

Medicina
•IME (Índice Médico Español). Instituto de la Ciencia y Documenta-
ción “López Piñero”. Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC). Universidad de Valencia (España).

AMPLIA DIFUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN 
INTERNET:
         · Acceso a su contenido científi co en pdf
         · Reconocimientos internacionales.
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Premios

ASÓCIATE Y PODRÁS ACCEDER A :  

2 Becas de investigación en Cardiología 3000 €

PREMIOS CONGRESO NACIONAL

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 €

PREMIOS A REUNIONES CIENTIFICAS

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

2  PREMIOS A LOS MEJORES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LA REVISTA:

Primer premio  600 €
Segundo premio 300 €

ASÓCIATE  Y  PARTICIPA

XXVIII Congreso Nacional de 
Enfermería en Cardio log ía

Cu ida ndo cora zon e sCu ida ndo cora zon e s



INFORMACIÓN GENERAL

I

Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es

XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología42

1

3
2

4

6

8

5

9

PLANO

Silken Rona Dalba
San Juan Bautista, 12
37002
Tlf: 923 26 32 32 

Casino de Salamanca
C/ Zamora, 9
37002 
Tel: 923 213 704

Petit Palace las Torres
Plaza Mayor, 26 y 
C\ Concejo, 4 
37002 
Tel: 923 212 100 

Plaza del Mercado
Plaza del Mercado 15-16 
37002
Tel: 923 272250 

7

 
Escuelas Menores
Universidad de Salamanca

Nh Palacio de Castellanos
San Pablo, 58-64
37008 
Tel: 923 261818

Hotel Meliá Las Claras
Marquesa de Almarza, s/n  
37001
Tel: 923 128500

Hotel Abba Fonseca
Pza. San Blas, 2 
37007 
Tlf: 923 01 10 10

Palacio de Congresos
Cuesta de Oviedo s/n
37008
Tel: 923265151
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INSTITUCIONES

-EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
-EXCMA. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
-CAJA DUERO
-COLEGIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA

EMPRESAS FARMACÉUTICAS

-ABBOTT VASCULAR
-BIOTRONIC
-BOHERINGER INGELHEM
-BOSTON SCIENTIFIC
-DIAGNISCAN
-BRAUN
-BRISTOL MAYER.
-GUERBET
-JHONSON & JHONSON DIVISIÓN CORDIS
-LILLY
-MEDTRONIC
-MOVACO GRIFOLS
-NOVARTIS FARMACEUTICA, SA
-PFIZER
-SANOFI AVENTIS
-ST.JUDE
-TERUMO
-VITATRON
-TYCO HEALTHCAREInstituciones
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OTRAS EMPRESAS

OTRAS EMPRESAS

-AMA SEGUROS

-CAFETERÍA LA OFICINA

-DIFLOSAL DISTRIBUCIONES FLORALES

-RESTAURANTE TOBOGÁN
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VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL 
PACIENTE CON  ANTICOAGULACIÓN ORAL

Hernández Sánchez M A, Acosta Bethencourt A, Galván Marichal M E, García González C P.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

RESUMEN: Los anticoagulantes orales son unos de los principales medicamentos prescritos 
y por ende frecuentemente administrados por el personal de enfermería en nuestras unidades; 
sin embargo su manejo y precauciones de uso no son tan conocidos por los usuarios. 
Nuestro objetivo era evaluar los conocimientos de nuestros pacientes sobre la toma de los 
anticoagulantes orales y corregir aquellos errores más frecuentes durante el tratamiento. 
Para ello elaboramos un folleto tipo tríptico donde se plasmaban tanto las indicaciones a 
seguir para la correcta administración, como las contraindicaciones más importantes y las 
recomendaciones de uso. Para valorar los conocimientos previos de nuestros pacientes sobre 
este tipo de fármacos se realizó una encuesta, posteriormente se entregó el folleto y previo alta 
del paciente se reevaluaba con la misma encuesta.
La muestra contenida era de 34 pacientes con una edad media de 65 años de los cuales un 38 
% eran mujeres y un 62 % hombres. 
De los datos obtenidos, previos a la entrega del tríptico, podemos destacar que  casi el 73 % 
de los encuestados refi eren conocer los anticoagulantes orales, sin embargo, es de apreciar 
que sólo el 3 % de la muestra se considera muy informado y más del 33 % confi esan no haber 
recibido ningún tipo de información. El 61 % de la muestra no conoce la mayor complicación 
de la toma del medicamento y un signifi cativo 34 % cree que los anticoagulantes orales no 
interfi eren con otros medicamentos. Después de entregar el tríptico se repitió la encuesta y 
se obtuvieron datos claramente reveladores. Respecto al corte anterior hubo un aumento de 
casi en un 13 % de los pacientes que aseguraban conocer los anticoagulantes orales. Tan sólo 
un 3 % decía no tener ninguna información frente a casi un 60 % que se consideraba bien 
informado. Se produjo un incremento del 16 % sobre los pacientes que conocen la mayor 
complicación de la toma del fármaco y un nuevo incremento del 24 % de los pacient!
 es que creen que los anticoagulantes orales interfi eren con otros medicamentos. 
Tras los resultados obtenidos, quedó de manifi esto que la información que tenían nuestros 
pacientes era escasa o en muchos casos confusa, que no conocían los riesgos de una mala 
administración del medicamento y que no tenían los conocimientos sufi cientes para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas durante la toma del mismo. Para concluir, destacamos 
que a pesar de que nuestros pacientes tenían escasa o nula información sobre este tipo de 
medicamentos, la implicación de enfermería en la educación sanitaria, aumenta claramente el 
nivel de conocimientos de estos, disminuyendo las posibles complicaciones.
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Comunicaciones libres

IMPORTANCIA DE LA INFORMACION OFRECIDA AL PACIENTE Y FAMILIA 
EN EL SINDROME CORONARIO AGUDO AL INGRESO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS

Eizaguirre Calcerrada J, Casares Iglesias E.

Unidad de Cuidados Intensivos.Hospital Donostia. San Sebastián (Guipúzcoa).

INTRODUCCION: Enfermería  desarrolla  una labor muy importante dando una informa-
ción clara y concisa sobre lo que va a suponer la estancia de  paciente y familia en nuestra 
unidad.

OBJETIVO: conocer el nivel de información que se da al paciente y familia durante su es-
tancia en la UCI. 

METODOLOGIA: estudio observacional  descriptivo de una muestra  de  207  pacientes que 
han ingresado en nuestra unidad tras sufrir un SCA ,entre Enero y Junio del 2006,para lo cual 
hemos  utilizado el Programa Spss 13.0 como base de datos y análisis estadístico.

RESULTADOS: De una muestra de 207  pacientes ,son analizados 153,con una media de 
edad de 65 años. 
Un 98% de los pacientes valora como buena la información recibida al ingreso. 
La guía informativa del enfermo coronario es entregada al 37.5 % de  los pacientes ,habién-
dola leído y entendido el 100% de los mismos.
Al 70 % de los pacientes se les realizó alguna prueba fuera de nuestro centro, recibiendo in-
formación sobre la misma en un 98% de los casos, siendo ésta dada en un 80 % por el médico 
y en un 20%  también por enfermería.
Destacamos como el 12% cree  necesaria otro tipo de información, añadiendo algún tipo de 
sugerencia el 8% de la muestra.

CONCLUSIONES: Incidir en la entrega de la Guía del Enfermo Coronario. 
Aumentar la información dada a los pacientes por parte de enfermería al ingreso y antes de la 
realización de las pruebas.
Vemos necesaria una actualización del protocolo de acogida al paciente coronario. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE LA DIETA 
CARDIOSALUDABLE EN EL ENFERMO CARDIOLÓGICO

Rebollo Lozano C (1), Barroso Castaño P (1), Díaz Herrera V (1), Cachero Triadú M (2)

 (1)Enfermeras del servicio de cardiología y cirugía cardíaca. 
(2) Enfermera y Especialista en dietética y nutrición. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 

Badalona (Barcelona).

OBJETIVO:
Valorar el impacto de la educación sanitaria en la dieta cardiosaludable en los enfermos ingre-
sados en nuestra unidad.

MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo en 44 pacientes ingresados en la unidad de cardiología y 
cirugía cardiaca de nuestro centro.
Recogida de datos: Historia clínica y encuesta de 16 ítems de respuesta cerrada, realizada 
antes  y después de la charla sobre dieta cardiosaludable realizada por la dietista.
Datos analizados: demográfi cos (sexo, edad y nivel de estudios), antropométricos (IMC), 
diagnóstico de ingreso, presencia factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM, hiperlipemia, 
obesidad, tabaquismo y alcohol,) y resultado de las encuestas.

RESULTADOS:
Se han incluido 44 pacientes, 68’2 % varones, edad media 63’1 años. El 72’7% tienen es-
tudios primarios  y  27’3% sin  estudios. La  IMC media de 27’53 (obesidad grado I). El 
diagnóstico de ingreso ha sido 45’5% IAM, 31’8% intervenciones cirugía cardiaca, 9’1% 
insufi ciencia cardiaca, 9’1% angor y 4’5% otros. 
Factores de riesgo por orden de prevalencia: HTA y obesidad en 63’6% de pacientes, dislipe-
mia  (45’5%), DM (40’9%), tabaquismo (18’2%) y alcohol (13’6%). 
El resultado de las encuestas: encuesta previa a la charla con 80’9% de aciertos y en la pos-
terior 89’3%.

CONCLUSIONES:
El nivel de conocimientos previos sobre la dieta cardiosaludable de los encuestados es bueno, 
a pesar de que la mayoría de pacientes tienen estudios primarios o sin estudios. Se ha demos-
trado que los conocimientos mejoran signifi cativamente con la ecuación sanitaria realizada.

Comunicaciones libres
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INFLUENCIA DE LA EDUCACION SANITARIA PRECOZ EN LA UNIDAD  DE 
CORONARIAS EN LA DESHABITUACION TABAQUICA

Fernández Menéndez C, Fernández Alonso MJ, Martínez Cuervo A

Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Central de  Asturias.
 Oviedo (Asturias)

El abandono del tabaco es una parte fundamental de la prevención secundaria. Sin embargo, 
es conocida la difi cultad para mantener su abandono a largo plazo.

OBJETIVO: Analizar la infl uencia de un protocolo de educación sanitaria antitabáquica, 
iniciado durante el ingreso en la Unidad Coronaria o al alta.

METODOLOGÍA: Se seleccionaron los pacientes fumadores ingresados en nuestra Unidad 
por SCA. Se diseñó un programa de educación centrado en cambios del estilo de vida: 1) 
Información de la infl uencia del tabaco en la enfermedad coronaria , 2) Medidas a tomar 
frente al tabaco y el ejercicio 3) Su actitud a seguir y 3) Facilitar la consulta a Neumología. Se 
realizó un seguimiento telefónico al mes, 3, 6 y 12 meses, para obtener información sobre el 
tabaco y el ejercicio e insistir en las recomendaciones iniciales.

RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 170 pacientes (82% varones y 18%
mujeres) con una edad  de 61,4+10 años. El 48% eran hipertensos, el 36% diabéticos, el 52% 
dislipémicos y el 39% sedentarios. Se perdieron 12 pacientes en el seguimiento. Los resulta-
dos se expresan en la tabla siguiente:

  1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
  Si fuma   14% 18% 21% 28%
  No fuma   86% 82% 79% 72%
  Ejercicio    92% 87% 80% 77%

CONCLUSIÓN: La educación sanitaria precoz infl uye positivamente para que los pacientes 
dejen de fumar aunque se observa que con el paso de los meses un 14% de ellos vuelve a 
fumar y un 15% deja de hacer ejercicio, posiblemente al encontrarse bien o mejor.
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CONOCIMIENTOS, BENEFICIOS Y BARRERAS DE LA PRÁCTICA DE 
EJERCICIO FÍSICO EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

López Medina IMª (1), Sánchez Criado V (2), Pancorbo Hidalgo P (1)

(1) Departamento de Ciencias de la Salud. Área de Enfermería. Universidad de Jaén. Jaén.
(2) Consultas Externas. Empresa Pública Hospital “Alto Guadalquivir”.  Andújar (Jaén).

OBJETIVOS
Comprobar el grado de conocimiento de los pacientes sobre la infl uencia del ejercicio en su 
estado de salud.
Conocer la percepción sobre benefi cios y barreras de la práctica de ejercicio.

METODOLOGÍA
Los sujetos de estudio fueron pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica selecciona-
dos mediante muestreo intencional. Instrumentos
utilizados: The Cardiac Lifestyle Knowledge Scale, The Cardiac Misconceptions Scale y 
Exercise Benefi ts/Barriers Scale modifi cadas y entrevistas semiestructuradas. Para el análisis 
de los datos se utilizaron los software SPSS.12 y Nudist-Vivo.

RESULTADOS
La puntuación media de conocimientos fue 56,2&#61617;0,6 puntos.
Respondieron erróneamente que tras la enfermedad: sólo 3 de cada 10 pacientes vuelven al 
trabajo (100%), se tendrán limitaciones físicas permanentes (87,5%) y que el ejercicio físico 
es peligroso y debe realizarse bajo supervisión médica (50%). 
P3: Sí, he corrido. Ahora ya no lo hago. Prefi ero andar rápido o andar más rato a correr... No 
me asusta... creo que no me iría bien...
Consideraron como principales benefi cios del ejercicio mejorar el nivel de salud (100%), 
el aspecto físico (100%) y la función cardiocirculatoria (100%). Destacaron como barreras: 
pocos lugares donde practicar ejercicio
(62,5%) y horarios inadecuados (37,5%).
P1: Yo noto que la respiración mía es mucho mejor.

CONCLUSIONES
Los pacientes presentan pocos conocimientos sobre el ejercicio en su enfermedad. El aumento 
del nivel de salud es el principal benefi cio y la falta de accesibilidad a lugares donde realizarlo 
la barrera más importante.

Comunicaciones libres
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ESTUDIO CARDIOVASCULAR EN EL TEIDE. (ESCARTE)

García Mora SI (1), Miranda Morales R (1), Quintero Sánchez L (2).

(1)Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Ntra. Sra de Candelaria.Tenerife. Islas Canarias.
(2)Servicio de Pediatría.Hospital Universitario Ntra. Sra de Candelaria. Tenerife. Islas Canarias.

La identifi cación y el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular son esenciales para 
la prevención de la coronariopatía. En este estudio, la observación de una alta proporción 
de trabajadores expuestos a la altitud que sufrieron síndrome coronario agudo, nos hicieron 
plantear cuál sería el nivel de riesgo cardiovascular en esta población.

OBJETIVO:
Estimar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular y de síndrome metabólico de 
los trabajadores del Teleférico sometidos a una altura mínima de 2200m sobre el nivel del 
mar. Material y método: Estudio descriptivo del universo de sujetos de la empresa Teleférico 
S.A.,situado en el volcán Teide.(Tenerife. Islas Canarias), 82.1% varones y l 17.9% mujeres 
con una edad media de 41.54 años (desviación típ.11.16).Los parámetros medidos incluían: 
Tensión arterial, Diabetes Mellitus, Hiperlipemia, Tabaquismo, consumo de alcohol, actividad 
física, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, índice de masa corporal, perímetro 
abdominal, electrocardiograma y parámetros analíticos. 

RESULTADOS: 
Se encontraron los siguientes valores signifi cativos: 
hipertensos 14.3%,diabéticos 7.1%, hiperlipemia,28.6%,tabaquismo 28.6%,consumo alcohol 
53.6%,escasa actividad física 42.9%,74.1% sobrepeso,14.8% obesidad tipo I, niveles de co-
lesterol total elevado 70.8%,LDL 72.2%,triglicéridos 47.8%, Hb elevado 54.2%, Hto 91.7%, 
electrocardiograma patológico 14.8%. Sd. Metabólico: 25% varones,33.3% mujeres. 

CONCLUSIÓN /DISCUSIÓN:
 Diversos factores como genéticos, hipoxia, hábitos dietéticos, estilos de vida, pudieron infl uir 
en el organismo de éstos individuos. Esto indica que se necesitan más estudios para investigar 
en mayor profundidad los factores asociados en los individuos expuestos a ésta altitud, que 
pudiera ser el punto clave de la prevención de la enfermedad coronaria

Comunicaciones libres

Cuidando corazones

57XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología

Jueves 17 de Mayo - Aula I  09.00-10.00h



XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología

Comunicaciones libres

CONSENTIMIENTO INFORMADO: ACTUACION ENFERMERA

López Martínez F (1), Hernández Martínez H (1), Pascual Benito MªI (1),
 Tejedor  Fernández AMª (2)

(1)Escuela Universitaria de Enfermería. Guadalajara .(2)Unidad de Especialidades Médicas. Cardiolo-
gía. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid)

OBJETIVO:
Partiendo de los datos obtenidos un estudio realizado en 2004 en el Área de Guadalajara, 
sobre el  grado de conocimiento que el personal enfermero tiene de la Ley Básica de Autono-
mía  del paciente, en el que se concluía que sólo el 6’6% de estos conocían la Ley, se decide 
realizar una nueva valoración con el objetivo de conocer el grado de conocimiento de la Ley 
y de la actuación enfermera en el consentimiento informado.

METODOLOGÍA:
Se realiza un estudio descriptivo mediante encuesta cerrada de 12 ítems. La población a estu-
diar son los profesionales de enfermería del Área de Salud de Guadalajara (530). Se seleccio-
na una muestra de forma estratifi cada y aleatoria para un nivel de confi anza del 95% y error 
del 5% (95).

RESULTADOS:
-El porcentaje de las personas que conocían la Ley ha pasado al 17.3% -Respecto al papel 
de la enfermera ante el proceso del consentimiento informado, el 22% consideran que este 
debe ser el entregar el formulario y conseguir que el paciente lo fi rme, el 64.5% asegurarse 
que el paciente ha sido informado antes de que lo fi rme y el 13.5% informarle y entregar el 
formulario.

CONCLUSIONES:
Sigue habiendo un gran desconocimiento de la Ley de Autonomía Básica y de las directrices 
que determinan la actuación enfermera ante el consentimiento informado. Es necesario seguir 
potenciando desde Formación Continuada no solo los conocimientos relacionados con la clí-
nica, sino también aquellos relacionados con aspectos ético-legales
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES SOMETIDOS 
A CIRUGÍA CARDÍACA.

Garrido Palomeque MD, Cabero Cereto P, Sarda Palau R, Espejo Arroyo A, 
Cladellas Capdevila M, Garrido Palomeque C, Bruguera Cortada J.

Servicio de Cardilogía. Hospital Universitario del Mar. Barcelona

OBJETIVO:
Constatar  la mejoría de la calidad de vida, en los pacientes sometidos a Cirugía cardiaca  
.Metodología. Desde noviembre del  2004 realizamos los tests  SF12 y Minessota de  Calidad  
Vida (CV) a 124 pacientes, que tuvieron que someterse a cirugía cardiaca. Estas encuestas se 
llevaron a cabo antes de la intervención quirúrgica (pre C), inmediatamente después del alta 
hospitalaria (A.H) y a los 3 meses de la cirugía (3M).

RESULTADOS: De la prospección del  51% de la muestra (64 pacientes). Deellos se exclu-
yeron a 10  por datos incompletos. De los 54 pacientes 35(64.8%). El test de Minessota des-
pués del alta hospitalaria no observó diferencias signifi cativas con respecto a la CV previa a la 
cirugía  aunque se observó  una mejoría a los tres meses de intervención quirúrgica  (Pre C
58 DE 22 -  3M 49 DE 22; p= 0.007). La mejoría de la CV a los 3 meses a nivel físico fue su-
perior en los hombres que en las mujeres (Pre C hombres 18 DE 9 - mujeres 26 DE 10;p =!
 0.02) sin diferencias signifi cativas a nivel emocional entre sexos ( 3M hombres 11 DE  8 -3M 
mujeres 12  DE 6)

CONCLUSIONES:
Los pacientes sometidos a Cirugía Cardiaca mejoran  signifi cativamente su calidad de vida 
a los tres meses con respecto a la que presentaban antes de la intervención. La mejoría de la 
calidad de vida a  nivel físico es superior en los hombres que en las mujeres. 
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MONITORIZACIÓN DE LAS CAÍDAS EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
 DE CARDIOLOGÍA

Ropero Osuna C, Sanz Cardoso S, Santamaría Laín R.

Servicio de Cardiología. SCIAS Hospital de Barcelona. Barcelona

INTRODUCCIÓN: 
Las caídas constituyen un riesgo real, poco analizado en el medio hospitalario. Desde 1999 
un grupo de trabajo de enfermeras, mediante un sistema de declaración voluntaria estudia la 
incidencia de este tipo de accidentes. 
Aunque la mayoría de ellas no provocan daños graves, éste es considerado un indicador de 
baja calidad en el proceso asistencial. El objetivo es evaluar y analizar las caídas ocurridas en 
nuestra unidad.

METODOLOGÍA:
Estudio descriptivo y prospectivo analizando las caídas durante los años 2005/2006 Estudián-
dose las circunstancias que las acompañaban y las características de los pacientes, utilizándo-
se una hoja de registro con las
variables: riesgo al ingreso, lugar, causa, hora, severidad de la caída y la relación de fármacos 
administrados.

RESULTADOS:
Se declararon 73 caídas, siendo la incidencia del 3,73 caídas/1000 estancias, representando 
el 12,12% del total producidas en el Hospital. El 60% de los pacientes tenían riesgo. El 62% 
se produjeron por la noche, 46% de las caídas fue desde la cama. En un 47%. El motivo de la 
caída fue tropezar/resbalar.
La severidad fue del 80% sin consecuencias, 19% leve, 1% grave. El 58% de los pacientes 
tenían &#8805; 76 años. El 97% tomaban medicación de riesgo:
74% hipnóticos, 68% diuréticos y vasodilatadores, 29% antiarrítmicos.

CONCLUSIONES:
 A pesar de considerar el riesgo al ingreso y aplicar las medidas preventivas más de la mitad de 
los pacientes cayeron. La medicación y la edad actúan como factor importante de riesgo.
Aunque el porcentaje ha sido alto, la severidad de éstas ha sido sin consecuencias.
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¿ES IMPORTANTE REALIZAR UNA SEGUNDA TOMA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA, EN LA CONSULTA O MEDIANTE

 AUTOMEDICIÓN?

Gómez Marcos MA, De Cabo Laso A, Sanchez Salgado B, Turrión Dominguez MT, 
De la Torre Cuesta Y, González Pérez E., Toral Lara N.

Unidad de Investigación de la Alamedilla. Centro de Salud Garrido Sur

RESUMEN: Analizar las diferencias y el porcentaje de pacientes hipertensos que presentan 
control de la Presión Arterial (PA) utilizando la PA clínica
(PAC) y la media de PA con automedición de la Presión arterial (AMPA), en la primera y 
segunda toma. 
Métodos usados:
Diseño: Descriptivo trasversal.
Sujetos: 352 pacientes hipertensos (51,4% mujeres). Edad media de 62,81 años.
Variables: Edad, sexo, PAC dos tomas (1ª y 2ª), AMPA.
 Criterios Utilizados: Buen control: PAC <140/90 mmHg y con AMPA PA media <
135/85 mmHg en las dos tomas.

RESULTADOS: 
Medias de PA: PAC 1ª toma: 155,19/87,65 mmHg; 2ª toma 150,32/86,11 mmHg.
Con AMPA 1ª toma 139,63/78,91 mmHg y 2º toma 133,55/77,25 mmHg.
El nivel de control fue con la PAC 1ª toma: 20,17 %, PAC 2ª toma: 28,41%, (p>0,05); AMPA 
1ª toma 37,34% (p>0,05) y 2ª toma 53,75 % (p>0,05).
Diferencia de 13,13  % y 16,41 % de pacientes que presentan buen control si consideramos 
las segundas tomas. (p< 0,05). 
   
CONCLUSIONES: 
Además de una técnica correcta es necesario realizar una segunda toma de la PA en las con-
sultas habituales para evitar una infravaloración en el porcentaje de pacientes controlados y 
una sobrevaloración de las cifras reales tanto de PAS como de la PAD.
La PAC media es signifi cativamente más elevada que con AMPA.
El AMPA puede ser un método útil para evaluar de forma adecuada el porcentaje de control 
del paciente hipertenso y detectar a los pacientes que presenten hipertensión de “Bata blan-
ca”.
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¿SABE SEGUIR LA POBLACIÓN DE RIESGO UNA DIETA SIN SAL?

Gea Valero M, Velayos Martos P, Montero Dávila V, Ortiz Olmo P.

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

INTRODUCCIÓN: 
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovas-
cular. La dieta hiposódica es fundamental para el control de ésta. Los pacientes hipertensos 
suelen incumplir este tipo de dietas por desconocimiento del contenido de sal de los alimentos 
y de las alternativas para condimentarlos.
 
OBJETIVOS: 
Analizar los hábitos alimentarios y la capacidad para identifi car los productos con alto conte-
nido en sal de los pacientes ingresados en el servicio de cardiología.
Material y métodos: 
Encuestas tipo test con 25 ítems a 30 pacientes consecutivos. Identifi cación del contenido en 
sal de 17 alimentos (correcto acertar mínimo 15 ). Escoger condimentos alternativos de 11 
opciones, 4 correctas.

RESULTADOS: 
Edad media 68 años (35-86). El 63% hombres. Un 50% suele encargarse de realizar la com-
pra, aunque un 20% suele ir acompañado. Un 66,6% considera que realiza una dieta hiposó-
dica, aunque el 20% consume alimentos precocinados y el 56,7% no lee el etiquetaje. El 50% 
añade sal al cocinar y el 26,7% manifi esta llevar el salero a la mesa. Sólo el 36,6% aciertan al 
identifi car los alimentos hiposódicos. El 63,3% saben escoger correctamente los condimentos 
necesarios para sustituir la sal.

CONCLUSIONES: 
Un alto porcentaje piensa que realiza hábitos correctos, pero sólo el 36,6% sabe identifi car co-
rrectamente los alimentos hiposódicos. Por tanto, se debe incentivar la educación dietética.

Comunicaciones libres

Cuidando corazones

65XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología

Jueves 17 de Mayo - Sala Menor  13.00-14.00h



XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología

Comunicaciones libres

EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO PARA PACIENTES CORONARIOS  EN 
ATENCION PRIMARIA. RESULTADOS BASALES DE CALIDAD DE VIDA

Castaño Sánchez Y (1), Castaño Sanchez C (1), Rodriguez Martín C (1), 
Ramírez Castro VH(2), García Ortiz L (1), Diego Domínguez M (2), 

Iglesias Valiente JA (1), Gómez Marcos MA (1).

(1) Unidad de Investigación La Alamedilla. Centro de Salud Alamedilla. Atención Primaria Salamanca.
 (2) Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Salamanca

OBJETIVO: Evaluar la efectividad de un programa de ejercicio físico supervisado de pa-
cientes coronarios de bajo riesgo en atención primaria.
Análisis de la calidad de vida basal.

MATERIAL Y MÉTODOS:
DISEÑO: Ensayo clínico aleatorio. 
ÁMBITO: Proyecto coordinado con otros 11 centros de la Red de Investigación en Activida-
des Preventivas (redIAPP) y servicios de Admisión y Cardiología. 
SUJETOS DE ESTUDIO: Se captará de 264 participantes en total. Se han incluido, 15 en el 
nodo local, de los cuales 12(80%) fueron varones. Edad media 53.6 años. 
INTERVENCIÓN: Ambos grupos reciben elementos comunes de prevención secundaria. El 
control recibe consejo estandarizado para caminar, y el de intervención realiza un programa 
de ejercicio supervisado durante 24 semanas.
MEDICIONES: Capacidad de consumo de oxígeno medido en prueba de esfuerzo.
Factores de riesgo cardiovascular y calidad de vida con el SF-36 y el cuestionario Velasco-Del 
Barrio. 

RESULTADOS: Han completado el programa 5, hubo una pérdida y 9 están desarrollándolo. 
Media (DE) METS basales 9.90 (2.37), presión arterial 118/74 mmHg y frecuencia cardíaca   
63.8 (11.7).  
Escala SF-36 (rango 0-100): Función física 83.21 (13.53), Rol físico 33.92 (42.29), Dolor 
corporal 74.92 (18.44), Salud general 59.71 (23.30), Vitalidad 59.28 (23.68), Función social 
86.60 (25.69), Rol emocional 85.71 (25.19), Salud mental 71.42 (19.77) y Evolución de salud 
39.28 (28.94). 
Velasco-Del Barrio: 74.4 puntos, media 1,86 (rango 0 a 5). Por áreas; Salud 2.3, Sueño y 
descanso 2.24, Comportamiento emocional 1.6, Proyectos de futuro 1.75, Movilidad 1.87, 
Relaciones sociales  1.72, Comportamiento de alerta 1.08, Comunicación 1.13 y  Ocio y 
trabajo 2.26.

CONCLUSIÓN: En el SF36 el Rol físico y la evolución de la salud son las mas defi citarias 
y la Función social y rol emocional las mejores.
En el Velasco-Del Barrio  las áreas de salud y comportamiento emocional son mas defi citarias 
y la comunicación y comportamiento de alerta las mejores.
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ESTILOS DE VIDA CARDIOSALUDABLES DEL PACIENTE HIPERTENSO.
 LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO

Castaño Sánchez MC, Rodríguez Martín C, Castaño Sánchez Y, , Muñoz Jimenez D, 
Custodio Sánchez MA, García Ortiz L , Olivares Mesonero P, Andrés Gutierrez R

Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca

OBJETIVO: Analizar los estilos de vida cardiosaludables de los pacientes hipertensos con 
seguimiento en atención primaria.

MÉTODOS:
DISEÑO: Estudio observacional descriptivo
ÁMBITO: Atención primaria
SUJETOS: 101 pacientes hipertensos menores de 75 años seleccionados por muestreo aleato-
rio, 62 mujeres (61,4%).Edad media 64,98 (DE 9.06).
MEDICIONES: Edad, sexo, presión arterial, peso, talla, perímetro abdominal, grado de adhe-
sión a la dieta mediterránea (FFQ), gramos de sal añadidos a la comida, alcohol consumido, 
consumo de tabaco y práctica de ejercicio físico (7-PAR).
CRITERIOS: Obesidad IMC> 30, Obesidad abdominal: Varones > 102, mujeres > 88 cm. Sal 
añadida < 1,5gr. Consumo excesivo de alcohol: Varones > 21 y mujeres >14 U/semana. 

RESULTADOS:
La PA fue 138.21/81.08.89, sin diferencia entre varones y mujeres. El IMC 29.12 (4.69) (va-
rones 28.95  y mujeres 29.72) y el perímetro abdominal 100.38 (10.86). Son obesos el 38.6% 
(varones 33%, mujeres 42%) y tienen obesidad abdominal el 64,4% (varones 43% y mujeres 
80,3%) (p<0.05). Son fumadores el 7%, (varones 8% y mujeres 7%), son consumidores exce-
sivos de alcohol el 13,5% (varones 17% y mujeres 11%), El consumo añadido de sal es 2,69 
g/dia. La adaptación a la dieta mediterránea obtiene una puntuación media de 8.28 sobre 14, 
y en la escala de 1-100 59.14 (14.0), con poca adaptación el 5%, moderada el 80% y buena el 
15%. Son sedentarios el 69% (varones 74% y mujeres 66%).

CONCLUSIONES:
Los hipertensos son obesos, especialmente las mujeres, y sedentarios, sobre todo los varones, 
con moderada adaptación a la dieta mediterránea, uso excesivo de sal añadida, consumen 
poco tabaco pero demasiado alcohol.
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¿CONOCEN LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
 NUESTROS  ADOLESCENTES?

García Cortés R, García Hidalgo I, Prieto Franco A, Bermejo Merino C, Sánchez Macarro C.

Servicio de Cardiología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Salamanca  (Castilla y León).

El conocimiento de los factores de riesgo cariovascular (FRCV) adquiridos durante la adoles-
cencia, afectarán a la salud en etapas posteriores de la vida. Los datos que nos proporcionan 
representan un toque de atención dada la juventud de la población considerada y muestran la 
necesidad de insisir en medidas educativas y de promoción de conductas preventivas.

OBJETIVOS:
Analizar el conocimiento de los adolescentes respecto a la importancia de los FRCV.
Metodología: Nos planteamos un trabajo descriptivo transversal. Como instrumento utili-
zamos un cuestionario de 28 preguntas. La muestra compuesta de 830 adolescentes (Nivel 
&#945; 0.05 y precisión inferior al 4%), elegidos mediante muestreo consecutivo. La Edad 
entre 12 y 17 años, pertenecientes a tres institutos diferentes de nuestra ciudad.

RESULTADOS:
El 79% de los adolescentes encuestados tienen alguna información sobre la infl uencia de los 
FRCV en la aparición de enfermedades cardiovasculares. El estrés y el tabaquismo son los 
FRCV valorados como de mayor importancia. Sólo el 14% de los encuestados se declaran 
como fumadores activos. El 60% de los adolescentes piensa que la alimentación rica en grasas 
y el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. El 93% considera que la dieta mediterrá-
nea es importante para la salud. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados reconocen no 
realizar actividad física de manera habitual.

CONCLUSIÓN:
 Los adolescentes encuestados reconocen como importantes la presencia de factores de riesgo 
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares identifi cando el estrés y el tabaquismo 
como los de mayor importancia.
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SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA ARTERIOESCLEROSIS DEL PACIENTE HIPERTENSO

Rodríguez Martin C, Castaño Sánchez MC, Castaño Sánchez Y, Muñoz Jiménez D, Custodio 
Sánchez MA, García Ortiz L, Olivares Mesonero P, González Elena LJ.

Centro de Salud de La Alamedilla. Salamanca

OBJETIVO:
Evaluar la adaptación de los pacientes hipertensos a las recomendaciones dietéticas para la 
prevención de la arterioesclerosis, previo a una intervención educativa.

MÉTODOS:
DISEÑO: Estudio experimental con una intervención educativa grupal. Análisis de situación 
basal previa a la intervención.
ÁMBITO: Atención primaria
SUJETOS: 101 pacientes hipertensos menores de 75 años seleccionados por muestreo aleato-
rio, 62 mujeres(61,4%).Edad media 64,98(DE 9.06).
MEDICIONES: Edad, sexo, presión arterial, peso, talla, perímetro abdominal y encuesta so-
bre composición alimentaría.
CRITERIOS: HC 45-50%, Proteínas 12-16%, Grasa total 30-35%, Saturada<10%, Monoin-
saturada 15-20%, poliinsaturada< 7% y colesterol <300 mg/dia, fi bra 25-30 gr/día.

RESULTADOS:
La PA fue 138.21/81.08.89 mmHg, IMC 29.12(4.69) y perímetro abdominal100.38(10.86) 
cms. La energía media (DE) diaria ingerida fue de 2.737 (891) calorías. El % de hidratos de 
carbono fue de 42.8% (7.5), proteínas 17.6%(4.2),  grasa total 37% (6.9),  ácidos grasos mo-
noinsaturados 16.5% (3.8), ácidos grasos poliinsaturados 6.37%(2.98), ácidos grasos satura-
dos 10.62(2.85). El consumo medio de fi bra fue 31 gr/dia y de colesterol 498.8(279) gr/dia.
La proporción de pacientes que cumplen las recomendaciones son en HC 23.8%, Proteínas 
34.7%, Grasa 25.7%, AG saturados 36.6%, AG mono 47.5%, AG poli 67.3% y Colesterol 
16.8%. Hay défi cit en el consumo de HC (61%) y exceso en el consumo de proteínas (61.4%) y 
de grasas (60.4%) Cumplen todos los criterios 1 paciente y la mayoría (58%), cumple 2 ó 3.

CONCLUSIONES:
Solo un paciente sigue una dieta adaptada a las recomendaciones para la prevención de arte-
riosclerosis. La mayoría solo cumple dos o tres criterios.
Los nutrientes que mejor se adaptan son los Ac grasos poli y monoinsaturados y el que menos 
el Colesterol.
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ESTUDIO OBSERVACIONAL DE CALIDAD DE VIDA EN CIRUGIA CARDIACA

Fariñas Rivas MJ, Fernández Alonso MJ, García López EG, García Rodríguez NM, 
Gutiérrez Plata M,  Rivada Alvarez B.

Unidad de Reanimación de Cirugía Cardíaca. Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra)

INTRODUCCION Y OBJETIVO:
Entre los objetivos de la cirugía cardiaca está mejorar la supervivencia y la calidad de vida 
de los pacientes (deteriorada por el proceso cardiológico). El objetivo de nuestro estudio, es 
valorar si la cirugía cardiaca mejora la calidad de vida y ayuda a recuperar el estado que el 
paciente presentaba un año antes de ser intervenido.

MATERIAL Y METODO:
 Estudio prospectivo observacional sobre 135 pacientes, intervenidos de bypass coronario ó 
cirugía valvular. Se utilizó el cuestionario EuroQOL, en entrevistas realizadas un año antes de 
la intervención, al ingreso, al mes y al año postcirugía. Se analizaron las categorías de salud y 
cada una de las cinco dimensiones que lo componen, de forma individualizada.
Para el análisis estadístico se utilizó: test t-student, u-mann-whitney, chi-cuadrado y test-
Friedman. Se considera signifi cativa p<0,005.

RESULTADOS Y CONCLUSION:
Un 69,3% eran varones (edad media de 65,56+/-10,01 y 70,09+/-8,81 en mujeres) y un 57,1% 
se sometieron a cirugía coronaria (con un 78,5% de varones).
Todas las dimensiones estudiadas, estaban afectadas al ingreso. Al mes los pacientes recupe-
ran la movilidad basal y perdieron en autonomía; manteniéndose porcentajes similares en las 
Actividades Cotidianas, Dolor/incomodidad y Ansiedad/depresión. Al año alcanzaron valores 
medios similares a los basales.
En mujeres tenían peor calidad de vida al ingreso y al mes, por mayores porcentajes de depre-
sión postoperatoria y mayor afectación global al mes. Al año seguían manteniendo niveles de 
dolor peores a los varones y superiores a los basales.
No se encuentran diferencias relevantes en calidad de vida por edad ni  por tipo de cirugía.
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ANÁLISIS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA EN UNA UNIDAD DE
 CUIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓGICOS

Sáiz Fernández G (1), Alconero Camarero AR (2), Pérez Bolado C (1), Domingo Martinez 
IF (1), De la Torre Alonso C (1), Aranguren San Martín E (1), Mata Santamaria A (1), Bar-
ciela González R (1), Poza Alonso C (1), Casaús Pérez M (3), García Zarrabeitia MJ (3).

(1)Unidad Coronaria.Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria). 
(2)Universidad de Cantabria. (3)Servicio Cantabro de Salud.

INTRODUCCIÓN: 
Tras la aprobación el pasado 29 de Junio de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medica-
mentos y Productos Sanitarios se genera un nuevo escenario en España que va a condicionar 
la práctica clínica de nuestra profesión.

OBJETIVOS: 
Conocer las prácticas habituales sobre la administración de fármacos en una Unidad Corona-
ria. Valorar si la prescripción enfermera es una realidad en nuestra unidad.

METODOLOGÍA: 
Estudio retrospectivo y descriptivo en el que se han revisado
579 historias clínicas, elegidas aleatoriamente, durante el periodo Enero del 2000 a Enero del 
2006. Se han recogido a través de  una encuesta, previamente elaborada, datos sobre: edad, 
sexo, diagnóstico, cumplimentación de órdenes médicas, prescripciones médicas no farmaco-
lógicas y farmacológicas, gráfi ca horaria enfermera, etc. 

RESULTADOS:
De las 579 historias clínicas el 74% pertenecían a hombres y el 26% a mujeres. En órdenes 
médicas: en el 84% no estaba pautado el oxígeno, en el 60% y en el 57,5% no se indicaba 
la dieta y la movilización respectivamente. Los fármacos más administrados por enfermería 
sin ordenes medicas son: aines 16%, hipnóticos/ansiolíticos 45%, nitroglicerina 15% y 12% 
derivados mórfi cos. El 100% de las curas eran pautadas por las enfermeras. 
 
CONCLUSIONES: 
La prescripción enfermera es una realidad en nuestra unidad. Dada la vigente ley la prescrip-
ción enfermera pasa de ser alegal a ilegal. Se deben crear protocolos multidisciplinares ya 
aplicados en otros países.
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EJERCICIO: UNA FORMA DE MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL  Y
 CALIDAD DE VIDA EN HEMODIÁLIS

Tormo G (2), Segura Ortí E (1), Lisón Párraga JF(1),Ruescas Nicolau A(1), Cardo Maza A(1), 
Albert Antequera M(1), Martí Monrós A(2), Momblanch Amorós T(2), Martínez Martínez 

JF(2), Montañez Aguilera FJ(1), Morell Mas MT(1)

(1) Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Universidad CEU-Cardenal Herrera. Moncada (Valencia)
(2) Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario  de Valencia. Valencia

La enfermedad coronaria y la hipertrofi a ventricular son frecuentes en pacientes con Insufi -
ciencia Renal Crónica (IRC).

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un programa de ejercicio durante la hemo-
diálisis en la capacidad de ejercicio, capacidad funcional y calidad de vida de pacientes con 
IRCT.

METODOLOGÍA: 
12 pacientes en hemodiálisis fueron asignados a un grupo control (N=5) o a un grupo ejer-
cicio (N=7), de acuerdo con sus preferencias. El grupo experimental realizó un programa de 
ejercicio supervisado por un fi sioterapeuta de 6 meses de duración, que consistió en un grupo 
de ejercicios isométricos e isotónicos para miembros inferiores. El grupo control se mantuvo 
sedentario.  Antes y después de la intervención los pacientes del grupo experimental realiza-
ron una prueba de esfuerzo (protocolo Naughton), medidas funcionales (‘6 minutos marcha’ 
6MWT y ‘prueba de sentado a de pie y de nuevo a sentado’ STS-10 y STS-60), rellenaron el 
cuestion!
 ario de calidad de vida SF-36 y se registró el nivel en sangre de colesterol HDL. 

RESULTADOS:
Tras la intervención, el grupo experimental mostró una mejora signifi cativa en el  6MWT (De 
399,57 ± 39,56 metros a 471,71 ± 70.63 metros  p<0,01),  STS-10 (De 22,52 ± 4,77 a 17,71 
± 1,79 segundos p<0,01) y STS-60 (De 28,57 ± 5,12 a 31,42 ± 2,44 repeticiones p<0,05). El 
componente mental del SF-36 aumentó de forma signifi cativa en el grupo experimental res-
pecto a los valores iniciales (41,74 ± 9,25 antes;
50,61 ± 12,13 después, p<0,05),  mientras el grupo control mostró una reducción signifi cativa 
del mismo (48,19 ± 16,1 antes; 33,7± 13,8 después, p<0,05). CONCLUSIÓN: El ejercicio de 
fuerza mejora la capacidad funcional y calidad de vida de los pacientes en hemodiális
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ACTIVIDAD COTIDIANA EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

López Medina IMª(1), Sánchez Criado V (2), Pancorbo Hidalgo P (1).

 (1)Departamento Ciencias de la salud. Universidad de Jaén. Jaén. 
(2)Consultas externas. Empresa Pública Hospital “Alto Guadalquivir”. Andújar (Jaén).

OBJETIVO: 
Valorar el nivel de actividad cotidiana desarrollado por pacientes con cardiopatía isquémica.

MATERIAL Y MÉTODOS: Los sujetos estudiados fueron pacientes con infarto agudo de 
miocardio o angina estable, realizando un muestreo intencional a partir de los perfi les carac-
terísticos de la población. Se utilizó un cuestionario sobre actividad cotidiana y entrevistas 
semiestructuradas. Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó el software SPSS.12 y 
para el análisis cualitativo el Nudist-Vivo.

RESULTADOS: 
El 75% de los pacientes redujeron en cantidad e intensidad sus actividades a partir de la  car-
diopatía, siendo para algunos el miedo a sufrir otro evento isquémico lo que ha infl uido en la 
modifi cación de sus actividades.
P6: Sí, lo que hacía antes ya no lo hago; digo “no tenía que haber cogido eso, no vaya a dar-
me:”. Por miedo no cojo nada. 
A partir del diagnóstico el 65,5% reconoció haber reducido sus salidas tras la cardiopatía y el 
50% caminar distancias más cortas. Cargar peso y subir y bajar escaleras son las actividades 
para las que más limitaban los esfuerzos.
P7: …los tenderos decían “ esto no te lo lleves tú”, y venía él y me lo traía.
Los pacientes activos modifi caron su actividad laboral tras la cardiopatía minimizando el 
esfuerzo, dedicándole menos horas o cambiando de trabajo.
P2: ... Ahora procuro trabajar por lo menos más suave. 

CONCLUSIONES: 
Los pacientes estudiados limitan sus actividades cotidianas a partir de la cardiopatía. El miedo 
a sufrir la enfermedad está presente en la realización de sus actividades.

76

Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es
Jueves 17 de Mayo - Aula I  13.00-14.00h



ACTUACIÓN MULTIDISCIPLINAR  COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR 
LA CALIDAD ASISTENCIAL

Montserrat Altamira EG, Galofrén, San Vicente l.

Hospital Municipal Badalona

OBJETIVO:
Evaluar como la mejora de la comunicación entre los distintos niveles asistenciales, basada en 
la historia clínica informatizada y con acceso on-line a la información  de un equipo multidis-
ciplinar,  repercute de manera  favorable en la atención del paciente con IC.

MÉTODO: 
Estudio observacional post-intervención (F II). Se registran  todos los pacientes ingresados 
de forma consecutiva  (octubre-2005 / octubre-2006) en un Hospital General Básico con una 
población de referencia de 120.000 habitantes. Intervención:  utilización de la historia clínica 
informatizada y otras opciones de “ sofware”  que permiten la comunicación entre los  equipos 
de atención hospitalaria, primaria, domiciliaria y centro socio-sanitario adscritos a dicha po-
blación. Se introduce la fi gura de la enfermera gestora de casos (“clinical nurse especialist”) 
quien  coordina la atención socio-sanitaria al alta.
Las variables fundamentales recogidas son: datos epidemiológicos, sociológicos,  comorbi-
lidad, clase funcional para disnea,  estancia media, mortalidad, diagnóstico cardiológico, tra-
tamiento médico,  intervención socio-sanitaria,  control al alta y  reingreso precoz ( inferior 
a 30 días) .
Se ha realizado un análisis estadístico básico.
Se comparan estos resultados con los obtenidos en otro estudio observacional (FI), realizado 
en el año 2000,  con una muestra de  204 pacientes de características epidemiológicas, de 
comorbilidad, CF y cardiopatia sin  diferencias estadísticamente signifi cativas,  que fueron 
atendidos por el mismo equipo asistencial,   sin el soporte tecnológico actual.

RESULTADOS:
Se han incluido 200 pacientes con una edad media de 79±9.7 años, 127 mujeres (63.5%).  El 
72.5 % (145) tienen un índice de Barthel superior a 75. El 58% de los pacientes están en clase 
funcional II- III.  En la tabla 1 se muestran las principales variables clínicas. Los diagnósticos 
cardiológicos más frecuentes: cardiopatía valvular (22.8%);  isquémica (21.2%);  hipertensiva 
(20.2%) y dilatada ( 19.7%). En la tabla 2 se recogen los principales tratamientos cardiológi-
cos. Se precisó intervención social que fue resolutiva  en el 11.5% (23). El control al alta fue: 
10.5% atención domiciliaria, 4% atención en centro socio-sanitario; 24.5% atención primaria; 
5% control enfermería hospitalaria; 46% consultas hospitalarias. 
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CONCLUSIONES:  
1.- Los cambios organizativos y la aplicación de las nuevas tecnologías en  el trabajo asisten-
cial  han mejorado los resultados clínicos  en la atención del paciente con IC.
2.- Se ha reducido de  forma  remarcable  la estancia  media hospitalaria .  
3.- Se ha reducido  en un 40.75% el reingreso precoz. . 
4.- La valoración social al ingreso favorece la coordinación al alta.

Tabla 1: 
Variables clínicas (FII) 
HTA 142 (71%)
D. Mellitus 73 (36.5%)
EPOC 61 (30.5%)
Deterioro cognitivo 21 (10.5)
Insuf. renal 26 (13 %)
Anemia (Hb<11mg/dl) 41 (20.5%)
CF II-III 58%
FE (<45%) 72 (43%)
Estancia Media  (días)  9.05 (días)
Mortalidad 15 (7.5%)

Tabla 2: 
Tratamiento (F II)
IECA   89 (44.5%)
ARA II   33 (16.5%)
Furosemida  180 (90%)
Espironolactona  30 (15%)
Betabloqueantes  51 (25.5%)
Digital   54 (27%)
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CONOCIMIENTOS DEFICIENTES:
 INFLUENCIA DE LOS FÁRMACOS EN LA ACTIVIDAD  SEXUAL

Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Gutiérrez Torre E, Saiz Fernández G, Pérez Bolado C, 
Adan Miguel MJ, Fadón Izaguirre AI, de la Torre Fernández C., Iglesias Martín R

U. Cantabria/ Hospital Universitario M.Valdecilla. Santander

INTRODUCCIÓN
Existen más de un centenar de fármacos que inducen disfunción sexual (DS), muchos de ellos 
utilizados en el tratamiento cardiovascular. Aunque existen otros factores que pueden favo-
recer una DS, como trastornos físicos o psíquicos, enfermedades  añadidas, temor al coito,  y 
falta de información. 

OBJETIVO
Identifi car el nivel de conocimientos de los pacientes a cerca de  los fármacos que pueden al-
terar la actividad sexual tras un infarto agudo de miocardio (IAM), y elaborar dentro del plan 
de cuidados actividades que contemplen ese défi cit.

METODOLOGÍA 
Descriptivo y Prospectivo, llevado en pacientes diagnosticados de IAM no complicado, me-
diante una encuesta. Se han registrado variables como  edad, sexo, factores de riesgo y trata-
miento farmacológico, e interés que tienen sobre el tema y la información recibida. 

RESULTADOS
De los 55 pacientes fueron reingresos 26%.  El rango etario más numeroso fue entre 46-
55años. Destaca  hipertensión arterial 49,1%, hipercolesterolemia 48,1%, tabaquismo 49,1% 
y diabetes 18,6%. Prescripción de betabloqueantes 43,3%, vasodilatadores 23%, y antago-
nistas del calcio 13,4%. El 100% de los pacientes no relaciona la ingesta de fármacos y la 
probable disfunción sexual.

CONCLUSIÓN 
Existe un défi cit de conocimientos importante con respecto a la actividad sexual en general, y 
en particular al tratamiento con determinados medicamentos que pueden provocar DS,  aun-
que no  la única ya que intervienen otra serie de variables según la bibliografía revisada. Para 
hacer frente a esta falta de conocimientos se estandariza un plan de cuidados.
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PREVALENCIA DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN UN PROGRAMA DE
 REHABILITACIÓN CARDIACA

García Hernández P(1), Castro Vizoso J(2), Yudes Rodriguez E(3)

(1)Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Servicio de Cardiología.H. U. San Cecilio. Granada.
(2)Enfermera Voluntaria. Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Sº de Cardiología. H.U. San Cecilio. 

Granada.(3)CMA. H.U. San Cecilio. Granada.

INTRODUCCIÓN
Entre las secuelas que presenta una repercusión más destacable tras un evento isquémico 
coronario se encuentra la Disfunción Eréctil (DE), su prevalencia en un Programa de Rehabi-
litación Cardiaca (PRC) ha inducido a la realización de este trabajo.

OBJETIVOS
Describir la Prevalencia de la DE en un PRC.

METODOLOGÍA
Estudio observacional descriptivo transversal de prevalencia de la DE en un grupo de  125 
pacientes, varones con edades comprendidas entre 31 y 76 años, incluidos en un PRC durante 
un periodo que abarca desde Julio a  Diciembre de 2006, mediante el cuestionario autoadmi-
nistrado: Sexual Health Inventory for Men (SHIM) RESULTADOS La prevalencia de la DE 
sobre los 125 pacientes incluidos en el estudio fue de n: 82 (65,6%), con una edad media de 
55,63 y mediana de 55, valorados según la edad en grupos decenales, de 31 a 40 años, de 7 
pacientes 3 afectados, los rangos de 41 a 70 años, de 113 pacientes 74 afectados (65,49 %), y 
de 71 a 76 años, de 5 pacientes la afectación fue de 5 casos. 

CONCLUSIONES
Destaca la elevada prevalencia de la DE en el rango de edad de 41 a 70 años, así como la apa-
rición temprana en el rango de 31 a 40 años, y estando siempre presente a partir de los 71 años. 
Por consiguiente en base a estos resultados el diseño de un Plan de Cuidados de Enfermería 
para la DE incluido en un PRC se hace evidente; atendiendo a los diagnósticos de
enfermería: Disfunción sexual, Riesgo de intolerancia a la actividad, Trastorno de la autoesti-
ma, Défi cit de conocimientos: enfermedad, Ansiedad ante la muerte
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DETECCIÓN DE LA DISFUNCIÓN ERECTIL , POR ENFERMERÍA, 
EN EL TRASPLANTE CARDÍACO ¡FUERA BARRERAS!

Segura Saint-Gerons C, Lara Lara MD,Sánchez Moyano M, Arizón del Prado JM, 
Mengibar Pareja V.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIÓN: 
La alteración de la función eréctil en España es de 2 millones de personas. Siendo esta alte-
ración, la que mas incidencia tiene sobre la vida particular, social y familiar del individuo es 
la que menos se diagnostica y por lo tanto la que menos se trata por los profesionales de la 
salud.

OBJETIVO:
Valorar la incidencia de pacientes que padecían alteración de la función eréctil tras un Tras-
plante Cardiaco, valorar el porcentaje de pacientes que consultaban y analizar por parte de 
enfermería los problemas de comunicación sobre este tema con el paciente.
Metodología: Estudio epidemiológico, unicéntrico y retrospectivo. Se revisaron todos los 
trasplantes cardiacos y en una visita se completó la anamnésis sexual. El diagnóstico de la 
alteración de la función eréctil se realizó mediante el cuestionario de screening SQUED

RESULTADOS:
 Estudiamos a 113 pacientes , varones con edad de 54,8±13,1 años.
El 23% padecían hipercolesterolemia, el 22,2% hipertensión arterial, el 18,6% diabetes melli-
tas y el 14,2% depresión. El 28,3% tenían alteraciones de la función eréctil antes de la cirugía, 
el 92,9% tras la cirugía, tan solo el 4% manifestó no tener problemas ni antes ni después del 
trasplante.
Habían consultado por su problema (28 % antes y 14% después), sin embargo, el 74,6% de 
pacientes estaban interesados en resolverlo.

CONCLUSIONES: 
 La alteración en la función eréctil repercute de forma importante en la calidad de vida del 
varón afectado y su familia. Nuestra comunicación con el paciente en el tema de la educación 
sexual debe romper aun muchas barreras. Enfermería en la relación de complicidad con el 
paciente puede desempeñar una función esencial para la detección de esta patología.
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EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE SEXUALIDAD: 
¿ES NECESARIA EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE CARDIOPATÍA 

ISQUÉMICA  ANTES DEL ALTA?

Díaz Herrera V, Gea Valero M, Porcel Arrebola E.

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

INTRODUCCIÓN: 
diferentes estudios, realizados mayoritariamente sobre población masculina, evidencian que 
la sexulidad es un tema incómodo de tratar para los pacientes diagnosticados de cardiopatía 
isquémica. Éstos acostumbran a demandarnos información sobre hábitos de vida saludables, 
pero no referentes a la sexualidad. Por todo esto nos interesamos por conocer la esencia de 
ello y abordar soluciones.

OBJETIVOS: 
Evaluar la necesidad de educación sanitaria sobre sexualidad de los pacientes diagnosticados 
de cardiopatía isquémica ingresados en nuestra unidad. Elaborar estrategias educativas ade-
cuadas a las necesidades detectadas.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
estudio observacional prospectivo de un grupo de 40 pacientes ingresados en nuestra unidad. 
Recogida de datos a través de una encuesta de 11 ítems de respuesta cerrada. Revisión de 
historias clínicas.

RESULTADOS: 
Se obtuvo que de 40 pacientes el 57,5% eran varones, la media de edad total de 57 años. 
Destacamos: el 52,5% mantenía vida sexual activa, el 47,5% creía que su enfermedad alte-
raría ésta de algún modo, el 62,5% desconocía cuando podría reiniciarla, sólo el 10% había 
recibido información sobre el tema, y el 53,3% indicó querer recibirla por parte de enfermería, 
preferentemente, en un 50% de los casos, por escrito.

CONCLUSIONES: 
Existe una gran carencia de educación sexual hacia los pacientes diagnosticados de cardio-
patía isquémica en nuestra unidad. Con el objetivo de promover hábitos sexuales saludables 
entre éstos pacientes, teniendo en cuenta factores como el sexo, la tendencia y la vida sexual 
de los mismos, hemos realizado un tríptico con la información básica necesaria para ello.
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LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

López Medina IMª (1), Pancorbo Hidalgo P (1), Sánchez Criado V (2).

(1) Departamento Ciencias de la salud. Universidad de Jaén. Jaén.
 (2) Consultas externas. Empresa Pública Hospital “Alto Guadalquivir”. Andújar. (Jaén).

OBJETIVOS
Valorar la percepción de los pacientes con cardiopatía isquémica sobre la actividad sexual.

METODOLOGÍA
Pacientes con cardiopatía isquémica seleccionados con muestreo intencional.
Como estrategia de recogida de datos se usaron entrevistas semiestructuradas. Se procedió a 
un análisis de contenido con el apoyo del software Nudist-Vivo.

RESULTADOS
Un 37,5% redujo su actividad sexual tras ser diagnosticado de cardiopatía isquémica. 
P1:...muchas veces forzar a un organismo sin necesidad:: Sí, ha sido un cambio.
P7: Sí, claro que han cambiado.
La pareja del paciente tiende a reducir la frecuencia de la actividad sexual; algunas manifi es-
tan miedo a practicarla.
M2:...Porque es distinto. Porque muchas veces me dice “venga” y le digo “¡que no!” ... Sí, 
porque yo ahora si puedo evitar y en lugar de dos, una, pues lo evito. “Que si estoy cansada, 
que me duele la cabeza: 
M3:Al principio te da miedo porque no sabes hasta qué punto le puede afectar a él.
La mayoría tienen conocimientos adecuados sobre la actividad sexual tras un infarto.
P1:Bueno, he oído  que no es malo ni mucho menos.
P3:En un manual venía que hacerlo equivalía a subir 2 ó 4 pisos o algo de eso.
Los pacientes consideraron necesitar más información de los profesionales sanitarios sobre 
la actividad sexual.
P1:No, pero tampoco les dije yo nada.

CONCLUSIONES
Los pacientes estudiados y sus parejas perciben cambios en su actividad sexual tras la car-
diopatía y la realizan inicialmente con miedo, aun teniendo conocimientos adecuados sobre 
el tema.
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MORFOLOGÍAS DE LA ONDA P SUGESTIVAS DE UNA INDECUADA  
COLOCACIÓN DE V1 y V2

García Niebla J.

C.S. Valle del Golfo. Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro. La Frontera (El Hierro)

INTRODUCCIÓN
Se han descrito alteraciones en la morfología de la onda P cuando V1 y V2 se ubican en es-
pacios intercostales altos.

OBJETIVOS
Identifi car y valorar las morfologías de la onda P que sugieran colocación inadecuada de los 
electrodos V1 y V2. 

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo que incluyó 105 individuos sin patología aparente. Se valoraron diversas 
morfologías de la onda P con los electrodos V1-V2 en el 4º, 3er y 2º EI. El procesamiento 
estadístico se hizo con la base de datos SPSS 14.0.Se consideró signifi cativo todo valor de p 
menor a 0.05.

RESULTADOS 
Se incluyeron 101 electrocardiogramas. La relación modo +/- de P menor o igual a 1 en la 
derivación V1 la presentó el 26.7% en 4º EI, 67.3% en 3er EI y 81.2% en 2º EI. Onda P en 
V2 con modo negativo se observó en el 2% en 4º EI, 23.8% el 3er EI y 56.4% en 2º  EI. La P 
negativa exclusiva en V1 no se registró en 4º EI, 14.9% en 3er EI y 58.4% en 2º EI. La mor-
fología de Bloqueo de Rama Derecha (BRD) se registró!
 en 3%  en el 4º EI, 11.9% en 3er EI y 28.7% en 2º EI. 

CONCLUSIÓN
La relación entre modo de la onda P menor o igual a 1 en V1 no sugiere colocación incorrecta. 
La presencia de modo negativo de P en V2 sugiere colocación alta, al igual que el modo nega-
tivo exclusivo de P en V1 y la morfología de BRD precedida de P negativa.
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PROTOCOLO DE ANALGESIA Y SEDACIÓN
 TRADICIONAL VS NUEVO  PROTOCOLO

Alsina Restoy X, Eseverri Rovira M, Matas Avella M, Ruvira López S, Tamborero Noguera D, 
Mont Girbau L, Berruezo Sánchez A, Brugada Terradellas J.

Unidad de Arrítmias. Servicio de Cardiología. Instituto Clínico del Tórax. Hospital  Clínic. Barcelona 
(Cataluña)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La aplicación de radiofrecuencia para la  confección de  líneas de ablación de FA implica la 
presencia constante del refl ejo doloroso.
Debido a esta situación, nos encontramos con varios problemas que difi cultan el desarrollo de 
la técnica y la adecuada estabilidad hemodinámica del paciente.
El objetivo es comparar el protocolo tradicional de sedación con el nuevo protocolo.

MÉTODOS:
Los primeros 43 pacientes fueron sedados con el protocolo tradicional. Éste consistía en man-
tener al paciente con perfusión contínua de Propofol durante todo el procedimiento y  admi-
nistrar Fentanilo en función del dolor.
A los siguientes 43 pacientes se les sedó siguiendo el nuevo protocolo que consiste en man-
tener una perfusión de Propofol a dosis  sueño. Previa punción femoral se administra un bolo 
de Meperidina y un bolo de  Fentanilo

RESULTADOS:
La dosis de Propofol en los pacientes del nuevo protocolo fue menor respecto al grupo de 
pacientes del protocolo tradicional (1,7±0,5 mg/kg  vs 2,4±1,4 mg/kg; con una p=0,005).
La dosis de Fentanilo en el grupo de pacientes del nuevo protocolo fue mayor respecto al 
grupo de pacientes del protocolo de tradicional (51,1±18,6 mg vs
35,4±17,3 mg; con una p<0,001).
El 83,65% de los pacientes del nuevo protocolo se mantuvo por encima del 94% de saturación 
frente al 58,1% de pacientes del protocolo tradicional.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN:
Con el nuevo protocolo se ha conseguido: disminuir las dosis de propofol, mantener un nú-
mero mayor de pacientes en sat02 por encima del 94% y administrar una dosis de analgesia 
adecuada a las necesidades  de los pacientes.
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INSUFICIENCIA RENAL OCULTA COMO FACTOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES DIABÉTICOS

Cobo Sánchez JL 1, Alconero Camarero AR 2, García Zarrabeitia MJ 1, 
García Calderón MI 1, Fadón Izaguirre A 1,Gutiérrez Caloca N 1.

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Servicio Cántabro de Salud).
(2) EUE Casa de Salud Valdecilla (Universidad de Cantabria)

INTRODUCCIÓN 
El riesgo cardiovascular en los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) y diabéticos, 
aumenta más cuando existen otros factores como la hipertensión, hipercolesterolemia y la  in-
sufi ciencia renal. Se ha puesto de relieve que la tasa de creatinina sérica no es un buen indica-
dor del grado de insufi ciencia renal, ya que el fi ltrado glomerular depende de otros factores. 

OBJETIVO 
Evaluar la incidencia de insufi ciencia renal oculta (IRO) en pacientes diabéticos tras un SCA 
y su implicación en el riesgo cardiovascular.

METODOLOGÍA
 Estudio retrospectivo, descriptivo, randomizado en 101 pacientes diabéticos ingresados por 
SCA /ángor en un hospital de referencia, no diagnosticados de insufi ciencia renal. Las va-
riables a estudio fueron: edad, sexo, peso, antecedentes cardiovasculares, factores de riesgo, 
analíticas al ingreso. El cálculo de la función renal se realizó aplicando la fórmula de Coc-
kroft- Gault : [140-edad (años) x peso (kg) ] / [72 x creatinina sérica (mg/dl)]. En las mujeres 
el resultado se multiplicó por 0.85.

RESULTADOS
Un  34% mujeres y 66% hombres, edad media  68 años. Cardiopatía isquémica previa 44%,  
hipertensos 68%  y hipercolesterolemia 56%. Glucemia media 158mg/dl ±73.  Creatinina 
sérica media 1.1mg/dl ±0.34. Filtrado glomerular medio 70.6 ml/min ± 30.2. El 65% presen-
taba algún grado de insufi ciencia renal según la fórmula de Cockroft- Gault : 42% leve, 19% 
moderada y 4% grave.

CONCLUSIONES 
Prevalencia en más de la mitad de pacientes con IRO. 
Promoción de estilos de vida saludables que minimicen las complicaciones de los diabéticos. 
Necesidad de implantar intervenciones efectivas de reno y cardiovasculoprotección basadas 
en la educación sanitaria al paciente diabético
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LOS ESTUDIOS LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: UNA REFLEXIÓN
 DE ENFERMERÍA

Valls Taberner S, Sierra Talamantes C, Muñoz Izquierdo A, Famoso Poveda MJ, 
López López I, Garrigos Fernández E, Almela Zamorano M, Sayas Chuliá V.

Unidad Coronaria.Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN
Enfermería es el mayor colectivo proveedor de cuidados que mayor interacción mantiene con 
el paciente, por ello es necesario refl exionar acerca de su participación y representatividad en 
los estudios sobre la satisfacción..  

OBJETIVOS
Analizar la presencia de cuestiones relacionadas con los cuidados enfermeros en los estudios 
de satisfacción, su metodología y aplicabilidad.

MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfi ca de  artículos científi cos publicados en España ( Enero 2000-Mayo 
2006) utilizando las bases de datos de ENFISPO, CUIDEN y CUIDATGE.
Variables  estudio:1) Nivel asistencial 2) Metodología: modelo, validez y fi abilidad; 3) Núme-
ro de cuestiones referentes a enfermería, analizando aspectos técnicos, comunicativos y  co-
modidad; para su evaluación se consideró el número de cuestiones que contenía cada articulo; 
4) Aplicabilidad y objetivos de mejora.

RESULTADOS
Se revisaron 13 artículos sobre satisfacción del paciente.
1º El 15% se centraba en Atención Primaria y el 85% en  Hospitalización. 
2º Fueron predominantes los trabajos de metodología cuantitativa (92%).El 54%  utiliza-
ron encuestas de elaboración propia o desconocida y el 46% utilizó el modelo SERVQUOS-
SERVQUAL. El 61% carecían de pruebas de validez y/o fi abilidad. 3º Tan sólo dos trabajos 
contenían 9 ó más cuestiones acerca de enfermería, siendo la media de 2-3 preguntas.  4º El 
53% de los trabajos se podría aplicar a  grupos similares;  solamente el 46% presentó débiles 
objetivos de mejora.

CONCLUSIONES
Es necesario aumentar la participación y la presencia de las cuestiones referentes a los cuida-
dos de enfermería en los estudios de satisfacción, exigiendo  mayor rigurosidad científi ca en 
su elaboración para lograr precisar objetivos de mejora de la calidad asistencial por el camino 
hacia  la excelencia 
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ARRITMIAS EN URGENCIAS : UN CAOS EN EL CORAZÓN

Labrador Cobo P, Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Gómez Sánchez A, 
Muñoz Suárez L, Alonso Payno L, Amavísca D, Mier Ezquerra E, Lavín López, A, 

Alonso Rodríguez M

Hospital Comarcal de Laredo. Universidad de Cantabria

INTRODUCCIÓN
Las arritmias cardiacas constituyen un problema en las unidades de urgencias. Su forma de 
presentación es variable, desde un episodio súbito y grave, potencialmente letal, hasta  situa-
ciones que aunque no son extremas pueden  provocar un moderado deterioro hemodinámico 
secundario al aumento de frecuencia y al cambio de ritmo. 

OBJETIVO 
Registrar  todos los pacientes que llegan a urgencias con arritmias, valorar precozmente el tipo 
de arritmia,  la  sintomatología que les provoca,  e instaurar tempranamente un tratamiento 
adecuado.

METODOLOGÍA
Del total de asistencias se han registrado 179 pacientes que padecían algún tipo de arritmia 
del 1 de Mayo al 30 de Noviembre de 2006, utilizando un registro de 25 variables: sexo, edad, 
factores de riesgo, clínica, tipo de arritmia, reversión del ritmo, tratamiento farmacológico. 
Análisis estadístico SPPS vo11,5.

RESULTADOS
 Del total, mujeres 50,8%,  fi brilación auricular (FA) 59,6%, fl uter auricular 13,5%; hiper-
tensos 76%, hiperlipemia 40%, fumadores 42%; la sintomatología más común: palpitaciones 
44%, dolor torácico 15,4%, disnea 30,3%, mareos 16%. Reversión a ritmo sinusal 51%. Fár-
maco: digital 28%, desfi brilación /cardioversión 2%.

CONCLUSIONES
La arritmia más prevalente fue la fi brilación auricular.
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ANÁLISIS DE LA AUTOPERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) DE UN HOSPITAL DE DÍA.

Domingo Baldrich M(1), Gastelurrutia Soto P(2), Espejo Guerrero J(2), Tuneu Valls L(3), Bayés 
Genís A(1), Mangues Bafalluy MA(3).

(1) Unidad de Insufi ciencia Cardiaca. H.de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
(2) Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica. Univ. de Granada. 

(3) Sº de Farmacia. H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

OBJETIVO
Conocer el grado de autopercepción de la enfermedad en pacientes con IC y las variables 
potencialmente relacionadas.

MÉTODO
Estudio observacional con pacientes que acuden a una unidad multidisciplinar de IC de un 
hospital durante 3 meses del año 2006.
Criterios de exclusión: pacientes con enfermedad mental.
La autopercepción de la enfermedad se mide mediante una escala de Likert.
Otras variables evaluadas son: edad, sexo, clase funcional (CF) según la New York Heart 
Association (NYHA), utilidad y necesidad de la medicación.
Los análisis fueron realizados con el paquete estadístico SPSS. Las comparaciones de las va-
riables mediante test de “t” Student, Chi2 o ANOVA, dependiendo de las variables. También 
se realizó un análisis de regresión múltiple.
Se analizaron un total de 201 pacientes, de los que la mayoría (60%) están en CF II. Un 66,8% 
cree que toma los medicamentos necesarios, un 32,6% demasiados y sólo un 0,5% pocos. Un 
75% cree que los medicamentos que toma son de máxima utilidad. El 82% cree que su enfer-
medad es grave, existiendo una correlación (p<0,001) entre la gravedad de la autopercepción 
y la CF.
Existe una correlación (p<0,001) entre la utilidad de los medicamentos y el creer que se toman 
los necesarios.
El análisis de regresión múltiple muestra que la única variable que condiciona la autopercep-
ción de la enfermedad es la CF.

CONCLUSIONES:
La autopercepción de la enfermedad tiene una fuerte relación con la CF. La mayoría de los 
pacientes creen que los medicamentos que toman son muy útiles y son los necesarios.
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VIVENCIA DE UNA PERSONA FRENTE A LA ENFERMEDAD CORONARIA

Castillo Franco A, Martínez Rodríguez H, Nieto García E.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario “San Cecilio”. Granada

INTRODUCCION
El vertiginoso avance de las ciencias de la salud en los últimos años en pro de la curación de 
las enfermedades, ha provocado, por una parte, una obstinación por la enfermedad, entendida 
como patología; pero, por otra, ha deslegitimado la importancia de las respuestas humanas de 
los sujetos que las padecen. La enfermedad debe ser concebida como un fenómeno complejo e 
integral, que es afectado no sólo por la dimensión biológica de la persona, sino también por su 
esfera subjetiva, social y cultural. El padecimiento trata de responder a la pregunta de cómo se 
siente el sujeto, de cuáles son sus vivencias sobre la enfermedad, y hace alusión a los proble-
mas que la misma produce a la persona y a su familia. De ahí, que el objetivo de este estudio 
sea mostrar la complejidad que tiene el padecimiento en la enfermedad coronaria. 

MATERIAL Y METODO
Se ha hecho un estudio cualitativo de tipo etnográfi co, mediante observación y entrevistas 
estructuradas abiertas, que, una vez transcritas, fueron sometidas a análisis de contenido. 

RESULTADOS
La enfermedad altera radicalmente su vida en todas sus dimensiones:
personal, familiar, laboral y social. Incluso afectando su autoestima, adquiriendo el estatus 
de invalido. 

CONCLUSIONES
Aunque la Institución ha gestionado bien la enfermedad, y ha puesto todos los medios a su al-
cance para su reincorporación a la vida normal, el padecimiento que él sufre no se ha resuelto, 
desembocando en un afrontamiento inefectivo. Las enfermeras tenemos un campo muy am-
plio en el abordaje del padecimiento y debemos de tener más presente aquellos diagnósticos 
que se relacionen con este concepto
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PREVENCIÓN DE MORTALIDAD Y REINGRESOS MEDIANTE PROGRAMAS 
DE INTERVENCIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN INSUFICIENCIA CARDIACA. 

PAPEL DE ENFERMERIA

Ramirez Zurita C, Romero Alberca A, Perez Pacheco MP, Garcia Rojas E, León Boissier F, 
Roldan Lopez R, Guerrero Barona T, Hinojosa Caro R.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTODUCCIÓN:
La insufi ciencia cardiaca (IC) sigue presentando una elevada mortalidad, a pesar de las mejo-
ras en su tratamiento. Diversos tipos de programas de educación e intervención han demostra-
do mejoras en dicho pronóstico, pero no existen estudios que hayan comparado los benefi cios 
relativos de los distintos tipos de intervención. 

OBJETIVOS: 
Comparar la efi cacia sobre el pronóstico (reducción de mortalidad y reingresos) de tres tipos 
de programas de intervención, con participación de enfermería en pacientes ingresados por 
IC.

METODOLOGÍA: 
Se van a estudiar 200 pacientes ingresados de forma consecutiva por IC en nuestro Servicio 
aleatorizados en cuatro grupos de 50 pacientes:
A.- Grupo control, se utilizaran los métodos educativos habituales y seran controlados por su 
médico, siguiendo los protocolos estándar.
B.- Programa de seguimiento intensivo en consulta especializada de IC, con revisión a los 15 
días, 1 mes, 3, 6 y 12 meses, y con posibilidad de consultar de forma telefónica o personal en 
la Unidad de IC.
C.- Programa de visita domiciliaria a los 15 días del alta, con el objetivo de reforzar las medi-
das de educación y el tratamiento proporcionados al alta.
D.- Programa de control telefónico, con llamadas a los 7 días, 1 mes y 3 meses del alta.
En los tres grupos de intervención se hará una entrevista al alta por parte de enfermería, con 
los pacientes y su familia, en la que se discutirán los aspectos prácticos del control y trata-
miento de la IC. 

CONCLUSIONES: 
Pretendemos evaluar si todos los programas de intervención y educación en IC con participa-
ción de enfermería especializada, tienen una efi cacia similar para mejorar el pronóstico al año 
del ingreso en los pacientes con IC. 
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EVALUACIÓN DEL PERFIL NUTRICIONAL Y ANTROPOMÉTRICO EN
 PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA

Muñoz Villarreal AB, Muñoz Medina M, Luque Serrano L, Maldonado Casado C, 
Hidalgo Escobar C, Garcia Merino A, Garcia Alcazar C, Villanueva Antón C.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIÓN:
La insufi ciencia cardiaca (IC) es un problema de salud muy importante, por su alta prevalen-
cia y elevada mortalidad. Muchos factores han sido estudiados en relación con su pronóstico, 
pero hay pocos trabajos que hayan evaluado los aspectos nutricionales en estos pacientes.

OBJETIVOS:
Evaluar el perfi l nutricional y antropométrico en pacientes ingresados por ICC y su infl uencia 
sobre el pronóstico a 1 año.

METODOLOGÍA:
En 200 pacientes ingresados consecutivos por IC en nuestro Servicio, se va a realizar un 
estudio nutricional y antropométrico por parte de enfermería. Se analizarán parámetros bio-
quimicos y se mediran en cada paciente índices antropométricos del estado nutricional como: 
peso, masa corporal, pliegue tricipital en el brazo, perímetro abdominal y diámetro del brazo. 
Se rellenarán dos cuestionarios nutricionales que resumirán de forma numérica los hábitos 
alimentarios y el estado nutricional en cada paciente.
Este estudio se repetirá al año del alta, para evaluar la evolución de dichos parámetros y su 
relación con el pronóstico de los pacientes (mortalidad e ingresos de causa cardiovascular)

CONCLUSIÓNES: 
Pretendemos analizar unos factores poco conocidos en los pacientes con ICC, como es la 
situación nutricional y su infl uencia sobre el pronóstico. El papel que puede desempeñar la 
Enfermería en estos aspectos es fundamental
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CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
PERSONAS SENSIBILIZADAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Alonso Gónzalez MJ, Sánchez Alonso A, Sánchez Macarro C, Fernandez Esteban T, 
Casado Romo A.

Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario. Hospital Clinico. Salamanca

INTRODUCCIÓN:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad. La forma de 
reducir la incidencia y la elevada mortalidad es la prevención.

OBJETIVO:
Conocer el grado de conocimiento de los factores de riesgo que tienen los familiares de pa-
cientes con patología cardiovascular controlados en nuestro Servicio de Cardiología.

METODOLOGÍA:
Se elaboró una encuesta de 29 Ítem con preguntas acerca de los distintos factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV).
en el periodo comprendido entre 1/9/2006 Y 31/1/2007se entregaron a los familiares de los 
pacientes los cuestionarios para que los formalizaran en su domicilio. Se hace un análisis des-
criptivo de la población encuestada, los resultados del conocimiento de los factores de riesgo 
se exponen en porcentajes, y se establece una escala gradual de los mismos.

RESULTADOS:
Nº de encuestados es de 2001.La edad media corresponde a 57 años y las mujeres representan 
el 53%.
 El 72% no tiene sufi ciente información sobre los factores que favorecen la aparición de enfer-
medades cardiovasculares, El tabaquismo es el factor de riesgo considerado como de mayor 
importancia y la diabetes como de menor importancia.
El 57% de los encuestados no conocen cual es el límite de la Presión Arterial.
El 42% se declaran como hipertensos.
El 56% no realiza ejercicio de manera habitual.

CONCLUSIONES:
Los familiares de pacientes afectos de enfermedades cardiovasculares podrían representar un 
colectivo bien concienciado sobre los factores de riesgo cardiovascular, la mayoría no están 
bien informados.
Realizar campañas de información sobre los FRCV incidiendo particularmente en aquellos 
menos conocidos como la Diabetes.
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EFICACIA DE LA PLANIFICACIÓN DEL ALTA DE ENFERMERÍA EN
 PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS CON PATOLOGÍA CARDIACA

Duque López EA, Santamaría Fernández MB.

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

INTRODUCCIÓN: La fragmentación de la asistencia, el alto índice de hospitalización en 
pacientes mayores de 65 años y la ausencia de coordinación entre atención especializada(AE)y 
atención primaria(AP),son algunas de las causas de reingreso hospitalario.Una de las medidas 
necesarias es la implantación de un informe de enfermería al alta hospitalaria para establecer 
una comunicación entre AE y AP garantizando la continuidad del proceso asistencial  y el 
seguimiento de los pacientes.

OBJETIVOS: Evaluar la efi cacia de una  intervención protocolizada del alta hospitalaria de 
enfermería y seguimiento en AP para disminuir los reingresos de pacientes mayores de 65 
años con patología cardiaca por la misma causa.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo en el área 8 de la CAM 
entre diciembre 2002 y Julio 2005.Población elegible:pacientes mayores de 65 años,con
scientes,orientados,que ingresan procedente de su domicilio con las patologías más fre-
cuentes de hospitalización(I.C.C, S.C.A, infección del tracto respiratorio y procedimientos 
ortopédicos),con escala de incapacidad física Cruz Roja no superior a 3 y que en el momento 
del alta no sea trasladado a residencia.AE contactó con AP para informar del alta y realizar un 
seguimiento conjunto.

RESULTADOS:El total de los pacientes elegibles fue de 546,cumplieron criterios de inclu-
sión 134.Las causas más frecuentes de ingreso: problemas respiratorios(34%),cardiacos(34%
),cirugía de rodilla(19%),cadera(10%),otras(3%).  

              Hombres  Mujeres  Reingresos
        Casos 8 11  0
 I.C.C Controles 2  5  4
        Casos 5  5  0
 S.C.A Controles  6  4  5
Media de Edad: 76.5 años.

CONCLUSIONES: Una intervención planifi cada de enfermería con una valoración integral 
individualizada consigue la mejora del estado de salud y continuidad de cuidados,disminuyendo 
los reingresos por la misma causa  en mayores de 65 años.
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¿COMO ESTAS CORAZON?” DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA PREVALENTES 
EN UNA UNIDAD DEL CORAZON (CARDIOLOGIA/CIRGIA CARDIACA)

Fernández Oliver AL, Mgueraman Jilali R, Tejedor Valcarcel P.

Unidad de Gestion Clinica del Corazon. Hospital Universitario Virgen de la Victoria.  Malaga.

INTRODUCCION
En Atención Especializada desarrollamos diferentes estrategias encaminadas a garantizar la calidad y 
continuidad de cuidados de los usuarios, siendo pilar básico el Informe de Continuidad de cuidados al 
alta (I.C.C.A.). 

OBJETIVOS 
1. Determinar los Diagnósticos de Enfermería prevalentes en nuestra Unidad. 
 2. Adaptar a dichos Diagnósticos Registros, Planes de Cuidados (P.C.) existentes y crear nuevos especí-
fi cos, en función de diagnósticos y problemas observados. 
METODO. Estudio descriptivo retrospectivo de prevalencia. Muestra de 428 historias aleatorias durante 
2006 (66% hombres, 34% mujeres, media de 64,7
años) sus correspondientes registros enfermeros de valoración al ingreso e I.C.C.A. Se realizaron sesiones 
de enfermería (diagnósticos enfermeros, unifi cación de criterios), para disminuir la variabilidad en valo-
ración  y diagnósticos, implantándose medidas correctoras. 

RESULTADOS
1. Los diagnósticos prevalentes fueron: riesgo de infección relacionado con
(r/c) procedimientos invasivos 99.07 % de pacientes, dolor agudo r/c agentes lesivos  79.91%,  intole-
rancia a la actividad  r/c reposo en cama 55.61%, conocimientos defi cientes r/c poca familiaridad con 
los recursos para conseguir la información 37.85%, deterioro de la movilidad física r/c dolor y molestias 
32.71%.
2. Se adaptaron  P.C. (Infarto, Insufi ciencia cardíaca, Angor, Cirugía
Cardiaca)  y elaboramos nuevos (Angioplastia, Marcapasos,  Arritmias).

CONCLUSIONES.
1.La formación de los profesionales enfermeros en diagnostico y metodología disminuye notablemente la 
variabilidad diagnostica y mejora los cuidados enfermeros. 
2. Necesidad de adaptar y crear protocolos específi cos y P.C., adaptándose a necesidades según pre-
valencia diagnóstica, especialmente disminución de infecciones, aumentar los conocimientos sobre su 
enfermedad, así como para el dolor.
3. Estimamos necesaria mayor profundización en aspectos relacionados con la valoración enfermera del 
paciente.
4. Observamos que los diagnósticos enfermeros señalados tienen mayoritariamente una orientación ha-
cia la esfera biofi siológica, debido probablemente al enfoque clásico del trabajo enfermero en atención 
especializada.
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CARDIOLOGIA DE GENERO.ALGO MAS QUE UN TITULO

Lara Lara MD, Segura Saint-Gerons C

Consulta externa de Cardiología. Servicio Cardiología. HRU “Reina Sofía”. Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La enfermedad cardiovascular en la mujer ha sido hasta ahora poco reconocida. Actualmente 
esta enfermedad es mas frecuente que todos los tumores (incluido mama), por lo que todas 
las sociedades científi cas cardiovasculares han comenzado un programa de concienciación de 
este grave problema que afecta a la población femenina.
*Determinaremos cual es el motivo de la primera cita en nuestra consulta para establecer las 
pautas a seguir. *Implicar al propio paciente junto con su enfermera de referencia en el auto-
cuidado y formación de hábitos cardiosaludables mediante la educación.

METODOLOGÍA
Se han estudiado todos los pacientes que han acudido a nuestra consulta desde el 1-10-06 al 
31-1-07, cuantifi cados en función de si acudián o no como primera cita. Estableciendo los 
diagnsoticos mas frecuentes. Se ha utilizado el paquete estadítico SPSS.

RESULTADOS
Se han estudiado un total de 1021 pacientes (n: 1021), de los cuales 490 son hombres (47,99%) 
y 531 mujeres (52,1%). 352(34,48%) primeras citas, con 199(56,54%) mujeres. 669 revisiones 
con 332(49,62%)mujeres. Se estratifi caron en grupos de edad, con predominio (28,80%)entre 
los 70 y 79 años. En el diagnóstico de primera cita en las mujeres destaca la cardiopatia isque-
mica (30,15%) seguida de las arritmias supraventriculares (20,60%).

CONCLUSIONES
*Las mujeres acuden en mayor numero por primera vez a la consulta. *La edad más vul-
nerable está entre 50 y 80 años, con prevalencia de la cardiopatía isquémica. *Habría que 
planifi car intervenciones sobre factores de riesgo previos a la edad más crítica. *Enfermería, 
tanto en especializada como primaria, es pieza clave para promover conductas de vida sana y 
medidas de prevención cardiovascular. 
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FACTORES EXTERNOS AL CONTROL DE LA GLUCEMIA: 
¿AFECTAN LAS DILUCIONES? 

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

Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
En el paciente crítico es primordial mantener los niveles óptimos de glucemia. Para ello se 
tiende a utilizar pautas con perfusión continua de insulina rápida. Hay diversos factores que 
podrían alterar este control.
Debido a la patología coronaria, en nuestro servicio durante años se ha utilizado el suero glu-
cosado al 5% para diluir los distintos fármacos.
El objetivo de nuestro estudio es analizar si estos aportes extra de glucosa incrementan signi-
fi cativamente los valores de glucemia.

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestra:30 pacientes, 23% mujeres, 77% hombres.
Estudio descriptivo en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos del Institut 
Clínic del Tòrax de nuestro hospital. 
Los fármacos se diluyeron en 50-200ml de glucosado al 5%. Se determinó la glucemia antes 
de la administración del fármaco, al fi nalizar, a los 15 y a los 30 minutos.
Se consideró signifi cativo un aumento de la glucemia de un 15%.

RESULTADOS
El incremento de la glucemia fue de 12% al fi nalizar la infusión, 11% a los
15 minutos y 5% a los 30 minutos.
En más del 60% de los pacientes se produjo un aumento superior al 15% de su glucemia 
previa. Este aumento fue de un 10% en pacientes con insulina subcutánea y de un 8% con 
perfusión endovenosa.

CONCLUSIONES
En dos tercios de los pacientes a los que se administraron los fármacos diluidos con glucosado 
al 5% se objetiva un aumento signifi cativo de la glucemia y no se normaliza hasta pasados 30 
minutos. Dado que el uso de suero glucosado puede inducir a dosis extra de insulina y produ-
cir hipoglucemia posterior, recomendamos el uso de suero fi siológico cuando sea posible.
Presentan un aumento mayor los que llevan insulina subcutánea y se mantiene elevado más 
tiempo.
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NECESIDADES DE APRENDIZAJE Y SENTIMIENTO DE AUTOEFICACIA EN LOS 
PACIENTES AQUEJADOS DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO.

García Garrido, Ll (1), Cossette S (2)

(1)Enfermera del H. U. Dr. Josep Trueta de Girona. 
(2)Enfermera y Doctora. Profesora agregada, F. de Ciencias enfermera, U. de Montreal y Investigadora 

del centro de investigación del Instituto de cardiología de Montreal, Québec.Canadá

OBJETIVO
Describir y comparar las necesidades de aprendizaje y el sentimiento de autoefi cacia en la 
gestión de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria en pacientes aquejados de un 
síndrome coronario agudo, durante la hospitalización y seis semanas después de su salida del 
hospital.

MÉTODO
Estudio descriptivo y comparativo realizado en 52 pacientes hospitalizados entre junio y oc-
tubre de 2005 (de estos 52, 46 participaron en el seguimiento seis semanas después de la 
hospitalización). Las principales variables del estudio son las necesidades de aprendizaje, el 
sentimiento de autoefi cacia (grado de confi anza) y los hábitos de vida (tabaquismo, actividad 
física y régimen alimentario). 

RESULTADOS
Los cambios en los hábitos de vida han sido notables entre los dos periodos en lo que se refi ere 
al tabaquismo, la dieta y la actividad física. Para el aprendizaje, la información sobre la anato-
mía, la fi siología y los factores de riesgo es considerada prioritaria, en los dos periodos.
Por lo que concierne a la dieta y al tabaquismo, se observa un aumento estadísticamente sig-
nifi cativo (p< 0,05) en el grado de confi anza después de seis semanas de la salida del hospital 
en relación con la hospitalización. 

CONCLUSIONES
De todo lo dicho se desprende que el paciente encuentra importante la información relativa 
a los factores de riesgo, la anatomía y la fi siología coronaria en los dos periodos. Además, el 
aumento del grado de confi anza nos conduce a pensar que los pacientes están preparados para 
iniciar la adopción de un comportamiento para adquirir unos hábitos saludables de vida
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RESULTADOS DEL ESTUDIO BASAL DE LA ESCALA DE AUTOCUIDADO
 EUROPEA EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON SEGUIMIENTO EN UNA 

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE INSUFICIENCIA CARDIACA

Pérez Farelo M (1), Frades Rodríguez E (2), Sánchez Paredes MC (2), Montero Moncayo A (1), 
García Alcalde C (1), de Pablo Aguilera B (3), Ortiz Rueda S (3), Pascual Hernández D (4), 

Serrano Sánchez JA (4), Domínguez Muñoa M (5),Prieto Arévalo R (5), Cortés García M (5), 
Franco Peláez J (5), Alhama Belloto M (5), Pello Lázaro A (5), García Robles JA (4),

 Muñoz Aguilera R (4), Barquero Nogales G (6)

(1) Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca. Departamento de Cardiología. H.G.U. Gregorio 
Marañón. Madrid. (2) Unidad de Hospitalización de Cardiología. Departamento de Cardiología. H. G.
U.Gregorio Marañón. Madrid. (3)Quirófano de Cirugía Cardiovascular (5ª Planta). Departamento de Cardiolo-
gía. H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid. (4) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. Servicio de Cardiología. H. 
G. U. GregorioMarañón. Madrid. (5) Servicio de Cardiología. H. G. U. Gregorio Marañón. Madrid. (6) Progra-
ma de Insufi ciencia Cardiaca. H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid.

OBJETIVO:
Valorar el grado de conocimiento de los cuidados y atenciones en relación con su enfermedad 
que deben poseer los pacientes con insufi ciencia cardiaca.

MÉTODOS: 
Se seleccionaron 282 pacientes aleatorizados a dos grupos (educación y control) en el seno 
de un estudio de educación en pacientes en seguimiento en una Unidad de Insufi ciencia Car-
diaca. Se estudió el grado de conocimiento de la enfermedad mediante la utilización de la 
Escala de Autocuidado Europea de Insufi ciencia Cardiaca. Con esta escala se explora el grado 
de conocimiento de la enfermedad en relación con las atenciones que el propio paciente debe 
administrarse y cuándo debe contactar con los servicios sanitarios.

RESULTADOS:
Las variables mejor conocidas por los pacientes fueron: la necesidad de tomar la medicación, 
de parar ante la aparición de disnea intensa, del reposo diario y la vacunación anual de la 
gripe, mientras que las menos conocidas fueron: la necesidad de contactar con el equipo de 
la unidad ante una ganancia de peso o un incremento de la astenia y/o disnea y la necesidad 
de pesarse a diario. Las mujeres mostraron un mejor conocimiento de la necesidad de pararse 
por disnea (p=0,003) y peor de la necesidad de vacunación anual (p=0,001). Por edades, los 
mayores de 75 años mostraron un peor conocimiento de la necesidad de contacto por disnea 
(p=0,015), de la limitación de líquidos (p=0,02), del reposo diario
(p=0,003) y de la vacunación anual (p=0,0001). 

CONCLUSIONES: 
Los resultados del estudio indican que las intervenciones de enfermería deben estar encamina-
das a un mayor conocimiento de las manifestaciones precoces de las complicaciones y en caso 
de detectarlas, contactar con el equipo de la Unidad de Insufi ciencia Cardiaca. 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA.

Aguirre Montoya JC, Carmona Heredia AM, Pinedo Iguiñez MM, Rius Ferrus LlM, 
De Castro Arizmendi R, Valdovinos Perdices P, Salmeron Hernandez M

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona (Catalunya)

OBJETIVO: 
Evaluar la efi cacia de la Unidad de Insufi ciencia Cardiaca(UIC) valorando la mejora de cali-
dad de vidad del enfermo.

METODOLOGÍA: 
Se analizaron 34 pacientes incluidos en la UIC con los tests y los datos correctos en la primera 
visita y en la de los seis meses, desde el 01/03/2006 a 31/12/2006. A todos ellos se les realizó 
en las dos visitas el test de caminar 6 minutos y rellenaron el cuestionario “Minnesota Living 
With Heart Failure”(MLWHF). El cuestionario consta de 21 preguntas, para su análisis hemos 
agrupado las seis primeras como problemas físicos; de la 7 a la 9, sociales; de la 17 a la 21 
emociones; el resto las consideramos individualmente. Las variables cuantitativas se descri-
bieron con media y desviación estándar (DE), analizando estas medias para datos pareados 
con la prueba  T de Student, para las variables que no se distribuyeron normalmente la prueba 
de Wilcoxon y las variables categóricas con porcentajes. El nivel de signifi cación estadística 
aceptada ha sido p?0,05. Se ha utilizado el programa estadístico SPSS versión 12.

RESULTADOS: 
Los resultados signifi cativos del estudio fueron:en el test de la distancia caminada en 6 minu-
tos (0,010), en el total del test MLWHF (0,000) y en los grupos de preguntas asociados; físico 
(0,002), social (0,024) y emocional (0,001). Además conocemos a nuestra población: edad, 
sexo, peso, talla, perímetro abdominal, índice de masa corporal y tipo de miocardiopatía.

CONCLUSIONES:
La importancia del equipo de trabajo de la UIC queda demostrada estadísticamente en la me-
jora de calidad de vida del paciente
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD 
GLOBAL EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON SEGUIMIENTO EN UNA 

UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE INSUFICIENCIA CARDIACA
Pérez Farelo M (1), Sánchez Paredes MC (2), Frades Rodríguez E (2), Montero Moncayo A (1), 
García Alcalde C (1), de Pablo Aguilera B (3), Ortiz Rueda S (3), Pascual Hernández D (4), 

Serrano Sánchez JA (4), Domínguez Muñoa M (5), Prieto Arévalo R (5), Cortés García M (5), 
Franco Peláez J (5), Alhama Belloto M (5), Pello Lázaro A (5), García Robles JA (4), 

Muñoz Aguilera R (4), Barquero Nogales G (6)

(1) Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca. Departamento de Cardiología. 
H.G.U.Gregorio Marañón. Madrid.  (2) Unidad de Hospitalización de Cardiología. Departamento de 
Cardiología. H.G.U Gregorio Marañón. Madrid.(3) Quirófano de Cirugía Cardiovascular (5ª Planta). De-
partamento de Cardiología. H.G.U Gregorio Marañón. Madrid.(4) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. 
Servicio de Cardiología. H.G.U Gregorio Marañón. Madrid. (5) Servicio de Cardiología. H.G.U Gregorio 
Marañón. Madrid. (6) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. H.G.U Gregorio Marañón. Madrid.
 
OBJETIVO:
Analizar el estado de salud global de una población de pacientes con insufi ciencia cardiaca 
por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo tratados en una Unidad Multidisciplinar de 
Insufi ciencia Cardiaca.

MÉTODOS:
Se seleccionaron 282 pacientes seguidos en la Unidad aleatorizados a dos grupos en el seno de 
un estudio sobre el impacto de un programa de educación para pacientes con insufi ciencia car-
diaca. Los datos aquí mostrados se corresponden con la situación basal de los 282 pacientes 
antes de comenzar el proyecto de educación, momento en el que se analizó el estado de salud 
de la muestra. Los resultados han sido obtenidos mediante el uso del cuestionario SF-36.

RESULTADOS:
No se observaron diferencias en los valores de las escalas de salud medidas por el SF-36 
entre los grupos control y de educación. Todos los grupos de edad mostraron valores muy 
disminuidos en las escalas del instrumento de medida, con valores por debajo del percentil 
20 correspondiente a la población general. Se observó una disminución tanto de la esfera 
funcional como de las escalas que miden el grado de salud mental y social. Además se pudo 
comprobar un gradiente de disminución entre los grupos &#8804; a 74 años o mayores, con 
una mayor afectación de la esfera funcional en los pacientes &#8805;  75 años. Los resultados 
del cuestionario mostraron una mayor afectación de los pacientes con clases funcionales más 
avanzadas.

CONCLUSIONES:
 Los pacientes del estudio perciben su salud física y mental como deteriorada. Sobre la base de 
estos resultados el plan de cuidados de enfermería debe incidir no sólo en los aspectos físicos 
sino también en la esfera cognitiva y emocional del paciente.
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APLICACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UN 
PROGRAMA DE INSUFICIENCIA CARDIACA

López Moyano MG, Martínez Quesada MM, Rus Mansilla C, Anibal Cortez G, Delgado

Sevicio de Cardiología. Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Jaén

INTRODUCCION
Los cuidados integrales y el tratamiento no farmacológico a pacientes con Insufi ciencia Car-
diaca (ICC) son una relevante aportación a los pacientes que la sufren.

MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo retrospectivo sobre la implementación del Plan de Cuidados de 26 pa-
cientes incluidos en el Programa de ICC  iniciado en febrero de 2006 en un hospital comar-
cal, que habían asistido a alguna charla educativa y completado seis meses de seguimiento 
ambulatorio.
El Plan de Cuidados incluía  3 sesiones estandarizadas  de educación verbal con soporte 
escrito por pacientes y sus cuidadores; intervenciones individualizadas durante la consulta 
programada de enfermería cada 3 meses; y consulta (telefónica y presencial) a demanda con 
la enfermera.
Utilizamos además los cuestionarios validados de Calidad de vida, de Conocimientos sobre la 
ICC y de Cumplimiento terapéutico.

RESULTADOS
Los diagnósticos de Enfermería Intolerancia a la actividad, Alteración de la nutrición y Exce-
so de volumen de líquido estuvieron presentes en el 96% del los pacientes. El 26 % realizaba 
algún tipo de ejercicio al inicio del programa, a los seis meses lo hacían 91%; paralelamente, 
el Test de los 6 minutos mejoró estadísticamente. Al inicio el 50 % realizaba dieta hiposódica 
y un 63% baja en grasas, al fi nalizar los 6 meses la cumplían un 87%. Del diagnóstico Exceso 
de volumen de líquidos manifestó  mejoría un 58%.

CONCLUSIONES
Con la  implantación del Plan de Cuidados de enfermería en la Insufi ciencia cardiaca conse-
guimos mejorar el conocimiento, la adquisición de hábitos higiénicos saludables, el manejo 
del régimen terapéutico y el autocuidado familiar.
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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA PREVALENCIA DE PRESIÓN EN UNA 
POBLACIÓN DE PACIENTES EN SEGUIMIENTO EN UNA UNIDAD DE 

INSUFICIENCIA CARDIACA
Montero Moncayo A (1), Pérez Farelo M (1), García Alcalde C (1), Sánchez Paredes MC(2), Frades 

Rodríguez E (2), de Pablo Aguilera B (3), Ortiz Rueda S (3), Pascual  Hernández D (4), Serrano 
Sánchez JA (4), Domínguez Muñoa M (5), Prieto Arévalo R (5), Cortés García M (5), Franco Peláez 
J (5), Alhama Belloto M (5), Pello Lázaro A (5), García Robles JA (4), Muñoz Aguilera R (4), 

Barquero Nogales G (6)

(1) Unidad de Cuidados Postoperatorios de Cirugía Cardiaca.Departamento de Cardiología. H. G. U. 
Gregorio Marañón. Madrid.(2) Unidad de Hospitalización de Cardiología. Departamento de Cardiología. 

H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid. (3) Quirófano de Cirugía Cardiovascular (5ª Planta). Departamento de 
Cardiología. H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid. (4) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. Servicio de Car-
diología. H. G.U. Gregorio arañón. Madrid. (5) Servicio de Cardiología.H.G.U.Gregorio Marañón. Madrid.
 (6) Programa de Insufi ciencia Cardiaca. H. G.U.Gregorio Marañón. Madrid.

OBJETIVO: 
Valorar la prevalencia de depresión en un grupo amplio de pacientes estables tratados según 
los estándares actuales y en seguimiento en una Unidad Multidisciplinar de Insufi ciencia Car-
diaca.

MÉTODOS:
 Se seleccionaron a 282 pacientes tratados en una Unidad Multidisciplinar de Insufi ciencia 
Cardiaca, incluidos en un estudio de educación, aleatorizados a dos grupos (control y educa-
ción). En ellos se valoró la prevalencia de la depresión según la escala de Beck y la correla-
ción de la puntuación global con otras variables clínicas de los pacientes.

RESULTADOS:
 Un 19,8% de los pacientes fueron clasifi cados según la puntuación del cuestionario como 
depresiones leves, mientras que un 21% presentaban una depresión moderada o grave. Se ob-
servó una correlación positiva estadísticamente signifi cativa entre la puntuación en la escala 
de Beck y la clase funcional de la NYHA. El sexo femenino mostró también una correlación 
positiva signifi cativa aunque de menor intensidad. La edad, el tiempo de evolución, el tiempo 
de seguimiento y la puntuación en la escala europea de autocuidado no mostraron correlacio-
nes signifi cativas.

CONCLUSIONES:
Los datos del estudio parecen indicar una correlación positiva entre el deterioro físico por in-
sufi ciencia cardiaca y el grado de depresión. La intervención enfermera encaminada a mejorar 
el estado de salud global del paciente atenderá tanto aspectos educativos como los factores 
que infl uyen en su afectividad.
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EFICACIA DE LA N-ACETILCISTEINA EN LA PREVENCIÓN DE LA 
NEFROPATÍA POR CONTRASTE RADIOLÓGICO 

EN PACIENTES DIABÉTICOS

Cobo Sánchez JL (1), Alconero Camarero AR (2), García Calderón MI (1), 
García Zarrabeitia MJ (1), Fadón Izaguirre A (1), Gutiérrez Caloca N (1).

(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Servicio Cántabro de Salud). 
(2) EUE Casa de Salud Valdecilla (Universidad de Cantabria)

INTRODUCCIÓN
La incidencia de nefropatía por contraste (NC) tras la realización de una coronariografía 
(CNG) en diabéticos es de un 10-45%. Esta complicación contribuye al aumento de la  mor-
bimortalidad, estancia hospitalaria y costes sanitarios.

OBJETIVO
Comparar la prevalencia de NC en diabéticos sometidos a una CNG con y sin  administración 
profi láctica de N-acetilcisteina e hidratación con solución salina fi siológica.

METODOLOGÍA
Estudio comparativo, randomizado en 50 pacientes diabéticos con CNG (25 grupo control 
(GC), 25 con tratamiento (GT)). Se recogieron datos  demográfi cos, intervención coronaria, 
fracción de eyección; creatinina (CR), glucosa y urea al ingreso, 24h, 48h y 7 días tras el pro-
cedimiento. Se consideraron como valores de referencia para determinar la aparición de NC: 
aumento de CR > 0.5 mg/dL,  aumento de CR> 25% sobre el valor pre-CNG y disminución 
del aclaramiento de CR según Cockroft- Gault >5ml/min. Análisis estadístico SPSS 8.0. 
 
RESULTADOS
 Poblaciones similares en GT/GC: Hombres (17%/17%), Edad media (72/71 años), CR basal 
( 1,2/1,1 mg/dl). Relación  inversa estadísticamente signifi cativa entre el GT y el aumento de 
CR >5mg/dl y >25% (p=<0.05) tanto a las 24h, 48h y 7 días. NC según Cockroft- Gault  a 
las 48h: GT=20%, GC=44%; a los 7días: GT= 8%, GC=68%. No signifi cación estadística en 
ambos grupos entre NC y fracción de eyección, angioplastia, edad o sexo.

CONCLUSIONES
El tratamiento profi láctico con N-acetilcisteina+ hidratación isosmolar previene la aparición 
de NC en pacientes diabéticos, por tanto enfermería  monitorizará la función renal tras la rea-
lización CNG en diabéticos ya que la NC es una complicación habitual en ellos
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Comunicaciones libres

MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE ENFERMERIA DE DES-
FIBRILADORES QUE DETECTAN LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS EN LOS 

PULMONES

Segura Saint-Gerons C (1), Rodríguez Martinez C(2), Lara Lara MD (1) 
Miranda Carballo MD (2), Arizón del Prado JM (1), Mengibar Pareja V (1)

(1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
(2) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla.

La insufi ciencia cardiaca es un síndrome complejo que afecta la capacidad de llenado y expul-
siòn de ventriculo izquierdo, siendo causa frecuente de ingresos hospitalarios.
Existen dispositivos que preveen con antelación la acumulación de fl uidos mediante el re-
gistro de la impedancia intracardiaca, cuando estas llegan a un nivel predeterminado hacen 
disparar una alarma, sonora o visual.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, multicéntrico y prospectivo con 21 pacientes, a los cuales se les había 
implantado un desfi brilador automático con el algoritmo que  detecta la acumulacion de liqui-
dos, a todos estos pacientes, se les incluyó en un programa educativo para que ellos se contro-
lasen el acumulo de líquidos en su organismo controlando: dieta, peso, medicación, sonido y 
horario de alarmas y como contactar directamente con nuestra consulta. A uno, además, se le 
entregó un dispositivo externo para que fuese el propio paciente el que controlase mediante 
un aviso visual  el aumento de fl uidos.

RESULTADOS
El 100% de las consultas telefónicas fueron positivas, posteriormente, confi rmabamos con el 
programador, que los pacientes estaban entrando en insufi ciencia cardiaca, pues tenían indicio 
de acumulación de líquidos en los pulmones. No hubo que ingresar a ningún paciente, solo 
se les aumentó el tratamiento domiciliario, confi rmando telefónicamente los días posteriores, 
que los síntomas habían desaparecido.

CONCLUSIONES
Esta monitorización, es una función efi caz en los pacientes con insufi ciencia cardiaca. El 
programa educativo impartido en consulta, por enfermería, ha sido efi caz en nuestros pacien-
tes. El buen entrenamiento con el dispositivo externo evitó ingresos innecesarios y redujo el 
número de consultas telefónicas.
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PERCEPCIÓN DE SÍNTOMAS Y NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES CON 
SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE ARRITMIAS CARDIACAS ESTUDIADOS 

MEDIANTE ELECTROCARDIOGRAFÍA DE HOLTER

Ruiz Ros V, Tormo Soler R, Moyano Navalón P, Morant Mora MJ, 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. 
Departament d’Infermeria. Universitat de València (València)

OBJETIVOS
Los síntomas expresivos de arritmias, principalmente palpitaciones y síncope, constituyen las 
principales indicaciones de registro de ECG de Holter (H-ECG). La posibilidad de que estos 
síntomas no tengan relevancia clínica desde el punto de vista cardiológico, su asociación 
a problemas psiquiátricos (ansiedad, pánico) y a determinadas situaciones vitales, constitu-
yen problemas diagnósticos, de seguimiento y cuidados a estos pacientes. En este estudio se 
examinan los síntomas sugestivos de arritmia y los niveles de ansiedad de los pacientes y su 
relación con los resultados del H-ECG METODO. Cincuenta y seis pacientes consecutivos 
con síntomas sugerentes de arritmia se sometieron a un estudio H-ECG de 24 horas mediante 
equipo ELA.Synescope. Previamente al estudio, todos los pacientes cumplimentaron un lis-
tado de frecuencia y severidad de síntomas y el test Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI) para determinar los niveles de ansiedad. 

RESULTADO
El perfi l de los pacientes estudiados se corresponde con una media de edad de 52± 20 años, 
mujeres (55,4%), casadas/os (66%), convivencia familiar (93%),  formación básica (54%), ac-
tivos (55%) y situación socioeconómica media (84%). Las indicaciones del estudio fueron:
palpitaciones (50%) de predominio diurno (80%), síncopes (25%); presíncopes
(11%) y otros síntomas de arritmia (14%), observándose diferencias estadísticamente signifi -
cativas relacionadas con la edad, y los niveles de ansiedad estado y rasgo. 

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio aportan información sobre el interés de la adecuada evaluación 
de los síntomas, principalmente de la percepción de palpitaciones y nivel de ansiedad en el 
diagnóstico de arrítmias cardiacas signifi cativas.
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Comunicaciones libres

ALTA PRECOZ EN LA ABLACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR

Alsina Restoy X, Bernadó Prats C, Calle Gascón X, Matas Abella M, Ruvira López S, Eseverri Rovira M, 
Molina Ávila I, Vidal Hagemeijer B.

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

INTRODUCCIÓN: 
La fi brilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más común. La ablación circunferencial 
de venas pulmonares puede ser un tratamiento alternativo en pacientes sintomáticos. En nues-
tro centro se ha optado por la punción arterial radial en lugar de la punción arterial femoral. 
Ello conlleva la posibilidad del alta temprana del paciente.  

OBJETIVO:
Registrar las hipotéticas complicaciones dentro de las primeras seis horas post-procedimiento 
a fi n de evaluar la viabilidad y seguridad de una posible alta precoz.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se han analizado 10 pacientes. A todos se les realizó:
Previamente al procedimiento: Ecocardiograma transtorácico (ETT), ecocardiograma transe-
sofágico (ETE), Electrocardiograma (ECG),  analítica y constantes vitales.
Durante el procedimiento: Hoja de registro de  enfermería (constantes vitales, saturación de 
oxígeno y complicaciones).
Post-procedimiento: ETT, ECG y hoja de registro de enfermería.

RESULTADOS: 
Se incluyeron 10 pacientes: 8 hombres (80%) con una edad media de 57,6±12,6 años. Todos 
los pacientes estaban en ritmo sinusal después del procedimiento.
Se observó en 1 paciente una complicación intraprocedimiento (un accidente vascular tran-
sitorio).
Se movilizaron de forma precoz 9 pacientes y se les consideró aptos para el alta hospitalaria.

CONCLUSIONES:  
Hemos observado que si no se presentan complicaciones en las primeras 6 horas tampoco se 
observan pasadas 24 horas. Por tanto el uso del acceso radial podría permitir el alta precoz en 
estos pacientes.
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CORRELACIÓN CORONARIOGRAFÍA FIEBRE

Alcalá Sánchez MM, Alba Saa F, Blanco Antolin C, Ruiz  Olgado MJ, Sánchez Alonso A.

Servicio de Cardiologia. Hospital Universitario de Salamanca

INTRODUCCIÓN:
Dentro de las complicaciones tras un procedimiento intervencionista la febrícula y/o fi ebre, 
es una de las más frecuentes y conlleva una mayor estancia media de los pacientes. Es impor-
tante diferenciar el aumento de la temperatura que aparece como signo físico secundario a un 
proceso infeccioso, potencialmente tratable y vital para el enfermo, de aquel que se sucede 
como signo evolutivo secundario al tipo de intervencionismo en sí. El estudio que recoja este 
tipo de información en pacientes sometidos a un cateterismo cardíaco.

OBJETIVOS:
Determinar si en los pacientes sometidos a angioplastia coronaria la febrícula y/o fi ebre es 
más frecuente que en los pacientes sometidos a cateterismo diagnóstico. 

MATERIAL Y MÉTODOS:
Realizamos un estudio observacional de casos y controles en el que se incluyen 95 pacientes 
que sometidos a cateterismo cardiaco, siendo el grupo control aquellos en los que solo se rea-
lizó coronariografía diagnóstica y el grupo de estudio a los que se les realizó angioplastia con 
o sin stent. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 12.0.

RESULTADOS:
La edad de nuestros pacientes es de 69,97+/- 11 años. El 73,7% son varones. El 73,6 % fueron 
sometidos a ACTP. Dentro de los pacientes que presentaron febrícula 19 habían sido someti-
dos a ACTP frente a 2 que sólo se sometieron a coronariografía diagnóstica ( p< 0.05).

CONCLUSIÓN:
La incidencia de febrícula es mayor en los pacientes sometidos a angioplastia coronaria con o 
sin stent  que en aquellos en los que únicamente se realiza coronariografía diagnóstica.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS EN EL TRASPLANTE CARDIACO: APLICA-
CIÓN A PACIENTE TRASPLANTADO CON SÍNDROME DE BECKER

Luque López R, Roldán Lopez R,  Sánchez Moyano M, Ocaña Duran A, Berral Baeza T, 
Yanguas Bayona C, Bujalance Roman E, Salado Leal A.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofi a. Córdoba.

INTRODUCCION: 
La Estandarización de cuidados y su aplicación en la práctica asistencial, supuso una fase más 
en el proceso de protocolización de los cuidados de enfermería, representando un escalón más 
avanzado en el diseño de pautas que facilitó el trabajo de enfermería. La sistematización de 
los cuidados constituyó una herramienta efi caz en la atención individualizada al paciente y al 
mismo tiempo permitió evaluar la calidad de los cuidados prestados y modifi car la actividad 
o la frecuencia de realización.

OBJETIVO: 
La aplicación de las etiquetas diagnósticas recogidas en este plan de cuidados ha generado 
nuevas conductas de salud.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Hemos llevado a cabo un estudio descriptivo y objetivo sobre un paciente trasplantado con 
Síndrome de Becker. Nuestro trabajo comenzó desde el ingreso del paciente para su inclu-
sión en lista de trasplantes, hasta que se le dio de alta después de la implantación del órgano. 
Con una estancia aproximada de 40 días de ingreso en nuestra unidad de hospitalización. 
Utilizamos en todo momento la Taxonomía II de la NANDA, mediante la entrevista y la 
observación.

RESULTADOS:
 Se disminuyó el estado de ansiedad, reconició las situaciones de riesgo, se llegó a un manejo 
efectivo de la medicación y se consiguió su autonomía física.

CONCLUSIONES: 
La aplicación del plan de cuidados hizo que enfermería proporcionará unos cuidados de ex-
celencia dirigidos a garantizar la seguridad, prevenir complicaciones y mantener la dignidad 
del paciente.

Casos clínicos
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Casos clínicos

MUJER CON CLÍNICA ATÍPICA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Bolado Pérez C, Alconero Camarero AR, Saiz Fernández G, Casaus Pérez M, 
Domingo Martínez IF, Cobo Sánchez JL, García Zarrabeitia MJ, García Calderón MI, 

Iglesia Martín R, Adán Miguel MJ, de la Torre Fernández C

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria

Mujer de 70 años, que acude a urgencias por presenta una clínica atípica con sensación de 
malestar general. Acude a urgencias pasadas 8 horas  desde que comienza con estas molestias. 
Previamente el médico de cabecera había prescrito antiácido por posible gastritis.  Cómo 
único factor de riesgo cardiovascular: Hipercolesterolemia y edad. 
Electrocardiograma: Ritmo sinusal. Eje eléctrico a más 60º. Se observa,  Infradesnivelación 
de 1 mm. en derivaciones de  V3 a V6. 
No tenía prescrito tratamiento farmacológico.
Ingresa en la unidad coronaria por presión familiar, y con probable diagnóstico de angina 
inestable.
La enfermera de referencia realizó la valoración inicial, utilizando el modelo de virginia Hen-
derson  y los diagnósticos de enfermería utilizando para ello la Taxonomía II, NANDA, NOC, 
NIC.  
Los diagnósticos enfermeros fueron ansiedad, défi cit de autocuidado y conocimientos defi -
cientes, y todas las complicaciones potenciales derivadas de un infarto. 
Al alta se preparó el Informe de Continuidad de Cuidados dirigido a la enfermera de Atención 
Primaria, garantizando así la continuidad de los mismos.
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CODIGO PRIORITARIO: TRASPLANTE 376.

Caballero Estévez N, Díaz Afonso M E, Martín Casañas F V, Socas Luis C, Jurado Rodríguez A, 
Suárez Expósito P, Lorenzo Pérez D J, Fleitas Rodríguez J.

Unidad de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. (Santa Cruz de Tenerife)

INTRODUCCIÓN: 
Debido a nuestra insularidad, los pacientes que entran a formar parte del protocolo de trasplante, 
han de ser trasladados a un hospital de referencia.Existe una desvinculación que se manifi esta con 
una ruptura a todos los niveles. “B.S.Q.” fue el trasplantado 376;padeció esta situación y nos la 
dio a conocer.

OBJETIVOS:
Conocer las fases de un paciente trasplantado.Valorar los cambios en la calidad de vida post-tras-
plante. Defi nir los patrones funcionales alterados y los diagnósticos de enfermería presentes duran-
te el proceso. Acercamiento del profesional hacia “B.S.Q”.

MATERIAL Y MÉTODO:
Entrevista abierta.Medios audiovisuales. Encuesta Minnesota.
Taxonomía de la NANDA.
Siguiendo la línea  de investigación de Insufi ciencia Cardíaca de nuestra Unidad, se seleccionó un 
paciente joven con un alto grado de limitación de la calidad de vida según la escala de Minnesota  
que fue sometido a trasplante cardiaco para realizar un seguimiento del caso clínico: fue “B.S.Q.” 
trasplantado 376.

RESULTADOS:
 Se profundiza en las fases por las que atraviesa una persona que va a ser sometido a un trasplan-
te.
oSe demuestra que existe una desvinculación total del paciente desde el momento que es trasla-
dado.
o”B.S.Q.”. refi ere desaparición absoluta en las limitaciones de la calidad de vida, confi rmándolo 
con la realización de la Encuesta Minnesota.
oEl equipo de trabajo valora la nueva vinculación como gratifi cante.

CONCLUSIÓN:
 Existe un défi cit de conocimientos en cuanto a la información que el paciente y la famila requiere 
en relación al proceso. El cambio de rol del paciente receptor de cuidados a prestador de los mis-
mos. Nuestra condición de insularidad provoca un estrés añadido a todo el proceso.
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Casos clínicos

ANGIOSARCOMA CARDÍACO. VISIÓN INTEGRAL ENFERMERA

Araya Pérez E, Alba Domínguez J, Alvarez Alarcón N, Cantalapiedra Caicedo L.

Servicio de Cardiología. Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

El angiosarcoma cardíaco es un tumor primario, maligno e infrecuente, extensamente infi ltra-
tivo en las estructuras cardíacas, que se origina generalmente en aurícula derecha y pericardio, 
común en varones y con una supervivencia de aproximadamente nueve meses. En la actuali-
dad no hay aceptadas guías clínicas de tratamiento y el enfoque es multidisciplinar.

Se presenta el caso de un varón de 25 años que ingresó en la planta de cardiología para estudio 
de disnea de 3 meses de evolución y masa en aurícula derecha, diagnosticándose pericarditis 
secundaria a angiosarcoma cardíaco detectado mediante biopsia endomiocárdica. Discutido el 
caso en sesión clínica se decidió resección quirúrgica y quimioterapia y radioterapia coadyu-
vante.

El objetivo fué crear un plan de cuidados en enfermería personalizado y adecuado al caso. 
Se presenta el plan de cuidados desde una visión bio-psico-social tanto en la fase diagnóstica 
como en la postquirúrgica, utilizando la valoración de las catorce necesidades básicas de V. 
Henderson y las taxonomías NANDA, NIC y NOC.

Planteamos los problemas de colaboración relacionados con la pericarditis y la intervención 
quirúrgica y destacan los problemas emocionales que requieren ayuda y apoyo por parte de 
enfermería.
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 SEGUIMIENTO DE MARCAPASOS COMPLICADO

Ramírez Yáñez P, Alonso Moreno A, Aguado Fresco E, Herrera Pinar A, Pérez González PP.

Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Se trata de un paciente joven que fue sometido a cirugía de miectomía septal tras la cual pre-
senta un bloqueo atrioventricular traumático por lo que se implanta un marcapasos defi nitivo 
al no recuperar la conducción y permanecer un tiempo con un transitorio.

Este marcapasos acabó disfuncionando al cabo de algunos años por lo que se recambió todo 
el sistema. El electrodo auricular de este nuevo sistema se fracturó al igual que el anterior 
objetivándose alta impedancia de estimulación. No obstante se mantuvo durante algún tiempo 
al darse circunstancias favorables para tener una actitud conservadora. Al fi n se decidió re-
cambio de dicho cable y nuevo generador por la cercanía del antiguo a fi n de vida. El paciente 
tras este último recambio ha seguido viniendo a las revisiones programadas siendo óptimo el 
estado de todo el sistema.

Casos clínicos
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Casos clínicos

BRADICARDIA SEVERA Y AUSENCIA DE ESPÍCULAS COMO INDICADOR DE
 DISFUNCIÓN DE MARCAPASOS

Crespo Carazo N, Arnáiz Betolaza L, Fontao Romeo MI.

Servicio de Cardiología.Hospital Meixoeiro CHUVI. Vigo (Pontevedra).

INTRODUCCIÓN:
La Consulta de Seguimiento de Marcapasos (MP), en nuestro Centro, es Consulta de Enfer-
mería. 

CASO CLÍNICO: 
Paciente portador de MP VVIR enviado a nuestra consulta para revisión por presentar un elec-
trocardiograma sin espículas  a  32 latidos por minuto. Analizado el MP  el diagnóstico de en-
fermería establece probable fractura  del hilo conductor externo del electrodo, al comprobar
estimulación   bipolar,  alta impedancia del electrodo y ausencia de espículas a máxima ener-
gía. La intervención de enfermería fue encaminada a la restauración de la captura ventricular  
programando  estimulación monopolar con posterior comprobación de buenos umbrales  de 
captura y detección, además de comunicación a facultativo de referencia para información al 
paciente y toma de decisiones.

CONCLUSIONES:
El deterioro del  electrodo fue debido probablemente a  rozamiento entre clavícula y primera 
costilla.           
La solución transitoria hasta el recambio del electrodo es la estimulación monopolar. 
La Consulta de Enfermería ha permitido el diagnóstico y solución del problema.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE PORTADOR DE MARCA PASOS 
TEMPORAL TRANSVENOSO

Molina Mazón CS, López Muñoz R.

Unidad Coronaria. Hospital Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona

OBJETIVO: 
Actualizar conocimientos sobre marcapasos temporal transvenoso y los cuidados de enfer-
mería.

METODOLOGÍA:
Análisis de un caso clínico y constatado con bibliografía.
Paciente de 65 años que acude al servicio de urgencias por síncopes de repetición en las últi-
mas 24 horas, que ceden espontáneamente al colocarse en posición Trendelemburg. Durante 
la estancia en el servicio de Urgencias, con el paciente monitorizado (Bloque AV Completo 
diagnosticado por ECG), realiza bradicardia severa sintomática(hipotensión arterial, diafore-
sis, náuseas), sin respuesta a tratamiento farmacológico (3 mg atropina EV) y (bolus isoprote-
renol 2 ampollas + 100 cc SF). Derivándolo a la Unidad Coronaria para la instauración de un 
marcapasos temporal transvenoso.

RESULTADOS: 
Descripción de los cuidados de enfermería aplicados al paciente portador de marcapasos tem-
poral transvenoso acompañado de reportage fotográfi co.

CONCLUSIONES: 
Una formación continuada y especializada del personal que aplica los cuidados de enfermería 
al paciente crítico cardiológico supone el gold standar para garantizar una asistencia de mayor 
calidad, repercutiendo directamente en la disminución del riesgo de complicaciones.
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Casos clínicos

PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO EN UNA MUJER CON INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO Y DOLOR ATÍPICO

Sáiz Fernández G (1), Alconero Camarero AR (2), Pérez Bolado C (1), Domingo Martínez IF (1).

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

INTRODUCCIÓN: Mujer de 53 años que acude al servicio de urgencias por presentar: ma-
lestar general, decaimiento, sensación de asfi xia, pesadez de brazos y nauseas. Se le diagnos-
tica de Infarto Agudo de Miocardio en cara Inferoposterior. Se le realiza Fibrinolisis sin éxito 
y, posteriormente, un cateterismo urgente, en el hospital de referencia, sin poder desobstruir 
la Coronaria Derecha. Tras 9 días de estancia en la Unidad Coronaria, es dada de alta a planta 
donde permanece ingresada 23 días.

METODOLOGÍA: Se ha elaborado un Plan de Cuidados Individualizado utilizando para la 
recogida de datos la Valoración de las 14 Necesidades de Virginia Herdenson. Posteriormente, 
según la metodología enfermera, se ha llevado a cabo el Proceso de Atención de Enfermería.

RESULTADOS: Se han detectado 5 problemas autónomos (défi cit de autocuidado, alteración 
del patrón del sueño, intolerancia a la actividad física, estreñimiento y manejo de su nueva 
situación) y elaborado 5 diagnósticos de enfermería. Como problemas interdependientes 2: 
angina de pecho o reinfarto y arritmias. 

CONCLUSIONES: El proceso de atención de enfermería es una herramienta que nos permi-
te dar una mejor calidad de cuidados a nuestros pacientes, ya que a través del plan de cuidados 
individualizado podemos evaluar, en cada fase del proceso, las necesidades y la evolución del 
paciente hacia su independencia.
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ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN UN PA-
CIENTE CON HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SEVERA

Escribano Paños D, Beleña López MC, Berenguer Jofresa A, Sayas Chuliá V.

Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario. Valencia. 

CASO CLÍNICO: 
Varón de 50 años que ingresó en un hospital comarcal por hemorragia digestiva y anemiza-
ción severa. Durante su estancia en la unidad de críticos se detectó en el electrocardiograma 
un ascenso generalizado del segmento ST. El paciente no refería dolor torácico pero presen-
taba inestabilidad hemodinámica. Se remitió a nuestro centro para realización de angioplastia 
primaria. Durante el cateterismo se observó una oclusión trombótica de la Descendente An-
terior y una estenosis severa con gran trombo en Coronaria Derecha. Se administró Heparina 
no fraccionada (100
UI/Kg) y Clopidogrel (300 mg). Se realizó angioplastia en ambas, con extracción de material 
trombótico con dispositivo Pronto ® y posterior implante directo de stents convencionales. El 
paciente permaneció en la unidad coronaria de nuestro centro con tratamiento con heparina no 
fraccionada que hubo que suspender por presentar melenas persistentes. Una gastroduodenos-
copia y una colonoscopia resultarón normales, por lo que se realizó una enteroscopia quirúrgi-
ca que mostró sangrado activo en yeyuno. A pesar de tratamiento, el paciente falleció. 

OBJETIVOS:
Manifestar 1º que las guías de práctica clínica más utilizadas en nuestro medio no especifi can 
el régimen antitrombótico más conveniente durante y después de la angioplastia primaria 
en estos casos y 2º que enfermería de alertas tiene que estar adiestrada en las exploraciones 
y tratamientos percutáneos, así como en las complicaciones y en los fármacos utilizados en 
estos casos.

DISCUSIÓN:
Se plantean las posibles alternativas a la estrategia empleada durante la angioplastia y al régi-
men farmacológico utilizado. El adiestramiento de enfermería minimiza las complicaciones 
y el tiempo de procedimiento.
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RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO Y CALIDAD DE VIDA EN
PACIENTES CON SINDROME CORONARIO AGUDO

Marín-Barnuevo Fabo C, Lázaro Castañer C, García Sánchez V, Martínez Puerta D, 
Mellinas Atiénzar A, Alcahud Cortés C, Marín-Barnuevo Fabo P

Servicio de Cardiología, Hospital General de Albacete. Albacete

INTRODUCCION: El número de pacientes que sobreviven a un síndrome coronario agudo, 
se va incrementando progresivamente y el mejorar la calidad de vida de estos pacientes se ha 
convertido en uno de los fi nes primordiales de su tratamiento.

OBJETIVO: Conocer, si el control de los factores de riesgo infl uye en la calidad de vida del 
paciente con síndrome coronario agudo METODOLOGÍA: La población a estudio la cons-
tituyeron un total de 79 pacientes diagnosticados de síndrome coronario agudo, La recogida 
de datos se realizó, a los 18-24 meses del alta hospitalaria. Se les citaba en el Hospital para 
entrevistarlos, pesarlos, tomarles la tensión arterial y hacerles un control analítico. La calidad 
de vida se midió con la escala de VELASCO- DEL BARRIO, consta de 44 ítems dividida en 
ocho áreas. La puntuación máxima es de 220 puntos para los pacientes que refi eren una mala 
calidad de vida, mientras que la puntuación mínima es de 44 puntos que corresponde a los que 
refi eren una buena calidad de vida. Los datos se analizaron con el SPSS.

RESULTADOS: La tabla muestra la puntuación media total de calidad de vida, según el 
control de los factores de riesgo.
                      

FACTORES DE RIESGO      PUNTUACIÓN MEDIA

Mal Control Colesterol 86.9

Buen Control Colesterol 80.9

Mal Contol  Tensión Arterial 85

Buen Control Tensión Arterial 81.8

Dieta Incorrecta 96.4

Dieta Correcta 77.7

No Ejercicio     103.4

Ejercicio 51

Tabaquismo 102.7

No Tabaquismo 79.9
    
CONCLUSIONES: Los pacientes que han sufrido un sindrome coronario agudo y tienen 
controlados los factores de riesgo perciben una mejor calidad de vida.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL HÁBITO TABÁQUICO EN JÓVENES 
UNIVERSITARIOS ENTRE LOS AÑOS 2001 Y 2006

Acosta Frías S (1), Santos Vélez S (2), González Domínguez JV (3), Ramírez 
 Domínguez A (4), Ramírez Román-Naranjo A (5), Romero Delgado S (6), 

Ruiz Jiménez L (7), Torres García J (8), Vázquez Bautista M (9)

(1) Dpto.de Enfermería. E. U. de Ciencias de la Salud. 2) Sº de Hemodinámica.  H. Macarena. Dpto. de 
Enfermería. E. U. de Ciencias de la Salud. U. de Sevilla.

(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Dpto.de Enfermería. E. U. de Ciencias de la Salud. U. de Sevilla

INTRODUCCIÓN:
El tabaco sigue siendo el factor de riesgo cardiovascular que más prevalece dentro de las 
enfermedades cardiovasculares.

OBJETIVO
principal: Comparar el hábito tabáquico en alumnos universitarios entre los años 2001 y 
2006.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Diseño descriptivo correlacional. Mediante muestreo aleatorio simple se selecciona una 
muestra de 2000  elementos (error muestral < 5%. Nivel de confi anza del 95,5%) . Se pasa test 
validado de Fagerström mediante entrevista personal. Las respuestas abiertas se transforman 
en categorías fi jas “post hoc”. Se realiza análisis descriptivo correlacional de las variables. Se 
comparan los resultados con los obtenidos en el año 2001.Análisis estadístico SPSS 14.0.

RESULTADOS:
Entre los resultados obtenidos destacamos que la población fumadora es del 34%, frente al 
42,1% en 2001. Conocen la legislación vigente el 82% frente al 54% en 2001. Las alumnas 
fuman en un 56,5% frente al 45,87% en 2001. Fuman actualmente el 43,5% de los alumnos 
frente al 36,4% en 2001.
El 60% de los encuestados tienen algún familiar fumador en casa frente al 84% en 2001.Des-
tacamos que el 18% de los encuestados aseguran que consumen otros tipos de drogas.

CONCLUSIONES:
1)El consumo de tabaco en jóvenes sigue teniendo tasas elevadas 2) En ambos sexos la pro-
porción de fumadores ha aumentado, manteniendo un porcentaje mayor la mujer frente a los 
hombres.3) La familia sigue siendo un factor infl uyente en el inicio del hábito de fumar.4) La 
nueva ley antitabaco parece no haber infl uido en el consumo de tabaco de la población joven 
objeto de estudio.
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LA ANSIEDAD EN EL PERSONAL SANITARIO

García Blanco M (1),González Calvete B (2), García Laso M (2), 
De la Fuente Rodriguez Y (2), Azpiroz Imaz J (2)” 

 (1)Servicio de Hemodinámica del Hosptial Clínico de Salamanca. Salamanca.    
(2)Psicólogas

La ansiedad es una de las patologías mentales más frecuentes en nuestro medio y de ellas se 
deriva en múltiples ocasiones el absentismo laboral. 
Nuestro objetivo es conocer la incidencia de esta patología en los profesionales sanitarios que 
trabaja con pacientes con patología cardiovascular.

MATERIAL Y MÉTODO: 
La muestra esta formada por  24 profesionales de
enfermería pertenecientes a las unidades de cardiología y coronarias de Hospital Clínico Uni-
versitario de Salamanca.
A esta muestra se le pasaron una serie de cuestionarios para evaluar su ansiedad, autoefi cacia,  
satisfacción con diferentes aspectos de su trabajo, así como un protocolo para conocer aspec-
tos sociolaborales

RESULTADOS:
En los resultados observamos una relación  positiva de la ansiedad -estado con la edad y ne-
gativa con la satisfacción de participación, la satisfacción total y la intrínseca.
Igualmente existe una relación positiva entre la ansiedad-rasgo y la antigüedad y satisfacción 
con el puesto, e inversa con la autoefi cacia general y la satisfacción con la supervisión.
Encontramos que el 45.83% presentan una ansiedad estado  superior a la considerada patoló-
gica en el STAI, y que un 62.5% presentan una ansiedad-rasgo por encima de la media.
En cuanto a la satisfacción  un 44.6% se encuentran insatisfechos, destacando de manera im-
portante la insatisfacción con las prestaciones en su lugar de trabajo(70.8%).

CONCLUSIONES: 
Este estudio demuestra que  la enfermería de estos servicios presenta  estados de ansiedad 
en proporción mayor a la media de la ciudadanía(entre un 13.8 y 17.2% dependiendo de los 
autores)

Comunicaciones póster fórum

Cuidando corazones

143XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología

Viernes 18 de Mayo - Sala Menor 13.00-14.00h



XXVIII Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología

Comunicaciones póster fórum

CÁLCULO DEL RIESGO CARDDIOVASCULAR EN LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PARC TAULI.

García López Ll, Torrent Asensio N, Marin Lopez S, Herrera Tránchez A, 
Guiteras Vilanova A, Sanchez Lomares R, Sans Castilla J.

Servicio De Cardiologia. Consorcio Hospitalario Parc Tauli. Sabadell (Barcelona)

INTRODUCCIÓN
El papel de la enfermería es fundamental en la prevención de la enfermedad cardiovascular y 
la promoción de pautas adecuadas para mantener la salud.
Conocer el riesgo cardiovascular es necesario para determinar una línea de actuación.
Por ello, es importante que el personal sanitario conozca sus factores de riesgo para poder 
modifi car hábitos y promover un estilo de vida cardiosaludable.

OBJETIVOS
1-Calcular el porcentaje de personal sanitario del CHPT con alto riesgo cardiovascular.
2-Conocer la incidencia de cada uno de los principales factores de riesgo de los profesionales 
sanitarios del CHPT.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio realizado de noviembre del 2006 a febrero del 2007.
Incluimos profesionales sanitarios (médicos, enfermeras y auxiliares de
clínica) del  CHPT.
Se utiliza una encuesta validada según el método RCV-AP, que consta de seis parámetros a 
ponderar; edad, sexo, colesterol, glicemia capilar, hábito tabáquico  e hipertensión. 

RESULTADOS
De las 275 encuestas pasadas obtuvimos los siguientes resultados:
Un 34’54 %son fumadores.
El 16’36% tienen valores elevados de colesterol.
Un 3’27% poseen valores de glicemia capilar por encima de 120mg/dl.
El 5’09%sitúa sus cifras de tensión arterial por encima de 150/95mmHg.
Sólo un 1’09% de los profesionales del CHPT muestran tener un alto riesgo cardiovascular.

CONCLUSIONES
En el estudio realizado se objetiva un bajo porcentaje de riesgo cardiovascular, estando rela-
cionado con una edad media de los profesionales inferior a la cuarentena. El factor de riesgo 
cardiovascular con mayor incidencia en los encuestados es el hábito tabáquico.
Asimismo hemos podido evidenciar el desconocimiento de algunos sanitarios sobre sus pro-
pios factores de riesgo
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PEQUEÑO E IMPORTANTE CORAZÓN: HOLTER EN PEDIATRÍA

Rodrigo Cuadrado MM, Mendiola Martínez MA, Gómez Julián AB, López Sainz MJ

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

INTRODUCCIÓN
Los niños ...¡qué tendrán! todos nos preocupamos por ellos. Su “corazón” es muy importante 
y por  tanto su estudio también.
La enfermería de Consultas de Cardiología colaboramos con Pediatría en la realización del 
registro Holter-ECG para el diagnóstico no invasivo de arritmias y trastornos de la conduc-
ción cardiaca.
Enfermería, desde nuestra consulta de Holter-ECG, realizamos tanto la colocación /retirada 
del Holter, como la interpretación y el análisis del registro electrocardiográfi co OBJETIVO 
Valorar y analizar la incidencia de arritmias cardiacas en la población infantil y comprobar 
si existe relación entre ellas y la presentación de síntomas en un registro electrocardiográfi co 
de Holter. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
De los 2 últimos años realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de 126 casos, 65 niños 
y 54 niñas (7 no acudieron a la cita), de 5 meses a 17 años.
En 103 casos se registró arritmia sinusal. El marcapasos migratorio fue un hallazgo frecuente 
(67). En 37 casos apareció extrasistolia ventricular y 40 casos presentaron extrasistolia supra-
ventricular. Trastornos de la conducción se observó en 8 casos con Bloqueo AV (desde BAV 
de 1º grado hasta BAV completo).
La sintomatología que presentaron 27 casos fue muy variada ( “dolor en el pecho/palpitacio-
nes/pinchazo/mareo...”), pero la correlación entre ellos y la existencia de alteraciones en el 
registro fue muy escaso.

CONCLUSIÓN
En niños, la obtención de un buen registro  y el correcto  análisis del mismo por parte de 
Enfermería es de suma importancia, ya que  permite mejorar el diagnóstico de arritmias y 
trastornos de la conducción cardiaca.
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¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DIAGNOSTICADOS 
DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO, EN LOS TIEMPOS DE RETRASO Y EN 

LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS?

Alconero Camarero AR, San José Garagarza JM, Muñoz Cacho P, Cobo Sánchez JL, 
Fadón Izaguirre AI, Casaus Pérez M, Iglesias Martín R, Pérez Bolado C, de la Torre Fernández C

U. Cantabria/ Hospital Universitario M.Valdecilla. Santander

OBJETIVO 
Estudiar los tiempos de retraso entre hombres y  mujeres con síndrome coronario agudo y 
comparar posibles diferencias en las diversas alternativas en los tratamiento realizados.

MÉTODOS 
Registro prospectivo de  pacientes diagnosticados de síndrome coronario agudo ingresados en 
una Unidad de Cuidados Intensivos. Se registraron datos demográfi cos y retrasos en la asis-
tencia, inicio de algún tratamiento de reperfusión y su evolución. Para el análisis estadístico, 
se ha utilizado el programa SPSS versión 11.5. 

RESULTADOS
La mediana en el tiempo de retraso desde el inicio de los síntomas hasta el contacto con el 
primer escalón sanitario, fue signifi cativamente (p<0,001) más prolongada en las mujeres 
que en los hombres. En los tiempos puerta-aguja y puerta-balón, no se apreciaron diferencias 
signifi cativas entre hombres y mujeres. Los tratamientos de reperfusión se emplearon en el 
57,6 % de los sujetos diferencia signifi cativa (p<0,01) del 7,6 % entre hombres (59,5 %) y 
mujeres (51,9 %). Se comprueba 
una tendencia creciente en los últimos años en la utilización de la Angioplastia Coronaria 
Transluminal Percutánea pasando de un 22,5 % a un 45,7 %, con una tendencia ascendente 
signifi cativa (p<0,001).

CONCLUSIONES
- El retraso en contactar con el sistema sanitario fue el más importante, y el que limita las 
posibilidades de indicar los tratamientos de reperfusión.
- No se ha observado diferencias signifi cativas entre hombres y mujeres  en la utilización de 
procedimientos de diagnóstico o terapéuticos.
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LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA:
 BASE PARA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS

Lorenzo Pérez D (1), Jurado Rodríguez A (1), Suárez Expósito MP (1), Fleitas Rodríguez J (1), 
Rodríguez Díaz MP (2), Caballero Estévez N (1), Socas Luis C (1), Martín Casañas FV (1), 

Alonso Díaz ME (1), Villamandos González R (2)

(1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
(2) Servicio de Formación, Innovación y Desarrollo. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife)

INTRODUCCIÓN:
El uso de la herramienta informática es una realidad en los hospitales actuales para ofrecer 
uniformidad, continuidad y valoración de la calidad del cuidado que se presta. La utilización 
de la informática en enfermería ha supuesto un cambio en nuestra forma de realizar el trabajo 
diario y en la forma de estructuración de la información recogida. 

OBJETIVOS: 
Determinar el grado de satisfacción de los profesionales de enfermería en el uso de la herra-
mienta informática.Valorar la utilidad del ICCE (Informe de Continuidad de Cuidados En-
fermería), para los profesionales. Valorar las diferencias en los registros informatizados o no 
informatizados.

METODOLOGÍA: 
Análisis retrospectivo de los ICCE de los pacientes dados de alta en el segundo semestre de 
2005(registro no informatizado) y de 2006 (registro informatizado); elaboración de un cues-
tionario, autoadministrado y anónimo, (dirigido a los enfermeros que han trabajado por un 
periodo superior a un mes); y análisis de los datos.

RESULTADOS:
Tras la revisión de 1200 ICCE, realizados durante el segundo semestre de 2005 y 2006, lle-
gamos a la conclusión de que no existen diferencias en los diagnósticos de enfermería regis-
trados pero si en las complicaciones potenciales.En la encuesta realizada al personal aparece 
como un problema signifi cativo, la formación en la herramienta informática y el tiempo inver-
tido en realizar los documentos aunque se aportan soluciones para ellos.
Las enfermeras valoran como útil el ICCE, tanto para el paciente como para la enfermera que 
va a continuar los cuidados.

CONCLUSIONES: 
Los enfermeros hacemos registros en las historias de los pacientes adaptándonos a las nuevas 
tecnologías, aunque nos lleve tiempo y formación extra. La continuidad de cuidados es un 
hecho, no un proyecto.
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ALTERACIONES ELECROCARDIOGRÁFICAS Y TELEFONÍA MÓVIL

Aragón Suárez, D., Núñez López R, Pérez Martínez MC, Rodríguez Sánchez, N., 
Carballo Caro JM, Bermúdez Fernández A

Servicio urgencias. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVO: 
Comprobar si la telefonía móvil produce alteraciones en los registros electrocardiográfi cos.

METODOLOGIA:
Se elaboró un estudio con 100 pacientes en los que se le realizó dos electrocardiogramas 
(EKG), uno de control y otro con un móvil en funcionamiento. Los sujetos escogidos eran 
adultos, conscientes y sin restricciones a los antecedentes cardíacos. Como criterios de exclu-
sión el precisar de otros aparatos electro-sanitarios, estar inconscientes o desorientados y el no 
poder estar en reposo de forma controlada.
Posteriormente se analizaron ambos EKG buscando diferencias. Se usó la misma metodología 
con 50 pacientes conectados a monitorización cardiaca.

RESULTADOS:
En el 100% de los casos no se encontró alteraciones electrocardiográfi cas.

CONCLUSIONES: 
Se comprobó que el resultado del estudio disminuye los tiempos de intervención de enferme-
ría en la realización de EKG y elimina incertidumbres en la atención de urgencias cardíacas. 
También se comprobó que se abre una vía de estudio en la disminución del estrés y sentimien-
to de angustia en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos coronarios 
y observación
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INFECCION NOSOCOMIAL RELACIONADA CON LA IMPLANTACIÓN DE MAR-
CAPASOS PERMANENTES Y DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS

Gálvez Deltoro M L (1), Puig  Campmany M (1), Gil Alonso D (2), Pomar Solchaga V (1), 
Barrio Medrano J L (1), Cotura Vidal A (1), López-Contreras González J (1), Gurguí Ferrer M (1) 

(1)Unitat de Malalties Infeccioses. 
(2)Servicio de Cardiología.Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

INTRODUCCIÓN:
La infección relacionada con la implantación de marcapasos y desfi briladores automáticos  
tiene graves consecuencias, su incidencia oscila entre 0.8 y 11%. El presente estudio de inci-
dencia se realizó para valorar la respuesta a un plan multifactorial de mejora. 

OBJETIVOS: 
- Cuantifi car la tasa de infección relacionada con la implantación de estos dispositivos.
- Diseñar e instaurar un plan de mejora consensuado 
- Conocer el impacto del plan en disminuir la tasa de infección.

MATERIAL Y METODOS
-Revisión microbiológica y de las historias clínicas de los enfermos relacionadas con la im-
plantación de estos dispositivos entre 2001-2006 &#61623; Plan de mejora a partir de Abril 
del 2003, con actuación sobre: preparación prequirúrgica, profi laxis antibiótica, manejo de la 
infección de la bolsa y pre-extrusión. 
-Sesión multidisciplinar informativa a  los servicios implicados.
-Valoración de resultados con SPSS 14.0     
      

Años Nº pacientes Tasa anual (%) IC al 95%

2001 303 7.3 % (4.61-10.8)

2002 351 8 % (5.36-11.3)

2003 383 4.4 % (2.61-7.01)

2004 350 0.9 % (0.86-2.48)

2005 335 1.8 % (0.67-3.85)
1. La tasa pre intervención (2001 y 2002) no muestra diferencias signifi cativas.
2. A partir de la intervención, Abril 2003, se detectó una disminución de la tasa de infección, que en el 2004 es estadís-
ticamente signifi cativa.
3. La tasa observada en 2005, aunque es superior a la del 2004, no muestra diferencias estadísticamente signifi cativas.

CONCLUSIONES
Las medidas correctoras realizadas por un equipo multidisciplinar han reducido la tasa de la 
infección.
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EL DOLOR TORÁCICO DE LA MUJER EN URGENCIAS

García Abad MI (1),Algar Roda C (1), Gil Alonso D (2), Pavia Luque M (1), Salesa Gallego R (3), 
Surroca Sales LL (3), Val Celis M (1), Valle Torres RM (4)

(1) Enfermera. Servicio de Urgencias. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
(2) Enfermera. Consulta de enfermería. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 
(3)Coordinadoras de enfermería.Servicio de urgencias. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

(4)Enfermera. Servicio de urgencias. Hospital Mutua de Terrassa. Terrassa. Barcelona.

El dolor torácico de la Mujer en Urgencias Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y la 
cardiopatía isquémica (CI) en particular, son la primera causa de mortalidad en las mujeres de 
los países industrializados. 

OBJETIVO
Identifi car la prevalencia de la sintomatología asociada o sugestiva de CI en las mujeres que 
consultaron a urgencias.

MATERIAL Y METODO
Estudio descriptivo retrospectivo
Población: mujeres que acuden a Urgencias (SU) del Hospital de Sant Pau con dolor torácico 
o sintomatología sugestiva de CI con edades comprendidas entre lo 18 y los 85 años, desde el 
15 de julio al 31 de octubre del 2006.
Variables: edad, presencia de dolor toracico, otros síntomas,  factores de riesgo y diagnostico 
de CI. 

RESULTADOS
La muestra a estudio resultó de 617 mujeres. 
Se establecieron dos grupos:
A-SIN diagnóstico de CI ( 471 casos), con una edad media de 59,75 B-CON diagnóstico de 
CI ( 72 ), con una edad media 76,46 Sintomatología presentada: Diaforesis, disnea, dolor 
torácico, síntomas vegetativos.
Factores de riesgo prevalentes: Hipertensión, Diabetes y Dislipemia.
La presencia de dolor típico es más elevado en las mujeres diagnosticadas de CI, sin embargo 
el 50% de las mujeres no diagnosticadas tambien lo presentaron.

CONCLUSIÓN
La población no diagnosticada presenta factores de riesgo y sintomalogía al grupo con diag-
nóstico de CI, al tratarse de una población más joven, estimamos que presentan un riesgo 
potencial de desarrollar CI, por ello planteamos la necesidad de realizar un seguimiento con 
este grupo de mujeres e incluirlas en programa de educación sanitaria, con el fi n de adquirir 
hábitos higiénico-dietéticos y minimizar factores de riesgo.
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EFICACIA DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE HEMOSTASIA EN EL 
CATETERISMO CARDÍACO

Garcimartin Cerezo P,Creus Vilalta J, González Muñoz P, Maull Lafuente E, Paez Lorenzo MT, 
Perez Sancho C

Servicio de hemodinámica. Hospital del Mar. Barcelona

INTRODUCCIÓN: 
Los dispositivos de cierre percutáneo han introducido cambios en el trabajo de enfermería al 
desplazar la compresión manual y  los vendajes compresivos, así como mejorías en el confort 
del enfermo y en la deambulación precoz. Se desconoce el impacto de estos dispositivos en la 
incidencia de complicaciones. El objetivo de este estudio fue conocer la incidencia de compli-
caciones en el punto de punción en relación al método de hemostasia utilizado. 

MÉTODOS: 
Se estudiaron 302 enfermos consecutivos en un período de 4 meses, analizándose  las  com-
plicaciones inmediatas (sangrado, hematoma) y tardías (a las 24h: sangrado, hematoma, pseu-
doaneurisma).

RESULTADOS:
La vía de abordaje más utilizada fue la femoral en el 51% frente al abordaje radial, 47.4 %, y 
humeral, 1,6%. Al 53.3 % de los enfermos se les realizó únicamente un cateterismo diagnósti-
co y a un 46.7% un procedimiento terapéutico. Al 71,9% de los enfermos se les colocó algún 
dispositivo de cierre o de compresión neumática, y se realizó hemostasia manual a un 28.1%. 
En los enfermos con dispositivo de cierre se observó un 54,1% de complicaciones inmediatas 
y un 25,5 % de complicaciones tardías; en el grupo de compresión manual un 1,2% y 5,8%, 
respectivamente (p<0,05).

CONCLUSIONES: 
Pese a una mayor utilización de dispositivos de cierre o compresión neumática respecto a la 
hemostasia manual, los mismos se asocian a una mayor incidencia de complicaciones preco-
ces y tardías
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TABACO Y  SINDROME CORONARIO AGUDO

Cruzado Álvarez C, Macias Pérez I, Delgado Carrasco R

Servicio de cardiologia. Hospital Universitario Virgen de la Victoria

INTRODUCCIÓN: 
En los países industrializados, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera 
causa de morbimortalidad, una de las formas más severas de presentación de la enfermedad  
coronaria es el síndrome coronario agudo (SCA). En el año 2006 hemos realizado 180 urgen-
cias en el laboratorio de hemodinámica de las cuales 171 eran por SCA.

OBJETIVOS:
 Estudiar el perfi l del paciente que ingresa por  SCA en nuestro servicio. Ver si hay diferen-
cias signifi cativas entre los pacientes sin antecedentes de cardiopatía frente a los que tienen 
cardiopatía previa.

METODO:
 Estudio descriptivo. Se consultó en la  historia clínica del paciente las siguientes variables: 
motivo de ingreso, edad, sexo, cardiopatía previa y factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 
conocidos por el paciente: tabaco, dislipemia, HTA, diabetes.

RESULTADO: 
e han estudiado  171 pacientes. 
Grupo A: 121 pacientes sin cardiopatía  previa (72.7%).Edad media 59 años
(34-91) siendo el 72.7% hombres. La prevalencia de FRCV: tabaco (54.5%), dislipemia 
(19%), diabetes (4.3%), HTA (17.3%), no conoce (4.9%).
Grupo B: 50 pacientes con cardiopatía  previa (27.3%).Edad media 62.9 años
(36-83) siendo el 83% hombres. La prevalencia de FRCV: tabaco(34%), dislipemia (34%), 
diabetes (2%), HTA (26%), ninguno no conoce  El tabaco se muestra como  principal  FRCV 
en  un SCA. El mayor índice de dislipemia e HTA en el grupo B puede deberse a un mayor 
control en estos pacientes. La baja prevalencia de diabetes la relacionamos con que frecuen-
temente no es reconocida por pacientes ingresados .

CONCLUSIONES:  
La estrategia que mejor impacta sobre la morbimortalidad cardiovascular  es la detección y 
control de los FRCV, especialmente el tabaco al considerarse un factor  agravante del SCA
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LA IDEA DE LA CORPOREIDAD ANALIZADA EN PACIENTES 
TRASPLANTADOS DE CORAZÓN

Palmar Santos AM(1), Pedraz Marcos A(1), Solis Muñoz M(2), Hernandez Rivas A(3),
Rodriguez Montes JA(4), Segovia Cubero J(3).

(1)E.U.E. de la Comunidad de Madrid. U. Autónoma de Madrid. (2) Unidad de Epidemiología Clíni-
ca. H.P. de Hierro de Madrid. (3) Sº de Cardiología. H. Puerta de Hierro de Madrid. 

(4) Dpdto. de Cirugía. U. Autónoma de Madrid.

OBJETIVO:
Analizar la percepción de la propia corporeidad del paciente trasplantado de corazón a través 
del propio paciente y de su familia. 

METODOLOGÍA: 
Paradigma fenomenológico, que consiste en describir la experiencia vivida y las percepciones 
a que dan lugar con el fi n de obtener un conocimiento holístico y profundo de la realidad. 
Estudio descriptivo con abordaje cualitativo. Se llevarán a cabo entrevistas abiertas en pro-
fundidad, que serán grabadas, a sujetos que han sido trasplantados de corazón en la Unidad de 
Trasplantes del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Los criterios iniciales de selección de los informantes serán: 1-Pacientes mayores de edad 
trasplantados de corazón en los últimos 2 años.
2-Entrevistas a familiares directos que convivan habitualmente con el paciente trasplantado. 
Se analizarán la percepción individual y social de la corporeidad de cada sujeto así como 
dicha percepción en función del género.
El análisis cualitativo se realizará mediante la técnica de “análisis del discurso”. 

RESULTADOS: 
Validación-pilotaje del guión de entrevista. Este primer análisis ha permitido identifi car las 
siguientes categorías emergentes: la recepción de un órgano extraño, las percepción de las ca-
racterísticas del donante, la percepción de mí mismo a través de los otros, dicotomía público/
privado, relación socio-familiar, relación con el medio sanitario, trasplante de sexo contrario
.
CONCLUSIONES: 
Se perfi lan muchas categorías de análisis de gran interés, algunas ya refl ejadas en la literatura. 
Esta fase preliminar nos da idea de la complejidad del tema abordado y de la necesidad de 
profundizar en su conocimiento para el abordaje integral de estos pacientes.
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ACTUACION DE ENFERMERIA EN URGENCIAS ANTE EL PACIENTE
 CON PATOLOGIA CARDIACA

Romero Rueda E, Rodriguez Pozo C.

Unidad de cuidados criticos y urgencias. Hospital Virgen del Rocio. Sevilla.

A la patología cardiaca se le presta sin duda una atención especial en urgencias a la hora de 
clasifi carla, y es la enfermera de triaje la encargada de diferenciar el nivel de gravedad de 
estos pacientes.

OBJETIVO
Cuantifi car de manera científi ca las técnicas y procedimientos que se les aplicó a este tipo de 
enfermos, y el nivel de clasifi cacion.

METODOLOGIA
Este estudio ha sido realizado durante varios meses en el servicio de urgencias de un Gran 
Hospital. Para ello utilizamos una muestra representativa de 1067 casos diferenciados por 
nivel de clasifi cación, de los cuales 130 tuvieron patología cardiaca.

RESULTADOS 
Destacó que dentro del nivel 1 existía la mayor proporción de enfermos cardiológicos. Sin 
embargo, fue en el nivel 2  donde el número global de enfermos con patología cardiaca fue 
mayor.
En cuanto a las técnicas que se realizaron las mas frecuentes fueron la toma de tensión arterial 
(93%), la frecuencia cardiaca (91%), el electrocardiograma (88%) y la extracción de sangre 
(73%).
Diariamente entró una media de 33 enfermos cardiológicos a los cuales se les realizó un total 
de 190 técnicas, además de la entrevista en la sala de clasifi cación.

CONCLUSIONES 
Destacar la importancia que tiene la clasifi cación de estos enfermos ya que la mayoría preci-
san asistencia inmediata o menor demora posible.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. SUPERVIVENCIA AL AÑO

Noheda Recuenco M, Simarro Blasco JA, Guijarro Hernáiz MJ, Torrijos Regidor RA,  Abril Pontones A, Tolmo 
Aranda I, Nieva Belinchón C, Lillo Pérez C, Brox Martínez P, Romero Carralero MI, Pecharroman Cervigón C, 
González López MC, Osma Pérez  V, Bachiller Culebras A, Martínez Murcia T, Herraiz Murcia AB, Pacheco 

Olivares MA,Plaza Langreo P, Hidalgo del Rincón C, Ceva Pérez A, Izquierdo Hontecillas E, 
Notario Pacheco B, Soriano Moya P.

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Virgen de la Luz.Cuenca.

OBJETIVO: 
Conocer la supervivencia al año de los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio, ingresados 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, de un hospital de nivel 2. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio retrospectivo realizado con pacientes diagnosticados de Infarto Agudo de Miocardio, 
durante el año 2005. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, localización del infarto y la 
administración de trombolíticos.

RESULTADOS:
Durante el año 2005 ingresaron 141 pacientes por Síndrome Coronario Agudo, y 78 presenta-
ron Síndrome Coronario Agudo Con Elevación del ST (SCACEST). 
La media de edad fue de 62.8±12.8 años. El 80.8% fueron varones (n=63). La localización 
más frecuente del SCACEST fue inferoposterior con un 28.2% (n=22), seguida de la anterior 
con un 23.1 % (n=18) y la más infrecuente fue la posterior con un 2.6% (n=2). El 52.6% 
(n=41) recibieron tratamiento trombolítico. La mortalidad fue del 9% (n=7). 
De los pacientes fallecidos, el 85.7% (n=6) fueron varones (p=0.7). En cuanto a la edad de los 
pacientes fallecidos, el 85.7% (n=6), tenían más de 60 años (p=0.1). En relación con la loca-
lización,  el 71.4% (n=5) fueron de localización inferoposterior, el 14.3% (n=1) anterolateral 
y el 14.3% (n=1) de localización anterior; y en cuanto a la administración de trombolisis, el 
42.9% (n=3) de los pacientes fallecidos, habían recibido tratamiento fi brinolítico (p=0.5)

CONCLUSIÓN: 
La supervivencia al año resultó alta; fue mayor en mujeres que en hombres y claramente supe-
rior en los menores de 60 años. La mayor supervivencia se dio en pacientes con localización 
anterior y el 57.1% de los pacientes fi brinolizados sobrevivieron.
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LA ACTITUD DE LAS ENFERMERAS EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 
AL FINAL DE LA VIDA.

López Martínez F (1), Hernández Martínez H (1), Pascual Benito MªI (1), 
Tejedor Fernández AMª (2).

 (1)Escuela Universitaria de Enfermería. Guadalajara.
 (2)Unidad de Especialidades Médicas. Cardiología. Hospital Universitario Príncipe   

de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).

OBJETIVO:
Nuestro objetivo es conocer cómo lleva a cabo la enfermera el proceso de información con el 
enfermo: qué, a quién, cuándo y cómo informar sobre su evolución, en relación a su situación 
al fi nal de la vida.

METODOLOGÍA:
Se realizan entrevistas en profundidad a profesionales enfermeros del Área de Guadalajara, 
para lo que se elabora un cuestionario en base a preguntas abiertas claves y preguntas secun-
darias que guiarán la entrevista, dependiendo de la respuesta dada a la pregunta clave.

RESULTADOS:
-Al preguntar ¿Quién demanda la información? El 95% coincide en que la información es 
solicitada, mayoritariamente, por la familia.  
-Se aprecia una clara diferencia en las actitudes ante esta actuación entre las enfermeras de 
Atención Primaria y Atención Especializada.
-Preguntadas por los motivos por los que actúan así, el 98% coinciden en que es una situación 
difícil, que les cuesta afrontar. Otro 90% manifi esta no sentirse preparadas. 

CONCLUSIONES:
En la práctica, el proceso de información no está basado en una valoración previa de lo que 
el paciente desearía. Para el profesional es mucho más “fácil” informar a la familia que al 
propio enfermo.Se necesita una amplia formación en el manejo del proceso de información, 
que nos permita dar apoyo al enfermo y familia en su situación al fi nal de la vida, a través de 
una relación de ayuda efi caz y terapeútica.

158

Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es
Viernes 18 de Mayo - Aula 1 13.00-14.00h



COMPARACIÓN ENTRE HOLTER DE PRESIÓN ARTERIAL Y LA TOMA ÚNICA 
DE PRESIÓN ARTERIAL EN HOSPITALIZACIÓN

Crespo Planas M (1y2), Gibert Rabassa A (2), Zamora Cervantes A (1y2), 
Vázquez  Oliva G (2),Maixenchs Llopart M (1)

(1) Servicio de Medicina Interna. Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Blanes (Girona)
(2) Servicio de Cardiología. Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Blanes (Girona)

OBJETIVO
Valorar en pacientes hospitalizados si una sola determinación de presión arterial (PA) en 24 
horas es lo sufi cientemente representativa del estado tensional del paciente y comprobar si el 
personal de enfermería altera este valor por el efecto de bata blanca.

METODOLOGIA
Durante un año a los pacientes hospitalizados en Medicina Interna con diagnostico de síndro-
me coronario agudo (SCA), se les realiza un registro holter de PA de 24 horas (MAPA), una 
vez iniciada la deambulación. Se comparó dicho resultado con la determinación de PA que 
lleva a cabo el personal de enfermería a pie de cama el mismo día del registro.

RESULTADOS
De 50 pacientes registrados, 20 fueron mujeres, edad media de 73,74±11,85 años. Se obtuvie-
ron los siguientes resultados: MAPA-PAS: 114,29 ±15,86 vs
PAS-clínica: 120,76 ± 21,62) (p: 0,0001). MAPA-PAD: 67,16 ± 9,6 vs PAD-clínica 66,24 ± 
10,30 (p:0,0001).
Asimismo, al comparar  la media de la PA de la MAPA en la franja horaria coincidente con la 
toma de PA en planta (de 17 a 18 horas) se encuentran los siguientes resultados: MAPA-PAS 
(17h a 18h): 113,28 ± 16,86 vs PAS-clínica
(17h-18h): 120,76 ±21,62 (p: 0,0001) y MAPA-PAD (17h-18h): 67,41 ± 11,08  vs PAD-clíni-
ca (17h-18h): 66,24 ± 10,30 (p:0,0001) 

CONCLUSIONES 
La toma  de PA en pacientes hospitalizados con SCA en Medicina Interna puede estar sobre-
estimada, por un posible efecto bata blanca y por la única toma de presión arterial. Para tener 
un mayor control del paciente seria preciso disponer de más de un valor de presión arterial 
al día.
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ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS EN UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
 CARDÍACA EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Caamaño Vaz MD (1), Ramos Solchaga M (2), Hernández Rivas A (3), Casillas Santana L (1)

(1) Escuela Universitaria de Enfermería. H. Puerta de Hierro. Uni. Autónoma  de Madrid
(2) Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. H. Puerta de Hierro

(3) Servicio de Unidad Coronaria y Trasplantes. H. Puerta de Hierro.Madrid.

INTRODUCCIÓN/OBJETIVO: 
Según el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica 2004-2007, la rehabilitación cardiaca es un 
objetivo prioritario que debe comprender tanto la prevención de factores de riesgo como la 
rehabilitación física, psicológica y social. El objetivo de nuestro estudio fue, mediante una 
intervención psicológica, reducir el impacto emocional provocado por el infarto de miocardio 
y la modifi cación de los factores de riesgo coronario.

METODOLOGÍA: 
La muestra fi nal estuvo formada por 24 pacientes,  ingresados en la Unidad Coronaria del Hos-
pital Puerta de Hierro, con diagnóstico de infarto agudo de miocardio y edades comprendidas 
entre 40 y 68 años. Cada paciente fue evaluado independientemente, mediante una entrevista 
semiestructurada y una batería de cuestionarios, antes y después de la intervención. Mediante 
una Terapia de Tiempo Limitado se trató de conseguir, en el menor tiempo posible, la mayor 
efi cacia en la psicoterapia. Se trabajó la interiorización de las herramientas necesarias para 
disminuir el sufrimiento y la posibilidad de enfrentarse al aquí y ahora de la situación.

RESULTADOS: 
Se consiguió un cambio positivo en las estrategias de afrontamiento a las situaciones estre-
santes, diminuyendo los síntomas de ansiedad y depresión y mejorando la calidad de vida del 
paciente.

CONCLUSIONES:
El programa de intervención psicológica se mostró efi caz en la prevención secundaria de esta 
muestra, y deja abiertas varias líneas de futuros estudios, que permitan poder estudiar en qué 
medida ciertas variables y situaciones de la vida cotidiana están infl uyendo en la aparición 
del evento cardiaco.
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GUÍA DEL ENFERMO CORONARIO

Núñez López JC,Guijarro Callejo MH, Marcos Marcos G, Sanjurjo Rábano C, 
Toranzo Cepeda M, Posada Hernandez E, Hernandez Calvo T, Fortes González P, 

Aliste Santiago C, Herrero Cordero C, Garcia rodriguez C, Prieto Moran JE.

Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de la Concha. Zamora.

INTRODUCCIÓN:
No sólo las personas sanas deben tener una buena educación sanitaria para prevenir la en-
fermedad coronaria; los pacientes que ya sufren esta patología necesitan aumentar su grado 
de conocimiento y de concienciación de lo que supone padecerla. Este es los objetivos de la 
‘Guía del enfermo coronario’, editado por el Equipo de Enfermería de la Unidad de Cardiolo-
gía del Hospital Virgen de la Concha de Zamora.

OBJETIVO:
El paciente entenderá mejor su enfermedad y serán más comprensibles las medidas en cuanto 
a prevención y tratamiento, que el médico y los enfermeros le indican.

MATERIAL Y MÉTODO:
Partimos de las dudas expresadas por los pacientes y su familia respecto a su enfermedad y a 
su calidad de vida futura.
Se elabora mediante encuesta seleccionando los temas que más les interesan.
Son conceptos claros, sencillos y amenos para su entendimiento. 
¿Qué es el corazón? ¿Quién lo alimenta? ¿Por qué enferma? ¿Cuales son los factores de ries-
go? ¿Que diferencia hay entre angina e infarto de miocardio?
¿Cómo actuar cuando se tiene una crisis de dolor? ¿Cómo se administra la nitroglicerina su-
blingual? ¿Qué dieta debo seguir? ¿Puedo realizar ejercicio físico después de un infarto? ¿Que 
pruebas diagnosticas me realizan? ¿Que es un cateterismo? ¿Que calidad de vida tendré?

RESULTADO:
Edición de la Guía del Enfermo Coronario, así como su presentación en formato DVD como 
material didáctico  en la Unidad de Cardiología.
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EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE UN PLAN EDUCATIVO PARA FOMENTAR 
EL AUTOCUIDADO Y LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE 

CON FALLA CARDIACA

Achury Saldaña DM

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario San Ignacio. Colombia

El presente estudio   planteó la  determinación de la  adherencia
al tratamiento del paciente con falla cardiaca hospitalizado, al aplicar  un plan educativo  que 
fomenta el autocuidado; se realizó un estudio cuasiexperimental durante los meses de diciem-
bre de 2005 a mayo de 2006, con una muestra constituida por 50 pacientes seleccionados por 
conveniencia.

Para medir la adherencia, se construyo un instrumento originado a partir del resultado de la 
adherencia y sus respectivos indicadores de la Taxonomia NOC (Nursing Outcomes Clasifi ca-
tion) y en la experiencia del investigador, el cual se valido formalmente en su contenido y su 
validez facial.  La adherencia al tratamiento fue medida  en dos momentos, el primero  durante 
la hospitalización, seguido de la aplicación del plan  educativo antes del alta cuyo contenido 
se plasmó en una cartilla , y el segundo un mes después del alta en su domicilio.  

Los resultados  obtenidos  antes y después, mostraron  diferencias estadísticamente signifi ca-
tivas (Valor P=0.0001), lo cual demostró que la intervención permitió capacitar al paciente en 
el manejo adecuado de su tratamiento farmacológico y no farmacológico y al  establecimiento 
de una relación estrecha entre el profesional de enfermería y el paciente, permitiendo una  
adecuada  transmisión de conocimientos, motivación  y participación del paciente y su fami-
lia.Sin embargo, uno de los ideales y propósitos en la adherencia al tratamiento del paciente 
con falla cardiaca es que alcance un  grado adherencia total para lo cual  es necesario seguir 
en un continuo proceso educativo y un seguimiento mas estrecho.
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MANUAL DE ACOGIDA PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE NUEVA 
INCORPORACIÓN EN EL SERVICIO DE HEMODINAMICA

Villalta Sevilla MT, Gutierrez Noguera MªA,  Alvarez Moya JM, Garoz Martin B,
 Sánchez Ugena L

Servicio de Hemodinámica y Cardiologia Intervencionista. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

INTRODUCCIÓN:
El entorno en el que se desarrolla la empresa sanitaria moderna, se ve cada vez más infl uido 
por cambios relacionados con:
* Desarrollo de nuevos modelos organizativos
* Preocupación por los costes
* Bienestar y mejora continua del personal
* Satisfacción del paciente
La elaboracion del Manual de Acogida nace con la intención de facilitar los medios, estructura 
y entorno para conseguir el cumplimiento de los objetivos organizativos asi como, aumentar 
la motivacion de los profesionales y la satisfacción de clientes.

MÉTODOLOGIA:
Dos enfermeras de nuestra unidad  cursaron el programa de formación de nivel superior esta-
blecido en la normativa española sobre Prevención de Riesgos Laborales, con la especialidad 
de Ergonomía y Psicosociología aplicada. El proyecto fi nal fue un Manual de Acogida que 
desde su elaboración hace 2 años, entregamos a todos los profesionales de Enfermería con el 
fi n de ofrecerles una acogida planifi cada  y garantizar los niveles de calidad y seguridad del 
servicio. 

RESULTADOS
:El Manual como nueva herramienta consigue:
*Rápida adaptación al modelo organizativo *Disposición de información unifi cada *Dismi-
nución de errores y mejor compresión de objetivos y resultados esperados *Mejora la atención 
integral al paciente y las relaciones interprofesionales *Aumento de la motivación 

CONCLUSIONES
:El Manual de Acogida contribuye a una mejor incorporación  de nuevos profesionales de 
Enfermería a nuestra unidad de Hemodinámica. Todos ellos expresaron su satisfacción por la 
informacíon recogida describiéndolo como una herramienta útil para:
*La rápida adaptación al modelo organizativo del Servicio *Efi caz desempeño  de las funcio-
nes  especifi cas de Enfermería.
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LA UTILIDAD CLINICA DEL HOLTER ECG ES DEPENDIENTE DE UNA 
ADECUADA TECNICA DE COLOCACION

Arasa Tuliesa E, Cañadas Crespo MJ, Bierge Valero D, Gentille Lorente D.

Servicio de Cardiología.  Hospital “Verge de la Cinta”.Tortosa (Tarragona)

INTRODUCCIÓN: 
El Holter ECG de 24 horas es una prueba muy habitual en la cardiología y con una gran 
importancia en la práctica clínica diaria.  La interpretación debende fundamentalmente de 
obtener un buen trazado.

METODOLOGÍA: 
Se revisaron todos los Holter ECG colocados en nuestro centro entre el 1-01-05 y el 31-12-
06 y se analizaron las variables: motivo de solicitud, hallazgos diagnósticos y las horas con 
registro ECG válido como parámetro de calidad.

RESULTADOS:
se analizaron 480 Holter,56% hombres y 44% mujeres, con una edad de 61,52+/-19,39 años. 
La indicación más frecuente fue el síncope(29,4%), seguido de palpitaciones(19,8%) y Fibri-
lación auricular(10.8%). Los diagnósticos más frecuentes fueron: Holter normal (38,5%), ex-
trasístoles ventriculares frecuentes(21%) y extrasístoles supraventriculares frecuentes(17,7%). 
Se analizaron una media de
22,29+/-4,07 horas y en el 91% se analizaron más de 23 horas.

CONCLUSIONES:
Una adecuada técnica de colocación del Holter ECG es fundamental en la interpretación de 
los trazados
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GUIA INFORMATIZADA DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS EN LENGUAJE 
ENFERMERO PARA PACIENTES DE CIRUGIA CARDIACA

Delgado Pacheco J

Servicio de Cirugia Cadiaca. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cadiz

OBJETIVO: 
Poner a disposición de las enfermeras/os de nueva incorporación una herramienta informati-
zada que englobe los Diagnósticos Enfermeros (NANDA) mas utilizados en el área de hos-
pitalización de cirugía Cardiaca y en el que también se detallen los cuidados e intervenciones 
(NIC) así como los resultados esperados (NOC).

METODOLOGÍA: 
Nos basamos en las valoraciones enfermeras y las historias clínicas de los pacientes para la 
identifi cación de los diagnósticos.

RESULTADOS:
Conocimiento del lenguaje estandarizado, así como del manejo de las intervenciones de enfer-
mería y el empleo de los criterios de resultados a cada diagnostico para su posible consecución 
y su continuidad al alta de los pacientes.

CONCLUSIONES: 
Enfatizar en la continuidad de la dinámica de funcionamiento del Servicio a pesar de los cam-
bios de personal que se puedan producir, tales  como vacaciones, I.T., ausencias, etc., sin que 
esto conlleve al resto de personal dedicar tiempo para la explicación detallada de los diagnós-
ticos mas habituales a las enfermeras/os nuevas en el Servicio, entregando esta herramienta 
antes de su incorporación en la planta de Cirugía Cardíaca
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SWAN GANZ UN CATÉTER CON MÍNIMAS COMPLICACIONES

Gutiérrez Sandoval S, Ibañez Canal E, García Gómez V, Alconero Camarero AR,
Casaus Pérez M, Faldón Izaguitre AI

Hospital Universitario M.Valdecilla. Santander/U. Cantabria

INTRODUCCIÓN 
El catéter Swan Ganz  (SG) está indicado en situaciones hemodinámicamente muy compro-
metidas, en las que el conocimiento de todas las variables del funcionamiento cardíaco es 
esencial para una actuación precisa. Resulta de gran utilidad para  diagnosticar, tratar y aplicar 
terapias al enfermo crítico. Sin embargo,  no está exento de complicaciones.

OBJETIVO
Determinar las posibles complicaciones del  catéter SG.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo, realizado durante cinco meses, en un Hospital de referencia. Las  varia-
bles del estudio fueron, sexo, edad, diagnóstico quirúrgico, lugar de inserción, hematoma, 
aspecto de la zona de inserción, recogida de punta de catéter y germen aislado, recolocación 
en cavidades, rotura del balón,  arritmias.

RESULTADOS 
De  101 personas, el 67,32% fueron hombres y el 37,62%  mujeres. Edad media  68,13 años, 
media de días con catéter 2,68, catéter recolocado  35,6%, hematoma 5,9%, recogida de punta 
de catéter 51,5%, hemocultivos positivos 6,2%. 

CONCLUSIONES 
El porcentaje de complicaciones que hemos encontrado es notablemente inferior en compara-
ción con otros estudios similares editados  en diferentes publicaciones.
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EL PAPEL DEL CUIDADOR PRINCIPAL EN LA EDUCACIÓN SANITARIA

Beistegui Alejandre I(1),Aguayo Esgueva B(1),Ruiz de Alegría Ugarte B(1), Ortigosa Marti-
nez R(2), Ortiz de Latierro Negueruela O(1), Mendizabal González I(1).

(1)Servicio de Cardiología. Hospital Santiago Apóstol. Vitoria ( Alava)
(2)Complejo Hospitalario San Millan (Logroño)

INTRODUCCIÓN:
Los cambios demográfi cos y el envejecimiento paulatino de la población con Insufi ciencia 
Cardiaca (IC), así como las múltiples patologías asociadas determinan una población depen-
diente para un cuidador.
La educación sanitaria es una parte importante del rol enfermero.
Los pacientes con IC, sufren descompensaciones, que generan ingresos aumentando la carga 
de cuidados del cuidador informal.

OBJETIVOS:
Reforzar los conocimientos sobre datos reveladores de descompensación cardiaca.
Integrar al paciente y/o familiar de referencia en sus cuidados de salud.
Conocer el número de reingresos por IC en el 2006.

MATERIAL Y MÉTODO:
Revisión bibliográfi ca.
Base de datos de pacientes ingresados en el 2006, en el Hospital Santiago Apóstol con el 
diagnóstico de IC.
Entrevista con las familias.

RESULTADOS:
En el 2006 ingresaron con el diagnóstico de IC 135 pacientes, en el servicio de cardiología del 
Hospital Santiago Apóstol.; siendo un 13% reingresos.
La edad media fue de 77 años.
El cuidador principal recae en la fi gura femenina, esposa o hija., quien en un principio desco-
nocía los cuidados y precauciones básicas sobre la IC.

CONCLUSIONES:
El cuidador principal considera que desempeñar este trabajo afecta de manera importante a su 
salud, al uso que hace de su tiempo y de su vida social.
La educación sanitaria reduce el nivel de reingreso y promueve la comunicación entre profe-
sionales y pacientes.
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PLAN DE CUIDADOS EN LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN UN PROGRAMA 
DE REHABILITACIÓN CARDIACA

García Hernández P(1), Yudes Rodriguez E(2), Castro Vizoso J(3)

(1)Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Servicio de Cardiología.H. U.San Cecilio. Granada
 (2)CMA. H.U. San Cecilio. Granada. 

(3) Enfermera Voluntaria. Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Sº de Cardiología. H. U. San Cecilio. Granada

INTRODUCCIÓN
La Disfunción Eréctil (DE) en la población con afectación isquémica cardiaca provoca un 
gran impacto físico y emocional, tanto en el paciente como en su pareja, siendo este campo 
aunque importante poco tratado desde la actuación de enfermería.

OBJETIVOS
Diseño de un Plan de cuidados para la DE dentro de un Programa de Rehabilitación Cardiaca 
(PRC).

METODOLOGÍA
Se diseño un Plan de cuidados para la DE, como base para la personalización con cada in-
dividuo; basándose en las Etiquetas diagnosticas (NANDA) desarrollando los objetivos o 
resultados a obtener (NOC)  mediante las intervenciones (NIC).

RESULTADOS
Los patrones de las etiquetas diagnósticas (NANDA) más destacables elegidas han sido: dis-
función sexual, intolerancia a la actividad, trastorno de la autoestima, défi cit de conocimien-
tos: enfermedad, y ansiedad. Los (NOC):
aceptación estado de salud, control de síntomas, autoestima, conocimiento:
medicación y control de ansiedad, así mismo los (NIC): asesoramiento sexual, precauciones 
cardiacas, potenciación de la imagen corporal, enseñanza:
sexualidad, aumentar el afrontamiento.

CONCLUSIONES
El diseño de un Plan de cuidados para la DE dentro de un PRC puede ser una herramienta útil 
como base para el posterior progreso de  personalización del plan.
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ENDOPROTESIS VASCULAR EN EL TRATAMIENTO DE AORTA TORÁCICA: 
UN PROCEDIMIENTO  MULTIDISCIPLINAR

Rodríguez Landeras G, Alconero Camarero AR, Calvo Diez M, Casaus Pérez M, Gutiérrez
González S, Rodríguez Vélez I, Ceruti Peral L, Rubio de las Cuevas M

Hospital Universitario Marques de Valdecilla. Universidad de Cantabria

INTRODUCCIÓN 
Los procedimientos endovasculares se presentan como una alternativa menos invasiva, que  
puede utilizarse  en los enfermos que  por edad o por la asociación de otras comorbilidades, 
no son considerados para  un tratamiento quirúrgico convencional.

OBJETIVO
Describir el procedimiento pre / intraoperatorio de la técnica endovascular. 

METODOLOGÍA 
Retrospectivo y observacional,  incluyendo a  18 pacientes entre el mes de julio 2001 a sep-
tiembre del 2006, para lo que se ha elaborado una serie de variables  con la inclusión de datos 
demográfi cos,  factores de riesgo cardiovascular (FRC) y complicaciones derivadas de la 
técnica. 
El procedimiento se realiza por equipos multidisciplinares: cirujanos vasculares, radiologos, 
anestesiologos y enfermería especializada en cardiovascular y radiología intervencionista.                      
                                                             
RESULTADOS 
De las intervenciones realizadas 94% hombres, media edad 69 años,  FRC más prevalente  
hipertensión arterial 80%, diagnóstico médico aneurisma de aorta torácica(AT) 76,6%, disec-
ción de AT 22,4%, cirugía urgente 11%, protocolo preoperatorio 100%, ninguna complicación 
intraoperatoria y duración media del procedimiento 153,61 min. 

CONCLUSIONES 
-La técnica endovascular es una alternativa válida, aplicable en pacientes de alto riesgo. 
-Su empleo requiere una labor coordinada multidisciplinar y una correcta selección de los 
casos.
-Intervención protocolizada de un plan de cuidados estandarizado de enfermería
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CARDIOPATIAS CONGÉNITAS. EDUCACIÓN SOCIOSANITARIA
 A LOS CUIDADORES

Leon Rivas M, Tejada Caro R, Oropesa Pazo N, Lopez Ibarra de La Cruz M

Servicio De Medicina Interna. Hospital San Juan De Dios Del Aljarafe. Sevilla

RESUMEN: 
Recibir la noticia de que su hijo tiene una cardiopatía congénita en el momento del nacimiento 
puede ser un trauma para sus padres. Son muchas las dudas que le surgen: ¿Por qué? ¿Se ha 
dado antes el caso? ¿Se pudo diagnosticar antes? ¿Qué futuro tiene mi hijo? ¿Cómo puedo 
ayudarle?...
Se estima fundamental ofrecer una buena información tanto a los padres como a toda persona  
que cuida al niño. Por ello Enfermería juega un papel importante ofreciendo una información 
sencilla, efi caz, clara y concisa sobre los cuidados, problemas y soluciones dentro del campo 
de las Cardiopatías Congénitas para poder hacer frente a esta nueva situación.
Ofrecer información detallada y cualifi cada les puede ser útil y que en cada caso particular 
quedará complementada por las informaciones del Cardiólogo encargado de la asistencia al 
niño.

OBJETIVOS:
- Disminuir la ansiedad/temor que se genera en el ámbito familiar del niño con Cardiopatías 
Congénitas.
- Proporcionar apoyo y ayuda en esta difícil situación.
- Conseguir implicar a los padres en el plan de cuidados con una formación y adiestramiento 
adecuados.

ÍNDICE:
- Defi nición de cardiopatía congénita y tipos
- Causas y factores de riesgo
- Prevalencia de casos e índice de morbi mortalidad. Avance en la evolución y tratamiento en 
los últimos años.
- Plan de cuidados de enfermería al alta hospitalaria: educación sociosanitaria al cuidador
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ABORDAJE RADIAL EN EL CATETERISMO CARDIACO: 
¿ES SEGURO SU USO EN PACIENTES DEL ÁMBITO RURAL?

Rodríguez Carcelen D (1), Lara Sahuquillo A (1), García García J (1), , Gutiérrez Diez A (1), 
García Garijo MI (1), Roldán Rodenas M (2), Villaplana Vecina MT (3), Iglesias Mier TM (1), 

Jiménez Mazuecos JM (1)

(1)Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista. Sº de Cardiologia. H. G. U. Albacete. 
(2)Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario Albacete. (3)Servicio de Urgencias. 

Hospital General Universitario Albacete.

INTRODUCCIÓN: 
El abordaje radial en los estudios hemodinámicas ambulatorios reduce el número de ingresos 
sin aumentar las complicaciones.
Los estudios al respecto demuestran su utilidad, pero siempre enfocado a pacientes (P) en los 
que existe cercanía a un centro hospitalario. Menos estudiado está su seguridad en P del ámbi-
to rural en los que no existe hospital cercano para atender posibles complicaciones.

RESULTADOS: 
Se realizó un cateterismo cardiaco en 100 P ambulantes del medio rural. Se adjuntó un proto-
colo de autocuidado de uso sencillo al alta en todos los P. Se usó una dosis fi ja de Heparina. 
La edad media de los P fue 66±10 años, el tiempo de compresión fue de 4.3±0.5 horas. La 
distancia del domicilio del P al Hospital era de 56.7±28 km y de 7.3±7.4 km al Centro de 
Salud. El acceso vascular fue el 72% radial derecha, el 25% radial izquierda y el 3% cubital. 
El 96% de los P fueron dados de alta tras la retirada del
vendaje compresivo a las 4 horas y en un 4% hubo que realizar un nuevo vendaje por sangra-
do, que se retiró en todos los casos 2 horas más tarde. En el contacto telefónico realizado a las 
48 horas, se objetivo un P con hematoma leve.

CONCLUSIÓN: 
El cateterismo transradial en el paciente ambulante es seguro, a pesar no disponer de asis-
tencia sanitaria especializada en su lugar de residencia. Se evita el ingreso hospitalario, re-
duciendo costes sanitarios, fomentando el autocuidado del paciente con medidas sencillas de 
vigilancia
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DISEÑO DE UN TRÍPTICO INFORMATIVO DIRIGIDO 
AL ENFERMO CORONARIO

Guiteras Vilanova A, Herrera Tránchez A, Marin Lopez S, Torrent Asensio N, Sanchez 
Lomares R, García López Ll, Sans Castilla J

Servicio de Cardiologia. Consorcio Hospitalario Parc Tauli. Sabadell (Barcelona)

INTRODUCCIÓN
Según la OMS los pacientes coronarios que siguen programas de rehabilitación disminuyen el 
índice de mortalidad considerablemente; sin embargo, sólo una mínima parte de los hospitales 
españoles realizan Rehabilitación cardiaca.
Por ello , consideramos de vital importancia , ofrecer pautas de actuación a los pacientes in-
gresados en nuestro centro , dotándoles de la guía del enfermo coronario y realizando sesiones 
educativas audiovisuales.
A pesar de esto nos consta que algunos pacientes cometen errores signifi cativos en la interpre-
tación de una densa guía o bien no tienen la posibilidad de asistir a la sesión educativa.

OBJETIVOS
1-Promover el aprendizaje con el fi n de crear nuevos hábitos y modifi car actitudes.
2-Elaborar un tríptico informativo basado en la guía del enfermo coronario que refuerce el 
contenido de la misma.

MATERIAL Y MÉTODO
Revisión y esquema del contenido de la guía del enfermo coronario; factores de riesgo y 
recomendaciones al alta.
Obtención de imágenes gráfi cas atractivas para el paciente y la familia.

CONCLUSIÓN
El tríptico informativo, dirigido al paciente y a la familia, refuerza la calidad de la información 
ofrecida por la guía del enfermo coronario y la comunicación verbal de la enfermera
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IMPORTANCIA DE UN ADECUADO PROTOCOLO ENFERMERÍA AL INGRESO 
DE PACIENTES CRÍTICOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

 EN UNIDADES CORONARIAS

Muñoz Blanco EM, Domínguez Liste A, Rey López P, Paz Fuentes AE, Lorenzo Balboa O, 
López Toimil L, Cantorna Santiago M, Agra Fernández A, Bouza Blanco MJ, Iglesias Otero JL

Hospital Clínico Universitario

INTRODUCCIÓN: 
En nuestro hospital, en el momento del ingreso en la UCC de pacientes con SCA, realizamos 
determinaciones analíticas y cuidados protocolizados que podrían tener importancia en la 
toma de decisiones y por tanto en el pronóstico de dichos enfermos.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Revisamos de forma sistemática los resultados de los estudios realizados por nuestro hospital 
de los parámetros recogidos desde nuestro protocolo de ingreso. 

RESULTADOS:
Realización de ECG: En el análisis de 496 pacientes con IAM tratados mediante ACTP entre 
1997 y 2003 demostramos que la frecuencia cardíaca (FC) es un predictor independiente de 
mortalidad. (FC > 100: OR:3.94 (IC (95%): 1.36-10,7). En esta serie el porcentaje de HTA 
era del 47%. 
Determinaciones analíticas: Estudiamos 247 pacientes con IAM tratados con trombolisis en 
el mismo período de tiempo demostrando que un mayor recuento leucocitario al ingreso se 
asoció con una mayor mortalidad intrahospitalaria (OR: 1,192 cada 1000 leucos/ mm3 (95% 
CI: 1,064-1,334), así como el pico de CPK (OR:
1,11 cada 100 UI/ml (95% CI: 1.049-1,163)).
Microalbuminuria: Durante el año 2006 estudiamos 256 pacientes con SCA, demostrando 
la presencia de albuminuria en un 43% en los mismos , siendo más frecuente en los pacien-
tes afectos de SCASEST (62% p<0,001), asociándose signifi cativamente a mayor presen-
cia de HTA (p< 0.001), DM (p< 0.002), hiperlipemia (p<0,04), enfermedad coronaria previa 
(p<0,04),arteriopatía periférica (p< 0.0001) e ictus (p< 0.007).
Determinación de glucemia al ingreso: En 648 pacientes sometidos a ACTP primaria entre 
enero de 1997 a abril de 2004, demostramos que los pacientes afectos de enfermedad multiva-
so, con un seguimiento de 34±18 meses, presentaban una mayor prevalencia de DM frente a 
los no multivaso (26% vs 11%, p< 0,001). La presencia de enfermedad multivaso es predictor 
indepediente de mortalidad por fallo cardíaco ( OR 3.76; IC 95% 1.41-9.27).

CONCLUSIONES:
En función de los resultados obtenidos podemos concluir que la aplicación  sistematica de un 
protocolo de enfermería al ingreso en UCC puede contribuir a la estratifi cación del riesgo y 
optimización en la toma de decisiones terapéuticas.
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PLANES DE CUIDADOS EN LA UNIDAD DE CORONARIAS

Sánchez Carrio AM(1), Fernández Menéndez C(1), Fernández Florez R(2), 
Martínez Cuervo A(1)

(1) Unidad de Coronarias. Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias.
 (2)Área de Formación para Personal Sanitario. Instituto de la Administración Pública Adolfo Posada.

INTRODUCCIÓN: 
Para la prestación de cuidados en nuestra unidad se utilizaban protocolos, pero no Metodolo-
gía Enfermera. Para disminuir la variabilidad de la práctica enfermera y facilitar la prestación 
de cuidados a las enfermeras de nueva incorporación, así como ante la inminente informa-
tización en nuestra región de la historia clínica, vimos la necesidad de implementar la Me-
todología Enfermera en nuestra unidad por lo que hemos elaborado dos Planes de Cuidados 
Estandarizados con lenguaje normalizado, que nos han permitido, además, medir y mejorar la 
calidad de los cuidados prestados.

OBJETIVOS: 
Para que la implementación de la Metodología fuera operativa nos habíamos propuesto elabo-
rar Planes de Cuidados que agrupasen patologías que requiriesen cuidados similares,así que 
hemos diseñado un documento que ha permitido registrar los Planes implementados 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
oDocumento de Registro de Plan de Cuidados y protocolos asociados a cada proceso, activos en 
la unidad. 
oConsulta de la taxonomía NANDA II. Consulta de Planes de Cuidados de otras unidades de 
nuestro hospital, de otros centros y protocolos de nuestra unidad.
oValidación por consenso entre expertos de los Planes de Cuidados elaborados
oValoración por enfermeras de nueva incorporación

RESULTADOS: 
Se han elaborado dos Planes de Cuidados: 
o “Dolor Torácico”. Población diana: Pacientes con dolor tipo anginoso, pericárdico y aórtico.  
o“Trastornos del Ritmo”. Población diana: Pacientes que presentan bradicardia, taquicardia 
de QRS estrecho y taquicardia de QRS ancho. 
Para su realización se utilizó la taxonomía Nanda II y objetivos y actividades en lenguaje no normali-
zado. Incluían también complicaciones potenciales y protocolos del Área del Corazón del HUCA.

CONCLUSIONES: 
Los dos planes de cuidados diseñados permitieron registrar los cuidados de enfermería de 
todos los pacientes que han ingresado en nuestra unidad. Las enfermeras expertas los encuen-
tran útiles y ágiles y a las de nueva incorporación además les resultan efi caces como guía de 
cuidados.
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD GRUPAL EN DISLIPEMIAS:
VIABILIDAD EN UNA ZONA DE SALUD DISPERSA

López Muñiz I, González Gutiérrez G, Cavia Pardo J

Centro de Salud de Nansa.GAP-2 Torrelavega-Reinosa (Cantabria)

OBJETIVOS: 
Cuantifi car la disponibilidad de los pacientes diagnosticados de dislipemia de una zona rural 
dispuestos a participar en grupos de educación (GE), con el fi n de determinar la viabilidad de 
instaurar GE.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Identifi cación de las variables que originan en los pacientes más problemas para poder parti-
cipar en programas de educación para la salud

MÉTODO:
Estudio observacional descriptivo en Atención Primaria, Zona Básica de Salud de Nansa, 
población adulta de 2236, dispersión G4, envejecida ( >65 años = 853, >75= 475) y carencias 
en el transporte público. Sujetos:
pacientes incluidos en cartera de servicio. Se diseñó un cuestionario con 11 item donde se 
recogen las variables para el estudio, utilizando el test de Morisky Green para valorar cum-
plimiento terapéutico.

RESULTADOS: 
Análisis univariante comparando las variables entre los pacientes con predisposición a acudir 
a GE y los que no.

DISCUSIÓN: 
Con los datos de este estudio se comprobará la disposición de los pacientes a acudir a los 
grupos de educación.
La ausencia de educación grupal en cartera de servicio y la ausencia de estudios publicados 
en nuestro medio donde se valore la disposición del paciente  a recibir educación sanitaria, 
se contradice con la importancia de la dislipemia en el desarrollo de enfermedades crónicas 
infl uyendo negativamente en su evolución. Por lo que creemos necesaria la incorporación 
de medidas de mejora en programas, dirigidas a incluir en cartera de servicios programas de 
educación grupal en dislipemias.
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PRIMERAS EXPERIENCIAS CON LEVOSIMENDAN (SIMDAX)
 EN UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN

García Hernández M, González Pozuelo A, Heredia Reina MP, Lorenzo Hernández E, Lla-
mazares Feliz L, Muñoz de la Fuente MM

.
Hospital de Fuenlabrada. Madrid

INTRODUCCIÓN
Ante la incorporación inmediata del uso de levosimendan (simdax®) en las unidades de hos-
pitalización cardiológica, y la falta de experiencia en su administración por el personal de 
enfermería, se hace necesario la familiarización en el uso y manejo de dicho fármaco.
Levosimendan se debe administrar en una unidad de hospitalización donde exista monitoriza-
ción cardiológica y experiencia con el uso de agentes inotrópicos.
Está indicado en el tratamiento a corto plazo de la descompensación aguda de la insufi ciencia 
cardiaca crónica grave. En pacientes con fallo cardiaco, las acciones inotrópicas positivas 
y vasodilatadoras de levosimendan producen un aumento de la fuerza contráctil y una re-
ducción, tanto de la precarga como de la postcarga, sin afectar de forma negativa la función 
diastólica.

OBJETIVOS
Familiarizar al personal de nueva incorporación a la unidad con el uso del fármaco.
Elaborar un póster-guía para el correcto manejo del fármaco por parte del personal de enfer-
mería.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realiza una revisión bibliográfi ca elaborando un póster informativo en el que se explican 
los puntos clave de la actuación de enfermería:
o Indicaciones
o Posología y forma de administración
o Contraindicaciones, advertencias y precauciones especiales de empleo
o Reacciones adversas

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El póster es un elemento efi caz para el correcto uso del fármaco por parte del personal de 
enfermería.
De esta manera es posible la unifi cación de criterios sobre el uso del fármaco de manera que 
se minimicen el riesgo de posibles complicaciones
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EDUCACIÓN SANITARIA EN LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE 
CORAZÓN PARA MEJORAR SU SALUD ORAL

León Boissier F, Segura Saint-Gerons C,Segura Saint-Gerons R, Arizón del Prado JM, Buja-
lance Roman E, Maldonado Casado C, Roldán Lopez R

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIÓN:
El cuidado integral de los enfermos trasplantados de corazón exige además del control del 
órgano trasplantado, que los demás órganos y sistemas mantengan una integridad que permita 
la supervivencia del trasplante así como un alto nivel de calidad de vida. La cavidad oral es 
uno de los sistemas en los que los cuidados de enfermería más deben incidir con este  fi n, no 
solo una vez realizado el trasplante sino en los estadios previos a este.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio descriptivo del programa educativo ofrecido por el personal de enfermería a los pa-
cientes trasplantados de corazón.

RESULTADOS: 
En un 80 % redujimos las micosis Bucales, en un 92% desaparecieron la gingivitis por la hi-
giene oral correcta, La enfermedad cariosa fue inducida a tratarse por el odonto-estomatologo, 
el cambio en los hábitos del uso colutorios de clorhexidina redujo la fecuencia de lengua negra 
vellosa en un 75%. La educación en hábitos de higiene, junto con el cambio en algunos casos 
del inmunosupresor redujo en un gran número las hiperplasias gingivales.

CONCLUSIONES: 
La atención integral del paciente trasplantado tiene que incluir el cuidado de su salud buco-
dental, realizando con el enfermo una correcta educación sanitaria con el fi n de que conozca 
las técnicas de higiene que va a impedir o retrasar la aparición de enfermedades en la cavidad 
bucal. El personal de enfermería debe conocer cuales son los problemas que más afectan a 
estos pacientes con el fi n de que en el momento que aparezcan poderlos tratar o derivar a los 
servicios especializados donde se pueda realizar el correcto tratamiento.
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LA ENFERMERA Y EL ISLAM: 
EL FUTURO DEL ENTENDIMIENTO DIETÉTICO

Bacaicoa Parrado P, Gea Valero M, González González M, González González R,
 Ortiz Olmo P

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

INTRODUCCIÓN:
La inmigración es un fenómeno reciente y acelerado en España. En 2006 un 9’68% de pobla-
ción censada era inmigrante, de la cual 13’71% musulmana.
Los inmigrantes musulmanes pueden presentar hábitos nutricionales inadecuados al seguir los 
preceptos de su religión, por difi cultades adaptativas y/o económicas, por falta de educación 
sanitaria o resistencia a los programas preventivos. 
La falta de información hace que enfermería desconozca hábitos, creencias y costumbres de 
este sector de la inmigración, lo que se traduce en un abordaje sanitario difícil. 

OBJETIVO:
Describir la conducta alimentaría musulmana para orientar al personal sanitario a ofrecer una 
mejor educación dietética a este tipo de pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS:
A partir de la búsqueda bibliográfi ca realizada, elaboración de material informativo para en-
fermería. 

RESULTADOS:
Para alimentarse, la población musulmana sigue la normativa islámica recogida en el Corán. 
Como alimentos prohibidos, Haram, incluyen alimentos no cardiosaludables como la carne 
de cerdo, jabalí y derivados, los dulces con grasa animal o manteca de cerdo y las bebidas 
alcohólicas. Entre los alimentos permitidos, Halal, es recomendable evitar alimentos como los 
embutidos, huevos, refrescos azucarados, dulces y bollería industrial, lácteos no descremados 
y productos con alto contenido en sal, entre otros.
Es importante favorecer el consumo de alimentos cardiosaludables que sean habituales en su 
religión y costumbres como sus frutas y verduras frescas, el pescado azul y lácteos descrema-
dos, entre muchos otros. 

CONCLUSIONES:
El consejo dietético es un elemento de integración y a la vez de promoción de la salud, por 
tanto enfermería como educadora tiene un papel importante.
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NECESIDADES DEL PACIENTE TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN DESFIBRI-
LADOR AUTOMÁTICO E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA

 LOGRAR SU ADAPTACIÓN: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Falguera Alegre MY, Guillén Chalezquer MA, Sainz Rodríguez S, Villanueva Roldán N, 
Iriarte Roteta A

Unidad Coronaria. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona (Navarra)

INTRODUCCIÓN: 
Tras el aumento en la implantación de desfi briladores automáticos (DAI), la literatura de 
enfermería ha centrado su interés en las experiencias y necesidades del paciente portador de 
un DAI. Esto resulta necesario para desarrollar intervenciones de enfermería que ayuden al 
paciente a afrontar su nuevo estilo de vida. 

OBJETIVOS: 
Describir las necesidades del paciente tras la implantación del DAI; Analizar la evidencia 
científi ca sobre las intervenciones dirigidas a facilitar la adaptación del paciente a su nueva 
situación. 

MÉTODO: 
Se llevó a cabo una revisión bibliográfi ca en las siguientes bases de datos: MEDLINE, CIN-
HAL, PsycInfo y CUIDEN (2000-07). Se incluyeron estudios observacionales en relación a 
las necesidades del paciente portador de un DAI y estudios experimentales en relación a las 
intervenciones de enfermería para facilitar su adaptación.  Uno de los revisores evaluó títulos 
y resúmenes de los artículos relevantes. Se obtuvieron las versiones completas para su análisis 
crítico. 

RESULTADOS: 
Los estudios revisados refl ejan la aparición de problemas tales como ansiedad, depresión o 
problemas psicosociales y destacan áreas en las que los pacientes precisan más información 
Las intervenciones de enfermería descritas son de educación o de soporte psicológico. Los 
estudios evaluando su efectividad son muy escasos y con importantes fallos metodológicos.  

CONCLUSIONES:
Existe evidencia en la literatura extranjera sobre las necesidades del portador de un DAI. Sin 
embargo, hay una carencia de estudios longitudinales que evalúen intervenciones de soporte 
para estos pacientes. Sería importante ahondar en el conocimiento de las necesidades de los 
portadores de un DAI en nuestro país.
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CONOCOMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Muñoz Bautista AM, Duran Escuadra CL, Busquets Barceló M

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El conocimiento de los principales factores de riesgo corona-
rio (FRC) modifi cables de la enfermedad cardiovascular (ECV) permite su prevención.Por ello, estos 
factores son susceptibles de una intervención educacional adecuada por parte del personal sanitario. 
El objetivo del presente estudio fue analizar el grado de conocimientos que sobre los FRC tenían los 
pacientes que habían presentado un síndrome coronario agudo (SCA).  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional y descriptivo llevado a cabo en el Servicio de 
Cardiología del Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona con una muestra representativa de 
304 pacientes que habían sufrido un SCA por primera vez y que ingresaron de forma consecutiva en 
nuestro servicio. Para la recogida de datos se utilizó una encuesta de conocimientos que se administró 
a estos pacientes durante el 5º-6º día de su ingreso hospitalario. 

RESULTADOS: El 91,4% tenía un diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio y el 8,6% de angor. 
La mayoría de los pacientes eran hombres (76,3%) y su edad más frecuente estaba entre 55 y 65 años 
(30,6%). Entre las mujeres, el grupo de edad más numeroso se situaba entre los 65 y 74 años (45,8%). 
En general, la edad más frecuente variaba con el nivel de estudios, avanzándose a medida que éste era 
superior. La mayor parte de los pacientes estudiados tenían estudios primarios (65,8%). Los hombres 
tenían mayor nivel de estudios que las mujeres y el porcentaje de los que habían cursado estudios 
superiores o técnicos decrecía a partir de los 65 años. Respecto a los FRC que los pacientes conocían, 
únicamente el tabaco tubo un nivel de respuesta superior al 60% (63,5%). Seguidamente, hubo 4 
factores que superaban el 30% (estrés 42.4%, dieta inadecuada 38.8%, alcohol 35.2% y colesterol 
30.6%) y 3 factores más con un nivel de respuesta entre el 10 y el 25% (nerviosismo 21.1%, exceso 
de esfuerzo físico 19.7%  y hipertensión arterial 19.4%). Factores como la diabetes y el sedentarismo 
únicamente fueron mencionados por el 13,2% y el 15,1% respectivamente de los pacientes. Final-
mente, 3 factores tuvieron la percepción de contribuir en un porcentaje inferior al 5% (depresión 
4,3%, patologías anteriores 3,6% y edad avanzada 2,6%). Hubo 51 factores que fueron mencionados 
por los pacientes y no estaban presentes en las respuestas previstas en la encuesta. Los principales 
estaban relacionados con disgustos y problemas (familiares y laborales). Finalmente,  hubo un total 
de 30 individuos (9,9%)  que no conocían ningún FRC que mencionar.

CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos confi rman que los pacientes con CI estudiados tenían 
información insufi ciente acerca de los principales FRC modifi cables (tabaco, colesterol, hiperten-
sión, diabetes y sedentarismo). Por el contrario, consideraron importantes para su enfermedad otros 
factores como depresión, estrés y problemas (para los que no se ha establecido científi camente una 
relación directa con los eventos coronarios). Esto hace necesaria la elaboración y aplicación de un 
programa de educación sanitaria adaptada a la realidad y la cultura de las personas con ECV de nues-
tro entorno sanitario, no sólo para aumentar su calidad de vida, sino también para disminuir los costes 
que entrañan las pérdidas de salud.
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REINGRESOS DE LOS ENFERMOS INTERVENIDOS DE CIRUGÍA CARDIACA . 
EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LOS AÑOS

Barroso Castaño P, Ortiz Olmo P, Teis Soley A

Servicio de Cardiologia. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

INTRODUCCIÓN: Se ha documentado que hasta un 21% de los enfermos intervenidos de 
cirugía cardiaca reingresan por diferentes dolencias. Las principales causas de reingreso son 
la fi brilacion auricular (FA), angina e insufi ciencia cardíaca(ICC).

OBJETIVOS: Describir las principales causas de reingreso precoz de los enfermos someti-
dos a cirugía cardiaca en nuestro centro.

MÉTODO: Analisis retrospectivo de los reingresos hospitalarios dentro de los 30 primeros 
días post-cirugía desde el 2000 hasta la actualidad.

RESULTADOS: En la siguiente tabla se recogen el número de cirugías, el de exitus y rein-
gresos y sus causas

2000-01 2002 2003 2004 2005 2006

Nº cirugias 346 490 502 582 559 501

Exitus 5,5%(19) 5,1%(25) 5,7%(29) 5,3%(31) 4,8%(27) 5,5(28)

Reingresos 10,6%(35) 6,5%(29) 4,9%(23) 4,3%(24) 5,1%(25) 3,5%(18)

Angina 1,2%(4) 0,4%(2) 0,4%(2) 0,9%(5) 0,4%(2) 0,2%(1)

Derrame pleural 2,4%(8) 1,2%(6) 1%(5) 0,4%(2) 0,4%(2) 0,6%(3)

D. pericárdico 1,5%(5) 0,8%(4) 0,4%(2) 0,4%(3) 0,2%(1) 0%

ICC 0,3%(1) 0,4%(2) 0,6%(3) 0% 1,2%(6) 0,4%(2)

FA 0,9%(3) 0,2%(1) 0,2(1) 0,5%(1) 0,2%(1) 0,2%(1)

Infección herida 0,3%(1) 1,6%(4) 0,8%(4) 0,7%(4) 0,2%(1) 0,4%(2)

Dehisc. esternal 0,3%(1) 0% 0% 0% 0% 0%

Endocarditis 0,3%(1) 1,6%(4) 0,6%(3) 0,5%(3) 0,4%(2) 0%

Neumonia 0% 0,2%(1) 0% 0,2%(1) 0% 0,6%(3)

Ulcus sangrante 0,3%(1) 0,2%(1) 0,2%(1) 0% 0,2%(1) 0%

ITU 0,3%(1) 1,6%(4) 0% 0,2%(1) 0,2%(1) 0,2%(1)

EPOC 0,6%(2) 0,2%(1) 0,2%(1) 0% 0% 0%

I Renal 0% 0% 0% 0% 0% 0,2%(1)

I Hepática 0% 0% 0% 0% 0% 0,4%(2)

Sepsis 0% 0% 0% 0% 0% 0,2(1)
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CONCLUSIONES: A pesar de aumentar el número de intervenciones, el número de reingre-
sos disminuye signifi cativamente (p<0,001).La causa principal de reingreso ha sido el derra-
me pericárdico.
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STUDIO HISTÓRICO DE LAS PUBLICACIONES SOBRE CARDIOLOGÍA EN 
ÁREAS GEOGRÁFICAS E INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

Ruiz Ros V, Aguirre Marco PC,  López Merino V, Llàcer Escorihuela A

Universitat de València. Departaments d’Història de la Ciencia i Documentació; Medicina i Infermeria 
(València)

OBJETIVOS 
Con el objeto de contribuir al conocimiento de los orígenes y desarrollo de la cardiología en 
España, se analizan los originales publicados en las primeras revistas españolas especializa-
das. Se determina el origen geográfi co de los artículos y la productividad de las diferentes 
instituciones hospitalarias y servicios METODO. Las fuentes de estudio han sido tres revistas 
españolas especializadas de cardiología a lo largo de un período comprendido entre 1920 y el 
año 2000: Archivos de Cardiología y Hematología (1920-1936); Archivos de Enfermedades 
del Corazón y de los Vasos (1922-1968) y Revista Española de Cardiología (1947-2000).  Se 
efectúa un análisis bibliométrico de los artículos originales publicados con el objeto de pe-
riodifi car la producción e identifi car las instituciones, servicios y áreas geográfi cas de mayor 
productividad en la cardiología española.

RESULTADOS
Las áreas geográfi cas de las instituciones nacionales más relevantes han sido Madrid con  62 
instituciones que acumulan el 37,5% del total de artículos; Cataluña  (42 instituciones;19,1%), 
Andalucía con (44 instituciones; 11,3%),  Comunidad Valenciana (21 instituciones; 9,1%) 
y País Vasco (10 instituciones; 5%). En estas áreas, los centros que han aportado un mayor 
número de artículos han sido, por este orden,  Hospital La Paz.
Universidad Autónoma de Madrid, Hospital General Universitari de la Vall d’Hebron (Barce-
lona), Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), Hospital Universitario La Fé (Valencia) 
y Hospital de Cruces (Baracaldo,Vizcaya)

CONCLUSIONES
El presente estudio supone un punto de partida para el conocimiento del proceso histórico de 
la cardiología en España y de la contribución de enfermería a este proceso
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INCIDENCIA DEL DOLOR TORÁCICO CON CARACTERÍSTICAS ISQUÉMICAS 
EN LAS URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Aragón Suárez D, Rivera Vizcaíno M A , Núñez López R,  Barrera Strauch J, Carballo Caro 
J M.Antonia Bermudez Fernandez

Servicio de Urgencias. Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVO: 
Determinar el porcentaje del dolor torácico isquémico frente al dolor torácico atípico; aprecia-
do por el usuario como una urgencia cardiaca vital.

METODOLOGÍA: 
Revisión de la historia clínica a posteriori , en el programa informático “Diraya”,  del paciente 
que acude a Urgencias con signos y síntomas de dolor torácico: 140 pacientes seleccionados 
de forma aleatoria en los diferentes turnos de trabajo.

RESULTADOS: 
Negativos 107  casos  (76, 42%). Baja probabilidad de etiología isquémica
Positivos   33  casos (23,57%). Alta probabilidad de patología cardíaca
isquémica. Actuación: Ingreso para tratamiento hospitalario. Derivación a Consulta Especiali-
zada tras el alta a consulta de Cardiología y UDT (Unidad de Dolor Torácico)
Un 48,48% de los casos con alta probabilidad (un 11,42% del total) presenta una lesión mio-
cárdica (valor de troponina sérica elevado ).
Índice de reingreso en Urgencias por el mismo motivo en menos de un mes de un 22%

CONCLUSIONES:
La incidencia de dolor torácico con alta probabilidad de etiología isquémica es de aproxima-
damente el 25% en  relación a la totalidad de episodios de dolor torácico presentados
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MEDIASTINITIS DESPUES DE CIRUGIA CARDIACA.
CIERRE POR SEGUNDA INTENCION MEDIANTE CURAS CON AZUCAR 

GRANULADA

Cruzado Álvarez C, Quintero Sánchez P, Gil Mora R, Sánchez Navarro F, Carrasco Ruiz R, 
Villalobos de Paiz M

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

INTRODUCCION: 
La mediastinitis es una complicación severa poco común de la estereotomía media(1-5%). La 
actividad del agua (Aw) es la concentración mínima de agua requerida en el ambiente de un 
microorganismo para que éste se reproduzca. El azúcar genera migración de agua y linfa fuera 
del tejido, inhibiendo el crecimiento bacteriano por disminución en la Aw del sustrato. La linfa 
a su vez provee de nutrientes al tejido. El azúcar además atrae macrófagos, que acelera el des-
prendimiento de tejido desvitalizado y forma una capa proteica protectora en la herida.

OBJETIVOS: 
Valorar la utilidad de azúcar granulada en el tratamiento  de heridas esternales infectadas.

METODO: 
Basándonos en nuestra experiencia se  elabora un protocolo de curas para las heridas esterna-
les infectadas y cierre por segunda intención por granulación mediante el uso de azúcar. En 
primer lugar se limpia con suero salino y se desbrida  el tejido necrosado. Se aplica azúcar 
sobre la herida cubriendo toda la superfi cie. Posteriormente se cubre con apósito absorbente. 
El número de curas diarias será a demanda, siendo lo habitual
3-4 durante la primera semana si la herida es amplia. Una vez se forme tejido de granulación 
el procedimiento será más espaciado.
Se acompaña de antibioterapia empírica con Vancomicina® y Gentamicina® (prescripción 
facultativa), hasta conocer los resultados del cultivo. 

CONCLUSION: 
El azúcar es  una excelente alternativa para el tratamiento de heridas esternales en mediastini-
tis, su manejo es simple, efectivo y seguro no habiendo tenido ningún caso de sobreinfección. 
Permite el alta a domicilio con curas en Atención Primaria.
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EVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Martínez Ubierna S, Marcos Hidalgo M, Moreno Rodriguez A, Borrego Blanco B, 
Blázquez Bautista S

Servicio de Cardiología. Unidad de Coronarias.Complejo Hospitalario de Salamanca.
Hospital Clínico. Salamanca

INTRODUCCIÓN:
La enfermería ha tenido una evolución clara en los últimos años, pasando de realizar activida-
des dependientes a la utilización de un método científi co y actividades delegadas.

OBJETIVOS:
-Revisar la metodología utilizada.        
-Analizar los recursos materiales y humanos.
-Identifi car las características de los pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio retrospectivo de la documentación utilizada a lo largo de nuestra experiencia y de los 
pacientes ingresados en la Unidad, según la base de datos de nuestro Centro. Revisión de la 
tecnología y tratamientos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Se ha producido una evolución a nivel metodológico, documental y en las  actuaciones de en-
fermería. Esto nos permite dar continuidad a los cuidados, investigar y tener un marco legal.
Hemos mejorado notablemente en los recursos humanos y materiales prestando una atención 
más personalizada.
A nivel de los pacientes, los tratamientos médicos han sufrido un cambio muy importante que 
ha dado lugar a la disminución de la estancia media y de la mortalidad.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN LA PREVALENCIA DE LOS 
FACTORES DE RIESGO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Moreno Rodríguez A, Marcos Hidalgo M, Martínez Ubierna S, Borrego Blanco B,
 Blázquez Bautista S

Departamento de Coronarias. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Salamanca. Hospital 
Clínico. Salamanca

INTRODUCCIÓN: 
El conocimiento de la prevalencia de los factores de riesgo modifi cables nos permitirá actua-
lizar/dirigir las intervenciones de enfermería hacia la consecución de una mejora en la calidad 
de los servicios que prestamos.

OBJETIVOS:
 Conocer la prevalencia de los factores de riesgo en la población de nuestro centro. Planifi car 
las intervenciones de enfermería de acuerdo a los factores de riesgo. Actualizar los conoci-
mientos de enfermería de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio descriptivo de los pacientes ingresados desde el año 1994 hasta el 2006 utilizando la 
base de datos de nuestra unidad.

RESULTADOS: 
-La Hipertensión y la Diabetes aumentan como factores de riesgo del
SCA. Se observa un ligero aumento de la edad media de los pacientes, pasando de 68 años en 
1994 a 70 años en 2006.
-La dislipemia se ha mantenido constante a lo largo de este periodo.
-El tabaquismo como factor de riesgo se mantiene constante.
-La mortalidad intrahospitalaria ha disminuido de un 14% a un 6% en los últimos 12 años.

DISCUSIÓN: ¿Qué puede hacer la enfermería como profesión para contribuir de manera 
efi caz a la disminución de factores de riesgo modifi cables? La educación sanitaria es la parte 
de los cuidados de enfermería que más infl uye en la modifi cación de los hábitos de vida de 
los pacientes con SCA.
Nos planteamos como reto para el futuro la coordinación con atención primaria para evaluar 
los resultados y modifi caciones en los hábitos de los factores de riesgo que prevalecen
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COMPARACIÓN ENTRE VALORES DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL 
Y PRESIÓN VENOSA PERIFÉRICA EN PACIENTES CRÍTICOS

Gómez Palomar MJ, Gómez Palomar C

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

OBJETIVO: 
analizar si los valores de presión venosa periférica (PVP) medidos con vías venosas perifé-
ricas cortas pueden orientarnos con sufi ciente fi abilidad sobre los valores de presión venosa 
central (PVC).

MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio prospectivo, observacional, (junio 2006-febrero 2007) Se incluyeron pacientes porta-
dores de catéter venoso central y, al menos, uno periférico. Se excluyeron catéteres centrales 
sin buen registro. Se hicieron medidas simultáneas de PVC y PVP. Se registraron valores, 
calidad de morfología, catéteres, datos demográfi cos, patología y aspectos relevantes del tra-
tamiento. Para el análisis estadístico, porcentajes, medias, test de Student y chi-cuadrado. 

RESULTADOS: 
525 determinaciones dobles (50 pacientes). El 63,4% eran varones. Edad media  68,93±9. 
Las patologías más frecuentes fueron: 16 ICC, 9 shock, 2 IAM, 9 con patología cerebral, 7 
cirugías digestivas y 7 miscelánea. Respecto a los catéteres venosos centrales, 327 determi-
naciones (62,3%-27 pacientes),  se realizaron por catéter de termodilución, 113 (21,3%-9 
pacientes) por yugular triple; 49 (9,4%-8 pacientes) por subclavia; y 16 (3%-4 pacientes) 
por DRUM y 20 (3,8%-2 pacientes) por cánula femoral F7 y sheldon. Los catéteres venosos 
periféricos, 67,4% eran G20, 21,7% G18 y el 11,7% restante 14, 16 y 22. El test de Student 
muestra una gran correlación (p < 0,001), con una diferencia media de 2,5 mmHg por encima 
la PVP. Para 95% el intervalo de confi anza es 2,81-2,21. 2  muestra signifi cación estadística 
entre morfologías correctas de PVP y diferencias entre PVP-PCV < 2mmHg (p<0,001)

CONCLUSIONES: 
Siempre que se registre una morfología de PVP correcta, la medida de presión venosa por 
catéter periférico puede ser la alternativa a la PVC en pacientes sin catéter venoso central y 
con menos riesgos para el paciente.
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ESTRATEGIAS DE CONTROL DE FACTORES DE RIESGO CARDIACO EN
 PACIENTES REHABILITADOS

Álvarez Leiva MI, De la Rosa Delgado T, Acosta Mosquera ME,Albar Marín MJ, 
García García MJ

Unidad Coronaria. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

OBJETIVOS:Evaluar el mantenimiento a largo plazo, de los cambios en el estilo de vida 
propuestos en el programa de Rehabilitación Cardiaca
(RC) del Hospital Virgen Macarena y proponer intervenciones de enfermería que faciliten la 
continuidad de las modifi caciones en el estilo de vida
DISEÑO: Estudio descriptivo mediante la utilización de técnicas cualitativas.

PARTICIPANTES: Pacientes incluidos en el programa de RC del Hospital Virgen Macarena, 
desde Abril de 2001 a Junio del 2006.

INSTRUMENTOS: Se elaboró un registro de datos clínicos y sociodemográfi cos al fi nalizar 
el programa. Para evaluar el mantenimiento a largo plazo de los cambios en el estilo de vida, 
se realizaron entrevistas telefónicas estructuradas con preguntas cerradas referidas a las va-
riables registradas.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN: Se realizó un análisis descriptivo mediante el programa 
SPSS 12.0.

RESULTADOS: Participaron 80 pacientes con una edad media de 47,5 años en un rango de 
51 a 60. De  las variables estudiadas se obtienen  los siguientes resultados:
Un 46,36% de los pacientes ha aumentado de peso. El 72,5% desconoce sus niveles analíticos 
de colesterol en sangre, y el 30% de diabéticos no mantienen controlados sus niveles de glu-
cosa en sangre. Sólo un 65% mantiene controlada su tensión arterial. 
De los ejercicios físicos inculcados durante la RC, un 72% no los practican, o realizan como 
único ejercicio caminar a diario. 
Con respecto al tabaco y consumo de bebidas alcohólicas, un 91,3% de los pacientes dejaron 
de fumar, y un 50,1% no consume bebidas alcohólicas de forma regular.

CONCLUSIONES:Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de planifi car interven-
ciones enfermeras y de realizar un seguimiento periódico en la consulta de enfermería
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IMPLICACIÓN DE  ENFERMERIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA FASE III DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA Y REHABILITACIÓN CARDIACA A 

TRAVÉS DE LA RED DE ASOCIACIONES DE PACIENTES CARDIACOS
 DE NUESTRA ÁREA  SANITARIA

Reina Sanchez M(1), Mora Pardo JA(1), Martin González AI(1), Montaño Bernal A (2), 
Ariza Sánchez S(2) ,Martin Pérez E(3)

(1)Unidad de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardíaca Area Sanitaria de Valme.
(2)Centros de Salud A y B Alcala de Guadaira.
(3)Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

OBJETIVO: 
Revisar y analizar la implicación de enfermería de atención primaria en la Fase III del progra-
ma de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca a través de la  red de asociaciones de 
pacientes cardiacos de nuestra área  sanitaria.

METODOLOGÍA:
Desde el año 1997 hemos consolidado   un total de 12
asociaciones ,en las que de manera coordinada se posibilita la continuidad de actividades 
preventivas que incluye la Fase de mantenimiento.
Paralelamente hemos trabajado para procurar  la incorporación de enfermería de atención 
primaria  en las actividades de seguimiento y control de factores de riesgo, continuidad de 
cuidados  y actividades educativas desde el marco comunitario de referencia de la propia aso-
ciación.  El programa se ha presentado en todos los centros de atención primaria del área, así 
como a la dirección de enfermería y comisión de cuidados.

RESULTADOS: 
En la actualidad son dos las asociaciones que cuentan con la implicación efectiva de enfer-
mería coordinados con los dos  enfermeros de nuestra unidad . En una de ellas una enfermera  
dependiente del ayuntamiento de la localidad asiste de manera regular tres veces por semana 
y en otra dos enfermeras correspondientes a cada uno de los centros de salud de la localidad 
realizan, con periodicidad mensual,  control de factores de riesgo, continuidad de cuidados y 
actividades educativas. 

CONCLUSIONES: 
Es imprescindible la implicación de la enfermería de atención primaria en la estructura co-
munitaria donde se encuentra el paciente cardiológico. Las difi cultades organizativas son la 
causa principal que impiden  la disponibilidad de la intervención enfermera  en el resto de 
asociaciones.   
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LA PUNCIÓN RADIAL EN LA ABLACIÓN CIRCUNFERENCIAL DE VENAS 
PULMONARES

Alsina Restoy X, Matas Avella M, Ruvira López S, Eseverri Rovira M

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

INTRODUCCIÓN: 
Para realizar una ablación circunferencial de venas pulmonares es necesario realizar una pun-
ción transeptal. Durante esta punción se utiliza un catéter Pigtail que se avanza por la arteria 
femoral derecha y se coloca en el plano valvular aórtico donde nos sirve como referencia 
anatómica.
Gracias a una modifi cación en el procedimiento de la punción transeptal hemos optado por 
substituir la punción de la arteria femoral por la arteria radial.

OBJETIVOS: 
Movilización precoz de los pacientes a las 6 horas post-procedimiento.

METODOLOGÍA:
Se ha estudiado una muestra de 15 pacientes sometidos a una ablación circunferencial de 
venas pulmonares.
Se ha confeccionado un protocolo describiendo la técnica utilizada.
Se ha realizado un documento donde se ha registrado si se han movilizado los pacientes a las 
6 horas o a las 24 horas post procedimiento.
Se ha elaborado un consentimiento informado donde se detallan los benefi cios y las posibles 
complicaciones de la punción radial.

RESULTADOS:
Sólo un paciente no se pudo movilizar precozmente, a raíz de un problema ajeno a la punción 
radial.

CONCLUSIONES: 
La punción de la arteria radial es una buena alternativa a la punción de la arteria femoral. Con 
la punción radial se aumenta el confort de los pacientes porque:
- Sólo deben guardar 6 horas de reposo siempre que no aparezcan complicaciones ligadas al 
procedimiento. 
- Eludimos la compresión de la arteria femoral.
- Reducimos el riesgo de sangrado al evitar la punción y la colocación de un introductor en 
la arteria femoral
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EXPERIENCIA PRELIMINAR DE UN PROTOCOLO DE ENFERMERÍA PARA EL 
MANEJO DE UN DISPOSITIVO DE ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA 

PERCUTÁNEO EN UN LABORATORIO DE HEMODINÁMICA

Guillén Goberna MP, Pereira Leyenda B, Gómez Fernandez M, Villaverde Figueiras H, 
Argibay Pytlik V, Baz Alonso JA, Sanmartín Fernandez M, Iñiguez Romo A

Servicio de Cardiología Intervencionista, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo (Pontecedra

Introducción: 
Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda habitualmente eran implantados durante 
cirugías cardíacas y manejados por perfusionistas especializados. Recientemente ha aparecido 
un nuevo dispositivo para acceso percutáneo, el Impella Recover® LP 2,5  de utilización en 
el laboratorio de hemodinámica como soporte ventricular en angioplástias de alto riesgo o en 
pacientes en shock cardiogénico.

Objetivo: Analizar la efi cacia de un  protocolo de actividades de enfermería para el  manejo 
del Impella®.

Métodos: Se han implantado 6 dispositivos desde Abril-2005 a Junio-2006 por vía femoral. El 
manejo y monitorización fueron realizados por enfermería. El protocolo se estructuró en: 1) 
apertura del dispositivo y preparación; 2) manejo de la consola, incluyendo la calibración, test 
y conexión de la bomba de infusión; 3) detección y resolución de  posibles complicaciones; 4) 
retirada de la bomba y hemostasia.

Resultados: La edad media fue de 63,6 años (45-81). Todos los pacientes eran hombres; 2 
tenían Hipertensión arterial; 1 presentaba Diabetes;  y 3 Hiperlipidemia. Las indicaciones 
para el  soporte ventricular fueron: en 4 por revascularización percutánea del tronco común 
izquierdo en pacientes de alto riesgo y en 2  por  shock cardiogénico. Cinco casos presentaban 
disfunción del ventrículo izquierdo. La inserción del dispositivo fue satisfactoria en todos 
los casos. La hemostasia se realizó por compresión mecánica convencional sin sangrados 
ni hematomas. Un paciente presentó claudicación intermitente severa temprana después del 
procedimiento. 

Conclusión: El Recover ® LP 2,5 puede ser manejado y controlado satisfactoriamente por 
personal de enfermería de la unidad de cardiología siguiendo un protocolo específi co diseñado 
para ello.
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BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAAÓRTICO: VIGILANCIA DE LA
 PERFUSIÓN TISULAR EN MIEMBROS INFERIORES

Garcia Alcalde C, Montero Moncayo A, Perez Farelo M,ortiz Rueda S, de Pablo Aguilera B

Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Madrid

INTRODUCCIÓN:
El balón de contrapulsación intraaórtico es un dispositivo de asistencia circulatoria que mejo-
ra el aporte miocárdico de oxígeno, a la vez que reduce el trabajo cardiaco. En cirugía cardiaca 
se utiliza en casos de Síndrome de Bajo Gasto, Estabilización preoperatoria en pacientes de 
alto riesgo, Retirada del by-pass cardiopulmonar, y como ayuda a otros dispositivos de asis-
tencia circulatoria. En la mayoría de los casos se implanta a través de la arteria femoral. Las 
complicaciones más frecuentes son de tipo vascular.

OBJETIVOS:
Describir el uso del balón de contrapulsación en pacientes sometidos a cirugía cardiaca. Jus-
tifi car la vigilancia continua de la perfusión tisular en miembros inferiores por parte de enfer-
mería en estos pacientes.

METODOLOGÍA: 
Estudio prospectivo de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca en nuestra unidad de enero 
de 2003 a noviembre de 2006.

RESULTADOS: 
Se intervinieron 1886 pacientes. En 198 pacientes (10,5%) se usó el BIAC, sobre todo en ci-
rugía coronaria y trasplantes (16 y 28 %). La mortalidad en los pacientes portadores de  balón 
fue del 36%. El 13,4 % presentaron alguna complicación, destacando: Isquemia de Miembros 
Inferiores en el 11,9% de los casos; y disección o perforación de aorta o iliaca en 1,5 % de 
casos.

CONCLUSIONES: 
El uso del Balón en cirugía cardiaca nos muestra un alto riesgo de complicaciones. El predo-
minio  de las complicaciones vasculares de miembros inferiores, justifi ca la vigilancia estricta 
y continua de la perfusión tisular, por parte de la enfermera, así como el mantenimiento de la 
postura correcta del paciente.
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EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROTOCOLO DE ACOGIDA EN UNA UNIDAD 
DE HOSPITALIZACIÓN DE CARDIOLOGIA

Nicolas Abellan A, Hernandez Roca L, Crespo Carrión Mª J, Laveda Lopez P, 
de la Torre Merelles, B, Vinuesa del Arco, AB

Unidad de Cardiologia. Hospital General Universitario “José Mª Morales Meseguer”

OBJETIVO: 
Evaluar y mejorar la cumplimentación del protocolo de acogida MÉTODO. Diseño: Ciclo de 
mejora. Medio: Unidad de Cardiología. Criterios:
C1: El paciente y/o familia conocen el nombre del personal de enfermería.
C2: El paciente manifi esta haber entendido las indicaciones que le hemos dado y realiza un 
uso correcto de los utensilios. C3: El paciente y/o familia conocen su ubicación en el hospital 
y las normas de funcionamiento en el  mismo. C4: El paciente tiene en su poder la documen-
tación informativa del hospital. C5: El paciente se encuentra correctamente identifi cado a su 
ingreso. C6: La documentación clínica esta completa y correctamente identifi cada. Período: 
Durante el mes de Junio de 2006 se realizó la primera evaluación. La intervención consistió en 
realizar reuniones informativas, presentaciones de los datos de 1ª evaluación y colocación de 
carteles recordatorios. La segunda evaluación se llevó a cabo durante septiembre de
2006.Casos: pacientes ingresados durante el periodo de evaluación.

RESULTADOS:
Primera evaluación. Muestra: 31 pacientes. Los criterios con menor cumplimentación fueron 
el C1 (16.1%) y el C5 (54.8%). Los criterios C2, C3 y C4 obtuvieron un 83.9%, 87.1% y 
71% respectivamente  El total de incumplimientos en esta evaluación fue de 58.Segunda 
evaluación. Muestra: 31 pacientes. El criterio C1 muestra una cumplimentación del 43.3% y 
los restantes criterios presentan un 100% de cumplimentación. Existe mejora estadísticamente 
signifi cativa en los criterios C1, C2, C4 y C5.

CONCLUSIONES:
Se han obtenido importantes mejoras en todos los criterios siendo necesario monitorizar dicho 
protocolo para mantener unos estándares adecuados de calidad.
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MANEJO DEL SHOCK CARDIOGENICO EN HOSPITALES CON SALA DE HE-
MODINAMICA PERO SIN CIRUGÍA CARDIACA “IN SITU”

Lara Sahuquillo A (1), García García J (1), Rodríguez Carcelen D (1), Gutiérrez Diez A (1), 
García Garijo MI (1), Roldán Rodenas M (2), Villaplana Vecina MT (3), Iglesias Mier TM (1), 

Jiménez Mazuecos JM (1)

(1)Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista. Sº de Cardiologia. H. G. U. Albacete. 
Albacete. (2)Unidad de Cuidados Intensivos. H. G. U.Albacete. Albacete. 

(3)Sº de Urgencias. H. G. U.Albacete

INTRODUCCIÓN:
El shock cardiogénico (SC) constituye la principal causa de mortalidad hospitalaria en los 
pacientes (P) de la unidad coronaria. Conocemos que el intervencionismo en P seleccionados 
contribuye a mejorar su pronóstico, aunque al tratarse de P de muy alto riesgo algunos autores 
contraindican su realización en centros sin cirugía cardiaca in situ (CsCCIs). Presentamos 
nuestra experiencia en este tipo de P en un centro como el nuestro sin cirugía cardiaca tras 
revisar de forma retrospectiva la evolución en los 2 últimos años de todos los P que llegaron 
vivos a sala de hemodinámica en situación de SC. 

RESULTADOS: 
21 P en situación de SC. La edad media fue de 70±11 años. El 62% eran varones. Un 45% de-
butaron como SC. El 33% eran diabéticos. Un 20% presentaron alguna comorbilidad asocia-
da. Se manejaron con balón de contrapulsación un 53%, con swanz ganz un 14%. El 47% pre-
sentaron enfermedad de triple vaso o de tronco de coronaria izquierda. El 52% eran infartos 
anteriores. Se intentó angioplastia en el 85% de los casos (fallida en el 10%). La mortalidad 
hospitalaria fue del 52% y en el seguimiento (seguimiento promedio de 67 días) del 62%.  

CONCLUSIONES: 
El SC presenta una muy alta mortalidad a pesar de manejo agresivo. No obstante la cifra 
global de mortalidad es similar a los estudios y registros en esta situación por lo que es reco-
mendable una actitud agresiva en estos P a pesar de no disponer de cirugía cardiaca siempre 
que sea llevado a cabo por personal experimentado.
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CATETERISMO CARDIACO POR VIA CUBITAL: 
¿ES TECNICAMENTE POSIBLE?. UNA NUEVA ALTERNATIVA

García García J (1),Lara Sahuquillo A (1),Rodríguez Carcelen D (1), Gutiérrez Diez A (1), 
García Garijo MI (1), Roldán Rodenas M (2), Villaplana Vecina MT (3), Iglesias Mier TM (1), 

Jiménez Mazuecos JM (1)

(1)Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista. Sº de Cardiologia. H. G. U. 
Albacete.(2)Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario Albacete. (3)Servicio de 

Urgencias.Hospital General Universitario Albacete

INTRODUCCIÓN: 
Desde hace unos años se está imponiendo en los laboratorios de hemodinámica la vía de acce-
so radial por menor número de complicaciones vasculares y menor necesidad de encamación, 
pero en un porcentaje variable de pacientes (P) ésta no es posible por presentar una arteria 
radial difícil de palpar. En estos casos el abordaje cubital, si es técnicamente factible, evita el 
riesgo potencial del abordaje femoral.
Presentamos nuestra experiencia en P en los que se usó la vía cubital como abordaje cuando 
la vía radial no era viable.  

RESULTADOS: 
Se comparó el cateterismo por vía cubital en 38 P (1.8%) frente a 1671 P (82.9%) con abordaje 
radial y 295 P con abordaje femoral (15.3%).
El tiempo de escopia, duración del procedimiento, cantidad de contraste y número de catéte-
res usados (marcadores de procedimientos de mayor complejidad) fueron similares entre los 
tres tipos de acceso. Se produjo una complicación (2%) en P con abordaje cubital (hematoma 
severo), 14 complicaciones (0.8%) en P con abordaje radial  (3 perforaciones, 1 pseudoaneu-
risma, 10 hematomas severos) y  se detectaron 20 complicaciones (6,7%) en P con abordaje 
femoral (4 hematomas retroperitoneales, 1 pseudoaneurisma y 15 hematomas); sin diferen-
cias signifi cativas entre abordaje cubital-radial y con diferencias (p<0.05) entre abordaje por 
miembro superior y femoral. 

CONCLUSIONES: 
La vía de acceso cubital es un procedimiento alternativo al abordaje radial en P en los que éste 
no sea posible, asociándose a menor número de complicaciones que el abordaje femoral
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CATETERISMO TRANSRADIAL. IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
LA UNIDAD DE HEMODINÁMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Rodríguez Hernández RN, Hernández Rodríguez MJ, Díaz Hernández ZC, Hernández Martín MB,  
Barroso Morales ML, Graffi gna Lojendio S, Samarín Hernández

Servicio de Cardiología. Unidad de Hemodinámica. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El progresivo aumento de la vía de acceso transradial así como el interés creciente en el apren-
dizaje de esta técnica, nos han llevado a sumarnos a esta experiencia y así dar los primeros 
pasos en dicha técnica que está de actualidad y que demuestra menor incidencia de compli-
caciones vasculares además de facilitar la movilización inmediata del paciente e incluso la 
realización de los procedimientos de manera ambulatoria. 
Nuestro objetivo  ha sido monitorizar nuestra actuación respecto de la punción radial antes, 
durante y después del procedimiento, poniendo especial énfasis en los tiempos de compresión, 
la aparición de complicaciones inmediatas y tardías y el confort del paciente. El siguiente paso 
ha consistido en analizar la información obtenida para mejorar nuestra labor diaria.

MATERIAL Y MÉTODO:
Se realizó un estudio prospectivo observacional  y descriptivo de los procedimientos cardía-
cos percutáneos realizados por vía transradial en nuestro laboratorio, un total de 150 entre 
febrero de 2006 y febrero de 2007. Para ello se elaboró una plantilla de recogida de datos con 
más de veinte variables entre las que se valoraron la punción, el dolor y las complicaciones 
post hemostasia el día del estudio, a las 24h y a la semana.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
En la realización de este procedimiento es fundamental ser muy cuidadoso. El número de 
casos estudiados en nuestra serie es reducido por lo que, aunque no se hayan detectado com-
plicaciones importantes irreversibles, pueden haber estado ausentes por ser poco frecuentes. 
El cateterismo cardiaco por vía radial permite el estudio de las arterias coronarias en muchas 
ocasiones con muy baja incidencia de complicaciones, con un notorio ahorro sanitario tanto 
en material como en recursos.

200

Cu
id

an
do

 c
or

az
on

es



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS UNIDADES DE
 CARDIOLOGIA. VIGILANDO NUESTRA SEGURIDAD

Ortíz Rueda S, Montero Moncayo AF, De Pablo Aguilera B, Pérez Farelo MA, 
García Alcalde C, Pascual  Hernández D

Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Preservar la seguridad y salud de los profesionales del equipo de enfermería en las unidades 
de cardiología es una obligación y un derecho a veces olvidado y considerado  como vital en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Concienciar a los trabajadores de conseguir unas 
condiciones mínimas de trabajo, que garanticen la seguridad y salud del equipo de enfermería 
en las unidades de cardiología aplicando la normativa y el sentido común.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Evaluación de las condiciones de trabajo de las unidades de cardiología mediante inspección 
visual y entrevistas a los profesionales implicados. Se realiza análisis de los accidentes labo-
rales más frecuentes en estas unidades. Recordatorio de las medidas de protección colectivas 
y el uso de equipos de protección individual que los profesionales deben aplicar.
Formato póster.

DESCRIPCIÓN:
La prevención de la salud de los trabajadores en las unidades de cardiología es obligatorio por 
parte del hospital, y un derecho y una obligación de los trabajadores que deben estar involu-
crados también de una manera directa. Recordar en todo momento los peligros para la salud 
a los que pueden estar expuestos los enfermeros tales como radiaciones, riesgo biológico, 
riesgo químico y las medidas de protección aplicables.

CONCLUSIONES:
Considerar que es tan importante la seguridad y la salud de los pacientes, como la de los pro-
pios trabajadores, que deben tener en cuenta siempre la exposición a riesgos en sus lugares de 
trabajo, recordándoles las medidas de protección aplicables, con sentido común, para desarro-
llar una cultura preventiva adecuada
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CUIDADOS POSTOPERATORIOS DE LA CIRUGÍA DE FONTAN EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS MEDIOS

Fernández García A I,  Alcaide Bazán P, Cervantes Estévez L, 
Fernández-Espartero Rodríguez-Barbero M, Cobos Hinojal S, Piñeiro Díez G

Unidad de Cuidados Intermedios de Cardiologia Pediátrica. H.G.U. “Gregorio Marañon” Madrid

INTRODUCCIÓN
La cirugía de fontan es el tratamiento paliativo defi nitivo en aquellas cardiopatías congénitas 
en las que la reparación biventricular no es posible debido a la existencia de un ventrículo 
subdesarrollado 

OBJETIVO
Realizar un estudio retrospectivo sobre los cuidados de enfermería prestados a los pacientes 
sometidos a cirugía de Fontan 

METODOLOGIA 
Total de cirugías de Fontan en el año 2006:12 Número de pacientes que subieron a planta de 
hospitalización:9 Tipo de Fontan:Fontan no fenestrado:6 Fontan fenestrado:3
Edad media: 10 años

DIAGNÓSTICOS:
oAtresia pulmonar + VD hipoplásico: 1
oVentrículo único de doble entrada+ CIV+ EM severa+ hipoplasia de VD:
oVentrículo único+ TGA: 2
oAtresia tricuspídea: 5

RESULTADOS
Estancia media en unidad de 12 días.
Saturación al alta fue de 91% en fontan no fenestrado, y de 86% en fontan fenestrado.
Sólo en uno de los casos se presentó como complicación un quilotórax.
El 55.5 % de los niños tuvieron drenajes pleurales. Retirados a los 5 días El 67% de los niños 
precisaron metadona y tranxilium, se disminuyó progresivamente su administración hasta su 
completa retirada.

COMPLICACIONES: derrame pleural 22%, derrame pericárdico 22%, arritmias 33%, pa-
resia diafragmática 11%, hipoalbunemia 11%. Quilototax 11% CONCLUSIONES Es muy 
importante  informar a los padres sobre las complicaciones, perspectivas en cuanto a calidad 
de vida, y opciones en caso de que el fontan fracase.Tienen una calidad de vida normal aun-
que deberán tomar medicación cardiológica de por vida.Complicaciones de estos niños serán 
derrame pleural, pericárdico, alteraciones tromboembolíticas, arritmias
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PROCESO ENFERMERO EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A ESTUDIOS
 ELECTROFISIOLÓGICOS

Barroso Morales ML, Rodríguez Hernández RN, Hernández Rodríguez MJ, 
Graffi gna Lojendio S, Hernández Martín MB, Samarín Hernández G, Díaz Hernández ZC, 

Sierra Hernández CE.

Servicio de Cardiología. Unidad de Hemodinámica y Electrofi siología.
 Hospital Universitario de Canarias. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El estudio electrofi siológico (EEF) es un procedimiento invasivo que nos permite realizar una 
evaluación del estado específi co del sistema de conducción eléctrico del corazón, que permi-
tirá llegar a un diagnóstico defi nitivo y a la elección de un tratamiento. El objetivo de nuestro 
estudio es estandarizar los diagnósticos de enfermería y problemas interdisciplinares que pre-
sentan los pacientes sometidos a un EEF en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio descriptivo, retrospectivo y comparativo. Se ha obtenido una muestra de 85 pacientes 
a través de la revisión de los Informes de Alta de Enfermería, de todos los pacientes ingresa-
dos en el servicio de Cardiología del HUC sometidos a un EEF entre los meses de Enero y 
Diciembre de 2006, ambos inclusive.

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Obtuvimos un total de doce diagnósticos de enfermería y numerosas complicaciones poten-
ciales. Nuestros resultados coinciden en gran medida con las referencias bibliográfi cas con-
sultadas en cuanto a problemas de colaboración, sin embargo, echamos de menos porcentajes 
de aparición más altos de algunas etiquetas diagnósticas. Todos estos datos nos servirán para 
la elaboración de un proceso enfermero estandarizado
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ALTERACIONES EN EL TRAZADO ELECTROCARDIOGRÁFICO 
EN EL DEPORTISTA

González Marquez I,Sobirà Amoròs E,Álvarez Ferreiro L,Cope Aranda V, Agüera Paz G.

Servicio Urgencias.Hospital General Vall Hebrón. Barcelona.

INTRODUCCIÓN:
El ECG es una prueba ampliamente utilizada en el servicio de urgencias debido a su facilidad 
de realización, su utilidad y su capacidad resolutiva. Las alteraciones en el trazado electrocar-
diográfi co a veces pueden ser muy llamativas y no siempre refl ejan procesos patológicos.
Estas variantes de la normalidad se pueden interpretar erróneamente en grupos como los de-
portistas, llevando a alarmarnos si no estamos acostumbrados a interpretar electrocardiogra-
mas en estos grupos de población.

OBJETIVOS:
Conocer las anormalidades en el ECG del deportista tanto del ritmo como de los complejos 
y sistemas de conducción Conocer qué tipo de arritmias se asocian  a los deportistas con un 
entrenamiento prolongado y/o intenso.

METODOLOGÍA:
Realización de un póster explicativo sobre las diferentes alteraciones electrocardiográfi cas en 
el paciente deportista que practica ejercicio intenso y/o prolongado, así como las pautas de 
actuación de enfermería ante una situación de urgencia.
Para su desarrollo se ha revisado bibliografía publicada sobre el tema, además de los protoco-
los de nuestra institución y la  propia experiencia del equipo enfermero de urgencias.

RESULTADO:
Según la bibliografía revisada se puede demostrar que las personas que practican ejercicio 
intenso y/o prolongado presentan variaciones anómalas en el ECG respecto a uno que esté 
dentro de los parámetros de normalidad En la exposición del póster mostramos que los depor-
tistas con un gran rendimiento físico tienen mayor probabilidad de presentar anomalías en el 
trazado electrocardiográfi co.

CONCLUSIONES:
 El conocimiento de patrones electrocardiográfi cos aparentemente anormales que pueden pre-
sentar pacientes que realizan deporte
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PATOLOGÍA CARDíACA INDUCIDA POR EL CONSUMO DE COCAÍNA

Blanco López B, Corbella Casino C, Corredor Cazcarro R,Berdonces Gago A

Servicio Urgencias.Hospital General Vall Hebrón. Barcelona

INTRODUCCIÓN:
El incremento del consumo de cocaína en los últimos años ha aumentado la frecuencia de 
complicaciones cardiovasculares asociadas, por ello se ha convertido en un grave problema e 
salud pública con importantes repercusiones socieconómicas.
Desde 1982, se reconoció su capacidad para producir infarto agudo de miocardio, convier-
tiéndose esta complicación en la enfermedad cardiovascular más frecuente producida por la 
cocaína que se atiende en los servicios de urgencias. Asímismo, muchos de estos casos corres-
ponden a personas jóvenes con coronarias sanas.

OBJETIVOS:
Dar a conocer los efectos del consumo de cocaína sobre el sistema cardiovascular.
Desarrollar el plan de cuidados ante complicaciones cardiovasculares asociadas al consumo 
de cocaína en un servicio de urgencias.
Dar a concocer las pautas de educación sanitaria sobre efectos adversos de la sinergia exis-
tente entre la cocaína y la patología cardiovascular, susceptibles de ser aplicadas a pacientes 
de riesgo.

METODOLOGÍA:
Revisión bibliogràfi ca, consenso entre expertos, experiencia profesional de los autores.
El plan de cuidados se organiza en diagnósticos enfermeros (taxonomia NANDA) y proble-
mas de colaboración. Se enuncian intervenciones, actividades y criterios de resultados. 

RESULTADOS:
Se presentan la correlación existente entre la cocaína y diversos trastornos cardiovasculares 
Los diagnosticos y problemas de colaboración que se presentaran 

CONCLUSIONES:
Está científi camente demostrada la asociación del consumo de cocaína con diversos trastornos 
cardiovasculares, independientemente de la forma de consumo, cantidad usada, frecuencia y 
de la existencia de enfermedad cardíaca o coronaria de base.
De ahí radica la importancia de establecer pautas para una valoración adecuada de los pacien-
tes que acuden a los servicios de urgencias
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CATETERISMO DERECHO POR VIA CEFALICA: UN NUEVO ABORDAJE. 
NUESTRA EXPERIENCIA

Lara Sahuquillo A (1), Garcia Garcia J (1), Rodriguez Carcelen D (1), Gutierrez Diez A (1), 
Garcia Garijo MI (1), Roldan Rodenas M (2), Villaplana Vecina MT (3), Iglesias Mier TM 

(1), Jimenez Mazuecos JM (1)

(1)Unidad de Hemodinamica y Cardiologia Intervencionista. Servicio de Cardiologia. Hospital General 
Universitario Albacete. Albacete.

(2)Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario Albacete. Albacete.
(3)Servicio de Urgencias.Hospital General Universitario Albacete. Albacete

INTRODUCCIÓN:
El cateterismo derecho (CD) se realiza tradicionalmente por vía femoral en sala de hemodiná-
mica por su facilidad de acceso pero con mayor riesgo de complicaciones vasculares y menor 
comodidad para el paciente (P) con más necesidad de encamación e ingreso hospitalario. 
Desde hace unos años venimos utilizando la vía cefálica (VC) durante estos procedimientos 
siempre que es posible obteniendo similares resultados. Presentamos nuestra experiencia en 
estos procedimientos por VC comparándolo con otros abordajes

METODOLOGÍA:
Revisión retrospectiva de todos los P en los que se realizó un CD en los 2 últimos años anali-
zando los posibles factores que diferencien a ambas vías de accesos. 

RESULTADOS: 33 P a los que se realizó un CD (47% por VC). El 51% eran mujeres. El 
33% de los estudios se realizaron como estudio pre-trasplante, 15% estudio valvular. La edad 
media fue de 57±15 años. La duración del procedimiento fue de 41 minutos con un tiempo 
de escopia de 8 minutos. No existieron diferencias signifi cativas en  ninguna de las variables 
analizadas (edad, sexo, peso, talla, factores de riesgo e indicación de la prueba). Tampoco se 
registraron diferencias en cuanto a variables que indicaran un procedimiento de más difi cultad 
(tiempo de escopia, duración del procedimiento). Sólo se registró una complicación hemorrá-
gica en cada una de los CD.   

CONCLUSIONES:
El CD realizado por VC es un técnica segura y efi caz que se puede realizar en al menos la 
mitad de los P. Su abordaje es independiente del tipo de P y se asocia a mayor comodidad
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DETERMINACIÓN DE NT-PRO BNP EN LA CONSULTA AMBULATORIA 
JERARQUIZADA DE CARDIOLOGIA

Sanchez-Vallejo CD, Diez Ayestaran E, Bilbao González C, Rodriguez Molinuevo A, 
Garcia Hurtado MJ

Hospital de Basurto - Bilbao

Estamos realizando en la consulta de cardiologia ambulatoria jerarquizada un estudio titulado:  Utili-
dad de la medición ‘point of care’ de NTproBNP en pacientes con disnea valorados por el especialista 
(cardiólogo y neumólogo), remitidos de atención primaria: ‘Estudio DisCAP’ ,En este protocolo, la 
enfermería realiza la valoración de la posible inclusión del paciente en el estudio (motivo de consul-
ta), comprobación de correcta información y consentimiento, y una vez comprobados estos requisitos 
se procede a realizar la extracción y determinación con conocimiento de los resultados en 15 minutos, 
lo cual ayuda al correcto diagnóstico en una consulta, sin demoras.

La magnitud del problema del diagnóstico de Insufi ciencia Cardiaca (IC) se ha visto aumentada 
por el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de IC con función sistólica normal 
observada. La IC es un síndrome clínico cuyo diagnóstico se basa habitualmente en datos clínicos 
y ecocardiográfi cos. Los errores de diagnóstico en la IC son relativamente frecuentes, sobre todo en 
atención primaria y en los servicios de urgencias, en donde se estima que entre un 25 y un 50% de los 
diagnósticos clínicos son erróneos.  

En los últimos años, la determinación de niveles de péptidos natriuréticos, particularmente BNP y 
NT-proBNP, se ha mostrado útil para el diagnóstico de los pacientes con sospecha de ICC. En la ma-
yoría de estudios publicados el diseño del estudio presupone la obtención de una muestra de sangre 
para su posterior análisis, en ocasiones días o semanas después de la visita médica. En la actualidad 
disponemos de un equipo ‘point of care’ (Cardiac Reader, Roche Diagnostics ) que permite realizar 
la determinción de NT-proBNP en 15 minutos mediante una extracción de sangre de 0.2mL a la ca-
becera del paciente. Esta nueva aplicación de NTproBNP puede ser de gran utilidad en la asistencia 
primaria y especialista ambulatoria.

Esta comunicación pretende exponer como hemos organizado la consulta, la problemática que he-
mos observado al realizar la determinación, en aspectos de conservación del material, calibración, 
etc. Creemos que una vez analizada la efi cacia de Cardiac Reader para establecer el diagnóstico 
precoz de los pacientes con disnea atendidos por especialistas, podrá ser una exploración comple-
mentaría de utilidad para el paciente cardiológico. 

La determinación de NTproBNP en la propia consulta de cardiología, nos permitirá reducir la soli-
citud de pruebas  y exploraciones complementarias en aquellos pacientes remitidos sin IC. La deter-
minación de NT proBNP en los pacientes con cardiopatía nos permitirá reconocer aquellos pacientes 
con patologías más graves que pueden obtener más benefi cio de la realización de ecocardiografi as 
sin demora. Con la colaboración de enfermería en la consulta y la determinación podremos tener un 
benefi cio (en términos de tiempo ahorrado) para llegar al diagnostico de IC.  
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MEDIDA DE LA TEMPERATURA TRANSLUMINAL ESOFÁGICA DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA ABLACIÓN EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR

Miguel Peña MF

Hospital Generao Gregorio Marañón. Madrid

Medidas  de la temperatura esofágica durante la ablación de las distintas venas pulmonares, 
partiendo de la distancia entre el extremo distal o punta del catéter de ablación y el extremo 
distal o punta del termómetro esofágico alojado en este.
   
Los objetivos de este trabajo eran poder llegar a valorar los distintos cambios de tempera-
tura esofágica durante las aplicaciones de RDF con respecto a los Watios y Temperatura de 
comienzo,  para así poder valorar lesiones posteriormente importantes en las paredes esofá-
gicas.

Los resultados fueron  satisfactorios, viendo mayormente el predominio de aumento de la 
temperatura en la pared posterior y durante la realización de la ablación en las venas pulmo-
nares izquierdas,  sobre todo en las inferiores.

Como conclusiones obtuvimos que este estudio puede llegar a ser de ayuda para poder confi r-
mar los parámetros que en ciertos laboratorios de electro
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