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CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimadas/os compañeras/as:

Nos hace mucha ilusión acogeros por primera vez en Galicia y por supuesto 
en nuestra ciudad, A Coruña.

Con este 32º Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardio-
logía pretendemos conseguir  un  gran encuentro entre profesionales, que 
potencie el intercambio de ideas y experiencias y permita avanzar en el de-
sarrollo de los cuidados, estimulando la formación y la investigación. Quere-
mos que este año nuestra ciudad se convierta en un hermoso entorno para 
cumplir este objetivo.

A Coruña es una ciudad de mar, luz y cristal con dos mil años de historia 
contados uno a uno por nuestro legendario e incansable faro, la Torre de 
Hércules, abrazado por el océano. Desde nuestro balcón al Atlántico pode-
mos recordar el pasado y también abrirnos al presente avanzando siempre 
con ilusión y como dice nuestro eslogan  “al ritmo del corazón”.

Es un orgullo para el Comité Organizador daros la bienvenida en nuestra 
ciudad. 

¡Os esperamos!

                                                                                             María C. Sabater Sánchez                                                                      
                                                                                     Presidenta del Comité Organizador 
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Programa 13

JUEVES 5 de mayo

Sala A Sala b Sala C Sala D Sala E

09:00-10:00 h. COMuNICACIONES lIBRES

10:00-11:00h. CONFERENCIA 
INAuGuRAl

11:00-11:30 h. Pausa - café

11:30-12:30 h. COMuNICACIONES lIBRES

12:30-13:30 h. COMuNICACIONES lIBRES

13:30-14:00 h. FORO DE GRuPOS DE TRABAJO

Hemodinámica Rehabilitación 
cardíaca

Insuficiencia 
cardíaca y 
trasplante

Electrofisiología 
y estimulación 

cardíaca
Cirugía Cardíaca

14:00 h. Almuerzo de trabajo

16:00-17:30 h. MESA REDONDA: 
Factor Género 
y Enfermedad 

Cardíaca un reto 
para mejorar la 

atención integral 
de la mujer

17:30-18:30 h. CASOS ClíNICOS PÓSTER FÓRuM

MIÉRCOlES 4 de mayo

Sala A Sala b Sala C Sala D

16:00-20:00 h. CuRSOS DE FORMACIÓN

20:30 h. Inauguración oficial 

21:00 h. Cóctel de bienvenida

VIERNES 6 de mayo

Sala A Sala b Sala C

09:00-10:00 h. COMuNICACIONES lIBRES

10:00-11:30 h. MESA REDONDA: 
Estrategias de educación para 
el autocuidado en cardiología

11:30-12:00 h. Pausa - café

12:00-13:30 h. ASAMBlEA GENERAl DE lA 
AEEC

13:00 h. Almuerzo de trabajo

16:00-17:30 h. MESA REDONDA: 
la transcendencia en la 

seguridad del paciente: una 
responsabilidad de todos por 

resolver

17:30 h. Acto de clausura y 
Entrega de premios

21:00 h. Cena de clausura

ESQUEMA DE PROGRAMA
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Miércoles, 4 de mayo
Tarde

 16:00-20:00 CURSOS DE fORMACIóN: 

  Pasos a seguir para realizar una óptima búsqueda bibliográfi-
ca y una  lectura crítica de la literatura científica

 Moderador:  
 Francisco Javier Gracia Pérez. Hospital General Universitario de Valencia
 
 Docente:
 Leticia Sanmartín Rodríguez.  Clínica Universitaria. Navarra
 Rosa de Dios Sánchez.  Escuela de Enfermería Hospital del Mar. Barcelona

  Sexología en Cardiología
 Moderadora: 
 Lucia Cano Sanz. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona
 
 Docentes:
 Cristina Pallí Monguilod.  Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona
 Pascual García Hernández. Hospital Universitario San Cecilio. Granada

  Tapping: Otra  visión terapéutica para aplicar en la práctica 
clínica

 Moderadora: 
 Mª Jesús Pérez González. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
 
 Docente: 
 Vicente Perez Llavador.  Centro de Psicoterapias Avanzadas. Barcelona

  Mejorar la eficacia y la seguridad de los pacientes a través del 
trabajo de casos clínicos

 Moderadora: 
 Rosa González Gutiérrez-Solana. Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña
 

Docente: 
Carme Espinosa i Fresnedo.   Departamento de Enfermería Universidad de An-
dorra y Departamento de Enfermería “Universitat Ramon  Llull” de Barcelona

 20:30  INAUGURACIóN OfICIAl DEl CONGRESO (Sala A)
             
 21:00  Cóctel de bienvenida

Sala A

Sala b

Sala C

Sala D

Sala A

Jueves, 5 de mayo
Mañana

 09:00-10:00 COMUNICACIONES lIbRES

 Moderadora:
 Mª Carmen García Pérez. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

IMPACTO DE lA PREVENCION SECUNDARIA DE TAbAQUISMO EN ENfERMOS 
CORONARIOS AGUDOS
Otero Viejo, G; Bárzana Bárzana, B; Hernández álvarez, S; Carrillo Férnandez, A I; 
Férnandez Alonso, MJ; Mártinez Cuervo, A; Sánchez Carrio, A; Freijóo Ferreiro, C; 
Castro Braga, M A; Garmilla Añonuevo, A; 
Hospital Universitario Central de Asturias

INflUENCIA DE lAS PERCEPCIONES y CREENCIAS EN lA ADAPTACIóN A lOS 
CAMbIOS TRAS El INfARTO AGUDO DE MIOCARDIO
urzainqui Senosiain, l; Moro Blázquez, A; Ramos Elvira, C; García Martí, C; Por-
tuondo Maseda, M; Hernández de las Heras, T;
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

El AGUA: El ElEMENTO OlVIDADO DE lA DIETA CARDIOSAlUDAblE
Gea Valero, M; Bacaicoa Parrado, P; Cabrera Molina, G.M; Díaz Herrera, V; Porcel 
Arrebola, E; Rebollo lozano, C; Sainz Magrans, S; Valle Pérez, y;
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

CONOCIMIENTO y GRADO DE ADHERENCIA Al TRATAMIENTO DE lOS PA-
CIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA
Ibarrola Izura, S; Oroviogoicoechea, C; Vázquez Calatayud, M; Beortegui urdánoz, 
E; lizarraga ursua, y; Alzueta Aldunate, M;
Clínica Universidad de Navarra

¿DESDE El HOSPITAl PODEMOS HACER INTERVENCIONES PARA lA EDUCA-
CIóN SOCIOSANITARIA?
Marín-Barnuevo Fabo, C.; Ruiz García, M.V; Portero Ortiz, B; Ruiz González, T; Alca-
húd Cortés, C; lópez Honrubia, R; Vega González, G; Martínez Puerta, M.D; Gre-
gorio Costa , M;
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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Jueves, 5 de mayo
 Moderadora:
 Carmen Naya Leira. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

IMPORTANCIA DE lA fRAGIlIDAD EN PACIENTES MAyORES CON ENfERME-
DAD CARDIOVASCUlAR
Fernández Garrido, J; Ruiz Ros, V; Merelles Tormo, A; Romero Velázquez, G; Bona-
nad lozano, C; Palau Sampio, P; lópez Arroyo, F; Sanchis Fores, J; Nuñez Villota, J; 
llacer Escorihuela, A;
Servei de Cardiología. Hospital Clinic Universitari. Universitat de València 

ESTUDIO PIlOTO: EVAlUACIóN DE VIAbIlIDAD, EfICACIA y SATISfACCIóN 
DE UN PROGRAMA DE TElEMONITORIzACIóN y TElEINTERVENCIóN POR 
VIDEOCONfERENCIA bASADA EN ENfERMERÍA PARA PACIENTES CON INSU-
fICIENCIA CARDÍACA CRóNICA
Ruiz Rodríguez, M.P; linàs Alonso, A.M; Gonzalez Robledo, G; ¹Verdú Rotellar, J.M.; 
Comín Colet, J; Herranz Blasco, A; Rebato Garay, C; Ivern Díaz, C; ³Mendoza García 
de Paredes, M.D; ²García Moreno, V; Bruguera Cortada, J;
Programa Integrado en IC Mar-Litoral. Servicio de Cardiología. Hospital del Mar (Parc 
de Salut Mar, Barcelona). 1Fundación Jordi Gol de Investigación en Atención Primaria 
(ICS, Barcelona). 2Telefónica Soluciones (Madrid). 3ICS 

PROPUESTA DE MEJORA EN lA SEGURIDAD DEl PACIENTE QUIRÚRGICO
González-Cebrian, M; Torres Manrique, B; Calvo Diez, M; Rodríguez Martín, E; Al-
conero Camarero, AR; Rodriguez Velez, I; Capa García, M; Menor Ortega, R; Pérez 
Gutiérrez, C; Gomez Sánchez, C;
H.U.M Valdecilla. Área Quirúrgica. Servicio Cántabro de Salud. Departamento de 
Enfermería. Universidad de Cantabria. Colaboracion de las enfermeras del area qui-
rúrgica

PERICARDIOCENTESIS: ANÁlISIS DE CINCO AÑOS EN UNA UNIDAD DE CRÍ-
TICOS CARDIOlóGICOS
Gómez Palomar, MJ; Gómez Palomar, C; Martínez Momblan, MA;
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

INfECCIóN PROfUNDA DE HERIDA QUIRÚRGICA: IMPORTANCIA DEl DIAG-
NóSTICO PRECOz DE ENfERMERÍA EN UNA PlANTA DE CIRUGÍA CARDÍACA
Valentín-Fernández García, S; Cañadilla Sánchez, N; Ruiz García, M; Sánchez Gar-
cía, M; Monguió Santín, E; lima Cañadas, P; lópez Almodóvar, lF;
Enfermería. Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Sala b

Jueves, 5 de mayo
 Moderadora:
 Mar Pan Mancho. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

ANÁlISIS DE lOS TIEMPOS DE PREPARACIóN DEl PACIENTE PARA ANGIO-
PlASTIA PRIMARIA
Montero Dávila, V; lozano Marote, E; Planas Miret, B; De Diego Martínez, G; Bravo 
Onrraita, I; Duran Parra, A; Navarro Pérez, l; Martínez Pérez, E;
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

ÍNDICE TObIllO-bRAzO EN PACIENTES DIAbÉTICOS: ¿INflUyE EN El PRO-
NóSTICO DEl SCA DE AlTO RIESGO? 
García-Casarrubios Jiménez, J.; Gutiérrez Diez, A; Iglesias Mier, T.M; Rodríguez Car-
celen, M.D; Gómez Martínez, O; García García, J; lópez García, T; Jiménez Mazue-
cos, J.M; Martínez Quesada, F; Simón García, M.A.; 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

ANÁlISIS DE lA CAPACIDAD fUNCIONAl y El TIEMPO DE MEJORÍA ClÍNICA 
TRAS El IMPlANTE DE UNA VÁlVUlA AóRTICA PERCUTÁNEA
Muñoz Villarreal, A B; Cepas Sosa, A; Pérez Pacheco, M P; Crespín Crespín, M; Se-
rrano luque, M l;
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 

GRADO DE SATISfACCIóN DE lOS PACIENTES AMbUlANTES TRAS lA REAlI-
zACIóN DE UN CATETERISMO CARDIACO POR VÍA RADIAl. VAlIDACIóN DE 
UN PROTOCOlO
Iglesias Mier, T.M; Rodriguez Carcelen, M.D; García-Casarrubios Jiménez, J.; Gó-
mez Martínez, O.; García García, J.; Gutiérrez Diez, A.; Jiménez Mazuecos, J.M; Mar-
tínez Quesada, F.; lara Sahuquillo, A.;
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

EVAlUACIóN DEl GRADO DE SATISfACCIóN y PERCEPCIóN DE CAlIDAD DE 
CUIDADOS EN El PACIENTE SOMETIDO A CATETERISMO CARDIACO
Fernández Redondo, MC; Gracia Ródenas, MR; Romero Aniorte, A; 
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia

 10:00-11:00 CONfERENCIA INAUGURAl (Sala A)
 Moderadoras:
 María Sabater Sánchez. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
 Amparo Peiró Andrés. Hospital General Universitario de Valencia

Nuevo modelo en la organización de la atención cardiológica: el 
liderazgo de los profesionales sanitarios

 Conferenciante: Alfonso Castro Beiras.  Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Sala C
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Jueves, 5 de mayo
 

11:00-11:30  Pausa-café.

11:30-12:30 COMUNICACIONES lIbRES
 
 Moderadora: 
 Mª Luisa Domínguez Ceballos. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

CUIDADOS PAlIATIVOS EN INSUfICIENCIA CARDÍACA (IC): ¿PODEMOS 
HACER MÁS?
Aguayo Esgueva, BE; Beistegui Alejandre, I; Echavarri Escribano, M; Jiménez De 
Aberásturi Sasiain, A; Fernández Murguiondo, P; Ibarra Barrios, lC; 
Hospital Santiago. Vitoria

EfICACIA DE UN PROGRAMA DE INSUfICIENCIA CARDÍACA INTEGRADO 
HOSPITAl-ATENCION PRIMARIA EN PACIENTES CON INSUfICIENCIA CAR-
DÍACA DE AlTO RIESGO: ROl DE lA GESTION DE CASOS
Ivern Diaz, C.; Ivern Diaz, C.; Herranz Blasco, A.; Mendoza García de Paredes, M.D; 
Badosa Marce, N.; Guerrero Gancedo, M.; linas Alonso, A.M; Ruiz Rodriguez, M.P; 
Verdú Rotellar, J.M; Comin Colet , J.; Bruguera Cortada, J.;
Parc de Salut Mar. Barcelona

ESTUDIO COMPARATIVO DE NTprobNP MEDIDO EN lAbORATORIO O EN lA 
UNIDAD DE INSUfICIENCIA CARDÍACA MEDIANTE POINT Of CARE.
Faraudo García M; Rey Santiso M; Masip Utset J; Serrano Agudo C;
Consorci Sanitari Integral Hospital Sant Joan Despí. L´Hospitalet de Llobegrat. Barcelona

NIVEl DE ACEPTACIóN DE UN SISTEMA DE TElEMONITORIzACIóN EN PA-
CIENTES CON INSUfICIENCIA CARDÍACA
Ramos Isabel, A; Bover Freire, R; Gómez Barriga, MD; Garcimartin, R; Ortega Gon-
zález, S; Williams Jimenez, y; Perez Serrano , M; Domínguez Méndez, C; García De 
la Calle, R; Perez-Villacastin, J; Macaya Miguel, C;
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

ESTUDIO DE EVAlUACIóN y SElECCIóN DE PACIENTES CANDIDATOS A 
TRASPlANTE CARDIACO. ACTUACIóN DE ENfERMERÍA EN UNA UNIDAD DE 
INSUfICIENCIA CARDÍACA
Sánchez Moyano, M; Bujalace Roman, E; Mengibar Pareja, V; Segura Saint-Gerons, 
C; Romero Alberca, A; Ocaña Duran, A;
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Sala A

Jueves, 5 de mayo
 Moderadora:  
 Mª del Rocío Rodríguez Freire. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

RESUlTADOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIóN SANITARIA
Sánchez Carrio, A M; Alonso Menéndez, A; Antuña Calleja, P; Cabezas Rodríguez, 
M J; Fernández Menéndez, M C; García laviana, M J; González Fernández , M I; 
lucena Rubio, E;
Hospital Universitario Central de Asturias

PERCEPCIóN DE lA INfORMACIóN RECIbIDA EN lOS PACIENTES CON SÍN-
DROME DE CUSHING y RIESGO CARDIOVASCUlAR.
Martínez Momblan, MªA; Gómez Palomar, C; Santos Vives, A; Resmini, E; Gómez 
Palomar, MªJ; lopez-Egea , l; Webb youdale, S; Martínez Perez, J;
Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau. Barcelona

¿HAblAMOS DE SEXUAlIDAD CON El PACIENTE CORONARIO?
Martínez Sáenz, T; Sandonís Ruiz, lM; Martín Montero, R; Sánchez Méndez, E; San-
ta Mª Ornes, S; Martínez lestón, M; Portuondo Jiménez, J; Espinosa Sánchez, MA;
Hospital de Cruces. Barakaldo

ANTICOAGUlACIóN ORAl EN CARDIOPATAS ANCIANOS HOSPITAlIzADOS. 
¿SAbEN O NO SAbEN?
Jordán Ferraz, C; Planelles Romero, R; Fernández Sánchez, AM; Gómez González, 
AN; Peraira Moral, JR; Grande García, E; García Arranz, JG; Franco Dávila, M; Escrivá 
de Romaní Bereterra, A; Ortiz Díaz, M;
Instituto de Cardiología. Madrid 

lA EXPERIENCIA DE VIVIR UN EPISODIO DE MUERTE SÚbITA: lA PERSPECTI-
VA DE lOS SUPERVIVIENTES.
Palacios Ceña, D¹; Alonso Blanco, C¹; Cachón Perez, JM²;
1Departamento de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos. 2Unidad de Cuida-
dos Intensivos. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Sala b
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Jueves, 5 de mayo
 Moderadora: 
 Mª Isabel Paz Iglesias. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

REHAbIlITACIóN CARDÍACA. MEJORANDO lA COORDINACIóN CON PRIMARIA.
Cruzado álvarez, C; Benitez Ruiz, F; Vilarraso García, E;
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

EfECTO DE lA REHAbIlITACIóN CARDÍACA EN lA VIVENCIA DE lA ENfER-
MEDAD TRAS El IAM
urzainqui Senosiain, l; Moro Blázquez, A; Ramos Elvira, C; García Martí, C; Por-
tuondo Maseda, M; Hernández de las Heras, T;
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

EfECTOS DE lA REHAbIlITACIóN CARDÍACA SObRE lA DEPRESIóN EN El 
INfARTO AGUDO DE MIOCARDIO.
uria uranga, I; Bergaretxe Bengoetxea, M; Echepetelecu Hernando, M; Etxabe 
unanue, G; Iribarren Martin, A;
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Donostia. Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

PROGRAMAS DE REHAbIlITACION CARDÍACA y PREVENCION SECUNDARIA: 
NO SOlO DAR AÑOS A lA VIDA, SINO CAlIDAD DE VIDA A ESOS AÑOS
Ramón Carbonell, M; Hernández Castello, M.C; Expósito Ordóñez, E; Martínez 
Hernández, M; Roldan García, N;
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia

PROGRAMA DE CAPACITACIóN EN AUTOCUIDADOS PARA PACIENTES POS-
TINfARTADOS. EXPERIENCIA ENTRE UNA ClÍNICA DE ENfERMERÍA UNIVER-
SITARIA y UN HOSPITAl
lizcano álvarez, A; Pérez Vázquez, B; Alonso Blanco, C; Duque lópez, EA; Corral 
liria, I; Guerra Polo, JM; Alameda Cuesta, A; Varona Gutiérrez, R;
Departamento de Enfermería Universidad Rey Juan Carlos y Unidad de Hospitaliza-
ción de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Sala C

Jueves, 5 de mayo
 12:30-13:30 COMUNICACIONES lIbRES

 Moderadora:  
 Mª Encarnación González Varela. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

EfICACIA DE lAS SESIONES INfORMATIVAS EN El CONTROl DE lAS COM-
PlICACIONES EN El POSTCATETERISMO CARDIACO
González Muñoz, P; Garcimartin Cerezo, P; Bartolome Fernández, y; Sánchez San-
tiago, D; Simo Vilaplana, M; Encinas Jimenez, S; Pueyo Pont, M;
Hospital del Mar. Barcelona

El CHECKlIST COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD: EXPERIENCIA INICIAl
Torres Manrique, B; González-Cebrian, M; Calvo Diez, M; Rodríguez Martín, E; 
Alconero Camarero, AR; Mantecón Barquín, MM; Rueda Gomez, I; labrada Ortiz, 
MM; Calva Rivas, y; Hernández Bascones, MP;
Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M.Valdecilla. Servicio 
Cantabro de Salud. Santander. Colaboración especial de las Enfermeras del Área Qui-
rúrgica de Cardiovascular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

PREVENCIóN DE INfECCIONES EN lA HIPOTERMIA INDUCIDA CON DISPOSI-
TIVOS DE SUPERfICIE TRAS PARADA CARDÍACA
Abella Arcos, J; Pereira Ferreiro, A; Pérez Taboada, M; Roca Canzobre, S; Rossi ló-
pez, M; 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

PREVENCIóN DE lAS UlCERAS POR PRESIóN (UPP) EN lA UNIDAD DE CAR-
DIOlOGÍA y EVAlUACIóN DE RESUlTADOS
Santamaría laín, R.; González Alonso, A.; González llorens, C.; Martínez Casas, S.;
SCIAS Hospital de Barcelona

SCA DE AlTO RIESGO y COMPlICACIONES DE SANGRADO ¿QUÉ PODEMOS 
MEJORAR?
Rodríguez Carcelen, M.D; Iglesias Mier, T.M; García-Casarrubios Jiménez, J.; Go-
mez Martinez, O.; Torres Sánchez, E.M; García García, J.; Gutiérrez Diez, A.; Jiménez 
Mazuecos , J.M; Martínez Quesada, F.;
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Sala A



Programa22 Programa 23

Jueves, 5 de mayo
 Moderadora: 
 Mª Asunción Canedo Iglesias. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

¿SE PONEN DE lOS NERVIOS lOS PACIENTES CON HOlTER ElECTROCARDIO-
GRAMA?
Grande García, ME; Franco Dávila, MR; García Arranz, JG; Castellanos Fernández, J; 
Planelles Romero, R; Fernández Sánchez, AM; Jordán Ferraz, C; Gómez González, 
AN; Escrivá de Romaní Vereterra, A; Ortiz Díaz, M; Peraira Moral, JR;
Instituto de Cardiología de Madrid

ESTANCIA y COMPlICACIONES DE lOS IMPlANTES NO ElECTIVOS DE MAR-
CAPASOS
Pérez Ortega, S; Vidorreta Gracia, S; Casal Rodríguez, J; Eseverri Rovira, M; Vivas 
Tovar, ME; Andrés Casamiquela, E;
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona

SÍNDROME METAbólICO EN UNA UNIDAD DE CARDIólOGA
Minguez Paniagua, MA; Miguel Gómez, P; Fortes González, P; Aliste Santiago, C; 
Sanjurjo Rabano, C; Toranzo Cepeda, M;
Hospital Virgen de la Concha. Zamora

El ASPECTO PROfESIONAl DE lA ENfERMERA EN lAS ACTITUDES y CON-
fIANzA DE PACIENTES CARDIOVASCUlARES y fAMIlIARES
Ruiz Ros, V; Moyano Navalon, P; Navarro Aguilar, V; Rodríguez Gallego, JC; Fernán-
dez Garrido, J; Merelles Tormo, A; Tormo Soler, R; Giner Ribes, T; Bellido Sanjuan, 
JR; Cuenca Romero, I; Morant Mora, MJ;
Servei de Cardiología. Hospital Clinic Universitari. Universitat de València 

ENfERMERÍA EN CARDIOlOGÍA: ESPECIAlIDAD O UTOPÍA. MAPA DE COM-
PETENCIAS y PERfIl DE UNA ENfERMERA EN CARDIOlOGÍA
Fernández Oliver, Al.; Rojas Mata, MB.; Mgueraman Jilali, R.; Burgos Mora, J.; Gala-
cho Ramírez, C.; Navarro Rodríguez, S.; Hevia Ceva, N.;
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Hospital Regional Carlos 
Haya. Málaga

Sala b

Jueves, 5 de mayo
 Moderadora: 
 Beatriz García Trigo. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

DIfERENCIAS POR SEXO EN lOS SÍNTOMAS GENERAlES DEl INfARTO DE 
MIOCARDIO
Alconero Camarero, AR; Adan Miguel, J; Domingo Martínez, IF; Muñoz Cacho, P; 
Cobo Sánchez, Jl; De la Torre Fernández, MC; Quintanal ledo, K; Revuelta Soba , JM;
Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M. Valdecilla. Servicio 
Cántabro de Salud. Santander

ATIPICIDAD EN lA CUAlIDAD DEl DOlOR EN El INfARTO DE 
MIOCARDIO.¿EXISTEN DIfERENCIAS ENTRE MUJERES y HOMbRES?
Alconero Camarero, AR; Adan Miguel, J; Cobo Sánchez, Jl; Muñoz Cacho, P; Do-
mingo Martínez, IF; García- Montesinos de la Peña, I; García Fernández, R; Pérez 
Bolado, C; Revuelta Soba, JM;
Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M. Valdecilla. Servicio 
Cantabro de Salud. Santander

El SEXO EN CARDIOlOGÍA ¿CUESTIóN DE GÉNERO?
Sánchez lozano, y¹; Rubio Martín, S¹; Martínez Vizcaíno, V²; Rodríguez Padial, l¹;
1Complejo Hospitalario de Toledo. 2Universidad de Castilla la Mancha

lA RUTA DEl COlESTEROl MOTIVACIóN E IMPACTO SObRE lA SAlUD
Saez Jiménez, MR; González Torrijos, J; lahoz Campos, MG; Camañes Salvador, 
MA; Gazquez Forner, A; Albert Camañes, V; Hervás Morcillo, J; Bermejo Rodríguez, 
E; zamorano lluesma, M;
Consorcio Hospital General Universitario Valencia

EVAlUACIóN DE lOS fACTORES DE RIESGO CARDIOVASCUlAR EN UNA 
POblACIóN DE AlTO RIESGO CON ENfERMEDAD CARDIOVASCUlAR ESTA-
blECIDA EN UN ÁREA SANITARIA CON AlTA PREVAlENCIA DE CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA
Rojo Rozada, S; Prada Roces, MT; González Díaz, MB; Colunga Olay, J; Orviz Fer-
nández, CM; García Rodríguez, J; Cortina Medina, M; Martínez Suárez, G; Fernán-
dez Diez, Ml; yagüe Fanjul, MV;
Hospital Valle del Nalón. Langreo. Asturias

Sala C



Programa24 Programa 25

Jueves, 5 de mayo
 13:30-14:00 fORO DE GRUPOS DE TRAbAJO 

  Hemodinámica
 Moderadora: 
 Virginia Argibay Pytlik.  Hospital Meixoeiro Vigo

 Rehabilitación Cardíaca
 Moderador:
 Pascual García Hernández.  Hospital Universitario San Cecilio de Granada

 Insuficiencia Cardíaca y Trasplante
 Moderadora:
 Magdalena Nebot Margalef.  Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

 Electrofisiología y Estimulación Cardíaca
 Moderadora: 
 María Mercedes Rodríguez Morales.  Hospital Clínico Universitario San Cecilio

 Cirugía Cardíaca
 Moderadora: 
 Purificación Mogollón Cardero.  Hospital Meixoeiro de Vigo

 14:00 Almuerzo de trabajo

Sala A

Sala b

Sala C

Sala  D

Sala  E

Jueves, 5 de mayo
Tarde

 16:00-17:30 MESA REDONDA (Sala A)
Factor Género y Enfermedad Cardíaca un reto para mejorar 
la atención integral de la mujer

 Moderadora:
Ana Rosa Alconero Camarero.  Escuela de Enfermería Casa de Salud Valde-
cillas. Universidad de Cantabria. Santander

  Género y enfermedades cardiovasculares: paradigma de las 
diferencias y desigualdades en salud.

 Ponente:  
 Izabella Rohlfs Barbosa.  Servei Català de la Salut. Unitat  de Planificació Girona. 

  las dificultades del factor género, hasta llegar al diagnóstico 
y tratamiento efectivo.

 Ponente:
 Mª Dolores López Carballal.  Complejo Hospitalario Universitario. A Coruña

  Déficit abordaje sanitario y social en la mujer: ¿una realidad? 
 Ponente:  
 David Sancho Cantus.  Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

 17:30-18:30 CASOS ClÍNICOS

 Moderadora: 
 Mª del Rosario Rey García. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

HEMATOMA EN PACIENTE CON DESfIbRIlADOR AUTOMÁTICO IMPlANTA-
blE A lAS 48 H DE SU INSERCIóN
Veiga Rodríguez M; Temprano Ramos A; Fernández lorenzo MA; Rodríguez Osorio O;
USP Hospital Santa Teresa. A Coruña 

CASO ClÍNICO: COARTACIóN DE AORTA. PlAN DE CUIDADOS DE ENfERMERÍA
Asenjo Espada, MI; zamora Calvo , MA; Fernández Castillo, MC;
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO ClÍNICO: IMPlANTE VAlVUlAR AóRTICO PERCUTANEO. CUIDADOS 
DE ENfERMERÍA EN lA UNIDAD DE CORONARIAS
Núñez lópez, J.C; Farias Martín, M; Hernández Rosado, C; Redondo González, A.I; 
García Coco, C; Borrego Blanco, B;
unidad de Coronarias del Hospital Clínico universitario de Salamanca

Sala A



Programa26 Programa 27

Jueves, 5 de mayo
 Moderadora:
 Mª Dolores Varela Tomé. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

TERAPIA ASISTIDA POR VACÍO MODIfICADA EN El TRATAMIENTO DE INfEC-
CIóN ESTERNAl PROfUNDA: UN MÉTODO EfICAz y EfICIENTE
Martín, E; lucas, P; Briones, E; March , C; leal , A; Cuesta, C; Mansilla , R; Cano, N; 
Ortiz, P; Montoro , E; Martínez, J;
Hospital General Universitario de Valencia-Instituto Cardiovascular-Servicio de Ciru-
gía Cardíaca
 
ENDOCARDITIS INfECCIOSA
García de la Calle, R; Domínguez Méndez, C; Gomez Barriga, M.D; Gacimartín García, R;
Hospital Clínico San Carlos de Madrid

CUIDADOS DE ENfERMERÍA A INSUfICIENCIA CARDÍACA AGUDA EN UN 
ADUlTO CON flUTTER AURICUlAR 2:1
Muñoz Villarreal, A B; Cepas Sosa, A; Pérez Pacheco, M P; luque Serrano, M l;
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

APUESTA POR lA VIDA: CASO ClÍNICO
Gutiérrez Noguera, A.F; Villalta Sevilla, M.T; Alonso García, S.;
Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Salud. Toledo

PROSTAGlANDINAS INHAlADAS EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN
Roldán lópez, R; Segura Saint-Gerons, C; Mengibar Pareja, V; Berral Baeza, T;
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

CASO DE DETECCIóN PRECOz DE flÚTER AURICUlAR MEDIANTE SISTEMA 
DE MONITORIzACIóN REMOTA
Burgos Mora, J; Gonzalez Molinillo, I; Davila Berrocal, AR;
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

VAlVUlOPlASTIA MITRAl PERCUTÁNEA. ACTUACIóN DE ENfERMERÍA
Gómez lópez, F; Sandonís Ruiz, lM; Hernando García, FJ; Izquierdo Torre, MV; Ocáriz 
Aguirre, MA; Peña larrazábal, I; Pereiro Pérez, MA; Bañuelos San Jose, MA; García Imaz, 
MJ; Martín Montero, R; De Ríos Briz, N; uriarte Aretxabala, l; Redondo Osegui, A;
Hospital de Cruces. Barakaldo

DETECCIóN DE lA ROTURA DE CAblE DE MARCAPASOS MEDIANTE SEGUI-
MIENTO REMOTO
Represa Pastor, T; Alejandre leyva, M; Al-Razzo, O; Silvestre García, J;
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Jueves, 5 de mayo 
CUIDADOS DE ENfERMERÍA EN UN PACIENTE PORTADOR DE DAI POR DIS-
PlASIA ARRITMOGENICA DE VENTRÍCUlO DERECHO.
lara lara, MD; Segura Saint-Gerons, C; Alcantara luque, R; Mengibar Pareja, V;
Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba

CASO ClÍNICO: DOlOR TORÁCICO, ANGOR O fIbROMIAlGIA
Santos González, G.; Arrola Cantero, I.; Herrero Terradillos, P.;
Hospital Cruces-Barakaldo. OSAKIDETZA

PREOPERATORIO DE UN PACIENTE PROGRAMADO PARA UNA ENDARTEREC-
TOMÍA CAROTÍDEA: CASO ClÍNICO
Torres Manrique, B; Rodríguez Martín, E; González-Cebrian, M; Calvo Diez, M; 
Alconero Camarero, AR;
Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M. Valdecilla. Servicio 
Cántabro de Salud. Santander

CONTINUIDAD ASISTENCIAl EN UN PACIENTE CON INSUfICIENCIA CARDÍACA 
AVANzADA EN TRATAMIENTO CON DObUTAMINA®
Muñoz Bautista, AM; Cruz Díaz, R; Vélez Pérez, y; Puig Calvet, M; Duran Escuadra, 
Cl; Vilà Mir, M; Oliveras Julià, M;
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona

VAlORACIóN DE lOS CONOCIMIENTOS DE UN PACIENTE CON INSUfICIEN-
CIA CARDÍACA AVANzADA EN TRATAMIENTO CON DObUTAMINA®.
Vélez Pérez, y; Muñoz Bautista, AM; Cruz Díaz, R; Puig Calvet, M; Duran Escuadra, 
Cl; Vilà Mir, M; Oliveras Julià, M;
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona

CUIDADOS INTEGRAlES DE ENfERMERÍA A PACIENTE POSTINfARTADA 
fASE III, DESDE UNA ClÍNICA UNIVERSITARIA.
Varona Gutiérrez, R; Guerra Polo, JM; Corral liria, I; Alonso Blanco, C; Duque lópez , EA; 
Pérez Vázquez, B; Alameda Cuesta, A; lizcano álvarez, A;
Departamento de enfermería. Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Unidad de Hos-
pitalización de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

 
ANOXIA CEREbRAl: CURAR y CUIDAR DOS ObJETIVOS QUE NO DEbERÍAN 
ENTRAR EN CONflICTO.
Fernández Sánchez, A; Bermejo Merino, C; Calvo Sánchez, M; Casaso Romo, A;
Hospital Clínico Universitario Salamanca

Sala b



Programa28 Programa 29

Jueves, 5 de mayo 
AlTERACIóN DEl bIENESTAR DEl PACIENTE POR DISfUNCIóN DE MARCA-
PASOS
Nadal Rodriguez, R.; Mateos Corchero, M.D; Alarcón Navarro, M.T;
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

ANGIOPlASTIA CORONARIA EN PACIENTE PORTADOR DE PROTESIS AóRTICA 
COREVAlVE®
Macías Pérez, I; Gil Pérez, R; Duarte Arlandi, M; Millán Vázquez, FJ; Méndez Rubio, 
J; Carrasco Ruiz, R;
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

17:30-18:30 PóSTER fóRUM (Sala C)
 Moderadora:
 Eva Suárez Fontaiña. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

CAlCUlA TU RIESGO CARDIOVASCUlAR
Sandonís Ruiz, lM; Nava Criado, JM; Ayus Sánchez, l; Díaz Junguitu, I; Gómez Gómez, 
y; Martín Montero, R; Diego Acaiturri, S; Gómez lópez, F; Rodríguez Beres, MJ; Agudo 
Pulido, M;
Hospital de Cruces. Barakaldo

¿SE VAlORA lA DISfUNCIóN SEXUAl EN PACIENTES CON fUNCIóN SISTó-
lICA DEPRIMIDA?
Gracia Ródenas, M.R; Romero Aniorte, A.I; Fernández Redondo, M.C;
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

INSUfICIENCIA CARDÍACA: COMUNICACIóN y TRANSfERENCIA ENTRE ÁMbITOS 
ASISTENCIAlES
Pinedo Iguiñez, MM; Martin Fortes, J; Aguirre Montoya, JC; Carmona Heredia, A; 
Valdovinos Perdices, P; de lera Martinez, MJ; Giménez Rubio, MC;
Hospital Joan XXIII y Gestoras de casos de AP de Tarragona

OClUSIONES TOTAlES CRóNICAS. PAPEl DE ENfERMERÍA. EXPERIENCIA EN 
NUESTRO CENTRO
Martínez Ramírez, M.T; Fuentes Diez, M.I; Rivas Prieto, M.C; Subinas Elorriaga, A; 
Sadaba Sagredo, M; Rumoroso Cuevas, J.R;
Hospital de Galdakao-usansolo

INflUENCIA DEl PATRóN DE CONDUCTA TIPO A EN lA ENfERMEDAD CO-
RONARIA
Pérez Vázquez, B; Carmona Monge, FJ;
Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Jueves, 5 de mayo
CAMbIO EN lA CAlIDAD DE VIDA PERCIbIDA EN El PACIENTE OCTOGENA-
RIO SOMETIDO A CIRUGÍA CORONARIA
Valentín-Fernández García, S; Cañadilla Sánchez, N; Peces Sánchez, l; Fernández 
Valero, MT; Bascuñán Valdés, C; García Belmez, E; Cruz Gallego, P; Marchante Avi-
lés, A; Cañas Cañas, A; lima Cañadas, P; lópez Almodóvar, lF;
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

 
PERCEPCIóN DE lA CAlIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SObRE CAR-
DIOlOGÍA PARA ENfERMERÍA
Hernández Méndez, S; Hernández Castello, MC; Fernández Redondo, MC; Crespo 
Carrion, MJ; Clemares García, MA; Moreno Sánchez, IF; Clemente García, A; Soto 
Martinez, AS; Jimenez Murcia, JM;
Servicio Murciano de Salud. AREAS: I, II, III, VI, VII, VIII.

ECMO PEDIÁTRICA y NEONATAl: UN RETO PARA ENfERMERÍA
Souto Pousa l; Candía Otero M; Jacome Feijó R; Varela Alvarez S; Rei Serra T; Váz-
quez Vázquez J; Rodríguez Costa F; Otero Saborido R; Martínez Alfonso M; Eiriz 
Barbeito D; García lópez T; liñares Sánchez M; 
Enfermeros de La UCIP Del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de La Coruña



Programa30 Programa 31

Viernes, 6 de mayo
Mañana

 09:00-10:00  COMUNICACIONES lIbRES

Moderadora:
Mª Soraya Paz Rodríguez. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

INDICADORES DE CAlIDAD EN UNA UNIDAD DE CARDIOlOGÍA
Sanz Cardoso S.; Santamaría laín R.; Grau Mur P.; Manzano Sánchez T.; Miquel 
Juani M.; Ortega Ferrer S.; Tordable Alonso O.; Vila Sancliment, G.; Capellà llovera, 
T.; Ropero Osuna, C.;
SCIAS Hospital de Barcelona

bAlANCE HÍDRICO EN PACIENTES CARDIOlOGICOS
Mínguez Paniagua, MA; Ramos Muriel , JM; Delgado Gonzalo, MP; Cabrerizo de 
Escribano, EM; Soldevilla de la Esperánza, MP; Iglesias Sánchez de Mariscal, C;
Hospital Virgen de la Concha. Zamora

IMPlANTACIóN DE lA ESCAlA NAS EN UNA UNIDAD CORONARIA
Villanueva Roldán, N; lizarraga ursua, y; Beortegui urdánoz, E; Rubio Marco, E; 
Falguera Alegre, y; Guillén Chalezquer, M.A;
Clínica Universidad de Navarra

REVISIóN DE lA INTERVENCIóN 3320: OXIGENOTERAPIA, EN UNA UNIDAD 
CORONARIA
Hernández Rosado, C; Redondo González, A.I; Núñez lópez, J.C; Farias Martín, M; 
García Coco, C; Borrego Blanco, B;
Unidad de Coronarias del Hospital Clínico Universitario de Salamanca

ANÁlISIS COMPARATIVO DE DOS TIPOS DE ElECTRODOS PARA ESTUDIOS 
ElECTROCARDIOGRÁfICOS HOlTER DE lARGA DURACIóN
Ruiz Ros, V; Moyano Navalón, P; Navarro Aguilar, V; Tormo Soler, R; Bellido San-
juan, JR; Cuenca Romero, I; Rodríguez Gallego, JC; Izquierdo De Francisco, MT; 
Madrazo Delgado, I; Ruiz Granell, R;
Servei de Cardiología. Unitat d’Arritmies. Hospital Clinic Universitari. Universitat de 
València

Sala A

Viernes, 6 de mayo
  Moderadora:  
  Mª Pilar Fariñas Garrido. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

VAlORACIóN DE lA EDUCACIóN INTRAHOSPITAlARIA Al PACIENTE CORONARIO
Gainza Calleja, A; Agoues Martinez, MP; Apestegui uriz, MR; lopez Velez, C; zubiri 
Cañada, MS;
Complejo Hospitalario de Navarra

CHUlETARIO-AGENDA ENfERMERÍA CARDIOlóGICA EN UNIDADES DE HOS-
PITAlIzACIóN
Díaz Fernández1, A; García Fernández1, M. J. ; Guisuraga álvarez1, E; unsión Ma-
rinas1, C; Fidalgo Muñiz1, C; del Barrio Pintado1, B; Corcho Sánchez1, N; González 
Suárez1, A; González Ordás, J2;
1DUE asistencial. 2Supervisora. Unidad de Hospitalización de Cardiología y Cirugía 
Cardíaca. Hospital Universitario Central de Asturias. 

GUÍA EDUCATIVA PARA El PACIENTE CON SÍNDROME DE CUSHING y RIESGO 
CARDIOVASCUlAR.
Martínez Momblan, MªA; Gómez Palomar, C; Santos Vives, A; Resmini, E; Gómez 
Palomar, MªJ; lopez-Egea , l; Webb youdale, S; Martínez Pérez, J;
Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Cruz y Sant Pablo. 
Barcelona

PERCEPCIóN DE lAS ENfERMERAS SObRE lA EDUCACIóN PARA lA SAlUD 
DEl PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA CARDÍACA: ESTUDIO DESCRIPTIVO
Belcos Moreno, M.E; Oroviogoicoechea, C; Vázquez Calatayud, M; Ibarrola Izura, S; 
Beortegui urdánoz, E; lizarraga ursua, y; Sanz Muruzábal, P;
Clínica Universidad de Navarra

EVAlUACIóN ENfERMERA DEl PACIENTE CARDIóPATA. IDENTIfICAR RIES-
GOS y ESTAblECER PRIORIDADES.
Mesa Rico, R; Rejón Amores, M; Timonet Andreu, E; Toré Meléndez, F.A.; Fernández 
lendinez, S; García Podadera, M; González Infant, A;
Hospital Costa del Sol. Marbella

Sala b



Programa32 Programa 33

Viernes, 6 de mayo
  Moderadora: 
  Mª Carmen Rúa Pérez. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
 

INSTRUMENTO DE MEJORA: CONTINUIDAD EN El PlAN DE AUTOCUIDADO 
Al AlTA HOSPITAlARIA
Gorosquieta Alfonso, M; Martínez Orta, MP; Esquiroz Salas, M;
Complejo Hospitalario de Navarra

fACTORES INTRÍNSECOS DE lA UNIDAD CORONARIA QUE PROVOCAN ANSIE-
DAD EN El PACIENTE QUE DEbUTA CON UN INfARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Muñoz Castro, C; zamora Navarro, l; Granado Silvestre, M; Aranda Nevado, MC; 
Cabrera Molina, G; Moret Ruiz, E;
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona 

HEPARINA SóDICA MONODOSIS O SUERO SAlINO EN lA PERMEAbIlIzACIóN 
DE lOS ACCESOS VENOSOS PERIfÉRICOS EN PACIENTES DE CARDIOlOGÍA.
Alcahúd Cortés, C.; lázaro Castañer, C; Marcos Soriano, M; Fernández Pérez, R.E; 
Flores Morote, F; Blazquez Navarro, R.M; Mellinas Atienzar, A; Córdoba Moya, V; 
González Alcañiz, M.C; Martínez Puerta, M.D; García Navarro, I; Quintanilla Tébar, 
M.T; lorente Baeza, R; Marín- Barnuevo Fabo, C; Hernández Arenas, V; Toboso Her-
nández, M.C; Gregorio Costa, M;
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

SEGUIMIENTO y VAlORACIóN DE PACIENTES CON ESTENOSIS AóRTICA SE-
VERA TRAS El IMPlANTE DE UNA PRóTESIS AóRTICA PERCUTÁNEA bASA-
DOS EN lA ESCAlA DE bARTHEl
Cepas Sosa, A; Muñoz Villarreal, A B; Pérez Pacheco, M P; luque Serrano, M l;
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

ESCAlA DE VAlORACIóN DE DOlOR TORÁCICO y DISCRIMINACIóN DE SU 
ORIGEN.
Romero Aniorte, A.I; Gracia Ródenas, Mª.R; Fernández Redondo, Mª.C;
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Sala C

Viernes, 6 de mayo
 10:00-11:30 MESA REDONDA (Sala A)
 Estrategias de educación  para el autocuidado en cardiología
 Moderadora:
 Mª Juana Oyanguren Artola.  Centro de Salud Bassauri-Ariz. Vizcaya

  Aproximándonos al concepto del autocuidado. 
  Ponente: 
  Mª Lluïsa García Garrido. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona

  Educación para el autocuidado para los pacientes con una 
enfermedad congénita.

  Ponente: 
  Assumpta Mas Mongay. Hospital Universitario de la Vall d’Hebrón. Barcelona

  Promoviendo las conductas de autocuidado en los pacientes 
con cardiopatía isquémica. 

  Ponente: 
  Concepción Cruzado Álvarez. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga

  Problemas éticos frente los autocuidados.
  Ponente:  
  Ángel Alfredo Martínez Ques. Complejo Hospitalario de Ourense

 11:30-12:00 Pausa-café

 12:00-13:30 ASAMblEA GENERAl DE lA AEEC  (Sala A)
  

 13:00 Almuerzo de trabajo



Programa34

Viernes, 6 de mayo
Tarde

 16:00-17:30 MESA REDONDA (Sala A)
la trascendencia en la seguridad del paciente: una responsabi-
lidad de todos por resolver

 Moderadora:
 Mª Jesús Garrido Filgueiras. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

  Estrategias de organización para garantizar la seguridad y ca-
lidad de los cuidados.

 Ponente: 
 Mercedes Carreras Viñas. Servicio Gallego de Salud en Santiago de Compostela

  Errores en la medicación y gestión de riesgos en el ámbito 
hospitalario. 

 Ponente: 
 Cristina Gordo Luis. Clínica Universitaria. Navarra

  Seguridad del paciente ante las infecciones de cirugía cardíaca. 
 Ponente: 
 Mª de la Cruz Menarguez Palanca. Hospital General Universitario Gre-

gorio Marañón. Madrid

 17:30 ACTO DE ClAUSURA y ENTREGA DE PREMIOS (Sala A)
  

 21:00 Cena de clausura

CURSOS 
DE fORMACIóN
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 Miércoles, 4 de mayo de 16.00 a 20.00 horas

PASOS A SEGUIR PARA REAlIzAR UNA óPTIMA bÚSQUEDA bIblIOGRÁfICA y 
UNA lECTURA CRÍTICA DE lA lITERATURA CIENTÍfICA

DOCENTES: 
Rosa de Dios Sánchez y leticia Sanmartín Rodríguez.  

PRESENTACIóN DEl TAllER:
Este taller se propone ser de ayuda al profesional de enfermería que necesite buscar 
información para llevar a cabo una investigación, preparar una conferencia, una cla-
se, o simplemente para mantener un nivel profesional óptimo para incorporar los 
últimos avances de  investigación a la práctica asistencial.

ObJETIVOS:
Capacitar a los asistentes en el conocimiento y manejo de herramientas eficientes en 
la búsqueda bibliográfica

DOCENTES: 
- Definición de búsqueda bibliográfica
- Fuentes de información en ciencias de la salud
- Estrategia y perfil de búsqueda 
- Principales bases de datos para el profesional de enfermería
- Introducción del concepto de enfermería basada en la evidencia
- Publicación de artículos y Factor de impacto de las revistas

OTROS ObJETIVOS: 
- Introducir al profesional en el área de la investigación cuantitativa en enfer-

mería
- Trasmitir al profesional los conocimientos mínimos necesarios para entender un 

estudio de investigación cuantitativa
- Aportar al profesional las herramientas necesarias para evaluar críticamente 

los resultados de un estudio de investigación cuantitativa.

METODOlOGÍA y PlAN DE TRAbAJO:
El taller tendrá una orientación teórico-práctica, con una explicación teórica y un tra-
bajo  práctico por parte de los asistentes que facilite la integración de sus contenidos.
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bIblIOGRAfÍA:
- Burns N, Grove S K. Investigación en enfermería. Madrid: Saunders, 2005. 
- Marín-Martínez M, Romero Cuevas M. Búsqueda de información biomédica. Recursos 

en la nueva interfaz de PubMed. Cardiocore 2010; 45(2): 72-78.
- Pearson A, Fiels J, Jordan z. Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cui-

dados de la salud. Integrando la investigación , la experiencia y la excelencia. Madrid 
McGraw-Hill, Interamericana; 2008.

- Richart Martínez M, Cabrero García J, Tosal Herrero, B, Romá  Ferri, M T, Vizcaya Moreno, 
MF. Búsqueda bibliográfica en enfermería  y otras ciencias de la salud. Bases de datos en 
Internet. Salamanca: universidad de Alicante; 2001

- Sacket Dl, Straus SE, Richardson W S, Rosenberg W, Haynes RB. Medicina basada en la 
evidencia. Cómo practicar y enseñar la MBE. Madrid: Elsevier, 2002.

 10

 Miércoles, 4 de mayo de 16.00 a 20.00 horas

SEXOlOGÍA EN CARDIOlOGÍA

DOCENTES: 
Cristina Pallí Monguilod y Pascual García Hernández  

PRESENTACIóN DEl TAllER:
En los últimos años hemos sido testigos de un giro en la atención asistencial, que ha 
pasado de centrarse en cuestiones de mera supervivencia a cuestiones de calidad 
de vida. Este giro ha puesto sobre la mesa la importancia de abordar aspectos de la 
experiencia humana que ayuden a dar sentido a nuestras vidas y, consecuentemente, 
a afrontar en mejores condiciones los retos de la enfermedad. uno de estos aspectos 
es la sexualidad. 
la sexualidad, vivencia humana compleja, integra factores biofísicos, psicológicos y 
socioculturales. Dinamiza la comunicación y por tanto las relaciones humanas, así 
mismo el placer físico/psicológico nos hace crecer como individuos y llena un vacío 
afectivo y relacional que todos tenemos. la esfera sexual en el ser humano tiene una 
notable relevancia, y no sólo por la inexcusable pervivencia de nuestra especie, que 
ya sería suficiente, sino por ser un mundo de sentimientos y sentidos dentro del uni-
verso humano, que genera armonía, bienestar, autoestima, ternura, complicidad, y 
protección, tan beneficiosos para cualquiera, pero en mayor medida para el cardiópa-
ta, por el miedo a la muerte que este desarrolla. 
En efecto, la enfermedad cardíaca, por la amenaza que supone, los desajustes físicos 
y psicológicos que crea y los retos vitales que plantea, puede afectar, a veces de forma 
importante, la vida sexual de la persona afectada y de su pareja, contribuyendo así al 
deterioro de su calidad de vida global. 
A pesar de esta evidencia, las dificultades sexuales han sido a veces desatendidas de-
bido a las dificultades que experimentan tanto las personas afectadas como el equipo 
asistencial para hablar abiertamente de sexualidad. Esta tendencia está empezando 
a cambiar: la prevalencia de la enfermedad cardíaca isquémica hace necesario poner 
en valor la importancia de informar sobre el desempeño sexual tras un evento coro-
nario, atendiendo a preguntas como: ¿cuándo pueden iniciarse después de un IAM?, 
¿Qué riesgos existen?, ¿Qué hacer si aparece la angina?, ¿Qué posiciones son las ade-
cuadas?, ¿Aumentan el riesgo las relaciones extraconyugales?, ¿Existen diferencias 
con la homosexualidad?, ¿Pueden tomar Viagra®, levitra®,Cialis®: estos pacientes?, y 
todas aquellas cuestiones que coartan al paciente en su vida sexual, y cómo no, la de 
su pareja. 
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Por todo esto, la oportunidad del personal sanitario en general y de enfermería en 
particular de iniciar la educación-información en este campo y otros ayudaría a des-
pejar el miedo al futuro que tanto atenaza a estos pacientes y a su pareja.

ObJETIVOS:
-  Entender al/la paciente cardiópata: cambios físicos, conflictos psicológicos y de pa-

reja.
-  Identificar las distintas disfunciones sexuales en ambos sexos y conocer las princi-

pales líneas de actuación. 
-  Capacitar al personal sanitario en el asesoramiento sexual en los pacientes cardió 

patas.
- Habilitar los conocimientos necesarios sobre los IPDE 5 en el paciente cardiaco.
-  Crear las habilidades necesarias para solucionar casos prácticos obteniendo los ob-

jetivos del taller.

CONTENIDOS: 
los campos a tratar en el taller vendrán relacionados con las preguntas más usuales 
que los pacientes y sus parejas nos consultan con mayor frecuencia en nuestra acti-
vidad laboral. Al final del mismo se plantearan a los asistentes casos clínicos con sus 
posibles respuestas, para fijar los conceptos básicos del taller.

1.  Valores e implícitos cuando se trabajo con sexualidad.
2.  Conociendo al paciente: a) cambios y retos; b) reacciones psicológicas; c) conflic-

tos de pareja.
3.  Etiología de las dificultades sexuales
4.  Factores de riesgo pronósticos.
5.  Influencia de los fármacos.
6.  Clasificación de las disfunciones sexuales: trastornos de deseo,  excitación, orgas-

mo y relacionados con el dolor.
7.  Capacidad funcional versus actividad sexual.
8.  Por qué informar, por qué cuesta tanto
9.  Cómo preparar las entrevistas: a) información a recabar; b) estrategias.
10. Auto evaluación de la capacidad funcional para una actividad sexual.
11. Cuándo iniciar la actividad sexual tras un evento cardiológico isquémico.
12. Cuándo no mantener actividad sexual.
13. lugar y posiciones adecuadas.
14. Relaciones extraconyugales.
15. Homosexualidad.
16. Angina durante la actividad sexual.

17. líneas de actuación en la disfunción sexual femenina y masculina
18. Disfunción eréctil.
19. Inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (IPDE 5), Viagra®, levitra®,Cialis®: indicaciones, 

contraindicaciones y efectos secundarios.
20. Casos clínicos.

METODOlOGÍA y PlAN DE TRAbAJO:
Además de proporcionar información en formato presentación, el taller pretende ser 
también un curso práctico con participación activa de los asistentes. Se trabajarán 
distintos casos clínicos en grupos bajo la supervisión de los docentes.

bIblIOGRAfÍA:
-  Cheitlin et al. use of Sildenafil (Viagra) in Patients with cardiovascular disease. Circulation. 

1999; 99:168-177.
-  Maroto-Montero et al. Disfunción eréctil en pacientes incluidos en un programa de rehabili-

tación cardíaca. Revista Española de Cardiología. 2008; 61 (9):917-22.
-  Mosack et al. Trends in Sexual Concerns after Myocardial Infarction. Journal of Cardiovacular 

Nursing. 2009; 24, 2:162-170.
-  Pascual García Hernández. (1). Sexualidad y cardiopatía. En Manual de enfermería en Rehabi-

litación Cardíaca. 289-320.
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 Miércoles, 4 de mayo de 16.00 a 20.00 horas

TAPPING: OTRA  VISIóN TERAPÉUTICA PARA APlICAR 
EN lA PRÁCTICA ClÍNICA

DOCENTE: 
Vicente Perez llavador 

PRESENTACIóN DEl TAllER:
El tapping se basa en la conexión entre nuestra energía y los problemas de salud, psi-
cológicos, emocionales y relaciones personales. Con el tapping equilibraremos esta 
energía. Puede aplicarse de forma inmediata y  puede realizarse en cualquier ámbito 
en el que trabaje los profesionales de la salud.

ObJETIVOS:
- Conocer que es el tapping.
- Aplicar el tapping en la práctica diaria del enfermero o enfermera.

METODOlOGÍA y PlAN DE TRAbAJO:
El taller pretende ser un curso práctico con una participación activa de los asistentes. 
Se trabajará en grupos bajo la supervisión de varios colaboradores del ponente que 
irá indicando los diferentes pasos del “tapping”.

 Miércoles, 4 de mayo de 16.00 a 20.00 horas

MEJORAR lA EfICACIA y lA SEGURIDAD DE lOS PACIENTES A 
TRAVÉS DEl TRAbAJO DE CASOS ClÍNICOS

DOCENTE: 
Carme Espinosa i Fresnedo 

PRESENTACIóN DEl TAllER:
Este taller pretende ayudar a los participantes a mejorar las habilidades de resolución de 
casos clínicos con la finalidad de mejorar su eficacia y al mismo tiempo aumentar la se-
guridad de los pacientes. El taller es eminentemente práctico y se basará en la resolución 
de un caso tipo a medida que se avanza en las correspondientes explicaciones teóricas.

ObJETIVOS:
-  Adquirir / Mejorar las habilidades necesarias para la resolución eficaz de casos clínicos.
-  Comprender / Discutir la incidencia de la eficacia en la resolución de casos clínicos 

sobre la seguridad de los pacientes.

DOCENTES:
-  los lenguajes NANDA-I, NOC & NIC como facilitadores del proceso de resolución de 

casos clínicos.
-  El Modelo AREA como instrumento de ayuda a la toma de decisiones
-  Resolución de casos clínicos usando NANDA-I, NOC & NIC conjuntamente con la 

metodología AREA.

METODOlOGÍA y PlAN DE TRAbAJO:
la metodología del taller es eminentemente práctica e interactiva. A partir de las ex-
periencias de los participantes y del caso que aportará la facilitadora, se trabajarán los 
contenidos del taller con la finalidad de asumir las competencias.

bIblIOGRAfÍA:
-  NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación. 2009-2011. Elsevier. 

España.
-  Moorhead, S. Johnson, M. Maas, M. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Cuarta edición. 

Elsevier. España. 2008.
-  McCloskey Dochterman, J. Bulechek, G. Clasificación de Intervenciones (NIC). Quinta edición. Else-
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vier. España. 2008.
-  Pesut, D. J., Herman, J. A., & Herman, J. (1999). Clinical reasoning: The art and science of critical and 

creative thinking. Delmar.
-  lunney, M. (2009). Critical thinking to achieve positive health outcomes: Nursing case studies and 

analyses. Wiley-Blackwell.

AlGUNAS lECTURAS COMPlEMENTARIAS:
-  Assis, C. C., & Barros, A. B. l. (2003). Nursing diagnoses in patients with congestive heart failure. INT J 

NuRS TERMINOl ClA SIF, 14(4), 1-1.
-  Bartlett, R., Bland, A., Rossen, E., Kautz, D., Benfield, S., & Carnevale, T. (2008). Evaluation of the outco-

me-present state test model as a way to teach clinical reasoning. The Journal of Nursing Education, 
47(8), 337-344.

-  Espinosa, C., Mandico, R., Bros, M., & Serrano, P. (2004). NANDA-, NIC-, and noc-based curriculum for 
basic nursing education. A book of abstracts: NANDA, NIC, NOC 2004: Working together for quality 
nursing care: Striving toward harmonization, march 24-27, 2004, chicago, illinois. NANDA International

-  Kautz, D. D., Kuiper, R., Pesut, D. J., & Williams, R. l. (2006). using NANDA, NIC, and NOC (NNN) langua-
ge for clinical reasoning with the outcome-present state-test (OPT) model. INT J NuRS TERMINOl 
ClASSIF, 17(3), 129-138.

-  Kautz, D., Kuiper, R., Bartlett, R., Buck, R., Williams, R., & Knight-Brown, P. (2009). Building evidence for 
the development of clinical reasoning using a rating tool with the outcome-present state-test (OPT) 
model. Southern Online Journal of Nursing Research, 9(1), -8p.

-  Kuiper, R. (2008). use of personal digital assistants to support clinical reasoning in undergraduate 
baccalaureate nursing students. Computers, Informatics, Nursing : CIN, 26(2), 90-98.

-  Kuiper, R. A., Heinrich, C., Matthias, A., Graham, M. J., & Bell-Kotwall, l. (2008). Debriefing with the OPT 
model of clinical reasning during high fidelity patient simulation. International Journal of Nursing 
Education Scholarship, 5(1), 1-13.

-  Kurashima, Kobayashi, Toyabe, & Akazawa. (2008). Accuracy and efficiency of computer-aided nur-
sing diagnosis. International Journal of Nursing Terminologies & Classifications, 19(3), 95-101. Retrie-
ved from http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121381322/PDFSTART

-  lucena, A. F., & de Barros, A. l. B. (2006). Nursing diagnoses in a brazilian intensive care unit. INT J 
NuRS TERMINOl ClASSIF, 17(3), 139-146.

-  lunney, M. (2010). use of critical thinking in the diagnostic process. INT J NuRS TERMINOl ClASSIF, 
21(2), 82-88. doi:10.1111/j.1744-618X.2010.01150.x

-  Müller-Staub, M., & Stuker-Studer, u. (2006). Clinical decision making: Fostering critical thinking in 
the nursing diagnostic process through case studies [german]. PFlEGE, 19(5), 281-286.

-  Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., lavin, M. A., & van Achterberg, T. (2007). Improved qua-
lity of nursing documentation: Results of a nursing diagnoses, interventions, and outcomes imple-
mentation study. INT J NuRS TERMINOl ClASSIF, 18(1), 5-17.

-  Müller-Staub, M., Needham, I., Odenbreit, M., lavin, M. A., & van Achterberg, T. (2008). Implementing 
nursing diagnostics effectively: Cluster randomized trial. Journal of Advanced Nursing, 63(3), 291-
301. doi:10.1111/j.1365- 2648.2008.04700.x Carme
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SEDE

PAlEXCO
Muelle de Transatlánticos s/n
15003 A Coruña
Tfno: 981 22 88 88

fECHAS
4 - 6 de mayo de 2011

ORGANIzA

Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)

SECRETARÍA TÉCNICA

CONGREGA S.l.
C/ Rosalía de Castro, 13 - 1º Izda. 15004  A Coruña  
tel 981 216 416  fax 981 217 542  
e-mail congrega@congrega.es  
web www.congrega.es

ACREDITACIóN

Solicitada y pendiente de resolución la acreditación dependiente del Ministerio de 
Sanidad

Para obtener la acreditación es imprescindible asistir al 80% de las sesiones científicas (cur-
sos de formación, conferencia inaugural y mesas redondas) y entregar debidamente el for-
mulario de evaluación correspondiente a cada sesión. las sesiones de comunicaciones no 
contabilizan para los créditos.

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

Se recogerán asimismo durante los 10 minutos previos a la finalización de cada sesión y al ter-
minar la misma. No se repartirán ni recogerán formularios fuera de estos márgenes de tiempo.
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Comité de Acreditación
CASEC

 Actividad acreditada con 11,96 créditos                          

CUOTAS DE INSCRIPCIóN

Hasta el 27/02/11 Después del  27/02/11

ASOCIADOS/AS AEEC: 380 € 410 €

NO ASOCIADOS/AS: 430 € 460 €

SOCIEDADES EUROPEAS 300 € 300 €

*   ESTUDIANTES 70 € 70 €

** ESTUDIANTES 100 € 100 €

la cuota de inscripción de congresista incluye: documentación, asistencia a sesiones cientí-
ficas, cóctel de bienvenida, cafés, almuerzos, cena de clausura y visita guiada del jueves día 
5 de mayo de 2011
(*) la cuota de estudiantes incluye documentación, asistencia a sesiones científicas
(**) la cuota de estudiantes incluye documentación, asistencia a sesiones científicas y cena de gala

Fecha límite de inscripción antes de la reunión:
Se tramitarán inscripciones en la Secretaría Técnica hasta el 29 de abril de 2011. 
Con posterioridad a esa fecha la inscripción deberá formalizarse en la secretaría de la sede.

Cancelaciones
Hasta el  31/03/11: ..............................Devolución del 100%
Hasta el 15/04/11: ...............................Devolución del 90%
Hasta el 30/04/11: ...............................Devolución del 75%    
Después del 30/04/11: ......................Sin devolución

Forma de pago: 
Podrá encontras la información a través de la web: www.enfermeríaencardiología.com
HOTElES OfICIAlES

HOTElES OfICIAlES

INDIVIDUAL DOBLE

Hotel Hesperia Finisterre ***** 130€ 141€

Hotel NH Atlántico **** 119€ 130€

Hotel Hesperia Juan Flórez **** 92€ 103€

Hotel Attica 21 **** 75€ 81€

Hotel Riazor *** 70€ 76€

Precio por habitación y noche. Desayuno e I.V.A. Incluidos

Reservas: 
la fecha límite para tramitar reservas de alojamiento antes de la reunión es el 20/04/11

Cancelaciones
Hasta el 18/03/11:  .............Devolución del 100%
Hasta el: 08/04/11:  ............Se facturará el 10% de las habitaciones canceladas
Después del 08/04/11:  ....Sin devolución 

VISITA GUIADA

Jueves,  5 de mayo, de 19.00 a 20.30 horas

Punto de encuentro: Explanada delante de Palexco, sede de la reunión.

Se centrará principalmente en la visita de la “Ciudad Vieja”, en este recorrido el visi-
tante descubre rincones con historia, plazas en las que parece haberse detenido el 
tiempo, como la plazuela de las Bárbaras o la de Azcárraga, con árboles milenarios... el 
románico alcanza en sus iglesias la máxima expresión. Edificios como el Palacio Cor-
nide, frente a la plaza de Santa María; la sede de la Real Academia Galega, antigua 
mansión familiar de la escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán; el Jardín de San Carlos, 
en el que descansa eternamente Sir John Moore, con un mirador que tiene magníficas 
vistas a la bahía coruñesa.
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 RESTAURACIóN

Miércoles, 4 de mayo
21.00 horas. Cóctel de bienvenida. Tendrá lugar en Palexco tras la inauguración oficial 
de la reunión.

Jueves, 5 de mayo
14.00 horas. Almuerzo. Tendrá lugar en la Planta 0-Hall Sotavento de Palexco, sede de 
la reunión.

Viernes, 6 de mayo
13.00-16:00 horas. Almuerzo buffet. Tendrá lugar en la Planta 0-Hall Sotavento de Pa-
lexco, sede de la reunión

21.00 horas. Cena de clausura. Tendrá lugar en el Hotel Finisterre (Paseo del Parrote, 
2-4). Situado a 10 minutos caminando de la sede.

los tickets 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.

AEEC

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

Somos una organización científica sin ánimo de lucro, dirigida a todos los 
profesionales de Enfermería que trabajan en las distintas áreas de la Car-
diología, tanto adulta como pediátrica, cuyos objetivos son:

•  Promoción y mantenimiento de la salud de los ciudadanos.

•  La formación continuada, mediante la organización de cursos, sesio-
nes científicas y congresos.

•  La investigación en todas las áreas relacionadas con los cuidados de  
Enfermería en Cardiología

•  Editamos nuestra propia revista: “Enfermería en cardiología”

•  Tenemos un portal informativo completo y actualizado en nuestra pá-
gina web, sobre las actividades que realiza la AEEC y enlaces con 
otras actividades de nuestro ámbito; así como las normas estableci-
das para publicar, participar en actividades lúdico-docentes, solicitu-
des de becas y ayudas para proyectos de investigación, de formación 
y promoción de la salud.

COLABORAMOS ACTIVAMENTE CON:
• FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA:
 • Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista
 • Sección de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca

 • Sección de Insuficiencia Cardíaca, Trasplante y otras alternativas terapéu-
ticas

• FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
• GRUPO TEAM (Terapia Endovascular & Miocárdica)
• UNIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ENFERMERÍA
• MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
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PREMIOS

ASóCIATE y PODRÁS ACCEDER A :  

2 Becas de investigación en Cardiología 4500 €

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 fórum      300 €
1º Premio al mejor Caso Clínico     300 €
2  Becas asistencia al Congreso Nacional      300 €

PREMIOS A REUNIONES CIENTÍfICAS

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 €

PREMIOS CONGRESO DE lAS ENfERMEDADES CARDIOVASCUlARES (SEC):

1 Premio mejor comunicación                  1000 €

ASóCIATE  y  PARTICIPA
Con la documentación del congresista se entregará un CRuCIGRAMA. Entre aquellos 
que lo cumplimenten correctamente se sorteará, durante la cena de clausura, una 
inscripción para el congreso del próximo año. ¡PARTICIPA!
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PAlEXCO
Muelle de Transatlánticos s/n
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Tel: +34 981 22 88 88
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IMPACTO DE lA PREVENCIóN SECUNDARIA DE TAbAQUISMO 
EN ENfERMOS CORONARIOS AGUDOS

Otero Viejo, G; Bárzana Bárzana, B; Hernández álvarez, S; Carrillo Férnandez, A I;
 Fernández Alonso, MJ; Martínez Cuervo, A; Sánchez Carrio, A; Freijóo Ferreiro, C; Castro 

Braga, M A; Garmilla Añonuevo, A;

Hospital Universitario Central de Asturias

INTRODUCCIóN: Es conocido que el tabaco está relacionado con un aumento del ries-
go cardiovascular proporcional al nivel de consumo. Se ha demostrado que los pacien-
tes que abandonan el hábito tras un (IAM) reducen la tasa de eventos y la mortalidad. 
los programas de prevención de tabaquismo y educación sanitaria han demostrado la 
eficacia en el abandono y reducción de complicaciones posteriores al IAM. 

ObJETIVO: Evaluar la eficacia de un programa de prevención secundaria de tabaquis-
mo iniciado en la unidad Coronaria. 

DISEÑO: Estudio observacional prospectivo 

MATERIAl y MÉTODOS: Entre enero y abril de 2009 se recogieron datos sociodemo-
gráficos, clínicos y analíticos de 50 pacientes fumadores consecutivos que ingresan en 
la uCCA con el diagnóstico de IAM. Se evaluaron hábitos de consumo y dependencia ta-
báquica y se realizó consejo antitabaco por parte del personal médico y de enfermería . 
El seguimiento se organizó en visita basal, a los 3 meses y al año del ingreso hospitalario. 

RESUlTADOS: Se incluyeron 50 pacientes en el estudio pudiendo reevaluar al año a 41 
y perdiendo en el seguimiento a 9 pacientes. El porcentaje de pacientes en abstinencia 
tabáquica a los 3 meses de seguimiento fue del 72,5% (29/40) y al año del 78% (32/41). 
la tasa de complicaciones cardiovasculares en el grupo que abandono el tabaco se situó 
a los 3 meses en el 14% respecto del 36% de los que seguían fumando (p=0,11) y en el 
13% Vs 44% al año (p=0.03). 

DISCUSIóN:: la prevención de tabaquismo, cuando se inicia desde las unidades de 
Coronarias, es eficaz desde el punto de vista que consigue buenos resultados de abs-
tinencia tabáquica y disminuye las complicaciones cardiovasculares al año con un bajo 
coste económico para el sistema sanitario 
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INflUENCIA DE lAS PERCEPCIONES y CREENCIAS EN lA ADAPTACIóN A lOS 
CAMbIOS TRAS El INfARTO AGUDO DE MIOCARDIO

urzainqui Senosiain, l; Moro Blázquez, A; Ramos Elvira, C; García Martí, C; 
Portuondo Maseda, M; Hernández de las Heras, T;

Hospital Ramón y Cajal. Madrid

las creencias y percepciones de los pacientes influyen en la prevención secundaria. 

ObJETIVOS: Explorar la influencia de las percepciones y creencias de los pacientes de 
IAM en su adaptación al nuevo estilo de vida. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio cualitativo fenomenológico. 
la población fueron los pacientes de consultas de Cardiología y de la unidad de Rehabi-
litación Cardíaca del Hospital entre los meses de Marzo y Octubre de 2010. 
El criterio de inclusión era haber sufrido un primer IAM entre los 3 y 6 meses previos. 
Participaron 27 pacientes. Se crearon 4 perfiles en función de las variables edad, género 
y participación o no en Rehabilitación Cardíaca: 1) No-participantes en rehabilitación; 2) 
pacientes masculinos participantes en rehabilitación; 3) pacientes femeninos; 4) pacien-
tes mayores de 65 años. 
Muestreo intencional. Se realizaron 4 grupos focales y 7 entrevistas semi-estructuradas, 
hasta saturación del discurso. 
una vez transcritos, cuatro miembros del equipo realizaron el análisis por triangulación, 
identificando bloques y categorías temáticas. 

RESUlTADOS: Categorías identificadas: Pasado, Presente, Futuro e Información. 
Centrándonos en el Presente, concretamente en el cambio de estilo de vida y su reper-
cusión futura, tras un IAM hay múltiples cambios: abandono de tabaco y alcohol y adop-
ción de una dieta baja en sal y grasas. la facilidad para incorporar estos nuevos hábitos 
depende del grado de adhesión identitaria al antiguo estilo de vida. En muchos casos 
supone renunciar a parte de su autoestima e identidad, e incorporar modificaciones en 
sus hábitos sociales. la consecuencia es una sensación de pérdida que genera ansiedad, 
ira y sentimientos depresivos. 

CONClUSIONES: El cambio de estilo de vida supone una difícil modificación de la iden-
tidad del paciente y de sus hábitos sociales. 

OPTA A PREMIO

El AGUA: El ElEMENTO OlVIDADO DE lA DIETA CARDIOSAlUDAblE

Gea Valero, M; Bacaicoa Parrado, P; Cabrera Molina, G.M; Díaz Herrera, V;
 Porcel Arrebola, E; Rebollo lozano, C; Sainz Magrans, S; Valle Pérez, y;

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: Actualmente, la sociedad es informada a través de diferentes medios 
de que un exceso de sal en la dieta agrava los factores de riesgo cardiovascular, lo que 
limita su uso entre los pacientes cardiológicos. El agua, elemento básico de cualquier 
dieta, contiene sodio pero no suele tenerse en cuenta a nivel dietético. 

ObJETIVOS:
•	 Valorar el contenido sódico en aguas embotelladas y del agua corriente de nuestra zona. 
•	 Valorar los hábitos de consumo y conocimientos sobre el contenido sódico del 

agua de nuestros pacientes. 

MATERIAl y MÉTODO 
•	 Revisión bibliográfica (diferentes aguas comercializadas). 
•	 Valoración del contenido sódico del agua del grifo. Comparativa de resultados tras 

procesos de descalcificación con dispositivos externos. 
•	 Estudio observacional prospectivo sobre 100 pacientes ingresados en nuestra uni-

dad. Recogida de datos mediante una encuesta de 5 ítem. 

RESUlTADOS 
1. Aguas: valoramos 151 marcas (130 minerales , 21 con gas). Considerando la can-

tidad diaria recomendada (CDR) de sodio (1,5g/día) y contabilizando 2l de agua 
diaria consumida, el mayor VS menor contenido en sodio es: agua mineral, 22,6% 
(Betelu®) VS 0,08% (Veri®); aguas con gas, 358,67% (Manzanera®) VS 0,90% (Sant 
Aniol con Gas®) y agua del grifo, 14,63% (Barcelona - Baix llobregat) VS 2,57% (Ma-
resme). Descalcificadores: no existen diferencias con el agua corriente. 

2. Encuestas: media de edad, 65,36 años, 71% hombres. El 40% pensaba que el agua 
no contiene sal. Tipo: 98% agua mineral, 4% con gas. Consumo: 64% embotella-
da, 43% del grifo y 10% descalcificadas con dispositivos. Marca más consumida: 
Fontvella® (1,59% CDR). El 81% nunca había consultado la tabla de composición 
química del agua. 

CONClUSIONES: Existen diferencias en contenido sódico entre las aguas minerales estu-
diadas y las aguas con gas. Creemos necesaria la elaboración de un folleto con recomen-
daciones que permitan al paciente identificar la CDR de sodio que debería consumir. 

OPTA A PREMIO
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CONOCIMIENTO y GRADO DE ADHERENCIA Al TRATAMIENTO 
DE lOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA

Ibarrola Izura, S; Oroviogoicoechea, C; Vázquez Calatayud, M; Beortegui urdánoz, E; 
lizarraga ursua, y; Alzueta Aldunate, M;

Clínica Universidad de Navarra

INTRODUCCIóN: El éxito de la cirugía cardíaca no sólo depende de la intervención sino 
también de los cambios que realiza el paciente en su estilo de vida y de la rehabilitación 
clínica y funcional tras la cirugía. 

ObJETIVO: Analizar el conocimiento y grado de adherencia al tratamiento en el consu-
mo de tabaco, alcohol, dieta y ejercicio de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, al 
alta y al mes. 

MATERIAl y MÉTODOS: Primera fase de un estudio pre-post intervención. 
Estudio descriptivo comparativo realizado en una unidad de hospitalización cardiológi-
ca. Se ha estimado un tamaño muestral de 25 pacientes, seleccionándose aquellos in-
tervenidos de cirugía cardíaca. Se han recogido: a) los datos demográficos; b) la satisfac-
ción con el cuidado al alta (cuestionario Forbes) y c) el conocimiento del paciente y los 
hábitos relacionados con factores de riesgo cardiovascular en el alta y al mes, mediante 
un cuestionario traducido y adaptado por los autores. 

RESUlTADOS: la muestra final ha sido de 20 pacientes (80%). la satisfacción del pa-
ciente ha sido alta 4,7 (DE=0,4) y en los aspectos relacionados con la información la pun-
tuación media ha sido de 4,6 (DE=0,64), siendo la escala del 1 al 5. El conocimiento ha 
sido moderado-bajo en todos los aspectos al alta. Al mes, se ha observado una mejoría 
leve en el riesgo cardiovascular y la dieta. Se han observado diferencias significativas en 
la frecuencia del ejercicio al mes. En cuanto al tipo de dieta al mes se ha observado una 
disminución del consumo de comidas ricas en colesterol (z= -2,625, p=0,009). 

CONClUSIONES: En general, no ha habido cambios importantes en el perfil de hábitos. 
Ha habido discordancia entre el grado moderado-bajo de conocimiento y la alta satis-
facción del paciente con la información. los resultados del estudio pre-intervención in-
dican la necesidad de diseñar e introducir una nueva estrategia de educación. 

¿DESDE El HOSPITAl PODEMOS HACER INTERVENCIONES PARA 
lA EDUCACIóN SOCIOSANITARIA?

Marín-Barnuevo Fabo, C.; Ruiz García, M.V; Portero Ortiz, B; Ruiz González, T; Alcahúd Cor-
tés, C; lópez Honrubia, R; Vega González, G; Martínez Puerta , M.D; Gregorio Costa, M;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

INTRODUCCIóN: la población con alto riesgo cardiovascular tiene escaso conocimiento 
sobre estas enfermedades y cómo actuar cuando aparecen. OBJETIVOS: Proporcionar for-
mación sobre enfermedades cardiovasculares (ECV) en un grupo de riesgo. Comprobar si 
la intervención proporciona conocimientos y si esto depende del perfil del participante.

METODOlOGÍA: Estudio de intervención transversal. Población: amas de casa. Muestra: 
Mujeres pertenecientes la Asociación de Amas de Casa de Albacete. Intervención educati-
va en Centros Socioculturales de barrio. Médico, enfermeras, nutricionista y psicólogo, en 
varias sesiones, impartimos conocimientos sobre las ECV, nutrición, hábitos saludables, 
cocina y risoterapia. Al inicio recogimos el perfil cardiovascular de las participantes y a 
los tres meses realizamos un cuestionario. Análisis: descriptivo y comparativo bivariante. 
Significación: p<0.05. 

RESUlTADOS: Asistieron 194 mujeres cuyo perfil fue: mayor de 50 años (93%), labo-
ralmente inactiva (96%), no fumadora (98%), obesa (58%), hipertensa (56%), sedentaria 
(56%), hipercolesterolémica (45%) y con síntomas de depresión (41%). ECV previa: 6%. 
Refieren conocer la palabra ictus el 30% e infarto el 86%. Tras la intervención contestan el 
cuestionario 176 mujeres. De éstas, 82% reconocen síntomas infarto de miocardio, el 89% 
contesta que ante éstos lo correcto es tomar una Aspirina y llamar al 112 y han aprendi-
do a tomar nitroglicerina sublingual 93%. El 77% conoce el significado de ictus, el 66% 
reconoce sus síntomas, y el 87% reconocen correcto llamar al 112 y no tomar Aspirina. 
El 86% reconocen todos los factores de riesgo como causas de ECV y 95% contesta co-
rrectamente a la pregunta de qué alimentos debemos evitar. El 95% considera muy útil y 
recomendaría la asistencia. El 100% puntúa la intervención por encima de 7 (escala del 1 al 
10). No se encontró relación entre perfil del participante y adquisición de conocimientos.

CONClUSIONES: la intervención ha sido efectiva para adquirir conocimientos y satisfac-
toria para los participantes.

OPTA A PREMIO
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IMPORTANCIA DE lA fRAGIlIDAD EN PACIENTES MAyORES CON
 ENfERMEDAD CARDIOVASCUlAR

Fernández Garrido, J; Ruiz Ros, V; Merelles Tormo, A; Romero Velazquez, G; 
Bonanad lozano, C; Palau Sampio, P; lópez Arroyo, F; Sanchis Fores, J; Nuñez Villota, J; 

llacer Escorihuela, A;

Servei de Cardiología. Hospital Clinic Universitari. Universitat de València

ObJETIVO: El envejecimiento poblacional incrementa el número de adultos mayores 
identificados como frágiles (AF) con reducción de la reserva fisiológica y mayor vulne-
rabilidad frente a las enfermedades en general. Se plantea en este estudio conocer la 
prevalencia de AF con diagnósticos de Insuficiencia Cardíaca Crónica (ICC) y de Síndro-
me Coronario Agudo (SCA) atendidos en un servicio de cardiología hospitalario y las 
implicaciones en los cuidados.

MÉTODOS: Diseño de estudio transversal sobre una población de pacientes =65 años 
ingresados por SCA y pacientes con ICC clínicamente estables con seguimiento en con-
sultas externas. Se determinaron variables sociodemográficas, clínicas, recursos familia-
res y sociales (Apgar). la fragilidad se definió por la presencia de =3 criterios establecidos 
por Fried: pérdida de peso no intencionada, debilidad muscular, agotamiento, lentitud 
al caminar y baja actividad física. Se realizó un análisis descriptivo de las variables y de la 
asociación de la fragilidad con parámetros sociodemográficos y clínicos 

RESUlTADOS: Se evaluaron 79 pacientes, 16 con ICC y 63 con SCA; 61% hombres y 
media de edad de 76,8±8 años, convivencia familiar (79%), en pareja (68%), formación 
básica (74%), independencia económica (83%), red familiar de tipo medio 75% y fun-
ción normal (89%). la prevalencia de fragilidad fue del 68% (56% hombres) sin dife-
rencias significativa intergrupos (p=0.381), con una asociación significativa con la edad 
(p=0.009). No se encontró relación significativa con los recursos familiares (p=0,49) ni 
con género (p=0.218) 

CONClUSIONES: la prevalencia AF con SCA o ICC es muy superior a la población nor-
mal e implica una consideración especial para establecer y planificar cuidados y segui-
miento individualizados. 
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ESTUDIO PIlOTO: EVAlUACIóN DE VIAbIlIDAD, EfICACIA y SATISfACCIóN 
DE UN PROGRAMA DE TElEMONITORIzACIóN y TElEINTERVENCIóN POR 

VIDEOCONfERENCIA bASADA EN ENfERMERÍA PARA PACIENTES CON INSUfI-
CIENCIA CARDÍACA CRóNICA

Ruiz Rodríguez, M.P; linàs Alonso, A.M; González Robledo, G; ¹Verdú Rotellar, J.M.; 
Comín Colet, J; Herranz Blasco, A; Rebato Garay, C; Ivern Díaz, C; ³Mendoza García de 

Paredes, M.D; ²García Moreno, V; Bruguera Cortada, J;

Programa Integrado en IC Mar-Litoral. Servicio de Cardiología. Hospital del Mar (Parc de 
Salut Mar, Barcelona). 1Fundación Jordi Gol de Investigación en Atención Primaria (ICS, 

Barcelona). 2Telefónica Soluciones (Madrid). 3ICS

INTRODUCCIóN: los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) con acceso limitado a 
programas especializados basados en enfermería podrían beneficiarse de seguimien-
to telemático. la telemonitorización sola no ha demostrado beneficios, pero hay poca 
información sobre programas que la combinen con teleintervención por enfermeras 
usando videoconferencia. 

ObJETIVO: Evaluar la viabilidad, satisfacción y eficacia a corto plazo de una intervención 
con telemedicina en 29 pacientes ambulatorios con IC controlados en una unidad de IC. 

MÉTODOS: Telemonitorización diaria (peso, tensión arterial, pulso, cuestionario de sín-
tomas) enviada a una central controlada por enfermeras. Videoconferencia en tiempo 
real (vía 3G) promoviendo autocuidado y monitorizando estado de salud. Evaluación de 
eficacia mediante Test Europeo de Autocuidado (ESCBs) y exactitud en biomedidas ob-
tenidas. Se determinó la viabilidad mediante cuestionario de satisfacción (valores entre 
0 y 10 siendo 10 máxima satisfacción). 

RESUlTADOS: Características de los pacientes: edad=72±2 años, 72,4% hombres, 
82,7% NyHA I-II, FEVI=44±3%, puntuación ESCBs=15,3±0,6. Tras un seguimiento me-
dio=40±5 días, la satisfacción total fue 9.3±0.2: 100% puntuaron >7 y 81,0% de los pa-
cientes manifestaron que preferirían mantener su seguimiento mediante telemedicina 
en lugar del convencional en la unidad de IC. la correlación entre las biomedidas reales 
y transmitidas casi perfecta (r=0.99; p<0.001). El nivel de escolaridad, el uso previo de 
tecnología ó el autocuidado basal no se asociaron al nivel de satisfacción (p>0.05 para 
las tres). El autocuidado mejoró tras la intervención educativa por videoconferencia (ES-
CBs pre= 15.3±0.6 vs post=13.6±0.5 p=0.001). 

CONClUSIóN: un programa de telemedicina que combina telemonitorización y tele-
intervención es factible y se asocia a un alto grado de satisfacción de los pacientes. la 
intervención educativa por enfermería mediante videoconferencia, mejora el autocui-
dado. la exactitud de las biomedidas obtenidas fue prácticamente perfecta. 

PROPUESTA DE MEJORA EN lA SEGURIDAD DEl PACIENTE QUIRÚRGICO

González-Cebrian, M; Torres Manrique, B; Calvo Diez, M; Rodríguez Martín, E; 
Alconero Camarero, AR; Rodríguez Velez, I; Capa García, M; Menor Ortega, R; 

Pérez Gutiérrez, C; Gómez Sánchez, C;

H.U.M Valdecilla. Área Quirúrgica. Servicio Cantabro de Salud. Departamento de Enferme-
ría. Universidad de Cantabria. Colaboración de las enfermeras del área quirúrgica

INTRODUCCIóN: El listado de verificación de seguridad quirúrgica es un instrumen-
to para mejorar la seguridad del paciente (SP) en intervenciones quirúrgicas y reducir 
eventos adversos, disminuyendo la morbimortalidad. 

ObJETIVO: Proponer soluciones de mejora en la consecución de un registro de verifi-
cación quirúrgica. 

MÉTODOS: En una unidad quirúrgica de cirugía cardiovascular se ha realizado una en-
trevista semiestructurada mediante un cuestionario con 17 preguntas, codificadas en 
seis respuestas que iban entre muy en desacuerdo, muy de acuerdo y no contesta. las 
preguntas estaban relacionadas con la asistencia del paciente en cualquier intervención 
quirúrgica: antes de la administración de la anestesia, antes de la incisión de la piel, antes 
de que el paciente abandone el quirófano, y las reflexiones sugeridas por las enfermeras. 
Resultados: Han participado 17 profesionales de un grupo de 20 enfermeras de plantilla 
fija. los resultados obtenidos del cuestionario: el formato le parece correcto de acuerdo 
(DA) (52,9%); resulta fácil su cumplimentación DA (82,35%); completarlo no llevará mu-
cho tiempo DA (70,58%); fomentará el trabajo en equipo en desacuerdo (DSC) (52,94%); 
detectará posibles errores ni DA ni DSC (70,58%). los problemas detectados: falta de 
aceptación en el equipo, falta de cultura en la SP, sobrecarga en enfermería, falta de 
colaboración, negativas a su implementación. 

CONClUSIONES: Al evaluar la encuesta y los problemas detectados, asumimos la nece-
sidad de concienciar al equipo quirúrgico en SP como principal mejora, así como revisar 
ítems que precisarían modificación. la SP es una prioridad en el sistema sanitario, en 
la que no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos. las 
enfermeras planteamos propuestas de mejora para llevar a cabo la SP. Si las enfermeras 
queremos la SP es una realidad dentro del sistema de salud. 
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PERICARDIOCENTESIS: ANÁlISIS DE CINCO AÑOS EN UNA UNIDAD 
DE CRÍTICOS CARDIOlóGICOS

Gómez Palomar, MJ; Gómez Palomar, C; Martínez Momblan, MA;

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

ObJETIVO: Identificar problemas en relación con la pericardiocentesis en una unidad 
de críticos, su eficacia y etiología. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio observacional retrospectivo, a través de 93 historias 
clínicas de pacientes sometidos a pericardiocentesis entre 12/07/2004 y 5/04/2009 por 
taponamiento cardíaco. Se recogieron datos demográficos, diagnóstico médico, tipo de 
técnica, problemas y complicaciones secundarias a la misma, situación clínica antes y 
después de la técnica y cuidados de enfermería. Análisis estadístico: SPSS, con porcen-
tajes, y test de Student y X2. 

RESUlTADOS: El 84,78% varones, edad media de 65,95 ± 1 (30-88) El 29% taponamien-
to secundario a cirugía cardíacas, 12,9% a procedimientos percutáneos de revasculari-
zación y estimulación, 23,65% oncológicos predominando cáncer de pulmón, 25,8% pe-
ricarditis con derrame de etiología variada, 2,15% rotura cardíaca y 6,45% misceláneas. 
la pericardiocentesis resultó exitosa en el 83,87%. Complicaciones 5,37% y problemas 
técnicos 40,7%. Tres pacientes fallecieron durante el procedimiento. El 83,3% se realizó 
con catéter pigtail. la evolución clínica muestra clara mejoría hemodinámica y clínica 
(p=0,0001) El 49,4% presenta dolor durante el procedimiento (25% existía previamente) 
seroso 27,5%, zona de punción 17,5%, espalda 12,5%, cervical 10%, precordial 5% y 20% 
en puntos varios. Analgesia en 35,4%. En el 61,3% se cumplió correctamente en proto-
colo de cuidados de enfermería. El resto no estaban registrados. 

CONClUSIONES: 
•	 la pericardiocentesis es una técnica de alto riesgo, pero con incidencia de compli-

caciones graves escasa practicada por profesionales expertos. 
•	 Altamente efectiva clínica y hemodinámicamente. 
•	 Destacamos el dolor, con presencia en el 49,4% de los casos como medida a valorar 

y tratar dentro del procedimiento. 
•	 Es necesaria nueva revisión del protocolo. 

OPTA A PREMIO

INfECCIóN PROfUNDA DE HERIDA QUIRÚRGICA: IMPORTANCIA DEl 
DIAGNóSTICO PRECOz DE ENfERMERÍA EN UNA PlANTA DE CIRUGÍA CARDÍACA

Valentín-Fernández García, S; Cañadilla Sánchez, N; Ruiz García, M; Sánchez García, M; 
Monguió Santín, E; lima Cañadas, P; lópez Almodóvar, lF;

Enfermería. Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

INTRODUCCIóN: la infección profunda de herida quirúrgica es una complicación poco 
frecuente tras cirugía cardíaca, pero que puede tener consecuencias fatales. Nuestro 
objetivo fue evaluar si es posible realizar un diagnóstico precoz, así como cuantificar la 
prevalencia en nuestro medio de los factores de riesgo implicados. 

MATERIAl y MÉTODOS: Desde julio 2007, de forma observacional y prospectiva, se 
han analizado todos los pacientes intervenidos en el Servicio de Cirugía Cardíaca que 
han desarrollado una infección profunda de la herida quirúrgica. Se han evaluado va-
riables socio-demográficas y los factores aceptados de riesgo: obesidad (índice de masa 
corporal>25), EPOC, diabetes y toma de esteroides sistémicos. El análisis estadístico se 
realizó mediante el test u de Mann-Whitney. 

RESUlTADOS: la incidencia de infección profunda fue del 1.02% (n=11). la edad media 
fue 75.5 años. El 72% presentaban obesidad, el 54% diabetes mellitus, el 36% EPOC y el 
9% tomaba esteroides sistémicos. 

El diagnóstico de la infección se realizó durante el ingreso hospitalario en planta en el 
63% de los casos (media 11 días tras la cirugía), y resultó ser más precoz que en los pa-
cientes que se encontraban de alta hospitalaria (media 38 días, p< 0´01). 

No hubo mortalidad en los pacientes diagnosticados durante su ingreso (n=7). 
Hubo un caso de muerte entre los pacientes (n=4) que se encontraban de alta hospita-
laria (25%). 

CONClUSIONES: Aunque la incidencia de infección profunda en nuestro medio es 
baja, un alto índice de sospecha de la misma en pacientes hospitalizados de edad avan-
zada, obesos y diabéticos hace posible un diagnóstico más precoz de esta complicación. 
En pacientes dados de alta con factores de riesgo, es necesario un estrecho seguimiento 
para detectar la infección si ésta se desarrolla. 
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ANÁlISIS DE lOS TIEMPOS DE PREPARACIóN DEl PACIENTE
 PARA ANGIOPlASTIA PRIMARIA

Montero Dávila, V; lozano Marote, E; Planas Miret, B; De Diego Martínez, G; 
Bravo Onrraita, I; Duran Parra, A; Navarro Pérez, l; Martínez Pérez, E;

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: El infarto agudo de miocardio (IAM) es la consecuencia del cese 
abrupto de flujo sanguíneo coronario de origen trombótico. 
las guías recomiendan la reperfusión del flujo mediante angioplastia primaria (AP). 
los resultados son tiempo-dependientes. 
El personal de enfermería puede disminuir los tiempos de actuación mediante la opti-
mización de sus actividades asistenciales. 

ObJETIVO: Analizar el tiempo desde la entrada en sala hasta el inicio del procedimiento 
y detectar los factores relacionados con el retraso. 

MÉTODO: Estudio prospectivo de todas las AP consecutivas realizadas en nuestro servi-
cio entre diciembre del 2009 y noviembre del 2010. 
Registro de tiempos con sincronización horaria y recogida de datos prospectivos, entre 
los que, por ejemplo, se hallaban la presencia o no de joyas, ropa y electrodos, la proce-
dencia del paciente o el número de bombas de infusión, mediante un formulario espe-
cífico. Se definio el tiempo de entrada como el momento de entrada en sala del paciente 
y el inicio del procedimiento como tiempo de anestesia. 

RESUlTADOS:  Durante le periodo de estudio se realizaron 156 casos. 76% eran hom-
bres. Edad media 63 +/-13. El tiempo entrada-anestesia fue de 7,5+/-2,6. los factores 
relacionados con disminución de tiempo fueron: pacientes sin ventilación mecánica 
[6,7+/-2,2 contra 20,6+/-2,9 p=0,007] y la realización del procedimiento en horario de 
guardia (tres enfermeros) [5,7+/- 1,2] versus la realización del procedimiento en horario 
de trabajo (2 enfermeros) [7,5 +/-2,6 p=0,001]. 

CONClUSIONES: Existe un retraso en el inicio de procedimiento inherente a la prepa-
ración del enfermo. 
Entre los factores estudiados encontramos que tienen relación con la disminución de los 
tiempos : pacientes sin ventilación mecánica y el número de enfermeras 
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ÍNDICE TObIllO-bRAzO EN PACIENTES DIAbÉTICOS: 
¿INflUyE EN El PRONóSTICO DEl SCA DE AlTO RIESGO?

García-Casarrubios Jiménez, J.;Gutiérrez Diez, A; Iglesias Mier, T.M; 
Rodríguez Carcelen, M.D; Gómez Martínez, O; García García, J; lópez García, T; 

Jiménez Mazuecos, J.M; Martínez Quesada, F; Simón García, M.A.;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

ObJETIVOS: Valorar la presencia de un índice Tobillo-Brazo (ITB) patológico en los pa-
cientes diabéticos ingresados por un SCA de alto riego con la aparición de eventos clí-
nicos durante el ingreso. 

MÉTODO: Realizamos una valoración de ITB en 134 pacientes diabéticos ingresados 
por SCA de alto riesgo por parte de personal de enfermería de hemodinámica entre-
nado para ello. Se analiza en la misma sala de hemodinámica antes de la realización 
del procedimiento. Evaluamos la relación ITB patológico (ITBpat) o ITB normal (ITBnor) 
con la aparición de un evento clínico durante el ingreso. Se define ITBpat una relación 
Tobillo/Brazo < 0.9 e ITB no analizable una relación >1.3. Se consideró diabético aquél ya 
diagnosticado o con alguna determinación de glucemia > 200 mg/dl. 

RESUlTADOS: El 72% de los pacientes ingresó por SCASEST. El 57% presentaba ITBnor, 
el 34% ITBpat y el resto no analizable. No se hallaron diferencias significativas en ningu-
na de las variables analizadas. los pacientes con ITBpat presentaban con más frecuencia 
un diagnóstico previo de arteriopatía periférica (31.8% vs 13.2%; p=0.014). No se halla-
ron diferencias significativas en el número de días de ingreso. Se demostró la existencia 
de mayor número de eventos clínicos en aquellos pacientes con ITBpat (17.8% vs 5.3%; 
p=0.026). También se objetivó mayor presencia de disfunción ventricular severa en pa-
cientes con ITBpat (13.3% vs 1.4%; p=0.008). 

CONClUSIONES: la existencia de un ITBpat en paciente diabéticos ingresados por un 
SCA de alto riesgo empeora el pronóstico durante el ingreso por favorecer la aparición 
de eventos clínicos adversos. Esta prueba sencilla puede ayudar a identificar un subgru-
po de pacientes con mal pronostico y en ellos será necesario una vigilancia más inten-
siva. 

ANÁlISIS DE lA CAPACIDAD fUNCIONAl y El TIEMPO DE MEJORÍA ClÍNICA 
TRAS El IMPlANTE DE UNA VÁlVUlA AóRTICA PERCUTÁNEA

Muñoz Villarreal, A B; Cepas Sosa, A; Pérez Pacheco, M P; Crespín Crespín, M; 
Serrano luque, M l;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: la estenosis aórtica degenerativa es la valvulopatía más frecuente 
en nuestro medio afectando a pacientes de avanzada edad y con alto riesgo quirúrgi-
co en la mayoría de los casos. Tras la aparición de prótesis aórticas percutáneas, estos 
pacientes ya no se benefician sólo de tratamiento médico sino que pueden optar a un 
tratamiento intervencionista de su valvulopatía. 

ObJETIVO: Estudiar la mejoría de la capacidad funcional y el tiempo en la que se produ-
ce tras el implante de una prótesis aórtica percutánea CoreValve. 

MÉTODOS: Entre abril 2008 y octubre de 2010 se incluyeron un total de 56 pacientes 
de forma consecutiva a los que se les había implantado una prótesis aórtica percutánea. 
Se analizó la clase funcional de la NyHA previo al implante y en el seguimiento y se le 
preguntó al paciente si la mejoría se produce antes o después de los tres meses de se-
guimiento. 

RESUlTADOS: la edad media es de 77 ± 5, el 57% eran mujeres. los síntomas previos 
al implante fueron la disnea en grado funcional II-III (92% de la serie). Hubo una mejoría 
de dos grados en la escala de la NyHA en el 32% de la serie, de un grado en el 50%. un 
16% no experimentó cambios en su clase funcional y un 2% empeoró su clase funcional 
basal por otras patologías asociadas. El 57% experimentaron la mejoría clínica en los tres 
primeros meses de seguimiento, en el 39% la mejoría fue a partir del tercer mes y un 4% 
no mejoraron. 

CONClUSIóN: la mayoría de los pacientes experimentaron una mejoría significativa 
en la clase funcional de la NyHA que se produjo con mayor frecuencia en los tres prime-
ros meses de seguimiento. 
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GRADO DE SATISfACCIóN DE lOS PACIENTES AMbUlANTES 
TRAS lA REAlIzACIóN DE UN CATETERISMO CARDIACO POR VÍA RADIAl. 

VAlIDACIóN DE UN PROTOCOlO.

Iglesias Mier, T.M; Rodríguez Carcelen, M.D; García-Casarrubios Jiménez, J.; 
Gómez Martínez, O.; García García, J.; Gutiérrez Diez, A.; Jiménez Mazuecos, J.M; 

Martínez Quesada, F.; lara Sahuquillo, A.;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

ObJETIVOS: Conocer el grado de satisfacción y/o conformidad de los pacientes am-
bulantes sometidos a un cateterismo radial en cuanto a la información recibida antes, 
durante y después de la prueba. Validar el protocolo existente en la actualidad , su grado 
de comprensión y satisfacción con la atención recibida. 

MÉTODO: Diseñamos un cuestionario de 11 preguntas con formato Checklist y escala 
numérica entre 1 y 10. Se analizaron a todos los pacientes a los que se realiza un cate-
terismo ambulante por vía radial (6 meses). los pacientes son citados por carta con un 
protocolo diseñado por nuestra unidad con información sobre la prueba y acerca de su 
preparación. En el test, 3 de las cuestiones se refieren a la información recibida antes 
de la prueba, 5 acerca de la información y trato después de la prueba y 3 acerca de las 
infraestructuras donde trascurre el post-procedimiento. El cuestionario fue voluntario, 
anónimo y autocumplimentado. 

RESUlTADOS: Se estudiaron 132 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, 
obteniendo 116 cuestionarios (88%). un 72% (puntuación 9-10) valoró satisfactoria-
mente la información recibida y el 7% lo consideró insuficiente (puntuación = 5).El re-
sultado de la información postcaterismo fue: un 3% insuficiente y un 87% muy satisfac-
torio. Solo un 2% consideraron insuficiente las indicaciones al alta. un 12% consideró las 
instalaciones muy incómodas, un 11% el menú poco o nada satisfactorio y un 31% que 
se respetaba poco su intimidad. Por ultimo un 6% consideró la prueba peor de lo que 
esperaba, un 32% como lo esperaba y un 62% mejor de lo que esperaba. 

CONClUSIONES: Este cuestionario valida que la información recibida por nuestro pro-
tocolo hospitalario antes, durante y después del cateterismo por vía radial en pacientes 
ambulantes es adecuada. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de adecuación en 
instalaciones y servicios generales. 

EVAlUACIóN DEl GRADO DE SATISfACCIóN y PERCEPCIóN DE CAlIDAD 
DE CUIDADOS EN El PACIENTE SOMETIDO A CATETERISMO CARDIACO.

Fernández Redondo, MC; Gracia Ródenas, MR; Romero Aniorte, A;

Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia

INTRODUCCIóN: El paciente sometido a cateterismo cardiaco puede experimentar te-
mor y ansiedad periprocedimiento. 
la coordinación, entre el personal de hemodinámica y el de la unidad de Hospitaliza-
ción, es necesaria para ofrecer una atención integral a este paciente. 

ObJETIVOS: Medir el grado de ansiedad, la eficacia de la información, la incomodidad 
periprocedimiento, y medir la calidad asistencial percibida por el paciente, para detectar 
deficiencias y priorizar estrategias de mejora. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio observacional y prospectivo desde Octubre 2010 a 
Enero 2011. Se incluyeron todos los pacientes a los que se realizó un cateterismo cardia-
co en nuestra unidad. Se diseñó un cuestionario con 13 ítems (agrupados en 3 dimen-
siones: a) Previos al procedimiento: Información-ansiedad- valoración calidad de cui-
dados; b) Durante el procedimiento: Información-cuidados-dolor periprocedimiento; c) 
Después del procedimiento: Cuidados-incomodidad tras el mismo. 

RESUlTADOS: Se incluyeron 258 pacientes, 74,4% varones, con una edad media de 
65±11 años. Antes del procedimiento, la información recibida fue valorada como mala 
por el 3,5% , regular por el 4,2% y buena por el 86%. un 34,1% fue muy nervioso al pro-
cedimiento, 13,5% regular y un 50,4% llegaron tranquilos. El procedimiento fue bien 
tolerado por el 60,1%, regular por el 20,1% y bastante molesto para un 18,2%. Después 
del procedimiento, la estancia en planta fue valorada negativamente por un 4,2%, regu-
lar por el 10,4% y positivamente por el 84,4%. un 96% valoraron positivamente el trato 
recibido en planta. 

CONClUSIóN: la mayoría de los pacientes consideran adecuado el trato recibido an-
tes, durante y después del cateterismo cardiaco en nuestro centro. la ansiedad con la 
que llegan al estudio, las molestias derivadas de estas exploraciones y algunas sugeren-
cias recibidas, permiten establecer medidas para mejorar la atención sanitaria. 
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CUIDADOS PAlIATIVOS EN INSUfICIENCIA CARDÍACA (IC): ¿PODEMOS HACER MÁS?

Aguayo Esgueva, BE; Beistegui Alejandre, I; Echavarri Escribano, M; 
Jiménez De Aberásturi Sasiain, A; Fernández Murguiondo, P; Ibarra Barrios, lC;

Hospital Santiago. Vitoria

INTRODUCCIóN: la IC es una afección grave equivalente a una enfermedad maligna 
en términos de carga de síntomas y mortalidad. los cuidados paliativos están poco de-
sarrollados en la IC, a pesar de ser junto al tratamiento médico óptimo, necesarios para 
el adecuado control de síntomas, y para conseguir el máximo bienestar del paciente. 

ObJETIVOS: Conocer la realidad asistencial de la prestación de cuidados paliativos en IC. Eva-
luar la eficacia de los cuidados de enfermería respecto al control de síntomas en el paciente 
terminal con IC. Identificar áreas débiles y de mejora en el cuidado al paciente con IC terminal. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se recogen datos de histo-
rias clínicas, planes de cuidados y evolutivos de enfermería de pacientes fallecidos con 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca, durante los años 2008-09. 

RESUlTADOS: 
Cuantificación de NIC en patrones alterados: 
•	 NIC 2080 Manejo de líquidos, electrolítos 70,9% 
•	 NIC 6680 Monitorización signos vitales 100% 
•	 NIC 1400 Manejo del dolor 90.9% 
•	 NIC 5290 Facilitar el duelo 5.5% 
•	 NIC 5420 Apoyo espiritual 38.2% 
Comparación de NOC mediante la prueba de McNemar-Bowker. 
•	 NOC 0400 Efectividad bomba cardíaca, p<0.001 
•	 NOC 1302 Afrontamiento problemas p= 0.317 
•	 NOC 1307 Muerte digna p =0.135 
•	 NOC 2001 Salud espiritual p=0.368 

CONClUSIONES: la atención hospitalaria al paciente con IC terminal se centra en la resolu-
ción del cuadro agudo y en el alivio de síntomas físicos, relegando las necesidades psicoso-
ciales y espirituales y la atención al duelo y a las familias. No se tiene una percepción holística 
del paciente como un todo. Es necesaria la coordinación entre profesionales de los diferentes 
niveles de atención sanitaria, para reducir la fragmentación en la atención, mejorar el apoyo 
y la continuidad de cuidados. 

PAlAbRAS ClAVE: Paliativos, insuficiencia cardíaca, terminalidad, cuidados 

OPTA A PREMIO
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EfICACIA DE UN PROGRAMA DE INSUfICIENCIA CARDÍACA INTEGRADO 
HOSPITAl-ATENCION PRIMARIA EN PACIENTES CON INSUfICIENCIA CARDÍACA 

DE AlTO RIESGO: ROl DE lA GESTION DE CASOS

Ivern Diaz, C.; Herranz Blasco, A.; Mendoza García de Paredes, M.D; 
Badosa Marce, N.; Guerrero Gancedo, M.; linas Alonso, A.M; Ruiz Rodríguez, M.P; 

Verdú Rotellar, J.M; Comin Colet , J.; Bruguera Cortada, J.;

Parc de Salut Mar. Barcelona

INTRODUCCIóN: Existe poca información sobre la efectividad del manejo postalta de 
los pacientes con Insuficiencia Cardíaca (IC) que no son tributarios de seguimiento en 
unidades de IC hospitalaria debido a su dependencia. 

ObJETIVOS y METODO: Para evaluar la eficacia de la intervención por gestoras de ca-
sos en pacientes con IC tributarios de atención domiciliaria (ATDOM) respecto a los can-
didatos a seguimiento en una unidad de IC (uIC), se reclutaron prospectivamente a 179 
pacientes tras el alta y se asignaron en función del nivel de dependencia a seguimiento 
en uIC o seguimiento en ATDOM. los pacientes ATDOM recibieron intervención con 
gestoras de casos (GC) en función de su disponibilidad en su centro de atención prima-
ria (AP). El seguimiento se realizó a los 3 meses del alta. 

RESUlTADOS: Del total de 179 pacientes, 112 (62,6%) fueron uIC y 67 (37,4%) ATDOM 
de los cuales un 38,5% recibieron intervención por GC. los pacientes ATDOM respecto 
HDIA tenían mayor edad (80,9±6,9 vs 75,8±9,2 ; p<0,001), mayor nivel de dependencia 
según el índice de Barthel ( 57,o% vs 33,0% ; p<0,001) , mayor numero de comorbili-
dades (4,1±1,6 vs 2,1±1,2; p<0,001), peor clase funcional (NyHA III-IV: 89,5% vs 41,1%; 
p<0,001).En un análisis multivariado, el riesgo de muerte o reingreso de causa cardio-
vascular fue mayor en los pacientes ATDOM (OR=2,8 95% IC[1,2 -6,6];p=0,015. En los pa-
cientes ATDOM con GC experimentaron una reducción de mortalidad (16,0% vs 327,5%; 
p=0,05),una tendencia a menor reingreso cardiovascular (8,0% vs 15,0%; p=ns), una 
mayor tasas de intervención educativa por enfermería (73,9% vs 32,9%; p=0,03) y de 
optimización terapéutica por el facultativo de AP (69,6% vs 30,6%; p=0,01). 

CONClUSIONES: los pacientes ATDOM tienen peor perfil clínico y evolución. Su mane-
jo coordinado con GC podría asociarse a una mejor evolución clínica y un manejo más 
acorde con la evidencia. 
 

ESTUDIO COMPARATIVO DE NTprobNP MEDIDO EN lAbORATORIO O 
EN lA UNIDAD DE INSUfICIENCIA CARDÍACA MEDIANTE POINT Of CARE.

Faraudo García M; Rey Santiso M; Masip utset J; Serrano Agudo C;

Consorci Sanitari Integral Hospital Sant Joan Despí. L´Hospitalet de Llobegrat. Barcelona

ObJETIVO: Objetivo principal: conocer si existían diferencias significativas entre los va-
lores de N-terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide (NT-Pro-BNP) medidos en el labora-
torio y los medidos en la unidad de Insuficiencia Cardíaca (uIC). Objetivos secundarios: 
comprobar si la reducción de la muestra de sangre en las mediciones de la uIC resultaba 
bio-equivalente y si tenía un perfil más favorable. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio prospectivo comparativo en pacientes visitados en la 
uIC que consintieron participar en el estudio. Se analizaron los valores de NT-pro-BNP 
mediante tres muestras. la primera (lAB-1) se analizaba en el laboratorio, extrayéndose 
en tubo de 4,5ml y utilizando la técnica de inmunoensayo Biomerieux-VIDAS. la segun-
da muestra (POC-2) en tubo de 4,5ml y la tercera muestra (POC-3) en tubo de 2ml, se 
analizaron en un “Point of Care” (POC) utilizando el equipo COBAS-H-232 de Roche. 

RESUlTADOS: la muestra fue de 27 pacientes. los coeficientes de correlación intercla-
se   fueron: lAB-1 y POC-2 = 94,21% [87,77%-97,32%]; lAB-1 y POC-3 = 93,42% [86,09%-
96,95%]; y entre POC-2 y POC-3 = 98,43% [96,62%-99,28%]. El análisis de Bland-Altman 
fue concordante con estos resultados. los valores de POC-2 fueron inferiores que lAB-1 
(? diferencias -84), mientras que los de POC-3 fueron superiores (? diferencias +20). la 
media de tiempo para la obtención de resultados fue de 31 minutos para lAB-1 y de 12 
minutos para POC-2 y POC-3. los costes brutos por técnica fueron  20€ para lAB-1 y 18€ 
para POC-2 y POC-3. POC-3 implicó una cantidad de sangre del 44% menor que lAB-1 
y POC-2. 

CONClUSIONES: los valores de NT-Pro-BNP analizados en la uIC son equivalentes a los 
obtenidos en el laboratorio y tienen un perfil favorable en términos de tiempo y costes. 
la reducción de la muestra sanguínea no afecta los resultados y puede resultar benefi-
ciosa en los pacientes con IC crónica.
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NIVEl DE ACEPTACIóN DE UN SISTEMA DE TElEMONITORIzACIóN 
EN PACIENTES CON INSUfICIENCIA CARDÍACA

Ramos Isabel, A; Bover Freire, R; Gómez Barriga, MD; Garcimartin, R; Ortega González, 
S; Williams Jimenez, y; Perez Serrano , M; Domínguez Méndez, C; García De la Calle, R; 

Perez-Villacastin, J; Macaya Miguel, C;

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

INTRODUCCIóN: Gracias al proyecto My Heart dentro del 6º Programa Marco de In-
vestigación Europeo se desarrolló un sistema de telemonitorización para pacientes con 
insuficiencia cardíaca. Nos interesa conocer el grado de aceptación por parte de los pa-
cientes de estos nuevos sistemas. 

MÉTODOS: El sistema se ha probado en 33 pacientes y consta de un dispositivo portátil 
(PDA) y de un chaleco o sujetador que registra el electrocardiograma del paciente. Des-
de la PDA se envían los datos registrados en la prenda al equipo médico para su inter-
pretación. la PDA permite al paciente realizar cuestionarios sobre su situación clínica y 
educarle en algunos aspectos de la enfermedad. Tras una labor educativa de enfermería 
(15-30 minutos) se comprobó la aceptación por parte de los pacientes después de utili-
zarlo ellos solos y de un cuestionario posterior. 

RESUlTADOS: El 74% eran hombres y la edad mediana fue 71 años (rango 30-86 años). 
El 32% era portador de un dispositivo implantable (desfibrilador y/o resincronizador). 
las puntuaciones medias para el sistema global fueron (1 poco, 5 mucho): interesante 
4,61, familiar 4,81, agradable 4,03, entretenido 4,39, simple 4,12, integración en la vida 
diaria 4,26. Por grupos de edad (<55, 55-70, >70 años) la facilidad global de uso del siste-
ma fue de 4,25, 4,14 y 3,46 respectivamente. Por sexo (hombre, mujer) las puntuaciones 
fueron 4,00 y 3,50 respectivamente. los pacientes con un dispositivo implantado dieron 
una puntuación de 3,14 frente a 4,25 del resto. 

CONClUSIONES: la labor educativa de enfermería es esencial para permitir el acceso 
de los pacientes crónicos a las nuevas tecnologías. la aceptación global del sistema fue 
buena, existiendo mayor dificultad de uso en la población más anciana y en las mujeres. 
El ser ya portador de un dispositivo implantable no asegura una mayor aceptación del 
sistema. 
 

ESTUDIO DE EVAlUACIóN y SElECCIóN DE PACIENTES CANDIDATOS A 
TRASPlANTE CARDIACO. ACTUACIóN DE ENfERMERÍA EN UNA UNIDAD DE 

INSUfICIENCIA CARDÍACA

Sánchez Moyano, M; Bujalace Roman, E; Mengibar Pareja, V; Segura Saint-Gerons, C; 
Romero Alberca, A; Ocaña Duran, A;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCION: El Trasplante cardiaco en algunas ocasiones es la única opción tera-
péutica eficaz para determinados pacientes que están en una situación de insuficiencia 
cardíaca terminal. El proceso de evaluación y selección de pacientes candidatos a tras-
plante cardiaco requiere realizar un estudio pretrasplante que determinará la inclusión 
en lista de espera, el grado de urgencia del trasplante o la posibilidad de optar otras 
alternativas terapéuticas. 

ObJETIVO: Describir el protocolo de evaluación y selección de pacientes para estudio 
pre-trasplante instaurado en nuestra unidad, las opciones terapéuticas y el rol del per-
sonal de enfermería en la cumplimentación de protocolo 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de 44 pacientes ingresados 
en nuestra unidad a los que se les realizo el estudio pre-trasplante desde Enero hasta 
Diciembre de 2009. Se elaboró una base de datos a la cual se le dio un tratamiento es-
tadístico con el SSPS 

RESUlTADOS: De los 44 pacientes estudiados 34 eran hombres, edad media 34(27-
70) años, 19(41%) se derivaron para tratamiento médico, 9(20%) para implantación de 
desfibrilador con resincronización. 13(30%) se incluyeron en lista de trasplantes de los 
cuales 6 se trasplantaron, 2 se reevalúan por mejoría en la situación clínica. 1 se derivó a 
Terapia Celular, 1 rechazó el estudio una vez iniciado, Hubo una negación al Trasplante 
y 1 falleció durante el estudio 

CONClUSIONES: la realización del protocolo permitió evaluar la situación clínica del 
paciente pudiendo adoptar otras alternativas terapéuticas debido a la limitación del nú-
mero de donantes y a la significativa morbi-mortalidad relacionada con el trasplante. la 
participación de Enfermería en este proceso como parte integrante del equipo multidis-
ciplinar es fundamental dada la función asistencial coordinadora y gestora que realiza.
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RESUlTADOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIóN SANITARIA

Sánchez Carrio, A M; Alonso Menéndez, A; Antuña Calleja, P; Cabezas Rodríguez,
 M J; Fernández Menéndez, M C; García laviana, M J; González Fernández , M I; 

lucena Rubio, E;

Hospital Universitario Central de Asturias

INTRODUCCIóN: Conscientes de que la educación sanitaria es fundamental para fa-
cilitar los cambios de vida inherentes a sufrir un Síndrome Coronario Agudo (SCA), un 
grupo enfermero del área del Corazón y de Psiquiatría de Enlace de nuestro centro creó 
un programa educativo dirigido a estos pacientes. 

ObJETIVOS: Conocer el interés de dichos pacientes en la adquisición de conocimien-
tos. Comprobar la eficacia del programa midiendo los conocimientos PRE y POST. Evi-
denciar el grado de satisfacción de los participantes. 

MATERIAlES y MÉTODOS: Estudio prospectivo sobre una muestra de pacientes que 
sufrieron un SCA, a quienes se les propuso participar en el programa. Se aplicaron cues-
tionarios para cada objetivo de aprendizaje sobre la enfermedad antes y después del 
curso, además de un test para valorar la satisfacción de los participantes. 

RESUlTADOS: desde nov-08 se contactó con 254 pacientes, 82% hombres, edad media 
54 años, rango 28-71. Rehusaron participar 113, siendo el desinterés (31.5%) la principal 
causa. Aceptaron 141, completaron el curso 78 pacientes, 83% hombres, edad media 55, 
rango 31-71. Se evaluaron 12 aspectos: conocimientos sobre infarto, síntomas, manejo 
del dolor, colesterol, dieta, presión arterial, estrés, tabaco, ejercicio físico, sexo, conducir 
y trabajar. El grado de conocimiento mejoró en 10 de los 12 aspectos, diferencia esta-
dísticamente significativa (p>0.001), destacando el manejo del dolor (90%), conducir 
(88%), síntomas (85%). la valoración global del curso, definida mediante 11 variables, 
fue excelente (puntuada de 0 a 5, mediana=5 en todas las variables), siendo las mejor 
puntuadas los docentes y la recomendación a otros pacientes. 

CONClUSIONES: A pesar de que solamente un 31% de los pacientes invitados comple-
taron el curso, éstos adquirieron conocimientos útiles para el manejo de su enfermedad 
y mejorar su calidad de vida. la valoración que realizaron del curso fue muy positiva. 
 



96 Comunicaciones Libres  Jueves 5  Sala B  11:30 97Jueves 5  Sala B  11:30  Comunicaciones Libres

PERCEPCIóN DE lA INfORMACIóN RECIbIDA EN lOS PACIENTES CON
 SÍNDROME DE CUSHING y RIESGO CARDIOVASCUlAR

Martínez Momblan, MªA; Gómez Palomar, C; Santos Vives, A; Resmini, E; 
Gómez Palomar, MªJ; lopez-Egea , l; Webb youdale, S; Martínez Perez, J;

Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau. Barcelona

El síndrome de Cushing (SC) es una enfermedad Rara caracterizada por una hiperse-
creción de cortisol .la principal causa de morbi y mortalidad en el SC es la enfermedad 
cardiovascular.

ObJETIVOS GENERAlES: El objetivo fue evaluar la percepción del paciente con SC so-
bre la información recibida  en aspectos concretos de la patología y hábitos de vida en 
un seguimiento realizado entre 2008 al 2009. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo longitudinal y prospectivo desarrollado en 
la unidad de Enfermedades Hipofisarias del Centro de Investigación de enfermedades 
Raras (CIBERER 747) sobre 30 pacientes visitados en el dispensario de endocrino por SC. 
la población era de 60 pacientes diagnosticados de SC. la recogida de datos se realizo 
a través de un cuestionario ad-hoc, contemplando aspecto referentes a la  información 
recibida sobre su patología en las siguientes áreas: SC, síntomas, signos, tratamiento, 
pruebas complementarias, tratamiento, complicaciones, factores de riesgo, hábitos de 
vida nutricionales, sexuales, actividad física y descanso. Se evaluó a través de la escala de 
likert siendo 0 ninguna información y 10 la información máxima recibida. 

RESUlTADOS: la puntuación superior a 5 en la escala de likert, suficientemente in-
formados, hace referencia a  aspectos generales de su patología (88%), complicaciones 
(60%) y tratamiento (80%), los valores inferiores a 5, bastante o totalmente desinforma-
dos, corresponden  a áreas especificas de enfermería, factores de riesgo (76%), hábitos 
de vida (82%), nutricionales (78%), sexuales (97%), actividad física (93%) y descanso 
(100%).

CONClUSIONES: la percepción del paciente sobre la información recibida  en algunas 
áreas especificas de enfermería  es insuficiente o inexistente.

¿HAblAMOS DE SEXUAlIDAD CON El PACIENTE CORONARIO?

Martínez Sáenz, T; Sandonís Ruiz, lM; Martín Montero, R; Sánchez Méndez, E; 
Santa Mª Ornes, S; Martínez lestón, M; Portuondo Jiménez, J; Espinosa Sánchez, MA;

Hospital de Cruces. Barakaldo

INTRODUCCIóN: Aunque la inmensa mayoría de los pacientes que han sufrido un 
infarto, pueden reanudar su actividad sexual sin problemas, muchos no lo hacen por 
miedo. Es labor de la enfermería reeducar a estos pacientes para minimizar el impacto 
que provoca la enfermedad coronaria sobre su vida sexual. Para ello, se necesita una 
formación previa específica. 

ObJETIVOS:
1. Averiguar si los profesionales de enfermería que se encargan de proporcionar cui-

dados al paciente coronario están formados para poder orientar sobre cómo reanu-
dar la actividad sexual después de haber sufrido un infarto. 

2. Conocer si esta información está incluida en los protocolos de la unidad, y si se 
integra en el Plan de Cuidados aplicado a cada paciente. 

MATERIAl y MÉTODOS: Se realiza un estudio descriptivo transversal de los profesio-
nales de enfermería que desempeñan su trabajo en unidades Coronarias, uCIs, y plantas 
de hospitalización de Cardiología en varios Hospitales de Bizkaia. 
Muestreo aleatorio simple.utilizamos un cuestionario cerrado de 25 items. 
Revisión bibliográfica. 

RESUlTADOS: Sólo un 1% dice contar en su servicio con un protocolo que establece 
unas recomendaciones o pautas sobre la reanudación de las relaciones sexuales. Sin 
embargo el 92% cree importante aportar esta información. 
El 95% considera que el personal de enfermería debería estar formado, aunque sólo un 
3% dice haber realizado algún curso de formación al respecto. 

CONClUSIóN: El personal de enfermería debería formarse en relación a los aspectos 
que fundamentan el consejo sexual al paciente coronario. 
Es necesario integrar en el Plan de Cuidados, el tema de las relaciones sexuales, con el 
fin de que el paciente que ha sufrido un infarto conozca cuándo y cómo reanudar su 
actividad sexual. 
 

OPTA A PREMIO
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ANTICOAGUlACIóN ORAl EN CARDIOPATAS ANCIANOS HOSPITAlIzADOS. 
¿SAbEN O NO SAbEN?

Jordán Ferraz, C; Planelles Romero, R; Fernández Sánchez, AM; Gómez González, AN; 
Peraira Moral, JR; Grande García, E; García Arranz, JG; Franco Dávila, M; Escrivá de Ro-

maní Bereterra, A; Ortiz Díaz, M

Instituto de Cardiología. Madrid

ObJETIVO: El tratamiento anticoagulante oral (TAO) está muy extendido en pacientes 
cardiópatas. El adecuado conocimiento de las indicaciones, cuidados habituales y ries-
gos de este tratamiento es fundamental para un adecuado cumplimiento. la informa-
ción disponible en la actualidad respecto al grado de conocimiento sobre el TAO en 
cardiópatas ancianos hospitalizados (CAH) es reducida. 
Analizamos el grado de conocimiento sobre TAO en CAH de nuestro centro que estuvie-
sen recibiendo dicho tratamiento e identificar aquellos aspectos que podrían reforzarse 
mediante educación sanitaria. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo mediante cuestionario para CAH en nuestro centro, in-
gresados en Medicina Interna y Cardiología, entre Noviembre de 2010 y Enero de 2011. 
los pacientes debían presentar, como máximo, grados leves de deterioro cognitivo y 
dependencia (índice de Pfeiffer >6, índice de Barthel >60). Enfermería cumplimentó los 
cuestionarios, que constaban de 12 preguntas sobre indicaciones, cuidados habituales 
y riesgos del TAO. Asignamos puntuaciones a cada una de las respuestas (0: menor gra-
do de conocimiento, 1-2: mayor grado de conocimiento). Según dicha escala, la mayor 
puntuación posible era 17. Clasificamos el grado de conocimiento en bajo (0-4 puntos), 
medio-bajo (5-10 puntos), medio-alto (11-14) y alto (15-17 puntos). 

RESUlTADOS:  Realizamos el cuestionario a 32 pacientes (47% mujeres), con una edad 
media de 81 años (rango: 75-93 años). la principal indicación de TAO (91%) fue fibri-
lación auricular. la puntuación media en test de Pfeiffer fue de 8.8 y la del índice de 
Barthel de 83.9. la puntuación media del cuestionario fue 9.78 (mujeres: 9.47, hombres: 
10). las preguntas con menor puntuación fueron aquellas referentes a la alimentación, 
los riesgos y las complicaciones del TAO. 

CONClUSIONES: En nuestra experiencia, el grado de conocimiento sobre TAO en CAH 
es medio-bajo. los principales aspectos a reforzar son la alimentación, los riesgos y las 
complicaciones de este tratamiento. 

OPTA A PREMIO

lA EXPERIENCIA DE VIVIR UN EPISODIO DE MUERTE SÚbITA: 
lA PERSPECTIVA DE lOS SUPERVIVIENTES.

Palacios Ceña, D¹; Alonso Blanco, C¹; Cachón Perez, JM²;

1Departamento de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos. 
2Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

ObJETIVO: Mostrar la experiencia vivida de supervivientes varones de episodios de 
muerte súbita. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio cualitativo fenomenológico. Criterios de inclusión: 
Supervivientes varones, mayores de 18 años, pertenecientes al servicio de cardiología 
del Hospital. Muestreo por propósito. Recogida datos mediante entrevistas no estructu-
radas, y notas de campo. la recogida de datos finalizó al alcanzar la saturación datos. las 
entrevistas se transcribieron palabra por palabra. Se empleo método de Giorgi para el 
análisis cualitativo. las entrevistas se codificaron y se identificaron las unidades de signi-
ficado, posteriormente se agruparon por significados comunes y de estas se detectaron 
los temas principales de la experiencia de vivir una muerte súbita. 

RESUlTADOS: los datos fueron recogidos entre octubre del 2008 y Mayo del 2009. 
Participaron 5 supervivientes. Con edad entre los 27 y los 52 años. Se identificaron 4 te-
mas; Afrontando un gran miedo, buscando el significado, sintiendo la muerte de cerca, 
y vivir en el olvido. los supervivientes muestran como deben vencer y aceptar a vivir 
con miedo durante su cotidianeidad. Tras la muerte súbita los supervivientes precisan 
replantearse aspectos fundamentales en su vida. la presencia de la muerte es vivida 
como algo tangible y cercano. y algunos no pueden evitar sentir que están solos, y son 
“olvidados” por los profesionales una vez dados de alta. 

CONClUSIONES: las enfermeras deben integrar los cambios que ocurren en los su-
pervivientes. la creación de grupos de apoyo interdisciplinares, junto a programas de 
seguimiento después del alta son aspectos fundamentales en los cuidados. 

PAlAbRAS ClAVE: Nursing, sudden death, qualitative research, phenomenology. 
 
No se ha recibido fuentes de apoyo o financiación. 
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REHAbIlITACIóN CARDÍACA. MEJORANDO lA COORDINACIóN CON PRIMARIA

Cruzado álvarez, C; Benítez Ruiz, F; Vilarraso García, E;

Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

INTRODUCCIóN: la rehabilitación cardíaca es una intervención efectiva para reducir la 
mortalidad en la enfermedad coronaria, estos programas incluyen pautas de control de 
factores de riesgo, actuaciones psicológicas y entrenamiento físico. Múltiples estudios 
refieren una buena adherencia de los pacientes durante el programa, pero la mayoría 
son a corto plazo. 

las competencias adquiridas por el paciente en el programa de rehabilitación cardíaca 
deben ser reforzadas posteriormente desde el equipo de atención primaria (AP). 

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar la relación paciente- médico/enfermera AP, 
cuando finaliza el programa de rehabilitación cardíaca hospitalario. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo prospectivo. Población de estudio: pacien-
tes que completaron el programa de rehabilitación cardíaca entre enero 2009 y marzo 
de 2010. Se revisaron las historias clínicas digitales de los pacientes mediante el pro-
grama Diraya. Se estudiaron las variables: consulta médica, consulta enfermería. En la 
tabulación y análisis de los datos se utilizó el programa SPSS.15 

RESUlTADOS: N= 50. Edad media 55,5 años (29-73), el 94% hombres. 
Acude a consulta de seguimiento médico AP 59%, acude exclusivamente por recetas 
36%, no acuden 6%. 
No acuden a consulta de enfermería 46%, acude para seguimiento diabetes melitus 
(DM) 18%, a curas 8%, vacunas 4%. El 40% de los DM tipo II no hace seguimiento por su 
enfermera de AP. 
En el 74% de las historias digitales no figuraban constantes y/o medidas antropométri-
cas, sólo el 4% de los pacientes tiene un plan de cuidados individualizado. 

CONClUSIONES:  Es necesario fomentar la relación paciente-enfermera AP tras la reali-
zación de un programa de rehabilitación cardíaca. Se hace necesario mejorar la relación 
formal entre atención primaria y especializada, para el seguimiento de estos pacientes, 
el informe de continuidad de cuidados se presenta como una buena herramienta. 

OPTA A PREMIO
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EfECTO DE lA REHAbIlITACIóN CARDÍACA EN lA VIVENCIA 
DE lA ENfERMEDAD TRAS El IAM

urzainqui Senosiain, l; Moro Blázquez, A; Ramos Elvira, C; García Martí, C; 
Portuondo Maseda, M; Hernández de las Heras, T;

Hospital Ramón y Cajal. Madrid

las creencias de los pacientes influyen en la prevención secundaria. 

ObJETIVO: Explorar las consecuencias de acudir o no a Rehabilitación Cardíaca en las 
percepciones y creencias tras un IAM. 

MATERIAl y MÉTODOS : Estudio cualitativo fenomenológico. la población fueron los 
pacientes de consultas de Cardiología y de la unidad de Rehabilitación Cardíaca del 
Hospital entre los meses de Marzo y Octubre de 2010. El criterio de inclusión era haber 
sufrido un primer IAM entre los 3 y 6 meses previos. Participaron 27 pacientes. Se crea-
ron 4 perfiles en función de las variables edad, género y participación o no en Rehabi-
litación Cardíaca: 1) No-participantes en rehabilitación; 2) pacientes masculinos parti-
cipantes en rehabilitación; 3) pacientes femeninos; 4) pacientes mayores de 65 años. 
Muestreo intencional. Se realizaron 4 grupos focales y 7 entrevistas semi-estructuradas, 
hasta saturación del discurso. una vez transcritos, cuatro miembros del equipo realiza-
ron el análisis por triangulación, identificando bloques y categorías temáticas. 

RESUlTADOS: la Rehabilitación Cardíaca modifica las percepciones y creencias del pa-
ciente, afectando a los ámbitos identificados del proceso rehabilitador. Conocimientos: 
aumenta y mejora la información recibida, proporcionando al paciente mayores conoci-
mientos sobre su enfermedad y los cambios a adoptar. 
Vivencias: el paciente experimenta una mayor seguridad y un mayor apoyo social, lo que 
mejora la implicación del paciente en la prevención secundaria. 

EXPECTATIVAS: mejora las expectativas percibidas de futuro, reduciendo el miedo y 
la ansiedad. Por el contrario, los no participantes presentan un mayor desconocimiento 
sobre la enfermedad, una menor implicación en el proceso rehabillitador y mayores du-
das respecto al futuro. 

CONClUSIONES: los asistentes a Rehabilitación Cardíaca están mejor preparados y más mo-
tivados para llevar a cabo la prevención secundaria que aquellos que no asisten al programa. 

OPTA A PREMIO

EfECTOS DE lA REHAbIlITACIóN CARDÍACA SObRE lA DEPRESIóN
 EN El INfARTO AGUDO DE MIOCARDIO

uria uranga, I; Bergaretxe Bengoetxea, M; Echepetelecu Hernando, M;
 Etxabe unanue, G; Iribarren Martin, A;

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Donostia. Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa).

INTRODUCCIóN: la depresión es común tras un síndrome coronario agudo afectando 
al pronóstico. los resultados de intervenciones psicosociales presentes en la rehabilita-
ción cardíaca señalan que modifica los factores de riesgo, entre ellos, la depresión. 
Objetivo. Comparar el nivel de depresión experimentado por pacientes con infarto agu-
do de miocardio que han participado en un programa de prevención y rehabilitación 
cardíaca con el experimentado por pacientes con infarto agudo de miocardio que no 
hayan participado, diferenciando los resultados entre distintos grupos de edad, sexo y 
tiempo. 

MÉTODOS: Estudio de Cohortes. Criterios de inclusión: episodio de infarto agudo de 
miocardio en los 2 días previos al cuestionario; ingreso en cuidados intensivos con du-
ración = 24 horas entre Marzo y Abril del 2010; edad entre 18 y 70 años; alfabetizado; 
no episodio de depresión y/o enfermedad psiquiátrica previo al infarto. Se analizaron 
variables sociodemográficas, clínicas y el cuestionario de The Beck Depression Inventory 
Second Edition. Variables cualitativas expresadas como frecuencias absolutas y porcen-
tajes comparadas con chi² o Fisher. Variables cuantitativas mediante media±SD compa-
radas con u de Mann-Whitney. Análisis: PASW Statistics versión 18.0. 

RESUlTADOS: Se incluyeron 14 pacientes con edad 58,3±9,6, 85,7% hombres, 78,6% fu-
madores, 42,9% hipertensos y puntuación total del cuestionario de depresión 14,7±12. 
los pacientes con rehabilitación cardíaca tenían: mayor edad (61±9,2 vs. 54±10,8), 
menor diferencia de peso (1,7±1,7 vs. 2,7±2,6), mayor puntuación cuestionario inicial 
(14,2±8,9 vs. 10±10,5) y final (12,2±9 vs. 7,8±9,5), todas p>0,05. 

CONClUSIONES: 
1. los resultados preliminares del estudio manifestaron la existencia de depresión en-

tre pacientes infarto, tanto en la fase precoz como posterior. 
2. No se encontraron resultados estadísticamente significativos entre la cohorte ex-

puesta y no expuesta como muestras independientes ni relacionadas. 
3. una selección muestral mayor permitirá utilizar pruebas paramétricas que podrían 

obtener resultados estadísticamente significativos.
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PROGRAMAS DE REHAbIlITACIóN CARDÍACA y PREVENCIóN SECUNDARIA: 
NO SOlO DAR AÑOS A lA VIDA, SINO CAlIDAD DE VIDA A ESOS AÑOS

Ramón Carbonell, M; Hernández Castello, M.C; Expósito Ordóñez, E; 
Martínez Hernández, M; Roldan García, N;

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia

INTRODUCCIóN: El avance tecnológico ha representado la pieza clave para el abordaje 
de las cardiopatías consiguiendo aumentar la expectativa de vida. Con los programas de 
Rehabilitación Cardíaca y Prevención Secundaria se ha conseguido no sólo dar años a la 
vida ,sino calidad de vida a esos años. 

ObJETIVOS: Conocer si existe una mejora en la calidad de vida en los pacientes inclui-
dos en un programa de Rehabilitación Cardíaca y Prevención Secundaria. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo sobre calidad de vida de pa-
cientes en programa Rehabilitación Cardíaca. El test de Velasco-Del Barrio consta de 9 
ítems distribuidos en salud, sueño y descanso, comportamiento emocional, proyectos, 
movilidad, relaciones, comportamiento de alerta, comunicación, ocio y trabajo, con un 
total 44 preguntas. Se realiza al inicio y finalización de la fase II del programa.las va-
riables son medidas con escala tipo likert del 1 al 5, siendo 1 nunca y 5 siempre. los 
resultados son analizados estadísticamente,se presentan mediante media y desviación 
estandar.la interpretación corresponde : a menor puntuación, mayor calidad de vida 
percibida. 

RESUlTADOS: Se han analizado un total de 67 pacientes, con índice de respuesta del 
100%. la media de la puntuación total obtenida en los test pre fue de 95 ± 23 y en el 
post fue de 88 ± 24 con una p< 0.001. 

CONClUSIONES: Existe una diferencia significativa de p < 0.001 en la puntuación total, 
lo que se puede interpretar como una mejora de la calidad de vida en nuestro programa 
de Rehabilitación Cardíaca; aunque que no existen diferencias significativas en algunos 
de los ítems analizados, si bien la tendencia general es a mejorar. 
Se ha detectado cierta dificultad en la interpretación de algunos indicadores, circuns-
tancia que es manifestada por los pacientes y motivo de posterior análisis. 

OPTA A PREMIO
PROGRAMA DE CAPACITACIóN EN AUTOCUIDADOS PARA 

PACIENTES POSTINfARTADOS. EXPERIENCIA ENTRE UNA ClÍNICA DE ENfER-
MERÍA UNIVERSITARIA y UN HOSPITAl

lizcano álvarez, A; Pérez Vázquez, B; Alonso Blanco, C; Duque lópez, EA; Corral liria, I; 
Guerra Polo, JM; Alameda Cuesta, A; Varona Gutiérrez, R;

Departamento de Enfermería Universidad Rey Juan Carlos y Unidad de Hospitalización de 
Cardiología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

INTRODUCCIóN: El abordaje cardiovascular enfermero tiene 3 líneas de actuación: con-
trol de factores de riesgo, fomentar estilos de vida cardiosaludables y un abordaje holísti-
co. Es fundamental el proceso enseñanza-aprendizaje para lograr una mayor capacitación 
para el autocuidado y disminuir los reinfartos. Por ello se inicia el programa ECAPA (Escue-
la capacitación para autocuidados) en el ámbito universitario y hospitalario, con el fin de 
favorecer la capacitación del paciente y su familia para la prevención de nuevos eventos 
coronarios, según los modelos de D.Orem y de M.Allen y los Patrones Gordon. 

ObJETIVOS: Describir la experiencia asistencial de la Clínica de Enfermería universitaria 
desarrollando un programa para la capacitación en autocuidados cardiovasculares de 
postinfartados. Evaluar el proceso del programa. 

MÉTODOS: ámbito: Comunidad de Madrid. Diseño: descriptivo transversal. Sujetos: 
pacientes postinfartados y familiares derivados del hospital a la consulta de enferme-
ría de una universidad Pública 2008-09. Duración 2 años, con consultas individuales y 
familiares. 

RESUlTADOS: Pacientes derivados 31.Edad media 57,8. 20 son hombres. 62% tenían al 
menos 3 factores riesgos cardiovasculares previos. Ausencias 8,9% de las citas. Tiempo 
atención medio 36,2 minutos. Periodicidad entre consultas 1º año entre 22-34 días; 2º 
año 51-73 días. Consulta familiar en 50% pacientes. Desarrollado un programa de EpS 
grupal con 13 pacientes, 7 sesiones y 85% de asistencia con alto nivel de satisfacción. 

CONClUSIONES: la universidad puede llegar a ser otro ámbito de asistencia, de for-
mación e investigación con características asistenciales favorecedoras y no excluyentes, 
a atención hospitalaria o primaria. la realización de un programa/protocolo de actua-
ción, basándose en la metodología enfermera, la atención individual, familiar y grupal 
podría favorecer la capacitación en autocuidados, ayudándoles a adoptar una actitud 
responsable. 
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EfICACIA DE lAS SESIONES INfORMATIVAS EN El CONTROl 
DE lAS COMPlICACIONES EN El POSTCATETERISMO CARDIACO

González Muñoz, P; Garcimartin Cerezo, P; Bartolome Fernández, y; Sánchez Santiago, D; 
Simo Vilaplana, M; Encinas Jimenez, S; Pueyo Pont, M;

Hospital del Mar. Barcelona

INTRODUCCIóN: la valoración continua de un registro de control de calidad nos per-
mite identificar complicaciones, y modificar actuaciones, a través de la realización de 
sesiones informativas con el personal de la sala de hospitalización. 

ObJETIVO: Disminuir la incidencia de complicaciones y conseguir mayor cumplimiento 
de las recomendaciones de enfermería en el postcateterismo cardiaco. 

METODO: Estudio observacional y `prospectivo, en el que se comparan dos periodos, 
uno con 1065 enfermos (marzo 2006 a febrero del 2008) y otro con 791 ( febrero 2008 a 
abril del 2010). Quedaron excluidos los enfermos ambulatorios externos. 
Se formaron dos enfermeras que realizaron sesiones informativas al personal de la sala 
de hospitalización sobre dispositivos de cierre, cambios en la retirada de los compresi-
vos y la movilización. 

RESUlTADOS: la incidencia de complicaciones en relación al sistema de hemostasia 
utilizado es menor en este segundo periodo: dispositivos de cierre del 14.2% al 13.4% 
(p=ns), compresivo femoral del 8.2% al 1.8% (p=ns), compresivo radial del 3.2% al 2.1% 
(p=ns) 
El nivel de cumplimiento de las recomendaciones del inicio de la movilización del pa-
ciente (Kappa 0,759), la retirada del compresivo femoral y radial (Kappa 0,845) y de la 
pulsera (Kappa 0.0675) también ha mejorado respecto al primer periodo. 

CONClUSIONES: las sesiones informativas entre el personal de la sala de hemodiná-
mica y hospitalización nos han permitido disminuir la incidencia de complicaciones y 
mejorar las recomendaciones de enfermería en cuanta a movilización y retirada de com-
presivos, garantizando la continuidad de los cuidados. 
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El CHECKlIST COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD: EXPERIENCIA INICIAl

Torres Manrique, B; González-Cebrian, M; Calvo Diez, M; Rodríguez Martín, E; 
Alconero Camarero, AR; Mantecón Barquín, MM; Rueda Gomez, I; labrada Ortiz, MM; 

Calva Rivas, y; Hernández Bascones, MP;

Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M.Valdecilla. Servicio Can-
tabro de Salud. Santander. Colaboración especial de las Enfermeras del Área Quirúrgica de 

Cardiovascular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

INTRODUCCIóN: la Seguridad del Paciente es un componente clave de la calidad 
asistencial. los efectos no deseados en la atención sanitaria representan una causa de 
elevada morbilidad y mortalidad en los sistemas sanitarios desarrollados. El “Checklist” 
es una herramienta para mejorar la seguridad quirúrgica y reducir los eventos adversos 
evitables. 

ObJETIVOS: Evaluar el grado de cumplimentación del listado de verificación quirúrgica 
en el servicio cardiovascular (SCV). 

MATERIAl y MÉTODOS: Incluimos 100 pacientes intervenidos en el SCV 2010. Me-
diante las historias clínicas y su correspondiente listado de verificación quirúrgica. El 
Checklist evalúa 28 ítems agrupados en tres momentos quirúrgicos: Entrada (Antes de 
la administración de anestesia), Pausa (Antes de la incisión de la piel) y Salida (Antes de 
que el paciente abandone el quirófano). 

RESUlTADOS: El 100% de los pacientes tiene cumplimentado el Checklist. la fase de 
Salida presentaba mayor probabilidad de riesgos quirúrgicos: incidencias con firmas 
Cirujano: 16,12% y Anestesia: 23,65% frente a un 76,34% de Enfermería. Se refleja una 
mejoría en la comunicación y relación del equipo quirúrgico y mayor control en iden-
tificar posibles riesgos en el paciente (100%). En el procedimiento quirúrgico: recuento 
de instrumental y material (93,54%) visualización de imágenes correctas (94,52%) y an-
tibioterapia 60 minutos antes de la cirugía (97,84%). 

CONClUSIONES: Aunque la evaluación ha sido buena, se detectan incidencias en el 
proceso quirúrgico en relación con el instrumental quirúrgico, con la visualización di-
gital de pruebas diagnósticas y una falta de concienciación por parte de los miembros 
del equipo

OPTA A PREMIO

PREVENCIóN DE INfECCIONES EN lA HIPOTERMIA INDUCIDA CON
 DISPOSITIVOS DE SUPERfICIE TRAS PARADA CARDÍACA

Abella Arcos, J; Pereira Ferreiro, A; Pérez Taboada, M; Roca Canzobre, S; Rossi lópez, M;

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

INTRODUCCIóN: Numerosos estudios han demostrado que la aplicación terapéutica 
de una hipotermia inducida moderada disminuye el daño neurológico tras una parada 
cardíaca. Sin embargo, la hipotermia produce alteraciones en el sistema inmune, como 
la migración leucocitaria y la inhibición de la respuesta inflamatoria, de la fagocitosis y 
de la síntesis de citoquinas, que puede favorecer las infecciones.  Durante el enfriamien-
to se produce vasoconstricción, aumentando el riesgo de aparición de ulceras cutáneas, 
que debido a la inmunosupresión es más fácil que se infecten.
Existen diversos métodos de enfriamiento; en nuestra unidad empleamos un dispositi-
vo externo no invasivo, unas almohadillas adheridas a la piel por las que discurre agua 
destilada fría. 

ObJETIVOS: Identificar el tipo de infecciones, su incidencia y definir los cuidados de 
enfermería orientados a su prevención.
Conocer el manejo del dispositivo de enfriamiento para conservar la integridad tisular 
y evitar complicaciones. 

MATERIAl y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo observacional retrospectivo 
de los pacientes ingresados en nuestra unidad, entre julio de 2009 y julio de 2010, a los 
que se les aplicó el protocolo de hipotermia tras parada cardíaca, mediante revisión de 
registros médicos y de enfermería. 

RESUlTADOS: Se incluyeron 14 pacientes (83’3% varones), con una edad media de 57’2 
años.la estancia media en la unidad fue de 18’7 días y fueron éxitus el 16’7%.la inciden-
cia de infecciones fue de 64’2%, siendo respiratorias (78%), urinarias (11%), y bacterie-
mias (11%).Ningún paciente presentó deterioro de la integridad cutánea. 

CONClUSIONES: El paciente en hipotermia tiene una especial susceptibilidad a las in-
fecciones, por lo que es preciso extremar los cuidados de la piel y las medidas de asep-
sia, sobre todo en lo relacionado con la vía aérea y el manejo de catéteres.



114 Comunicaciones Libres  Jueves 5  Sala A  12:30 115Jueves 5  Sala A  12:30  Comunicaciones Libres

PREVENCIóN DE lAS UlCERAS POR PRESIóN (UPP) EN lA UNIDAD DE 
CARDIOlOGÍA y EVAlUACIóN DE RESUlTADOS

Santamaría laín, R.; González Alonso, A.; González llorens, C.; Martínez Casas, S.;

SCIAS Hospital de Barcelona

INTRODUCCIóN: las úlceras por presión constituyen un problema importante por las 
repercusiones clínicas de salud y por el consumo de recursos que comportan, pudiendo 
alcanzar responsabilidades legales por ser consideradas en muchas ocasiones un pro-
blema evitable. 

ObJETIVO: Detectar a los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión (uPP) 
en la unidad y evaluar los cuidados de enfermería relacionado con la profilaxis. 

METODOlOGÍA: Estudio transversal y descriptivo (del 2006 al 2010), consistiendo en 
dos cortes de prevalencia anuales (febrero y octubre). Se incluyeron todos los pacientes 
ingresados en la unidad. Se clasificaron según la procedencia extra o intrahospitalaria. El 
instrumento utilizado fue la escala de Norton para medir el riesgo al ingreso. las varia-
bles se obtuvieron mediante la observación directa externa y la revisión de los registros 
de enfermería. El análisis estadístico fue descriptivo. 

RESUlTADOS: la muestra fue de 288 pacientes y se valoraron al ingreso el 88,5%. El 
porcentaje de pacientes de riesgo alcanzó el 15,1% y se aplicaron mediadas profilácticas 
en el 91,9%. la prevalencia de úlceras intrahospitalarias supuso el 7,3%, clasificándose 
en: estadio I (9,02%), estadio II (1,04%), estadio III y IV (0,34%). un 5,5% de la muestra 
valorada sin riesgo presentaron uPP y, de los valorados con riesgo, un 7,2% no la presen-
taron. las localizaciones más frecuentes fueron en zona sacra y talones. 

CONClUSIONES: En las condiciones del estudio, el riesgo que presentaron de padecer 
uPP en la unidad de cardiología correspondió a uno de cada 6 pacientes. la aplicación 
de las medidas profilácticas se realizó en el 90% de los casos. 

SCA DE AlTO RIESGO y COMPlICACIONES DE SANGRADO 
¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?

Rodríguez Carcelen, M.D; Iglesias Mier, T.M; García-Casarrubios Jimenez, J.; 
Gómez Martínez, O.; Torres Sánchez, E.M; García García, J.; Gutiérrez Diez, A.; 

Jiménez Mazuecos , J.M; Martínez Quesada, F.;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

ObJETIVO y MÉTODOS: los nuevos tratamientos del SCA han disminuido los eventos 
cardiovasculares. Estos tratamientos con fármacos más potentes y actitudes interven-
cionistas más precoces y extendidas han aumentado el riesgo de sangrado (SG) que 
puede compensar el beneficio de las medidas farmacoinvasivas. Nos propusimos anali-
zar las complicaciones hemorrágicas durante el ingreso en una población de pacientes 
(P) ingresados por SCA de alto riesgo en nuestra unidad coronaria y manejados de forma 
agresiva tanto por el uso de fármacos como por una estrategia invasiva precoz. Elegimos 
la definición de sangrado del estudio ACCuITy. Estudiamos la relación entre SG, perfil 
clínico del P y eventos mayores (MACE) durante el ingreso. 

RESUlTADOS: Análisis de 134 P. Edad media de 65±12. 82% varones. HTA un 61% y DM 
35%. El motivo del ingreso fue SCACEST (60%) y SCASEST (37%). Procedimiento invasivo 
urgente en el 50% de los P (86% radial, 14% femoral). En un 92% de los casos se usó 
heparina sódica durante el procedimiento. los inhibidores de los IIbIIIa en un 33% y 
bivalirudina en 12%. Durante el ingreso hospitalario (9 ± 8 días) se produjeron 5 MACE 
(3.7%). De acuerdo a los criterios ACCuITy se registraron un 15% y 10% de SG mayores 
y menores. Ninguno de estos criterios ni la combinación de ambos se asoció a MACE 
o a más días de ingreso. los únicos predictores de sangrado ACCuITy mayor o menor 
fueron la edad mayor de 75 años y el abordaje femoral. 

CONClUSIONES: En esta cohorte de pacientes una actitud farmacoinvasiva agresiva se 
asocia a una buena evolución hospitalaria pero con un alto porcentaje de SG definidos 
de acuerdo a los criterios ACCuITy. la edad y el tipo de acceso vascular utilizado durante 
el procedimiento son marcadores de riesgo de estos SG.
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¿SE PONEN DE lOS NERVIOS lOS PACIENTES
 CON HOlTER ElECTROCARDIOGRAMA?

Grande García, ME; Franco Dávila, MR; García Arranz, JG; Castellanos Fernández, J; 
Planelles Romero, R; Fernández Sánchez, AM; Jordán Ferraz, C; Gómez González, AN; 

Escrivá de Romaní Vereterra, A; Ortiz Díaz, M; Peraira Moral, JR;

Instituto de Cardiología de Madrid

ObJETIVO: Identificación del diagnóstico “ansiedad relacionada con el estado de salud” 
en pacientes sometidos a holter-ECG. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal de 30 pacientes ingresados en planta de 
Cardiología y Medicina Interna y sometidos a holter-ECG, realizado entre Diciembre de 
2010 y Enero de 2011. Elaboramos cuestionario con datos sociodemográficos y pregun-
tas directas basadas en características definitorias del diagnóstico “ansiedad relacionada 
con el estado de salud” según taxonomía NANDA, realizado en las 24 horas previas a su 
colocación y en las 24 horas posteriores a su retirada. 

RESUlTADOS: la distribución por sexos fue 50/50, con rango de edad mayoritario en-
tre 71-80 años y predominio de casados (63%). El 63 % de los pacientes fue informado 
por su médico (el 20% no fue informado por nadie), mayoritariamente en su habitación 
(63%), con lenguaje sencillo y claro (53%) pero con comprensión total sólo en el 27% 
de casos. En el cuestionario previo, sólo entre el 7-10% refirió estar nervioso, presentar 
dificultad respiratoria, mayor urgencia miccional, dolor abdominal, pérdida de apetito. 
Ningún paciente presentó estas respuestas fisiológicas en el cuestionario posterior. No 
observamos modificaciones en el patrón habitual de descanso/sueño en ninguno de 
los 2 cuestionarios. 

CONClUSIONES: la colocación del holter-ECG no se relaciona con respuestas fisioló-
gicas propias de la ansiedad. la puesta en marcha de programas de educación para 
la salud liderados por Enfermería podría mejorar el grado de comprensión y reducir el 
porcentaje de pacientes desinformados sobre esta prueba diagnóstica.
 

OPTA A PREMIO
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ESTANCIA y COMPlICACIONES DE lOS IMPlANTES
 NO ElECTIVOS DE MARCAPASOS

Pérez Ortega, S; Vidorreta Gracia, S; Casal Rodríguez, J; Eseverri Rovira, M; 
Vivas Tovar, ME; Andrés Casamiquela, E;

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona

INTRODUCCIóN y ObJETIVOS: En nuestro medio los pacientes con implantes de mar-
capasos electivos tienen una estancia media de 2 días. Nuestro objetivo es conocer el 
número de días de estancia media y las complicaciones más frecuentes de los pacientes 
con trastornos del ritmo (TR) a los que se implanta un marcapasos definitivo de forma 
no electiva. 

MATERIAl y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo prospectivo de los pacientes 
que ingresan procedentes de urgencias con el diagnostico de TR, en el periodo de enero 
2010 a diciembre 2010. Se recogieron variables clínicas así como el número de días de 
estancia y las complicaciones pre y post procedimiento. 

RESUlTADOS: De 133 pacientes procedentes del servicio de urgencias con TR en 75 ca-
sos (56%) se implanto un marcapasos definitivo. las indicaciones más frecuentes fueron: 
Bloqueo auriculoventricular (57,3%), Bloqueo fascicular (10,7%) y Fibrilación auricular 
lenta (9,3%) 
la mediana de días de ingreso fue de 5 (3 pre y 1 día post implante) 
la complicación más frecuente previa al implante fue la fiebre (12%). Hubo un 9,8% de 
complicaciones post implante entre las que destacan: 5,3% neumotórax, 4% desplaza-
miento del cable. Sólo 1 paciente presentó fiebre post implante. 
la estancia de ingreso por complicaciones fue de mediana 10 días para la fiebre antes 
del implante,13 días para la fiebre después del implante, 9 días para el neumotórax y 
otros 9 para el desplazamiento de cable. 

CONClUSIONES: la estancia media de los pacientes estudiados podría ser superior a la 
de los implantes electivos. Solo se evidenciaron un 16 % de complicaciones que se aso-
ciaron a un aumento significativo de la estancia media. la complicación que mas alargo 
la estancia media fue la fiebre después del implante. 
 

OPTA A PREMIO

SÍNDROME METAbólICO EN UNA UNIDAD DE CARDIOlOGÍA

Mínguez Paniagua, MA; Miguel Gómez, P; Fortes González, P; Aliste Santiago, C; 
Sanjurjo Rabano, C; Toranzo Cepeda, M;

Hospital Virgen de la Concha. Zamora

INTRODUCCIóN: Síndrome Metabólico (SM) caracterizado por la conjunción de 3 ó más 
factores de riesgo: 
•	 Glucemia basal = 110mg/dl. 
•	 Presión arterial = 130/85 mmHg. 
•	 cHDl < 40 mg/dl en el hombre y < 50mg dl en la mujer. 
•	 Triglicéridos > 150 mg/dl. 
•	 Obesidad abdominal: > 102 cm en el hombre y > 88cm en la mujer. 
la educación sanitaria es la principal medida para incidir en los hábitos de vida de los 
pacientes y la prevención del SM. 

ObJETIVO: Conocer la prevalencia del (SM) en una unidad de cardiología, teniendo en 
cuenta que éste, aumenta la enfermedad cardiovascular. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio cuantitativo descriptivo transversal, marco temporal 
del 1/09/2010 al 31/01/2011, sobre datos antropométricos y analíticos de los pacientes 
ingresados en la unidad. utilizamos los parámetros que definen el diagnóstico de SM 
según los criterios del NCEP III (Nacional Cholesterol Education Panel) y de la AHA (Ame-
rican Heart Association). Calculamos la estadística mediante el SPSS 15.0. las fuentes: 
Anamnesis, historia clínica, exploración física y analítica general realizada al ingreso. 

RESUlTADOS: Analizamos 100 pacientes, edad media de 78,4 años, 56 eran varones, el 42% 
padecían (SM). Presión arterial elevada apareció el 30 %, glucosa elevada el 41 %, la obesi-
dad abdominal el 30 %, los triglicéridos elevados el 14 % y el cHDl bajo el 35 %. Respecto 
a las mujeres, presentan el SM el 68 %. Presión arterial elevada el 27 %, glucosa alta el 52 %, 
obesidad abdominal el 84 %, los triglicéridos altos, el 9 % el cHDl bajo en el 2 % de los casos. 

CONClUSIONES: la prevalencia del (SM) en la población estudiada es del 54 %, siendo 
más frecuente en mujeres. la importancia de la educación sanitaria de la población, 
para actuar sobre aquellos factores modificables, evitando así situaciones patológicas. 
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El ASPECTO PROfESIONAl DE lA ENfERMERA EN lAS ACTITUDES y
 CONfIANzA DE PACIENTES CARDIOVASCUlARES y fAMIlIARES

Ruiz Ros, V; Moyano Navalon, P; Navarro Aguilar, V; Rodriguez Gallego, JC; 
Fernández Garrido, J; Merelles Tormo, A; Tormo Soler, R; Giner Ribes, T; Bellido Sanjuan, 

JR; Cuenca Romero, I; Morant Mora, MJ;

Servei de Cardiología. Hospital Clinic Universitari. Universitat de València

ObJETIVO: Determinar si el aspecto y uniformidad de las enfermeras (AuE) es un factor 
determinante en la confianza inicial y consideración por parte de pacientes (Ps) y fami-
liares/acompañantes (Fs). 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal con metodología de encuesta a Ps y Fs du-
rante hospitalización en cardiología. Se registraron datos sociodemográficos, informa-
ción, ansiedad/depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale -HADS-), satisfacción 
(escala numérica) y resultados de una encuesta sobre preferencias, confianza y actitud 
de Ps y Fs para tratar temas sensibles, tras revisar imágenes de cinco estilos diferentes 
de AuE. 

RESUlTADOS: Se encuestaron 39 Ps y 39 Fs (43 mujeres), de 57±16 años. las puntuacio-
nes HADS fueron diferentes para la subescala depresión (Ps: 9.8±2.1; Fs: 8.6±1,7; p<0.01). 
El 80% identificaron a los médicos como responsables de la información. la satisfacción 
resultó elevada en todos los casos (7.6±1.6). Para el conjunto de preguntas sobre AuE, 
se eligió en primer lugar a la enfermera con uniforme quirúrgico (35%), seguido del pi-
jama blanco (33%), bata blanca (31%) y vestido informal (2%). El AuE quirúrgico era la 
opción más elegida en las cuestiones sobre preparación (37%) y pijama blanco para la 
confianza (37%) 

CONClUSIONES: Tanto Ps como Fs muestran su preferencia sobre AuE “sanitaria” y su 
adecuada elección puede influir favorablemente en las actitudes y confianza inicial de 
los pacientes. 

ENfERMERÍA EN CARDIOlOGÍA: ESPECIAlIDAD O UTOPÍA. 
MAPA DE COMPETENCIAS y PERfIl DE UNA ENfERMERA EN CARDIOlOGÍA

Fernández Oliver, Al.; Rojas Mata, MB.; Mgueraman Jilali, R.; Burgos Mora, J.; 
Galacho Ramírez, C.; Navarro Rodríguez, S.; Hevia Ceva, N.;

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 
Hospital Regional Carlos Haya. Málaga

ObJETIVOS: Actualmente el perfil de los pacientes cardíacos cuidados en el hospital es 
cada vez de mayor complejidad, gravedad y dependencia y su diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y prevención ha experimentado importantes cambios y avances, deman-
dándose unidades coronarias más cualificadas técnicamente y profesionales enferme-
ros capacitados en conocimientos científico-tecnológicos y modelos de práctica clínica 
que respondan a las necesidades de transformación. Objetivos: 1. Analizar la necesidad 
de un mapa de competencias específico para enfermeros de cardiología, diseñarlo con-
sensuado con los profesionales. 2. Identificar nivel medio de Competencias de enfer-
mería necesario en la unidad. 3. Detectar mejoras necesarias para conseguir un nivel de 
excelencia, identificando aspectos de perfeccionamiento. 

MÉTODO: Estudio Multicéntrico, Cualitativo Descriptivo Transversal. 
Muestra de Conveniencia (30 enfermeras), reclutando el máximo de cuestionarios (pa-
rrilla de valoración) en tres meses. Criterios de inclusión: trabajar en cardiología más de 
un año. Revisión bibliográfica. 

RESUlTADOS: Diseñamos un mapa de competencias específico, consensuado con 
enfermería, comprobando la necesidad del mismo. Obtuvimos resultados pormenori-
zados para cada apartado de la Parrilla de Valoración del Desempeño en estas áreas: 
Metodología en trabajo enfermero, Compromiso con la organización, Trabajo en equi-
po, Calidad, Paciente/cliente-cuidador, Actitud de aprendizaje y Conocimientos. Identi-
ficamos Competencias de enfermería en la unidad del Corazón, detectándose las áreas 
de mejora. 

CONClUSIONES: Respondiendo la pregunta inicial del trabajo consideramos impres-
cindible un Mapa de Competencias para enfermería en cardiología, por sus tareas espe-
cíficas propias del cuidado del paciente coronario, especialmente aquellas de urgencia 
vital y respuesta rápida. Debe ser revisado periódicamente, incorporando nuevos cono-
cimientos, habilidades y actitudes necesarias para el futuro desarrollo y actualización de 
la profesión enfermera en cardiología. 

OPTA A PREMIO
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DIfERENCIAS POR SEXO EN lOS SÍNTOMAS GENERAlES 
DEl INfARTO DE MIOCARDIO

Alconero Camarero, AR; Adan Miguel, J; Domingo Martínez, IF; Muñoz Cacho, P; 
Cobo Sánchez, Jl; De la Torre Fernández, MC; Quintanal ledo, K; Revuelta Soba , JM;

Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M. Valdecilla.
 Servicio Cántabro de Salud. Santander

INTRODUCCIóN: Algunos síntomas asociados como nauseas, vómitos y sudoración 
pueden aparecer como síntomas iniciales pronosticando un infarto agudo de miocardio 
(IAM). En nuestro medio se desconoce si estos síntomas generales (SG) en las mujeres 
son iguales que en los hombres. 

ObJETIVO: comparar los SG en el IAM por sexo. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo con recogida de datos prospectivo en pacientes ingre-
sados en una unidad coronaria. Para ello se ha elaborado un cuestionario basado en 
otros documentos de valoración de síntomas. En la entrevista se preguntó el tipo de 
síntomas y posteriormente se enumeraron todos los síntomas que no habían sido des-
critos por si se hubieran olvidado alguno importante. los datos clínicos se registraron 
de la historia clínica. 

RESUlTADOS: un 98% de los pacientes manifestaron algún SG. la media de apari-
ción fue de 5,6 síntomas con una (DE: 2,4). las diferencias entre mujeres y hombres se 
apreciaron en algunos síntomas generales: las mujeres tuvieron más fatiga/ cansancio 
(66,5% frente al 52,7%; p <0,01), mareos (35,5% frente al 23,6%; p<0,01), un nudo en la 
garganta (14,3% frente al 7,4%; p<0,05); y palpitaciones en el corazón (9,4% frente al 
3%; p<0,01). 

CONClUSIONES: la mayoría de los pacientes presentaron en la fase aguda del IAM SG. 
Se han observado diferencias por sexos, siendo más frecuentes en las mujeres la fatiga, 
nudo en la garganta, y las palpitaciones. 

 



128 Comunicaciones Libres  Jueves 5  Sala C  12:30 129Jueves 5  Sala C  12:30  Comunicaciones Libres

ATIPICIDAD EN lA CUAlIDAD DEl DOlOR EN El INfARTO DE 
MIOCARDIO.¿EXISTEN DIfERENCIAS ENTRE MUJERES y HOMbRES?

Alconero Camarero, AR; Adan Miguel, J; Cobo Sánchez, Jl; Muñoz Cacho, P; 
Domingo Martínez, IF; García- Montesinos de la Peña, I; García Fernández, R; 

Pérez Bolado, C; Revuelta Soba, JM;

Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M. Valdecilla.
 Servicio Cántabro de Salud. Santander

INTRODUCCIóN: los síntomas del infarto agudo de miocardio (IAM) descritos por las 
mujeres parecen diferir de los síntomas referidos por los hombres. 

ObJETIVO: Describir la cualidad del dolor atípica en el Infarto agudo de miocardio y 
comparar las diferencias entre mujeres y hombres. 

MÉTODOS: Descriptivo y transversal con recogida de datos prospectivo, y mediante 
entrevista utilizamos un cuestionario basado en el “McGill Pain Questionnaire”. 

RESUlTADOS: Fueron un 50 % mujeres. la media de edad de las mujeres fue (67,7 
frente al 65,5) de los hombres. Encontramos descriptores atípicos en mujeres (17,5%) y 
en hombres (14,6%) del tipo: “punzante” (19,7%), y “pinchazos” (5,4%), “pulsátil” (3,4%), 
“mordiente” (16,3%) entre otros. Con una intensidad de carácter fuerte en los típicos, 
como la opresión (82,9% frente al 76,7%; p<0,01) y como un peso (81,9% frente al 58,7%; 
p<0,01) superior en mujeres. 

CONClUSIONES: En la cualidad del dolor, los síntomas del IAM considerados atípicos 
son más frecuentes en mujeres y afectan a más de uno de cada diez pacientes. Es preciso 
entrevistar más en profundidad con preguntas más específicas a la mujer para que nos 
comunique el tipo de dolor a nivel sensorial y afectivo, no únicamente en lo referente a 
la localización del dolor. 

El SEXO EN CARDIOlOGÍA ¿CUESTIóN DE GÉNERO?

Sánchez lozano, y¹; Rubio Martín, S¹; Martínez Vizcaíno, V²; Rodríguez Padial, l¹;

1Complejo Hospitalario de Toledo. 2Universidad de Castilla la Mancha

RESUMEN: Tradicionalmente se ha producido una discriminación en la participación de 
las mujeres   en los ensayos clínicos, asumiendo que los resultados obtenidos al estudiar 
a los hombres pueden ser extrapolados a las mujeres, por otra parte los términos género 
y sexo se utilizan como sinónimos.
El objetivo es realizar un análisis de las variables sexo y/o género en las principales  in-
vestigaciones que estudian a los pacientes portadores de DAI 

METODOlOGÍA: Revisión bibliográfica en la base de datos Pubmed con los términos 
de busqueda “Quality of life”Majr OR “Sickness Impact Profile” Mesh AND “Defibrilla-
tors, Implantable”Mesh “Sex Factors”Mesh OR “Prejudice”Mesh AND “Defibrillators, 
Implantable”Mesh “Prejudice”Majr AND “Heart Diseases”Majr AND “sex factors” Mesh
Ensayos clínicos: SCD-HeFT, Sudden Cardiac Death in Heart Failure, estudio DINAMIT: 
Defibrillator IN Acute Myocardial Infarction Trial, MADIT II

RESUlTADOS: 233 artículos revisados y 3 ensayos clínicos
Existe una infrarepresentación de las enfermedades del corazón en la mujer con una 
posible causalidad en su mayor concienciación de hábitos saludables.
Se produce  infradiagnóstico y menor intensidad terapéutica. 
No se presentan los resultados desagregados por sexo y por edad.
Existe una confusión en la utilización de los términos “Género” y “Sexo”  

CONClUSIONES:  Existen resultados  difícilmente sostenibles, con los datos aportados 
no es posible establecer que la OR (odds ratio) de los grupos es realmente distinta, ya 
que el valor de “p” no depende solo de la magnitud del efecto, sino también del tamaño 
de la muestra.
Queda bien documentada la existencia de un menor esfuerzo terapéutico en las mu-
jeres, sin embargo la controversia sobre la causa de esta diferencia no se puede aclarar 
con los estudios disponibles.
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lA RUTA DEl COlESTEROl MOTIVACIóN E IMPACTO SObRE lA SAlUD

Saez Jiménez, MR; González Torrijos, J; lahoz Campos, MG; Camañes Salvador, MA; 
Gazquez Forner, A; Albert Camañes, V; Hervás Morcillo, J; Bermejo Rodríguez, E; 

zamorano lluesma, M

Consorcio Hospital General Universitario Valencia

En los últimos años hemos detectado un fenómeno muy popular , que nos ha llamado la 
atención. Nos referimos al hábito continuado de caminar, que ha dado lugar a las llama-
das “Rutas del Colesterol”. Se trata de zonas semi-urbanas, conocidas por los residentes 
y adaptadas a su edad y condición física. 

El objetivo principal fue conocer las razones que motivaban a los individuos a iniciarse 
en esta actividad y describir los beneficios percibidos tras incorporarla a su rutina de 
vida. 

Se trata de un estudio observacional descriptivo transversal realizado entre los meses de 
diciembre de 2010 y enero de 2011 sobre una muestra aleatorizada de 210 individuos, 
que practicaban el hábito de caminar, mayores de 20 años, de ambos sexos y encuesta-
dos en la misma “Ruta del Colesterol”, en distintos momentos del día. 

la recogida de datos se efectuó mediante encuesta validada de doce ítems; uno con 
posibilidad de respuesta múltiple, y dos preguntas abiertas. las respuestas fueron tabu-
ladas con el sistema SPSS. 

Como resultados destacables obtuvimos que 6 de cada 10 personas eran mujeres, que 
el mayor porcentaje de individuos (43´4 %) se situaban entre los 60 y 79 años, los cuales 
eran también los que llevaban más tiempo con el hábito de caminar ( = 1 año), lo reali-
zaban con mayor frecuencia y durante más tiempo. los más jóvenes buscaban un bene-
ficio estético frente a las personas de mayor edad, que querían conseguir un beneficio 
bien cardiovascular o bien esquelético. 

El hábito regular de caminar se ha impuesto en los últimos años como una actividad 
físico-lúdica, pudiendo resultar adecuada para cualquier individuo, y los beneficios son 
percibidos rápidamente, lo cual mejora la adhesión, de manera que incorporan este 
comportamiento saludable a su vida diaria. 

OPTA A PREMIO

EVAlUACIóN DE lOS fACTORES DE RIESGO CARDIOVASCUlAR EN UNA POblA-
CIóN DE AlTO RIESGO CON ENfERMEDAD CARDIOVASCUlAR ESTAblECIDA EN 

UN ÁREA SANITARIA CON AlTA PREVAlENCIA DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Rojo Rozada, S; Prada Roces, MT; González Díaz, MB; Colunga Olay, J; 
Orviz Fernández, CM; García Rodríguez, J; Cortina Medina, M; Martínez Suárez, G; 

Fernández Diez, Ml; yagüe Fanjul, MV;

Hospital Valle del Nalón. Langreo. Asturias

ObJETIVO: Evaluar la distribución de factores de riesgo cardiovascular y valorar la ne-
cesidad de implantación de programas de educación de enfermería para mejorar su 
control, en una población de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, 
como son los pacientes con enfermedad coronaria que acuden a nuestro hospital y son 
sometidos a coronariografía invasiva. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo a 121 pacientes ingresados consecutiva-
mente desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 en nuestro hospital con el diag-
nóstico de enfermedad coronaria y a los cuales se programó coronariografía invasiva . 
Resultados: la Edad media fue 65.59 + 10.16 años ( 28.9 % Mujeres ). un 12.4 % presen-
taban un SCASEST de alto riesgo y otro 24.8 un SCACEST. 

En cuanto a la distribución de los factores de riesgo modificables : el 23.1 % eran fuma-
dores, el 68.6 % presentaban HTA, el 78.5 % mostraban dislipemia, el 40.5 % eran diabé-
ticos, 47,1% presentaban sobrepeso y el 33,1 % obesidad. 

El 60.3 % presentaban historia de enfermedad coronaria, de los cuales el 19.2 % presenta-
ban tabaquismo activo y un 31.6 % mostraban un índice de masa corporal mayor del 30 %. 

Sólo un 3.3 % de los pacientes de nuestro estudio no presentaban ningún factor de riesgo. 
En el 96.7 % restante de los pacientes que presentaban algun factor de riesgo cardiovascular, 
el 47.9 % tenían sobrepeso y el 33.4 % un índice de masa corporal en rango de obesidad. 

CONClUSIONES: Estos datos objetivan una alta prevalencia de factores de riesgo mo-
dificables en nuestra población y aconsejan el desarrollo de un programa de educación 
de enfermería hospitalaria coordinada con atención primaria focalizado en dos aspec-
tos principales: seguimiento de los pacientes fumadores para conseguir un abandono 
precoz y exitoso del habito tabáquico y un programa de control del peso basado en 
dieta y actividad física individualizada, lo que repercutirá positivamente tambien, en el 
mejor control del resto de los factores de riesgo. 

OPTA A PREMIO
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INDICADORES DE CAlIDAD EN UNA UNIDAD DE CARDIOlOGÍA

Sanz Cardoso S.; Santamaría laín R.; Grau Mur P.; Manzano Sánchez T.; 
Miquel Juani M.; Ortega Ferrer S.; Tordable Alonso O.; Vila Sancliment, G.; 

Capellà llovera, T.; Ropero Osuna, C.;

SCIAS Hospital de Barcelona

INTRODUCCIóN: los cuidados de enfermería se registran para velar por la seguridad 
de la asistencia al paciente. la evaluación de los mismos es una herramienta para valorar 
el nivel de la práctica clínica.

ObJETIVO: Monitorizar siete indicadores prioritarios para la atención de los pacientes 
de la unidad de cardiología

METODOlOGÍA: El diseño del estudio fue transversal y descriptivo. Se realizaron tres 
cortes de prevalencia durante el año 2010. Se observaron y monitorizaron las activida-
des asistenciales siguientes: 
1. Cambios posturales en pacientes de riesgo de úlceras por presión;
2. Administración de medicamentos;
3. lavado de manos de los profesionales; 
4. Cuantificación del dolor en pacientes quirúrgicos; 
5. Colocación del brazalete identificativo; 
6. Control de la  ingesta de proteínas en comidas; 
7. Entrega de folletos educativos. los indicadores se obtuvieron mediante observa-

ción directa y revisión de los registros de enfermería.

RESUlTADOS: la muestra fue de 90 pacientes. Se superó el estándar marcado en dos de 
los siete indicadores: Cambios posturales en pacientes de riesgo (88%; estándar=80%) y 
entrega de folletos educativos (88%; estándar=75%).  No se alcanzo el estándar en: Ad-
ministración de medicación (70%; estándar=90%), Cuantificación del dolor en pacientes 
quirúrgicos (53%; estándar=75%), Identificación de pacientes mediante brazalete (93%; 
estándar =100%), Control de ingesta de proteínas en comidas:(63,3% estándar= 80%) y 
lavado de manos (59% estándar=80%)

CONClUSIONES: Sólo se alcanzó el estándar en dos de los indicadores, por lo que es 
necesario continuar trabajando las acciones de mejora todo el equipo para lograr el 
nivel de calidad deseado.
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bAlANCE HÍDRICO EN PACIENTES CARDIOlóGICOS

Mínguez Paniagua, MA; Ramos Muriel , JM; Delgado Gonzalo, MP; Cabrerizo de Escribano, EM; 
Soldevilla de la Esperánza, MP; Iglesias Sánchez de Mariscal, C;

Hospital Virgen de la Concha. Zamora

INTRODUCCIÒN: la monitorización del balance hídrico (BH) es imprescindible para el 
correcto tratamiento del enfermo cardiológico. la forma mas exacta de realizarla es mi-
diendo las variaciones pondérales; debido a la complejidad de este procedimiento, se 
suele realizar mediante cálculo de ingresos y perdidas totales. 

ObJETIVO: Cuantificar estrictamente entradas y salidas de líquidos que el paciente 
pueda tener durante el tiempo que dure el ingreso y observar si refleja correctamente 
los cambios pondérales en enfermos críticos de media-larga estancia (8 días). 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo, prospectivo incluyendo enfermos ingresa-
dos que se preveía estancia igual o superior a 8 días. El peso se realizó al ingreso y cada 
24 horas hasta su alta. las entradas incluían fluidoterapia, ingesta oral, nutrición enteral, 
medicación oral y parenteral; en las perdidas diuresis, deposiciones, drenajes, perdidas 
insensibles. la comparación entre el BH estimado y variaciones ponderales medias se 
estableció mediante la prueba de Mann-Whithney, calculando el error medio por medi-
da, y la corrección entre ambas variables mediante regresión lineal simple. 

RESUlTADOS: Se incluyeron 100 pacientes, estancia media de más de 8 días. Se realiza-
ron medidas simultáneas de peso y BH diario. las diferencias entre ambas medidas no 
fueron significativas, existiendo buena correlación entre ellas (r: 0.94; p<0.001) indepen-
dientemente de la utilización de ventilación mecánica no invasiva, existencia de fiebre 
y modo de nutrición. 

CONClUSIONES: El BH cuidadosamente realizado tres veces por día, refleja los cam-
bios pondérales en la mayoría de los enfermos. El indicador para determinar las con-
diciones hídricas de un paciente es a través del BH. la responsabilidad de enfermería 
para contribuir a mantener un equilibrio de líquidos en el organismo del paciente es 
preponderante. 

 

IMPlANTACIóN DE lA ESCAlA NAS EN UNA UNIDAD CORONARIA

Villanueva Roldán, N; lizarraga ursua, y; Beortegui urdánoz, E; Rubio Marco, E;
 Falguera Alegre, y; Guillén Chalezquer, M.A;

Clínica Universidad de Navarra

INTRODUCCIóN: El uso de la escala Nursing Activities Score (NAS), frente a otras es-
calas basadas en la gravedad del paciente, puede contribuir a una aproximación más 
objetiva de la carga de trabajo desde la perspectiva enfermera. 
la escala NAS expresa en porcentaje de tiempo la carga de trabajo enfermería en el 
cuidado del paciente crítico. 

ObJETIVO: Conocer el perfil de la carga de trabajo de los pacientes y la percepción de 
las enfermeras en la cumplimentación y uso de la escala NAS. 

METODOlOGÍA: Estudio descriptivo. 
Muestra: pacientes ingresados en la unidad Coronaria de octubre de 2010 a enero de 
2011 con al menos 3 mediciones realizadas. Se han recogido los resultados de la escala 
NAS en cada turno y se ha calculado la media por turno. Se ha utilizado un cuestionario, 
elaborado por el equipo investigador, y distribuido a las enfermeras. 

RESUlTADOS: la muestra final fue de 41 pacientes y 15 enfermeras (93%). la media de 
la carga de trabajo distribuida por turnos fue muy similar, siendo la mayor carga en el 
turno de tarde, 46% y la menor en el de noche, 44%. A todas las enfermeras les resultó 
sencilla su cumplimentación y el 93% afirmaron que la realizaron habitualmente. le pa-
reció útil al 60% de las enfermeras, aunque el 93% consideraron que no reflejaba todas 
las actividades de enfermería. El 66% consideró que la escala ayuda a la distribución de 
los pacientes según carga de trabajo aunque no la utilizaron para la misma. 

CONClUSIONES: la media de la puntuación de la escala ha sido homogénea en los 
distintos turnos. la percepción de la mayoría de las enfermeras fue positiva, considera-
ron que era una herramienta objetiva para medir la carga de trabajo. En el futuro podría 
resultar útil para el reparto equitativo de la carga de trabajo. 
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REVISIóN DE lA INTERVENCIóN 3320: 
OXIGENOTERAPIA, EN UNA UNIDAD CORONARIA

Hernández Rosado, C; Redondo González, A.I; Núñez lópez, J.C; Farias Martín, M; 
García Coco, C; Borrego Blanco, B;

Unidad de Coronarias del Hospital Clínico Universitario de Salamanca

INTRODUCCIóN: la oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno para mejorar la 
presión alveolar del mismo facilitando su aporte a órganos y tejidos. la Sociedad Española 
de Cardiología recomienda administrar rutinariamente oxígeno en las primeras 6 horas 
tras el ingreso en pacientes con síndrome coronaria agudo. Pero datos recientes sugieren 
que su administración sistemática en pacientes con pulsioximetría normal y sin síntomas 
y/o signos de insuficiencia cardíaca podría ser no sólo no beneficiosa, sino perjudicial. 

ObJETIVO: Analizar el uso de oxigenoterapia en una cohorte de pacientes consecutiva-
mente ingresados en la unidad Coronaria. 

MATERIAl y MÉTODO: Realizamos un estudio observacional, prospectivo. Se incluye-
ron 100 pacientes ingresados del 23 de Diciembre del 2010 al 23 de Enero del 2011. Sexo 
masculino 70 (70%), Media de edad: 71±10 años. 

RESUlTADOS: Administración de oxígeno en cualquier modalidad: 61 (61%). Suspen-
sión de la oxigenoterapia en las primeras 24 horas tras ingreso: N (46%). Pacientes con 
una sola forma de administración de oxigenoterapia: N (59%); pacientes que precisaron 
más de una forma de oxigenoterapia: N (41%). Pacientes que requirieron ventilación 
mecánica N (31%): mediante CPAP N (20%), BIPAP N (8%) e invasiva N (3,3%). 
la estancia media del grupo total de pacientes fue de 2,7±N días: 3,3±N días en los que 
se administró oxígeno y de 1,7±N días en los que no lo recibieron. 

CONClUSIONES: 
•	 un grupo significativo de pacientes ingresados son tratados con alguna forma de 

oxigenoterapia. 
•	 la forma de administración de oxígeno varía según la evolución del paciente, de 

acuerdo a dosis-respuesta. 
•	 Sería conveniente fomentar la formación específica en la adecuación de la oxigeno-

terapia según necesidades del paciente. 
•	 Elección óptima del dispositivo de administración para un uso racional del material. 
 

OPTA A PREMIO

ANÁlISIS COMPARATIVO DE DOS TIPOS DE ElECTRODOS PARA 
ESTUDIOS ElECTROCARDIOGRÁfICOS HOlTER DE lARGA DURACIóN

Ruiz Ros, V; Moyano Navalón, P; Navarro Aguilar, V; Tormo Soler, R; 
Bellido Sanjuan, JR; Cuenca Romero, I; Rodríguez Gallego, JC; 

Izquierdo de Francisco, MT; Madrazo Delgado, I; Ruiz Granell, R;

Servei de Cardiología. Unitat d’Arritmies. Hospital Clinic Universitari. Universitat de València

ObJETIVO: Estudio comparativo de los resultados de dos tipos de electrodos utilizados 
en nuestro servicio para los estudios ECG-Holter 

MÉTODOS: Estudio prospectivo randomizado a dos electrodos: Ambu Blue Sensor Vl© 
(BS) vs 3MRedDot© (3M) y dos métodos de preparación de la piel (abrasión vs limpieza 
enérgica con gasa y alcohol) en pacientes sometidos a Holter-ECG mediante equipo de 
registro y análisis Spider-View (ElA). Se analizaron variables de procedimiento, antropo-
métricas, datos subjetivos y objetivos de tolerancia y calidad de los registros. 

RESUlTADOS: Se randomizaron 200 pacientes remitidos para estudio Holter-ECG. No 
se detectaron diferencias significativas intergrupo en edad, género, características an-
tropométricas, nivel de actividad e intensidad diaforética habitual (media de edad de 
62±17 años; 56% mujeres; 59% activos; 25% estudio de síncopes y 17% por fibrilación 
auricular y 16,5% por palpitaciones). la inestabilidad de los electrodos (27%) y los pro-
blemas de tolerancia en su conjunto (65,5%) no dependen del tipo de electrodo ni del 
método de preparación de la piel. Se han detectado un 16% de casos con lesiones cu-
táneas, en mayor medida por electrodos BS (p<0.001). la presencia de alta densidad de 
artefactos (49%) es superior en los registros con 3M (p<0.01) 

CONClUSIONES: los dos tipos de electrodos ofrecen resultados similares en tolerancia 
general y estabilidad. los electrodos BS resultan más lesivos para la piel y los 3M produ-
cen un mayor número de artefactos 
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VAlORACIóN DE lA EDUCACIóN INTRAHOSPITAlARIA Al PACIENTE CORONARIO

Gainza Calleja, A; Agoues Martínez, MP; Apestegui uriz, MR;
 lópez Vélez, C; zubiri Cañada, MS;

Complejo Hospitalario de Navarra

INTRODUCCIóN: Animados por el Instituto de Salud Pública en colaboración con Aten-
ción Primaria, en Julio de 2009 iniciamos las sesiones de educación sanitaria al paciente 
coronario. 

ObJETIVOS 
•	 Evaluar nuestra actividad 
•	 Detectar posibles fallos 
•	 Plantear cambios y mejoras 

MATERIAl y MÉTODO: Se elaboraron dos encuestas: un cuestionario telefónico desti-
nado a los pacientes y otro al colectivo enfermero participante. la muestra estaba for-
mada por 50 hombres y 10 mujeres, con edad media de 62.9 años. Correspondientes a 
los asistentes a las sesiones de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2010 
El tratamiento de los datos se realizó con el programa estadístico SPSS versión 18.0. 

RESUlTADOS: las enfermeras que continuamos en el programa de educación sanitaria 
(50%), lo hacemos por compensación personal. las que han cesado su actividad, ha sido 
por problemas organizativos derivados de la incompatibilidad horaria. En el caso de las 
entrevistas realizadas a los pacientes, todas las valoraciones han sido muy positivas. En 
el caso de la valoración de los conocimientos adquiridos el 84.9% otorgaron puntua-
ciones de 4 y 5. Valorando la motivación para el autocuidado este porcentaje ascendió 
a 88,7%. El 75,4% valoró muy positivamente el fomento a la participación en la sesión. 
Finalmente, tanto la valoración de la presentación como la recomendación de la charla 
a otros pacientes fueron valoradas de forma excelente por el 100% de encuestados. No 
se encontraron pacientes en este grupo encuestado que hubieran acudido a sesiones 
similares en su Centro de Atención Primaria 

CONClUSIONES: la educación sanitaria al paciente coronario en el medio hospitalario, 
es valorada de forma positiva por pacientes y enfermeras docentes. Pensamos que es 
una actividad que debiera integrarse en el plan de cuidados de todos los pacientes in-
gresados, así como en las actividades de enfermería dentro de su jornada laboral. 

OPTA A PREMIO
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CHUlETARIO-AGENDA ENfERMERÍA CARDIOlóGICA EN
 UNIDADES DE HOSPITAlIzACIóN

Díaz Fernández1, A; García Fernández1, M. J. ; Guisuraga álvarez1, E; unsión Marinas1, 
C; Fidalgo Muñiz1, C; del Barrio Pintado1, B; Corcho Sánchez1, N; González Suárez1, A; 

González Ordás2, J;
1DUE asistencial. 2Supervisora. Unidad de Hospitalización de Cardiología y 

Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario Central de Asturias.

INTRODUCCIóN: la realidad asistencial de las unidades de hospitalización exige de 
enfermería conocimientos, habilidades y entrenamiento específicos adaptados a su 
puesto de trabajo.En lo relativo a la unidad de Hospitalización Cardiológica, la enfer-
mera asistencial trabaja en su actividad diaria con una creciente complejidad de proce-
dimientos diagnóstico-terapeúticos, con protocolos para casi cada proceso asistencial, 
con aparataje de tecnología compleja y en constante innovación, así como con medica-
ción oral y parenteral de alto riesgo.

ObJETIVO: Crear una guía de bolsillo en formato agenda, con información específica de 
interés práctico para el desempeño con calidad de determinadas actividades enferme-
ras, que facilite el trabajo al personal habitual, así como al de nueva incorporación en las 
unidades de hospitalización cardiológica.

MATERIAl y MÉTODO: A lo largo de 3 años, se hizo una recopilación de datos e informacio-
nes de interés práctico con los que se trabaja asiduamente en la unidad de Hospitalización 
de Cardiología, basados en la experiencia personal y en una revisión bibliográfica exhaustiva.  

RESUlTADO: Manual de bolsillo de 380 páginas, con soporte impreso y digital, con in-
clusión de protocolos de enfermería cardiológica, ficha técnica sintetizada de fármacos 
de uso habitual, información práctica sobre curas, uPP, guía soporte vital avanzado, des-
cripción y manejo de aparataje, listado de teléfonos, calendario, etc.   

CONClUSIONES: la creación de una guía de bolsillo formato agenda, para enfermería 
de hospitalización cardiológica, ha tenido buena aceptación porque:
•	 Es práctica en situaciones de emergencia, donde se requiere acceso a datos espe-

cíficos de forma rápida.
•	 Es útil a modo de recordatorio para consulta del personal veterano y para orienta-

ción del personal de nueva incorporación. 
•	 Es versátil, al poder usarla como agenda  para anotaciones propias en función de 

las preferencias y experiencia de cada uno.
•	 Ofrece información actualizada al poder realizar modificaciones continuas desde el 

soporte digital de intranet.  

GUÍA EDUCATIVA PARA El PACIENTE CON SÍNDROME DE CUSHING
 y RIESGO CARDIOVASCUlAR

Martínez Momblan, MªA; Gómez Palomar, C; Santos Vives, A; Resmini, E; 
Gómez Palomar, MªJ; lópez-Egea, l; Webb youdale, S; Martínez Pérez, J;

Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Cruz y Sant Pablo. Barcelona

la principal causa de morbi-mortalidad en el Síndrome de Cushing es la enfermedad car-
diovascular. las consecuencias cardiovasculares podrían ser modificables a través de guías 
o programas educativos para el seguimiento a corto y medio plazo del paciente con SC. 

ObJETIVO: construir una guía educativa para el paciente con SC que contemplara las re-
comendaciones específicas para cada factor de riesgo que desarrolla el paciente con SC.
 
MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo sobre las nece-
sidades de información percibidas po r el paciente, población: 60 pacientes diagnosti-
cados de SC, visitados en el dispensario de endocrino del 2008 al 2009. Muestra: los 30 
pacientes que aceptaron la participación. Se pasó un cuestionario ad-hoc que planteó 
las líneas prioritarias de información que el paciente necesitaba: conocimiento general 
del SC, complicaciones, tratamiento, factores de riesgo, hábitos de descanso, nutricio-
nales, sexuales y actividad física. Con los datos obtenidos y una búsqueda bibliográfica 
exhaustiva de las complicaciones del SC, se elaboro una pre-guía ClARA, ESTRuCTuRA-
DA y SIMPlE, consensuada por pacientes y profesionales habituados en el tratamiento, 
cuidado y educación del paciente con SC, obteniendo finalmente la guía definitiva. 

RESUlTADOS: Se contemplaron el 100% de los elementos que los pacientes destaca-
ron como información prioritaria y desarrollamos los tres elementos básicos que el pa-
ciente manifestaba necesitar saber: causa de la patología (88%), causa del desarrollo de 
factores de riesgo (96%), medidas de control (100%) y recomendaciones concretas para 
cada riesgo (99%). 

CONClUSIONES: la “Guía educativa para el paciente con Síndrome de Cushing” repre-
senta el primer documento que tanto a nivel nacional como internacional se elabora 
desde un enfoque enfermero y en colaboración con el paciente. En la actualidad se pue-
de consultar en http://lohmann-birkner.de/ercusyn/wMedia/pdf/brochure/Guia_edu-
cativa_para_pacientes_con_sindrome_de_Cushing_.pdf 
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PERCEPCIóN DE lAS ENfERMERAS SObRE lA EDUCACIóN PARA lA SAlUD DEl 
PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA CARDÍACA: ESTUDIO DESCRIPTIVO

Belcos Moreno, M.E; Oroviogoicoechea, C; Vázquez Calatayud, M; Ibarrola Izura, S;
 Beortegui urdánoz, E; lizarraga ursua, y; Sanz Muruzábal, P;

Clínica Universidad de Navarra

INTRODUCCIóN: la educación para la salud desde la perspectiva del personal de en-
fermería es un aspecto fundamental del cuidado del paciente sometido a cirugía cardía-
ca. un entorno adecuado y la disponibilidad de recursos para el desarrollo por parte de 
los profesionales. 

ObJETIVO: Conocer la percepción de las enfermeras de una unidad de hospitalización 
cardiológica sobre la educación para la salud del paciente sometido a cirugía cardíaca. 
Material y métodos. Estudio descriptivo transversal. Muestra: las enfermeras de la uni-
dad de hospitalización cardiológica. Para valorar la percepción de la educación se ha 
diseñado y pilotado un cuestionario con 21 ítems agrupados en 4 dimensiones: intra-
profesional, interprofesional, paciente, y organización. Cada ítem se ha valorado en una 
escala likert del 1 al 5, siendo 1 totalmente de acuerdo (puntuación más positiva) y 5 
totalmente desacuerdo. 

RESUlTADOS: Se han recogido 22 cuestionarios (96%). la puntuación media de la 
percepción ha sido de 1,8 (DE=0,47). Por dimensiones, la organización ha sido la peor 
valorada ( =2,2 DE=0,46). la educación ha sido considerada como importante para 
la organización ( =1,50 DE=0,67) pero no tanto como una prioridad para la misma (
=2,86 DE=0,77). En los aspectos intraprofesionales, los recursos para la educación han 
sido los ítems peor valorados ( =2,29 DE=0,39). Además, aunque se dispone de un 
protocolo en la unidad ( =1,82 DE=0,85), no se ha realizado la educación de la misma 
forma por todo el personal ( =3,09 DE=0,75). 
las enfermeras creen que el paciente ha valorado positivamente la información que 
recibe ( =1,45 DE=0,73), pero no tienen tanta confianza en la adecuación para su recu-
peración ( =2,23 DE=0,87) y en el cambio de su estilo de vida ( =2,64 DE=0,90). 

CONClUSIóN: la percepción global de las enfermeras acerca de la educación para la 
salud del paciente sometido a cirugía cardíaca es positiva, pero se han identificado as-
pectos de mejora tales como el contenido de la información.  

EVAlUACIóN ENfERMERA DEl PACIENTE CARDIóPATA. 
IDENTIfICAR RIESGOS y ESTAblECER PRIORIDADES

Mesa Rico, R; Rejón Amores, M; Timonet Andreu, E; Toré Meléndez, F.A.; 
Fernández lendinez, S; García Podadera, M; González Infant, A;

Hospital Costa del Sol. Marbella

Por todos es conocida la necesidad de una evaluación del paciente al ingreso y alta. En 
la unidad de hospitalización de cardiología realizamos la valoración inicial  de Virginia 
Henderson, la NOC de conocimientos sobre su proceso, varias escalas: Barthel, Braden, 
Downton, Screenning Nutricional y Richtmon. 
 
ObJETIVO: la evaluación de las necesidades del paciente cardiópata  y la identificación  
de las situaciones de riesgo es imprescindible para enfocar las intervenciones a las nece-
sidades del paciente y establecer prioridades durante su episodio hospitalario. 
 
MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de 788 pacientes cardiópatas ingresados 
en la unidad de hospitalización de Cardiología durante un semestre del año 2010. 

RESUlTADOS: Promedio edad 68 años, 484 hombres, 304 mujeres. En cuanto a iden-
tificación de riesgos: el 16% presenta alto grado de dependencia para la vida  diaria, 
el 33,8% tiene alto riesgo de caídas intrahospitalaria, el 8,2 presenta alto riesgo de de-
sarrollar uPP y al 2% de los pacientes se les detecta riesgo de desnutrición durante el 
episodio de ingreso. En el  81% de la muestra total se identifica un cuidador principal al 
que se introduce en el proceso. 

El 84 % de la muestra es independiente para las actividades de la vida diaria, el 97% tie-
ne al menos una NOC menor de 3 de conocimiento sobre su proceso: dieta, ejercicio o 
medicación y  el 67%  de los fumadores tiene alta motivación para dejar de fumar. 
 
CONClUSIONES: la evaluación de las necesidades de cada  paciente permite  identifi-
car sus situaciones de riesgo, establecer prioridades, y adaptar nuestros cuidados para 
conseguir mejores resultados en nuestras intervenciones durante el episodio intrahos-
pitalario.
 
PAlAbRAS ClAVE: Evaluación necesidades, escalas, identificación de riesgos, priori-
dades.      
 

OPTA A PREMIO
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INSTRUMENTO DE MEJORA: 
CONTINUIDAD EN El PlAN DE AUTOCUIDADO Al AlTA HOSPITAlARIA

Gorosquieta Alfonso, M; Martínez Orta, MP; Esquiroz Salas, M;

Complejo Hospitalario de Navarra

INTRODUCCIóN: Tras la implementación del programa educativo grupal al paciente 
coronario y familia, es necesario garantizar la continuidad de cuidados tras el alta.

ObJETIVOS:
•	 Desarrollar un Plan de Cuidados adaptado a los pacientes coronarios atendidos en 

el programa de educación sanitaria grupal.
•	 Diseñar un registro de informe de continuidad de cuidados al alta que integre las 

tres taxonomias (NANDA-NOC-NIC).

MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo. X=446 pacientes ingresados 
(Julio 2009-Septiembre 2010) diagnosticados de cardiopatía isquémica y  adheridos al 
programa educativo. Se utilizó el CMBD para la selección  de pacientes.Valoración se-
gún el modelo V. Henderson. Grupos de trabajo formado por enfermeras educadoras de 
Cardiología y de la unidad de Programas de Cuidados. Se identificaron los problemas 
más prevalentes estableciendo dos grupos de estudio: A)primer evento coronario B)car-
diopatía isquémica  previa. utilización de la taxonomía NANDA-NOC-NIC. Posterior a las 
sesiones de educación, se entrega  un tríptico informativo de enfermedades vasculares 
y se elabora un informe de continuidad de cuidados al alta. Análisis de datos con el 
programa Access.

RESUlTADOS:
1. Plan de Cuidados para pacientes isquémicos en un programa de educación sanita-

ria en el que se formulan las siguientes etiquetas diagnósticas:
•	 Para el primer evento coronario: Afrontamiento inefectivo y Conocimientos deficientes.
•	 Para cardiopatía isquémica previa: Afrontamiento inefectivo, y Gestión ineficaz 

de la propia salud.
2. Diseño de un registro de alta de enfermería  para llevar a cabo este plan de cuidados.

CONClUSIONES:
•	 Posibilidad de  aplicación informática de dicho plan de cuidados a medio-largo plazo
•	 Consideramos que este diseño de registro nos permitirá describir y evaluar la con-

tinuidad en el plan de autocuidados al alta hospitalaria y posterior seguimiento en 
Atención Primaria.
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fACTORES INTRÍNSECOS DE lA UNIDAD CORONARIA QUE PROVOCAN ANSIEDAD 
EN El PACIENTE QUE DEbUTA CON UN INfARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Muñoz Castro, C; zamora Navarro, l; Granado Silvestre, M; Aranda Nevado, MC;
 Cabrera Molina, G; Moret Ruiz, E;

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN y ObJETIVO: El paciente que ingresa en la unidad Coronaria y que 
debuta con un infarto agudo de miocardio presenta estrés al descubrir y al mismo tiem-
po desconocer su enfermedad . Si se añaden las prácticas habituales del personal sanita-
rio y las técnicas invasivas, se crea un estado de ansiedad debido a los múltiples factores 
intrínsecos . El objetivo fue identificar y observar los factores intrínsecos que provocan 
ansiedad al paciente. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo, transversal. Durante un 
período de 10 meses se incluyeron en el estudio los pacientes ingresados en la uCO de 
nuestro hospital con el debut de su cardiopatía isquémica en forma de IAM. los criterios 
de inclusión fueron: edad (30- 60 años), GCS 15, primer ingreso en una uCO e IAM de 
debut. Variables recogidas: intervención del personal sanitario, técnicas invasivas, reti-
rada de objetos personales, ruido ambiental y visitas restringidas. Como instrumento 
de medida se utilizó una encuesta en tres momentos diferentes: llegada e ingreso en la 
uCO, durante la estancia y previo al alta. 

RESUlTADOS:
Se incluyeron 100 pacientes. las variables por etapas a destacar en porcentajes fueron: 
•	 Momento del ingreso: poca información recibida (83%), 
•	 Durante el ingreso: uso de cuña (86%) y dolor torácico (85%), 
•	 Al alta: dolor torácico (89%). 

CONClUSIONES: los factores causantes de mayor nivel de ansiedad durante el ingreso 
en una uCO por debut de un IAM fueron la utilización de la cuña, la falta de información 
y las visitas restringidas. El control del dolor torácico es una asignatura pendiente en 
nuestra unidad. los resultados no confirman nuestra hipótesis inicial ya que factores 
que creíamos desencadenantes de estrés y ansiedad no parecen serlo tanto según los 
pacientes. 
 

OPTA A PREMIO

HEPARINA SóDICA MONODOSIS O SUERO SAlINO EN lA PERMEAbIlIzACIóN DE 
lOS ACCESOS VENOSOS PERIfÉRICOS EN PACIENTES DE CARDIOlOGÍA

Alcahúd Cortés, C.; lázaro Castañer, C; Marcos Soriano, M; Fernández Pérez, R.E; 
Flores Morote, F; Blazquez Navarro, R.M; Mellinas Atienzar, A; Córdoba Moya, V; 

González Alcañiz, M.C; Martínez Puerta, M.D; García Navarro, I; Quintanilla Tébar, M.T; 
lorente Baeza, R; Marín- Barnuevo Fabo, C; Hernández Arenas, V; 

Toboso Hernández, M.C; Gregorio Costa, M;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

INTRODUCCIóN: Dada la controversia actual y falta de trabajos de investigación con-
cluyentes sobre ventajas de utilizar suero salino o heparina sódica para mantener per-
meable las vías periféricas intermitentes, nos planteamos si en los pacientes de Cardio-
logía con tratamientos anticoagulantes el suero salino podría tener mayores ventajas. 

ObJETIVO: Comparar eficacia de heparina sódica monodosis con la del suero salino, 
para el mantenimiento de la permeabilización de las vías periféricas en pacientes de 
Cardiología. 

METODOlOGÍA: Ensayo clínico. Población: catéteres de uso intermitente. Se aleatorizó 
la muestra de catéteres para recibir uno de los tratamientos: heparina sódica 20u/ml 
o suero salino. Variables recogidas: del paciente: edad, sexo, diagnóstico y del catéter 
lugar del punto de inserción , tamaño del catéter y fecha y hora del inicio de la canula-
ción, fecha, hora y motivo de retirada del catéter. Medicación. Comprobación diaria de 
aparición de flebitis y obstrucciones.

RESUlTADOS: 126 catéteres en 98 pacientes, salinizados: 54% el resto: heparinizados. 
El 22% de los catéteres presentaron flebitis y el 6 % obstrucciones. De los catéteres trata-
dos con Heparina sódica monodosis en 26% aparecieron flebitis y en 4% obstrucciones 
frente a los tratados con suero salino donde se registraron un 18% de flebitis y un 8% 
de obstrucciones. la duración de las vías heparinizadas fue superior en un día a las sa-
linizadas. 

CONClUSIONES: Se muestra más efectiva en la permeabilidad de las vías, la heparina 
sódica monodosis a pesar de que los pacientes de Cardiología la mayoría están anticoa-
gulados por sus patologías previas. En cambio el suero salino ha tenido menor número 
de flebitis que la heparina sódica monodosis

OPTA A PREMIO
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SEGUIMIENTO y VAlORACIóN DE PACIENTES CON ESTENOSIS AóRTICA
 SEVERA TRAS El IMPlANTE DE UNA PRóTESIS AóRTICA PERCUTÁNEA bASADOS 

EN lA ESCAlA DE bARTHEl

Cepas Sosa, A; Muñoz Villarreal, A B; Pérez Pacheco, M P; luque Serrano, M l;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: la estenosis aórtica degenerativa es la valvulopatía más frecuente en 
nuestro medio y el tratamiento de elección es la cirugía. Hasta un 30% de estos pacien-
tes son rechazados para cirugía por alto riesgo quirúrgico beneficiándose en la actuali-
dad del implante percutáneo de una prótesis aórtica. 

ObJETIVO: analizar el grado de dependencia cuantificado mediante el índice de Bar-
thel en situación basal y tras el implante de la prótesis percutánea. 

MÉTODOS: Entre abril 2008 y octubre de 2010 se incluyeron un total de 54 pacientes 
de forma consecutiva a los que se les había implantado una prótesis aórtica percutánea 
(CoreValve) y tenían una valoración mediante índice de Barthel al ingreso. A través de 
vía telefónica se hizo una valoración mediante un cuestionario basado en el índice de 
Barthel a los 3 meses. 

RESUlTADOS: la edad media de nuestra serie es de 77 ± 5, el 57% eran mujeres. los 
síntomas previos al implante fueron la disnea en grado funcional II-III (92% de la serie), 
seguido del ángor (54%) y el síncope (15%). El 32% presentaba enfermedad coronaria 
que había sido tratada previamente con stents. El 74% de la serie es independiente a los 
3 meses del implante (basalmente era de un 2%, p<0,01). El 96% mejora en al menos 
dos grado de dependencia según el índice de Barthel. Sólo un paciente persiste con 
dependencia total debido a una demencia avanzada. 

CONClUSIóN: Tras el implante de una prótesis percutánea CoreValve en pacientes con 
estenosis aórtica severa sintomática, se produce una mejoría significativa a los 3 meses 
tras el implante, en los parámetros de dependencia de las actividades de autocuidado. 

ESCAlA DE VAlORACIóN DE DOlOR TORÁCICO y DISCRIMINACIóN DE SU ORIGEN

Romero Aniorte, A.I; Gracia Ródenas, Mª.R; Fernández Redondo, Mª.C;

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

INTRODUCCIóN: El dolor torácico supone el 10% del total de urgencias médicas.
El 60% de los pacientes son ingresados y < 15% son diagnosticados de IAM. Evaluar el 
dolor torácico es un problema común siendo prioritario identificar su origen.
El registro y valoración del dolor torácico por el personal de enfermería es vital en el 
paciente cardiológico. 

ObJETIVO: Determinar las diferencias entre el dolor torácico coronario y no coronario.

MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo de una muestra de pacientes que acu-
dieron al Servicio de urgencias de nuestro hospital, consultando por “dolor torácico”.
El dolor se evalúo mediante la “escala de dolor torácico de Geleijnse”. Se realizó el estu-
dio de curva de ROC para identificar el mejor punto de corte.

RESUlTADOS: Se incluyeron 96 pacientes (edad 63,2 ± 13,7, varones 64.6%), de los cua-
les 52 (54%) presentaron angina (35 AI y 17 IAM). la puntuación de la escala de Geleijnse 
fue mayor en los pacientes que presentaron angina (p<0,001). El análisis de curvas ROC 
mostró un ABC de 0.698 siendo el valor de corte óptimo una puntuación >12 con  unos 
valores predictivos positivo y negativo de 84,7% y 54,2% respectivamente.

En el análisis por ítems se hallaron diferencias significativas en la irradiación del dolor a 
alguno de los brazos (p=0,023), la intensidad del dolor (p=0,005) y variación del dolor 
con nitroglicerina (p=0,037). No hubo diferencias en el resto de ítems ni en función de 
los principales factores de riesgo.

CONClUSIONES: Se ha encontrado diferencias significativas en la puntuación de la es-
cala del dolor entre los pacientes con y sin angina, siendo la irradiación del dolor a uno 
de los brazos, la intensidad y la variación del dolor con nitroglicerina, las principales. El 
punto de corte >12 puntos valoró de una forma óptima el origen coronario del cuadro.
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HEMATOMA EN PACIENTE CON DESfIbRIlADOR AUTOMÁTICO 
IMPlANTAblE A lAS 48 H DE SU INSERCIóN

Veiga Rodríguez M; Temprano Ramos A; Fernández lorenzo MA; Rodríguez Osorio O;

USP Hospital Santa Teresa. A Coruña

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO: Paciente de 60 años de edad con antecedentes de 
infarto de miocardio silente previo y disfunción ventricular izquierda remitido para im-
plante de DAI por presentar episodio de taquicardia ventricular monomórfica sostenida, 
tras tratamiento previo e ineficaz con amiodarona y posterior cardioversión eléctrica.
A las veinticuatro horas es identificado por el personal de enfermería hematoma loca-
lizado en la zona del implante por lo que siguiendo el protocolo de cuidados post-im-
plantación DAI se procede a la delimitación de la región y vigilancia de la misma.
En este período de control el paciente mantiene constantes vitales en parámetros nor-
males, observándose un aumento notable del  contenido hemático en la zona de la 
implantación, objetivándose tensión a la palpación. 
El médico responsable decide la reintervención del paciente para revisión de sutura y 
proceder a un correcto drenaje de herida quirúrgica.

PlANIfICACIóN DE lOS CUIDADOS DE ENfERMERÍA:
•	 Toma y registro de constantes vitales.
•	 Instruir al paciente sobre cuidados inmediatos después del implante. Inmoviliza-

ción del brazo ipsolateral al dispositivo, mantener reposo en cama y en decúbito 
supino durante 24h.

•	 Administración de tratamiento médico prescrito: antibiótico, antiagregante, anti-
coagulante, y un correcto manejo del dolor.

•	 Mantener limpia y seca la herida quirúrgica.
•	 En caso de presentar sangrado, se reemplazará el apósito. Si el sangrando persiste o es im-

portante; comprimir zona.  Si presentase hematoma, delimitar la región y mantener vigilancia.
•	 Realizar cura de la incisión a las 24 horas con antiséptico.
•	 Registrar los cuidados de enfermería.

REflEXIóN SObRE El CASO: El DAI no es un tratamiento inocuo, puede producir com-
plicaciones.El paciente referido se encontraba a tratamiento con acenocumarol, pese al 
seguimiento del protocolo de suspensión de anticoagulación establecido; el tiempo de 
suspensión, tiempo de comprensión e inmovilización del brazo no han sido suficientes.
Destacar el papel del personal de enfermería en los cuidados post-implante a la hora de 
prevenir complicaciones mayores. 
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CASO ClÍNICO: COARTACIóN DE AORTA. PlAN DE CUIDADOS DE ENfERMERÍA.

Asenjo Espada, MI; zamora Calvo , MA; Fernández Castillo, MC;

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

INTRODUCCIóN: Se presenta el caso de un varón de 35 años, inmigrante, que acude 
a consulta de cardiología hospitalaria, derivado de su centro de salud, por cifras tensio-
nales persistentemente elevadas. Diagnóstico: coartación aórtica. Se le realiza el pro-
cedimiento. y sufre síncope al iniciar deambulación, por ortostatismo. Elaboramos un 
plan de cuidados individualizado desde una visión bio-psico-social en la fase pre-intra y 
postintervencionismo, utilizando la valoración de las catorce necesidades básicas de V. 
Henderson y las taxonomías NANDA, NIC, NOC. 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO: Estudio descriptivo observacional. Efectuamos 
entrevista personalizada con el paciente. Necesidades alteradas: alimentación/hidrata-
ción, necesidad de movimiento y postura, necesidad de vestirse/higiene y necesidad de 
seguridad. Diagnósticos enfermeros: Desequilibrio nutricional por exceso(00001), dete-
rioro de la movilidad física(00085), déficit de autocuidado: baño/higiene(00108), uso de 
WC(00110), vestido/acicalamiento(00109), perfusión tisular inefectiva: cerebral(00024), 
conocimientos deficientes(00126) 

PlANIfICACIóN DE lOS CUIDADOS: Exponemos como objetivos: mantendrá control 
sobre su peso, aumentará la tolerancia a la actividad, mantendrá un correcto arreglo 
personal e iniciará conductas dirigidas a mejorar la salud durante los 5 días de estan-
cia hospitalaria. Intervenciones: Enseñanza: dieta prescrita (5614), ayuda para disminuir 
el peso(1280), manejo de la energía(0180), regulación hemodinámica(4150), cuidados 
del paciente encamado(0740), apoyo en toma de decisiones(5250), enseñanza: indivi-
dual(5606) 

REflEXIóN SObRE El CASO: 
•	 Aplicar el plan de cuidados individualizado proporciona unos cuidados de excelen-

cia que garantizan la seguridad, vigilan y previenen complicaciones y promueven 
su autonomía. 

•	 Gracias a la implementación de los valiosos programas enfermeros sobre HTA de 
los centros de salud, y la coordinación con los servicios hospitalarios, se consigue: 
diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, que mejora la calidad de vida de estos 
usuarios. 
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CASO ClÍNICO: IMPlANTE VAlVUlAR AóRTICO PERCUTANEO. 
CUIDADOS DE ENfERMERÍA EN lA UNIDAD DE CORONARIAS

Núñez lópez, J.C; Farias Martín, M; Hernández Rosado, C; Redondo González, A.I; 
García Coco, C; Borrego Blanco, B;

Unidad de Coronarias del Hospital Clínico Universitario de Salamanca

INTRODUCCIóN: la estenosis aórtica severa es la patología valvular más frecuente en 
pacientes mayores de 80 años. Siendo la alternativa paliativa menos agresiva, en pa-
cientes con deterioro clínico, donde el recambio quirúrgico no está indicado por el alto 
grado de morbimortalidad. 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClINICO: Presentamos el Caso Clínico de un paciente de 84 
años, con Insuficiencia Cardíaca Global. Deterioro de la Función Ventricular Izquierda. 
Vida limitada. Disnea de mínimos esfuerzos. Sometido a Implante Valvular Aórtico Per-
cutáneo.
la estenosis Aortica obstruye el flujo de salida del ventrículo izquierdo hacia la Aorta as-
cendente. Se considera indicación de Implante Valvular Aórtico Percutáneo en pacien-
tes con válvula calcificada e insuficiencia significativa.
la técnica implica abordaje en ambas arterias femorales e  implante de Marcapasos 
Transitorio vía yugular, preventivo, durante las 72 horas siguientes.
El paciente, a su ingreso en  Coronarias llega con ayuda respiratoria invasiva.
Realizamos un plan de cuidados de las necesidades del paciente, priorizando los diag-
nósticos: Patrón respiratorio ineficaz. Disminución del gasto cardiaco. Deterioro de la 
movilidad en la cama. Riesgo de infección y Riesgo de sangrado

PlANIfICACIóN DE lOS CUIDADOS: Elaboramos  plan de cuidados individualizado. 
Según modelo conceptual de Virginia Henderson y taxonomías (NANDA-NIC-NOC), se-
leccionando los indicadores y las intervenciones para los problemas detectados.
Indicadores: Facilidad de la respiración. Frecuencia respiratoria. Saturación de oxigeno. 
Control del movimiento.  Posición corporal auto limitada y Control del riesgo.
Intervenciones: Monitorización respiratoria. Cuidados cardiacos agudos. Cuidados del 
paciente encamado y Control de la infección.

REflEXIóN SObRE El CASO: El trabajar con esta metodología, nos facilita el control 
del paciente ante cualquier problema. Ayuda al desarrollo profesional. Mejora la comu-
nicación y fomenta la investigación.
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CUIDADOS DE ENfERMERÍA EN UN PACIENTE PORTADOR DE DAI POR DISPlASIA 
ARRITMOGENICA DE VENTRICUlO DERECHO.

lara lara, MD; Segura Saint-Gerons, C; Alcantara luque, R; Mengibar Pareja, V;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD) es una 
enfermedad miocárdica primaria con prevalencia variable .Tiene origen genético, con 
herencia autosómica dominante, clara incidencia familiar; caracterizada por una susti-
tución fibroadiposa del miocardio, que desencadena arritmias ventriculares (AV) gra-
ves. la estrategia terapéutica es la prevención de la muerte súbita cardíaca (MSC), con 
tratamiento: fármacos antiarrítmicos, ablación por catéter y desfibrilador automático 
implantable (DAI). 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO: Varón de 44 años, portador de DAI por DAVD diag-
nosticado tras screening familiar por MSC de hermano gemelo univitelino con diagnós-
tico post mortem de DAVD. Tratado con sotalol. En la 1ª revisión de DAI se hizo valora-
ción enfermera. Para describir el caso clínico utilizamos el modelo de Virginia Henderson 
y Taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

DIAGNOSTICO, PlANIfICACIóN y EJECUCIóN DE lOS CUIDADOS: los principales 
diagnósticos de enfermería fueron: temor y disposición para mejorar el afrontamiento, 
realizándose intervenciones enfermeras evaluando los resultados a los 6 meses. 

la mayoría de las necesidades no estaban alteradas, apreciándose alterado el dominio 
9: afrontamiento/tolerancia al estrés . Se programaron revisiones mensuales telefónicas 
en consulta y de presencia física coincidiendo con la revisión del DAI, para evaluar resul
tados NOC de autocontrol del miedo , Aceptación: estado de salud y bienestar personal. 

CONClUSIONES: Al realizar los cuidados planificados y evaluar los NOC mensualmente 
la evolución fue favorable alcanzando la máxima puntuación, adquiriendo el paciente 
tal confianza y seguridad, que al año de implantación del DAI, en la monitorización do-
miciliaria detectándose un choque por FV; le llamamos por teléfono y admitió haber 
recibido un choque eléctrico mientras jugaba al futbol. 

CASO ClÍNICO: DOlOR TORÁCICO, ANGOR O fIbROMIAlGIA

Santos González, G.; Arrola Cantero, I.; Herrero Terradillos, P.;

Hospital Cruces-Barakaldo. OSAKIDETZA

INTRODUCCIóN: El dolor torácico es causa frecuente de consulta urgente y hace pen-
sar en primer lugar en la posibilidad de que se trate de una angina de pecho. Siendo 
ésta una de las primeras causas de muerte en nuestro medio, se hace patente la impor-
tancia de un correcto diagnóstico e ingreso para vigilancia y tratamiento. Existen otras 
entidades responsables de dolor a este nivel que hay que tener en cuenta y entre ellas, 
encontramos la fibromialgia, un síndrome sistémico cuyos síntomas pueden confundir-
se con una angina de pecho. 

DESCRIPCIóN DEl CASO: Mujer, 60 años, vida activa, independiente para actividades 
vida diaria. Antecedentes: HTA, fibromialgia, ansiedad con insomnio y obesidad. Ingre-
só procedente de urgencias para estudio de dolor torácico con sospecha de angina de 
pecho con cambios en ECG, sudoración y astenia. En el ingreso presentó episodios de 
dolor torácico, sin cambios electrocardiográficos. Durante su ingreso en la unidad se 
realizó ecocardiograma y se objetivó una cardiopatía hipertensiva; ecocardiograma de 
esfuerzo sin alteraciones significativas y se repitieron pruebas analíticas, siendo norma-
les. El estudio concluyó en ausencia de isquemia miocárdica de esfuerzo y fibromialgia. 

PlAN DE CUIDADOS: Individualizado y continuo, utilizando el modelo conceptual de 
Virginia Henderson y las Taxonomías NANDA-NOC-NIC. Al ingreso las intervenciones 
de enfermería iban dirigidas hacia cuidados cardiacos (4040) en situación aguda, mo-
dificándose tras el proceso a manejo del dolor (1400). El nuevo diagnóstico enfermero 
surgido tras el estudio: dolor crónico r/c incapacidad física o psicosocial crónica (0013).
 
REflEXIóN: los planes de cuidados deben ser individualizados según las necesidades 
de cada paciente, así como, evaluados y actualizados sistemáticamente durante su in-
greso ya que la situación clínica y las respuestas humanas así lo requieren. 
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PREOPERATORIO DE UN PACIENTE PROGRAMADO 
PARA UNA ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA: CASO ClÍNICO

Torres Manrique, B; Rodríguez Martín, E; González-Cebrian, M; Calvo Diez, M; 
Alconero Camarero, AR;

Departamento de Enfermería. Universidad de Cantabria. H.U.M. Valdecilla. 
Servicio Cántabro de Salud. Santander

INTRODUCCIóN: los avances en la medicina y las técnicas quirúrgicas, representa un 
acontecimiento estresante para muchos pacientes. las características del procedimien-
to quirúrgico llevan implícito: miedo a no despertar de la anestesia, a sentir dolor duran-
te la operación, a revelar información personal debido a los efectos de la anestesia ó a 
los resultados de la propia cirugía. 

DESCRIPCIóN DEl CASO: Paciente H.M de 50 años que ingresa para la realización de 
una intervención quirúrgica programada (endarterectomía carotidea). No ha ingresado 
nunca en el hospital y es alérgico a la penicilina. Está diagnosticado de hipertensión 
arterial y dislipemia. Ingresa 24 horas antes el proceso quirúrgico acompañado de su 
esposa. 

PlAN DE CUIDADOS: Se elabora un plan de cuidados individualizado centrado en la 
fase preoperatoria, utilizando el modelo de Henderson y las taxonomías NANDA, NOC 
y NIC. los dos diagnósticos hallados tras la valoración: (1) ansiedad (00146), NOC: au-
tocontrol de la ansiedad (1402), NIC: monitorización de la intensidad de la ansiedad 
(140201). (2) Déficit de conocimientos (000126), NOC: conocimientos: cuidados de la en-
fermedad (1824), NIC: enseñanza prequirúrgica (5610), y los problemas de colaboración: 
riesgo de morbimortalidad del proceso quirúrgico. Desde el ingreso los indicadores con 
respecto a la ansiedad mejoraron de 2/4, igualmente los conocimientos antes de bajar 
al quirófano fueron de 2/4 en un máximo de 5 puntos. 

REflEXIóN SObRE El CASO: la aplicación de un plan de cuidados individualizado 
permite minimizar la ansiedad quirúrgica, y resolverla parcialmente desde una perspec-
tiva biopsicosocial a través del proceso de atención de enfermería. 
 

CONTINUIDAD ASISTENCIAl EN UN PACIENTE CON 
INSUfICIENCIA CARDÍACA AVANzADA EN TRATAMIENTO CON DObUTAMINA®

Muñoz Bautista, AM; Cruz Díaz, R; Vélez Pérez, y; Puig Calvet, M; Duran Escuadra, Cl; 
Vilà Mir, M; Oliveras Julià, M;

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona

INTRODUCCIóN: El tratamiento con inotrópicos por vía endovenosa en pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada ha permitido disminuir las hospitalizaciones por des-
compensación y conseguir una mejor calidad de vida de estos pacientes. 

ObJETIVO: Describir los problemas que se detectaron a un paciente en tratamiento con 
Dobutamina® de forma programada y mensual desde junio de 2007 en nuestra unidad 
y las intervenciones llevadas a cabo para conseguir y mantener la continuidad de los 
cuidados. 

DESCRIPCIóN DEl CASO: Describimos el caso clínico de un varón de 68 años con múl-
tiples factores de riesgo cardiovascular. Se utilizó el modelo de Henderson y las taxomo-
mías NANDA, NIC y NOC. los principales problemas fueron los derivados de los diag-
nósticos enfermeros: “intolerancia a la actividad” y “gestión ineficaz de la propia salud”. 
También surgieron problemas de colaboración como: “infección del reservorio venoso” 
e “hiperglicemia”. En los NOC, el resultado inicial (RI) sobre la suplencia en las actividades 
de la vida diaria fue bajo, llegándose a infectar en dos ocasiones el reservorio venoso. 
Al cabo de 18 meses se consiguió que el paciente aceptara ayuda socio-sanitaria, alcan-
zándose el mejor resultado final (RF:5). Para la continuidad de los cuidados se realizaron 
una serie de intervenciones, entre las que destacamos: el manejo de la energía, la de-
terminación de la causa de la fatiga, la suplencia en las actividades de autocuidado y la 
enseñanza respecto al autocontrol de la enfermedad. 

REflEXIóN: Ante pacientes con patologías crónicas avanzadas, es esencial la colabora-
ción y coordinación entre diferentes profesionales de distintos ámbitos asistenciales. En 
este caso, permitió la mejora de la situación del paciente y nos proporcionó una visión 
global de sus necesidades, así como la implicación actual de éste en la autogestión de 
su enfermedad. 
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VAlORACIóN DE lOS CONOCIMIENTOS DE UN PACIENTE CON
 INSUfICIENCIA CARDÍACA AVANzADA EN TRATAMIENTO CON DObUTAMINA®.

Vélez Pérez, y; Muñoz Bautista, AM; Cruz Díaz, R; Puig Calvet, M; Duran Escuadra, Cl; 
Vilà Mir, M; Oliveras Julià, M;

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

INTRODUCCIóN: los pacientes con patología crónica avanzada, como la insuficiencia 
cardíaca (IC), presentan numerosos ingresos por agudización. Estos pacientes necesitan 
conocimientos sobre su enfermedad, tratamiento y hábitos de vida. Estos conocimien-
tos son necesarios, pero a menudo no son suficientes para seguir el régimen y evitar las 
descompensaciones de la enfermedad. Presentamos un caso clínico cuyo objetivo es 
valorar los conocimientos de un paciente diagnosticado de IC con severa disfunción del 
ventrículo izquierdo durante 2 años no consecutivos. 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO: Varón de 68 años con múltiples factores de riesgo 
cardiovascular con perfusión electiva y periódica de Dobutamina (DBT) desde junio de 
2007. Se utiliza el modelo de Henderson y las taxonomías NANDA y NIC. los resultados 
se evaluaron según el cuestionario adaptado de Gonzalez et al. Al inicio del tratamiento 
con DBT, se evaluaron sus conocimientos: eran intermedios en la enfermedad (6/10), 
la dieta y el ejercicio físico (11/14) y avanzados en la medicación (10/10). Estos conoci-
mientos se reevaluaron en los años 2008 y 2010. 

DIAGNóSTICOS, PlANIfICACIóN y EJECUCIóN DE lOS CUIDADOS: los principa-
les diagnósticos fueron “riesgo de intolerancia a la actividad” y “gestión ineficaz de la 
propia salud”. Se reforzó la educación con intervenciones de enseñanza: proceso de la 
enfermedad, medicamentos, dieta, actividad y el manejo de la energía. Durante los dos 
años evaluados los conocimientos se mantuvieron intermedios. Sin embargo, los sínto-
mas de la enfermedad se aceleraban unos días antes de ingresar para el tratamiento con 
DBT, apareciendo “intolerancia a la actividad”. 

REflEXIóN: Destacar que el paciente poseía la capacidad sobre qué conductas reque-
ría el régimen y el tratamiento, así como el reconocer los signos de agudización de su 
enfermedad. No obstante, no fue suficiente para paliar los síntomas propios de la evo-
lución de la IC avanzada. 

CUIDADOS INTEGRAlES DE ENfERMERÍA A PACIENTE POSTINfARTADA fASE III, 
DESDE UNA ClINICA UNIVERSITARIA.

Varona Gutiérrez, R; Guerra Polo, JM; Corral liria, I; Alonso Blanco, C; Duque lópez , EA; 
Perez Vázquez, B; Alameda Cuesta, A; lizcano álvarez, A;

Departamento de Enfermería. Universidad Rey Juan Carlos (Urjc) y Unidad de Hospitaliza-
ción de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

INTRODUCCIóN:  Se presenta el caso de una mujer de 59 años postinfartada, que acu-
de a la escuela de Capacitación en el Autocuidado (ECAPA), por experimentar un cambio 
significativo en su esfera biopsicosocial. Dicha escuela está basada en un programa de 
Educación en el cuidado personal de pacientes con eventos cardíacos, su finalidad va di-
rigida a recuperar la calidad de vida de los afectados y sus objetivos se centran en la en-
señanza-aprendizaje de hábitos cardiosaludables y mejorar aspectos psicoemocionales. 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO: Mujer diabética, hipertensa, dislipémica y obesa, 
procedente del Hospital que tras sufrir IAM se le realizó una coronariografia y se le im-
plantó un stent, dicha paciente cumplía criterios de inclusión en el programa de auto-
capacitación. Tras una valoración inicial, presentaba estos diagnósticos de Enfermería: 
Gestión ineficaz de la propia salud(0078), afrontamiento ineficaz en el cuidado(00069), 
temor(00148), baja autoestima situacional(00120) y cansancio del rol cuidador(00061). 

PlANIfICACIóN DE CUIDADOS: los indicadores de resultados más relevantes han 
sido: conducta de cumplimiento(2), afrontamiento de problemas(2), calidad de vida(1), 
apoyo en la toma de decisiones(2), motivación(3), autocontrol del miedo(2), bienestar 
del cuidador principal(2). 

Para ello las intervenciones fueron educación sanitaria, apoyo en la toma de decisiones, 
dar esperanza, apoyo emocional, clarificación de valores, potenciación de la seguridad, 
potenciación de roles, apoyo al cuidador principal. 

REflEXIóN SObRE El CASO: Con la metodología de enseñanza y el apoyo ofrecido 
a través de la ECAPA, la paciente experimenta una gran mejoría tanto en su calidad de 
vida(4), como en un autocontrol del miedo(4) y sobre todo en el bienestar del cuida-
dor(4). Por ello, creemos que esta experiencia resulta muy positiva para poder profundi-
zar en aspectos psicoemocionales y afectivos de nuestros pacientes. 
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ANOXIA CEREbRAl: 
CURAR y CUIDAR DOS ObJETIVOS QUE NO DEbERÍAN ENTRAR EN CONflICTO

Fernández Sánchez, A; Bermejo Merino, C; Calvo Sánchez, M; Casaso Romo, A;

Hospital Clínico Universitario Salamanca

El estado vegetativo, un problema de gran magnitud, que se ha incrementado, debido a 
la generalización de la resucitación cardiopulmonar extrahospitalaria 
Para obtener unos resultados positivos es necesario hacer un buen plan de cuidados de 
enfermería que incorpore en el proceso a la familia. 

ObJETIVO: Poner de manifiesto el conflicto que surge entre la familia y profesionales, 
cuando la valoración y diagnósticos enfermeros no se definen correctamente .
Varón de 65 años, hipertenso, fumador, vida activa, sin antecedentes cardiológico. 
Reanimado por el 112 a los 15 del paro. 
Estancia hospitalaria 55 días. un mes en un centro de recuperación neurológica. Actual-
mente vive en su casa con secuelas y esperanzas 
Valoración de enfermería por necesidades básicas según modelo de Virginia Henderson, 
diagnósticos enfermeros según taxonomía NANDA, NIC, NOC 
Destacamos los diagnósticos: riesgo de infección, riesgo de asfixia, riesgo de integridad 
cutánea, diarrea, relacionados con la familia déficit de conocimientos, disposición para 
mejorar el afrontamiento. 

RESUlTADOS: Resolución eficaz de problemas enfermeros: la ausencia de ulceras por 
presión, regulación del patrón intestinal y respiratorio. Reflexionamos sobre las caren-
cias de los cuidados en la coordinación de los distintos profesionales y en el factor rela-
cional. 

REflEXIóN: Para no entrar en conflicto con otros sanitarios y especialmente entre las 
actividades de enfermería y médicas debemos tener clara su diferenciación. 
la dirección del médico en algunos procedimientos de enfermería y la frecuencia con 
que estas realizan procedimientos médicos conducen al error de usuarios y sanitarios de 
creer que todas las actividades de enfermería son procedimientos médicos. Jueves 5

 Sala b - 17:30-18:30

CASOS ClÍNICOS
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TERAPIA ASISTIDA POR VACÍO MODIfICADA EN El TRATAMIENTO
 DE INfECCIóN ESTERNAl PROfUNDA: UN MÉTODO EfICAz y EfICIENTE

Martín, E; lucas, P; Briones, E; March , C; leal , A; Cuesta, C; Mansilla , R; Cano, N; Ortiz, P; 
Montoro , E; Martínez, J;

Hospital General Universitario de Valencia-Instituto Cardiovascular-Servicio de Cirugía 
Cardíaca

INTRODUCCIóN: la infección esternal profunda constituye una causa de morbilidad 
añadida y de mortalidad y costes incrementados en el postoperatorio de cirugía cardía-
ca. El papel de enfermería es fundamental en el manejo de estos pacientes, teniendo 
impacto directo sobre los resultados y la estancia hospitalaria. la terapia asistida por va-
cío (VAC®) se ha demostrado eficaz en este tipo de infecciones altamente exudativas. No 
obstante, se han comunicado complicaciones (rotura ventricular derecha) consecuencia 
de la alta presión de vacío generada por estos dispositivos. 

ObJETIVOS: Presentación de vídeo de un caso clínico, de un nuevo montaje de sistema 
de cura asistida por vacío con materiales de la práctica cotidiana y con control de pre-
sión de succión por sistema de drenaje torácico (Pleur-Evac®). 

PACIENTE y MÉTODOS: Mujer de 74 años intervenida de revascularización coronaria. 
Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus y 
obesidad. En el postoperatorio precoz se detecta inestabilidad esternal, supuración con 
dehiscencia de la herida quirúrgica y sepsis. Reintervención para desbridamiento, dis-
posición de sueros lavadores retroestenales, omentoplastia y resutura. Terapia coadyu-
vante con cura asistida por vacío con succión controlada a -25 cmH2O por Pleur-Evac, 
aplicada a sonda de aspiración multiperforada introducida dento de esponja esterili-
zada para rellenar los espacios libres en tejido subcutáneo. Sello con apósitos plásticos 
transparentes (Tegaderm®). El sistema es recambiado cada 3-5 días. 

la paciente demostró mejoría de su estado séptico y control de la infección regional. A 
fecha de envío de comunicación, permanece bajo tratamiento. 

CONClUSIONES: En nuestra experiencia, nuestro sistema de terapia asistida por vacío 
se demuestra eficaz en la evacuación de exudados y control clínico del cuadro, coste-
eficiente (ahorro >€1000 por sistema, estudio económico adjunto) en comparación con 
el sistema comercial y seguro a la vista de la ausencia de eventos adversos comunicados 
y utilizarse un sistema de vacío controlado por Pleur-Evac®. 
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ENDOCARDITIS INfECCIOSA

García de la Calle, R; Domínguez Méndez, C; Gómez Barriga, M.D; Gacimartín García, R;

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

INTRODUCCIóN: Es una infección del revestimiento (endotelio) de las cámaras y válvu-
las del corazón, o de algún cuerpo extraño situado en él causada por bacterias, hongos 
u otras sustancias infecciosas. 
la endocarditis infecciosa es una enfermedad que ha aumentado su incidencia por di-
versas razones: aumento de intervenciones cardíacas, aumento de patología valvular 
degenerativa, mayor número de intervención de sustitución de válvula, procedimien-
tos diagnósticos o terapéuticos invasivos capaces de generar bacteriemia, así como una 
mayor detección de su existencia, sin embargo conlleva una alta mortalidad de ahí la 
importancia que supone para la enfermería una detección precoz de complicaciones. 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO: Se presenta el caso de un varón de 78 años que in-
gresa en la planta de cardiología con un episodio de dolor torácico, con signos de insu-
ficiencia cardíaca congestiva y flutter auricular con respuesta ventricular lenta. Diagnos-
ticándose endocarditis sobre prótesis biológica aórtica por estaphilococos epidermidis. 
Se decidió tratamiento antibiótico intravenoso y posteriormente sustitución valvular. 

PlANIfICACIóN DE lOS CUIDADOS: El objetivo fue crear un plan de cuidados indivi-
dualizado y adecuado al caso, desde una visión bio-psico social utilizando la valoración 
de las catorce necesidades de Virginia Henderson y las taxonomías NANDA, NIC y NOC. 

REflEXIóN SObRE El CASO: Nuestro plan de cuidados de enfermería fue principal-
mente enfocado a los problemas potenciales de la endocarditis que presentó el pacien-
te como es la insuficiencia cardíaca congestiva y arritmias cardíacas y así como también 
la vigilancia y medidas de prevención de la aparición de otras complicaciones como 
septicemia, procesos embólicos. Así como una aceptación de la enfermedad. 
 

CUIDADOS DE ENfERMERÍA A INSUfICIENCIA CARDÍACA AGUDA EN UN ADUlTO 
CON flUTTER AURICUlAR 2:1

Muñoz Villarreal, A B; Cepas Sosa, A; Pérez Pacheco, M P; luque Serrano, M l;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: Paciente varón de 47 años, fumador activo y bebedor social que no 
presentaba cardiopatía conocida. Presentaba disnea de esfuerzo de 15 días de evolu-
ción y dolor torácico, traduciendo esto en los diagnósticos de enfermería: Intolerancia 
a la actividad (00092) r/c disnea de esfuerzo y frecuencia cardíaca anormal, y Ansiedad 
(00146) r/c amenaza de cambio en el estado de salud. 

El paciente presentaba alteración ECG (Flutter) y disfunción severa de V.I. generando 
esto una insuficiencia cardíaca aguda. 

ObJETIVO: En función del diagnóstico médico que finalmente fue de Coartación de 
Aorta, nuestro objetivo fue conseguir a través de intervenciones de enfermería mejorar 
el diagnóstico de intolerancia a la actividad y la ansiedad tras el tratamiento de la coar-
tación por cateterismo. 

METODOlOGÍA: Estudio descriptivo del plan de cuidados que se realizó a este pacien-
te basado en la taxonomía NANDA. 

CONClUSIONES: la ejecución de este plan de cuidados hizo que el personal de enfer-
mería consiguiera que el paciente pasara de intolerancia a la actividad (00092) a riesgo 
de intolerancia a la actividad (00094) ya que mejora su función ventricular y que des-
aparezca el diagnóstico de ansiedad (00146) al saber el enfermo a que se debían sus 
síntomas y haberlos tratado adecuadamente. 
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APUESTA POR lA VIDA: CASO ClÍNICO

Gutiérrez Noguera, A.F; Villalta Sevilla, M.T; Alonso García, S.;

Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Salud. Toledo

INTRODUCCIóN: Describimos como en este caso clínico, el tratamiento aumenta la 
calidad de vida y disminuye el nivel de dependencia. 

DESCRIPCIóN DEl CASO: A.G.C, mujer de 84 años diabética, hipertensa, obesa y esqui-
zofrenia paranoide sin alteraciones de conducta con estenosis aórtica severa sintomática, 
disnea de moderados esfuerzos, FEVI conservada y cardiopatía isquémica no Q Killip III. 
Manejo conservador desde 2005 por elevado riesgo , aceptado por la familia tras recibir la 
información. Parcialmente dependiente para AVD. Ingreso en 2010 por sincope con flutter 
auricular de nueva aparición y derivada a consulta de Cardiología donde se plantea para 
posible implante de prótesis aórtica. Desestimada para cirugía cardíaca se incluye para 
SCREENING y, tras protocolo habitual se programa implante percutáneo de prótesis aór-
tica. Ingreso programado el 13 de Diciembre del 2010, NyHA III. Implantación percutánea 
de prótesis aórtica biológica Sapiens de 23mm según técnica convencional , sin complica-
ciones. Alta domiciliaria: 17 de Diciembre del 2010, NyHA I 

PlANIfICACIóN DE lOS CUIDADOS: los planificación de los cuidados tuvo como ob-
jetivo prioritario promover la recuperación de la independencia de las AVD. los princi-
pales diagnósticos de Enfermería planteados tras la valoración inicial fueron: 
•	 00099 Mantenimiento ineficaz de la Salud 
•	 00002 Desequilibrio nutricional:ingesta inferior a las necesidades 
•	 00092 Intolerancia a la actividad 
•	 00102/00108/00109 Déficit de autocuidados: Alimentación, baño y vestido 

la valoración del grado de dependencia AVD pre y post intervención, se realizo median-
te el índice KATz y la Escala de Barthel.  la evaluación al alta evidencio la resolución de 
los patrones alterados al ingreso 

REflEXIóN: En la estenosis aórtica severa sintomática con elevado riesgo quirúrgico, la 
implantación de prótesis aórtica percutánea (PAP) constituye una alternativa promete-
dora en enfermos de edad avanzada y con morbilidad asociada permitiendo una rápida 
mejora en la calidad de vida y grado de dependencia/autonomía. 

OPTA A PREMIO

PROSTAGlANDINAS INHAlADAS EN PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN

Roldán lópez, R; Segura Saint-Gerons, C; Mengibar Pareja, V; Berral Baeza, T;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: la Hipertensión Pulmonar es un síndrome multicausal y de escasa 
incidencia, 15 casos por un millón de habitantes. En los últimos tiempos los avances 
terapéuticos han puesto de actualidad el cuidado y tratamiento para estos pacientes. 
Presentamos a un varón de 34 años con Síndrome de Down diagnosticado de Cardiopa-
tía Congénita con Hipertensión Pulmonar secundaria a CIV (comunicación interventri-
cular) y Síndrome de Eisenmenger. 

ObJETIVO: Conseguir que el cuidador aprenda el manejo del dispositivo para facilitar, 
una correcta administración del fármaco, al paciente ya que éste tenia disminuida sus 
facultades psíquicas. Valorándolo al inicio del tratamiento y a los 6 meses. 

METODOlOGÍA: Se realizó un estudio descriptivo de un plan de cuidados basado en el 
módelo de Virginia Henderson con taxonomía NANDA( NOC-NIC). 

CONClUSIONES: la Educación Sanitaria impartida por enfermería proporciono resul-
tados positivos para el paciente, valorados a los 6 meses, consiguiendo una correcta 
administración del fármaco y una mejoría clínica del paciente. 
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CASO DE DETECCIóN PRECOz DE flÚTER AURICUlAR MEDIANTE SISTEMA DE 
MONITORIzACIóN REMOTA

Burgos Mora, J; Gonzalez Molinillo, I; Davila Berrocal, AR;

Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

INTRODUCCIóN: los sistemas de monitorización remota asociados a marcapasos y 
desfibriladores, permiten la detección precoz tanto de anomalías en el funcionamiento 
de los dispositivos de estimulación cardíaca, como trastornos del ritmo cardiaco. 

En nuestro hospital, el control domiciliario de los pacientes con estimuladores cardiacos 
implantados, es realizado desde la consulta de seguimiento de estimulación cardíaca 
por el equipo de enfermería, el cual se encarga de detectar posibles problemas y trans-
mitirlos al equipo médico que asumirá las decisiones de actuación. 

CASO ClÍNICO: Varón de 72 años con cardiopatía isquémica, disfunción ventricular se-
vera y portador de un dispositivo de resincronización cardíaca asociado a desfibrilador 
compatible con sistema de monitorización remota. El sistema envía una trasmisión en la 
que se registra el inicio de una arritmia auricular sostenida, compatible con flúter auri-
cular. El enfermero telefonea al paciente y concierta una revisión presencial. Tras realizar 
electrocardiograma, se aprecia flúter auricular común. Se comunica al equipo médico 
que programa ablación con radiofrecuencia del istmo cavotricuspídeo. 

Desde la detección de la arritmia, por el personal de enfermería, hasta el alta hospitala-
ria del paciente, transcurren 10 días de los cuales 3 de ellos son festivos. 

CONClUSIONES: la detección precoz de anomalías de los dispositivos implantados 
o de trastornos del ritmo cardiaco gracias a los sistemas de monitorización remota, 
pueden evitar complicaciones potencialmente graves. los enfermeros encargados del 
seguimiento remoto de dichos pacientes, han de tener los conocimientos suficientes 
para saber qué o cuáles son los problemas que hay que detectar, analizar y comunicar 
al equipo médico. 
 

OPTA A PREMIO

VAlVUlOPlASTIA MITRAl PERCUTANEA. ACTUACIóN DE ENfERMERÍA

Gómez lópez, F; Sandonís Ruiz, lM; Hernando García, FJ; Izquierdo Torre, MV; 
Ocáriz Aguirre, MA; Peña larrazábal, I; Pereiro Pérez, MA; Bañuelos San José, MA; García 
Imaz, MJ; Martín Montero, R; De Ríos Briz, N; uriarte Aretxabala, l; Redondo Osegui, A;

Hospital de Cruces. Barakaldo

INTRODUCCIóN: la estenosis mitral, es el estrechamiento de la abertura de la válvula 
mitral. la principal causa es la fiebre reumática. 
la valvuloplastia mitral percutánea (VMP) con balón, se muestra como tratamiento de 
elección de la estenosis mitral sintomática en ausencia de contraindicaciones. 
la técnica de Inoue, (iniciada en 1984), es preferida por ser sencilla, segura y eficaz. Es un 
procedimiento de bajo riesgo al evitar la circulación extracorpórea y con un coste menor 
a una cirugía convencional. 

DESCRIPCIóN DEl CASO ClÍNICO:  Se presenta el caso de una mujer de 62 años, con 
antecedentes de fiebre reumática y estenosis mitral severa, de dos años de evolución, 
con un área valvular de 1.4 cm², índice de Wilkins 9/16, disnea de pequeños esfuerzos y 
ortopnea. Episodio de hemoptisis secundaria a ruptura de venas bronquiales pequeñas. 
A nivel electrocardiográfico muestra fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápi-
da, que le originó varios episodios de edema pulmonar. 
Se realizó VMP con balón de inoue con resultado excelente. área valvular de 2.4 cm². 

PlANIfICACION DE CUIDADOS: Se elabora un Plan de Cuidados Individualizado, ba-
sándonos como referencia teórica en el modelo conceptual de Virginia Henderson ya 
que nos ofrece una estructura abierta que permite adaptar sus elementos teóricos a 
nuestras diferentes realidades. Aplicamos la taxonomía diagnóstica NANDA, NIC, NOC, 
priorizando las intervenciones en cada fase del proceso. 

CONClUSIONES: Hemodinamicamente se consiguieron los resultados esperados, me-
diante las intervenciones planificadas. El plan de cuidados garantizó la seguridad y la 
calidad de los cuidados tanto en la unidad de Hemodinámica como posteriormente en 
la unidad Coronaria. la paciente logró un grado de recuperación satisfactorio. A un año 
del procedimiento, evoluciona asintomática y con buena calidad de vida. 
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DETECCIóN DE lA ROTURA DE CAblE DE MARCAPASOS 
MEDIANTE SEGUIMIENTO REMOTO

Represa Pastor, T; Alejandre leyva, M; Al-Razzo, O; Silvestre García, J;

Hospital Universitario La Paz. Madrid

INTRODUCCIóN:  Se presenta el caso clínico de un paciente, al cual se le realiza un im-
plante de marcapasos definitivo modo VDD. El seguimiento postquirúrgico es realizado 
mediante un sistema de seguimiento remoto controlado por enfermería bajo supervi-
sión médica. Es detectada de esta forma una rotura del aislante del electrodo. 

ObJETIVO: Mostrar la eficacia del seguimiento remoto en la detección precoz de rotura 
del aislante de electrodos de marcapasos. 

MÉTODOS/RESUlTADOS (CASO ClÍNICO): Paciente varón de 77 años, al cual se le 
realiza un implante de un marcapasos definitivo modo VDD por un bloqueo AV grado 
3. El seguimiento de dicho marcapasos se realiza mediante un sistema de seguimiento 
remoto (Carelink , Medtronic). A través de las transmisiones mensuales realizadas de 
forma remota, se observa una paulatina disminución de la impedancia del electrodo , 
sobrepasando los límites mínimos a los 4 meses del implante , lo que hace sospechar 
una posible rotura del aislante del marcapasos. El paciente es citado para revisión pre-
sencial, en la cual se comprueban los datos del seguimiento remoto, se le realiza una 
radiografía de tórax, y se comprueba efectivamente la presencia de dicha rotura. El pa-
ciente es reintervenido quirúrgicamente, realizándose un cambio del electrodo dañado. 
Actualmente el paciente sigue controlado bajo esta modalidad de seguimiento, no ha-
biéndose mostrado ninguna anomalía después del recambio. 

CONClUSIONES: El seguimiento remoto de marcapasos permite la detección precoz 
de posibles complicaciones, en nuestro caso de la rotura del aislante del electrodo. la 
labor desarrollada por los profesionales de enfermería juega un papel muy importante 
en el manejo de esta modalidad de seguimiento. 

AlTERACIóN DEl bIENESTAR DEl PACIENTE POR DISfUNCIóN DE MARCAPASOS

Nadal Rodriguez, R.; Mateos Corchero, M.D; Alarcón Navarro, M.T;

Hospital Virgen de la Salud. Todelo

INTRODUCCIóN: Presentamos este caso clínico donde se comprobó como la disfun-
ción del marcapasos afecta al bienestar biopsicológico del paciente y la importancia de 
la detección precoz de éstos problemas por Enfermería. 

DESCRIPCIóN: P.P.R, varón de 74 años con factores de riesgo cardiovascular: hiperten-
sión arterial, dislipemia, exfumador y sin alergias medicamentosas. Cardiopatía isquémica 
en 1998. Síncopes en Abril del 2005 relacionados con la deambulación y al incorporarse. 
Refería deterioro progresivo ,intolerancia al esfuerzo, disnea, mareos y pulsaciones lentas. 
Realizado holter de 24 horas en Diciembre de 2005 donde se registró bloqueo aurículo-
ventricular de alto grado, de conducción variable 2:1 y 4:1, con respuesta ventricular de 28 
latidos. En Diciembre de 2005 se implantó un marcapasos VDD. Parámetros del implante: 
umbral 0.4Vx0.4ms, Impedancia 839 O Bipolar ,Onda R: 18.2mV y P: 3.4mV. Parámetros 
estables hasta finales de 2009 comenzando a notar “golpecitos” intermitentes en hombro 
izquierdo, acentuados al moverse y bajar el brazo. Todo ésto interfería en sus actividades 
cotidianas, impidiendole dormir y descansar adecuadamente.Temía marearse por fallo del 
marcapasos . Ninguna otra sintomatología. Se revisó quirúrgicamente objetivándose esti-
mulación pectoral por fuga intermitente de corriente.Se implantó nuevo electrodo ventri-
cular. la valoración del paciente se realizó por patrones de Marjory Gordon. 

PlANIfICACIóN DE CUIDADOS: Objetivo principal: recuperación del bienestar biop-
síquico del paciente. 

Principales diagnósticos enfermeros: 
•	 (000214) Disconfort. 
•	 (000198) Alteración del patrón sueño. 
•	 (000148) Temor. 

REflEXIóN: las disfunciones de marcapasos por rotura del electrodo, provocan alte-
raciones del bienestar del paciente. El personal de enfermería formado adecuadamente 
detecta estos problemas e imparte Educación sanitaria al paciente para identificarlos.

OPTA A PREMIO
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ANGIOPlASTIA CORONARIA EN PACIENTE PORTADOR DE PRóTESIS AóRTICA 
COREVAlVE®

Macías Pérez, I; Gil Pérez, R; Duarte Arlandi, M; Millán Vázquez, FJ; Méndez Rubio, J; 
Carrasco Ruiz, R;

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

INTRODUCCIóN: Presentamos el caso de un paciente portador de Prótesis Aórtica 
(COREVAlVE®), que reingresa para ICP de arteria CX. la realización de ICP son práctica 
habitual en nuestro servicio, siendo este el primer caso en que se realiza a un paciente 
tratado de Prótesis Aórtica implantada por vía percutánea. 

ObSERVACIONES ClÍNICAS: paciente de 83 años que cuenta como factores de riesgo: 
Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y exfumador. El paciente cuenta en sus antece-
dentes con ICP previa a DA y posterior CBAC (IM a DA). Reingresa por IAM no Q infero-
lateral en contexto de crisis hipertensiva, siendo citado para realización de cateterismo 
por evolución de angina inestable. Tras la realización de IC evoluciona favorablemente. 
Se realiza recogida de datos: Valoración 14 Necesidades de Virginia Henderson y  taxo-
nomía diagnóstica NANDA, NOC, NIC. Cuestionarios de valoración enfermera: índice de 
Barthel y test de Pfeiffer (ya realizados anteriormente al paciente previa y posteriormen-
te al implante percutáneo de prótesis aórtica). las intervenciones enfermeras se basa-
ron en controlar las complicaciones cardíacas y vasculares. 

Se detectaron complicaciones potenciales: Riesgo de infección, hemorragia, arritmias 
cardíacas y alteraciones hemodinámicas secundarias a procedimiento invasivo y dolor 
secundario a inmovilidad. 

DIAGNóSTICOS DE ENfERMERÍA: Ansiedad relacionada con cambios en su estado 
de salud, disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico relacionado con 
deseo de manejo del tratamiento de la enfermedad y riesgo de caídas relacionado con 
edad superior a 65 años. 

PROblEMAS DE AUTONOMÍA (al traslado a planta): suplencia total de las necesidades 
de higiene, alimentación y movilización. 

CONClUSIóN: la realización de ICP en pacientes portadores de Prótesis Aórtica Core-
valve es factible y segura. 

Jueves 5
 Sala C - 17:30-18:30

COMUNICACIONES
PóSTER fóRUM
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CAlCUlA TU RIESGO CARDIOVASCUlAR

Sandonís Ruiz, lM; Nava Criado, JM; Ayus Sánchez, l; Díaz Junguitu, I; 
Gómez Gómez, y; Martín Montero, R; Diego Acaiturri, S; Gómez lópez, F; 

Rodríguez Beres, MJ; Agudo Pulido, M;

Hospital de Cruces. Barakaldo

INTRODUCCIóN:  En España, las enfermedades cardiovasculares (ECV) y sus dos prin-
cipales componentes, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular, cons-
tituyen la primera causa de muerte para el conjunto de la población.  la aparición epi-
démica de las ECV está estrechamente asociada con hábitos de vida y factores de riesgo 
modificables, (tabaco, diabetes, colesterol, hipertensión arterial, colesterol, obesidad). 
la estratificación del riesgo cardiovascular (RCV) mediante escalas, nos permite realizar 
una estimación probabilística de sufrir una episodio coronario o cerebrovascular en los 
próximos 10 años. 

ObJETIVOS: Cuantificar el RCV en personas sin enfermedad cardiovascular previa. 
Aportar una serie de recomendaciones dirigidas a promover un estilo de vida cardiosa-
ludable que reduzca el RCV de estas personas. 

MATERIAl y MÉTODOS:  Revisión bibliográfica. Adaptación de la escala de medición 
de RCV Framingham calibrada para uso en población española. Recomendaciones de la 
Sociedad Española de Cardiología para reducir los factores de RCV modificables. Elec-
ción del póster como método complementario en la Educación Sanitaria. 

RESUlTADOS: El póster se colocó en la sala de espera de la unidad Coronaria. Durante 
el periodo de visita, una enfermera efectuaba la medición de RCV a los familiares de 
los enfermos ingresados, derivando a la consulta de enfermería de atención primaria a 
aquellas personas con un riesgo moderado (17.5%) o riesgo alto (2.6%) de ECV. 

CONClUSIONES: la estratificación del RCV mediante escalas es un instrumento muy 
útil que facilita la toma de decisiones terapéuticas en prevención cardiovascular. El pa-
pel de la enfermera como educadora para la salud se postula como clave para actuar so-
bre los factores de RCV modificables, reduciendo la morbimortalidad derivada de estos 
y favoreciendo cambios saludables en el estilo de vida. 
 

OPTA A PREMIO



184 Comunicaciones Póster Fórum  Jueves 5  Sala C  17:30 185Jueves 5  Sala C  17:30  Comunicaciones Póster Fórum

¿SE VAlORA lA DISfUNCION SEXUAl EN PACIENTES
CON fUNCIóN SISTólICA DEPRIMIDA?

Gracia Ródenas, M.R; Romero Aniorte, A.I; Fernández Redondo, M.C;

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

INTRODUCCIóN: los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica presentan disminución 
del flujo sanguíneo interfiriendo en la capacidad de mantener una erección o bien toman 
medicamentos que provocan o agravan la situación. Se piensa, a menudo, que en pacien-
tes seriamente enfermos la sexualidad no es importante. los profesionales sanitarios, for-
mulan raramente preguntas con respecto a su funcionamiento sexual. Sin embargo, la 
satisfacción sexual es un factor importante que influencia la calidad de la vida. 

ObJETIVOS: 
1.- Detectar la disfunción sexual de los pacientes atendidos en la consulta 
2.- Valorar la relación de la disfunción con edad, género, miedo, medicación, fracción de 
eyección y estado funcional del paciente. 
3.- Aplicación del tratamiento adecuad.

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los pacientes varones con segui-
miento en la Consulta de enfermería de I. Cardíaca de nuestro hospital. Se analizó la 
base de datos. 

RESUlTADOS: De 188 hombres seguidos en la consulta de IC de nuestro hospital con 
una media de edad de 67 años, entre Febrero de 2008 y Enero de 2011. Sólo 12 pacien-
tes (6.38%), con función sistólica deprimida (FEVI = 30%), con edades comprendidas 
entre los 28 y los 80 años, informaron al cardiólogo, que su vida sexual había empeorado 
desde el inicio de tratamiento o desde el diagnóstico de su enfermedad. 
A dos de ellos se les modificó el tratamiento, a cuatro se les pautó tratamiento con re-
lajantes de la musculatura lisa (Sildenafilo o Tadalafilo), a uno, se le realizaron las dos 
modificaciones anteriores y a cinco no se les modificó nada. Todos precisaron alguna 
recomendación sanitaria. 

CONClUSIONES: Con adecuada detección y tratamiento, muchos pacientes con insufi-
ciencia cardíaca crónica pueden mantener actividades sexuales de manera segura, a pe-
sar de una disfunción cardíaca severa. Muy pocos pacientes son capaces de sincerarse, 
pasando desapercibido el problema. 

INSUfICIENCIA CARDÍACA:
 COMUNICACIóN y TRANSfERENCIA ENTRE ÁMbITOS ASISTENCIAlES

Pinedo Iguiñez, MM; Martin Fortes, J; Aguirre Montoya, JC; Carmona Heredia, A; 
Valdovinos Perdices, P; de lera Martínez, MJ; Giménez Rubio, MC;

Hospital Joan XXIII y Gestoras de casos de AP de Tarragona

INTRODUCCIóN y ObJETIVOS: la insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad com-
pleja, de gravedad progresiva que requiere seguimiento y cuidados de profesionales de 
distintos niveles asistenciales. El personal de la consulta especializada en IC del hospital 
(uIC) y de la unidad de Gestión de Casos de Atención Primaria (uCAD), elaboraron un 
proyecto conjunto con el objetivo de asegurar la transferencia de pacientes frágiles para 
su valoración en el domicilio y dar continuidad al proceso educativo iniciado en el ám-
bito hospitalario. 

MATERIAl y MÉTODOS: Desde abril del 2010 uCAD y uIC realizaron reuniones sema-
nales presenciales y expusieron los casos de pacientes tributarios de seguimiento do-
miciliario. Paralelamente se estableció comunicación telefónica y electrónica entre las 
dos unidades. una vez tomada la decisión de transferencia del paciente, se registró en 
la historia clínica informatizada. Se realizaron visitas domiciliarias valorando la adheren-
cia al tratamiento, la detección precoz de descompensaciones y problemas sociales. Se 
reforzó la educación sanitaria en el conocimiento de su enfermedad, hábitos higiénico-
dietéticos y signos de alarma. 

RESUlTADOS: En 9 meses se transfirieron 35 pacientes. las causas principales, aunque 
se englobaban varias en cada uno de ellos, fueron: 8 por clínica de descompensación, 16 
para reforzar educación, 3 para mejorar adhesión a fármacos, 5 por problemática social 
y 3 pacientes rechazaron la visita domiciliaria. 

CONClUSIONES: las enfermeras de uIC y uCAD deben mantener una comunicación 
fluida para aplicar un programa común y consensuado que facilite la transferencia y el 
seguimiento en beneficio de pacientes con IC y mejorar así su calidad de vida y evitar 
reingresos hospitalarios. 
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OClUSIONES TOTAlES CRóNICAS. PAPEl DE ENfERMERÍA. 
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

Martínez Ramírez, M.T; Fuentes Diez, M.I; Rivas Prieto, M.C; Subinas Elorriaga, A; 
Sadaba Sagredo, M; Rumoroso Cuevas, J.R;

Hospital de Galdakao-Usansolo

INTRODUCCIóN: El tratamiento de las Oclusiones Totales Crónicas es una práctica cada 
vez más habitual en las salas de Hemodinámica. la tasa de éxito de estos procedimien-
tos complejos ha ido aumentando, con la experiencia, nuevas técnicas y mejora del ma-
terial. 

ObJETIVO: Evaluar las tasas de éxito relacionadas con el intervencionismo de una oclu-
sión, ,la utilización de material y procedimientos específicos de desoclusión coronaria y 
resaltar el importante papel que tiene enfermería en todo el proceso. 

MATERIAl y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de 230 oclusiones, realiza-
das entre 2002 y 2011. Se evaluaron las tasa de éxito a lo largo del tiempo, los diferentes 
materiales y procedimientos específicos de oclusión utilizados y las complicaciones del 
procedimiento. 

RESUlTADOS: Dividiendo el grupo total de pacientes en 6 periodos, observamos que 
la tasa de éxito mejora del 41,7% en el periodo inicial, hasta el 79% en el período final. 
las guías hidrofílicas específicas fueron las que más frecuentemente cruzaron con éxito 
la oclusión (30%) y su uso se ha generalizado. los catéteres guía 8F fueron utilizados 
en un 44%. El abordaje femoral (60%) se asocia mayores tasa de éxito, así como la uti-
lización de la inyección contralateral (47%), y del Eco intracoronario (18%).Profilaxis de 
nefropatía (21,7%). 
El acceso retrógrado, fue utilizado desde marzo de 2007 en un total de 37 casos y requie-
re una alta cualificación de enfermería por su complejidad técnica. 
Complicaciones: Perforación o rotura coronaria (4,8%), hematoma femoral (2,6%), disec-
ción coronaria (9,1%). 

CONClUSIóN: El desarrollo de nuevas técnicas y la experiencia tanto de hemodinamis-
tas como de enfermería es relevante a la hora de abordar las oclusiones totales crónicas . 
 

INflUENCIA DEl PATRóN DE CONDUCTA TIPO A EN lA ENfERMEDAD CORONARIA

Pérez Vázquez, B; Carmona Monge, FJ;

Hospital Universitario Fundación Alcorcón

INTRODUCCIóN:  El patrón de conducta tipo A se asocia a un aumento del riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, el infarto 
de miocardio y otras enfermedades coronarias. Está definido por tres características 
fundamentales: competitividad, impaciencia y hostilidad, responsables de que estos 
sujetos tengan una mayor predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares. 

ObJETIVO: Analizar la relación o posible influencia del Patrón de conducta tipoA con 
otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, hiperlipemia, dia-
betes, etc. en pacientes coronarios hospitalizados tras sufrir un evento coronario agudo. 

METODOlOGÍA:  Estudio descriptivo transversal realizado en un Hospital universitario 
de Madrid. Se incluyeron todos aquellos pacientes ingresados en la unidad de Cardio-
logía a causa de un evento coronario agudo. Todos cumplimentaron el cuestionario de 
Bortner para evaluar el Patrón de conducta tipoA antes del alta hospitalaria. 

RESUlTADOS: la muestra estuvo compuesta por 45 pacientes (75% varones), con una 
edad media de 62,1 años (DT=14,68). El 82,4% presentaba al menos 4 Factores de riesgo 
cardiovascular, y un 57,9% tenía patología coronaria previa. la estancia media fue de 
3,8 días (DT=2,9). la puntuación media en la escala de Bortner fue de 188,32 puntos 
(DT=47,56). Estableciendo un punto de corte de 180 puntos, la prevalencia del Patrón 
de conducta tipoA en nuestra muestra fue de 57,9%. 

CONClUSIONES: la importancia del Patrón de conducta tipoA como factor de riesgo 
para el desarrollo de eventos cardiovasculares es en muchos casos desconocida, y la 
atención al mismo es escasa. los profesionales de enfermería juegan un papel esencial 
en este aspecto, pudiendo a través de la educación para la salud, implementar medidas 
terapéuticas para su modificación, a fin de optimizar la terapéutica cardiovascular y me-
jorar la calidad de vida y morbimortalidad en estos pacientes. 
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CAMbIO EN lA CAlIDAD DE VIDA PERCIbIDA EN El PACIENTE OCTOGENARIO 
SOMETIDO A CIRUGÍA CORONARIA

Valentín-Fernández García, S; Cañadilla Sánchez, N; Peces Sánchez, l; Fernández Valero, 
MT; Bascuñán Valdés, C; García Belmez, E; Cruz Gallego, P; Marchante Avilés, A; Cañas 

Cañas, A; lima Cañadas, P; lópez Almodóvar, lF;

Enfermería. Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

ObJETIVO: El envejecimiento de la población española ha hecho aumentar el número 
de pacientes que son sometidos cirugía coronaria en pacientes octogenarios. El objetivo 
del estudio fue determinar si el paciente percibe una mejoría en su calidad de 
vida y un menor número de cuidados tras la cirugía. 

MATERIAl y MÉTODOS: Desde mayo 2003, 39 pacientes de más de 80 años que fueron 
intervenidos quirúrgicamente en nuestro Servicio de revascularización miocárdica, con 
o sin cirugía valvular asociada fueron evaluados de forma observacional y retrospectiva. 
Se evaluaron variables sociodemográficas, tipo de cirugía, mortalidad quirúrgica y el 
cambio en la calidad de vida percibida, que fue valorado mediante entrevista telefónica. 

RESUlTADO: 
la edad media fue 81.9 años. El 87.1% eran varones. la cirugía fue coronaria en el 59% 
(n= 23) y valvular asociada en el resto. la mortalidad esperada según EuroSCORE fue 
12.5% y la mortalidad observada fue 10.3% (n=4). De los 35 pacientes que fueron dados 
de alta, se contactó con 26 pacientes (74%), 6 pacientes fallecieron en el seguimiento 
(17%) y 3 pacientes no contestaron (9%). El seguimiento medio fue 25.5 meses/paciente. 
El 92.3% (n=24) referían encontrarse mejor o mucho mejor tras la cirugía. El 30.8% (n=8) 
referían un mayor grado de independencia en su vida diaria tras la cirugía y el 53.8% 
(n=14) referían no haber visto modificada su independencia. El 15.4% (n=4) referían un 
menor grado de independencia, secundario a morbilidad asociada no cardíaca. El 80,8% 
(n=21) volvería a operarse si se encontrara en la misma situación. 

CONClUSIONES: la cirugía de revascularización coronaria en pacientes octogenarios 
aumenta la calidad de vida percibida en la mayoría de los pacientes. un tercio de los 
pacientes refieren presentar mayor grado de independencia en sus necesidades vitales 
tras la cirugía. 

 

PERCEPCIóN DE lA CAlIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SObRE 
CARDIOlOGÍA PARA ENfERMERÍA

Hernández Méndez, S; Hernández Castello, MC; Fernández Redondo, MC; 
Crespo Carrión, MJ; Clemares García, MA; Moreno Sánchez, IF; Clemente García, A; 

Soto Martínez, AS; Jiménez Murcia, JM;

Servicio Murciano de Salud. AREAS: I, II, III, VI, VII, VIII.

ObJETIVO: Determinar los niveles de percepción de la calidad de un programa educa-
tivo sobre cardiología dirigido a enfermería en las variables contenido y desarrollo del 
curso y desempeño docente. 

METODOlOGÍA: Estudio descriptivo y transversal. la muestra fue de 48 participantes, 
constituyendo el 100 % de la población. Se aplicó un instrumento estructurado por 
10 ítems, con escala de lickert que van de menor a mayor nivel de calidad posterior a 
la aplicación del programa y una pregunta abierta. El profesorado estuvo compuesto 
por Enfermeros/as del Servicio Regional de Salud de las distintas áreas de cardiología 
y unidad de cuidados intensivos de la Región. En la variable: contenido y desarrollo del 
curso, se estudiaron los indicadores Satisfacción con los objetivos, expectativas, dise-
ño apropiado, organización adecuada, nivel de tratamiento de los temas, condiciones 
medioambientales, material didáctico, metodología docente, clima general estimulan-
te, aplicación en el puesto de trabajo. Con respecto a la variable: desempeño docente, se 
estudiaron los indicadores: Nivel de conocimientos y Capacidad expositiva. 

RESUlTADOS: De forma general, se alcanzó un nivel de percepción de la calidad que 
oscila entre el 80 y 100% en todos los indicadores establecidos para la variable: Conte-
nido y desarrollo del curso. En cuanto a la variable desempeño docente se alcanzaron 
niveles de percepción entre el 70 y 100% en los dos indicadores señalados. De forma 
cualitativa se obtuvieron diversas expresiones. 

CONClUSIONES: Con éste análisis se han logrado identificar áreas de mejora relevan-
tes para implementar estrategias de mejora de la calidad en las siguientes ediciones del 
programa educativo desarrollado, lo cual incide en la calidad científico técnica y en la 
satisfacción de los profesionales.  
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ECMO PEDIÁTRICA y NEONATAl: UN RETO PARA ENfERMERÍA

Souto Pousa l; Candía Otero M; Jacome Feijó R; Varela álvarez S; Rei Serra T; 
Vázquez Vázquez J; Rodríguez Costa F; Otero Saborido R; Martínez Alfonso M; Eiriz 

Barbeito D; García lópez T; liñares Sánchez M;

Enfermeros de La UCIP Del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de La Coruña

INTRODUCCIóN: la terapia de soporte con oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO), permite sustituir la función cardíaca y/o respiratoria ante un fracaso reversible de 
dichas funciones. En el año 2007 se plantea la necesidad de instaurar un programa de ECMO 
pediátrico y neonatal en nuestro centro. Esto se justifica por ser el nuestro, un hospital de re-
ferencia a nivel nacional para el tratamiento de cardiopatías congénitas y trasplante cardiaco 
pediátrico y neonatal. Para enfermería este programa supuso la necesidad de crear un equi-
po de expertos en ECMO y desarrollar un programa de formación altamente especializado.

ObJETIVOS: Describir la puesta en marcha del programa ECMO en nuestro hospital
Describir el programa de formación continuada para enfermería.

PAlAbRAS ClAVE: ECMO pediátrico y neonatal formación enfermero en ECMO

MATERIAl y MÉTODOS: Descripción de las diferentes etapas del programa relacio-
nadas con la organización, número de integrantes del equipo y formación continuada. 

RESUlTADOS: Selección de un grupo de  personas que ha ido cambiando con el tiempo como 
integrantes del equipo ECMO (en la actualidad 11).Dentro del equipo se forma ron 3 grupos de 
trabajo, para la realización del protocolo unificándolo en un documento integrado. la experiencia 
de la formación práctica fue clave para el desarrollo del protocolo de enfermería y para introducir 
en él ajustes y mejoras hasta considerarlo una guía imprescindible tanto para la asistencia clínica  
como para continuar el programa de formación del equipo. Hemos conseguido reducir de forma 
importante  los tiempos de montaje y purgado. la formación del grupo se realizó en horario fuera 
de la jornada laboral. En enero del 2011 se lleva a cabo un curso teórico –práctico para la totalidad 
de la plantilla de enfermería de uCIP considerando así  la ECMO como una actividad asistencial 
mas de la unidad.Mantenimiento del grupo de 11 personas  para el montaje y purgado.

CONClUSIONES: la puesta en marcha de este programa supuso un reto muy impor-
tante y un enorme esfuerzo personal y profesional de todos los miembros del equipo 
pero también ha sido una oportunidad de enriquecimiento profesional. Valoramos muy 
positivamente las habilidades adquiridas en las prácticas. Creemos que el plan de for-
mación continuada debe mantenerse.

COMUNICACIONES
PóSTER
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El HOlTER EN El ESTUDIO DE lA ARRITMIA. METODOlOGÍA y UTIlIDAD

Nebot Tost, M; Salvadó Suñé, S;

Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Tarragona

INTRODUCCIóN: Es un procedimiento no invasivo que nos permite diagnosticar ano-
malías del ritmo cardiaco. 
Consiste en un registro continuo durante al menos un dia del ECG del paciente. Al mis-
mo tiempo el paciente lleva un diario de su actividad. 

ObJETIVOS: 
•	 Describir la asistencia en nuestro centro del paciente portador del Holter 
•	 Valoración de la aportación del Holter en el diagnostico. 

MÉTODO: Estudio prospectivo en el que se realizó un análisis de tipo descriptivo de las 
indicaciones clínicas y los hallazgos electrocardiográficos de 284 estudios Holter conse-
cutivos realizados en nuestro centro. Se incluyeron tanto los pacientes ingresados como 
los ambulatorios en el periodo comprendido entre el 01-05-2010 y el 31-12-2010. 

RESUlTADOS: Existía un ligero predominio del sexo masculino (Hombres: 56%, Muje-
res: 44%). la edad media fue de 58 años. las indicaciones clínicas más frecuentes fueron 
el estudio de palpitaciones (32%), de arritmias (30%) y de síncope (22%). El estudio de 
bradiarritmias fue del 10%. Otras indicaciones sumaron el 6% restante. En cuanto al re-
sultado, predominó el Holter normal (60%). En los Holter patológicos, los hallazgos más 
frecuentes fueron la fibrilación auricular (11%) y las exstrasístoles ventriculares (10%), 
mientras que los hallazgos relacionados con bradiarritmias (bloqueo auriculo ventricu-
lar de 1er grado,bloqueo auriculo ventricular de 2º grado, pausas significativas y disfun-
ción sinusal) fueron un 11%. 

CONClUSIONES: 
•	 la sensibilidad del registro Holter para identificar arritmias es relativamente mo-

desta, pero su carácter no invasivo la sitúa como una prueba de primera elección en 
el estudio de las arritmias Se registraron eventos en el 40% de los pacientes. 

•	 Su utilidad parece más elevada en el estudio de las bradiarritmias respecto a las 
taquiarritmias. 
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fACTORES DE RIESGO CARDIOVASCUlAR EN ENfERMERAS y
 TCAE DEl COMPlEJO ASISTENCIAl

Sánchez Bustelo, A; álvarez álvarez, S; Posadilla álvarez, R; Bernardo Pellitero, C; 
Alonso Osorio, C; Vega Pellitero, A;

Complejo Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIóN: las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la primera 
causa de muerte en España. Según el INE en el año 2008 ocasionaron el 31,7% del total 
de defunciones. 

ObJETIVOS: Identificar los factores de riesgo (FR) modificables para la enfermedad ar-
terial coronaria entre los trabajadores de enfermería del Hospital de león (Enfermeras /
os y TCAE) y correlacionar los resultados entre ambas categorías, los turnos y las distintas 
unidades de trabajo. 

MÉTODOS: Estudio transversal contemporáneo. Se aplicó un cuestionario para identi-
ficar los factores de riesgo cardiovascular, la presión arterial, los datos antropométricos, 
la glucemia en ayunas, el colesterol total (HDl y lDl), los triglicéridos y el hábito tabá-
quico; los síntomas de estrés fueron evaluados según los criterios de la Clasificación de 
enfermedades mentales de la American Psychriatric Association (APA) DSM -IV-TR 

RESUlTADOS: De los 196 participantes del estudio, 176 (90%) eran mujeres y 20 (10%) 
eran hombres con la edad media de 36 ± 10 años; 138 (70%) eran enfermeras/os y 58 
(30%) eran Tcae. los factores de riesgo más prevalentes fueron la historia familiar (81%) 
en primero grado de relación, el sedentarismo (63%), el tabaquismo (62%), el exceso de 
peso (51 %), el estrés (48%) y el colesterol total en valores normal-alto (34%) 

CONClUSIóN: Nuestro estudio ha demostrado que el personal de enfermería del Com-
plejo presenta unos FR aumentados de patología cardiovascular. la observación de esta 
muestra puede revelar resultados sorprendentes en el futuro ya que se refiere a una 
población joven con el predominio de resultados limítrofes. Opinamos que deben ser 
incluidos / as en programas para facilitar la promoción de salud hacia un estilo de vida 
más saludable. 

PAlAbRAS ClAVE: Enfermería, Riesgo cardiovascular, Enfermedad cardiovascular. 

MARCAPASOS (MCP) DEfINITIVO y DEfRIbRIlADOR AUTOMÁTICO IMPlANTAblE 
(DAI): ElAbORACIóN DE UNA GUÍA DE RECOMENDACIONES bÁSICAS PARA lA 

CONTINUIDAD DE lOS CUIDADOS DE lA HERIDA EN DOMICIlIO.
Cabrera Molina, GM; Bacaicoa Parrado, P; Diaz Herrera, V; Gea Valero, M; 

Porcel Arrebola, E; Rebollo lozano, C; Sainz Magrans, S; Valle Perez, y;

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: En nuestra unidad a los pacientes a los que se les implanta un MCP/
DAI se les entrega el informe de alta médica (24 horas post implante si no hay complica-
ciones) donde se indica la fecha de retirada de suturas. Hasta ahora, la información sobre 
los cuidados de la herida al alta la proporcionaba el personal de enfermería de forma 
oral según los criterios de cada profesional, al no disponer de un documento destinado 
a tal uso. Por ello consideramos necesario unificar criterios. 

ObJETIVO: Crear un documento informativo que reúna las indicaciones necesarias para 
que los pacientes a los que se les implante un MCP/DAI en nuestra unidad puedan con-
tinuar con las curas en domicilio y puedan detectar complicaciones. 

MATERIAl y MÉTODO: 
•	 Registro de implantes de MCP/ DAI en 2010 en nuestra unidad y valoración retros-

pectiva de las complicaciones precoces de las heridas. 
•	 Revisión bibliográfica. 

RESUlTADOS: Durante 2010 se realizaron 411 procedimientos que implicaron reali-
zación de una herida quirúrgica. 271 fueron nuevos implantes (65.93%), 8 implantes 
Reveal (1,94%), 32 recolocaciones de electrodo (7.78%), 78 recambios de generador 
(18.97%), 8 extracciones de dispositivo (1.94%), 11 ingresos por decúbito (2.67%), 2 
hematomas (0.48%) y 1 granuloma (0.24%). De estos, se registraron 52 complicaciones 
precoces (12,65%), de las cuales 24 fueron hematomas (46,15%), 2 infecciones (3,8%), 8 
desplazamientos de electrodo (15,38%), 6 complicaciones de bolsa (11,5%) y 12 compli-
caciones de la herida (supuración, cicatrización incorrecta, inflamación y eritema) (23%). 

CONClUSIONES: Dado el elevado número de procedimientos que implican incisión 
quirúrgica, realizados anualmente en nuestra unidad, consideramos necesaria la crea-
ción de un documento educativo que favorezca las curas a domicilio y la detección de 
posibles complicaciones. 
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PIlOTAJE DE UNA VÍA ClÍNICA EN lA IMPlANTACIóN
 PERCUTÁNEA DE VÁlVUlA AóRTICA

González-Cebrian, M; Torres Manrique, B; Calvo Diez, M; Rodríguez Martín, E; 
Alconero Camarero, AR;

H.U.M Valdecilla. Área Quirúrgica.Servicio Cantabro de Salud. Departamento de Enferme-
ría. Universidad de Cantabria. Colaboración especial de enfermeras del Área Quirúrgica

INTRODUCCIóN: El implante de una prótesis percutánea aórtica es un tratamiento op-
cional en pacientes con estenosis aórtica severa y muy alto riesgo quirúrgico. las vías 
clínicas (VC) son planes asistenciales integrales y sistematizados para determinados pro-
cesos. 

ObJETIVOS: Elaborar una vía clínica en pacientes sometidos a un implante percutáneo 
de prótesis valvular aórtica. 

MATERIAl y MÉTODOS: Se estudian (n: 33) pacientes en un hospital de tercer nivel 
incluidos en un protocolo sobre la técnica desde 2009 hasta 2011. Se han evaluado las 
complicaciones y los días de estancia totales y otros aspectos importantes para la elabo-
ración de la vía. los documentos que conlleva la VC son la matriz temporal (actuaciones 
medicas y enfermería llevadas a cabo cada día de instancia), registro de información al 
enfermo y/o familiar (explica la atenciones que recibirán), documento de verificación 
(de cada actividad sanitaria realizada), y las incidencias producidas en la VC. la encuesta 
de satisfacción del enfermo y/o familiar, y la hoja de tratamiento normalizado. 

RESUlTADOS: Fueron 13 mujeres y 20 hombres con una media de edad de 75,39 años 
y una estancia de 9,13 días (DE: 6-15). Se realizaron 25 transcutáneas y 8 apicales. A 4 
pacientes se les realizó ACTP previo al proceso. Complicaciones: 1 rotura iliaca y 2 exitus. 

CONClUSIONES: los beneficios de implantar la VC son disminuir la complejidad en la 
asistencia, acceder a la programación e información al paciente y reducir la frecuencia 
de efectos adversos derivados de la hospitalización al reducir la estancia hospitalaria. 

TElEMETRÍA: ESTUDIO y ANÁlISIS EN SAlA 
DE HOSPITAlIzACIóN DE CARDIOlOGÍA

Villalobos Abelló, A; Valverde Bernal, J; Majó Ramirez, D; Castelló Fosch, N;

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

INTRODUCCIóN: la monitorización del ritmo cardiaco se realiza en nuestra unidad 
mediante el uso de la telemetría con el objetivo de monitorizar por control remoto a los 
pacientes que sufren arritmias o tienen riesgo potencial de padecerlas, sin necesidad de 
que los pacientes estén conectados a una máquina fija. 
El equipo de enfermería se encarga de observar y analizar en el monitor la información 
transferida desde los radiotransmisores que están conectados al paciente mediante 
electrodos. 
El estudio consiste en la recogida de datos de la telemetría durante 3 meses en una sala 
de hospitalización de cardiología. 

ObJETIVOS:
•	 Conocer las características del paciente portador de telemetría. 
•	 Comparar los tipos de arritmias más frecuentes con las actuaciones de enfermería 

que se llevan a cabo. 

MATERIAl y MÉTODOS: Configuramos unas hojas de recogida de datos, incluyendo 
en ellas el sexo, edad, antecedentes cardiológicos, frecuencia cardíaca y motivo de su 
monitorización. Se anotaron los eventos que iban sucediendo identificándolos con fe-
cha y hora, la sintomatología y actuación de enfermería. Posteriormente se realizó un 
análisis de las variables obtenidas. 

RESUlTADOS: En 83 pacientes estudiados, el 76% son hombres y la media de edad es 
de 67 años. El diagnóstico más frecuente es la cardiopatía isquémica. la arritmia con 
más prevalencia es la taquicardia ventricular. El 26% de los eventos registrados son fal-
sos/artefactos. 

CONClUSIONES: la telemetría conlleva más observación y análisis que no actuaciones 
invasivas. Se ha constatado la importancia de una buena formación sobre la patología 
cardíaca y sus eventos arrítmicos, y sobre la actuación eficaz y rápida para subsanarlos 
en el equipo de enfermería en Hospitalización de Cardiología. 
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ENDOPROTESIS DE VÁlVUlA AóRTICA. DIAGNóSTICOS DE ENfERMERÍA

Rodríguez Molinuevo, A; Bernardos Ramos , C; Diez Martínez, y; Gomez Alcibar, C; 
Ortega Aita, M.S;

Hospital de Basurto. Bilbao

INTRODUCCIóN: la patología valvular cardíaca más prevalente en octogenarios es la 
estenosis aórtica. Cuando es severa y sintomática el tratamiento es la sustitución valvu-
lar con circulación extracorpórea. Para intentar disminuir la morbimortalidad asociada 
a esta cirugía, se han desarrollado técnicas menos invasivas. En la actualidad existen 
dos técnicas: endovascular transapical o transfemoral. En nuestro centro comenzaron 
a realizarse estas intervenciones en el año 2009. Se reciben en Cardiología Intensiva. 
Decidimos revisar los diagnósticos de enfermería por las características de la técnica y 
los pacientes. 

ObJETIVO: Conocer los diagnósticos de enfermería en el postoperatorio inmediato tras 
implante de endoprótesis aórtica. 

MATERIAl y MÉTODO: utilizamos la definición de diagnóstico de enfermería propues-
ta por la AENTDE en mayo de 2001 y la clasificación de diagnósticos NANDA Determi-
namos postoperatorio inmediato las primeras 8 horas tras el ingreso en la unidad. la 
muestra incluye la totalidad de los casos realizados. 

RESUlTADOS: Entre el 11 de mayo de 2009 y el 10 de noviembre de 2010 se realizaron 
15 implantes. En 7 ocasiones se utilizó la vía transapical y en 8 la vía transfemoral. la 
edad media fue de 85 años. los diagnósticos y los problemas de colaboración identifi-
cados están relacionados con la técnica utilizada pero sobre todo con la edad avanzada 
de los pacientes. 

CONClUSIóN: El avance en nuevas técnicas hace necesario el replanteamiento cons-
tante y la revisión de los cuidados de enfermería en nuestras unidades. 

El implante percutáneo de válvula aórtica parece una opción adecuada y de buen resul-
tado en pacientes que no serían candidatos a la cirugía convencional debido a su edad 
y/o patologías asociadas. 

MANEJO DEl TRATAMIENTO fARMACOlóGICO EN El PACIENTE CARDIOlóGICO

Vélez Pérez, y; Cruz Díaz, R; Muñoz Bautista, A; García Garrido, ll; Baltasar Bagué, A; 
Duran Escuadra, Cl;

Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Girona

INTRODUCCIóN: Según el diccionario de la Real Academia Española, prescribir signi-
fica “recetar el uso de un medicamento o remedio”. En este sentido, los médicos y los 
odontólogos son los únicos profesionales con capacidad para hacerlo. No obstante, la 
enfermera como agente de salud desarrolla una función que incide en la práctica, pro-
moviendo los cambios en los estilos de vida saludables y otros aspectos que le permiten 
al paciente hacer una correcta gestión de su enfermedad, a través de la información 
y el conocimiento de su patología cardíaca, sus síntomas y los fármacos que usa más 
frecuentemente. Por tanto, no sólo el paciente debe gestionarse su enfermedad, sino 
que la enfermera debe poseer un dominio clínico y un conocimiento práctico de una 
situación concreta que le proporciona una visión y previsión real de las necesidades del 
paciente. Por eso, este trabajo tiene como objetivo facilitar un instrumento de consulta 
rápida de los fármacos más utilizados por el paciente cardiológico. 

MATERIAl y MÉTODO: A través de la revisión bibliográfica se elaboró una tabla en la 
que se clasificaron diferentes grupos de medicamentos según su acción terapéutica, 
teniendo en cuenta los más utilizados en la patología cardíaca. 

Esta tabla contiene el nombre genérico, el comercial, la acción, las indicaciones, las con-
traindicaciones, los efectos secundarios, las interacciones, la vía de administración y la 
dosis de cada uno de los fármacos. 

CONClUSIóN: Con la próxima puesta en práctica de la prescripción enfermera, la guía 
que presentamos es un instrumento útil de soporte tanto para el profesional como para 
los futuros graduados. Tiene como valor añadido facilitar el conocimiento de los posi-
bles efectos secundarios de los fármacos, así como las consecuencias que produce su 
supresión. 

A su vez, es una herramienta que favorece la educación al paciente y a su familia. 



Comunicaciones Póster200 Comunicaciones Póster 201

DOlOR INTRAOPERATORIO EN lA INSERCIóN DE MARCAPASOS PERMANENTE y 
DESfIbRIlADOR AUTOMÁTICO IMPlANTAblE

Veiga Rodríguez M; Temprano Ramos A; Rodríguez Osorio O; Fernández lorenzo MA;

USP Hospital Santa Teresa. A Coruña

INTRODUCCIóN: El dolor es un fenómeno multidimensional, complejo, sensorial, afec-
tivo, subjetivo y muchas veces ineludible, cuyo umbral y tolerancia van a depender de 
variados factores: la historia del individuo, su constitución psicosomática, el contexto 
social, familiar y médico donde se desarrolle.

Como se puede comprobar, parece claro que el dolor se trata de algo subjetivo, en el 
que sólo la persona que lo experimenta puede juzgar y valorar. Sin embargo, en la prác-
tica diaria, se aprecia como de forma constante, los profesionales hacemos nuestro el 
dolor del paciente y nos atrevemos a valorar su intensidad. 

Cuando se habla de valoración del dolor se debe definir que éste se puede registrar o 
valorar. la American Pain Society “sugiere aplicar el concepto de valoración del dolor 
como la quinta constante vital”.

ObJETIVO: Determinar el grado de dolor intraoperatorio percibido en los pacientes 
sometidos a la inserción de un marcapasos permanente y desfibrilador automático im-
plantable.

MATERIAl y MÉTODOS: Diseño del estudio: Cuantitativo, experimental-transversal.
ámbito del estudio: unidad de electrofisiología. Sujetos del estudio: Del total de pa-
cientes intervenidos en los meses Julio 2010 y Enero 2011, se obtuvo una muestra de 20 
pacientes por muestreo aleatorio simple (MSA). Mediciones: Como instrumento para la 
obtención de datos se utilizaron escala de valoración del dolor (EVA) y entrevista perso-
nal estructurada. Se incluyó en el estudio la utilización de Clorhidrato de Mepivacaína 
2% en la infiltración de la anestesia local.

CONClUSIONES: De los resultados obtenidos en el estudio, podemos constatar que 
43% de los pacientes a estudio refieren tasas de dolor por encima de 5 en la escala EVA, 
frente a un 36% que refiere valores por debajo de 5. Ha de reflejarse que en aquellos 
pacientes que han sido reintervenidos las tasas referidas a dolor se elevan a un 67% por 
encima de 5. 

PlAN DE CUIDADOS ESTANDARIzADO EN PRóTESIS AóRTICA PERCUTÁNEA

Fernández Castillo, MC; Asenjo Espada, MB; zamora Calvo, A;

Hospital Ramón y Cajal. Madrid

INTRODUCCIóN: la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en la actualidad en Eu-
ropa. Cuando la estenosis es severa (EAS), la supervivencia media es de 2 años y la cirugía de 
sustitución valvular, el único tratamiento eficaz. un 30-40% de los pacientes con EAS no son con-
siderados aceptables para cirugía por un riesgo quirúrgico demasiado elevado. la implantación 
percutánea de prótesis valvulares aórticas surge recientemente como alternativa terapéutica. 

ObJETIVOS:  Elaborar un plan de cuidados estandarizado dirigido a pacientes someti-
dos a implante valvular percutáneo. 

MATERIAl y MÉTODOS: 
•	 Estudio retrospectivo observacional sobre el nº de casos intervenidos durante el año 

2010 a través del servicio de Documentación Clínica y Archivo de nuestro hospital. 
•	 Conocido el diagnóstico y las indicaciones del procedimiento, elaboramos un plan 

de cuidados estandarizado, basado en las taxonomías NANDA,NIC,NOC. 
•	 Nuestro hospital cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para 

este procedimiento, con un equipo multidisciplinar. 

RESUlTADOS:  En 2010 se inicia en nuestro hospital esta técnica, en 4 pacientes. 
los principales diagnósticos enfermeros son: Ansiedad(00146), deterioro de la movili-
dad física(00085), déficit de autocuidado: baño/higiene(00108), uso de WC(00110), ves-
tido/acicalamiento(00109). Durante el ingreso, los objetivos son: disminuir el nivel de 
ansiedad, iniciar deambulación precoz y fomentar autonomía temprana. Desarrollamos 
las intervenciones: Enseñanza: prequirúrgica (5610), escucha activa (4920) y presencia 
(5340). Ayuda al autocuidado (1800). Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito (5612), 
monitorización de las extremidades inferiores (3480). 

CONClUSIONES:
•	 Mantener una adecuada formación del proceso, material utilizado, técnica emplea-

da, es fundamental para mejorar el cuidado de estos pacientes. 
•	 la elaboración de un plan de cuidados basado en la evidencia y práctica asistencial 

refuerza el éxito del procedimiento y disminuye complicaciones. 
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lA GESTIóN DEl CONflICTO; ¿UNA NECESIDAD DE ENfERMERÍA?

lópez zarrabeitia, I; Morales Vicente, MJ; Collado Martín, M;

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

El conflicto es inherente a la especie humana y a las relaciones que se dan en las socie-
dades a todos los niveles, resultando inevitable en el proceso de las relaciones sociales. 
Generalmente asociamos el conflicto con un curso destructivo, amenazas, violencia… 
pero gestionado adecuadamente, de manera constructiva, lleva a la evolución y al cam-
bio, al crecimiento personal e interpersonal. 

El profesional de enfermería está en continua interacción con pacientes, familiares, com-
pañeros y otros profesionales en un medio, el sanitario, que puede resultar especial-
mente hostil debido a sus particularidades, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la 
muerte… 

Tampoco debemos olvidar, que cada uno de los actores de la interacción es una perso-
na, con sus emociones, cogniciones, conductas, valores, creencias, experiencias previas 
y expectativas concretas. 

ObJETIVO: Acercar a los profesionales de enfermería la necesidad de manejar adecua-
damente el conflicto de manera que éste suponga un recurso para el cambio, aprendi-
zaje y convivencia, mejorando las relaciones interpersonales y su propia autoestima, lo 
que se reflejará en una mejora de la atención de enfermería. 

MÉTODOS: Revisión bibliográfica y la propia experiencia asistencial. 

RESUlTADOS: El conocimiento sobre cómo se desarrolla el conflicto y los factores que 
intervienen en el mismo, nos orienta hacia necesidades formativas que ayuden al perso-
nal de enfermería a gestionarlo adecuadamente. 

CONClUSIóN: la clave no consiste en eliminar los conflictos, sino en gestionarlos de 
manera democrática para que se conviertan en un elemento facilitador, en un recurso 
orientado al cambio, el aprendizaje y la convivencia, y no deriven en algún tipo de vio-
lencia, justificándose la necesidad de formar a los profesionales de enfermería en técni-
cas de manejo de conflictos y de habilidades de comunicación y relación.

PAPEl DE lA ENfERMERÍA EN El TRASPlANTE CARDIACO

García Benitez, R; De Burgos Cassinello, M; Kuiperdal, u;

Hospital 12 de Octubre. Madrid

El trasplante cardiaco se considera el tratamiento de elección en la insuficiencia cardíaca 
terminal, refractaria a tratamiento médico o quirúrgico. Consiste en la sustitución del 
corazón enfermo por un corazón sano de un donante. 

ObJETIVOS: 
•	 Exponer la línea de trabajo de la enfermera en un trasplante cardiaco. 
•	 Comunicar nuestra experiencia en el programa de trasplante de nuestro servicio. 

MÉTODO: 
una vez la ONT da la voz de alarma empieza la función de la enfermera de extracción. 
la extracción cardíaca se realiza en dos tiempos; un primer tiempo donde se valora el 
corazón in situ, y un segundo tiempo donde se realiza la extracción propiamente dicha. 
Cuando se confirma la validez del órgano, la coordinación de trasplante alerta al equipo 
de implante, ajustando los tiempos para minimizar la isquemia del órgano. 
El equipo de enfermería para implante consta de dos enfermeras, una enfermera perfu-
sionista y una auxiliar de enfermería. Todo el equipo conoce las necesidades anestésicas 
y quirúrgicas que conlleva un trasplante. 
la técnica quirúrgica que se utiliza en nuestro hospital es la técnica clásica, que consiste 
en cuatro anastomosis (aurícula izquierda, arteria pulmonar, aorta y aurícula derecha). 

RESUlTADOS: 
•	 Desde 1991 hasta 2010 se han realizado 459 trasplantes. 
•	 la supervivencia al primer año es del 82%, al segundo año del 78%, al quinto del 

73%, al décimo del 61% y un 45% a los quince años. 
•	 El tiempo de isquemia nunca ha superado las seis horas 

CONClUSIONES: 
•	 Es fundamental trabajar de una manera coordinada y eficaz para evitar tiempos 

muertos y así minimizar el tiempo de isquemia. 
•	 los protocolos del servicio facilitan el trabajo y la formación del personal que se 

incorpora al programa. 
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PROTOCOlO DE ENfERMERÍA EN lA PERICARDIOCENTESIS y 
MANTENIMIENTO DEl DRENAJE PERICÁRDICO

Cruz Diaz, R; Serrano Carmona, Jl; Cruz Diaz, V; Muñoz Bautista, AM; 
de loma-Osorio Ricon, P;

Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona

INTRODUCCIóN: la pericardiocentesis es un procedimiento diagnóstico y terapéutico 
que se realiza con el objetivo de aspirar el líquido existente en el saco pericárdico. 
En este procedimiento las enfermeras/os intervienen en la técnica y realizan el manteni-
miento y cuidado del drenaje pericárdico. 
la protocolización de los cuidados de enfermería en esta técnica permite mejorar la 
calidad asistencial en todo el procedimiento. 

ObJETIVO: Realizar un protocolo de enfermería en la técnica de pericardiocentesis du-
rante todas sus fases (pre, peri y post) y en el mantenimiento del catéter de drenaje 
pericárdico. 

MÉTODOS: Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar para la revisión y actualización 
del protocolo de la técnica de la pericardiocentesis. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica para consensuar el protocolo que describe el pa-
pel de enfermería en la colocación del catéter, la vigilancia y el control de las complica-
ciones potenciales en el pre, peri y post procedimiento. 

RESUlTADOS: El trabajo en equipo multidisciplinar permitió la unificación de criterios 
en la elaboración del protocolo y su puesta en marcha, estandarizando los cuidados 
asistenciales. 
Se creó un registro prospectivo para identificar posibles problemas de dicho protocolo 
con la finalidad de mejorar la eficacia y la calidad de los cuidados. 

CONClUSIONES: la realización del protocolo de la pericardiocentesis es útil para con-
sensuar criterios entre los profesionales que intervienen en la realización de la técnica 
y en el mantenimiento del drenaje. Además ha permitido identificar y actualizar los cui-
dados de enfermería durante el procedimiento y permite un control de calidad estan-
darizada. 
 

EVAlUACIóN DE lA PERCEPCIóN DE SEGURIDAD DE PACIENTES 
DE lOS PROfESIONAlES EN El ÁREA DEl CORAzóN DEl HOSPITAl

García Suárez, EGS; Herrero Jabonero, AHJ;

Hospital Universitario Central de Asturias

ObJETIVO: El objetivo general es conocer la percepción de los profesionales sobre la 
seguridad de los pacientes con el fin de establecer una política de seguridad. 

MATERIAl y MÉTODO: El estudio se realizó en el área del Corazón. El estudio es des-
criptivo y transversal. la encuesta se llevó a cabo en mayo del 2010. Se entregaron 203 
encuestas a todos los profesionales sanitarios: facultativos, enfermeros, auxiliares de en-
fermería, técnicos, celadores y personal administrativo. 

RESUlTADOS: El índice de participación es de 69%. Entre las respuestas con carácter 
positivo destacan cuatro criterios: Nivel de absentismo, Cuando se ha cometido un error 
se ha llevado a cabo medidas correctoras, Se sienten apoyados por su superior inmedia-
to, El centro dispone de sistemas de notificación de incidentes. 

En relación con las debilidades los más relevantes son la carga de trabajo es alta o muy 
alta, Plan de formación y acogida para profesionales de nueva incorporación que in-
cluya información sobre riesgos mas frecuentes para los pacientes, Satisfacción con la 
formación percibida, Participación en los objetivos de seguridad, Déficit de canales de 
comunicación para poder hacer sugerencias, Reconocimiento por su labor en temas de 
seguridad, la carga de trabajo es alta y Accidentes laborales. En una puntuación de 0 a 
10 la calificación media ha sido de 6,19. 

CONClUSIONES: la percepción de los encuestados está en concordancia con lo que 
intuíamos, motivo por el cual se escogió este tema como objeto de estudio. los resul-
tados globales sitúan a nuestro hospital dentro del rango de la media del resto de los 
hospitales españoles, si bien en un análisis más detallado existen algunos indicadores 
en los que este gap es mayor, y por tanto objeto de trabajo especial. 
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ENfERMERÍA, PAPEl ClAVE EN lA VENTIlACIóN MECÁNICA NO INVASIVA 
EN PACIENTES CORONARIOS

Sánchez Vidal, l; Capera Fernández, J; Haro Amaro, JJ; luque Carrasco, D;

Hospital Universitario Joan XXIII

INTRODUCCIóN: la ventilación mecánica no invasiva es una modalidad de soporte 
ventilatorio que nos permite aumentar la ventilación alveolar manteniendo la vía aérea 
sin necesidad de ventilación orotraqueal.  la eficacia de este sistema, su aplicación rápi-
da, fácil, mayor flexibilidad y capacidad de proporcionar confort al paciente hacen más 
frecuente de su utilización en la unidad coronaria. 

Por lo que el personal de enfermería requiere un conocimiento experto y especializado 
en el manejo de la técnica así como de los cuidados necesarios para su buen funcio-
namiento. un correcto entrenamiento de todo el equipo que utiliza estas técnicas es 
imprescindible para asegurar su éxito y favorecer la tolerancia por el paciente.

ObJETIVOS:  Conocer los conocimientos y dudas del personal de enfermería sobre 
VMNI en nuestra unidad y a partir de ello normalizar los cuidados y pautas de actuación 
unificando criterios y elaborando un protocolo del cuidado integral en pacientes coro-
narios que requieren dicha técnica.

MATERIAl y MÉTODOS:  Se diseña un cuestionario con 20 preguntas repartidas en 5 
temas y 3 opciones de respuesta. Se reparten a un total de 50 enfermeras. Se confeccio-
na un listado de los errores y dudas más frecuentes. Revisamos y actualizamos a partir 
de los resultados.

RESUlTADOS: Se estudiaron 50 enfermeros  (24% hombres y 76% mujeres), con edades 
compredidas entre 21 y 50 años. El cuestionario dio como resultado gran diversidad 
de opiniones entre los diferentes profesionales. Aunque el grado de conocimientos es 
aceptable, se observa falta del manejo, vigilancia del paciente y resolución de los pro-
blemas. Por lo que en el protocolo hacemos hincapié en dichos aspectos.

CONClUSIóN: Se elaboró un protocolo de cuidados de enfermería que permitió mejo-
rar la atención a estos pacientes  puesto que la formación y el entrenamiento del perso-
nal es preciso y fundamental  para el éxito de la ventilación mecánica no invasiva.

PROyECTO INfOAlTA. UNIfICACIóN DE CRITERIOS 
EN lA INfORMACIóN Al AlTA DEl PACIENTE CARDIACO EN ESPAÑA. 

DESARROllO y DISEÑO DE UN DÍPTICO INfORMATIVO EN VARIOS IDIOMAS.

García Hernández, PM; Martinez Castellanos, T; Mora Pardo, JA; 
Portuondo Maseda, MT; Sánchez Carrio, AM; Santillán García, A; Reina Sánchez, M; 

Nieto García, E; González Arjona, S;

Hospital Universitario San Cecilio, Granada. HGU Gregorio Marañón, Madrid. Hospital 
Nuestra Señora de Valme, Sevilla. Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Hospital Universitario 

Central de Asturias, Oviedo.Hospital General Yagüe, Burgos.

INTRODUCCIóN: la información al paciente cardiológico al alta hospitalaria, es una in-
tervención de enfermería determinante, debido al miedo a la enfermedad y a su futuro, 
que atenazan al enfermo y familia. Por ello se generó un grupo de trabajo nacional para 
promover un díptico que recopilara la información básica necesaria para los pacientes 
cardiacos al alta hospitalaria. 

ObJETIVOS: 
A. Mejorar la atención al ciudadano. 
B. unificar criterios entre los profesionales de enfermería, sobre qué información es 

fundamental y básica para el paciente cardiológico tras el alta hospitalaria. 
C. Desarrollar una información consensuada y apoyada en la evidencia. 
D. Diseñar un díptico que recoja la información consensuada. 
E. Permitir el libre acceso al díptico con traducción a varios idiomas. 

MÉTODOS: Se ofertó y constituyó el grupo específico de profesionales de enfermería 
interesados en el proyecto. Toda la logística y coordinación fue on line. Se definieron y 
consensuaron, los campos de información básica, asignando su desarrollo a los dife-
rentes componentes del grupo según afinidad y conocimientos. los apartados a desa-
rrollar fueron: Introducción, la enfermedad, Causas de la enfermedad, Actividad física, 
Actividad Sexual, Actividades de la vida, Alimentación, Manejo del dolor y Programas 
de Prevención. 

CONClUSIóN: Finalmente tras numerosas revisiones, y correcciones fue evaluado por 
usuarios, familiares y profesionales externos al grupo de distintos Servicios de Salud de 
España. Obteniéndose el objetivo previsto de desarrollar un díptico informativo, tradu-
cido a varios idiomas: inglés, francés, alemán, rumano y árabe, en formato A4 doblado al 
centro, que podrá descargarse con acceso libre para todos los profesionales de salud y 
público en general que lo demanden. 
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ANSIEDAD VERSUS APOyO fAMIlIAR

González Martínez, I.; Alonso Porto, M.J; lópez Caballero, M.T; urdiales Gutiérrez, M.P; 
Martínez Barrera, M.J; Garrido Merino, A.; Serrano Canton, O.; García Fidalgo, J.; 

Sal Díaz, A.; Carrera Pereda, R.; Barrios Melero, C.;

Complejo Asistencial Universitario de León

ObJETIVO: Conocer como varía el estado emocional y el nivel de ansiedad, tanto en el 
preoperatorio como durante su estancia en el hospital. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo longitudinal realizado durante 2 meses en 
el Servicio de Cirugía cardíaca del Complejo Asistencial. 

Variables recogidas: edad, sexo, medio rural o urbano, apoyo familiar, tipo de cirugía, 
situación laboral, acompañamiento familiar. 

Para evaluar la ansiedad pre y postquirúrgica se les aplicó a los pacientes la escala de 
ansiedad de Hamilton, realizando el primer test en la consulta previa a la cirugía y esta 
misma encuesta al alta hospitalaria después de la cirugía. 

RESUlTADOS: Se incluyeron 20 pacientes con edad media de 68.2 (51-81) hombres 7 
(35%) mujeres 13 (65%), Exitus 1. 
Medio rural 12(60%) urbano 8(40%). Con apoyo familiar 19 (95%) sin 1(5%).Cirugia val-
vular 17 (85%) coronarios 3(15%). Situación laboral, jubilados 14 (70%) activos 6 (30%). 
Residen acompañados 17 (85%) solos 3 (15%) 
Nivel de ansiedad prequirúrgico: ausente 2 (10%) leve 9(45%) moderado-grave 9 (45%) 
Nivel de ansiedad postquirúrgico: ausente 5 (25%) leve 8(40%) moderado-grave 5(25%) 
Exitus 1 (5%) y Rechazado 1 (5%). 

CONClUSIONES: Todo acto quirúrgico es una experiencia estresante, que genera an-
siedad. El estudio, que continua en la actualidad, está demostrando que contar con un 
adecuado apoyo familiar, disminuye el nivel de ansiedad del paciente, 
Palabras clave: ansiedad, familia, cirugía cardíaca, hospital. 

INTERVENCIONES DE ENfERMERÍA EN lA MONITORIzACIóN
 DEl GASTO CARDÍACO CONTINUO

Ortiz Gavilán, M; Pereira Mayán, B; Ortiz Olmo, P; Teixidó Martinez, A;

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: El gasto cardíaco es un parámetro de gran trascendencia en el mane-
jo hemodinámico del paciente postoperado de cirugía cardíaca. 

Durante los últimos años la monitorización ha ido evolucionando hacia una técnica 
menos invasiva para el enfermo. En los años 70 se diseño el primer catéter de arteria 
pulmonar, por el método de termodilución (Swan Ganz/Vigilance®). Después apareció 
la termodilución transpulmonar mínimamente invasiva (PICCO ®) y en la última década, 
surge la medición por onda de pulso a través de un sensor específico de presión ( Flo-
Track/ Vigileo ®). 

ObJETIVO: Describir las intervenciones de enfermería sobre el montaje, conexión, mo-
nitorización y calibración de los diferentes sistemas disponibles en la unidad en que 
trabajamos, para medir el gasto cardiaco continuo, aportando una herramienta de con-
sulta útil y rápida que ayude al personal de enfermería a en sus intervenciones. 

MATERIAl y MÉTODOS: Hemos realizado una revisión bibliográfica en Pubmed®, Cui-
den®, y Enfispo®, bajo las palabras clave: gasto cardíaco, cuidados de enfermería, moni-
torización hemodonàmica.. 

RESUlTADOS: Hemos elaborado de una guía de intervención enfermera en la que ha-
cemos una descripción detallada de: material; accesos vasculares necesarios; calibra-
cion; alteraciones, en cada uno de los tres sistemas de monitorización del gasto cardíaco 
continuo. 

CONClUSIóN: Esta guía ilustrada facilitará la manipulación del material necesario al 
personal de enfermería no familiarizado con este tipo de sistemas de medición del gasto 
cardíaco continuo, disminuyendo los tiempos de aplicación de la técnica y mejorando 
la calidad de los cuidados. 
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UTIlIzACIóN DE NUEVOS CATÉTERES PARA lA ADMINISTRACIóN DE DROGAS 
VASOACTIVAS EN PACIENTES DE CARDIOlOGÍA

Simarro Garrigós, MC; lópez García, T; Roldán Núñez, V; lópez Guirao, J; 
lázaro Castañer, C; Blázquez Navarro, R; Fernández Pérez, RE; Torres Sánchez, EM;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Unidad Coronaria

INTRODUCCIóN: los pacientes ingresados en las unidades de Cardiología con diag-
nóstico de insuficiencia cardíaca precisan con frecuencia para su tratamiento fármacos 
muy agresivos que por su alta os molaridad y Ph provocan en la mayoría de los casos 
flebitis y extravasaciones complicando de esta manera el bienestar del paciente debido 
a las múltiples venopunciones y disminuyendo así la eficacia de los tratamientos 

ObJETIVOS: Introducir en la unidad de cardiología un nuevo catéter central de inser-
ción periférica y elaborar un protocolo de inserción y mantenimiento para las unidades 
de Cardiología de este hospital 

METODOlOGÍA: Se formó un grupo de trabajo que reviso la bibliografía existente para 
valorar la idoneidad de estos catéteres para la administración de drogas vasoactivas se 
estudió la disponibilidad para la inserción de estos catéteres y se elaboró un protocolo 
para su inserción y mantenimiento Para la puesta en marcha se realizó una sesión for-
mativa con un experto en esta materia. El protocolo ha sido validado por la comisión de 
cuidados del hospital poniéndose en marcha en la unidad. 

RESUlTADOS: los catéteres se están utilizando para pacientes con insuficiencia cardía-
ca con drogas vasoactivas y con un ingreso superior a 6 días 

CONClUSIONES: Se ha comprobado que los recursos humanos y materiales de nues-
tras unidades son adecuados para su implantación sin embargo debido al poco tiempo 
de utilización no hemos podido verificar su eficacia como alternativa al uso de vías peri-
féricas Desde su utilización no se han presentado complicaciones reseñables Por tanto 
estos catéteres pueden ser una solución viable y segura para este tipo de pacientes 

ENfERMERA ¿y AHORA QUÉ?

Sánchez Martínez, l; Martínez Davalos, M; Contreras Martin, M

Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia

INTRODUCCIóN: A pesar del número de procedimientos que se habían hecho en nues-
tra unidad nunca habíamos conseguido disminuir la ansiedad del paciente ante la inmi-
nente intervención, sobre todo en los minutos previos a esta. 
Nuestra experiencia profesional nos llevaba a pensar que el único abordaje hasta enton-
ces era la aplicación de tratamiento farmacológico (Bezodiazepinas) en lugar de aplicar 
estrategias psicosociales. 

ObJETIVO: Reducir la ansiedad y el estrés a través de la información. 

METODOlOGÍA: Realizamos un póster que explicaba paso a paso el proceso al que el 
paciente iba a ser sometido, con imágenes y frases simples, adaptadas a su vocabulario. 
Este póster se colocó en una pared muy accesible, a la vista de todos los pacientes. 
Formamos dos grupos: uno al que se le explicaba personalmente el contenido, y otro al 
que se invitaba a observarlo por su cuenta. 
A los pacientes se le realizó una única pregunta, por escrito y con respuesta anónima: 
¿Saber lo que va a pasar le hace estar mas tranquilo/a? 
Así se realizó un trabajo de recogida, clasificación, representación y resumen de los da-
tos obtenidos respondiendo a una estadística descriptiva de los pacientes sometidos a 
cateterismo. 

RESUlTADOS: Se estudiaron 50 casos, 25 a los cuales se les explicó personalmente el 
póster y 25 a los que se les invitó a conocerlo. Del primer grupo el 88% comentó haber 
reducido en algún grado su ansiedad así como un 64% del segundo. 

CONClUSIONES: Proporcionar información clara y concisa, comprensible para el pa-
ciente, siempre reduce el estrés y la ansiedad que este experimenta. Pero es importante 
puntualizar que siempre que existe una relación directa enfermera-paciente en esta in-
formación el nivel de ansiedad y estrés se reduce en mayor grado. 
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TAblA COMPARATIVA PARA El MANEJO DE MARCAPASOS POR ENfERMERÍA

Pereira Mayan, B; González lópez, JM;

UCI Cirugía Cardíaca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: la introducción de un nuevo modelo de marcapasos en nuestra uci 
ha ocasionado un problema en el manejo para el personal de enfermería ya que es muy 
diferente al anterior, tanto en su estructura física como en las modalidades de estimu-
lación. 

ObJETIVO: Facilitar las intervenciones de enfermería elaborando una tabla compara-
tiva entre ambos marcapasos que defina las diferencias importantes de los parámetros 
que enfermería debe conocer y manejar. 

MATERIAl y MÉTODO: Realizamos una revisión bibliográfica en Medline, Cuiden y Do-
cumed utilizando las siguientes palabras clave: marcapasos, cuidados de enfermería, 
bloqueo atrio ventricular, estimulación y sensibilidad; revisamos también los manuales 
de los que disponemos en nuestra unidad. 

RESUlTADOS: Realización de una tabla comparativa entre los dos marcapasos con los 
siguientes ítems: valores nominales, cámaras estimuladas, modos de estimulación, sig-
nificado del color de los leds, sensiblidad y amplitud. 

CONClUSIóN: Esta tabla comparativa nos ayudará a familiarizarnos con el nuevo mo-
delo de marcapasos ya que es de vital importancia que el personal de enfermería conoz-
ca su manejo y sepa resolver cualquier problema que se pueda presentar para conseguir 
así una óptima calidad de los cuidados de enfermería. 

EVOlUCIóN DIETÉTICA: lOS CONDIMENTOS AlTERNATIVOS A lA SAl EN UNA 
POblACIóN MUlTICUlTURAl

Bacaicoa Parrado, B; Cabrera Molina, G.M; Díaz Herrera, V; Gea Valero, M; Porcel Arrebola, E; 
Rebollo lozano, C; Sainz Magrans, S; Valle Pérez, y; Cachero Triadú, M;

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: Para seguir una dieta cardiosaludable, es importante que los pacien-
tes conozcan y puedan aderezar sus platos con diferentes condimentos libres de sodio. 
Hasta el momento, en nuestra unidad hemos entregado un folleto datado de 2001 con 
estos conceptos. En los últimos años, el flujo migratorio a nuestra zona de referencia se 
ha visto fuertemente incrementado, por estos motivos consideramos necesario renovar 
y actualizar el folleto informativo entregado a los pacientes al alta hospitalaria. 

ObJETIVOS:
•	 Registrar la procedencia del total de pacientes atendidos en nuestra unidad duran-

te 2010. 
•	 Estudiar los hábitos alimentarios de las culturas predominantes. 
•	 Redefinir las recomendaciones sobre condimentos facilitadas en nuestra unidad. 
•	 Renovación del folleto informativo con las recomendaciones dietéticas sobre los 

condimentos alimentarios alternativos a la sal. 

MATERIAl y MÉTODO:
•	 Recogida de datos y registro de los pacientes procedentes de otros países ingresa-

dos en nuestra unidad durante 2010. 
•	 Revisión bibliográfica de los hábitos alimentarios de las culturas predominantes. 

RESUlTADOS: Durante el 2010 en la unidad de cardiología del Hospital han ingresado 
3075 pacientes, de los cuales 2961 eran españoles (96’35%), 32 de Europa Occidental 
(1’04%), 19 de Asia del Sur (0,61%), 15 de Europa oriental (0’48%), 14 de áfrica del Norte 
(0’45%), 7 de Asia Oriental ( 0’22%), 3 de América del Sur (0’09%), 3 de áfrica Occidental 
(0’09%) y 2 de Asia Occidental (el 0’06%). un 0’61% de la muestra no fue registrada su 
procedencia. 

CONClUSIONES: Consideramos conveniente informar a nuestros pacientes sobre los 
condimentos alternativos a la sal en su dieta diaria teniendo en cuenta la multicultura-
lidad de la muestra. 
 



Comunicaciones Póster214 Comunicaciones Póster 215

20 AÑOS NO ES NADA: COMPARACIóN DEl NIVEl DE DEPENDENCIA 
DE lOS PACIENTES DE CARDIOlOGÍA DE UN HOSPITAl TERCIARIO

Alba Domínguez, J.F; Araya Pérez, E; álvarez, N; Marrero, M.J; Matud, C;

Hospital Universitario de Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona

En la década de los años 80 se realizó un estudio sobre el nivel de dependencia de los 
pacientes hospitalizados en el que fueron incluidos los ingresados en el servicio de Car-
diología. Se observa que los pacientes son cada día de más edad, con mayor compleji-
dad, y con intervenciones más complejas, pero ¿Ha cambiado el nivel de los pacientes 
en estos 20 años? Nos planteamos repetir el estudio ya que este no medía el trabajo 
que se realiza sino las necesidades de cuidados, y no era fiscalizador de la actuación 
enfermera, como lo son otros métodos de cuantificación de cuidados (cargas de trabajo, 
ratios por patología, etc), y que contemplaba tanto el nivel de autonomía como la com-
plejidad de los cuidados. 

METODOlOGÍA: utilización del instrumento de valoración de necesidades diseñado y 
validado por Nicole F. Exchaquet, como análisis del nivel de dependencia de los pacien-
tes. Este instrumento clasifica los pacientes en tres niveles: Nivel 1: paciente indepen-
diente, Nivel 2: paciente semidependientes, Nivel 3: totalmente dependiente. 

Selección aleatoria de los pacientes ingresados entre el mes de Octubre 2010 a enero 
2011. 

Análisis comparativo de los resultados obtenidos en los dos periodos (años 80- 2010). 

RESUlTADOS: En el periodo actual se han obtenido 312 encuestas de valoración, re-
cogidas en 27 días. los resultados indican que el 32% de los pacientes ingresados son 
pacientes de nivel 1 (independientes), el 54,16% son pacientes de nivel 2, y el 13,78% 
de nivel 3. 

En el análisis de las diferencias con el estudio anterior se observa un incremento del 
4,6% de pacientes de nivel 3, y un 0,38% de pacientes de nivel 2 a expensas de una dis-
minución de pacientes de nivel 1. 

CARDIOlOGÍA PAlIATIVA, UNA NUEVA fRONTERA

Pacheco Sánchez, E; Blázquez Jiménez, I; Real letamendia, S; Gutiérrez Asensio, B; 
Troya Martin, P; lorenzo Alfonseca, C; Díaz García, M;

Hospital 12 de Octubre. Madrid

la principal causa de muerte en la CAM (2002) son las enfermedades cardiovascula-
res (2.19 fallecidos x1000) seguida de tumores (2.03 x1000). los pacientes terminales 
atendidos por el Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria en 2004 fueron 1850 con 
enfermedades oncológicas y 49 con enfermedades Cardiovasculares. 

ObJETIVOS: Sensibilización del equipo médico y de enfermería de la unidad de Cardio-
logía y mejora del manejo de los síntomas de estos pacientes y sus familiares. 

MATERIAlES: Documentación: Atención Integral al Paciente con Enfermedad en Fase 
Avanzada. Revisión de guías y escalas de valoración de necesidades paliativas ( PPS, y 
Escala de Evaluación de Síntomas de Edmonton). 

MÉTODOS: Cuestionario que valora las necesidades paliativas de manera integral del 
paciente, en el contexto de una unidad de hospitalización de Cardiología. Identificación 
del paciente en situación terminal. Cumplimentación del cuestionario de los pacientes 
identificados desde Junio 2010 hasta Enero 2011. Análisis de los datos registrados. 

RESUlTADOS: Realizada la valoración a cinco pacientes. uno fue visitado por el Equipo 
de Paliativos. los aspectos relacionados con alimentación, cuidados de la boca y úlceras, 
estreñimiento, naúseas y dolor moderado son bien manejados en la unidad. Aunque la 
atención integral a familiares, manejo del dolor generalizado o resistente al 2º escalón 
de la analgesia, ofrecimiento de medidas paliativas y apoyo psicológico se maneja me-
jor desde el equipo de paliativos. 
A ningún paciente se le informó sobre la ley de Instrucciones Previas. 
En la fase agónica el manejo de la somnolencia, estertores, inquietud, dolor y disnea 
depende de la actitud del médico de guardia que atienda al paciente. 
A ningún paciente se le practicó RCP. 
Algunos pacientes mantuvieron drogas vasoactivas hasta el final del proceso. 
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ESTUDIO DE HÁbITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS EN PACIENTES CON ENfERMEDAD 
VAlVUlAR REUMÁTICA

Diez Herranz, Ml; Barquero Vargas, MC; Moreno Diez, P; Arias Puerta, JJ; Moreno Diez, 
JM; Arcos Alcaide, MD; Romero Calles, M; Gomez Barea, MF;

Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves. Hospital Ruiz de Alda. 
Servicio de Cirugía Cardiovascular.

INTRODUCCIóN: los problemas valvulares pueden aparecer al momento del naci-
miento o ser consecuencia de infecciones, infartos, enfermedades o lesiones del cora-
zón. Algunos problemas valvulares son menores y no requieren tratamiento, otros pue-
den requerir procedimientos médicos o cirugía de reparación o reemplazo valvular. 
Antes del uso de los antibióticos, la principal causa de la enfermedad valvular era la 
fiebre reumática. Es un padecimiento inflamatorio que aparece en sujetos susceptibles 
a tener una respuesta autoinmune cuando se ponen en contacto con el estreptococo 
beta hemolítico. Puede afectar el pericardio, miocardio o el endocardio, por lo que en la 
fase aguda produce una pancarditis con secuelas en las válvulas cardíacas. 
la presencia de valvulopatía reumática está ligada a las condiciones socio-económicas y 
culturales, siendo endémica en muchos países asiáticos y está prácticamente erradicada 
en los Estados unidos, en los países del primer mundo la corrección de una estenosis 
mitral es por valvuloplastia, mientras que en los países pobres continúa la comisuroto-
mía quirúrgica. 

ObJETIVO: El objetivo del estudio es saber los hábitos higiénicos sanitarios de nuestros 
pacientes 

MATERIAl y MÉTODOS: En nuestro Servicio se operan al año una media de 250 pa-
cientes con enfermedad valvular reumática, 60% mujeres y edad media 69 años. Reali-
zamos entrevista semiestructurada para saber hábitos higiénico-sanitarios. 

RESUlTADOS: El 80% no cumple los requisitos de la OMS (visita dentista 1 vez año). El 
30% no se lavan la boca. El 78% no se cuidan piel, ni pies, ni uñas. 

CONClUSIONES: Sería importante, tanto para el paciente como para la administración 
la elaboración y puesta en marcha de un programa de educación higiénico sanitaria, 
evitando grandes riesgos y gastos innecesarios. 
 

VAlORACIóN DEl PROTOCOlO PRE y POST CATETERISMO 
EN lA UNIDAD DE CARDIOlOGÍA DEl CAUlE

Alonso Ossorio, C; Sánchez Bustelo, A; Posadilla álvarez, R; Bernardo Pellitero, C; 
álvarez álvarez, S; Vega Pellitero, A;

Centro Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIóN: Ante el elevado numero de cateterismos(KT) realizados a pacientes 
ingresados en nuestra unidad , consideramos importante , la aplicación de unos cuida-
dos estandarizados que nos permitan una atención integral y de calidad. 

ObJETIVOS 
1. Educar al paciente y obtener su colaboración mediante preparación previa. 
2. Preparación adecuada . 
3. Prevenir e identificar complicaciones de forma rápida ,así como su resolución.

MATERIAl y MÉTODO: Disponemos de dos protocolos, pre y post cateterismo, de obliga-
do cumplimiento para todo el personal de enfermería de la unidad. A través de un estudio 
descriptivo retrospectivo, realizamos una revisión de la historia clínica y los registros de en-
fermería de 48 pacientes , que se les realizo la técnica durante el mes de Enero de 2011 

RESUlTADOS:
De los 48 pacientes revisados, obtenemos los siguientes resultados: 
•	 Ausencia de complicaciones graves (fallecimiento , IAM) 
•	 un caso de insuficiencia renal como consecuencia del contraste yodado 
•	 Cuatro hematomas, todos ellos en KT femoral, siendo tres leves y uno mas impor-

tante y en el que se descartó mediante eco un pseudoaneurisma. 
•	 Sangrados leves en KT radiales que se solucionan en un 2º intento de retirada de 

muñequera radial. 
•	 Ausencia de vómitos 
•	 Ausencia de retención urinaria 
•	 Ausencia de infección de la zona de inserción del KT ,o de la vía venosa periférica 

canalizada para este fin . 

CONClUSIONES: 
1. unificamos criterios . 
2. Damos cuidados mas seguros . 
3. Detectamos y solucionamos de forma temprana las complicaciones. 
4. Guía para el personal itinerante de la unidad . 
5. Mantener una estancia media de 4-5 días al disminuir complicaciones. 
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UTIlIDAD PRACTICA DEl AURICUlOGRAMA EPICÁRDICO PARA DIAGNOSTICO 
bÁSICO DE ARRITMIAS SUPRAVENTRICUlARES POR ENfERMERÍA.

Alonso Porto, M.J; Gualis Cardona, J.; lópez Caballero, M.T; González Martínez, M.I;

Complejo Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIóN: El auriculograma epicárdico consiste en la amplificación de las ondas 
de activación auricular mediante la colocación de electrodos epicárdicos temporales 
durante el procedimiento quirúrgico de cirugía cardíaca. 

En numerosas ocasiones el diagnóstico de arritmias supraventriculares está dificultado 
por la ausencia de ondas de activación auricular con la suficiente amplitud para evi-
denciarlas en el ECG de 12 derivaciones habitual; además, durante el postoperatorio de 
cirugía cardíaca se producen numerosas alteraciones atípicas del ritmo cardiaco. 

ObJETIVO: Optimizar los conocimientos de los profesionales de enfermería en el ECG, 
y más concretamente, en el auriculograma en los pacientes que han sido sometidos a 
cirugía cardíaca. 

METODOlOGÍA: Revisión bibliográfica. Elaboración de una hoja informativa que se 
deja en el carro de ECG para que todo el personal de enfermería tenga acceso fácil y 
rápido a ella. 

RESUlTADO: la realización del auriculograma nos permite evidenciar claramente las 
ondas de activación auricular al estar los electrodos colocados directamente en el tejido 
auricular; se produce una onda de activación auricular con la suficiente amplitud para 
evidenciarla en el ECG colocando los bornes del aparato de ECG directamente sobre los 
cables auriculares. 

CONClUSIóN: El auriculograma facilita el diagnóstico de este tipo de arritmias al per-
sonal de enfermería posibilitando la actuación inmediata, la administración precoz de 
tratamiento así como la mejora de la eficiencia y la calidad de los cuidados por parte del 
servicio de enfermería de una unidad de cirugía cardíaca. 

CUIDADOS DE ENfERMERÍA ESTANDARIzADOS EN El TRATAMIENTO 
PERCUTÁNEO y QUIRÚRGICO DE lA COARTACIóN AóRTICA

zamora Calvo, MA; Fernández Castillo, MC; Asenjo Espada, MI;

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

INTRODUCCIóN: los avances en el tratamiento y cuidado de la población con mal-
formaciones cardíacas congénitas ha dado lugar a esta actualización de conocimientos 
sobre el tema. la gran variedad de cardiopatías congénitas y las complicaciones es-
pecíficas relacionadas supusieron una tarea desafiante, por lo que sólo se mostrará el 
desarrollo de una de ellas: la coartación aórtica (CoAo). Se describirán: características, 
fisiopatología, epidemiología general y tratamiento. 

ObJETIVOS: 
•	 Exponer las distintas formas de tratamiento en nuestro hospital. 
•	 Describir un plan estandarizado de cuidados enfermero. 

MATERIAl y MÉTODOS: 
•	 Estudio retrospectivo observacional sobre los casos de CoAo durante los años 2009 

y 2010 a través del servicio de Documentación Clínica y Archivo en nuestro centro. 
Analizamos los datos de incidencia, prevalencia y abordaje terapéutico. 

•	 Conocidos los diagnósticos prevalentes, elaboramos un plan de cuidados estanda-
rizado utilizando las taxonomías NANDA, NIC, NOC. 

•	 Nuestro hospital cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para el diag-
nóstico, tratamiento y evolución de dicha patología, con un equipo multidisciplinar. 

RESUlTADOS: En los 2 últimos años, la incidencia es: 15 casos, y prevalencia: 21. 
los principales diagnósticos son: Ansiedad(00146), Deterioro de la movilidad físi-
ca(00085), Déficit de autocuidado: baño/higiene(00108), uso de WC(00110), vestido/
acicalamiento(00109). Durante el ingreso nos planteamos como objetivos: disminuir el 
nivel de ansiedad, iniciar deambulación precoz y fomentar autonomía temprana. Desa-
rrollamos las intervenciones: Enseñanza: prequirúrgica (5610), escucha activa (4920) y 
presencia (5340). Ayuda al autocuidado (1800). Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito 
(5612), monitorización de las extremidades inferiores (3480). 

CONClUSIONES: Consideramos necesario conocer las diversas técnicas de tratamiento 
de esta patología. un abordaje holístico, es esencial en la mejora de la calidad en los 
cuidados que precisan estos usuarios. 



Comunicaciones Póster220 Comunicaciones Póster 221

fORMAR DESDE lA EXPERIENCIA EN ENfERMERÍA CARDIOlóGICA: 
EfECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO

Hernández Méndez, S; Hernández Castello, M.C; Fernández Redondo, M.C; 
Moreno Sánchez, I.F; Crespo Carrion, M.J; Clemente García, A; Clemares García, M.A; 

Sotomartinez, A.S; Jiménez Murcia, J.M;

Hospital Rafael Méndez. Murcia.

INTRODUCCIóN: El avance tecnológico hace posible el desarrollo de nuevos abordajes 
en la patología cardíaca. Esta especialidad clínica ha experimentado tal empuje, que 
estamos ante una macro-especialidad que llevará, a su reconocimiento oficial como es-
pecialidad de la enfermería. 

ObJETIVO: Determinar la efectividad de un programa educativo sobre cardiología di-
rigido a Enfermería comparando los resultados de la medición de los conocimientos 
antes y después de aplicar dicho programa, con el fin de: Profundizar en el conocimiento 
sobre la patología cardíaca y su abordaje. Destacar la importancia de la intervención 
enfermera. Fomentar la actuación en los ámbitos de la prevención tanto primaria como 
secundaria, así como en la atención asistencial. Proporcionar un marco propicio para 
despertar el interés del profesional por la especialidad. 

METODOlOGÍA: Se realizó una investigación preexperimental de un solo grupo, con 
pre y post-test. la muestra estuvo conformada por 48 participantes, constituyendo el 
100 % de la población. la recolección de la información se realizó por la aplicación de 
un instrumento estructurado por 40 ítems, utilizado como pre test, antes y como post 
test, posterior a la aplicación del programa. El profesorado estuvo compuesto por Enfer-
meros/as del Servicio Regional de Salud que desarrollan su actividad asistencial en las 
distintas áreas de cardiología y unidad de cuidados intensivos de la Región. 

RESUlTADOS y CONClUSIONES: Se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (P<0,05) en los valores promedios en el pre y post test en los indicadores de 
la variable “Nivel de Conocimiento sobre Cardiología”, por lo que se comprueba que el 
Programa Educativo sobre Cardiología para Enfermería es efectivo según los objetivos 
planteados en la investigación. 

PlAN DE CUIDADOS EN IMPlANTE PERCUTÁNEO 
DE PRóTESIS VAlVUlAR AóRTICA

Suárez Fontaíña, EM; Rúa Pérez, MC; Fariñas Garrido, MP; Sabater Sánchez, MC;

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

INTRODUCCIóN: El envejecimiento de la población hace de la estenosis aórtica seve-
ra (EAS) una patología muy prevalente con escasa supervivencia y calidad de vida. El 
tratamiento de elección es la cirugía de sustitución valvular, pero muchos pacientes de 
edad avanzada son rechazados por elevado riesgo. El implante percutáneo de prótesis 
valvular aórtica (IPPVA) es la alternativa para estos pacientes. 

ObJETIVOS: Presentar un plan de cuidados estandarizado para pacientes con insufi-
ciencia cardíaca sometidos a IPPVA que facilite la actuación enfermera durante toda la 
estancia hospitalaria. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio retrospectivo longitudinal observacional de registros 
de enfermería de pacientes sometidos a IPPVA en este hospital de noviembre de 2008 a 
diciembre de 2010. Identificación de diagnósticos enfermeros más prevalentes antes y 
después del implante. 

RESUlTADOS: Diseño de un plan de cuidados NANDA-NIC-NOC (NNN) atendiendo a 
los diagnósticos: Intolerancia a la actividad, Riesgo de caídas, Déficit de autocuidado 
baño/higiene, Dolor agudo, Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, Riesgo de in-
fección, Exceso de volumen de líquidos, Ansiedad, Manejo inefectivo del régimen tera-
péutico, Riesgo de disfunción neurovascular periférica. 

CONClUSIONES: la IPPVA es una solución eficaz en pacientes con EAS, que son gene-
ralmente ancianos en NyHA avanzada y altamente dependientes. 
un plan de cuidados estándar NNN es un instrumento de trabajo validado que unifica 
los cuidados y permite una evaluación cuantitativa de los resultados. 
Palabras clave: Enfermería. Insuficiencia cardíaca. Plan de cuidados. Prótesis valvular. Vía 
percutánea. 
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ElAbORACIóN DE UN lIbRETO DE AUTOAyUDA 
PARA PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA

Vázquez Calatayud, M; Ibarrola Izura, S; Beortegui urdánoz, E; Oroviogoicoechea, C; 
lizarraga ursua, y; Flórez los Santos, A; Fernández Iriarte, E

Clínica Universidad de Navarra

INTRODUCCIóN: la Educación para la Salud proporcionada a los pacientes someti-
dos a cirugía cardíaca es esencial si se pretende que los pacientes modifiquen hábitos 
perjudiciales, alcancen los conocimientos necesarios para su autocuidado y establezcan 
metas realistas para su recuperación después del alta. 

ObJETIVO: Elaborar un libreto de autoayuda para los pacientes sometidos a cirugía 
cardíaca. 

MÉTODO: El diseño del libreto se ha realizado en el contexto del desarrollo de las com-
petencias del Rol Avanzado en Enfermería y se han seguido varios pasos: 
Revisión de la evidencia disponible en los últimos diez años en las bases de datos: ME-
DlINE (Pubmed), CINAHl, CuIDEN y COCHRANE lIBRARy, combinando las palabras 
clave: “education”, “surgical cardiac patients” y “postoperative” Además, se han realizado 
búsquedas manuales de los cinco últimos años de varias revistas de interés. 
Realización de entrevistas semiestructuradas informales a los profesionales de enferme-
ría, a los pacientes y familiares para identificar los aspectos más importantes a educar en 
base a sus necesidades. 
Realización de un primer boceto en base a los pasos anteriores que ha sido revisado 
posteriormente por las enfermeras de la unidad de hospitalización. 
Consulta a un panel de expertos, formado por enfermeras especializadas en pacientes de 
cirugía cardíaca, cardiólogos y cirujanos cardíacos, para la revisión del contenido del mismo. 

RESUlTADOS: El libreto aborda los aspectos más importantes a educar: Cuidado de heri-
das, recomendaciones nutricionales, medicación, actividad física y descanso, aspectos psi-
cosociales y otras indicaciones, así como un número de teléfono para resolución de dudas. 

CONClUSIONES: En la elaboración del libreto han participado todas las personas im-
plicadas en el proceso educativo: pacientes, familia y profesionales. 
Este libreto podrá reforzar la educación que se proporciona al paciente al alta facilitando 
que alcance los conocimientos necesarios para su pronta recuperación y autocuidado. 

EVAlUACIóN DEl PROGRAMA fAST-TRACK EN NUESTRO CENTRO UN AÑO 
DESPUÉS DE SU IMPlANTACIóN y SU INflUENCIA EN El ESTADO ACTUAl DE lOS 

CUIDADOS ENfERMEROS.
Valle Pérez, y; Bacaicoa Parrado, P; Cabrera Molina, G.M; Díaz Herrera, V; Gea Valero, M; 

Porcel Arrebola, E; Rebollo lozano, C; Sainz Magrans, S;

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: En nuestro centro, desde 2009 se aplica el programa Fast-Track, cuyo 
objetivo es minimizar complicaciones postoperatorias. Su implantación supone la in-
corporación de nuevas técnicas postquirúrgicas, sistemas de sutura, analgesia, hemos-
tasia y prevención de dehiscencias habituales. Ello implica la necesidad de enfermería 
de adaptarse a las nuevas tendencias para proporcionar cuidados adecuados a los pa-
cientes postoperados. 

ObJETIVO: 
•	 Evaluación de las técnicas quirúrgicas utilizadas en nuestro centro. 
•	 Evaluación del paciente postoperado al llegar a nuestra unidad y definición de sus 

cuidados en base a sus actuales necesidades. 

MATERIAl y MÉTODO: Valoración retrospectiva de las técnicas quirúrgicas cardíacas 
realizadas en nuestro centro durante el 2010. Descripción de los nuevos avances que se 
están utilizando en nuestra unidad y de los cuidados enfermeros que precisa el paciente. 

RESUlTADOS: Durante 2010 se realizaron 491 intervenciones de cirugía cardíaca en 
nuestro centro. Siendo la esternotomía media el abordaje quirúrgico más utilizado. A 
los dispositivos habituales que el paciente llevaba al llegar a nuestra unidad se añadió 
la bomba de perfusión contínua de analgesia subesternal (elastómero) y el dispositivo 
hemostático Prevena® utilizado en el 2,04% de los casos con riesgo de complicación de 
la herida durante el último trimestre del año. Para ello, también se ha incorporado el uso 
de la cola biológica Dermabond® utilizada en el 16,3% de los casos. 

CONClUSIONES: El personal de enfermería necesita actualizar sus conocimientos so-
bre las nuevas tendencias tanto quirúrgicas como de tratamiento post intervencionista 
para poder seguir proporcionando cuidados de calidad a los pacientes postoperados de 
cirugía cardíaca. Dada la efectividad demostrada durante el número de casos aplicado, 
realizaremos un estudio de la evolución de estas nuevas tendencias. 
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ENfERMERÍA QUIRÚRGICA EN lA ANESTESIA DEl HEART-PORT

Del Campo uriguen, MJ; Gallego Valdenebro, C; García García, R; Gorospe Arrazuria, l; 
Hernández Castrillo, B; Revuelta Arechaga, A; Rodríguez Paz, A; uriarte Madariaga, C; 

Vivar Duran, M; Arroyo Vivo, MA;

Hospital de Cruces. Barakaldo

INTRODUCCIóN: una tercera parte de las cirugías cardíacas pueden beneficiarse de 
una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, denominada Heart-Port, que permite el 
acceso a las cavidades del corazón con una pequeña incisión en el tórax izquierdo, evi-
tando así la esternotomía tradicional. Este acceso es particularmente útil por sus mu-
chas ventajas y puede ser aplicado tanto a estenosis como a insuficiencias mitrales, co-
municaciones interauriculares y mixomas auriculares. Es también útil en re-operaciones 
para evitar las complicaciones inherentes a la reintervención. 
Este tipo de cirugía por ser diferente a la tradicional, requiere también un tratamiento 
anestésico algo diferente 

ObJETIVO: Definir el trabajo especifico de la enfermera colaboradora de anestesia con 
los pacientes sometidos a cirugía cardíaca por Heart-Port. 
Formar al personal de Enfermería en dicha técnica elaborando a su vez un protocolo de 
actuación. 
Garantizar unos cuidados de calidad mediante un plan de cuidados. 

MÉTODO: Observación y estudio del trabajo realizado por Enfermería en las interven-
ciones realizadas en nuestro Quirófano. 
Revisión de evidencia científica en bases de datos. 

RESUlTADO: Realización de un Protocolo de Enfermería y de un Plan de Cuidados. 

CONClUSIONES: los Protocolos nos han ayudado en la unificación de criterios y en la 
formación en la práctica sanitaria. 
una formación adecuada y la protocolización de las actuaciones contribuyen a la segu-
ridad del paciente. 
 

TRATAMIENTO A lOS PACIENTES DIAbÉTICOS 
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA)

Díaz Charles, N; Clemente Peropadre, A; García Puvia, E; Martínez Coso, N; 
Paniagua González, C; latre Romero, P; Domínguez Gadea, C;

Hospital Universitario Arnau de Vilanova de LLeida

En la unidad coronaria ingresaron pacientes con diabetes que controlaban su glucemia 
en el domicilio con antidiabéticos orales. El estrés fisiológico que supuso un SCA y some-
terse a un cateterismo cardíaco (CC) provocó que las glucemias se desestabilizaran y re-
quirieran insulina subcutánea. los pacientes que tomaban metformina tuvieron riesgo 
de interacción con el contraste yodado y padecer una acidosis láctica (Al). Por ello se les 
suspendió el tratamiento 2 días antes del CC y se observaron posibles complicaciones. 

ObJETIVOS:
•	 Conocer el tratamiento del paciente diabético que fue sometido a CC e ingresó en 

la unidad coronaria. 
•	 Conocer la importancia de la interacción metformina/contraste yodado: NEFRO-

TOXICIDAD. 
•	 Conseguir una glucemia correcta del paciente. 
•	 Controlar los posibles síntomas de la Al y la insuficiencia renal. 

MÉTODO: Se hizo una revisión bibliografía sobre el tema en bases de datos virtuales: 
medline, index, plublimed; y publicaciones especializadas. Se realizaron sesiones clíni-
cas formativas con cardiólogos. 

RESUlTADOS: la insulina regular y lenta combinadas substituyeron los antidiabéticos 
orales de forma que las glucemia se controlaron mucho mejor. la formación del equipo 
sanitario fue imprescindible para conseguir una atención de calidad. la suspensión de 
la metformina y la estrecha vigilancia de los pacientes evitó posibles complicaciones 
renales. 

CONClUSIONES: Fue importante conocer el tratamiento domiciliario del paciente para 
evitar interacciones. Se prestó especial atención a la metformina por su eliminación renal 
que sumada a la toxicidad del contraste pudo provocar Al e insuficiencia renal aguda. 
El correcto tratamiento del paciente diabético con SCA sometido a un CC permitió una 
mejor recuperación tanto a nivel metabólico como cardíaco. la formación del equipo 
sanitario incrementó la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente. 
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HIPOTERMIA TERAPÉUTICA TRAS fIbRIlACIóN VENTRICUlAR 
y/O PARADA CARDIORESPIRATORIA

lucas Aulet, S.; Rodriguez Escaño, S.; Fumanal Quintana, S.; Periche Rodríguez, E.; 
Rodríguez Moreno, J.; Aranda Valero, F.; Sarragúa Dias, l.; Rubio Giménez, A;

 Ruiz Grande, M; Fierro, K.;

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: la hipotermia terapéutica es la aplicación de frío con el objectivo de 
disminur de forma controlada la temperatura corporal, en este caso como protector ce-
rebral. 

En la postparada cardíaca se utilitza la hipotermia moderada entre 30-33ºC como pro-
tector cerebral. 

ObJETIVOS: Estandarizar la aplicación del sistema no invasivo, de inducción y manteni-
miento de la hipotermia (Arctic-Sun), evitar la variabilidad de la práctica clínica, garanti-
zar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
 
MATERIAl y MÉTODOS: Se realiza revisión bibliográfica y de protocolos de centros 
sanitarios en que se emplea la técnica de hipotermia inducida. y realizamos un docu-
mento consensuado de las actuaciones a llevar a cabo. Este documento se llevó a cabo 
con la participación de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería
 
CONClUSIONES: En nuestro centro se acaba de empezar a introducir esta técnica, por 
lo tanto se necesitaba unificar criterios de actuación para reducir errores y poder preve-
nir complicaciones. Además en servirá de base para un próximo estudio que queremos 
realizar.
En este documento se describen las actividades de preparación y monitorización del 
paciente, programación del dispositivo, inducción y mantenimiento de la hipotermia, 
así como del recalentamiento prolongado que se lleva a cabo.
Con ello pretendemos proporcionar una buena herramienta de consulta para los profe-
sionales y que de esta manera enfermería también pueda colaborar en la planificación.

EVOlUCIóN DEl HOSPITAl DE DÍA CARDIOlóGICO

Fernández Menéndez, M.C; González Fernández, M.I; Flórez Valdés, J.;

 Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

INTRODUCCIóN: la hospitalización de Día como modalidad asistencial ha tenido un im-
portante desarrolllo durante los últimos años. En dichas unidades asistenciales se llevan 
a cabo los cuidados de los pacientes que han de ser sometidos a métodos diagnósticos o 
tratamientos que van a requerir durante unas horas atención de enfermería continuada. 

ObJETIVOS: 
•	 Prestar una asistencia integral y continuada, 
•	 Promover la asistencia coordinada, ágil y ambulatoria, sin los perjuicios del ingreso, 

racionalizando los recursos sanitarios. 
•	 lograr la participación de todas las áreas implicadas. 
•	 Ampliar el número y tipo de procesos ambulatorios. 

METODOlOGÍA: 
•	 Se ha revisado el proyecto de creación del “Hospital de Dia”. 
•	 Se han analizado las reuniones de trabajo y desarrollo de las áreas que han sido 

modificadas para adaptarlas a las demandas generadas. 
•	 Se han descrito todos los procesos implementados en el Hospital de Día. 
•	 Se ha difundido el desarrollo y puesta en marcha del Hospital de Día. 

MATERIAl: 
•	 Se han revisado y elaborado protocolos de todos los procedimientos. 
•	 Se ha creado una consulta específica de enfermería y una “agenda propia” Se han 

elaborado dípticos informativos pre y post estudio. 
•	 Se ha realizado encuesta de satisfacción 

RESUlTADOS: 
•	 Ha disminuido la ansiedad (pacientes y familiares). 
•	 Existe un alto grado de satisfación (encuestas). 
•	 las citas programadas han permitido coordinar procedimiento y actividades laborales. 
•	 No ha habido ningún evento adverso grave. 

CONClUSIóN: la atención ambulatoria es percibida de forma menos traumática que 
la hospitalización convencional, contribuye a la agilización del proceso, a la mejora de 
la calidad, de la seguridad en la atención y la optimización de los recursos sanitarios. En 
resumen, al ”aumento de la calidad asistencial”. 
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REHAbIlITACIóN CARDÍACA

zuloaga Quiroga, P; Presa García, S; Miguélez González, N; Cousillas Corrales, A;

Hospital Basurto. Bilbao

INTRODUCCIóN: En 1963 en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud recomendo la 
realización de programas de actividad física en pacientes cardiopatas, englobados en la Re-
habilitación Cardíaca, tras la proliferación de estudios de investigación clínica, que demos-
traron la distinta incidencia de enfermedades coronarias entre sujetos activos y sedentarios. 

la Rehabilitación Cardíaca es el conjunto de intervenciones multifactoriales realizadas 
para optimizar la salud física y psíquica del cardiopata y facilitar su integración social. 
Destinada también a estabilizar, enlentecer y lograr la regresion de la ateromatosis, con-
siguiendo así reducir la mortalidad y morbilidad de estos pacientes. 

ObJETIVOS: Aumentar el conocimiento de los profesionales de enfermería acerca de 
los fundamentos de la Rehabilitación Cardíaca y mas concretamente el funcionamiento 
de la unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital, inaugurada en 2009. 

METODOlOGÍA 
•	 Estudio descriptivo 
•	 Criterios de inclusión: pacientes con enfermedad coronaria de bajo riesgo y riesgo moderado. 
•	 Contraindicaciones: clasificadas en absolutas y relativas. 
•	 Necesidades estructurales: unidad de Rehabilitación Cardíaca junto al gimnasio de 

rehabilitación, dotado de todo lo necesario para intervenir en caso de urgencia. 
•	 Recursos humanos: cardiólogo, medico rehabilitador, enfermera, fisioterapeuta, 

auxiliar de enfermería y psicólogo. 
•	 Fases: Fase 1 periodo agudo, Fase 2 desde el alta hospitalaria hasta el alta del servi-

cio de Rehabilitación Cardíaca, Fase 3 resto de la vida. 

RESUlTADOS: Elaboramos un poster con el funcionamiento de la unidad de Rehabilitación Car-
díaca del Hospital que sirva como herramienta de trabajo y consulta para el personal de enfermería. 

CONClUSIóN: los programas de Rehabilitación Cardíaca consiguieron el doble objeti-
vo de mejorar la calidad de vida del paciente y el pronostico de la enfermedad. El logro 
de resultados fue posible gracias al trabajo conjunto de distintos profesionales, siendo 
uno de ellos el profesional de enfermería, con un papel muy importante y significativo. 

NUESTROS PACIENTES SE DESORIENTAN ¿SAbEMOS PORQUE?

Fernández Alonso, M J; Fernández Alonso, M J; Fernández Menéndez, M C;
 Ruiz Corral, MI; Pérez Fernández, A; Martínez Cuervo, A;

Hospital Universitario de Asturias

INTRODUCCIóN: Cada día es mayor el número de pacientes que se desorientan en las unidades 
de cuidados intensivos. Es importante conocer los posibles motivos para intentar solucionarlos.

ObJETIVOS:
1. Saber si el motivo por el cual se desorientan nuestros pacientes es otro distinto al 

provocado por el estrés-ansiedad del ingreso.
2. Medidas que se pueden adoptar.

METODOlOGÍA: se han observado  6  ítems  a  24 pacientes  que sufrieron desorientación 
en la unidad de coronarias, durante un periodo  de 6 meses  (un 83.7% de los cuales  eran 
mayores de 70 años), 54.1%  procedentes del domicilio y el 25% de otros hospitales.
Es un método observacional descriptivo. 

RESUlTADOS
SI NO

Causa metabólica 22 2
Antecedentes confusional 6 18
Deprivación alcohólica 1 23
Deprivación benzodiacepinas 5 19
Deprivación psicofármacos 1 23
Medicación al ingreso 12 12

CONClUSIONES: Aparte del estrés-ansiedad por el ingreso y la inmovilidad debida al 
hecho de estar monitorizados, la alteración metabólica se destaca como una de las cau-
sas más importantes a tener en cuenta.
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INSUfICIENCIA CARDÍACA: GUÍA ESTANDARIzADA DE CUIDADOS

 Anaya García, D; Díaz Rebollo, J; García Encinas, V; Pallarés Mestre, S; ,

Hospital del Vendrell. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. Barcelona

INTRODUCCIóN: la insuficiencia cardíaca es un conjunto de síntomas que causan in-
capacidad del corazón para satisfacer las demandas del organismo. 
Es la primera causa de hospitalización en la población mayor de 65 años, con una ele-
vada tasa de reingresos. Esto, junto con el diferente grado de experiencia profesional, 
son elementos clave para decidir la elaboración e implantación de una guía de cuidados 
estandarizados dirigidos a los pacientes afectados de dicha patología. 

ObJETIVOS: Elaborar e Implantar la Guía Clínica estandarizada de cuidados de los pa-
cientes afectados de IC. 

METODOlOGÍA: Formación de un grupo de trabajo, el cual se reúne en varias sesiones 
para definir y consensuar: características definitorias, diagnósticos de enfermería más 
prevalentes, intervenciones y resultados planteados en los pacientes afectados de IC y 
desarrollar la guía clínica de cuidados. Se utiliza una metodología científica y sistemati-
zada mediante la taxonomía NANDA -North American Nursing Diagnosis Association-, 
intervenciones NIC -Nursing Interventions Classification- y resultados NOC -Nursing 
Outcomes Classification-. 

RESUlTADOS: Elaboración de la Guía clínica estandarizada de cuidados de los pacien-
tes afectados de IC y su puesta en marcha en Enero 2009. 

CONClUSIONES: los cuidados  de  enfermería  deben ser  el  eje  de  nuestra atención, 
por  ello  deberán  de  ser prestados  a través de  una  metodología  científica  y sistema-
tizada como el Proceso de Atención  de Enfermería mediante la taxonomía NANDA. A 
través de la cual unificamos criterios, conocemos mejor las características definitorias de 
estos pacientes y nos ayuda a la prestación de unos cuidados holísticos para sí mejorar 
la calidad de estos. 
 

¿lISTOS PARA EMPEzAR lA CIRUGÍA?

Amorós Medina, P; Baena Benito, S;

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona

INTRODUCCIóN: El acto quirúrgico es el resultado de la puesta en marcha de un com-
plejo engranaje formado por toda una serie de profesionales que estamos al cuidado 
de la salud. El objetivo de nuestro trabajo es realizar una guía de trabajo para recibir al 
paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica de cirugía cardíaca y con-
tribuir a mejorar su seguridad en el bloque quirúrgico. 

MATERIAl y MÉTODOS: Teniendo en cuenta el modelo de Virginia Henderson y nues-
tra experiencia en la práctica diaria, realizaremos una guía de cuidados de enfermería 
en la etapa intraoperatoria mediante los diagnósticos enfermeros (NANDA), la clasifica-
ción de intervenciones de enfermería (NIC) y la clasificación de resultados de enfermería 
(NOC). 

RESUlTADOS: Elaboración de una guía de cuidados de enfermería en la etapa intrao-
peratoria con el propósito de impulsarlo de forma correcta y cumplir con sus objetivos. 

CONClUSIONES: las guías de cuidados, a pesar de haber sido testadas en muchos hos-
pitales, y demostrada su eficacia, necesitan de una dinámica intensa de querer hacerlo. 
Es un factor imprescindible el trabajo en equipo y las buenas relaciones interprofesio-
nales, así como concienciarnos de la importancia de la seguridad del paciente en qui-
rófano. 
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TENGO UN DAI, ...¿y AHORA QUE?

Sandonís Ruiz, lM; Ruiz Ortega, M; Castañeira Huerta, T; Campo Iraeta, z; 
Millán Santas, l; zabala Olaechea, I; De Ríos Briz, N; Rojo Escudero , A; 

Redondo Osegui, A; Jauregui Bilbao, C; Bañuelos San José, MA; Gorostidi Orozko, A;

Hospital de Cruces, (Barakaldo)

INTRODUCCIóN: El desfibrilador automático implantable (DAI), constituye una de las 
principales opciones terapéuticas para el tratamiento y prevención de las arritmias ven-
triculares y de la muerte súbita cardíaca. 
Estos dispositivos se llevan implantando desde la década de los 80, evidenciándose un 
crecimiento exponencial en los últimos años. 
En el año 2009 se realizaron más de 4.000 implantes en el territorio español. 

ObJETIVOS: Elaborar una guía de Educación Sanitaria para el paciente portador de DAI, 
que sea atractiva, clara, sencilla y fácil de manejar. 
Ofrecer esta guía al paciente y a su familia, aportando la información necesaria para que 
mediante una serie de recomendaciones al alta, pueda realizar sus actividades cotidia-
nas de la vida diaria con tranquilidad y seguridad. 

MATERIAl y MÉTODOS:  Revisión bibliográfica. Recomendaciones de la Sección de 
Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología. Elección del póster 
como método complementario en Educación Sanitaria. 

RESUlTADOS: Durante el año 2010 se realizó Educación Sanitaria utilizando la guía a 
un total de 34 pacientes a los que se les implantó un DAI en nuestro hospital. Todos va-
loraron la guía como muy útil. los 3 temas que mayor interés suscitaron fueron: 
1. la conducción de vehículo particular. 
2. Detectores de metales. 
3. utilización de teléfonos móviles. 

CONClUSIONES: Además de la Educación Sanitaria realizada durante el ingreso hos-
pitalario al paciente y a su familia, entregamos al alta, una guía de bolsillo con las reco-
mendaciones a seguir. El paciente puede consultar la guía en todo momento, y así resol-
ver cualquier duda o situación que le surja, lo que contribuye enormemente a disminuir 
su ansiedad y a mejorar su autoestima.

ESTIlO DE VIDA CARDIOSAlUDAblE: 
PRINCIPAl PREVENCIóN DE lAS ENfERMEDADES CARDIOVASCUlARES

Barquero Vargas, MªC; Diez Herranz, Mªl; Arias Puerta, J.J; Moreno Diez, P.; 
Arcos Alcaide, MªD; Romero Calle, M.; Gomez Barea, MªF;

Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves. Hospital Virgen de las Nieves. 
Servicio de cirugía cardiovascular. Granada

INTRODUCCIóN: la investigación científica en la salud aporta cada vez más datos de 
cuál es nuestro origen y qué modificaciones en nuestra manera de vivir se han hecho a 
lo largo de los siglos. Esto ha llevado a repercutir en la aparición de las enfermedades y 
progreso de la curación de ellas. 
la consideración de conductas cardiosaludables y la mesura del peso de cada uno de 
los factores de riesgo cardiovasculares se acuñó en el siglo pasado. Se asociaron hasta 
240 factores de riesgo y sin embargo, en la actualidad solo unos pocos han mostrado 
su determinación, habiendo eso sí, una diferencia en el peso específico de cada uno 
de ellos. los factores de riesgo son: edad, sexo, antecedentes familiares, hipertensión, 
hiperlipemia, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes y estrés. 
Actuando y controlando estos factores con sus diferentes técnicas podemos alcanzar un 
estilo de vida cardiosaludable y con ello ayudar a los pacientes que puedan presentar 
dichos riesgos. 

ObJETIVO: Nuestro objetivo es dar información tanto a los pacientes como a los fami-
liares llegando a concienciarlos de la importancia que un cambio en sus hábitos de vida 
puede reportarles grandes beneficios. 

MATERIAl y MÉTODO: En nuestro Servicio de Cirugía Cardíaca se operaron en el año 
2010, 132 pacientes de Enfermedad coronaria, de ellos 86 hombres y 46 mujeres y con 
una edad media de 70 años,. usándo parámetros de medidas antropométricas. 

RESUlTADOS: En el estudio realizado con estos pacientes hemos obtenido la siguiente 
prevalencia: 
Diabetes: 80%, Hiperlipemia e hipertensión 96,7 %, Tabaquismo 98,9%, Sedentarismo 
70%, Estrés 80%, Obesidad (Indice Cintura Cadera) 95,8% 

CONClUSIONES: Ateniéndonos a estos resultados es evidente la necesidad de modifi-
car hábitos de vida, encaminándolos hacia un estilo de vida cardiosaludable. 
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USO DEl DESfIbRIlADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO 
POR lOS DIPlOMADOS EN ENfERMERÍA

Martínez García, I; lópez Ben, I; Mira Miñones, B;

Centro de Formación de Cruz Roja Española en A Coruña

ObJETIVO: El International liaison Committee on Resuscitation incluyó a partir del 
2000 el uso del desfibrilador externo semiautomático dentro del protocolo de Soporte 
Vital Básico. 
Cada autonomía ha legislado sobre los requisitos de uso, siendo necesaria en la mayoría 
de los mismos para Enfermería la superación de un curso. 
Este trabajo pretende reflexionar sobre la necesidad o no de realizar dicha formación, así 
como la importancia de la unificación de criterios autonómicos. 

MÉTODOS: Revisión bibliográfica de legislación vigente y estudios sobre la formación 
en desfibrilación. 
Análisis descriptivo de la formación impartida por nuestra entidad (2009-2010). 
Puesta en común entre nuestros docentes. 

RESUlTADOS: Analizando los datos de nuestra entidad a nivel nacional en los últimos 
años apreciamos un incremento de la formación en desfibrilación de un 47,2%. 
En el perfil del alumnado destaca un aumento de enfermeros, siendo habitual su des-
contento por tener que realizar el curso al considerar que su titulación debería capaci-
tarlos. 
la revisión bibliográfica y el debate docente reflejan el cuestionamiento teórico de la 
necesidad del curso en enfermería considerando que se trata de contenidos incluidos 
en los planes de la titulación universitaria; pero destacan que -en la práctica- cuando 
enfermeras acceden al curso tienen un bajo nivel. 

CONClUSIONES: la bibliografía consultada resalta la no homogeneidad de criterios 
sobre el uso y formación del desfibrilador por parte de enfermería. 
Consideramos primordial la unificación de criterios y seguir incidiendo en la necesidad 
de una formación a lo largo de la carrera profesional, pero no supeditar el manejo del 
desfibrilador en Diplomados de Enfermería a la obtención de una formación comple-
mentaria. 

 

CONOCIMIENTO y UNIfICACIóN DE INTERVENCIóN DE ENfERMERÍA 
SObRE CóDIGO INfARTO. PROyECTO PIlOTO

Duran Parra, A; Gil Ambrosio, B; Porcel Arrebola, E; Montero Dávila, V; 
Martínez Pérez, E; Navarro Pérez, lA; De Diego Martínez, G; Bravo Onraita, I;

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

INTRODUCCIóN: El Infarto Agudo de Miocardio es una situación grave por oclusión 
de una arteria coronaria. De su actuación e intervención dependerá el pronóstico del 
paciente. 
ya que la Angioplastia Primaria es el tratamiento de elección y en un tiempo breve se 
diseñó el protocolo Código IAM (CIAM), como el conjunto de medidas a activar cuando 
el personal sanitario se encuentra ante un paciente con sospecha de Síndrome Corona-
rio Agudo (SCA). 
la bibliografía consultada, no mostró evidencias sobre educación al personal de en-
fermería sobre el CIAM. Ante la puesta en marcha de dicho protocolo y siendo nuestro 
hospital centro receptor de pacientes con SCA, creímos necesario que todo el personal 
de enfermería de los diferentes centros del área sanitaria debe tener la información ne-
cesaria para cumplir nuestro objetivo. 

ObJETIVO: Aumentar conocimientos y unificar pautas de actuación para todo el perso-
nal de enfermería de los hospitales del área. 

MATERIAl y MÉTODO: El proyecto trata de facilitar información por parte del personal 
de enfermería de hemodinámica de nuestro hospital, al personal de enfermería de los 
hospitales seleccionados. Esta información será sobre conocimientos básicos, de Angio-
plastia Primaria y CIAM, según el protocolo de actuación. 

El tiempo de formación se realizará en dos meses: febrero y marzo del año 2011. 
utilización de material audiovisual y un cuestionario que se pasará antes y tras las se-
siones realizando una valoración previa y posterior sobre los conocimientos impartidos. 

CONClUSIONES: Al tratarse de un proyecto pendiente de realizar no existen resultados 
ni conclusiones. Finalizado el protocolo se valorarán resultados y se homogeneizaran 
criterios para establecer un modelo de actuación. 
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CATETERISMO E INSUfICIENCIA RENAl

Bustos Martínez, MC; Espelosin Azpilicueta, MD; Goñi Arza, M;

Complejo Hospitalario de Navarra

INTRODUCCIóN: El uso necesario de contraste yodado en el cateterismo cardíaco con-
lleva riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Respecto a esta complicación po-
tencial, desarrollamos un plan de cuidados. 

ObJETIVOS: Propuesta de un plan de cuidados para identificar precozmente la insufi-
ciencia renal aguda, secundaria al uso de contraste yodado en el cateterismo. 

MATERIAl y MÉTODOS: Revisión bibliográfica e interpretación de los datos recogi-
dos en un estudio descriptivo, con 250 pacientes de nuestro servicio, cuyo objetivo era 
buscar la posible relación existente entre el uso de contraste yodado y la insuficiencia 
renal aguda, además de comprobar la eficacia de la profilaxis renal con hidratación y 
administración de N-acetilcysteina. 

Se desarrolló un plan de cuidados de enfermería, utilizando la taxonomía NANDA. Para 
ello se formó un grupo de trabajo de tres enfermeras con experiencia en el campo de 
la cardiología, para identificar las intervenciones más adecuadas para la profilaxis de la 
complicación potencial de insuficiencia renal aguda. 

RESUlTADOS : Propuesta de un plan de cuidados estandarizado dirigido a la preven-
ción de la insuficiencia renal, para el paciente sometido a cateterismo cardíaco. 

DISCUSIóN y CONClUSIONES: Tras la identificación de complicaciones renales po-
tenciales con el uso de contraste yodado, es necesario orientar el plan de cuidados de 
enfermería hacia la prevención y tratamiento de dichas complicaciones. 
Disponer de un plan de cuidados estandarizado para este tipo de paciente, es una bue-
na herramienta de trabajo para la planificación y sistematización de las intervenciones, 
y contribuye a la calidad de los cuidados de enfermería. 

ACTUACIóN DE ENfERMERÍA ANTE UN PACIENTE CON DOlOR PRECORDIAl

Torta Castelló, R; Cuevas lópez, E; De lera Martínez, MJ; Foix Parra, A; Socias Salvat, J; 
Valverde Conde, MP;

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

INTRODUCCIóN: El dolor precordial es un síntoma muy común en pacientes con car-
diopatía isquémica ingresados en nuestro servicio, por lo que se decidió realizar un pro-
tocolo de actuación unificado, consensuado y adaptado a la actualidad. 

ObJETIVO: 
1. Consensuar y unificar la actuación de enfermería entre todos los profesionales del 

Servicio de Cardiología ante un paciente que presenta dolor precordial para ofrecer 
una atención más eficiente. 

2. Hacer difusión del protocolo resultante entre las diferentes unidades de enfermería 
de nuestro hospital. 

MATERIAl y MÉTODOS: Estudio descriptivo del proceso de actuación de enfermería 
desde que se inicia en el pacienta el dolor precordial hasta que cesa. Se realizaron diver-
sas reuniones entre los diferentes profesionales implicados: médicos y enfermería, para 
revisar los protocolos existentes y elaborar uno más eficaz y actualizado. 

RESUlTADOS: 
1. Elaboración de un protocolo asistencial consensuado para la atención del dolor 

precordial. 
2. Difusión del mismo en el ámbito de nuestro hospital, como actualización de cuida-

dos de enfermería. 
3. Proyecto de hacer extensivo este protocolo a otras unidades de enfermería. 

CONClUSIONES: la implantación del protocolo asistencial consensuado en el pa-
ciente con dolor precordial no solamente ha supuesto la unificación de criterios en el 
equipo multidisciplinar a la hora de prestar nuestros cuidados mejorando en eficacia y 
eficiencia sino tanbien la oportunidad de darlo a conocer al resto de profesionales de 
enfermería de nuestro centro
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ACTUAlIzACIóN y CURAS DE ENfERMERÍA DEl MARCAPASOS TEMPORAl
 TRANSTORÁCICO Al NEONATO CRÍTICO

Valin Tascon, M; Peña Novas, C; Pubul llado, E; Jimenez llahi, M; Carro

Hospital Universitario Vall d´Hebron. Barcelona

INTRODUCCIóN: En  la  unidad  de  críticos  neonatal se ingresan  neonatos  sometidos 
a cirugia cardíaca portadores  de  marcapasos  temporales transtorácicos. En  los  últimos  
años  ha  aumentado  su  uso  en las en curas  intensivas  cardiológicas. las  enfermeras  
de  la  unidad  dirigimos  unas curas  orientadas  a una  correcta  evolución, por lo  que es 
importante  saber  planificarlas i conocer  el manejo  para  detectar  variables  normales y  
anormales  del trazado  del  electrocardiograma  con el fin  de  prevenir complicaciones  
hasta  la retirada  del  marcapasos  profiláctico.

ObJETIVOS:
•	 Ofrecer las  herramientas necesarias para prevenir  y  detectar  complicaciones al 

neonato  portador  de  marcapasos  temporal  transtorácico.
•	 Describir, actualizar  y planificar las  curas  de enfermería  al  neonato portador de 

marcapasos temporal  transtorácico

MATERIAl y MÉTODOS:
•	 Revisión del protocolo y experiencia  profesional
•	 Actualización de los  conocimientos  a  través  de  cursos presenciales
•	 Detallar  y aplicar  las curas de  enfermería

RESUlTADOS:
•	 Mejora  en el  manejo y control de la situacion tras  una  complicación
•	 No se  observaron  signos de  infección en la  zona  de  inserción de los cables     

conectores - Mayor  seguridad  del  personal de enfermería  al dirigir las  curas y  
vigilancia del  paciente  neonatal

CONClUSIONES: los conocimientos  y  técnicas  aplicadas  en el  manejo del  paciente  
neonatal  portador  de  marcapasos temporal transtorácico  no aceleran  el proceso de  
curación de  la dependencia de este generador,  pero si  ayuda  en  la  planificación de 
las  curas  enfermeras, así como en la vigilancia, detección y actuación  ante  sus com-
plicaciones.

SATISfACCIóN EN PACIENTES RESINCRONIzADOS

Arias Puerta, JJ; Diez Herranz, Ml; Barquero Vargas, MC; Moreno Diez, P; Moreno Diez, 
JM; Gómez Barea, MF; Romero Calles, M; Arcos Alcaide, MD;

Ciudad Sanitaria Virgen de las Nieves. Hospital Ruiz de Alda. 
Servicio de Cirugía Cardiovascular. Granada

INTRODUCCIóN: En los últimos años, se ha desarrollado como terapia complementaria 
en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada, la RESINCRONIzACION CARDíA-
CA; realizándose el implante de un marcapasos tricameral:( cable en aurícula derecha, 
cable en ápex de ventrículo derecho y cable en ventrículo izquierdo, pared lateral, acce-
diendo por el seno coronario). 
la indicación corresponde a pacientes con: Fracción de eyección menor de 35%, alte-
ración en la sincronización interventricular, clase funcional NyHA grado III - IV, y QRS 
ensanchado. 
Tras este implante se consigue optimizar el volumen sistólico, normalizar la asincronía 
interventricular, aumento de la fracción de eyección, disminución de marcadores neuro-
humorales (péptido natri urético), y disminución de 1 grado de la clase funcional. 

MATERIAl y MÉTODOS:  Realizados en el año 2010, en nuestro hospital 53 resincro-
nizaciones. 
De los cuales 31 son hombres y 22 mujeres, edades comprendidas entre 45 -72 años, 
cumpliendo los criterios de implantación. 
Antes de recibir el alta hospitalaria se pasó cuestionario al paciente sobre la satisfacción, 
respecto a la información recibida, desarrollo del proceso y resultado obtenido. 

ObJETIVO: ¿El paciente al alta, ha visto cumplidas las expectativas creadas, con la infor-
mación previa recibida? 

CONClUSIONES: El 60% de los pacientes cuestionados, refiere una incompleta y breve 
información, sobre la terapia a realizar, los problemas intraoperatorios … 
Es por ello que consideramos necesario la elaboración de un tríptico o folleto informati-
vo para entregar a los pacientes candidatos a esta terapia. 
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HIPOTERMIA INDUCIDA COMO TRATAMIENTO DE lAS COMPlICACIONES 
POSTOPERATORIAS DE CIRUGIA CARDÍACA EN PEDIATRÍA: ESTUDIO DE UN CASO

Muñoz Berges, M; Fuentes Baquedano, M; De Villarreal Arracó, J; Torres luna, R; Borges 
Valiente, J.J; Olivares Parra, l; Blanco Díaz, N; Prieto Rodríguez, E; Pascual Albitre, A;

Hospital Universitario La Paz, Madrid. Unidad de anestesia y reanimación infantil.

INTRODUCCIóN: la hipotermia inducida es un tratamiento eficaz en complicaciones 
asociadas al postoperatorio de la cirugía cardíaca pediátrica.

ObJETIVO: Estudio de un caso clínico para demostrar que, mediante la hipotermia, no 
sólo se solventan dichas complicaciones, sino que también la recuperación del paciente 
es más fisiológica.

MATERIAl y MÉTODO: la hipotermia terapéutica inducida consiste en reducir la tem-
peratura corporal central entre 32 y 34ºC.
Indicaciones:
•	 Síndrome de bajo gasto cardiaco
•	 Taquicardia ectópica de la unión
•	 lesión neurológica
•	 Sepsis
los beneficios de la hipotermia inducida se basan en la disminución del metabolismo 
tisular y del consumo de oxígeno, así como la reducción de la respuesta inflamatoria.
 Exponemos los datos recogidos en un caso concreto para evidenciar de forma gráfica, 
no sólo los buenos resultados obtenidos, sino también en qué consiste esta técnica, 
cómo interviene el profesional enfermero y los protocolos que debemos desarrollar 
para asegurar unos cuidados de calidad.

RESUlTADOS: una óptima recuperación de los pacientes pediátricos con complicacio-
nes derivadas de la cirugía cardíaca. Además, se reduce la administración de inotrópicos, 
acortando el tiempo de estancia en la unidad.

CONClUSIONES: la hipotermia leve inducida en el postoperatorio inmediato de ciru-
gía cardíaca pediátrica supone un tratamiento eficaz en las complicaciones derivadas 
de la misma.

PlAN DE CUIDADOS EN lA CARDIOVERSION ElECTRICA EXTERNA PROGRAMADA

Díaz Porta, MC; Varela Tomé, MD; Rodríguez Freire, MR; Sabater Sánchez, MC;

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

INTRODUCCIóN: la cardioversión es una técnica que consiste en aplicar una descarga 
eléctrica sincronizada a través de unos electrodos autoadhesivos desechables conecta-
dos a un desfibrilador bifásico, en posición antero posterior, con el objetivo de revertir 
una arritmia cardíaca a ritmo sinusal. 

ObJETIVOS: Elaborar un plan de cuidados estandarizado aplicable en nuestra unidad. 

MATERIAl y MÉTODOS: Manejo de la terminología NANDA para definir diagnósticos 
enfermeros que proporcionen la base para elegir las intervenciones apropiadas (NIC), 
consiguiendo los resultados (NOC) de los que el profesional enfermero es responsable.
 
RESUlTADOS:
Diagnósticos NANDA sugeridos: 
-Ansiedad. (00146) 
-Riesgo de infección. (00004) 
-Conocimientos deficientes. (00126) 
-Riesgo de caídas. (00155) 
-Deterioro de la respiración espontánea.(00033) 

CONClUSIONES: la elaboración de un plan de cuidados estandarizado nos permite 
establecer las intervenciones enfermeras necesarias para favorecer los resultados espe-
rados en el paciente sometido a una cardioversión eléctrica externa programada. 
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STENT VASCUlAR PERIfÉRICO TRAS IMPlANTE VAlVUlAR TRASCUTÁNEO. 
¿INCREMENTA lOS CUIDADOS ENfERMERO?

lozano Gallego, l; Rubio Regalado, MJ;

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

INTRODUCCIóN: 
•	 Hay procedimientos vasculares arteriales donde los introductores utilizados para acceder a 

la arteria femoral son de 18 fr, como en el caso del implante valvular aórtico transcutáneo. 
•	 En la sala de hemodinámica del Hospital pudimos apreciar que en el 68% de los 

casos la arteria femoral quedaba dañada y hacía falta repararla en un 20% de los 
casos con stent vascular periférico y en un 44% de los casos con balón de dilatación. 

•	 Ante estos datos nos surgió la pregunta. El STENT VASCulAR PERIFéRICO ¿INCRE-
MENTA lOS CuIDADOS DE ENFERMERíA?. 

•	 Decidimos realizar un análisis retrospectivo de los cuidados de enfermería realiza-
dos en uCI y Hospitalización a pacientes con stent vascular y a pacientes 

ObJETIVO: 
•	 Analizar el incremento de cuidados enfermero en pacientes con stent vascular peri-

férico comparado con pacientes sin stent vascular periférico tras implante valvular 
transcutáneo tanto en su estancia en sala de hemodinámica, uCI y hospitalización. 

MATERIAl y MÉTODO: 
•	 Registro de enfermería de hemodinámica. 
•	 Planes de cuidados de uCI. 
•	 Planes de cuidados de hospitalización. 
•	 Selección de 5 pacientes con stent femoral 
•	 Selección de 5 pacientes sin stent femoral. 
•	 4 diagnósticos de enfermería: 

- Deterioro de la integridad cutánea. Cod. 00046. 
- Deterioro de la deambulación. Cod. 00088. 
- Ansiedad. Cod. 00146. 
- Hipertermia. Cod. 00007. 

CONClUSIóN: 
•	 los cuidados de enfermería tanto en uCI como en hospitalización en pacientes con 

stent vascular no se ven incrementados. 
•	 la implantación de un stent vascular periférico incrementa lo cuidados de enferme-

ría en la sala de hemodinámica pues el tiempo de estancia aumenta un 50%, ésto 
supone mayor atención y cuidados hacia el enfermo. 

RECAMbIO VAlVUlAR AóRTICO PERCUTANEO: 
CUANDO APARECEN lAS COMPlICACIONES...

Collado Martín, M.; lópez zarrabeitia, I.; Morales Vicente, M.J; ,

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

INTRODUCCIóN: Desde el año 2002 el recambio valvular aórtico percutaneo, ofrece 
una esperanza para el tercio de pacientes diagnosticados de estenosis aórtica severa, 
rechazados por cirugía. 
Dicho procedimiento consiste en sustituir la válvula nativa por una bioprótesis implan-
tada por vía transfemoral, o transapical. 
Actualmente se comercializan dos tipos de bioprótesis para la implantación transfemo-
ral percutanea: Corevalve® cuyo calibre ha ido evolucionando de 25F a 18F, y Edwards 
Sapiens®, cuyos calibres también han evolucionado del 24 al 18F. Calibres tan elevados 
conllevan un mayor riesgo de complicaciones vasculares. 

ObJETIVO: El objetivo de este trabajo es mostrar las complicaciones vasculares que po-
drían surgir como consecuencia de la implantación transfemoral de válvula aórtica, para 
así poder prevenirlos, realizar un diagnóstico precoz, y orientar hacia unos cuidados de 
enfermería adecuados. 

MÉTODO: Revisión y análisis de la bibliografía existente, así como la propia experiencia. 

RESUlTADO: Descripción de distintas complicaciones vasculares reales, así como el tra-
tamiento y la actuación llevada a cabo por enfermería durante las mismas. 

CONClUSIóN: El conocimiento de las posibles complicaciones vasculares, así como su 
diagnóstico y tratamiento precoz permite una actuación eficaz de enfermería que mini-
mice el impacto de las mismas. 
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ANÁlISIS DE lAS DIfERENCIAS DE GÉNERO EN lA 
PRESENTACIóN DE lA CRISIS ISQUÉMICA AGUDA

Gómez Palomar, C; Gómez Palomar, MJ;

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

ObJETIVO: 
Evaluar diferencias de género en la crisis coronaria aguda e iniciar la educación específi-
ca para la mujer, si se demostrara la necesidad. 

MATERIAl y MÉTODO: 
Estudio descriptivo, prospectivo, observacional sobre 396 pacientes ingresados en In-
tensivos y Semicríticos de nuestro Centro, entre 3/10/09 y 19/12/10 diagnosticados de 
cardiopatía isquémica. Por revisión de historias clínicas se recogieron edad, sexo, facto-
res de riesgo, antecedentes, cara infartada, Killip, coronaria responsable de la crisis, des-
cripción del dolor y clínica acompañante. Exclusión: pacientes con isquemia descartada. 
Análisis estadístico: spss18.0. 

RESUlTADOS:
Solo 20,5% eran mujeres. Edad media fue 64,7+-12,73(25-89) para
hombres y 71,28+-11,89(41-92) para mujeres. 
El 60% presentaban HTA, 52

SEXUAlIDAD y CARDIOPATÍA. EDUCACIóN SANITARIA

Núñez Tallon, MA; Basanta Castro, MJ; Jiménez Serrano, CA; Abad García, MM; 
Pérez Fernández, AM; Gallego lópez, MI; Seco Aldegunde, SI; Fernández Freire, MS; 

Salvador Rodríguez, P; Arrojo Farelo, R; Varela Fernández, C;

Hospital Lucus Augusti. Lugo

INTRODUCCIóN: un infarto de miocardio u otra patología cardiovascular suelen cau-
sar al enfermo temor, ansiedad y depresión que puede desencadenarle disfunción eréc-
til, no tiene porque ser el final de una vida sexual satisfactoria, el 90% de la personas 
con problemas de corazón pueden retomar su vida sexual e, incluso muchas pueden 
tratarse de su disfunción con tratamiento médico (Viagra) Cuando es dado de alta al pa-
ciente se le informa de la medicación y dieta que debe de seguir, del cambio de hábitos, 
de estilo de vida pero no recibe información encaminada a recuperar una vida sexual 
normal. El miedo a un nuevo evento cardiaco, la impotencia y la disminución de la libido 
como consecuencia de su baja autoestima son los principales problemas a los que se 
enfrentan para retomar su actividad sexual. 

ObJETIVOS: Conseguir que el paciente mientras está hospitalizado en nuestra unidad 
reciba información acerca de cómo retomar una vida sexual normal. 
Mejorar la comunicación del paciente con la enfermera superando la vergüenza y el 
desconocimiento sobre la sexualidad después de su cardiopatía y proporcionarle esta 
información como algo natural. 

METODOlOGÍA: Definir y estructurar las recomendaciones sobre las actuaciones de 
enfermería dentro del ámbito de la sexualidad de los pacientes con cardiopatía. 

CONClUSIONES: A lo largo de nuestra experiencia profesional hemos visto que los pa-
cientes no demandan información sobre este tema, para ellos es tabú. 
Consideramos que es un problema de salud porque la sexualidad en sí forma parte de la 
vida normal del ser humano, por ello queremos promover la educación sexual y que la 
enfermedad no interfiera con la sexualidad. 
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HIPOTERMIA TERAPÉUTICA TRAS PCR. CUIDADOS DE ENfERMERÍA

Canela Canela, I; Castilla Román, F; Mateo, J.;

Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona

INTRODUCCIóN: la causa de morbimortalidad más importante en los pacientes que son 
resucitados tras parada cardiorespiratoria es el daño cerebral por anoxia. Según bibliografía 
científica y revisada la evolución neurológica es más favorable al inducir al paciente a hipo-
termia. En la última revisión de IlCOR 2008 se contempla los efectos neuroprotectores en la 
aplicación de esta terapia. la hipotermia inducida es un recurso terapéutico en la unidades 
de Cuidados Intensivos que interesa que sea conocido por los profesionales de enfermería 
para unificar criterios en su uso y minimizar los efectos secundarios de esta técnica.

ObJETIVOS
•	 Dar a conocer la terapia de la hipotermia inducida y recalentamiento posterior des-

pués de una PCR a los profesionales de enfermería .
•	 Conocer los cuidados de enfermería específicos en la terapia de la hipotermia indu-

cida y recalentamiento minimizando los efectos indeseables.

MÉTODOS
los métodos de enfriamiento se clasifican en dos tipos: externos y internos.
•	 M. Externos: técnicas sencillas pero lentas con dificultades para el mantenimiento 

de la temperatura objetivo .
•	 Hielo en la cabeza, cuello y torso; manta de aire frío; manta convencional de enfria-

miento con circulación de agua; planchas adheridas mediante hidrogel (sistema 
Arctic Sun C); mecanismo de enfriamiento de casco;

•	 M.  Internos: catéter intravascular; infusión intravenosa de grandes volúmenes frios; 
bypass cardiopulmonar; bypass percutáneo veno-venoso continua (HDFVVC)

CONClUSIONES: los profesionales de enfermería tienen un papel decisivo. Además de 
los cuidados del paciente crítico, es la encargada del enfriamiento y de mantener de forma 
homogénea el rango terapéutico de la temperatura, así como para la detección de compli-
caciones y efectos adversos. En las últimas recomendaciones por el IlCOR 2008, en el último 
eslabón de la cadena de supervivencia, se contempla los cuidados post resucitación y re-
cuperación de una mejor calidad de vida. Todavía no es una técnica generalizada en estos 
momentos pero empieza a haber evidencias científicas que demuestran sus beneficios neu-
roprotectores. Nuestra intención es describir una sistemática de actuación a nivel de curas 
de enfermería e intervenciones especificas en la aplicación de esta técnica novedosa en PCR.

 MEJORA DE lOS RESUlTADOS ENfERMEROS HOSPITAlARIOS CON El TRAbAJO 
CONJUNTO DE ATENCIóN PRIMARIA

Arroyo Morón, F; Simoni Pedrera, R; Mengibar Pareja, V; 
Segura Saint-Gerons, C; Roldan lopez, R;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: Paciente de 47 años que ingresó para su estudio de cardiopatía con 
antecedentes de hepatopatía crónica producida por el VHB (virus de la hepatitis B), a la 
que se le realizó un cateterismo con la aparición a las 24 horas de un hematoma sub-
sidiario de un pseudo aneurisma que requirió la posterior intervención quirúrgica del 
punto de punción en dos ocasiones; la primera para drenar el hematoma y posterior-
mente se le practicó un Friedrich (refrescamiento de los bordes). 

ObJETIVOS: Describir los diagnósticos enfermeros, intervenciones y los resultados que 
tuvimos en este caso clínico, consiguiendo recuperar la integridad tisular y mostrar la 
continuidad de cuidados en su domicilio, que nos planteamos a través del contacto con 
su enfermera de atención primaria. 

METODOlOGÍA: Estudio descriptivo del plan de cuidados que se realizó a esta pacien-
te basado en la taxonomía Nanda, Nic y Noc. 

RESUlTADOS: Se valoraron al alta de la paciente, comparándolos con la valoración ini-
cial. Disminuyo el estado de ansiedad de ella y de su cuidador principal, mejorando la 
autonomía física de la paciente y consiguiendo mejorar la integridad cutánea, aunque 
necesitará curas domiciliarias con valoraciones de resultados periódicas por atención 
primaria.
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INflUENCIA DE lA VIA DE AbORDAJE EN lOS TIEMPOS HASTA lA REPERfUSION. 
UN ESTUDIO DE NUESTRO MEDIO

Iglesias Mier, T.M; Rodríguez Carcelen, M.D; García-Casarrubios Jiménez, J.; 
Gómez Martínez, O.; García García, J.; Gutiérrez Diez , A.; Jiménez Mazuecos, J.M; 

Martínez Quesada, F.;

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

INTRODUCCIóN: la angioplastia primaria (AP) es el tratamiento de elección del SCA-
CEST si se realiza por un equipo experimentado y con retraso bajo hasta el tratamiento. 
Por otra parte el acceso radial (AR) disminuye las complicaciones hemorrágicas de los 
pacientes (P) que en el SCACEST son elevadas. Esta acceso podría demorar la respuesta 
hasta el tratamiento al ser técnicamente más demandante. 

ObJETIVO: Registro prospectivo de P consecutivos a los que se realizó una AP com-
parando el AR frente al acceso femoral (AF). Se analiza: tiempo puerta-balón (TiPuBa) 
y tiempo desde que el P llegaba a sala hasta que se produce la apertura de la arteria 
coronaria (TSaBa). la elección de la técnica se realizó por preferencia del operador o por 
características del P. los P se analizaron por intención de acceso independientemente 
de como se finalizó. 

RESUlTADOS: Se analizaron 329 P (80% AR y 20% AF). El 25% eran mayores de 75 años, 
76% varones, 27% diabéticos, 64% HTA y 43% fumadores. un 3% se presentaron con 
inestabilidad hemodinámica o shock. un 38% eran IAM anteriores. Hubo un 3% de cros-
sover radial-femoral. No hubo ninguna diferencia en las características clínicas entre am-
bos grupos. la mediana global del TiPuBa fue de 80

El PAPEl DE lA ENfERMERA EN lA UCAR (Unidad Cardiología Alta Resolución)

Solórzano Estallo O.; Ariza Cañero D.; Ortega Orduñez M.A; Torralbo Estrada A.; 
Jiménez lópez E.; Navarro Rubio I.B.;

UCAR CEP HERMANOS SANGRO (Cardiología Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid)

INTRODUCCIóN: uCAR, uNIDAD CARDIOlOGíA AlTA RESOluCIÓN, está diseñada para 
dar cobertura al paciente con problemas de salud cardiovascular en una úNICA visita.
El papel que la Enfermería desarrolla en esta unidad es crucial porque interviene activa-
mente en la recepción y clasificación del paciente, realización de las pruebas diagnósti-
cas y en la derivación a la consulta de cardiología.

ObJETIVO: Descripción de las funciones desarrolladas por la Enfermería en la uCAR.

METODOlOGÍA: la uCAR está formada por un equipo multidisciplinar compuesto por 
dos auxiliares administrativos, tres auxiliares de enfermería, un técnico en imagen, seis 
cardiólogos y siete enfermeras.
las actividades se distribuyen en las diferentes salas de la siguiente manera:
•	 Dos enfermeras en la sala de triage, donde se procede a la recepción, filiación, y 

apertura de historia clínica del paciente, en colaboración directa con los auxiliares 
administrativos. Se valoran también los problemas de salud de los pacientes y se 
proponen las pruebas complementarias.

•	 Cinco enfermeras en pruebas diagnósticas:
•	 2 en Electrocardiogramas.
•	 1 en Monitorización de Holter.
•	 1 en Ecocardiograma.
•	 1 en Ergometría.
•	 1 técnico en Imagen.

Al finalizar las pruebas el paciente es remitido para su valoración a la consulta de Cardiología. las 
auxiliares de enfermería acompañan al paciente en todo el recorrido por la unidad. y por último, 
la enfermera de triage es quien facilita el informe final, resuelve los problemas y dudas surgidos 
por el paciente y da las recomendaciones oportunas. Desde su apertura han sido atendidos en 
la uCAR un total de 10.000 pacientes y se han realizado 8.243 electrocardiogramas, 2.766 ecocar-
diogramas, 549 ergometrías y 472 holter. Fueron dados de alta 2.467 pacientes, se derivaron a 
otros procedimientos hospitalarios 2.755 y quedan 3.930 pacientes para futuras revisiones.

CONClUSIóN: la Enfermería es el profesional necesario para el adecuado funciona-
miento de la uCAR, garantizando efectividad y eficiencia en la promoción y restauración 
de la salud y prevención de la enfermedad cardiovascular.
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TÉCNICA y CUIDADOS DE ENfERMERÍA: bAlóN DE CONTRAPUlSACIóN AóRTICO

Piñol Montoy, N; Piñol Montoy, E; Boix Bosch, M; Morros Olmos , A; Peña Perez, N;

HUAV Lleida

INTRODUCCIóN: El balón de contrapulsación aórtico es un dispositivo de asistencia a 
ventrículo izquierdo que mejora la perfusión de la arteria coronaria y reduce la poscarga 
sistémica por contrapulsación. 

ObJETIVO: Proporcionar una correcta colocación, valoración y retira del balón median-
te los cuidados de enfermería. 

MATERIAl y MÉTODOS: Presentamos una recopilación de los cuidados de enfermería 
en un paciente con balón de contrapulsación. 

RESUlTADOS:  los cuidados de enfermería del balón de contrapulsación se pueden 
dividir en tres fases: 
•	 Preparación y inserción del balón mediante punción percutánea en arteria femoral: 

Control y registro de las constantes vitales. Comprobar el funcionamiento correcto 
de la consola (parte del equipo que se encarga de la sincronización del inflado y 
desinflado del balón con el electrocardiograma). Preparación de un campo estéril. 
Realización de un electrocardiograma. 

•	 Valoración del paciente con balón: Control hemodinámica (tensión arterial, presión 
venosa central, presión arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, temperatura, 
frecuencia cardíaca, diuresis y gasto cardiaco). Observación de la zona de incisión. 
Vigilancia de la extremidad afectada (pulso pedio y tibial posterior, temperatura y 
coloración, sangrado,….). Control analítico. 

•	 Retirada del balón: Disminución progresiva del inflado del balón. Retirar los fárma-
cos anticoagulantes. Retirar el catéter y realizar compresión local durante treinta 
minutos. Aplicar un rodete compresivo en la zona de la punción durante 24 horas. 
Evitar la flexión de pierna afectada. 

CONClUSIONES: los cuidados de enfermería en los pacientes con balón de contrapul-
sación son importantes para asegurar la gran efectividad, facilidad de uso y seguridad 
de este dispositivo. 

SÍNDROME lEUCOENCEfAlOPATÍA POSTERIOR VS
 ACCIDENTE CEREbRO VASCUlAR AGUDO

Gómez Moro, N;

Departamento de Cardiología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

leucoencefalopatía Posterior Reversible, síndrome caracterizado por un déficit neuro-
lógico típico: cefalea, vómitos, alteración de la conciencia, problemas visuales y convul-
siones, con curso clínico generalmente benigno. Esto sugiere que el reconocimiento de 
este síndrome es fundamental, ya que el retraso en el diagnóstico o el tratamiento pue-
de dar lugar a permanentes déficits neurológicos, mientras que a principios del proceso 
con control de la presión arterial o la retirada de fármacos causantes pueden revertir el 
síndrome. 

Presentamos el caso de un varón de 59 años, con antecedentes familiares de cardiopatía 
isquémica, y personales de hipertensión, remitido desde el centro de especialidades 
médicas al Hospital de Día de Cardiología, para realización de coronariografía por cua-
dro sugestivo de cardiopatía isquémica. Se realiza el procedimiento sin incidencias pre-
sentando coronarias normales y tras la retirada del introductor arterial radial presenta 
dificultad visual (visión borrosa), cuadro súbito de cefalea, desorientación y dificultad de 
emisión del lenguaje que mejora inicialmente con control del dolor con paracetamol(...) 
Elaboramos un Plan de Cuidados Individualizado utilizando el modelo conceptual de 
Virginia Henderson y taxonomías NANDA, NIC y NOC; resaltando las intervenciones 
prioritarias de Enfermería y de colaboración, en las primeras horas del paciente post-
intervencionismo coronario. 

la premura en el diagnóstico, combinado con un traslado emergente y una actuación 
primaria del servicio de neurología, permitió la atención idónea del paciente. Siendo 
éste dado de Alta sin secuelas en 5 días. 

El plan elaborado nos permite conocer los problemas que requieren una actuación in-
mediata y unificar los criterios de actuación del personal de enfermería en cardiología 
tras un cateterismo arterial. 
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AlGORITMOS DE ENfERMERÍA EN ARRITMIAS CARDÍACAS

Bernardo Pellitero, C; Posadilla álvarez, R; álvarez álvarez, S; Sánchez Bustelo, A; 
Alonso Ossorio, C; Vega Pellitero, A;

Centro Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIóN: una arritmia cardíaca (AR) es una alteración en el ritmo normal de los 
latidos cardiacos, que puede tener una repercusión hemodinámica y poner en peligro 
la vida del paciente, lo cual exige que se implementen diversas estrategias terapéuticas 
rápidas encaminadas a su control y prevención de posibles complicaciones. 
Nos planteamos la necesidad de protocolizar la actuación de enfermería ante situacio-
nes de riesgo vital para el paciente (taquicardias y bradicardias). Nos proponemos como 
objetivo establecer intervenciones de enfermería específicas en pacientes con altera-
ciones en el ritmo cardiaco, con el fin de contribuir a la solución rápida de la situación 
del paciente. 

MATERIAl y MÉTODOS: Se precisa el apoyo en medios técnicos para la identificación 
precoz de AR: uso de telemetría. Monitorización del ritmo cardiaco en pacientes con 
patología cardíaca susceptible de presentar AR que precisen una intervención rápida y 
estructurada. 
Realizamos una revisión bibliográfica en busca de documentación específica de la inter-
vención propia de enfermería en estas situaciones. 
llevamos a cabo reuniones del equipo de Enfermería de la unidad. Puesta en común 
del material consultado, identificación de dificultades producidas en intervenciones 
anteriores, discusión de la pauta de actuación a seguir según bibliografía consultada y 
experiencia personal de los profesionales de la unidad. Estableciendo ítems de cuándo 
y cómo intervenir. 

RESUlTADOS: Elaboración de algoritmos de intervención propios de enfermería que 
favorecen una intervención protocolizada en AR 

CONClUSIONES: la aplicación de algoritmos de actuación en pacientes con AR reduce 
los tiempos de reacción y aporta mayor seguridad en la atención al paciente, favorecien-
do el trabajo multidisciplinar. 
 

CUIDADOS DE ENfERMERÍA EN PACIENTES PORTADORES DE 
ASISTENCIA VENTRICUlAR TIPO IMPEllA

Moreno zorrilla, F V; Golpe Tellado, P M; Pérez Rodríguez, M T; Puentes González, l; 
Poza Domínguez, A;

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

ObJETIVO: Presentar un plan de cuidados estandarizados para la atención al paciente 
ingresado en la unidad coronaria o postoperatoria de cirugía cardíaca, el cual esté en 
tratamiento con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda tipo impella. 

METODOlOGÍA: A partir de la revisión bibliográfica y de la experiencia de los autores, 
se ha configurado un plan de cuidados, en el que a partir de la valoración de la enferme-
ra se identifican los diagnósticos enfermeros (taxonomía NANDA, NIC y NOC) y proble-
mas de colaboración, se enumeran los objetivos y las intervenciones a realizar. 

INTERVENCIONES:  
Se detallan los cuidados específicos para este tipo de paciente, clasificados en diagnós-
ticos de enfermería y problemas de colaboración. Entre ellos se incluyen: 
•	 Riesgo de deterioro vascular sistémico. 
•	 Riesgo de disminución del gasto cardiaco. 
•	 Deterioro de disminución del gasto cardíaco. 
•	 Deterioro en el intercambio gaseoso. 
•	 Riesgo de infección. 
•	 Miedo y temor. 
•	 Riesgo de alteración de la integridad cutánea. 
•	 Incapacidad familiar para asumir la situación. 

CONClUSIONES:  Elaborar un plan de cuidados de enfermería específico para el mane-
jo del paciente portador de asistencia ventricular tipo impella, que ofrezca a los profe-
sionales de enfermería la posibilidad de aumentar la seguridad y el confort del paciente, 
así como eliminar posibles complicaciones de una manera más segura y eficaz. 

PAlAbRAS ClAVES: 
Asistencia ventricular izquierda. Cuidados de enfermería. 
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REGENERANDO El CORAzóN: PROCEDIMIENTO y CUIDADOS DE ENfERMERÍA EN 
lA INyECCIóN DE CÉlUlAS MADRE INTRAMIOCÁRDICAS

Morales Vicente, MJ; Collado Martín, M; lópez zarrabeitia, I;

Hospital Clínico San Carlos. Madrid

INTRODUCCIóN: la inyección de células madre para angiogénesis de zonas isqué-
micas, se presenta como nueva y esperanzadora opción en pacientes con cardiopatía 
isquémica, no susceptibles de revascularización percutánea ni quirúrgica y refractaria 
al tratamiento. la reducción de los síntomas y la isquemia objetiva que persigue ésta 
técnica supone una mejora de la calidad de vida de éstos pacientes. Se lleva a cabo en 
la unidad de Hemodinámica guiado por mapeo del ventrículo izquierdo con el sistema 
NOGA XP ®. 

El ObJETIVO de este poster es acercar el trabajo de las enfermeras de ésta unidad al 
resto de profesionales que desarrollan su labor en otras áreas de la atención al paciente 
cardiológico, para asegurar una adecuada continuidad de los cuidados. 

MÉTODOS: Revisión y análisis de la bibliografía existente así como la propia experien-
cia. 

RESUlTADOS: Descripción del procedimiento, en el que participa un equipo multidis-
ciplinar, así como el protocolo de actuación para el conocimiento de todos los profesio-
nales y el adecuado desarrollo del mismo. 

CONClUSIóN: la existencia de protocolos de actuación específicos para cada proce-
dimiento facilita el desarrollo de la actividad en unidades de alta complejidad como la 
unidad de Hemodinámica. El conocimiento de dichos protocolos y los procedimientos 
por parte de todos los profesionales implicados en el cuidado al paciente cardiológico 
nos ofrece una metodología de trabajo para la aplicación del proceso de atención de en-
fermería. Planificar cuidados de acuerdo al protocolo establecido permite una atención 
de enfermería de calidad antes, durante y tras el procedimiento. 

CANUlACIóN ARTERIA fEMORAl EN CIRUGÍA CARDÍACA

Palencia Gómez, M.J; Felipe García, G; Muñoz Arnas, A; Cuerda Clemente, D; 
Ruiz Gascón, A.B;

Clinica Capio Alabacete

ObJETIVOS: Evaluar las complicaciones de la canulación de arteria femoral para el es-
tablecimiento de circulación extracorpórea en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. 
las complicaciones mas frecuentes en esta vía de abordaje son disección de arteria fe-
moral, embolismo, hipo perfusión cerebral, infección de herida quirúrgica y linfoedema.
 
MATERIAl y MÉTODO: En 35 pacientes se utilizo la arteria femoral, abordada mediante 
incisión inguinal para el establecimiento de circulación extracorpórea. El 10% de los ca-
sos fueron reintervenciones y el 90% restante intervenciones sobre la aorta ascendente 
con o sin sustitución de la válvula aortica. El 30% de los pacientes fue intervenido de 
forma programada y el resto de pacientes fueron urgentes. 

RESUlTADOS: No hubo complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias asociadas 
al sitio de canulación .Solo tres pacientes presentaron linfoedema postoperatorio y uno 
dehiscencia de la herida sin signos de infección. 

CONClUSIONES: la canulacion de la arteria femoral es un método efectivo y seguro de 
canulación para bypass cardiopulmonar en pacientes con enfermedad arterial extensa, 
reintervenciones o disección de aorta, de fácil abordaje, reparación y mínima morbili-
dad. 
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PAPEl DE lA ENfERMERÍA EN lOS ESTUDIOS DE SPET DE 
PERfUSION MIOCARDICA Al ESfUERzO

Rodríguez Ortega, V; lobato Castellano, S; Fernandes Aguirre, T;

 Onkologikoa. Guipúzcoa

INTRODUCCIóN: Para la colaboración del paciente y la obtención de óptimos resulta-
dos es necesario ofrecer información correcta acerca de la prueba cardiológica a realizar.

ObJETIVO: Demostrar la importancia del papel de la enfermería en la prueba de es-
fuerzo minimizando los miedos y ansiedades del paciente antes, durante y después de 
la prueba.

MATERIAl y MÉTODO: la prueba se lleva a cabo en el servicio de Medina Nuclear. El 
paciente es recibido en el servicio por la secretaria, quien recoge los datos personales. 
Pasa a la  sala  habilitadas para la realización de la primera parte de la prueba. la enfer-
mera  informa del proceso de realización: duración, posibles efectos secundarios y anota 
la medicación, resolviendo sus dudas previas a la firma del consentimiento. El paciente 
es monitorizado en la bicicleta. Se canaliza una vía periférica, obturándola. la prueba 
se realiza bajo la supervisión de un cardiólogo, quien indicará a la enfermera la nece-
sidad o no de administración de atropina ( necesaria en algunos casos para alcanzar la 
FC submáxima) y el momento de la administración del radiofármaco (tc 99m - metoxi-
isobutil-isonitrilo-MIBI). una vez terminada, el paciente es acompañado por la auxiliar 
de enfermería a la sala de grabación de imágenes post-esfuerzo donde permanecerá 
tumbado en una gammacámara 10 minutos. Realizada ya la prueba, el paciente espera-
rá a los resultados.

CONClUSIóN:  El papel del enfermero es muy importante en esta prueba, informándo-
le antes de la realización, atendiendo a sus necesidades durante la misma, disminuyen-
do así los miedos e inseguridades del paciente  y realizando una correcta administración 
del radiofármaco. Todo esto será determinante para que el resultado de la prueba sea 
satisfactorio.

CUIDADOS DE ENfERMERÍA POSTCATETERISMO CARDIACO EN fUNCIóN DE lA 
VÍA DE ACCESO y HEMOSTASIA APlICADA.

Collar Campos, E.; Puig Moneo, A.; Molina Miralles, G.; Sanz Cobeña, V.; Rodríguez Ca-
brera, M.; Bayona lópez, S.; Esteban Ramírez, E.; Pastor lópez, C.;

H. U. de La Princesa. Madrid

INTRODUCCIóN: 
Como profesionales del cuidado, debemos conocer e identificar las posibles complica-
ciones que pudieran surgir en los pacientes sometidos a cateterismo cardíaco. Constitu-
yendo nuestro principal objetivo unificar la práctica y cuidados según la vía de acceso y 
hemostasia aplicada. 

MATERIAl y MÉTODOS: 
Recopilación y revisión bibliográfica crítica, siguiendo los criterios de la enfermería ba-
sada en la evidencia. 

RESUlTADOS: 
Obtención de un plan de cuidados postcateterismo estandarizado y actualizado. 

CONClUSIONES: 
El conocimiento y consenso en los cuidados de enfermería postcateterismo contribuye 
a una mayor calidad de dichos cuidados y a la disminución de las posibles complicacio-
nes asociadas. 
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¿DIETA SIN SAl? TOMEMOS ESPECIAS

Alonso Porto, M.J; lópez Cabellero , M.T; González Martínez, M.I; 
urdiales Gutiérrez, M.P; Martínez Barrera, M.J; Garrido Merino, A.; Sal Díaz, A; 
Serrano Canton, O.; García Fidalgo, J.; Carrera Pereda, M.R; Barrios Melero, C.;

Complejo Asistencial Universitario de León

INTRODUCCIóN: la restricción salina de los medicamentos potencia la eficacia de los 
medicamentos y puede disminuir la incidencia de sus efectos secundarios tales como la 
perdida de potasio inducida por los diuréticos. 
Algunos pacientes controlados con tratamiento farmacológico podrán abandonar la 
farmacoterapia activa si son capaces de cumplir una restricción moderada de la sal a 
la ingesta de la cual se sitúa entre entre los 5-6 gramos/ día de los cuales los pacientes 
pueden conseguir una buen restricción salina si son capaces de disminuir la ingesta de 
alimentos ricos en sal (salazones, conservas, embutidos, alimentos precocinado…) y no 
utilizar la sal en la preparación y cocción de los alimentos .Como alternativas tenemos 
las especias si sabemos cómo utilizarlas y cuáles son las más adecuadas para cada ali-
mento. 

ObJETIVO: Educar en hábitos alimenticios. Enseñar a condimentar los alimentos con 
especias como sustitutos a la sal. 

MÉTODO: uso de bibliografía. Se ha elaborado un tríptico informativo para entregar a 
los pacientes al alta hospitalaria. 

RESUlTADO / CONClUSIONES: Antes de entregar este tríptico los pacientes manifes-
taban preocupación por la dieta al no conocer alternativas a la ausencia de sal en su 
dieta. En la consulta de la revisión tras el alta todos los pacientes manifestaron su satis-
facción por los conocimientos adquiridos, que han servido para optimizar su educación 
alimentaria. 
 

HIPOTERMIA INDUCIDA MEDIANTE DISPOSITIVO DE SUPERfICIE 
PARA NEUROPROTECCIóN

Rossi lópez, M; Roca Canzobre, S; Pérez Taboada, M; Pereira Ferreiro, A; Abella Arcos, J;

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

INTRODUCCIóN: Consiste en la monitorización y control terapéutico de la temperatu-
ra, mediante un sistema externo no invasivo. 

ObJETIVO: Alcanzar y mantener la temperatura entre 32,5-33,5 grados centígrados en 
la fase de hipotermia y 36-37 en la fase de normotermia. 

MATERIAl y MÉTODO: 
•	 Almohadillas de hidrogel adhesivas por las cuales discurre el agua destilada fría. 
•	 Sonda vesical que sensa la temperatura continuamente. 
•	 Consola con pantalla remota. 
•	 Tubuladuras por las que circula el líquido entre la consola y las almohadillas. 
la consola dispone de dos modos de funcionamiento: 
•	 Modo automático: con sonda vesical ajustando la temperatura del agua en función 

de la que registra la sonda. 
•	 Modo manual: sin sonda y únicamente se puede prefijar la temperatura del agua. 
Cuidados de enfermería: 
•	 Eliminar cremas o lociones de la piel antes de poner las almohadillas. 
•	 Elegir la medida de las almohadillas según superficie corporal. 
•	 Vigilar integridad de la piel. 
•	 Control de temperatura continuo mediante sonda vesical. 
•	 Cambio de almohadillas cada 24 horas. 
•	 Poner dispositivos de alivio de presión. 
•	 Mantener la superficie de la cama 75-150 centímetros por encima del suelo para 

mantener un flujo adecuado. 
•	 Vigilar presencia de escalofríos (valorando la necesidad de relajación). 
•	 Controles gasométricos, analíticos y glucémicos según protocolo. 

PRECAUCIONES: 
•	 Emplear únicamente agua destilada para llenar las almohadillas. 
•	 No usar fármacos antibacterianos bajo las almohadillas (producen quemaduras). 
•	 Prestar especial atención en enfermos diabéticos, con insuficiencia vascular perifé-

rica, malnutridos o a tratamiento con esteroides o vasoconstrictores. 

CONTRAINDICACIONES: Cualquiera que afecte a la integridad de la piel (úlceras, erup-
ciones ,quemaduras…) 

CONClUSIONES: El empleo del dispositivo de hipotermia resulta sencillo en cuanto a su manejo 
y cuidados de enfermería pero requiere una vigilancia exhaustiva de la piel y el estado del paciente. 
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CARRO DE PARADAS DE UCI EN CIRUGÍA CARDIOVASCUlAR

Muñoz Arnás, A; Palencia Gómez, MJ; Felipe García, G; Cuerda Clemente, D;
 Ruiz Gascón, AB;

Capio Clínica Albacete

INTRODUCCIóN: las primeras 24-48 horas en un paciente postoperado cardíaco son 
críticas y pueden precisar con emergencia una reapertura esternal en caso de parada 
cardíaca por taponamiento o hemorragia grave. 

ObJETIVOS: Conocer las causas que pueden provocar hemorragia grave, taponamien-
to y paro cardíaco en pacientes postquirúrgicos cardíacos y el material a emplear. 
Formación del personal en el procedimiento para su tratamiento inmediato en la uni-
dad de Cuidados Intensivos. 

MATERIAl y MÉTODOS: Para la reapertura de la esternotomía media se han utilizado 
una caja de instrumental quirúrgico y un equipo de material desechable. Se preparó el 
campo estéril, se realizó la reapertura drenando el mediastino, liberando al corazón y 
realizando masaje directo sobre él, para posteriormente proceder a la hemostasia, colo-
cación de drenajes y cierre. 

RESUlTADO: Tratamiento inmediato de la emergencia tras su diagnóstico. 
Personal de la unidad instruido correctamente. 

CONClUSIONES: En la unidad de Cuidados Intensivos de un Hospital con Servicio de 
Cirugía Cardiovascular debe haber en el carro de paradas, una caja de instrumental y 
equipo quirúrgicos apropiados para el tratamiento de emergencias cardíacas. Además 
de la formación del personal sanitario en su abordaje. 
 

CUIDADOS DE ENfERMERÍA:
 CATETER DE SWAN-GANz. CATETERISMO CARDIACO DERECHO.

Piñol Montoy, E; Piñol Montoy, N; Boix Bosch, M; Morros Olmos, A; Peña Perez, N;

HUAV Lleida

El uso del catéter de Swan-Ganz resulta muy útil en enfermos que precisan un control 
terapéutico estricto de las presiones que tiene la circulación pulmonar, así como una 
valoración sistemática y puntual del rendimiento del corazón (gasto cardiaco). 

ObJETIVOS: 
1. Obtener información constante o puntual de las presiones de aurícula derecha, 

ventrículo derecho, arteria pulmonar y capilar pulmonar y del gasto cardiaco. 
2. Determinar saturaciones de oxigeno en arteria pulmonar y la temperatura central. 
3. Extraer muestras de sangre. 

RESUlTADOS: El catéter se coloca en los supuestos de inestabilidad cardiocirculatoria 
grave, tales como infarto agudo de miocardio complicado, edema agudo de pulmón, etc. 
la colocación del catéter se realizará en vía venosa (femoral, etc) 
mediante técnica estéril. Se controlara las constantes vitales durante y posteriormente 
a la inserción del catéter. 
Posteriormente; la valoración del paciente portador de catéter Swan-Ganz se 
realizara mediante las siguientes actividades: 
•	 Control hemodinámico, balance de líquidos. 
•	 Valoración del correcto funcionamiento por comprobación de parámetros moni-

torizables. 
Finalmente; en la retirada del catéter de Swan-Ganz se tendrán que realizar los 
siguientes pasos: 
•	 Interrupción de la perfusión de heparina sódica 
•	 Hemostasia y oclusión posterior del punto de inserción. 
•	 Monitorización hemodinámica continua del paciente. 

CONClUSIONES: El catéter de Swan-Ganz requiere una técnica peculiar y unos cuida-
dos específicos que el personal de enfermería debe dominar. una adecuada informa-
ción al paciente, una correcta asistencia en la colocación y unos expertos cuidados en el 
mantenimiento del Swan-Ganz garantizan que éste cumpla eficazmente con su función, 
a la vez que reduce al mismo los riesgos. 
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PROTOCOlO DE ENfERMERÍA EN ICC: 
¿CREAMOS UNA UNIDAD MUlTIDISCIPlINAR?

Alarcón Navarro, M.C; Sánchez Martín, A.I; Cánovas Herrrera, E.; 
Sáez-Quintanilla Villalobos, M.M; Viñas Ráez, P; Juárez Villamarín, E.;

Hospital Universitario Severo Ochoa

ObJETIVO: la insuficiencia cardíaca es una patología crónica de elevada incidencia en 
nuestra sociedad. Repercute de manera importante en la asistencia sanitaria, tanto a 
nivel ambulatorio como de hospitalización, y supone un importante gasto de recursos 
materiales y humanos, y en consecuencia, un elevado gasto económico. 

Conociendo la eficacia de abordar esta patología desde un punto de vista multidiscipli-
nar nos planteamos los siguientes objetivos: 
•	 Elaborar un protocolo de actuación de enfermería, para aplicarlo de manera mul-

tidisciplinar. 
•	 unificar criterios de actuación de enfermería entre la consulta y la unidad de hospi-

talización en insuficiencia cardíaca. 

MÉTODO: Se realiza un protocolo de actuación de enfermería del paciente con diag-
nóstico médico de insuficiencia cardíaca en cualquiera de sus estadíos, para aplicarlo de 
manera multidisciplinar. 

CONClUSIONES: Cuando nos planteamos la posibilidad de crear una unidad multi-
disciplinar de insuficiencia cardíaca junto con el cardiólogo responsable de la consulta, 
el primer requisito es elaborar un protocolo de actuación conjunta, a través del cual se 
consigue unificar criterios y un abordaje de la patología en sus diferentes ámbitos. 

 NECESITO UN MARCAPASOS ¿y AHORA QUE?

zapater Plana, M; Maestre Calvo, M.D;

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

INTRODUCCIóN y ObJETIVOS: El uso de Marcapasos se ha extendido en la población 
general, especialmente debido a la mayor longevidad actual. Todos hemos oído hablar 
de ellos, pero, ¿cuáles son sus indicaciones?, ¿qué cuidados necesitan y cómo se colo-
can? Este trabajo pretende arrojar luz sobre todos estos interrogantes desde el punto de 
vista de la Enfermería. 

MATERIAl y MÉTODOS: las indicaciones de Marcapasos y su nomenclatura se expli-
can con detalle en el póster. 
El preoperatorio implica la preparación del paciente para el implante. 
la cirugía abarca el papel de la instrumentación y circulación dentro del quirófano, así 
como el control de los umbrales del Marcapasos. 
los cuidados postoperatorios son los habituales de las heridas quirúrgicas, con algunos 
detalles cruciales en este tipo de pacientes como es el control en las unidades de Mar-
capasos. 
Tras el implante se especifican los cuidados a observar en estas cirugías y que el pacien-
te pueda necesitar, así como los aspectos de la vida diaria que influyan en el funciona-
miento del Marcapasos. 

CONClUSIONES: El papel de la Enfermería es vital en todo el proceso de la implan-
tación de un Marcapasos. los cuidados preoperatorios, el implante en el quirófano, el 
postoperatorio y los controles por las unidades de Marcapasos siempre cuentan con 
Diplomadas universitarias en Enfermería especializadas en las diferentes tareas. Están 
además entrenadas para que los pacientes que requieran estos dispositivos dispongan 
de los más altos estándares procedimentales. 
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PERfIl DEl USUARIO DE lA UNIDAD DE HEMODINAMICA DEl HOSPITAl

Pérez Dinamarca, A P; Rodríguez Vázquez, A; Rodríguez Fernández, A M; 
González Abad, M P; lorenzo lage, M; Domínguez García, M C;

Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU)

INTRODUCCIóN: la unidad de hemodinámica del hospital es de reciente creación 
mes/año comenzando con un funcionamiento pleno en el 2010, en ella se realizan ca-
teterismos percutáneos de tipo diagnóstico y terapéuticos, programados y de urgencia.

ObJETIVO: El objetivo de este estudio es describir el perfil del usuario de dicha unidad 
durante el año 2010 y establecer diferencias entre los pacientes que sólo se someten a 
pruebas diagnósticas y entre aquellos que son beneficiarios de intervencionismo car-
diológico. Para poder comparar dicha información obtenida con otras unidades y en un 
futuro, con la misma.

MATERIAl y MÉTODO: Para ello se explotaron los datos introducidos en el aplicativo 
informático MEDIVECTOR y se manejaron con el paquete estadístico SPSS versión.

RESUlTADOS: Xxx individuos hicieron uso de dicha unidad, de los cuales xxx fueron  
susceptibles de angioplastia coronaria  transluminal percutánea.

CONClUSIóN: Podemos concluir que se trata de una población envejecida, con enfer-
medades de tipo crónico reflejo de la comunidad ourensana.

 

CUIDADOS DE ENfERMERÍA TRAS lA IMPlANTACIóN TRANSAPICAl DE PRóTESIS 
VAlVUlAR AóRTICA EN lA REANIMACIóN DE CIRUGÍA CARDÍACA

Martínez García, M; Iglesias, A; Castiñeiras, C; Vila, I; Pequeño, B;

Servicio de Reanimación de Cirugía Cardíaca del Hospital Meixoeiro de Vigo (Pontevedra)

INTRODUCCIóN: la afectación valvular cardíaca más prevalente en octogenarios es la 
estenosis aórtica. Cuando es severa y sintomática, el tratamiento de elección es la susti-
tución valvular aórtica con cirugía extracorpórea (CEC). 
El aumento de la esperanza de vida en nuestro medio ha hecho que cada vez sea mayor 
el número de personas de edad avanzada que necesitan cirugía. Con frecuencia se trata 
de enfermos con importante morbilidad asociada y con una mortalidad esperada muy 
alta según los distintos modelos de riesgo. 

ObJETIVOS 
•	 Conseguir la estabilidad hemodinámica del paciente. 
•	 Evitar la aparición de complicaciones. 
•	 Asegurar el bienestar bio-psico-social del paciente. 
A la llegada 
•	 EKG; si el paciente llega en ritmo de MCP, intentar comprobar si tiene ritmo de base 

(con presencia del anestesista) y realizar EKG en su propio ritmo. 
•	 Analítica ( a los 30 minutos) 
•	 Rx de tórax 
Registro de constantes 
•	 Durante la primera hora cada 15 min. Salvo la diuresis cada media hora 
•	 Durante las dos siguientes se registran cada media hora, salvo diuresis que será 

horaria 
•	 A partir de entonces, y si la situación hemodinámica lo permite, el registro de cons-

tantes será horario. 

CONClUSIONES: Planteamos esta cirugía en pacientes de alto riesgo quirúrgico, no en 
pacientes desestimados para cirugía con expectativa de vida menor de 1 año. la experien-
cia todavía es escasa, pero los resultados preliminares son esperanzadores. la implanta-
ción de bioprótesis aórticas vía transapical es una técnica sencilla y reproducible, con unos 
resultados hemodinámicas a corto plazo excelentes. Queda por definir los resultados a 
medio y largo plazo, la durabilidad de la prótesis y la incidencia de complicaciones. 
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CATETERISMO CARDÍACO DERECHO A TRAVÉS DE lA VENA bASÍlICA.
 IMPlICACIóN DE ENfERMERÍA

Moya Marin, P; García Fernández, MI; Flores Gómez, J; Calvo De Orador, JC; 
González Chavarria, MC; Hernández Gómez, R;

H. U. Virgen del Rocío - Hospital General - Sevilla

INTRODUCCIóN: Desde hace un año venimos desarrollando una técnica de cateteris-
mo de las cavidades cardíacas derechas a través de la vena basílica, de forma que mini-
mizamos riesgos en relación a las vías de acceso tradicionales, aumentamos el bienestar 
del paciente, acortamos los tiempos de la técnica y los tiempos de hospitalización del 
paciente. 

DESCRIPCIóN: la canalización la realizó el enfermero instrumentista con un introduc-
tor de 5 French. la preparación del paciente fue similar a cualquier otra técnica. Se apli-
có una pequeña dosis de anestésico local y se canalizó la vena con la aguja del set. A 
través de esta aguja, se pasó una guía, y posteriormente se aplicó un pequeño corte 
en la piel de forma muy superficial, para conseguir que el paso del introductor no fuera 
muy traumático. Se colocó el introductor y se lavó con suero salino heparinizado. 

PlANIfICACIóN DE lOS CUIDADOS: la canalización de la vena debe ser llevada a 
cabo por una enfermera con cierto grado de experiencia, debe ser limpia y con exquisita 
manipulación de forma que nos evite vasocontricción o rotura de la vena. 
la retirada del introductor se realiza igual a cualquier otra retirada de catéter venoso 
aplicando una ligera compresión que puede ser retirada pasado 60 minutos, aunque 
en nuestro caso en pacientes hospitalizados dejamos la compresión durante dos horas.
 
REflEXIóN SObRE El CASO: Hemos realizado cuarenta casos, no hemos detectado 
ningún caso de sangrado. la comodidad y seguridad del paciente ha quedado demos-
trada tanto por la ausencia de lesiones posteriores. los cuidados posteriores han dis-
minuido y el tiempo de hospitalización del paciente no se estuvo influido por la vía de 
acceso. 
 

SÍNCOPES DE REPETICIóN EN UN PACIENTE SIN CARDIOPATIA CONOCIDA

luque lópez, R; Roldan lópez, R; Berra Baeza, T; Segura Saint-Gerons, C; 
Mengibar Pareja, V;

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIóN: Paciente de 17 años sin factores de riesgo ni antecedentes de Car-
diopatía. 
Acudió en varias ocasiones, al servicio de urgencias por mareos acompañados de sinco-
pes. Ingresó en el servicio de Cardiología para estudio. 

ObJETIVOS: Describir como controlamos la ansiedad del paciente ante el desconoci-
miento de la causa que le provocó dichos sincopes y mostrar la ayuda que ofrecimos al 
cuidador principal para afrontar la situación de incertidumbre. 

MATERIAl y MÉTODOS: Se realizó un plan de cuidados estandarizados de enfermería 
utilizando el modelo de Virginia Henderson y taxonomía NANDA, NIC, NOC. 

CONClUSIONES: El plan de cuidados realizado por enfermería proporcionó al paciente 
y su familia cuidados que garantizaron seguridad, previniendo complicaciones y una 
mejora en la adaptación a su nueva situación. 
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HIPERTENSIóN ARTERIAl. INflUENCIA EJERCICIO fÍSICO y SAlUD

¹Astasio Picado, A; ²Rodríguez Mansilla, J;

1Hospital Campo Arañuelo - Navalmoral de la Mata (Cáceres) 2Centro de Mayores Care 
Cáceres - Cáceres (Cáceres)

ANTECEDENTES y/O ObJETIVOS: la hipertensión arterial (HTA) es la más común de 
las enfermedades que afectan la salud de los individuos y de las poblaciones en todas 
las partes del mundo. Representa por si misma una enfermedad, así como también un 
factor de riesgo para la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedades car-
diovasculares, insuficiencia renal y contribuye significativamente a la retinopatía. 

MÉTODO: Se realiza una búsqueda bibliográfica y se define la hipertensión arterial. la 
hipertensión arterial constituye una elevación crónica de la presión arterial (PA) cuyos 
límites de normalidad pueden definirse desde dos puntos de vista: 
•	 Estadístico. la HTA es una variable continua que se ajusta a una distribución normal. 
•	 Epidemiológico. Nivel de presión arterial por encima del cual aumenta el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares y cerebrales. 

RESUlTADOS: Con la práctica de actividad física isotónica, progresiva y sistemática, 
de 20 minutos diarios, se ha observado una disminución de la mortalidad por causa 
cardiovascular de un 30%. Por el contrario, individuos sedentarios normotensos tienen 
entre un 20% y un 50% más de riesgo de desarrollar hipertensión arterial, cuando se los 
compara con aquellos que se mantienen entrenando. 

CONClUSIONES:
•	 la actividad física constituye uno de los principales pilares del tratamiento no far-

macológico, puesto que su práctica regular, disminuye la presión sanguínea. 
•	 la actividad física y la aptitud fisiológica (beneficios de la actividad física) prolon-

gan la longevidad y protegen contra el desarrollo de enfermedades cardiovascu-
lares, ataques cardíacos, hipertensión, obesidad, osteoporosis, cáncer de colon y 
depresión. 

•	 la calidad de vida del hipertenso como expresión de un completo bienestar rela-
cionado con diferentes aspectos que acompañan la vida, se eleva cuando combate 
la obesidad  y el sedentarismo con un aumento de la actividad física.

 EfICACIA DE lA TERAPIA DE RESINCRONIzACIóN CARDÍACA EN UN PACIENTE 
CON INSUfICIENCIA CARDÍACA CRóNICA

Solano Hernández, C; Sánchez Fernández, MJ; Blesa Ballesta, C;

Hospital de Torrevieja

INTRODUCCIóN: la terapia de resincronización cardíaca es una nueva y esperanzado-
ra generación de dispositivos que permiten mejorar notoriamente los síntomas de la 
falla cardíaca, mejorando diversos aspectos como la calidad de vida, disminuye el riesgo 
de morir súbitamente o por rápido empeoramiento de la enfermedad Cardíaca, redu-
ce el consumo de fármacos e incrementa la capacidad de ejercicio. Hasta hace pocos 
años, las únicas opciones de tratamiento consistían en los cambios en el estilo de vida, 
medicación, cirugía Cardíaca para remodelar el corazón o el trasplante Cardíaco. Desde 
la introducción de la terapia de resincronización cardíaca la historia natural de la falla 
Cardíaca se ha modificado permitiendo a un gran número de pacientes tener otras op-
ciones de tratamiento con resultados muy alentadores.

ObSERVACIóN ClÍNICA: Varón de 70 años con insuficiencia cardíaca crónica con clase 
funcional grado IV, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 20% y muy mala 
calidad de vida tras múltiples reingresos por insuficiencia cardíaca y repetidos infartos 
de miocardio.es dado de alta en hospitalización y remitido nuevamente al servicio de 
cardiología, tras varios meses de seguimiento se decide instaurar terapia de resincroni-
zación cardíaca.

PlAN DE CUIDADOS: realizamos un plan de cuidados individualizado utilizando la 
taxonomía NANDA, NIC y NOC, tras la valoración de enfermería y realización de todos 
los protocolos de insuficiencia cardíaca.

CONClUSIONES: un año después del implante del resincronizador cardiaco, el pacien-
te presenta clase funcional II, Fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 40% y 
una notable mejoría en su calidad de vida.
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REDUCIR DIAGNóSTICOS ENfERMEROS COMO MEJORA DE lOS 
PlANES DE CUIDADOS EN CARDIOlOGÍA: ANÁlISIS DE UNA UNIDAD

Berral Baeza, T; Muñoz Medina, M; Segura Saint-Gerons, C; Mazuelos Bellido, F; 
Mengíbar Pareja, V; Vargas Pulido, JM; Roldan lópez, R;

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

INTRODUCCIóN: El tener recogidos los planes de cuidados (PC) y diagnósticos enfer-
meros (DE) nos permite evaluar la práctica clínica individual de enfermería e integrar en 
el ámbito hospitalario la teoría y la practica. 

Actualmente existen diversos modelos de trabajo con PC, la utilización de los DE com-
porta numerosos beneficios para la atención personalizada al paciente, su entorno fa-
miliar y social, así como recoger información para avanzar en la investigación y en la 
evidencia científica que nos muestra el cuidado enfermero. 

ObJETIVOS: Mostrar los PC y DE que se utilizan en nuestra unidad de hospitalización, 
analizando los más frecuentes. 

MATERIAl y MÉTODO: Estudio descriptivo utilizando, como fuente de información, el 
programa AzAHAR de nuestro hospital. Desde Enero a Diciembre de 2010, se han estu-
diado todos los PC realizados en nuestra unidad de hospitalización, según modelo de 
Virginia Henderson y nomenclatura NANDA, NIC, NOC. 

RESUlTADOS: Se han analizado 721 PC, cada uno asignado a un paciente (n=721), que 
suponen el 57% de los ingresos de cardiología. Se han recogido 6 PC: insuficiencia car-
díaca (n=248), síndrome coronario agudo (n=230), estudio pretrasplante (n=38), tras-
plante cardíaco (n=22), cateterismo (n=135), implante de marcapasos (n=48). Estos PC 
tiene una mediana (rango) de DE) 14.5 (10-27), sin embargo, se usaron frecuentemente 
(en más del 50% de los pacientes), 4 (3-6) PC -mediana (rango)-. De estos DE, 8 fueron 
comunes a todos los PC. 

CONClUSIONES: la práctica enfermera en la vida diaria desarrolla planes de cuidados 
con muchos diagnósticos. Actuando sobre un diagnóstico principal, según el modelo 
AREA, se optimizaría el tiempo. Actualizar de forma periódica los PC ayudaría a reducir 
la carga de trabajo mejorando las necesidades del paciente. 

PROGRAMA DE PRóTESIS AóRTICAS PERCUTANEAS: 
IMPlANTACIóN EN El HOSPITAl

Alonso García, S.; Villalta Sevilla, M.T; Noguera Gutierrez, A.F;

Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Salud. Toledo

INTRODUCCIóN: la implantación percutánea de prótesis valvulares aórticas ha sur-
gido recientemente como alternativa terapéutica en pacientes con estenosis aórtica 
severa sintomática,rechazados para cirugía de sustitución debido al deterioro clínico, 
la edad del enfermo o las co-morbilidades que presentan. De hecho, la gran mayoria de 
los pacientes que hasta el momento han recibido este tratamiento, son octogenarios 
con un riesgo estimado de mortalidad operatoria >20% según el EuroSCORE. En España 
se ha acrecentado significativamente .la implantación percutanea de prótesis valvulares 
aórticas y cada vez son mas los hospitales que han empezado a desarrollar esta técnica. 

ObJETIVO: El propósito de este estudio es describir la experiencia inicial en nuestro 
Centro. 

MATERIAl y METODOS: Análisis descriptivo retrospectivo del primer año tras la im-
plantación del Programa Endoprotesis aórtica Edwards-Sapien por vía transfemoral. 

RESUlTADOS: Durante el año 2010 el numero total de paciente incluidos en el pro-
grama de implantación de prótesis aórticas percutaneas en nuestro centro fueron diez. 
Ocho mujeres y dos hombres de edades comprendidas entre los 79 y los 86 años , 60% 
diabeticos, 80% hipertensos, 40% hiperlipemicos, 50% OCFA, HTP 60%, FA 60%. e in-
suficiencia renal el 10%. El 20 % con antecedentes de infarto previo , el 50% de ellos 
con enfermedad coronaria y el 10% con by-pass aorto-coronario. Todos presentaban 
estenosis aórtica severa sintomática NyHA >III , rechazados por Cirugía Cardíaca para 
recambio quirúrgico convencional .Incluidos en screening y posterior implante percu-
taneo. Aparecieron complicaciones vasculares en un 20% , lEAK ligero en el 66% . Al 
mes de seguimiento, no eventos cardiovasculares mayores y todos los pacientes habian 
mejorado en su clase funcional. 

DISCUSIóN: En el 90% de los pacientes el procedimiento tuvo lugar con éxito. Correcta 
implantación, sin complicaciones. Es importante continuar haciendo estudios para la 
obtención de datos científicamente rigurosos que determinaran las futuras indicaciones 
de esta técnica.


