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Queridas compañeras y queridos compañeros:

Es un honor recibiros en Zaragoza, capital del viejo Reino y de la Corona de Aragón, que en-
sanchaba la patria por los caminos de un mar cuyos peces llevaban en el lomo las barras de 
Aragón.  

Zaragoza encierra muchas ciudades en una.  Sobre asentamientos humanos, por lo menos, desde 
la edad de bronce, se instaló la Salduba ibérica; la César Augusta romana, dedicada al empera-
dor; la Zaragoza precristiana, en la que, según la tradición, el apóstol Santiago recibió la venida 
de la Virgen en carne mortal; la Zaragoza cristiana de las persecuciones, con Santa Engracia y 
los innumerables mártires; la Zaragoza visigoda, con sus obispos Braulio y Tajón, sede del único 
concilio que no se celebró en Toledo; la Saraqusta musulmana, la blanca, escuela de las filosofías 
judía e islámica, con Ibn Gabirol y Avempace; la Zaragoza medieval, conquistada por Alfonso I el 
Batallador en 1118, en cuya catedral de La Seo de San Salvador, se coronaban sus reyes; la Za-
ragoza renacentista, la harta, de Fernando de Aragón, los célebres impresores y los palacios, que 
daba un olor a Italia; la Zaragoza barroca, más conceptista que culterana, de Baltasar Gracián y el 
templo del Pilar; la Zaragoza ilustrada, de Goya, el Conde de Aranda, la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos de País, Ramón Pignatelli y el Canal Imperial de Aragón; la Zaragoza antibo-
napartista, de los Sitios, de José Palafox, Agustina de Aragón y los innumerables héroes, que sufrió 
la práctica destrucción de la ciudad y una catástrofe demográfica sin precedentes; la Zaragoza 
liberal, de la Cincomarzada y el Duque de la Victoria; la Zaragoza modernista, de Joaquín Costa, 
con su denuncia de la oligarquía y el caciquismo, y de Ramón Cajal; la Zaragoza contemporánea 
y, por último, la Zaragoza vanguardista, del uso racional del agua, el desarrollo sostenible y la 
Exposición internacional de este año.  Toda nuestra historia os abre los brazos.

La Asociación Española de Enfermería en Cardiología ha ido avanzando hasta alcanzar su XXIX 
Congreso Nacional, esta vez, bajo el lema «Con la fuerza de la vida».  El intercambio de expe-
riencias que propician estas reuniones científicas estimula la formación continuada, constituye 
un acicate para la investigación y contribuye, directa e indirectamente, a la mejor atención y a la 
mayor calidad de los cuidados de salud.

Desde el mismo momento en que la Asamblea eligió Zaragoza como sede del XXIX Congreso, 
quisimos compartir la responsabilidad con nuestras compañeras de Huesca y Teruel, de forma 
que fuera un Congreso, no sólo de Zaragoza, sino de la enfermería aragonesa. Os puedo ase-
gurar que el Comité organizador ha trabajado con rasmia, como decimos nosotros, para que el 
Congreso sea todo un éxito.

En nombre del Comité organizador y en el mío propio os deseamos una feliz estancia en nuestra 
ciudad y que el encuentro sea enriquecedor, tanto desde el punto de vista profesional como 
personal.  Tenemos la seguridad de que la recia y noble hospitalidad aragonesa hará que no os 
sintáis forasteros, ni por un instante.

     M.ª Concepción Santolaria Aísa
     Presidenta del comité organizador

Carta de presentación
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Comité de honor

Presidencia de honor
SU MAGESTAD DON JUAN CARLOS I DE BORBÓN, REY DE ESPAÑA 

Vicepresidencia de honor
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presidente del Gobierno  de España

EXCMO. SR. D. MARCELINO IGLESIAS RICOU
Presidente del Gobierno de Aragón

Miembros de honor
EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Presidente de las Cortes de Aragón

EXCMO. SR. D. JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ
Delegado del Gobierno

EXCMO. SR. D. ENRIQUE BERNAT SORIA
Ministro de Sanidad y Consumo

EXCMO SR. D. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
Alcalde de Zaragoza

EXCMA. SRA. Dª.  MARÍA LUISA NOENO CEAMANOS
Consejera de Sanidad y Consumo del Gobierno de Aragón

EXCMO. SR. D. FELIPE PETRIZ CALVO
Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza

EXCMO. SR. D.  MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO
Presidente Nacional del Colegio de Enfermería

ILMO. SR. D. JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
Presidente de la Diputación Provincial de Aragón

ILMO. SR. D. JUAN CARLOS BASTARÓS
Gerente del Servicio Aragonés de Salud.

DR. D. JUAN JOSÉ PORCAR PORCAR
Presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza

DRA. Dª. MARÍA JESÚS SALVADOR TABOADA
Presidenta de la Sociedad Española de Cardiología.

SRA. Dª.  VIRGINIA ARGIBAY PYTLIK
Presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología
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Junta directiva

PRESIDENTA DE HONOR 
Mª José Zabala Osés

PRESIDENTA
Virginia Argibay Pytlik

VICEPRESIDENTA
Dolores Gil Alonso

SECRETARIA
Mª Begoña Santamaría Fernández

VICESECRETARIA
Sandra Duque López

TESORERA 
Adela González Martínez

VOCAL DE HEMODINÁMICA
Mónica Álvarez García

VOCAL DE ELECTROFISIOLOGÍA Y MARCAPASOS
Fernando Martín Tomé

VOCAL DEL CONGRESO DE SALAMANCA (SALAMANCA 2007)
Carmen Sánchez Macarro

VOCAL DEL CONGRESO DE ZARAGOZA (ZARAGOZA 2008)
Concepción Santolaria Aisa

VOCAL DEL GRUPO EUROPEO 
Agustín Alonso Moreno

VOCAL GRUPO PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDÍACA
Mª Teresa Portuondo Maseda

DIRECTORA PÁGINA WEB
Mª Amparo Peiró Andrés

DIRECTOR DE LA REVISTA AEEC
Juan Ignacio Valle Racero
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Presidenta
 Mª Concepción Santolaria Aisa

Vicepresidenta
 Rosa Mª Rodríguez Monzón

Secretaria
 Begoña Furriel Aranda 

Tesorera
 Teresa Escudero Beltrán

Vicetesorera
 Reyes Sánchez Lajusticia 

Vocal por Huesca
 Teresa Fanlo Peralta

Vocal por Teruel:     Pilar Bruna Salas

Vocales:                    Delia Esteban Lorente
                                  José Luís Bancalero Flores
                                  José  Coso  Vento
 Purificación Martín Tello
 Pilar Gil Hernandez
 Javier Martín Cimorra

Presidente 
 Oscar del Río Moro
Secretaria
 Mónica Gómez Fernández

Vocales
 Elena Saura Portillo
 José Luis Zafra Fernández
 Lucía Cano Sanz
 Lluisa García Garrido
 Araceli Serrano Martínez

Comité organizador

Comité científico







MIÉRCOLES 7
Sala Cervantes Sala A

16.00h Curso de formación: Soy enfermera/o ¿quién me 
cuida a mi? 

Curso de formación:  Cómo elaborar un caso 
clínico

Edificio Pignatelli

20.30h Inauguración oficial

21.00h Cóctel de bienvenida

JUEVES 8
Sala Cervantes Sala A Sala B

09.00h Comunicaciones libres

Sala Cervantes

10.00h Conferencia inaugural: Las células troncales en el corazón

11.00h Pausa-café

Sala Cervantes Sala A Sala B

11.30h Comunicaciones libres

Sala Cervantes Sala A Sala B

12.30h Comunicaciones libres

Sala Cervantes

13.30h Foro de grupos de trabajo

14.00h Almuerzo de trabajo. Hotel Meliá Zaragoza

Sala Cervantes

16.00h Mesa redonda

Sala Cervantes

17.30h Casos clínicos

Sala A

17.30h Póster fórum

VIERNES 9
Sala Cervantes Sala A Sala B

09.00h Comunicaciones libres

Sala Cervantes

10.00h Asamblea general

11.30h Pausa-café

Sala Cervantes

12.00h Mesa redonda: Nuevos retos ante los nuevos avances

Sala Cervantes

13.30h Foro de grupos de trabajo

14.00h Almuerzo de trabajo Hotel Meliá Zaragoza

Sala Cervantes

16.00h Mesa redonda

17.30h Entrega de premios

18.30h Acto de clausura

21.00h Cena de clausura. Restaurante Sansui

es
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MIÉRCOLES 7

Sala 
Cervantes

Tarde

16.00-20.00  Cursos de formación
 SOY ENFERMERA/O ¿QUIÉN ME CUIDA A MÍ?
 Moderadora: Elena Saura Portillo
   Escuela Universitaria de Enfermería Santa Madrona, de la Fundació  
   “La Caixa” (UB). Barcelona

 Ponentes: María Tubau Molas
   Hospital Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat

   Imma Serrat Tarraco
   Hospital Universitari de Bellvitge. L´Hospitalet de Llobregat

 
Sala A CÓMO ELABORAR UN CASO CLÍNICO
 Moderadora: Lluisa García Garrido
   Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta

 Ponente: Mercedes Carreras Viñas
   Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

20.30  Inauguración oficial: Edificio Pignatelli
  Luisa María Noeno Ceamanos
  Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

21.00 Cóctel de bienvenida. Edificio Pignatelli
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JUEVES 8

Sala 
Cervantes

Mañana

09.00-10.00 Comunicaciones libres
 
 Moderador:   Javier Martín Cimorra
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

VALORACIÓN DEL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS POR 
ENFERMEROS DE PRIMARIA
Cruzado Álvarez C; Bru Torreblanca A; González Peral R;  Aída Otero Soraya.
Unidad de Gestión Clínica del Corazón. Hospital Universitario Virgen de La Victoria. Málaga.

DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 
AMBULATORIO CON CARDIOPATIA ISQUÉMICA
Lara Lara MD; Segura Saint-Gerons C; Mengibar Pareja V; Hidalgo Jiménez C; Florido Rodríguez C.
Servicio de Cardiología. Consultas Externas Hospital Regional Universitario “Reina Sofía”. Córdoba.

EJERCICIO FÍSICO Y FORMA FÍSICA DEL PACIENTE HIPERTENSO
Castaño Sánchez Y(1); Castaño Sánchez Mc(1); Rodríguez Martín C(1); Recio Rodríguez Ji(1);  
Muñoz Jimenez D(1); Ramos Carrera I(1); García Ortiz L(1); Gómez Marcos Ma(2); Alonso 
Gonzalez M (1);  Custodio Sánchez Ma(1)
(1) Sacyl. C.S. La Alamedilla. Salamanca, (2) Sacyl. C.S. Garrido Sur. Salamanca.

ESCUELA DE CORONARIOS
Gómez Palomar C; Gómez Palomar MJ
Servicios de Semicríticos y Cardiología. Hospital de La Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

Sala A Moderador: Esther Barrios Ropero
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

DIFERENCIA EN LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN 
EL SEXO
Eizaguirre Calcerrada J, Casares Iglesias E.
Unidad Cuidados Intensivos. Hospital Donostia. San Sebastián.(Guipúzcoa).

¿PARA QUE SE UTILIZA LA MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL (MAPA) EN LA CONSULTA DE CARDIOLOGIA?
Aldaz Iruretagoyena Ma.
Consulta Externa de Cardiología. Ambulatorio de Amara Berri. Hospital Donostia. San Sebastian 
(Guipúzcoa)
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JUEVES 8

CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ENFER-
MEDAD CARDIOVASCULAR.
Martínez Gil M; Brotons Cuixart C; Moral Pelaez I; Soriano Palacios N; Rayò Martín E; En 
nombre de los Investigadores del Estudio Preseap.
Unidad de Investigación Eap-sardenya. EAP- Sardenya. Barcelona.

INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO ME-
DIANTE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Garcia Merino A; Guerrero Barona T; Muñoz Medina M; Roldan López R; Maldonado 
Casado C; Yanguas Barona C.
Servio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Sala B Moderadora: José Coso Vento
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

OBSERVANCIA DEL TRATAMIENTO EN DISLIPEMIAS EN UNA ZONA RU-
RAL CON POBLACIÓN ENVEJECIDA
López Muñiz; I.
C. S. Nansa (SCS) Puentenansa, Cantabria

DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES PORTADORES DE UN DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE
Cobo Sánchez Jl (1); Alconero Camarero AR (2); Gutiérrez Caloca N (1).
(1)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio Cántabro de Salud. Santander. (Cantabria) 
(2) E.U.E.. Casa de Salud Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander. (Cantabria)

CUIDANDO CORAZONES. LOS CUIDADORES OLVIDADOS
Martín Casañas Fv (1); Díaz Afonso Me(1); García Penelas Rm (1); Fleitas Rodríguez J(1); 
Socas Luis C (1); Rodríguez Díaz Mp(2); Caballero Estévez N (1); Dorta Jiménez Ca (1); 
Estévez Afonso Mm (1); Jurado Rodríguez A (1); Rojas Ramos Mr(1); Suárez Expósito Mp(1); 
Toledo López N (1); Trujillo Zamora Rm(1).
(1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. Consorcio Sanitario de Tenerife. 
(2) Servicio de Formación Continuada de Enfermería. Hospital Universitario de Canarias.

VALORACION A MEDIO PLAZO DE LA INTERVENCIÓN EN FASE I DE 
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDÍACA EN PACIENTES ISQUÉMICOS 
OBESOS.
Mora Pardo JA (1); Reina Sánchez M (1); Martín González AI (1); Almeida González C (2).
(1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla. (2) Unidad de Investiga-
ción. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.
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JUEVES 8

10.00-11.00  Conferencia inaugural
 LAS CÉLULAS TRONCALES EN EL CORAZÓN
 Moderadores: Juan Paricio Muñoz
   Asesor de Enfermería del Gobierno de Aragón

 Ponente: Pedro Muniesa Lorda
   Facultad Veterinaria. Universidad de Zaragoza 

11.00-11.30  Pausa-café

11.30-12.30  Comunicaciones libres

 Moderadora: Mercedes Ordas Bitrian
   Hospital General San Jorge. Huesca

SEXUALIDAD CON EL CORAZÓN. EXPLORACIÓN DEL PATRÓN SEXUA-
LIDAD EN EL PACIENTE CARDIOLÓGICO
Toledo López N(1); Estévez Afonso MM(1); Jurado Rodríguez A(1); Rodríguez Díaz MP(2); 
Súarez Expósito MP(1); Dorta Jiménez CA(1); Caballero Estévez N(1); Rojas Ramos MR(1); 
Martín Casañas FV(1); Fleitas Rodríguez J(1); Socas Luís C(1); García Penelas RM(1); Trujillo 
Zamora RM(1); Díaz Afonso ME(1).
Servicio de Cardiología (1) y Servicio de Formación Continuada (2). Hospital Universitario de Cana-
rias. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, CAPACIDAD FUNCIONAL CAR-
DIORRESPIRATORIA, Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES INCLUIDOS 
EN EL ESCAP (EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO PARA PACIENTES CORONA-
RIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA). VALORACIÓN DE RESULTADOS BASALES.
Castaño Sánchez Y(1); Recio Rodríguez J I(1) ; Castaño Sánchez Mc(1); Rodríguez Martín C(1); 
Diego Domínguez M (2); García Ortíz L(1); Iglesias Valiente Ja(1); Gómez Marcos Ma(3).
(1)Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca. (2). Servicio de Cardiología del  Complejo Hospi-
talario de Salamanca. (3) Centro de Salud de Garrido Sur de Salamanca.

COMPARATIVA ENTRE LA GUÍA Y EL TRÍPTICO INFORMATIVO DIRIGIDO 
AL ENFERMO CORONARIO
Torrent Asensio N; Herrera Tránchez A; Marín López S; Guiteras Vilanova A., Sans Castilla, Jordi
Servicio de Cardiología. Corporación Sanitária Parc Taulí. Sabadell (Barcelona).

Sala 
Cervantes

Sala 
Cervantes
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JUEVES 8

LAS ALTERACIONES SEXUALES PRODUCIDAS POR LOS MEDICAMENTOS 
ANTIHIPERTENSIVOS
Alconero Camarero Ar (1); Casaus Pérez M (2); Sangrador Rasero A (3); Menéndez Ba R (3).
(1) E.U.E. Casa de Salud Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander. (Cantabria) (2) Hospital 
Comarcal de Laredo. Servicio Cántabro de Salud. Laredo. (Cantabria) (3) Gerencia de Atención 
Primaria Santander-Laredo. Servicio Cántabro de Salud. Santander. (Cantabria)

CONSUMO DE PLANTAS MEDICINALES Y SUPLEMENTOS DIETÉTICOS.
OPINIÓN DEL PACIENTE CARDIOVASCULAR
Cazorla Roca M; Sánchez Lomares R; Sánchez García M; Rodríguez Pérez M; Galvez Colmena J; 
Ubero Navarrete M; Galán Fernández S; Gusi Tragant G.
Servicio de Cardiología. Hospital de Sabadell. Sabadell (Barcelona)

Sala A Moderadora: Montserrat Grau Badía 
   Hospital General San Jorge. Huesca

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EXTRANJERO CON PROBLEMAS 
DE COMUNICACIÓN
Rebollo Lozano C; Díaz Herrera V; Gea Valero M; Vizcarra Cañete V; Arrabal Martínez S.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol. Badalona (Barcelona)

MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA CONTINUA: IMPORTAN-
CIA DEL PRIMER ANÁLISIS POR PARTE DE ENFERMERÍA.
Pérez Vázquez; B. Duque López EA; Rodríago Cuadrado MM; Guerra Polo JM;  Varona Gutiérrez; R.
Servicio de Cardiología. Fundación Hospital Alcorcón. Alcorcón (Madrid)

BROTE DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR SERRATIA MARCESCENS EN 
ÁREA CARDIOLÓGICA: IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO
Gálvez Deltoro M L (1); Puig Campmany M ( 1); López-Contreras González J (1); Pomar 
Solchaga V (1); Cotura Vidal M A (1); de Benito Hernández N (1); Mirelis Otero B (2); Rivera 
Martinez A (2); Gurguí Ferrer M(1)
(1) Unidad Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna (2)Servicio de Microbiología 
Hospital de La Santa Creu I Sant Pau (Barcelona)

INSULINA EN PERFUSIÓN VS INSULINA SUBCUTÁNEA EN EL PACIENTE 
CRÍTICO
Pérez Ortega S; Vidorreta Gracia S; Gil Dueñas J; Constantí Balasch M; Casal Rodríguez J; 
Vivas Tovar Me; Loma-Osorio Ricón P.
Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

PERFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA: UNA NUEVA FORMA DE CON-
TROL GLUCÉMICO EN LA UNIDAD CORONARIA.
Constantí Balasch M; Vidorreta Gracia S; Gil Dueñas J; Pérez Ortega S; Casal Rodríguez J; 
Vivas Tovar Me; Loma-Osorio Ricón P.
Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona
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JUEVES 8

12.30-13.30  Comunicaciones libres

Sala A Moderadora: Mireya Ariza Gutiérrez
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

DETECCIÓN DE PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CORONARIAS
Sánchez Carrio AM; Castro Braga Ma; Fernández Menéndez C; Garmilla Añonuevo Al; Ma-
rrón Lorences E; Fernández Suárez S ; Rodríguez Rodríguez MP; Martínez Cuervo A.
Unidad de Coronarias. Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo (Asturias)

INFLUENCIA DE FACTORES EMOCIONALES EN EL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO.
Fernández Menéndez C, Rodriguez Rodríguez MP; Castro Braga MA; Garmilla Añonuevo AL; 
Marrón Lorences E; Sánchez Carrio AM; Fernández Suarez S; Martínez Cuervo A.
Unidad de Coronarias. Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo (Asturias)

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: DOLOR, RELACIONADO CON LA PUN-
CIÓN EN PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULATORIA ORAL. COM-
PARACIÓN ENTRE DOS TÉCNICAS
González Díaz Me; Díaz Jiménez AE; Higuera Martín RM; Sánchez Lozano Y; Cogolludo 
Cogolludo Y.
Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiaca. Hospital Virgen de La Salud (Toledo)

ACTUACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS 
DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Alconero Camarero AR (1); Adán Miguel MJ (2); Muñoz Cacho P (2); Cobo Sánchez J L(2); 
Pérez Bolado C (2); de La Torre Fernández MC (2); Iglesias Martín R (2); Casaus Pérez M (2).
(1) E.U.E. Casa de Salud Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander. (Cantabria) (2) Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio Cántabro de Salud. Santander. (Cantabria)

Sala A Moderadora: Cristina Paño Gutiérrez
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

EDUCACIÓN EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE INSUFICIENCIA 
CARDIACA: RESULTADOS A DOS AÑOS
María José Bernardo Rodríguez; Beatriz Díaz Molina; María Martín Fernández; Isabel Gonzá-
lez; María José Fernández; Olga Prada; César Morís de La Tassa
Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA HI-
PERTENSIÓN PULMONAR
Roldan López R; Segura Saint-Gerons C; Rubio Jurado IM; Salado Leal A; Garcia Merino A.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba

Sala 
Cervantes
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JUEVES 8

PREALT EN INSUFICIENCIAS CARDÍACAS CONGESTIVAS DE UNA UNIDAD 
GERIÁTRICA DE AGUDOS
Barrio Medina J; Cruz Lázaro M; Fernández Moreno JL; Partera Luque MC; Pujadas Gil C; 
Robles Luque S.
Unidad Geriatriaca de Agudos. Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell (Barcelona)

DIFERENCIAS EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR ENTRE PACIENTES CON 
SINDROME DE CUSHING, CURADOS Y NO CURADOS CON RESPECTO A 
UN GRUPO CONTROL.
MA Martínez (1); E Resmini (1); MJ Barahona (1); N Sucunza (1); W Ricart (2); JM Fernández-
Real (2); J. Rodríguez-Espinosa (1); A Santos (1); C Martí (1); SM Webb (1).
Departamento de Endocrinología y Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Raras 
(Ciberer Unidad 747), Hospital de Sant Pau I Santa Creu y Universidad Autónoma de Barcelona 
(1). Departamento de Endocrinologia, Hospital J. Trueta, Girona (2).

Sala B Moderadora:  Vanesa Sala Gregorio
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza 

ESTUDIO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EVALUADOS CON LA 
NURSING ACTIVITIES SCORES
Sayas Chuliá V; Muñoz Izquierdo A; Zamorano Lluesma M; Valls Andrés S; Bataller Piera C; 
Huerta Gay D; Bodi Cebolla Vb; Famoso Poveda Mªj; Garrigos Hernández E; Quevedo Puig 
C; Simó Serra A; Almela Zamorano M.
Servicio de Cardiología, Unidad Coronaria. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

DOLOR TORÁCICO AGUDO EN EL PALLARS
Navarra Llorens M; Canelles Seix M; Monclús Coma A; Forradelles Rey A; Boldú Pujol K; 
Riba Torrecillas D.
Servicio De Urgencias Y Emergencias Médicas Del Hospital Comarcal Del Pallars (Lérida)

HOMBRES Y MUJERES: SÍNTOMAS Y DEMORA EN EL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO
Moratino Villalba AI; Sánchez Donaire A; Quintas Ramos S.
Unidad Coronaria, H. Virgen de la Salud (Toledo)

ALTERACIÓN DEL HÁBITO DEPOSICIONAL: ABORDAJE POR PARTE DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA EN NUESTRA UNIDAD
Bacaicoa Parrado P; Díaz Herrera V; Gea Valero M; González González R.
Servicio De Cardiología Y Cirugía Cardiaca. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol. Badalona (Barcelona).

13.30-14.00  Foro de grupos de trabajo
  HEMODINÁMICA (Sala Cervantes)
  ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS (Sala A)
  REHABILITACIÓN CARDÍACA (Sala B)

14.00 Almuerzo. Hotel Meliá Zaragoza
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Tarde

16.00-17.30 Mesa redonda
 NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA ENFERMERÍA CARDIOLÓGICA
 Moderadora: Lucía Cano Sanz
   Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Badalona

 -  Como ayudar al cuidador principal
    Palmira Navarro García
    Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

 -  Actualidad en la consulta de enfermería de cardiología 
    Esperanza Herranz Adeva
    Hospital del Mar. Barcelona

- Prescripción de enfermería. Situación actual
    Jerónimo Romero–Nieva Lozano 
    ONG del Consejo General de Enfermería, Enfermeras para el mundo

17.30-18.30 Casos clínicos

Sala A Moderadora:  Pilar Gil Hernández
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

INSUFICIENCIA CARDÍACA TERMINAL. ASISTENCIA VENTRICULAR IN-
TERNA COMO NUEVO TRATAMIENTO DE SOPORTE.(PRIMERA PARTE)
Araya Pérez Erica; Alba Domínguez Juan Francisco; Álvarez Alarcón Nuria; Cantalapiedra 
Caicedo Lina.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitari de Bellvitge. L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

INSUFICIENCIA CARDÍACA TERMINAL. ASISTENCIA VENTRICULAR IN-
TERNA COMO NUEVO TRATAMIENTO DE SOPORTE. (SEGUNDA PARTE)
Araya Pérez Erica; Alba Domínguez Juan Francisco; Álvarez Alarcón Nuria; Cantalapiedra 
Caicedo Lina
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXÍSTICA EN GESTANTE. VA-
LORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA
Díaz Herrera V; Gea Valero M; Barroso Castaño P; Rebollo Lozano C.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol. Badalona (Barcelona).

Sala 
Cervantes

Sala 
Cervantes
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VIAJE AL FINAL DE LA VIDA.¿ÉXITO O FRACASO?
Marin López S; Guiteras Vilanova A; Torrent Asensio N; Herrera Tránchez A, Sans Castilla J.
Servicio de Cardiología . Corporación Sanitária Parc Tauli. Sabadell (Barcelona)

SÍNDROME DEL CORAZÓN ROTO. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Gorosquieta Alfonso M; Martinez Orta MP; Garcia Alvero C.
Unidad Coronaria. Hospital de Navarra. Pamplona (Navarra)

SINDROME DE TAKO-TSUBO DURANTE EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA 
DE HOMBRO.
Mañas Segura A; Casajús Pérez G; Lacueva Abad M
Servicio de Cardiología. Hospital de La Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO EN MUJER GESTANTE. ¿DIAG-
NÓSTICO Y TRATAMIENTO?
Imatz Billalabeitia L; Bidaurratzaga Aurre M; Díaz Ayestaran E; Rodríguez Echeandia MB; 
Velasco Manchado I.
Servicio de Cardiología Intensiva. Hospital de Basurto. Bilbao (Vizcaya).

PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 
SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE LA INFANCIA
Luque López R; Roldán López R; Segura Saint-Gerons C; Ocaña Duran A; Yanguas Varona 
C; Berral Baeza T
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba

ABORDAJE ENFERMERO EN PACIENTE POST-PARADA CARDIORRESPI-
RATORIA
Amat Vizcaíno A; López Gómez MM; Vargas Jiménez M; López García J.
Unidad de Cardiología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

MUJER DE 31 AÑOS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Hernández Maillo M; Cuevas López E; de Lera Martínez MJ; Foix Parra A; Torta Castelló R.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
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17.30-18.30 Poster fórum 

Sala A Moderadora:  Asunción Orgas Sanz
   Hospital Royo Villanova. Zaragoza

ESTUDIO PILOTO DE LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PREVIO AL CA-
TETERISMO, A TRAVÉS DE LA VISITA INFORMATIVA DE LA ENFERMERA 
DE HEMODINÁMICA
García Jarillo C; Timonet Andreu E; Gutiérrez Moya A; Rejón Amores M; Repullo Cortes G; García 
Sánchez M; de La Plata I; Rodríguez García E
Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología. Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga)

NIVEL DE ANSIEDAD EN EL MOMENTO DE ENTRADA AL LABORATORIO 
DE INTERVENCIONISMO CARDÍACO
Casajús Pérez G; Mañas Segura A; Bajo Arambarri E; Paz Jaen E; Lacueva Abad M; Costa Baro J; 
Santiago Ibañez S;
Servicio de Cardiología. Hospital Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

PAPEL DE LA ENFERMERIA EN LAS ALTERACIONES DEL SUEÑO DE LOS 
PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD CORONARIA
Concepción Fernández Menéndez, Castro Braga Maria Antonia; Susana Fernández Súarez; Begoña 
Vega Menéndez; Adelina Martínez Cuervo
Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Central de Asturias

SATISFACCIÓN AL ALTA HOSPITALARIA DEL PACIENTE CON CARDIO-
PATIA ISQUEMICA
Olmo Osuna D ; Godoy Angulo H; Roquer Soler M; Espinosa Gonzalez A
Hospital Dos de Maig. Barcelona

EFECTOS ADVERSOS EN LA ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRÉS FARMACO-
LOGICO
Serrano Casado MT; Martínez de Caso M; García Lafuente A.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada.

EL EFECTO DE LA BATA BLANCA EN LA MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Recio Rodríguez JI(1); Castaño Sánchez Y(1); Castaño Sánchez MC(1); Rodríguez Martín 
C(1); de Cabo Laso A(2); Sánchez Salgado B(2); García Ortiz L(1); Gómez Marcos MA(2).
(1)Sacyl. Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca. (2) Sacyl. Centro de Salud Garrido Sur de 
Salamanca.

VALORACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL MARCAPASOS, TRAS UN AÑO Y 
MEDIO DE EXPERIENCIA.
Roquer Soler M; Espinosa Gonzalez A; Olmo Osuna D; Godoy Angulo H; Sánchez Artacho D; Pérez 
Ruiz D; González Marin MC.
Servicio de Cardiología del Hospital Dos de Maig. Barcelona.



pr
og

ra
m

a

24

JUEVES 8

INCIDENCIAS DE LAS COMPLICACIONES EN SAFENECTOMÍAS
Bueno Núñez MJ; Mateos Martín MC; Sánchez Hernández C.
Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Salamanca.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE UNA PRUEBA PILOTO DE REHABILI-
TACIÓN CARDÍACA DURANTE LA FASE HOSPITALARIA EN PACIENTES 
CARDIÓPATAS
Santaularia Capdevila N; Perramon Vilaseca M.
Servicio de Cardiología, Fundació Althaia. Manresa (Barcelona).
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Mañana

09.00-10.00  Comunicaciones libres

Sala A Moderadora:  Teresa Escudero Beltrán
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

EFECTIVIDAD DE LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A BAJA 
INTENSIDAD
Alcaraz González S; Jiménez González M; Núñez Crespo F; Martín Díaz R; Larrauri González L; 
Vázquez Valle F.
Unidad de Reanimación. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA EN PACIENTES PORTADORES DE 
DESFIBRILADORES AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES: EXPERIENCIA DE 
ENFERMERÍA
Segura Saint-Gerons C(1); Rodriguez Martínez C (2); Miranda Carballo MD(2); Lara Lara 
MD (1); Sánchez Moyano M (1); Berral Baeza T (1).
(1) Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. (2) Servicio de Cardio-
logía del Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA EN PACIENTES PORTA-
DORES DE MARCAPASOS
Sánchez Bellido M; Palau Morales MT; Roca Lloreta M; Peirón París M.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA FI-
BRILACIÓN AURICULAR. PRIMEROS RESULTADOS
Rey Acuña H; Gómez Zincke Jm; Asorey Veiga V; Piñón García M; Pradas Montilla G; Durán 
Muñoz D; Legarra Calderón JJ; Pereira Tamayo J.
Quirófano de Cirugía Cardiaca. Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra)

 
Sala A Moderadora:  Pilar Reyes Sánchez Lajusticia
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

VALORACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA POR PARTE DE ENFERMERÍA EN LA 
TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA 
S. Poyatos Manrubia; E. Silva García; X. Calle Gascón, C. Bernadó Prats, X. Alsina Restoy. 
Institut Clínic del Tórax. Hospital Clínic de Barcelona. Servicio de Ecocardiografía.

NUEVO PROTOCOLO DE SEDO-ANALGESIA PARA PREVENCIÓN DEL ES-
PASMO RADIAL EN HEMODINÁMICA CARDIACA
M. Trilla Colominas; M. Niebla Bellido; M. Pardo González; T. Canales Gutiérrez; M. Tejedor Navarro; 
S. Gabaldà Martínez; N. Puig Serra; E. González Ribelles; X. Freixa Rofastes; M. Masotti Centol.
Servicio de Hemodinámica Cardiaca del Institut Clínic del Tòrax. Hospital Clínico de Barcelona. 

Sala 
Cervantes
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ASOCIACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
CLÁSICOS Y LA NEFROPATÍA POR CONTRASTE TRAS CATETERISMO 
CARDIACO EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO.
Arufe Manteiga I; Ferrón Novais A; Castroman Souto MJ; Neiro Rey MC; Arias Paz B; Sán-
chez Fernández MC; Rodríguez Rodríguez M; Reino MV; López Otero D; Bastos Fernández 
M; García Acuña JM; Jaquect Herter M; Gonzáez Juanatey JR
Servicio de Cardiología y UCC. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago 
de Compostela (A Coruña).

RESULTADO DE APLICAR EL PROCESO ENFERMERO EN UN LABORATO-
RIO DE HEMODINÁMICA
Méndez Rubio J; Gil Pérez R; Macías Pérez I; De Prada Otermin G; Álvarez F; Cruzado Álvarez C.
Unidad de Hemodinámica. Hospital Universitario Virgen de La Victoria. Málaga

Sala B Moderadora:  Teresa Fanlo Peralta
   Hospital General San Jorge. Huesca

INFORMACIÓN PERCIBIDA SOBRE EL PROCESO DE DONACIÓN Y TRAS-
PLANTES DE ÓRGANOS
Cobo Sánchez Jl (1); Alconero Camarero Ar (2); Pardo Fernández L (2);parás Bravo P (2); 
Martínez Ruíz Y (2); Maza Igual B (2); Noriega Martínez L (2); Pacheco Bada R (2); Moya 
Mier S (2).
(1) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio Cántabro de Salud. Santander (Cantabria). 
(2) E.U.E. Casa de Salud Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander (Cantabria).

 “SOBREPESA LOS RIESGOS” LA OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE 
COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS EN PACIENTES CORONARIOS
Fernández Oliver Al; Rojas Mata M; Mgueraman Jilali R;
Unidad de Gestión Clínica del Corazón. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Victoria de Má-
laga. Málaga.

DESTETE Y EXTUBACIÓN DEL POSTOPERADO CARDIACO
Andreo Merino C; Eseverri Rovira M; García Alfaya S; Sánchez Recio S; Pérez Ortega S; 
Constantí Balasch M.
Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

FACTORES DE RIESGO DE REINGRESO HOSPITALARIO DESPUÉS DE CI-
RUGÍA CARDIACA
Bueno Núñez MJ; Mateos Martín MC; Sánchez Hernández C.
Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca
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10.00-11.30  Asamblea general

11.30-12.00 Pausa-café

12.00-13.30  Mesa redonda
 NUEVOS RETOS ANTE LOS NUEVOS AVANCES
 Moderadoras:  Mónica Gómez Fernández
   Hospital Meixoeiro. Vigo

   Araceli Serrano Martínez
   Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
 
 -  Hemodinámica actual y de futuro
    Mónica Álvarez García 
    Hospital de León. León 

 -  Electrofisiología, ¿hacia donde va?
    Natividad Mihi Hornos 
    Hospital General. Valencia

 -  Repercusión de las nuevas tecnologías en cirugía cardíaca
    Juan Marcos Gómez Zincke
    Hospital Meixoeiro. Vigo

13.30-14.00  Foro de grupos de trabajo
  HEMODINÁMICA (Sala Cervantes)
  ELECTROFISIOLOGÍA Y ARRITMIAS (Sala A)
  REHABILITACIÓN CARDÍACA (Sala B)

14.00 Almuerzo. Hotel Meliá Zaragoza

Sala 
Cervantes
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TARDE

16.00-17.30  Mesa redonda
 TRASPLANTE CARDÍACO
 Moderador:  José Luis Zafra Fernández
   Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

 - Recepción del órgano
    Paloma Galván de Granda
    Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza 

-  Coordinación de trasplantes. Experiencia en la extracción e implante 
del corazón

    Mariola Zapater Plana
    Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

 -  Rehabilitación cardíaca
   Teresa Martínez Castellanos 
   Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

17.30  Entrega de premios

18.00  Acto de clausura

21.00  Cena de clausura

Mañana

Sala 
Cervantes
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 SEDE
Hotel PALAFOX
Casa Jiménez s/n
50.004 ZARAGOZA
Tel.: 976237700 - Fax.: 976234705

 FECHAS
7, 8 y 9 de mayo de 2008

 ORGANIZA
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)

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

 ACREDITACIÓN

Para obtener la acreditación es imprescindible asistir al 80% de las sesiones científicas (cursos de 
formación, conferencia inaugural, mesas redondas y conferencia de clausura ) y entregar debida-
mente el formulario de evaluación correspondiente a cada sesión. Las sesiones de comunicacio-
nes 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 termi-
nar la misma. No se repartirán ni recogerán formularios fuera de estos márgenes de tiempo.

“Actividad acreditada por el Consejo General de Enfermería en 
virtud de la encomienda de gestión de la acreditación de 

formación continuada realizada por los Ministerios de Educación, 
Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo, con 1,8 créditos”
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 INSCRIPCIÓN

     Hasta 29/02/08   Después 29/02/08
Asociados AEEC   380 €  410 €        
No Asociados   430 €  460 €

La cuota de inscripción incluye:  Asistencia a las sesiones científicas, documentación, almuerzos, 
cafés, cóctel de bienvenida, visitas y cena de clausura

 HOTELES OFICIALES DE LA REUNIÓN

                 Hab. Individual          Hab. DUI           
Hotel Palafox*****    120 €   137 €   
Hotel Meliá Zaragoza*****  106 €  119 €
Hotel Nh Gran Hotel****   116 €   134 €
Hotel Silken Zentro****   102 €  118 €
Hotel Oriente***         89 €   106 €
Desayuno e I.V.A. incluidos

 SESIONES CIENTÍFICAS

El miércoles 7 de mayo la inauguración oficial del congreso se realizará en lugar distinto a la sede: 
Edificio Pignatelli, Pº Mª Agustín 36

La Sala Cervantes será la sala donde se desarrollarán  las sesiones científicas, a excepción de 
aquellos casos en los que coincidan simultáneamente otras sesiones, en cuyo caso se utilizarán 
también las Salas A y B.

 VISITA CULTURAL

JUEVES
19.00 Visita guiada: Basílica del Pilar
    La Seo
    Recorrido por el casco antiguo 
SÁBADO
10.00 - 13.00 Visita guiada: La Seo
    La Aljaferia
    Pabellón de la Expo

Se informará de los puntos de encuentro para el inicio de las visitas



in
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l

31

 RESTAURACIÓN

Miércoles, 7 de mayo

20.30 horas.  Tras la inauguración oficial tendrá lugar la recepción de bienvenida en el Edificio  
  Pignatelli (Gobierno de Aragón) situado en el Paseo María Agustín , 36

 
Jueves, 8 de mayo

14.00 horas.  Almuerzo 
  Se celebrará en el Hotel Meliá Zaragoza (Avenida César Augusto, 13)

 
Viernes, 9 de mayo

14.00 horas.  Almuerzo 
  Se celebrará en el Hotel Meliá Zaragoza (Avenida César Augusto, 13)
 

21.00 horas.  Cena de clausura
   

- La cena de clausura se celebrará en el Restaurante Sansui (Autovía de Huesca Km 
510. Sentido Zaragoza).

Sansui, el jardín del agua, es un espacio de arquitectura moderna y lineal que conjuga 
elementos naturales, como la madera, para integrarse en un lugar donde la naturale-
za alardea de belleza y color.
 
- La organización facilitará el traslado al Restaurante Sansui. Los autobuses saldrán a 

las 20.30 horas. Se infomará del punto de encuentro.

- Los tickets de la cena entregados con la documentación deberán ser canjeados por 
las invitaciones

- Habrá asignación de mesas, por lo que es imprescindible realizar la reserva de la 
misma en secretaría.

- La elección de mesa podrá realizarse a partir del jueves 8.
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 AEEC
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 PÁGINA WEB



 REVISTA CARDIOLÓGICA
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 PREMIOS

Premios

ASÓCIATE Y PODRÁS ACCEDER A :  

2 Becas de investigación en Cardiología 3000 €

PREMIOS CONGRESO NACIONAL

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

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

PREMIOS A REUNIONES CIENTIFICAS

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

2  PREMIOS A LOS MEJORES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LA REVISTA:

Primer premio  600 €
Segundo premio 300 €

ASÓCIATE  Y  PARTICIPA
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 PLANO

1- Hotel Oriente
Coso, 11-13
50003 Zaragoza
Tel. 976 203 282

4- Hotel Palafox
Casa Jiménez S/N
5004 Zaragoza
Tel: 976 237 700

2- Hotel Silken Zentro
C/ Coso, 86
50001 Zaragoza 
Tel: 976 70 33 00

5- Hotel Meliá Zaragoza
Avenida César Augusto .13
50004 Zaragoza
976 430 100

3- Hotel NH Gran Hotel
Joaquin Costa, 5,
50001 Zaragoza
Tel.: 976 22 19 01

6- PIGNATELLI
Paseo María Agustín, 36
50004 Zaragoza
Tel: 976 714 111

3

4

5

6

1

2

 Plaza del Pilar
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 INSTITUCIONES

 EMPRESAS

Angiox 
Biotronik
Boston Scientific Ibérica
Crivel S.A.
Danone
Edwards
General Electric
Grupo Brisrol-Myers Squibb
Guebet
Hexacath
Izasa
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson, División Cordis
Laboratorios Abbott
Lilly S.A.
Medtronic
Monlycle Health Care S.L.
Sorin Grup
Stimox
St. Jude  Medical España S.L.
Terumo Europe España S.L.

Hospital Universitario 
“Miguel Servet”
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VALORACIÓN DEL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS POR ENFERMEROS 
DE PRIMARIA

Cruzado Álvarez C; Bru Torreblanca A; González Peral R; Aída Otero Soraya

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

INTRODUCCIÓN: El informe de continuidad de cuidados (ICC) surge para garantizar la 
continuidad de cuidados en la atención a los usuarios, estableciendo un circuito de informa-
ción continua entre Atención Primaria (AP) y Especializada. Este informe contiene información 
dirigida al paciente y familia sobre los cuidados realizados por enfermería durante su ingreso y 
recomendaciones que se le hacen al alta. En la actualidad el 80% de nuestros pacientes se van 
con ICC al alta. 

OBJETIVOS: Conocer la utilidad que los enfermeros de AP otorgan al ICC. Identificar los 
puntos de mejora del informe. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal dividido 
en dos partes. 1º Se analizan 200 ICC elegidos al azar de un total de 1614 identificando la infor-
mación más prevalente: diagnósticos de enfermería (DdE), problemas de colaboración, recomen-
daciones al alta. 2º Cuestionario de opinión (fiabilidad de escala 0.81 alpha de cronbach) que se 
pasa a 60 enfermeros de AP. 

RESULTADOS: El personal de enfermería de AP considera útil el ICC en un 98%, un 73 % 
reconoce consultarlo de forma habitual. Las recomendaciones al alta mejor valoradas fueron: 
control anticoagulantes (85%), acudirá AP para curas (78%), prevención de úlceras por presión 
(75%), ejercicio moderado evitando esfuerzos (73%), seguimiento de su diabetes en AP (72%). 
Como aspectos mejorables: realizar reuniones conjuntas, no dar instrucciones cerradas dejando 
margen a AP, más información a la familia sobre tratamiento y actividad física. 

CONCLUSIONES: El ICC es una herramienta útil para garantizar la continuidad de cuidados. 
Fomentar las Comisiones de Cuidados de Área como estrategia de mejora.
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DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 
AMBULATORIO CON CARDIOPATIA ISQUÉMICA

Cruzado Álvarez C; Bru Torreblanca A; González Peral R; Aída Otero Soraya

Servicio de Cardiología. Consultas Externas Hospital Regional Universitario “Reina Sofía”. Córdoba.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con cardiopatía isquémica (CpI) precisan revisiones ambula-
torias frecuentes, esto supone un porcentaje elevado en la consulta. En nuestro centro utilizamos 
la taxonomía NANDA, según el modelo de Virginia Henderson. 

OBJETIVOS: Determinar que diagnósticos enfermeros al alta hospitalaria precisan continuidad 
de cuidados. Identificar las intervenciones de enfermería en la consulta. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, transversal, prospectivo. Incluimos: pacientes con 
diagnostico médico de CpI derivados a consulta y con Informe de Continuidad de Cuidados de 
Enfermería al alta hospitalaria, y con el mismo diagnóstico en revisiones sucesivas desde 1-10-2007 
a 31-1-2008. Tratamiento estadístico con SPSS.

RESULTADOS: Se han atendido 943 pacientes; 464 son hombres (49.20%) y 479 mujeres 
(50.80%).Edad media: 61.4+ 3.80. Primeras citas 386(40.93%) y 557 (59.07%) revisiones. La CpI 
global supone 29.91 % (282 pacientes); el 12.95% de las primeras citas (50 pacientes) y 156 
pacientes (28.007%) de las revisiones. Los diagnósticos de enfermería (DxE) que precisan con-
tinuidad de cuidados son: 00132-Dolor torácico 32.62%(92 pacientes); 00092-Intolerancia a la 
actividad 28.01%(79 pacientes); 00126- Conocimientos deficientes: enfermedad, autocuidados 
y régimen terapéutico: 70.21% (198 pacientes); Manejo inefectivo del régimen terapéutico: 86 
pacientes (30.49%). Las intervenciones en consulta se enfocan a: Dolor torácico: 4040-Cuidados 
cardiacos Intolerancia a la actividad: 1800 Ayuda al autocuidado. 4490 Ayuda para dejar de fumar. 
Conocimientos deficientes: enfermedad, autocuidados y régimen terapéutico: 5612-Enseñanza: 
actividad / ejercicio prescrito. 5614-Enseñanza dieta prescrita. 5616-Enseñanza: medicamentos 
prescritos. Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 4050-Precauciones cardiacas.

CONCLUSIONES Los informes de continuidad de cuidados son un instrumento eficaz para 
el seguimiento ambulatorio del paciente. Enfermería en consultas externa a pesar de la limitación 
del tiempo, con intervenciones enfermeras concretas puede consolidar la continuidad de los 
cuidados.
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EJERCICIO FÍSICO Y FORMA FÍSICA DEL PACIENTE HIPERTENSO

Castaño Sánchez Y(1); Castaño Sánchez Mc(1); Rodríguez Martín C(1); Recio Rodríguez Ji(1); 
Muñoz Jimenez D(1); Ramos Carrera I(1); García Ortiz L(1); Gómez Marcos Ma(2); Alonso 

Gonzalez M (1) Custodio Sánchez Ma(1)

 (1) Sacyl. C.S. La Alamedilla. Salamanca. (2) Sacyl. C.S. Garrido Sur. Salamanca

OBJETIVO: Analizar el ejercicio físico y la forma física de los pacientes hipertensos en atención 
primaria. 

MATERIAL Y MÉTODO: Diseño: Estudio observacional descriptivo. Ámbito: Atención prima-
ria Sujetos: 101pacientes hipertensos menores de 75 años seleccionados por muestreo aleatorio, 
62 mujeres (61,4%).Edad media 64,98 (DE 9.06). Mediciones: Edad, sexo, peso, talla, IMC, práctica 
de ejercicio físico (7-PAR), capacidad funcional cardiorrespiratoria (prueba de esfuerzo submáxi-
ma). Criterios: Obesidad IMC> 30; Activo: Si realiza al menos 30 minutos al día de actividad 
moderada 5 días a la semana. 

RESULTADOS: El IMC medio fue 29.12 (varones 28.95, mujeres 29.72)(p>0.05). Son obesos 
el 42% de las mujeres y el 33% de los varones. Son sedentarios el 76% (varones 76,9% y mu-
jeres 75,8%) (p>0.05). La dosis media de actividad en METs.h/semana ha sido de 9,94 (6.79 en 
varones y 11.93 en mujeres sin diferencia significativa). Las Kilocalorías/dia consumidas ha sido 
2469 (varones 2490 y mujeres 2456 (p>0.05) y las Kilocalorias/kilo/dia 32,98 (32.77 en varones 
y 33,10 en mujeres, (p>0.05)). En cuanto a la forma física los varones alcanzaron en la prueba 
de esfuerzo una media de 6.35 METS y las mujeres 4.58 (p<0.05). En la valoración cualitativa se 
encontró que el 66,3% era muy mejorable, el 5,9% mejorable y solo el 3% se consideraba normal 
sin diferencia entre sexos. 

CONCLUSIONES: Los hipertensos son obesos, especialmente las mujeres y sedentarios, sin 
diferencia entre sexos en el nivel de actividad, ni el consumo medio de calorías. La forma física en 
general es mala y muy mala en ambos sexos, aunque los varones alcanzan una potencia superior 
en la prueba de esfuerzo. 
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ESCUELA DE CORONARIOS

Gómez Palomar C; Gómez Palomar MJ

Servicios de Semicríticos y Cardiología. Hospital de La Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

OBJETIVO: Optimizar la educación sanitaria en los pacientes ingresados por cardiopatía isqué-
mica, a través de sistemas de terapia ocupacional. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se diseñó un juego de mesa de “preguntas-respuestas” y “adivina lo 
que pinto” sobre los conocimientos necesarios para el paciente isquémico. Se hizo un estudio 
cualitativo de observación participante, mediante una prueba con dicho juego en Cuidados Me-
dios Cardiológicos. Se grabó la sesión y se hizo una entrevista de grupo a los participantes, se 
analizó la grabación y se transcribieron en texto las entrevistas. Se resumieron de los aspectos 
más relevantes. 

RESULTADOS: Jugamos con 4 participantes, 2 equipos de 2 jugadores. Edad media 70 años. 
Se observa expectativa inicial, animación, entusiasmo progresivo y diversión durante la 1ª hora, 
y fatiga final (partida excesivamente larga, se paró antes del final) Dieron muchas respuestas 
correctas. Los aciertos a preguntas repetidas confirmaron la existencia de aprendizaje. Según la 
entrevista, a todos les pareció divertido, pero demasiado largo, con lenguaje adecuado, se sin-
tieron cómodos, todos sabían algunas respuestas, no tuvieron problemas para comprender las 
normas, todos opinaron que les serviría para cuidarse en casa y mejorar su salud. Consideraron 
necesarias más preguntas sobre alcohol y anatomía. En escala numérica, la valoración media que 
hicieron del juego fue de 8,7 

CONCLUSIONES: El juego es entretenido y útil como terapia ocupacional y refuerzo edu-
cativo del paciente isquémico. Consideramos necesarias modificaciones: menor duración, que 
logramos usando 2 dados, más tarjetas de dibujo para aumentar los cambios de ritmo y algunos 
cambios en los enunciados.
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DIFERENCIA EN LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN EL SEXO

Eizaguirre Calcerrada J; Casares Iglesias E.

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

OBJETIVO: Conocer la diferencia en los Factores de Riesgo Cardiovascular modificables en el 
Infarto Agudo de Miocardio según el sexo, en el área de nuestra influencia. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo en una muestra de 145 pacientes que han su-
frido un Infarto Agudo de Miocardio entre Enero y Junio (ambos inclusive) del 2007 y para ello 
hemos utilizado el programa estadístico SPPSS 13.0 para Windows como base de datos y análisis 
estadístico. 

RESULTADOS: Del total de los pacientes de la muestra, el 81.4% son hombres y el 18.6 son 
mujeres. La Hipertensión Arterial está presente en el 40% de los hombres y en el 54% de las 
mujeres. La Diabetes la sufren el 19% de los hombres y el 30% de las mujeres. Los hombres que 
presentan Dislipemia son el 31% de la muestra, mientras que las mujeres representan el 33% El 
Hábito tabáquico está presente en el 49% de los hombres, mientras que en las mujeres se reduce 
al 23%. En cuanto al consumo de Tóxicos, el 9.4% ha consumido algún tipo de Tóxicos, mientras 
que en las mujeres no existe caso alguno. 

CONCLUSIONES: Comparando los dos grupos se observa lo siguiente: -los hombres presen-
tan mayor Hábito Tabáquico y consumo de sustancias Tóxicas que las mujeres. -Sin embargo, las 
mujeres presentan cifras mayores de Hipertensión Arterial y Diabetes que los hombres. No hay 
diferencias significativas en relación a la dislipemia
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¿PARA QUE SE UTILIZA LA MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL (MAPA) EN LA CONSULTA DE CARDIOLOGIA?

Aldaz Iruretagoyena MA.

Consulta Externa de Cardiología. Ambulatorio de Amara Berri. Hospital Donostia. San Sebastián 
(Guipúzcoa)

INTRODUCCIÓN: MAPA es un holter de tensión que mide la TA en el domicilio del paciente 
durante 24 horas. Hemos revisado los pacientes a los que hemos colocado un MAPA en el último 
año (entre el 08/07/2007 y el 04/12/2007). 

OBJETIVO: ver el riesgo cardiovascular de los pacientes hipertensos de nuestra consulta ex-
terna de cara a optimización de tratamiento tanto médico como en lo referente a medidas 
higiénico dietéticas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión prospectiva de 41 pacientes a los que colocamos MAPA 
en consultas externas de cardiología. La recogida de dados se hace en el momento de colocar y 
quitar el MAPA tras el análisis de las TA en el periodo estudiado. 

RESULTADOS: De los 41 pacientes estudiados 23 son varones y 18 mujeres. La edad media 
está en 61 años. El 14 % son diabéticos, el 32 % presentan dislipemia y el 17 % hábito tabaquito. 
Calculamos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes por las tablas de riesgo de Frahmingan 
encontrando que el 70 % tienen riesgo CV moderado-elevado (el 34 % un riesgo elevado y el 37 
% riesgo moderado) De los pacientes a los que se le has solicitado la prueba la indicación es un 
72 % verificar la eficacia del tratamiento el 20% por HTA no tratada, Un 2 % por HTA limite lábil, 
el 2 5 por sospecha de bata blanca, 2 % patrón circadiano y el 2 % restante por HTA refractaria. 
15 de los 41 pacientes presentan TAS por encima del límite y 13 TAD superior al rango normal. 
(TAS<140, TAD <80) 

CONCLUSIÓN: El MAPA es una herramienta útil para el estudio y el tratamiento de la HTA 
en nuestras consultas. ES importante el enfoque global del paciente hipertenso y el cálculo del 
riesgo cardiovascular global para establecer los límites aceptables de las cifras de TA tanto sis-
tólica como diastólica. La principal indicación de esta prueba en nuestra población es valorar la 
eficacia del tratamiento en nuestra consulta.
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CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

Martínez Gil M; Brotons Cuixart C; Moral Pelaez I; Soriano Palacios N; Rayò Martín E; En nom-
bre de los Investigadores del Estudio Preseap

Unidad de Investigación Eap-sardenya. EAP- Sardenya. Barcelona

OBJETIVO: Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes con 
diagnóstico de enfermedad cardiovascular, visitados en el ámbito de atención primaria.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, en el marco de un ensayo clínico aleato-
rizado por conglomerados, abierto, en atención primaria (estudio PREseAP), que tiene como 
objetivo evaluar la eficacia de un programa integral de prevención secundaria para reducir la 
morbimortalidad de los pacientes que han padecido una enfermedad cardiovascular. Población: 
Se identificaron los pacientes diagnosticados de enfermedad coronaria (EC), accidente vasculo-
cerebral (AVC) y enfermedad vascular periférica (EVP) desde Enero del 2004 a mayo del 2005, 
procedentes de 42 centros de atención primaria de todo el estado español. 

RESULTADOS: Se identificaron 1223 pacientes, el 59.8% diagnosticados de EC, el 33.8% de 
AVC y el 6.5% de EVP. La media (DS) de edad fue de 65.0 (11.4) años en los pacientes con EC, 
68.4 (10.9) en los pacientes con AVC y 69.4 (9.6) en pacientes con EVP (p<0.01). El 73.2%, 
63.7% y 77.2% de los pacientes diagnosticados de EC, AVC y EVP respectivamente eran hombres 
(p<0.01). Respecto a la CVRS los pacientes diagnosticados de EVP mostraron puntuaciones 
inferiores en la dimensión de función física al resto de pacientes (p=0.036) y puntuaciones supe-
riores en las dimensiones de función social (p=0.057) y sumaria de salud mental (p=0.053). 

CONCLUSIONES: No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las pun-
tuaciones de CVRS entre las patologías de estudio. Únicamente se registró que los pacientes 
diagnosticados de EVP mostraron una mayor afectación de la función física.
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INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO MEDIANTE 
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Garcia Merino A; Guerrero Barona T; Muñoz Medina M; Roldan López R; Maldonado Casado C; 
Yanguas Barona C.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

INTRODUCCIÓN: La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular 
con mayor prevalencia y sin embargo peor controlados. Según el registro NHANES III, un 28,4% 
de la población era hipertensa pero sólo el 34% de ellos estaba bien controlado. La proporción 
de hipertensión en pacientes con insuficiencia cardiaca que ingresan en nuestro servicio es ma-
yor del 50% y en el seguimiento una proporción continua mal controlado. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Con el objetivo de un mejor control y la optimización del tra-
tamiento hemos incorporado en nuestra cartera de servicios la disposición de un Holter de 
monitorización ambulatoria de Presión Arterial de 24 horas ( MAPA ). El personal de enfermería 
coloca el dispositivo, introduce los datos y obtiene los resultados. Hemos iniciado un estudio 
prospectivo de control tensional en pacientes hipertensos e insuficiencia cardiaca. A todos ellos 
se les realiza un MAPA. En función de los resultados se modificaba el tratamiento antihiperten-
sivo. 

RESULTADOS: Hasta la fecha hemos realizado un total de 28 estudios Holter de Tensión. Los 
resultados han demostrado que el 50% de los pacientes tenían un mal control tensional, que su-
puso un reajuste del tratamiento medico en todos ellos. No hubo complicaciones. El seguimiento 
posterior mostró que habían alcanzado cifras óptimas de tensión.

CONCLUSIONES: La monitorización ambulatoria de tensión arterial es una herramienta 
de fácil manejo, sin complicaciones y proporciona información útil para el manejo de pacientes 
hipertensos ya que en más de la mitad de pacientes se modifico el tratamiento, que supuso un 
mejor control tensional.
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OBSERVANCIA DEL TRATAMIENTO EN DISLIPEMIAS EN UNA ZONA RURAL 
CON POBLACIÓN ENVEJECIDA

López Muñiz; I.

C. S. Nansa (SCS) Puentenansa, Cantabria

OBJETIVOS:
1.- Analizar el grado de cumplimiento terapéutico.
2.- Verificar información previa sobre la enfermedad.
3.- Conocer la relación entre cumplimiento terapéutico subjetivo del paciente y valor anaítico 
de colesterol total(CT). 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional descriptivo en la zona básica de salud de 
Nansa. Población a estudio 1.459 (65,25% de la población total), perteneciente a dos cupos mé-
dicos, con una dispersión geográfica máxima, envejecida (>65años: 38,14%, > 75:21,24%.Criterios 
de inclusión: pacientes diagnosticados de dislipemia incluidos en cartera de servicio. Se diseñó un 
cuestionario con 11 ítems donde se recogieron las variables a estudio (variables demográficas, 
cumplimiento terapéutico según test de Morisky-Green, último valor analítico de CT, acude 
periódicamente a los controles, valoración de la convivencia con su enfermedad según escala 
Likert. 

RESULTADOS: Descripción la población a estudio: mujeres 53,56%; sin estudios: 54,3%, jubila-
dos: 55,8%; dispersión 0 (0-5km del centro): 55,94%; con medicación: 66,55%; cumplidores:60,6%; 
acuden a los controles periódicos: 75,6%; información previa sobre dislipemias: 57%. Se realizará 
un estudio univariante comparando las diferentes variables que influyen en la adherencia al tra-
tamiento (TTO). Según resultados de estudios previos la adherencia al TTO se ve influenciada 
por diversos factores: el carácter crónico y la escasa sintomatología, la percepción subjetiva de 
la gravedad y el entorno donde viven, TTO complejos y con efectos secundarios influyen negati-
vamente; la confianza en la obtención de un beneficio, etc. 

COCLUSIONES: con los datos obtenidos comprobaremos la influencia de diversos factores 
en el cumplimiento terapéutico de nuestra población rural.
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DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES PORTADORES DE UN DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE

Cobo Sánchez Jl (1); Alconero Camarero AR (2); Gutiérrez Caloca N (1).

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

INTRODUCCIÓN: Los pacientes portadores de un desfibrilador automático implantable 
(DAI) suelen presentar una serie de factores que pueden afectar a su vida sexual, como son la 
patología de base, el tratamiento farmacológico o el miedo a una descarga durante la relación 
sexual. 

OBJETIVO: evaluar el grado de disfunción sexual (DS) en pacientes portadores de un DAI.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo descriptivo en pacientes portadores de DAI. 
Para la evaluación de la DS se utilizó el Arizona Sexual Experience Scale, cuestionario validado 
que consta de 5 preguntas que cuantifican deseo sexual, excitación, lubricación vaginal/erección, 
facilidad para alcanzar el orgasmo y satisfacción con el mismo. La encuesta fue entregada en una 
consulta de enfermería de arritmias junto con un sobre prefranqueado para su devolución. Se 
recogieron además datos sociodemográficos, farmacológicos y clínicos. Paquete estadístico SPSS 
vo.15.0. 

RESULTADOS: Fueron encuestados 50 pacientes. Edad media 60 años, 94% hombres, 53% 
estudios primarios, 64% casados, 47% Clase Funcional I. Un 41% presentaba trastornos sexuales 
antes de la implantación del DAI, siendo el más habitual la impotencia y tras la implantación un 
58%. El 47% considera su deseo sexual algo débil y el 46% tiene serias dificultades para excitarse 
sexualmente. Sólo el 12% de los varones refería facilidad para alcanzar y mantener una erección. 
El 35% considera sus orgasmos satisfactorios. 

CONCLUSIONES: Elevada prevalencia de alteraciones en la sexualidad. La implantación del 
DAI no mejora la disfunción sexual.
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CUIDANDO CORAZONES. LOS CUIDADORES OLVIDADOS

Martín Casañas Fv (1); Díaz Afonso Me(1); García Penelas Rm (1); Fleitas Rodríguez J(1); Socas 
Luis C (1); Rodríguez Díaz Mp(2); Caballero Estévez N (1); Dorta Jiménez Ca (1); Estévez Afon-
so Mm (1); Jurado Rodríguez A (1); Rojas Ramos Mr(1); Suárez Expósito Mp(1); Toledo López N 

(1); Trujillo Zamora Rm(1).

(1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Canarias. Consorcio Sanitario de Tenerife. 
(2) Servicio de Formación Continuada de Enfermería. Hospital Universitario de Canarias.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes cardiópatas crónicos suelen presentar intolerancia a míni-
mos esfuerzos, precisando ayuda de un cuidador informal. Además esta situación de inestabili-
dad provoca, en ambos un estrés añadido a la propia enfermedad. Si definimos como cuidador 
informal, aquella persona que, aunque no pertenece al mundo sanitario ni se ha formado como 
tal, es la responsable del cuidado del enfermo dependiente en el domicilio, nos encontramos 
numerosos casos en nuestro medio. 

OBJETIVOS: Demostrar el grado de dependencia de los pacientes y la necesidad de un cuida-
dor informal. Detectar al cuidador principal del paciente y su perfil. Determinar las repercusiones 
físicas, mentales y sociales de estos cuidadores. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo transversal de 28 pacientes cardiópatas crónicos 
con cuidador reconocido (pacientes ingresados y ambulatorios). Se utilizaron escalas validadas 
internacionalmente: Barthel y Lawton-Brody (paciente). Escala de Zarit y Goldberg (cuidador). 
Procesando estadísticamente la información. 

RESULTADOS: Paciente: edad media 66 años, 75% hombre, 68% con dependencia leve para las 
actividades de la vida diaria (AVD) y 64% con dependencia severa para las actividades instrumen-
tales. Cuidador: 89% mujer, 57% cónyuge, 60% ama de casa, 54% supera cinco años de cuidador, 
21% sobrecargados moderadamente, 93% con ansiedad y 82% depresión. 

CONCLUSIONES: Características del paciente: hombre, mayor de 66 años, con pluripatología, 
con dependencia leve para AVD y severa para las actividades instrumentales. Perfil del cuidador: 
mujer, 54 años, con estudios primarios, ama de casa, cónyuge, supera 5 años de cuidador, con 
sobrecarga en el rol y síntomas de depresión y ansiedad.

Opta a premio
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VALORACIÓN A MEDIO PLAZO DE LA INTERVENCIÓN EN FASE I DE 
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDÍACA EN PACIENTES ISQUÉMICOS 

OBESOS.

Mora Pardo JA (1); Reina Sánchez M (1); Martín González AI (1); Almeida González C (2).

 (1) Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla. 
(2) Unidad de Investigación. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

INTRODUCCIÓN: Los pacientes isquémicos a menudo presentan obesidad. El perímetro de 
cintura abdominal (PA) es una medida sencilla para determinar la presencia de grasa abdominal. 
Realizamos estudio Analítico Cuasi-Experimental de tipo antes-después, longitudinal y prospecti-
vo, cuyo objetivo principal es conseguir la disminución del PA a 180 días de 2cm tras la inclusión 
en las actividades de Fase I de nuestro programa. Como objetivo secundario tratamos de identi-
ficar las variables que puedan relacionarse con esta reducción.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron 24 pacientes isquémicos obesos de manera con-
secutiva hospitalizados en cardiología. Se incluyeron en Fase I realizando 3 sesiones educativas 
grupales y una individual. El conocimiento de la enfermedad, factores de riesgo, pautas de activi-
dad física y de alimentación son los núcleos principales de la intervención. Se revisaron a 40 y 180 
días parámetros antropométricos, bioquímicos, calidad de vida, pautas de alimentación , actividad 
física y test de caminata de 6 minutos. 

RESULTADOS: A 180 días conseguimos una disminución de 3,21 cm. (p=0.0005), acompañada 
de mejora del perfil glucémico y lipídico, del número de componentes de síndrome metabólico, 
consiguiendo una importante adhesión a la práctica de actividad física, cumplimiento dietético y 
terapéutico. 

CONCLUSIONES: Las actividades educativas de Fase I son fundamentales para que el pacien-
te adopte una actitud autocuidadora que se mantiene efectiva a medio plazo. Donde no existan 
programas estructurados deberían asegurarse intervenciones educativas durante la estancia hos-
pitalaria que sitúen al paciente ante su enfermedad y establezcan pautas sobre actividad física, 
alimentación y manejo de la enfermedad.

Opta a premio
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SEXUALIDAD CON EL CORAZÓN. EXPLORACIÓN DEL PATRÓN SEXUALIDAD 
EN EL PACIENTE CARDIOLÓGICO

Toledo López N(1); Estévez Afonso MM(1); Jurado Rodríguez A(1); Rodríguez Díaz MP(2); Súa-
rez Expósito MP(1); Dorta Jiménez CA(1); Caballero Estévez N(1); Rojas Ramos MR(1); Martín 

Casañas FV(1); Fleitas Rodríguez J(1); Socas Luís C(1); García Penelas RM(1); Trujillo Zamora 
RM(1); Díaz Afonso ME(1).

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

INTRODUCCIÓN: Con el fin de mejorar la calidad de cuidados que damos a nuestros pa-
cientes cardiol ógicos, surge la inquietud de abordar el patrón Sexualidad, dado que no existe en 
nuestro entorno un programa de rehabilitación cardiaca. En la actualidad este tema sólo se trata 
si el paciente lo demanda activamente.

OBJETIVOS: 
1. Saber si el patrón Sexualidad está alterado en el paciente y su pareja. 
2. Conocer si este patrón se ha modificado debido a la enfermedad. 
3. Evaluar el nivel de información sobre la sexualidad en paciente y pareja. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal de una muestra exploratoria de pacientes y 
sus parejas mayores de edad, con más de cuatro días de ingreso. Se pasan dos cuestionarios 
individualizados con preguntas (abiertas y cerradas) y un apartado de comentarios administrado 
por la enfermera de la unidad de hospitalización. Solicitado consentimiento informado. Análisis 
estadístico. 

RESULTADOS: 
1.1En relación al paciente: - Edad media de cincuenta y nueve años. - 75% hombres - El 82,15% 
con Cardiopatía Isquémica e Insuficiencia Cardiaca. - El 75% mantiene relaciones sexuales. - Un 
76% ha modificado su sexualidad, tras la enfermedad. - Un 33,33% refiere sentir miedo. - No han 
recibido asesoramiento el 75%, nunca por enfermería. - El 80% desearía información. 
1.2En relación a las parejas: -El 73% mantiene relaciones sexuales. -El 82% reconoce que han 
cambiado tras la enfermedad. -Un 44% refiere sentir miedo. -Solicitan información el 76,92%. 

CONCLUSIONES: Se demuestra que es una información necesaria para el paciente, por lo 
que se hace necesario abordar el patrón sexualidad por parte de enfermería de forma consen-
suada y estructurada, incluyendo paciente y pareja

Opta a premio
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR, CAPACIDAD FUNCIONAL 
CARDIORRESPIRATORIA, Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

 INCLUIDOS EN EL ESCAP (EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO PARA 
PACIENTES CORONARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA). 

VALORACIÓN DE RESULTADOS BASALES.

Castaño Sánchez Y(1); Recio Rodríguez J I(1) ; Castaño Sánchez Mc(1); Rodríguez Martín C(1); 
Diego Domínguez M (2); García Ortíz L(1); Iglesias Valiente Ja(1); Gómez Marcos Ma(3).

 (1)Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca. 
(2). Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Salamanca. 

(3) Centro de Salud de Garrido Sur de Salamanca.

OBJETIVO: Describir resultados basales de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), capacidad 
funcional, y calidad de vida de los pacientes incluidos en un programa de ejercicio supervisado 
para pacientes coronarios de bajo riesgo y evaluar la comparabilidad entre grupo intervención 
y control. 

MATERIAL Y MÉTODO: Diseño: Ensayo Clínico aleatorizado Ámbito: Atención Primaria y Es-
pecializada. Sujetos de estudio: 21 pacientes (19 varones, 2 mujeres), 10 grupo intervención y 11 
control. Edad media: 55,71 años. Intervención: El grupo intervención realiza ejercicio supervisado 
durante 24 semanas y el grupo control recibe consejo estandarizado para caminar. Mediciones: 
Capacidad funcional, FRCV y calidad de vida (Velasco del Barrio) Criterios buen control: LDL-C 
< 100 mg/dl, PA< 140/90 mmHg. 

RESULTADOS: 13 finalizaron, hubo 3 pérdidas y 5 están desarrollándolo. Edad grupo interven-
ción: 49.60 años, grupo control: 61,27 años. P<0.05. Capacidad funcional media: 10.13 METS (9,18 
grupo control y 11,17 grupo intervención) p<0.05, PA 118/74 mmHg y FC 61.86 latidos/minuto. 
La prevalencia de FRCV previos al evento coronario: hipertensión (38,1%), diabetes (9,5%), dis-
lipemia (47,6%), tabaquismo (61,9%), antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz 
(28,6%), obesidad (19%). En medición basal: 80% tenía controlada la PA, 57,9% LDL-C y 85% no 
fumaban. Velasco-Del Barrio: Media 1,82 (rango 1 a 5). Similar en ambos grupos a excepción del 
comportamiento emocional y relaciones sociales. P<0.05 

CONCLUSIONES: 
- Existe una diferencia estadísticamente significativa en la edad y la capacidad funcional entre 
ambos grupos. 
- FRCV previos al evento coronario más frecuentes: dislipemia, tabaquismo y menos frecuentes: 
obesidad, diabetes. - Ambos grupos parten de buena percepción de calidad de vida, mejor en 
grupo intervención.
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COMPARATIVA ENTRE LA GUÍA Y EL TRÍPTICO INFORMATIVO DIRIGIDO AL 
ENFERMO CORONARIO

Torrent Asensio N; Herrera Tránchez A; Marín López S; Guiteras Vilanova A., Sans Castilla, Jordi

Servicio de Cardiología. Corporación Sanitária Parc Taulí. Sabadell (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Según la OMS los pacientes coronarios que siguen programas de rehabi-
litación disminuyen el índice de mortalidad considerablemente. Desde el año 1992 el equipo de 
cardiología, elaboró y empezó a impartir un programa educativo dirigido al enfermo con car-
diopatía isquémica, a través de sesiones grupales y de forma individualizada con ayuda de la guía 
del enfermo coronario. En el año 2007, elaboramos un tríptico informativo basado en dicha guía 
que reforzaba el contenido de la misma. Por ello, creemos conveniente realizar una comparativa 
entre ambos.

OBJETIVOS: • Valorar cuál es más fácil de entender entre ambos. • Valorar el nivel de satisfac-
ción de los usuarios tras la lectura de la guía y del tríptico. • Saber cuál es más atractivo de los 
dos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: * Entrega guía coronaria y tríptico. * Encuesta elaborada por el 
personal de enfermería del servicio de cardiología. 

RESULTADOS: Según la encuesta realizada observamos: • Que el 76% de los pacientes han 
leído la guía y el tríptico. • El 64% ha entendido mejor la guía. • El 72% no ve difícil cumplir las re-
comendaciones realizadas por enfermería. • El 88% piensa que las recomendaciones le ayudarán 
a mejorar su vida diaria. • El 92% de los encuestados sabría como actuar ante un nuevo episodio 
de dolor. 

CONCLUSIONES: A pesar de que pensábamos que el tríptico sería más asequible para el 
paciente, nos damos cuenta que es la guía del enfermo coronario la que es más inteligible y más 
atractiva para él. Por ello consideramos, que el tríptico es una herramienta más que refuerza la 
calidad de la información ofrecida por la guía del enfermo coronario.

Opta a premio
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LAS ALTERACIONES SEXUALES PRODUCIDAS POR LOS MEDICAMENTOS 
ANTIHIPERTENSIVOS

Alconero Camarero AR (1); Casaus Pérez M (2); Sangrador Rasero A (3); Menéndez BA R (3).

(1) E.U.E. Casa de Salud Valdecilla. Universidad de Cantabria. Santander. (Cantabria)
 (2) Hospital Comarcal de Laredo. Servicio Cántabro de Salud. Laredo. (Cantabria)

 (3) Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo. Servicio Cántabro de Salud. Santander. (Cantabria)

OBJETIVO: Conocer los efectos adversos relacionados con la actividad sexual que aparecen 
reflejados en la ficha técnica de los fármacos utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento 
de la Hipertensión Arterial. 

METODOLOGÍA: Se revisaron las fichas técnicas autorizadas por la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios de 1465 especialidades farmacéuticas pertenecientes a los 
grupos terapéuticos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial y la bibliografía 
existente. Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS v.15. 

RESULTADOS: En el grupo terapéutico de los bloqueantes de la transmisión adrenérgica 
aparece reflejado en la ficha técnica que producen impotencia en el 84,3% de las especialidades 
farmacéuticas, disminución de la libido en un 3,5% y disfunción sexual en un 1,7%. Los diuréticos: 
impotencia 71,1% y ginecomastia 5,3%. Los fármacos activos sobre el sistema renina-angiotensi-
na: impotencia 68,2%, ginecomastia 35%, disminución de la libido 21,7% y disfunción sexual 1,3%. 
Los antagonistas del calcio impotencia 59,9%, ginecomastia 68,7% y disfunción sexual 1,5%. La 
combinación de otros grupos impotencia 70,1%, 20,1%, disminución de la libido 24% y disfunción 
sexual 11%. 

CONCLUSIONES: Un elevado número de medicamentos utilizados en el tratamiento de la 
Hipertensión Arterial pueden producir efectos adversos sobre la sexualidad de los pacientes 
que los consumen. Los profesionales sanitarios debemos estar informados de estos efectos para 
poder informar correctamente a los pacientes antes de iniciar un tratamiento farmacológico 
con ellos.
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CONSUMO DE PLANTAS MEDICINALES Y SUPLEMENTOS DIETÉTICOS. 
OPINIÓN DEL PACIENTE CARDIOVASCULAR

Cazorla Roca M; Sánchez Lomares R; Sánchez García M; Rodríguez Pérez M; Galvez Colmena J; 
Ubero Navarrete M; Galán Fernández S; Gusi Tragant G

Servicio de Cardiología. Hospital de Sabadell. Sabadell (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: El consumo de plantas medicinales y suplementos dietéticos, es habitual y 
con frecuencia no se informa al equipo de salud, nuestros objetivos fueron conocer él número 
de pacientes que las utilizaban, la opinión que tenían de ellas, e informarnos sobre los fármacos 
prescritos que podían interactuar. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 89 pacientes consecutivos del área ambulatoria de la Unidad de 
Cardiología, se les realizó una encuesta sobre datos demográficos, médicos, medicación y consu-
mo de plantas medicinales y/o suplementos dietéticos. 

RESULTADOS: Edad media 66.5 a. El 61.8% varones / 38.2% mujeres. 79.8 % status medio - 
58.4% estudios básicos. El 30.3% de los pacientes resultaron consumidores, de los cuales el 92% 
tomaban suplementos dietéticos y 20.2% plantas medicinales. El 59.6 % seguían tto. antiagregante, 
20.2% anticoagulante y 52.8% hipolipemiante, fármacos con los que pueden interactuar, según la 
evidencia científica revisada. El 98.9% presuponía su inocuidad, la mayoría, no había creído nece-
sario consultar su uso. Sólo un 4.5 % informó a su equipo de salud. La recomendación provenía 
de la publicidad en un 31% y allegados en un 31.3%. 

CONCLUSIONES: El número de consumidores en la muestra es inferior al de la bibliografía 
consultada. El paciente cree en la inocuidad de estos productos, no informando al equipo sanita-
rio. A dosis importantes, el uso de determinadas hierbas medicinales y/o suplementos dietéticos 
puede suponer un riesgo añadido a los pacientes afectos de cardiopatía. La anamnesis de enfer-
mería debería contemplar este tipo de hábito de nuestros pacientes.

Opta a premio
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EXTRANJERO CON PROBLEMAS 
DE COMUNICACIÓN.

Rebollo Lozano C; Díaz Herrera V; Gea Valero M; Vizcarra Cañete V; Arrabal Martínez S

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

INTRODUCCIÓN: en los últimos años, hemos observado un aumento de hospitalización 
de pacientes extranjeros que padecen un proceso cardiológico en nuestra unidad de países 
extranjeros de habla no hispana, encontrándose en nuestro país de manera temporal. La barrera 
idiomática existente suele dificultar la comunicación entre este tipo de pacientes y el equipo 
sanitario. 

OBJETIVOS: - Evaluar los problemas de comunicación existentes entre el personal sanitario y 
este tipo de pacientes. - Plantear intervenciones educativas adecuadas que puedan ser aplicables 
en un futuro a otras unidades o centros. 

MATERIAL Y MÉTODO: - Estudio cualitativo retrospectivo sobre una muestra de 40 pa-
cientes extranjeros en estancia temporal en España ingresados en nuestra unidad. - Revisión de 
historias clínicas 

RESULTADOS: - Se estudiaron un total de 40 pacientes. - Un 92.3% no hablaba ni entendía 
español. - De los informes de alta sólo el 9.82% se adaptó al idioma del paciente.

CONCLUSIONES: La comunicación entre el personal de enfermería y los pacientes extranje-
ros actualmente es dificultosa. Esto obstaculiza que el paciente obtenga la información necesaria 
para adaptarse satisfactoriamente a su nuevo estado de salud y a los cuidados que se le prodigan 
durante su ingreso. Ante ello, planteamos diversas soluciones: - Facilitar las altas hospitalarias 
en inglés a fin de enlazar con sus centros de referencia más eficazmente. - Facilitar información 
gráfica, visual y concreta a los pacientes. - Dualizar los folletos y trípticos informativos de nuestra 
unidad a otros idiomas. - Disponer en el centro hospitalario de un servicio de traductor.

Opta a premio
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MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA CONTINUA: IMPORTANCIA 
DEL PRIMER ANÁLISIS POR PARTE DE ENFERMERÍA

Pérez Vázquez; B. Duque López EA; Rodríago Cuadrado MM; Guerra Polo JM;  Varona Gutiérrez; R

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

INTRODUCCIÓN: La monitorización electrocardiográfica continua, mediante la telemetría, 
representa una técnica no invasiva eficaz para evaluar el estado cardiaco del enfermo. Los pro-
fesionales de enfermería deben estar entrenados en el análisis e interpretación del electrocar-
diograma ya que en muchas ocasiones van a ser los primeros en identificar arritmias graves que 
pueden llegar a comprometer la vida del enfermo, actuando de forma rápida y eficaz en cada 
situación. 

OBJETIVOS: Detectar alteraciones electrocardiográficas, verificar registros fiables y actuar con 
rapidez según protocolo. Confirmar la necesidad de una enfermería entrenada en su manejo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo (22/10/07- 30/01/08) en una unidad de hos-
pitalización de cardiología. Población elegible 60 pacientes que durante su estancia hospitalaria 
requirieron monitorización continua y que presentaron alteraciones electrocardiográficas. 

RESULTADOS: Tras el análisis de los registros obtenidos, sólo un 10% fueron alarmas veraces 
(6% bradicardia extrema, 5% taquicardia, 4% EV frecuentes, 3% TV, 1% asistolia y 1% otros). El 90% 
restante no fueron reales (50% mala interpretación por parte de la telemetría, 35% presencia de 
artefactos, 5% otros). Las enfermeras reconocieron y actuaron eficazmente en el 100%. 

CONCLUSIONES: El papel de la enfermería en una unidad de Cardiología, con pacientes 
portadores de monitorización electrocardiográfica continua, es fundamental a la hora de analizar 
e interpretar posibles alteraciones electrocardiográficas y de establecer las medidas protocoli-
zadas de forma rápida y eficaz.
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BROTE DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR SERRATIA MARCESCENS EN 
ÁREA CARDIOLÓGICA: IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO

Gálvez Deltoro M L (1); Puig Campmany M (1); López-Contreras González J (1); 
Pomar Solchaga V (1); Cotura Vidal M A (1); de Benito Hernández N (1); Mirelis Otero B (2); 

Rivera Martinez A (2); Gurguí Ferrer M(1)

 (1) Unidad Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna (2) Servicio de Microbiología 
Hospital de La Santa Creu I Sant Pau (Barcelona)

INTRODUCCIÓN: Serratia spp es una enterobacteria comensal del tracto digestivo que se ha 
relacionado frecuentemente con infecciones nosocomiales. Se han descrito brotes epidémicos 
relacionados con causas muy variadas. Su tendencia a la dispersión ambiental dificulta la identi-
ficación de los brotes. 

OBJETIVOS: 
Describir las características del brote y la respuesta a las medidas adoptadas. 

MATERIAL Y MÉTODO: 
1. Estudio de casos y controles: Se consideraron como casos, aquellos pacientes con una muestra 
clínica positiva para Serratia marcescens, independientemente si eran infecciones o colonizacio-
nes y como controles a pacientes intervenidos de cirugía cardiaca pareados por procedimiento, 
sexo, edad y fecha de la intervención. Se realizaron 2 controles por cada caso.

2. Periodos de observación: Pre Brote: 1999-2003, Brote: 2003, Post Brote: 2004-2007 

3. Fases de la intervención: A. 01/01/2003 a 01/04/2003: Refuerzo de Medidas de Precaución 
Estándar e inicio de Medidas de Aislamiento en los nuevos casos. B. 01/04/2003 a 31/12/2003: 
Búsqueda activa de nuevos casos; estudio de casos y controles para identificar la causa del brote; 
medidas de aislamiento de contacto y estudio epidemiológico molecular de las cepas aisladas.

RESULTADOS: 201hombres y 96 mujeres con edad media 64.65 (17-91)+16.69 Años 1999 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Hospital 34 31 41 33 49 34 23 26 27 Hospi-
talización 8 3 6 5 17 6 6 2 4 Ambulatoria 2 2 2 2 1 3 1 0 0 Se aplicaron medidas de aislamiento a 
19 enfermos, durante 30 (1-163) +40.64 días aislados. 

CONCLUSIONES: 
• No se consiguió identificar el origen del brote.
• La instauración precoz de aislamiento consiguió controlar el brote y disminuir la tasa de inciden-
cia.

Opta a premio
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INSULINA EN PERFUSIÓN VS INSULINA SUBCUTÁNEA EN EL PACIENTE 
CRÍTICO

Pérez Ortega S;  Vidorreta Gracia S; Gil Dueñas J; Constantí Balasch M;  Casal Rodríguez J; 
Vivas Tovar Me; Loma-Osorio Ricón P.

Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

INTRODUCCIÓN: Para normalizar la glucemia, en nuestro hospital se utiliza generalmente la 
insulinoterapia subcutánea (ISC) cada 6 horas. Recientemente se ha implementado en la Unidad 
Coronaria un nuevo tratamiento basado en la perfusión endovenosa de insulina (IEV). 

OBJETIVO: Comparar la eficacia de ambos tratamientos en términos de normalización glucé-
mica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde octubre de 2006 a febrero de 2007 se recogieron datos 
de 36 pacientes que ingresaron en la Coronaria a los que se aplicó el tratamiento con IEV y se 
compararon con los de 23 pacientes ingresados en otra unidad de críticos, a los que se aplicó 
el tratamiento con ISC. Se registraron variables demográficas como edad, sexo, diagnóstico y 
diabetes previa, así como los valores de glucemia obtenidos a las 3, 6, 9 y 12 horas desde el inicio 
del tratamiento. RESULTADOS: No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en 
edad (59±17 para ISC vs 63 ±10 para IEV, p=0.21) ni en sexo (53% de mujeres en ISC vs 47% en 
IEV p=0.65). A pesar de presentar una frecuencia significativamente superior de diabéticos (78 
vs 21%, p<0.001) y una glucemia basal superior (258±108 vs 175±46, p<0.001), el grupo con IEV 
presentó glucemias significativamente inferiores a las horas 6 (202±61 vs 128±48, p<0.001), 9 
(175±44 vs 111±35, p<0.001) y 12 (175±49 vs 115±27, p<0.001). El porcentaje de pacientes que 
se encontraron en cifras de normoglucemia (80-120 mg/dL) en el grupo de IEV fue superior en 
los siguientes tiempos analizados: 53% vs 4% a las 6 horas, 56% vs 4% a las 9 horas y 68% vs 9% 
a las 12 h (todos con p<0.001). 

CONCLUSIONES: El tratamiento con IEV parece controlar de forma precoz y más eficaz la 
glucemia en los pacientes analizados.

Opta a premio
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PERFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA: UNA NUEVA FORMA DE CONTROL 
GLUCÉMICO EN LA UNIDAD CORONARIA

Constantí Balasch M; Vidorreta Gracia S; Gil Dueñas J; Pérez Ortega S; Casal Rodríguez J; 
Vivas Tovar Me; Loma-Osorio Ricón P.

Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

INTRODUCCIÓN: La hiperglucemia se ha identificado como factor de mal pronóstico en un 
amplio espectro de pacientes agudos. Recientemente se ha implementado en nuestra Unidad Co-
ronaria un protocolo de control glucémico que utiliza la insulina en perfusión para normalizar la 
glucemia. 

OBJETIVOS: Describir su eficacia consiguiendo la normoglucemia así como la incidencia de com-
plicaciones en forma de hipoglucemias. 

MATERIAL Y MÉTODO: El nuevo protocolo consiste en emplear una perfusión de insulina, a 
una velocidad determinada, que se modifica cada hora según la glucemia empleando un algoritmo 
preestablecido. Desde octubre de 2006 a febrero de 2007 se analizaron 36 pacientes ingresados 
en la coronaria a los que se aplicó el protocolo, se registraron las cifras de glucemia horaria y la 
dosis de insulina durante 12 horas así como variables clínicas relacionadas con el estudio (Edad, 
diagnostico, diabetes y tratamiento previo, Glucemia Basal). 

RESULTADOS: A partir de las 7h quedó normalizada la glucemia media, su evolución fue la 
siguiente: A las 3 horas de tratamiento ( 174mg/dL), a las 6 h (129 mg/dL), a las 9h (111 mg/dL) y 
a las 12h (115mg/dL). El porcentaje global de pacientes que alcanzaron cifras de normoglucemia 
(80-121 mg/dL) a las 4, 6, 8, 10 y 12 horas fueron el 22, 53, 44, 67 y 67 % respectivamente. Tras 12 
horas de tratamiento los pacientes diabéticos normalizaron con más frecuencia la glucemia que los 
no diabéticos (82% vs 43%, p=0.02). Se registraron 5 (15%) hipoglucemias (glucemia < 60 mg/dL) 
todas asintomáticas, que se resolvieron en menos de una hora. 

CONCLUSIONES: Se observó la eficacia del tratamiento, con una mínima incidencia de compli-
caciones de rápida resolución.

Opta a premio
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DETECCIÓN DE PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CORONARIAS.

Sánchez Carrio AM; Castro Braga MA; Fernández Menéndez C; Garmilla Añonuevo AL; 
Marrón Lorences E; Fernández Suárez S ; Rodríguez Rodríguez MP; Martínez Cuervo A.

Unidad de Coronarias. Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo (Asturias).

INTRODUCCIÓN: Múltiples estudios correlacionan determinados factores psicosociales con la 
enfermedad coronaria, considerándolos tan influyentes como los factores de riesgo cardiovascular 
tradicionales. 

OBJETIVO: Detectar factores de riesgo psicosocial (FRPS) en pacientes ingresados en Corona-
rias con síndrome coronario agudo 

MATERIAL Y MÉTODO: El trabajo se realizó junto con el equipo de psiquiatría de enlace del 
hospital. En el estudio se incluyeron 142 pacientes ingresados en Coronarias entre Noviembre 
2006 y Junio 2007. Variables: ?Factores de riesgo cardiovascular tradicionales (SI/NO) ? FRPS perci-
bidos durante el último año (SI/NO). ? Antecedentes de tratamiento psiquiátrico (SI/NO) Cuestio-
nario sobre presencia de factores de riesgo tradicionales y acontecimientos vitales, contestando a 
los Test:? Escala de Depresión y Ansiedad en el Hospital (HDA)? Escala de Ansiedad rasgo de (STAI) 
? Cuestionario heteroaplicado sobre percepción subjetiva de acontecimientos vitales estresantes 
en el último año. Se consideraron pacientes de riesgo todos aquellos con algún acontecimiento 
estresante, tratamiento psiquiátrico previo y/o con una puntuación en HDA=11 y STAI= 8

RESULTADOS: De los 142 pacientes estudiados se detectó que un 74% presentaba FRPS, frente 
al 24% detectado con solo la observación y la entrevista. Tto. psiquiátrico previo 23,9% Ansiedad 
Clínica 24% Depresión Clínica 13% Elevada Ansiedad Rasgo 35,1% Acontecimiento Vital Estresante 
62,1% 

CONCLUSIÓN: Se encontró una alta prevalencia de problemas psicosociales y emocionales en 
pacientes con síndrome coronario agudo que suelen pasar desapercibidos. Por ello creemos conve-
niente mejorar las formas de evaluación y sistematizar las intervenciones incluyendo post-alta con 
grupos educativos y psicoterapéuticos de apoyo.

Opta a premio
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INFLUENCIA DE FACTORES EMOCIONALES EN EL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO

Fernández Menéndez C, Rodriguez Rodríguez MP; Castro Braga MA; Garmilla Añonuevo AL; 
Marrón Lorences E; Sánchez Carrio AM; Fernández Suarez S; Martínez Cuervo A.

Unidad de Coronarias. Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo (Asturias)

INTRODUCCIÓN: Sufrir un Síndrome Coronario Agudo (SCA) supone un cambio brusco en 
la capacidad vital del individuo. La detección precoz de la existencia de Acontecimientos Vitales 
Estresantes Previos (AVEP) Tiene suma importancia para que paciente y familia consigan afron-
tarlo adecuadamente. 

OBJETIVO: El equipo de enfermería de nuestra unidad se planteó detectar los AVEP vividos 
por el paciente, que podrían pasar desapercibidos en una valoración inicial. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Junto con el equipo de Psiquiatría de enlace se elaboró un cues-
tionario incidiendo sobre los factores de riesgo emocional más frecuentes en la vida cotidiana, 
ocurridos en el último año. Se seleccionaron seis ítems: Familia-Hogar, Salud personal, Situación 
financiera, Situación personal, Entorno social y Trabajo. La muestra fue de 121 pacientes ingre-
sados en la Unidad de Coronarias entre Enero y Junio de 2007. La encuesta fue realizada en las 
24-48 horas tras el ingreso. Población diana: Pacientes ingresados por SCA. 

RESULTADOS: De los 121 pacientes entrevistados el 33% precisaba valoración por parte 
de Psiquiatría de enlace, el 62.1% presentaban 1 ó más acontecimientos vitales, considerados 
estresantes, en el último año, siendo Familia-Hogar 39.4% el de máxima incidencia, seguido de 
Situación personal 23.9%, Trabajo 20.6%, Salud personal 19%, Entorno social 12.8% y Situación 
financiera 9.9%. 

CONCLUSIONES: Con la encuesta se detectó una elevada presencia de AVEP ocurridos 
antes del SCA. Haber sistematizado la recogida de información nos ha permitido detectar la 
presencia de estos factores en un importante número de pacientes que habrían pasado desaper-
cibidos. También facilitó la comunicación y expresión emocional de los pacientes.
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: DOLOR, RELACIONADO CON LA PUNCIÓN 
EN PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULATORIA ORAL. COMPARACIÓN 

ENTRE DOS TÉCNICAS

González Díaz Me; Díaz Jiménez AE; Higuera Martín RM; Sánchez Lozano Y; Cogolludo Cogolludo Y.

Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiaca. Hospital Virgen de La Salud (Toledo)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Objetivo principal: medir el dolor en pacientes ingresados 
en nuestra unidad, sometidos a terapia anticoagulatoria oral mediante dos técnicas de punción 
(arterial y venosa) Objetivos secundarios: valorar las diferencias en la utilización de las dos técni-
cas en cuanto a tiempo empleado por las enfermeras, valores del índice normalizado ratio (INR), 
complicaciones derivadas. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio prospectivo, aleatorizado, cruzado y comparativo entre dos 
técnicas de punción. Establecimos un protocolo de actuación consensuado, donde incluimos: Crite-
rios de selección (inclusión, exclusión y retirada del estudio), identificación de los pacientes, confi-
dencialidad de los datos, hoja informativa para cada paciente, consentimiento informado, cuaderno 
de recogida de datos, protocolo para la extracción de las muestras (capilar y venosa), escala para 
valoración del dolor (EVA), aleatorización (con encubrimiento de asignación sobre la secuencia de 
intervención). Análisis: programa informático SPSS. 

RESULTADOS: 70 Sujetos incluidos: 36 hombres, 34 mujeres. Edades comprendidas entre 42 y 
81 años. Se emplea la distribución T-Student para muestras pareadas, comparando entre la técnica 
capilar y la venosa. Con la siguiente significación estadística: Dolor percibido: p = 0,000 Valores de 
INR: p = 0,000 Tiempo de enfermería utilizado: p = 0,04 Complicaciones derivadas: p = 0,033 

CONCLUSIONES: Existe menos dolor con la técnica capilar que con la venosa. En los valores 
del INR, se aprecian diferencias importantes en cuanto a las dos técnicas de punción. Los tiempos 
empleados en la técnica venosa son mayores que en la capilar. Existen menos complicaciones en la 
técnica capilar que en la venosa. 

Opta a premio



80 jueves 8 sala A 12:30h

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

lib
re

s

ACTUACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS DE 
UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Alconero Camarero AR (1); Adán Miguel MJ (2); Muñoz Cacho P (2); Cobo Sánchez J L(2) ; 
Pérez Bolado C (2); de La Torre Fernández MC (2); Iglesias Martín R (2); Casaus Pérez M (2).

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

OBJETIVO: Describir el patrón de actuación de hombres y mujeres desde el inicio de síntomas 
de un síndrome coronario agudo hasta la llegada a un centro hospitalario. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, prospectivo sobre 184 pacientes con diagnós-
tico de Síndrome Coronario Agudo (SCA). Se eligieron todas las mujeres que ingresaron en una 
unidad coronaria desde enero de 2007 a enero de 2008, emparejando el grupo de hombres por 
la edad de las mujeres. Se registraron datos demográficos, cuantificación del dolor mediante 
escala visual analógica (EVA) que oscilaba entre 0 y 10 puntos, contacto con el primer escalón 
sanitario, demora asistencial y actitud tomada ante los síntomas. 

RESULTADOS: edad media 65 años (DE: 13). La mediana de EVA en mujeres 7,0 y hombres 
6,7 puntos. Un 60,8% decide ir directamente al hospital; 17,05% avisó al 061; y 22,16% acude al 
médico familia (mujeres 25%, hombres 18%). Tiempo medio en la solicitud de asistencia 4 horas 
en hombres y 5 horas 30 minutos en mujeres. Antes de la primera hora acuden el 47% (46% 
hombres, 48% mujeres) y antes de las dos horas el 64% (67% hombres y 62% mujeres). Las acti-
tudes de actuación fueron: 54% deja el control en otra persona, 24% echan la culpa de lo que les 
sucede a otra enfermedad y 9,2% minimizan lo que les está ocurriendo.

CONCLUSIONES: Prevalece un número importante de hombres y mujeres que no acuden 
urgentemente al primer escalón sanitario. Las mujeres presentan mayores retrasos que los hom-
bres aunque no fueron significativos.
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EDUCACIÓN EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE INSUFICIENCIA CARDIACA: 
RESULTADOS A DOS AÑOS

Bernardo Rodríguez MJ; Díaz Molina B; Martín Fernández M; González I; Fernández MJ; Prada O; 
Morís de La Tassa C

Área del Corazón. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

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

OBJETIVOS: Conocer cuál es el resultado de la intervención sobre la educación en los pacien-
tes con insuficiencia cardiaca en una consulta específica de enfermería. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se seleccionaron todos los pacientes que acudieron por primera 
vez a una consulta de referencia sobre insuficiencia cardiaca avanzada (pacientes con disfunción 
ventricular severa y/o grado funcional avanzado) y se les realizó educación durante una hora 
sobre medidas higiénico-dietéticas, reconocimiento de signos de alarma y manejo de diuréticos 
apoyada con la entrega de un tríptico. Se realizo seguimiento telefónico al 1 º mes, 6º mes y 1 
año. 

RESULTADOS: Desde febrero de 2006 hasta diciembre de 2007 se valoraron 164 pacientes. 
La edad media fue de 58.57. De ellos 129 eran hombres y 35 mujeres (78.6% 21.3 % respectiva-
mente). Se realizó un seguimiento medio de 16.2 meses (máx 23, mín 1). 17 pacientes (10.3%) 
acudieron a urgencias de los cuales 9 ingresaron por insuficiencia cardiaca (5.5%). Además a 27 
pacientes se les indicó terapia de resincronización, 6 pacientes fueron trasplantados y 6 pacientes 
fueron exitus. 

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia el número de pacientes que precisaron consultar 
en un servicio de urgencias o ingresar por insuficiencia cardiaca es baja. Aunque los resultados no 
se pueden atribuir exclusivamente a la intervención sobre la educación en insuficiencia cardiaca, 
creemos que es un pilar básico en el tratamiento de esta patología.
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LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR

Roldan López R; Segura Saint-Gerons C; Rubio Jurado IM; Salado Leal A; Garcia Merino A

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba

INTRODUCCIÓN: La hipertensión pulmonar es una enfermedad grave y progresiva. Se ca-
racteriza por: Presión pulmonar mayor o igual a 25 mmHg en reposo o 30 mmHg en ejercicio. 
Los mecanismos fisiopatológicos de la Hipertensión Pulmonar se basan en una alteración del 
equilibrio vasoditación/vasoconstrictor, una alteración protómbotica por aumento de actividad 
plaquetária y una Hiperactividad intersticial de la pared vascular, teniendo una supervivencia sin 
tratamiento limitada a menos de 3 años. 

OBJETIVOS: Valorar sí la múltiple terapia combinada desde el diagnostico permite estabilizar 
la enfermedad, mejorar la calidad de vida y aumentar su supervivencia 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes con Hipertensión 
Pulmonar, estudiados en nuestro Servicio. Recogiendo datos de los metros recorridos durante 
el test de los 6 minutos, tensión arterial y saturación de oxigeno, basal y después de cada inter-
vención terapéutica. 

RESULTADOS: Analizamos 29 pacientes, realizándole 90 test de los 6 minutos. Al iniciar el 
tratamiento, la saturación basal media era de 91±9% y al final de la prueba del 86±14%. La distan-
cia recorrida media fue de 374±63 metros. Después del tratamiento, la saturación basal media 
era de 90± 9%, al final de la prueba 81±18%. Los metros recorridos fueron de 416± 76 metros. 
Aumentando al final del tratamiento 36 metros de media. 

CONCLUSIONES: La terapia múltiple, permite una mejoría importante en cuanto a capacidad 
de ejercicio. El personal de enfermería debe estar preparada para evaluar a estos pacientes. Una 
buena actuación de enfermería permite reducir dosis y optimizar tratamiento disminuyendo los 
efectos adversos
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PREALT EN INSUFICIENCIAS CARDÍACAS CONGESTIVAS DE UNA UNIDAD 
GERIÁTRICA DE AGUDOS

Barrio Medina J; Cruz Lázaro M; Fernández Moreno JL; Partera Luque MC; Pujadas Gil C; 
Robles Luque S

Unidad Geriatriaca de Agudos. Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell (Barcelona)

INTRODUCCIÓN: El Prealt es una herramienta de trabajo entre el hospital y la primaria, 
para dar continuidad en el tratamiento y cuidado de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva (ICC). 

OBJETIVOS:
-disminuir el número de ingresos en el hospital -aumentar la estancia del paciente en su domi-
cilio 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo seleccionando 
los pacientes de nuestra Unidad Geriátrica de Agudos (UGA) con ICC dados de alta desde 
mayo´07 a enero´08 

RESULTADOS: De los 27 pacientes estudiados obtuvimos los siguientes resultados: 
-14 no reingresaron, tenían entre 3 y 4 patologías asociadas, un Barthel>70 y 3 fueron exitus 
-13 reingresaron, tenían entre 3 y 4 patologías asociada, un Barthel <35 y 7 fueron exitus. 
De las altas a domicilio el número de reingresos y no reingresos era similar. 
De las altas a residencia eran mayoría los no reingresados.
Las patologías asociadas mas frecuentes han sido: -Hipertensión arterial: 66% -Enfermedad respi-
ratoria: 41% -Arritmia Cardiaca por Fibrilación Auricular: 37% -Anemia: 30% -Cardiopatía isqué-
mica: 30% -Insuficiencia renal: 22% 

CONCLUSIONES: Debido al bajo número de casos estudiados no podemos obtener resul-
tados concluyentes sobre la incidencia del uso del Prealt en el reingreso o no de pacientes con 
ICC, aunque sí nos permite una mejor comunicación hospital-primaria y permite una mayor 
autonomía del paciente ante la ICC.

Opta a premio
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DIFERENCIAS EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR ENTRE PACIENTES CON 
SINDROME DE CUSHING, CURADOS Y NO CURADOS CON RESPECTO A UN 

GRUPO CONTROL

Martínez MA(1); Resmini E(1); Barahona MJ(1); Sucunza N(1); Ricart W(2); Fernández-Real JM(2); 
Rodríguez-Espinosa J(1); Santos A(1); Martí C(1); Webb SM(1).

Departamento de Endocrinología y Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Raras (Ciberer Unidad 
747), Hospital de Sant Pau I Santa Creu y Universidad Autónoma de Barcelona (1). Departamento de 

Endocrinologia, Hospital J. Trueta, Girona (2).

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con Síndrome de Cushing (SC) tienen mayor riesgo car-
diovascular que la población normal, relacionado con hipertensión, Diabetes Mellitus y obesidad 
central. La educación en enfermería debe dirigirse a identificar estas complicaciones y abordar 
su tratamiento y prevención. El objetivo fue evaluar datos antropométricos de composición 
corporal y marcadores de riesgo cardiovascular, cuantificándolo en los grupos de estudio: SC 
(curados y no curados) y control. 

MATERIAL Y MÉTODO: En 44 pacientes curados, 15 no curados y 106 controles se deter-
minaron niveles de colesterol y triglicérido, IMC, Diámetro abdominal, Masa grasa total, Masa de 
tronco y Presión sistólica y diastólica. El análisis estadístico se realizó con SPSS15. 

RESULTADOS: El Diámetro Abdominal fue significativamente mayor en no curados que en 
controles (p =0.030). El colesterol fue significativamente mayor en curados que en controles (p= 
0.015). La masa grasa de tronco fue significativamente mayor en no curados (p= 0.003) y curados 
(p=0.012) respecto a controles. La masa grasa total en no curados fue significativamente mayor 
que en controles (p =0.03). Los pacientes presentaron presión sistólica significativamente mayor 
que en controles (curados, P=0.03; no curados p=0.005). Los no curados presentaron presión 
diastólica significativamente mayor que en controles (p=0.029). Los niveles de trigliceridos fue-
ron significativamente mayores en curados que en los controles (p=0.036)

 CONCLUSIONES: Los pacientes con SC, curados y no curados, presenta alto riesgo cardio-
vascular comparados con el grupo control. La enfermera educadora contemplará e incluirá en 
los programas de prevención secundaria a dichos pacientes para la mejor prevención, promoción 
y control de sus factores de riesgo.



co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

lib
re

s
ju

ev
es

 8
 d

e 
m

ay
o 

- 
Sa

la
 C

 1
2.

30
-1

3.
30

h





89jueves 8 sala C 12:30h

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

lib
re

s

ESTUDIO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EVALUADOS CON LA NURSING 
ACTIVITIES SCORES

Sayas Chuliá V; Muñoz Izquierdo A; Zamorano Lluesma M; Valls Andrés S; Bataller Piera C; Huerta 
Gay D; Bodi Cebolla Vb; Famoso Poveda Mªj; Garrigos Hernández E; Quevedo Puig C; 

Simó Serra A; Almela Zamorano M.

Servicio de Cardiología, Unidad Coronaria. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

OBJETIVO: En los últimos 30 años se ha hecho evidente la necesidad de conocer cuáles son 
las cargas de trabajo que generan los Cuidados de Enfermería (CE) en las Unidades de Cuidados 
Intensivos Críticos (UCIC). Nuestro objetivo es conocer las cargas de trabajo que generan los 
CE utilizando la Nursing Activities Scores (NAS). 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo observacional prospectivo. Se han cumplimenta-
do 614 registros, que corresponden a 101 días entre octubre del 2006 a marzo del 2007. Siendo 
el total de pacientes estudiados 231.La puntuación de las actividades de enfermería se ha obte-
nido con la escala NAS. El análisis se ha realizado con el programa SPSS 12.0. 

RESULTADOS: El 26.8 % (62) son mujeres y 73.2 % (169) hombres. La media de edad se sitúa 
en 65 años. El valor medio de la carga de los CE en 24 horas es de 346,3. Las actividades reali-
zadas con mayor frecuencia son: intervenciones especificas 99,2 % (609); Medicación excluyendo 
vasoactivos 98.0% (602); Laboratorio 97.1 % (596); Procedimientos de higiene menos de dos 
horas 84.0 % (516); Tareas administrativas 60.6 % (372). 

CONCLUSIONES: Como evidencian otros artículos, la NAS es un buen instrumento para 
medir las cargas de trabajo en UCIC. Los resultados obtenidos en nuestro estudio indican que 
para la unidad de seis camas es necesario un ratio de 3.5 profesionales de enfermería.

Opta a premio
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DOLOR TORÁCICO AGUDO EN EL PALLARS

Navarra Llorens M; Canelles Seix M; Monclús Coma A; Forradelles Rey A; Boldú Pujol K; 
Riba Torrecillas D.

Servicio de Urgencias Y Emergencias Médicas del Hospital Comarcal del Pallars (Lleida)

INTRODUCCIÓN: La atención precoz óptima en el dolor torácico mejora el pronóstico y la 
morbimortalidad. El objetivo es conocer la prevalencia y las variables de la atención. 

MATERIAL Y MÉTODOS Estudio: observacional retrospectivo. Población y duración: pacientes 
atendidos en el área de referencia entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007. 

RESULTADOS: El número de pacientes fue n=92. La edad resultó 52,3±18 en hombres y 69,8±19 
en mujeres. Los pacientes fueron hipertensos en el 35% la hipertensión, diabéticos en el 20,7% y 
fumadores en un 17,4%, no registrándose en un 73,9% los antecedentes familiares y en un 47,8% 
el tabaquismo. El primer profesional que atiende fue el médico de familia (MF) en un 41,7% y un 
50% el profesional de urgencias (PU). El tiempo de asistencia fue de 161±232 minutos y se registró 
en el 50%. Se confirmó el síndrome coronario agudo (SCA) en el 42,4%. Los SCA se manejaron 
adecuadamente (ingreso/traslado) en un 89%. El MF fue el primer asistente en los pacientes con 
SCA en un 51,4% (vs 37,8% en PU), y en no SCA el 60,4% lo fue PU. 

CONCLUSIONES: En el Pallars el dolor torácico se atiende con demora. Los factores de riesgo 
no se registran. El SCA prehospitalario se atiende por MF. El manejo del SCA es correcto en gran 
parte de los pacientes. La gestión de recursos en el dolor torácico urgente debería mejorar el 
tiempo asistencia de las áreas rurales.
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HOMBRES Y MUJERES: SÍNTOMAS Y DEMORA EN EL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO

Moratino Villalba AL; Sánchez Donaire A; Quintas Ramos S.

Unidad Coronaria, H. Virgen de la Salud (Toledo)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa 
de mortalidad en nuestro país y comunidad autónoma. Por ello nos hemos planteado determinar 
las características de los síntomas y el tiempo que tardan en acudir a los Servicios Sanitarios los 
hombres y las mujeres que sufren un síndrome coronario agudo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo- observacional de carácter transversal, realiza-
do mediante cuestionario a los pacientes ingresados en nuestra unidad. 

RESULTADOS: Se entrevistaron 47 pacientes de los cuales 12 eran mujeres y 35 hombres. El 
82,98% de ellos no presentaban antecedentes de enfermedades cardiovasculares; sin embargo 
el 100% tenía algún factor de riesgo. No se encontraron diferencias significativas relativas a la 
intensidad del dolor entre hombres y mujeres. Los síntomas más característicos en ambos sexos 
fueron la opresión torácica y la irradiación. El tercer síntoma más frecuente fue la sudoración 
en los hombres y los mareos en las mujeres. El 34% de los varones frente al 25% de las mujeres 
tardaron menos de 1h en solicitar ayuda a los servicios sanitarios. 

CONCLUSIONES: No se han encontrado grandes diferencias en los principales síntomas 
que presentaron ambos sexos. Sin embargo los hombres tardaron menos tiempo en acudir a los 
servicios sanitarios.

Opta a premio
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ALTERACIÓN DEL HÁBITO DEPOSICIONAL:  ABORDAJE POR PARTE DEL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA EN NUESTRA UNIDAD

Bacaicoa Parrado P; Díaz Herrera V; Gea Valero M; González González R.

Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiaca. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol. Badalona (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Durante su ingreso hospitalario, los pacientes suelen presentar alterado 
su hábito deposicional, por diversos factores. Esto provoca ansiedad al paciente y/o entorno. En 
nuestra unidad hemos observado que ésta responsabilidad suele recaer sobre enfermería, que 
habitualmente opta por laxantes farmacológicos, y a petición del propio paciente. El resultado, 
frecuentemente, son problemas derivados de una mala praxis. 

OBJETIVOS: 
- Evaluar los conocimientos de enfermería en nuestra unidad sobre el tratamiento de trastornos 
deposicionales. 
- Proporcionar pautas de actuación efectivas, unificando criterios y abordando las opciones dis-
ponibles para conseguir normalizar el ritmo deposicional de los pacientes, teniendo en cuenta el 
patrón deposicional previo. 

MATERIAL Y MÉTODO: 
-Recogida de datos a través de una encuesta de 13 ítem, para evaluar conocimientos y actitudes 
del personal de enfermería de nuestra unidad. 
- Elaboración de un póster informativo acerca de los tratamientos disponibles y su correcta 
administración. 

RESULTADOS: Se estudió una muestra de 33 profesionales. Destacamos: un 86.66% consideró 
necesario unificar criterios referente a pautas de actuación ante alteraciones del hábito deposi-
cional. El 73.33% consideró este abordaje responsabilidad de enfermería y afirmó desconocer el 
uso correcto de los laxantes disponibles, siendo mayoritariamente los de elección con 41,86% 
la crema de magnesia y 39,53% la lactulosa. Un 93.33% consideró necesaria una guía informativa 
sobre el tema. 

CONCLUSIONES: Los profesionales de nuestra unidad disponen de medios adecuados para 
tratar alteraciones deposicionales, pero carecen de conocimientos para utilizarlos con efectivi-
dad. Esto puede solucionar

Opta a premio
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EFECTIVIDAD DE LA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A BAJA
INTENSIDAD.

Alcaraz González S; Jiménez González M; Núñez Crespo F; Martín Díaz R; Larrauri González L; 
Vázquez Valle F.

Unidad de Reanimación. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

INTRODUCCIÓN: Las taquicardias supraventriculares necesitan cardioversión eléctrica si no 
responden a tratamiento farmacológico y/o existe compromiso hemodinámico. El voltaje utiliza-
do es variable siendo preferente la utilización de descargas de baja intensidad. 

OBJETIVOS: Analizar la efectividad de las descargas eléctrica bifásicas a baja intensidad (=100 
Julios), en taquicardias supraventriculares. Mostrar las Arritmias supraventriculares más frecuen-
tes que requieren cardioversión eléctrica. Revisar las complicaciones detectadas. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha realizado un estudio observacional - transversal, de tipo 
descriptivo. Analizando los datos de la historia clínica informatizada de 80 pacientes con taqui-
cardia supraventricular, tratados mediante cardioversión eléctrica en la unidad de Reanimación 
desde mayo de 2005 a Diciembre de 2007. Para evitar sesgos se utilizó el mismo desfibrilador 
(comprobado semanalmente) aplicado mediante electrodos multifunción.

RESULTADOS: los datos recogidos en el formulario “Cardioversion”, reflejan que el 87, 5 % de 
los pacientes revirtieron a ritmo sinusal tras el tratamiento eléctrico. El 61,25 % revirtió con una 
descarga de baja intensidad (=100 Julios) en el primer intento, el 6.25 % en el segundo intento y el 
32.5 % precisó tres descargas siendo necesario utilizar intensidades >100 Julios. El 77.5 % de los 
casos tratados fueron fibrilación auricular y no se detectaron complicaciones graves relacionadas 
con la técnica, siendo las complicaciones leves la hipotensión y la quemadura cutánea de primer 
grado. Discusión y/o 

CONCLUSIONES: Hemos podido observar la efectividad de la descarga eléctrica a baja in-
tensidad y comprobar que la complicación leve más frecuente es la hipotensión relacionada con 
la sedación.

Opta a premio
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MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA EN PACIENTES PORTADORES DE DESFIBRI-
LADORES AUTOMATICOS IMPLANTABLES: EXPERIENCIA DE ENFERMERÍA

Segura Saint-Gerons C(1); Rodriguez Martínez C (2); Miranda Carballo MD(2); Lara Lara 
MD (1); Sánchez Moyano M (1); Berral Baeza T (1).

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

INTRODUCCIÓN: Nuestro Servicio dispone de una plataforma tecnológica que permite ac-
ceder remotamente a los datos almacenados en los Desfibriladores Automáticos Implantables y 
dispositivos con terapia de resincronización y capacidad de desfibrilación, sin que el paciente se 
desplace al hospital. 

OBJETIVO: Analizar nuestra experiencia con estos dispositivos, valorar si nuestro programa 
educativo ha sido beneficioso y el grado de satisfacción de los pacientes a los cuales se les ha 
entregado el monitor para uso en su domicilio. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y prospectivo con 20 pacientes que utilizan 
esta tecnología. Ellos interrogan su dispositivo implantado en casa con el monitor, transmitiendo 
la información a un servidor seguro por medio de una línea telefónica analógica estándar. La 
consulta sólo necesita disponer de un ordenador personal con conexión a Internet. 

RESULTADOS: El 100% de la información obtenida ha sido de forma correcta, todos los pa-
cientes han cumplido el calendario de los chequeos pactados anteriormente en nuestra consulta, 
y los pacientes, bajo un cuestionario, han manifestado un alto grado de satisfacción de estar en 
este programa considerando nuestro sistema de entrenamiento muy positivo 

CONCLUSIONES: Este sistema permite un seguimiento remoto de los dispositivos implanta-
dos. Siendo muy útil para nuestros pacientes ya que, una rápida transmisión desde su casa puede 
proporcionar todos los datos necesarios al centro para poder diagnosticar problemas, y decidir 
si es necesario que el paciente se desplace al hospital. El buen entrenamiento por parte de enfer-
mería ayuda al paciente evitándole temores y traslados a nuestro centro innecesarios.

Opta a premio
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SANITARIA EN PACIENTES PORTADORES 
DE MARCAPASOS

Sánchez Bellido M; Palau Morales MT; Roca Lloreta M; Peirón París M.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida

INTRODUCCIÓN: Tras mucho tiempo de estar en contacto con pacientes portadores de 
marcapasos, hemos visto la necesidad de un estudio para valorar la importancia de la informa-
ción, tanto oral como escrita, para disipar dudas y aminorar la angustia que representa ésta nueva 
situación. 

OBJETIVOS: Conocer el nivel de satisfacción en los pacientes; disminuir el porcentaje de 
posibles complicaciones; mejorar la calidad de vida; disminuir el nivel de preocupación en los 
pacientes y su familia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Planteamos un estudio descriptivo de opinión. Se realizaron dos 
encuestas a 100 pacientes primoimplantados seleccionados al azar: unos recibieron la informa-
ción verbalmente y otros mediante un tríptico elaborado en la consulta de enfermería. 

RESULTADOS: Los resultados de nuestro estudio muestran que el 67% de pacientes viven en 
zonas rurales, siendo un 68’5% mayores de 71 años y un 62’5% varones; el 95% de los pacientes 
encuestados opinan que les ha ayudado en su vida diaria recibir la información escrita; y más del 
90% consideran necesaria la información recibida y realizan una vida normal tras la implantación 
del marcapasos. 

CONCLUSIONES: Dado que la gran mayoría de los pacientes encuestados ha valorado po-
sitivamente la información recibida y a un alto porcentaje les ha ayudado en su vida diaria haber 
recibido ésta información, se manifiesta la importancia de la educación sanitaria post colocación 
de marcapasos y por tanto la necesidad de crear una consulta de enfermería donde se lleve a 
cabo dicha educación y la revisión del mismo, ya que las complicaciones se detectan de manera 
precoz y tienen mejor solución. 

Opta a premio
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA
 FIBRILACIÓN AURICULAR. PRIMEROS RESULTADOS

Rey Acuña H; Gómez Zincke Jm; Asorey Veiga V; Piñón García M; Pradas Montilla G; Durán 
Muñoz D; Legarra Calderón JJ; Pereira Tamayo J.

Quirófano de Cirugía Cardiaca. Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra)

INTRODUCCIÓN: Como tratamiento de la Fibrilación Auricular (FA) en pacientes de Cirugía 
Cardiaca, existen diferentes técnicas que han ido evolucionando, partiendo de la idea inicial que 
James L. Cox promocionó en el año 1987 con la técnica “MaceI” 

OBJETIVO: Evaluar los primeros resultados de la ablación de la FA utilizando como fuentes de 
energía el frío y los ultrasonidos. 

MATERIAL Y MÉTODO: Entre Julio’06 y Enero’08 fueron tratados con crioablación 76 pa-
cientes (34 hombres/42 mujeres) intervenidos quirúrgicamente para tratar su cardiopatía prin-
cipal (cirugía valvular, revascularización miocárdica y/o combinada ) con edad media de 70,8 
años. FA crónica en 62(81,6%) pacientes, paroxística en 10(13,2%), y 2(2,6%) en flutter. Se hizo 
seguimiento al alta, al mes, a los 3, 6 y 12 meses de la intervención. 

RESULTADOS: A los 12 meses más del 70% de los pacientes han salido de su FA y más del 60% 
han abandonado el tratamiento farmacológico. La mortalidad hospitalaria no relacionada con la 
técnica quirúrgica. No complicaciones relacionadas con la técnica quirúrgica. 

CONCLUSIONES: Aunque el número de pacientes que han cumplimentado las fases de se-
guimiento todavía es corto, tanto la técnica de ultrasonidos como la croablación son seguras y 
los resultados son similares a los publicados en la literatura.

Opta a premio
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VALORACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA POR PARTE DE ENFERMERÍA EN LA 
TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA 

Poyatos Manrubia S; Silva García E; Calle Gascón X, Bernadó Prats C, Alsina Restoy X. 

Institut Clínic del Tórax. Hospital Clínic de Barcelona. Servicio de Ecocardiografía.

INTRODUCCIÓN: La terapia de resincronización cardiaca es una forma de tratar la insufi-
ciencia cardiaca avanzada mediante el implante de un marcapasos/DAI tricameral con la finalidad 
de mejorar la contractilidad miocárdica, disminuyendo la mortalidad y mejorando la calidad de 
vida de estos pacientes. El papel de la enfermería ha pasado a formar parte importante en el 
estudio ecocardiográfico, tanto en la evaluación de la asincronía, entendida como una descoor-
dinación temporal en la contracción entre las diferentes paredes del ventrículo izquierdo, como 
en el seguimiento de estos pacientes.

OBJETIVOS: Obtener y analizar las imágenes ecocardiográficas que permitan hacer una valo-
ración de la asincronía y comparar los resultados obtenidos por enfermería con la valoración 
realizada por médicos especialistas. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se ha estudiado un grupo de 50 pacientes (36 hombres:72%y14 
mujeres:28%),edades 66±8 años, fracción de eyección de 25%± 7, clase funcional II:8(16%),CFIII 
37(74%) y CF IV5(10%) y con miocardiopatías dilatadas(40% isquémicas y 60% idiopáticas). A to-
dos ellos se les realizó una ecocardiografía transtorácica y una ecocardiografía en tres dimensio-
nes. Se analizaron estas imágenes y se evaluó el retraso en la contracción del ventrículo izquierdo 
entre la pared lateral y septal a partir de curvas de velocidad obtenidas con Doppler Tisular. 

RESULTADOS: A 42 pacientes(85%) se les diagnosticó asincronía intraventricular y se les 
implantó un dispositivo resincronizador. Se obtuvo un 90% de correlación entre la valoración 
realizada por la enfermera y el diagnóstico realizado por el médico ecocardiografista. 

CONCLUSIONES: La enfermería es importante en la obtención y el análisis de imágenes para 
valoración de la asincronía.
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NUEVO PROTOCOLO DE SEDO-ANALGESIA PARA PREVENCIÓN DEL ES-
PASMO RADIAL EN HEMODINÁMICA CARDIACA

Trilla Colominas M; Niebla Bellido M; Pardo González M; Canales Gutiérrez T; Tejedor Na-
varro M; Gabaldà Martínez S; Puig Serra N; González Ribelles E; X. Freixa Rofastes X; 

Masotti Centol M

Servicio de Hemodinámica Cardiaca del Institut Clínic del Tòrax. Hospital Clínico de Barcelona. 

INTRODUCCION: El espasmo es la complicación más habitual en los cateterismos por ar-
teria radial. Su frecuencia oscila entre el 10-30% y puede ser un factor limitante que impida la 
realización del cateterismo por esa vía. 

OBJETIVO: Evaluar si con un nuevo protocolo de sedo-analgesia se disminuye la ansiedad y se 
reduce la frecuencia del espasmo radial. 

MATERIAL Y METODOS: Estudio aleatorizado, prospectivo y descriptivo de 200 pacientes 
sometidos a cateterismo radial. Se compararon dos grupos, el Grupo I con una pauta de sedación 
simple y el Grupo II con una pauta de sedación con 2 mg de Midazolam + 0.35 mcgr/kg de Cl. 
Mórfico y en caso de procedimientos de más de 45 minutos se añadía Fentanilo a 1 mcgr/kg. 

RESULTADOS: No se observaron diferencias significativas entre los dos grupos estudiados. El 
45% de los procedimientos fueron de intervención. La edad media de la población fue de 65 ± 
12 años, 145 pacientes (72%) fueron hombres, el IMC medio 28 ± 4, un 67% HTA, un 30% dia-
béticos y un 56% dislipémicos. Los pacientes del Grupo II presentaron reducción significativa del 
espasmo respecto a los del Grupo I (10% vs 24%; p=0.008). También se objetivó una reducción 
significativa del dolor (2,01 vs 2,83; p=0.027). 

CONCLUSIONES: La pauta sedo-analgésica propuesta demostró ser eficaz en la reducción 
del espasmo radial y del dolor durante el cateterismo.
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ASOCIACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
CLÁSICOS Y LA NEFROPATÍA POR CONTRASTE TRAS CATETERISMO

 CARDIACO EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Arufe Manteiga I; Ferrón Novais A; Castroman Souto MJ; Neiro Rey MC; Arias Paz B; Sánchez 
Fernández MC; Rodríguez Rodríguez M; Reino MV; López Otero D; Bastos Fernández M; García 

Acuña JM; Jaquect Herter M; Gonzáez Juanatey JR 

Servicio de Cardiología y UCC. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela (A Coruña).

OBJETIVO: Estudiar la incidencia de nefropatía por contraste (NC) en pacientes sometidos a 
cateterismo cardiaco por síndrome coronario agudo (SCA) con y sin elevación del segmento ST 
así como analizar su relación con los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio prospectivo en el que se incluyeron de forma consecutiva 
141 pacientes, 111 varones y 30 mujeres, de edad media 63 años, ingresados en la Unidad Co-
ronaria y sometidos a cateterismo cardiaco por síndrome coronario agudo entre noviembre de 
2006 y febrero de 2007. Se definió NC como un aumento absoluto de la creatinina plasmática de 
0,5 mg/dl sobre la basal o un aumento relativo del 25% en las 24-48 horas tras la administración 
de contrastes yodados, en ausencia de otras causas demostrables de insuficiencia renal (criterios 
propuestos por la Sociedad Española de Nefrología). Para su análisis se utilizó la Chi-Cuadrado 
del paquete estadístico SPSS 12.0. 

RESULTADOS: De los 141 pacientes, 14 (10%) desarrollaron NC. La frecuencia de los FRCV 
en el total de la muestra fue la siguiente: 65 (45,8%) pacientes eran hipertensos (HTA), 60 (42,3%) 
dislipémicos (DLP), 30 (21,1%) diabéticos (DM) y fumadores activos 52 (36,8%) pacientes. Cuan-
do se estudio la asociación entre NC y los FRCV sólo la HTA (P=0,049) se mostró como un 
factor independiente en su desarrollo de esta. No ocurrió así con la DM (p=1), la DLP (p=0,295) 
y el tabaquismo (p=0,20) 

CONCLUSIONES: La HTA se asocia de forma independiente con el desarrollo de NC tras 
coronariografia en el SCA. Por esto en este subgrupo de pacientes deberían de implementarse 
medidas de protección renal antes de la administración de contraste en el cateterismo. 
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RESULTADO DE APLICAR EL PROCESO ENFERMERO EN UN LABORATORIO 
DE HEMODINÁMICA

Méndez Rubio J; Gil Pérez R; Macías Pérez I; de Prada Otermin G; Álvarez F; 
Cruzado Álvarez C

Unidad de Hemodinámica. Hospital Universitario Virgen de La Victoria. Málaga 

INTRODUCCIÓN: Para disminuir la variabilidad en la práctica enfermera, medir y mejorar la 
calidad de los cuidados prestados se elaboró el Plan de Cuidados Estandarizado en el Laborato-
rio de Hemodinámica. Se adaptó el registro que se emite al alta de los pacientes a la metodología 
enfermera. 

OBJETIVOS: Estudiar los diagnósticos de enfermería (DdE), problemas de colaboración (PPCC) 
mas prevalentes Identificar posibles modificaciones en el registro 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se ha estudiado una muestra de 
358 pacientes a través del informe de Continuidad de Cuidados realizado a todos los pacientes 
atendidos en el Laboratorio de hemodinámica. 

RESULTADOS: Los DdE más detectados fueron: ansiedad R/C preocupación (100%), déficit de 
conocimientos sobre la enfermedad, procedimientos, tratamientos y hospitalización R/C falta de 
exposición (98%), riesgo de caídas R/C edad superior o igual a 65 años (41%). Los problemas de 
colaboración más identificados fueron: problemas con TA (9%), angina (7%), arritmias cardiacas 
(4%), dolor no torácico (4%). 

CONCLUSIONES: Se hace necesario crear un protocolo de información al paciente/ familia 
previo a la cita en nuestra Unidad en colaboración con el servicio de Admisión para disminuir la 
ansiedad y el déficit de conocimientos en los pacientes atendidos. Modificar el registro añadiendo 
nuevos DdE que se detectan aunque con menor prevalencia.

Opta a premio
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INFORMACIÓN PERCIBIDA SOBRE EL PROCESO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS

Cobo Sánchez Jl (1); Alconero Camarero Ar (2); Pardo Fernández L (2);parás Bravo P (2); Martí-
nez Ruíz Y (2); Maza Igual B (2); Noriega Martínez L (2); Pacheco Bada R (2); Moya Mier S (2).

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

INTRODUCCIÓN: España es uno de los países con alto índice de donación. Aún así hoy, 
persisten las negativas familiares a la donación de órganos pudiendo estar determinadas por una 
serie de convicciones, prejuicios, temores y, en la mayoría de casos por falta de información. 

OBJETIVO: Evaluar la información sobre la donación y trasplantes (DT) en una población de 
jóvenes. 

MATERIAL Y MÉTODO: Los sujetos de estudio fueron estudiantes de enfermería para los 
que se confeccionó una encuesta relacionada con el tema que constaba de 17 preguntas, con 
respuestas cerradas y abiertas. Se les proyectó un vídeo de elaboración propia, que incluía una 
pregunta de opinión sobre el mismo. La participación fue voluntaria, anónima y confidencial. 
Paquete estadístico SPSS vo.14.0. 

RESULTADOS: Se estudiaron 42 personas: 78% mujeres, edad media 19 años. Habían recibi-
do información 38,1%, eran donantes 14,3%, donarían órganos en vida 64,3%, han pensado en 
hacerse donantes 74%, darían su consentimiento de donar los órganos de un familiar 73,8%. La 
puntuación media del vídeo fue 3,38 (1 a 5). Los que eran donantes de órganos tenían mayor 
información (p= 0,001) y mayor edad (p=0,016). Los que estaban mejor informados habían pen-
sado alguna vez hacerse donantes (p= 0,008) y eran mas mayores (p= 0,036). 

CONCLUSIONES: Disponer de información y contar con experiencia sobre distintos aspec-
tos implicados en el proceso de la donación, incrementa las actitudes favorables hacia la donación 
de órganos en los profesionales de la salud. Los jóvenes tienen una visión más positiva sobre el 
proceso de DT de órganos.

Opta a premio
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“SOBREPESA LOS RIESGOS” LA OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE 
COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS EN PACIENTES CORONARIOS

Fernández Oliver Al; Rojas Mata M; Mgueraman Jilali R

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

INTRODUCCIÓN: La elevada prevalencia del Sobrepeso y Obesidad evidenciada actualmente 
en nuestra sociedad, constituye un factor de riesgo cardiovascular añadido de importante in-
fluencia en el postoperatorio de cirugía cardiaca (CC). 

OBJETIVOS: 
1. Analizar la relación entre la presencia de obesidad o sobrepeso y la aparición de complicacio-
nes en pacientes intervenidos de CC. 
2. Diseñar un plan de actuación para prevenirlas. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio observacional, analítico, longitudinal. Muestra de 40 pa-
cientes (53% hombres, 47% mujeres), intervenidos de CC. en nuestra Unidad del 1/1/2006 a 
30/5/2006. Criterios de inclusión: pacientes intervenidos de Cardiopatía Isquémica y Cirugía 
Valvular, intervalo de edad 50-80 años. Principales variables: edad, sexo, talla, peso, perímetro 
abdominal, índice de masa corporal (IMC.), datos clínicos y biológicos a partir de la historia 
clínica. Realizamos entrevista semiestructurada valorándose hábitos alimenticios, estilo de vida y 
aspectos psicosociales. 

RESULTADOS: Media de edad: 70.34 años; peso medio 73.08 Kg., talla 166.56cm, IMC medio 
de 26.37 Kg./m2. IMC Normal Sobrepeso I Sobrepeso II Obesidad total Nº pacientes 7 15 13 5 
40 Presencia de complicaciones 1 4 6 5 16 Complicación % 14% 27% 46% 100% 40% 

CONCLUSIONES: 
1. El aumento de IMC elevó el riesgo de padecer complicaciones posquirúrgicas en pacientes 
coronarios, destacando la dehiscencia esternal y la mediastinitis. 
2. La obesidad condiciona una mayor morbimortalidad, prevenirla debería ocupar lugar destaca-
do por las importantes repercusiones sociosanitarias que conlleva. 
3. Debemos emprender un programa de reducción de peso en estos pacientes ya desde la con-
sulta una vez realizado el diagnóstico y programada la intervención como prevención primaria.

Opta a premio
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DESTETE Y EXTUBACIÓN DEL POSTOPERADO CARDIACO

Andreo Merino C; Eseverri Rovira M; García Alfaya S; Sánchez Recio S; Pérez Ortega S; Constantí 
Balasch M.

Institut Clínic del Tòrax. Corporació Sanitaria Clínic. Barcelona

INTRODUCCIÓN: En los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular la extubación precoz 
es el principal objetivo para reducir las complicaciones derivadas de una intubación prolongada 
y así disminuir su estancia en cuidados intensivos, siendo el papel de enfermería vital en este 
proceso. 

OBJETIVO: Analizar como se realiza el destete y extubación de los pacientes sometidos a 
cirugía cardiaca. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo con pacientes so-
metidos a cirugía cardiaca en el periodo entre 1 enero y 15 de abril de 2007. Muestra de conve-
niencia de 54 pacientes. Se excluyeron aquellos pacientes que por criterios clínicos permanecían 
intubados más de 24 horas. Se recogieron datos demográficos y datos referentes a la cirugía y 
postoperatorio. 

RESULTADOS: De una muestra de 54 pacientes, 49 (91%) fueron extubados en las primeras 
24horas. Con una edad media de 69años, el 63 % de hombres. Un 49% de cirugía valvular, y un 33% 
cirugía coronaria. El 92% precisaron Circulación extracorpórea con una media de 96 minutos. 
El tiempo medio de intubación en Cuidados intensivos fue 10,5 horas, de éstos un 4% presentó 
inestabilidad leve y necesidad de inotrópicos. El 98% de los pacientes se extubaron con éxito, con 
una FiO2 media de 0.43. En un 26% hubo orden médica verbal o escrita de extubación. 

CONCLUSIONES: Enfermería tiene un papel importante en el destete y extubación de los 
pacientes operados de cirugía cardiaca. Se observa que el proceso y resultados obtenidos son 
exitosos, aunque se debería protocolarizar para reunificar criterios y servir de guía para el per-
sonal de enfermería.

Opta a premio
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FACTORES DE RIESGO DE REINGRESO HOSPITALARIO DESPUÉS DE 
CIRUGÍA CARDIACA

Bueno Núñez MJ; Mateos Martín MC; Sánchez Hernández C.

Servicio de Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Conocer cuáles son los factores de riesgo que motivan 
los reingresos posteriores al alta hospitalaria en pacientes sometidos a Cirugía Cardiaca, así 
como establecer un programa de apoyo al alta hospitalaria y enlace con centros de salud. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo sobre 884 pacientes sometidos Cirugía Car-
diaca en el periodo entre los años 2005-2007 con seguimiento durante los 30-40 días posterio-
res a su alta hospitalaria. 

RESULTADOS: De 884 pacientes encontramos 117 reingresos (13,23 %). Las principales cau-
sas fueron cardiacas (50,42 %), pulmonares (37,6 %), infecciosas (2,56 %), metabólicas (8,54 %). 
De las 30 variables estudiadas, 7 son las más significativas: edad, sexo, diabetes, fibrilación auricu-
lar, tabaquismo, insuficiencia renal e hipertensión arterial. 

CONCLUSIONES: Con una edad media de 71,6 años, de ambos sexos, con hipertensión ar-
terial, insuficiencia renal, diabetes, fibrilación auricular previa y habitar en un medio rural son los 
principales factores de riesgo que influyen en los reingresos tras el alta hospitalaria.
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INSUFICIENCIA CARDÍACA TERMINAL.  ASISTENCIA VENTRICULAR INTERNA 
COMO NUEVO TRATAMIENTO DE SOPORTE. (PRIMERA PARTE)

Araya Pérez Erica; Alba Domínguez Juan Francisco; Álvarez Alarcón Nuria; Cantalapiedra Caicedo Lina

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari de Bellvitge. L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Mujer de 43 años diagnosticada de insuficiencia cardiaca terminal secundaria a miocarditis tóxica 
por citostáticos sin opción a trasplante cardíaco debido a neoplasia reciente. Tras estudiar el caso 
en nuestro centro se decidió realizar implante de asistencia ventricular interna como tratamien-
to de soporte, siendo ésta una intervención pionera en España, motivo por el cual se planteó la 
necesidad de elaborar un plan de cuidados en insuficiencia cardiaca de forma personalizada. Se 
presentó el plan de cuidados desde una visión bio-psico-social en la fase pre-quirúrgica, utilizando 
la valoración de las catorce necesidades básicas de V. Henderson y las taxonomías NANDA, NIC 
y NOC. La paciente presentó un curso clínico tórpido y con mal pronóstico, siendo dependiente 
de Dobutamina endovenosa hasta la implantación del dispositivo de asistencia ventricular in-
terna. Destacamos el miedo a un proceso intervencionista innovador y desconocido tanto por 
parte de la paciente como por el personal de enfermería ante este procedimiento, a pesar de la 
formación específica recibida.

Opta a premio
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INSUFICIENCIA CARDÍACA TERMINAL. ASISTENCIA VENTRICULAR INTERNA 
COMO NUEVO TRATAMIENTO DE SOPORTE. (SEGUNDA PARTE)

Araya Pérez Erica; Alba Domínguez Juan Francisco; Álvarez Alarcón Nuria; Cantalapiedra Caicedo Lina

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Mujer de 43 años diagnosticada de insuficiencia cardiaca terminal secundaria a miocarditis tóxica 
por citostáticos sin opción a trasplante cardíaco debido a neoplasia reciente. Se decidió implante 
de asistencia ventricular interna como tratamiento de soporte, puente a trasplante o recupe-
ración. Durante la estancia en planta de la paciente, se realizó plan de cuidados individualizado 
centrado en la fase post-quirúrgica pero incidiendo especialmente en la educación sanitaria tanto 
para el manejo del dispositivo en su hogar, como para el tratamiento anticoagulante, (necesario 
a dosis elevadas, con el consiguiente riesgo de complicaciones asociadas). Nos ocupamos tam-
bién del aspecto emocional, por tratarse de un caso con una gran carga emotiva con afectación 
importante de su vida privada. Este plan de cuidados abarcó desde la fase post- quirúrgica en 
planta de cardiología, hasta el momento de la retirada del dispositivo por mejoría, a partir de una 
visión integral enfermera utilizando la valoración de las catorce necesidades básicas de V. Hen-
derson y las taxonomías NANDA, NIC y NOC. La paciente presentó un curso clínico tórpido 
con diferentes complicaciones asociadas al mecanismo implantado, hecho que requirió una toma 
de decisiones enfermeras adaptadas a los diferentes procesos que fueron apareciendo, por otra 
parte desconocidos para todo el personal. Esta intervención ha abierto nuevas perspectivas en el 
campo del uso de los dispositivos de sustitución mecánica de la función del corazón, aumentando 
la calidad de vida de los pacientes candidatos a este tipo de procedimientos. Dado el éxito del 
caso que tratamos hemos creído conveniente la exposición de nuestro plan de cuidados a fin 
de que sirva de parámetro para conseguir los mejores resultados en lo que creemos será una 
técnica cada vez más utilizada.

Opta a premio
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TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXÍSTICA EN GESTANTE. 
VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA

Díaz Herrera V; Gea Valero M; Barroso Castaño P; Rebollo Lozano C.

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

La taquicardia supraventricular paroxística (TSVP), es una arritmia cardiaca de origen auricular 
cuya frecuencia oscila entre los 150 y los 200 latidos por minuto. Su evolución suele ser benigna 
y es común en personas jóvenes, niños y durante el período de gestación, tanto en mujeres sanas 
como en cardiópatas. Su evolución suele ser benigna, aunque la tolerancia puede disminuir du-
rante el embarazo, originando sufrimiento fetal. El tratamiento en casos agudos es básicamente 
farmacológico, y no se recomienda tratamiento en casos perlongados. Presentamos el caso de 
una mujer de 29 años, gestante de 31 semanas, que ingresó en nuestra unidad para tratamiento 
de TSVP refractaria a maniobras vagales y tratamiento farmacológico, sin presencia de altera-
ciones hemodinámicas. Por cardioecografía se evidenció frecuencia cardiaca fetal correcta. Tras 
valoración, se inició tratamiento con bloqueadores beta; pese a ello existió recidiva de TSVP, pre-
cisando maniobras vasovagales, bloqueadores beta endovenosos, y finalmente tratamiento con 
flecainida, presentado posteriormente control clínico adecuado. Al alta, se planteó a la paciente 
la posibilidad de realizar un estudio electrofisiológico posparto para posible ablación. El objetivo 
fue crear un plan de cuidados enfermeros personalizado desde el momento del ingreso hasta el 
alta, utilizando la valoración según las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson y las taxono-
mías NANDA, NIC y NOC. Planteamos los problemas relacionados con el estado de gestación 
y patología de la paciente y su abordaje por parte del personal de enfermería.

Opta a premio
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VIAJE AL FINAL DE LA VIDA.¿ÉXITO O FRACASO?.

Marin López S; Guiteras Vilanova A; Torrent Asensio N; Herrera Tránchez A, Sans Castilla J.

Servicio de Cardiología . Corporación Sanitária Parc Tauli. Sabadell (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso de un varón de 69 años con diagnóstico de miocar-
diopatía dilatada isquémica con clase funcional II que ha precisado tratamiento con Dobutamina 
en nuestro servicio de forma ambulatoria tres días a la semana durante el último año de vida. 
Ingresa en la unidad de cardiología con signos de insuficiencia cardiaca, anasarca y deterioro de la 
función renal. Discutido el caso en sesión clínica se decide tratamiento de confort. 

OBJETIVO: Paliar, respetar ,cuidar y acompañar al enfermo y la familia hasta el final del pro-
ceso. 

METODOLOGÍA: Elaboración de un plan de cuidados de enfermería individualizado en cola-
boración con la familia basándonos en la valoración de los 12 patrones de salud de M. Gordon. 
Taxonomía Nanda. 

DISCUSIÓN: Cuidar a un enfermo moribundo plantea múltiples dudas en el profesional sa-
nitario. Cambiar los objetivos de curación por los de confort no siempre es aceptado en igual 
medida por médicos y enfermeros. El equilibrio terapéutico entre enfermo, familia y equipo 
multidisciplinar brinda la satisfacción de ofrecer un gratificante acompañamiento en el final de 
la vida.

Opta a premio
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SÍNDROME DEL CORAZÓN ROTO. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

Gorosquieta Alfonso M; Martinez Orta MP; Garcia Alvero C.

Unidad Coronaria. Hospital de Navarra. Pamplona (Navarra).

INTRODUCCIÓN: El síndrome del corazón roto o cardiomiopatía de Tako-tsubo se caracte-
riza por una disfunción transitoria del ventrículo izquierdo, precipitada por una situación de es-
trés agudo. Se da con mayor frecuencia en mujeres y a diferencia del síndrome coronario agudo 
no presentan enfermedad aterotrombótica en las arterias coronarias. 

OBJETIVOS:
 -Definir y conocer el proceso fisiopatológico, al tratarse de una patología de reciente descrip-
ción.
 -Elaborar el Plan de Cuidados Individualizado a partir de un caso clínico. 

MATERIAL Y METODOLOGIA: Se presenta un caso de una mujer de 49 años que ingresó 
en la Unidad de Cuidados Coronarios por presentar dolor precordial y cuadro sincopal tras 
el fallecimiento de su madre. Se incluye soporte gráfico con imágenes de cateterismo y otros 
estudios diagnósticos. Para la elaboración del Plan de Cuidados se utilizó la Valoración según el 
modelo de Virginia Henderson y la Taxonomía (NANDA- NOC-NIC). 

RESULTADOS: Definición del cuadro patológico haciendo énfasis en sus peculiaridades. Elabo-
ración del Plan de Cuidados Individualizado en el que se han formulado los siguientes problemas; 
-Etiquetas diagnósticas: Ansiedad, Déficit de autocuidado, Intolerancia a la actividad, Conocimien-
tos deficientes, Riesgo de duelo disfuncional. -Problemas de colaboración: Dolor, Insuficiencia 
cardiaca, Edema Agudo de Pulmón, Arritmias e Insomnio. 

CONCLUSIONES: Consideramos que el documento elaborado facilita información a otros 
profesionales de enfermería interesados en nuevas formas de presentación de cardiomiopatías. 
La aplicación del proceso de atención de enfermería permitió llevar una continuidad de la res-
puesta humana y otorgar cuidado enfermero de calidad.

Opta a premio
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SINDROME DE TAKO-TSUBO DURANTE EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA 
DE HOMBRO.

 Mañas Segura A; Casajús Pérez G; Lacueva Abad M

Servicio de Cardiología. Hospital de La Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

INTRODUCCIÓN: El síndrome de Tako-Tsubo o disfunción apical transitoria nació como 
entidad clínica independiente en Julio de 2001. Debe su nombre a la semejanza que adquiere 
el Ventrículo Izquierdo con un objeto japonés utilizado para capturar pulpos. La alteración que 
define el cuadro es una forma característica de disfunción ventricular izquierda caracterizada por 
hipocinesia de los segmentos apicales e hipercontractilidad de los basales. Las arterias coronarias 
suelen ser normales y afecta de manera predominante al sexo femenino. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 72 años que en el curso 
postoperatorio de una cirugía de manguito de rotadores Izquierdo presentó dolor precordial 
y dísnea respiratoria y fue trasladada a nuestro hospital para angiografía coronaria selectiva. El 
Electrocardiograma mostraba alteraciones sugestivas de Infarto Agudo de Miocardio y las arte-
rias coronarias presentaban irregularidades difusas pero sin estenosis significativa mientras que 
el ventrículo Izquierdo presentaba una extensa discinesia antero apical compatible con la imagen 
de Tako-Subo con una Fracción de eyección de 35 %. 

RESULTADOS: La paciente fue trasladada a su centro siendo dada de alta 5 días mas tarde, 
La evolución extra hospitalaria fue favorable repitiéndose Ecografía a los 2 meses en la que se 
observó una mejoría de la contractilidad miocárdica. 

DISCUSION: Los factores de riesgo que se asocian a este síndrome son: el sexo femenino, 
edad superior a 50, etapa postmenopausia, estrés físico y emocional desencadenante. Existen 5 
hipótesis acerca de las causas, pero ninguna la explica satisfactoriamente. La cardiopatía isquémi-
ca de la mujer tiene características específicas.

Opta a premio
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO EN MUJER GESTANTE. 
¿DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO?

Imatz Billalabeitia L; Bidaurratzaga Aurre M; Díaz Ayestaran E; Rodríguez Echeandia MB; 
Velasco Manchado I.

Servicio de Cardiología Intensiva. Hospital de Basurto. Bilbao (Vizcaya)

Mujer de 36 años embarazada de 9 semanas que ingresa en la Unidad Coronaria por la alta sos-
pecha de tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo. La realización de pruebas radiológicas para 
la confirmación del diagnóstico y el tratamiento anticoagulante y/o fibrinolítico pueden provocar 
graves complicaciones tanto para la madre como para el feto. La paciente, tras ser informada, da 
su consentimiento para una posible interrupción del embarazo. Esta situación le produce gran 
ansiedad y precisa tratamiento ansiolítico y apoyo psicológico por parte del personal sanitario. La 
realización de eco-doppler, ecocardio y tomografía axial computerizada confirma el diagnóstico 
de TEP submasivo bilateral complicado y se instaura tratamiento con heparina intravenosa, no 
siendo precisa la fibrinolisis dada su estabilidad hemodinámica. Tras su mejoría clínica, continúa 
con tratamiento anticoagulante durante el embarazo y puerperio. Alas 39 semanas de gestación 
el embarazo llega a término sin complicaciones. 

OBJETIVOS: 1. Analizar la idoneidad de las pruebas diagnósticas y el tratamiento adecuados a 
su situación de mujer gestante. 2. Minimizar la radiación empleada para evitar complicaciones al 
feto. 3. Proporcionar cuidados integrales a la paciente y su ámbito familiar. 

DISCUSION: Todas las pruebas radiodiagnósticas deben ser usadas en mujeres embarazadas 
para confirmar el diagnóstico de TEP y poder instaurar el tratamiento, ya que la no realización 
conlleva un daño mucho mayor. El apoyo psicológico proporcionado por el personal de enferme-
ría ayuda a disminuir la ansiedad y el temor de la paciente y su familia.
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PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON HIPERTENSIÓN PULMONAR 
SECUNDARIA A ENFERMEDAD DE LA INFANCIA

Luque López R; Roldán López R; Segura Saint-Gerons C; Ocaña Duran A; Yanguas Varona C; 
Berral Baeza T

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba

INTRODUCCIÓN: Paciente de 20 años, intervenido en la infancia de tumor de Wilms, con 
miocardiopatía restrictiva e hipertensión pulmonar severa, con diversos ingresos en nuestra 
unidad por infecciones respiratorias. 

OBJETIVOS: 
- Ayudar al cuidador principal a afrontar la enfermedad. - Resolver problemas dependientes de 
su régimen terapéutico. 
- Control de la ansiedad buscando información para disminuirla. - Enseñanza para el proceso de 
enfermedad y manejo de la medicación. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se hizo un plan de cuidados de enfermería basado en la taxonomía 
de Nanda (NIC, NOC) 

CONCLUSIONES: Este plan de cuidados hizo que el personal de enfermería proporcionara 
al paciente unos cuidados dirigidos a garantizar la seguridad, prevenir complicaciones y mantener 
la dignidad del paciente.
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ABORDAJE ENFERMERO EN PACIENTE POST-PARADA CARDIORRESPIRATORIA.

Amat Vizcaíno A; López Gómez MM; Vargas Jiménez M; López García J.

Unidad de Cardiología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)

INTRODUCCIÓN: Las situaciones de salud por las que pasan los individuos, más si éstas son 
graves, generan sentimientos de inseguridad en paciente/familia, y dificultan la organización fami-
liar. Considerando que cada persona es única y el abordaje debe ser individualizado, presentamos 
un caso clínico que puede servir de guía. Se trata de un individuo de 48 años fumador y con disli-
pemia como factores de riesgo que sufre parada cardiorrespiratoria y se procede a reanimación. 
Se realizó un abordaje enfermero integral de paciente y familia, ante una situación de deterioro 
neurológico tras RCP, detección de los problemas de autonomía y un importante diagnóstico 
enfermero: Riesgo de afrontamiento familiar comprometido. 

OBJETIVOS: Fomentar la autonomía del paciente. Participación activa de la familia en el plan 
de cuidados. 

METODOLOGIA: La metodología fue el proceso de atención enfermero donde: Valoración 
Inicial según Gordon, diagnósticos NANDA, objetivos NOC e intervenciones NIC. Tras la detec-
ción de los diagnósticos anteriores se estableció el Plan de Cuidados individualizado. RESULTA-
DOS: Se instauró programa educativo con la cuidadora, se pactaron los cuidados que ésta debía 
proporcionar al paciente: adiestramiento para suplir los problemas de autonomía y vigilancia de 
complicaciones. Tras las intervenciones educativas, la cuidadora mostró conocer las acciones 
cuidadoras entrenadas, adquiriendo, tanto el paciente como ella misma un nivel de autonomía 
satisfactorio para su manejo en domicilio. 

CONCLUSIONES: Un plan de cuidados personalizado y pactar con paciente y familia los 
objetivos, favorece la implicación de cuidadores ayuda a superar las dificultades, aumentando su 
compromiso y satisfacción, y garantiza su consecución.

Opta a premio
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MUJER DE 31 AÑOS CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Hernández Maillo M; Cuevas López E; de Lera Martínez MJ; Foix Parra A; Torta Castelló R.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

INTRODUCCIÓN: El infarto agudo de miocardio (IAM) es una de las presentaciones más fre-
cuentes de la enfermedad coronaria. La mayoría de los pacientes son varones y con un promedio 
de edad entre 65 y 70 años. El IAM en mujeres jóvenes es muy infrecuente.

OBSERVACIÓN CLÍNICA: Se trata de una mujer de 31 años de edad, con antecedentes de: 
diabetes mellitus tipo I mal controlada, tabaquismo, historial familiar de cardiopatía isquémica y 
uso de anticonceptivos orales. Acudió al servicio de urgencias por un dolor torácico, presentan-
do en el electrocardiograma (ECG), una elevación del segmento de ST en toda la cara anterola-
teral. Se trasladó a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde se le practicó fibrinólisis. Una 
vez estabilizada, pasó a planta de cardiología y se le realizó un cateterismo cardíaco, que mostró 
enfermedad de un vaso coronario, necesitando angioplastia e implantación de un stent fármaco 
activo. En la valoración de enfermería se detectaron las siguientes necesidades alteradas: nutri-
ción, reposo y sueño, eliminación y evitar peligros. 

METODOLOGÍA: En base a estas necesidades alteradas se realizaron los diagnósticos de 
enfermería según los criterios de la NANDA. 

CONCLUSIÓN: El IAM es una patología inhabitual en mujeres de edad fértil. El proceso de 
atención de enfermería nos ha permitido realizar un plan de cuidados individualizado dirigido a 
detectar y prevenir alteraciones importantes que podrían contribuir en la fisiopatología del pro-
ceso. En este tipo de casos debemos incidir más en la educación sanitaria para prevenir posibles 
complicaciones y nuevos episodios.

Opta a premio



co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

pó
st

er
 fó

ru
m

ju
ev

es
 8

 d
e 

m
ay

o 
- S

al
a A

 1
7.

30
-1

8.
30

h





co
m

un
ica

cio
ne

s p
ós

te
r f

ór
um

125jueves 8 sala A 12:30h

ESTUDIO PILOTO DE LA REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PREVIO AL 
CATETERISMO, A TRAVÉS DE LA VISITA INFORMATIVA DE LA ENFERMERA 

DE HEMODINÁMICA

García Jarillo C; Timonet Andreu E; Gutiérrez Moya A; Rejón Amores M; Repullo Cortes G; García 
Sánchez M; de La Plata I; Rodríguez García E

Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología. Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga)

INTRODUCCIÓN: La información del proceso y la educación sanitaria durante la hospitaliza-
ción, son las herramientas para afrontar diagnósticos enfermeros como el temor o ansiedad. El 
objetivo de la enfermería de hemodinámica del HCS fue demostrar como una visita informativa 
al paciente previo al cateterismo puede ayudar a la reducción de la ansiedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Pilotaje, 10 pacientes (ingresados en hospitalización de cardiolo-
gía). Un grupo control (G.C.) con información habitual y un grupo experimental (G. E.) con visita 
de la enfermera de hemodinámica. En ambos grupos se recogieron datos generales, se les realizó 
el Test de Ansiedad STAI A/E (Ansiedad estado), A/R( Ansiedad Rasgo), tras la visita, se les repitió 
el Test STAI A/E previo al cateterismo y se les tomo la presión arterial ( P.A.) tanto en su habi-
tación como en el ante quirófano. Y por ultimo completaron un test de asimilación-satisfacción. 
Análisis descriptivo bivariado. Se estableció el límite de significación estadística en p< 0,05 

RESULTADOS: La media de la A/E es menor en el G.E., en un primer contacto (12.40 frente al 
14.20 del G.C.) y también inmediato al cateterismo, (13.80 frente a 15. 20). De igual forma la me-
dia diferencial de la P.A. Sistólica casi se duplica, de 37.00 pasa a 20.20 en el grupo experimental. 

CONCLUSIONES: La visita informativa de la enfermera de hemodinámica previa al catete-
rismo muestra una reducción de la ansiedad, aunque no se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas. Por ello, sería valioso realizar un estudio multicéntrico para obtener una muestra 
mayor y determinar si nuestra intervención reduce efectivamente la ansiedad en este proceso.
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NIVEL DE ANSIEDAD EN EL MOMENTO DE ENTRADA AL LABORATORIO DE 
INTERVENCIONISMO CARDÍACO

Casajús Pérez G; Mañas Segura A; Bajo Arambarri E; Paz Jaen E; Lacueva Abad M; Costa Baro J; 
Santiago Ibañez S;

Servicio de Cardiología. Hospital Santa Cruz y San Pablo. Barcelona

INTRODUCCIÓN: La ansiedad desencadena en el organismo una respuesta de hiperactividad 
simpática que puede repercutir en el curso intraoperatorio en forma de una mayor incidencia 
de inestabilidad hemodinámica. 

OBJETIVO: Realizar un análisis descriptivo del nivel de ansiedad antes del cateterismo cardíaco 
con nuestra práctica habitual. 

MATERIAL Y MÉTODOS: La recogida de datos se inició el 15 de Diciembre de 2007, se 
incluyeron todos aquellos pacientes que de forma programada se sometían a cateterismo diag-
nóstico o terapéutico. Se cuantificó el nivel de ansiedad mediante el Spielberg Trait Inventory Test 
en el momento de entrada y se correlacionó con la presencia de complicaciones intraprocedi-
miento, la ingesta de ansiolíticos, parámetros hemodinámicos y valoración subjetiva del dolor y 
tiempo de demora entre la llegada al servicio de hemodinámica y el inicio del procedimiento. 

RESULTADOS: Se analizaron 50 pacientes, la edad media fue de 64 años y, el tiempo de de-
mora fue de 23 minutos,15 de mediana .Se obtuvo una correlación altamente significativa entre 
aquellos pacientes que llevan tratamiento ansiolítico habitual y niveles altos de ansiedad. No se 
encontró correlación significativa entre el nivel de ansiedad y la presencia de procedimientos 
previos. La escala de valoración subjetiva del dolor no se correlacionó con los niveles de ansiedad 
mas altos.

CONCLUSIONES: Los niveles de ansiedad en una situación de stress determinada son mas 
altos en aquel grupo de personas que ya llevan tratamiento ansiolítico continuado. La respuesta 
hipertensiva es mayor en el grupo de pacientes que no llevan ansiolíticos de forma habitual.

Opta a premio
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PAPEL DE LA ENFERMERIA EN LAS ALTERACIONES DEL SUEÑO DE LOS 
PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD CORONARIA

Fernández Menéndez C, Castro Braga MA; Fernández Súarez S; 
Vega Menéndez B; Martínez Cuervo A

Unidad Coronaria. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Central de Asturias

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El sueño es una necesidad básica en la vida del individuo 
que puede verse alterada durante el ingreso en la Unidad Coronaria (UCC). El trabajo del 
personal de enfermería es identificar cuales son los factores que influyen en la aparición de esa 
alteración para poder minimizarlos y facilitar el descanso nocturno. 

MATERIAL Y MÉTODOS: La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario/ entre-
vista en el que se obtenía información de: 1) como dormía el paciente en su domicilio, 2) como 
lo hacía en la UCC, y 3) cuales eran, según ellos, los factores que influían en la alteración de su 
patrón de sueño durante e ingreso en la Unidad. RESULTADOS: Se incluyeron 134 pacientes 
(76% hombres) con una media de edad de 60 años. Un 36% refirió dificultad para dormir en la 
UCC frente a un 26% en su domicilio (p<0,05). Las principales causas fueron: 1.Preocupación 
por su patología de base 48% 2.Postura para dormir no adecuada 34% 3.Molestias por vías de 
canalización 25% 4.Síntomas (dolor, disnea, tos, etc) 24% 5.Toma de constantes y administración 
de fármacos 19% 6.Almohada y colchón 18% 7.Ruidos en la Unidad 18% 8.Calor 18% 9.Conver-
saciones en la Unidad 16% 10.Exceso de luz 15% 

CONCLUSIONES: Los trastornos del sueño son frecuentes en los pacientes ingresados en la 
UCC, siendo en ocasiones las causas fácilmente identificables y corregibles
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SATISFACCIÓN AL ALTA HOSPITALARIA DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA.

Olmo Osuna D ; Godoy Angulo H; Roquer Soler M; Espinosa Gonzalez A

Hospital Dos de Maig. Barcelona

INTRODUCCIÓN: La cardiopatía Isquémica es una de la enfermedades de mayor presencia 
en los países desarrollados, las medidas de prevención en los paciente con esta patología es con-
seguir modificar sus hábitos de vida.

OBJETIVO: Conocer el grado de satisfacción al alta sobre la educación recibida durante su 
ingreso hospitalario para adaptarse a su nuevo estilo de vida 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un estudio descriptivo retrospectivo, la duración del 
estudio fue de seis meses de junio a diciembre del 2006, con una muestra de 43 pacientes, 34 
hombres y 6 mujeres, con una edad media de 65 años, diagnosticados de IAM, datos obtenidos 
durante el ingreso, a través de una encuesta de satisfacción al alta. 

RESULTADOS: Desde el año 2005 se realizo un dosier informativo para el paciente Coro-
nario, El impacto de aplicación es del 100% y de los resultados obtenidos el 95,3% verbalizan 
seguridad ante el alta, así como dicen saber detectar signos y síntomas, aunque el 58,1% dice no 
tener dudas sobre cuando reanudar su vida activa. 

CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos nos invitan a elaborar un proyecto educativo 
mas amplio en tiempo y educación, con este objetivo se planifica una sesión grupal o individual 
dependiendo de las necesidades, de educación sanitaria semanal con paciente/familia y la enfer-
mera clínica, como persona experta.

Opta a premio
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EFECTOS ADVERSOS EN LA ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS FARMACOLÓGICO

Serrano Casado MT; Martínez de Caso M; García Lafuente A.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada.

INTRODUCCIÓN: En la ecografía de estrés farmacológico, se utilizan fármacos como la do-
butamina y el dipiridamol. El objetivo de nuestro estudio es valorar la incidencia de complicacio-
nes en esta exploración con cada uno de los fármacos empleados. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 60 pacientes, 30 pacientes con dobutamina a 10 µg/
Kg/min, aumentándose cada 3 min 10µg/Kg/min, dosis total de 40 µg/Kg/min y 30 pacientes con 
dipiridamol, dosis 0.84 mg/Kg en 6 min. Se tomaron constantes de ECG, TA y FC cada 3 min. 
Se valoraron los efectos adversos durante la prueba, extraídos del registro de enfermería del 
servicio.

RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 58.7 años (27-76), de los cuales 55% 
eran varones y el 45% hembras. Completaron la prueba con Dobutamina el 100% de pacientes, 
con resultado negativo para isquemia miocárdica el 74,2% y positivo el 25,8%. Con Dipiridamol 
completan la prueba el 100% de pacientes, siendo negativa el 89.7% y positiva el 10.3%. En cuanto 
a los efectos adversos existen diferencias significativas entre la dobutamina y el dipiridamol: en la 
HTA 54,3% versus 3.4% p:0.000 , palpitaciones 87.1% versus 24.1% p:0.000, pilo erección 32,3% 
versus 0% p:0.001, dolor torácico 61.3% versus 37.9% p:0.005, la cefalea es significativamente más 
elevada en los pacientes con dipiridamol 62.1% versus 9,7%.p:0.000 . 

CONCLUSIONES: A pesar de los efectos adversos la totalidad de los pacientes completan 
la prueba con ambas drogas. Presentan más efectos adversos los pacientes con dobutamina que 
los que usan dipiridamol.

Opta a premio
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EL EFECTO DE LA BATA BLANCA EN LA MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

.
Recio Rodríguez JI(1); Castaño Sánchez Y(1); Castaño Sánchez MC(1); Rodríguez Martín C(1); 

de Cabo Laso A(2); Sánchez Salgado B(2); García Ortiz L(1); Gómez Marcos MA(2).

(1)Sacyl. Centro de Salud La Alamedilla de Salamanca. 
(2) Sacyl. Centro de Salud Garrido Sur de Salamanca.

OBJETIVO: Analizar la existencia de una reacción de alerta en la toma de Presión Arterial (PA) 
con dos métodos de medida: Presión Arterial Clínica (PAC) y Automedición de Presión Arterial 
(AMPA). 

MATERIAL Y MÉTODO: Diseño: Descriptivo trasversal. Ámbito: Atención Primaria. Sujetos: 
351 pacientes (51.3 % mujeres). Edad media 62.83 años. Variables: Edad, sexo, PAC (1ª y 2ª toma), 
AMPA durante 3 días (mañana y noche) dos tomas consecutivas. Criterios de buen control: 
PAC<140/90 mmHg, AMPA <130-135/85 mmHg. 

RESULTADOS: Media PAC 1ª toma:155.13/87.59 mmHg, media PAC 2ª toma:150.28/86.05 
mmHg, media AMPA 1ªtoma: 139.70/78.85 mmHg, media AMPA 2ªtoma:133.51/77.18 mmHg. La 
2ªtoma de PA tanto en la PAC como en AMPA es significativamente (p<0.05) más baja que la pri-
mera. Presentan buen control PAC1ªtoma 20.2%, PAC 2ªtoma 28.5%, AMPA 1ªtoma 25.6%, AMPA 
2ª toma 36.8 %. La correlación intraclase PAC, AMPA(1ª y 2ª toma) es de intensidad moderada-
alta, r=0.60, en la PA Sistólica y r= 0.68 la PA Diastólica, p<0.01. El índice de Kappa en el nivel de 
control entre PAC y AMPA ha estado entre 0,3 y 0,4 dependiendo si es 1ª o 2ª toma de AMPA. 

CONCLUSIONES: La 1ª toma de PAC y AMPA, es superior a la segunda. Existe una reacción 
de alerta no sólo en la PAC sino también en el hecho de tomarse la PA en domicilio. La propor-
ción de pacientes con PA controlada con AMPA es superior que con PAC. Existe una correlación 
y una concordancia moderada entre la PAC y la AMPA en las dos tomas. La AMPA (2 tomas) es 
un método accesible y útil para evaluar adecuadamente la PA del hipertenso
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VALORACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL MARCAPASOS, TRAS UN AÑO Y 
MEDIO DE EXPERIENCIA

Roquer Soler M; Espinosa Gonzalez A; Olmo Osuna D; Godoy Angulo H; Sánchez Artacho D; 
Pérez Ruiz D; González Marin MC.

Servicio de Cardiología del Hospital Dos de Maig. Barcelona

INTRODUCCIÓN: La estimulación cardiaca permanente, con cable de electrodo y fuente 
de energía implantable se inicia el año 1958 en Estocolmo, en España la primera intervención se 
realizo em 1962. Los estimuladores cardiacos o marcapasos han experimentado un importante 
desarrollo tecnológico, resuelven los ritmos cardiacos lentos anormales, siendo unidades elec-
trónicas de muy bajo peso y tamaño, que son implantados de forma permanente en el cuerpo 
del paciente, generalmente debajo de la piel en la región pectoral. En el año 2006 se realizo con 
el servicio de cardiología la trayectoria del marcapasos, iniciando si implantación en la unidad en 
junio del mismo año. 

OBJETIVO: Validar los criterios de resultados, las actividades estandarizadas, así como la va-
riabilidad presentada en la trayectoria, durante el ingreso, mejorando el proceso asistencial y 
reduciendo la estancia media. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizo un estudio descriptivo, retrospectivo del 2006 a 2007, 
donde se recogieron los datos obtenidos de las trayectorias clínicas realizadas, referente a los 
criterios de resultados, la variabilidad presentada, así como el desvío de estancia media. 

RESULTADOS: Se instauraron 60 trayectorias, el impacto de aplicación del 100%, Destaca 
que el 16% no cumplió con la estancia prevista. De estos el 1,6% por presenta sangrado, el 1,6% 
infección en herida, así como el 11,2% por complicaciones post-operatorias. 

CONCLUSIONES: La implantación de las trayectorias clínicas, han supuesto una herramienta 
útil para garantizar una calidad en los cuidados y una mejora importante en el proceso asistencial, 
ya reduce la estancia media, evitando infecciones nosocomiales, en pacientes de alto riesgo y de 
edad avanzada.
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INCIDENCIAS DE LAS COMPLICACIONES EN SAFENECTOMÍAS

Bueno Núñez MJ; Mateos Martín MC; Sánchez Hernández C.

Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Salamanca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: A pesar del uso cada vez más generalizado de la arteria 
mamaria y radial en la revascularización coronaria, se continúan utilizando las venas safenas para 
dicha técnica quirúrgica. Las autoras de este trabajo, inquietas por el aumento de las incidencias 
en dichas heridas quirúrgicas, nos proponemos analizar cuáles son las causas y los factores que 
influyen en las complicaciones. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo sobre 353 pacientes con heridas quirúrgicas 
de safenectomías, valorados y evaluados en el preopeatorio con seguimiento tanto intrahospita-
lario como al alta hospitalaria. 

RESULTADOS: De 353 pacientes encontramos, 34 infecciones (9 %), cuyos factores de riesgo 
son: tabaquismo, diabetes, EPOC, ingreso prolongado preoperatorio, obesidad e insuficiencia 
venosa. 

CONCLUSIONES: La prevención preoperatoria en la aparición de complicaciones en safe-
nectomías no incide en el aumento de las infecciones; sin embargo, sí lo es la continuidad y 
el criterio unificado de protocolos establecidos para la realización de las curas y cuidados de 
enfermería.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE UNA PRUEBA PILOTO DE 
REHABILITACIÓN CARDÍACA DURANTE LA FASE HOSPITALARIA 

EN PACIENTES CARDIÓPATAS.

Santaularia Capdevila N; Perramon Vilaseca M

Servicio de Cardiología, Fundació Althaia. Manresa (Barcelona).

INTRODUCCIÓN: Viendo la grande incidencia y prevalencia de las enfermedades cardíacas 
en Catalunya y valorando que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya presen-
tó el Plan Director de Enfermedades del Aparato Circulatorio con la finalidad de conseguir un 
abordaje integral de las enfermedades de este grupo (promoción, prevención y rehabilitación), 
en nuestro hospital se marcó como objetivos de la Institución, para el año 2007, iniciar el área 
de Rehabilitación Cardiaca.

OBJETIVOS:  Valorar y analizar a los pacientes cardiópatas atendidos en nuestro servicio que 
se beneficiarían del plan de intervención de rehabilitación cardiaca. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se trataba de un estudio descriptivo, transversal, prospectivo de 56 
pacientes que ingresaron en el servicio de cardiología diagnosticados de infarto agudo de mio-
cardio, ángor, insuficiencia cardiaca; entre otros, en el periodo comprendido entre Abril y Julio 
de 2007. Por tal de determinar la muestra a estudiar, se realizó un muestreo no probabilístico, 
intencionado con unos criterios de inclusión y exclusión marcados previamente. Una vez selec-
cionados los pacientes candidatos, el método a seguir consistía en llenar una hoja de recogida de 
datos y se procedía a realizar el programa de rehabilitación cardiaca propiamente dicho. 

RESULTADOS: La muestra tenía un promedio de edad de setenta y cinco coma dos años; 
siendo los hombres más numerosos que las mujeres; donde el diagnóstico más prevalente en el 
momento del alta fue de insuficiencia cardiaca. 

CONCLUSIONES: Observando los resultados obtenidos, se ha creado un proyecto más am-
bicioso que abarcaría el seguimiento de estos pacientes durante un año.
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INTRODUCCIÓN: La telemetría supone una técnica innovadora para enfermería que aumen-
ta nuestra carga de trabajo no sólo físico, si no también de forma muy importante en el aspecto 
mental, por la situación de alerta que exige el tener que interpretar repetidamente en el tiempo 
multitud de eventos, alarmas técnicas y falsas alarmas.

OBJETIVOS: Verificar la calidad de registro de señal. Establecer las condiciones que determi-
nan un mejor registro. Elaborar un plan de cuidados estandarizado. Elaborar una hoja de registro 
de telemetría. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo sobre 76 pacientes 
tele- monitorizados entre abril y julio de 2007, valiéndonos de una hoja de recogida de datos con 
cuatro apartados: Datos generales. Monitorización de alarmas técnicas y falsas alarmas. Activida-
des de enfermería para corregir la señal artefactada o inoperante. Observaciones. 

RESULTADOS: Colocación derivación “A”: en II, 93%. Colocación derivación “B”: en LMC1, 
67%; en aVF, 23%. Media amplitud: derivación “A”,12,8 mm.; derivación “B”, 10,7 mm. Alarmas 
técnicas: telemetría inoperante, 26%; derivación OFF, 24%; interrupción ON-OFF, 21%. Señal ar-
tefactada: sólo en derivación “A”, 26%; sólo en derivación “B”, 23%; en las 2 derivaciones a la vez, 
51%. Forma de la línea artefactada: artefacto mixto, 63%; sólo línea plana, 16%; sólo línea dentada, 
16%. Actividades de enfermería: recolocación de electrodos, 72%; cambio derivación, 9%.

CONCLUSIONES: El resultado del estudio nos proporcionó las bases para elaborar un pro-
tocolo de actuación y una hoja de recogida de datos,  que facilitan nuestro trabajo en ésta acti-
vidad y lo hace más eficaz.

ATENCION DE ENFERMERÍA EN TELEMONITORIZACIÓN 
ELECTROCARDIOGRÁFICA (DESDE LA UNIDAD ASISTENCIAL)

Díaz Fernández A (1); Dacosta Rodríguez S (1); Prada Barrientos O (2); Barbón Fernández Y(1); 
Corcho Sánchez N (1); Coz García C (1); Díaz Suárez E (1); González Suárez A (1)

Unidad de Hospitalización de Cardiología y Cirugía Cardíaca. Hospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo (Asturias). (1) Enfermera Asistencial. (2) Supervisora Unidad Cardiología.
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VACUUM ASSISTED CLOSURE THERAPY EN MEDIASTINITIS TRAS CIRUGÍA 
CARDÍACA.

Lago Celada I; Casal Carrera P; Zoni Álvarez F; David Rodriguez AB; García Rodríguez N.

Unidad de Recuperación Ciurgía Cardíaca. Hospital Meixoeiro. Vigo (Pontevedra).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Debido a la alta mortalidad que presentan las mediastini-
tis tras esternotomía media, ha surgido una nueva estrategia de tratamiento aplicando el sistema 
Vacuum Assisted Closure (V.A.C.), cuyo objetivo principal es favorecer la cicatrización de la 
herida aplicando presión negativa continua. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Seguimiento activo del paciente mediante observación, recogida 
de datos, registro fotográfico y escrito y exposición de resultados. 

RESULTADOS: Tras la aplicación del sistema V.A.C. en herida quirúrgica con mediastinitis se 
consigue la mejoría progresiva de la misma (dado que favorece el crecimiento del tejido de 
granulación, disminuye la carga bacteriana y promueve la vasodilatación arteriolar) hasta la nega-
tivización de los cultivos y completa cicatrización. Evidenciándose una regresión en la evolución 
en períodos de tratamiento convencionales, incluso al final del proceso se consigue una mayor 
independencia y calidad de vida realizando tratamiento ambulatorio gracias a la modalidad V.A.C. 
freedom. 

CONCLUSIÓN: Se observa la alta eficacia del sistema V.A.C. cómo tratamiento seguro de la 
infección de las heridas esternales después de una cirugía cardiaca, evitando en este caso, reinter-
vención quirúrgica con los riesgos que conlleva y disminuyendo la estancia hospitalaria al poder 
aplicar el tratamiento a nivel domiciliario.
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OBJETIVOS: 
• Elaborar una guía informativa para ayudar a los pacientes a los que se implanta un marcapasos. 
• Apoyar y reforzar la educación en el hospital. 
• Valorar la satisfacción de los pacientes/cuidadores principales en la utilización de la guía. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se ha elaborado una guía informativa en forma de tríptico sobre los 
principales cuidados y precauciones tras la implantación de un marcapasos definitivo. Se hizo un 
estudio descriptivo prospectivo sobre la opinión de la guía por 20 pacientes. La guía, junto con 
un cuestionario sobre la opinión de la misma, se entregó y explicó al paciente y a sus familiares 
durante la estancia hospitalaria.

RESULTADOS: De los 20 pacientes el 50% eran mujeres, con una edad media de 74 años. De 
los resultados obtenidos en la encuesta, resaltar que el 100% considera que el folleto se lee bien 
y les resulta comprensible; el 100% considera que le resuelve las principales dudas, el 95% consi-
dera que la información es suficiente y al 85% le gusta el diseño; el 100% prefiere la información 
oral y escrita conjunta y como segunda opción la información escrita. 

CONCLUSIÓN: Los pacientes y familiares valoraron positivamente la guía, ya que les parecía 
un material útil y de fácil comprensión. Esta información creemos que aumenta el nivel de co-
nocimientos, conciencia a los pacientes y familiares de unos buenos cuidados para disminuir la 
incidencia de complicaciones y permite su consulta cuando la información oral se haya podido 
olvidar.

CÓMO VIVIR DESPUÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN MARCAPASOS

Nebot Tost M (1); Alegret Colomé JM (1); Salvadó Suñé S (1); Briansó Florencio M (2).

(1) Unidad de Cardiología. Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (tarragona).
 (2) Área de Desarrollo de La Enfermería. . Hospital Universitari de Sant Joan de Reus (Tarragona).
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ESTUDIO DESCRIPTIVO OBSERVACIONAL NUEVO DISEÑO PROGRAMA-
CION CATETERISMOS CARDIACOS INCIDENCIA DE HEMATOMAS APLICA-

CION ACETOTARTRATO DE ALUMINIO

Núñez Tallón MA; Quiroga Iglesias RM; Pérez Fernández AM; Jiménez Serreno CA; 
Abad García MM; Basanta Castro MJ; Fernández Freire MS; Gallego López MI; Arrojo Farelo R; 

Varela Fernández MC; Seco Aldegunde SI.

Planta de Hospitalización de Cardiología. Complexo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo

INTRODUCCIÓN: En nuestro hospital no hay servicio de hemodinámica. Se diseñó un plan 
para realizar cateterismos cardiacos en nuestro hospital de referencia debido a que la lista de 
espera aumentaba de forma alarmante así como la demanda de cateterismos en pacientes in-
gresados. Una de las complicaciones más comunes en el cateterismo cardiaco es la aparición de 
hematomas, viéndose favorecido por tratamiento anticoagulante y antiagregante. 

OBJETIVO: Incidencia de hematomas post- punción cateterismo cardiaco Valorar la idoneidad 
de la aplicación de acetotartrato de aluminio Determinar la eficacia del nuevo plan de programar 
cateterismos cardiacos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio descriptivo observacional, longitudinal y 
prospectivo sobre 234 pacientes a los que se les realizó cateterismo cardiaco entre el 28 de 
Mayo de 2007 y el 30 de Noviembre de 2007. Elaboración y aplicación de protocolos pre y post-
cateterismo cardiaco Elaboración de protocolo y aplicación tópica acetotartrato de aluminio 
Recogida de datos.

RESULTADOS: de 234 pacientes estudiados el 72% eran hombres y el 28% mujeres, El abor-
daje ha sido: radial (84%), femoral (16%); la incidencia de hematomas ha sido del 41%, aplicación, 
según protocolo, de acetotartrato de aluminio en un 90%, eficacia demostrada en un 82%, sin 
seguimiento en un 10% y sin resultados positivos en un 8%.Ingresados un 64% y programados de 
la lista de espera un 36%. 

CONCLUSIÓN: Debido al acuerdo entre ambos hospitales se redujo la lista de espera en un 
90% y queda demostrada la eficacia del acetotartrato de aluminio en hematomas post-punción 
cateterismo cardiaco
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El uso de dispositivos de cierre vascular percutáneo es 
cada día más frecuente pues permite la retirada del introductor de 6F o superior, independiente-
mente de la anti coagulación / anti agregación previa. El presente estudio se diseño para compa-
rar los resultados del dispositivo ANGIOSEAL R , frente a PERCLOSE R y cierre manual. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Durante el año 2007 se recogieron de forma prospectiva y conse-
cutiva un total de 181 pacientes realizándose un seguimiento a las 24 hrs. de la zona de punción, 
dejando un cuestionario al paciente en el que se evaluaba en una escala de 1 a 10 el dolor sufrido 
durante la punción, la incomodidad que le supuso el reposo realizado, el tamaño del hematoma. 

RESULTADOS: Del total de 181 pacientes, se utilizo cierre ANGIOSEAL R en 68, PERCLOSE 
R en 55 y compresión manual en 58. No se observan diferencias estadísticamente significativas 
al comparar el cierre manual vs ANGIOSEALR vs PERCLOSER respecto del dolor espontáneo 
en la zona de punción (p:.41), a la presión (p:.10) o a la presencia de pulsos distales conservados 
(p:.30). Sin embargo, si hubo diferencias significativas respecto a la presencia de hematomas (14 
vs 37 vs 42% p:.002 respectivamente). Sin embargo en un modelo multivariable de regresión 
logística binaria, el uso de cierre vascular percutáneo no se asoció a la presencia de hematoma.

CONCLUSIONES: La utilización de dispositivos de cierre vascular percutáneo no parece 
presentar diferencias respecto a la compresión manual en el dolor local, presencia de pulsos o 
aparición de hematomas.

CATETERISMO DIAGNOSTICO EN 4F. ESTUDIO COMPARATIVO CON 
SISTEMAS DE CIERRE VASCULAR PERCUTANEO

Clemente García A; García Teruel E; Velasco Alvarez A; Picó Aracil FV; Cascón Pérez JD; 
Consuegra Sanchez L

Unidad de Hemodinámica, Hospital Universitario Santa María del Rosell, Cartagena (Murcia)
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 
GALLEGO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

Rúa Pérez MC; Suárez Fontaíña EM; Fariñas Garrido MP; Varela Tomé MD; Sabater Sánchez MC

Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña.

INTRODUCCIÓN: El Servicio Gallego de Salud formó un grupo de trabajo con personal sani-
tario hospitalario, 061 y servicios centrales y elaboró un programa gallego de atención al infarto 
agudo de miocardio (PROGALIAM). Su objetivo es disminuir la mortalidad, mejorar la calidad de 
vida y promocionar la equidad en el acceso a prestaciones del sistema sanitario del paciente con 
infarto agudo. En nuestro servicio de Cardiología disponemos siempre de una cama para estos 
pacientes en la Unidad de Cuidados Intermedios. 

OBJETIVOS:
- Determinar cuántos pacientes han quedado ingresados en nuestra unidad de intermedios. 
- Elaborar un protocolo de cuidados para prevenir, detectar y resolver complicaciones. 

MATERIAL Y MÉTODO: 
- Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión bibliográfica de pacientes incluidos en 
PROGALIAM, ingresados en nuestra unidad desde enero de 2005 a diciembre de 2007. 
- Revisión de protocolos de cuidados de enfermería en pacientes post-infarto y angioplastia 
primaria 

RESULTADOS: - De 1190 pacientes PROGALIAM de 1/01/2005 a 31/12/2007, 195 (16.39%) 
ingresaron en la unidad de intermedios, 187 (95.9%) hombres y 8 (4.1%) mujeres. Quedaron in-
gresados 4, 1 fue cirugía coronaria y el resto se trasladó a su centro de referencia sin incidencias. 
- Actualización del protocolo de cuidados de enfermería en estos pacientes. 

CONCLUSIONES: 
El PROGALIAM está teniendo gran repercusión en nuestra comunidad: 
- acorta el tiempo de intervención
- presta una atención de calidad 

Se elaboró un protocolo de cuidados de enfermería específico, que permitió mejorar la atención 
a estos pacientes.
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INTRODUCCIÓN: La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria de origen cardiaco es una 
importante causa de muerte en países desarrollados. La supervivencia va asociada muchas veces 
a secuelas neurológicas por isquemia cerebral. En España se producen más de 24.500 paradas 
cardiacas (PC) extrahospitalarias anuales. Estudios clínicos aleatorizados realizados para evaluar 
los efectos de la hipotermia en el pronóstico neurológico de pacientes con PC extrahospitalaria 
(fibrilación ventricular como ritmo inicial), demuestran que la hipotermia moderada mejora el 
pronóstico. Por todo ello en nuestra unidad se estableció un protocolo de inducción a la hipo-
termia. OBJETIVO: Implementar un protocolo para reducir y mantener la temperatura corporal 
central en 32º - 34ºC durante 12 horas. 

MATERIAL Y MÉTODO: El protocolo lo diseñó el equipo médico tras consultar bibliografía. 
Se realizaron sesiones multidisciplinares (médicos, enfermeras y auxiliares) donde se presentó 
y se consensuaron las acciones de enfermería. Se detallaron criterios de inclusión-exclusión. Se 
establecieron tres fases: Inducción (medidas destinadas a lograr la hipotermia), mantenimiento 
(12 horas en las que hay que mantenerla), recalentamiento (medidas, transcurridas 12 horas, para 
recuperar la temperatura normal). Se estableció como control de la temperatura su monitori-
zación continua por Swan-Ganz o sonda uretral con sensor de temperatura. Se diseñó hoja de 
recogida de datos. Se detallaron las complicaciones que interrumpirían el protocolo. 

RESULTADOS: En todos los casos la arritmia causante de la parada fue FV. Se consiguió re-
ducir la temperatura según el objetivo planteado. La demora media ingreso-hipotermia fue de 
4 horas. 

CONCLUSIONES: La aplicación del protocolo ha permitido que la hipotermia se realice de 
forma segura y eficaz.

INDUCCIÓN A LA HIPOTERMIA TERAPEÚTICA. UN NUEVO RETO PARA LA 
ENFERMERÍA

Rodríguez Molinuevo A; Diez Martínez Y; Ortega Aita MS; Gómez Alcibar C; Bernardos Ramos C.

Servicio de Cardiología Intensiva. Hospital de Basurto. Bilbao (Vizcaya)
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RELACIÓN DEL ÍNDICE TOBILLO/BRAZO CON EL RIESGO DE PADECER
 ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA.

Sánchez de La Torre S; Aguilar Espejo J; López Elche MA; Belinchón Moya R; Fernández Navarro 
P; Grande Martínez AI; Tejeda Perea C; Tenorio Arellano V; Lucas Garcia R; Bascuñan Cobo MJ; 

Pardo Martínez M.

Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de La Luz. Cuenca

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Cálculo del ITB como predictor del riesgo de arteriopa-
tía con un método sencillo, barato y no invasivo.

MATERIAL Y MÉTODO: Se estudiaron 98 pacientes ingresados en nuestra unidad durante 
4 meses, midiéndoles el ITB con un esfingomanómetro y ECO Doppler portátil y analizando 
factores de riesgo. 

RESULTADO: El 13% presentó ITB > 1,3 (desestimado); el 19,4% presentó ITB< 0,9; el 67,3% 
presentó ITB 0,9-1,3. 

CONCLUSIÓN: La prevalencia de ITB < 0,9 es baja en la población general, por lo que no 
se debe utilizar como prueba de cribado universal. Según nuestro estudio los factores de riesgo 
predominantes en ambos grupos fueron la HTA y el IMC > 25. El porcentaje de diabéticos fue 
mucho mayor en el grupo ITB < 0,9 que en el de la normalidad. A mayor número de factores de 
riesgo mayor probabilidad de padecer arteriopatía periférica
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INTRODUCCIÓN: Durante el año 2006 se pone en marcha la formación en metodología 
para toda enfermería de nuestro hospital, con el objetivo de proporcionar curas de enfermería 
aplicando la metodología científica, de forma eficaz y eficiente. A principios del 2007 se ponen 
en funcionamiento los planes de curas elaborados en cada unidad de enfermería. En la unidad de 
cardiología el Síndrome Coronario Agudo. 

OBJETIVOS: Monitorizar el plan de curas del Síndrome Coronario Agudo, analizar su cumpli-
mentación, su seguimiento y observar su individualización. 

MATERIAL Y MÉTODO:  Estudio retrospectivo de los planes de curas puestos en funciona-
miento desde el mes de marzo del 2007 hasta el diciembre del mismo año. Se valoran todos los 
problemas de los planes, a nivel de cumplimentación. Se valoran los problemas que la enfermera 
añade al individualizar las curas. 

RESULTADOS: Se han incluido un total de 100 planes de curas (65 hombres y 35 mujeres). 
De los problemas que se pueden marcar para individualizar el plan de curas destacamos con sus 
variables y actividades de enfermería: • las complicaciones potenciales • las patologías asociadas 
• diagnósticos de enfermería 

CONCLUSIONES: 
1. La monitorización del plan de curas nos ha permitido estandarizar aquellas actividades que 
repetidamente la enfermera anota y, adecuarlo a las necesidades de cada paciente. 

2. Todos los planes de curas se individualizan para cada paciente. 

3. Una vez realizados los diagnósticos de enfermería, estos no tienen seguimiento en el curso de 
enfermería, puesto que el programa que se utiliza (ETM) no es ágil para la enfermera.

MONITORIZACIÓN DEL PLAN DE CURAS DEL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO

Corzán Melgosa P; Lloys Rodríguez A; Sánchez Rubio E; Vers Cots A

Departamento de Cardiologia. Fundación Althaia. Manresa (Barcelona)



146

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

pó
st

er

INFLUENCIA DE LA DIETA SOBRE LOS FACTORES ETIOPATOGÉNICOS 
CARDIOVASCULARES. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LA

 ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.

Krivocheya Montero A; Fernández Parodi M; Ferrer Enrique MM; Montoro Robles MI.

Servicio de Quirófano. Hospital Comarcal de Melilla. Melilla.

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS: Debido a la gran incidencia de enfermedades cardiovas-
culares en nuestra sociedad y dada la importante influencia de la nutrición en dichas patologías, 
se decide analizar dicha influencia en el presente trabajo, prestando especial atención a las carac-
terísticas propias de los pacientes musulmanes de Melilla. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudios epidemiológicos, experimentales y clínicos. Experiencia 
profesional de las autoras al respecto en los centros sanitarios de Melilla, así como especial 
referencia a la dificultad de transmitir dicha necesidad de una dieta equilibrada a los pacientes 
fronterizos por las diferencias culturales y gastronómicas. 

RESULTADOS: Tras la exposición y explicación del presente trabajo, el destinatario de la 
referida información llegará a la conclusión de la importancia de la dieta así como obtendrá 
conocimientos aplicables a la preparación y al control de la referida misma. El enfermero, con 
estos conocimientos, podrá supervisar la alimentación de sus pacientes en los centros sanitarios 
y advertir de desviaciones de esa dieta adecuada tanto al paciente y sus familiares como al facul-
tativo responsable. Además, aprenderá la especial dificultad de orientar al paciente de confesión 
musulmana y diversas maneras de enfocar dicha orientación. 

CONCLUSIONES: Determinar sin género de dudas la importancia de una dieta equilibrada 
respecto a este tipo de dolencias y el rol concreto de la Enfermería en la adopción por los pa-
cientes de dichas costumbres alimenticias. Discutir sobre la mejor forma de educar al paciente y 
a sus familiares en los beneficios de una dieta equilibrada.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La inmigraciones un fenómeno cada vez más frecuente 
en España y por lo tanto en la sanidad española. El hecho es que cada vez más, acuden al hospital 
pacientes de diferentes nacionalidades e idiomas: inglés, francés, rumano, marroquí…; que preci-
san de nuestra atención y cuidados. En muchas ocasiones no saben explicarse en castellano y la 
valoración de enfermería y el entendimiento se hace muy difícil. Nuestro objetivo es realizar una 
hoja de valoración al paciente en diferentes idiomas para un perfecto entendimiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Búsqueda bibliográfica de frases y palabras relacionadas con el 
estado de salud y patología cardiaca en diferentes idiomas (inglés, francés, rumano, alemán, árabe). 
Creación de una hoja de valoración de enfermería en estos idiomas en formato Word. 

RESULTADOS: A través de las hojas de valoración de enfermería, pacientes de habla inglesa, 
rumana y árabe principalmente, han podido expresar y comunicarnos sus antecedentes médicos, 
alergias, sintomatología, dudas… 

CONCLUSIONES: Las hojas de valoración de enfermería en diferentes idiomas proporcionan 
una herramienta eficaz en la comunicación con el paciente de habla no española. Gracias a esta 
herramienta se consigue salvar la barrera del idioma proporcionando al paciente seguridad y 
confianza en el personal de enfermería.

DISTINTOS IDIOMAS: UN MISMO CORAZÓN

Aparicio Zaldívar EG; Fernández García CM; García Hernández M; González Pozuelo A; Here-
dia Reina MP; Llamazares Feliz L; Lorenzo Hernández E; Martín Luengo Lorente MD; Muñoz De 

La Fuente MM; Toledano Solano A.

Unidad de Cardiología. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid).
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LA ENFERMERA DE REFERENCIA, UN SERVICIO MÁS PARA DAR CALIDAD A 
NUESTROS CUIDADOS

Segura Saint-Gerons C; Lara Lara MD; Guirado E; Pérez Lorente I; Hidalgo Jiménez C; Florido 
Rodríguez C.

Consultas Externas de Cardiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: El personal de enfermería de Consultas Externas de Car-
diología, diseñó un nuevo servicio para dar a nuestros pacientes mas calidad en nuestros cui-
dados, planteandonos conseguir que los pacientes no solo conocieran a su enfermera por la 
tarjeta de indentificación sino que lo mismo que conocían al facultativo que los atendían tambien 
tuviesen su Enfermera de Referencia. Al trabajar en equipo, se solicitó al facultativo que atendía 
a estos pacientes, que en el mismo informe clínico apareciese la enfermera de referencia y el 
teléfono a donde podrían recurrir en caso de que tuviesen algún problema. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo y retrospectivo analizando los pacientes aten-
didos, en nuestra consulta, durante el último año, con los programas utilizados en el Hospital: 
“Averroes” y “Diraya”, valorando si el tener la enfermera de referencia fue satisfactorio para 
los pacientes y si fue útil para el funcionamiento de la consulta en donde se atendían pacientes 
cardiológicos, Trasplantes Cardiacos y pacientes portadores de DAI 
 
RESULTADOS: Atendimos a 89 pacientes nuevos, 281 revisiones cardiológicas, 191 Trasplantes 
Cardiacos, 118 portadores de DAI, El 100% de los pacientes mostraron su satisfacción al conocer 
su enfermera de referencia, se alargaron nuestros tiempos atendiendo a los pacientes, aumenta-
ron las llamadas telefónicas pero les evitábamos visitas al Hospital innecesarias. 

CONCLUSIONES: La enfermera de referencia cumple todos los objetivos para trabajar en 
calidad, es un servicio útil, sin gasto adicional y siempre satisfactorio para el paciente. El personal 
de enfermería debería estar preparado para utilizar todos los recursos que oferte el hospital, 
para mejorar la atención a los pacientes.
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INTRODUCCIÓN: La ablación de las venas pulmonares es un procedimiento invasivo emplea-
do en el tratamiento de la fibrilación auricular no exento de riesgos. Durante el post operatorio 
pueden presentarse complicaciones tales como el derrame pericárdico o el taponamiento car-
diaco. El ecocardiograma convencional transtorácico es una técnica de imagen validada para la 
detección y el diagnóstico de patología cardiaca. Nuestro objetivo fue detectar la presencia de 
derrames pericárdicos y taponamientos en el post operatorio inmediato de la ablación de venas 
pulmonares. 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS: Se estudio una muestra de 80 pacientes (83,75% hom-
bres, edad media 51±9 años) diagnosticados de fibrilación auricular. Se les realizó un ecocar-
diograma transtorácico en el post operatorio inmediato, se recogieron imágenes de los planos 
paraesternal eje largo, eje corto, apical cuatro cámaras y subcostal. Se contabilizaron un total de 
7 derrames pericárdicos ligeros (63,63%),1 derrame pericárdico moderado ( 9,1%) y 3 derrames 
pericárdicos severos (27,27%). En 10 de los casos (91%) la complicación se presentó en las pri-
meras 4 horas y sólo 1 de las complicaciones (9%) apareció a las 12 horas post procedimiento. 

CONCLUSIONES: El uso de ecocardiografía transtorácica convencional en el post operato-
rio inmediato (primeras 4 horas) de ablación de venas pulmonares, resulta eficaz para detectar 
derrames pericárdicos y taponamientos cardiacos y así poder tratar estas complicaciones de 
forma precoz y hacer un post operatorio más seguro.

DETECCIÓN DE COMPLICACIONES POST ABLACION
 CIRCUNFERENCIAL DE VENAS PULMONARES MEDIANTE

 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Bernadó Prats C; Alsina Restoy X; Calle Gascón X; Poyatos Manrubia S; Ruvira López S; Matas 
Avellà M; Silva García Ev.

Institut Clinic del Tórax. Hospital Clinic de Barcelona. Servicios de Ecocardiografía y Arritmias.
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INFORMACIÓN ON LINE DE PRUEBAS CARDIOLÓGICAS ORIENTADAS AL 
PACIENTE Y FAMILIARES

M Tejedor Navarro; S Gabaldà Martinez; C Bernadó Prats; M Eseverri Rovira E Silva García; X 
Calle Gascón; M Niebla Bellido; M Trilla Colominas; T Canales Martinez; S Poyatos Manrubia; S 

Ruvira López; MC Barbarin Morras; M Matas Avella; X Alsina Restoy

Institut Clínic del Tórax. Hospital Clínic de Barcelona. Servicio de Ecocardiografía, Arritmias y 
Hemodinámica Cardiaca.

INTRODUCIÓN: La desinformación en el paciente cardiológico ha sido siempre un problema 
que ha preocupado al colectivo enfermero. La falta de información ha generado siempre ansiedad 
en los pacientes y sus familiares. Hoy en día los usuarios utilizan Internet para buscar información 
sobre las pruebas que les van a realizar. Pensamos que un mal uso de Internet puede llevar a ideas 
equivocadas respecto a la patología o la prueba a realizar. 

OBJETIVO: Transmitir una información fiable, clara y sencilla mediante una página web a los 
pacientes de nuestro centro y sus respectivos familiares. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se recogió información correspondiente tanto a las pruebas diag-
nósticas como a los procedimientos realizados en los servicios de ecocardiografía, hemodinámica 
y electrofisiología. Dicha información fue recopilada por los diferentes miembros pertenecientes 
al grupo de enfermería del servicio de cardiología. 

RESULTADOS: Dentro de la web, el usuario podrá acceder a los distintos servicios, donde se 
responderán preguntas de interés relativas al tipo de procedimiento, su duración, preparación del 
paciente ante la prueba y finalidad de la misma. También se ofrece información sobre el tiempo de 
ingreso y consejos para minimizar riesgos que pudieran surgir después de realizar dicha prueba. 

CONCLUSIONES: A lo largo de la navegación, la información presentada está acompañada de 
imágenes y vídeos que tratan de facilitar al usuario la comprensión de la intervención. Así mismo, 
se dispone de una dirección de correo electrónico donde el usuario podrá enviar sus dudas.
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INTRODUCCIÓN: La Angioplastia Coronaria Transluminal Percutanea se ha revelado amplia-
mente como el tratamiento de elección en la enfermedad coronaria. La introducción de la guía 
extensible intracoronaria en 1982 aportó también a ésta técnica un soporte que consiguió au-
mentar la tasa de éxito al 91 % y disminuyó la incidencia de complicaciones intraprocedimiento, 
sin embargo su utilización no está exenta de complicaciones, como perforación coronaria, disec-
ción endocárdica o problemas mecánicos. La ruptura de un fragmento de guía y atrapamiento 
en el árbol coronario es una complicación infrecuente, cuyos riesgos potenciales son, la oclusión 
aguda, tromboembolización sistémica y embolización del fragmento. 

OBSERVACION CLINICA: En nuestro hospital sólo en dos casos se han presentado com-
plicaciones de éste tipo, en el primero de ellos, la guía quedó atrapada en las patas del stent 
pero, mediante la utilización de un balón de pequeño diámetro se consiguió liberar sin secuelas, 
el segundo, es el que presentamos, un caso en el que un fragmento distal de guía intracoronaria 
se fragmenta y queda atrapado en la arteria circunfleja. El paciente presento durante el inter-
vencionismo un cuadro vagal inesperado que se resolvió sin consecuencias y que motivó una 
revisión sobre la priorización de los problemas potenciales relacionados con el intervencionismo 
cardíaco 

DISCUSION: La ruptura de la guía intracoronaria es una rara complicación que esta relaciona-
da fundamentalmente con la manipulación, aunque no podemos excluir los errores estructurales. 
Las estrategias de tratamiento son diversas por lo que compartir los casos puede ser de gran 
ayuda. La priorización de los problemas potenciales mas graves no debe olvidar todo el conjun-
to

RUPTURA Y SECUESTRO DE UN FRAGMENTO DE GUIA INTRACORONARIA 
TRAS ANGIOPLASTIA

Casajús Pérez G; Mañas Segura A; Guardia Milá N.

Servicio de Cardiología. Hospital Santa Cruz y San Pablo. Barcelona
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DIAGNOSTICOS ENFERMEROS MÁS PREVALENTES EN PACIENTES CON 
DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTABLE.

Martín Garcia R; Carrasco Chozas M.

Unidad Coronaria del Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, 
permite prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática permitiéndonos cubrir, las 
necesidades de los usuarios, así como identificar sus necesidades, establecer planes de cuidados 
y resolver los problemas identificados. En Coronarias se comenzó a aplicar el (PAE) en el 2005, 
realizando planes de cuidados estandarizados según las patologías mas frecuente. El incremento 
de pacientes con implantación del DAI destaca la necesidad de establecer planes de cuidados 
estandarizados para mejorar la calidad asistencial que se les presta. 

OBJETIVOS: Recoger los diagnósticos más prevalentes, y estandarizar los planes de cuidados. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo. La recogida de datos se ha realizado mediante 
la hoja de valoración inicial basada en los patrones funcionales de Gordón, que consta de: datos 
sociodemográficos, clínicos, valoración de los patrones funcionales, y los diagnósticos enferme-
ros según los patrones alterados. La muestra fue de 60 registros cumplimentados en el periodo 
de 2006 a 2007. 

RESULTADOS: El grado de cumplimentación fue del 65%. Se identificaron los siguientes diag-
nósticos: fase de pre-implantación: Temor; riesgo de infección (preparación quirúrgica). Fase de 
post-implantación: Riesgo derivados de procedimiento invasivo: Infección, y hematoma; manejo 
inefectivo del régimen terapéutico; dolor agudo. En ambas fases: Trastornos del ritmo cardiaco y 
déficit de auto cuidado r/c prescripción de restricción de movimientos.

CONCLUSIONES: Identificar los diagnósticos enfermeros nos permite realizar unos planes 
de cuidados estandarizados que nos llevará a unificar criterios y mejorar la calidad asistencial, ela-
borando una cartera de servicios enfermeros adecuadas a las necesidades de estos pacientes.
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INTRODUCCIÓN: Las infecciones nosocomiales son una de las consecuencias negativas de la 
hospitalización que mas impacto tiene en el consumo de recursos y en la satisfacción de los usua-
rios , el control de este tipo de infecciones constituye uno de los objetivos de calidad prioritarios 
para el Sistema Sanitario. Desde el año, se han venido recogiendo en nuestro centro datos para 
determinar la tasa de flebitis producida por los catéteres periféricos. En los dos últimos años 
habíamos detectado en nuestra Unidad un porcentaje de flebitis superior al de otras Unidades 
con un perfil de pacientes similar. 

OBJETIVOS: Análisis de las causas de la desviación del porcentaje. Adopción de medidas co-
rrectoras para reducir la tasa de flebitis. 

METODOLOGÍA: Revisión del Procedimiento de punción de vías venosas periféricas de nues-
tro hospital. Equiparación con las otras Unidades del tipo de catéteres. Recogida de datos tras 
adoptar las medidas correctoras. 

RESULTADOS:  Se extremaron las precauciones en la dilución de medicamentos potencial-
mente causantes de flebitis, y en las medidas de asepsia en la manipulación de catéteres y siste-
mas. Se sustituyeron los catéteres intravenosos por los que se utilizaban en las otras Unidades, de 
composición distinta. Se realizó nueva recogida de datos tras las medidas adoptadas resultando 
un porcentaje cinco puntos inferior a la recogida anterior. 

CONCLUSIONES: El análisis detenido de los datos sobre flebitis, la implicación de los pro-
fesionales en mejorar la atención a los pacientes y la adecuación de los recursos tiene como 
consecuencia un impacto positivo, satisfactorio para profesionales y pacientes.

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCION DE FLEBITIS EN UNA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN

Ruiz López D; López García J; Ortega Jiménez A; Moreno Martínez J; Fernández Pallárés L.

Unidad de Cardiología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería)
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE
CRISTALES DE COLESTEROL POST-CATETERISMO.

Aparicio Zaldivar EG; Fernández García MC; García Hernández M; González Pozuelo A; Here-
dia Reina MP; Llamazares Feliz L; Lorenzo Hernández E; Martin Luengo Lorenzo D; Muñoz de 

La Fuente MM; Toledano Solano A.

Servicio de Cardiología. Hospital de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid)

INTRODUCCIÓN: El embolismo de colesterol (EC) es un proceso raro producido como 
consecuencia de la diseminación de cristales de colesterol en la circulación arterial desde una 
placa ateromatosa ulcerada. 

OBSERVACION CLINICA: Se presenta caso de paciente varón de 55 años con cardiopatía 
isquémica previa, ingresado por infarto agudo de miocardio (IAM) fibrinolisado. A las 24 horas 
se realiza coronariografía diagnóstica. A las 72 horas se programa ACTP con implantación de dos 
Stents. Tras el procedimiento el paciente presenta dolor torácico por lo que se realiza nueva co-
ronariografía de control. Posteriormente desarrolla insuficiencia renal aguda (IRA), hipertensión 
progresiva, leucocitosis con eosinofilia y lesiones cutáneas en ambos pies, confirmándose por 
anatomía patológica la enfermedad ateroembólica por cristales de colesterol, precisando diálisis 
y tratamiento por cirugía vascular. El objetivo fue crear un plan de cuidados de enfermería per-
sonalizado, utilizando la taxonomía NANDA II, NIC, NOC y valoración por patrones funcionales 
de M. Gordon.
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INTRODUCCIÓN: Presentamos el caso clínico de un varón de 74 años de edad al que se im-
plantó marcapasos (MP) VDD. En sucesivas revisiones en la consulta de enfermería se observaron 
disminuciones de la impedancia por lo que sospechamos deterioro del aislante del electrodo.

OBSERVACIÓN CLÍNICA: El MP se implantó en agosto de 2005. El control quirúrgico fue 
normal. Al alta se observó moderado descenso de la impedancia y umbrales altos. En las sucesivas 
revisiones realizadas por enfermería se detectó bajadas de impedancia con umbrales dentro de 
la normalidad. El paciente estuvo informado de la situación y mostró sus temores y preocupa-
ciones. A los dos años del implante presentó una impedancia de 274 O y un umbral de 0.6 v. 
refiriendo pinchazos tipo descarga eléctrica y se decidió el recambio completo. Se comprobó 
radiológicamente la pérdida de solución de continuidad del cable a nivel clavicular. 

DISCUSIÓN:  La impedancia es una medida que nos permite valorar el estado y posible 
deterioro del electrodo. En nuestro caso, el provocado por el roce del mismo en el ángulo que 
forman la clavícula con la primera costilla: “Síndrome subclavian crush”. Las roturas del aislante 
son más frecuentes en implantes por subclavia. Al detectar bajadas de impedancia, la enferme-
ra programa revisiones más frecuentes por peligro de malfuncionamiento del MP, además de 
programarlo adecuadamente en unipolar, ya que la capa del electrodo que lo hace bipolar está 
debajo del aislante y sería la siguiente en deteriorarse.

DISFUNCIÓN DE UN MARCAPASOS POR ROTURA DEL AISLANTE

Pinedo Iguíñez MM; Aguirre Montoya JC; Carmona Heredia AM.

Servicio de Cardiología. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. Tarragona
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¿CÓMO HA INFLUIDO LA ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN EL MANEJO DEL 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO?

Salgado Reguero E; Sistiaga Lopetegui MA; Ansorena de Paul J; Indurain Goñi C; Urchaga Litago 
A; Lameira Couso FJ

Servicio de Cardiologia. Hospital Virgen del Camino. Pamplona (Navarra)

INTRODUCCIÓN: La angioplastia primaria (ACTP1ª) es el tratamiento de elección en el 
Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y ha disminuido la morbimortalidad de estos pacientes. En 
nuestro medio, esta técnica se realiza de forma reglada desde el año 2000 en otro hospital de 
referencia. 

OBJETIVOS: Comparar los IAM tratados mediante ACTP1ª entre 1997 y 2006 y estudiar 
cómo ha influido la creación de una Unidad de Referencia en la actividad de nuestro Servicio. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Comparación de características relevantes de los pacientes tra-
tados por enfermedad isquémica cardiaca dados de alta en nuestro Servicio en 1997 y 2006. 
Comparación de proporciones mediante Ji cuadrado. 

RESULTADOS: Altas totales: 532 vs 364. Diagnóstico principal al alta: IAM (24% vs 15%, 
p<0,00); otras formas de cardiopatía isquémica (33% vs 22%); otros (43% vs 63%). Característi-
cas pacientes con IAM: Sexo masculino 80% vs 70% p>0,05); edad media (años) 66 vs 69; estancia 
media (días)16 vs 10 p<0,00. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (24% vs 
28%), hiperlipemia (18% vs 20%), fumador (16% vs 13%) y cardiopatía isquémica previa (13% vs 
20%). Tratamiento: ACTP1ª 13% vs 59% p<0,00; fibrinolisis 59% vs 15% p<0,00. 

CONCLUSIONES: La ACTP1ª es el tratamiento de elección del IAM, con una reducción sig-
nificativa de la estancia media y del uso de la fibrinolisis. La centralización de las ACTP1ª en otro 
centro de referencia ha disminuido los ingresos por IAM en nuestro servicio


