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T
Termina el verano y comenzamos un nuevo curso con la presentación del actual número de nuestra revista con un gran 

contenido científico y de actualidad. A lo largo de esta edición os vamos a presentar las secciones habituales que integran 
cada uno de los números, tres artículos originales, tres casos clínicos, un artículo especial del grupo de trabajo de Prevención 
y Rehabilitación Cardiaca, terminando con una Carta al director sobre «Corazones enfermos en la actualidad».

En la sección de Metodología, Susana y Sonia Rubio nos presentan el artículo «Estudios Analíticos Observacionales. 
Recursos frecuentes de investigación aplicados a la evidencia», en el que nos hablan de cómo en los estudios observacionales 
el investigador no participa. La principal ventaja de estos estudios es que permiten analizar comparativamente grupos de 
sujetos y a la vez, su principal limitación es que no existe un proceso de asignación de los individuos en estudio a una 
intervención determinada, sino que ésta sucede de acuerdo a la práctica clínica habitual, siendo un posible sesgo de selección. 

En cuanto a la sección de Cuidados de Enfermería en Alteraciones Electrocardiográficas, Juan Carlos Rubio nos expone 
el artículo «Cuidados e intervenciones de Enfermería en el paciente con alteraciones electrocardiográficas (I): Promoción y 
prevención cardiovascular», en el que una vez que se realiza la hipótesis diagnóstica de una alteración electrocardiográfica, 
se describen los principales cuidados de enfermería y las intervenciones enfermeras basados en la evidencia. 

En la sección CardioTEC@ 2.0, Mercè Fontanals presenta el artículo «Nuevos dispositivos de estimulación cardiaca», 
donde se dan a conocer las últimas novedades en cuanto a los marcapasos sin cables, desfibrilador automático implantable 
subcutáneo y el holter inyectable. 

En lo que respecta a la sección de Imagen cardiaca, Lucía González, Joaquín Iglesias y Carlos Molina presentan «La 
onda delta», anomalía cardiaca congénita conocida como síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). 

Entre los artículos originales tenemos el estudio de Vera Rodríguez, Mª Isabel Esteban y Rosalía Rodríguez 
«Intervenciones de Enfermería sobre eventos vasculares periféricos de pacientes sometidos a implante valvular aórtico 
transfemoral», estudio observacional en el que el 25% de los pacientes presentaron complicaciones en el lugar de acceso 
vascular, el 14% necesitaron un stent vascular para resolver alguna complicación y ningún paciente requirió cirugía urgente. 

Otro de los artículos es el que presentan Mónica Vázquez, Sonsoles Martín, Elena Rubio y Cristina Labiano sobre los 
aspectos clave que inducen a las enfermeras a la flexibilización de la política de visita de familiares en una unidad de cuidados 
especiales, un estudio descriptivo cualitativo en el que el 16,9% de las observaciones las enfermeras modificaron las pautas 
establecidas, flexibilizando el horario. Por tanto, se han de conocer los motivos que inducen a las enfermeras a flexibilizar el 
horario de visitas para diseñar estrategias que ayuden a mejorar la adopción flexible e individualizada de las políticas de visita. 

Como último artículo original se encuentra el estudio observacional «Factores clínicos predictores del retraso en la 
actuación del código infarto», en el que Gemma Berga, Jonatan Valverde, Adrián Márquez y Juan García, describen los 
intervalos de tiempo hasta la reperfusión y evalúan los retrasos según factores sociodemográficos y clínicos predictores de 
infarto agudo de miocardio, concluyendo que se deben realizar acciones de mejora para disminuir el tiempo de reperfusión y 
detectar precozmente el IAM, teniendo en cuenta la clínica atípica e inespecífica de mujeres y diabéticos.

Por otro lado, publicamos tres nuevos casos clínicos: Ana Pereira, Sonia Roca, Miriam Rossi y Mónica Pérez nos 
hablan del caso de una mujer de 56 años con infarto agudo de miocardio, que tras la realización de una intervención coronaria 
percutánea, precisa colocación de balón intraaórtico de contrapulsación; Elena Plaza nos expone el caso de una paciente 
de 38 años que se diagnostica de rabdomiólisis secundaria al uso de chaleco de electroestimulación tras segunda sesión de 
fitness. Por último, Itziar López, Luisa Lozano y Mónica Collado presentan el caso de un paciente al que se le implantó un 
dispositivo MitraClip® con éxito, implementado con un plan de cuidados de Enfermería.

En otro orden de cosas, hacemos balance del 38º Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, cuidad que nos brindó una gran acogida y a la que queremos hacer 
llegar nuestras condolencias y nuestro cariño por los trágicos atentados que tuvieron lugar en el pasado mes de agosto. Todos 
los profesionales que participaron en la organización del Congreso, contribuyeron con su trabajo a que pudiéramos disfrutar 
de la ciudad y de las últimas novedades en Cardiología. Enhorabuena de todo corazón al Comité Organizador y al Comité 
Científico por la gran labor realizada a lo largo del último año, que sin duda servirá para animar a los componentes de los 
Comités del 39º Congreso, que el próximo año se celebrará en la ciudad de Vigo bajo el lema «Fibrila con Vigo».

También quisiera hacer una mención especial a Vanessa García Mosquera, que durante los últimos años ha desarrollado 
una magnífica labor como Tesorera de la AEEC, dejándose la piel en cada uno de los asuntos con los que ha tenido que lidiar 
en esta etapa tan difícil. Muchas gracias por estos años de dedicación y suerte en todo lo que emprendas. Por otro lado, me 
gustaría agradecer, de todo corazón, a Juan Ignacio Valle Racero el magnífico trabajo y el gran apoyo que ha prestado a 
esta dirección durante los años que he tenido el privilegio de colaborar con él como miembro del Comité Editorial; tanto en 
esta etapa como en su anterior periodo como director de la Revista Enfermería en Cardiología ha dejado una enorme huella 
aportando su sello de indiscutible calidad. En su día Amparo Peiró me sugirió su colaboración por su gran valía profesional y 
personal y desde aquí le quiero expresar mi más sincero agradecimiento. 

La entrevista de esta edición ha sido realizada a Mónica Gómez Fernández, enfermera de la Unidad de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, que recientemente dejó la 
vocalía del Grupo de Trabajo de Hemodinámica y que ha tenido un papel muy activo al frente de la misma durante los últimos 
años.

Como contenido especial, Pascual García Hernández, nos presenta un artículo del Grupo de Trabajo de Prevención y 
Rehabilitación Cardiaca sobre los perfiles profesionales en los programas de prevención y rehabilitación cardiaca. 

Para finalizar, y siguiendo con la serie «Poesía con Corazón», José Infante nos presenta un poema del escritor y enfermero 
canario Rafael Arozarena (1923-2009), premio Canarias de Literatura en 1988.

Os animo a que disfrutéis del contenido científico de este número de la revista, tanto de las secciones habituales, los 
artículos originales, los casos clínicos como del artículo especial. 

 Rafael Mesa Rico
Director 

revista@enfermeriaencardiologia.com
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1) Presidenta de la AEEC

Estimados socios:

La gran motivación del enfermero que trabaja en Cardiología para conseguir la excelencia profesional 

debe de ser luchar por el reconocimiento de unas competencias específicas y reclamar al sistema 

sanitario consolidar un perfil avanzado de la enfermera, que le permita proporcionar una asistencia 

basada en el conocimiento científico al paciente cardiológico, cada vez más complejo y con necesidades 

más específicas. La AEEC no es ajena a esta necesidad y desde la Junta Directiva se está trabajando 

para demostrar que los enfermeros que trabajan en Cardiología ejercen ya su profesión de manera 

autónoma, con formación específica y desarrollando competencias específicas en muchas de las áreas 

de cardiología (Consultas de Insuficiencia Cardiaca, Marcapasos, Rehabilitación Cardiaca).

Cuando leáis estas palabras, ya habremos tenido la primera reunión en el Ministerio de Sanidad, 

para iniciar el desarrollo de un marco que recoja, defina y delimite el perfil de Enfermería en Cardiología, 

avanzado y autónomo, capaz de identificar las áreas de intervención y reconocer definitivamente las 

competencias propias necesarias para conseguir la excelencia. 

La AEEC, como sociedad científica que es, a través de una plataforma propia, de la mano de Trama, 

se ha planteado una estrategia formativa complementaria, basada en las necesidades identificadas por 

los propios profesionales, asociados o no y siempre acreditada por el SNS, para alcanzar base científica 

en la que se fundamenten las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión, siempre en un 

contexto de humanización y prácticas seguras. Vuestra participación en las encuestas de opinión es 

fundamental para conseguirlo.

Convenios de colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria y la sociedad Novartis 

Farmacéutica, S.A. nos han permitido dar un paso firme en nuestro proyecto formativo, impulsando, 

promoviendo y desarrollando la investigación y el conocimiento científico en el campo de la Insuficiencia 

Cardiaca. El convenio con la SEC (Sociedad Española de Cardiología) nos ha permitido la realización de 

cursos presenciales en la sede de la Casa del Corazón, la posibilidad de integrar actividades formativas y 

científicas y la colaboración en áreas que puedan ser de común interés, siempre respetando la autonomía 

en actividades propias de Enfermería que la AEEC pueda llevar a cabo cuando así lo considere.

La alternativa de la realización de un Congreso conjunto AEEC-SEC sigue en pie, valorando por 

ambas partes las ventajas e inconvenientes, realizando un estudio minucioso de nuestro programa 

científico y de la necesidad de espacios físicos para conseguir optimizar los recursos; para ello 

seguiremos manteniendo tantas reuniones como sean necesarias y os informaremos puntualmente. 

   Estoy orgullosa de la AEEC, asociación que trabaja con entusiasmo por conseguir el liderazgo en 

cardiología. 

Gracias a todos mis compañeros del Comité Ejecutivo, a Filiales y Grupos de trabajo, vuestro esfuerzo 

y dedicación contribuye diariamente al éxito de la AEEC.

Gracias a todos vosotros, los socios.
      

         Un abrazo

Concepción Fernández Redondo

Presidenta de la AEEC

presi@enfermeriaencardiologia.com
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CIRUGÍA CARDIACA 
Estimad@s compañer@s:

En el pasado XXXVIII Congreso Nacional de Barcelona tuvo lugar la Asamblea General de Socios donde se 

aprobó el cargo para Vocalía GT-CC. En el mismo, salí elegido para el desempeño del cometido. Agradecer a 

la Junta Directiva y soci@s que componen la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 

por el esfuerzo que realizan diariamente en beneficio de nuestra asociación, en especial a la Presidenta de 

la AEEC por la confianza depositada en mi persona y al Director de la Revista Científica de la AEEC por la 

oportunidad de dirigirme a todos los lectores.

Es un honor representar al Grupo de Trabajo de Cirugía Cardiaca (GT-CC) de la AEEC, porque los 

profesionales que figuran en él, son de una «calidad profesional y humana de gran calado». 

La vocalía requiere de un plan de actuación, una directriz que marque un proceso y pautas que aúnan 

un fin común. Para ello se fija:

Como objetivo: Establecer líneas de trabajo a través de los conocimientos, habilidades y actitudes de 

todos los componentes del grupo. La calidad de un grupo no reside sólo en los contenidos, sino también en 

el compromiso colectivo de un mismo rumbo tomado.

Como líneas de trabajo: A lo largo del presente año se está trabajando en la elaboración del Manual 

Básico de Enfermería para el paciente cardiaco, de la Guía de Anécdotas para el profesional, del Estudio 

multicéntrico, y otras investigaciones que se han demandado, cuya finalidad es divulgar sus contenidos.

En este contexto, nuestro grupo de trabajo tenemos el deber de trabajar conjuntamente para alcanzar 

cuidados de excelencia sobre el paciente cardiaco, no sólo basados en términos de «CALIDAD», sino 

también de «CONTINUIDAD».

Por eso, la divulgación de nuestras líneas de trabajo es una oportunidad de contribuir a la evidencia 

científica sobre el paciente cardiaco, no por la mera exposición de los resultados, sino por los beneficios 

que se obtienen tanto a nivel personal como profesional. Al mismo tiempo, reflexionamos que desde nuestro 

grupo de trabajo permite aportar beneficios a los pacientes que serán los receptores de los cuidados más 

idóneos durante el proceso quirúrgico.

Conseguir alcanzar estas líneas de trabajo no sólo es un esfuerzo desde vocalía, sino un compromiso de 

todos los profesionales que lo componen. Por ello, cumplir con las exigencias de las demandas es nuestra 

gran prioridad y nuestra satisfacción.

Aprovechamos la oportunidad que se nos brindan, para hacer un llamamiento a otros grupos de trabajos 

de la AEEC que quisieran establecer paralelamente estrategias de trabajo con nuestro grupo, porque trabajar 

en equipo divide el trabajo y múltiplica los resultados.

Finalmente, quiero agradecer a la antigua Vocal del GT-CC (Dª. Marga Gutierrez) por la transmisión de la 

información y por creer en este grupo. 

A vuestra disposición.

Recordad: «Es el terreno de la ciencia hablar y privilegio de la sabiduría escuchar». 

Dr. Manuel Luque Oliveros

Vocal del GT de CC de la AEEC

cirugia@enfermeriaencardiologia.com
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1) Grupo de Trabajo de Enfermería 

EUROPEO 
Estimados socios y compañeros, 

En el reciente congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología celebrado en Barcelona,  

fui nombrado vocal del Grupo de Trabajo Europeo. Agradezco a todos los asociados que libremente ejercieron 

su voto y me eligieron, pues para mi supone todo un honor, una gran responsabilidad y un enorme reto 

personal del que espero estar a la altura. 

Como no podía ser de otra manera, agradezco a Alberto Luis Fernández Oliver su labor al frente de 

este  Grupo de Trabajo durante estos años. Sé que has trabajado mucho por este grupo y esta asociación, y 

desde aquí, mi más sincera enhorabuena compañero. Igualar lo que tú has hecho va a ser muy difícil.

Así mismo me gustaría agradecer a la Junta Directiva de la AEEC por su acogida, y en especial a nuestra 

Presidenta, Concha, que me animó a presentarme candidato y que ha depositado en mí una confianza que 

espero ser capaz de devolver. 

Tomo posesión de este cargo con toda la humildad del mundo y con la firme convicción de que podemos,  

entre todos, hacer muchas cosas interesantes. No puedo acreditar experiencia alguna en un cargo similar, 

y por la misma razón no puedo garantizar que lo vaya a hacer todo lo bien que deseo, y que no vaya a 

equivocarme en ocasiones. Pero lo que sí puedo asegurar es que ganas e ilusión no me faltan, y que voy a 

trabajar para ofreceros lo mejor de este Grupo de Trabajo y de la AEEC. 

¿Para qué un Grupo de Trabajo Europeo?
El objetivo de este Grupo de Trabajo es ser la voz de la Enfermería en Cardiología española fuera de  

nuestras fronteras. Así, este Grupo de Trabajo ejerce las funciones de representación de la AEEC ante el 

CCNAP (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions), dependiente de la ESC (European 

Society of Cardiology). Del mismo modo, se encarga de trasmitir a la asociación, y por ende a todos sus 

asociados, la información que el CCNAP y el Comité de Asociaciones Nacionales nos hagan llegar tanto 

en reuniones de trabajo como en congresos. 

Estás funciones no hacen sino asentar la visión de Enfermería moderna y de calidad, que tiene el Grupo  

de Trabajo Europeo. Y es que la Enfermería de la que hoy somos partícipes es una Enfermería de una 

calidad exquisita. No solo cuida, y lo hace de manera excelente, sino que además se forma para ofrecer 

mejores cuidados e investiga para que dichos cuidados sean de la mayor calidad científico-técnica posible. 

Pero no todo está hecho, y aún debemos seguir trabajando juntos para hacer «Enfermería Visible» a todos, 

pacientes y profesionales, y demostrar que somos una profesión sanitaria con los conocimientos adecuados 

y con la capacidad de investigar. Por esta razón me vais a tener siempre a vuestro lado para intentar, en la 

medida de lo posible, solucionar vuestras dudas, peticiones, consejos y quejas, y para ayudaros en aquellos 

trabajos o proyectos de investigación que tengáis en mente y queráis poner en práctica. No dudéis en 

contactar conmigo.

Estoy seguro de que con vuestra ayuda todo lo que nos propongamos será posible. 

En el inicio de este segundo semestre de 2017 hemos sido testigos de dos congresos internacionales 

de gran relevancia en el que se han dado cita profesionales sanitarios de distintos ámbitos, entre los que 

se encontraban, como no podía ser de otra manera, enfermeras. Hablamos del XXVI ISTH Congress y del 

ESC Congress 2017.
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XXVI International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) Congress
Del 8 de julio al 13 de julio se celebró en Berlín este congreso bianual organizado por la International 

Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), reuniendo a miles de profesionales sanitarios de 

cientos de nacionalidades en torno a un tema común, la trombosis y la hemostasia. La gran calidad de las 

comunicaciones presentadas y la buena organización caracterizaron un congreso en el que Enfermería 

también aportó su granito de arena. Durante dos de los seis días que duró este congreso pudimos disfrutar 

de sesiones específicas de Enfermería. El primero de ellos se dedicó a ponencias invitadas, bajo el título 

«Resultados óptimos para pacientes y familiares», donde se debatieron las posibles mejoras en los resultados 

clínicos que se pueden alcanzar a través de programas de cuidados, a través de la investigación y a través 

de la educación en poblaciones diversas. El segundo día disfrutamos de interesantes comunicaciones 

orales de distintos ámbitos relacionados con la trombosis y la hemostasia; como la hemofilia, la trombosis 

asociada al cáncer, el tromboembolismo venoso, la anticoagulación oral en la fibrilación auricular, y el papel 

de la enfermera en ensayos clínicos.

Entrada principal del ISTH Congress. Fotografía de José Miguel Rivera Caravaca.

Asistentes durante uno de los descansos del ISTH Congress. Fotografía de ISTH.

Por último destacamos 

que durante el congreso se 

produjo el lanzamiento oficial 

de dos revistas open access. 

Por un lado, «Research 

and Practice in Thrombosis 

and Haemostasis» (RPTH), 

revista hermana de 

«Journal of Thrombosis and 

Haemostasis» (JTH), y por 

otro TH Open, hermana en 

este caso de «Thrombosis 

and Haemostasis». Animamos 

desde aquí a todos nuestros 

asociados a que las consulten 

y, por qué no, sometan sus 

trabajos de investigación.



European Society of Cardiology Congress 2017
Casi sin tiempo de asimilar toda la información derivada del ISTH Congress, tuvo lugar en Barcelona del 26 

al 30 de agosto, el European Society of Cardiology Congress (ESC) 2017. Este congreso, que congregó a 

más de 32.000 participantes y más de 12.000 abstracts presentados, estuvo marcado por el dolor producido 

por los recientes atentados en Barcelona y Cambrils. Estos lamentables incidentes no impidieron que se 

celebrara un magnífico congreso que conmemoró los 40 años de la intervención percutánea coronaria y 

resaltó el impacto que esta técnica ha tenido en todos los aspectos de la atención cardiovascular.

Profesionales de todo el mundo se reunieron en más de 500 sesiones para debatir sobre las novedades 

en torno a la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y de la promoción de la salud. 

De nuevo pudimos disfrutar de sesiones 

específicas de Enfermería organizadas por 

el Council on Cardiovascular Nursing 

and Allied Professions (CCNAP), en 

colaboración con el Council for Cardiology 

Practice y el Council on Cardiovascular 

Primary Care. De esta manera fue posible 

atender a comunicaciones presentadas por 

enfermeras en relación con la intervención 

coronaria percutánea, la insuficiencia 

cardiaca, el síndrome coronario agudo, 

el síndrome de Takotsubo o la fibrilación 

auricular. 

Finalmente, es importante recordar 

que durante el congreso se presentaron 

las nuevas guías de práctica clínica sobre 

el manejo del infarto agudo de miocardio 

en pacientes con elevación del segmento ST y la actualización sobre la doble terapia antiplaquetaria, así 

como las guías sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica y de manejo sobre la 

enfermedad cardiaca valvular. Estas guías nos han resultado muy interesantes y a buen seguro serán de 

gran utilidad en nuestra práctica clínica diaria.  

Sin más, recibid todos un cordial saludo.

 

Ac
tu

al
id

ad
 d

e 
la

 A
EE

C
Pá

g.
 8

 / 
En

fe
rm

er
ía

 e
n 

Ca
rd

io
lo

gí
a.

 2
01

7;
 A

ño
 X

XI
V 

(7
1)

Imagen del logo de la European Society of Cardiology en uno de los halls. Fotografía de María Asunción Esteve Pastor.

José Miguel Rivera Caravaca

Vocal del Grupo de Trabajo Europeo

vocaleuropa@enfermeriaencardiologia.com



Ac
tu

al
id

ad
 d

e 
la

 A
EE

C
Pá

g.
 9

 / 
En

fe
rm

er
ía

 e
n 

Ca
rd

io
lo

gí
a.

 2
01

7;
 A

ño
 X

XI
V 

(7
1)Grupo de Trabajo de Enfermería en 

ELECTROFISIOLOGÍA Y 
ESTIMULACIÓN CARDIACA 

Apreciados compañeros,

El pasado mes de marzo asistimos a la III Reunión Conjunta de la Sección de Electrofisiología y 

Arritmias y de la Sección de Estimulación Cardiaca, a la que por su largo nombre se ha decidido llamar 

«Ritmo17».

Es la tercera edición que se realiza de manera conjunta entre ambas secciones. 

La jornada de Enfermería se desarrolló a lo largo del viernes día 3 de marzo. Tuvimos mesas íntegras de 

Enfermería y mesas compartidas con otros profesionales: médicos y abogado. También hubo 3 talleres con 

docencia compartida: médico-enfermera.

La concurrencia fue alta. 

 Asimismo se recibieron 10 trabajos de Enfermería, de los cuales 8 fueron aceptados. Se presentaron 

en formato póster electrónico. 

Agradecer a todos los autores el esfuerzo realizado y felicitar a los tres trabajos premiados:

• Primer premio: 

«Incidencia de eventos detectados en dispositivos de estimulación cardiaca en seguimiento 

remoto antes de la primera visita presencial»

Autores: Pimienta Fermison-Ramos P, Moreno Blanco V, Ferrer Pardo C, Donoso Trenado V, Pérez 

Roselló V, Alonso Fernández P, Andrés Lahuerta A, Sancho-Tello de Carranza MJ. Hospital U y P La Fe de 

Valencia.

• Primer accésit:

«Colocación de termómetro esofágico: ¿dormido o despierto?»

Autores: García Orts A, Reina de la Torre S, Pimienta Fermison-Ramos P, Díaz Cambronero JI, Jiménez 

Cordero S. Hospital U y P La Fe de Valencia.

• Segundo accésit:

«Beneficio de la televigilancia en pacientes con terapia de resincronización cardiaca coordinado 

por Enfermería»

Autores: Susana Bombín González, Jerónimo Rubio Sanz, María Sandín Fuentes, Lenin René Bulnes, 

Itziar Gómez Salvador, José Alberto San Román. Hospital Clínico de Valladolid.

Paralelamente al Congreso, se organizó una actividad para pacientes dentro de la misma sede: «Busca 

tu Ritmo». El evento consistió en un taller de acceso gratuito para pacientes, familiares, o toda aquella 

persona interesada en aprender a detectar y prevenir las arritmias (especialmente la fibrilación auricular), 

conocer síntomas, consecuencias, tratamiento…

Esta actividad fue organizada por la FEC, la SEC y la AEEC. El personal encargado de los diferentes 

Mesa compartida competencias profesionales. Actividad paralela «Busca tu ritmo».
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Mercè Fontanals

Vocal del GT de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca de la AEEC

vocalelectromarca@enfermeriaencardiologia.com

Taller de programadores.

puntos del circuito fueron 7 

compañeras enfermeras, a las 

que les agradezco profundamente 

su participación y las felicito por 

su gran dedicación durante las 4 

horas que estuvieron en el taller: 

Elena Morala, Cristina 

Bermejo, Jennifer Núñez, Mónica 

Lamuedra, Montserrat Labarta, 

M. Antonia Casares, Ana María 

López.

Y gracias a todos aquellos 

que participasteis activa y 

pasivamente en que este evento 

fuera un éxito, ya que sin vosotros 

no sería posible.

Os animo a todos a participar 

en «Ritmo18» que tendrá lugar el 

próximo año en Barcelona.

   

    

    
     Recibid un cordial saludo,

Grupo de Trabajo de Enfermería en 
HEMODINÁMICA 
vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com

XXVII CURSO ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA 
Los días 8 y 9 de junio se celebró en Cádiz la Reunión Anual de Sección de Hemodinámica y Cardiología 

Intervencionista (SHCI) de la SEC. 

Se presentaron 6 comunicaciones orales y casos clínicos, 8 pósteres fórum y 14 pósteres.

I) CURSOS/TALLER Enfermería

Seminario de Modificación de Placa. Rotablator y Cutting Balón. 

Coordinadora: Rocío Gil Pérez. Ponentes: Ester Bajo Arrambarri, Adrián Márquez López.

Seminario «Elaboración de casos clínicos de Enfermería desde la perspectiva de Hemodinámica»

Coordinadora: Elena Maull Lafuente. Ponentes: Ana Pereira Ferreiro, Carmen González Nisarre.

Seminario «Herramientas para optimizar el uso de las Redes Sociales en Enfermería». 

Coordinadora: Nuria Velasco Bermejo. Ponentes: Marc Trilla Colominas, Francisco Javier Delgado Sánchez.

Seminario «Técnicas de Coaching para el trabajo de equipo». 

Coordinadora: Mª Carmen Fernández Castillo. Ponente: Itziar López Zarrabeitia.

II) PÓSTER FÓRUM. Moderan: Mª Carmen Pedrosa Carrera, Asunción Ocariz Aguirre.

III) CONFERENCIA MAGISTRAL. «Comunicación y seguridad del paciente en entornos de cuidados 

críticos cardiovasculares».  Moderadora: María Lacueva Abad. Ponente: Siro Buendía Martínez.
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GANADOR DEL PREMIO DEL CONGRESO SHCI DE CÁDIZ 2017 

«ESTUDIO RANDOMIZADO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA HEMOSTASIA RADIAL SEGÚN  

SEA EL ACCESO DERECHO O IZQUIERDO».

Primer autor: VICENTE RUBIO ALCAÑIZ. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.

IV) MESA REDONDA. «Enfermería de Hemodinámica: estado actual y visión de futuro». Moderadores: Vera 

Rodríguez García-Abad, José Manuel Fernández Maese. 

Necesidades formativas para la Enfermería de Hemodinámica. Ponente: Elena Calvo Barriuso.

Diploma de Acreditación Avanzada. Situación actual. Ponente: Mónica Gómez Fernández.

Líneas de investigación. Generando Conocimiento en cuidados de hemodinámica. Ponente: Vicente 

Rubio Alcañiz.

V) MESA DE COMUNICACIONES ORALES Y CASOS CLÍNICOS. Moderan: Montse Pardo González, César 

Monteiro Teixeira.

VI) ZONA PÓSTER. Moderan: David Sánchez Santiago, Juan Carlos Rubio Ramos.

Esta revista está incluida en los índices bibliográficos:
Enfermería
• BDIE (Base de Datos para la Investigación en Enfermería). Instituto de Salud Carlos III. Madrid (España).
• CINAHL  (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). Cinahl Information Systems. Glendale, California (EE. UU). 
• CUIDATGE (Base de Datos de la Biblioteca de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili). Tarragona (España).
• CUIDEN (Índice Bibliográfico de Enfermería. Centro de Documentación de la Fundación Index). Granada (España).
• ENFISPO (Base de Datos de la EUE, Fisioterapia y Podología) Universidad Complutense. Madrid (España).
Medicina
• IME (Índice Médico Español). Instituto de la Ciencia y Documentación “López Piñero”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Universidad de Valencia (España).
Difusión Científica
• DIALNET (Portal de difusión digital de producción científica hispana) Universidad de La Rioja (España).
• LATINDEX (Sistema de Información para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal).

Entrega del premio del Congreso SHCI de Cádiz 2017.

Público asistente.

Presentación de Pósteres.

Taller de técnicas de Coaching para el trabajo de equipo.
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INSUFICIENCIA CARDIACA
insuficiencia@enfermeriaencardiologia.com

RESUMEN DE XIV REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA

Los días 1, 2 y 3 de junio se celebró en Valladolid la 14ª reunión de la Sección de Insuficiencia Cardiaca 

de la SEC. Acudieron más de 500 profesionales, unos 70 de ellos enfermeras interesadas en la Insuficiencia 

Cardiaca. Del programa de Enfermería habría que destacar cinco temas importantes:

I) MESA CONJUNTA CARDIÓLOGOS Y ENFERMERAS

«ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA IC». Moderadores: Amada Recio Platero y Luis de la Fuente 

Galán, Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Unidades de IC: Elementos básicos, modalidades, resultados. Mónica Pérez Serrano y Alberto Esteban 

Fernández, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Aportación de la Telemedicina en el seguimiento de pacientes con IC. Cristina Enjuanes Grau, Hospital del 

Mar, Barcelona.

El Proyecto SEC-Excelente en IC. Manuel P. Anguita Sánchez, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

II) SESIÓN DE ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA CARDIACA:

«ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA CARDIACA» Moderadoras: M. Carmen Naya Leira, Complejo 

Hospitalario Universitario de A Coruña y Gracia López Moyano, Hospital Alto Guadalquivir, Andújar.

Lectura crítica de artículo: Efectividad y determinantes del éxito de los programas de atención a pacientes 

con Insuficiencia Cardiaca: revisión sistemática y metanálisis. Juana Oyanguren Artola, Centro de Salud 

Basauri Ariz, Bilbao.

PRESENTACIÓN COMUNICACIONES ENFERMERÍA:

1. «¿Existe relación entre el resultado del test de 6 minutos y los factores clínicos, demográficos y 

calidad de vida en pacientes de Insuficiencia Cardiaca de novo con FEVI≤40%?» Lluïsa García Garrido, 

Juana Oyanguren Artola, Carmen Bravo Santiago, Magdalena Nebot Margalef, Pedro Latorre García, Mónica 

Pérez Serrano.

2. «Importancia de la valoración funcional para la predicción de descompensaciones en la consulta 

de Enfermería de Insuficiencia Cardiaca». Teresa Miriam Pérez Sanz, Cristina Tapia Ballesteros, Beatriz 

Valle Sahagún, Marcos de Pedro González, María Jesús Rollán Gómez, Beatriz Calvo Antón. 

3. «Modelo Transteórico del Cambio: Motivar al paciente con Insuficiencia Cardiaca para modificar 

conductas». Lluïsa García Garrido, Alicia Baltasar Balagué.

Presentación de la reunión anual de Insuficiencia Cardiaca. Programas de atención a pacientes con I. C. Juana Oyanguren.
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«SESIÓN CARDIO-CARE. ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE 

IC». Moderadoras: María José Bernardo Rodríguez, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo y Mercè 

Faraudo García, Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi, Barcelona.

1. «Historiar y examinar. Sistemática para elaborar un curso clínico y plan de cuidados». Lluïsa García 

Garrido, Hospital Universitario de Girona Josep Trueta, Girona.

2. «Self-care vs Self-management». Ivern Consol Díaz, Hospital del Mar, Barcelona.

3. «Titulación de fármacos». Yolanda Sánchez Paule, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

IV) REUNIÓN ADMINISTRATIVA GRUPO DE TRABAJO ENFERMERÍA EN IC:

Asisten a la reunión 50 enfermeras, se informa de los siguientes temas:

1. Formación: Curso «TÍTULO DE EXPERTO EN INSUFICIENCIA CARDIACA PARA ENFERMERÍA». 

Campus AEEC.

2. Proyectos de investigación: Proyecto ETIFIC: Enfermera Titula Fármacos en IC, en marcha hasta finales 

de 2017. Proyecto EMPAC: Patrones de cambio en el empoderamiento de los pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca, en marcha hasta finales 2018. Beca HFA NurseTraining Fellowship: «Adherencia y satisfacción 

pacientes con ICA».

3. Otros proyectos: Actualizar contenidos de la web. Mostrar protocolos y procesos para difundir 

conocimientos entre los profesionales. Colgar presentaciones de los congresos. Participar activamente en la 

creación de la sección dedicada a los pacientes de la web de la AEEC. Elaborar un documento de consenso 

sobre qué consejos debe dar la enfermera al paciente con IC y su familia para su autocuidado conjunto GT 

IC MI.

V) PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE ENFERMERÍA

Se le entrega el premio a Llüisa García Garrido por su trabajo:

«¿EXISTE RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL TEST DE 6 MINUTOS Y LOS FACTORES CLÍNICOS, 

DEMOGRÁFICOS Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DE INSUFICIENCIA CARDIACA DE NOVO CON 

FEVI ≤40%?»

Componentes del Grupo de Trabajo de I.C.

Entrega de premios.

Público asistente a la reunión.

Componentes del Grupo de Trabajo de I.C.



Departamento de FORMACIÓN 
www.campusaeec.com

Estimados compañeros:

Durante el Congreso Nacional de la AEEC, celebrado en Barcelona en el mes de mayo, hemos entregado a 

los asistentes a la Asamblea General Ordinaria un cuestionario sobre necesidades formativas. Dicha encuesta ha 

sido posteriormente implementada en nuestra web para su cumplimentación. En primer lugar quisiera agradecer 

a todos los que la habéis cubierto por dedicar algo de vuestro tiempo con el fin de que el Comité Ejecutivo en 

general, y el departamento de Formación en particular, podamos analizar vuestras necesidades e inquietudes 

en este aspecto.

Hemos obtenido información muy valiosa que intentaremos que se traduzca en una oferta formativa adaptada 

a las necesidades detectadas, si bien hay algunos obstáculos que también han salido a la luz a raíz del citado 

cuestionario. Creo que todos sabemos que la situación económica y laboral que atraviesa nuestra profesión no 

es óptima, lo que implica dificultades para afrontar gastos en formación y para la obtención de permisos laborales 

en nuestros centros de trabajo. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la docencia especializada tiene un 

coste que no queda más remedio que asumir. No somos un colectivo con muchos mecanismos de financiación 

y la AEEC es un reflejo de ello. Pretender que la formación sea gratuita es vivir fuera de la realidad y, tener más 

sedes para hacer ediciones en distintas localidades, multiplica los gastos de forma inasumible. 

Es cierto que la competencia en formación online es enorme, pero intentamos compensarlo con los mejores 

docentes, profesionales que son referencia en distintos campos de la Enfermería en Cardiología que invierten 

gran parte de su tiempo en preparar los temas de los cursos venideros. Creedme si os digo que el valor de este 

esfuerzo siempre es mucho mayor que el precio que pueda tener. Por todo ello quisiera desde aquí darles las 

gracias a todos ellos.

En cuanto a la formación presencial, tan necesaria en algunos ámbitos por el componente práctico de ciertas 

materias, debo deciros que estamos buscando soluciones a la imposibilidad de utilizar las aulas de nuestra sede 

en la Casa del Corazón, debido a las obras que allí se están realizando y que se prolongarán seguramente más 

de un año.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto quisiera trasmitiros mi optimismo. Somos una profesión luchadora 

y con ansias de formación y progreso. Este Departamento y toda la estructura orgánica de la AEEC seguirán 

esforzándose para obtener la mejor oferta formativa posible para todos los socios. A este respecto, aprovecho 

para anunciaros que estamos preparando una nueva edición del curso online de electrocardiografía, que se hizo 

hace ya varios años y que tan demandado ha sido por la mayoría. Este curso, aplazado varias veces por distintos 

motivos, formará parte en el futuro de la oferta periódica en campusaeec.com, nuestro portal de formación.

También estamos trabajando para ofreceros una nueva edición del curso de Experto en Insuficiencia 

Cardiaca que tanto éxito y buenas críticas ha cosechado este año. Éste es un campo en el que la Enfermería 

en Cardiología tiene cada vez más peso y campo de actuación y es importante tener la mejor formación posible.

También tenemos en mente una nueva edición del curso sobre procedimientos estructurales para Enfermería 

de Hemodinámica y un nuevo curso sobre asistencias ventriculares, que serán debidamente anunciados cuando 

logremos resolver los problemas de espacio físico que estos contenidos tan prácticos requieren.

Sin más, me despido de todos vosotros con la esperanza de que hayáis recargado pilas durante las vacaciones 

y con el deseo de que el nuevo curso académico sea fructífero.

Francisco J. García Aranda

Director de Formación AEEC

formacion@enfermeriaencardiologia.com
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Estimados lectores,

Durante los días 25 y 26 de mayo de 2017 se celebró en Barcelona el XXIX Congrés de la Societat 

Catalana de Cardiologia (SCC) que reúne a un gran número de profesionales de cardiología a nivel enfermero 

y médico. La participación de Enfermería fue muy activa, tanto en asistencia, como en la presentación de 

trabajos y la calidad de los mismos.

Los asistentes de Enfermería al congreso fueron 65. Se aceptaron ocho trabajos para ser presentados en 

forma de comunicación oral y quince pósters de Enfermería.

Este año se realizó un Taller de Electrocardiografía mediante un Concurso de Casos Clínicos con 

participación interactiva de los asistentes mediante pulsadores. Al finalizar el taller, se entregaron dos premios 

a las dos mejores comunicaciones orales, que consiste en dos inscripciones para el próximo congreso de la 

Societat Catalana de Cardiologia. 

Grupo de trabajo de Enfermería en Cardiología y Comité Científico:

DUI Gemma Berga Congost. Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

DUI Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic, Barcelona.

DUI Mónica Guardia Azara. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona.

DUI Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic, Barcelona.

DUI Isaac Moll Adrian. Hospital Sant Joan de Déu y Clínica del Pilar. Barcelona.

DUI Jonatan Valverde Bernal. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 

MESA REDONDA ENFERMERÍA
«LA CARDIOPATÍA CONGÉNITA: EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LA VIDA»
Moderadores:

DUI Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic, Barcelona.

DUI Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic, Barcelona.

Ponentes:

• «La cardiopatía congénita a la infancia». Isaac Moll Adrian. Hospital Sant Joan de Déu i Clínica del 

        Pilar Barcelona.

• «Childlife: acompañamiento al paciente pediátrico». Núria Serralonga Tintore. Hospital. Sant Joan 

        de Déu. Barcelona.

• «Seguimiento y evolución del adulto». Assumpta Mas. Hospital Vall d´Hebrón. Barcelona.

• «El duelo y la planificación de las voluntades anticipadas». Amor Aradilla. Universitat Gimbernat i 

        Universitat Autónoma de Barcelona.

COMUNICACIONES ORALES DE ENFERMERÍA
Moderadores:

DUI Mónica Guardia Azara. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona.

DUI Jonatan Valverde Bernal. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Comunicaciones:  

o «AFECTACIÓ HEMODINÀMICA DEL PACIENT CRÍTIC CARDÍAC EN LA HIGIENE DIÀRIA» Silvia 

Pérez Ortega, Emma Fontanet Ferri, Josefina Casal Rodríguez, María Navarro Merino, Teresa Seral Espuñez, 

Vanesa Hervás Durán, Alexandre Hernanz Del Río, Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic de Barcelona, 

Barcelona.

o «TANCAMENT D’ORELLETA ESQUERRA: UNA ALTERNATIVA SEGURA» Judit Ruiz Gabaldà. Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
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o «GRAU DE CONEIXEMENT DELS PACIENTS AMB CARDIOPATIA ISQUÈMICA DESPRÉS DE REBRE 

EDUCACIÓ SANITÀRIA DURANT L’INGRÉS HOSPITALARI» Laura Pintado Pallarès, Pilar Corzán Melgosa, 

Bàrbara González Batista, Núria Santaularia Capdevila. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació 

Privada, Manresa.

o «¿COM INFLUEIX UN EVENT CORONARI ISQUÉMIC EN L’ACTIVITAT SEXUAL?» Jonatan Valverde 

Bernal, Alba Villalobos Abelló, Jose Martínez Pérez. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

o «FRAGILITAT I QUALITAT DE VIDA EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA I FRACCIÓ 

D’EJECCIÓ MODERADAMENT REDUÏDA» Beatriu González, Margarita Rodriguez, Carmen Rivas, Violeta 

Díaz, Josep Lupón, Pedro Moliner, Marta De Antonio, Mar Domingo, Antoni Bayés Genís. Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol, Badalona.

o «ASSAIG CLÍNIC ALEATORITZAT: EL SOSTENIDOR COM A PREVENCIÓ DE LA DEHISCÈNCIA 

ESTERNAL EN DONES INTERVINGUDES DE CIRURGIA CARDÍACA» Violeta Díaz Herrera, Gabriel Miguel 

Cabrera Molina, Laura Canals De La Vega, Jenifer García Cano, Jessica García García, Cristina Rebollo 

Lozano, Yolanda Valle Perez. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

o «CARDIOVERSIÓ ELÈCTRICA ELECTIVA EN HOSPITAL DE DIA» Dolors Ruiz Carol, Josefina Casal 

Rodríguez, Silvia Vidorreta Gracia, Consuelo Fernández-Layos Cuadra, Silvia Pérez Ortega. Hospital Clínic de 

Barcelona, Barcelona.

o «MEDIS DE CONTRAST INTRAVASCULAR A CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA, CONEIXEM 

ELS SEUS EFECTES?» Adrián Márquez López, Elena Calvo Barriuso. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 

Barcelona; Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat.

PREMIOS OTORGADOS 

• PRIMER PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN: 

«ASSAIG CLÍNIC ALEATORITZAT: EL SOSTENIDOR COM A PREVENCIÓ DE LA DEHISCÈNCIA 

ESTERNAL EN DONES INTERVINGUDES DE CIRURGIA CARDÍACA» Violeta Díaz Herrera, Gabriel Miguel 

Cabrera Molina, Laura Canals De La Vega, Jenifer García Cano, Jessica García García, Cristina Rebollo 

Lozano, Yolanda Valle Pérez. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

• SEGUNDO PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN:

«GRAU DE CONEIXEMENT DELS PACIENTS AMB CARDIOPATIA ISQUÈMICA DESPRÉS DE REBRE 

EDUCACIÓ SANITÀRIA DURANT L’INGRÉS HOSPITALARI» Laura Pintado Pallarès, Pilar Corzán Melgosa, 

Bàrbara González Batista, Núria Santaularia Capdevila. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa - Fundació 

Privada, Manresa.

Componentes mesa redonda de Enfermería.
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PÓSTERS
o «L’ÚS DE LA MASCARETA BOUSSIGNAC EN PACIENTS CRÍTICS A UNA UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 

DE CARDIOLOGIA» Núria Castelló Fosch, Marta Soto Gil, Esther Sanz Carabantes. Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau, Barcelona.

o «CURES D’INFERMERIA A PACIENTS CRÍTICS CARDÍACS SOTMESOS A TERÀPIA DE 

SUBSTITUCIÓ RENAL CONTÍNUA» Marta Parellada Vendrell, Montserrat Prat Masana, Silvia Pérez Ortega. 

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 

o «DETECCIÓ DE PATOLOGÍA CARDÍACA A URGÈNCIES D’UN EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA» Elena 

Pintado Outumuro, Isabel Lahoz Martínez, Mónica De Diego Latorre, Raquel Bordallo Galaso, Laura Carrillo 

Ciercoles, Berta Olle Batet, Sheila Menéndez Ramos, Ruth Planas Casals. CAP Molins de Rei, Molins de Rei.

o «MANEIG DEL TRACTAMENT FARMACOLÒGIC A LA VISITA D’INFERMERIA PRECATETERISME» 

Elvira Porcel Arrebola, Isabel Bravo Onraita, María Del Rocío Cuenca Arjona, Agustí Duran Parra, Beatriz Gil 

Ambrosio, Ester Martínez Pérez, Idoia Murua Lario, Judith Serra Gregori, Mónica Seseras I Morante.Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 

o «DESENVOLUPAMENT DE RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES PER PACIENTS AMB PATOLOGIA 

AÒRTICA» Laura Tintorer Jaso, Laura Betoret Muntalà.Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 

o «PAPER D’ INFERMERIA A LA MONITORITZACIÓ DEL RITME CARDÍAC AMB EL DISPOSITIU 

WEARABLE HOLTER DE LLARGA DURADA NUUBOR» Antonia Ortega Díaz, Miriam García Bermúdez, 

Lidia Lisbona, Antonio Ruiz, Yolanda Navas, Lourdes Alavedra, Roman Freixa. Hospital Moisès Broggi, Sant 

Joan Despí. 

o «TAULA DE FÀRMACS D’ÚS HABITUAL A CARDIOLOGIA D’ADMINISTRACIÓ VIA ORAL» Laura 

Jímenez Mayorga, Bernat Sarrió Gil, Neus Badosa Marcè, Olívia Ferrandez Quirante, Núria Farré López, 

Ramón Serrat Serradell, Elena Maull Lafuente, Julio Martí Almor. Hospital del Mar, Barcelona. 

o «INTERVENCIÓ D’INFERMERIA EN EL MALALT EN XOC CARDIOGÈNIC» Clara Vargas Farber, 

Mireia Colomé Casellas. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona. 

o «IMPACTE D’UN SISTEMA DE TELEMETRIA EN UNA UNITAT DE CARDIOLOGIA» Cristina Crespo, 

Nuria Rodríguez , Laura Jiménez , Elena Maull , Julio Martí. Hospital del Mar, Barcelona. 

o «EFICÀCIA DE L’EMBENAT COMPRESSIU HIPOTÈRMIC A LA FERIDA QUIRÚRGICA DE 

LA IMPLANTACIÓ DE DISPOSITIUS D’ESTIMULACIÓ CARDÍACA EN PACIENTS QUE PRENEN 

Taller de Electrocardiogramas.
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1) ANTICOAGULANTS O ANTIAGREGANTS ORALS»  Alba Cano Valls, Mireia Niebla Bellido, José María 

Tolosana Viu, María Matas Avella. Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona. 

o «DISPOSITIUS DE COMPRESSIONS TORÀCIQUES MECÀNIQUES» Asa Dembaka Dembaka, Fariha 

Haian Karada, Aymi Torriente Avin, Laura Navazo Subirana, Fàtima M’hamed Hassan.Hospital Universitari 

Doctor Josep Trueta, Girona. 

o «DISSENY D’UNA GUIA RÀPIDA D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA EN LA COL-LOCACIÓ DEL CATÉTER 

IMPELLA CP®» Beatriz Gil Ambrosio, Isabel Bravo Onraita, María Del Rocío Cuenca Arjona, Agustí Duran 

Parra, Ester Martínez Pérez, Idoia Murua Lario, Elvira Porcel Arrebola, Mònica Seseras I Morante, Oscar 

Gallardo Barrancos. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.

o «CURES INFERMERES EN EL MALALT PORTADOR DE BALÓ DE CONTRAPULSACIÓ 

INTRAAÒRTICA (BCIAO)» Asa Dembaka, Fariha Haian Karada, Laura Navazo Subirana, Aymi Torriente Avin, 

Fatima M’hamed Hassan. Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona. 

o «¿PODRIA SER ÚTIL UNA APP COM A COADJUVANT EDUCACIONAL / TERAPÈUTIC EN EL 

PROCÈS DE REHABILITACIÓ CARDIACA?» Consol Ivern, Oona Meroño, Montse Marin, Nuria Rodríguez, 

Silvia Rosado, Sonia Ruiz, Esther Marco, Mar Sistane, Julio Martí. Hospital del Mar, Barcelona. 

o «ADHERÈNCIA A L’EXERCICI EN PACIENTS DESPRÉS DE SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA 

DERIVATS A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ CARDIACA» Neus Badosa Marcè, Consol Ivern Díaz, 

Sonia Ruiz Bustillo, Ester Marco Navarro, Patricia Mínguez Blasco, Josep Ma Muniesa, Ona Meroño Dueñas, 

Elena Maull Lafuente, Julio Martí Almor. Hospital del Mar, Barcelona.

TALLER D’ELECTROCARDIOGRAMAS. CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
Moderador: Gemma Berga Congost. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Ponentes:

Xavier Alsina Restoy. Hospital Clínic. Barcelona.

Mireia Niebla Bellido. Hospital Clínic Barcelona.

Al finalizar el congreso, se ofertaron tres plazas a los asociados para formar parte de la Filial Catalana de 

la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Desde la Filial queremos agradecer el trabajo realizado 

durante estos años a Mónica Guardia, Gemma Berga y Silvia Pérez y desearles mucha suerte en las nuevas 

etapas que están iniciando y en particular a Gemma y Silvia dentro de la AEEC. 

Tras la renovación de las vocalías de la Filial Catalana, los representantes a 31 de julio de 2017 son los 

siguientes:

Jonatan Valverde Bernal. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 

Silvia Vidorreta Gracia. Hospital Clínic, Barcelona.

Isaac Moll Adrian. Hospital Sant Joan de Déu y Clínica del Pilar-Centre cardiovascular Sant Jordi, 

Barcelona.

Samar Habbab Mohamed. Hospital Dr. Josep Trueta, Girona. 

Mireia Niebla Bellido. Hospital Clínic, Barcelona.

Adrián Márquez López. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

A finales del año 2016 la Filial Catalana de la AEEC creó la cuenta de twitter @aeeccatalana. Durante el 

año 2017 ha sido una cuenta activa dónde se realizó difusión tanto del Congreso de la Sociedad Catalana de 

Cardiología como del Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, ambos celebrados 

en Barcelona. Posteriormente, se realizó un seguimiento durante los congresos por vía twitter de toda la 

actividad científica. Con menos de un año desde su inicio, la cuenta tiene el seguimiento de casi 90 personas 

y hemos publicado cerca de 300 tweets. Seguidnos en @aeeccatalana!

Un saludo,

Jonatan Valverde

Vocal de la Filial Catalana de la AEEC

cataluna@enfermeriaencardiologia.com
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RESUMEN ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD CASTELLANOLEONESA DE 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA. PRIMER SEMESTRE 2017.

La Sociedad Castellanoleonesa de Cardiología (SOCALEC) a lo largo del pasado semestre desarrolló 

una actividad bastante intensa. En el mes de marzo fueron renovados sus cargos de su Junta Directiva, 

quedando constituida de la siguiente manera:

Presidenta: Carmen Martín Marín. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Secretario: Noel Rivas González. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

Vocales: 

Francisco Alba Saá. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Raquel Alonso Alonso. Hospital Universitario de Burgos.

María José Alonso Porto. Complejo Asistencial Universitario de León.

David Álvarez Rodríguez. Complejo Asistencial Universitario de Zamora.

Rosa María Marcos Camina. Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Virginia Sánchez Martín. Complejo Asistencial Universitario de Ávila.

También fue renovado el Comité Científico de Enfermería, quedando formado por los siguientes vocales: 

Jorge Andrés Calvo Buey. Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

María José Coya Alba. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

María del Mar de las Heras Díez. Hospital Universitario de Burgos.

Patricia Miguel Gómez. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Ana María Iglesias Sánchez. Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Una de las primeras actividades que realizamos fueron varias reuniones para cerrar el Programa Científico 

de nuestro Congreso Regional. Este congreso bianual, tuvo este año su sede en Burgos, cuyo desarrollo paso 

a detallar a continuación: 

Se celebró en la Casa del Cordón durante los días 22 y 23 de junio, con un éxito de participación tanto 

por el número de congresistas como por el de ponencias y comunicaciones, quizás todo ello debido a una 

magnífica labor de su Comité Organizador, la cual aprovechamos desde aquí para agradecer una vez más. 

Para su Acto de Inauguración contamos con la presencia del Excmo. Sr. Antonio María Sáez Aguado, 

Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el cual analizó la situación actual de la Cardiología 

en nuestra Comunidad, elogiando la elevada cualificación tecnológica de los profesionales de todos los 

Servicios de Cardiología de la Comunidad. El trabajo en red y el avance en la conexión con Atención Primaria 

fueron algunos de los temas que destacó, además de la apuesta que desde la Consejería se le va a hacer 

por la Rehabilitación Cardiaca, con la apertura de nuevas unidades, en las que Enfermería tendrá un papel 

fundamental. 

A continuación tuvimos la primera mesa redonda, titulada «EBE Y TIC PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ENFERMERÍA CARDIOLÓGICA», moderada por Raquel Alonso Alonso, 

del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La ponente Azucena Santillán García, del HUBU destacó que 

el avance de Enfermería radica en trabajar con una base científica. «Debemos actualizar nuestros Protocolos 

de Cuidados basándonos en la evidencia, evidencia que cada día es mayor y que posteriormente debemos 

difundir con la ayuda de las tecnologías de la información y comunicación». 
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Las comunicaciones fueron moderadas por Carmen Martín Marín, del HCU de Valladolid, y Rosa María 

Marcos Camina del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA).

Se presentaron un total de catorce comunicaciones, de las que diez se realizaron de forma oral:

• «CALIDAD DEL SUEÑO PERCIBIDA POR LOS PACIENTES CARDIOLÓGICOS INGRESADOS EN 

UNA UCI». JM Gutiérrez González, JA Calvo Buey, A Peláez Álvarez, RM Marcos Carmina, MA Plaza Granja 

y S Pérez Gutiérrez del CAUPA.

• «ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA SOBRE INVESTIGACIÓN 

DIRIGIDA A ENFERMERAS CLÍNICAS». A. Santillán García, AI. Martínez Cabrera y N. Estébanez Lucio del 

HUBU.

• «ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ENFERMERA AL INGRESO EN UNA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA. 

NECESIDAD Y DISEÑO DE ALGORITMOS». N. Rivas González, del HCU de Valladolid.

• «FACTOR PSICOSOCIAL COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR. IMPORTANCIA DE LA 

REHABILITACIÓN CARDIACA». S. Martínez Arribas, del HUBU.

• «PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA PACIENTES PORTADORES DE DISPOSITIVOS DE 

ASISTENCIA VENTRICULAR». MA. Moreno Rodríguez, CY. González Delgado, M. Farias Martín y F. Alba 

Saá, del CAUSA.

• «¿INFLUYE EL CLIMA EN LA APARICIÓN DE EVENTOS CORONARIOS?». S Sirvent Fernández, F 

Alba Saá, MC López Sánchez, MJ Andrés Salinas, MA Pacios Pacios y D González Calle, del CAUSA.

• «ENCEFALOPATÍA ANÓXICA POST-PCR RECUPERADA: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PATRÓN 

COGNITIVO-PERCEPTIVO». Y. de la Fuente Jambrina, del HCU de Valladolid.

• «FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN EL HOSPITAL, ESTRATEGIAS 

DE MEJORA». S. Martínez Arribas, P. Castaño de Luis, del HUBU.

• «POSICIONAMIENTO SOBRE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS EN RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDIACA 

EN ESPAÑA. PROYECTO RECABASIC». A. Santillán García, P. García Hernández, T. Martínez Castellanos, 

JA. Mora Pardo, MT. Portuondo Maseda y M. Ramón Carbonell, del Grupo de Trabajo de Prevención y 

Rehabilitación Cardiaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC).

• «NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL CUIDADO DE LA DRIVELINE: EMPLEO DE SILICONA EN SPRAY 

EN PACIENTES PORTADORES DE ASISTENCIAS VENTRICULARES CON REACCIONES CUTÁNEAS». 

AM. Correa Fernández, MI. Merino Romero, E. Amao Ruiz, D. Dobarro Pérez e I. De la Fuente Galán, del HCU 

de Valladolid.

Mesa Inauguración Congreso (de izqda. a dcha.) Dr. D. Pablo Ruíz Pérez, Presidente del Comité Organizador del Congreso, Dra. Doña Ana Mª Serrador Frutos, 
Presidenta entrante SOCALEC, D. Baudilio Fernández Mardomingo, Delegado Territorial del la Junta de Castilla y León en Burgos, Exmo Sr. D. Antonio Mª Sáez 
Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Dr. D. José Luis Santos Iglesias, Presidente saliente de la SOCALEC y Doña Carmen Martín Marín, 
Presidenta de la Junta de Enfermería de la SOCALEC.
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• «¿CONOCEN LOS PACIENTES 

CON INSUFICIENCIA CARDIACA SU 

ENFERMEDAD?». F. Alba Saá, MA. Pacios 

Pacios, A. Sánchez Alonso, del CAUSA.

• «PROTOCOLO DE ACOGIDA EN UNA 

MONITORIZACIÓN CONTÍNUA DEL ECG POR 

EL SISTEMA HOLTER EN EL COMPLEJO 

ASISTENCIAL DE ÁVILA». E. Hernández Pérez, 

R. Sánchez García, B. Sánchez Rodríguez, 

S. Juez Baz, MV. Sánchez Martín, MM. Prieto 

Gargantilla, A. González Gómez, MC. Rico 

Fontsare y M. Sánchez Martínez del Complejo 

Asistencial de Ávila.

• «PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO 

EN PACIENTE PORTADOR DE ASISTENCIA 

VENTRICULAR DE LARGA DURACIÓN 

(HEARTWARE®)». S. Soto Álvarez y MI. Merino 

Romero del HCU de Valladolid.

• «ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN 

PACIENTES CON NUEVOS ANTICOAGULANTES 

ORALES. RECOMENDACIONES». S. Martínez 

Arribas, del HUBU.

El Primer premio fue para la Comunicación Oral «ANÁLISIS DE LA VALORACIÓN ENFERMERA AL 

INGRESO EN UNA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA. NECESIDAD Y DISEÑO DE ALGORITMOS» de Noel Rivas 

González, del HCU de Valladolid.

El Segundo premio fue para la Comunicación Oral de Azucena Santillán García, AI Martínez Cabrera 

y N Estébanez Lucio del Hospital Universitario de Burgos, «ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE UNA 

INTERVENCIÓN FORMATIVA SOBRE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ENFERMERAS CLÍNICAS».

En la Asamblea de Enfermería, la Presidenta de Enfermería de la SOCALEC, Carmen Martín Marín inicia 

su alocución presentando tanto a la nueva Junta de Enfermería, como al nuevo Comité Científico, destacando 

a continuación la importancia de mantener la actividad científica entre congresos, para lo cual entre otras 

medidas, se va a potenciar nuestra página web. También señaló que se ha restablecido la relación que 

había con la AEEC. Para ello la Junta Directiva ha designado a Francisco Alba Saá como Vocal de la Filial 

Castellanoleonesa de la AEEC, siendo así nuestro representante en la Junta Directiva Nacional de la AEEC.

Francisco Alba Saá tomó la palabra para agradecer la confianza depositada en él y para exponer lo que 

implica para ambas partes ser Filial de la AEEC. Informa que la AEEC ha puesto a nuestra disposición un 

correo electrónico: castellanoleonesa@enfermeriaencardiologia.com, con el que podremos mejorar las 

comunicaciones, tanto entre nosotros como con la AEEC.

Como broche final del Congreso pudimos asistir a una Mesa Redonda muy de actualidad, «ROL DE 

ENFERMERÍA EN LA REHABILITACIÓN CARDIACA», la cual supuso un importante empuje a nuestros 

conocimientos sobre la Rehabilitación Cardiaca. Una mesa de enfermeras para enfermeras, pieza clave en este 

tipo de servicio asistencial. Para ello contamos con la colaboración de dos profesionales con gran experiencia, 

tanto a nivel nacional como regional, en Rehabilitación Cardiaca. 

(De izqda. a dcha.) Dra. Doña Ana Mª Serrador Frutos, Presidenta entrante SOCALEC, 
Exmo Sr. D. Antonio Mª Sáez Aguado, Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León y Doña Carmen Martín Marín, Presidenta de la Junta de Enfermería de la 
SOCALEC.
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Teresa Martínez Castellanos, enfermera del Hospital Universitario Gregorio Marañón, de Madrid, nos 

expuso en qué consiste la Rehabilitación Cardiaca, a quién va dirigida y las fases de las que se compone su 

programa. También señalo la importancia de contar para ello con un equipo multidisciplinar. 

María Jesús Velasco Cañedo, enfermera del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, analizó 

la situación en Castilla y León de la Rehabilitación Cardiaca, con la exposición del registro de las distintas 

unidades que hay en la misma, así como el programa que desarrolla en Salamanca. 

Ambas destacaron la importancia y el papel de las Asociaciones de Pacientes en la Rehabilitación Cardiaca.

Quiero finalizar agradeciendo tanto a la AEEC como a la SOCALEC sus ganas de llegar lejos, haciendo 

suyo el proverbio africano: «Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos camina en grupo». 

Se abre con ilusión una nueva etapa. Seguro que sabremos aprovecharla.

                     Un saludo,

Francisco Alba Saá

Vocal de la Filial Castellano Leonesa de la AEEC 

castellanoleonesa@enfermeriaencardiologia.com

Mesa Rehabilitación Cardiaca (De izqda. a dcha.) María Jesús Velasco Cañedo, Francisco Alba Saá, Teresa Martínez Castellanos.
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Entre los días 3 y 5 de mayo tuvo lugar 

en Barcelona el 38º Congreso Nacional 

de la Asociación Española de 

Enfermería en Cardiología, que reunió 

a 355 profesionales de Enfermería en 

Cardiología con el objetivo de conocer 

y difundir las últimas novedades 

científicas en el campo de la enfermería 

en cardiología.

El edificio histórico de la Universidad 

de Barcelona ha sido la sede de 

nuestro congreso, con sus 564 años de 

historia, ha sido el marco incomparable 

para compartir conocimiento, y del que 

esperamos hayáis quedado prendados 

de sus espacios y belleza.  

En el primer día de congreso 

se realizaron cuatro cursos de 

formación: 

• «Papel y competencias de la 

Enfermería en los programas de 

prevención y rehabilitación cardiaca».

• «Punción guiada por Eco y 

Ecocardiografía básica».

• «Bebidas fermentadas: La 

cerveza y la levadura de cerveza tienen beneficios para la salud».

• «Búsqueda bibliográfica y bases de datos en Ciencias de la Salud».

La conferencia de inauguración del Dr. Brugada sobre cómo identificar a pacientes con riesgo de sufrir 

muerte súbita fue magistral y dejó impresionados a todos los asistentes del Paraninfo de la Universidad, que 

tuvo una valoración excelente.

Se realizaron tres mesas redondas en las que se debatieron diferentes temas de actualidad y con un 

elevado número de asistentes:

• «Enfer-cardio-actualidad: Implicación de Enfermería en los nuevos tratamientos invasivos en Cardiología. 

Concurso de casos clínicos». 

• «Humanización de los cuidados: Paciente, familia y profesionales».

• «Importancia de la adherencia terapéutica en las unidades de insuficiencia cardiaca».

La conferencia de clausura ofrecida por Angie Rosales, directora de Pallapupas, que tras tres días 

intensos de congreso, nos puso a todos en pie, nos enseñó el poder curativo de la risa, y el enorme trabajo 

que realizan con todos los pacientes que cuentan con su presencia.

El Comité Organizador se ha esforzado al máximo para realizar un congreso innovador, participativo 

y que incluyera un programa científico de elevado nivel  y cumpliera las expectativas de la mayoría de los 

asistentes. Gracias a la estrecha colaboración con el Comité Científico, hemos podido llevar a cabo las 

XXXVIII Congreso Nacional de 
la AEEC, Barcelona 2017



Ac
tu

al
id

ad
 d

e 
la

 A
EE

C
Pá

g.
 2

4 
/ E

nf
er

m
er

ía
 e

n 
Ca

rd
io

lo
gí

a.
 2

01
7;

 A
ño

 X
XI

V 
(7

1)

sesiones de e-póster, con muy buena aceptación por parte de los asistentes y que ha permitido dar mayor 

visibilidad al formato póster. La asistencia fue muy buena, y resultó ser un formato muy ágil de exposición 

de trabajos. Otra innovación de este año fue la mesa interactiva con pulsadores, la valoración del formato es 

excelente, así como de sus ponentes. 

Se presentaron 149 trabajos, siendo aceptados todos ellos, tras alguna cancelación por parte de los 

autores por no poder acudir al congreso se tramitaron 48 comunicaciones orales, 21 casos clínicos, 16 póster 

fórum, 19 e-póster y 40 pósters. 

Mi agradecimiento al Comité Científico por el enorme trabajo realizado durante todo el año, además de 

la valoración de trabajos y asignación de premios. Felicitaciones a todos los ponentes por el nivel científico 

de sus presentaciones y mi más sincera enhorabuena a todos los premiados. (Véanse los trabajos premiados 

en la página 27).

Quería agradecer a la Junta Directiva la confianza el apoyo que nos han brindado durante este año. 

Ha sido un gran reto, que gracias al trabajo y esfuerzo de todo el Comité Organizador, se ha realizado de 

manera muy satisfactoria. Una de las grandes responsabilidades de la organización del congreso es cuadrar 

el aspecto económico. En esta ocasión hemos recibido más de 14.500€ de aportaciones de empresas y 

entidades, lo que nos ha permitido un saldo favorable para la AEEC de 1.840,73€.

Quería dar las gracias también a los estudiantes que han colaborado como voluntarios y fotógrafos, por 

su ilusión y por la gran ayuda que nos han prestado durante el congreso.

Muchísimas gracias, como no, a la secretaría técnica Trama por su inestimable ayuda. Ellos te guían, te 

apoyan y te acompañan durante toda la organización del congreso.

Ha sido para mí un placer y un gran honor ser la presidenta del Comité Organizador de este congreso. 

Inauguración oficial.

Inauguración oficial.

Dr. Brugada con miembros del Comité Organizador.

Mesa Redonda: Enfer-cardio-actualidad.
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Sesión e-póster.Mesa redonda: Humanización de los cuidados: Paciente, familia y profesionales.

Comité Organizador.

Junta Directiva y Comité Científico de la AEEC.

En nombre de todo el comité, muchísimas gracias 

por vuestra asistencia. Espero que hayáis disfrutado 

de vuestra estancia en Barcelona, si queréis volver 

os recibiremos con los brazos abiertos, y que nos 

veamos el año que viene todos en Vigo, con nuevos 

estudios, nuevos proyectos, para seguir ampliando 

conocimiento.                      

Silvia Pérez Ortega

Presidenta del Comité Organizador del 38º 

Congreso Nacional de la AEEC

CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 
Durante el 38.º Congreso Nacional de la AEEC celebrado en Barcelona los socios decidieron la renovación 

de algunos cargos de la Junta Directiva de la AEEC, así como de algunos vocales de los grupos de trabajo, 

entre los que se encuentran Silvia Pérez Ortega como Vicepresidenta, del Hospital Clínic de Barcelona; 

Miriam Quintana Giner como Tesorera, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia; 

María Lacueva Abad como Vocal del Grupo de Trabajo de Hemodinámica, del Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau de Barcelona; José Miguel Rivera Caravaca como Vocal del Grupo de Trabajo Europeo, del 

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, y por último, Manuel Luque Oliveros como 

Vocal del Grupo de Trabajo de Cirugía Cardiaca, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

A todos ellos queremos darles la enhorabuena por su elección, animarles en su nueva tarea y agradecer 

su generosidad.

          Un saludo,


