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En este nuevo número de la revista Enfermería en Cardiología os vamos a presentar el contenido 

científico y de actualidad con nuestras secciones habituales, dos artículos originales y dos casos clínicos, 

que esperamos os resulte lo más atractivo posible y sea de vuestro máximo interés. Como contenido 

especial publicamos este número de octubre coincidiendo con la celebración del Congreso anual de las 

Enfermedades Cardiovasculares, organizado por la Sociedad Española de Cardiología y que se celebra en 

la ciudad de Sevilla con una amplia participación de Enfermería en Cardiología.

En la sección de Metodología, Susana y Sonia Rubio nos presentan el artículo titulado «El informe 

de las evidencias: divulgación y síntesis científica», en el que nos hablan de los informes de «Síntesis de 

evidencia», que proporcionan una revisión rápida de la evidencia científica disponible sobre el objeto de 

análisis, y que están basados en la evaluación realizada por grupos de trabajo de Expertos, ofreciendo 

una panorámica completa y contrastada del objeto de estudio y que facilitan la divulgación de la evidencia 

al resto de la comunidad científica. 

En cuanto a la sección de Cuidados de Enfermería en Alteraciones Electrocardiográficas, Miguel Ángel 
Andrés nos propone el artículo «Actuación enfermera para la prevención de la Torsade de Pointes en 

pacientes con síndrome de QT largo», el cual se centra en los medicamentos que generan una prolongación 

del QT y en especial en aquellos pacientes que poseen un Síndrome de QT largo, cuya administración 

puede originar en muchos casos, la aparición de arritmias como las Torsade de Pointes.

En la sección de Imagen cardiaca, Sara Melado, Leire Unzué y Eulogio García nos presentan la 

imagen de una «Angioplastia simultánea a tres vasos con extensor de catéter GuideLiner®, en la que un 

varón de 81 años, monorreno y angina progresiva se le realizó una coronariografía con enfermedad difusa 

de los tres vasos coronarios. 

De los dos artículos originales, Carmen y Mª Jesús Gómez Palomar publican el artículo «Evaluación 

de las diferencias de género en la presentación de la crisis coronaria», en el que se nos muestran las 

diferencias entre hombres y mujeres en la presentación de la cardiopatía isquémica. El otro artículo de 

Vicente Rubio, José Manuel Álvarez, José Miguel Latorre y Pablo Benítez nos muestra un «Estudio 

aleatorizado sobre la efectividad de la hemostasia radial en función del acceso en el cateterismo cardiaco».

También publicamos dos casos clínicos: Antonio Lozano y Sylvia Amorós nos presentan el caso de 

«Síndrome de Brugada o taquicardia ventricular sostenida. Plan de cuidados», en el que se describe un plan 

de cuidados individualizado para una paciente con posible síndrome de Brugada durante su estancia en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. Y por otro lado, Dulce Moscoso y Mª Concepción Méndez nos presentan 

el «Plan de cuidados para pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquierda hospitalizados».

Como contenido especial para este número os presentamos los trabajos de enfermería seleccionados 

para el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, entre los que se encuentran comunicaciones 

orales, comunicaciones miniorales, póster hub y pósteres; así como el taller sobre los «Últimos avances 

en cardiología intervencionista: cuidados de Enfermería», el curso sobre «Trasplante cardiaco: donación, 

coordinación y seguimiento de por vida» y el simposio sobre «Cuidados de Enfermería en Cardiología 

pediátrica».

En cuanto al balance del 39º Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología 

que tuvo lugar en la ciudad de Vigo, agradecer al Comité Organizador encabezado por Virginia Argibay la 

gran acogida y organización de la que disfrutamos, así como a todos los profesionales que participaron en 

el mismo. Enhorabuena de todo corazón al Comité Organizador, al Comité Científico y a la Junta Directiva 

de la AEEC por la gran labor realizada a lo largo del último año. El próximo congreso se celebrará de 

manera conjunta por la SEC y por la AEEC y se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona, esperando que 

sea un gran éxito tanto científico como de participación por parte de la Enfermería en Cardiología.

La entrevista de este número se la dedicamos a Carmen Naya Leira, actual directora del Comité 

Científico de la AEEC y que en estos días termina su mandato en el mismo. Quisiera agradecer la 

magnífica labor realizada a lo largo de estos últimos años como miembro de dicho comité, como directora 

y como enfermera asistencial. Muchas gracias, Carmen, por tu dedicación y entrega a la AEEC, por tu valía 

profesional y humana, por todo lo que nos has enseñado y todo lo que hemos aprendido de ti. 

Para finalizar, y siguiendo con la serie «Poesía con Corazón», José Infante nos presenta un poema del 

escritor sevillano Rafael Montesinos titulado «Balada del amor primero».    

Rafael Mesa Rico
Director 

revista@enfermeriaencardiologia.com
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La Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) a lo largo de los años se ha mantenido 

fiel a sus fines, orientados a la prevención, la promoción y el mantenimiento de la salud cardiovascular 

de la población, y con la misión de favorecer el desarrollo profesional de sus socios, luchando por unas 

competencias propias y avanzadas, que le permitan administrar de cuidados cardiológicos avanzados y 

adaptados a las demandas y exigencias del sistema sanitario y de la sociedad en general, en constante 

evolución.

La AEEC ha conseguido un desarrollo institucional importante que no hubiera sido posible sin el trabajo 

y esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de las diferentes juntas directivas que la han formado, 

consiguiendo establecer unas bases sólidas que han marcado el camino a seguir, conservando los valores 

de compromiso y profesionalidad inicialmente establecidos. Mi más sincero reconocimiento a todas las 

personas que han participado y participan en este proyecto. Solamente formando parte de una organización, 

se puede valorar el sacrificio realizado para superar las dificultades y los obstáculos encontrados hasta 

alcanzar el desarrollo actual. Parte de estos logros, no se hubieran conseguido sin el apoyo de otras 

sociedades científicas y empresas como la SEC, Trama Solutions S.L., que con su colaboración nos han 

ayudado a crecer, fomentando la formación y la investigación y/o creando y compartiendo proyectos. Gracias 

a todas ellas.

Desde el primer congreso en 1978, celebrado anualmente y organizado por el Comité Científico de 

la AEEC y el Comité Organizador de la provincia donde se realiza, diferentes empresas de la tecnología 

sanitaria han colaborado para que las enfermeras de cardiología puedan intercambiar conocimientos y 

experiencias, y así avanzar en investigación y en formación, pilares básicos para conseguir la excelencia 

asistencial, docente e investigadora. A partir del 2019 el congreso se realizará conjuntamente con la SEC, 

con el consiguiente apoyo científico, logístico, sedes conjuntas, respetando nuestra autonomía, pero con 

actividades científicas y los actos lúdicos compartidos, lo que esperamos favorezca la profesionalización de 

la AEEC. La Junta Directiva mantendrá una gestión transparente y profesional, con la responsabilidad de 

tomar decisiones sostenibles que permitan el avance continuo de la Enfermería en Cardiología.

La revista como medio de proyección de nuestra actividad científica, necesita aumentar su rigor científico 

para alcanzar la indexación, motivo por el que debemos de ser más exigentes en la aceptación de los 

artículos. El convenio de colaboración con el Grupo Paradigma nos va a ayudar a captar mayor número de 

lectores, potenciando la visibilidad de la AEEC; Editorial DAE se compromete además a ofrecer condiciones 

especiales a los asociados de la AEEC (acceso al pack de revistas, descuentos en libros y/o formación).

También mantenemos nuestro compromiso de renovación continua de nuestra página web, necesaria 

para proyectar una imagen actualizada y real de la AEEC.

La Formación sigue siendo objetivo prioritario de la AEEC, en junio finalizó la 2ª Edición del «Título de 

Experto en IC para enfermería» y en octubre se inicia también la 2ª Edición del «Máster de Enfermería 

en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista»; gracias a todos los que hacéis posible llevar a cabo 

estas actividades con éxito. Convenios de colaboración con otras sociedades y/o empresas de tecnología 

sanitaria están en fase de negociación. 

Finalmente, se ha resuelto la convocatoria de las tres vocalías para el Comité Científico; mi más 

entrañable bienvenida a Concepción Cruzado Álvarez del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 

Málaga, Sara Lospitao Gómez del Hospital Universitario de Fuenlabrada y Marta Parellada Vendrell del 

Hospital Clínic de Barcelona. En este punto, quiero agradecer en nombre de la AEEC y en el mío propio, 

a Carmen Naya su aportación como directora del Comité Científico, tanto por su profesionalidad como por 

su carácter apaciguador, que sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en la historia de la 

asociación, consiguiendo formar un equipo equilibrado y evitando la dualidad de órganos.

Gracias a todos los socios, sin duda nuestra principal razón de ser.

       Un abrazo

Concepción Fernández Redondo
Presidenta de la AEEC

presi@enfermeriaencardiologia.com
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Estimados/as compañeros/as

En Vigo, este año, hemos tenido el placer de 

ser los anfitriones del 39º Congreso Nacional de la 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología 

(AEEC). Este evento tuvo lugar del 9 al 11 de 

mayo en Afundación Vigo, centro de la Obra Social 

ABANCA, un emplazamiento muy céntrico y con 

unas instalaciones que esperamos hayan sido de 

vuestro agrado.

Las líneas de trabajo del Comité Organizador 

de la AEEC han sido las siguientes: establecer 

una estructura de programa acorde con la mayor 

comodidad para los ponentes y asistentes; ofrecer 

talleres formativos participativos; aportar mesas 

redondas de interés para todas las áreas de 

cardiología; dar cabida a todos los trabajos de 

enfermería en cardiología enviados para presentar 

en este congreso, aquellos que fueron aceptados 

por el Comité Científico; organizar actividades 

sociales en entornos que invitan a las relaciones 

personales entre profesionales de distintos sectores 

de la cardiología; y mimar a todos los asistentes, 

ponentes y docentes, con premios y regalos, 

por el esfuerzo realizado, ausentándose de las 

obligaciones laborales y familiares durante 3 días, 

demostrando interés científico y docente en su 

profesión.

Hemos invitado para impartir las conferencias 

tanto inaugural (Dr. Andrés Iñiguez Romo), como de 

XXXIX Congreso Nacional de la AEEC, 
Vigo 2018

Cartel del 39º Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología.

Asistentes a la Conferencia inaugural. Cóctel de bienvenida en el Museo Guiñones de León.

clausura (José Manuel Iglesias Vilas), a personas 

muy comprometidas con las inquietudes sociales 

en el campo sanitario, y que nos han transmitido 
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Almuerzo de trabajo.

Zona de pósteres.

Visita a la Ría de Vigo.

Curso «Cocina y dieta atlántica cardiosaludable».

Virginia Argibay Pytlik

Presidenta del Comité Organizador 

del 39º Congreso Nacional de la AEEC

un mensaje de fortaleza para implicarnos más allá 

de nuestra rutina diaria, en la búsqueda constante 

de mejoras en nuestra profesión, y mejoras para 

nuestro cliente principal que es el paciente.

Quiero transmitir mi más sincero agradecimiento 

a los demás miembros del Comité Organizador, 

pues ha sido un equipo responsable, eficiente, muy 

entusiasta y altruista. 

Dar mi enhorabuena al Comité Científico por la 

gran labor realizada, aportando sin duda calidad 

a este evento, y decir que han sabido apoyar y 

orientar a muchos congresistas con sus críticas 

constructivas.

Agradecer a la Junta Directiva de la AEEC la 

confianza depositada en el Comité Organizador 

de Vigo para lograr un exitoso congreso. 

Afortunadamente así ha sido, tanto en el aspecto 

económico, como en asistencia con 348 inscritos, y 

por la valoración significativamente positiva de las 

encuestas realizadas a los asistentes.

Agradecer la gran voluntariedad de 

colaboradores en este proyecto, como estudiantes 

de enfermería, celadores, fotógrafos y empresas 

de apoyo. Asimismo, nos hemos sentido muy 

gratificados por la ayuda financiera por parte de 

entidades y empresas, y por creer en el impacto 

de nuestros proyectos científicos y docentes de 

enfermería en cardiología.

Trama Solutions ha sido durante años la 

secretaría técnica de este congreso, aprovecho, 

más allá de darles las gracias por su gran eficiencia 

y disponibilidad en todo momento, antes, durante 

y después del último evento, para enviarles 

mi afectuoso agradecimiento por su enorme 

disponibilidad con la AEEC en todos los proyectos.

Por la reciente decisión de esta asociación de 

realizar los próximos congresos conjuntamente con 

la Sociedad Española de Cardiología (SEC), nos 

veremos obligados a prescindir de los servicios 

de Trama en este evento a partir de ahora. Espero 

que nazcan otros proyectos en nuestro sector en 

los que Trama esté presente, ya que ha sido un 

miembro fundamental para asegurar calidad de 

servicios de esta gran familia que es la AEEC.

Un saludo,
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Este año, la ciudad gallega de Vigo ha sido 

la elegida para acoger el XXXIX Congreso de la 

AEEC del 9 al 11 de mayo de 2018. Vigo, ciudad 

conocida antiguamente como «ciudad de la oliva» y 

en la actualidad como «ciudad olívica» recibe este 

sobrenombre por un gran olivo que se situaba en la 

antigüedad en el atrio de la concatedral de Santa 

María de Vigo.

Como otras muchas ciudades donde se han ido 

celebrando los congresos, el ritmo no para, y este 

año fuimos al ritmo de «Fibrila con Vigo» que era el 

lema del congreso. Asistieron 348 enfermeras y se 

presentaron 148 trabajos de diferentes lugares de la 

geografía española. Como viene siendo habitual, el 

mayor número de trabajos ha sido de la comunidad 

autónoma donde se organizó el congreso -en este 

caso es la comunidad gallega-, seguida de la 

comunidad autónoma de Cataluña.

Para que un congreso como éste pueda salir 

adelante, es necesaria la colaboración e implicación 

de muchas personas, entre ellas, cabe destacar la 

magnífica organización del comité local dirigido 

por Virginia Argibay. Tanto ella como su equipo han 

sabido trasmitir entusiasmo con su buen hacer en 

todo momento, lo que se transforma en una gran 

acogida, que permite compartir conocimientos y 

experiencias con otros profesionales.

Asimismo, este congreso no se podría haber 

realizado sin la implicación de la AEEC, cuya 

presidenta, Concepción Fernández, dirige con 

rigor, y un equipo del que me siento orgullosa de 

formar parte junto con Silvia Pérez, Mónica Collado, 

Francisco García, Rafael Mesa, Alberto Fernández 

y Miriam Quintana, así como todos los vocales de 

los diferentes grupos: José Miguel Rivera, Manuel 

Luque, Isabel Mª Lillo, Francisco J. Delgado, Esther 

Bertolí, Ana Mª Dorado, Daniel Arbonés y Mercè 

Faraudo, y a pesar de los problemas, nos sentimos 

siempre apoyados y agradecidos de poder realizar 

un trabajo en equipo que nos permita avanzar como 

AEEC y, sobre todo, conseguir que sus asociados 

se sientan orgullosos de la misma. 

También me gustaría felicitar al Comité Científico 

en pleno, Miriam Rossi, Ana Pereira, Sonsoles 

Martín, Gemma Berga, M.ª Faz Pujalte y Laura 

Arnaiz, equipo que dirijo con ilusión y al que le estoy 

muy agradecida, porque sin su trabajo y esfuerzo 

sería imposible confeccionar un programa de 

calidad como éste, en el que se incluyeron, cursos 

de formación, conferencias y mesas redondas con 

BALANCE DEL CONTENIDO CIENTÍFICO 
DEL CONGRESO AEEC VIGO 2018

Mesa de debate «Retos en el cuidado del paciente y su familia en el contexto 
actual».

temas de actualidad, asimismo, se presentaron 

comunicaciones orales, casos clínicos, pósteres 

fórum, pósteres y e-pósteres que ilustraron el 

programa del congreso.

Este año, como cambio significativo, destacar 

que el congreso comenzó con una mesa de 

debate el miércoles 9 de mayo: «Retos en el 

cuidado del paciente y su familia en el contexto 

actual»

Moderadoras: Sonsoles Martín Pérez de la 

Clínica Universitaria de Navarra y Mónica Collado 

Martín del Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

• «La experiencia de vivir con una 

Insuficiencia Cardiaca Crónica».

Ponente: Maddi Olano Lizárraga. Facultad de 

Enfermería Universidad de Navarra.

• «Empoderamiento de los pacientes: 

comprender su significado».

Ponente: Paloma Garcimartín Cerezo. Escuela 

Superior de Enfermería del Mar. Universidad 

Pompeu Fabra. Barcelona Hospital del Mar, 

Barcelona. 

• «Estrategias terapéuticas enfermeras en 

pacientes incluidos en los programas de 

rehabilitación cardiaca».

Ponente: Pascual García Hernández. Enfermero 

UPYRC Hospital San Cecilio de Granada.

• «Cuidado centrado en la familia: retos y 

oportunidades en cardiología».

Ponente: Cristina García Vivar. Facultad de 

Enfermería, Universidad de Navarra. Directora 

de la Asociación Internacional de Enfermería de 

Familia.
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desarrolló una mesa de debate: «Enfer-Cardio-

Actualidad: avances y nuevos proyectos».

Moderadoras: Miriam Rossi López del CHU A 

Coruña y Laura Arnaiz Betolaza del Hospital Álvaro 

Cunqueiro, Vigo.

Mesa de debate: «Enfer-Cardio-Actualidad: avances y nuevos proyectos».

• «Impacto de un plan de actuación de 

diagnóstico y atención precoz en el Infarto 

Agudo de Miocardio».

Ponente: Gemma Berga Congost. Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

• «Importancia del tiempo en rango terapéutico 

y del mantenimiento de la anticoagulación 

oral en la Fibrilación Auricular».

Ponente: José Miguel Rivera Caravaca. Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 

Murcia. 

• «Impacto en la calidad de vida tras la 

implantación de clip mitral».

Ponente: Jonatan Valverde Bernal. Hospital 

Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

• «Proyecto ANXOS: enseñanza de la 

reanimación cardiopulmonar en los 

colegios».

Ponente: Santiago Martínez Isasi. Doctor en 

Enfermería, profesor en la Universidad de 

Enfermería y Podología UDC.

«Innovación en el área sanitaria»

Curso «Cocina y dieta atlántica cardiosaludable».

Continuando el jueves día 10 de mayo por la 

tarde con cuatro cursos de formación:

«Coaching Sanitario y Entrevista 

Motivacional».

Moderadoras: Ana Pereira del CHU A Coruña y 

Lluïsa Garrido del Hospital Universitario Dr. Josep 

Trueta, Girona.

Docentes: Carmen Mª Sarabia Cobo de la 

Universidad de Cantabria, nos explicó que el 

coaching se está expandiendo a diferentes áreas 

con excelentes resultados y en el sector sanitario 

se puede utilizar como soporte metodológico en los 

procesos de educación para la salud y adquisición 

de hábitos saludables en nuestros pacientes.

Neus Badosa Mercè y Consol Ivern Díaz del 

Hospital del Mar de Barcelona, mostraron como a 

través de una entrevista semiestructurada, centrada 

en el paciente y utilizando un conjunto de técnicas 

orientadas a facilitar la adquisición y mantenimiento 

de determinadas conductas podemos ayudar y 

resolver posibles ambivalencias y resistencias al 

cambio.

«Cocina y dieta atlántica cardiosaludable».

Moderadores: Enrique Iglesias López y Mª 

Isabel Fontao Romeo, ambos de Vigo. 

Docentes: Flora Barreiro Pérez y y José Manuel 

Tuñez Carou del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, 

y Mª Jesús Garrido Ferrero del Hospital Meixoeiro 

de Vigo. Explicaron y dieron a conocer los beneficios 

de la dieta atlántica en el contexto de una dieta 

cardiosaludable.

«Innovación en el área sanitaria».

Moderadora: Miriam Quintana Giner. Hospital 

Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca, Murcia.

Docente: Rodrigo Gómez Ruiz. Fue Coordinador 

de la Plataforma de Innovación Sanitaria del Sergas. 

Explicó y desarrolló el concepto de herramientas 

de innovación dentro de la organización sanitaria 

para que los profesionales de forma colaborativa 
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para establecer mejoras en su organización.

Curso «Simulación en Soporte Vital Avanzado».

Mesa de debate: «Visibilidad enfermera. Investigación y desarrollo».

«Simulación en Soporte Vital Avanzado».

Moderadora: Natividad Crespo Carazo. Hospital 

Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo. 

Docente: Mario López Pérez, Coordinador 

del 061. En el cual revisó las recomendaciones 

científicas vigentes en SAV y dotó a los alumnos 

de los conocimientos y habilidades necesarias para 

realizar atención urgente de una parada de forma 

autónoma.

El viernes 11 de mayo por la tarde se celebró 

la mesa de debate: «Visibilidad enfermera. 

Investigación y desarrollo».

Moderadores: Carmen Naya Leira del CHU A 

Coruña y Rafael Mesa Rico del Hospital Costa del 

Sol, Marbella.

• «Investigación en cuidados de salud».

Ponente: Manuel Amezcua Martínez. Facultad 

de Ciencias de la Salud, Universidad de 

Granada. Presidente de la Fundación Índex para 

el desarrollo de la Investigación en Cuidados de 

Salud. Universidad de Granada.

Zona de pósteres.

Asistentes a mesas redondas.

Continuamos apostando por la modalidad 

e-póster en este congreso con la finalidad de 

dar mayor visibilidad a aquellos pósteres mejor 

valorados por el Comité Científico. Con este formato 

pretendimos crear un ambiente científico en los 

espacios exteriores a las salas. Se presentaron 

10 trabajos. Además, se presentaron 11 mesas de 

comunicación oral, 1 de póster fórum y 3 de casos 

clínicos.

• «La investigación como motor de desarrollo 

de la disciplina enfermera».

Ponente: Ana Belén Salamanca Castro. 

Directora de la revista NURE Investigación. 

Hospital 12 de octubre, Madrid.

• «Enfermería Basada en la Evidencia».

Ponente: Sergio López Alonso. Hospital San 

Juan de Dios, Sevilla.

• «Innovación e investigación a través de un 

plan estratégico».

Ponente: Zulema Gancedo González. Marqués 

de Valdecilla, Santander. 



Ac
tu

al
id

ad
 d

e 
la

 A
EE

C
Pá

g.
 1

1 
/ E

nf
er

m
er

ía
 e

n 
Ca

rd
io

lo
gí

a.
 2

01
8;

 A
ño

 X
XV

 (7
4)

Conferencia inaugural: «Estrategias de las sociedades científicas. Implicaciones de enfermería». Dr. Andrés Íñiguez Romo, Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Conferencia inaugural: «Estrategias de 

las sociedades científicas. Implicaciones de 

enfermería». Dr. Andrés Íñiguez Romo, Hospital 

Álvaro Cunqueiro, Vigo.

El Dr. Íñiguez explicó de forma magnífica las 

estrategias de las sociedades científicas y queremos 

darle las gracias por apostar por la unión de ambas 

sociedades AEEC-SEC.

Moderadora: Virginia Argibay Pytlik, presidenta 

del Comité Organizador y Supervisora de 

Hemodinámica / Unidad de Arritmias, Hospital 

Álvaro Cunqueiro, Vigo.

Para finalizar la conferencia de clausura: «La 

naturaleza. Un recurso terapéutico». José Manuel 

Iglesias Vilas, presidente de la Fundación «As 

Salgueiras». 

Doy las gracias a José Manuel por permitirnos 

un poco de relax para terminar el congreso con un 

relato de lo que es la «Biofilia», que significa amor a la 

vida y quiere decir que el contacto con la naturaleza 

es esencial para el desarrollo psicológico y también 

por explicar que es la afinidad que sentimos los 

humanos por los organismos vivos de inteligencia 

innata. Nos mostró el contacto con la naturaleza, 

animales, vegetación y como se puede mejorar la 

salud física y emocional, también nos enseñó las 

instalaciones de la Fundación «As Salgueiras» en 

Laracha, A Coruña donde él trabaja.

Moderador: Félix Álvarez Fernández. 

Supervisor de Radiodiagnóstico. Enfermero de 

intervencionismo y hemodinámica. Centro Médico 

Povisa. Profesor de la Escuela de Enfermería del 

Centro Médico Povisa.

Haber finalizado este congreso con éxito y 

haber logrado un acercamiento para compartir 

conocimientos con profesionales de distintos 

puntos de la geografía sobre temas tan variados, 

es una satisfacción para todos y la necesidad de 

mantenernos siempre formados para facilitar a 

todas las enfermeras la posibilidad de exponer 

sus trabajos de investigación y poder aplicarlo en 

nuestro día a día, es un reto, porque somos una 

profesión científica que siempre está demostrando 

su valía.

 Si la memoria nos deja, algún día recordaremos 

los treinta y nueve congresos que organizó la AEEC 

como asociación independiente y de forma especial 

el último, el congreso número XXXIX en Vigo, el 

cual nos deja con muy buen sabor de boca para 

iniciar una nueva etapa después de salir favorable 

la votación en la asamblea de la AEEC para hacer 

en 2019 el primer congreso conjunto AEEC-SEC en 

Barcelona. El camino no será fácil pero el primer 

paso está dado y ese, precisamente era el más 

importante. Las dificultades serán más fáciles de 
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RENOVACIÓN DE CARGOS 
EN LA JUNTA DIRECTIVA 2018

En el 39.º Congreso Nacional de la AEEC celebrado en Vigo se decidió 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 Isabel Pérez Loza como Directora de Formación, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

de Santander; Juan Carlos Rubio Ramos como Director de la página web, del Hospital Universitario Son 

Espases de Palma de Mallorca; Francisco Javier Delgado Sánchez, como vocal del grupo de trabajo (GT) 

de Hemodinámica, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona; Isabel Mª Lillo Ródenas, como 

vocal del GT de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca, del Hospital General Universitario de Alicante; Ana 

Mª Pancho Dorado Pancho, vocal del GT de Prevención y Rehabilitación Cardiaca, del Hospital Central de 

Defensa Gómez Ulla de Madrid. Por otro lado, se ha nombrado a Daniel Arbonés Arqué, vocal en funciones 

del GT de Cuidados Críticos Cardiovasculares, del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona y a Andrés 

Sánchez Bustelo, Secretario de la Junta Directiva en funciones, del Complejo Asistencial Universitario de 

León.

Por último, se han elegido a tres nuevos miembros del Comité Científico: Concepción Cruzado Álvarez 

del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga; Sara Lospitao Gómez del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada de Madrid y Marta Parellada Vendrell del Hospital Clínic de Barcelona.

Queremos agradecerles a todos su colaboración y animarles en su nueva tarea.

Carmen Naya

Directora del Comité Científico de la AEEC
ccientifico@enfermeriaencardiologia.com

resolver si hay entendimiento en tanto en cuanto mantengamos nuestro compromiso común.

¡Ánimo a todos en esta nueva etapa! 

Quiero despedirme, felicitando a todos los implicados en la organización del congreso y agradeciendo 

a los congresistas, ponentes, docentes y moderadores su colaboración, puesto que con sus aportaciones 

alcanzamos el propósito de compartir experiencia y generar conocimiento, haciendo posible un buen 

desarrollo del congreso.

¡Quiero mandar una felicitación a todos los premiados!

Haré una mención especial a Trama Solutions, María Muñiz, Uxía Pereira, Laura Lago, María Núñez y 

Marcos Díaz por el buen trabajo realizado todos estos años en la organización del congreso y por vuestra 

cercanía e implicación con los asociados en todo momento para resolver los problemas que os consultaban, 

espero que no sea un adiós y que continuéis colaborando con la AEEC en el futuro.

«Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo»

       (Albert Einstein)

                           Un afectuoso saludo
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PRIMER PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL

«COMUNICACIÓN INTRAPROFESIONAL DURANTE EL CAMBIO DE TURNO A PIE DE CAMA». 

Autores: Goñi Viguria R., Juandeaburre Pedroarena B., García Sainz L., Guillén Chalezquer M.D.L.A., 

Arraztoa Alcasena M., Lerchundi Arratibel M.E. Clínica Universidad de Navarra.

SEGUNDO PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL

«PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: ROL DE 

ENFERMERÍA Y EFICACIA DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL». 

Autores: Rodríguez Morillo M.A., Ramos González-Serna A. ST. Luke´s General Hospital, Hospital de 

Valme, Universidad de Sevilla.

TERCER PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL

«MANEJO DE LA HEMOSTASIA RADIAL TRAS EL CATETERISMO CARDIACO. REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA». 

Autores: Rubio Martín M., Rubio Alcañiz V. Clínica Vithas Las Palmas, Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.

Este año las modalidades Póster fórum y Caso Clínico, no han obtenido la calificación necesaria para 

recibir premio, por lo cual estas categorías quedaron desiertas y se ha decidido otorgar un cuarto premio a la 

mejor comunicación oral.

CUARTO PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL

«ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN CARDIOLOGÍA, LOS PROBLEMAS INVISIBLES». 

Autores: Velasco Cañedo M.J., Del Campo Bujedo F., Centeno Garrido M.A., Oreja Sánchez C., González 

Abarquero E. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER

«INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTILO DE VIDA Y EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN 

PACIENTES CORONARIOS». 

Autores: Velasco Cañedo M.J., Del Campo Bujedo F., Centeno Garrido M.A., Oreja Sánchez C., González 

Abarquero E. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

PREMIOS A LOS MEJORES ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 2017 EN 
LA REVISTA ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA 

PRIMER PREMIO

«CASO CLÍNICO: MIOCARDIOPATÍA DILATADA EN UN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ASISTENCIA 

VENTRICULAR». Autoras: Ibáñez Rementería I., Alconero Camarero A.R. 

Enferm Cardiol. 2017;24(72):80-85.

SEGUNDO PREMIO 

«ESTUDIO PROSPECTIVO DE EVENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y SEGUIMIENTO A UN MES 

EN PACIENTES SOMETIDOS A IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO TRANSFEMORAL. INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA». Autoras: Rodríguez García-Abad V; Esteban Gonzalo M.I., Rodríguez González R. 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

Enferm Cardiol. 2017;24(71):53-62.

TRABAJOS PREMIADOS EN EL 
XXXIX CONGRESO NACIONAL                                                                     

DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA, VIGO 2018
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RESUMEN DEL CURSO ANUAL DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE ENFERMERÍA EN HEMODINÁMICA 
EN LA  XXIX REUNIÓN ANUAL DE LA 
SECCIÓN HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA DE LA SEC 
7 y 8 DE JUNIO 2018, GIJÓN.

Inauguración de la XXIX Reunión anual de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.

El curso se inició el jueves día 7 con la inauguración 
de la reunión que fue a cargo del Dr. Armando Pérez 
de Prado, presidente de la sección de hemodinámica 
y cardiología intervencionista de la SEC; el Dr. Ángel 
Cequier, presidente electo de la SEC, el Dr. Íñigo 
Lozano, coordinador del departamento de cardiología 
intervencionista del Hospital del Cabueñes en Gijón y 
Dña. Carmen Moriyón, alcaldesa de la ciudad de Gijón. 

Se comenzó en el salón de actos con la sesión 
sobre «Novedades relevantes en Cardiología 
Intervencionista en el último año», un repaso que 
recuerda las últimas novedades en el mundo de la 
hemodinámica.

Se pusieron en marcha dos talleres, el primero 
del «Hospital Virtual del Valdecilla (I)» al que asistieron 
tanto médicos como enfermeras. Los instructores 

del taller fueron Tamara García, Gabriela Veiga y 
Victor Fradejas del Hospital Marqués de Valdecilla de 
Santander. El segundo curso fue un seminario titulado 
«Técnicas de Coaching para trabajo en equipo (I)», cuya 
ponente fue Itziar López Zarrabeitia del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid.

Tras la pausa-café se pusieron en marcha dos 
nuevas sesiones de los talleres anteriormente descritos 
y los otros dos talleres previstos, el primero de ellos fue 
el «Taller Práctico de cierre percutáneo: Angioseal®, 
Proglide® y Prostar®» cuya coordinadora fue Yolanda 
Bartolomé. Los asistentes pudieron presenciar los tres 
cierres percutáneos más utilizados en las unidades de 
hemodinámica como son el Angioseal® de Terumo® 
que fue impartido por Salvador Santos, enfermero del 
Hospital Virgen Macarena de Sevilla, el Proglide® de 
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Entrega de premios del grupo de trabajo de enfermería en Hemodinámica.

Abbott® que fue impartido por el Dr. 
Luis Teruel del Hospital de Bellvitge 
de Barcelona y el Prostar® de 
Abbott® que lo impartió el Dr. Juan 
Antonio Gómez Hospital del Hospital 
de Bellvitge de Barcelona.

El otro taller que se realizó corrió 
a cargo de los compañeros del grupo 
RiNEH «Cómo empezar un trabajo 
científico a partir de una idea» que 
impartieron Adrián Márquez del 
Hospital de Sant Pau de Barcelona, 
César Teixeira, del Hospital de 
Donostia de San Sebastián y Vicente 
Rubio del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín.

Al finalizar los talleres tuvo 
lugar la sesión de Póster-fórum, 
moderada por Nuria Velasco del 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid 
y Montserrat Seoane del Hospital Universitario de 
Santiago de Compostela, con los siguientes pósteres:

«LA IMPORTANCIA DE LA VISITA 
PRECATETERISMO». 
Autores: Murua Lario, I.; Cuenca Arjona, R.; 
Gutiérrez Alomar, J.; Seseras I Morante, M.; Gil 
Ambrosio, B.; Martínez Pérez, E.; Serra Gregori, 
J.; Porcel Arrebola, E.; Durán Parra, A.; De Diego 
Martínez, G.; Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona.

«DILEMAS ÉTICOS EN EL IMPLANTE 
PERCUTÁNEO DE VÁLVULA AÓRTICA». 
Autores: Nuño Rodríguez, N.; Rodríguez 
Bernardo, A.; Hospital Universitario Central de 
Asturias, Oviedo.

«10 AÑOS DE TAVI: CÓMO HEMOS 
CAMBIADO...». 
Autores: Morales Vicente, M.J.; Tena Chacón, J.J.; 
Nombela, L.; Perez Vizcaíno, M.J.; Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid.

«ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN EL HOSPITAL 
DE DÍA DE CARDIOLOGÍA 2012-2018». 
Autores: Murua Lario, I.; Gil Ambrosio, B.; 
Seseras I Morante, M.; Cuesta Serrano, N.; Serra 
Gregori, J.; Cuenca Arjona, M.R.; Porcel Arrebola, 
E.; Martínez Pérez, E.; De Diego Martínez, G.; 
Rodríguez Fernández, N.; Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, Badalona.

«ABLACIÓN MIOCÁRDICA SEPTAL 
TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA». 
Autores: Luque Cossi, M.L.; Pedrosa Carrera, C.; 
Ramos González-Serna, A.; Hospital Virgen de 
Valme, Sevilla. 

«DONACIÓN EN ASISTOLIA CONTROLADA EN 
EL SERVICIO DE HEMODINÁMICA». 
Autores: Ilarri Zuazola, L.1; Salinas Malanda, S.1; 
Lage Fernández, B.1; Delicado Domingo, M2.; 
1 OSI Bilbao Basurto, Bilbao; 2 Servicios Centrales 
Osakidetza, Bilbao.

«IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO 
PERCUTÁNEO DURANTE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR». 
Autores: Miranda Suárez, P.; Caveda Lorenzo, 
R.M.; Rodríguez Bernardo, A.; Ruiz Hortal, J.S.; 
Nuño Rodríguez, N.; Hospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo.

El viernes día 8 tuvo lugar la Conferencia Magistral 
sobre el «Código IAM» por la Dra. Josefina Mauri 
del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que 
moderó Francisco Javier Delgado del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Posteriormente se dio paso a la Mesa 
redonda: «Atención integral al paciente sometido a 
intervencionismo estructural: ¿Quién hay detrás de las 
prótesis?» con moderación de Elena Maull del Hospital 
del Mar de Barcelona y Elena Calvo del Hospital de 
Bellvitge de L´Hospitalet de Llobregat. En primer lugar 
Mónica Gómez del Hospital Universitario de Santiago 
de Compostela, nos presentó: «¿TAVIS para todos? 
Valoración de la fragilidad en el paciente al que se le 
implanta una TAVI», donde nos explicó desde el punto 
de vista de la consulta de enfermería de fragilidad las 
atenciones y los cuidados que se tenían pre y post 
implanta de TAVI.

Seguidamente, Víctor Fradejas del Hospital 
Marqués de Valdecilla de Santander, nos habló 
de «Calidad de vida en el paciente sometido a 



Ac
tu

al
id

ad
 d

e 
la

 A
EE

C
Pá

g.
 1

6 
/ E

nf
er

m
er

ía
 e

n 
Ca

rd
io

lo
gí

a.
 2

01
8;

 A
ño

 X
XV

 (7
4)

Seminario «Técnicas de Coaching para trabajo en equipo».

intervencionismo estructural», que forma parte de un 
estudio que se lleva a cabo en su hospital, liderado 
por él y que pretende diferenciar calidad de vida en 
pacientes sometidos a TAVI vs operado de Sustitución 
Valvular Aórtica. 

Por último, Miryam González del Hospital 
Universitario de Salamanca, nos habló del «Papel 
de enfermería en el Heart TEAM ¿qué podemos 
aportar?», donde se hizo un extenso repaso de las 
funciones y actividades de lo que se denominaría 
en Europa «TAVI nurse» y lo que está ocurriendo en 
España a nivel del centros que tienen la figura de la 
enfermera en el «Heart TEAM». 

Tras la pausa-café se presentó la mesa de 
comunicaciones orales y casos clínicos, donde se 
pudieron presenciar los siguientes trabajos con 
moderación de María Lacueva del Hospital de Sant 
Pau de Barcelona y Rocío Gil del Hospital Clínico de 
Málaga:

«INFLUENCIA DEL TIPO DE PUNCIÓN RADIAL 
EN LAS COMPLICACIONES VASCULARES 
TRAS EL CATETERISMO CARDIACO». 
Autores: Rubio Alcañiz, V.; Benítez Martín, P.; 
Latorre Jiménez, J.M.; Lorenzo García, D.; Álvarez 
Vázquez, J.M.; Hospital de Gran Canaria Dr. 
Negrín, Las Palmas de Gran Canarias. 

«IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
RELACIONADAS CON SANGRADO Y 
TROMBOSIS DE LA ARTERIA RADIAL, EN 
LA HEMOSTASIA POSTCATETERISMO 
CARDIACO».
Autores: Unzu Alonso, I.; Cabezón Yangüas, R.; 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 

«TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DEL 
PSEUDOANEURISMA FEMORAL 
IATROGÉNICO». 
Autores: Gutiérrez Siles, A.; Sole Rodríguez, S.; 
Pascual Esteban, M.; Lozano González, E.; De 
Lamo Muñoz, S. Corporació Sanitari Parc Tauli, 
Sabadell. 

«CONFLICTO DEL ROL PARENTAL, UN 
DIAGNÓSTICO ENFERMERO MUY RARO EN 
LA SALA DE HEMODINÁMICA». 
Autores: Caveda Lorenzo, R.M.; Nuño Rodríguez, 
N.; Ruiz Hortal, J.S.; Rodríguez Bernardo, A.; 
Miranda Suárez, P.; Hospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo.

«INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS 
HEMODINÁMICOS DE UN SUPERVISOR EN 
LOS PROFESIONALES QUE LIDERA». 
Autores: Cabezón Yanguas, R.; Unzu Alonso, I.; 
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona. 

«CONSULTA DE ENFERMERÍA IMPLANTADA 
EN HEMODINÁMICA CARDIACA». 
Izquierdo Bernal, S.; Castillo Poyo, R.; César 
Escobar, E.; Domene, G.; Calvo, E.; Ruiz, S.; 
Sancho, M.; Autores: Gómez, B.; Zafrilla, R.; 
Guerrero, M.A.; Segarra, Y.; Villuela, E.; Bertrán, 
M.; Burgos, C.; Fernández, I.; Hospital Universitari 
de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat. 

«RELACIÓN INR/ACT EN PACIENTES A 
TRATAMIENTO CON ACENOCUMAROL 
PROGRAMADOS PARA CORONARIOGRAFÍA 
DIAGNÓSTICA». 
Autores: Herrera Álvarez, C.; Amoedo Fernández, 
B.; Ríos Guijosa, A.B.; González Suárez, S.; 
Sánchez Hernández, E.M.; García Mosquera, 
V.A.; Martínez Gómez, M.A.; Paredes Galán, E.; 
Jiménez Díaz, V.A.; Baz Alonso, J.A.; Hospital 
Álvaro Cunqueiro, Vigo. 

«ACTUACIÓN ENFERMERA EN LA 
DENERVACIÓN RENAL». 
Autores: Tena Chacón, J.J.; Loscos Sanz, A.P.; 
Luque Barrero, M.P.; Coto Linde, R.; Achutegui 
Cerezo, M.T.; Salazar Triviño, C. H.; Capote Toledo, 
M.L.; Morales Vicente, M.J.; Hospital Clínico San 
Carlos, Madrid.
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Mesa redonda: «Atención integral al paciente sometido a intervencionismo estructural: ¿quién hay 
detrás de las prótesis?».

Para terminar la mañana 
tuvimos la sesión de póster, 
moderada por Montserrat Pardo 
del Hospital Clínic de Barcelona, 
y Mª Asunción Ocariz del Hospital 
de Cruces de Barakaldo, con los 
siguientes pósteres:

«INFLUENCIA DEL ACCESO 
RADIAL DERECHO VS 
IZQUIERDO EN EL TIEMPO DE 
ESCOPIA». 
Autores: Calvo Vidal, R.; Jornet 
Ibiza, D.; Aroca Fernández, L.; 
Bolufer Vidal, A.; Casañ Olmos, 
V.; Hospital de la Ribera, Alzira.

«SÍNCOPE POR ESTENOSIS 
DE ARTERIA SUBCLAVIA 
IZQUIERDA». 
Autores: Pardo González, M.; 
Gutiérrez Capdet, M.; Cánovas 
Vergé, D.; Domínguez Peramarch, R.; Trilla 
Colominas, M.; Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona. 

«DESCRIPCIÓN DE UNA TÉCNICA INVASIVA 
PARA LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE 
RESISTENCIA MICROVASCULAR (IMR)». 
Autores: Solís Velasco, C.; Fernández Díaz, E.; 
Bregua Lario, M.; Viña Fernández, E.; Gómez 
Allende, F.; Hospital de Cabueñes, Gijón.

«FIBROMIALGIA Y SÍNDROME TAKOTSUBO, 
FISIOPATOGENIA Y UN ELEMENTO COMÚN, 
LAS CATECOLAMINAS». 
Autores: Torres Ferrer, A.; Galindo Martínez, 
S.M.; Pérez Barreto, J.M.; Plaza Sánchez, D.; 
Luque Carrasco, D.; Rojas, S.; Prieto Alejandre, 
L.; De Los Mozos Pérez, A.B.; Vidal Guiamet, 
J.; Belart Saumell, X.; Hospital Universitari Joan 
XXIII, Tarragona.

«TROMBECTOMIA PULMONAR PERCUTÁNEA». 
Autores: Tena Chacón, J.J.; Loscos Sanz, A.P.; 
Morales Vicente, M.J.; Luque Barrero, M.P.; Coto 
Linde, R.; Achutegui Cerezo, M.T.; Capote Toledo, 
M.L.; Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 

«LA ENFERMERÍA ANTE LAS LESIONES 
CORONARIAS EN BIFURCACIÓN». 
Autores: López Soto, A.; Coto Linde, R.; López 
Zarrabeitia, I.; Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid. 

«CALIDAD DE VIDA Y ACTIVIDADES DE 
ENFERMERÍA EN PACIENTES TRATADOS CON 
MITRACLIP®». 
Autores: Álvarez García, M.; Complejo Asistencial 
de León, León.

El premio al mejor trabajo de la reunión recayó en 
el trabajo «INFLUENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS 
HEMODINÁMICOS DE UN SUPERVISOR EN 
LOS PROFESIONALES QUE LIDERA» de Raquel 
Cabezón Yanguas e Inma Unzu Alonso, de la Clínica 
Universidad de Navarra de Pamplona. 

     Fuerte abrazo a todos.

Fco. Javier Delgado Sánchez

Vocal del grupo de trabajo de Hemodinámica de la AEEC

vocalhemo@enfermeriaencardiologia.com
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Los días 14, 15 y 16 de junio se celebró en Toledo 
la 15ª reunión de la sección de Insuficiencia Cardiaca 
(IC) de la SEC.

Acudieron más de 500 profesionales, unas 100 
de ellas enfermeras interesadas en la insuficiencia 
cardiaca.

Una vez más, y defendiendo el trabajo en equipo 
que supone el abordaje multidisciplinar de la IC, se 
organizó la actividad científica conjuntamente con 
diferentes profesionales: cardiólogos/as, enfermeras/
os, internistas.

Estas fueron las actividades en las que participaron 
enfermeras/os del grupo de trabajo de IC de la AEEC:

ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A LA IC
Moderadores:
María Lázaro Salvador. Hospital Virgen de la Salud, 
Toledo. 
Mercè Faraudo García. Hospital Sant Joan Despí-
Moisés Broggi, Barcelona.

«Heart Failure Units: role of the specialist 
nurse».
Lynda Blue. Guy´s and St Thomas´ Hospital, NHS 
Foundation Trust, UK.
«Importancia y modos de mejorar la adherencia 
al tratamiento en IC». 
Ramón Bover Freire. Hospital Universitario San 
Carlos, Madrid.
«Iniciativas de la Sociedad Española de 
Cardiología en IC: el Proyecto SEC-Excelente». 
Manuel Anguita Sánchez, presidente de la SEC. 
Hospital Reina Sofía, Córdoba.

VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON IC
Moderadores: 
Pablo Díez Villanueva. Hospital La Princesa, Madrid. 
Carmen Almeida Seoane. Enfermera U. Nutrición 
Clínica y Dietética, CHUAC, A Coruña.

«Importancia y modo de valorar la fragilidad en 
el paciente con IC». 
Maite Vidán Astiz. Hospital Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid.

XV REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN 
DE INSUFICIENCIA CARDIACA DE LA SEC
14, 15 y 16 DE JUNIO 2018, TOLEDO.

«Evaluación y tratamiento de las alteraciones 
nutricionales de pacientes en IC». 
Juan Luis Bonilla Palomas. Hospital San Juan de la 
Cruz, Úbeda, Jaén.
«Actualización sobre cuidados paliativos en el 
paciente con IC: ¿para quién, cuándo y cómo?». 
Lourdes Rexach Cano. Hospital Ramón y Cajal, 
Madrid.

HOSPITAL DE DÍA EN IC: ¿QUÉ OPINAN LOS 
EXPERTOS?

Moderadores: 
Marta Cobo Marcos. Hospital Puerta de Hierro, 
Madrid. 
Mercè Faraudo García. Hospital Sant Joan Despí-
Moisés Broggi, Barcelona.

«Aspectos organizativos del Hospital de Día». 
Josep Comín Colet. Hospital Universitario Bellvitge, 
Barcelona. 
«Papel de la enfermería en el Hospital de Día». 
Mónica Pérez Serrano. Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
«Terapia intermitente con levosimendán y su 
viabilidad económica». 
Nicolás Manito Lorite. Hospital Universitario 
Bellvitge, Barcelona. 
«Corrigiendo el déficit de hierro». 
Silvia López Fernández. Hospital Virgen de las 
Nieves, Granada.

ENFERMERÍA EN INSUFICIENCIA CARDIACA
Moderadoras: 
Carmen Naya Leira. CHUAC, A Coruña. 
Inmaculada Husillos. Hospital Universitario La Fé, 
Valencia.
Actualización ETIFIC 
Juana Oyanguren Artola. OSI H. Galdakao, Vizcaya.
Lluïsa García Garrido. Hospital Universitario Dr. 
Josep Trueta, Girona.



Ac
tu

al
id

ad
 d

e 
la

 A
EE

C
Pá

g.
 1

9 
/ E

nf
er

m
er

ía
 e

n 
Ca

rd
io

lo
gí

a.
 2

01
8;

 A
ño

 X
XV

 (7
4)

Mesa redonda: «Hospital de Día en IC. ¿Qué opinan los expertos?».

Presentación Comunicaciones finalistas al Premio 
de mejor comunicación de enfermería 2018:

«¿NUESTROS PACIENTES DE EDAD DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA NECESITAN MÁS 
APOYO? CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y 
PSICOSOCIALES DE LOS PACIENTES ≥70 AÑOS 
DEL PROYECTO ETIFIC». 
Autores: Magdalena Nebot Margalef1, Juana 
Oyanguren Artola2, Pedro Latorre García3, Lluïsa 
García Garrido4, Carmen Bravo Santiago5, Mª 
Gracia López Moyano6. 
1: Hospital Bellvitge, Barcelona; 2: Galdakao-
Barrualde, Bilbao; 3. Unidad de Investigación A.P. 
Bizkaia, Bilbao; 4: Hospital Universitario Josep 
Trueta, Girona; 5: Hospital Santa María LLeida, 
Lleida; 6: Hospital Andújar, Jaén. 

«PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN Y 
ASOCIACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL 
Y EL PERFIL CLÍNICO EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA 
ESTABLES». 
Autores: Paula Gómez Turégano1, Paloma Villegas 
Castaño1, Ramón Candel Motellón2, Mª José 
Castillo Sabariego1, Fernando Gómez Corrales3, 
Carolina Ortiz Cortés1.
1: Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres; 2: 
Centro de Salud Valdefuentes, Cáceres; 3: Hospital 
Infanta Cristina, Badajoz. 

«PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE 
ATENCIÓN AL FINAL DE VIDA EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA. 
EXPERIENCIA PRELIMINAR». 

Autores: Mª Jose Pirla Buxó, Nuria Mesado Batalla, 
Antonio Pascual López, Paula Fluvia Brugues, 
Sonia Mirabet Pérez, Eulalia Roig Minguel. 
Hospital de Sant Pau, Barcelona.

TALLER PRÁCTICO DE HTP PARA ENFERMERÍA
Acercamiento al paciente con HTP: cuidados y 
necesidades. Nociones de genética. Manejo de 
bombas. 
Moderadora: María José Bernardo.
Ponente: Begoña Navarro.

SESIÓN CARDIO-CARE
«Taller de titulación de fármacos»
Moderadores:
Juana Oyanguren. OSI H. Galdakao, Vizcaya. 
Iñaki Lekuona. H. Galdakao, Bilbao.
Ponentes:
Magda Nebot y José Gonzalez Costello. Hospital 
Universitario Bellvitge, Barcelona.
Lluïsa García Garrido y Júlia Roure. Hospital 
Universitario Josep Trueta, Girona. 
María Moure y Alfonso Varela. CHUS, Santiago de 
Compostela.

PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE 
ENFERMERÍA:

Se hizo entrega del premio a Paula Gómez 
Turégano y a su equipo por el trabajo «Prevalencia de 
desnutrición y asociación entre el estado nutricional y 
el perfil clínico en pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica estables».

Mercè Faraudo García

Vocal del grupo de trabajo de Insuficiencia Cardiaca de la AEEC

insuficiencia@enfermeriaencardiologia.com



Del 25 al 29 de agosto tuvo lugar en Múnich 

(Alemania) el «European Society of Cardiology (ESC) 

Congress», uno de los eventos más importantes 

a nivel mundial sobre la prevención, diagnóstico, 

manejo y tratamiento de las enfermedades 

cardiovasculares. Como viene siendo habitual, existía 

una gran expectación por conocer todos los detalles 

y novedades que serían exhibidas en esta edición 

de 2018. Así, se dieron cita alrededor de 30.000 

profesionales de la salud de hasta 150 países distintos 

y se presentaron aproximadamente 4.500 resúmenes 

científicos que fueron seleccionados entre los más de 

11.000 trabajos recibidos.

El tema central del congreso fue este año la 

«Enfermedad Valvular», lo que no hizo que se 

prestara menor atención a otros temas también 

relevantes como el síndrome coronario agudo, la 

insuficiencia cardiaca o las arritmias. Es destacable 

como las sesiones de salud digital están emergiendo 

e imponiéndose como unas sesiones necesarias 

para hacer frente a los retos de sociedad actual. En 

las mismas, se resaltó que las nuevas tecnologías 

tales como los registros médicos digitales y las 

aplicaciones para «smartphones» o «smartwatches» 

para la automonitorización están siendo utilizadas ya 

en las enfermedades cardiovasculares con resultados 

muy prometedores.

Pero sin duda, un clásico ya de estos congresos, 

es la presentación en primicia de las guías de 

práctica clínica. De esta manera, durante el ESC 

Congress 2018 se presentaron las nuevas guías sobre 

revascularización miocárdica «2018 ESC/EACTS 

Guidelines on Myocardial Revascularization»; las guías 

sobre las enfermedades cardiovasculares durante 

el embarazo «2018 ESC Guidelines on CVD During 

Pregnancy»; las guías sobre el diagnóstico y manejo 

del síncope «2018 ESC Guidelines for the diagnosis 

and management of syncope»; las guías sobre la 

hipertensión arterial «2018 ESC/ESH Guidelines on 

Arterial Hypertension» y la cuarta definición universal 

del infarto de miocardio «2018 Joint Fourth Universal 

Definition of Myocardial Infarction», estas últimas de 

gran relevancia y realizadas en colaboración con el 

Colegio Americano de Cardiología «American College 

of Cardiology», la Sociedad Americana del Corazón 

«American Heart Association» y la Federación 

Mundial del Corazón «World Heart Federation».

A su vez se presentaron dos importantes guías 

publicadas a lo largo de este año, como son la guía 

práctica de la Asociación Europea del Ritmo Cardiaco 

«European Heart Rhythm Association» (EHRA) sobre 

el uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la 

vitamina K en pacientes con fibrilación auricular «The 

2018 European Heart Rhythm Association Practical 

Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral 

Anticoagulants in Patients With Atrial Fibrillation» y el 

documento de consenso europeo sobre el manejo de 

la terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación 

auricular que presentan un síndrome coronario agudo 

y/o son sometidos a intervención coronaria percutánea 

«2018 Joint European consensus document on 

the management of antithrombotic therapy in atrial 

fibrillation patients presenting with acute coronary 

syndrome and/or undergoing percutaneous 

cardiovascular interventions».

Es importante mencionar que durante el congreso 

se produjo oficialmente el cambio de presidencia en 

la ESC. El hasta ahora presidente, el profesor Jeroen 

Bax terminó su mandato que ahora recae por primera 

vez en una mujer, la profesora Barbara Casadei. 

Casadei cubrirá el periodo 2018-2020.

Enfermería cardiovascular en el ESC Congress 
2018

La presencia de sesiones específicas de 

enfermería e incluso sesiones conjuntas en las 

que se cuenta con enfermeras es cada vez más 

recurrente y se ha puesto claramente de manifiesto 

durante este último congreso de la ESC. El «Council Ac
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José Miguel Rivera, vocal del grupo de trabajo Europeo, durante la 
presentación de los mejores pósteres sobre «Nuevos roles de enfermería en 
entornos de cuidados agudos de la salud».

Grupo de trabajo de enfermería EUROPEO  
ESC Congress Munich 2018
25-29 DE AGOSTO DE 2018. MÚNICH.



on Cardiovascular Nursing & Allied Professions» 

(CCNAP) coordinó sesiones sobre temas tan diversos 

como el estado actual y el desarrollo futuro en la 

atención multidisciplinaria de la fibrilación auricular, el 

papel de la enfermera en las nuevas tecnologías en 

cardiología, la motivación a pacientes para que realicen 

ejercicio físico o sobre las guías de prevención y sus 

«brechas» en la práctica clínica diaria. La AEEC contó 

con representación tanto institucional como científica 

en la persona del vocal de grupo de trabajo europeo, 

acudiendo a la reunión del CCNAP que se llevó a cabo 

el 27 de agosto y llegando a presentar un póster en 

la sesión de mejores pósteres sobre «Nuevos roles 

de enfermería en entornos de cuidados agudos de la 

salud». Durante la reunión del CCNAP, Mary Kerins, 

la hasta ahora presidenta del Comité de Sociedades 

Nacionales «National Societies Committee» anunció 

que finalizaba su mandato, recayendo éste en Lynne 

Hinterbuchner. A su vez, Ekaterini Lambrinou también 
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El profesor Jan Steffel durante la presentación de la guía práctica de la 
Asociación Europea del Ritmo Cardiaco sobre el uso de anticoagulantes orales no 
antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular.

Jeroen Bax, presidente saliente de la Sociedad Europea de Cardiología, anuncia 
la creación de la Asociación de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Afines. 
Fotografía: Donna Fitzsimons.

Entrada del ESC Congress, Múnich 2018.

dio por finalizado su periodo como presidenta del 

CCNAP y ocupará el puesto de presidente saliente. 

La nueva presidenta, Tina Hansen ocupará el cargo 

durante el periodo 2018-2020.

Durante la reunión del CCNAP, se debatieron 

distintos temas de interés así como los proyectos 

científicos y educacionales presentes y futuros. Pero 

sin duda, este ESC Congress 2018 será recordado 

por marcar un hito en la historia de la enfermería 

cardiovascular europea. Durante la Asamblea 

General celebrada el 28 de agosto, se votaba la 

disolución del CCNAP y su conversión en una 

asociación propia e independiente bajo el auspicio 

de la ESC. Finalmente, y por mayoría abrumadora 

(221 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones), el 

CCNAP se convierte oficialmente en la «Association 

of Cardiovascular Nursing & Allied Professions» 

(ACNAP) Asociación de Enfermería Cardiovascular y 

Profesiones Afines. Este hecho es relevante ya que 

supone la irrupción de enfermería como una de las 7 

asociaciones englobadas en la ESC y va a suponer 

mayor visibilidad y alcance, mayor financiación para la 

realización de proyectos de investigación y proyectos 

educativos, y un mayor peso.

Según Tina Hansen, la nueva presidenta del 

ACNAP «las enfermeras y los profesionales de la 

salud afines desempeñan un papel fundamental en 

el cuidado cardiaco. La evolución del CCNAP a la 

ACNAP (Asociación de Enfermería Cardiovascular 

y Profesionales Afines) fortalece aún más a nuestra 

creciente comunidad. Nos permitirá colaborar y 

contribuir al mismo nivel que otras subespecialidades 

y asociaciones dentro de la ESC para que podamos 

desempeñar un papel aún más importante en la 

prestación de una atención cardiovascular óptima».

José Miguel Rivera Caravaca 

Vocal del grupo de trabajo europeo AEEC 

vocaleuropa@enfermeriaencardiologia.com


