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Desde la Asociación Española de Enfermería en Cardiología os damos la bienvenida a la ciudad de Vigo, 

que este año acoge el 39º Congreso Nacional de Enfermería en cardiología, bajo el lema «Fibrila con Vigo». 

Ciudad que es conocida con el sobrenombre de «Ciudad olívica», debido a que en el atrio de la iglesia de la 

Colegiata de Santa María existía desde muy antiguo un gran olivo. Este olivo fue plantado por los Caballeros 

monjes Templarios.

Desde los distintos hospitales de la ciudad, el Comité Organizador dirigido por Virginia Argibay Pytlik, ha 

trabajado muy intensamente durante el último año para que todo se desarrolle de la manera más profesional y 

para que sea del gusto de todos los asistentes.

En lo que se refiere al contenido científico del congreso, Carmen Naya Leira, ha liderado, un año más, al 

gran equipo del Comité Científico que componen Miriam Rossi López, Sonsoles Martín Pérez, Ana Pereira 

Ferreiro, Gemma Berga Congost y María Faz Pujalte Aznar con el apoyo de la vocal del comité local, 

Laura Arnaiz Betolaza, en la elaboración del programa científico, organizando el contenido de los cursos de 

formación y evaluando los 140 trabajos presentados y distribuidos en 20 casos clínicos, 8 pósteres fórum, 55 

comunicaciones libres, 10 e-pósteres y 47 pósteres. 

Por otro lado, se han programado cuatro cursos de formación: «Innovación en el Área Sanitaria», «Cocina 

y dieta Atlántica cardiosaludable», «Taller de simulación en Soporte Vital Avanzado» y «Coaching sanitario y 

entrevista motivacional». Otro aspecto importante del contenido científico es la organización de dos mesas 

redondas sobre «Enfer-Cardio-Actualidad: Avances y nuevos proyectos», y otra sobre «Visibilidad enfermera. 

Investigación y desarrollo».

En lo que se refiere al contenido científico del actual número de la revista, publicamos los resúmenes de 

las comunicaciones libres, casos clínicos, pósteres fórum y el listado de títulos y autores de los pósteres y 

e-pósteres, que han sido enviados por los profesionales de enfermería en cardiología. También continuamos 

ofreciendo nuestras secciones habituales de  Metodología. Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación 

Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud, en la que publicamos el artículo «Diseño, desarrollo y defensa 

del Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster en la disciplina enfermera»,  la sección de Cuidados de 

Enfermería en las Alteraciones Electrocardiográficas, con el artículo «Papel de enfermería en el tratamiento 

de las principales alteraciones electrocardiográficas: bradiarritmias, taquicardias y fibrilación auricular», 

CardioTEC@2.0, con el artículo «Big Data (datos masivos) aplicados en la enfermería cardiológica», así como 

con la sección de imagen. Una imagen vale más que mil palabras, con el artículo «Reparación percutánea de 

cardiopatía congénita combinada». 

En este número entrevistamos al Dr. Andrés Íñiguez Romo, que pronunciará la conferencia inaugural del 

39º Congreso de la AEEC con el título «Estrategias de las Sociedades Científicas. Implicaciones de Enfermería». 

Para finalizar, seguimos con la serie «Poesía con Corazón», en la que el poeta José Infante nos presenta un 

poema de Daniel Díaz Godoy «Corazón desierto». Por último, quisiera agradecer todo el esfuerzo que se ha 

realizado a lo largo de todo el año al Comité Organizador del congreso, Comité Científico de la AEEC, Junta 

Directiva, Comité Ejecutivo, Comité Editorial de la Revista, y por supuesto a TRAMA, que han conseguido que 

nuestro congreso tenga una calidad de primera línea.

Os deseamos una buena estancia en la ciudad de Vigo y que disfrutéis del contenido científico del congreso, 

de la revista y de la hospitalidad de sus habitantes.

 Rafael Mesa Rico
Director 

revista@enfermeriaencardiologia.com



Q

Ca
rt

a 
de

 la
 P

re
si

de
nt

a
Pá

g.
 5

 / 
En

fe
rm

er
ía

 e
n 

Ca
rd

io
lo

gí
a.

 2
01

8;
 A

ño
 X

XV
 (7

3)Presidenta de la AEEC

ueridos asociados:

Desde la Presidencia y, por supuesto, desde la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermería en 

Cardiología os invitamos a participar activamente en el futuro de nuestra Asociación y asumir más responsabilidades, 

sólo con el esfuerzo colectivo podremos impulsar las líneas estratégicas que definan el futuro de la profesión, los 

nuevos retos, la investigación y el papel de los profesionales en la sociedad, si queremos una asociación sostenible 

y que tenga continuidad. 

Presentar vuestras candidaturas a las nuevas vacantes que salen cada año, siendo conscientes de que la 

renovación es necesaria para el progreso y el avance de la asociación y que no se puede estar solamente para 

juzgar el trabajo de la Junta Directiva; nuevas ideas y/o perspectivas son fundamentales para aportar o buscar 

soluciones que nos permitan avanzar como sociedad científica que somos.

La Asociación Española de Enfermería en Cardiología ha venido incorporando, dentro de su compromiso 

de modernización, un conjunto de iniciativas para mejorar la gestión, especialmente orientadas a satisfacer las 

necesidades y expectativas sus asociados, estableciendo una «hoja de ruta» que nos vaya trazando el camino a 

seguir para alcanzar los objetivos que, entre todos, debemos de perseguir para conseguir el desarrollo de nuestra 

profesión. Sin duda, la formación es uno de los objetivos fundamentales en nuestra sociedad científica, iniciamos el 

año con la 2ª Edición del «Curso de Experto en Insuficiencia Cardiaca para Enfermería» y ya está abierto el plazo 

de inscripción para «II Máster Universitario de Enfermería en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista».

La profesionalización de la AEEC ha sido una de las prioridades durante mi presidencia, de la que siempre 

he hecho partícipe a la totalidad de la Junta Directiva, que se han sumado al proyecto con ilusión, esfuerzo y 

compromiso. Si queremos ser reconocidos por la comunidad científica a nivel nacional e internacional en todos los 

aspectos relacionados con la ECV (asistencial, docente e investigador), tenemos que ser capaces de:

• Fomentar la investigación y la formación de los profesionales que trabajan en el ámbito cardiovascular.

• Garantizar una mejora continua de las actividades llevadas a cabo por la sociedad.

• Ser reconocidos como agentes de la sociedad en prevención de la enfermedad cardiovascular.

• Conseguir el apoyo de las administraciones sanitarias y establecer marcos de colaboración con otras 

sociedades relacionadas con la ECV.

 La posibilidad de la celebración de un congreso conjunto SEC- AEEC ha abierto un debate de gran trascendencia 

para nuestra asociación; como ya os comenté, estamos ante una oportunidad única de un escenario de colaboración 

con la SEC sin precedentes, y que, sin duda va a beneficiar a ambas sociedades, pero en concreto a la AEEC le va 

suponer además un avance hacia la profesionalización. Como sabéis, la votación se realizará durante la asamblea 

general de socios mediante el sistema de urnas; os que pido reflexionéis sobre el tema y sea cual sea el resultado 

de la votación, esta Junta Directiva será siempre respetuosa con los resultados de la votación, sabiendo que habéis 

votado con pleno conocimiento del contenido y trascendencia que tenía toda la propuesta.

Quiero dar las gracias a todos los miembros del Comité Ejecutivo, de los Grupos de trabajo y de las Filiales por 

el trabajo que realizan cada día y por compartir conmigo este camino. 

Aprovecho la ocasión para demostrar mi gratitud a los miembros de la Junta Directiva que dejan el cargo en el 

próximo Congreso de Vigo, que me han apoyado en mi andadura y han soportado mis exigencias, demostrando su 

responsabilidad y compromiso con la asociación. Os deseo lo mejor en lo profesional y en lo personal.

Gracias a la secretaria de la AEEC, su entrega y compromiso es demostrado diariamente. 

No puedo pasar por alto la labor de Trama, en todo momento fiel a los intereses de la AEEC, su contribución 

al éxito de los congresos y el apoyo/asesoramiento continuo en Formación; destacar además el respeto y cariño 

demostrado hacia mi persona. Sea cual sea la decisión de las urnas, siempre estará en la memoria de la Asociación 

Española de Enfermería en Cardiología. Gracias de todo corazón.

Gracias a todos los socios por vuestra confianza. 

¡Nos vemos en Vigo!

       Un abrazo

Concepción Fernández Redondo
Presidenta de la AEEC

presi@enfermeriaencardiologia.com
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3) NOTICIAS DE LA AEEC 
La AEEC ha obtenido el Sello  
de adhesión al Código Ético de Fenin 

Durante este año la Asociación Española de Enfermería en Cardiología ha 
obtenido el sello del Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria, que pertenece 
a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Este nuevo 
Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria es parte integrante e irrenunciable 
de las normas de Fenin y de sus Empresas asociadas, así como de todas las 
entidades que voluntariamente decidan adherirse, y plasma el compromiso de 
respetar y promover los principios establecidos en el Código en sus relaciones con 
los profesionales sanitarios, pacientes e instituciones sanitarias. Con la finalidad 
de preservar su cumplimiento efectivo, el Código no solo es de aplicación para los 
que han asumido el compromiso de implantarlo y aplicarlo, sino que también lo es 
para todos sus empleados, delegados, distribuidores, subdistribuidores, agentes y 
cualquier tipo de representantes. 

Las principales novedades del Código son:
a) Establecer la utilización exclusiva del patrocinio indirecto en eventos educativos organizado por terceros, con 

el objetivo de que no sean las Empresas las que decidan qué profesionales se benefician de la formación 
médica en estos eventos.

b) Dar transparencia a las aportaciones económicas destinadas por la industria a la formación médica en 
eventos educativos organizados por terceros.

c) Revisar y clarificar conceptos, ya que la experiencia en la aplicación del código ha recomendado actualizar 
y revisar algunas nociones y disposiciones.

El Nuevo Código lleva consigo el reto de establecer procesos de verificación del cumplimiento de los requisitos 
del Código por los terceros organizadores de eventos formativos dirigidos a profesionales de la salud, así como 
también la de verificar que dichos organizadores realizan una gestión adecuada de las cantidades que reciban 
de los miembros de Fenin o de cualquier otra empresa de tecnología sanitaria adherida al Código, destinándolas 
efectivamente a la organización del/os evento/s para el/los que les sean entregadas aquellas. 

FORMACIÓN. Los cursos están coordinados por el departamento de Formación de la AEEC, que actualmente 
dirige Fco. Javier García Aranda. Puedes consultar todos los cursos disponibles en el Campus AEEC:  
https://campusaeec.com/

 

Durante el desarrollo del 39º Congreso Nacional de la AEEC en Vigo: 
• Se reunirán los FOROS de los GRUPOS DE TRABAJO el jueves 10 de mayo a la 13:00 horas. Durante 

el desarrollo de sus respectivos foros celebrarán VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE SU VOCAL los 
siguientes grupos de trabajo (GT):

4 GT de Hemodinámica.
4 GT de Prevención y Rehabilitación Cardiaca. 
4 GT de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca.

•  Las VOTACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y DIRECCIÓN WEB se 
celebrarán el viernes 11 de mayo de 9:00 a 11:30 horas mediante el sistema de urnas.

•  La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA AEEC 2018 tendrá lugar el viernes 11 de mayo de 12:30 
a 14.00 horas. 

 A tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos de la AEEC, los miembros que no puedan asistir 
a la Asamblea General podrán emitir su voluntad sobre los asuntos sometidos a votación en el orden del 
día a través de la delegación de voto o el voto por correo.

DELEGACIÓN DE VOTO: 
• Se rellenará una papeleta por cada uno de los votos que se desea emitir. 
• Carta emitida y firmada por el delegante, según modelo publicado en la web de la AEEC. 
• Fotocopia del DNI. 
• Estos documentos se entregarán en sobre cerrado por la persona delegada. 

•   La ENTREGA de los PREMIOS a los mejores trabajos originales publicados en la REVISTA ENFERMERÍA 
EN CARDIOLOGÍA en el año 2017 (año XXIV de la revista) tendrá lugar durante el acto de entrega de los 
premios del congreso el viernes 11 de mayo a las 18:15 horas. 
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3)NOTICIAS DE LA AEEC 
La AEEC ha obtenido el Sello  
de adhesión al Código Ético de Fenin 

Candidaturas a la 
Junta Directiva

Dirección Formación
 ISABEL PÉREZ LOZA

 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Dirección Web
 JUAN CARLOS RUBIO RAMOS

 Hospital Universitario Son Espases

Vocalía GT Prevención y  
Rehabilitación Cardiaca
 ANA MARÍA DORADO PANCHO

 HC Defensa Gómez Ulla

Vocalía GT Electrofisiología y 
Estimulación Cardiaca
 ISABEL MARÍA LILLO RÓDENAS

 Hospital General de Alicante

Vocalía GT Hemodinámica
 FRANCISCO JAVIER DELGADO SÁNCHEZ

 Hospital Sant Pau de Barcelona

Las votaciones para la elección de Dirección de Formación y Dirección Web se celebrarán el 
viernes 11 de mayo de 9 a 11.30 h mediante el sistema de urnas.
Las votaciones para la elección de los vocales de grupos de trabajo se celebrarán durante 
los foros de los grupos de trabajo el jueves 10 de mayo a las 13 h.
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3) eCardio18
II Congreso Virtual de la  
Sociedad Española de Cardiología

Durante los días 12 al 16 de febrero de 2018 tuvo 
lugar el congreso virtual «eCardio18» en el que colaboró 
enfermería con la realización de tres mesas «Lo 
nuevo», «Lo práctico» y «Cuéntamelo con casos» con 
el objetivo de compartir conocimiento y dar continuidad 
a las consultas de enfermería.

La organización de las mesas, el concurso e-trivial 
y la selección de comunicaciones en formato póster se 
realizó a cargo del Comité Científico de la AEEC.

La estructura del congreso fue la siguiente:
MESA «LO NUEVO»: NOVEDADES EN EL 

CUIDADO: DRIVELINE Y MUNDO DIGITAL
MODERADORA: Silvia Pérez Ortega. 
Hospital Clínic de Barcelona.

1. NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL CUIDADO 
DE LA DRIVELINE: EMPLEO DE SILICONA 
EN SPRAY EN PACIENTES PORTADORES 
DE ASISTENCIAS VENTRICULARES CON 
REACCIONES CUTÁNEAS. 

 PONENTE: Ana Correa Fernández. 
 Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
2. E-HEALTH: La salud en el mundo digital.
 PONENTE: Felipe Iglesias Parnas. 
 Complejo Universitario Hospitalario de Vigo.
3. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Y LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA TRAS UN 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO.

 PONENTE: Consol Ivern Díaz. 
 Hospital del Mar (Barcelona).

MESA «LO PRÁCTICO»: GESTIÓN Y LIDERAZGO 
DE ENFERMERÍA EN CONSULTAS DE CARDIOLOGÍA

MODERADORA: Mónica Collado Martín. 
 Hospital Clínico San Carlos (Madrid).

1. GESTIÓN DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA 
DIRIGIDA A PACIENTES AMBULATORIOS DE 
HEMODINÁMICA.

 PONENTE: Francisco Javier García Aranda 
(Oviedo).

2. PARTICIPACIÓN Y PROYECCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE 
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CARDIACA.

 PONENTE: Mª Faz Pujalte Aznar. Hospital 
General Universitario de Elche (Alicante).

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO.

 PONENTE: Carmen Naya Leira. 
 Hospital Universitario A Coruña.

MESA «CUÉNTAMELO CON CASOS» CASOS 
CLÍNICOS DE ENFERMERÍA: ARRITMIAS 
Y ELECTROCARDIOGRAFÍA, ANÁLISIS 
ECOCARDIOGRÁFICO Y HEMODINÁMICA.

MODERADORA: Gemma Berga Congost. 
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Barcelona.

1. ARRITMIAS Y ELECTROCARDIOGRAFÍA.
 PONENTE: Natividad Crespo Carazo. 

Complejo Universitario Hospitalario de Vigo.
2. ANÁLISIS ECOCARDIOGRÁFICO.
 PONENTE: Ester Bertoli Inglés. 
 Hospital de Sant Pau (Barcelona).
3. CASOS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA EN 

HEMODINÁMICA.
 PONENTE: Elena Calvo Barriuso. 
 Hospital Universitario De Bellvitge (Barcelona).

Trabajos seleccionados por el Comité Científico 
para premio:

1. Taller de técnicas de relajación en rehabilitación 
cardiaca liderado por enfermería. 

 Autora: Carmen de Oro Carpintero.
2. ECMO: qué tiene que saber una enfermera 

para su implantación en hemodinámica.
 Autora: Miryam González Cebrián.

Trabajo seleccionado por los asistentes para 
premio:

Taller de técnicas de relajación en rehabilitación 
cardiaca liderado por enfermería.

 Autora: Carmen de Oro Carpintero.

Se inscribieron 641 participantes de enfermería. Se 
recibieron 138 trabajos en formato póster, de los cuales 
se seleccionaron 53 para exposición.

El stand de la Asociación Española de Enfermería 
en Cardiología tuvo 220 visitas.

En cuanto a la visualización de las sesiones, por 
parte de enfermería hubo 1.164 visualizaciones con una 
media por sesión de 388.

El número de inscripciones superó con creces 
los pronósticos iniciales y por ello nos congratulamos 
del importante éxito de este congreso, al total de 
los participantes los podemos considerar como los 
verdaderos protagonistas de este congreso.



XXX CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA DE CARDIOLOGIA 
31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO, BARCELONA.
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Durante el mes de marzo los miembros del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Estimulación Cardiaca han 

participado en «RITMO 18. IV REUNIÓN CONJUNTA DE ELECTROFISIOLOGÍA Y ESTIMULACIÓN CARDIACA». 
7, 8 y 9 DE MARZO, SEVILLA.

PREMIOS CONCEDIDOS A ENFERMERÍA
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: Bombín González S, Rubio Sanz J, Sandín Fuentes M, René Bulnes L, Gómez Salvador I, San 
Román JA. Hospital Clínico de Valladolid.

Próximanente participaremos en...

XXIX REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
7 y 8 DE JUNIO, GIJÓN.

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



A CORUÑA | 26-27 de Mayo, 2017

V Reunión. Estado del Arte en

INSUFICIENCIA 
CARDIACA AVANZADA
PRÁCTICA CLÍNICA Y 
MODELOS ORGANIZATIVOS
Sede:  Salón de Actos (4º planta) del 
Complexo Hospitalario Universitario de 
A Coruña

 www.cardioatrio.com

A CORUÑA | 22-23 Junio, 2018

SAVE THE DATE

Fotografía:  Xacobe Melendrez Fassbender

Fotografía:  Santiago Saiz Fouz

V Meeting. State of the Art in

ADVANCED 
HEART FAILURE

CLINICAL PRACTICE AND 
ORGANIZATIONAL MODELS

Venue: Conference Room (4 th floor) of the 
University Hospital in A Coruña

A CORUÑA, SPAIN  | 22nd-23rd June, 2018

SECRETARÍA TÉCNICA:
TRAMA SOLUTIONS  -  C /  Wences lao  Fernández  F lórez  1  -  2 º  15005  A  Coruña  -  Te l .  981  902  113 .  in fo@tramaso lut ions . com

SOCIEDADE
GALEGA DE
CARDIOLOXÍA
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REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD GALLEGA DE CARDIOLOGÍA

VIERNES 1 DE JUNIO
16.30-17.00 Entrega de documentación

17.00-19.00 TALLER: BAILE CARDIOSALUDABLE
Moderadora: Inés Lago Celada. 

H.U. Alvaro Cunqueiro. Vigo 
Docente: Lorena Otero Cruz. 

H.U. Alvaro Cunqueiro. Vigo

SÁBADO 2 JUNIO

10.00-11.00 COMUNICACIONES ORALES
Moderadora: María del Pilar Guillén Goberna. H.U. Alvaro Cunqueiro. Vigo

11.00-11.30 Pausa café

11.30-12.30 CASOS CLÍNICOS
Moderadora: Noemí Vázquez Amaro. C.H.O. de Ourense

19.00-19.30 Pausa-café

 19.30-20.00 Inauguración oficial

20.00-21.00 CONFERENCIA INAUGURAL
Moderadores: Dr. Carlos González Juanatey.

 H.U. Lucus Augusti. Lugo 

Dr. Mario Gutiérrez Feijoo.
 C.H.U. de Ourense

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA CRÓNICA: 
VISUALIZANDO EL FUTURO DEL 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Dr. José Luis López-Sendón.
 H.U. La Paz. Madrid

 

21.00-22.00 Cóctel Bienvenida

12.30-13.30 MESA REDONDA: ENFERMERÍA Y SALUD: UNA FUNCIÓN  
  MULTIDISCIPILINAR

Moderadora:  Eva María Suárez Fontaiña. C.H.U. de A Coruña

EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN EL PACIENTE RESPIRATORIO  
ASOCIADO A PATOLOGÍA CARDÍACA
D. Ricardo Vicente Chao. H.U. Alvaro Cunqueiro. Vigo

SONIDOS HOSPITALARIOS
María Trinidad García Cid. C.H.U. de Ourense

CARDIOLOGÍA DEL DEPORTE
Dª. Sonia Roca Canzobre. C.H.U. de A Coruña

13.30-13.45 Entrega de premios

14.00-16.00 Almuerzo de trabajo

16.00-18.30 TALLER: ACTUALIZACIONES EN EL ACCESO VASCULAR VENOSO
Moderadora  Josefina Amor Cambón. C.H.U. de A Coruña
Docentes: Noemí Cortés Rey C.H.U. de A Coruña
 Manuel Porteiro Sánchez C.H.U. de A Coruña
 Santiago Vecino Vázquez. C.H.U. de A Coruña

PROGRAMA de enfermeRia



Convocatoria para la segunda edición del
Máster Universitario de Enfermería en
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

AEEC-SEC (MEHCI) 

Requisitos de Acceso

Para más información:

www.masterenfermeriahemodinamica.com

secretaria@masterenfermeriahemodinamica.com

Teléfono: 
917 242 370 
(EXT - 2047)

 El objetivo general del Máster es desarro-
llar y potenciar una cualificación sólida que 
proporcione a los profesionales de enfer-
mería las competencias, habilidades y co-
nocimientos que acrediten al profesional 
en todas las funciones de enfermería que 
se realizan en una unidad de hemodinámi-
ca; instrumentista, circulante y poligrafista, 
así como del profesional de enfermería 
que se encarga de los cuidados y vigilancia 
pre y post cateterismo.

El objetivo principal del Máster es garan-
tizar la seguridad y la calidad en nuestros 
cuidados y técnicas, entrenando al profe-
sional de enfermería en hemodinámica, en 
las distintas funciones que tendrá que des-
empeñar durante los procedimientos que 
se realizan habitualmente en el laboratorio 
de hemodinámica.

Plazo de preinscripción: 
09 abr. - 15 may. 2018

• Mínimo de 2 años de ejercicio profe-
sional en hemodinámica y estar en 
activo en Hemodinámica (o asimilado: 
baja médica, baja maternal, etc.) en el 
momento de la solicitud.

• Tendrán preferencia los socios de la 
AEEC al corriente de pago que sean 
miembros del Grupo de Trabajo de 
Hemodinámica.

• Tasas de Matrícula: el importe de la 
matrícula es de 2.400 euros. Los socios 
de la AEEC estarán becados con el 50% 
del importe total.  
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DR. ANDRÉS ÍÑIGUEZ ROMO 
Presidente Anterior de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

Entrevista realizada por Rafael Mesa Rico

Usted se licenció en Medicina en 1980, ¿cuándo 
decidió que se quería dedicar a ello? ¿Por qué eligió la 
especialidad de cardiología?

Mi decisión de estudiar Medicina fue realmente 
por exclusión. De hecho, la tomé en COU (Curso de 
Orientación Universitaria), en el último año antes de entrar 
a la universidad. No se me daban bien las matemáticas y, 
por tanto, no podía hacer una carrera muy técnica como, 
por ejemplo, Ingeniería. Las letras tampoco me gustaban 
mucho y no me veía de profesor en un colegio. Por tanto, 
solo quedaban las opciones biosanitarias, de las cuales 
Medicina era para mí la más atractiva. Una vez en la 
carrera y tras acabar la misma elegí cardiología, porque 
era el ámbito de conocimiento que me parecía más 
atractivo.

La mayor parte de su trayectoria como cardiólogo la 
ha dedicado a la cardiología intervencionista. ¿Cómo 
fueron sus inicios? ¿En qué sentido ha evolucionado 
la cardiología intervencionista desde que usted se 
inició en la especialidad?

Mi dedicación a la cardiología intervencionista sí 
fue una decisión activa y premeditada. Fue mi apuesta 
personal por un ámbito de actuación nuevo, incipiente 
en aquellos años y extraordinariamente interesante. De 
hecho, dediqué ya el último año de la residencia, de mi 
formación MIR, a la Cardiología Intervencionista. Desde 
entonces, que fueron los orígenes del intervencionismo, 
hemos asistido a la gran revolución que ha representado 
pasar de una Hemodinámica-Cardiología intervencionista, 
meramente diagnóstica, a otra no solo de alta implicación 
terapéutica, sino que ha introducido un nuevo paradigma 
en el conocimiento y en el tratamiento de las patologías 
cardiovasculares, reemplazando progresivamente incluso 
a la cirugía cardiaca.

¿Cree que existe la misma cobertura y prestaciones 
sanitarias para las enfermedades cardiovasculares en 
las distintas comunidades autónomas? 

En absoluto. De hecho, la transferencia de competencias 
en sanidad a las comunidades autónomas, que ha aportado 
un enorme beneficio en muchos ámbitos de la toma de 

Andrés Íñiguez Romo, se licenció en Medicina y Cirugía en 1980 por la Universidad Complutense de 
Madrid, es especialista en cardiología desde 1986 y obtuvo el grado de Doctor en Medicina en 1987. Inició 
su experiencia en cardiología haciendo la especialidad MIR en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, 
donde se formó como cardiólogo entre 1982 y 1986. Se dedicó a la cardiología intervencionista en la Unidad 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Clínico San Carlos desde 1986 hasta 1992. A 
continuación pasó a dirigir la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid hasta 2004. En junio del 2004 asumió la dirección de la Unidad de Cardiología Intervencionista 
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, y desde julio del 2007 es el jefe de Servicio y director del 
Área de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Hospital Álvaro Cunqueiro).

Ha sido profesor asociado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid desde 1989 hasta 
1992, y profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1996 hasta 2004. Ha participado 
en más de 60 ensayos clínicos relacionados con la cardiología intervencionista, la cardiopatía isquémica y 
el coste/efectividad. Ha publicado más de 200 artículos tanto en revistas nacionales como internacionales, 
más de 400 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, participando como ponente o 
moderador en muchos de ellos, ha editado varios libros e impartido más de 180 conferencias. Se diplomó 
en Gestión de Servicios Hospitalarios en 1995. Y realizó un Máster en Alta Dirección y Administración 
Sanitaria entre 1999/2000.

Actualmente es presidente anterior de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), miembro de la 
Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI), Vocal de la SEC en la Sociedad 
Interamericana de Cardiología (SIAC), fellow de la European Society of Cardiology (ESC-Sociedad 
Europea de Cardiología) y fellow del American College of Cardiology (ACC). Es miembro honorario de 
varias sociedades científicas de Cardiología en Latinoamérica, así como miembro del Comité Editorial de 
la Revista Española de Cardiología (REC). Ha sido secretario general de la SEC entre 1998 y 2000. Y por 
último, ha sido presidente de la SEC entre 2015 y 2017. 

Desde el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo ha colaborado con la organización del 39º Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, «Fibrila con Vigo», donde presentará la 
Conferencia Inaugural «Estrategias de las Sociedades Científicas. Implicaciones de Enfermería». 
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equidad de muchas prestaciones, como han demostrado 
los datos de diferentes registros y estudios llevados a cabo 
por la SEC. Por ejemplo, en uno de los campos donde 
más se ha producido esto ha sido en el del tratamiento 
a pacientes con infarto agudo de miocardio, o en el de 
la insuficiencia cardiaca. Tanto es así, que la SEC lo ha 
denunciado ante las diferentes comunidades autónomas y 
ha motivado la puesta en marcha de programas de mejora 
de la calidad asistencial y de equidad para intentar cambiar 
esta situación. Me refiero al programa SEC-CALIDAD.

Usted es un miembro muy activo en la SEC desde 
hace muchos años. ¿Cuál es el papel que deben tener 
las sociedades científicas en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS)?

Desgraciadamente, las sociedades científicas solo 
tienen un poder moral de expertos científicos. No están 
reconocidas como entidades de derecho como lo son, por 
ejemplo, los colegios médicos. Esto les daría un poder 
legal y no solo moral, precisamente para que su papel 
fuese de obligado cumplimiento o, al menos, de obligada 
consulta previa a cualquier legislación que les afectase. 
Las sociedades científicas tienen un importantísimo papel 
en el fomento de la prevención de enfermedades y de la 
salud (cardiovascular en el caso de la SEC), en la buena 
práctica clínica (fomentando las actuaciones basadas en la 
evidencia científica), en la mejora de la calidad asistencial 
y de la equidad en las prestaciones asistenciales, en el 
mantenimiento de la capacitación profesional y de la 
adecuada formación de los profesionales, así como en la 
promoción de la investigación relacionada.

¿Qué balance hace de sus dos años como 
presidente de la SEC? ¿De qué proyectos se siente 
más orgulloso?

El haber sido elegido presidente de la SEC, además 
con el mayor número de votos de la historia, ha sido 
para mí un motivo de orgullo y satisfacción personal. Y 
a la vez una enorme responsabilidad. Pero también una 
gran oportunidad para desarrollar los proyectos que mi 
candidatura se planteó. Candidatura que esta formada 
por mí mismo, por el vicepresidente, Dr. Luis Rodríguez 
Padial; por el secretario general, Dr. Ignacio Fernández 
Lozano; por el tesorero, Dr. Rafael Hidalgo; y por el vocal 
de Sociedades Filiales, Dr. Antonio Serra. Hemos llevado 
a cabo muchos proyectos, pero de todos ellos, destacaría 
dos por su impacto presente y futuro. En primer lugar, 
el programa de promoción de la calidad asistencial, 
SEC-CALIDAD, y sus diferentes sub-proyectos (SEC-
PRIMARIA, para mejorar la continuidad asistencial 
entre asistencia hospitalaria y atención primaria; SEC-
RECALCAR, para promover la investigación en resultados 
de salud; SEC-EXCELENTE, para reducir la variabilidad 
clínica asistencial; SEC-PARADA CARDIACA, para 
mejorar la supervivencia en pacientes con parada cardiaca 
extra-hospitalaria; y SEC-IMAGEN, para aportar criterios 
de gestión de las tecnologías de imagen que manejamos 
cada día). Y en segundo lugar, la creación de CAMPUS-
SEC, cuyo objetivo es mejorar la calidad y el número de 
actividades de formación continuada en el ámbito online, 
posibilitando así que nuestros programas de formación 
continuada pudieran llegar a miles de profesionales.

¿Cuáles han sido las líneas principales de trabajo 
del proyecto de colaboración de la SEC con la AEEC 
que usted inició?

El 1 de julio de 2016, es decir, pocos meses después 
de asumir la presidencia de la SEC (tenga en cuenta que 
yo asumí la presidencia a finales de 2015), ya promoví la 
firma del primer acuerdo realizado con la AEEC. Con una 
idea muy clara: ambas organizaciones tienen la obligación 
de converger en un proyecto común. Y esté fue uno de 
los principales objetivos a cumplir. Esta convergencia 
debería plantearse en todos los ámbitos: en la formación 
continuada, en la investigación, en la promoción de la 
calidad asistencial, en la prevención cardiovascular, y 
en la realización de un congreso común, entre otras 
actividades. Nuestros fines son similares, y nuestros 
colectivos y acciones son complementarias, por tanto, 
debemos actuar conjuntamente. Con autonomía, con 
independencia de criterio, pero con objetivos y acciones 
conjuntas. Yo soy consciente de que llegar al 100% 
de confluencia no es cosa de un año, ni siquiera de un 
periodo de tiempo coincidente con el que ejercemos la 
presidencia, sino que es un proyecto de años, que afectará 
a diferentes presidencias tanto de la SEC como de la 
AEEC. Pero yo les puedo garantizar que desde la SEC 
hemos puesto las bases para que haya una continuidad 
en este proyecto, y que las Juntas Directivas que me sigan 
estén comprometidas con este objetivo. Y estoy seguro 
que la Junta Directiva actual de la AEEC hará lo mismo.

Como impulsor de un congreso conjunto SEC-
AEEC, ¿qué aspecto destacaría como más beneficioso 
para ambas sociedades?

Como he mencionado anteriormente, el hecho de 
celebrar un congreso conjunto, solo es un aspecto más 
del proyecto de convergencia en fines y actividades de la 
SEC y de la AEEC. Si bien, la celebración conjunta del 



En
tr

ev
is

ta
Pá

g.
 1

5 
/ E

nf
er

m
er

ía
 e

n 
Ca

rd
io

lo
gí

a.
 2

01
8;

 A
ño

 X
XV

 (7
3)congreso es muy importante, no solo por cuanto significa 

de concreción de la convergencia, sino también porque 
ello representa un elemento de estética formal como 
visualización de esa convergencia. Máxime cuando el 
congreso siempre contiene y se realiza para promover 
y presentar actividades de investigación y de formación 
continuada en ambas sociedades. Y tiene tanta más 
relevancia en el momento actual, y no digamos en los 
próximos años, por cuanto que las actuales políticas 
éticas y de fomento de la transparencia, están haciendo 
que las vías de financiación y de participación de los 
profesionales en estas actividades cambien y se tengan 
que adaptar a nuevos formatos. Y todos tendremos que 
seguir estos nuevos caminos y reglas conjuntamente. Sin 
esta convergencia, es muy posible que la AEEC tuviese 
dificultades no solo para llevar a cabo sus actividades, 
sino incluso para su propia supervivencia.

¿Qué posición tiene la SEC respecto a la necesidad 
de formación continua, específica y especializada 
de la enfermería en los distintos ámbitos de la 
cardiología? ¿Cree necesaria la creación de la 
especialidad de Enfermería en Cardiología avalada 
por el Ministerio de Sanidad? ¿Ve posible el apoyo de 
la SEC a la creación de esta especialidad?

Son varias preguntas a la vez. Intentaré responder 
una a una. Primero, la formación continuada. Hoy día, la 
aproximación a la prevención, diagnóstico o tratamiento de 
las enfermedades cardiovasculares es muy transversal, 
estando implicados en dichas actividades diferentes 
profesionales, de muy diferente formación y cualificación. 
De ahí la necesidad de que los programas de formación 
continuada deban contemplar el papel de cada colectivo 
en la asistencia cardiovascular. Y la enfermería es un 
colectivo profesional de imprescindible implicación en 
ello, con un contenido propio y específico, pero como digo 
alineado en esta transversalidad actual del manejo de las 
enfermedades cardiovasculares.

En segundo lugar, la especialización de Enfermería 
en Cardiología. No me cabe duda de que si existiese 
esa especialización, si existiese legalmente esa 
especialización, sería un enorme logro. Aunque 
informalmente ya existe, porque la enfermería que 
trabaja en cardiología, se especializa en cometidos 
muy específicos en el día a día, no solo en el ámbito 
estrictamente clínico en las consultas y plantas de 
hospitalización, sino también en ámbitos muy concretos 
de esta especialidad como la electrofisiología-arritmias, 
o en la cardiología intervencionista. Ni que digamos del 
papel específico de la enfermería en los programas de 
prevención y rehabilitación, en los de insuficiencia cardiaca 
o en la continuidad asistencial entre hospital y atención 
primaria. La creación de la especialidad de cardiología 
para enfermería, sería el reconocimiento legal de la 
realidad actual. Es evidente que la SEC apoya la creación 
de esta especialización, pues aportaría reconocimiento 
legal a la capacitación de los profesionales de enfermería, 
y una vía real de cualificación específica profesional.

¿Ve compatible la prescripción enfermera de 
medicamentos y productos sanitarios con la titulación 
de fármacos en pacientes cardiológicos, sobre todo 
en pacientes con insuficiencia cardiaca?

La legislación actual está siendo modificada 
precisamente para posibilitar estos aspectos en el 
colectivo de enfermería. Pero creo que no debemos 
hacer de ello un problema entre colectivos, más bien 
lo que debemos es buscar la complementariedad de 
actuaciones, en beneficio de la calidad asistencial para el 
paciente, y de la eficiencia en el sistema sanitario.

Como miembro del Comité Editorial de Revista 
Española de Cardiología, ¿cómo ve en este momento 
a la enfermería en el área de investigación? ¿Ha tenido 
la oportunidad de leer algún trabajo de investigación 
enfermera publicado en nuestra revista Enfermería en 
Cardiología?

La publicación de un artículo en una revista científica 
refleja el trabajo, la materialización de un proyecto de 
investigación de un grupo o colectivo profesional. Y 
engrandece y reconoce el trabajo de ese colectivo. Pero 
tengo que decir que la investigación es algo más profundo 
que el hecho final de una publicación. Es una actitud, 
que exige una cualificación específica; y un objetivo, 
materializado en una línea de actuación. Creo que debe 
existir investigación realizada por los profesionales de 
enfermería, pero también creo que lo más importante 
es que los profesionales de enfermería se integren en 
grupos multidisciplinarios de investigación, especialmente 
en líneas de investigación de resultados en salud.

Y en este sentido, contesto a otra de sus preguntas. Sí, 
periódicamente veo el índice de cada número de la revista 
de Enfermería en Cardiología, y leo lo que me interesa. 
Precisamente en el último número que he consultado, me 
ha llamado la atención, quizás porque estoy desarrollando 
un proyecto en este ámbito, un artículo de Eva Timonet y 
colaboradores, que pone de manifiesto, como se refleja 
en sus conclusiones, que en el ámbito de la insuficiencia 
cardiaca, «existe una relación entre el uso de los servicios 
hospitalarios y la calidad de vida relacionada con la salud 
de los pacientes y sus cuidadores familiares». Su título 
es «Calidad de vida y uso de servicios hospitalarios en 
la diada cuidador/paciente con Insuficiencia Cardiaca», y 
sus autores son del área de Málaga.

En su ámbito de trabajo ha promovido una Unidad 
de Gestión Asistencial de Cardiología, ¿cuál es la 
finalidad de dicha Unidad y qué papel tiene enfermería 
en ella?

No es exactamente así. Cuando yo llegué a Vigo 
como jefe de Servicio de Cardiología Intervencionista 
a principios del 2004, en la empresa pública MEDTEC, 
actualmente llamada GALARIA, se funcionaba como 
una Unidad de Gestión Autónoma, con sus objetivos, 
con su presupuesto, con su organigrama profesional, en 
el que todos los colectivos dependían jerárquicamente 
del director de la Unidad, con unas responsabilidades 
delimitadas en cada colectivo profesional, con autonomía 
de decisiones, con una protocolización de actuaciones y 
con un abordaje multidisciplinar. Y creo que con un alto 
grado de satisfacción profesional, en todos los colectivos 
implicados, y con elevada eficiencia en las actuaciones.

Esta unidad se integró funcionalmente en el año 2007 
con el Servicio de Cardiología, tras realizar un trabajo 
que duró un año para constituir la Unidad de Gestión 
Asistencial de Cardiología, como un sub-proyecto 
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por entonces. Desde ese año cardiología ha funcionado 
como unidad de gestión virtual, pues nunca se le ha 
concedido autonomía real de gestión. Pero sirvió para 
integrar las diferentes secciones y unidades funcionales 
que estaban dispersas en los hospitales Meixoeiro, Xeral 
y en MEDTEC entonces, creando un servicio común, el 
actual Servicio de Cardiología.

Después de ello, la dirección del SERGAS, intentó 
hace unos años implantar unidades de gestión clínica en 
algunos hospitales y servicios, y fracasó. Este fracaso, en 
mi opinión, obedece a múltiples causas, entre las que están 
la falta de liderazgo de la propia dirección del SERGAS, 
la falta de convencimiento propio de la necesidad de este 
cambio, la oposición de los sindicatos que ven como 
una amenaza a sus intereses corporativos este tipo de 
descentralización de responsabilidades, por no haber 
sabido explicar los beneficios de esta iniciativa, por no 
saber implicar juntos a la enfermería y a los cardiólogos 
en una aproximación transversal de actuaciones y en una 
responsabilización de cometidos y objetivos, por falta de 
motivación y de incentivos, y quizás también por falta de 
liderazgo. Pero sobre todo, porque la transformación de 
una unidad asistencial clásica hospitalaria en un área de 
gestión clínica debe ser progresiva, debe adaptarse al 
nivel de maduración organizativa y de gestión existente. 
Y esta transición no se puede hacer por decreto, sino 
por convencimiento de los profesionales, en etapas y 
fases, asumiendo progresivamente mayor autonomía y 
responsabilidad. Cosa que no se hizo.

Pero déjeme decirle algo respecto al concepto de 
Unidad de Gestión Clínica. Una Unidad de Gestión Clínica 
es un modelo de co-responsabilidad, y de otorgar a los 
profesionales médicos y de enfermería un papel central 
en la gestión asistencial, con unos objetivos comunes 
basados en descentralizar la toma de decisiones para 
mejorar la relación entre la calidad y el coste de los 
servicios. O para resumir, como expresó R. Smith, editor 
del British Medical Journal en 1997, la gestión clínica no 
es otra cosa que la transferencia de la capacidad y la 
responsabilidad de la toma de decisiones de gestión a los 
profesionales, para mejorar la relación entre la calidad y 
el coste de los servicios.

Esto es lo que no hemos sabido transmitir, y por eso, 
seguimos en un funcionamiento de servicio clásico de un 
modelo burocrático-administrativo.

¿Cuáles cree que serían los objetivos por los que 
tiene que luchar la Enfermería en Cardiología hoy 
en día, por el bien de la calidad asistencial y por el 
reconocimiento de su trabajo?

En primer lugar, debe luchar por el reconocimiento de 
su profesionalidad como especialidad. En segundo lugar, 
en adaptar sus prácticas asistenciales a los modelos de 
calidad, protocolizando las actuaciones por procesos 
asistenciales. En tercer lugar, implicarse, exigir y realizar 
actividades de formación continuada que repercutan 
de verdad en mejoras de la asistencia, no en la mera 
obtención de créditos para competir en las OPES, 
haciendo cursos que no aportan valor añadido alguno a 
su práctica profesional. En cuarto lugar, debe implicarse 
y participar en proyectos transversales de investigación, 
especialmente en resultados de salud.

Dentro del equipo de cardiología, ¿cómo ve su 
relación con los profesionales de enfermería? ¿Qué 
papel, en su opinión, deben tener dentro del equipo 
de cardiología?

La enfermería es un colectivo esencial en el 
funcionamiento de un Servicio de Cardiología, colectivo 
poco reconocido y poco valorado, incluso por sus propias 
direcciones. Mi reconocimiento a su papel es total, y creo 
he intentado e intento facilitar todo lo relacionado con ellos, 
especialmente en el ámbito formativo y de investigación. 
Pero también hay que decir que existen asimetrías de 
intereses profesionales y vitales, como en todos los 
colectivos. Esto hay que respetarlo, pero tampoco puede 
convertirse en un freno o en un grupo de interés que 
funcione a la contra de proyectos cuyo fin sea el beneficio 
del paciente. Yo veo a estos profesionales como una 
parte esencial en esta transversalidad de actuaciones que 
requiere el abordaje actual de los procesos asistenciales 
cardiovasculares.

Este año se celebra el 39º Congreso Nacional de 
la Asociación Española de Enfermería en Cardiología 
en la ciudad de Vigo, ¿se siente orgulloso de que el 
congreso se celebre en su ciudad?

Por supuesto. De hecho, lo interpreto como el refrendo a 
la política de convergencia que promoví desde mi llegada 
a la presidencia de la SEC. Aunque soy consciente, como 
decía W. Churchill, que esto solo es «el principio del fin». 
Pero aún tendremos que trabajar mucho para conseguir 
ese objetivo, que estoy convencido que alcanzaremos, 
pues contamos con una voluntad inequívoca y con 
magníficos profesionales comprometidos.

Desde lo personal
Ciudad: París.

Aficiones: Golf. Lectura.

Lectura: Para mí el mejor libro publicado es «Cien años de 

soledad» de Gabriel García Márquez. Pero recomiendo la 

lectura de un libro que estoy leyendo ahora: «La guerra de 

los Sambre» de Yslaire. 

Grupo musical: Ninguno. Cantante: María Calas.

Película: Una clásica: «Doctor Zhivago».

Deporte: Golf. 

Vacaciones: Tranquilidad. 

Una pasión: Disfrutar de la vida.

Un miedo: La intolerancia. 

Un recuerdo inolvidable: La infancia en mi pueblo de 

nacimiento, Villamayor de Calatrava (Castilla-La Mancha).

Qué echa de menos: El tiempo.

Qué le pediría al futuro: Educación y cultura.

Qué le preocupa de la actualidad mundial o nacional: 

La mediocridad de muchos de los políticos actuales.
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 “Sentir intensamente 
la vida. Haber amado

y haber sufrido mucho, 
tener el alma ciega”

Francisco Villaespesa

Daniel Díaz Godoy

Nacido en Torrox y licenciado en Economía por la UMA, Daniel Díaz Godoy es profesor. 

 Premio de poesía del I Certamen Internacional de Poesía y Relatos «Libros sobre Ruedas, Librerías 

en Marcha» por el cuaderno «Testigo de fuego» (Málaga, 2017). Es además pintor y dibujante.

CORAZÓN DESIERTO

Una calavera que nos recuerda
la insistente amenaza de la muerte,
un rostro que es distante por su tiempo
y la impotencia del espacio.

En el centro, unas manos
que intentan sostener el enorme desierto
que habita nuestro corazón
compartido y solitario.

Y uno —dos veces cobarde—
no decide más
que deshacerse al margen
y tratar de recomponerse. 

De Desnudo entre ortigas 

(Colección Monosabio, 2017)
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Estimados/as compañeros/as,
El Comité Organizador del 39° Congreso de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología os da 

la bienvenida a Vigo, denominada ciudad olívica y conocida por su emplazamiento atlántico, de elevado interés 
turístico y gastronómico.

La Enfermería en Cardiología de esta ciudad, ha trabajado con mucho entusiasmo y cariño para ofrecer la 
mayor excelencia posible a este congreso. Hemos puesto todos nuestros esfuerzos en cumplir el objetivo de 
nuestro eslogan «Fibrila con Vigo». Queremos que los asistentes fibrilen de emoción con los retos científicos y 
docentes que nos hemos propuesto; pero tampoco nos quedaremos cortos en este encuentro con la intención de 
hacer vibrar a los congresistas con diversión, placeres naturales y sabores de Galicia.

Todo está dispuesto para que vuestra estancia en Vigo sea lo más agradable y cómoda posible. El contenido 
científico del congreso no solo depende del Comité Organizador, ni del Comité Científico de la AEEC; en gran 
medida depende de los trabajos que los enfermeros/as de cardiología a nivel nacional nos han enviado, y 
aprovecho para agradecer vuestra gran participación. Os invitamos a que disfrutéis compartiendo dichos trabajos 
con los asistentes, y que este foro sirva para que nazcan nuevos y enriquecedores proyectos multicéntricos.

Os recomendamos que permanezcáis en la ciudad el fin de semana posterior al congreso, pues en mayo, en 
Vigo los días son muy largos, lo que nos permite disfrutar hasta altas horas de las riquezas naturales y culturales 
de nuestro entorno.

Esperamos que todo resulte de vuestro agrado.

PRESENTACIÓN DEL 39º CONGRESO 
NACIONAL DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

Virginia Argibay Pytlik 
Presidenta del Comité Organizador

Un cordial saludo,

Virginia Argibay Pytlik
Presidenta del Comité Organizador del 39º Congreso de la AEEC

sedecongreso@enfermeriaencardiologia.com
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 *FOROS GRUPOS DE TRABAJO

Sala A: Hemodinámica
Sala B: Insuficiencia Cardiaca
Sala C: Cuidados Críticos Cardiovasculares
Sala D: Prevención y Rehabilitación Cardiaca

Sala F: Cirugía Cardiaca
Sala G: Trabajo Europeo
Sala H: Imagen Cardiaca y Técnicas No Invasivas
Sala I: Electrofisiología y Estimulación Cardiaca

                 MIÉRCOLES 9 de mayo
 Sala A  

16:00 -17:30 h  MESA REDONDA:

  Retos en el cuidado del paciente  

17:30-18:30 h  CONFERENCIA INAUGURAL:

  Estrategias de las sociedades científicas  

18:30-19:00 h INAUGURACIÓN OFICIAL 

    20:00 h                                     Cóctel de bienvenida

           JUEVES 10 de mayo
 Sala A          Sala B     Sala C      Sala D
09:00-10:00 h        COMUNICACIONES LIBRES 

10:00-11:00 h      CASOS CLÍNICOS 

11:00-11:30 h                            Pausa - café

11:30-13:00 h MESA REDONDA:

 Enfer-Cardio-Actualidad 

13:00-13:30 h                                   FOROS DE GRUPOS DE TRABAJO*
13:30-15:30 h                                           Almuerzo de trabajo

                                       CURSOS DE FORMACIÓN
15:30-19:30 h Coaching sanitario y         Innovación en el       Taller de simulación en        Cocina y dieta atlántica

 entrevista motivacional         Área Sanitaria        soporte vital avanzado              cardiosaludable

VIERNES 11 de mayo
 Sala A         Sala B Sala C                           Sala de recepciones
09:00-10:00 h        COMUNICACIONES LIBRES 

10:00-11:00 h  PÓSTER FÓRUM                                  COMUNICACIONES LIBRES 

11:00-11:30 h                        Pausa - café

11:30-12:30 h COMUNICACIONES LIBRES           SESIÓN E-PÓSTER

12:30-14:00 h ASAMBLEA GENERAL 
 DE LA AEEC  

14:00-15:30 h                                            Almuerzo de trabajo
15:30-17:00 h MESA REDONDA:

 Visibilidad enfermera 

17:00-18:00 h CONFERENCIA DE CLAUSURA

 La naturaleza.                              

 Un recurso terapéutico 

18:00-18:30 h ACTO DE CLAUSURA 

    21:00 h                                                Cena de clausura

ESQUEMA DE PROGRAMA

          Secretaría Técnica
Trama Solutions

981 902 113 
info@tramasolutions.com
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Comunicaciones Libres
 Jueves, 10 de mayo de 09.00 a 10.00 horas.

 Sala A. COMUNICACIONES ORALES

CUIDADOS ENFERMEROS CONTRA LA ANSIEDAD 
PRECATETERISMO

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Cortés Rubio M; Quintero Quintero K; Vargas Díaz A; 
Bello Hernández R; San Blas Díaz M; Martín-Fernández Martín L; 
Rodríguez Afonso N; López Roldán A.; García Rodríguez MJ; Díaz 
Sampson M. 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz 
de Tenerife. 

INTRODUCCIÓN
Los pacientes sometidos a cateterismo cardiaco sufren 

altos niveles de ansiedad, lo que puede ocasionar un 
mayor riesgo de complicaciones. Existen técnicas no 
farmacológicas que ayudan a disminuir la ansiedad. Objetivo: 
Evaluar la efectividad de la terapia cognitivo-conductual y 
de la intervención educativa para disminuir la ansiedad pre-
cateterismo, considerando efectiva una disminución de al 
menos un 20% la ansiedad inicial. 

MÉTODO
Estudio de intervención en dos grupos: Grupo 1 (G1) 

recibió la intervención y Grupo 2 (G2) se procedió de forma 
habitual. Tamaño muestral: 50 (25 por grupo). Variables 
Principales (1) constantes vitales (tensión arterial, frecuencia 
cardiaca y saturación de oxígeno) y (2) ansiedad (Inventario 
de Beck). Concluida las mediciones, los pacientes fueron 
aleatorizados a G1 ó G2. 

• G1: averiguar el conocimiento del paciente sobre la 
técnica de cateterismo y explicarle su procedimiento. 
Durante estas explicaciones, la sala estuvo ambientada con 
música de relajación y se procedió a la relajación muscular 
progresiva durante 10 minutos con la Técnica de Jacobson. 

• G2: práctica clínica habitual.
Tras la intervención se volvieron a medir las variables 

principales. Análisis estadístico mediante técnicas 
apareadas y de contraste entre ambos grupos: T de Student 
y Chi-cuadrado (significación p<0,05). 

RESULTADOS
Se observó una disminución estadísticamente significativa 

en la tensión arterial, frecuencia cardiaca y ansiedad en 
el G1 mientras que no se modificó en el G2. La mediana 
de descenso en G1 fue del 47% respecto a su ansiedad 
inicial. Destacando que el 88% de los pacientes del G1 
redujeron su puntuación inicial de ansiedad en al menos un 
20%, mientras que en G2 solo se redujo en el 28% de los 
pacientes (p<0,001). 

CONCLUSIÓN
La intervención cognitivo-conductual es efectiva en la 

reducción de la ansiedad precateterismo. Su aplicación 
podría disminuir las complicaciones asociadas a este 
procedimiento.

SE PRESENTA A PREMIO

COMPLICACIONES DETECTADAS EN LA 
HEMOSTASIA RADIAL DEBIDAS AL INFLADO 
DE LA PULSERA NEUMÁTICA TRAS EL 
CATETERISMO CARDIACO

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Rubio Alcañiz V; Benítez Martín P; Latorre Jiménez JM; 
Álvarez Vázquez JM; Lorenzo García D. 
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. 

INTRODUCCIÓN
Una de las ventajas del cateterismo realizado a través 

de la arteria radial es la disminución de las complicaciones 
vasculares graves. Sin embargo, cuando se producen, 
provocan situaciones estresantes entre los profesionales de 
enfermería que tienen que manejarlas. Estas complicaciones 
podrían ser debidas a la cantidad de aire utilizada para 
realizar la compresión radial. En este estudio pretendemos 
averiguar qué tipo de complicaciones aparecen al inflar más 
o menos la pulsera neumática. 

MÉTODO
Estudio aleatorizado observacional y prospectivo de 202 

pacientes consecutivos a los que se realizó la hemostasia 
radial con pulsera neumática. Se incluyeron todos los 
pacientes con test de permeabilidad palmar positivo. Para 
la hemostasia radial se utilizó la pulsera neumática con dos 
maneras de inflarla. A un grupo con una cantidad fija de aire 
(13 mililitros) sin comprobar la permeabilidad de la arteria 
radial, y al otro, con una cantidad de aire suficiente para 
que no sangrara y mantuviera la permeabilidad durante su 
compresión. La descompresión y retirada de la pulsera fue 
con el mismo protocolo en ambos casos. Se registraron 
las complicaciones observadas a las 24 horas mediante 
valoración del punto de punción y realización del test de 
Barbeau invertido. Se analizaron y compararon las variables 
con test de Chi-cuadrado.

RESULTADOS
Las complicaciones en el grupo del inflado fijo fueron 

del 11% y en otro grupo del 20%. Comparando en ambos 
grupos las complicaciones dolor, sangrado y oclusión 
radial no hubo significación estadística. Sin embargo la 
complicación hematoma se produjo en el primer grupo en 
el 4% de los pacientes y en el segundo grupo en el 14%, 
siendo estadísticamente significativo (p=0,014).

CONCLUSIONES
Se produjeron más complicaciones en el grupo del 

inflado para la hemostasia permeable comparado con el 
grupo del inflado fijo, siendo la complicación hematoma 
estadísticamente significativa.

PERSPECTIVA ENFERMERA DE LA 
SEGURIDAD CLÍNICA PERCIBIDA POR LOS 
PACIENTES SOMETIDOS A CATETERISMO 
CARDIACO CON ACCESO RADIAL EN RÉGIMEN 
AMBULATORIO VERSUS PACIENTES 
INGRESADOS 
 
Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Moderadora: 
Vanesa Alejandra García Mosquera.  
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

SE PRESENTA A PREMIO
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SE PRESENTA A PREMIO

Autores: Santos Vélez S; Guerrero Carrera C; García Fernández-
Mayoralas M; Cerezo Rodríguez A; Álamo López MJ; Dorado Beltrán 
JC; Márquez Espina C; Muñoz Campos JA; Reina Romero F; Romero 
González A. 
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Mejorar la calidad asistencial es un objetivo prioritario 

de los sistemas de salud. La seguridad clínica, como 
componente de la calidad, debe estar presente en todos 
los ámbitos de la atención sanitaria. Dentro de las líneas 
estratégicas diseñadas para alcanzar el objetivo de 
disminuir la prevalencia de eventos adversos, se incluye dar 
voz a los propios pacientes. Se ha producido un incremento 
de pacientes con cardiopatía isquémica estable que son 
sometidos a cateterismo cardiaco de manera ambulatoria. 
La evidencia científica muestra la seguridad de este 
procedimiento cuando se hace con acceso de la arteria 
radial, aunque no se ha encontrado en la literatura la opinión 
de los pacientes respecto a este cambio de protocolo. 
Objetivo: Analizar el grado de percepción de seguridad 
clínica de pacientes sometidos a cateterismo cardiaco 
con acceso radial con ingreso hospitalario versus régimen 
ambulatorio. 

MÉTODO
Estudio observacional descriptivo prospectivo sobre 

muestra no aleatorizada. Se recogen datos mediante 
cuestionario validado. Análisis univariante con frecuencias 
absolutas y relativas. Análisis bivariante 2x2 mediante Chi-
cuadrado. Análisis multivariante de correspondencia múltiple 
y representación cartesiana de proximidad de variables y 
validación clinimétrica del cuestionario. 

RESULTADOS
Tanto los pacientes ambulatorios (96,8%), como los 

ingresados (96%) destacaron su alto nivel de seguridad 
percibida, no encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos (p>0,05). Igualmente se 
contrasta que el tipo de estudio realizado (diagnóstico o 
terapéutico), no suponen relación de dependencia con el 
grado de seguridad percibida (p>0,05). 

CONCLUSIONES
El grado de percepción de seguridad clínica percibida por 

el paciente sometido a cateterismo cardiaco con acceso 
radial es independiente del tipo de ingreso, ambulatorio 
versus ingresado, y del tipo de procedimiento realizado 
(diagnóstico versus terapéutico).

MANEJO DE LA HEMOSTASIA RADIAL TRAS 
EL CATETERISMO CARDIACO. REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
 
Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Rubio Martín M1; Rubio Alcañiz V2. 
Clínica Vithas Las Palmas1; Hospital de Gran Canaria Dr. 
Negrín2.

INTRODUCCIÓN
El cateterismo cardiaco por acceso radial tiene menos 

complicaciones vasculares que cuando se realiza por 
acceso femoral. Además, permite la movilización precoz 
del paciente, mejora su confort y facilita el alta hospitalaria. 

El manejo de la hemostasia radial es una práctica habitual 
de los profesionales de Enfermería. Sin embargo, hay 
gran variedad de dispositivos de hemostasia y también 
gran variabilidad en nuestras actuaciones sobre la misma. 
El objetivo de este trabajo es recomendar un método 
de hemostasia radial que esté avalado por la evidencia 
científica. 

MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica a través de las 

revistas y bases de datos especializadas. Por un lado, 
mediante la lectura de los resúmenes y palabras clave de las 
publicaciones y por otro, mediante la búsqueda bibliográfica 
combinando los descriptores adecuados y operadores 
booleanos. Se excluyeron todos los artículos anteriores a 
2009. 

RESULTADOS
Se realizó una lectura crítica de 23 publicaciones, de 

su calidad/tipo de estudio, resultados y conclusiones. Se 
resumieron estos datos para su mejor análisis. La banda 
neumática resultó ser el dispositivo hemostático más utilizado 
y más comparado, con igual o menores complicaciones que 
otros dispositivos. 

El tiempo de espera con la pulsera inflada, avalado por los 
estudios, fue de 1 – 2 horas para el cateterismo diagnóstico 
y entre 2 – 4 horas para el cateterismo terapéutico. Tras este 
tiempo, se recomendaban 3 desinflados cada 15 minutos 
hasta su retirada total. Se recomendaba la observación de 
la hemostasia cada 30 minutos durante las primeras 6 horas 
tras el cateterismo. Tras la hemostasia se recomendaba 
realizar el test de Barbeau invertido. 

CONCLUSIONES
Es sugerida la banda neumática como dispositivo de 

compresión y un protocolo de actuación asociado.

LA ENFERMERÍA DE HEMODINÁMICA COMO 
LÍDERES EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
CLÍNICA 
 
Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Fradejas Sastre V1; Sainz González M1; Benito Alfonso M1; 
Alonso Galnares T1; Obregón Rodríguez C2; Fuentes Martínez M1; 
Martínez Castrosín Z1; Francés Santamaría V1; Regla Lasierra C1; 
Perniade La Colina A1. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla1; Instituto de 
Investigación Valdecilla2. Santander.

INTRODUCCIÓN
El «checklist» o listado de verificación constituye una 

herramienta de seguridad del paciente. Ha demostrado 
ser un instrumento que permite resumir información, 
disminuir errores y mejorar los estándares de calidad. 
Hace tres años, adaptamos un modelo en nuestra sala de 
hemodinámica con el fin de aportar mayor seguridad clínica 
en los procedimientos. Objetivo: Evaluar la implicación de 
la Enfermería ante la cumplimentación del «checklist» en 
la sala de hemodinámica después de varias estrategias de 
mejora durante tres años desde su implantación.

MÉTODO
Diseño descriptivo transversal. Se seleccionaron de forma 

consecutiva 100 pacientes de cada año en el mismo periodo 
tras la implantación del «checklist», analizándose un total 
de 300. 

RESULTADOS
La cumplimentación del «checklist» ha aumentado 
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desde su puesta en práctica en 2014 de un 84,8±19% a un 
92,3±13% en 2017 de forma global (p=0,02). Incluso en los 
procedimientos de urgencia ha aumentado de un 53±23% 
vs 77,5±18% (p=0,016). Algunos datos actualmente se 
chequean en más del 97% de los casos, como son las 
alergias o los riesgos biológicos. También se observa dentro 
del grupo de mujeres en edad fértil que el test de embarazo 
es un ítem comprobado en el 100% de las pacientes. Sin 
embargo, a pesar de que el «checklist» sirvió para comprobar 
que un 11% de pacientes no tenía firmado el consentimiento 
informado y pudo firmarse previo a realizar el procedimiento, 
entorno a un 10% de pacientes entra en sala sin chequearse 
(fuera de situaciones de urgencia).

CONCLUSIONES
Pasados tres años de la implantación del «checklist», se 

detecta una clara mejoría en la implicación de Enfermería 
en cuanto a la cultura de seguridad clínica. En aras de 
conseguir una verificación 100% de todos los ítems, 
proponemos continuar implementando estrategias hacia 
la mejora de aquellos ítems que no lleguen al 100% de la 
cumplimentación.

COMUNICACIONES LIBRES

 Sala B. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
Úrsula Mendez Iglesias. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

PERSONALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD EN PERSONAS QUE VIVEN CON  
INSUFICIENCIA CARDIACA

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Ortega López A; Cruzado Álvarez C; Urbano Cobo C;  
Sánchez Paule Y; Moreno Cabello Y; Ramírez Zaragoza A. 
Hospital Universitario Virgen de La Victoria. Málaga.

INTRODUCCIÓN
Las claves para la participación de los pacientes se 

determinan en base a la activación, el empoderamiento y el 
liderazgo compartido y tiene su expresión en intervenciones 
educativas dirigidas por las escuelas de pacientes, formación 
de pacientes expertos o activos, encuestas de valoración 
de satisfacción, divulgación de información y difusión 
de resultados. Sin embargo, la escasa participación, la 
heterogeneidad de las personas que acuden a los talleres, 
el agotamiento de los participantes, etc. son algunos de los 
problemas hallados. Nuestro objetivo principal, identificar las 
necesidades de conocimiento de pacientes con Insuficiencia 
Cardiaca y personas de apoyo que acuden a la unidad de 
Insuficiencia Cardiaca. 

MÉTODO
Diseño descriptivo transversal cuantitativo con muestreo 

consecutivo. Previo consentimiento informado, se 
realizaron encuestas a personas que acudían a la unidad 
de Insuficiencia Cardiaca indagando sobre características 
sociodemográficas y necesidades de conocimientos de 
participantes desde octubre de 2016 hasta octubre de 2017.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio participaron 49 pacientes 

(57,6%) y 36 familiares 42,4%). La edad media fue de 
58,2 años, siendo el más joven de 25 años y el mayor 
de 80 años. Del total 72% eran hombres. Los temas más 
solicitados fueron: alimentación (84,7%), ejercicio físico 
(77,6%), dispositivos (69,4%), viajes (57,6%), salud 
general (55,3%), relaciones sexuales (47,1%), resolución 
de conflictos (49,4%), Ley dependencia (27,1%), situación 

laboral (29,4%). En la comparación de las medias entre los 
temas y las características de pacientes, a los hombres les 
interesa más las relaciones sexuales (p=0,02), los jubilados, 
los temas de resolución de conflictos (p=0,04) y temas 
laborales (p<0,01). 

CONCLUSIÓN
La personalización de la educación para la salud 

contribuye al aumento de la participación, proporcionando 
una oportunidad para el aprendizaje social y la innovación.

OPTIMIZACIÓN DE LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS EN LA FASE AVANZADA DE LA  
INSUFICIENCIA CARDIACA EN AUSENCIA DE 
SOPORTE DOMICILIARIO ADECUADO 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Ivern Díaz C; Badosa Marcè N; Ruiz Bustillo S; Vázquez 
Ibar O; Garreta Burrel ML; Crespo López EC; Forne Ramos M; Fort 
Pal A; Belarte Tornero LC; Marti Almor J. 
Parc de Salut Mar. Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardiaca (IC) es muy prevalente en 

población geriátrica asociada a un gran número de ingresos 
hospitalarios y alta mortalidad, que precisa planificación 
precoz de las necesidades paliativas en fase avanzada. Un 
porcentaje de pacientes complejos no presentan soporte 
domiciliario que garantice un cumplimiento terapéutico, y 
esto, se asocia a múltiples contactos con diferentes niveles 
asistenciales y poca eficacia en el tratamiento sintomático. 
Objetivo: Analizar la atención integrada al paciente con 
IC avanzada para evitar hospitalizaciones y mejorar las 
transiciones entre los distintos niveles asistenciales, 
mediante una trayectoria clínica que incluya planes de 
cuidados multidisciplinares.

MÉTODO
Se consensuó un protocolo de manejo de IC avanzada 

entre geriatría y cardiología. Los criterios de inclusión: 
agotadas todas las opciones terapéuticas, factores de 
mal pronóstico, visitas hospitalarias frecuentes (=>3 en 
los últimos 6 meses) y haber utilizado: Hospital de Día de 
Cardiología, Programa de atención domiciliaria, equipos de 
soporte o gestión de casos. A estos pacientes se les ofrecía 
un ingreso de larga estancia en la Unidad de Enfermedad 
Avanzada (UEA). Se registraban y analizaban los datos 
clínicos recogidos.

RESULTADOS
Entre 2012 y 2015 se derivaron 42 pacientes a la UEA, 

25p (60%) procedían de cardiología, 7 (16%) de la Unidad 
de Agudos de Geriatría, 6 (14%) de domicilio y 4 (10%) 
de otros servicios. La estancia media fue de 72,8 días, 31 
pacientes fallecieron durante el ingreso (74%) y 11 (25%) 
fueron dados de alta por estabilidad clínica (9 a domicilio y 
2 a residencia). Durante el ingreso no se realizaron pruebas 
invasivas ni visitas al servicio de urgencias. 

CONCLUSIONES
La personalización de la educación para la salud, la 

planificación precoz y multidisciplinaria de los cuidados 
paliativos en la fase avanzada de los pacientes con IC 
ofrece optimización del cumplimiento terapéutico, manejo 
de comorbilidades, control de síntomas y disminución de los 
traslados; mejorando la calidad de vida.
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AUTOCUIDADOS Y CONOCIMIENTO DE LA  
ENFERMEDAD EN EL PACIENTE ANCIANO  
INGRESADO POR INSUFICIENCIA CARDIACA 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Ferrero Martínez AI; Pérez Mariño A; Juan Salvadores P; 
Jiménez Díaz VA; García Lamas N; Paredes Galán E. 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardiaca (IC) supone un importante 

problema de salud en la población anciana. Se sabe que 
una intervención educativa por parte de Enfermería en 
estos pacientes y familiares y/o cuidadores, mejora los 
conocimientos sobre la enfermedad y el nivel de autocuidados 
en el adulto. Desafortunadamente, no existen pruebas de 
sus beneficios en el paciente multimórbido y anciano. El 
objetivo principal de este estudio consiste en evaluar el 
efecto de un programa de gestión de enfermedades sobre 
los conocimientos y nivel de autocuidados en un grupo 
de mayores de 75 años ingresados por IC en la unidad 
geriátrica de agudos. 

MÉTODO
Ensayo clínico aleatorizado en el que se incluyeron 200 

pacientes ingresados por IC y fueron seguidos durante un 
año. El grupo intervención recibía educación al alta y en los 
meses 1,2,3 y 8 tras el alta en la consulta de Enfermería, 
mientras que el grupo control seguía las visitas según el 
protocolo del estudio y no recibía educación.

Para su análisis se utilizó SPSS versión 20.
RESULTADOS
La edad media fue de 84,7 ± 4,9 años. Todos los pacientes 

tras un año de seguimiento mejoraron sus conocimientos 
(9,09 ± 2,76; p < 0,05) y autocuidados (26,67, p < 0,05) 
de forma significativa. Esta mejora fue mayor en el grupo 
intervención, con una diferencia significativa respecto al 
grupo control en el autocuidado (20,80 ± 5,33; p < 0,05) y en 
el conocimiento (10,31 ± 2,21; p = 0,000). 

CONCLUSIONES
La intervención educativa enfermera mejora los 

conocimientos de la enfermedad y los autocuidados de los 
pacientes ancianos ingresados por Insuficiencia Cardiaca.

FACTORES MEDIOAMBIENTALES Y TITULACIÓN 
DE FÁRMACOS 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Cruzado Álvarez C; Sánchez Paule Y; Gómez García MD; 
Benítez Ruíz F. 
Hospital Virgen de La Victoria. Málaga. 

INTRODUCCIÓN
La aparición de nuevos fármacos para la Insuficiencia 

Cardiaca (IC) y la evolución de las estrategias de tratamiento 
han permitido mejorar sustancialmente el pronóstico de esta 
enfermedad. En el año 2017 las guías incluyen el sacubitrilo/
valsartán, un inhibidor de la neprilisina y del receptor 
angiotensina (INRA). El fármaco está disponible en tres 
presentaciones, el objetivo es alcanzar la dosis óptima de 97 
mg/103 mg. Desde la perspectiva de la práctica clínica para 

SE PRESENTA A PREMIO

la enfermera de Insuficiencia Cardiaca, destaca el riesgo 
de hipotensión del fármaco. El objetivo de este trabajo es 
valorar si las condiciones climáticas influyen en la titulación 
de INRA en pacientes con IC. 

MÉTODO
Se analizaron retrospectivamente todos los pacientes 

derivados a la consulta de Enfermería para la titulación 
de INRA entre el 4 de octubre de 2016 y el 30 de junio de 
2017. Se distribuyeron en dos grupos: pacientes titulados 
antes y después del 31 de abril. Se analizaron variables 
demográficas y clínicas. 

RESULTADOS
Se estudiaron 103 pacientes. La edad media fue de 

63,8 años (DE 12.1), el 78,2% fueron hombres. El 78,6% 
presentaba una FEVI <40%. El 94,2% estaba en tratamiento 
con BB, el 95,1% con ARM, el 16,5% con ivabradina, el 
77,7% tomaba diuréticos. Respecto a los INRA, el 39,6% 
alcanzó la dosis de 24/26 mg, el 29,1% la de 49/51mg 
y el 34% la dosis 97/103mg. Se observan diferencias 
significativas en las dosis alcanzadas en ambos grupos 
p=0,005. Además el 20,3% de los pacientes titulados antes 
del 31 de abril presentaron hipotensión relacionada con el 
cambio de estación. 

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos sugieren que las condiciones 

climáticas influyen en la titulación de fármacos en pacientes 
con IC. Es necesario contar con mayor cantidad de 
resultados en el largo plazo de estudios multicéntricos para 
obtener conclusiones definitivas.

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN LOS PACIENTES 
INGRESADOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Capellà Llovera T; Martínez Casas S; Santamaría Laín R; 
Torrens Osses A. 
Hospital de Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardiaca es una enfermedad crónica 

que tiene una elevada prevalencia, demostrándose que 
la intervención educativa reduce las descompensaciones, 
la morbimortalidad y costes hospitalarios. El papel de 
Enfermería es clave. Objetivo: Valorar el impacto de la 
intervención educativa sobre el conocimiento, el control 
evolutivo de su enfermedad y el grado de satisfacción del 
paciente. 

MÉTODO
Diseño retrospectivo. El estudio se realizó desde agosto 

2016 hasta enero 2018 incluyéndose 27 pacientes, 
que ingresaron en nuestra unidad diagnosticados de 
Insuficiencia Cardiaca, candidatos a hospital de día. Se 
utilizó la documentación educativa sobre su enfermedad, 
analizándose el cambio de la clase funcional. La satisfacción 
se valoró mediante un cuestionario con escala Likert. 

RESULTADOS
Muestra de 27 pacientes, la media de edad fue de 78 

años, el 76% hombres y el resto mujeres. El 85% tenía 
disfunción sistólica, con una media de FE del 31%. El 
52% de causa isquémica. El conocimiento medio previo a 
la intervención fue de 2,2 y posterior de 7,1. El 100% de 
pacientes incrementaron sus conocimientos, reflejándose 
en una mejoría de la clase funcional en un 89% de los 
pacientes pasando de una mediana de clase funcional III 
a II. La media de ingresos y visitas urgentes fue baja a 
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pesar de ser pacientes de alto riesgo (0,4 ingresos y 0,2 
urgencias). El 81% de los pacientes respondieron estar muy 
satisfechos con la intervención. 

CONCLUSIONES
Después de realizar la intervención educativa se observa 

una mejoría en el conocimiento del paciente, reflejado en 
una disminución de los ingresos por descompensación 
y aumentando la calidad de vida reflejada en la clase 
funcional. La satisfacción del paciente es muy alta. En 
nuestro centro está en fase de desarrollo la creación de una 
unidad de Insuficiencia Cardiaca con un programa completo 
que beneficiará a nuestros pacientes.

COMPETENCIA DE LA ENFERMERA EN EL 
TRIAJE DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS  
HOSPITALARIAS ANTE LA INTERPRETACIÓN DE 
UN ECG Y LA ACTIVACIÓN DE UN CÓDIGO IAM 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autores: Espín Aguade P1; Parra Calvó A2; Ortega Segura C3; 
Cramp Vinaixa M4; Illamola Navarro N4; Mora López G4. 
Ut Egara SEM1; No Dispone2; Hospital Sant Pau i Santa Tecla3; 
Hospital Joan XXIII4.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una 

de las principales causas de muerte en Cataluña. Para 
la reducción de esta tasa uno de los objetivos fue tratar 
el manejo del Código IAM por parte de enfermería. El 
objetivo de este estudio fue describir las competencias 
y conocimientos que tiene el personal de enfermería 
responsable del triaje en el servicio de urgencias sobre 
la interpretación del electrocardiograma, la activación y el 
manejo del código IAM.

MÉTODO
Estudio cualitativo comprendido en el paradigma 

comprensivo-naturalista-interpretativo. Se han realizado 
entrevistas individuales, semiestructuradas, y con preguntas 
abiertas. El tipo de muestro fue el no probabilístico en bola 
de nieve.

RESULTADOS
Se realizaron cuatro entrevistas, después de su 

transcripción y análisis emergieron las siguientes categorías: 
experiencia en el servicio de urgencias, conocimientos, 
gestión de emociones y triaje. También emergieron 
subcategorías relacionadas con las categorías principales.

CONCLUSIONES
El personal de enfermería de los servicios de 

urgencias hospitalarios considera que dispone de los 
conocimientos suficientes para interpretar correctamente 
electrocardiogramas y los signos y síntomas sugestivos de 
infarto agudo de miocardio y, consecuentemente, activar un 
código IAM. Se deben realizar acciones de mejora para que 
las enfermeras tengan la capacitación de activar dicho código 
cuando detectan esta patología en el triaje de urgencias. 
Sería necesario actualizar los protocolos actuales en cuanto 
al dolor torácico con la finalidad de mejorar el pronóstico de 
los pacientes afectados, agilizando así el proceso asistencial 
para reducir el tiempo de necrosis miocárdica.

COMUNICACIONES LIBRES

 Sala C. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
María Blanco Vidal. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

TRATAMIENTO POR PARTE DE ENFERMERÍA 
DE LAS ALTERACIONES EMOCIONALES 
Y PSICOLÓGICAS EN EL PACIENTE CON 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA AGUDA 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autora: De Castro Braulio S. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

INTRODUCCIÓN
El ingreso en una Unidad de Cuidados Agudos 

Cardiológicos por Síndrome Coronario Agudo provocaba un 
cambio físico-psicosocial y de estilo de vida en el paciente, 
que desencadenaba unos sentimientos y emociones 
difíciles de gestionar por sí mismo. La bibliografía revisada 
evidenciaba que la ansiedad empeoraba el pronóstico 
de estos pacientes, aumentaba el riesgo de eventos 
coronarios, la mortalidad, y prolongaba la recuperación. 
El personal de Enfermería intervino en el tratamiento 
emocional del paciente para evitar estas complicaciones. 
Para ello, en este proyecto, se planteó una propuesta de 
estudio e identificación de los estresores en los pacientes 
ingresados por Síndrome Coronario Agudo en Unidad de 
Cuidados Agudos Cardiológicos, así como de formación a la 
Enfermería en su control y detección.

MÉTODO
El proyecto constaba de dos fases: la primera, un estudio 

transversal, que identificaba los estresores más comunes y 
como influenciaban en pacientes ingresados en Unidad de 
Cuidados Agudos Cardiológicos por Síndrome Coronario 
Agudo; la segunda, una intervención para la Enfermería, 
con nueve sesiones formativas sobre la gestión de dichas 
alteraciones emocionales, y donde se mostraron los 
estresores identificados.

RESULTADOS
Se realizó una evaluación inicial y otra final del grupo en 

formación, se escogía para ello el análisis práctico de un 
caso clínico que revisaba los estresores presentes, el riesgo 
de sufrir alteraciones emocionales, las conversaciones 
enfermera-paciente, con objeto de reconocer y corregir los 
errores. 

CONCLUSIÓN
El personal de Enfermería actuó en el tratamiento 

emocional del paciente con cardiopatía isquémica aguda 
como parte de los cuidados al mismo. Para ello, planteó un 
proyecto para la identificación de los principales estresores 
que afectaban a este tipo de pacientes y para la formación 
continuada de la Enfermería en la gestión y tratamiento de 
los mismos. 

PREVALENCIA DE FACTORES RELACIONADOS 
CON EL INCUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 
ANTIAGREGANTE EN UNA POBLACIÓN DE 
PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

SE PRESENTA A PREMIO

SE PRESENTA A PREMIO
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SE PRESENTA A PREMIO

Autores: Seseras i Morante M; Cuenca Ajona MR; Cuesta Serrano 
N; Duran Parra A; Gil Ambrosio B; Gutiérrrez Alomar J; Murua 
Lario I; Porcel Arrebola E. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
La adherencia al tratamiento antiagregante plaquetario es 

un factor pronóstico en pacientes coronarios tras la realización 
de angioplastia. El abandono del tratamiento por causas 
relacionadas con el paciente, por efectos secundarios o por 
otros motivos es frecuente. Nuestro objetivo fue describir la 
prevalencia de los factores clínicos y socio-demográficos 
asociados al incumplimiento del tratamiento antiagregante 
en pacientes sometidos a angioplastia coronaria. 

MÉTODO
En el periodo comprendido entre 2007 y 2017 en nuestra 

unidad se realizó un cuestionario «checklist» de doce 
ítems para identificar factores asociados a la adherencia 
del tratamiento antiagregante, agrupados en 5 categorías: 
alergias o intolerancia previa, antecedentes de sangrado 
y riesgo hemorrágico, cirugías o intervenciones dentales 
próximas, incumplimiento del tratamiento habitual e 
imposibilidad de pagar el medicamento. Se ha realizado 
un análisis retrospectivo de los pacientes sometidos a 
coronariografía electiva. 

RESULTADOS
Se incluyeron 4891 pacientes, siendo el 73,5% hombres. 

Un 64,3% tenían algún factor asociado a incumplimiento 
terapéutico, de los cuales el 43,3% sólo tenían un factor, 
el 17,2% tenían dos factores y el 3,8% tenían 3 o más 
factores asociados. El 28,3% de los pacientes tenían riesgo 
hemorrágico asociado, siendo este el factor más frecuente 
seguido de las dificultades para pagar el tratamiento en el 
24% de los casos, el incumplimiento terapéutico habitual en 
el 17,8%, cirugías o intervenciones dentales próximas en el 
13% y alergias o intolerancia previa en el 6,3%. 

CONCLUSIÓN
En pacientes sometidos a coronariografía electiva, una 

elevada proporción presentan algún factor asociado a 
incumplimiento terapéutico. Los factores de riesgo más 
frecuentes son el riesgo hemorrágico y las dificultades para 
pagar el tratamiento. La identificación de dichos factores 
previa a la prescripción del antiagregante podría ayudar a 
mejorar la adherencia terapéutica.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 
INGRESADOS POR UN SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autores: Gómez Turégano P; Villegas Castaño P; Ordiales Borrella 
A; Oreja E. 
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. 

INTRODUCCIÓN
El síndrome coronario agudo (SCA) es una causa 

importante de morbimortalidad hospitalaria por lo que 
su conocimiento en el medio hospitalario propio nos 
puede ayudar a mejorar su pronóstico. Objetivo: Analizar 
prospectivamente las características clínicas de los 
pacientes con un SCA ingresados en un hospital de 
referencia provincial.

MÉTODO
Estudiamos 166 pacientes consecutivos ingresados con 

un SCA durante 6 meses (abril-septiembre/2015).
RESULTADOS
La edad media fue de 68,72±13,53 años. El 33,1% eran 

mujeres. El 53% ingresaron en UCI, el 41% en planta de 
Cardiología y el 3% en otros Servicios. Mostraron un SCA 
con elevación del ST (SCACEST) el 41,6%, sin elevación 
del ST (SCASEST) el 51,8%, y un SCA indeterminado el 
6,6%. Respecto a los factores de riesgo cardiovascular, 
eran diabéticos el 32,5%, hipertensos el 63,6%, y tenían 
dislipemia el 50,9%; fumaban el 25,9%, eran exfumadores 
el 34,0%, y no habían fumado nunca el 40,1%. Tenían 
cardiopatía isquémica previa el 23,6%, y otra enfermedad 
cardiovascular el 14,5%. El 12,7% tenían antecedentes de 
insuficiencia renal.

Desarrollaron Insuficiencia Cardiaca durante la 
hospitalización el 20,6%, disfunción ventricular por ECO el 
31,2% (FEVI<55%) que fue significativa (FEVI < 45%) en el 
16,9% del total de pacientes.

Se realizó coronariografía al 92,1% de pacientes, que fue 
normal/ateromatosis no significativa en 8,1%, afectación 
sólo de vasos secundarios en 4,7%, enfermedad de 1 vaso 
53,1%, de 2 vasos 20,1%, y de tronco coronario izquierdo o 3 
vasos en 13,4%. Se practicó algún tipo de revascularización 
al 76,3%: ACTP al 71,9% y cirugía al 4,4%. La estancia 
media hospitalaria fue de 7,82±5,30 días y la mortalidad 
hospitalaria del 5,4%.

CONCLUSIÓN
Los resultados epidemiológicos y clínicos de este registro 

prospectivo nos proporcionan datos de gran valor sobre el 
SCA en nuestra Área de Salud, muy útiles para mejorar el 
manejo de nuestros pacientes con SCA.

IMPACTO DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES EN LA INCIDENCIA DE 
EVENTOS ADVERSOS CARDIACOS MAYORES 
TRAS UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON 
ELEVACIÓN DEL ST 

Jueves, 10 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autores: Fernández Pombo CN1; Aldama López G1; Fernández  
Míguez C2; Vázquez Rodríguez JM1. 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña1; Complejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol2.

INTRODUCCIÓN
Los factores de riesgo cardiovasculares influyen en la 

incidencia de Síndrome Coronario Agudo con Elevación del 
ST y posteriormente en la de eventos adversos cardiacos 
mayores. Nuestro objetivo fue conocer qué factores de 
riesgo eran predictores independientes en la incidencia 
de eventos adversos cardiacos mayores al año (definido 
como: Insuficiencia Cardiaca, Mortalidad Global y Síndrome 
Coronario Agudo).

MÉTODO
Estudio retrospectivo y unicéntrico. Se recogieron 3.030 

Síndromes Coronarios Agudos con Elevación del ST entre 
el periodo de 2001 a 2011. La recogida de variables se 
realizó con el programa Open Clínica y el análisis univariado 
y la regresión logística binaria con el SPSS versión 22.0. Se 
consideró un valor significativo de p < 0,05.
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RESULTADOS
La incidencia de eventos adversos cardiacos mayores 

al año fue del 15,6% (n 473). En el análisis multivariado, 
los predictores que mostraron incrementar los eventos 
adversos cardiacos mayores al año fueron, la edad (69,90 
± 14,67, OR 1,2/10 años), padecer diabetes (OR 1,84), 
haber sufrido un Accidente Cerebro Vascular (OR 2,60) o un 
infarto anterior (OR 1,63). La reperfusión actuó como factor 
protector (OR 0,63).

CONCLUSIONES
De todas las variables analizadas, el único factor de riesgo 

cardiovascular que demostró ser predictor independiente 
en la incidencia de nuevos eventos adversos cardiacos 
mayores al año tras un infarto agudo de miocardio fue la 
Diabetes Mellitus. Instaurar estrategias de prevención 
primaria y secundaria realizadas por enfermería podría 
reducir la incidencia de nuevos eventos cardiovasculares.

ANÁLISIS DE INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS 
EN PACIENTES SOMETIDOS A CATETERISMO 
CARDIACO CON ACCESO RADIAL 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: García Fernández-Mayoralas M; Guerrero Carrera C;  
Cerezo Rodríguez A; Álamo López MJ; Muñoz Campos JA; Dorado 
Beltrán JC; Márquez Espina C; Reina Romero F; Romero González 
A; Santos Vélez S. 
Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
Se define la Cultura de Seguridad como el patrón 

integrado de comportamiento individual y de la organización, 
basado en creencias y valores compartidos, que busca 
continuamente reducir al mínimo el daño que podría sufrir el 
paciente. La Seguridad Clínica se define como la ausencia, 
para un paciente, de daño innecesario o daño potencial 
asociado a la atención sanitaria. El daño puede considerarse 
como leve, moderado, grave o con resultado de muerte. 
El cateterismo cardiaco con acceso radial ha supuesto un 
descenso importante en las complicaciones vasculares y la 
mortalidad asociada a las mismas. A pesar de ello, siguen 
produciéndose incidentes en estos procedimientos que 
son importantes analizar con el fin de disminuir los eventos 
adversos en sus distintos grados. Objetivo: Analizar los 
incidentes y eventos adversos en pacientes sometidos a 
cateterismo cardiaco con acceso radial.

MÉTODO
Estudio observacional descriptivo prospectivo sobre 

muestra no aleatorizada. Se recogen datos siguiendo la 
clasificación de incidentes y eventos adversos del estudio 
ENEAS. Se realiza análisis univariante (frecuencias 
absolutas y relativas) con carácter descriptivo de los datos 
y análisis bivariante (Chi cuadrado) en función del tipo de 
ingreso y tipo de procedimiento. 

RESULTADOS
Sobre el total de la muestra seleccionada (N=113), se han 

 Viernes, 11 de mayo de 09.00 a 10.00 horas.

 Sala A. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
María de los Ángeles Fernández Aldao.  
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

recogido un total de 8 incidentes (7,07%). Se ha recogido un 
incidente con daño leve relacionado con el acceso vascular 
(0,88%). Debido al bajo número de casos, el análisis de 
relación entre variables no es valorable. La prevalencia de 
incidentes es similar a la publicada por diferentes autores en 
otros tipos de procedimientos.

CONCLUSIONES
El cateterismo cardiaco con acceso radial, es un 

procedimiento seguro, aunque no está exento de eventos 
adversos que debemos analizar para disminuir su 
prevalencia. 

COMPLICACIONES VASCULARES SEGÚN LA VÍA 
DE ACCESO EN EL «CÓDIGO CORAZÓN» 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: García Aranda FJ; Areces Rodríguez S; Suárez Cuervo A. 
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

INTRODUCCIÓN
El «Código corazón» es un protocolo autonómico para el 

abordaje precoz de pacientes diagnosticados de Síndrome 
coronario agudo con elevación del ST. Históricamente, la 
vía de acceso ha sido la femoral. Sin embargo, el uso de la 
vía radial ha aumentado hasta convertirse, actualmente, en 
la primera elección. El objetivo de este trabajo es estudiar 
la evolución de las complicaciones en función del abordaje 
vascular en nuestro Centro, basándonos en los registros de 
dos años no consecutivos.

MÉTODO
Estudio retrospectivo de cohortes. Se incluyeron 

consecutivamente todos los pacientes remitidos como 
«Código Corazón» a nuestro Centro durante 2012 y 2016. 
A partir de los registros existentes, se compararon las 
complicaciones vasculares en función de la vía de acceso 
en ambas poblaciones. También se tuvieron en cuenta 
características sociodemográficas de los sujetos, factores 
de riesgo cardiovascular y aspectos relacionados con 
el procedimiento como el tratamiento antiagregante y la 
técnica de hemostasia (vendaje compresivo en la radial o 
cierre percutáneo en la femoral). El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSS® (intervalo de confianza del 
95% y p<0,05).

RESULTADOS
En 2012 se incluyeron 226 pacientes, 101 accesos fueron 

femorales y 125 radiales. En 2016, se analizaron 219 
individuos, 55 fueron vía femoral y 164 vía radial. La tasa 
de complicaciones vasculares en 2012 fue del 34,7% y del 
48% (p=0,043) para los cateterismos realizados por femoral 
y radial respectivamente. En 2016 estos porcentajes fueron 
29,1% y 35,4% (p=0,395). 

CONCLUSIONES
En ambas poblaciones la vía de acceso influye en las 

complicaciones vasculares, presentando más eventos por 
vía radial, lo que difiere de lo publicado hasta la fecha. Por 
tanto, sería recomendable evaluar la técnica de hemostasia 
por este acceso. La tasa global de complicaciones ha 
disminuido. 
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REDUCCIÓN DE LA ANSIEDAD PREVIA A UN 
CATETERISMO CORONARIO A TRAVÉS DE UN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Torné Pérez EC1; Iglesias Guerra S1; Gómez Gómez MDS1;  
Alaminos Romero R1; Rivilla Rivilla M1; Medrano Sánchez EM2; León 
Larios F2; Suárez Serrano CM2. 
Hospital Virgen del Rocío1; Universidad de Sevilla2.

INTRODUCCIÓN
El cateterismo coronario es un procedimiento cardiológico 

invasivo que se aplica con mucha frecuencia en la actualidad. Las 
características y circunstancias que rodean a esta intervención 
dan lugar a una elevada ansiedad en los pacientes que van a 
someterse a la misma, lo cual provoca alteraciones en las esferas 
biológica y psicológica que afectan tanto al paciente y su entorno 
como al desarrollo del procedimiento en sí. El objetivo principal 
de nuestro estudio es evaluar la efectividad, en relación con la 
atención prestada habitualmente en nuestro centro hospitalario, 
de la aplicación de un programa de educación sanitaria (llamado 
PESACC) en la reducción de la ansiedad estado de las personas 
que van a ser sometidas a un cateterismo coronario electivo.

MÉTODO
Ensayo controlado de dos brazos en paralelo con 

asignación aleatoria simple y medición posterior, con técnica 
de enmascaramiento para los sujetos investigados y para el 
observador. La muestra estuvo integrada por todos los pacientes 
que ingresaron en nuestro hospital para realizarse un cateterismo 
coronario programado entre los días 10 de enero y el 6 de abril 
del 2017. La medición de la ansiedad estado se realizó con el 
cuestionario State-Trait Anxiety Inventory (STAI-S). Se llevó a 
cabo el contraste de hipótesis aplicando la t de Student. 

RESULTADOS
Con una P = 0,013 se obtiene significación estadística para 

unos resultados que muestran una reducción del 27,46% en la 
ansiedad estado del grupo experimental respecto a la del grupo 
control.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos concluimos que la aplicación 

del programa de educación sanitaria PESACC reduce 
significativamente el nivel de ansiedad de los pacientes que se 
van a realizar un cateterismo coronario electivo.

SE PRESENTA A PREMIO

RELACIÓN INR /ACT EN PACIENTES A 
TRATAMIENTO CON ACENOCUMAROL 
PROGRAMADOS PARA CORONARIOGRAFÍA 
DIAGNÓSTICA 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Herrera Álvarez C; Amoedo Fernández B; Ríos 
Guijosa AB; González Suárez S; Sánchez Hernández EM; 
García Mosquera VA; Martínez Gómez MA; Lago Celada I; 
Paredes Galán E; Jiménez Díaz VA. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

INTRODUCCIÓN
El manejo de pacientes a tratamiento con 

Acenocumarol, que requieren cateterismo 
cardiaco diagnóstico, es complejo. Durante 
el procedimiento se utilizan anticoagulantes 
(heparina no fraccionada [HNF]) el cual actúa por 
vía de coagulación diferente. Su interacción no 
está plenamente estudiada, y el equilibrio entre 
el riesgo tromboembólico y hemorrágico puede 
verse alterado. Objetivo: Determinar la relación 
que existe entre el International Normalized Ratio 
(INR) y el Tiempo de Coagulación Activada (ACT) 
en los pacientes con Acenocumarol sometidos a 
cateterismo cardiaco diagnóstico.

MÉTODO
Estudio prospectivo, longitudinal, monocéntrico. 

Se incluyeron 145 pacientes bajo tratamiento con 
Acenocumarol, entre mayo-2015 y febrero-2017. 
El INR y ACT determinados pre-procedimiento, 
10´, 60´, 120´ post-administrarles 1000 UI HNF. 
Calculando el cambio porcentual de INR y ACT.

RESULTADOS
Media edad 73±9 años, 61% varones. Principales 

factores de riesgo: HTA 22,1%; DM 25,5%; 
tabaquismo 42,8%; dislipemia 55,2%; historia 
familiar de cardiopatía isquémica 14,5%; obesidad 
20%. La correlación entre el INR y el ACT en las 
4 las mediciones fue de 0,09, sin tener relación 
estadísticamente significativa (gráfico).
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CONCLUSIONES
Aunque no hay correlación, el ACT está aumentado 

basalmente y aumenta tras la administración de heparina, 
en cambio el INR aumenta mínimamente, es posible que 
estos resultados sean dosis-dependiente, por lo que es 
necesario realizar estudios con mayores dosis de HNF para 
confirmar estos hallazgos y analizar si es seguro realizar 
una ICP sin suspender el Acenocumarol.

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE NIVEL 
DE ANSIEDAD/DOLOR EN PACIENTES 
AMBULATORIOS SOMETIDOS A CATETERISMO 
CORONARIO DIAGNÓSTICO, CON 
PSICOTRÓPICOS VS NO PSICOTRÓPICOS 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala A.

Autores: Amoedo Fernández B; Ríos Guijosa AB; Gonzalez Súarez 
S; García Vázquez EG; Herrera Álvarez C; Santomé Álvarez S;  
Guillén Goberna MDP; Martínez Gómez MA; Sánchez Hernández 
EM; Argibay Pytlik V. 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo.

INTRODUCCIÓN
Durante cualquier procedimiento desconocido el paciente 

está sometido a niveles elevados de estrés/ansiedad por lo 
que decidimos medirlo con escalas para mejorar la calidad 
asistencial. El objetivo del estudio es medir el nivel de 
ansiedad/dolor en pacientes sometidos por primera vez a 
un cateterismo diagnóstico izquierdo para intentar reducir el 
mismo.

MÉTODO
Se trata de un estudio experimental comparativo, 

prospectivo y aleatorio. Una muestra de 70 pacientes con 
criterio de inclusión clave someterse de forma ambulatoria 
por primera vez a un cateterismo diagnóstico izquierdo, 
siendo el acceso por vía radial. Se realizó al paciente 
post procedimiento la Escala de Ansiedad y Depresión 
de Goldberg modificada y la Escala Analógica Visual de 
EVA para el dolor. Criterios de exclusión: procedimientos 
diagnósticos derecho, terapéuticos, acceso vascular que no 
sea la radial y pacientes que no den su autorización para 
realizar dicho estudio. Se administra de forma aleatoria 
una benzodiazepina (Midazolam) dos mlg via IV pre inicio 
cateterismo días alternos. 

RESULTADOS
Con la administración de Midazolam® observamos un 

55,5% de pacientes sin dolor o muy leve según la escala EVA 
frente al 80% con dolor severo-máximo sin Midazolam®. En 
la Escala de Goldberg con la administración de Midazolam® 
observamos una disminución del estado nervioso del 
88,9%, de la preocupación un 78% y favorece la relajación 
un 86,7%.

CONCLUSIONES
Hemos comprobado que ante la existencia de ansiedad, 

temor y dolor; durante la intervención de un cateterismo 
diagnóstico; se reduce de manera significativa con la 
administración de benzodiacepinas y así poder mejorar la 
calidad asistencial de enfermería en el paciente.

SE PRESENTA A PREMIO

 Sala B. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
Julia Tomé Ortega. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

IMPLANTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA 
INALÁMBRICA Y SU INTEGRACIÓN EN EL 
MÉTODO DE TRABAJO DE ENFERMERÍA EN 
HOSPITALIZACIÓN 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Jiménez Cabeza S1; Montoyo Domínguez I1; Ruiz Verdugo 
C2. 
Hospital Universitari Vall D´Hebron1; Sistema d´Emergències 
Mèdiques2, Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La evolución de las tecnologías va llegando poco a 

poco a los centros hospitalarios. Tras la gráfica escrita 
como método de registro enfermero al paso a la historia 
clínica informatizada como método de comunicación 
interdisciplinar, llega la implantación de dos tipos de 
dispositivos inalámbricos en la unidad de hospitalización de 
cardiología con transferencia directa a la historia clínica. La 
tecnología ya está disponible y los profesionales sanitarios 
son los que deben adoptar y adaptarse a los nuevos 
modelos, preservando la calidad y seguridad del paciente. 
Objetivo: Identificar el grado de satisfacción /aceptación 
por parte del equipo de enfermería de la implantación de 
los nuevos dispositivos en la unidad de hospitalización de 
cardiología.

MÉTODO
Estudio observacional descriptivo. Uso de una encuesta 

anónima de 21 preguntas dirigida al personal de enfermería 
que trabaja con los nuevos dispositivos implantados en la 
unidad.

RESULTADOS
El avance tecnológico ha permitido que se pueda transmitir 

la información de modo instantáneo. Así, se observa que la 
mayoría de rechazo se produce por los problemas a nivel 
informático o de red wifi, y sin embargo, sí que hay una buena 
aceptación en el concepto de transferencia inmediata, ya que 
ello supone una optimizaron del tiempo. Cabe destacar que 
a medida que se implantan nuevos aparatos, esto supone 
que el sistema informático tiene que mejorar a la vez. Otro 
dato a aportar es que, es más notable, según las franjas de 
edad encuestadas, así una persona más joven valora más 
positivamente el cambio que en franjas de edad mayor. 

CONCLUSIONES
Existen resistencias al cambio, entre ellas la falta de 

confianza y la dificultad para ajustar el rol tradicional a la 
nueva tecnología.

SE PRESENTA A PREMIO
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SE PRESENTA A PREMIO

LAS ENFERMERAS DE PLANTA, ¿SOMOS 
ESPECIALISTAS? 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Jiménez Mateo A; Cano García S. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

INTRODUCCIÓN
El personal de enfermería que trabaja en unidades 

de hospitalización, excluyendo los servicios especiales, 
debe estar capacitado para proporcionar, además de 
cuidados generales de enfermería, cuidados específicos 
relacionados con la especialidad médica con la que trabaja. 
El no estar debidamente cualificados nos hace padecer 
inseguridad, estrés y la posibilidad de cometer errores con 
más frecuencia, lo que puede repercutir en la seguridad del 
paciente. Formarse es un camino que no todos recorremos 
de la misma manera y es un requisito para la especialización. 

MÉTODO
Se realizó un estudio observacional y descriptivo 

comprendido entre los meses de enero y diciembre del año 
2017. Se encuestó a 50 médicos (sobre la valoración de 
nuestra formación) y a 50 enfermeras/os de unidades de 
hospitalización, tanto médicas como quirúrgicas, excluyendo 
servicios especiales (con preguntas específicas sobre su 
formación: valoración, dedicación e inconvenientes).

RESULTADOS
La gran mayoría encontró dificultades a la hora de 

formarse, principalmente días libres y apoyo económico; 
aun así, más del 50% dedicaba más de 60 horas al año a 
formación. Menos del 20% realizaba actividades científicas 
y aproximadamente la mitad realizaba docencia, acreditada 
pero no remunerada. Aunque el 100% de las enfermeras 
opinaba que necesitaban conocimientos específicos para su 
puesto de trabajo, sólo un 48% se consideraba especialista, 
aun siendo profesionales con años de experiencia. 
Igualmente, el 100% del personal médico opinaba que le 
gustaría trabajar con personal de enfermería especializado.

CONCLUSIONES
La enfermería española tiene un plan de formación 

generalista muy importante, pero carece de un plan de 
formación específico del que todos nos podamos beneficiar 
por igual. Deberíamos tener las mismas opciones de 
formación: ayudas, orientación, flexibilidad de horarios y 
reconocimiento posterior. 

COMUNICACIÓN INTRAPROFESIONAL DURANTE 
EL CAMBIO DE TURNO A PIE DE CAMA 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Goñi Viguria R; Juandeaburre Pedroarena B; García Sainz 
L; Guillén Chalezquer MDLA.; Arraztoa Alcasena M.; Lerchundi 
Arratibel ME. 
Clínica Universidad de Navarra. 

INTRODUCCIÓN
La comunicación en el cambio de turno (CCT) hace 

SE PRESENTA A PREMIO

referencia al proceso de trasmisión de información específica 
para de asegurar la continuidad y la seguridad del cuidado. 
Diversos estudios han descrito que con la CCT a pie de 
cama se da una reducción en la duración de los partes, 
incidentes de seguridad y hay una mayor precisión en el 
informe. También influye positivamente en la satisfacción 
del personal y del paciente. En nuestra unidad, existe la 
preocupación por trasmitir la información de manera clara, 
segura, eficaz y en el menor tiempo posible. Por ello, hemos 
implantado la CCT a pie de cama y desarrollamos este 
estudio con los siguientes objetivos: 1) Valorar la satisfacción 
del paciente y profesionales con la CCT a pie de cama. 2) 
Evaluar el proceso. 3) Comparar el proceso actual con el 
estudio realizado en 2016. 

MÉTODO
Estudio descriptivo, observacional, prospectivo llevado a 

cabo en el área de hospitalización especial de un hospital 
universitario de nivel terciario. Se evaluó la percepción de 
pacientes y enfermeras a través de encuestas. Además se 
realizaron observaciones estructuradas del proceso. 

RESULTADOS
Los resultados del estudio actual son similares a los 

obtenidos en 2016. En relación a la percepción, los pacientes 
mostraron su satisfacción con el proceso y la percepción de 
las enfermeras mejoró respecto a la que tenían al implantarlo. 
En relación al proceso se observó que parte del contenido 
trasmitido en la CCT se duplicaba, además la CCT a pie de 
cama redujo incidentes en el paciente. 

CONCLUSIONES
La CCT a pie de cama, aumenta la seguridad del paciente. 

Sin embargo, se observó aspectos de mejora que pueden 
subsanarse si hay un mayor cumplimiento del proceso. Para 
ello es necesaria la formación del equipo.

EXPERIENCIA INICIAL SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ECOCARDIOGRAFÍA 
REALIZADA POR ENFERMERÍA 
(SONOCARDIOGRAFISTA) EN LAS CONSULTAS 
EXTERNAS DE CARDIOLOGÍA DE UN CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Del Barco Periáñez C; García Huete ME; Díaz de Ávila Díaz 
JP; Calso Pardo A; Curcio Ruigómez A; Sebastián Viana T. 
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid. 

INTRODUCCIÓN
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 

44/2003) representa un marco normativo singular para 
el desarrollo de un ejercicio profesional colaborativo en 
un entorno de trabajo interdisciplinar con competencias y 
actuaciones compartidas. En este sentido, el Servicio de 
Cardiología de nuestro Hospital ha delegado en el personal 
de enfermería la realización de la técnica de ecocardiografía 
a través de un proceso de formación, capacitación y 
evaluación de las competencias de estos profesionales. 
De esta manera se consigue: mejorar la atención a los 
pacientes en primera visita de cardiología de nuestro centro 
de especialidades, aprovechar eficientemente los recursos 
disponibles, evitar consultas diferidas para la realización de 
ecocardiograma y visitas sucesivas.

MÉTODO
Se ha realizado un protocolo en el Hospital, aprobado en 

Comisión de Dirección, en el que se establecen los requisitos 
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formativos del personal a delegar, un periodo de evaluación 
tras la formación y la delegación formal de la actividad a 
delegar. El enfermero de la Consulta de Cardiología realizó un 
Máster de Técnico en Ecocardiografía (sonocardiografistas) 
(780 horas de formación presencial). Esto nos ha permitido 
poder realizar en el mismo acto la consulta médica y el 
ecocardiograma por parte del enfermero.

RESULTADOS
En el primer año de implantación (28.10.2016 

a 28.10.2017) se evitaron 332 citas diferidas de 
ecocardiograma y 194 citas sucesivas con cardiología o 
anestesia para resultados, consiguiendo que el 63,69% 
de los pacientes atendidos. En primera consulta a los que 
se realizó ecocardiograma por parte de enfermería no 
precisaran nuevas pruebas ni revisiones y que mejorase la 
calidad percibida por parte de los pacientes y el grado de 
satisfacción de los profesionales implicados.

CONCLUSIONES
La nueva actividad no compromete la seguridad de 

pacientes y resulta eficaz, muy eficiente y permite el 
desarrollo profesional de la enfermería amparada en un 
marco legal. 

VENTAJAS E INCOVENIENTES DE LA 
SEDOANALGESIA EN ECOTRANSESOFÁGICO 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala B.

Autores: Fontao Romeo MI; López Rodríguez E; Calvo Iglesias FE; 
Blanco González E; González Ríos C. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Los protocolos de sedación son variables en 

ecocardiografía. Nuestros pacientes reciben sedación con 
midazolam. Recientemente hemos asociado analgésicos 
(fentanilo). El objetivo ha sido valorar con qué estrategia se 
consigue mejor tolerancia.

MÉTODO
Estudio prospectivo aleatorizado que incluyó a todos los 

pacientes (n=124) sometidos a ecotransesofágico (ETE) 
en los últimos 9 meses. Se aleatorizaron a recibir sedación 
con midazolam (0,03 mg/Kg) o sedoanalgesia (0,03 mg/
Kg midazolam y 0,05 mcg/Kg fentanilo). Se recogieron: 
características basales, parámetros hemodinámicos, 
complicaciones, tolerancia del paciente (mediante 
cuestionario) y del operador. 

RESULTADO
No se observaron diferencias en cuanto a características 

basales. La dosis de midazolam fue menor en el grupo de 
sedoanalgesia (4,34mg vs 5,51). Usando sedoanalgesia se 
desaturaron más y necesitaron más oxigenoterapia (5,85% 
vs 3,8% p<0,001, 60,3% vs 39,7% p 0,023). En EPOC y 
SAOS, el uso de fentanilo se asoció a mayor desaturación 
(6,92% y 5,12% p 0,002). La tolerancia percibida por el 
operador ha sido mejor en el grupo con sedoanalgesia 
(86,2% vs 69,9% p 0,047). Hemos confirmado que el ETE 
es un procedimiento con excelente tolerancia (89,8% vs 
95,4%) y baja tasa de complicaciones menores (≈15%). 

CONCLUSIONES
Las ventajas de la sedoanalgesia han sido el empleo de 

menores dosis de midazolam y mejor tolerancia percibida 
por el operador. En contraposición, la mayor desaturación 
y necesidad de oxigenoterapia; sobre todo en EPOC/

Edad (años) 68,37 70,54 0,335

EPOC (%) 16,9 18,5 0,826

SAOS (%) 19,2 9,2 0,860

Dosis midazolam (mg) 5,51 4,34 <0,001

SatO2 mínima (%) 93,93 92,20 0,005

Diferencia SatO2 (%) 3,80 5,85 <0,001

Diferencia SatO2 EPOC (%) 3,60 6,92 0,002

Diferencia SatO2 SAOS (%) 2,50 5,17 0,002

Necesidad de O2 (%) 39,7 60,3 0,023

Tolerancia paciente (%) 89,8 95,4 0,234

Sensación operador (%) 69,5 86,2 0,047

MIDAZOLAM (n=59) MIDAZOLAM +
FENTANILO (n=65)

p

 Sala C. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
Mª Inés Fernández Pérez. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

SE PRESENTA A PREMIO

«CAMBIA EL PASO»: PROYECTO ENFERMERO DE 
DINAMIZACIÓN SOCIAL 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C

Autores: Hernandez Castelló M; Martínez Hernández MM; Baeza 
Sánchez RM; Ramón Carbonell M. 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

INTRODUCCIÓN
Consistió en una jornada lúdico-deportiva dirigida a los 

pacientes que han realizado un Programa de Rehabilitación 
Cardiaca. Las enfermeras, dentro del equipo multidisciplinar, 
coordinan las intervenciones educativas y toman la iniciativa 
de las acciones de dinamización social que van más allá del 
paciente y familia; hace partícipes a instituciones, reforzando 
y enriqueciendo las intervenciones propias. En este caso a 
la Concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento de la 
ciudad, asociaciones de pacientes y profesionales como 
ejemplo de que juntos es más eficaz para conseguir 
logros. Objetivos: Promocionar la actividad física como 
pilar preventivo. Dar a conocer otros modos alternativos a 
la caminata para la práctica de ejercicio. Promocionar los 
recursos disponibles que ofrecen las instituciones para la 
práctica de ejercicio. Servir de encuentro a profesionales /
población /pacientes /instituciones /asociaciones aunando 
esfuerzos para un estilo de vida activo. 

MÉTODO
Planificación y diseño del proyecto, coordinación de las 

SAOS. La tolerancia al ETE es excelente y el porcentaje de 
complicaciones muy bajo.
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reuniones con los responsables de la concejalía implicada 
que facilitó los recursos para la celebración del encuentro. 
Se celebró en el pabellón de deportes de la ciudad, 
programándose 4 sesiones de entrenamiento físico en 
distintas modalidades, finalizando con actividad lúdico 
deportiva, autorizadas por profesionales del deporte y 
apoyadas por enfermeras participantes del entrenamiento.

RESULTADOS
Participaron 185 inscritos, 18 niños. El impacto en medios 

de comunicación se materializó en prensa escrita y digital, 
televisión y radio; entrevistas en espacios estratégicos de 
difusión cumpliéndose los objetivos propuestos. 

CONCLUSIÓN
El impacto social propicia continuar en la línea de 

cooperación entre las entidades, se consolida con un 
convenio de tres partes implicadas para implementar en 
un futuro próximo. Los enfermeros estamos en la posición 
idónea para liderar los cambios en el estilo de vida de la 
población, innovar en las intervenciones propicia el logro de 
objetivos. 

EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA EN LOS PROGRAMAS DE 
REHABILITACIÓN CARDIACA 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autores: Moscoso Otero D; Méndez Barrientos MC. 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. 

INTRODUCCIÓN
La Rehabilitación Cardiaca es la principal intervención 

para llevar a cabo la prevención secundaria. El manejo 
es multidisciplinar basado en el ejercicio, la educación, 
el control de los factores de riesgo y el fomento de la 
adherencia. Se planteó como objetivo dar respuesta a la 
pregunta de investigación: ¿Son eficaces las intervenciones 
educacionales de enfermería realizadas con pacientes post 
infarto en programa de Rehabilitación Cardiaca? 

MÉTODO 
Se realizó una revisión bibliográfica consultando las 

bases de datos Pubmed, Cochrane plus, Scielo y Scopus. 
Descriptores: Rehabilitación Cardiaca y cuidados de 
enfermería. La búsqueda se limitó a los últimos 5 años en 
inglés y español.

RESULTADOS 
Se revisaron 234 resúmenes, 155 no cumplieron 

criterios de inclusión, seleccionándose 79 artículos. Pocos 
estudios proporcionaron información a largo plazo de los 
programas de Rehabilitación Cardiaca. Estudios recientes 
incluían pacientes ancianos y del sexo femenino pero 
mayoritariamente la población estudiada era de edad media, 
sexo masculino y bajo riesgo.

Se ha observado que el papel de la enfermera en 
educación aumenta el nivel de salud y calidad de vida. En 
las modificaciones del estilo de vida los mejores resultados 
se obtuvieron en relación con la disminución del perímetro 
abdominal, índice de masa corporal, glucemia, sedentarismo 
y abandono del hábito tabáquico. No obstante, un número 
considerable de pacientes abandonaron prematuramente 
el programa, la presencia de comorbilidades y un entorno 
psicosocial vulnerable parecen desempeñar un papel clave 
en la deserción. Modelos alternativos, basados en las 
nuevas tecnologías han demostrado reducciones similares 

en factores de riesgo en comparación con programas 
hospitalarios, con menor coste y mayor accesibilidad, 
recomendaban investigar en poblaciones rurales y ancianos.

CONCLUSIÓN
Existe evidencia del beneficio de la intervención de 

enfermería en programas de rehabilitación, pero escasa 
bibliografía sobre el análisis de resultados y propuestas de 
mejora.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN PACIENTES DE 
INSUFICIENCIA CARDIACA EN LOS PROGRAMAS 
DE REHABILITACIÓN CARDIACA 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autor: Delgado Pacheco J. 
Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 

INTRODUCCIÓN
La necesidad de unos cuidados estandarizados en 

las unidades de PS y RHBC son muy necesarios, ya que 
trabajamos bajo un equipo multidisciplinar y si cabe todavía 
más, cuando los cuidados a aplicar se corresponden con 
pacientes de muy alto riesgo y frágiles como los pacientes de 
IC. El objetivo que nos propusimos para el establecimiento 
de este protocolo fue la necesidad de minimizar eventos no 
deseados y aumentar la calidad asistencial en los programas 
de Rehabilitación Cardiaca con pacientes tan complejos y de 
difícil manejo como los pacientes de Insuficiencia Cardiaca.

MÉTODO
Estos protocolos se elaboraron con el consenso del equipo 

multidisciplinar de la Unidad, consultadas bases de datos 
(CINAHL, Cochrane, Scielo), guías de práctica clínica ESC, 
metodología de máster y experto en Insuficiencia Cardiaca, 
donde se hizo una puesta actualizada de la evidencia 
científica existente en relación a protocolos establecidos en 
las Unidades de Rehabilitación Cardiaca en relación a este 
tipo de pacientes.

RESULTADOS
Con la evidencia encontrada se actualizó: formas 

de entrenamiento físico como el número de sesiones 
y adecuación del ejercicio. Se completó la educación 
terapéutica implementado, dentro de nuestro programa de 
terapia educativa, agendas evaluativas para el paciente. Se 
cambiaron algunos cuestionarios de valoración de pacientes 
adaptándolos a la nueva evidencia. Confeccionamos un 
circuito más interactivo entre los distintos profesionales 
(cardiólogo, médico rehabilitador, fisioterapeuta y personal 
de enfermería). Anexionamos nuevos diagnósticos 
enfermeros a los planes de cuidados y nos acogimos al 
modelo AREA. Establecimos un circuito de gestión de las 
altas de pacientes de nuestra unidad a los servicios de 
Atención Primaria.

CONCLUSIÓN
Al establecer este tipo de protocolos hemos contribuido 

a normalizar la práctica clínica, asegurando la calidad 
asistencial.



ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN CARDIOLOGÍA, LOS PROBLEMAS INVISIBLES 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autores: Velasco Cañedo MJ; Del Campo Bujedo F; Centeno Garrido MA; Oreja Sánchez C; González Abarquero E. 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

INTRODUCCIÓN
Ansiedad y depresión son problemas relacionados bidireccionalmente con la enfermedad cardiovascular: su presencia 

aumenta el riesgo de enfermar y la enfermedad incrementa su intensidad. Además reducen la adherencia al tratamiento 
farmacológico y estilos de vida saludables y reducen la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, no siempre reciben 
la atención que merecen. Presentamos la experiencia de intervención sobre ansiedad y depresión en nuestra unidad de 
Rehabilitación Cardiaca.

MÉTODO
Valoramos retrospectivamente la evolución de los parámetros de ansiedad y depresión (cuestionario HADS) en 250 

pacientes consecutivos que han realizado el programa de Rehabilitación Cardiaca en nuestra unidad, su correlación con 
distintos parámetros clínicos y la influencia sobre la calidad de vida (cuestionario SF-36).

RESULTADOS
Las puntuaciones de ansiedad y depresión en el cuestionario HADS, y el porcentaje de pacientes con puntuaciones de 

riesgo (>8) al inicio y final de la fase II y en la revisión anual se muestran en la tabla 1. No se encuentran diferencias al 
analizar ansiedad y depresión en función del diagnóstico ni con la presencia o ausencia de factores de riesgo convencionales.

CONCLUSIONES
El porcentaje de pacientes cardiológicos con niveles elevados de ansiedad y depresión es muy importante, especialmente 

en mujeres, reduciéndose significativamente, de forma paralela, durante el programa de Rehabilitación Cardiaca, 
manteniéndose a medio plazo. Ansiedad y depresión tienen una excelente correlación con la calidad de vida, pero sus 
evoluciones son menos lineales. 

NIVELES Y OPTIMIZACIÓN DE LDL-COLESTEROL TRAS UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO: 
¿CUMPLIMOS OBJETIVOS? 

Viernes, 11 de mayo, 09:00 – 10:00 h. Sala C.

Autores: Muñoz Lorente N; Sánchez Romero MJ; López Amaya MN; Mesado Ortiz R; Duplá Domínguez S; Comes Mesado J; De Dios  
González ME; Bellver Navarro A; Melero Lloret J. 
Hospital General de Castellón. 

INTRODUCCIÓN
La mortalidad por cardiopatía isquémica se relaciona con los valores de colesterol-LDL (c-LDL), recomendando las últimas 

guías que sean < 70 mg/dl. Nuestro objetivo fue registrar el c-LDL en los pacientes que ingresan por síndrome coronario 
agudo (SCA) y su evolución. 

MÉTODO 
Estudio retrospectivo entre enero y junio de 2016. Se incluyeron todos los pacientes con SCA sometidos a angioplastia 

primaria, excepto aquellos que fueran éxitus o que no presentaran seguimiento en los 6 meses posteriores a la angioplastia 
primaria. Las variables cuantitativas se expresaron con su media ± desviación estándar y las discretas con porcentaje. El test 
estadístico aplicado fue la t de Student. El programa estadístico utilizado fue el Stata 13.0.

RESULTADOS 
Se incluyeron 84 pacientes, siendo el 73% varones. La edad media fue de 63 ± 12 años. Respecto a los factores de riesgo 
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Cuestionario HADS Inicio Fase II Final Fase II 1 año post Inicio vs Final Final vs Revisión

Puntuación en Ansiedad 7,3±3,8 6,1±3,8 6,0±3,5 0,000 1

Puntuación en Depresión 5,4±3,9 4,0±3,5 3,6±3,7 0,000 0,729

% ansiedad grave 31± 46 20 ± 40 21 ± 41 0,000 0,741

% depresión grave 23 ± 42 12 ± 33 12 ± 41 0,000 1

Tabla 1. Muestra Global.

SE PRESENTA A PREMIO
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cardiovascular, la distribución fue: 55% hipertensión arterial, 52% fumadores, 48% dislipémicos, 28% diabéticos y 18% 
obesos. El 7% de los pacientes presentaban cardiopatía isquémica previa. La media de c-LDL en el ingreso fue de 94 ± 35 
mg /dl y durante el seguimiento de 61 ± 23 mg/dl, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,000). Cuando se 
estratifica el análisis por antecedentes de dislipemia, la media de c-LDL en aquellos sin dislipemia fue de 100 ± 36 mg/dl y en 
el seguimiento de 63 ± 20 mg/dl; y en aquellos con dislipemia, la media de c-LDL fue de 88 ± 34 mg/dl y en el seguimiento 
de 60 ± 27 mg/dl. En ambos grupos la diferencia no fue estadísticamente significativa.

CONCLUSIONES
Tras un SCA, el 47% de los pacientes presentaban niveles óptimos de c-LDL. El papel de enfermería en el seguimiento 

de estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, podría tener un impacto importante en cuanto al control óptimo del 
metabolismo lipídico. 

 Viernes, 11 de mayo de 10.00 a 11.00 horas.

 Sala B. COMUNICACIONES ORALES

Moderador: 
Salvador Santos Vélez. Hospital Virgen de la Macarena. Sevilla.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA POSTERIOR A TAVI 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Ferrero Martínez AI; Pérez Mariño A; Juan Salvadores P; Jiménez Díaz VA; García Lamas N; Paredes Galán E. 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La Estenosis Aórtica Severa es una patología crónica y evolutiva con gran prevalencia sobre la población de edad 

avanzada y cuyos síntomas repercuten en su calidad de vida. Objetivo: evaluar los cambios en calidad de vida de pacientes 
con estenosis aortica (EA) severa sintomática programados para implante valvular aórtico percutáneo (TAVI).

MÉTODO 
Estudio prospectivo unicéntrico. Para medir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se cumplimentó el 

Cuestionario de Salud EQ-5D en 61 pacientes con EA antes, al mes y a los tres meses post-TAVI. El EQ-5D consta de cinco 
dimensiones de valoración descriptiva con tres niveles de gravedad: sin problemas (1), con algunos o moderados (2), y con 
graves problemas (3); y una escala visual analógica (EVA), de valoración cuantitativa de 0 (peor estado de salud) a 100 (el 
mejor estado imaginable).

RESULTADOS
El 44,3% de los pacientes eran mujeres y con edad media de 83,2±5,3 años (rango 69 a 94 años). Todos los pacientes 

presentaban disnea o ángor. Los hombres eran más independientes para las actividades básicas según el Katz. La 
puntuación media de la EVA a los tres meses mejoró significativamente, siendo mayor en los hombres (77,10 puntos) frente 
a las mujeres (69,47). En las diferentes dimensiones del EQ-5D, los hombres mostraron menos problemas que las mujeres 
tanto inicial como a los tres meses, más marcada en Autocuidado (80,6% sin problemas), realización de tareas (80,6%) y 
ansiedad (69%).

CONCLUSIÓN
La calidad de vida de los pacientes con EA sintomática mejora tras la TAVI según la EVA, siendo esta mejoría más notable 

en los hombres.

10 AÑOS DE IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO TRANSCATÉTER: CÓMO HEMOS CAMBIADO... 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Morales Vicente MJ; Nombela Franco L; Pérez Vizcaíno MJ. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

INTRODUCCIÓN
El implante transcatéter de prótesis valvulares aórticas (TAVI) apareció como alternativa a la sustitución valvular quirúrgica 

en pacientes con estenosis aórtica severa desestimados para cirugía por alto riesgo quirúrgico. Presentamos una revisión 
de la evolución y los cambios más significativos que ha experimentado esta técnica en los diez años que lleva implantada 
en nuestro centro. Se han producido notables avances y mejoras en la técnica, los dispositivos y tecnología de apoyo, que 
sumados a la mayor experiencia del equipo multidisciplinar han mejorado la aplicabilidad, la seguridad y los resultados del 
procedimiento.

MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo de la totalidad de los casos realizados en nuestra unidad desde la puesta en marcha 
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CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, aunque el perfil del paciente no ha cambiado significativamente, si existe mejoría significativa en 

cuanto a los resultados inmediatos del procedimiento y la disminución de las complicaciones. Todos los cambios repercuten 
también en la labor de enfermería. Con las modificaciones en el procedimiento, las necesidades y los cuidados también 
evolucionan y enfermería debe estar capacitada para adaptarse y dar respuesta a dichos cambios.

del programa TAVI. Se dividieron en dos grupos, 2007-2010 (Grupo 1) y 2011-2017 (Grupo 2), coincidiendo con cambios 
importantes en los dispositivos y superada la fase de aprendizaje del equipo. Se recogieron prospectivamente variables 
clínicas, ecocardiográficas, del procedimiento y resultados.

RESULTADOS 
Desde la puesta en marcha del programa TAVI en nuestro centro se han realizado 523 procedimientos. Se analizaron 

las características del paciente, los datos más relevantes del procedimiento así como los resultados y las complicaciones. 
La siguiente tabla resume algunas de las características estudiadas:

CARACTERÍSTICA Todos (N=523)  Grupo 1 (N=164) Grupo 2 (N=359) p valor

Edad (a) 83±6 83±6 83±6 0,80

Mujer No (%) 311(60) 108(66) 203(57) 0,04

Diabetes Mellitus 171(33) 45(33) 117(33) 0,94

Hipertensión 431(82) 130(79) 301(84) 0,20

Enf. Coronaria previa 243(47) 748459 169(47) 0,68

Cir. Valvular previa 28(5) 5(3) 23(6) 0,11

Enf. Respiratoria 128(28) 47(29) 91(25) 0,43

Enf. Vascular periférica 36(7) 7(4) 29(8) 0,11

Ins. Renal Crónica 122(23) 34(21) 88(25) 0,34

Euroescore log 17,3±11 17,5±9 17,3±11 0,81

Insuf. Ao mod-sev 91(17) 21(13) 70(20) 0,06

Características procedimiento 

Valvuloplastia previa  293(56) 160(98) 133(37) <0,001

Contraste empleado 163±73 185±84 153±66 <0,001

Tiempo procedimiento 110±44 136±46 98±36 <0,001

Éxito implante 499(95) 150(92) 349(97) <0,001

Complicaciones 

Complicación Vascular menor 109(22) 34(21) 75(23) 0,66

Complicación Vascular mayor 48(10) 27(17) 21(6) <0,001

Bloqueo AV-MCP 86(16) 30(18) 56(16) 0,44

Ictus 7(1,3) 3(1,8) 4(1,1) 0,68

Muerte 33(61) 20(12,2) 13(3,6) <0,001



EVALUACIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES SOMETIDOS A CATETERISMO CARDIACO 
DIAGNÓSTICO AMBULATORIO VS INGRESADO EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE DÍA DE 
HEMODINÁMICA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Argibay Pytlik V; Herrera Álvarez C; Ríos Guijosa AB; Presa Vidal C; Martínez Gómez MA; García Vázquez EG; Paredes Galán E; 
Jiménez Díaz VA. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La programación de pacientes en Hemodinámica debe realizarse en base a un análisis de la capacidad asistencial del 

personal sanitario en una Unidad de Hospitalización de día de Cardiología Intervencionista (UHCI), entre otros factores. 
Objetivo: Identificar las diferencias de carga asistencial de enfermería en la UHCI de nuestro hospital, con pacientes 
sometidos a cateterismo cardiaco diagnóstico ambulatorios vs pacientes ingresados.

MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional prospectivo. Se incluyeron 298 pacientes (107 ambulatorios y 191 ingresados) sometidos 

a cateterismo diagnóstico desde septiembre a diciembre 2017 en UHCI de nuestro hospital. Se han estudiado 10 variables 
y 33 tareas de enfermería.

RESULTADOS
La edad media fue 68 años + 12 años. Las tareas de enfermería con frecuencia superior al 25% que resultaron 

estadísticamente significativas comparando pacientes ambulatorios vs ingresados fueron:

El tiempo medio de estancia post-cateterismo fue mayor en los pacientes ambulatorios (3,11 horas) comparado con 
ingresados (2,65 horas) siendo estadísticamente significativo (p=0,027).

CONCLUSIONES
De las tareas de enfermería analizadas en la UHCI de nuestro hospital con pacientes sometidos a cateterismo diagnóstico, 

6 tareas han resultado cuantitativamente diferentes entre ambulatorios e ingresados, aunque repartidas equitativamente 
entre ambos grupos. Los pacientes ambulatorios tienen mayor tiempo de estancia en la UHCI tras la realización del 
cateterismo que los ingresados.

ANÁLISIS DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE DÍA DE 
CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Sánchez Hernández EM; Argibay Pytlik V; Amoedo Fernández B; Presa Vidal C; Herrera Álvarez C; Guillén Goberna P; Paredes 
Galán E; Jiménez Díaz VA. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La existencia de una Unidad de Hospitalización de día de Cardiología Intervencionista (UHCI), se ha incrementado en los 

últimos años, pero existen pocos registros que cuantifiquen las tareas de enfermería en dichas unidades. Objetivos: Analizar 
las tareas de enfermería de la UHCI de nuestro hospital, el perfil de los pacientes atendidos de Hemodinámica y tiempos 
medios de estancia en dicha unidad.
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 Tareas Enfermería  %  % Valor significativo

 Ambulatorio Ingresado p<0,05

Registro ECG pre- cateterismo 89,4% 47,1% p=0,000

Registro ECG post- cateterismo 16,8% 40,8% p=0,000

Monitorización signos vitales 56,1% 70,2% p=0,016

Canalización vía periférica 97,2% 40,3% p=0,000

Administración medicación oral 13,1% 45,5% p=0,000

Proporcionar Consentimiento Informado 33,6% 14,7% p=0,000
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MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional prospectivo. Se incluyeron 439 pacientes consecutivos de Hemodinámica atendidos en 

la UHCI, desde octubre hasta diciembre 2017. Se han registrado y analizado 13 variables y 33 tareas de enfermería. 
RESULTADOS 
El 67,9% fueron hombres, con una edad media de 68 años + 12 años (rango 94 –32). El 35% fueron pacientes ambulatorios, 

64,5% ingresados y 0,5% ambulatorios que ingresaron.

CONCLUSIONES
Este análisis de carga asistencial de enfermería en una UHCI, es útil para evaluar objetivamente las necesidades de 

recursos materiales y humanos en nuestra Unidad, y puede servir de referente a hospitales que proyecten abrir un Servicio 
de características similares.

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES SOMETIDOS A 
CORONARIOGRAFÍA DIAGNÓSTICA VS ANGIOPLASTIA CORONARIA EN HOSPITALIZACIÓN DE DÍA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Argibay Pytlik V; García Mosquera VA; González Suárez S; Herrera Álvarez C; Santomé Alvarez S; Presa Vidal C; Paredes Galán E; 
Jiménez Díaz VA. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Encontramos registros acerca de tiempos de procedimiento en salas de Hemodinámica y análisis de tareas de enfermería 

en dichas salas, en base a si son pacientes sometidos a cateterismo coronario diagnóstico o intervencionista; pero poca 
documentación encontramos acerca de estos parámetros entre esos dos tipos de pacientes, relativa a la Unidad de 
Hospitalización de día de Cardiología Intervencionista (UHCI). Objetivo: Analizar los tiempos de estancia, así como las 
tareas asistenciales de enfermería en una UHCI, comparando pacientes sometidos a Cateterismo Coronario diagnóstico vs 
Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea (ACTP).

MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional prospectivo. Se incluyeron 390 pacientes (263 coronariografías y 127 ACTP) de la UHCI 

de nuestro Hospital desde octubre a diciembre 2017. Se han estudiado 10 variables y 33 tareas de Enfermería.
RESULTADOS 
La edad media fue 68 años + 12 años. Las tareas de enfermería con frecuencia superior al 25% que resultaron 

estadísticamente significativas comparando pacientes sometidos a coronariografía vs ACTP fueron:
El tiempo medio de estancia post-cateterismo es superior en pacientes sometidos a ACTP (3,3 horas) vs coronariografía 

(2,6 horas) siendo estadísticamente significativo (p=0,000). 

 Tarea enfermería*  Porcentaje

Registro tratamiento 99,5%

Anamnesis 88,4%

ECG pre-cateterismo 57,2%

ECG post-cateterismo 28,5%

Monitorización 64%

Medición TA 85,4%

Medición pulso 90,2%

Medición Allen 86,8%

 Tarea enfermería*  Porcentaje

Canalización vía periférica 54,7%

Administración medicación oral 33,7%

Hemostasia radial 95,0%

Información al paciente 77,0%

Información familiares 84,3%

Gestión traslado 55,6%

Probar tolerancia 80,0%

*Frecuencias superiores al 25% de las tareas estudiadas.

 Tiempo estancia UHCI (horas) Media Desviación típica Mínimo Máximo

Total 4,62 h 2,17 h <1h 12 h

Precateterismo 1,63 h 2,38 h <1h 7 h

Postcateterismo 2,99 h 1,65 h <1h 9 h

La media de tareas realizadas por paciente fueron 11,9. 
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 Tareas enfermería  %  % Valor significativo
 Coronariografía Angioplastia p<0,05

 Registro ECG post- cateterismo  6,8%  88,8%  p=0,000

 Monitorización signos vitales  57,8%  78,7%  p=0,000

 Canalización vía periférica  96,6%  44,1%  p=0,000

 Administración medicación oral  18,3%  67,7%  p=0,000

 Registro de Tensión Arterial (TA) seriada  9,1%  30,7%  p=0,000

CONCLUSIONES
Identificamos una mayor carga asistencial de enfermería en la UHCI con pacientes sometidos a ACTP, centrada 

fundamentalmente en 4 tareas (Registro ECG post-cateterismo; Monitorización signos vitales; Administración medicación 
oral; Registro TA seriada); así como un mayor tiempo de estancia post-cateterismo en dicha Unidad en este grupo de 
pacientes.

 Sala C. COMUNICACIONES ORALES

Moderador: 
Susana Santomé Álvarez. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

BIOBANCO DE VÁLVULAS AÓRTICAS, UN PROYECTO ENFERMERO 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Areces Rodríguez S1; García Aranda FJ1; Rodríguez García I2; Solache Berrocal G2; Isidro Marrón P2; Martín Fernández M1; Díaz-
Chirón Sánchez L1; Cannata Andía J2; Morís de la Tassa C1. 
Hospital Universitario Central de Asturias1; FINBA2. Oviedo 

INTRODUCCIÓN
La estenosis aórtica severa es la tercera enfermedad cardiovascular más prevalente en mayores de 65 años. Como 

consecuencia, los enfermos a nuestro cargo con esta patología son cada vez más numerosos. Sin embargo, ante su 
diagnóstico, actualmente solo hay un tratamiento efectivo: el reemplazo quirúrgico o percutáneo. No existen alternativas 
que ralenticen o incluso detengan la enfermedad puesto que su causa es aún desconocida. Por este motivo, nuestro centro 
ha llevado a cabo un proyecto, liderado y diseñado por enfermería, para la creación de un Biobanco de válvulas cuyo 
objetivo es la recolección de muestras biológicas (válvulas aórticas y sangre) de pacientes sometidos a reemplazo valvular, 
para su posterior investigación.

MÉTODO
Primeramente, la enfermera coordinadora del proyecto elaboró el protocolo y estableció los circuitos necesarios para 

obtener las muestras de los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía aórtica. A continuación, se reunió a un equipo 
multidisciplinar (personal enfermero, médico e investigador), se explicó dicho protocolo y se implementó. Se fijó un año 
de recogida, desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2017. El consentimiento informado se entregó en la consulta 
preoperatoria y las muestras sanguíneas se realizaron en el servicio de Extracciones del hospital. La válvula aórtica se 
obtuvo en quirófano. Todas las muestras se enviaron al Biobanco, donde permanecen procesadas y almacenadas.

RESULTADOS
Tras un año de recogida, de un total de 351 pacientes candidatos se han obtenido 337 consentimientos y muestras 

sanguíneas y 329 válvulas aórticas. El protocolo implementado ha logrado una recogida del 95%.
CONCLUSIÓN
Un proyecto enfermero, basado en la colaboración interdisciplinar, ha conseguido crear una colección de muestras 

novedosa y con gran valor biológico, que será utilizada para la investigación de una enfermedad con gran prevalencia entre 
nuestros pacientes cardiológicos. 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS 
PROFESIONALES DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CARDIOLOGÍA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Alba Saá F; Farias Martín M; Santos Morín M; Sánchez Alonso A. 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 
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procedimiento. Se valoró la zona de implante: a las 24 h, 9 
días y al mes.

RESULTADOS
Se valoraron 250 pacientes: el 62% son hombres y 

el 57,6% tienen más de 75 años. 24 pacientes (10%) 
presentaron hematoma, de los cuales: 22 fueron leves y 
2 precisaron reintervención y/o ingreso. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en las siguientes 
variables: Tratamiento con heparina de bajo peso molecular 
(HBPM): Riesgo relativo crudo de 4,22 (95% IC 1,56-11,3) y 
antiagregantes: Riesgo relativo crudo de 2,81(95% IC 1,19-
6,6). El régimen ambulatorio se presenta como protector 
frente al ingresado con un riesgo relativo crudo de 0,27(95% 
IC 0,078-0,93).

CONCLUSIONES
La incidencia de hematoma post implante encontrada en 

nuestro centro es superior a las publicaciones revisadas. 
Nuestros resultados confirman que el perfil del paciente 
con mayor riesgo de desarrollar hematoma está ingresado 
y en tratamiento con HBPM y/o antiagregantes, por tanto, 
necesitaremos seguir a este tipo de pacientes en consulta 
de enfermería especializada.

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES 
SOBRE EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN EL 
QUE PARTICIPAN 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Lareu Bamba ML; Juan-Salvadores P; Jiménez-Díaz VA; 
Pérez Mariño A; García Lamas N; Ferrero Martínez AI; Alarcón 
Cedeño R; Aninat Armijo FM; Íñiguez Romo A. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Las Buenas Prácticas Clínicas deberían estar 

perfectamente instauradas en la investigación, respetando 
los derechos de los pacientes por encima del fin investigador. 
Los Comités de Ética supervisan y promueven enmiendas 
para garantizar una investigación ética. El documento 
de consentimiento informado junto con las explicaciones 
verbales a los pacientes, constituyen la máxima expresión 
del principio de autonomía. A pesar de esto, existen 
sujetos que desconocen aspectos fundamentales sobre 
su participación en un estudio de investigación. Todo ello 
vulnera los principios éticos y legales pudiendo comprometer 
los resultados que se obtengan. Este estudio pretende 
describir el conocimiento de los participantes sobre el 
estudio de investigación en el que participan.

MÉTODO
Estudio cohortes prospectivo, experimental en un hospital 

terciario. El cuestionario se centró en las guías y en la 
legislación vigente. Consta de 31 preguntas dividas en tres 
bloques: 1) Aspectos socio-demográficos, 2) Información 
ofrecida al paciente durante su inclusión, 3) Conocimiento 
del paciente y su percepción sobre la investigación. 

RESULTADOS
Se incluyeron 255 pacientes (edad 61±11 años, 77% 

hombres). Un 84% de los pacientes es consciente de 
su participación. Un 53% reconoce que le explicaron 
los riesgos. Un 22% delega su participación a criterio del 
investigador. Un 62% sabe que puede retirarse del estudio 
cuando quiera. Al 69,1% le dieron copia del consentimiento 
y estaba firmada por el investigador en un 49,3%. Un 28,9% 

INTRODUCCIÓN
La incorporación de avances tecnológicos aplicados al 

diagnóstico y tratamiento de la patología cardiaca así como 
la de nuevos profesionales de enfermería a una Unidad de 
Gestión Clínica de Cardiología, puede suponer un déficit de 
conocimiento para esos profesionales, reduciendo la calidad 
de la atención sanitaria prestada. Nuestro objetivo principal 
fue aumentar el nivel de conocimientos teórico-prácticos 
de estos profesionales para alcanzar plena competencia y 
poder ofrecer cuidados de calidad.

MÉTODO
La intervención de enfermería realizada consistió en 

elaborar un temario que incluyó conceptos básicos de 
anatomía cardiovascular, electrocardiografía, técnicas de 
imagen, hemodinámica, electrofisiología, rehabilitación 
cardiaca, consultas de enfermería, así como los principales 
cuidados de enfermería que la patología cardiaca conlleva. 
Además se incluyó en el mismo un tema sobre el método 
científico. Todos los temas desarrollados fueron preparados 
y presentados por personal de enfermería de la propia 
Unidad.

RESULTADOS 
Los alumnos mostraron un elevado grado de satisfacción 

en cuanto a la adecuación de la actividad, el programa 
desarrollado y sus aspectos organizativos. También 
valoraron positivamente a los ponentes y al contenido de 
sus presentaciones. En las respuestas abiertas dejaron 
constancia de la conveniencia de que todo el personal de 
la unidad debería realizar el curso, aunque también dejaron 
sugerencias para su mejora.

CONCLUSIONES
La incorporación tanto de nuevos profesionales como de 

nueva tecnología a cualquier unidad de Cardiología debe 
implicar un periodo de formación de dichos profesionales 
para que puedan adquirir competencias en dichas materias. 
Intervenciones como la que hemos realizado deben servir 
de base para conseguir la especialidad de enfermería en 
Cuidados Cardiológicos.

PERFIL DEL PACIENTE CON ALTO RIESGO DE 
DESARROLLAR HEMATOMA TRAS IMPLANTE DE 
DISPOSITIVO: INCIDENCIA Y PREDICTORES 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Lareu Bamba ML; Ojea Martínez de La Escalera G; Crespo 
Carazo N; Giráldez Lemos C; Juan Salvadores P; García Campo E. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La aparición de hematoma es un hallazgo frecuente y se 

relaciona con aumento de complicaciones; la revisión de 
la herida tras el implante persigue la detección precoz de 
las mismas. Nos planteamos la necesidad de llevar a cabo 
este seguimiento en consulta especializada de enfermería 
para identificar al grupo de pacientes con alto riesgo de 
desarrollar hematoma. Objetivos: Determinar la incidencia 
de hematomas en nuestro medio. Analizar los factores que 
facilitan su aparición. Identificar un perfil de paciente con 
alto riesgo.

MÉTODO
Estudio de cohorte observacional retrospectivo de 

pacientes intervenidos consecutivamente entre julio/2016 
y febrero/2017 en un hospital de nivel terciario. Se han 
analizado variables demográficas y específicas del 
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y un 35,5% no sabía si tenía visitas y pruebas adicionales, 
respectivamente. 

CONCLUSIONES
Nuestros resultados confirman que hay pacientes que 

desconocen información relevante sobre el estudio en 
el que participan. Por lo que será importante recalcar las 
diferencias entre la práctica clínica habitual y la investigación. 
Confirmando la compresión de los participantes. 

CAMINO A LA EXCELENCIA: CALIDAD DE 
LA ANTICOAGULACIÓN COORDINADO POR 
ENFERMERÍA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Quintana Giner M; Rivera Caravaca JM; Véliz Martínez A; 
López García C; Fernández Redondo MC; Marín Ortuño F. 
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia. 

INTRODUCCIÓN
Los antagonistas de la vitamina K (AVK) son los 

anticoagulantes orales más frecuentes para la prevención del 
ictus en la fibrilación auricular (FA). Sin embargo, diversos 
factores dificultan la correcta identificación de los pacientes 
con baja calidad de la anticoagulación. Nuestro objetivo fue 
evaluar la calidad de la anticoagulación en pacientes con FA 
mediante una consulta dirigida por enfermería.

MÉTODO
Se incluyeron consecutivamente pacientes con FA que 

acudieron al Servicio de Urgencias para iniciar tratamiento 
con AVK (Grupo 1), o bajo tratamiento ≥6 meses (Grupo 
2). Se recogieron variables implicadas en el control de la 
anticoagulación, el tiempo en rango terapéutico (TRT) y 
la escala SAME-TT2R2, mediante entrevista presencial y 
revisión de historias clínicas.

RESULTADOS 
Participaron 224 pacientes (54,5% hombres, mediana de 

edad 75 [RIQ 68-81] años; 109 [48,7%] en el Grupo 1 y 115 
[51,3%] en el Grupo 2). En general, los pacientes del Grupo 
1 y 2 eran comparables, aunque los pacientes del Grupo 
1 eran más jóvenes (p=0,002) y con mayor tendencia a la 
hipertensión (p=0,001). El TRT mediano fue del 58% (RIQ 
42,7-77,6), sin diferencias significativas entre los dos grupos 
(p=0,765). El análisis multiavariante mostró al EPOC (HR 
1,19 [IC 95% 1,04-10,37]; p=0,042) como factor de riesgo 
independiente para una baja calidad de la anticoagulación 
(TRT<65%). La escala SAMe-TT2R2 demostró un no 
significativo bajo valor predictivo, tanto en su estimación 
basal (estadístico c = 0,53 [IC 95% 0,45-0,61]; p=0,525) 
como a los 6 meses (estadístico c = 0,52 [IC 95% 0,44-0,61]; 
p=0,600).

CONCLUSIONES 
En este estudio, la calidad de la anticoagulación fue 

baja. La EPOC reveló ser un factor de riesgo relevante 
para el mal control de la anticoagulación, mientras que la 
escala SAMe-TT2R2 no se correlacionó con la calidad de la 
anticoagulación.

 Viernes, 11 de mayo de 11.30 a 12.30 horas.

 Sala A. COMUNICACIONES ORALES

Moderador: 
Miguel Martínez Gómez. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

CANALIZACIÓN ARTERIAL RADIAL GUIADA POR 
ECOGRAFÍA 

Viernes, 11 de mayo, 11:30 – 12:30 h. Sala A.

Autores: Álvarez Fernández F; Francisco Miniño P; Ortiz Sáez A. 
Hospital Povisa. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La cateterización de la arteria radial se ha generalizado 

como vía de acceso en hemodinámica por sus ventajas 
con respecto al abordaje femoral. El lugar de punción se 
localiza por palpación del pulso radial, aproximadamente 
a 1 cm de la apófisis estiloides del radio. En ocasiones no 
es posible canalizar la arteria lo que obliga a recurrir a la 
vía femoral. En los últimos años se ha incrementado el uso 
de la ecografía como guía al árbol vascular, generalmente 
al sistema venoso, lo que ha permitido disminuir un 57% 
de las complicaciones ocurridas con la punción guiada por 
palpación. La guía con ultrasonidos evita hasta el 86% de 
los fracasos ocurridos con la punción convencional. En 
ocasiones el acceso radial es difícil obligando a punciones 
repetidas obligándonos a renunciar a esta vía de abordaje. 
La utilización de la ecografía es una ayuda importante para 
conseguir el éxito del procedimiento.

MÉTODO
La técnica debe ser realizada por personal cualificado, con 

formación y experiencia en el abordaje del árbol vascular 
guiado con ultrasonidos. Mediante un equipo de ultrasonidos 
Doppler color provisto de transductores de alta frecuencia, 
en general entre 13 y 20 MHz, con un sistema que garantice 
su esterilidad procedemos a identificar la arteria radial. Una 
vez conseguida realizamos la punción dirigiendo la punta de 
la aguja hasta la luz del vaso que se quiere cateterizar. 

RESULTADOS
Desde la implementación de esta práctica en nuestro 

servicio se han podido realizar la totalidad de los 
procedimientos hemodinámicos por vía radial sin haber 
tenido que cambiar nunca a un abordaje femoral.

CONCLUSIONES
La posibilidad de emplear los ultrasonidos de manera 

sistemática en las unidades de hemodinámica permite 
obtener el éxito del procedimiento en punciones arteriales 
dificultosas.
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SE PRESENTA A PREMIO

IMPORTANCIA DEL PAPEL DE ENFERMERÍA EN 
EL ANÁLISIS DE TODOS LOS EPISODIOS QUE 
EL HOLTER SUBCUTÁNEO DETECTA COMO 
FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES 
CON ICTUS DENTRO DE UN PROGRAMA DE 
TELEVIGILANCIA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala A.

Autores: Bombín González S; Rubio Sanz J; Bulnes García LR; 
Gómez Salvador I; Sandín Fuertes MG; San Román Calvar A. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

INTRODUCCIÓN
El Holter subcutáneo puede permitir la detección de 

fibrilación auricular paroxística encubierta en pacientes 
con accidentes cerebrovasculares embólicos de origen 
no determinado. El objetivo es demostrar la importancia 
del papel enfermero a la hora de analizar los episodios de 
FA que se detectan en el Holter subcutáneo dentro de un 
programa de Televigilancia.

MÉTODO 
El protocolo de ictus isquémico de nuestro hospital 

recoge el implante de un Holter subcutáneo tras un Ictus. 
El seguimiento del dispositivo en estos pacientes se realiza 
a través del programa de Televigilancia, realizado por 
una enfermera especializada. Hemos analizado en dichos 
pacientes los episodios de FA detectados por el sistema 
desde el 2012 hasta enero del 2017 y hemos cuantificado 
los episodios positivos respecto de los episodios totales 
registrados.

RESULTADOS 
Nuestro programa de Televigilancia consta de 216 

pacientes con Holter subcutáneo implantado tras un Ictus, 
la edad media es de 68±14 años y en su mayoría hombres 
(65%). El sistema ha detectado FA en un total de 110 
pacientes y 6.685 transmisiones, analizando cada una de 
esas transmisiones, se ha constatado que solo 54 pacientes 
(49%) y 679 transmisiones (10,2%) fueron realmente 
episodios de FA. En los 56 pacientes que el sistema detectó 
como episodio de FA pero realmente no lo fueron, se 
registraron de media 69 episodios falsos de FA por paciente. 

CONCLUSIÓN
El análisis de los episodios de FA por parte de una enfermera 

cualificada dentro de un programa de Televigilancia es 
esencial para la eficacia de dicho programa ya que la tasa 
de fallo por parte del sistema en el diagnóstico y detección 
de este tipo de arritmia es elevada (51% de pacientes y 
89,8% de transmisiones). 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 2.0 AL 
REGISTRO DE ENFERMERÍA EN EL LABORATORIO 
DE ARRITMIAS 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala A.

Autor: Giráldez Lemos MC. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
De la importancia y necesidad de protocolizar los 

registros de enfermería nace esta iniciativa de desarrollar 

una plataforma de aplicaciones informáticas: PROMESE. 
De gran relevancia es para los profesionales de enfermería 
establecer un registro de las actividades llevadas a cabo con 
cada paciente y en todo momento de su atención lo que 
nos permitirá: Mejorar la seguridad. Mejorar la calidad de 
los cuidados favoreciendo la continuidad de los mismos. 
Establecer una dinámica de trabajo que agiliza y asegura la 
atención además de optimizar recursos.

MÉTODO
Diseño e implantación de un sistema de registro informático 

para tablets que permite documentar los procedimientos; 
éste incluye: Lista de verificación quirúrgica; adaptada 
a recoger la información más relevante (Identificación 
del paciente. Lugar de procedencia. Diagnostico e 
intervencionismo. Personal que integra el equipo de 
atención. Lista de verificación prequirúrgica «checklist». 
Registro de constantes y medicación administrada. Plan 
de continuidad de cuidados. Con todo ello generamos un 
documento PDF; informe de enfermería al alta de nuestra 
intervención.

RESULTADOS
En la actualidad contamos con cuatro Apps diseñadas 

específicamente para cada intervención: Cardioversiones 
(384). Tilt tests (48). Farmalab: (32). Arritmilab (1167). 

El 100% de los procedimientos llevados a cabo, se 
documentan en formato electrónico desde el año 2014, con 
lo que hemos conseguido: Aumentar la seguridad. Reducir el 
tiempo de documentación. Trabajar de manera más eficiente 
gracias a la portabilidad. Estandarización del trabajo de todo 
el equipo. Generar informes de enfermería que garantizan 
la continuidad de cuidados. Generar informes de actividad.

CONCLUSIÓN
Herramienta de gran importancia en la práctica clínica 

que aporta seguridad y eficacia, dándole un valor añadido 
al trabajo del equipo. De fácil implementación y adaptable al 
progreso de terapias e intervenciones.

COMPARACIÓN DE LA PREVALENCIA DEL 
SÍNDROME APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO EN 
PACIENTES PORTADORES DE MARCAPASOS 
MONOCAMERALES VS BICAMERALES, 
EVALUADO MEDIANTE DISPOSITIVO. 
EXPERIENCIA DE UN CENTRO 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala A.

Autores: Domínguez Liste AM; Fernández Requejo T; Lago  
Quinteiro JR; Martínez Sande JL; García Seara J; Fernández López 
XA; Rodríguez Mañero M; González Melchor L. 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 

INTRODUCCIÓN
Comparar la prevalencia del Síndrome Apnea-Hipopnea 

del Sueño (SAHS) en una serie de pacientes portadores 
de marcapasos monocamerales y bicamerales, mediante 
el algoritmo SAM de detección de Apneas-Hipopneas del 
Sueño integrado en los marcapasos. Valorar el impacto 
de las comorbilidades de los pacientes sobre la carga de 
Apnea.

MÉTODO
La función SAM (Sleep Apnea Monitoring, LivaNova), es 

una herramienta de Monitorización de la Apnea del Sueño 
que detecta pausas y reducciones de ventilación mediante 
medidas del sensor de Ventilación Minuto. Análisis 
retrospectivo en una serie de 92 pacientes implantados con 
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marcapasos mono y bicamerales equipados con la función 
SAM (32% monocamerales, 68% bicamerales).

RESULTADOS
Un 82% de los pacientes tuvieron al menos 1 noche con 

alteraciones respiratorias durante el periodo de seguimiento: 
se confirma la alta prevalencia del SAHS en esta población. 
Un análisis de los casos más severos (pacientes con más de 
90% de las noches con índice de alteraciones respiratorias 
> umbral de severidad) muestra que en este grupo, hay un 
mayor porcentaje de pacientes monocamerales.

CONCLUSIONES
En nuestra serie genérica de pacientes con marcapasos, 

el Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño detectado 
por el dispositivo tiene una muy elevada prevalencia. Los 
pacientes con dispositivos monocamerales tuvieron un grado 
de SAHS más severo en comparación con los pacientes 
bicamerales. Los pacientes con dispositivos monocamerales 
además tenían una mayor carga de Arritmias Auriculares al 
implante y un mayor grado de obesidad. Ambos factores 
de riesgo conocidos por estar relacionados con la Apnea 
del Sueño. Conseguir una detección precoz del SAHS en 
nuestra consulta gracias a algoritmos automáticos, nos 
permitirá mejorar exponencialmente la calidad de vida de 
los pacientes.

FIBRILACIÓN AURICULAR Y OTRAS ARRITMIAS 
EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA. 
PAPEL DE ENFERMERÍA. MONITORIZACIÓN CON 
TELEMETRÍA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala A.

Autores: Álvarez Conde E; Álvarez García RM; Fernández Pajarín 
M; Martínez Martínez MD; Méndez Salgado M; González Areal MC; 
Fernández Domínguez M; Martínez Bastos I; Pérez Rey P. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Las arritmias cardiacas son frecuentes en el postoperatorio 

de cirugía valvular y/o revascularización coronaria, siendo 
la fibrilación auricular (FA) la más frecuente aumentando 
la morbimortalidad quirúrgica. El objetivo de este estudio 
es establecer la importancia de la monitorización con 
telemetría durante el postoperatorio y el papel fundamental 
del personal de enfermería que maneja dicha monitorización 
disminuyendo así complicaciones postquirúrgicas.

MÉTODO
Para este estudio retrospectivo de corte transversal se 

han elegido los pacientes operados en el servicio de cirugía 
cardiaca de un hospital universitario durante el año 2016, 
un total de 453, con los siguientes criterios de inclusión: 
pacientes intervenidos de cirugía valvular, revascularización 
miocárdica y mixtos (valvular y Bypass coronario). Se 
excluyen del estudio el resto de cirugías cardiacas y a los 
pacientes con postoperatorio prolongado (>7 días) en la 
unidad de Reanimación. Para la recogida de datos se han 
incluido las variables independientes de edad, sexo y tipo 
de cirugía y como variables postquirúrgicas: aparición de 
fibrilación auricular y/u otras arritmias, día de aparición, 
monitorización y personal que las identifica. Para el análisis 
y manejo de todas las variables se creó una base de datos 
en Excel. 

SE PRESENTA A PREMIO

RESULTADOS 
De los 453 pacientes, presentaron arritmias cardiacas 

postquirúrgicas 110 (24%), de las cuales el 95% son 
fibrilación auricular y de estos el 54% estaban monitorizados 
con telemetría. Dichas arritmias han sido identificadas en un 
58% de los casos por personal de enfermería, estando el 
38% sin vigilancia telemétrica.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la elevada incidencia de fibrilación 

auricular en el postoperatorio, quedaría demostrada la 
importancia de la monitorización y el trabajo de la enfermería 
en su identificación. 

 Sala B. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
María Faz Pujalte Aznar.  
Hospital General Universitario de Elche. Alicante. 

PREVALENCIA DEL TABAQUISMO Y 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN LA 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala B.

Autores: Fradejas Sastre V1; Sainz González M1; Legarra Oroquieta 
P1; Benito Alfonso M1; García Martinez M1; Alonso Peña N1; Sarabia 
Cobo C2; Veiga Fernández G1; García Camarero T1; De La Torre 
Hernández JM1.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla1; Universidad de 
Cantabria2. Santander. 

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 

tabaquismo está vinculado al 65% de todas las muertes 
en la Unión Europea y es la primera causa de muerte 
prevenible en el mundo. Al tratarse de un factor de riesgo 
cardiovascular modificable, la deshabituación tabáquica 
constituye un pilar fundamental en la prevención secundaria. 
Objetivo: Analizar la prevalencia del hábito tabáquico en 
los pacientes diagnosticados de Cardiopatía Isquémica e 
identificar factores sociales asociados en dicho hábito.

MÉTODO
Estudio descriptivo y observacional realizado con una 

muestra de 516 pacientes sometidos a un cateterismo 
cardiaco a los que se realizó una encuesta sobre su hábito 
tabáquico y el de su entorno familiar, así como la motivación 
personal para su deshabituación.

RESULTADOS
Del total de 516 pacientes, 372 (72%) habían fumado 

alguna vez en su vida, con una media de 30 paquetes/
año. 144 (27,9%) fumaban en la actualidad, aunque 138 
(95,2%) aseguraron tener intención de dejarlo al alta. De 
los ex-fumadores, 83 (36,4%) refirieron haberlo dejado 
por antecedentes de infarto, ictus o enfermedad vascular 
periférica y sólo 10 (4,4%) lo hicieron por recomendación o 
a la vez que un familiar. Además, el 72% que había fumado 
alguna vez en su vida, ve incrementada la incidencia del 
hábito tabáquico de forma significativa, hasta en un 13% 
(p=0,001), por el hecho de tener algún fumador dentro del 
entorno familiar más cercano.

CONCLUSIONES
A pesar del desarrollo de distintos programas de 

educación sanitaria y prevención, la prevalencia del hábito 
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tabáquico sigue siendo elevada. La enfermería es clave en 
la prestación de cuidados en materia de la deshabituación 
tabáquica. Sus intervenciones podrían dar resultados 
alentadores en cuanto a las tasas de abstinencia si en vez 
de dirigir la intervención únicamente hacia el paciente, tratan 
de actuar también sobre el entorno familiar.

VALOR DE UN TRÍPTICO CON CONSEJOS 
CARDIOLÓGICOS EN LOS PACIENTES CON SCA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala B.

Autores: León Armas VR; Molina Navarro L; Santana Reyes MV; 
Martel Rodríguez R; Ramos Hernández C; Plasencia Padrón AB; 
Martín Santana MDP; Lorenzo García S; Hernández López T;  
Sánchez Barrera J. 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. 
Las Palmas de Gran Canaria. 

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con enfermedad coronaria establecida tienen 

un riesgo elevado de presentar un nuevo evento coronario. 
Este hecho se puede prevenir si se conocen y controlan sus 
factores de riesgo, pero en muchas ocasiones la información 
que se aporta al paciente es insuficiente. El objetivo de este 
trabajo ha sido determinar el valor informativo de un tríptico 
con consejos cardiológicos en pacientes con SCA y como 
contribuye el mismo al conocimiento del paciente sobre su 
enfermedad.

MÉTODO
Se realizaron dos grupos obtenidos mediante muestreo 

consecutivo de los pacientes ingresados en planta con SCA. 
A un grupo (56 pacientes) se le daba información médica 
verbal (práctica habitual) y al otro (65 pacientes) se le 
asociaba información escrita en forma de tríptico entregado 
por el personal de enfermería. Los médicos responsables 
del enfermo desconocían a que grupo pertenecía cada 
paciente. La recogida de datos se realizó mediante un 
cuestionario donde las respuestas eran de contestación 
única «sí» o «no» para facilitar la cumplimentación.

RESULTADOS 
Los pacientes que recibieron información escrita 

mediante un tríptico obtuvieron un mayor conocimiento de 
la enfermedad (96,9 vs 73,2%), de los factores de riesgo 
cardiovascular (84,6 vs 32,1%) y de cómo controlar los 
mismos (84,6 vs 32,1%), de las pruebas complementarias a 
realizar (96,9 vs 73,2%) y de los pasos a seguir tras el alta 
hospitalaria (84,6 vs 26,7%) en comparación con los que 
sólo recibieron información verbal. 

CONCLUSIÓN 
La entrega de un tríptico con consejos cardiológicos 

supone una fuente importante de información, de bajo 
coste y gran utilidad, que ayuda al paciente a conocer su 
enfermedad y los factores de riesgo que lo han llevado al 
ingreso, así como reducir el estrés y el número de dudas 
al alta.

RELACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
CON LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN 
UNA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala B.

Autores: Blanco Vidal M; Giráldez Lemos C; Iglesias Carrera C; 
Abreu Pazó C; Miguel Hierro M; Marcos Iglesias M. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios relacionan la periodontitis con el 

riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, por lo que 
debería incluirse como un factor de riesgo equiparable a 
hipertensión, diabetes mellitus o hipercolesterolemia.

Este estudio se realizó con la finalidad de conocer la 
calidad de la higiene bucal y la salud periodontal de los 
pacientes ingresados en la unidad de cardiología.

MÉTODO
Se empleó un estudio descriptivo transversal para el 

que se diseñó una encuesta validada por el equipo de 
investigación; autocontestada y anónima. La encuesta se 
facilitó a los pacientes ingresados en la unidad de cardiología 
durante el mes de diciembre de 2017. La muestra fue de 168 
pacientes con una edad media de 68 años.

RESULTADOS
Higiene bucodental: El 82,7% refiere cepillarse los dientes 

una o más veces al día. Consulta odontológica: El 46,5% 
acude al odontólogo una o más veces al año. Factores 
de riesgo cardiovascular clásicos: Hipertensión arterial 
(63,7%). Diabetes Mellitus (34,8%). Hiperlipidemia (60%). 
Tabaquismo activo (19%). Exfumadores (42,3%). 

De la muestra obtenida el 70% de los pacientes presentaba 
signos de enfermedad periodontal (excepto portadores de 
prótesis dental completa). Del total de ingresos, el 25,6% lo 
hizo con diagnóstico de síndrome coronario agudo, de estos 
el 88,4% presentan signos de enfermedad periodontal. 
Del 74,4% restante (ingresados por otras patologías 
cardiovasculares) la enfermedad periodontal se objetivó en 
el 60% de los casos.

CONCLUSIONES
Tras analizar nuestra muestra, observamos que los 

pacientes ingresados por síndrome coronario agudo 
presentan mayor prevalencia de enfermedad periodontal, 
siendo la diferencia estadísticamente significativa. Estos 
datos están en consonancia con los estudios mencionados. 
enfermería tiene una oportunidad única tanto para la 
detección de este proceso, como para incluir acciones 
encaminadas a la prevención de la enfermedad periodontal 
dentro de nuestros planes de cuidados. 

PROGRAMA EDUCACIONAL EN PACIENTES CON 
CARDIOPATIA ISQUÉMICA VERSUS CALIDAD Y 
SATISFACCIÓN 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala B.

Autores: González Batista B; Santaularia Capdevila N; Corzán  
Melgosa P; Clemente Prat A; Esclusa Serra M. 
Althaia Manresa. 

INTRODUCCIÓN
Las intervenciones de enfermería en una enfermedad 
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coronaria crónica disminuyen la mortalidad y el riesgo de 
un nuevo evento coronario. Se consigue con la elaboración 
de un programa educacional personalizado basado en la 
promoción de la salud, dirigido a modificar o potenciar un 
estilo de vida cardiosaludable y facilitar estrategias para 
que la persona pueda responsabilizarse de su enfermedad 
«Empoderamiento». Se refuerza con una «Escuela de salud» 
que son charlas grupales. Una vez finalizando el programa 
se deriva Atención Primaria participar en el programa del 
«Paciente experto». Objetivos: mejorar el conocimiento de 
la enfermedad y el tratamiento terapéutico del paciente. 
Facilitar estrategias para conseguir un óptimo autocontrol de 
la enfermedad. Evaluación de los conocimientos adquiridos 
y el grado de satisfacción de los pacientes.

MÉTODO
Estudio descriptivo y restrospectivo, seguimiento del 

Plan educacional del paciente los años 2015, 2016 y 2017. 
Después del alta hospitalaria se realiza un seguimiento 
individualizado por enfermería de forma ambulatoria al 1, 3 y 
6 meses y finaliza en unas charlas grupales, que se realizan 
3 veces al año en 3 sesiones educativas.

RESULTADOS
Realizaron el seguimiento 523 pacientes. Finalizaron 426 

en el término previsto, 62 abandonos, 9 exitus. Las variables 
estudiadas en el plan educacional son: identifica los factores 
de riesgo cardiovascular y sabe qué hacer para modificarlos: 
(80,5%). Reconoce signos, síntomas del dolor torácico y 
cómo actuar (88,9%). Reconoce su responsabilidad en el 
seguimiento del tratamiento prescrito (89,8%). En relación 
escuela de salud asistieron 204 pacientes 96 acompañantes; 
de los temas tratados considero el más importante el 
psicológico/emocional (68,5%), control de los FRCV y 
ejercicio (65,7%), la información sobre la patología (64,8%), 
dieta (56,6%), la sexualidad (40,6%).

CONCLUSIONES
Las intervenciones realizadas en el Plan Educacional han 

mejorado los conocimientos de la enfermedad, la adherencia 
al tratamiento y el buen control de los factores de riesgo. 
Hay un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes 
y familia.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES: ROL DE ENFERMERÍA Y 
EFICACIA DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala B.

Autores: Rodríguez Morillo MA1; Ramos González-Serna A2. 
St. Luke›s General Hospital1; Hospital de Valme- Universidad de 
Sevilla2. 

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa 

de muerte, suponen un gran gasto sanitario y un creciente 
problema de salud. Los malos hábitos de vida que están 
adoptando los jóvenes determinan factores de riesgo que 
contribuyen a la aparición de estas enfermedades, por lo que 
es necesario actuar. Objetivo: Revisar la literatura científica 
sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares en 
niños y adolescentes. 

SE PRESENTA A PREMIO

MÉTODO 
Se realizó búsqueda bibliográfica en bases de datos en 

inglés y español sobre prevención cardiovascular en niños 
y adolescentes. Se usaron DeCs y MeSH junto a términos 
comunes para formular las estrategias de búsqueda. El 
período de búsqueda abarcó desde el 3 de marzo al 3 de 
mayo de 2016.

RESULTADOS
La prevención cardiovascular debe comenzar desde 

el nacimiento, a través de la adopción de hábitos de vida 
saludables. La correcta nutrición y el ejercicio físico regular son 
las claves de la prevención primordial ante las enfermedades 
cardiovasculares. Los malos hábitos de vida desembocan 
en la aparición de factores de riesgo cardiovascular, y 
posteriormente en las enfermedades, siendo necesaria la 
prevención primaria. Las enfermeras tienen la formación y 
la capacidad de intervenir sobre esta población, modificando 
hábitos de vida. La tecnología móvil en la prevención 
cardiovascular es una herramienta con un gran potencial que 
necesita desarrollarse más para determinar su efectividad.

CONCLUSIONES
Si no se pone solución al problema, la salud cardiovascular 

de los niños y adolescentes de la actualidad se verá 
comprometida en la edad adulta, y los gastos sanitarios 
aumentarán exponencialmente. Las enfermeras deberían 
empoderarse e implicarse más activamente en la prevención 
cardiovascular, además de promover cambios en políticas 
de salud; debería crearse la figura de la enfermera escolar 
para mejorar la salud de niños y adolescentes, y sería útil 
el desarrollo de la tecnología móvil como herramienta 
preventiva. 

 

 Sala C. COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: 
Margarita Gutiérrez Plata. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INFLUENCIA DEL RECUPERADOR CELULAR EN 
LOS PACIENTES OPERADOS DE CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala C.

Autores: Gutiérrez Plata M1; Domínguez Baños MA1;  
Sánchez-Matamoros Martín MD2; Luque Oliveros M2. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo1; Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla2. 

INTRODUCCIÓN
Los pacientes intervenidos de cirugía cardiaca presentan 

riesgo elevado de ser transfundidos con sangre durante 
el postoperatorio, debido al descenso de sus cifras de 
hemoglobina y hematocrito. Una de las alternativas a la 
transfusión sanguínea es el uso del recuperador celular 
intraquirúrgico. El objetivo de este estudio fue identificar 
si el uso del recuperador celular intraquirúrgico disminuye 
la tasa transfusional durante el postoperatorio inmediato. 
También se demostraron las complicaciones postquirúrgicas 
inmediatas en ambos grupos. 

MÉTODO 
Estudio analítico, prospectivo con dos cohortes de pacientes 

distribuidos en grupo control (162) y grupo intervención 
(162). Se analizaron variables sociodemográficas, de 
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sus diagnósticos y tratamientos quirúrgicos, tiempos de 
isquemia cardiaca, hemoglobina, hematocrito, transfusión 
sanguínea y hemorragias, así como variables propias del 
recuperador celular. Las complicaciones estudiadas fueron; 
hemoglobinuria, fiebre, náuseas y vómitos. Se obtuvo el 
consentimiento informado de todos los pacientes y se 
sometió los datos al paquete estadístico SPSS versión 22.0.

RESULTADOS 
Las cifras de hemoglobina y hematocrito de los pacientes 

después de ser intervenidos quirúrgicamente, fueron 
diferentes entre los grupos respectivamente (GC, 8,3 gr/
Dl, 22,8%. GI,10,4 gr/Dl, 31,1%). Coincidiendo que los 
mayores transfundidos fueron los del grupo control (18,2%) 
frente al grupo intervención (3,9%). El grupo que presentó 
mayor complicación fue el grupo intervención (13,6%) que 
eran los que utilizaron el recuperador celular. Siendo la 
hemoglobinuria (82%) la mayor complicación.

CONCLUSIÓN
Los pacientes que utilizaron el recuperador celular 

disminuyeron la necesidad transfusional, sin embargo fueron 
los que mayor incidencia de hemoglobinuria padecieron.

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ANTE UN 
DONANTE EN ASISTOLIA EN LA ESCALA DE 
DONACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala C.

Autores: Ibáñez Rementería MI1; Alconero Camarero AR2; Mier 
Peña E1. 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla1; Escuela de 
Enfermería «Casa Salud Valdecilla»2. Santander. 

INTRODUCCIÓN
La clasificación de la donación en asistolia (DA) 

denominada «Clasificación de Maastricht modificada» 
(2011) es la vigente en España; los pacientes que pueden 
ser potenciales DA tipo III son los que están a la espera de 
la asistolia irreversible. Incluye a los que se aplica limitación 
del tratamiento de soporte vital (LTSV) tras el acuerdo entre 
el equipo sanitario y los familiares.En este engranaje la 
enfermera colabora con el médico en la LTSV retirando las 
medidas de soporte vital para la preservación de los órganos, 
y apoyando a la familia. Objetivos:Instruir a los profesionales 
de enfermería en el proceso de donación. Prestar apoyo 
psicológico a la familia.

MÉTODO
Utilización de protocolos aprobados por el Comité de Ética 

Asistencial y Dirección Médica de un hospital de tercer nivel 
y basados en los programas de donación de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT). Fomentar la seguridad y 
habilidades como empatía, escucha y comprensión mediante 
programas y técnicas grupales.

RESULTADOS
En 2016, según datos de la ONT, se habían desarrollado 324 

programas de DA tipo III en 13 comunidades autónomas. Las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) están organizadas 
y pensadas para facilitar el trabajo del profesional sanitario. 
Humanizar las UCIs proporcionaría una participación familiar 
más activa y sana, con más herramientas para luchar contra 
la desesperanza. 

CONCLUSIONES
Actualmente la donación es insuficiente para suplir las 

necesidades de trasplante de órganos de nuestra población. 
La DA tipo III, constituye un recurso adicional de órganos 

viables para trasplante. Las enfermeras son imprescindibles 
dentro del equipo multidisciplinar, permanecen en contacto 
continuo con el paciente y familia al principio y final de la 
vida, estableciendo vías de comunicación con el resto del 
equipo y la familia para desarrollar una relación terapéutica.

EL SISTEMA DE AUTOTRANSFUSION SANGUINEA 
EN CIRUGIA CARDIACA COMO MEDIDA DE 
AHORRO ANTE UNA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala C.

Autores: Gutiérrez Plata M1; Domínguez Baños MA1;  
Sánchez-Matamoros Martín MD2; Luque Oliveros M2.
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo1; Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla2. 

INTRODUCCIÓN
El recuperador celular es una alternativa a las transfusiones 

sanguíneas según la evidencia existente, aunque los datos 
disponibles difieren en determinar el momento adecuado 
para su reinfusión a tenor de los resultados expuestos. 
Nuestro objetivo fue analizar las pruebas sobre la eficacia 
del recuperador celular para reducir las transfusiones 
sanguíneas.

MÉTODO
Estudio de cohorte prospectivo con 91 pacientes en 

grupo no expuesto (la reinfusión de sangre autóloga con 
el recuperador celular se realizó al finalizar la cirugía) 
y 80 pacientes grupo expuesto (la reinfusión de sangre 
autóloga se realizó de forma continua durante la cirugía). 
Se recogieron variables en tres momentos (preoperatorio, 
intraoperatorio y postoperatorio).

RESULTADOS 
Durante y después de la cirugía tanto la hemoglobina como 

el hematocrito fueron inferiores en el grupo no expuesto 
que el grupo expuesto (p=0,011) (p=0,018). También las 
transfusiones sanguíneas donde fueron mayores en el 
grupo no expuesto tanto durante como después de la cirugía 
(p=0,001).

CONCLUSIONES
El momento óptimo para reducir la tasa transfusional de 

los pacientes cardiacos es la reinfusión de sangre autologa 
con el recuperador celular durante la cirugía.

ANÁLISIS DE FACTORES QUE PUEDEN 
PROLONGAR LA ESTANCIA HOSPITALARIA TRAS 
CIRUGÍA CARDIACA 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala C.

Autores: Martínez Martínez MD; Méndez Salgado M; González Areal 
MC; Fernández Pajarín M; Fernández Domínguez M; Martínez Bastos 
I; Álvarez Conde ME; Pérez Rey P. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Cada vez la cirugía cardiaca se realiza en pacientes de 

edades más avanzadas, esto no ha producido un aumento 

SE PRESENTA A PREMIO
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de los fallecimientos, pero al aumentar las comorbilidades 
determina un aumento de las complicaciones postquirúrgicas 
prolongando la estancia hospitalaria. Objetivo: Determinar 
factores de riesgo que puedan predecir la prolongación de 
la estancia hospitalaria tras cirugía cardiaca y cuáles son los 
problemas postoperatorios que hacen que se prolongue.

MÉTODO
Realizamos un estudio de corte transversal incluyendo 453 

pacientes operados de cirugía valvular y/o revascularización 
miocárdica durante el año 2016 en un hospital universitario 
que atiende un área sanitaria de 600.000 pacientes. Se 
excluyeron el resto de cirugías cardiacas y aquellos pacientes 
que necesitaron una estancia superior a 7 días en la unidad 
de Reanimación. Se estableció estancia prolongada en planta 
la superior a 9 días. Variables independientes previas a la 
cirugía elegidas: edad, sexo, índice de masa corporal, tipo de 
cirugía, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, consumo 
de alcohol y tabaco, riesgo anestésico, arritmia previa y 
días de ingreso prequirúrgicos. Variables independientes 
posteriores a la cirugía: arritmia postquirúrgica, infección de 
la herida quirúrgica, derrame pericárdico y derrame pleural. 

RESULTADOS 
Un 20% de los operados estuvo ingresado más de 9 días 

(el 25,2% de las mujeres y un 17,1% de los hombres) de estos 
el 86,7% eran cirugías valvulares. El 59% de los ingresados 
más de 9 días estuvo debido a arritmias postoperatorias, un 
13,3% por derrame pleural y un 14,5% derrame pericárdico.

CONCLUSIÓN
Factores como el sexo femenino o cirugía valvular 

incrementan el riesgo de hospitalización prolongada y la 
causa más frecuente es la aparición de arritmias. 

LA FORMACIÓN TRADICIONAL EN ENFERMERÍA 
Y NUEVAS TÉCNICAS CARDIOLÓGICAS: 
DISPOSITIVO DE AYUDA VENTRICULAR 

Viernes, 11 de mayo, 11.30 – 12:30 h. Sala C.

Autores: Pérez Martínez I; Ogando Guillán MB; Prado Pastrana M; 
López Martín MDC; Jorge Rodríguez S. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Los avances en terapias cardiológicas hacen necesario 

formar al equipo de enfermería para abordar los cuidados 
que conllevan. Como consecuencia de la implantación 
del dispositivo de ayuda ventricular en nuestra Unidad, 
y la formación previa, surge la necesidad de valorarla. 
Determinar si la formación específica de carácter tradicional, 
charla/taller, en nuevas técnicas clínicas, es suficiente para 
abordar cuidados de calidad.

MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo, realizado durante 

diciembre 2017, al equipo de enfermería de la Unidad de 
Cuidados Intermedios de Cardiología, que previamente 
recibieron formación sobre manejo y cuidados al paciente 
con este dispositivo. Tras una búsqueda bibliográfica, 
diseñamos un cuestionario autogestionado, anónimo y 
voluntario. Para su análisis usamos el paquete estadístico 
en línea de Google.

RESULTADOS
Participó todo el equipo de enfermería cuidador del 

paciente portador del dispositivo. El 85,4% de la muestra 
recibió formación, de esta, el 80% formación tradicional, 

valorada en 4,3/10. La formación demandada, por 
orden: taller, curso, vídeo, estudio de caso, aula virtual y 
videoconferencia. La capacidad de resolución de posibles 
incidencias fue 4,66/10. El 70,7% refirieron sensaciones: 
miedo, inseguridad y desconocimiento. El 56,1% no realizó 
educación al paciente/familia.

CONCLUSIONES
La formación tradicional impartida es valorada como 

insuficiente, pero es la metodología preferida. Consideramos 
factores mejorables: accesibilidad, formadores, refuerzos, 
soportes complementarios y organización. Sugerencias 
para próximas formaciones: aprendizaje práctico y de 
colaboración. La formación recibida demuestra una baja 
capacidad de resolución de incidencias, y sensación de 
inseguridad, dificultando la educación en autocuidados al 
paciente/familia. Los continuos avances tecnológicos son un 
reto para la formación enfermera, que debe ser continuada 
y adaptada al equipo para proporcionar una atención de 
calidad y seguridad para el paciente.

Casos Clínicos

DETERMINACIÓN DE TENSIÓN ARTERIAL EN 
AORTA COMO ÚNICO MÉTODO PARA OBTENER 
UNA TENSIÓN ARTERIAL REAL EN PACIENTE 
CON ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Ríos Guijosa AB; Amoedo Fernández B; González Suárez 
S; Herrera Alvarez C; García Vázquez EG; Argibay Pytlik V; García 
Mosquera V; Guillén Goberna P; Santome Álvarez S; Fernández  
Barbiera S. 
Centro Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Las cifras de Tensión Arterial (TA), medida de manera 

invasiva o no, pueden verse amortiguadas si los accesos 
arteriales periféricos están calcificados y/o presentan 
oclusiones.

El objetivo es conocer la importancia de una determinación 
exacta y fiable de TA para un correcto manejo del paciente 
cardiológico, y determinar la influencia de la arteriopatía 
periférica severa en la monitorización de TA.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Varón de 70 años, fumador, dislipémico e isquemia 

crónica en MMII. Ingresa por insuficiencia respiratoria aguda, 

Moderadora: 
Estrella Domínguez Faro. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

 Jueves, 10 de mayo de 10.00 a 11.00 horas.

 Sala A. CASOS CLÍNICOS
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precisa aminas por hipotensión refractaria. Durante el 
ingreso presenta PCR por FV, realizándose RCP. Se solicita 
cateterismo cardiaco para descartar causa isquémica.

Durante el cateterismo nos encontramos ausencia de 
pulsos radiales y cubitales en MMSS. Se intenta canalizar 
ambas arterias humeral y femoral, siendo fallido por 
oclusión. Se contacta con cirugía vascular y consiguen 
recanalizar la arteria femoral izquierda, pudiéndose realizar 
la coronariografía y no encontrándose lesiones significativas. 
El hallazgo fundamental fue que en Aorta torácica la TA era 
224/120 (TA real), mientras que todas las demás mediciones 
estaban amortiguadas por las oclusiones periféricas. 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
En la planificación de cuidados se utilizó 

NANDA-I.2015-2017. Como diagnóstico principal 
identificamos «Perfusión tisular periférica ineficaz». NIC: 
Monitorización de signos vitales; Control de FC y ritmo; 
Control de oximetría. NOC: Perfusión tisular.

REFLEXIÓN
Es posible que la elevación severa de la TA y FV fuera 

debida a la administración de aminas, por lo tanto, la 
arteriopatía periférica es un factor a tener en cuenta para 
la fiabilidad de la determinación de TA periférica, teniendo 
implicaciones terapéuticas y pronósticas vitales. A su vez, 
la monitorización de signos vitales complementarios (FC, 
Sat02, perfusión tisular) es fundamental para la adecuada 
vigilancia hemodinámica.

PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN 
SEGUIMIENTO EN UNA UNIDAD ESPECIALIZADA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Reina Sánchez M1; Martín Barbero MDR2; Luque Mazuelos 
R1; Herrainz Mancilla Y1. 
Hospital de Valme. Sevilla1; Hospital de Valme. Clínica San 
Agustín. Sevilla2. 

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardiaca es un problema de salud pública 

por el alto número de pacientes que la padecen y el elevado 
costo que suponen. La alta incidencia viene determinada 
por el envejecimiento de la población y por la mejora del 
tratamiento de las cardiopatías que consiguen un aumento 
en la supervivencia de los pacientes. Tiene unas tasas 
muy altas de reingresos en muchos casos por falta de 
cumplimiento del régimen terapéutico.

Es fundamental el manejo de estos pacientes por equipos 
multidisciplinares en las Unidades de Insuficiencia Cardiaca, 
cuyos objetivos fundamentales son la atención integral, 
la continuidad asistencial y la coordinación con Atención 
Primaria. Están centrados en el paciente crónico y diseñados 
para un seguimiento estructurado de educación para el 
autocuidado y la adherencia, así como la optimización del 
tratamiento farmacológico. Estas estrategias reducen las 
hospitalizaciones y la mortalidad de los pacientes que han 
recibido el alta hospitalaria. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Se presenta el caso de una paciente que fue atendida en 

la consulta de Insuficiencia Cardiaca, se realizó la valoración 
enfermera por necesidades de Virgina Henderson, se 
valoró la calidad de vida con el test de Minessota, así como 
autocuidados y adherencia a fármacos. 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
Se elaboró el plan de cuidados según la taxonomía NANDA, 

NOC, NIC en el que se detectaron los siguientes diagnósticos: 

Intolerancia a la actividad, miedo, obesidad y disposición 
para mejorar el autocuidado. Tras la implementación del 
plan de cuidados con respecto al diagnóstico intolerancia 
a la actividad, la paciente pasó de venir en silla de ruedas 
a venir caminando; el miedo desapareció; no conseguimos 
que disminuyera su índice de masa corporal; con respecto 
a la disposición para mejorar el autocuidado aumentó 
notablemente todos los indicadores. 

REFLEXIÓN
La paciente no presentó ninguna complicación durante 

el tiempo de seguimiento en la consulta y no tuvo ingresos 
hospitalarios.

INFLUENCIA FAMILIAR EN LA EVOLUCIÓN DE UN 
TRASPLANTE CARDIACO INFANTIL 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Segura Saint-Gerons C; Lara Lara D; Segura Saint-Gerons 
A; Mengibar Pareja V; Arizondel Prado JM. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

INTRODUCCIÓN
El trasplante cardiaco infantil se inicia en la década de 

los 80. La supervivencia global es mayor que en adultos, 
aunque la dificultad técnica de su realización hace menor la 
supervivencia inicial. 

Los trastornos psicológicos que toda patología crónica 
se ven incrementados en el paciente trasplantado en su 
infancia, por sobreprotección y que la mayoría de los 
niños trasplantados han tenido en algún momento cierto 
grado de disminución del riego cerebral, estando su 
coeficiente intelectual disminuido, la capacidad de atención 
y concentración baja, existiendo dificultades en aceptad su 
patología, pues en el momento de su realización no eran 
conscientes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Paciente de 16 años trasplantado de corazón a los 5 meses 

de edad por Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico 
que acude a la consulta de adultos, remitido desde la 
consulta de trasplante cardiaco infantil, al cumplir 16 años, 
estando interno en un centro de educación especial, donde 
era obligado al cumplimiento terapéutico.

Se percibió inadecuada relación con su madre y agresividad 
con enfermería, siendo muy dificultosa la extracción de 
muestras sanguíneas, siendo maleducado, poco receptivo, 
desconfiado y actitud despreciativa.

Posteriormente, detectamos que ante la pésima relación 
materno-filial, la madre renuncia por vía judicial a la tutela 
del mismo, haciéndose cargo la abuela materna hasta su 
fallecimiento. Adoptando en esta etapa una conducta de 
riesgo, saltándose tomas de medicación, iniciando hábitos 
tóxicos (alcohol y tabaco), que ha ido creciendo hasta el 
abandono total de la medicación.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
Aunque el personal de enfermería, trató siempre, durante 

el tiempo de las consultas programadas, de inculcarle hábitos 
saludables y de adherencia al tratamiento, al presentar el 
paciente una conducta disruptiva, no se han conseguido los 
resultados esperados.

REFLEXIÓN 
El trasplante cardiaco es un tratamiento que requiere una 

predisposición y participación tanto del paciente como de la 
familia y del entorno social que le rodea. 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UN PACIENTE CON SOSPECHA DE AMILOIDOSIS CARDIACA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Cepas Sosa A; Muñoz Villarreal AB; Luque López R; Luque Serrano ML. 
Hospital Reina Sofía. Córdoba. 

INTRODUCCIÓN
Paciente varón de 72 años, con espondilitis anquilopoyética, gammapatía monoclonal de significado incierto tipo IgA-

Lambda en seguimiento por hematología. Neoplasia renal derecha con nefrectomía radical derecha e insuficiencia renal 
crónica. En función del diagnóstico médico de sospecha de amiloidosis cardiaca, nuestro objetivo fue conseguir a través de 
intervenciones de enfermería mejorar los diagnósticos. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Nuestro paciente ingresa en nuestro hospital presentando disnea de esfuerzo de mes y medio de evolución, edemas con 

fóvea que llega hasta las rodillas y pérdida de peso significativa, presenta signos y síntomas de Insuficiencia Cardiaca de 
Novo secundaria a infección respiratoria con función conservada y anemia normocítica.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
El método utilizado fue el estudio descriptivo de un plan de cuidados de enfermería individualizado basado en la taxonomía 

NANDA, acorde a la situación de paciente atendiendo a sus necesidades asistenciales y apoyo emocional. 
Se hizo valoración según modelo conceptual de Virginia Henderson, destacándose como necesidades alteradas:
Necesidad de respiración. Necesidad de movilización. Necesidad de comunicación. Se eligieron también como diagnósticos 

enfermeros: Ansiedad (00146) r/c amenaza de cambio en el estado de salud. Intolerancia a la actividad (00092) r/c disnea de 
esfuerzo y frecuencia cardiaca anormal.

REFLEXIÓN 
El paciente ingresa con mal estado general, con edemas llamativos, dificultad respiratoria. Comenzamos tratamiento con 

diuréticos y mejora. Mejoran los diagnósticos, sobre todo el de Intolerancia a la Actividad, pudiendo el paciente pasear por 
la unidad, con el Diagnóstico de Ansiedad hubo que hacer especial hincapié aunque también mejoró al saber el paciente a 
que se debían sus síntomas.

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA EN LAS DETECCIONES PRECOCES DE EVENTOS 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Aroca Fernández L; Bolufer Vidal A; Heras Herreros S; Balaguer Malfagón JR; Calvo Vidal R; Casaño Olmos V; Peris Domingo E. 
Hospital de La Ribera. Alzira, Valencia. 

INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía dilatada suele asociarse a taquiarritmias supraventriculares como la fibrilación auricular. El tratamiento 

de estos pacientes radica en disminuir las posibilidades de arritmia y en el control de su frecuencia cardiaca, siendo en 
ocasiones difícil de conseguir. Por ello, el seguimiento continuo de dichos pacientes debería ser imprescindible para evitar 
que se agrave la miocardipatía.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 64 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada no isquémica con severa disfunción del ventrículo izquierdo 

y fibrilación auricular crónica. Portador de un desfibrilador implantable monocámara y en seguimiento en la consulta de 
monitorización domiciliaria. 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
El sistema de monitorización domiciliaria nos mostró un primer evento con tres descargas inapropiadas debidas a la 

fibrilación auricular. La actuación inmediata fue la prescripción farmacológica de digital y la modificación de la configuración 
de los parámetros del desfibrilador. Una segunda transmisión evidenció un nuevo episodio con dos descargas apropiadas 
por Torsade de Pointes. Ante nuevos eventos por descargas detectados precozmente, se llevarán a cabo nuevas líneas de 
actuación.

REFLEXIÓN 
La monitorización domiciliaria es una herramienta de gran eficacia en la detección precoz de descargas apropiadas e 

inapropiadas así como para la actuación inmediata ante nuevos eventos registrados. 

SE PRESENTA A PREMIO
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TAVI EN PACIENTE JOVEN CON OBESIDAD MÓRBIDA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Coto Linde R; López Soto AM; Tena Chacón JJ. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

INTRODUCCIÓN
La TAVI es el tratamiento de elección para los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática, inoperables y con 

esperanza de vida > 1 año. Las comorbilidades existentes y las particularidades anatómicas pueden condicionar el tratamiento 
y la necesidad de un abordaje multidisciplinar.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 66 años con obesidad mórbida (160-180 kg), estenosis traqueal y úlceras crónicas en piernas. Presenta estenosis 

aórtica severa. Se discute en «Heart Team» y se acepta para TAVI.
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Describimos un procedimiento muy complejo por la necesidad de realizar traqueostomía previa y presentación quirúrgica 

de accesos vasculares.

 DIAGNÓSTICO NANDA  NOC  NIC

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Control del riesgo. Manejo de la tecnología.

 Integridad tisular. 

Disminución del gasto cardiaco. Efectividad bomba cardiaca. Cuidados cardiacos.

  Manejo del marcapasos: temporal.

  Manejo de la disrritmia.

Riesgo de disminución de la  Control del riesgo. Cuidados cardiacos.

perfusión tisular cardiaca. Perfusión tisular cardiaca. Precauciones cardiacas.

Riesgo de infección. Control del riesgo. Control de infecciones:  

 Estado inmune. intraoperatorio.   
 Preparación antes del procedimiento. Precauciones quirúrgicas.  
  Protección contra las infecciones.

Riesgo de lesión postural perioperatoria. Control del riesgo. Manejo de presiones.

  Manejo del peso.

Riesgo de sangrado. Control del riesgo. Control de hemorragias.

 Coagulación sanguínea. Flebotomía: muestra de sangre.

  Prevención de hemorragia. 

Riesgo de shock. Control del riesgo. Intubación y estabilización de  
 Estado cardiopulmonar. vías aéreas. 

 Estado circulatorio. Monitorización hemodinámica

 Estado respiratorio: permeabilidad,  invasiva.

 ventilación. Manejo del shock. 

 Riesgo de traumatismo vascular. Control del riesgo. Cuidados del catéter central

 Perfusión tisular periférica.  insertado periféricamente.

REFLEXIÓN
La TAVI es un tratamiento eficaz, que puede complementarse con otras técnicas quirúrgicas de apoyo. La preparación de 

la enfermería es fundamental para acometer procedimientos complejos. La implementación de planes de enfermería puede 
revertir en la mejora de la atención al paciente.

ABLACIÓN DE VENAS PULMONARES. ANGIOPLASTIA DE VENAS PULMONARES 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A.

Autores: Rodríguez Carcelén MD; Iglesias Mier TM; López García T. 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete. 

INTRODUCCIÓN
La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población. Puede dar síntomas como palpitaciones, fatiga e incluso 

Insuficiencia Cardiaca. Se relaciona con un incremento del riesgo de embolias, por lo que la mayoría de los pacientes precisan 



PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Tras enterarnos que la vivienda no tenía toma a tierra, 

instruimos a la paciente y familia de la necesidad de hacer 
la instalación. El electricista tenía que hacer la instalación 
punto por punto. Tras comunicarnos que ya estaba realizada, 
seguíamos observando interferencias electromagnéticas 
en el seguimiento remoto que transmitíamos a la paciente 
y ésta al electricista para una nueva revisión. Pero no 
cesaron. Finalmente, con permiso de la paciente y la familia 
decidimos ir nosotras a su domicilio para hacer una revisión 
de los puntos culpables de las interferencias. En la revisión 
encontramos uno que habían pasado por alto y que era el 
causante de las últimas interferencias.

REFLEXIÓN
El seguimiento remoto ha sido eficaz en la detección y 

resolución del problema, aunque el caso haya requerido una 
visita presencial domiciliaria definitiva.

ABLACIÓN DE TAQUICARDIA VENTRICULAR VÍA 
EPICÁRDICA CON MINIESTERNOTOMÍA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Diago Crisol C; Cano Valls A; Niebla Bellido M; Matas Avellá 
M; Venturas Nieto M; Jáuregui Garrido B; Berruezo Sánchez A. 
Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
La ablación de taquicardia ventricular es una opción 

terapéutica indicada en pacientes con arritmias ventriculares 
malignas que no responden al tratamiento antiarrítmico. Se 
realiza mediante cateterismo vía endocárdica (vena femoral) 
y/o epicárdica (acceso subxifoideo), según donde se localice 
el sustrato arritmogénico. El acceso epicárdico puede estar 
contraindicado tras un acceso previo (ablación, cirugía 
cardiaca, etc.) por aparición de adherencias. Presentamos 
un caso de ablación epicárdica mediante miniesternotomía 
por presencia de adherencias a consecuencia de anteriores 
ablaciones.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Paciente de 42 años diagnosticado de displasia 

arritmogénica de ventrículo derecho, con historia de arritmias 
a pesar de tratamiento antiarrítmico. En 2007 ingresó por 
síncope en el contexto de taquicardia ventricular monomórfica 
sostenida, realizándose ablación (endocárdica) e implante 
de desfibrilador. En 2009 ingresó para nueva ablación 
(exitosa) epicárdica por recurrencia arrítmica. En 2016 
volvió a presentar recurrencias y se le practicó otra ablación 
epicárdica, fallida debido a imposibilidad de acceso epicárdico 
(por adherencias) y aparición de derrame pericárdico. En 
2017 presentó taquicardia ventricular incesante y se decidió 
ablación del sustrato epicárdico mediante miniesternotomía.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Mediante la taxonomía NANDA, NIC, NOC se estableció 

un plan de cuidados para el paciente, siendo algunos de 
los diagnósticos de enfermería más importantes: riesgo de 
ansiedad ante la muerte, deterioro de la movilidad física, 
deterioro de la ventilación espontánea, riesgo disminución 
del gasto cardiaco, riesgo de dolor agudo, baja autoestima 
situacional, riesgo de sangrado, riesgo de infección y riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea.
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INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS EN 
UNA PACIENTE PORTADORA DE DESFIBRILADOR 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Crespo Carazo N; Ojea Martínez de La Escalera G; Lareu 
Bamba ML; García Campo E. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
La ausencia de toma a tierra en viviendas unifamiliares 

antiguas hace que pacientes portadores de desfibriladores 
estén expuestos a interferencias electromagnéticas al entrar 
en contacto con los electrodomésticos. El seguimiento remoto 
de estos pacientes hace que se intervenga tempranamente 
en la resolución del problema.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 80 años portadora de un desfibrilador con ritmo 

de base en fibrilación auricular rápida. Ante la imposibilidad 
de control de la frecuencia con fármacos se realizó ablación 
del nodo aurículo-ventricular quedando con estimulación-
dependiente. A través del seguimiento remoto se observaron 
episodios de inhibición de la estimulación cardiaca debidos 
a detección de interferencias electromagnéticas que dieron 
lugar a pausas ventriculares sintomáticas.

Moderadora: 
Guillermina Ojea Martínez de la Escalera. Hospital Álvaro 
Cunqueiro. Vigo. 

 Sala B. CASOS CLÍNICOS

SE PRESENTA A PREMIO

tratamiento antitrombótico (antiagregantes o anticoagulantes 
como el sintrom®).

Entre las estrategias para su tratamiento se encuentra 
la ablación. Suele reservarse para pacientes en los que la 
arritmia no se controla a pesar del uso de fármacos o si 
éstos son mal tolerados. Como complicación de la ablación 
puede producirse estenosis en las venas pulmonares, dicha 
estenosis podría tratarse con Angioplastia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Presentamos un caso clínico de una paciente, sin 

alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de 
tabaquismo, probable HTA sin tratamiento, no cardiopatía 
estructural. Con diagnostico actual de FA paroxística, que 
tras probar diferentes tratamientos farmacológicos, se 
decide hacer ablación de venas pulmonares (VVPP). Se 
realiza ablación con buen resultado. A los seis meses del 
tratamiento, la enferma consulta por disnea limitante. En 
TAC se observa estenosis severa de dichas venas. Se 
propone y realiza angioplastia de VVPP. Durante el ingreso 
no hay complicaciones, mejoría clínica significativa. Alta a 
domicilio. TC de control a los tres meses con buen resultado 
angiográfico.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Se realizó una valoración de enfermería al ingreso en 

la unidad según el modelo de Virginia Henderson y las 
taxonomías NANDA, NIC y NOC. Se detectaron los siguientes 
diagnósticos: 00146. Ansiedad; 02840 Administración de 
anestesia; 00132 Dolor agudo; 00206 Riesgo de sangrado.

REFLEXIÓN
Los procedimientos fueron realizados de manera 

satisfactoria, sin complicaciones inmediatas en la unidad, 
y los diagnósticos prácticamente resueltos tras nuestra 
intervención. 
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REFLEXIÓN
El acceso epicárdico mediante miniesternotomía resulta 

una opción terapéutica eficaz en procedimientos de ablación 
de sustrato epicárdico con adherencias por procedimientos 
previos. Dados los antecedentes del paciente, enfermería 
debe estar preparada para una detección precoz de posibles 
complicaciones y ofrecer los cuidados adecuados.

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE JOVEN 
QUE RECHAZA IMPLANTE DE DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO IMPLANTABLE 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Suárez Fontaíña EM; Varela Tomé MD; Sabater Sánchez 
MC. 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 

INTRODUCCIÓN
El desfibrilador automático implantable es una de las 

principales opciones terapeúticas para pacientes con 
taquiarritmias ventriculares o con alto riesgo de sufrirlas. Es 
la terapia de elección para prevenir la muerte súbita. 

El implante de estos desfibriladores expone a situaciones 
de vulnerabilidad física y psicológica que pueden repercutir 
en la calidad de vida. El objetivo es abordar un plan de 
cuidados de enfermería para un paciente joven que rechaza 
el implante.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Hombre de 25 años que llega a la unidad de intermedios 

con una taquicardia ventricular sostenida. Antecedentes de 
cardiopatía congénita tipo ventrículo derecho con doble salida 
y comunicación interventricular corregida quirúrgicamente, 
portador de stent en rama pulmonar derecha y oclusión 
de vena cava inferior. Tratamiento con procainamida 
intravenosa, cardioversión eléctrica externa y ablación 
con criterios de eficacia. Presentó como complicaciones 
neumotórax izquierdo. El paciente rechaza el implante de un 
desfibrilador automático implantable. Se va de alta y a los 
tres días ingresa por parada cardiorespiratoria. Se hace un 
estudio electrofisiológico y se implanta un desfibrilador.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Se hace una valoración del paciente y se elabora un 

plan de cuidados donde el modelo conceptual utilizado es 
el Virginia Henderson con la taxonomía NANDA NIC NOC. 
Los principales diagnósticos: temor, ansiedad, conflicto 
de decisiones, negación, riesgo de infección. Se incide en 
la prevención de riesgos y complicaciones asociadas al 
implante.

REFLEXIÓN
La intervención de enfermería fue crucial a la hora de 

disminuir el temor y la ansiedad que presentaba el paciente, 
que aceptara su situación y la necesidad del implante. Fue 
fundamental la educación sanitaria, la escucha activa de las 
necesidades y dudas del paciente y el apoyo psicológico.

APLICACIÓN DEL PAE EN PACIENTE SOMETIDO A 
ABLACIÓN DE FLUTTER CON NAVEGADOR EN LA 
SALA DE ELECTROFISIOLOGÍA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Salvador Rodríguez P; Álvarez Vives MJ; Fernández Díaz C; 
Coria Abel C; Carballido Sánchez MJ; Meira Rodríguez J; Cabarcos 
Leal MC; Palacios Pool MJ; Guerra Montes D; Ortega Fernández L. 
Hospital Lucus Augusti. Lugo. 

INTRODUCCIÓN
Las técnicas de ablación cardiaca han supuesto un avance 

en el tratamiento de las arritmias, siendo el tratamiento de 
primera elección en la mayor parte de ellas. Los avances 
en este campo, en sistemas de navegación y en catéteres 
cada vez más sofisticados, se han traducido en tratamientos 
más cortos y efectivos para el paciente. Enfermería se ha 
formado para tratar al paciente y detectar sus necesidades 
durante el desarrollo del procedimiento.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 61 años deportista de alta intensidad desde 

la juventud derivado de la unidad de hospitalización de 
cardiología que se recibe en la sala de electrofisiología 
para la realización de ablación de flutter con navegador. 
Se prepara según protocolo unidad; durante las 5 horas de 
la intervención surgieron problemas asociados tales como: 
dolor, ansiedad, disconfort, las cuales se fueron solventando 
según las necesidades del paciente. 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
El paciente acude a la sala de electrofisiología donde 

se elaboró un plan de cuidados según V. Henderson, 
detectándose una serie de diagnósticos enfermeros según 
la taxonomía NANDA, y se establecieron los criterios de 
resultados NOC y las intervenciones NIC a realizar durante 
su estancia en la sala. Los principales diagnósticos de 
enfermería detectados fueron: (00146) ansiedad, (00214) 
disconfort, (00132) dolor agudo, (00206) riesgo de sangrado 
y (00248) riesgo de deterioro de la integridad tisular. 

REFLEXIÓN
Tras el procedimiento, se logra ablación del istmo 

cavotricuspídeo, enlentecimiento de la longitud de ciclo, 
pero no se consigue revertir a ritmo sinusal. Durante la 
estancia sala, el personal de enfermería aplicó el plan de 
cuidados y detectó los diagnósticos que ayudaron a realizar 
las intervenciones adecuadas para facilitar y mejorar la 
atención al paciente durante el procedimiento en la sala de 
electrofisiología.

ABLACIÓN POR TORMENTA ELÉCTRICA CON 
SOPORTE DE ECMO EN PACIENTE EN SHOCK 
CARDIOGÉNICO 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Bao Grávalos L; Duran Casademont L; Olivera Corpas E. 
Hospital Universitari Vall d’Hebrón. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
El shock cardiogénico se caracteriza por un estado 

SE PRESENTA A PREMIO
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de hipoperfusión hística debido a fallo cardiaco. 
Hemodinámicamente incluye hipotensión persistente 
con disminución grave del índice cardiaco, todo ello con 
adecuada precarga. Inicialmente, se realiza un manejo 
conservador con inotrópicos y vasopresores. En el caso 
de no ser suficiente se indica la utilización de diferentes 
dispositivos de asistencia mecánica circulatoria de corta 
duración, como el balón intra-aórtico de contrapulsación 
impella, oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO).

La isquemia secundaria a un IAM puede desencadenar 
una tormenta arrítmica y esta es una urgencia vital. Su 
mortalidad es elevada, siendo fundamental determinar el 
tipo de arritmia ventricular y el factor desencadenante para 
dirigir el tratamiento. La ablación por catéter ha demostrado 
que es beneficiosa en pacientes con TV recurrente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 48 años ingresa en nuestro hospital por código 

IAM. Se realiza cateterismo, que muestra enfermedad 
coronaria de 3 vasos, colocándose 3 stents. Durante las 
primeras horas, presento 4 fibrilaciones ventriculares que 
derivaron en tormenta eléctrica. El paciente se mantuvo 
hemodinámicamente inestable por shock cardiogénico y 
requirió la implantación de balón de contrapulsación intra-
aórtico. Dada la evolución se comentó el caso con la unidad 
de arritimias y se decide ablación ventricular bajo apoyo 
ventricular con ECMO. 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Individualizado, continuo y compartido por varias unidades 

de enfermería. Utilizando el modelo conceptual de Virginia 
Herderson y taxonomías NANDA, NOC, NIC. Todas las 
intervenciones han sido dirigidas hacia cuidados cardiacos 
en situación aguda, así como de apoyo a la familia dada la 
gravedad de la situación. 

REFLEXIÓN
La utilización de dispositivos de asistencia mecánica 

circulatoria de corta duración está cada vez más extendido, 
debido al apoyo hemodinámico que permite realizar 
tratamientos complejos, minimizando complicaciones 
asociadas. La colaboración y coordinación del equipo 
multidisciplinar permitió en este caso la mejoría del paciente.

RITMO PROPIO VERSUS RUIDO EN PACIENTE 
MARCAPASOS-DEPENDIENTE 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Crespo Carazo N; Lareu Bamba ML; Ojea Martínez de La 
Escalera G; García Campo E. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Paciente a la que se implantó un marcapasos monocameral 

VVI por FA lenta. La paciente sufre artrosis de cadera 
que le hace caminar con muleta en el brazo ipsilateral del 
dispositivo, provocando presión en la zona de inserción del 
electrodo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
En los últimos seguimientos presenciales realizados 

en la consulta de enfermería, se detectaron episodios 
de frecuencia ventricular alta en los electrogramas 
intracavitarios almacenados (EGMi), sin poder determinar 
qué era ritmo propio y qué ruido. La detección de estos 
episodios hacía que el marcapasos interpretase todo como 
ritmo propio y se inhibiese. Hasta hace dos años la paciente 

no era marcapasos dependiente, registrándose ritmo propio 
en los seguimientos, con una estimulación ventricular entre 
50%-60%, con una amplitud de onda ventricular suficiente 
para programar una detección ajustada a la actividad 
intrínseca y evitar en lo posible la detección de ruido. En las 
últimas revisiones la paciente no presentaba ritmo propio, 
era marcapasos dependiente, y sin embargo la estimulación 
ventricular era del 70%-75%, es decir, 30%-25% de 
detección de ritmo propio. Refería una sintomatología 
confusa en relación con mareos.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Ante la sospecha de que la detección fuese todo ruido, 

se le coloca un Holter de 24 horas que confirmó nuestra 
sospecha registrando varias pausas ventriculares entre 2 y 
3,5 segundos, en ocasiones consecutivas y un porcentaje 
de complejos estimulados del 99,9%. La paciente fue 
programada para implantación de nuevo sistema por el lado 
contralateral para evitar presión en la zona provocada por 
la muleta. Durante el procedimiento, se retiró el dispositivo 
antiguo y se objetivó que el aislante del electrodo estaba 
roto.

REFLEXIÓN
Cuando los EGMI almacenados no son aclaratorios, es 

aconsejable poner un Holter de 24-48 horas para resolver 
el problema.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
PORTADOR DE MARCAPASOS TRANSVENOSO 
TEMPORAL CON CATÉTER DE ESTIMULACIÓN 
CARDIACA CONDUCIDA POR FLUJO PACEL 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala B.

Autores: Durán Casademont L; Olivera Corpas E; Bao Grávalos L. 
Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
La estimulación cardiaca temporal transvenosa 

proporciona a los pacientes con bradiarritmias transitorias 
o persistentes con compromiso hemodinámico un soporte 
de frecuencia cardiaca y previene la aparición brusca de 
un bloqueo auriculoventricular completo sin soporte. Si 
se indica la estimulación cardiaca permanente se debe 
programar cuanto antes el implante de un marcapasos 
definitivo para prevenir el riesgo de infección. Existen 
múltiples electrocatéteres de estimulación: los preformados 
y los conducidos por flujo, que presentan un balón inflable 
en su extremo distal para facilitar su paso hasta el ventrículo 
derecho. El objetivo es reflejar los cuidados a realizar tras 
colocación del catéter de estimulación cardiaca PACEL 
debido a la reciente implantación del dispositivo en nuestro 
centro. 

DESCRICIÓN DEL CASO
Mujer de 91 años con dislipemia que consulta por síncope 

y bloqueo auriculoventricular de segundo grado con una 
frecuencia cardiaca de 20-30 lpm. Nauseosa y palidez 
cutánea. Con perfusión de isoprenalina endovenosa, se 
coloca marcapasos transvenoso temporal con electrocatéter 
PACEL en vía femoral. Se implantó marcapasos definitivo 
VVIR. Requirió sondaje vesical por retención aguda de 
orina. La paciente fue dada de alta.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
El plan de cuidados incluyó como diagnósticos principales: 

disminución del gasto cardiaco, riesgo de confusión aguda, 
riesgo de infección, riesgo de deterioro de la integridad 
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cutánea y deterioro de la eliminación urinaria, utilizando las 
taxonomías NANDA, NIC, NOC.

 REFLEXIÓN
La reciente implantación del catéter de estimulación 

cardiaca conducido por flujo PACEL nos insta a realizar una 
revisión de la planificación de los cuidados de enfermería. 
Éstos son similares a los realizados hasta ahora con el 
electrocatéter convencional preformado, pero cabe destacar 
que debemos asegurarnos que el balón permanezca 
desinflado una vez haya sido colocado en el ventrículo 
derecho.

Moderadora: 
Sonia Ucha Tienda. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

 Sala C. CASOS CLÍNICOS

SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN UN CASO ECMO 
V-A. ABORDAJE DE ENFERMERÍA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: De Castro Rodríguez P; Muñoz Blanco EM; Rodríguez Misa 
MI. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

INTRODUCCIÓN
Traslado urgente de una mujer de 22 años desde otra UCI 

con shock cardiogénico. Tras unas horas de mala evolución 
en nuestra unidad, la paciente pasó a estadío INTERMACS 
2, por lo que se inició el protocolo de implantación del 
ECMO del HAC. La presencia de tormentas arrítmicas que 
desembocó en PCR obligó a la canulación de la paciente 
por intensivista y cirujano cardiaco, así como purgado del 
dispositivo por enfermería y maniobras de reanimación. 
Desarrollar la destreza y manejo adecuado por enfermería 
en situaciones de emergencia con implantación del ECMO.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
La paciente presentó PCR los primeros días (tormenta 

arrítmica). La implantación de ECMO V-A requirió maniobras 
de RCP específicas. Necesitó colocación de BIAC. Requirió 
ir a quirófano en dos ocasiones para colocación de drenaje 
ventricular de descarga. Precisó anticoagulación con la 
necesidad de control exhaustivo de hemorragias. Debutó 
con insuficiencia renal que hizo necesario tratamiento 
con hemofiltro. Se trasladó a hospital de referencia en 
trasplantes.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Siguiendo los diagnósticos de la NANDA: Eliminación e 

intercambio. Clase 1: Función urinaria. Clase 4: Función 
respiratoria. Actividad/Reposo. Clase 4: Respuestas 
cardiovasculares/pulmonares. Seguridad/Protección. 
Clase 1: Infección. Clase 2: Lesión física. Clase 6: 
Termorregulación.

Los indicadores de resultados prioritarios (NOC): 
Severidad del shock cardiogénico. Estado respiratorio, 
intercambio gaseoso. Manejo anticoagulante. Detección del 
riesgo. Función renal.

Las intervenciones más factibles (NIC): Manejo del shock 
cardiogénico y arritmia. Ayuda a la ventilación. Prevención 
hemorragia. Cuidados en la emergencia y reanimación. 
Cuidados circulatorios, dispositivos de ayuda mecánica. 
Cuidados de drenajes. Terapia hemofiltración. Transporte 
dentro y entre instalaciones.

REFLEXIÓN
La formación teórico-práctica previa de enfermería 

permitió llevar a cabo los cuidados de forma rápida y eficaz.

DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA EN 
MUJER JOVEN SIN FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Olivera Corpas E; Bao Grávalos L; Duran Casademont L. 
Hospital Universitari Vall d’Hebrón. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
La disección coronaria espontánea (DCE) es una 

causa infrecuente de síndrome coronario agudo y afecta 
predominantemente a mujeres sin apenas factores de riesgo 
cardiovascular. Consiste en la separación de dos de las 
tres capas de la pared arterial para crear una luz falsa cuya 
progresión puede deteriorar el flujo y producir isquemia, 
con formas de presentación que varían desde la elevación 
de marcadores cardiacos hasta la muerte súbita. Aunque 
la DCE es una patología poco frecuente, es una causa 
importante de enfermedad coronaria en mujeres jóvenes. 
En muchos casos se identifica la causa, sin embargo, más 
de un 20% de los casos son etiquetados de idiopáticos. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Mujer de 46 años, con talasemia y sin otros antecedentes 

relevantes que ingresa por IAM con elevación ST inferior 
complicado con PCR. La coronariografía muestra disección 
coronaria espontánea. Buena evolución neurológica por lo 
que se extuba en las primeras horas. Presenta episodio 
de fibrilación ventricular con desfibrilación efectiva. Refiere 
dolores torácicos atribuibles a las maniobras de RCP y 
molestias epigástricas sin cambios electrocardiográficos. 
Dada la estabilidad de la lesión coronaria en los estudios 
realizados, fue dada de alta a los 15 días de ingreso. 

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Valoración del caso según Virgina Henderson, siendo los 

principales diagnósticos de enfermería: Perfusión tisular 
inefectiva. Dolor agudo. Riesgo de intolerancia a la actividad. 
Patrón respiratorio ineficaz. Resultados esperados (NOC): 
Efectividad de la bomba. Control del dolor. Conservación de 
la energía. Estado respiratorio: ventilación. Intervenciones 
(NIC): Cuidados cardiacos. Manejo del dolor. Ayuda al 
autocuidado. Manejo de la vía aérea. 

REFLEXIÓN
La disección coronaria espontánea debería ser considerada 

en mujeres jóvenes sin factores de riesgo cardiovasculares 
con síndrome coronario agudo. La realización urgente de la 
coronariografía permite establecer de manera temprana el 
diagnóstico, así como una actitud terapéutica. 

SHOCK CARDIOGÉNICO Y BALÓN DE 
CONTRAPULSACIÓN 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Pérez Gómez MV; Garrido Morillo JM. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
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INTRODUCCIÓN
Se presenta un caso clínico de enfermería de cuidados agudos cardiológicos, que muestra el tipo de cuidados de 

Enfermería que se realiza en esta unidad especializada.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 75 años, con factores de riesgo cardiovascular, sin historia cardiológica previa, que ingresó en la unidad de 

cuidados agudos cardiológicos con diagnóstico de infarto agudo de miocardio posterior y shock cardiogénico.
Mediante ecocardiograma de urgencia se evidenció disfunción ventricular severa e insuficiencia mitral aguda severa. Se 

realizó cateterismo emergente mostrando enfermedad severa ostial de descendente anterior y circunfleja, equivalente a 
enfermedad de tronco coronario izquierdo. Se colocó balón de contrapulsación intraaórtico y se avisó a cirugía cardiaca de 
guardia. Se aplazó la cirugía hasta estabilización hemodinámica. Durante su estancia en la unidad requirió canalización de 
vía venosa yugular para monitorización de presión venosa central e infusión de fármacos como inotrópicos (dobutamina, 
noradrenalina), heparina y furosemida. El paciente evolucionó desfavorablemente con hipotensión arterial refractaria, 
oliguria y disminución del nivel de conciencia. Necesitó intubación orotraqueal y traslado a Unidad de Cuidados Intensivos 
para cirugía cardiaca urgente.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS
Ante la inestabilidad de este tipo de paciente fueron necesarios una serie de requisitos por parte de enfermería como 

actuación inmediata, conocimientos y habilidades en situaciones agudas. El objetivo fue elaborar un plan de cuidados 
de enfermería según la taxonomía NANDA, NIC, NOC, fijándonos en las posibles complicaciones derivadas del shock 
cardiogénico. Indicadores: Ansiedad, disminución del gasto cardiaco, riesgo de infección, riesgo de sangrado. Intervenciones: 
Monitorización hemodinámica y respiratoria. Cuidados cardiacos agudos. Preparación y administración de la medicación 
prescrita.

REFLEXIÓN
Evidenciar la necesidad de una atención integral al paciente en shock cardiogénico caracterizado por su fragilidad clínica 

y la necesidad de disponer de una enfermería altamente cualificada en la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos.

FENÓMENO DE SUCCIÓN EN PACIENTE PORTADOR DE ASISTENCIA VENTRICULAR 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: García Rodríguez C; Ortega Condés J; Beltrán Folch L; Castillo Ibáñez A; Rodríguez Martínez A. 
Hospital Universitaride Bellvitge. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
En un paciente crítico cardiológico portador de asistencia ventricular, es primordial un control exhaustivo de la volemia 

para mantener una correcta perfusión y evitar problemas secundarios como el fenómeno de succión. El objetivo principal de 
las enfermeras es la detección y la actuación precoz para mantener la estabilidad hemodinámica y garantizar el bienestar 
del paciente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente que ingresó por infarto agudo de miocardio en situación de shock cardiogénico con lesión severa en tronco 

común, precisando la realización de angioplastia primaria. Debido a su situación clínica, requirió implante de asistencia 
biventricular tipo Centrimag–Levitronix. En reiteradas ocasiones, presentó fenómeno de succión con bajo gasto cardiaco, 
evidenciado por vibración y colapso de las cánulas y variación de los flujos generados por la asistencia.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
Las intervenciones principales serán: 4044 Cuidados cardiacos agudos. 4241 Manejo del shock cardiaco. 4064 Cuidados 

circulatorios: dispositivo de ayuda mecánico.
Basándonos principalmente en el siguiente diagnóstico «00029 Disminución del gasto cardiaco relacionado con shock 

cardiogénico manifestado por hipotensión y disminución de flujos generados por asistencia ventricular». 
REFLEXIÓN 
Para solventar esta complicación, se aumentó el aporte de líquido al paciente y se disminuyeron las revoluciones por 

SE PRESENTA A PREMIO
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minuto de la asistencia ventricular, relacionando este fenómeno con una gestión ineficaz del balance líquido. 
En casos como este, el personal de enfermería adopta un papel fundamental en la detección precoz y manejo inmediato 

de complicaciones.

ASISTENCIA VENTRICULAR IZQUIERDA DE LARGA DURACIÓN EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN DE 
CARDIOLOGÍA 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Soto Gil M; Tintorer Jaso L; Soriano Rodríguez C.
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
En la insuficiencia Cardiaca, la presencia de hipertensión pulmonar conlleva un aumento en la morbi/mortalidad tras el 

trasplante cardiaco. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda de larga duración, son una alternativa terapéutica 
para pacientes que no pueden ser trasplantados.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Varón de 65 años con Insuficiencia Cardiaca terminal rechazado para trasplante cardiaco por Hipertensión Pulmonar al 

que se implanta dispositivo de asistencia ventricular izquierda de larga duración como terapia de destino (Heartmate-III). 
Establecemos un protocolo específico que comprende al personal de enfermería de cirugía cardiaca, unidad de críticos, 
hospitalización, consultas externas.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
Realizamos plan de cuidados individualizado utilizando NANDA-NIC-NOC con objetivo de proporcionar atención continua 

y personalizada, minimizar riesgos derivados del dispositivo y educar al paciente y familiares a conseguir autonomía y 
seguridad de sus cuidados.

REFLEXIÓN
Tras cumplir las habilidades y aptitudes del paciente en cuidado del dispositivo, asegurar el buen funcionamiento y verificar 

el buen estado de la herida, es alta a domicilio tras 2 meses de estancia.

MUJER TRASPLANTADA DE CORAZÓN CON EMBARAZO A TÉRMINO 

Jueves, 10 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala C.

Autores: Pérez Ortega S; Vidorreta Gracia S; Casal Rodríguez J. 
Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
En España se realizan alrededor de 250-300 trasplantes cardiacos al año. El 25% de los cuales son mujeres y de éstas el 

4,5% en edad fértil (15-44 años). El rechazo del órgano trasplantado es una complicación importante del trasplante cardiaco, 
incluso bajo terapia inmunosupresora, pero este riesgo no aumenta durante el embarazo. Con una atención multidisciplinaria 
adecuada, estas mujeres pueden tener embarazos exitosos. En España, se han descrito menos de 5 casos de mujeres 
trasplantadas de corazón con embarazo exitoso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Mujer de 28 años con una Miocarditis aguda fulminante a la edad de 15 años, que precisó asistencia biventricular durante 

8 días, hasta que se realizó trasplante cardiaco con éxito. Realiza los controles habituales en la consulta de trasplante, 
manteniendo una inmunosupresión estable y ausencia de rechazo. Última coronariografía hace 2 años con coronarias sanas. 
Tras la decisión conjunta del equipo y la paciente de embarazo, la paciente fue controlada estrechamente por cardiólogo, 
enfermera y ginecólogo-obstetra. Se modificó inmunosupresión: se mantuvo tacrolimus, se sustituyó micofenolato por 
azatioprina. En la semana 38,6 de gestación, se le practica cesárea electiva sin complicaciones inmediatas ni posteriores.

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS 
La valoración de enfermería se realizó siguiendo los patrones funcionales de Marjory Gordon previo al embarazo, 

destacando como diagnósticos de enfermería más relevantes: conocimientos deficientes, disposición para mejorar el 
proceso de maternidad, riesgo de alteración de la díada materno / fetal y riesgo de infección. La planificación de los cuidados 
nos permitió que la paciente llevara a cabo su embarazo a término sin complicaciones ni para ella ni para el feto. 

REFLEXIÓN
El embarazo en pacientes trasplantadas de corazón puede llevarse a cabo minimizando los riesgos si se realiza de 

manera planeada, y siguiendo un riguroso control de la madre y el feto.
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Pósteres Fórum

TRAYECTORIA CLÍNICA EN LA ABLACIÓN DE 
VENAS PULMONARES Y DE TAQUICARDIAS 
VENTRICULARES 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Cano Valls A; Niebla Bellido M; Matas Avellà M; Ruiz Carol 
D; Camon Pañella S; Venturas Nieto M.
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
En nuestra unidad de arritmias se realizan ablaciones 

guiadas con sistemas de navegación que dada su 
complejidad son largas, pueden provocar dolor al paciente 
o provocar síntomas desagradables. Por lo tanto, en la 
ablación de venas pulmonares y en la de taquicardias 
ventriculares sedamos al paciente.

METODOLOGÍA
Para garantizar un tratamiento seguro y unos cuidados 

óptimos, antes de empezar con la intervención y al finalizarla 
debemos seguir las trayectorias clínicas. Hemos desarrollado 
dos trayectorias clínicas, uno por cada procedimiento ya 
que los varían requisitos para poder empezar. Es una hoja 
de recogida de datos que acompaña al paciente desde 
su ingreso hasta que finaliza la intervención. Consta de 4 
partes: 1ª. Información pre-intervención a rellenar por el 
equipo de enfermería del Hospital de día que realiza su 
acogida. 2ª. Información pre-intervención a rellenar por 
el cardiólogo que realiza su acogida. 3ª. Información pre-
operatoria sobre la preparación del quirófano y del paciente 
a rellenar por el equipo de enfermería de la unidad de 
arritmias. 4ª. Información post-operatoria sobre el paciente 
para retrasmitirla al equipo donde va a ser ingresado. 

RESULTADOS
Gracias a las trayectorias clínicas, se monitorizan 

parámetros que posteriormente pueden ser utilizados para 
otros estudios de calidad o de perfeccionamiento de los 
cuidados. 

CONCLUSIÓN
Este protocolo nos garantiza el buen desarrollo de los 

procedimientos, nos previene de posibles complicaciones 
por que deja poco espacio a errores y nos facilita la 
trasmisión de información importante respecto al paciente 
y sus cuidados.

Moderadora: 
Andrea Fabiana Zoni Álvarez. Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

 Viernes, 11 de mayo de 10.00 a 11.00 horas.

 Sala A. PÓSTERES FÓRUM

DISEÑO DE UN TRÍPTICO PARA LA 
DISMINUNCIÓN DE LA ANSIEDAD EN UN 
SERVICIO DE HEMODINÁMICA CARDIACA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Luque Carrasco D1; Sánchez Simón I2; Pérez Barreto JM1; 
Prieto Alejandre L1; Hidalgo Rus MJ1; Salvador Alabau I2; Torres 
Ferrer A1; Rosa Siles R2.
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona1; Hospital 
Universitari de Sant Joan de Reus2. 

INTRODUCCIÓN
En la unidad de hemodinámica cardiaca encontramos 

altos niveles de ansiedad previos al cateterismo cardiaco en 
los pacientes, al tratarse de un procedimiento invasivo en un 
órgano vital. En nuestra área pre y post-procedimiento suelen 
surgir las mismas dudas en la mayoría de los pacientes, y 
aprovechando el tiempo previo al cateterismo creemos que 
una buena solución es la creación de un tríptico informativo 
dando respuestas a estas preguntas. 

METODOLOGÍA
Revisión sistemática de las publicaciones científicas 

sobre la reducción de la ansiedad antes del cateterismo 
cardiaco, y recogida en un diario de campo las preguntas 
más frecuentes que nos hemos encontrado en nuestra 
experiencia profesional de nuestro servicio. Se consultaron 
diferentes bases de datos (Cinahl, Cuiden, Pubmed, 
Google Scholar), acotando la búsqueda a los últimos cinco 
años. Se utilizaron descriptores en español («ansiedad», 
«cateterismo», «cardiaco», «corazón», «cateterización»), 
en inglés («anxiety», «cardiac», «heart», «catheterization», 
«cateterismo»). El tríptico consta de dos caras; una en la 
que se informará del procedimiento junto con imágenes 
aclaratorias y otra en la que resolverán las preguntas más 
frecuentes. 

RESULTADOS 
Tras recibir al paciente, prepararlo para la prueba y 

explicarle el funcionamiento de la unidad, se le hará entrega 
del tríptico. Posteriormente, nos aseguraremos que el 
paciente lo ha entendido correctamente y aclararemos 
cualquier duda que les pueda surgir. Gracias a la escucha 
activa, un buen «feedback» y la educación sanitaria previa, 
conseguiremos la disminución de los niveles de ansiedad de 
los pacientes.

CONCLUSIÓN 
Por la disminución de la ansiedad en los pacientes, el 

cateterismo cardiaco se realizará de forma más relajada, 
con más información y evitando las complicaciones que se 
derivan de ésta.

PROTOCOLO DE CURA DE DISPOSITIVO DE 
ASISTENCIA VENTRICULAR 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Sánchez Pablo MR1; Hernández Rivas AA1; Fernández  
Iriarte E2; Jimeno San Martín L2; Conejero Ferrer P3.
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda1; Clínica 
Universitaria de Navarra2; Hospital Universitari i Politècnic La Fe3. 

SE PRESENTA A PREMIO
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INTRODUCCIÓN
 Los dispositivos de asistencia ventricular (DAV) prolongan 

la supervivencia y mejoran la calidad de vida en pacientes 
con insuficiencia cardiaca terminal. Se usan como puente 
al trasplante, como terapia de destino o como puente a la 
decisión. En algunos DAV, al abdomen del paciente aboca el 
driveline, conectándose a un controlador externo. Entre las 
principales complicaciones de estos pacientes se incluye: 
infección en la línea de transmisión o driveline.

METODOLOGÍA
Se realizó una revisión bibliográfica actualizada sobre 

cuidados del cable conductor. Además, se consultó 
con centros hospitalarios internacionales y nacionales 
con experiencia en DAV y con el asesoramiento de la 
casa comercial, se consensuó cómo realizar la cura y el 
mantenimiento de la asistencia. 

RESULTADOS
Se implementa un Plan de Cuidados (PC) con NANDA, 

NIC y NOC con los diagnósticos:
00046 Deterioro de la integridad cutánea. Resultados 

NOC: Integridad tisular. Indicadores: Temperatura tisular 
en el rango esperado. Piel intacta. Intervenciones NIC: 
Cuidados de las heridas: Se realiza una cura estéril. 
Material necesario: paño estéril, gasas estériles, suero 
fisiológico, Clorhexidina acuosa, apósito tipo foam, tijeras, 
adhesivo y fijador externo. Vigilancia de la piel. 00004 
Riesgo de infección. Resultados NOC: Detección del riesgo. 
Indicadores: reconoce los signos y síntomas que indican 
riesgos. Intervenciones NIC: Control de infecciones. Facilitar 
el aprendizaje. Enseñanza individual.

CONCLUSIÓN
Se debe vigilar e identificar signos de infección y mantener 

la piel intacta. Es primordial formar al paciente y familiar 
sobre signos y síntomas de alarma. La implementación de 
un protocolo de cuidados estructurado permite un cuidado 
holístico del paciente, unifica criterios, planifica actividades 
y mide resultados. El usuario se beneficia de una atención 
estandarizada y a la vez personalizada. Se plantea realizar 
un estudio prospectivo y multicéntrico que permita evaluar la 
efectividad del protocolo a largo plazo.

LA ENFERMERÍA, PILAR EN EL MANEJO DEL 
PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDIACA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Riveiro Rodríguez C; Naya Leira C; Rodríguez Rodríguez 
G; Rodríguez Longueira S; Mengual Macenlle R; Blanco Canosa P; 
Grille Cancela Z; Varela Tome MD; Sabater Sánchez MDC; Crespo 
Leiro M. 
Hospital Universitario A Coruña. A Coruña. 

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardiaca (IC) es una enfermedad grave, 

incapacitante y crónica que cursa con descompensaciones 
durante las cuales el paciente se encuentra severamente 
afectado. En los periodos estables se muestra inseguro 
y preocupado. En España se registran más de 80.000 
ingresos/año, y la mitad reingresa antes del año por 
descompensación. El autocuidado y la adherencia al 
tratamiento son aspectos fundamentales para la evolución 
favorable de la IC. Las Guías de Práctica Clínica reconocen la 
educación terapéutica como pilar fundamental en la atención 
a estos pacientes destacando el papel de la enfermería. 
La capacitación del paciente es un factor clave debido a 

la cronicidad. Es necesario empoderarlo fortaleciendo sus 
capacidades, y favorecer el desarrollo de las habilidades 
necesarias para responsabilizarse de su salud. El objetivo es 
educar al paciente y la familia con la intención de adquirir las 
habilidades necesarias para la detección precoz de signos y 
síntomas de descompensación y mejorar su calidad de vida.

METODOLOGÍA
En la primera visita la enfermera proporciona información 

verbal y escrita, hace entrega del tríptico donde se explica 
qué es la IC, síntomas y hábitos de vida recomendados; 
del cuaderno de monitorización de constantes y peso 
con instrucciones para cumplimentarlo correctamente; 
y las fichas de colores correspondientes a los fármacos 
prescritos, explican para que sirven, efectos que producen 
y como evitar efectos secundarios. También oferta atención 
telefónica.

RESULTADOS 
Cuando acuden a revisión detectamos que guardan los 

materiales entregados, consultan la información e identifican 
signos y síntomas de alarma, en escasas ocasiones olvidan 
traer cumplimentado el cuaderno y cuando tienen dudas 
contactan con nosotros.

CONCLUSIÓN
La educación individualizada a paciente y familia 

promueve el autocuidado y facilitar materiales favorece el 
aprendizaje. Creemos que el siguiente paso es la realización 
de un estudio para evaluar nivel de conocimiento y grado de 
cumplimiento. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE 
PORTADOR DE DISPOSITIVO DE ASISTENCIA 
VENTRICULAR TIPO HEARTMATE III (R) EN 
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Lázaro Fernández AM; Ruiz Muñoz M; Rosenfeld Vilalta L; 
Calvo Barriuso E; Asensio Flores S. 
Hospital Universitaride Bellvitge. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
Los dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de larga 

duración han cambiado el pronóstico de los pacientes con 
Insuficiencia Cardiaca terminal, alargando su supervivencia 
y mejorando su calidad de vida, tanto como puente al 
trasplante cardiaco como terapia de destino. El papel de 
la enfermera en el cuidado, educación y soporte de este 
tipo de pacientes es clave para su pronta recuperación. El 
objetivo es describir un protocolo para el cuidado de los 
pacientes portadores de HeartMate III® durante la estancia 
del paciente en la unidad de hospitalización.

METODOLOGÍA
En el protocolo se describen diferentes procedimientos 

y actividades de cara a estandarizar los cuidados a 
los pacientes portadores de DAV. Relacionados con 
el «empowerment» del paciente (educación sanitaria 
para potenciar su autonomía, prácticas con la familia). 
Requerimientos básicos que debe tener la habitación de 
hospitalización para garantizar la seguridad del paciente. 
Cuidados específicos para prevenir las principales 
complicaciones potenciales. Cuidados encarados a dar 
soporte emocional al paciente y familia.

RESULTADOS
Las intervenciones van dirigidas a: Prevención 

complicaciones potenciales (infección driveline, hemorragia, 
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trombosis DAV). Educación a paciente y familia del manejo 
del DAV. Promover autocuidado. Información para el equipo 
enfermero relacionada con la educación sanitaria que 
deben dar a los pacientes respecto a adaptación al ejercicio, 
medicación, etc. Soporte emocional paciente y familia. 
Ayudar a la adaptación de la nueva situación de salud. 

CONCLUSIÓN
Gran parte de la estancia en el hospital de este tipo de 

pacientes reside en la planta de hospitalización, donde se 
focalizan la mayoría de cuidados que recibe el paciente 
en relación a su nueva situación de salud. El desarrollo de 
nuevos protocolos es necesario para asegurar la calidad de 
los cuidados, minimizar riesgos y unificar criterios para todo 
el equipo multidisciplinar.

CONTINUIDAD EN LOS CUIDADOS DE LOS 
PACIENTES DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
ENTRE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Muñoz Villarreal AB; Cepas Sosa A; Luque López R; Luque 
Serrano ML. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

INTRODUCCIÓN
Consideramos fundamental el seguimiento de los 

pacientes con diagnóstico de IC tras el alta hospitalaria. 
Desde nuestro servicio hacemos especial hincapié en los 
pacientes de nuevo diagnóstico y en los que reingresan 
dentro de un periodo de seis meses. El objetivo es continuar 
el seguimiento de los pacientes de IC de nuevo diagnóstico 
y con reingreso de menos de seis meses, por parte de su 
enfermera de familia.

METODOLOGÍA
En la unidad identificamos los pacientes diagnosticados 

de IC, se les aplica el plan de cuidados correspondiente, 
asegurando que al alta se marche con su informe de 
continuidad de cuidados y realizamos un registro de aquellos 
de nuevo diagnóstico y aquellos con un reingreso menor a 
seis meses para, al alta, comunicarlos a Atención Primaria 
con el fin de que realicen su seguimiento a través de visita 
domiciliaria, consulta telefónica o inclusión en talleres 
educativos.

RESULTADOS
Durante el año 2017 hemos identificado 1011 pacientes 

con diagnóstico de IC, de los cuales 845 se fueron de alta 
con plan de cuidados completo y de éstos 84 pacientes 
fueron de nuevo diagnóstico y 129 reingresos antes de los 
seis meses, los cuales han sido comunicados a Atención 
Primaria.

CONCLUSIÓN
El paciente de IC tiene que tener un seguimiento adecuado 

tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria, 
por lo que la comunicación entre ambas es fundamental 
siendo también muy importante que la información y 
educación al paciente sea la misma desde ambos niveles 
de atención.

PROTOCOLO PARA LA RETIRADA DE 
ELECTRODOS EPICÁRDICOS TEMPORALES DE 
MARCAPASOS TRAS LA CIRUGÍA CARDIACA 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Blanco Canosa P; Ríos Arcas AI; García Perez MDC;  
González Barbeito M; Crespo Leiro MG; Cuenca Castillo JJ.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. 

INTRODUCCIÓN
La implantación de electrodos epicárdicos temporales de 

marcapasos (EETM) se ha empleado en la cirugía cardiaca 
(CCA) desde 1960. Los electrodos se implantan durante la 
cirugía (auriculares y ventriculares) y se usan para mejorar 
la hemodinámica y control de arritmias en el período 
perioperatorio, a través de la estimulación cardiaca con 
marcapasos externo. El momento de retirada suele ser en 
la planta de hospitalización, mediante técnica encaminada 
a minimizar riesgos de complicación (desgarro y/o derrame 
epicárdico). El objetivo es la elaboración de un protocolo de 
retirada de EETM por el personal de enfermería de CCA 
con «checklist», para minimizar complicaciones y evitar la 
variabilidad en la práctica clínica.

METODOLOGÍA 
El grupo de trabajo para la elaboración del protocolo 

estuvo compuesto por cirujanos cardiacos y enfermeras del 
servicio de CCA. Tras la revisión bibliográfica y de protocolos 
previos se definieron los siguientes apartados. Criterios 
de selección: clínicos: comprobación de parámetros de 
coagulación (INR<3 y plaquetas >80,0*10^9/L); evaluación 
de electrocardiograma (descartar nuevas alteraciones) y 
ausencia de derrame pericárdico.

Planificación de actividades de enfermería: verificación 
de indicación médica en la historia clínica, descripción 
de técnica de retirada mediante tracción transcutánea y 
cuidados de enfermería e instrucciones al paciente post-
retirada.

RESULTADOS 
La retirada de EETM es un proceso sencillo y eficaz en 

pacientes que cumplen los citados criterios de selección.
CONCLUSIÓN 
La elaboración de un protocolo específico de retirada de 

EETM post-CCA por el personal de enfermería de CCA 
garantiza que esta actividad se pueda realizar de forma 
segura para el paciente.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROTOCOLO DE 
TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO CON ECMO 

Viernes, 11 de mayo, 10:00 – 11:00 h. Sala A. 

Autores: Arbonés Arqué D; Rojas García A; Fernández Boronat J; 
Santos Molina C; Castillo García J; Martín Cerezo X; Domene Nieves 
de La Vega G; Molina Ramírez E. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. 

INTRODUCCIÓN
La oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO), 

es una terapia hospitalaria en aumento en pacientes con 
insuficiencia respiratoria aguda, con Insuficiencia Cardiaca 
grave o de puente a trasplante. El aumento de la utilización 
de dicha terapia (en hospitales que no les pueden dar salida a 
dichos pacientes) nos ha llevado a la necesidad de desarrollar 
un protocolo de traslado y acogida de estos pacientes. La 
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transferencia de ellos es potencialmente mortal.
METODOLOGÍA
Para poder desarrollar dicho protocolo se ha realizado 

una revisión bibliográfica, en los buscadores MEDLINE, 
CORCHANE. Se incluyeron aquellos estudios descriptivos 
y observacionales en relación a la mortalidad de pacientes 
con esta terapia y sus traslados realizados en los últimos 7 
años.

RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 12 artículos. De ellos se extrae 

que la logística para organizar un traslado de un paciente 
en ECMO, con las máximas garantías de seguridad parar el 
paciente. S se debe tener en cuenta: Los factores geográficos 
(dependiendo del centro de origen y de destino se puede 
precisar ambulancia, helicóptero o avión). El equipamiento 
necesario: se precisará de un «checklist» para una correcta 
supervisión del material. El personal debidamente formado, 
entrenado y familiarizado con el manejo de la ECMO. En 
función del centro, los miembros de dicho equipo podrán 
variar. Una buena coordinación entre centros, para preparar 
la acogida del centro receptor. 

CONCLUSIÓN
En nuestro país los datos referentes al traslado de 

los pacientes con ECMO son escasos. Tras analizar los 
resultados publicados, así como nuestra propia experiencia, 
podemos decir que los traslados realizados por equipos 
debidamente formados y con una buena coordinación 
extrahospitalaria son claves para que se realicen de manera 
exitosa. Por todo ello, es necesario disponer de protocolos 
específicos para minimizar errores ya que según los datos 
revisados las complicaciones potenciales, derivadas del 
funcionamiento de la asistencia, son las mismas que nos 
podemos encontrar en un traslado interhospitalario.

E-Pósteres 

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

Panel E-01 

Autores: Velasco Cañedo MJ; del Campo Bujedo F; Centeno Garrido 
MA; Oreja Sánchez C; González Abarquero E. 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS 
COMPLICACIONES DEL BALÓN INTRA-AÓRTICO 
DE CONTRAPULSACIÓN 

Panel E-02 

Autores: Martín García P; De Castro Braulio S; Torres García L. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

INTERVENCIÓN ENFERMERA EN LA 
COLOCACIÓN DEL BALÓN INTRA-AÓRTICO DE 
CONTRAPULSACIÓN 

Panel E-03 

Autores: De Castro Braulio S; Torres García L; Martín García P. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

LA TELEMETRÍA EN LA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN DE CARDIOLOGÍA 

Panel E-04 

Autores: Ruiz Verdugo C; Jiménez Cabeza S; Montoyo Domínguez I. 
Hospital Universitari Vall d´Hebrón. Barcelona. 

Moderadores: 
Silvia Pérez Ortega.  
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona.  
Francisco Javier Delgado Sánchez.  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

SE PRESENTA A PREMIO

SE PRESENTA A PREMIO

SE PRESENTA A PREMIO

SE PRESENTA A PREMIO
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ESTENOSIS AÓRTICA DEGENERATIVA, UNA 
EPIDEMIA DEL SIGLO XXI 

Panel E-05

Autores: Areces Rodríguez S; García Aranda FJ.
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. 

CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO: ¿ALTERNATIVA 
O SUSTITUTA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 
NO INVASIVA? 

Panel E-06 

Autores: García Aranda FJ; Areces Rodríguez S. 
Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

ANÁLISIS DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN 
UNA UNIDAD DE ICTUS 

Panel E-07 

Autores: Menéndez Robledo E; Aguiar Gómez M; Martín Lago 
M; Ruadas Outón MP; Vázquez Domínguez C; Rodríguez Paz M;  
Diéguez García MDC; Peralejo Ludeiro MV; García Vázquez C; Carril 
Comesaña I. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

EL PAPEL CLAVE DE ENFERMERÍA EN LA 
REALIZACIÓN DEL ECOCARDIOGRAMA DE 
ESTRES FÍSICO EN BICICLETA SUPINA 

Panel E-08 

Autores: Rey Santiso M; Thomas Yoles JM; Martínez Marchan E. 
Hospital Dos de Maig. Barcelona. 

IMPLANTACIÓN DE MICROGRAMOS/KG/MIN 
EN SUSTITUCIÓN DE ML/H PARA BOMBAS DE 
PERFUSIÓN EN UNIDADES DE CRÍTICOS DE 
CIRUGÍA CARDIACA 

Panel E-09 

Autores: Alonso González P; Collazo Méndez M; Pérez Rodríguez MJ. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LESIONES 
OCULARES EN PACIENTES DE CIRUGÍA CARDIACA 

Panel E-10

Autores: Graña Castro A; Gutiérrez Plata M; Fernández Vayo C.
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo. 

Pósteres 

PROTOCOLO PARA EL INICIO DE LA 
ANTICOAGULACIÓN ORAL EN PACIENTES CON 
DISPOSITIVOS DE MONITORIZACIÓN REMOTA 

Panel 01 

Autores: Bartolome Fuente A; Sainz-Terrones Fernández D;  
Zuloaga Quiroga P; Ilarri Zuazola L; Lage Fernández B; de Francisco  
Mandaluniz R; Horrillo Alonso I; Salinas Malanda S; Palacios Acero 
MZ; Bernardos Ramos MDC. 
Hospital de Basurto. Bilbao. 

LLAMADA DE CONFORT EN MONITORIZACIÓN 
REMOTA 

Panel 02 

Autores: Zuloaga Quiroga P; Sainz-Terrones Fernández D; Horrillo 
Alonso I; Bartolomé Fuente A; Ilarri Zuazola L; Lage Fernández B; 
Salinas Malanda S; Sanz Cruz A; Bernardos Ramos C; Palacios  
Acero Z. 
Hospital de Basurto. Bilbao. 

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL AL ESPAÑOL 
DEL CUESTIONARIO «PATIENT EMPOWERMENT 
IN LONG-TERM CONDITIONS» 

Panel 03 

Autores: Garcimartín Cerezo P1; Comín Colet J2; Pardo Cladellas Y3; 
Verdú Rotellar JM4; Delgado-Hito P5. 
Hospital del Mar. Barcelona1; Hospital Universitario Bellvitge. 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona2; IMIM (Instituto Hospital 
del Mar de Investigaciones Médicas). Barcelona3; Instituto 
Catalán de La Salud. Barcelona4; Universidad de Barcelona. 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona5. 

PROTOCOLO DE CANALIZACIÓN, USO, 
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA VÍA 
ARTERIAL RADIAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
AGUDOS CARDIOLÓGICOS (UCAC) 

Panel 04 

Autores: Heredero Álvarez R; Muñoz Goizueta ML. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 

IMSEST 

Panel 05 

Autores: Muñoz Goizueta ML; Heredero Álvarez R. 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid. 
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HIGIENE DE MANOS EN HEMODINÁMICA 

Panel 06 

Autores: Tena Chacón JJ; Loscos Sanz AP; Capote Toledo ML;  
Morales Vicente MJ; Coto Linde R. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA DESPUÉS DE 
RECIBIR EDUCACIÓN SANITARIA DURANTE EL 
INGRESO HOSPITALARIO 

Panel 07 

Autores: Corzán Melgosa P; González Batista B; Pintado Pallarès L; 
Clemente Prat N.; Santaularia Capdevila N. 
Althaia. Manresa, Barcelona. 

ÓXIDO NÍTRICO Y GAFAS NASALES DE ALTO 
FLUJO, LAS NUEVAS ALIANZAS EN CIRUGÍA 
CARDIACA 

Panel 08 

Autores: Domínguez Faro E; Ucha Tienda MS.
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Vigo. 

ACCESO RADIAL DISTAL EN HEMODINÁMICA 

Panel 09

Autores: Rodríguez Senra J1; Palacio Martínez A1; Fernández Seco 
D1; García Aller A2; del Río Arias L1; Pérez de Prado A1.
Complejo Asistencial Universitario de León1; CUALTIS. León2.

IMPLANTACIÓN DE UNA CONSULTA DE 
ENFERMERÍA EN REHABILITACIÓN CARDIACA  
(CERH) 

Panel 10

Autores: Zamorano del Pino L; García Ramírez E; Martínez Ovejero 
E; del Pino Monge V; Domínguez Conde A; García García A; Cadenas 
Chamorro R.
Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes.

PREPARACIÓN PROTOCOLO «CHECKLIST» EN 
HEMODINÁMICA 

Panel 11

Autores: Gómez Fernández P; Sánchez Fernández I; Landero García 
FJ; Gracia Hiraldo ME; Bobo Masso E. 
Hospital Juan Ramon Jiménez. Huelva.

MOVILIZACIÓN DE ELECTRODO DE MARCAPASOS 
TRANSITORIO TRAS IMPLANTE DE PRÓTESIS 
AÓRTICA PERCUTÁNEA 

Panel 12

Autores: Luque Cossi MLV1; Luque Mazuelos R1; Herrainz Mancilla 
Y1; Martín Barbero MDR2; Ramos González-Serna A3. 
Hospital de Valme. Sevilla1; Hospital de Valme. Clínica San 
Agustín. Sevilla2; Hospital de Valme. Universidad de Sevilla3.

EXPERIENCIA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
DEL ENTORNO ASISTENCIAL DE CARDIOLOGÍA 

Panel 13

Autores: Villalobos Abelló A; Valverde Bernal J; Peñalba Novo MC; 
Bolibar Ribas I. 
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 

PROGRAMA FORMATIVO DEL ALUMNO DE 
ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE HEMODINÁMICA 

Panel 14

Autores: Sánchez Fernández I; Gómez Fernández P; Landero García 
FJ; Bobo Massó E; Gracia Hiraldo ME. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 

PLAN DE CUIDADOS PARA PACIENTES CON 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN LA SALA DE 
HEMODINÁMICA 

Panel 15

Autores: Morales Vicente MJ; Colino Lamparero MJ; Collado Martín 
M; López Soto AM; López Zarrabeitia I; Rodríguez García-Abad V; 
Tena Chacón JJ; Capote Toledo M. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

EFICACIA DEL HOLTER SUBCUTÁNEO EN LA 
DETECCIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR EN 
PACIENTES TRAS UN ICTUS VERSUS OTROS 
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FIBRILACIÓN 
AURICULAR UTILIZADOS 

Panel 16

Autores: Bombín Gonzalez S; Rubio Sanz J; Gómez Salvador I;  
Bulnes García LR; Sandín Fuertes MG; San Román Calvar A. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid.
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EL PELIGRO DISFRAZADO: LAS BEBIDAS 
ENERGÉTICAS COMO FACTOR DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

Panel 17

Autores: Bombín González S; Rubio Sanz J; Gómez Salvador I;  
Bulnes García LR; Sandín Fuertes MG; San Román Calvar A. 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA ESTUDIO 
ELECTROFISIOLÓGICO E IMPLANTE DE 
DISPOSITIVOS CARDIACOS / CATETERISMO 
CARDIACO EN HOSPITALIZACIÓN. COMETIDO 
DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA (TÉCNICO EN 
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA TCAE / 
ENFERMERA)

Panel 18

Autores: Fernández Oliver AL1; Mgueraman Jilali R1; Gutiérrezdel 
Pino MDC.1; Mesa Rico R2; Rodríguez Alarcón P2; Timonet Andreu 
E2; Marqués Sulé E3; Olivares Jara M4; Roser Más C4; Querol Fuentes 
F3. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Malaga1; Complejo 
Hospital Costa del Sol2; Universidad de Valencia3; Hospital de 
Manises4.

¿POBRE CORAZÓN O CORAZÓN POBRE? 

Panel 19

Autores: Amor Cambón J; Papín Rivas MDP; Sabater Sánchez MDC; 
Rúa Pérez MDC. 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña.

EL USO DE LA CAPNOGRAFÍA EN LA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA 

Panel 20

Autores: Sicilia Pérez M; Álvarez Holgado L; Torra Ricart L; Simarro 
Ramírez L. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

VALORACIÓN NEUROLÓGICA EN CARDIOLOGÍA 
MEDIANTE EL USO DEL BIS 

Panel 21

Autores: Simarro Ramírez L; Torra Ricart L; Álvarez Holgado L;  
Sicilia Pérez M. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON 
LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN LA PRÁCTICA DE 
ECOCARDIOGRAMAS COMPLEJOS Y RELACIÓN 
CON ESTADOS DE ANSIEDAD 

Panel 22

Autores: Lisbona Sacristán M; Cerqueda Bosch M; Ortega Díaz A; 
Pinilla González M; Carnero Alcalá A; Bosch Carabanté C. 
Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi. Sant Joan Despí, 
Barcelona.

NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES CON 
FIBRILACIÓN AURICULAR PERSISTENTE 
SOMETIDOS A CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA 
ELECTIVA 

Panel 23

Autores: Sánchez Pablo MR; Soria Gómez MT; Hernández Rivas 
AA; García-Izquierdo Jaén E; Aguilera Agudo C; Escudier Villa JM;  
Fajardo Simón L. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid.

MANEJO DEL PACIENTE EN LA 
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA 

Panel 24

Autores: Rossi López M1; Martínez Isasi S2; Castro Dios D1. 
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña1; Universidad de 
Enfermería y Podología de Ferrol2.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA 
MOVILIZACIÓN TEMPRANA EN EL PACIENTE 
POST INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

Panel 25

Autores: Faixeda Calero M; Prat Mantas M; Puig Álvarez S; Tardío 
Cairó S; Camps Mora B. 
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Girona.

FRAGILIDAD DEL ANCIANO: INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

Panel 26

Autores: Alonso Porto MJ; López Caballero MT; Martín Gutiérrez E; 
Castaño Ruiz M. 
Complejo Asistencial Universitario de León. León. 
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HIDRATACIÓN BALANCEADA CON SISTEMA 
RENAL GUARD® EN LA REDUCCIÓN DE 
NEFROPATÍA INDUCIDA POR CONTRASTE 
ASOCIADA A IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO 
TRANSCATÉTER 

Panel 27

Autores: García Mosquera VA; Martínez Gómez MA; Bastos  
Fernández G; Jiménez Díaz VA; Herrera Álvarez C; Sánchez  
Hernández EM; Argibay Pytlik V; García EG; Ríos Guijosa AB; Guillén 
Goberna P. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo 

GUÍA DE ACTUACIÓN AVANZADA EN EL 
MANEJO DEL BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN 
INTRAAÓRTICO PARA ENFERMERÍA 

Panel 28

Autores: Carbonell Sabaté C; Gázquez Toscano A; Ruiz Falqués 
C; Soler Selva M; López Domènech G; Martínez Font S; Izquierdo  
Montilla L. 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona. 

INTERPRETACIÓN, LOCALIZACIÓN Y AFECTACIÓN 
ELECTROCARDIOGRÁFICA DEL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST 
(SCACEST) 

Panel 29

Autores: Gázquez Toscano A; Carbonell Sabaté C; Ruiz Falqués 
C; Soler Selva M; Martínez Font S; López Domènech G; Izquierdo  
Montilla L. 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona.

MONITORIZACIÓN DOMICILIARIA: UN PASO MÁS 
EN EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE 

Panel 30

Autores: Lara Lara D1; Segura Saint-Gerons C1; Rodríguez Martínez 
C2; Segura Saint-Gerons A1; Arizon del Prado JM1; Mengibar Pareja 
V1. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba1; Centro de Salud 
«Campo de La Beatas». Alcalá de Guadaíra2.

HIPOTERMIA TERAPÉUTICA POST PARADA 
CARDIACA RECUPERADA 

Panel 31

Autores: Soler Selva M; Martínez Font S; Izquierdo Montilla L; López 
Domenech G; Gázquez Toscano A; Carbonell Sabaté C; Ruiz Falques 
C. 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA 
TRANSPLANTE CARDIACO 

Panel 32

Autores: López Domenech G; Martínez Font S; Izquierdo Montilla 
L; Gázquez Toscano A; Soler Selva M; Ruíz Falques C; Carbonell 
Sabaté C. 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona.

EDUCACIÓN SANITARIA EN LA TOMA DE 
FRECUENCIA CARDIACA EN LA POBLACIÓN 
GENERAL DE UN HOSPITAL COMARCAL 

Panel 33

Autores: Ortega Díaz A; Lisbona Sacristan L; Munne Díaz C; Faraudo 
García M; García Bermúdez M. 
Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi. Sant Joan Despí, 
Barcelona.

¿Y AHORA QUÉ? 

Panel 34

Autores: Velasco Bermejo N; Fernández Castillo C; Cáceres Furujeim N.
Hospital Ramon y Cajal. Madrid. 

IMPACTO DE LA SITUACIÓN EN LISTA DE ESPERA 
PARA TRASPLANTE DE CORAZÓN SOBRE LA 
FUNCIÓN SEXUAL DE LOS PACIENTES 

Panel 35

Autores: Torné Pérez EC1; Moya Ruiz T1; Alaminos Romero R1;  
Iglesias Guerra S1; Suárez Serrano CM2.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla1; Universidad de 
Sevilla. Sevilla2.

PROYECTO DE ESTUDIO DE CALIDAD 
ASISTENCIAL EN LAS CARDIOVERSIONES 
ELÉCTRICAS PROGRAMADAS REALIZADAS EN 
HOSPITAL DE DÍA 

Panel 36

Autores: Bardolet Ceren N; Faraudo García M; Ortega Díaz A. 
Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi. Sant Joan Despí, 
Barcelona.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES 
DESPIERTOS SOMETIDOS A HIPOTERMIA 

Panel 37

Autores: Rojas García A; Molina Ramírez E; Romero Arnau M; 
Ruestes Virtus G; Domene Nieves de La Vega G; Izquierdo Bernal 
S; Sánchez Vicente S; Arbonés Arqué D; Molina Ramírez M; Luna 
Torrado D. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona.
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IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO INFORMATIZADO 
DE ENFERMERÍA EN PACIENTES SOMETIDOS A 
IMPLANTE/RECAMBIO DE MARCAPASOS 

Panel 38

Autores: Febrer Juan N; Orfila Arias M; Saiz Petrus AC; Pons Pons 
N; Luna Gallardo P. 
Hospital General Mateu Orfila. Mahón-Menorca.

SOPORTE VENTRICULAR IMPELLA CP EN EL 
INTERVENCIONISMO CORONARIO DE ALTA 
COMPLEJIDAD 

Panel 39

Autores: Burgos García C; Segarra Hueso Y; Pujol Gorga M;  
Tomás Fernández ID; Bertran M; Guerrero M; Ruíz S; Calvo Barriuso E;  
Villuela E; Zafrilla Nieto R. 
Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. 

ACCESO ARTERIAL POR RADIAL IZQUIERDA 
DISTAL EN EL INTERVENCIONISMO CORONARIO: 
EXPERIENCIA INICIAL 

Panel 40

Autores: Murua Lario I; Cuesta Serrano N; de Diego Martínez G; 
Duran Parra A; Gil Ambrosio B; Gutiérrrez Alomar J; Martínez Pérez 
E; Porcel Arrebola E; Serra Gregori J; Seseras i Morante M. 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona. 

PERFIL CARDIOVASCULAR DE LOS PACIENTES 
QUE SUFREN UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

Panel 41

Autores: Sánchez Romero MJ; Muñoz Lorente N; López Amaya MN; 
Mesado Ortiz R; Duplá Domínguez S; Comes Mesado J; De Dios 
González ME; Bellver Navarro A; Melero Lloret J. 
Hospital General de Castellón. Castellón. 

INFECCIÓN QUIRÚRGICA «0» EN CIRUGÍA 
CARDIACA 

Panel 42

Autores: Sánchez Fernández LM; Arrollo Rodríguez G; Calvo Haro 
E; Álvarez Gómez P; Paniagua Roncero F; Sánchez Alonso MT;  
Capablo Allue L. 
Hospital Virgen de La Salud. Toledo. 

EXTRACCIÓN DE MARCAPASOS ENDOCÁRDICO 
POR INFECCIÓN Y PLAN DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA PARA PACIENTES SOMETIDOS AL 
EXPLANTE 

Panel 43

Autores: Palacio Martínez A; Rodríguez Senra J; Mosquera Varela C. 
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). León. 

GUÍA DEL PACIENTE, UN SOPORTE AL PLAN DE 
AUTOCUIDADOS 

Panel 44

Autor: Iglesias Sánchez C. 
Hospital Álvaro Cunqueiro. Vigo.

SUTURA DE PIEL CON AGRAFES VS SUTURA 
DE PIEL CON INTRADERMICA + DERMABOND 
CUTÁNEO 

Panel 45

Autores: Sánchez Fernández LM; Arrollo Rodríguez G; Calvo Haro 
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La enfermería como ciencia, disciplina y profesión 
contempla exigencias de una formación amplia y 
sistematizada que se lleva a cabo en los contextos 
laboral y disciplinar. Los procesos formativos en el área 
de la salud tienen como ejes centrales el desarrollo de 
habilidades procedimentales y la adquisición de diversas 
competencias a través de la experiencia clínica, siendo la 
práctica reflexiva un elemento clave en este proceso1.

La enfermería y su capacitación están profundamente 
condicionadas por los cambios de la sociedad en 
que está inmersa y es necesario que se adapte a los 
cambios, demográfico, a la universalización de las 
prestaciones sanitarias, a las nuevas formas de gestión 
de la organización sanitaria, etc., así como a las nuevas 
normativas y nuevos perfiles de los egresados en las 
titulaciones universitarias. La enfermería como profesión 
de servicio está influenciada y condicionada por todos 
estos cambios que crean nuevos escenarios de salud y 
sociales2,3.

Para el nuevo modelo de formación basada en 
las competencias, entendidas como habilidades y 
capacitaciones alguien que quiere ser enfermera o 
enfermero debe reunir una serie de capacidades que le 
permitirán desarrollar con más facilidad las competencias 
que se le exigen como profesional.

En el caso del Grado en Enfermería, este perfil viene 
determinado por la orden CIN 2134/2008 de 3 de julio, por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten el ejercicio 
de la profesión de Enfermero, BOE de 19 julio de 2008, 
modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio para las 
titulaciones de Grado, Postgrado y Doctorado.

El perfil competencial del profesional de enfermería se 
desarrolla en el documento del BOE citado, pero también 
existen otros documentos en los que se hace referencia 

Sección de Metodología. Enfermería Basada en la Evidencia: 
Investigación Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud.
Coordinadora: Susana Rubio Martín. revistametodologia@enfermeriaencardiologia.com

PERFIL COMPETENCIAL 
DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA, HERRAMIENTAS 
DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
DE LA CAPACITACIÓN

a las competencias de los enfermeros y que el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Enfermería sintetiza en 
su web2:

1. Proyecto Tuning: Tuning Educational Structures in 
Europe.

El proyecto Tuning recoge 30 competencias 
transversales que se agrupan en tres tipos: competencias 
instrumentales, las competencias interpersonales y las 
competencias sistémicas.

2. Libro Blanco de Enfermería
El Libro Blanco de Enfermería tiene en cuenta 30 

competencias genéricas transversales del proyecto 
Tuning y establece seis grupos de competencias 
específicas para enfermería:

• GRUPO I: Competencias asociadas con valores 
profesionales y el papel de la enfermera. Significa 
proporcionar cuidados en un entorno en el que se 
promueve el respeto a los derechos humanos, valores, 
costumbres y creencias de la persona, familia y 
comunidad y ejercer con responsabilidad y excelente 
profesionalidad tanto en las actividades autónomas como 
en las interdependientes.

• GRUPO II: Competencias asociadas con la práctica 
enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone 
entre otros, emitir juicios y decisiones clínicas sobre la 
persona sujeto y objeto de cuidados, que deben basarse 
en valoraciones integrales, así como en evidencias 
científicas. Significa también mantener la competencia 
mediante la formación continuada.

• GRUPO III: Competencias para utilizar adecuadamente 
un abanico de habilidades, intervenciones y actividades 
para proporcionar cuidados óptimos. Supone realizar 
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno 
conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y 
con la máxima seguridad para la persona que lo recibe y 
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para uno mismo. Estaría también en este apartado todas 
las intervenciones de enfermería ligadas a la promoción 
de la salud, la educación sanitaria, etc.

• GRUPO IV: Conocimiento y competencias cognitivas. 
Significa actualizar los conocimientos y estar al corriente 
de los avances tecnológicos y científicos, cerciorándose 
que la aplicación de estos últimos son compatibles con la 
seguridad, dignidad y derechos de las personas.

• GRUPO V: Competencias interpersonales y 
de comunicación (incluidas las tecnologías para la 
comunicación). Supone proporcionar la información 
adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer 
una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte 
emocional. También significa utilizar sistemas de registro 
y de gestión de la información utilizando el código ético, 
garantizando la confidencialidad.

• GRUPO VI: Competencias de liderazgo, gestión 
y trabajo en equipo. Supone capacidad para trabajar 
y liderar equipos y también garantizar la calidad de los 
cuidados a las personas, familias y grupos, optimizando 
los recursos.

La necesidad de recursos humanos calificados y 
capacitados en enfermería viene determinada por las 
exigencias y necesidades de salud actuales. La evaluación 
de las competencias profesionales constituye el elemento 
central en el desarrollo de las profesiones, siendo la clave 
para garantizar la calidad de los servicios sanitarios. 
La competencia profesional y la buena práctica en los 
estudiantes no se vinculan sólo a la memorización, sino 
sobre todo al razonamiento clínico, a la toma de decisiones, 
a la resolución de problemas y a las habilidades en las 
relaciones interpersonales3.

La formación por competencias en enfermería responde 
a un cambio continuo y global del mundo profesional. 
La evaluación de las competencias profesionales se 
encuentra presente en los procesos formativos del 

pregrado, posgrado y actividad profesional4. En relación 
a la evaluación de los procesos formativos académicos 
o de autorización legal para ejercer como profesional, 
relativos a la evaluación pre y postgrado se han generado 
dos herramientas de valoración que responden a las 
siglas ya altamente conocidas como TFG y TFM (Trabajo 
Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster respectivamente). 
Las nuevas promociones de Grado de Enfermería tienen 
normalizado el uso de estas herramientas de evaluación 
y a su vez, están más entrenados y familiarizados con el 
rol de investigador que promueve la nueva capacitación 
y formación académica del Grado de Enfermería. Para 
el resto de profesionales de enfermería, de promociones 
anteriores a este cambio formativo, este nuevo ámbito 
académico y laboral requiere una transición y un esfuerzo 
para ir adquiriendo la formación y la destreza para lograr y 
desarrollar estas competencias. De ahí surge la relevancia 
del artículo que ocupa la nueva entrega de la Sección de 
Metodología, titulado «Diseño, Desarrollo y Defensa del 
TFG y TFM en la disciplina enfermera». Matilde Castillo 
Hermoso y José Miguel Álvarez Moya nos acercan al 
conocimiento de estas herramientas de evaluación 
académica, proporcionando una visión holística de las 
mismas, de fácil comprensión. El artículo es un documento 
ágil de consulta guiada para facilitar el conocimiento 
previo necesario para poder desarrollar un TFG y TFM de 
calidad. 

La enfermería en general y la enfermería en 
cardiología en particular, en cuanto a disciplinas científico 
técnicas en continuo avance y adaptación a las nuevas 
demandas de la sociedad, tanto asistenciales, formativas 
y de promoción, tienen la responsabilidad de buscar la 
excelencia en la formación continuada e investigadora 
en aras de proveer cuidados de calidad en términos de 
seguridad e innovación en la práctica clínica.
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Resumen

Este artículo pretende ser una guía con recomendaciones prácticas y sencillas, operativas y comprensibles para 
el diseño, desarrollo, elaboración y defensa de las asignaturas TFG/TFM en la disciplina enfermera. Además, se dan 
aportaciones del proceso de tutorización y evaluación de estos trabajos para adquirir una perspectiva global de todo el 
contexto. 

Se destacan aspectos sobre el objeto de estudio, la importancia de la búsqueda bibliográfica, la estructura normalizada 
y la escritura académico científica, así como la descripción de cuestiones prácticas para el acto de defensa y los 
elementos clave en la tutorización del proyecto. 

Palabras clave: Investigación enfermera, Educación de postgrado en enfermería, Educación de pregrado en 
enfermería, competencia profesional. 

DESIGN, DEVELOPMENT AND DEFENSE OF THE FINAL DEGREE PROJECT AND OF 
THE MASTER´S THESIS IN NURSING

Abstract
This article aims to be a guide with practical and simple, operational and comprehensible recommendations for the 

design, development, elaboration and defense of the subjects of the FDP-Final Degree Project-/MT-Master´s Thesis- in 
nursing. In addition, contributions from the tutoring and evaluation process of these works are given in order to acquire a 
global perspective of the whole context.

It highlights aspects about the object of study, the importance of the bibliographic search, the standardized structure 
and the academic-scientific writing, as well as the description of practical issues for the act of defense and the key 
elements in tutoring the project.

Keywords: Nursing research, Education nursing graduate, Nursing Undergraduate, Professional competence.
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Figura 1. Estructura de las enseñanzas universitarias en el EEES.

INTRODUCCIÓN
En el momento actual, los estudios de Grado y Postgrado en la disciplina 

enfermera y fruto de las transformaciones académicas que han generado 
el nuevo espacio universitario, el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)1, otorgan a los futuros y actuales profesionales de enfermería una 
perspectiva diferente en su desarrollo competencial que ya nada tiene que 
ver con el mero ámbito asistencial y contexto técnico en el que se logró 
llegar a la Universidad a finales de los años 702.

La puesta en marcha en España de la reforma universitaria, según 
el Plan Bolonia1, se ha realizado a través de la Ley Orgánica 4/20073, 
que modifica la Ley de Universidades de 20014. Esta ley apuesta 
decididamente por la armonización de los sistemas educativos superiores 
en el marco del EEES y asume la necesidad de reformar la estructura 
y organización de las enseñanzas universitarias, basada en tres ciclos: 
Grado, Máster y Doctorado como refleja el Real Decreto 1393/20075 y 
su posterior modificación en 20106, que desarrolla la anterior Ley, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
(figura 1). De este modo, se deja atrás una diplomatura de tres años que 
no permitía grandes aspiraciones en el perfeccionamiento académico, 
especialmente en el ámbito investigador, generando así un interesante y 
determinante impulso en la docencia y la investigación en enfermería7.

El Plan Bolonia (1999), dio inicio a un proceso de convergencia que tenía 
como objetivo facilitar el intercambio de titulados entre los países miembros 
de la Unión Europea y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las 
demandas sociales, mejorando su calidad y competitividad a través de una 
mayor transparencia y un aprendizaje basado en el estudiante cuantificado 
a través de los créditos ECTS (European Credit Transfer System-Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos)8. El ECTS pondera los resultados del 
aprendizaje y volumen de trabajo realizado por el estudiante fomentando la 
motivación y el esfuerzo para alcanzar los objetivos marcados en el plan de 
estudios de la titulación de Graduado en Enfermería9,10, título que habilita 
para el ejercicio profesional de enfermero11. 

La adaptación de los estudios universitarios a la convergencia del 

EEES que dimana del Plan Bolonia, 
conforma un plan de estudios en 
la disciplina enfermera que genera 
nuevas competencias en materia de 
investigación que se deben demostrar 
en estas nuevas asignaturas, el trabajo 
fin de grado (TFG) y el trabajo fin de 
máster (TFM).

El TFG consiste en la realización 
por parte del estudiante, bajo la 
dirección de un tutor, de un proyecto, 
memoria o estudio original sobre un 
tema específico relacionado con el 
plan de estudios de la titulación, en 
el que se desarrollarán y aplicarán 
conocimientos, capacidades y 
competencias adquiridos a lo largo de 
aquella y tendrá un mínimo de 6 créditos 
y un máximo del 12,5% del total de los 
créditos del título5. Deberá realizarse 
en la fase final del plan de estudios 
y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al título. 

El TFM es un trabajo realizado 
por el ya profesional de enfermería 
para la obtención del título de Máster 
Universitario. Supondrá la realización 
por su parte, de un proyecto, memoria 
o estudio, en el que aplique y 
desarrolle las competencias adquiridas 
en el seno del máster teniendo en 
cuenta el carácter especializado y 
multidisciplinar de este y su orientación 
a la especialización profesional y 
al desarrollo de su iniciación en la 
investigación. Deberá ser realizado 
individualmente y estará concebido 
de forma que pueda ser completado 
en el número de horas de trabajo 
correspondientes entre 6 y 30 ECTS 
que tiene asignada esta materia en 
el correspondiente plan de estudios5. 
Sólo podrá ser evaluado una vez que se 
tenga constancia de que el estudiante 
ha superado las evaluaciones 
previstas en las restantes materias 
del plan de estudios y dispone, por 
tanto, de todos los créditos necesarios 
para la obtención del título de Máster 
Universitario. 

Por tanto, las competencias que 
han de adquirirse en el TFG y en el 
TFM, son el fruto de la aplicación de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridos durante la formación en una 
temática concreta y específica surgida 
en el ámbito de la disciplina.
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La evaluación final del TFG/TFM se hace a partir de un 
manuscrito o memoria final del proyecto y de la defensa 
oral de dicho trabajo ante un tribunal de profesionales 
designados por los órganos competentes en la materia. 
La nota final será una suma de la evaluación del desarrollo 
y elaboración del manuscrito y de las capacidades de 
exposición oral del trabajo que muestre el alumno en el 
acto final de defensa. 

No existe, a día de hoy, una guía universal de realización 
de un TFG/TFM aunque existen innumerables propuestas 
cuyo enfoque estará determinado por la universidad, 
institución o departamento vinculado. Por tanto, el objetivo 
del presente artículo es proporcionar herramientas útiles 
y realistas mediante una serie de recomendaciones que 
se enfatizarán en mayor o menor grado en función de los 
requerimientos y especificaciones de cada institución, 
universidad y/o tutor.

DISEÑO
El diseño y planteamiento del TFG/TFM, pone en valor 

la madurez intelectual, la motivación y la capacidad de 
análisis crítico del estudiante que tendrá que aplicar en 
este momento las competencias adquiridas previamente 
en sus estudios de grado o en el programa del máster.

La investigación ha puesto de manifiesto que los 
estudiantes consideran clave, por un lado la elección de un 
tema de investigación adecuado, ya que este garantizará 
en gran parte su motivación a lo largo de todo el proceso 
y la posibilidad de disfrutar del trabajo autónomo. Por 
otro lado, destacan la importancia de una buena relación 
con su director/tutor, así como la calidad y la frecuencia 
del «feedback» que reciben. Finalmente, las ayudas 
entre iguales mediante grupos, tutorías o revisiones de 
texto colaborativas también han demostrado ser una 
herramienta eficaz para facilitar el acompañamiento de 
los estudiantes a lo largo de su proceso de escritura y de 
investigación12,13.

Una de las dificultades más importantes que encuentran 
los alumnos en la realización de sus proyectos es asumir 
su nueva competencia investigadora, concretamente la 
elección del tema y la bibliografía12,13. Muchos de ellos, 
no saben acotar su tema de interés o no acaban de 
comprender lo propuesto por el tutor. En otras ocasiones, 
el tema que les gustaría trabajar no encaja en un diseño 
concreto o no saben cómo transformarlo en proyecto 
de investigación. Por ello, es imprescindible que hayan 
adquirido competencias básicas en investigación, 
siendo el primer paso documentarse. El conocimiento en 
búsquedas bibliográficas y manejo de las principales 
bases de datos biomédicas, para empezar, les ayudará 
en la decisión final de optar por un tema planteado y 
en el abordaje del trabajo. De esta forma, reflexionarán 
sobre cuestiones acerca del objeto de estudio desde una 
perspectiva socrática14, es decir, planteando preguntas de 
las que saldrán nuevas preguntas; qué se conoce sobre 
el tema y lo que no, es pertinente estudiar este tema, 
es relevante, qué aporta a la comunidad científica, a la 

práctica clínica enfermera, qué puedo aportar yo con este 
trabajo, aporta resultados en salud, etc, cuestiones que, 
si bien, debieran ser consensuadas con el tutor en función 
del formato de trabajo en cuestión, aportan claridad y 
capacidad reflexiva al alumno además de orientarle en la 
planificación y organización del TFG/TFM.

Por último, en esta primera parte de preparación 
y diseño del TFG/TFM es importante comenzar la 
elaboración de la propuesta15. Una vez asignado 
tutor y elegido el tema de interés para la realización del 
trabajo, el alumno diseñará un resumen del trabajo que 
quiere desarrollar incluyendo ideas sobre la temática 
y los aspectos más importantes del trabajo que sería 
recomendable incluyera: contextualización y justificación 
del tema propuesto, objetivos, metodología (en función 
del diseño) y cronograma o plan de trabajo, siempre 
desde una perspectiva viable, realista e innovadora. Este 
documento preliminar no será muy extenso y se enviará 
al tutor dando paso al inicio de una relación alumno-tutor 
que será importante cultivar a lo largo de todo el proceso. 

DESARROLLO Y ELABORACIÓN
Una vez que la propuesta hecha al tutor está 

consensuada y es aceptada, se inicia el desarrollo del 
trabajo. La modalidad de TFG/TFM va a depender del 
departamento, universidad o institución vinculada y de 
la opción consensuada alumno/tutor, por lo que puede 
tratarse de un caso clínico, una revisión bibliográfica, un 
proyecto de investigación como tal (diseño experimental, 
observacional, etc), un programa de salud, un plan de 
cuidados (estandarizado, individualizado), etc. El diseño 
en cuestión determinará la estructura, los contenidos y 
características de los distintos apartados y por tanto, la 
extensión de cada uno de ellos. 

Es importante señalar que la estructura del contenido 
de un TFG/TFM debe ir organizada (aunque no 
necesariamente) en formato IMRYD (Introducción, Material 
y Métodos, Resultados y Discusión)16,17, cuando se trata 
de diseños cuantitativos, mayoritarios en las ciencias 
biomédicas. No hay que obviar, aunque minoritaria, 
la investigación cualitativa, de vital relevancia en la 
disciplina enfermera18,19. En este caso, la estructura de 
un manuscrito desde un diseño cualitativo, se presentará 
con una organización y contenido de los apartados de 
forma diferente así como la presentación de las citas 
bibliográficas. 

En el presente artículo nos centraremos en una estructura 
de diseño cuantitativo por estar más generalizado en las 
ciencias biomédicas.

Dentro del nuevo rol investigador del alumno, en este 
punto tiene que desarrollar o tener adquirida ya la habilidad 
de escritura académico-científica12, esto es, manejo 
de conceptos, nomenclatura y vocabulario propio de la 
comprensión y elaboración de un informe o manuscrito 
que denote plena madurez académico-intelectual. Si 
bien, el manejo en búsqueda de información, selección 
y organización de documentos es un pilar fundamental 



Pág. 71 / Enfermería en Cardiología. 2018; Año XXV (73)Enfermería Basada en la Evidencia: Investigación Clínica Aplicada a las Ciencias de la Salud

para delimitar el campo temático de interés, la expresión 
escrita, el estilo, la estructura de la información, el orden 
de las ideas, la conexión entre argumentos, además 
de la correcta denominación técnica de los conceptos, 
resultan de crucial importancia para un resultado final 
satisfactorio. En este sentido, es recomendable utilizar 
una expresión escrita directa, sencilla, comprensible, con 
un estilo cuidado y académico, no por ello rimbombante; 
huir de frases cortas tipo «telegrama» y de párrafos muy 
largos en los que se desconecte de la idea principal. Un 
equilibrio en el estilo, la sencillez y el uso con coherencia 
de conectores que faciliten la comprensión, serán buenos 
aliados a la hora de escribir el manuscrito.

Es recomendable organizar la estructura de los 
apartados más extensos en subapartados para aportar 
mayor claridad en el contenido y facilitar la comprensión, 
siempre cuidando el estilo literario como se ha descrito más 
arriba. No hay que olvidar en este punto que todo lo que se 
copie sin referenciar se puede considerar plagio y, a ese 
respecto, los tutores y evaluadores disponen de estrategias 
para su detección. Igualmente, es recomendable que los 
borradores que se vayan creando se elaboren con un 
formato de fuente, márgenes, interlineado y presentación 
según las indicaciones del programa desde el principio, 
pues esto irá dando forma y proporcionará al alumno 
motivación e ilusión en su manuscrito, al mismo tiempo 
que se gestionará el esfuerzo.

Estructura estándar de un proyecto
Los apartados que se recomiendan para la estructura 

estándar de un proyecto, se describen a continuación 
y están precedidos por un índice de contenidos, un 
resumen del trabajo y palabras clave con su traducción al 
inglés («abstract» y «keywords»).

Introducción
Redactar un texto introductorio requiere competencias 

de síntesis y argumentación15. Es el apartado donde se 
refleja el resumen de la mayor parte de la documentación 
seleccionada y consultada, por ello, será uno de los 
capítulos que contendrá un gran número de referencias 
bibliográficas, junto con la discusión, contextualizadas y 
actualizadas.

En los contenidos de este apartado es recomendable 
hacer referencia a los siguientes aspectos:

• Las principales ideas y conceptos del trabajo. 
Hay que definir, contextualizar, argumentar teórica y 
ordenadamente tales conceptos. 

• Justificación de la necesidad, idoneidad y pertinencia 
del trabajo a partir de ciertas necesidades detectadas en 
un determinado contexto. Esto es, explicar por qué vale la 
pena elaborar dicho trabajo. 

• Mostrar, sucintamente, qué se sabe hasta el momento 
sobre la temática y qué se ha hecho, así como lo que no 
se sabe y sería relevante investigar.

• Concluir este apartado reflejando la finalidad del 
trabajo. Esto dará paso al apartado de los objetivos. 

• La introducción debe escribirse en tiempo presente 

pues refleja el conocimiento actual sobre el tema de 
interés.

Objetivos
Se trata de un apartado escrito de forma clara y directa. 

Corresponde a las hipótesis de trabajo y son el resultado 
de la reflexión y finalidad del trabajo (qué quiero hacer, 
qué se pretende conseguir, para qué, etc.). 

Se recomienda en este apartado: 
• Operativizar15 el conjunto de objetivos estructurándolos 

en objetivos generales y específicos u objetivo principal y 
secundarios, según proceda. 

• Deben redactarse de forma que se huya de 
ambigüedades o ser demasiados extensos y que 
compliquen la comprensión de la finalidad del estudio. 

• Deben incluir los protagonistas o sujetos principales 
del estudio.

• Este apartado debe guiar el trabajo desde el principio 
y durante todo el desarrollo del mismo hasta el final.

• Los objetivos deben ir enunciados en infinitivo.
Metodología
Corresponde al «cómo» se quieren alcanzar los 

objetivos, el método, los instrumentos utilizados para 
conseguir los objetivos planteados. 

Se recomienda incluir en este apartado:
• Diseño y tipo de estudio.
• Ámbito y lugar en el que se desarrolló.
• Población a estudio y muestra (selección y cálculo de 

tamaño).
• Variables o dimensiones estudiadas.
• Procedimiento para la recogida de datos e 

intervenciones: la instrumentalización, cuestionario 
utilizado, formularios, descripción de recursos humanos 
y materiales si procede, de la intervención en diseños 
experimentales, equipo utilizado, etc.

• Procedimiento de análisis de los datos. 
Se trata, en definitiva, de una descripción detallada del 

proceso del cómo se lleva a cabo esta metodología. 
Es conveniente incluir tablas, gráficos o alguna 

ilustración que complete el texto.
En el caso de la investigación cualitativa13, es 

conveniente explicar el enfoque teórico de partida, 
justificación del diseño escogido, la selección de los 
participantes y el tipo de muestreo, así como el tipo de 
técnicas de recogida de información.

Se deben incluir las consideraciones éticas del estudio.
El apartado de metodología debe escribirse en tiempo 

pasado.
Resultados
Es el espacio para mostrar los datos en toda su 

dimensión, que serán números en caso de metodología 
cuantitativa, categorías de resultado en el caso de 
cualitativa, la eficacia de un programa de salud o de un 
plan de cuidados, los hallazgos principales de una revisión 
bibliográfica, etc, en función del tipo de estudio. En 
estudios cualitativos, los resultados de los participantes 
deben quedar bien diferenciados de los hallazgos de los 
autores.
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Tabla 1. Estilo de citaciones de bibliografía.

Se recomienda en este apartado:
• Mostrar los resultados detallados y ordenados en una secuencia lógica utilizando como guía los objetivos. 
• Incluir los gráficos, las tablas y todas las ilustraciones autoexplicativas, que complementen los resultados mostrados 

en el texto, sin repetirlos.
• El apartado de resultados debe escribirse en tiempo pasado.
Discusión y conclusiones
Es una sección muy importante que corresponde a la contextualización e interpretación de los resultados, sin 

repetirlos. Su primer párrafo suele contestar a los objetivos e hipótesis. 
Se recomienda en este apartado:
• Incluir gran parte de la bibliografía consultada para establecer comparaciones y confrontaciones con los resultados 

hallados y los de los estudios más importantes de la temática en cuestión.
• Defender de forma contundente la relevancia de los resultados y su ubicación en la disciplina enfermera, sin perder 

de vista la bibliografía.
• Incluir el apartado de las limitaciones del estudio.
Generalmente este apartado finaliza con la enumeración de las conclusiones del estudio que, en caso de abordaje 

cualitativo será un informe redactado de forma cuidadosa con enunciados comprensibles y bien encadenados15 y en 
el caso de un estudio con metodología cuantitativa, será muy recomendable presentarlas de forma enumerada, clara, 
concisa y siempre en función de los objetivos.

El apartado de discusión y conclusiones debe escribirse en tiempo presente.
Bibliografía
Es uno de los apartados más valorados y de los más detalladamente evaluados por los tutores y tribunal, y por 

contra, el más subestimado por el alumno. Un magnífico proyecto, manuscrito o trabajo no resultará tal, si no incorpora 
citas bibliográficas pertinentes, actualizadas y debidamente estructuradas en el formato correspondiente (Vancouver, 
APA...)20 (tabla 1). 

Formato o estilo Vancouver21

•		Del	Comité	Internacional	de	Directores	de	Revistas	Médicas.	

•	Publicado	por	primera	vez	en	1979.

•	Formato	o	estilo	más	utilizado	en	el	área	de	las	ciencias	

biomédicas.

•	Las	referencias	se	enumerarán	consecutivamente	según	el	

orden en que se mencionen por primera vez en el texto, en las 

tablas y en las leyendas de las figuras.

•	Los	documentos	citados	deben	ser	actuales	salvo	que	no	

encontremos referencias actualizadas. 

Formato de artículo científico: 

Autor/es (6 autores máximo et al). Título del artículo. 

Abreviatura internacional de la revista. Año; Volumen (número): 

página inicial-página final del artículo.

Formato de libro: 

Autor/es. Título del libro. Volumen. Edición. Lugar de 

publicación: Editorial; Año.

Formato de tesis: 

Autor. Título de la tesis. [Tesis doctoral]. Lugar de la 

publicación: Nombre de la Universidad; Año.

Formato o estilo APA22 

•	De	la	American	Psycological	Association.

•	Publicado	por	primera	vez	en	1929.

•	Formato	o	estilo	más	utilizado	en	el	área	de	las	ciencias	

sociales. 

•	Apela	a	la	comunicación	eficaz	de	las	ideas	y	conceptos.	

•	Las	normas	APA	2018	invitan	a	la	eliminación	de	las	

redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la 

comprensión.

Formato de artículo científico: 

Apellido, A.A., Apellido, B.B. y Apellido, C.C. (Fecha). Título 

del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), página 

inicial-página final del artículo.

Formato de libro: 

Apellido, A.A. (Año). Título. Ciudad, País; Editorial.

Formato de tesis: 

Autor, A. (Año). Título de la tesis. Nombre de la Universidad, 

Lugar
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Tabla 2. Ejemplos de gestores bibliográficos.

Gestores bibliográficos para ciencias biomédicas

Endnote: http://endnote.com

RefWork: http://www.refworks.es 

Zotero: https://www.zotero.org 

Gestores bibliográficos para ciencias sociales

Mendeley: https://www.mendeley.com 

Docear: http://www.docear.org

Zotero: https://www.zotero.org

• El número de referencias dependerá del tipo y estructura de TFG/TFM y de su extensión, así como de las normas 
del programa de grado o máster. Por ejemplo, no sería recomendable menos de 20-25 referencias para un trabajo de 
una extensión aproximada de 30-40 páginas y siempre bajo el criterio del tutor.

• Es recomendable utilizar los gestores bibliográficos ad hoc (Ednote, Refwork, Zotero, Mendeley, etc)23,24 que facilitan 
la tarea de ordenar y clasificar la bibliografía minimizando el esfuerzo (tabla 2).

Para finalizar, se puede incorporar un apartado de 
anexos siempre pertinentes si el enfoque del trabajo así lo 
requiere y en su justa medida.

DEFENSA
Llegados a este punto, el alumno deberá elaborar 

una presentación visual que contenga una síntesis bien 
estructurada de lo realizado en su TFG/TFM que será 
expuesto públicamente ante un tribunal y evaluado por 
el mismo. Es muy importante ajustarse a las normas 
concretas de cada centro en cuanto a envío, soporte 
de presentación y sobre todo al tiempo de exposición 
indicado. El tutor deberá acompañar al alumno en la 
elaboración y preparación de la presentación para el acto 
de defensa25,26.

Se trata de un contexto académico muy formal, por lo 
cual, en cualquier caso, el acto de defensa requiere una 
actitud seria, madura y respetuosa.

Preparación del soporte informático 
Es recomendable mostrar destreza en el manejo 

de medios audiovisuales y tener en cuenta algunas 
cuestiones útiles:

• Prever posibles contingencias técnicas que puedan 
surgir: disponer de la presentación en diferentes formatos 
de archivo, disponer de la presentación en el propio mail.

• Elaborar una presentación con un número justo de 
diapositivas para el tiempo indicado: no más de tres 
diapositivas para cada apartado puede servir de guía, en 
función del tipo de trabajo. Mostrar coherencia.

• No cargar las diapositivas con mucha letra. No 
abreviaturas inventadas. 

• Mostrar todos los apartados del trabajo de forma 
esquematizada y sintetizada.

• Diapositivas de fondo claro y sencillo, huir de 
animaciones que compliquen la exposición. 

• No abusar de dibujos e ilustraciones pero aportar 
dinamismo a la presentación. 

• Enfatizar visualmente lo más importante y destacable 
del trabajo.

• Presentar resultados y conclusiones de forma 
organizada, clara y contundente que sirva de colofón.

Preparación de la exposición oral
El tutor debe hacer algunas consideraciones al alumno 

sobre exposiciones en público.
• Prepararse la exposición para ajustarse al tiempo 

indicado. Cronometrarse.
• Dirigirse al tribunal de forma respetuosa y humilde. 

Vestimenta sencilla y formal.
• Mostrar seguridad es garantía de haber preparado 

la exposición de forma concienzuda. Sentirse nervioso 
es normal, aunque sin embargo, la improvisación por no 
haberse preparado la exposición, se detecta fácilmente.

• Planificar el discurso para cada diapositiva explicando 
lo que es necesario y no aparece en el texto.

• Utilizar lenguaje claro y cuidado, mensajes y 
argumentos elaborados de forma coherente.

• Enfatizar los mensajes importantes para no resultar 
lineal en el proceso discursivo.

• Controlar el lenguaje no verbal que supone el 80% de 
lo que se dice. Evitar coletillas en el discurso.

• Ante una incidencia técnica, continuar de forma natural: 
no manifestar nerviosismo.

• En la fase de preguntas por parte del tribunal, anotarse 
las mismas por orden para ir contestando de la forma 
indicada. 

• Mostrar seguridad y el conocimiento que se ha adquirido 
sobre el tema al responder a las cuestiones planteadas 
por el tribunal. Agradecer a los miembros del tribunal sus 
preguntas y aportaciones.

TUTORIZACIÓN
La normativa respecto a las tutorizaciones suele ser 

genérica y otorga a cada centro la potestad de establecer 
una libre asignación de los tutores y sus responsabilidades 
así como del sistema de tutorización15. En función de las 
normas de cada institución o programa, la gestión del 
proceso de tutorización será diferente, generalmente 
tutorizaciones presenciales, virtuales o combinación de 
ambas. 

A este respecto, cabe resaltar que el nuevo escenario 
académico al que se ha hecho alusión, no sólo incorpora 
nuevos roles al alumno de grado o postgrado en la disciplina 
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enfermera sino que también redefine el rol del docente. 
La incorporación de las plataformas y espacios virtuales, 
determina una nueva relación docente basada en la 
comunicación virtual que no tiene porqué alejar a docentes 
de alumnos. Correo electrónico, mensajería por móvil y 
plataformas virtuales son herramientas de comunicación 
que facilitan la documentación visual y escrita así como el 
trabajo de forma asíncrona27. Se puede realizar una buena 
tarea de mentorización a través de estas herramientas, 
animando al alumno, con disponibilidad y cercanía.

Parece obvio que las recomendaciones o indicaciones 
generales de un TFG/TFM y su seguimiento se hagan 
a nivel grupal y que la información particular referente 
a cada trabajo original del alumno, se haga a través de 
tutorías particulares. En este punto, el número de tutorías 
dependerá de la relación docente establecida y de las 
características de la tutorización. 

De forma genérica, el proceso de tutorización se puede 
articular en tres etapas15 como mínimo:

Etapa inicial
Las principales áreas de asesoramiento son:
• Acotar el tema de interés y asesorar en el planteamiento 

de objetivos pertinentes y realistas con respecto al 
contexto elegido. Es importante asesorar al alumno en 
concretar un tema que le provoque entusiasmo. En el 
caso del TFM es muy recomendable que el tema sea 
cercano al contexto del ejercicio profesional del alumno 
pues facilitará su acceso a datos e información de forma 
natural y le ayudará a elaborar un calendario de trabajo 
realista. 

• Revisar la propuesta inicial y ayudar al alumno 
en el esquema general e índice de trabajo. Reforzar 
positivamente sus propuestas y reflexiones.

• Orientar en la búsqueda bibliográfica y trabajos con 
metodología similar que ilustren al alumno y puedan servir 
de punto de partida. 

• Plantear un calendario de tutorizaciones y favorecer un 
clima positivo y de continuo aprendizaje para el alumno.

Etapa de seguimiento y desarrollo
• Operativizar con el alumno el plan de trabajo. 
• Acompañar y asesorar en el desarrollo del trabajo 

conforme a las normas y estructura del programa de grado 
o máster.

• Ayudar en la planificación, organización y contenidos 
de los diferentes apartados. El alumno tendrá que aportar 
informes periódicos de sus avances para que el tutor 
realice una supervisión de su aprendizaje, pues las dudas 
surgirán en este etapa muy concretas y acotadas.

• Favorecer un feedback positivo para ir corrigiendo el 
trabajo sobre la marcha, reorientando al alumno y salvando 
las dudas que se le vayan planteando potenciando la 
reflexión colaborativa. 

• Saber detectar los momentos de desaliento y picos 
de implicación del alumno para animarle y motivarle; es 
recomendable contactar con el estudiante cuando no se 
comunique con el tutor de forma periódica.

• Supervisar y analizar los borradores avanzados del 

manuscrito con el alumno, sin perder de vista el calendario 
de entrega.

Etapa final
• Tutor y alumno deberán hacer un análisis exhaustivo 

del trabajo de principio a fin.
• El tutor debe valorar la adquisición de competencias 

que debe haber conseguido el alumno durante todo el 
proceso, así como determinar la idoneidad de la versión 
final del manuscrito para su presentación.

• Ofrecer pautas de redacción y elaboración de  
resultados y conclusiones.

• Evaluar el proceso y los resultados, así como ayudar 
al alumno en su autoevaluación resulta un ejercicio de 
tutoría muy útil; reconocer los puntos fuertes y débiles 
en el proceso de aprendizaje y elaboración del trabajo, 
implica madurez académica y profesional. 

Como resumen práctico, no olvidar:

AJUSTARSE A LA EXTENSIÓN 
RECOMENDADA Y FORMATOS  

INDICADOS

ORGANIZACIÓN EN APARTADOS Y 
SUBAPARTADOS DE LAS SECIONES MÁS 

EXTENSAS

SECUENCIA LÓGICA DE LA 
ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

ESCRITURA CIENTÍFICA Y ESTILO 
LITERARIO CUIDADO

REFERENCIAR CON CITAS TODO LO 
CONSULTADO

ELABORAR GUIONES DE LAS 
TUTORIZACIONES

CUMPLIR LAS FECHAS DE ENTREGA 
E INDICACIONES DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN
El proceso de evaluación, fruto del nuevo escenario que 

se conformó tras la reestructuración de las enseñanzas 
universitarias, ya no obedece a una sola evaluación de 
contenidos concretos, sino que el objeto de evaluación 
se amplía a la adquisición de un determinado perfil de 
competencias en el marco de la disciplina enfermera28. La 
evaluación adquiere un carácter claramente formativo, por 
eso debe estar presente desde el inicio del proceso de 
planificación. Hay que tener en cuenta, por tanto, que la 
evaluación se realiza por parte del tutor desde el principio 
y durante todo el proceso de tutorización, finalizando con 
la evaluación del producto final y del acto de defensa ante 
el tribunal. 

Los programas de máster editan una ficha o tabla 
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evaluativa, que facilitan la evaluación del TFM a través de criterios que representan los diferentes aspectos que el 
alumno debe dominar. Existen guías que editan las universidades públicas españolas con las normas a seguir en la 
realización de los diferentes programas de máster. Podría resultar útil consultar las diferentes guías si se pretende 
profundizar en este ámbito15. 
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La actuación de enfermería en las bradiarritmias, las 
taquiarritmias y la fibrilación auricular se debe adecuar al 
amplio arsenal terapéutico disponible. Aunque no tenemos 
competencia para prescibir estos tratamientos, debemos 
conocerlos para actuar con la mayor seguridad terapéutica 
posible, garantizando una atención de calidad al paciente, 
vigilando las complicaciones potenciales y contribuyendo 
a un manejo efectivo del régimen terapéutico.

En este artículo se describen unas consideraciones 
sobre algunos tratamientos de las arritmias, pero nuestro 
nivel de conocimientos debe ser óptimo, por lo que 
conviene adecuar nuestra capacitación a la evidencia 
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PRINCIPALES ALTERACIONES 
ELECTROCARDIOGRÁFICAS: 
BRADIARRITMIAS, TAQUIARRITMIAS 
Y FIBRILACIÓN AURICULAR
NURSING ROLE IN THE TREATMENT OF THE 
MAIN ELECTROCARDIOGRAPHIC ALTERATIONS. 
BRADYARRHYTHMIAS, TACHYARRHYTHMIAS AND ATRIAL 
FIBRILLATION

científica y al tipo de tratamiento que en cada momento 
podamos utilizar en nuestra actividad asistencial.

El tratamiento de estas arritmias se basa en fármacos, 
dispositivos electrónicos y procedimientos quirúrgicos. 
La utilización de cada opción terapéutica se guía por los 
siguientes objetivos:

• Control farmacológico del ritmo y de la frecuencia: 
fármacos antiarrítmicos. El objetivo terapéutico es 
suprimir o prevenir las arritmias. Se clasifican según 
las modificaciones que producen en la electrofisiología 
cardiaca utilizando la clasificación Vaughan-Williams 
modificada.
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• Restauración farmacológica del ritmo sinusal: 
cardioversión farmacológica. El objetivo es revertir la 
arritmia y transformarla a un ritmo cardiaco normal 
(sinusal). Para pacientes seleccionados con episodios 
poco frecuentes de FA paroxística, se puede indicar 
la autoadministración de fármacos para producir una 
autocardioversión o estrategia de «pastilla en el bolsillo». 

• Restauración eléctrica aguda del ritmo sinusal: 
cardioversión eléctrica. El objetivo es revertir una arritmia 
cardiaca a ritmo sinusal mediante una descarga eléctrica 
sincronizada, despolarizando por completo el corazón 
para permitir que el nodo sinusal vuelva a asumir su papel 
de marcapasos fisiológico.

• Tratamiento eléctrico: ablación. El objetivo de la 
ablación con catéter consiste en detener las señales 
eléctricas incorrectas en el origen, en el mantenimiento 
de la arritmia, o en ambos. Se persigue destruir el tejido 
miocárdico mediante la aplicación de energía eléctrica a 
través de electrodos con un catéter colocado cerca de un 
área endocárdica.

• Garantizar una frecuencia ventricular que evite a la 
asistolia: marcapasos interno o externo. El objetivo es 
estimular el corazón cuando falla la estimulación fisiológica 
o normal, para garantizar una frecuencia ventricular 
mínima preestablecida, evitando la asistolia.

• Prevención farmacológica del tromboembolismo: 
anticoagulación y antiagregación plaquetar. El 
objetivo es prevenir la formación de trombos en los vasos 
sanguíneos.

• Tratamiento quirúrgico: Los objetivos de los métodos 
quirúrgicos para el tratamiento de una arritmia consisten en 
la escisión, aislamiento o interrupción de un tejido cardiaco 
esencial para el inicio, mantenimiento o propagación de la 
taquicardia, a la vez que se conserva o incluso se potencia 
la función del miocardio. 

• Intervención física: maniobras vagales. Puede 
realizarse la maniobra de Valsalva y el masaje del seno 
carotídeo. El objetivo es ayudar a diagnosticar y/o tratar 
taquiarritmias actuando por estimulación parasimpática 
(vagal).

1. BRADIARRITMIAS
Se denominan bradiarritmias a todos los ritmos lentos, 

con frecuencia cardiaca inferior a 60 lpm. Cuando la 
frecuencia cardiaca es inferior a 40 lpm. se puede 
considerar bradicardia extrema. Las bradiarritmias son 
relativamente frecuentes en la población general y en 
el paciente cardiológico en particular, porque pueden 
ser inducidas por medicamentos (betabloqueantes) o 
por otros cambios fisiológicos cardiacos (degenerativos, 
inflamatorios, isquémicos, etc.); pero también pueden 
deberse a causas funcionales (hipertonía vagal). Por 
tanto, el origen se debe a una disfunción del nódulo sinusal 
y/o a una alteración de la conducción auriculoventricular. 
En el nódulo sinusal podemos encontrar una bradicardia 
sinusal, un paro sinusal o un bloqueo sinoauricular. En los 
trastornos de conducción auriculoventricular encontramos 

bloqueos AV de segundo y tercer grado.
Recordemos que el gasto cardiaco es el resultado del 

volumen sistólico de eyección y de la frecuencia cardiaca 
ventricular. Cuando la frecuencia ventricular es baja, se 
puede producir una disminución del gasto cardiaco, con la 
presencia de signos adversos. Si la frecuencia ventricular 
es extremadamente baja, también puede llegar a producir 
una asistolia. Por tanto, la actuación de enfermería en el 
paciente con bradiarritmias se centra en cuatro objetivos 
diagnósticos y terapéuticos (figura 1):

Figura 1. Algoritmo terapéutico de la bradicardia.

Bradiarritmia

Medidas generales: oxigenoterapia, acceso 

intravenoso, ECG, TA, SatO2, identificar y tratar 

causas reversibles. Abordaje ABCDE (vía aérea, 

respiración, circulación, discapacidad, exposición)

¿El paciente presenta signos adversos?

Sí

Sí

SíNo

Atropina

¿El paciente presenta una buena 

respuesta a la atropina?

Repetir atropina o considerar 

adrenalina y otros fármacos 

alternativos (dopamina, 

isoproterenol, aminofilina o 

glugagón).

Marcapasos provisional o 

definitivo

¿Hay riesgo de 

asistolia?

Observación y/o 

eliminar causas 

reversibles

No

No

• Aplicación de medidas generales de forma transitoria, 
mientras se realiza el registro electrocardiográfico y 
la valoración del paciente, se aplican unas medidas 
generales (oxigenoterapia, acceso venoso, monitorización 
de los signos vitales y valoración). Valorar con un algoritmo 
ABCDE1: vía Aérea, Respiración (B), Circulación, 
Discapacidad y Exposición.

• Valoración para la identificación de signos 
adversos por bajo gasto cardiaco. Las intervenciones y 
cuidados de enfermería se dirigen a aumentar la frecuencia 
cardiaca y mantenerla posteriormente con fármacos como 
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la atropina, la adrenalina y otros (dopamina, isoproterenol, 
aminofilina o glucagón), o con un marcapasos temporal o 
definitivo.

• Valoración para la detección precoz del riesgo 
de asistolia para garantizar una respuesta ventricular 
adecuada. Las intervenciones y cuidados de enfermería 
se focalizan en la valoración y en la utilización segura de 
un marcapasos temporal o definitivo.

• Observación del paciente que no presenta signos 
adversos ni riesgo de asistolia y/o eliminación de las 
causas reversibles de la bradiarritmia.

Desde el punto de vista clínico las bradiarritmias se 
dividen en sintomáticas y asintomáticas. Ante cualquier 
bradiarritmia se deberá valorar en primer lugar la estabilidad 
hemodinámica. La presencia de signos adversos más 
característicos se basa en la aparición de bajo nivel de 
conciencia, sincope, disnea de esfuerzo, hipotensión 
arterial, bradicardia extrema, arritmias ventriculares que 
requieren supresión, fallo cardiaco, signos de shock, 
insuficiencia cardiaca aguda o dolor precordial de perfil 
anginoso.

Para determinar la base pronostica de las bradicardias, 
cualquier bradiarritmia en pacientes inestables tiene un 
potencial pronóstico letal por el mayor riesgo de arritmias 
ventriculares. Por el contrario, en los pacientes estables el 
pronóstico dependerá del riesgo de desarrollar asistolia. 
El riesgo de asistolia está determinado por la presencia 
de asistolia reciente, episodios sincopales anteriores, 
presencia de bloqueo AV Mobitz II, bloqueo AV completo 
(especialmente si el ritmo de escape es de QRS ancho) o 
haber observado en el episodio alguna pausa ventricular 
mayor de 3 segundos. 

El tratamiento de las bradiarritmias está relacionado con 
el grado de emergencia y puede ser útil seguir un algoritmo 
de las bradicardias (figura 1). Este algoritmo está basado 
en la evidencia actual1-8, pero es susceptible de variar con 
nuevas investigaciones, por lo que no debe considerarse 
un algoritmo permanente. 

Los principales recursos terapéuticos utilizados en las 
bradiarritmias con inestabilidad hemodinámica son:

• Atropina. Fármaco antiarrítmico anticolinérgico que 
se utiliza por su efecto sobre la conducción AV. Actúa 
sobre la estimulación vagal al inhibir y reducir la acción 
parasimpática. Acelera el ritmo cardiaco y aumenta la 
velocidad de conducción del nódulo AV. Se administra en 
bolo IV directo rápido sin diluir, porque la administración 
lenta puede producir una disminución paradójica del 
ritmo cardiaco. Se debe administrar con el paciente 
monitorizado. Como efecto secundario puede producir 
midriasis, por lo que la respuesta pupilar puede verse 
alterada en la valoración de los reflejos pupilares.

• Dopamina. Fármaco que pertenece al grupo de los 
adrenérgicos y dopaminérgicos. Se trata de un estimulante 
cardiaco que se administra tras alcanzar la dosis máxima 
de atropina sin respuesta favorable. Se administra con el 
paciente monitorizado y con bomba de perfusión, nunca 
en bolo IV. Es conveniente vigilar la permeabilidad del 

acceso vascular, porque la extravasación puede producir 
necrosis.

• Adrenalina. La adrenalina, también conocida como 
epinefrina, actúa aumentando la frecuencia cardiaca y 
también produce otros efectos cardiacos en el paciente 
con bradicardia. Como la dopamina, puede producir 
necrosis, por lo que debemos asegurar la permeabilidad 
del acceso venoso. Debemos proteger la adrenalina de luz 
y abrir las ampollas lo más próximo a su administración. 
Precaución al administrar con otras medicaciones, como 
bicarbonato o lidocaína.

• Isoprenalina (isoproterenol). Es un fármaco 
simpaticomimético que actúa sobre los receptores 
betaadrenérgicos. Se administra en perfusión continua al 
mejorar la conducción AV, y en los bloqueos infrahisianos 
con QRS ancho, aumenta la frecuencia del ritmo de 
escape. El nivel de evidencia es el más bajo, pero es una 
opción terapéutica.

• Marcapasos transcutáneo. Se trata de una medida 
terapéutica transitoria cuando una bradicardia sintomática 
no responde a la atropina. Los electrodos se colocan 
sobre la piel torácica del paciente. El electrodo negativo 
se sitúa sobre la región precordial y el positivo en la región 
infraescapular izquierda. Se debe colocar monitorizando 
al paciente y la intensidad de estimulación debe ser la 
menor que nos permita garantizar una frecuencia cardiaca 
ventricular adecuada.

Debemos garantizar la seguridad y el confort del 
paciente. Puede ser necesario administrar analgésicos e 
incluso sedantes.

• Marcapasos interno o endocavitario. Se trata de 
un tratamiento definitivo al colocar un dispositivo con 
un electrocatéter en el endocardio que garantiza una 
respuesta ventricular adecuada de forma permanente, 
por lo que es la primera opción terapéutica a largo plazo. 
Requiere una implantación por personal especializado 
y con técnica estéril. Su implantación requiere que la 
enfermera participe antes, durante y después de la 
técnica, preparando el material, ayudando al médico, 
administrando el tratamiento prescrito, detectando 
cualquier complicación asociada y realizando la educación 
sanitaria al paciente8.

2. TAQUIARRITMIAS
Las taquiarritmias son aquellos ritmos rápidos de más de 

100 latidos por minuto. La actuación terapéutica depende 
en gran medida del grado de tolerancia por el enfermo y 
del registro electrocardiográfico del complejo QRS.

La actuación de enfermería en el paciente con 
taquiarritmias se centra en cuatro objetivos diagnósticos 
y terapéuticos1,3,6,7:

• Comprobación de la pérdida de signos vitales. 
En presencia de una taquicardia de reciente aparición 
lo primero que tenemos que comprobar son los signos 
vitales. Valorar con un algoritmo ABCDE1: vía Aérea, 
Respiración (B), Circulación, Discapacidad y Exposición. 
Ante la ausencia de signos vitales (conciencia, respiración 
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y circulación), el objetivo es iniciar inmediatamente las 
maniobras de reanimación cardiopulmonar, realizando 
la desfibrilación lo antes posible. Como ya se trató en el 
artículo anterior, en el presente artículo hablaremos del 
régimen terapéutico de la taquicardia ventricular con pulso.

• Aplicación de medidas generales y valoración 
de signos adversos. Ante cualquier taquiarritmia con 
pulso debemos instaurar de forma precoz unas medidas 
generales mientras se valora clínicamente al paciente. Las 
medidas generales incluyen un algoritmo de valoración 
ABCDE1, administrar oxigenoterapia, canalizar una vía 
venosa, monitorización del ECG y de los signos vitales (TA, 
FC y SatO2). Otro objetivo es identificar y tratar las posibles 
causas reversibles (hipoxia, trastornos electrolíticos, etc.). 
Para finalizar las medidas generales debemos valorar la 
presencia de signos adversos, como: taquicardia superior 
a 150 latidos por minuto, angina de pecho, insuficiencia 
cardiaca y signos de bajo gasto clínico (hipotensión, bajo 
nivel de conciencia, palidez, síncope, sudoración fría, 
mala perfusión periférica, isquemia miocárdica, etc.). 

Tras aplicar las medidas generales y la valoración de 
signos adversos comunes, podemos utilizar alguno de 
estos tres algoritmos basados en la evidencia actual 
(figuras 2, 3 y 4).

• Valoración y actuación en una taquiarritmia con 
presencia de signos adversos. Las intervenciones y 
cuidados de enfermería se dirigen a disminuir la frecuencia 
cardiaca y los signos adversos asociados. La evaluación 
clínica precoz nos permite identificar signos adversos que 
indican que la situación clínica es crítica y que precisa 
una respuesta inmediata. Las intervenciones y cuidados 
enfermeros puede requerir la sedación previa para 
realizar un choque eléctrico (cardioversión sincronizada) 
y la posterior administración de medicación (amiodarona 
en bolo y perfusión). También debemos garantizar la 
seguridad tanto del paciente como de los profesionales, 
especialmente durante la cardioversión eléctrica. La 
actuación puede resumirse en el algoritmo de taquiarritmia 
con signos adversos (figura 2).

• Valoración del electrocardiograma e intervención 
terapéutica sin presencia de signos adversos. Si el 
paciente no presenta signos adversos, analizaremos 
el ECG para medir la anchura y el ritmo del complejo 
QRS. La anchura y el ritmo van a diferenciar la 
actuación terapéutica de la enfermera. El objetivo de las 
intervenciones y de los cuidados enfermeros se centrará 
en mejorar la frecuencia cardiaca ventricular y los signos 
adversos. Para ello centraremos nuestra actuación en 
intervenciones terapéuticas no farmacológicas (maniobras 
vagales) y farmacológicas (adenosina, amiodarona, 
verapamilo, magnesio, betabloqueantes, diltiazem, etc.). 

En ausencia de signos adversos, la interpretación 
electrocardiográfica de la anchura del complejo QRS nos 
llevará a dos algoritmos diferenciados: con QRS estrecho 
o con QRS ancho.

Desde el punto de vista clínico y terapéutico, las 
taquiarritmias sin signos adversos y de complejo 

Figura 2. Algoritmo terapéutico de la taquiarritmia con pulso y signos adversos

Taquiarritmia con pulso 
y signos adversos

Medidas generales: oxigenoterapia, acceso 

intravenoso, ECG, TA, SatO2, identificar y tratar 

causas reversibles. Abordaje ABCDE (vía aérea, 

respiración, circulación, discapacidad, exposición)

El paciente presenta signos adversos

Sedación.  

Cardioversión sincronizada

Amiodarona

Repetir choque

Figura 3. Algoritmo terapéutico de la taquiarritmia con pulso, sin signos adversos y 
QRS estrecho.
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Medidas generales: oxigenoterapia, acceso 
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QRS estrecho son equiparables a las taquicardias 
supraventriculares (figura 3). Con carácter general, 
todas las taquicardias de QRS son potencialmente 
supraventriculares, pero no todas las taquicardias 
supraventriculares tienen QRS estrecho, como las de 
conducción aberrada. Estas arritmias son una causa 
frecuente de la demanda asistencial de urgencias y, aunque 
inicialmente no son graves, pueden repercutir gravemente 
en el estado hemodinámico y como desencadenante de 
otras arritmias.

Las taquiarritmias sin signos adversos y de complejo 
QRS ancho deben equipararse a una taquicardia 
ventricular desde el punto de vista terapéutico, aunque 
no todas las taquicardias de QRS ancho son de origen 
ventricular (figura 4). De esta forma, evitaremos las 
potenciales consecuencias letales de un error diagnóstico. 
En la utilización de este algoritmo debemos excluir los 
pacientes en situación de ausencia de pulso palpable y 
aquellos que presentan signos adversos, aunque el ritmo 
ventricular sea rápido y el QRS ancho. 

Los principales recursos terapéuticos utilizados en las 
taquiarritmias son:

• Maniobras vagales: Se puede realizar una maniobra 
de Valsalva y/o el masaje del seno carotídeo. En la 
maniobra de Valsalva, el paciente sopla en una jeringa 
durante quince segundos mientras se mantiene en 
decúbito supino. La maniobra anterior genera un aumento 

Figura 4. Algoritmo terapéutico de la taquiarritmia con pulso, sin signos adversos y 
QRS ancho.

Taquiarritmia con pulso 
sin signos adversos y QRS ancho

Medidas generales: oxigenoterapia, acceso 

intravenoso, ECG, TA, SatO2, identificar y tratar 

causas reversibles. Abordaje ABCDE (vía aérea, 

respiración, circulación, discapacidad, exposición)
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en la presión dentro de la cavidad torácica y puede 
desencadenar una desaceleración de la frecuencia 
cardiaca que puede detener el ritmo anormal. 

En las taquicardias, el masaje del seno carotideo, puede 
tener objetivo tanto diagnóstico como terapéutico. Con el 
paciente monitorizado y en decúbito supino, se comprime 
la arteria carotídea. Si no es efectivo, puede repetirse. El 
masaje carotídeo bilateral está contraindicado. También 
puede producir complicaciones cardiacas como asistolia, 
taquicardia ventricular o fibrilación ventricular.

• Adenosina o ATP. La adenosina tiene muchos 
efectos sobre el corazón y los múltiples efectos propios 
de la adenosina no son conocidos en su totalidad, porque 
actúa tanto sobre el interior como sobre el exterior de las 
células miocárdicas. Actúa deprimiendo la conducción por 
el nódulo AV y la actividad del nodo sinusal. Tiene un inicio 
de acción rápido y una vida media corta, por lo que se 
utiliza tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. En 
el tratamiento de las taquiarritmias tiene una alta eficacia, 
por lo que se utiliza como fármaco de primera elección. Se 
administra en bolo intravenoso rápido seguido de un bolo 
de suero salino. Si no produce efecto duradero, se repiten 
los bolos. Tiene unos efectos secundarios transitorios que 
el paciente debe conocer con antelación, para que sepa 
qué puede notar tras la administración de la medicación. 
Entre otros efectos puede notar rubefacción facial, mareo, 
malestar, disnea, dolor precordial, cefalea, sofoco, etc. 
Pero el paciente debe saber es su efecto es transitorio 
y que suelen desaparecer entre 5 y 20 minutos. Hay que 
tener precaución en pacientes con EPOC y con fibrilación 
auricular.

• Antagonistas del calcio (Verapamilo, Diltiazem). 
Estos fármacos producen un enlentecimiento de la 
conducción y un incremento de la refractariedad en el 
nódulo AV de forma más duradera que la adenosina. Son 
fármacos de primera elección en taquicardias rítmicas de 
QRS estrecho y con el mismo nivel de evidencia que los 
anteriores. Los bloqueadores del calcio actúan reduciendo 
la concentración de calcio intracelular, produciendo 
vasodilatación y aumentando el riego sanguíneo; pero 
también ayudan con la reducción de la frecuencia cardiaca.

• Betabloqueantes. Son un grupo de fármacos que se 
unen a los receptores beta adrenérgicos, produciendo un 
antagonismo competitivo y reversible de la acción beta 
estimulante. Actúan disminuyendo la frecuencia cardiaca, 
la presión arterial y reduciendo las necesidades de oxígeno 
del corazón. De acuerdo a la evidencia actual, se sitúan en 
el segundo escalón del arsenal terapéutico. 

• Cardioversión: La cardioversión eléctrica o 
farmacológica tiene como objetivo restaurar un ritmo 
cardiaco sinusal en personas con determinas arritmias, 
como taquiarritmias, flúter y fibrilación auricular. Ver 
apartado siguiente.

3. FIBRILACIÓN AURICULAR 
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca 

sostenida más frecuente9-11, afecta al 1-2% de la población 
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general y se estima que será del 3% de los adultos de 
20 o más años, con mayor prevalencia en personas 
mayores. En Europa y en Estados Unidos uno de cada 
cuatro adultos sufrirá FA. La FA se asocia de forma 
independiente con un aumento de 2 veces el riesgo por 
mortalidad por todas las causas en mujeres y de 1,5 veces 
en varones. La muerte por ACV se puede reducir en gran 
medida mediante la anticoagulación, pues el 20-30% de 
los pacientes con ictus isquémico tienen un diagnóstico de 
FA antes, durante o después del evento inicial.

Se han propuesto diferentes clasificaciones de la FA, 
pero de acuerdo a las actuales guías de práctica clínica 
podemos clasificarlas según los patrones de la FA por su 
utilidad a la hora de plantear la estrategia terapéutica:

• FA diagnosticada por primera vez: Pacientes a los 
que se les detecta FA por primera vez, independiente de 
la duración de la misma.

• FA paroxística: FA autolimitada, en la mayoría de los 
casos en 48 horas, aunque algunos episodios pueden 
durar hasta 7 días.

• FA persistente: Se trata de episodios de más de 7 
días de duración o cuando requiere cardioversión para su 
terminación.

• FA persistente de larga duración: FA de duración 
superior a un año tras adoptar la estrategia de control del 
ritmo.

• FA permanente: FA en la que se ha descartado revertir 
la arritmia porque el paciente (y el médico) asumen la FA. 
En este tipo de arritmia no se adoptan intervenciones 
para el control del ritmo cardiaco, porque si se aplican se 
considera FA persistente de larga duración.

Esta clasificación es independiente de la situación 
clínica del paciente. Debemos tener en cuenta a la hora 
de clasificar al paciente en una de estas categorías que, 
en muchas ocasiones, puede tratarse de una situación 
asintomática y, por tanto, ser desconocido el inicio.

El tratamiento de la FA va dirigido al control de los 
factores precipitantes y las patologías subyacentes, 
al control del ritmo o de la frecuencia cardiaca, al 
mantenimiento a largo plazo del ritmo sinusal, al alivio de 
los síntomas, a garantizar la estabilidad hemodinámica y 
a la prevención de las complicaciones potenciales (p. ej. 
tromboembolismo).

En la actualidad, el tratamiento de la FA se basa en 
evidencia firme en algunas áreas (p. ej. la anticoagulación), 
mejorando la evidencia en otras áreas (p. ej. tratamiento 
para el control del ritmo, la atención integral de la FA y la 
modificación del estilo de vida), pero con áreas que todavía 
presentan lagunas en la evidencia (p. ej. tratamiento para 
el control de la frecuencia cardiaca)3,6,7,9,10,11.

La FA puede ser asintomática (silente), por lo que una 
identificación precoz, una correcta valoración y un plan 
terapéutico temprano van a ser cruciales para aumentar 
las posibilidades de revertir la arritmia y de recuperar el 
ritmo sinusal en unos casos, o de instaurar medidas de 
control y la prevención de complicaciones en otros casos. 

Los profesionales sanitarios tienen un papel determinante 

en el progreso de la FA. La evaluación inicial se debe 
realizar en el primer contacto con el sistema sanitario 
y puede descubrirse en cualquier contexto sanitario. 
La evaluación inicial de la FA de nueva aparición (FA 
diagnosticada por primera vez) debe considerar:

• Inestabilidad hemodinámica o síntomas limitantes 
graves, aunque pueda ser asintomática.
• Presencia de factores precipitantes y entidades 
cardiovasculares subyacentes.
• Riesgo de ACV y necesidad de anticoagulación.
• Frecuencia cardiaca y necesidad de control de la 
frecuencia.
• Evaluación de los síntomas y decisiones sobre el 
control del ritmo cardiaco.

Un abordaje integral y estructurado para la atención de 
la FA, dentro del programa Innovative Care for Chronic 
Conditions Framework de la OMS permitirán una potencial 
mejora de los resultados.

3.1. Tratamiento etiológico y causas subyacentes
Los pacientes en los que existe una causa corregible 

de elevación de la frecuencia cardiaca, ésta deberá 
tratarse antes de iniciar el tratamiento específico de la FA. 
Algunas causas tratables son hipertiroidismo, enfermedad 
pulmonar, insuficiencia cardiaca, tirotoxicosis, anemia o 
sepsis.
3.2. Control de la frecuencia cardiaca

En el objetivo de control de la frecuencia cardiaca de 
la FA, las Guías siguen manteniendo el límite en una 
frecuencia cardiaca en reposo < 80 lpm. Aunque el estudio 
RACE-II objetivó que un control más laxo (< 110 lpm) tenía 
unos resultados en eficacia similares, las limitaciones de 
este estudio sitúan este objetivo como una recomendación 
IIb. Un control inicial menos estricto de la frecuencia 
puede ser aceptable (< 110 lpm), excepto cuando la 
sintomatología requiere un control más estricto.

El control de la frecuencia normalmente es suficiente 
para mejorar los síntomas relacionados con ella, aunque 
no interviene en la reversión al ritmo sinusal. Actualmente 
hay poca evidencia sobre el tipo y la intensidad del control 
de la frecuencia cardiaca más adecuados. La terapéutica 
de control de la frecuencia cardiaca incluye fármacos 
como bloqueadores de los receptores betaadrenérgicos 
(bloqueadores beta), digoxina, bloqueadores de los 
canales del calcio (p. ej. diltiazem y verapamilo) o 
tratamiento combinado. Algunos fármacos que se 
utilizan para el control del ritmo cardiaco, también tienen 
efecto sobre la frecuencia cardiaca (p. ej. amiodarona, 
dronedarona, sotalol y la propafenona).

Los bloqueadores beta son los fármacos de primera 
elección y los bloqueadores de los canales del calcio 
proporcionan un razonable control de la frecuencia 
cardiaca (recomendación Clase I). La digoxina que se ha 
utilizado durante más de dos siglos, ha perdido peso en 
los últimos años, y la amiodarona puede ser útil para el 
control de la frecuencia como último recurso. También 
ganan peso la ablación del nodo AV con implante de 
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marcapasos si la función ventricular izquierda está conservada, o la resincronización cardiaca si hay disfunción sistólica 
del ventrículo izquierdo.
3.3. Control del ritmo cardiaco

Estudios como EAST-AFNET 4 y CABANA están investigando si el tratamiento moderno de control del ritmo cardiaco, 
que incluye la ablación con catéter, el tratamiento combinado y el inicio precoz de los tratamientos, lleva una reducción 
de las complicaciones cardiovasculares graves. Actualmente, el tratamiento para el control del ritmo está indicado para 
mejorar los síntomas de los pacientes que continúan sintomáticos, pese a recibir un tratamiento para el control de la 
frecuencia cardiaca (figura 5). Se considera como primera opción la restauración a ritmo sinusal en los siguientes casos:

Figura 5. Algoritmo terapéutico para control del ritmo cardiaco en la FA. Niveles de evidencia.

Control del ritmo en la FA 
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Sí
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No
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• Primer episodio de FA.
• Historia previa de FA paroxística, pero no persistente o permanente.
• FA secundaria a una enfermedad transitoria o corregible.
• FA que produce inestabilidad hemodinámica o sintomatología grave o limitante (p. ej. angor, insuficiencia cardiaca, 
síncope, mala tolerancia).

La reversión a ritmo sinusal se puede obtener mediante la cardioversión, que puede ser eléctrica o farmacológica. De 
mayor a menor efectividad tenemos la cardioversión eléctrica, la cardioversión farmacológica, seguida de la cardioversión 
farmacológica autoadministrada (estrategia de «pastilla en el bolsillo» - pill in the pocket).

• Cardioversión eléctrica directa y sincronizada. Revierte rápida y eficazmente la FA a ritmo sinusal. Es el método 
de elección para pacientes con grave deterioro hemodinámico y FA de nueva aparición.

Consiste en la descarga de un choque eléctrico sincronizado con el complejo QRS. Es conveniente que el paciente 
esté en ayunas y se realiza bajo sedación profunda para garantizar el confort y la seguridad del paciente (puede producir 
quemaduras cutáneas). Los anestésicos más utilizados son los de corta acción y que favorecen la pronta recuperación 
del paciente (midazolan o propofol). Durante el procedimiento debemos monitorizar la presión arterial y la oximetría. Es 
conveniente disponer de atropina o isoproterenol IV, o marcapasos trascutáneo temporal, para tratar la bradicardia si se 
produce después de la cardioversión. 
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• Cardioversión farmacológica administrada por 
personal sanitario. En la cardioversión farmacológica, los 
fármacos antiarrítmicos pueden restablecer el ritmo sinusal. 
No es necesaria la sedación ni el ayuno. Los fármacos 
más utilizados son: flecainida, propafenona, ibutilida (no 
disponible en España y con riesgo de producir torsades 
de pointes), vernakalant o amiodarona. La flecainida y 
la propafenona se utilizan en pacientes sin cardiopatía 
estructural. El vernakalant en pacientes con IC leve (NYHA 
I-II) si no presentan hipotensión o estenosis aórtica grave. 
La amiodarona se utiliza en pacientes con IC o cardiopatía 
isquémica.

• Estrategia de «pastilla en el bolsillo» (pill in the 
pocket). En algunos pacientes con fibrilación auricular 
paroxística puede aconsejarse la toma de una única 
dosis de antiarrítmicos (bolo oral de flecainida o de 
propafenona). Se administra fuera del hospital cuando 
se produce el episodio de FA, en lugar de medicación 
antiarrítmica prolongada. Esta estrategia sólo está 
indicada en los pacientes con episodios de fibrilación 
auricular poco frecuentes y sin cardiopatía estructural, 
enfermedad del nódulo sinusal o bloqueo AV, bloqueo 
de rama, prolongación del intervalo QT o síndrome de 
Brugada. La estrategia suele permitir un restablecimiento 
del ritmo después de una o dos horas, como máximo, 
desde los primeros síntomas de FA. Los pacientes 
notifican una mejora de la calidad de vida y menos 
ingresos hospitalarios. La primera dosis del antiarrítmico 
se debe administrar en el entorno ambulatorio para poder 
confirmar la tolerabilidad y la seguridad del tratamiento en 
relación con la aparición de efectos secundarios como: 
proarritmia ventricular, bradicardia sinusal y bloqueo AV.

A estos pacientes seleccionados, les proporciona 
control y tranquilidad para revertir el ritmo sinusal, pero 
tiene menos efectividad que los anteriores tipos de 
cardioversión.

Aunque con los tratamientos anteriores consigamos 
la reversión a ritmo sinusal, hay un importante riesgo 
de recurrencia de la FA y de los síntomas asociados. 
El uso prolongado de fármacos antiarrítmicos también 
va asociado a efectos secundarios indeseables. Por 
tanto, el médico antes de instaurar un tratamiento 
antiarrítmico a largo plazo debe considerar el equilibrio 
entre los síntomas asociados a la FA, los posibles efectos 
secundarios y las preferencias del paciente. Si finalmente 
se instaura, la enfermera debe educar al paciente en el 
manejo efectivo del régimen terapéutico y en la seguridad 
asociada a reacciones adversas y los efectos secundarios. 
El arsenal terapéutico de antiarrítmicos en el tratamiento 
de largo plazo comprende la amiodarona, la dronedarona, 
la flecainida, la propafenona, la quinidina, la disopiramida, 
el sotalol y la dofetilida.
3.4. Ablación con catéter

La ablación en los pacientes con FA sintomática, 
paroxística y persistente es más efectiva que el 
tratamiento con fármacos antiarrítmicos para mantener 
el ritmo sinusal. Se realiza el aislamiento de las venas 

pulmonares, y para conseguir una eficacia completa 
probablemente sea necesario un aislamiento completo 
seguido de la ablación en la pared posterior de la aurícula 
izquierda. Se puede realizar mediante ablación secuencial 
(punto por punto) con radiofrecuencia, mediante lesiones 
lineales de las venas pulmonares o mediante ablación 
con criobalón, con resultados similares.
3.5. Cirugía de la fibrilación auricular

La cirugía concomitante de la FA se asoció con una 
reducción de la incidencia de la FA, flúter auricular 
y taquicardia auricular, comparada con la cirugía 
no concomitante. La técnica más utilizada es el 
procedimiento de laberinto (Cox maze). En la actualidad, 
la radiofrecuencia bipolar o la criotermia facilitan el 
procedimiento del laberinto que resulta más reproducible y 
viable mediante minitoracotomía. La cirugía toracoscópica 
no está exenta de complicaciones, y debemos contemplar 
las posibles complicaciones potenciales.
3.6. Anticoagulación y prevención del 
tromboembolismo

La presencia de FA es un factor de riesgo para el 
desarrollo de una embolia periférica, de un accidente 
isquémico transitorio o de un ictus. Para la valoración 
del riesgo de tromboembolismo existen varias escalas 
de riesgo. La escala más usada en la actualidad es la 
escala CHA2DS2-VASc. Está indicada la anticoagulación 
a los pacientes con FA y 2 puntos o más en la escala 
CHA2DS2-VASc (salvo contraindicación) y recomendada 
en los pacientes con 1 punto.

Se recomienda utilizar la escala HAS-BLED para 
determinar el riesgo de sangrado, tomando la decisión 
de anticoagulación, el fármaco a utilizar y la dosis. El 
HAS-BLED es un sistema de puntuación desarrollado 
para evaluar el riesgo a 1 año de hemorragia mayor en 
pacientes con fibrilación auricular.

Los fármacos anticoagulantes utilizados en la FA son:
• Los fármacos dicumarínicos (anti-vitamina K), que 

precisan una posología individualizada, un control de 
la dieta y de las interacciones entre fármacos, para 
mantener un INR entre 2 y 3. Los más utilizados son el 
acenocumarol y warfarina, aunque en España se suele 
prescribir el acenocumarol (Sintrom®).

• Anticoagulantes orales de nueva generación: Entre 
las ventajas destaca que no requieren un control para 
ajuste de la posología individualizado. En este grupo 
de fármacos destacan el rivaroxaban, el dabigatran y el 
apixaban.

CONFLICTOS DE INTERESES
Ninguno.



Pág. 84 / Enfermería en Cardiología. 2018; Año XXV (73) ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

1. Link MS, Berkow LC, Kudenchuk PJ, Halperin HR, Hess EP, Moitra VK, Neumar RW, O’Neil BJ, Paxton JH, Silvers SM, White RD, Yannopoulos D, Donnino MW. Part 7: Adult Advanced 
Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015 Nov 
3;132(18 Suppl 2):S444-64.

2. Shen W-K, Sheldon RS, Benditt DG, Cohen MI, Cohen MI, Forman DE, Goldberger ZD, Grubb BP, Hamdan MH, Krahn AD, Link MS, Olshansky B, Raj SR, Sandhu RK, Sorajja D, Sun 
BC, Yancy CW, 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope, Journal of the American College of Cardiology (2017), doi: 10.1016/j.
jacc.2017.03.003.

3. M. Baquero Alonso M., Rodríguez Martín A., González Carnero R., Gómez Santana J., de Haro Muñoz J. Recomendaciones de buena práctica clínica en arritmias. Semergen. 2010; 
36(4): e1-e14. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40-pdf-S1138359310001656-S300

4. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P, Boriani G, Breithardt OA, et al. Guía de práctica clínica de la ESC 2013 sobre estimulación cardiaca y terapia de resincronización 
cardiaca. Rev Esp Cardiol. 2014;67:58.e1-e60. Disponible en: http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinica-esc-2013/articulo/90263715/

5. Vogler J, Breithardt G, Eckardt L. Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Rev Esp Cardiol. 212; 65 (7):657-667. Disponible en:  
http://www.revespcardiol.org/es/bradiarritmias-bloqueos-conduccion/articulo/90141414/

6. Sticherling C, Ehrlich JR, Schilling R, Pavlovic N, De Potter T, Lubinski A et al. Antiarrhythmic drugs–clinical use and clinical decision making: a consensus document from 
the European Heart RhythmAssociation (EHRA) and European Society of Cardiology (ESC)Working Group on Cardiovascular Pharmacology, endorsed by the Heart Rhythm 
Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) and International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP). Europace (2018) 0, 1–42. Disponible en:  
https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/eux373/4846844

7. Julian A. Manual de protocolos y actuación un Urgencias. Cuarta edición. Reimpresión 2016. Complejo Hospitalario de Toledo, Sescam. 2016. Disponible en:  
http://www.cht.es/cht/cm/cht/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=11924

8. Martínez J, García R, Giocolea A, Gómez MP, Hernández A, Lorente D et al. Guía del paciente portador de marcapasos. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
Sección de Estimulación Cardiaca. Sociedad Española de Cardiología. 2015. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/docs/guia_portador_marcapasos.pdf

9. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración con la 
EACTS. Rev Esp Cardiol. 2016;70(1):43.e1-e84. Disponible en: http://www.revespcardiol.org/es/guia-esc-2016-sobre-el/articulo/90460483/

10. Fitz M, Di Tommaso F. Fibrilación auricular en la práctica clínica. 1.a Edición - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Inter-Médica; 2016

11. January CT, Wann S, Alphert J, Calkins H, Cleveland J, Cigarroa J et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation. 2014 AHA/ACC/HRS 
Atrial Fibrillation Guideline. Disponible en: http://circ.ahajournals.org/content/130/23/e199

BIBLIOGRAFÍA



Pág. 85 / Enfermería en Cardiología. 2018; Año XXV (73)CardioTEC 2.0

Resumen

Las posibilidades y funcionalidades del «Big Data» se presentan como la necesidad de un cambio en el método de 

empleo de datos para la creación de sentido y utilidad de éstos en el ámbito de la salud y de la enfermería cardiológica. 

Las aplicaciones del «Big Data» y las reflexiones sobre ellas son las que realmente interesan actualmente, y sobre 

ello trata este artículo.
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1. Qué es el «Big Data»
Las grandes bases de datos que maneja el sector 

sanitario son una importante fuente de información 
para mejorar la calidad de este sector. En los 
últimos años, se ha vuelto cada vez más evidente 
que el gran flujo de datos relativos a aspectos de 
salud se puede aprovechar con nuevas y potentes 
tecnologías de recogida, agregación y técnicas para 
mejorar la prestación de asistencia sanitaria tanto 
a nivel individual, es decir, a nivel de pacientes, 
como respecto a poblaciones completas. Por ello la 
necesidad de utilizar el «Big Data».

El «Big Data» se basa en el procesamiento a 
«gran velocidad», el análisis y visualización de 
una «gran cantidad de datos» con características 
heterogéneas («gran variedad de datos»)1.

Con «gran velocidad», se refiere a que es una 
tecnología que debe procesar, en tiempo real, datos 
generados por fuentes generadoras de información 
como sensores, cámaras de vídeo, redes sociales, 
blogs, webs y otras fuentes que generan millones 
de datos. 

Con «gran cantidad de datos» se refiere que 
se deben almacenar datos con magnitudes del 
tamaño de petabytes (10^15 bytes) o exabytes 
(10^18 bytes), y que van aumentando de forma 
exponencial, imposibles de ser analizadas por las 
herramientas tradicionales de análisis estadístico.

Y finalmente, una «gran variedad de datos» 
procedentes de sensores, redes sociales, personas 
individuales, etc…

Los sistemas «Big data» deberían permitir 
la integración de datos de origen cuantitativo 
naturalmente desestructurados, así como gráficos, 
texto, sonido o imágenes. Es tan variada la cantidad 
de datos, que se precisa de nueva tecnología 
para analizar este tipo de datos con el objetivo de 
obtener información menos sesgada.

Estos 3 aspectos anteriormente descritos son los 
llamados «v» («gran velocidad», «gran cantidad de 
datos» y «gran variedad de datos») que explican el 
«Big Data».

2. Modelos de «Big Data»
Una vez que está claro qué es «Big Data», es 

necesario definir las 3 formas de análisis en el «Big 
Data»2 (tabla 1):

• Modelos predictivos: se analizan resultados 
previos para determinar qué probabilidad tiene un 
individuo de presentar una conducta específica en 
el futuro con el fin de mejorar la eficacia. Este tipo 
de análisis también incluye modelos que analizan 
patrones discriminantes de datos para responder 
a las preguntas sobre el comportamiento del 
paciente. Los modelos de predicción a menudo 
realizan cálculos en tiempo real para evaluar un 
determinado riesgo (por ejemplo, determinar el 

riesgo que pueda tener un paciente de padecer un IAM) 
(figura 1).

Figura 1. Modelo predictivo: Pronóstico2.

Tabla 1. Tipos de modelos de «Big Data»2.

MODELOS PREDICTIVOS

Analizan resultados previos para determinar qué probabilidad tiene un 

individuo de presentar una conducta específica en el futuro con el fin 

de mejorar la eficacia. Este tipo de análisis también incluye modelos 

que analizan patrones discriminantes de datos para responder a las 

preguntas sobre el comportamiento del paciente.

MODELOS DESCRIPTIVOS

Explican las relaciones entre los datos para poder organizar a 

los individuos en grupos. Los modelos descriptivos establecen 

diferentes relaciones entre individuos. Las herramientas de modelado 

descriptivo pueden ser empleadas para desarrollar modelos, 

pudiendo predecir también acciones futuras.

MODELOS PRESCRIPTIVOS

Predicen resultados mediante el análisis de muchas variables, 

describen la relación entre todos los elementos, incluidos los 

resultados de los modelos de predicción, la decisión a tomar y el plan 

de variables y valores que determinan la propia decisión.

• Modelos descriptivos: explican las relaciones entre 
los datos para poder organizar a los individuos en grupos. 
A diferencia de los modelos de predicción que se centran 
en pronosticar el comportamiento de un único individuo, 
los modelos descriptivos establecen diferentes relaciones 
entre individuos. Las herramientas de modelado descriptivo 
pueden ser empleadas para desarrollar modelos, pudiendo 
predecir también acciones futuras.

• Modelos prescriptivos: con la finalidad de predecir 
resultados mediante el análisis de muchas variables, 
describen la relación entre todos los elementos de una 
decisión, incluidos los resultados de los modelos de 
predicción, la decisión a tomar y el plan de variables y valores 
que determinan la propia decisión. 



Pág. 87 / Enfermería en Cardiología. 2018; Año XXV (73)CardioTEC 2.0

Una vez que se conoce qué es el «Big Data» y sus 
diferentes modelos que explicarían su funcionamiento, es 
necesario comentar las funcionalidades del «Big Data» en 
la enfermería cardiológica.

3. Beneficios y funcionalidades del «Big Data» en 
Cardiología

Actualmente, se están desarrollando nuevas utilidades 
del «Big Data» en múltiples ámbitos de la salud. A 
continuación, se presentan algunos de los campos de 
aplicación más relevantes, a pesar de que en la práctica 
real, casi todos ellos están profundamente relacionados:

a) Genómica
El «Big Data» aplicado a la genómica trata de obtener, 

mediante potentes sistemas de análisis, la forma de 
adquirir, almacenar, procesar e interpretar toda esa 
información codificada en el genoma humano.

El «Big Data» podría suponer una revolución en la 
investigación clínica y en la aplicación de las nuevas 
tendencias de tratamiento y diagnóstico3.

Por ejemplo, mediante la aplicación de técnicas de 
«Big Data» se podría predecir con un mayor nivel de 
precisión si un individuo es más proclive o no a desarrollar 
una patología cardiaca dependiendo de sus factores 
genéticos, pudiéndose anticipar al desarrollo de la misma. 
Por tanto, se tendería a un nuevo paradigma de medicina 
preventiva, seleccionando las medicaciones más eficaces 
para los pacientes con patologías cardiacas, mediante la 
farmacogenética4.

De esta manera, la genómica personal también surge 
como un factor clave para desarrollar la llamada «medicina 
predictiva», donde el perfil genético de un paciente puede 
ser usado para determinar un tratamiento adecuado antes 
de que se desarrolle la enfermedad.

b) Investigación clínica
La aplicación del «Big Data» en el ámbito de la salud 

puede tener grandes efectos para los diferentes actores 
implicados en la investigación clínica.

Los profesionales sanitarios podrían llegar a ofrecer 
diagnósticos más ajustados y de forma que estén mejor 
respaldados desde una perspectiva científica.

Pero sobre todo, el principal beneficiado de la 
aplicación del «Big Data» en salud y, concretamente, en 
la investigación clínica, es precisamente el paciente, que 
podrá obtener diagnósticos más rápidos y precisos5.

c) Epidemiología a través de la monitorización
Conocer el impacto de las enfermedades coronarias 

en la sociedad a través de las medidas epidemiológicas 
básicas y su evolución es fundamental para evaluar la 
efectividad de los tratamientos y organizar la distribución 
de recursos.

Diversos estudios6,7 hablan sobre la necesidad de 
realizar mejores estudios epidemiológicos que permitan el 
reconocimiento preciso de factores de riesgo, distribución 
y efectos sinérgicos, para lograr una modificación de 
los mismos y una prevención efectiva de la cardiopatía 
isquémica e insuficiencia cardiaca a nivel primario, 

secundario y terciario. Estos estudios sugieren que el «Big 
Data» puede ser una vía de obtenerlo, aunque son muy 
escépticos sobre su aplicación inmediata.

Para la evaluación de factores de riesgo, nos podríamos 
servir de los llamados «wearables» o tecnología vestible, 
que son dispositivos de monitorización.

Los «wearables» pueden generar un gran volumen 
de información, lo que permite no solo la monitorización 
individual del paciente, sino también la planificación de 
estrategias de prevención colectivas. Esto podría ser muy 
útil, por ejemplo, para evaluar intervenciones ecológicas, 
como cambiar el diseño urbano, para promover la actividad 
física en la población de una ciudad8,9.

d) Operativa Clínica
El cuarto área en el que el «Big Data» puede realizar 

grandes avances es en el área de «operativa clínica».
Con operativa clínica se refiere al conjunto de decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas para la planificación, 
gestión de los recursos disponibles y/o gestión de 
departamentos con el fin de optimizar la calidad y la 
eficiencia de la atención sanitaria1.

En un futuro nos enfrentaremos a nuevos modelos 
en los que el análisis de datos clínicos jugarán un papel 
fundamental a la hora de prestar asistencia a los pacientes.

Un ejemplo podría ser que los centros sanitarios 
puedan tener información de calidad sobre la demanda de 
servicios, así como tener conocimiento de la disposición y 
calidad de los servicios que se ofrecen. Se podría conseguir 
una operativa clínica más práctica y eficiente, facilitando 
información en tiempo real a enfermeras y médicos, para 
mejorar el triaje; pudiendo prevenir infecciones y realizando 
análisis predictivos para identificar a los pacientes 
cardiológicos con mayor riesgo de reingreso hospitalario o 
errores de prescripción, diagnóstico o tratamiento.

Un análisis pormenorizado de toda esta información 
repercutirá en una mejor gestión de los centros sanitarios 
y consecuentemente en una mejor calidad en la atención 
del paciente.

e) Farmacología
Y la última de las posibilidades a tratar, que permite el 

desarrollo «Big Data», es en el ámbito de la farmacología:
Los ensayos clínicos aleatorizados (ECA), los cuales 

continuarán siendo el principal árbitro para la utilidad 
clínica, son capaces de evidenciar que un nuevo 
medicamento cardiaco puede solucionar un determinado 
problema de salud, pero no son capaces de abordar la 
amplia casuística que existe en relación a la realidad 
de los pacientes cardiacos y los múltiples factores que 
disminuyen significativamente el número de personas 
para las que el medicamento es eficaz10.

Al desarrollar nuevas formas de analizar la información 
de un elevado número de pacientes que son tratados con 
un medicamento en estudio, fuera del ensayo concreto y 
aislado en un entorno de laboratorio, se puede evaluar 
mejor la eficiencia de un determinado principio activo al 
añadir también toda una serie de variables recogidas en 
entorno real. Y no sólo la eficiencia concreta del fármaco, 
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sino también su aplicabilidad a un mayor número de 
pacientes. La gran capacidad que posee el «Big Data» 
de complementar esta información resultante de los ECA, 
incorporando la información proveniente del mundo real, 
puede tener un gran efecto transformador en la manera en 
cómo se pueden registrar y prescribir los fármacos.

4. Las posibles aplicaciones del «Big Data» en 
enfermería. Reflexiones sobre la utilidad del «Big 
Data»

La gestión del «Big Data» y el desarrollo tecnológico 
podrá (o no), en un futuro, constituir un nuevo paradigma e 
implicar cambios organizativos. Pero no creo que esto se 
pueda llevar a cabo en una realidad a corto y medio plazo.

Muchas son las promesas que se están realizando 
sobre el «Big Data» (ya enumeradas anteriormente), pero 
son solo unos pocos aquellos que están aprovechando el 
«Big Data» al máximo.

Actualmente, no tenemos constancia de que el «Big 
Data» se esté utilizando en el ámbito de la enfermería 
cardiológica.

Solamente las enfermeras serán capaces de «exprimir» 
al máximo las aplicaciones útiles del «Big Data» para 
aplicarlo en el ámbito de la enfermería cardiológica11.

Deseo finalizar este artículo hablando del gran potencial 
que podría tener el «Big Data» para mejorar la calidad 
de vida de los pacientes cardiológicos, pero actualmente 
nos encontramos en una situación embrionaria, y que 
solamente el desarrollo tecnológico, la mejora de datos de 
calidad y el tratamiento de éstos por parte de los llamados 
«científicos de datos», podrán obtener resultados útiles.

También tengo que reconocer que no hemos hablado 
de la protección de datos en el «Big Data», ni sobre la 
normativa sobre el «Big Data», son aspectos arduos y que 
considero que darían para otro artículo.
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Resumen

La correcta identificación de un cadáver no solo es importante por razones éticas sino también legales y conlleva a los 
forenses una serie de desafíos físicos y jurídicos. Si el indocumentado es portador de un marcapasos su identificación 
puede realizarse mediante el número de serie del dispositivo. Con el desarrollo creciente de la tecnología, los marcapasos 
han incorporado también la capacidad de almacenamiento de datos. Con el uso de los programadores de marcapasos el 
personal médico y de enfermería puede obtener esos datos en forma de tablas, gráficas y electrogramas. 

Los números de serie de un marcapasos y un electrodo hallados en un cadáver en avanzado estado de descomposición 
nos ayudaron en la identificación del mismo. Se trataba de un hombre de 74 años diagnosticado de miocardiopatía 
dilatada y fibrilación auricular. Portaba un marcapasos Medtronic Sensia SESR01 programado en VVI. En la memoria 
interna del marcapasos quedó registrada una subida brusca del umbral de estimulación y de la impedancia del electrodo 
ventricular. Se registró también un episodio de frecuencia rápida con su correspondiente electrograma ventricular donde 
se objetivó fibrilación ventricular. 

La interrogación del marcapasos por parte del personal médico y de enfermería, el análisis de los datos y los 
electrogramas intracavitarios almacenados en él mediante un programador de marcapasos nos permitió determinar el 
día y la hora exacta del fallecimiento así como la posible causa de su muerte.

Palabras clave: marcapaso artificial, programador de marcapasos, causas de muerte, identificación de víctimas.

UTILIDAD DEL MARCAPASOS 
EN LA IDENTIFICACIÓN 
DE UN CADÁVER Y EN EL 
ESCLARECIMIENTO DE LAS 
CAUSAS DE LA MUERTE, 
A PROPÓSITO DE UN CASO
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INTRODUCCIÓN
Si no identificamos correctamente a una persona 

fallecida, sus familiares pueden tener problemas a nivel 
emocional y legal1. Sin embargo, esta identificación 
puede representar una de las labores médico-legales y 
antropológicas más difíciles. Independientemente del 
estado del cuerpo, los métodos forenses y antropológicos 
utilizados en las diferentes etapas del proceso de 
identificación deben ser rigurosos y sistemáticos2,3. Si el 
fallecido es portador de un marcapasos, su identificación 
puede realizarse mediante el número de serie del 
dispositivo.

Los marcapasos modernos son capaces de acumular 
gran cantidad de datos que pueden ser recuperados de 
forma telemétrica mediante el empleo de un programador 
de marcapasos4,5, que no es más que un ordenador 
portátil compuesto de un software y un hardware. Esos 
datos pueden ser analizados de forma retrospectiva 
y pueden sernos útiles para el diagnóstico de ciertas 
arritmias cardiacas6.

Presentamos el caso clínico de un hombre portador 
de marcapasos hallado muerto desconociéndose la fecha 
de la muerte así como las causas de la misma. 

OBSERVACIÓN CLÍNICA
El día 15 de marzo de 2014 se halló el cadáver en 

mal estado de un varón de avanzada edad. No se 
encontró documentación médica ni legal que identificase 
al mismo. En la autopsia se comprobó que el fallecido 

UTILITY OF THE PACEMAKER IN IDENTIFYING A CADAVER AND IN CLEARING UP THE 
CAUSES OF DEATH, REGARDING A CASE.

Abstract
The proper identification of a cadaver is important not only for ethical, but also for legal reasons, and involves a 

series of physical and legal challenges for forensic surgeons. If the undocumented cadaver is bearing a pacemaker, 
its identification can be made by the serial number of the device. With the increasing advancements in technology, 
pacemakers have also incorporated data storage capabilities. Through the use of pacemaker programmers, medical and 
nursing staff can obtain those data in the form of tables, graphs and electrogramas.

Serial numbers of a pacemaker and an electrode found in a cadaver in an advanced state of decomposition helped 
us to identify it. It was a 74-year-old man diagnosed with dilated cardiomyopathy and atrial fibrillation. He was bearing 
a Medtronic Sensia SESR01 pacemaker programmed in VVI. A sharp increase of the stimulation threshold and of the 
ventricular electrode impedance was recorded in the internal memory of the pacemaker. A quick frequency event with its 
corresponding ventricular electrogram was also recorded, where ventricular fibrillation was ascertained.

Pacemaker interrogation by the medical and nursing staff and the analysis of the data and intracavitary electrograms 
therein stored by a pacemaker programmer allowed us to determine the exact date and time of death, as well as the 
possible cause of his death. 

Keywords: artificial pacemaker, pacemaker programmer, victims identification, causes of death.

tenía implantado un marcapasos Medtronic modelo 
Sensia SESR01 y un electrodo Medtronic modelo 5076-
58 insertado en el ápex del ventrículo derecho. El médico 
forense explantó el dispositivo y lo hizo llegar al Servicio 
de Cardiología del hospital de zona. A través del número 
de serie del marcapasos se corroboró la identidad 
del fallecido. Se trataba de un hombre de 74 años, 
diagnosticado de miocardiopatía dilatada y fibrilación 
auricular, al que se le había implantado un marcapasos 
el 23 de diciembre de 2008 por fibrilación auricular con 
respuesta ventricular lenta. 

Se procedió a interrogar al dispositivo con un 
programador Medtronic modelo 2090. El marcapasos se 
encontraba programado en VVI* a 65 pulsaciones por 
minuto. En los datos almacenados en la memoria del 
dispositivo se vio una subida brusca de la impedancia 
de estimulación del electrodo ventricular (figura 1) y del 
umbral de estimulación (figura 2) posterior al día 12 de 
marzo de 2014 a las 2:25 horas.

Esto nos hizo suponer que la muerte se había producido 
posterior a esa hora, ya que cuando una persona fallece 
sus tejidos sufren cambios físico-químicos, que hacen 
que se produzca una autolisis gradual de los mismos. 
La destrucción del tejido produce cambios a nivel de los 
líquidos intra y extracelulares, que al ser conductores 
eléctricos producen alteraciones en la impedancia7. 

En el análisis de los datos almacenados en el 
dispositivo se observó también múltiples episodios de 
frecuencia rápida ventricular concentrados en el día 

Enferm Cardiol. 2018; 25 (73): 89-93.
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Figura 1. Gráfico de tendencia de impedancia de estimulación ventricular y tabla con las mediciones puntuales.

Figura 2. Gráfico de tendencia del umbral de estimulación ventricular y tabla con las mediciones puntuales.

12 de marzo de 2014 entre las 5:02 y las 05:13 horas 
con frecuencias que alcanzaban los 307 pulsaciones 
(figura 3). 

Analizando los electrogramas intracavitarios de 
dichos episodios (figura 4) pudimos comprobar que el 
paciente sufrió una taquiarritmia ventricular compatible 

con fibrilación ventricular, que supuestamente le causó la 
muerte.

Con todo lo anteriormente mencionado llegamos 
a la conclusión de que el paciente murió el día 12 de 
marzo de 2014 entre las 05:02 y las 05:13 horas debido 

presumiblemente a una fibrilación ventricular.
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DISCUSIÓN

El número de serie del marcapasos explantado nos 

ayudó en la identificación del fallecido. Esta forma de 

identificar a los fallecidos lleva ya años empleándose, sobre 

todo en grades catástrofes, como en el caso del tsunami 

acaecido en Sumatra en Indonesia en el año 20041, o en el 

caso del huracán Katrina que mató a cerca de mil personas 

en Nueva Orleans en los Estados Unidos en el año 20088. 

En España también se han identificado víctimas gracias al 

marcapasos, como por ejemplo en el accidente aéreo de 

Spanair que se produjo en Madrid en el año 20089.

En nuestro caso pudimos incluso determinar la fecha 

y la hora exacta del fallecimiento gracias a los cambios 

de impedancia y de umbral de estimulación que quedaron 

almacenados en el marcapasos. Algo parecido sucedió en 

Australia, donde un hombre portador de marcapasos fue 

asesinado en octubre de 2002 y gracias al marcapasos se 

pudo determinar la fecha y la hora exacta del crimen5. Lo 

particular de nuestro caso es que en el marcapasos quedaron 

también almacenados los electrogramas ventriculares del 

momento de la muerte y gracias a esto pudimos ver que se 

había producido una fibrilación ventricular.

En las autopsias, el hallazgo de un marcapasos 

implica la inspección visual del mismo así como de los 

cables, pero no hemos encontrado en la bibliografía que 

la interrogación del dispositivo esté incluida en ningún 

protocolo clínico o médico-forense. Si se incluyese dicha 

interrogación se podría obtener mucha más información 

sobre el fallecimiento. Haciendo un símil con la aviación, el 

marcapasos representaría la «caja negra» donde quedarían 

almacenados todos los datos. 

Figura 3. Tabla de episodios de frecuencia rápida ventricular.

Con este artículo se pretende dar una mayor 

importancia e implementación al estudio del marcapasos 

en las autopsias, pero para ello sería necesaria una 

mayor colaboración entre forenses y personal médico y de 

enfermería.
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Figura 4. Electrogramas intracavitarios de los episodios de frecuencia rápida ventricular.
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La coartación aórtica es una malformación 
congénita que puede presentarse junto con 
diversas lesiones obstructivas izquierdas en 
lo que se define como «Síndrome de Shone»; 
sin embargo, su asociación con defectos del 
septo interauricular (SIA) es excepcional. 

Presentamos el caso de una mujer de 41 
años con antecedentes familiares de cirugía 
aórtica (padre y hermano intervenidos por 
«dilatación de aorta») remitida al servicio 
de Cardiología por hipertensión arterial, 
migrañas e hipertrofia ventricular izquierda. 

El ecocardiograma mostró aceleración del 
flujo en aorta torácica descendente junto con 
una posible comunicación interventricular 
(CIV) a nivel de un divertículo ventricular 
izquierdo y un defecto del SIA que se 
confirmó en una resonancia magnética 
(figura 1). 

La paciente se remitió a Hemodinámica 
para estudio previo a cirugía, realizándose 
ventriculografía que mostró una pequeña 
dilatación aneurismática a nivel del septo 
interventricular, sin evidencia de CIV, 
con coartación de aorta descendente 
inmediatamente distal al origen de la 
subclavia izquierda. Valorada en sesión 
médico-quirúrgica, se decidió realizar 
reparación percutánea completa (cierre del 
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Figura 1. A y B: Imágenes de ecocardiografía transtorácica mostrando aceleración del flujo a nivel de aorta 
descendente (flecha, 1A) e imagen de divertículo ventricular izquierdo a nivel del septo interventricular 
(asterisco 1B). C: Resonancia magnética cardiaca donde se objetiva la coartación aórtica (flecha) y el 
defecto del SIA (cruz). D: Ventriculografía donde se objetiva el divertículo ventricular de pequeño tamaño 
(asterisco), sin evidencia de paso de contraste al lado derecho. 
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defecto interauricular y tratamiento de la 
coartación) de forma simultánea durante un 
único procedimiento. 

Se realizó acceso arterial femoral bilateral 
(para avance de una guía contralateral 
profiláctica) con sistema de sutura 
percutánea Prostar XL, y acceso a través 
de arteria radial derecha para inyecciones 
desde el arco aórtico, así como acceso 
venoso femoral derecho para cierre del 
defecto interauricular. 

Se comenzó el procedimiento mediante 
cierre percutáneo del defecto interauricular 
con dispositivo multifenestrado Amplatzer 
(figura 2). Posteriormente se implantó un 
stent NuMED® sobre doble balón en la 
coartación con buen resultado. Se finalizó 
el procedimiento sin complicaciones y la 
paciente fue dada de alta al día siguiente al 
procedimiento, bajo tratamiento con doble 
antiagregación oral. 

Seis meses después la paciente se 
encontraba asintomática, con desaparición 
de la clínica migrañosa y buen control de su 
presión arterial. Se realizó una tomografía 
computarizada de control que mostró 
buena aposición del stent implantado y del 
dispositivo bidisco (figura 3). 

La reparación completa de cardiopatías 
congénitas complejas puede realizarse 
de forma satisfactoria mediante abordaje 
percutáneo, con un exhaustivo estudio 
diagnóstico previo y una adecuada 
planificación. 
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Figura 2. A: Aortografía realizada desde acceso radial, donde se visualiza la imagen de coartación distal a 
subclavia. B: Dispositivo bidisco implantado a nivel del SIA (asterisco) y colocación del stent NuMED® en 
coartación. C y D: Implante del stent a nivel de la coartación aórtica. 

Figura 3. A: Resultado angiográfico tras implante del stent a nivel de la coartación. B-D: Imágenes de 
tomografía computerizada con reconstrucción tridimensional (B y C) donde se observa el stent a nivel de 
aorta ascendente (flecha) y el dispositivo bidisco (asterisco). 
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enfermeriaencardiologia.com) publica trabajos originales, artículos 
de revisión, originales breves, artículos de opinión y actualización 
o puesta al día, relacionados con los aspectos específicos de la 
atención enfermera, que contribuyan a desarrollar y difundir el 
cuerpo de conocimientos científicos en enfermería cardiológica. 

Los autores que deseen publicar en nuestra revista deberán 
seguir y tener en cuenta las siguientes normas basadas en las 
recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (CIDRM): 

1. TIPOS DE ARTÍCULOS. 
1.1. ARTÍCULOS ORIGINALES. 
Se consideran artículos originales aquellos trabajos de 

investigación cuantitativa o cualitativa relacionados con cualquier 
aspecto relacionado con las áreas de estudio de la revista. 
Deberán encontrarse estructurados atendiendo a las siguientes 
secciones: Resumen, Palabras Clave, Introducción, Material y 
métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, Agradecimientos 
y Bibliografía. Cada una de ellas convenientemente encabezadas. 

1.2. CASOS CLÍNICOS. 
Descripción de uno o más casos por su especial interés debido a 

su especial aportación al conocimiento científico o por su extrañeza, 
entre otros motivos. (Ver apartado 7.Normas específicas para la 
presentación de Casos Clínicos).

1.3. REVISIONES. 
Trabajos de revisión de determinados temas que se considere 

de relevancia en la práctica de la atención en cardiología, 
preferentemente con carácter de revisiones sistemáticas. 
Debiendo estar estructurados de la siguiente manera: Introducción, 
Exposición del tema y Bibliografía.

1.4. PERSPECTIVAS.
Artículos que, a juicio o invitación expresa del Comité Editorial, 

desarrollen aspectos novedosos, tendencias o criterios, de 
forma que puedan constituir un enlace entre los resultados de 
investigación, los profesionales sanitarios y la sociedad científica.

1.5 EDITORIALES. 
Artículos escritos a solicitud del Comité Editorial sobre temas de 

interés o actualidad.
1.6. CARTAS AL DIRECTOR. 
Observaciones o comentarios científicos o de opinión sobre 

trabajos publicados en la revista recientemente o que constituyan 
motivo de relevante actualidad.

1.7. ARTÍCULOS DE RECESIÓN.
Comentarios sobre libros de interés o reciente publicación. 

Generalmente a solicitud del Comité Editorial, aunque también 
podrán ser considerados los enviados espontáneamente.

1.8. ARTÍCULOS ESPECIALES. 
La revista puede publicar artículos especiales por encargo del 

Comité Editorial, sugerencias de los asociados/as o de otro posible 
origen. Estos artículos se publicarían bajo distintas denominaciones: 
Informes técnicos, formación continuada, artículo de interés, etc. 
Aquellos autores que deseen colaborar en esta sección deberán 
solicitarlo previamente al Comité Editorial, enviando un breve 
resumen y consideraciones personales sobre el contenido e 
importancia del tema.

1.9 ARTÍCULOS EN LA SECCIÓN UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS.

Fotos, figuras o imágenes curiosas, insólitas o demostrativas que 
estén relacionadas con el mundo de la Cardiología acompañadas 
de un texto explicativo breve.

2. REMISIÓN DE TRABAJOS. 
Todos los manuscritos deberán ser remitidos a través de nuestra 

dirección de correo electrónico: revista2@enfermeriaencardiologia.
com Adjuntando una carta dirigida al Director de la Revista, 
firmada por todos los autores, en la que:

• solicitarán la revisión del manuscrito para su publicación
• harán constar sus nombres completos y su filiación
• señalarán un autor como el responsable de la correspondencia, 

consignando su dirección postal y electrónica 

• declararán, de forma explícita, su participación intelectual en el 
manuscrito y consentimiento con el contenido de la versión enviada

• expresarán que no existen conflictos de intereses ni éticos que 
confluyan en el manuscrito

• declararán que el manuscrito no ha sido publicado, enviado ni 
está en evaluación por ninguna otra revista científica. 

Si un trabajo incluyera material previamente publicado en otra 
fuente de información, el autor deberá obtener permiso para su 
reproducción y citará adecuadamente dicho permiso y la fuente 
original del mismo. 

El Comité Editorial acusará recibo de todos los trabajos recibidos 
en la redacción de la revista.

Todos los artículos aceptados para su publicación quedarán 
como propiedad permanente de la AEEC.

 
3. ASPECTOS DEL MANUSCRITO. 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: A doble espacio, con 

márgenes de 2,5 cm y páginas numeradas en su ángulo superior 
derecho. Formato de letra: Arial Narrow 10. Extensión máxima 
de los artículos originales: 5000 palabras (excluidas las tablas, 
gráficos y pies de figura). 

En la PRIMERA PÁGINA del trabajo, se incluirá:
• Título en mayúsculas en español y en inglés. Y título abreviado 

en español: máximo 90 caracteres.
• Autores (de 1 a 3 autores o investigadores principales y el 

resto colaboradores) El nombre de los autores debe ser completo, 
en el orden tal como se desee que aparezcan en la sección de 
autoría. El mismo deberá incluir: titulación de grado académico, 
institución donde se trabaja, departamento o servicio y cargo que 
ocupa. Se deberá designar a uno de los autores como autor de 
correspondencia indicando una dirección postal completa, teléfono 
y correo electrónico de contacto. 

• Fuente de financiación del trabajo, si procede. 
• Año de realización del trabajo.
• Otra información relevante al respecto, por ejemplo, si ha sido 

presentado en una jornada o congreso, o si ha recibido algún 
premio o reconocimiento. 

Las FIGURAS, TABLAS e ILUSTRACIONES podrán ser 
incluidas al final del texto o remitidas separadamente, en fichero 
aparte, numeradas de forma consecutiva a su orden de aparición 
en el texto. Las tablas y las figuras se clasificarán y numerarán de 
forma independiente unas de otras. Las tablas llevarán un título en 
la parte superior y si se considera necesario, una breve explicación 
a pie de tabla Las figuras llevarán un título en la parte inferior y si 
se considera necesario, una breve explicación.

Su contenido será explicativo y complementario, sin que los 
datos puedan suponer redundancia con los referidos en el texto. 
Las leyendas, notas de tablas y pies de figuras, deberán ser lo 
suficientemente explicativas como para poder ser interpretadas sin 
necesidad de recurrir al texto. 

El número máximo será de seis tablas y seis figuras en los 
artículos originales. Las figuras no repetirán datos ya incluidos en 
el texto del artículo ni en las tablas.

Las TABLAS se elaborarán siempre en el formato Tabla básica 1 
del editor de textos Word (o programa similar).

Las FIGURAS se presentarán en formato electrónico al uso (jpg, 
bmp, tiff, etc.).

En caso de incluir fotografías de pacientes, estarán realizadas de 
forma que no sean identificables.

En caso de utilizarse ABREVIATURAS, el nombre completo 
al que sustituye la abreviación, deberá preceder a su utilización 
y siempre la primera vez que se utilicen en el texto, excepto en 
el caso de que se corresponda con alguna unidad de medida 
estándar.

Cuando se utilicen unidades de medida, se utilizarán, 
preferentemente las abreviaturas correspondientes a las Unidades 
del Sistema Internacional.

Siempre que sea posible, se incluirá un listado de abreviaturas 
presentes en el cuerpo del trabajo.

NORMAS DE PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
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4. SECCIONES DE UN ARTÍCULO:
Título en mayúsculas, en español e inglés y título abreviado con 

una extensión máxima (incluyendo espacios) de 90 caracteres.
Resumen: Se redactará en español e inglés (Abstract). No superior 

a 250 palabras, que hará referencia a los puntos esenciales del 
artículo y a los aspectos más significativos del mismo. No contendrá 
citas bibliográficas, ni abreviaturas (excepto las correspondientes 
a las unidades de medida). Puede incluir un breve apartado final 
titulado: Importante o novedoso. El resumen de los ARTICULOS 
ORIGINALES estará estructurado en cuatro apartados: -Introducción 
y objetivos, -Material y Métodos, -Resultados y -Conclusiones.

Palabras clave: Debajo del resumen se especificarán de 5 a 
8 palabras claves, redactadas igualmente en español e inglés 
(Key words), que identifiquen el contenido del trabajo y faciliten 
su inclusión en los repertorios y bases de datos bibliográficas. Se 
deberán emplear términos o descriptores estandarizados de temas 
de salud (MeSH) del Index Medicus o similar. 

Introducción: Deberá ser lo más breve posible, definiendo 
claramente el objetivo del estudio. Se hará una fundamentación 
precisa del mismo con aquellas referencias que sean estrictamente 
necesarias. 

Material y métodos: Deberá incluir información suficientemente 
detallada de la selección de los sujetos de estudio, las técnicas y 
procedimientos utilizados que permitan la reproducción del mismo 
por otros investigadores. Se expondrán los métodos estadísticos 
empleados o los análisis realizados, con criterios de inclusión y 
exclusión y los posibles sesgos. En los ensayos clínicos los autores 
deberán hacer constar que el trabajo ha sido aprobado por el Comité 
de Ética y de Ensayos Clínicos correspondiente. 

Resultados: Deberán ser claros y concisos, especificando las 
pruebas estadísticas utilizadas y el grado de significación estadística, 
cuando proceda. Se pueden acompañar de tablas, gráficos o figuras 
que contengan los principales resultados del estudio. 

Discusión y Conclusiones: Deberán enfatizarse aquellos 
aspectos novedosos e importantes del trabajo y sus conclusiones. 
No deberán repetirse aspectos ya reseñados en el apartado anterior. 
Se matizarán las implicaciones de los resultados comentando 
las limitaciones del estudio, relacionándolas con otros estudios 
relevantes e intentando explicar las discordancias que se observan. 
Deberán evitarse conclusiones que no estén totalmente apoyadas 
por los resultados. 

Agradecimientos: Podrá reconocerse cualquier tipo de 
contribución en el diseño, ayuda técnica u orientación. Asimismo, el 
apoyo humano o material, especificando la naturaleza del mismo y si 
hubiera algún tipo de conflictos de intereses deberá expresarse de 
forma precisa. 

Bibliografía: Las citas bibliográficas deberán seguir el formato 
internacional de acogida para las revistas biomédicas y de CC. de la 
Salud (véase apartado 5). 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
La bibliografía estará numerada, según el orden de aparición en 

el texto, identificándolas en el mismo mediante números arábigos 
entre paréntesis y en superíndice. Se recomiendan un máximo de 30 
referencias, que deben ser lo más recientes y relevantes posibles. Las 
comunicaciones personales y los datos no publicados no deberían 
aparecer en la bibliografía y se pueden citar entre paréntesis en el 
texto. En todo caso se seguirán siempre las recomendaciones de 
la Normativa de Vancouver (versión, abril 2010; actualizado julio 
2012) Esta puede consultarse en español en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf

6. PROCESO EDITORIAL. 
• El Comité Editorial de ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA se 

reserva el derecho a rechazar aquellos originales que no juzgue 
apropiados, así como de proponer modificaciones a los autores/as 
cuando lo considere necesario. 

• El Comité Editorial no se responsabiliza, ni necesariamente 
comparte, el contenido y las opiniones vertidas por los autores en los 
trabajos publicados. 

• ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA enviará corrección de 
pruebas a los autores sugiriendo las posibles correcciones y errores 
detectados cuando sea necesario. En otro caso, la revista se reserva 
el derecho de realizar ligeras modificaciones o cambios literarios en 
la redacción del texto en aras de una mejor comprensión del mismo, 

sin que ello pueda afectar al contenido del artículo. 
• Los trabajos no aceptados se remitirán a sus autores, sugiriendo 

en su caso las modificaciones precisas para su publicación o 
notificando su no aceptación definitiva. 

7. NORMAS DE PUBLICACIÓN ESPECIALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS.

Las normas generales contenidas en los 6 apartados 
anteriores son de aplicación a los casos clínicos a salvo de las 
especificaciones subsiguientes. 

- AUTORES: Máximo 4 autores. El nombre de los autores debe ser 
completo, en el orden tal como se desee que aparezcan en la sección 
de autoría. 

- ESTRUCTURA: Título, resumen y palabras clave: (ver normas 
generales en el apartado 4). 

Se describen los siguientes apartados: A) Introducción, B) 
Observación Clínica (presentación del caso o casos en general o en 
particular: Caso 1, Caso 2), C) Discusión y D) Bibliografía.

A) Introducción: deberá orientar y preparar al lector con respecto 
a la enfermedad, técnica o materia del cual trate. Igualmente deberá 
especificar cuál es el interés o importancia del tema y/o de los autores 
en este caso. No se extenderá más de media página y será un resumen 
breve de la revisión del tema al respecto, sin duplicar información que 
se exponga a posteriori. Proporcionará la información necesaria del 
caso que se presenta para su mejor comprensión. 

B) Observación Clínica: presentación del caso lo más detallado 
posible, incluyendo las dudas o problemas diagnósticos o de otro tipo. 
Se puede utilizar una revisión bibliográfica actualizada, específica del 
tema a tratar. 

En la medida en que vaya avanzando en esta sección, se irán 
comparando los datos relevantes del caso en cuestión con lo descrito 
en la literatura (a manera de discusión), exponiendo sus diferencias 
y similitudes. Deberá incluir la incidencia (de ser posible incluya la 
nacional), presentación clínica, etiología, fisiopatología, diagnóstico 
diferencial, pronóstico y tratamiento, si corresponde. 

C) Discusión: deberán comentarse aquellos datos relevantes, 
por qué se utiliza un método u otro y tratar acerca de las posibles 
controversias o planteamientos que puedan derivarse del estudio 
de caso, en relación a la sistemática, diseño, etc. Deberá haber un 
pequeño comentario, a modo de reflexión, en relación a aquellos 
aspectos más interesantes del caso. 

D) Bibliografía: se incluirán un máximo de 10 citas que deben ser 
lo más recientes y relevantes posibles. (Más información: apartado 5)

- TABLAS: se incorporan dentro de las secciones de Introducción 
y/o Presentación del Caso, se elaborarán siempre en el formato Tabla 
básica 1 del editor de textos Word (o programa similar), su título se 
escribe en negrilla y se aportan en documento separado del texto. 

- FOTOGRAFÍAS Y FIGURAS: se incorporan dentro de las 
secciones de Introducción u Observación Clínica. Las fotografías 
serán de calidad en formato digital tipo JPG o similar, con tamaño 
de 10 x 15 cm. Gráficos, dibujos, esquemas, mapas, escaneados o 
creados con ordenador, otras representaciones gráficas y fórmulas 
no lineales, se denominarán figuras y tendrán numeración arábiga 
consecutiva. Cada figura portará su número correspondiente. Todas 
se mencionarán en el texto. Los pies de figura se mecanografiarán en 
su parte inferior y en negrilla. El total de las figuras y tablas ascenderá 
a un máximo de 4 para la presentación de casos. 

8. NORMAS DE PUBLICACIÓN ESPECIALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN LA SECCIÓN UNA IMAGEN 
VALE MÁS QUE MIL PALABRAS.

Las normas generales contenidas en los apartados 1, 2,3 y 6 
son de aplicación a estos trabajos, a salvo de las especificaciones 
subsiguientes. 

TÍTULO: máximo 10 palabras.
Número máximo de AUTORES por artículo: 4.
Número máximo de FIGURAS por artículo: 4 en formato JPEG o 

TIFF con alta resolución de la imagen (mínimo 300 dpi).
ESTRUCTURA: Tan solo se incluirán las figuras acompañadas 

de un TEXTO EXPLICATIVO BREVE (máximo 300 palabras) 
que contendrá la información de mayor interés, sin referencias 
bibliográficas ni pies de figura. Todos los símbolos que aparezcan en 
la imagen deberán explicarse adecuadamente en el texto. 

Comité Editorial de la Revista Enfermería en Cardiología. 
Texto revisado en mayo de 2014
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XVIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC)

AL MEJOR TRABAJO ORIGINAL
DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA

BASES GENERALES

1.  Pueden optar a estos premios todos los profesionales enfermeros (españoles o 
extranjeros), a excepción de los miembros que componen el Jurado.

2. La participación puede ser tanto a título individual como colectivamente, pero al menos, 
uno de los autores del trabajo deberá ser miembro de pleno derecho de la Asociación 
Española de Enfermería en Cardiología (AEEC). 

3. Los trabajos que se presenten, que deberán ser originales inéditos y estar escritos en 
lengua castellana, podrán versar sobre cualquier área de conocimiento en donde se 
desempeñe la enfermería en cardiología. Deberán cumplir las normas de publicación 
de nuestra publicación científica, no debiendo haber sido presentados, publicados o 
haber obtenido otros premios o becas. 

4.  Los premios tendrán un carácter anual y en esta Decimoctava Edición, se considerarán 
dentro del plazo establecido, todos aquellos trabajos que hayan sido publicados en los 
números 73, 74 y 75 correspondientes al año XXV de nuestra publicación ENFERMERÍA 
EN CARDIOLOGÍA.

5.  Los premios se fallarán por un Jurado compuesto al efecto, por los siguientes miembros: 
Dirección de la revista Enfermería en Cardiología, Presidenta de la Asociación o en 
quien delegue, Presidenta del Comité Científico o en quien delegue y una enfermera/o 
experta/o, cuya identidad se dará a conocer después de la concesión de los Premios 
por parte del Jurado. 

6.  El fallo del Jurado se hará público en el XL Congreso Nacional de la AEEC. 

7.  El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo dejar desierto los premios convocados 
si se considera por parte de los miembros, que los trabajos presentados no reúnen la 
calidad científica suficiente para ser merecedores de los mismos. 

8.  Las dotaciones económicas de los premios se han establecido en: un primer premio 
dotado con una cuantía de 700 euros y un segundo premio de 400 euros. La entrega de 
los mismos tendrá lugar en la sede del XL Congreso Nacional de la AEEC. 

9.  No podrán optar a premio aquellos trabajos publicados en la revista, que ya hayan sido 
premiados en el Congreso Nacional de la AEEC, ni aquellos otros en los que consten 
como autor o partícipe algún miembro del Jurado. 

10. La participación y presentación de los trabajos al certamen, implica necesariamente la 
aceptación de las presentes bases que lo rigen.





Campus de formación de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología creado con el 
objetivo de difundir, entre los profesionales de Enfermería del ámbito cardiológico, el 
conocimiento basado en la evidencia.

En este campus podrás encontrar formación transversal o general, que tratará competencias 
que, no siendo específicas, suponen un complemento a nuestra profesión y formación 
específica, que desarrollará cursos relacionados directamente con aspectos puramente 
cardiológicos. Asimismo tendrás acceso a nuestra revista y a contenidos  y recursos multimedia 
de interés.

Aprovecha las cuotas reducidas para socios de la AEEC

¡Esta es vuestra Asociación! ¡Esta es vuestra Formación!

WWW.CAMPUSAEEC.COM

Formación transversal

Formación específica

Acceso a revista AEEC

Recursos multimedia

Contenidos de interés


