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Viernes 16 de junio

16:30-17:00 Entrega de documentación

17:00-18:15 COMUNICACIONES MINIORALES
  Moderadoras:  
  Dra. Juliana Elices Teja
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

  Dra. Sheila Casas Lago
  Hospital da Costa. Burela

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS VÍAS DE ACCESO FEMORAL Y 
BRAQUIAL TRAS ACCESO RADIAL FALLIDO

Rebollal Leal Fernando; Maneiro Melón, Nicolás Manuel; Aldama 
López, Guillermo; Pérez Cebey, Lucía; Flores Ríos, Xacobe; Piñón 
Esteban, Pablo; Salgado Fernández, Jorge; Calviño Santos, Ramón; 
Vázquez González, Nicolás; Vázquez Rodríguez, José Manuel
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

APLICACIÓN DE UN NUEVO SCORE DE RIESGO-BENEFICIO PARA 
PROLONGAR DAP MÁS ALLÁ DE 12 MESES EN PACIENTES INGRESADOS POR 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON REVASCULARIZACIÓN PERCUTÁNEA

Bayon Lorenzo, Jeremias; Sueiro Garcia, Pablo; Santas Álvarez, 
Melisa; Ríos Vázquez, Ramon; Vidal Pérez, Rafael; López López, 
Andrea; Puebla Rojo, Víctor; Pereira López, Eva; Ocaranza Sánchez, 
Raymundo; González Juanatey, Carlos
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

DISECCIÓN TIPO A: SEGUIMIENTO A 15 AÑOS EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

Díaz-Chirón Sánchez, Laura; Martín Fernández, María; Alméndarez 
Lacayo, Marcel; Gutiérrez De La Varga, Luis; Martínez León, Amaia; 
Florez Llano, Pablo; Silva Conde, Iria; Alperi García, Alberto; Álvarez 
Cabo, Ruben; Moris De La Tassa, César
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

IMPACTO PRONÓSTICO DIFERENCIAL DEL TICAGRELOR VS. PRASU-
GREL EN EL RIESGO HEMORRÁGICO SEGÚN LAS CIFRAS BASALES 
DE HEMOGLOBINA EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO TRATADOS CON ICP

Garcia Rodriguez, Cristina1; Cobas Paz, Rafael J1; Raposeiras Roubin, 
Sergio1; Abu Assi, Emad; 1 Caneiro Queija, Berenice1; Manzano-Fer-
nandez, Sergio2; Calvo Iglesias, Francisco E1.; Iñiguez Romo, Andres1

Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro; Vigo1. Hospital Universita-
rio Virgen de la Arrixaca, Murcia2
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PREVALENCIA Y PRONÓSTICO DEL USO DE TRIPLE TERAPIA CON 
PRASUGREL Y TICAGRELOR TRAS UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Garcia Rodriguez, Cristina1; Cobas Paz, Rafael J1; Raposeiras Roubin, 
Sergio1; Abu Assi, Emad1; Caneiro Queija, Berenice1; Manzano-Fer-
nández, Sergio2; Calvo Iglesias, Francisco E1.; Iñiguez Romo, Andres1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; Vigo1. Hospital Universita-
rio Virgen de la Arrixaca, Murcia2

PREDICTORES DE RECUPERACIÓN DE FRACCIÓN DE EYECCIÓN EN 
PACIENTES CON DISFUNCIÓN SISTÓLICA SEVERA POST-INFARTO

Caneiro Queija, Berenice; Raposeiras Roubín, Sergio; Abu Assi, 
Emad; Cobas Paz Rafael, José; García González, Cristina; Calvo Igle-
sias, Francisco E; Soto Loureiro, Fernando; Iñiguez Romo, Andrés
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo

STENTS FARMACOACTIVOS VS METÁLICOS EN PACIENTES SOME-
TIDOS A ANGIOPLASTIA PRIMARIA, ANÁLISIS DE UN REGISTRO DE 
OCHO AÑOS (REGISTRO CARDIO-CHUS-IAMEST)

Redondo Diéguez, Alfredo; Cid Álvarez, Belén; Trillo Nouche, 
Ramiro; Sanmartin Pena, Xoan; Ávila Carrillo, Alejandro; Álvarez 
Álvarez, Belén; López Otero, Diego; González Juanatey, Jose Ramón
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

VALOR PRONÓSTICO DE LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA FRAC-
CIÓN DE EYECCIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO DE LA SOCIEDAD 
EUROPEA DE CARDIOLOGÍA EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
CON Y SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA

Álvarez Rodríguez, Leyre; Martínez Gómez, Álvaro; Agra Bermejo, 
Rosa; Abou Johk Casas, Charigan; García Acuña, Jose María; Gómez 
Otero, María Inés; Rodríguez Mañero, Moisés; Varela Román, 
Alfonso; Cid Álvarez, Belén; González Juanatey, Jose Ramón
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

INCIDENCIA, PREDICTORES Y PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA 
CARDIACA (IC) DE NOVO TRAS INGRESO POR INFARTO AGUDO DE 
MIOCARDIO EN PACIENTES CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN ≥ 50% Y 
SIN HISTORIA PREVIA DE IC

Caneiro Queija, Berenice1; Raposeiras Roubín, Sergio1; Abu Assi, 
Emad1; Manzano-Fernández, Sergio2; Cobas Paz, Rafael José1; 
García González, Cristina1; Soto Loureiro, Fernando1; Calvo Iglesias, 
Francisco E1; Iñiguez Romo, Andrés1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro1; Vigo. Hospital Universita-
rio Virgen de la Arrixaca, Murcia2
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TENDENCIAS TEMPORALES Y MEJORA EN EL PRONÓSTICO DEL 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST, 
2003-2014

Abou Jokh Casas, Charigan; Álvarez Rodríguez, Leyre; López Canoa, 
José Nicolás; Martínez Gómez, Álvaro; Rigueiro Veloso, Pedro; 
García Acuña, José Maréa; Román Rego, Ana; Pedreira Pérez, María 
Milagros; González Juanatey, Jose Ramon
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

18:15-18:30 Visita posters. Pausa café

18:30-19:30 MESA REDONDA: ESCENARIOS CLÍNICOS INTERACTIVOS  
  EN INSUFICIENCIA CARDIACA
  Moderador:
  Dr. José Luis Lambert Rodríguez
  H.U. Central de Asturias. Oviedo

  Discusión/Panelistas:
  Dra. Beatriz Díaz Molina
  H.U. Central de Asturias. Oviedo
  Dr. Alfonso Varela Román
  C.H.U. de Santiago

  Escenario IC Aguda
  Dr. David Couto Mallón
  C.H.U. de A Coruña

  Escenario IC Crónica
  Dra. Eva González Babarro
  C.H.U. de Pontevedra

19:30-20:30  CONFERENCIA MAGISTRAL: LA ATEROSCLEROSIS   
  COMO ENFERMEDAD SISTÉMICA. BASES CIENTÍFICAS
  Moderadores: 
  Dr. Carlos González Juanatey
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

  Dr. Leonardo Gómez Esmoris
  Centro médico de Asturias. Oviedo

  Ponente:
  Dr. Valentín Fuster
  CNIC. Madrid

20:30-20:45  Inauguración oficial
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20:45-21:00  PROYECTOS INSTITUCIONALES SOGACAR / SAC

  Ponentes:
  Dr. Carlos González Juanatey 
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

  Dr. Leonardo Gómez Esmoris
  Centro médico de Asturias. Oviedo

21:00  Cóctel de bienvenida. Diputación de Lugo

Sábado 17 de junio

10:00-11:00 MESA REDONDA: NOVEDADES FARMACOLÓGICAS EN  
  RIESGO CARDIOVASCULAR 2017

  Moderadoras:  
  Dra. Amelia Carro Hevia
  Instituto Corvilud. Gijón

  Dra. Miriam Piñeiro Portela
  C.H.U. de Ferrol

  Novedades en Lípidos
  Dr. Iñaki Lekuona Goya 
  H. Galdakao. Bilbao 

  Novedades en Diabetes
  Dra. Marisol Bravo Amaro
  C.H.U. de Vigo

11:00-12:15 MESA REDONDA: ACTUALIZACIÓN EN CARDIOPATÍA 
  ISQUÉMICA

  Moderadores:  
  Dr. Pedro Vigil Escalera 
  H.U. de Cabueñes. Gijón

  Dr. Raymundo Ocaranza Sánchez
  H.U. Lucus Augusti. Lugo
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  Revascularización Coronaria en la Enfermedad    
  de Tronco Común
  La Visión del Cirujano
  Dr. Jacobo Silva Guisasolo
  H.U. Central de Asturias. Oviedo 

  La Visión del Hemodinamista
  Dr. Ramón Calviño Santos
  C.H.U. de A Coruña

  Síndrome coronario agudo y doble antiagregación.   
  ¿Debemos basarnos en poblaciones especiales?
  Dr. Héctor Bueno Zamora
  H.U. 12 de Octubre - CNIC. Madrid

12:15-12:45  Visita Posters. Pausa Café

12:45-13:45  MESA INTERACTIVA: CASOS CLÍNICOS CON IMAGEN

  Moderadores:

  Dr. Rafael Vidal Pérez
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

  Dr. Pablo Pazos López
  C.H.U. de Vigo

  Ponentes: 
  Dra. Laura Díaz-Chirón Sánchez. H.U. Central de Asturias. Oviedo
  Dr. Gabriel Sánchez Fernández. C.H.U. de Ferrol
  Dra. Andrea López López. H.U. Lucus Augusti. Lugo
  Dra. Violeta González Salvado. C.H.U. de Santiago
  Dr. José Mª Larrañaga Moreira. C.H.U. de A Coruña

14:00-16:00 Comida de trabajo. Hotel Méndez Núñez

16:00-17:30  MESA DE REGISTROS: ACTUALIDAD 2017

  Moderadores: 
  Dr. José Ramón González Juanatey
  C.H.U. de Santiago

  Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez
  C.H.U. de A Coruña
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  RECALCAR
  Dr. Andrés Íñiguez Romo
  C.H.U. de Vigo

  REGALIAM
  Dra. Ana Belen Cid Álvarez
  C.H.U. de Santiago

  Registro Multicéntrico de TAVI
  Dr. César Morís de la Tassa
  H.U. Central de Asturias. Oviedo

  Registro Español de Cirugía Cardiaca
  Dr. Jacobo Silva Guisasolo
  H.U. Central de Asturias. Oviedo 

17:30-18:45 MESA REDONDA: FIBRILACIÓN AURICULAR Y ANTI- 
  COAGULACIÓN ORAL: “LA NECESIDAD DE UN ABORDAJE  
  MULTIDISCIPLINAR”

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

  Dr. Oscar Díaz Castro
  C.H.U. de Pontevedra 

  Punto de vista de Atención Primaria
  Dr. Benjamin Abarca Buján
  EOXI Lugo

  Punto de vista de Cardiología
  Dr. Javier García Seara 
  C.H.U. de Santiago

  Punto de vista de Hematología
  Dra. Ángeles Fernández Rodríguez 
  H.U. Central de Asturias. Oviedo

  Punto de vista de Neurología
  Dr. Miguel Ángel Llaneza González
  C.H.U. de Ferrol

18:45  ASAMBLEA SOGACAR

21:30  Cena de clausura. Finca A Fortaleza
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PROGRAMA ENFERMERÍA

Viernes 16 de junio

16:30 – 17:00 Entrega de documentación

17:00 – 18:00 CURSO: “CUIDADOS INVISIBLES. COMENTARIO DE  
  ENFERMERÍA”. PARTE I
  Moderadora: 
  Dª. Inés Lago Celada
  C.H.U. de Vigo

  Docente:
  Dª. Beatriz Iglesias Rodríguez
  C.H.U. de Vigo

18:00 – 18:30 Pausa-café

18:30 – 19:30 CURSO: “CUIDADOS INVISIBLES. COMENTARIO DE  
  ENFERMERÍA”. PARTE II
  Moderadora:
  Dª. Inés Lago Celada
  C.H.U. de Vigo

  Docente:
  Dª. Beatriz Iglesias Rodríguez
  C.H.U. de Vigo

19:30 – 20:30 Visita zona de pósters

20:30 – 20:45 Inauguración oficial

21:00  Cóctel de bienvenida. Diputación de Lugo

PROGRAMA ENFER-
MERÍA
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Sábado 17 de junio

10:00 – 11:00 COMUNICACIONES ORALES / CASOS CLÍNICOS
  Moderadora:
  Dª. Maria Jesús Basanta Castro
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

CASO CLÍNICO: DE STENT EN STENT PARA ESTAR BIEN

Papín Rivas, María del Pilar; Rúa Pérez, María del Carmen; Domín-
guez Ceballos, María Luisa; Sabater Sánchez, María del Carmen
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

FACILITANDO EL APRENDIZAJE DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA

Blanco Vidal María1; Fernández-Obanza Windscheid, Emiliano2

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo1. Complexo Hospitala-
rio Universitario de Ferrol2

DIFICULTADES EN EL MANEJO DE UN PACIENTE TRASPLANTADO 
CARDÍACO ANTE UN AFRONTAMIENTO INEFICAZ DE SU PROPIA 
SALUD

Rodríguez Rodríguez, Glenda; Rodríguez Longueira, Silvia; Riveiro 
Rodríguez, María Cristina; Vilariño López, Pilar; Ramil Pernas, 
Herminia
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

EL APRENDIZAJE ES EXPERIENCIA, CANALIZACIÓN AXILAR EN EL 
DAVI IMPELLA COMO PUENTE A TRASPLANTE

Gómez Martínez, María; Seoane Pardo, Noelia María; Rodríguez 
Cañás, David; Blanco Longueira, María Belén; García García, María 
Montserrat
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

NO DESESPERAR CUANDO SE ESTÁ ESPERANDO, A PROPÓSITO DE 
UN BIACP

Seoane Pardo, Noelia María; Gómez Martínez, María; Rodríguez 
Cañás, David; Blanco Longueira, María Belén; García García, María 
Montserrat
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

INSTRUMENTOS PARA LA VALORACIÓN DE PACIENTES CON INSUFI-
CIENCIA CARDÍACA

Moscoso Otero, Dulce
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
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E-SALUD: UN FARO EN LA RED PARA NUESTROS PACIENTES.

Caberta Lema, María del Carmen; Sabater Sánchez, María del Carmen
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

MANEJO ENFERMERO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTE PROGRA-
MADO PARA ABLACION ARRITMIA AURICULAR

Núñez Tallón, María Ángeles; Gallego López, Rosa María; Carba-
llada Gesto, Teresa; Vázquez Carreira, Sonia; Veiga Rodríguez, 
Manuel Antonio; Vázquez Jacob, Marta
Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo

11:00 – 12:15 MESA REDONDA: LA ENFERMERÍA PRESENTE EN EL  
  TRATAMIENTO GLOBAL DEL PACIENTE CARDIOLOGICO
  Moderadora: 
  Dª. Josefina Amor Cambón
  C.H.U. de A Coruña

  Factores que influyen en la adherencia al tratamiento   
  farmacológico y no farmacológico 
  Dª. Carmen Naya Leira
  C.H.U. de A Coruña

  Cómo mejorar la salud cardiovascular de los pacientes en  
  nuestra unidad de Rehabilitación Cardíaca
  Dª. Marta Cerecedo Fernández
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

  Dª. M.ª Mar Abad García
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

  Resiliencia en la insuficiencia cardíaca 
  Dª. Judit Cachero Rodríguez
  H.U. Central de Asturias. Oviedo

12:15 – 12:45 Pausa café

12:45 – 13:15 ENTREGA DE PREMIOS

14:00 – 16:00 Comida de trabajo. Hotel Méndez Núñez
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16:00 – 17:30 TALLER. “INTERCAMBIO DE PROFESIONALES Y   
  CONOCIMIENTOS. HOPE: UNA EXPERIENCIA FINLANDESA”
  Moderadora:
  Dª. Andrea Chapela Martínez
  C.H.U. de Pontevedra 

  Docente:  
  D. Juan Pérez Peña
  H.U. Lucus Augusti. Lugo

17:30 - 18:30  CURSO: “EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LAS OCLUSIONES  
  CRÓNICAS TOTALES”
  Moderadora:
  Dª. Silvia González Suárez
  C.H.U. de Vigo 

  Docente: 
  Dª. Ester Bajo Arambarri
  H. de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
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ACTIVIDADES A PIE DE CALLE PARA PROMOVER HÁBITOS 
DE VIDA CARDIOSALUDABLES ENTRE LA POBLACIÓN

Lugar: Plaza de San Marcos

Fecha: sábado 17 de junio 2017

Horario: de 11:00 a 13:00

La enfermedad cardiovascular se sitúa como la primera causa de muerte en el 
mundo. Hasta el 80% de los infartos podrían prevenirse siguiendo unos hábitos 
de vida saludables y controlando los factores de riesgo cardiovascular.

Nuestro deseo es organizar durante la celebración del Congreso Gallego-Astu-
riano de Cardiología un conjunto de actividades y talleres cuyo objetivo es fo-
mentar hábitos saludables entre la población.

Punto de evaluación Cardiovascular

Para todos aquellos que quieran conocer cuáles son los factores de riesgo car-
diovascular y si en su caso deben vigilarlos con atención, se realizarán diferentes 
pruebas, entre ellas la medición de los niveles de colesterol, el perímetro abdo-
minal, la tensión arterial y el índice de masa corporal (IMC).

Las mediciones se llevarán a cabo en un circuito completo que incluye un infor-
me final personalizado.

Punto de emergencia cardiaca

En colaboración con los Servicios de Emergencia, se realizarán demostraciones 
de técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El objetivo de esta actividad 
es que todos seamos conscientes del importante papel que jugamos cuando 
alguien presenta un evento cardiaco inesperado en nuestro entorno.

Con la colaboración de: 
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COMUNICACIONES 
ORALES



Congreso
Gallego-Asturiano de Cardiología



16 - 17  Junio de 2017 | Lugo

21

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS VÍAS DE ACCESO FEMORAL Y BRAQUIAL 
TRAS ACCESO RADIAL FALLIDO
Rebollal Leal Fernando; Maneiro Melón, Nicolás Manuel; Aldama López, Guillermo; Pérez 
Cebey, Lucía; Flores Ríos, Xacobe; Piñón Esteban, Pablo; Salgado Fernández, Jorge; Calvi-
ño Santos, Ramón; Vázquez González, Nicolás; Vázquez Rodríguez, José Manuel

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Introducción: En los últimos años se ha demostrado la mayor seguridad de la 
vía radial en comparación con el clásico acceso femoral en pacientes sometidos 
a procedimientos invasivos corona Ríos. Sin embargo, en aproximadamente el 
10% de los cateterismos realizados por vía radial, es necesario completar la in-
tervención por otra vía vascular. En estos casos, en el momento actual, se desco-
noce cuál es la mejor alternativa.

Métodos: De los 21573 procedimientos realizados en nuestro laboratorio entre los 
años 2010-15, se revisaron los 16438 pacientes (76.2%) con acceso radial. En 459 
(2.8%) el acceso por esta vía fue fallido, utilizándose como acceso alternativo o bien 
la vía braquial en 45 pacientes (9.8%) o bien la femoral en 414 pacientes (90.2%). 
El objetivo primario fue comparar las complicaciones de ambos accesos a 30 días.

Resultados: Ambos grupos fueron homogéneos en cuanto a características clí-
nicas basales. Al comparar ambas vías no se encontraron diferencias a 30 días 
ni en la incidencia de hemorragias ni en la de complicaciones. La vía braquial 
respecto a la femoral presentaba menor tiempo de procedimiento (44,4 vs 38,4 
min; p<0.05), escopia (16,4 vs 9,1 min; p<0.05), Kerma (1672,10 vs 754,34 mGy; 
p<0.05) y PDA (137,9 vs 58,2 Gy/cm2 p<0.05). Además, el empleo de dispositivos 
de cierre intravascular fue también menor en los pacientes sometidos a proce-
dimientos por vía braquial (86,0 vs 66,7%). 

En el análisis multivariado los únicos predictores de eventos a 30 días fueron la 
presencia de Síndrome Coronario Agudo (HR 1.4; 95% IC 1.4-6.7; p<0.05) y el bajo 
IMC (HR: 22.2; 95% IC 3.2-126: P<0.05)

Conclusiones: En caso de fallo del acceso radial, la vía braquial es tan segura y eficaz 
como la vía femoral, asociándose a menor tiempo de procedimiento y de escopia, su-
poniendo por lo tanto menor tasa de radiación para el paciente y personal operador.
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APLICACIÓN DE UN NUEVO SCORE DE RIESGO-BENEFICIO PARA PROLON-
GAR DAP MÁS ALLÁ DE 12 MESES EN PACIENTES INGRESADOS POR SÍNDRO-
ME CORONARIO AGUDO CON REVASCULARIZACIÓN PERCUTÁNEA
Bayon Lorenzo, Jeremias; Sueiro Garcia, Pablo; Santas Álvarez, Melisa; Ríos Vázquez, Ra-
mon; Vidal Pérez, Rafael; López López, Andrea; Puebla Rojo, Víctor; Pereira López, Eva; 
Ocaranza Sánchez, Raymundo; González Juanatey, Carlos

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Antecedentes: La duración de la Doble terapia Antiagregaria Plaquetaria (DAP) 
es un tema controvertido tras revascularización percutánea en el contexto de SCA.

Métodos: Se aplica el Score de riesgo-beneficio DAP (Tabla 1) en una muestra 
restrospectiva de pacientes ingresados en 2015 por SCA y se les realiza segui-
miento hasta Enero 2017. Se analizan en aquellos pacientes cuyo score apoyaría 
el tratamiento DAPT prolongado (Score de 4) los eventos isquémicos (reingre-
sos, reinfartos, ACVs isquémicos..) y hemorrágicos (Sangrado TIMI mayor) com-
parándolos con aquellos con Score<4.

Resultados: Se estudiaron 376 pacientes (68,2±12,7 años), 282 hombres (75%), con 
antecedentes de HTA 254(68,6%), Diabetes 137 (37%), dislipemia 261 (70,5%), ta-
baquismo 193 (52,2%), CI previa 126 (34,1%), ICP previa 101 (27,3%), CABG 17 (4,6%), 
IRC<45 36 (9,7%). La presentación del SCA fue: Angina inestable en 86 casos 
(23,8%), SCASEST tipo IAM no Q en 158 (43,6%) y SCACEST en 118 (32,6%). Se reali-
zó tratamiento intervencionista en el 78,3% de los pacientes. Al aplicar el Score de 
riesgo, se obtuvo que 81 pacientes (21,5%) cumplían los requisitos para plantearse 
DAP más allá de 12 meses. Al analizar el seguimiento, se obtuvo diferencias pre-
sentando más reingresos 28 casos (33,7 Score4 % vs 15% Score<4;p<005), de ellos 
por cardiopatía isquémica global 22 (26,2% vs 10,5%;p<005) y reinfartos 12 casos 
(14,3% vs 3,5%;p<005) en el seguimiento, sin diferencias en Hemorragias mayores 
1 caso (1,2% vs1,7%;p= 0,602), ni ACV isquémico 1 caso (1,2% vs 1,7%;p=0,776), ni ICC 
11 casos (13,5% vs 9,5%;p=0,472) ni mortalidad global 7 casos (8,4% vs 8,2%;p=0,933) 
(Figura 1). En el análisis multivariable de positividad del Score=4 se obtuvo sig-
nificación estadística en factores de Riesgo isquémico: antecedentes de SCA, 
ICP previa o Cirugía de revascularización coronaria y diabetes y en factores de 
revascularización percutánea: Más de 2 stent en 1 vaso/más de 2 vasos distintos 
tratados, stents >30 mm, stents <2,5 mm de diámetro, stents bioabsorbibles y tra-
tamiento de Tronco Coronario Izquierdo (TCI) (Tabla1).

Conclusiones: El Score aplicado, discrimina de manera significativa pacientes que 
tras un SCA sufren más reingresos y reinfartos, sin padecer más eventos hemorrá-
gicos mayores ni mortalidad y por tanto potencialmente se podrían beneficiar de 
prolongar la DAP más allá de 1 año. Los factores que más pesos tienen en el Score 
son los antecedentes de cardiopatía isquémica y el intervencionismo previo, la 
diabetes y los factores relacionados con el intervencionismo:múltiples stents, lon-
gitud >30 mm y diámetros < 2,5 mm, stents bioabsorbibles y tratamiento de TCI.
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DISECCIÓN TIPO A: SEGUIMIENTO A 15 AÑOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Díaz-Chirón Sánchez, Laura; Martín Fernández, María; Alméndarez Lacayo, Marcel; Gutié-
rrez De La Varga, Luis; Martínez León, Amaia; Florez Llano, Pablo; Silva Conde, Iria; Alperi 
García, Alberto; Álvarez Cabo, Ruben; Moris De La Tassa, César

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La disección tipo A es una entidad con una alta morbi-mortali-
dad. A pesar del mayor desarrollo y experiencia en las técnicas diagnósticas y te-
rapéuticas presenta secuelas que condicionan la calidad de vida y supervivencia 
de los pacientes. Su seguimiento es fundamental.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que analizamos mediante re-
visión de historias todas las disecciones de aorta tipo A diagnosticadas en un 
hospital de tercer nivel en los últimos años. Analizamos la mortalidad aguda y 
en el seguimiento así como sus predictores.

Resultados: 75 pacientes (P), 47 varones (63%), edad media al diagnóstico 
(63,09 ± 13,8), seguimiento medio (76 meses± 49). Factores de riesgo: HTA 53,3%, 
DM 8%, DL 15%. Fumadores 12% Insuficiencia renal previa 4%. Marfán 4 % Bi-
cúspides 2,7%. Cirugía cardiaca previa en 8%. Historia familiar en 2 P. Forma 
de presentación: Dolor torácico 72%, síntomas neurológicos 8%. Tratamiento 
quirúrgico 86,7%, emergente en el 81%. IAO severa en el 24%. Tipo de cirugía: 
reemplazo de Aorta ascendente 43%. Recambio valvular e injerto supraaórtico 
en el 27%. Resuspensión valvular aórtica e injerto en 13%. Reparación valvular y 
tubo en 1,3%. Tiempo de CEC (147 min ± 67). Éxitus intraoperatorio 6,7% e intra-
hospitalario 25,3%. Necropsia en el 6,7%. Exitus en el seguimiento 8% (6P, 3 re-
lacionados con la disección). En el estudio histológico se detectó degeneración 
quística en 16% (12 P). Los predictores de mortalidad aguda fueron mayor edad 
y la cirugía cardiaca previa (p <0,05) con tendencia significativa a mayor tiempo 
de CEC. En el seguimiento, los pacientes con recambio valvular aórtico y tubo 
en aorta ascendente presentaron mayor mortalidad (p <0,05). Se constató un 
seguimiento no homogéneo con un 14,7% de pérdidas. 

Conclusiones: En nuestra serie, la mayor edad en el momento de la presenta-
ción y la cirugía cardiaca previa fueron predictores de mortalidad aguda. Du-
rante el seguimiento, la mitad de los éxitus se relacionó con la disección. La 
creación de equipos multidisciplinares parece fundamental para el seguimien-
to adecuado de esta patología.
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IMPACTO PRONÓSTICO DIFERENCIAL DEL TICAGRELOR VS. PRASUGREL EN 
EL RIESGO HEMORRÁGICO SEGÚN LAS CIFRAS BASALES DE HEMOGLOBINA 
EN PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO TRATADOS CON ICP
Garcia Rodriguez, Cristina1; Cobas Paz, Rafael J1; Raposeiras Roubin, Sergio1; Abu Assi, 
Emad; 1 Caneiro Queija, Berenice1; Manzano-Fernandez, Sergio2; Calvo Iglesias, Francisco 
E1.; Iñiguez Romo, Andres1

Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro; Vigo1. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia2

Introducción: Ticagrelor y prasugrel reducen el riesgo trombótico coronario pero 
aumentan el riesgo hemorrágico. La hemoglobina (Hb) en el SCA es un predictor 
importantes de sangrado.Se desconoce si el uso de ticagrelor y prasgurel impac-
tan de forma diferente en la probabilidad de sangrar conforme la Hb basal. 

Métodos: Estudiamos el aspecto previo en una cohorte internacional de pacientes 
con SCA tratados con ICP y doble antiagregación (AAS más ticagrelo o prasugrel). Se 
incluyeron 4,424 pacientes con SCA sometidos a ICP, entre enero/2012 y enero/2016, 
y tratados con prasugrel o ticagrelor. La cohorte procede del estudio RENAMI (Regis-
try of New Antiplatelets in patients with unstable angina and Myocardial Infarction), 
con participaron de hospitales de España, Italia, Reino Unido, Suiza, Grecia y Serbia.

Estudiamos mediante modelo de regresión de riesgos competitivos, el efecto 
(sHR) de la Hb sobre el riesgo de sangrado según el tratamiento con ticagrelor 
vs. prasugrel. Definimos sangrado como BARC tipo 3 o tipo 5.

Resultados: 61,6% se trataron con ticagrelor, vs. 38,4% con prasugrel. Durante 
16±9 meses, el porcentaje de sangrado con ticagrelor fue 2%, vs. 1% con prasugrel.

La incidencia cruda de sangrado con ticagrelor fue 1,75 por 100 personas-año, vs. 
0,9 por 100 personas-año con prasugrel.

Hubo diferencias significativas en el perfil clínico de los pacientes tratados con 
ticagrelor vs. Prasugrel, pero la Hb en ambos grupos fue similar: 14,2±1,2 para tica-
grelor, vs. 14,1±1,4 para prasugrel (p=0,30).

En el análisis multivariado, la Hb (por decremento de 1 g/dl) se asoció significati-
vamente al riesgo de sangrado en el grupo de ticagrelor (sHR=1,40; p < 0,001), así 
en el grupo de prasugrel (sHR=1,33; p=0,04).

En la Figura, se muestra la relación diferencial ajustada entre las cifras de Hb y la pro-
babilidad de sangrado según tratamiento con ticagrelor o prasugrel. En presencia 
de valores <14 g/dl, la probabilidad de sangrado con ticagrelor fue mayor que con 
prasugrel, aunque ambos se asociaron al riesgo de sangrado a partir de Hb <15 g/dl.

Conclusiones: Existen diferencias clínicas considerables en pacientes con SCA 
tratados con ICP y prasugrel o ticagrelor al alta. Nuestros resultados sugieren que 
a medida que desciende las cifras de hemoglobina aumenta el riesgo hemorrá-
gico y que esto ocurre en mayor medida con el ticagrelor que con el prasugrel.
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Figura 1
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PREVALENCIA Y PRONÓSTICO DEL USO DE TRIPLE TERAPIA CON PRASU-
GREL Y TICAGRELOR TRAS UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Garcia Rodriguez, Cristina1; Cobas Paz, Rafael J1; Raposeiras Roubin, Sergio1; Abu Assi, 
Emad1; Caneiro Queija, Berenice1; Manzano-Fernandez, Sergio2; Calvo Iglesias, Francisco 
E1.; Iñiguez Romo, Andres1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro; Vigo1. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia2

Introducción: Actualmente no hay evidencia para la combinación de la anti-
coagulación oral con la doble antiagregación (triple terapia) usando los nuevos 
antiagregantes (ticagrelor y prasugrel). Debido a la falta de evidencia en su uso y 
al incremento del riesgo hemorrágico que puede suponer, las guías de práctica 
clínica no recomiendan de momento su uso. Con este estudio, se pretende re-
flejar la experiencia en el empleo de ticagrelor y prasugrel en triple terapia tras 
un síndrome coronario agudo (SCA).

Métodos: Se utilizaron datos del registro RENAMI (Registry of New Antiplatelets 
in patients with unstable angina and Myocardial Infarction), que incluyó un to-
tal de 4,424 pacientes con SCA procedentes de 6 países europeos (2012-2016), 
tratados con prasugrel o ticagrelor. Se consideraron como eventos isquémicos 
el reinfarto y la trombosis de stent, y como eventos hemorrágicos los sangrados 
BARC tipo 3 a 5. El perfil isquémico-hemorrágico se obtuvo de la diferencia bru-
ta entre la tasa de eventos isquémicos y hemorrágicos.

Resultados: Del total de 4,424 pacientes, solo 68 pacientes fueron dados de alta 
con triple terapia. De ellos, 41 pacientes fueron tratados con ticagrelor (60,3%) 
y 27 con prasugrel (39,7%). A su vez, 9 fueron tratados con los anticoagulantes 
de acción directa [ACODs] (13,2%), frente a 59 con antagonistas de la vitamina K 
(AVK). Durante un seguimiento de 16,8 ±9,4 meses, 5 pacientes murieron (7,4%), 
5 presentaron reinfarto (7,4%), 7 sangrados BARC 2 a 5 (10,3%). No se encon-
traron diferencias entre ticagrelor y prasugrel, ni entre los ACODs y los AVK, en 
términos de mortalidad, reinfarto y sangrados. El perfil isquémico-hemorrági-
co mostró un balance negativo (predominio de eventos hemorrágicos) en los 
pacientes tratados con ticagrelor, pero no en aquellos tratados con prasugrel 
(Figura 1), sin poderse descartar un sesgo de selección a la hora de prescibir uno 
u otro antiagregante. Así mismo, destaca un marcado incremento del riesgo 
hemorrágico en los pacientes anticoagulados con ACODs y doblemente antia-
gregados con aspirina y ticagrelor.

Conclusiones: La triple terapia con ticagrelor o prasugrel podría ser considerada 
en ciertos pacientes seleccionados. Prasugrel parece tener un perfil isquémi-
co-hemorrágico más favorable que ticagrelor, si bien es necesario más estudios 
para descartar un sesgo de prescripción. 
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PREDICTORES DE RECUPERACIÓN DE FRACCIÓN DE EYECCIÓN EN PACIEN-
TES CON DISFUNCIÓN SISTÓLICA SEVERA POST-INFARTO
Caneiro Queija, Berenice; Raposeiras Roubín, Sergio; Abu Assi, Emad; Cobas Paz Rafael, 
José; García González, Cristina; Calvo Iglesias, Francisco E; Soto Loureiro, Fernando; Iñi-
guez Romo, Andrés

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo

Introducción: La persistencia de la disfunción sistólica ventricular izquierda 
después del infarto agudo de miocardio (IAM) tiene implicaciones pronósticas 
importantes y está asociada con un aumento de la morbilidad y la mortalidad 
por insuficiencia cardíaca congestiva (IC) y muerte súbita cardiaca. La propor-
ción de pacientes y los factores que predicen qué pacientes seguirán teniendo 
una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) = 35% después de la fase 
aguda del IAM es en cierta medida desconocida.

Métodos: Se analizaron 127 pacientes dados de alta tras un IAM con FEVI = 35%, 
de los que se disponía de ecocardiograma de control en el primer año tras el 
alta, y tras excluir a aquellos pacientes que habían tenido entre el alta y el eco-
cardiograma de control un nuevo reinfarto. Mediante un análisis de regresión 
logística binaria, se identificaron aquellas variables asociadas a la recuperación 
de la FEVI a valores > 35%, incluyéndose en un análisis multivariado aquellas que 
se habían mostrado con un nivel de significación de p <0,1.

Resultados: El tiempo medio de la realización del ecocardiograma fue de 7.6 ± 
4.0 meses Un total de 75 pacientes (59.1%) recuperaron FEVI a valores > 35% (25 
[19.7%] a valores de FEVI > 50%). Tras el análisis multivariado (Tabla 1), se identifi-
caron 3 predictores independientes de recuperación de FEVI a valores > 35%: la 
presencia al alta de una FEVI >25%, la no existencia de IAM previo y la no afec-
tación de la descendente anterior (DA) proximal, siendo la capacidad predictiva 
del modelo alta (estadístico c 0.78). Con la combinación de estas 3 variables, 
asignando un punto a la presencia de cada una de ellas, se construyó un mode-
lo predictivo sencillo (Figura 1). Con este modelo, la proporción de recuperación 
de FEVI a > 35% oscilaba entre el 0% en aquellos pacientes con 0 puntos y 80% 
en aquellos pacientes con 3 puntos, y valores = 50% entre 0 y 38%. La capacidad 
predictiva del modelo fue aceptable (estadístico c 0.73 para recuperaciones de 
FEVI a > 35% y 0.70 para recuperación de FEVI a = 50%).

Conclusiones: En pacientes con disfunción sistólica severa después de IAM agu-
do con FEVI = 35%, el 59% tuvo recuperación de FE a > 35%. Un modelo sencillo 
basado en la combinación de 3 variables clínicas presentes en el momento del 
IAM puede ayudar a predecir la recuperación de la FEVI. 

Factores asociados con recuperación de FEVI post-infarto en análisis multivariado.
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STENTS FARMACOACTIVOS VS METÁLICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A AN-
GIOPLASTIA PRIMARIA, ANÁLISIS DE UN REGISTRO DE OCHO AÑOS (REGIS-
TRO CARDIO-CHUS-IAMEST)
Redondo Diéguez, Alfredo; Cid Álvarez, Belén; Trillo Nouche, Ramiro; Sanmartin Pena, 
Xoan; Ávila Carrillo, Alejandro; Álvarez Álvarez, Belén; López Otero, Diego; González Jua-
natey, Jose Ramón

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

Introducción: Estudios recientes han cuestionado el beneficio del los Stents 
farmacoactivos (SFA) sobre stents de metálicos (SM). La evidencia del beneficio 
pronóstico a largo plazo de SFA es limitada, especialmente en el contexto de la 
la angioplastia primaria.

El objetivo de este estudio fue comparar el impacto pronóstico a largo plazo de 
la implantación de SFA vs SM en pacientes del mundo real sometidos a angio-
plastia primaria.

Métodos: Se trata de un estudio de cohortes retrospectivo que incluyó 1499 
pacientes consecutivos ingresados con diagnóstico de IAMEST que se some-
tieron a ICP primaria entre enero de 2008 y diciembre de 2015. 142 pacientes 
fueron excluidos al no recibir ningún stent. Mediante un análisis de puntuación 
de propensión se obtuvieron dos grupos de 262 pacientes emparejados según 
la implantación de SFA o SM. Ambos grupos estaban bien equilibrados con 
respecto a características basales (edad, sexo, índice de masa corporal, hiperten-
sión, diabetes, dislipemia, tabaco, cardiopatía isquémica) datos clínicos (clase 
de Killip, frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, puntuación GRACE, pun-
taje CRUSADE), datos anatómicos y del procedimiento (arteria relacionada con 
el infarto, número de vasos enfermos, número de lesiones tratadas, número de 
stents implantados, diámetro y longitud del stent) y medicación al alta (Tabla 1).

Resultados: Durante el seguimiento (mediana de 1015 días) los pacientes que 
recibieron SFA tuvieron tasas más bajas de mortalidad por todas las causas (6,5% 
vs 12,2%, p 0,049), MACE (16,4% vs 25,2%, p 0,049) y de un objetivo combinado 
orientado al paciente (POCE) que incluía muerte por cualquier causa, infarto 
de miocardio y cualquier revascularización en el seguimiento (12,6% vs 22,5%, p 
0,017) (Figura 1). No se observaron diferencias en la trombosis definitiva del stent.

Conclusiones: En nuestro registro, en una población del mundo real de pacientes 
sometidos a angioplastia primaria la utilización de SFA sobre SM se asoció en un 
seguimiento a largo plazo con una mayor supervivencia y reducción de eventos 
clínicos MACE y POCE; y es seguro en términos de trombosis definitiva del stent.
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VALOR PRONÓSTICO DE LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN DE EYEC-
CIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE CARDIOLOGÍA 
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON Y SIN INSUFICIENCIA CARDÍACA
Álvarez Rodríguez, Leyre; Martínez Gómez, Álvaro; Agra Bermejo, Rosa; Abou Johk Casas, 
Charigan; García Acuña, Jose María; Gómez Otero, María Inés; Rodríguez Mañero, Moisés; 
Varela Román, Alfonso; Cid Álvarez, Belén; González Juanatey, Jose Ramón

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Introducción: Las recientes Guías de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología propone una nueva clasificación de acuerdo al valor de 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El valor pronóstico de esta clasifi-
cación en el Síndrome Coronario Agudo (SCA) se desconoce. El objetivo de este 
estudio es analizar las características y el valor pronóstico de esta clasificación 
en el SCA en pacientes con y sin insuficiencia cardíaca (IC). 

Métodos: Se trata de un estudio observacional retrospectivo con 6215 pacientes 
consecutivos que ingresa con diagnóstico de SCA en dos centros hospitalaRíos 
diferentes. Se recogieron características clínicas y atropométricas de cada pa-
ciente y el seguimiento se estableció hasta el registro de muerte o re- hospitali-
zación por Insuficiencia cardíaca como fin primario. 

Resultados: Entre los participantes del estudio 5017 presentaron SCA sin desa-
rrollo de insuficiencia cardíaca durante el ingreso: en 495 (9.7%) se objetivó FEVI 
< 40%, en 343 (6.7%) FEVI 40-49% y 4233 (83.4%) FEVI > 50%. 

Los 1144 pacientes restantes con SCA desarrollaron insuficiencia cardíaca en fase 
aguda: en 523 (45,7%) se objetivó FEVI <40%, en 123 (10,7%) FEVI 40-49% y en 498 
(43,5%) FEVI > 50%.

Los pacientes con FEVI 40-49% presentaban perfil clínico y demográfico con 
características intermedias entre aquellos con FEVI < 40% y FEVI > 50%. 

Las curvas de Kaplan Meier demuestran que existen diferencias estadísticamen-
te significativas en la mortalidad y reingreso por IC en función de la FEVI en 
el grupo de pacientes sin insuficiencia cardíaca al ingreso. Sin embargo, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en el que grupo que si 
presentaron IC al ingreso. 

En un análisis multivariado presentar una FEVI > 50% y no desarrollar IC al ingreso su-
pone un factor de buen pronóstico independiente (HR 0,61, CI 95% 0,43-0,89, p <0,001).

Conclusiones: La nueva clasificación de la Sociedad Europea no constituye un 
factor pronóstico independiente en el SCA complicado con IC. 
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INCIDENCIA, PREDICTORES Y PRONÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 
(IC) DE NOVO TRAS INGRESO POR INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN PA-
CIENTES CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN ≥ 50% Y SIN HISTORIA PREVIA DE IC
Caneiro Queija, Berenice1; Raposeiras Roubín, Sergio1; Abu Assi, Emad1; Manzano-Fernán-
dez, Sergio2; Cobas Paz, Rafael José1; García González, Cristina1; Soto Loureiro, Fernando1; 
Calvo Iglesias, Francisco E1; Iñiguez Romo, Andrés1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro1; Vigo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia2

Introducción: El objetivo de este estudio fue estudiar la incidencia, predictores 
y pronóstico de la insuficiciencia cardiaca (IC) de novo tras un ingreso por infarto 
agudo de miocardio (IAM) en pacientes con fracción de eyección ventricular 
izquierda (FEVI) = 50% y sin historia previa de IC. 

Métodos: Para nuestro propósito utilizamos un registro retrospectivo multicén-
trico que incluyó 2158 pacientes consecutivos dados de alta tras un IAM, desde 
enero 2011 a diciembre 2015, excluyendo aquellos pacientes con FEVI < 50% o 
historia previa de IC. La asociación entre las variables clínicas y el desarrollo de 
IC se evaluó mediante el análisis de regresión de riesgos proporcionales de Fi-
ne-Gray, teniendo en cuenta la muerte como episodio competitivo. Se empleo 
el modelo de riesgos propocionales de Cox para evaluar el impacto pronóstico 
de la IC post-IAM en términos de mortalidad. 

Resultados: Durante el seguimiento medio de 20,1±11,8 meses, 60 pacientes 
(2,8%) presentaron ingresos por IC, con una incidencia acumulada de 1,7 por 
100 pacientes/año. La edad =70 años, hipertensión, fibrilación auricular e insu-
ficiencia renal fueron factores de riesgo independientes para el desarrollo de 
IC de novo en el seguimiento. El riesgo de IC después de un IAM aumenta a 
medida que se acumulan alguno de estos 4 factores de riesgo: desde el 0.1% en 
pacientes con 0 a 1.8%, 3.8%, 15.3% y 19% en pacientes con 1,2,3 o 4 factores de 
riesgo, respectivamente (p<0,0001). Los pacientes que presentaron IC de novo 
en el seguimiento tenían a su vez un incremento del riesgo de muerte de 3,77 
comparado con aquellos pacientes que no habían tenido IC. 

Conclusiones: El desarrollo de IC tras un IAM en una cohorte contemporánea 
de pacientes con FEVI preservada es infrecuente pero predicible. La edad =70 
años, hipertensión, fibrilación auricular e insuficiencia renal son factores de ries-
go independientes para el desarrollo de IC tras IAM en esta población. El de-
sarrollo de IC tras el alta hospitalaria es un importante factor de riesgo para 
mortalidad por todas las causas. 
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TENDENCIAS TEMPORALES Y MEJORA EN EL PRONÓSTICO DEL SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST, 2003-2014
Abou Jokh Casas, Charigan; Álvarez Rodríguez, Leyre; López Canoa, José Nicolás; Martí-
nez Gómez, Álvaro; Rigueiro Veloso, Pedro; García Acuña, José Maréa; Román Rego, Ana; 
Pedreira Pérez, María Milagros; González Juanatey, Jose Ramon

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Reportes internacionales describen un descenso en la mortalidad en el segui-
miento del síndrome coronario sin elevación del segmento ST (SCASEST). Nues-
tro objetivo fue determinar si los cambios en las características basales de los 
pacientes con SCASEST están asociados a mejoras en el pronóstico.

Métodos: La muestra fue tomada de los pacientes incluidos en el registro de sín-
drome coronario agudo CARDIOCHUS entre 1 de septiembre 2003 a 30 de junio 
2014 (seguimiento final hasta 30 de septiembre 2015). Datos recogidos incluyen 
características demográficas, score de GRACE, tratamiento médico y medidas 
intervencionistas. Se analizó la muestra en dos grupos, grupo 1 (2003-2008) y 
grupo 2 (2009-2014). EL seguimiento medio fue de 5, 28 ± 2, 68 años. Se realizó 
un análisis multivariado utilizando el modelo de regresión de Cox con respecto 
a mortalidad de todas las causas y el desarrollo de insuficiencia cardiaca. 

Resultados: Se incluyeron 3009 pacientes con SCASEST con una media de 
edad de 68 años. No hubo diferencias significativas en los factores de riesgo 
cardiovasculares o score de GRACE (120 vs 118; p:NS). Tampoco se observó di-
ferencias con respecto a los niveles de hemoglobina, creatinina, glucosa y frac-
ción de eyección ventricular. Se realizó intervencionismo coronario percutáneo 
precoz (<24 horas) en 15% de los pacientes en el periodo comprendido entre 
2003-2008 (grupo 1) en comparación al 25% de pacientes en el grupo 2 (2009-
2015), p<0.0001. La mortalidad intrahospitalaria fue inferior en el grupo 2 (6% vs 
4.2%; p<0.0001) como lo fue la mortalidad por cualquier causa (33.2% vs 21.4%; 
p<0.0001) y el fallo cardiaco a largo plazo (19.2% vs 13.7%). El grupo 2 mostro 
mayor revascularización (50% vs 60%, p<0.001), mayor uso de IECAs, estatinas y 
nuevos antiplaquetaRíos (ticagrelor/prasugrel).

El análisis multivariado mostro que tras ajustar la edad, el sexo, el intervencio-
nismo precoz, score de GRACE, y el tratamiento cardiovascular, la temporalidad 
(2009-2014) se mostraba como un factor pronostico protector independiente 
(HR 0.86 IC 0.75-0.98; p<0.04).

Conclusiones: Entre los pacientes con SCASEST incluidos en el registro CAR-
DIOCHUS se observa mejoría en la mortalidad y en el desarrollo de insuficiencia 
cardiaca estando esto asociado a mayor implementación de terapia invasiva 
precoz y al uso de un tratamiento médico óptimo que se realizó en los últimos 
años (2009-2014).
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PÓSTER 1.

RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL ECOCARDIOGRAMA EN PACIENTES CON 
SÍNCOPE
Larrañaga Moreira, Jose María; Barbeito Caamaño, Cayetana; Bouzas Mosquera, Alberto; 
Pardo Martínez, Patricia; Maneiro Melón, Nicolás Manuel; Broullón Molanes, Francisco 
Javier; Álvarez García, Nemesio; Vázquez Rodríguez, José Manuel

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Objetivos: El sincope es una de las causas más frecuentes de consulta en el 
servicio de urgencias e ingreso hospitalario. El diagnóstico diferencial es amplio, 
e incluye la realización de numerosas pruebas diagnósticas, con los costes que 
ello conlleva. El ecocardiograma es una de las pruebas más realizadas de mane-
ra rutinaria durante su estudio, sin embargo, existe evidencia que sugiere escaso 
rendimiento diagnóstico de esta prueba, especialmente en los pacientes con 
baja sospecha de causa cardiológica. Nuestro objetivo fue evaluar el rendimien-
to del ecocardiograma en pacientes remitidos por síncope.

Métodos: Entre noviembre de 1990 y mayo de 2016 identificamos 3468 pacien-
tes que fueron sometidos a un primer estudio ecocardiográfico cuyo motivo de 
petición era síncope o presíncope, dentro del área geográfica de referencia de 
nuestro centro. Basándonos en la literatura existente, clasificamos como hallaz-
gos diagnósticos la presencia de una serie de variables ecocardiográficas que po-
drían ser causa potencial de síncope; y como hallazgos anómalos la presencia de 
una serie de hallazgos patológicos, no claramente relacionados con el síncope. 

Resultados: La edad media fue de 62,5 años y el 54,6% (1895 pacientes) de la 
muestra eran mujeres. En total, hubo 306 hallazgos diagnósticos, suponiendo 
un 8,8% de los ecocardiogramas realizados. El hallazgo más frecuente fue el de 
disfunción ventricular, seguido de estenosis aórtica (EA) grave e hipertensión 
pulmonar (HTP) grave (ver imagen). El sexo femenino se relacionó significativa-
mente respecto al masculino con la presencia de hallazgo diagnóstico (10,8% vs 
6,5%, p<0,001), Hubo diferencias en cuánto a la distribución de hallazgos diag-
nósticos en función del sexo, siendo la EA grave la más frecuente en hombres 
(48%) y la disfunción ventricular en el caso de las mujeres (61,9%).. Los hallazgos 
diagnósticos incrementaron linealmente con la edad (p<0,001), siendo estadís-
ticamente significativa la diferencia al comparar los grupos de pacientes con 
edad inferior y superior a 50 años (2% vs 10,8%, p<0,001). Por último, 465 pacien-
tes (14,7%) tuvieron hallazgos anómalos, incrementándose su presencia a mayor 
edad, y siendo el más frecuente la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. 

Conclusiones: El rendimiento diagnóstico del ecocardiograma en el global de 
pacientes con síncope en nuestra serie es limitado, y similar al observado en 
otras series. Con estos resultados, concluímos que su indicación en el estudio del 
síncope en pacientes no seleccionados, no se trata de una estrategia adecuada.
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PÓSTER 2.

SWITCH ENTRE INHIBIDORES DEL ADP ¿ES UNA PRACTICA SEGURA?. EXPE-
RIENCIA DE UN CENTRO
Santás-Álvarez, Melisa; Bayón-Lorenzo, Jeremías; Vidal-Perez, Rafael; Miranda-Castaño, 
Susana; Pereira-López, Eva Maria; López-López, Andrea; Testa-Fernández, Ana; Fran-
co-Gutiérrez, Raul; Ocaranza-Sanchez, Raymundo; González-Juanatey, Carlos

Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo

Con la introducción de los nuevos inhibidores del receptor P2Y12 los distintos 
centros han actualizado los protocolos para el manejo de los pacientes con 
SCA, con preferencia por estos fármacos sobre el clopidogrel. Sin embargo, en 
la práctica diaria el clopidogrel continua siendo el fármaco de elección en fase 
aguda procediendose al switch antes del alta.

Métodos: En el contexto del registro lucense del infarto agudo de miocardio se 
analiza la prevalencia, factores predisponentes y seguridad del switch entre inhibi-
dores del receptor P2Y12 de 260 pacientes que ingresaron en nuestro centro entre 
junio de 2014 y diciembre de 2015. Se registraron los eventos trombóticos y hemo-
rrágicos durante la hospitalización, a los 30 días, 6 meses y al año de seguimiento. 
Definimos hemorragias significativas como aquellas con un grado BARC =2.

Resultados: Se realizó switch entre los tres inhibidores del ADP en el 46.2 % de 
los pacientes (figura 1), fundamentalmente de clopidogrel a ticagrelor. Estos pa-
cientes eran más jóvenes, con mayor porcentaje de fumadores, mejor fracción de 
eyección de ventrículo izquierdo y menos insuficiencia cardiaca y tiempo de evo-
lución de los síntomas (figura 2). En el análisis multivariado (figura 3), el principal 
factor predisponente para el switch a los nuevos antiagregante fue la angioplas-
tia primaria (OR 10.6, IC 95% 2.66-51.2, p <0.001). Los pacientes ancianos (OR 0.15, 
IC 0.04-0.49, p 0.002) así como los pacientes con alto riesgo trombóticos (GRACE 
=155) presentaban menor probabilidad de recibir los nuevos antiagregantes al 
alta (OR 0.21, IC 0.04-0.82, P 0.027) .No se observó aumento del riesgo de san-
grado ni durante la hospitalización, ni tampoco a los 6 meses ni al año entre los 
pacientes a los que se le realizo el switch con respecto a los que recibieron el 
tratamiento antes del estudio. Tampoco se observó aumento del combinado 
de muerte, reinfarto, ictus y nueva revascularización del vaso en estos pacientes.

Conclusiones: En nuestra población el switch entre inhibidores del receptor 
P2Y12 se produce en prácticamente la mitad de los pacientes con infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST. Si bien el switch entre los tres 
inhibidores del ADP disponibles emerge como una estrategia segura a corto y 
largo plazo, se observa una tendencia a que lo pacientes con un mayor riesgo 
como pacientes ancianos y pacientes con una mayor puntuación en el score 
GRACE reciban menos tto con los nuevos antiagregantes al alta.
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PÓSTER 3.

GLOBAL LONGITUDINAL STRAIN (GLS) COMO IMAGEN CARDIACA EN PA-
CIENTES CON FALLO CARDIACO MODERADO (FEVI 40-49%) Y ENFERMEDAD 
RENAL CRONICA (ERC) ESTADIOS 1-5ND
Cigarrán Guldris, Secundino1; Lombán Villanueva, José Antonio1; Calviño Varela, Jesús2; 
Menéndez Granados, Nicolás1; Sanjurjo Amado, Ana1; Latorre Catalá, Juan1; Callejo López, 
Nuria3; González Tabarés, Lourdes2; González Delgado, Belén1

Hospital da Costa, Burela 1; Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo2; Universidad de 
Santiago de Compostela3

Introducción: Los pacientes con ERC evidencian un alto riesgo de enfermedad 
cardiovascular (ECV) y la imagen constituye un papel clave en la evaluación de 
la severidad y estratificación del riesgo. Un interesante y novedoso método es el 
doppler tisular con GLS, que evalúa el grado de deformación en espacio y tiem-
po de las fibras miocárdicas durante la sístole y diástole. Un GLS reducido indica 
aumento de la rigidez y por ende una contractilidad reducida que puede ser 
detectada en los estadios precoces de la ERC. El objetivo del presente estudio 
es evaluar los resultados GLS en pacientes con ERC con FEVI 40-49%.

Metodología: Se incluyeron 105 pacientes (22,9% mujeres y 50,5% DM2), edad 
media 71,4±14 años. 21% 1&2; 53,3% ERC 3A&3B; 25,7% ERC 4&5. A todos ellos se 
les evaluó antropométricamente, analizó la composición corporal mediante BIVA 
(EFG, Akern, F1 Ita), analíticamente se evaluó anemia, enfermedad óseo-metabó-
lica y función renal (GFR CKD-EPI y CalCre). Enfermedad arterial periférica, me-
diente ABI y ecografía de troncos supraópticos y AGEs mediante autofluorescencia 
dérmica y la edad vascular. Ecocardiografía doppler tisular fue realizada por la mis-
ma persona (JA Lombán). Se calculó el GLS, E/é, E/A y Vol AI (LAVI: VolAI/sc (m2)).

Resultados: La FEVI media fue: 45,15±2,6%. GLS medio -12,6±3,8% (Normal -20%). 
Con las variables paramétricas GLS fue significativamente mayor con índice de 
Charlson (r: .297; p=0,05), vitamina D (r: -.347; p=0,023), E/A (r: -.373; p=0,039); íni-
dce Vol AI (r: .268; p<0,040). Con las no paramétricas DM vs NoDM (-11,8±3,5% vs 
- 13,4±4,0%; p=0,007); PAD vs NPAD (-10,2±4,0% vs -13,4±3,5%; p=0,024); ateroma-
tosis vs no ateromatosis (NS). El Gráfico 1 muestra el ANOVA con los estadios de 
ERC, evidenciando que desde estadios precoces se ve alterada la elasticidad y 
la funcionalidad miocárdica.

Conclusiones: Concluimos que la ERC ya desde los estadios precoces el VI se 
hace más rígido y las fibras miocárdicas menos contráctiles. El fallo cardíaco 
con FEVI moderada constituye una zona gris poco conocida, que sin embar-
go en los pacientes con ERC puede ser un marcador precoz de mortalidad. La 
evaluación de la funcionalidad del VI mediante GLS puede suponer un avance 
en la detección precoz del riesgo CV. Se necesitan más estudios prospectivos y 
longitudinales que confirmen estos hallazgos.
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PÓSTER 4.

RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO SINPOCKET (DIAGNÓSTICO DE 
ARRITMIAS EN PACIENTES CON SÍNCOPE MEDIANTE TELEMETRÍA POC-
KET-ECG® O HOLTER CONVENCIONAL)
Mosquera Pérez, Ignacio; Barbeito Caamaño, Cayetana; Ricoy Martínez, Enrique; Rodrí-
guez Garrido, Jorge; Martínez Ruiz, María Dolores; Bouzas Mosquera, Alberto; Pérez Álva-
rez, Luisa; Vázquez Rodríguez, José Manuel

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Antecedentes: Todo paciente sin diagnóstico establecido con episodios de sín-
cope recurrentes y/o criterio de sospecha de causa cardíaca-arrítmica debe ser 
evaluado mediante monitorización del ritmo cardíaco. Los dos sistemas más ha-
bituales o bien son baratos pero muy ineficaces (Holter de 24 horas), o bien más 
eficaces pero caros e invasivos (holter implantable subcutáneo). El sistema Poc-
ket-ECG® permite una monitorización ambulatoria a medio plazo (semanas) del 
ritmo cardíaco mediante telemetría continua. Su utilidad no ha sido investigada.

Objetivos: comparar la efectividad y eficiencia del sistema Pocket-ECG® frente 
al Holter convencional en pacientes a estudio por síncope.

Material y métodos: Ensayo clínico cuasi-experimental que incluye a pacientes 
adultos sin disfunción ventricular severa a estudio por síncope recurrente y/o de 
posible origen cardíaco con indicación de monitorización del ritmo cardíaco se-
gún las actuales Guías Europeas. Todos son monitorizados mediante el sistema 
Pocket-ECG® (“estrategia Pocket-ECG” real) hasta alcanzar un diagnóstico o un 
máximo de 2 meses. Cada paciente es, a su vez, su propio control simulando 
el Holter convencional a partir de los datos obtenidos durante las primeras 24 
horas mediante el propio Pocket-ECG® (“estrategia de Holter de 24 horas” vir-
tual). Los criterios diagnósticos son los contemplados en las Guías Europeas de 
Manejo del Síncope. Objetivo primario: porcentaje de diagnósticos alcanzados 
con cada estrategia. Objetivo secundario: coste por paciente de cada estrategia.

Resultados: Han completado el estudio 29 pacientes (de los 40 previstos): 66% va-
rones, edad 75±14 años, 48% cardiopatía significativa y 31% bloqueo bifascicular. Tras 
seguimiento de 40±23 días la estrategia Pocket-ECG obtuvo más diagnósticos que la 
de Holter convencional: 11 (38%; 8 bloqueo AV avanzado, 3 de causa no arrítmica) vs 
1 (3.4%); p=0.01. El rendimiento fue mayor en pacientes con cardiopatía (64% vs 13%; 
p=0.01) y/o bloqueo bifascicular (67% vs 25%; p=0.048). El coste medio por paciente, 
incluyendo el implante de holter subcutáneo en ausencia de un diagnóstico final, 
con la estrategia Pocket-ECG fue 662€ menor (p=0.4). No hubo muertes.
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Conclusiones: La monitorización ambulatoria a medio plazo mediante Pocket-ECG® 
en pacientes con síncope recurrente o con sospecha de causa arrítmica:

1) es más eficaz que el Holter convencional de 24 horas.

2) parece reducir el coste económico del procedimiento diagnóstico global a 
expensas fundamentalmente de menor necesidad de holter subcutáneo.

3) parece segura.
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PÓSTER 5.

PACIENTES INGRESADOS CON SCACEST NO REVASCULARIZADOS: ¿POR 
QUÉ SEGUIMOS VIENDO ESTOS PACIENTES?
Silva Conde, Iria; García Campos, Ana; Alperi García, Alberto; Lorca Gutiérrez, Rebeca; 
Díaz-Chirón Sánchez, Laura; Capín Sampedro, Esmeralda; Flórez Llano, Pablo; Martínez 
León, Amaia; Almendarez Lacayo, Marcel; Moris de la Tassa, César

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción: La evidencia del beneficio de la revascularización en fase aguda 
de los SCACEST es extensa. Nos disponemos a estudiar pacientes con diagnósti-
co de SCACEST que no hayan sido sometidos a una técnica de revascularización.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes ingresa-
dos en un centro de tercer nivel desde el 15/10/14 hasta el 13/02/15 con diag-
nóstico de SCACEST que no fuesen sometidos a revascularización (fibrinolisis, 
angioplastia o cirugía de revascularizaicón miocárdica). Se analizaron clínica y 
ECG a la llegada y evolución intrahospitalaria. 

Resultados: Ingresaron 57 pacientes con SCACEST, 8 de ellos (15%) no fueron 
revascularizados. Características de los no revascularizados: edad 76±11 años, 62% 
varones, 50% HTA, 38% diabéticos, 43% fumadores activos, 13% enfermedad res-
piratoria crónica, 13% IAM previo, 13% revascularización quirúrgica previa. No se 
encontraron diferencias estadísiticamente significativas en cuanto al tratamien-
to farmacológico en fase aguda, con respecto a revascularizados. El 38% tenían 
onda Q al ingreso, 38% elevación del ST al ingreso y el 25% BRIHH no conocido. 
El 50% persistían con dolor al ingreso (50% típico, 25% atípico, 25% epigástrico) 
con una mediana de duración de 120 minutos (rango 10-1360 minutos) y el 66% 
tenían troponina en ascenso a la llegada. Se realizó coronariografía sólo al 50% 
(2 lesiones crónicas, 1 coronarias normales, 1 lesión no oclusiva y vasoespasmo). 
Todos los pacientes sin coronariografía eran IAM evolucionados. Las complicacio-
nes intrahospitalarias observadas fueron 25% edema agudo de pulmón (5% en 
revascularizados, p=0.062), 25% insuficiencia renal aguda, 13% shock cardiogéni-
co, ninguno parada cardiorrespiratoria o reinfarto. La mortalidad intrahospitala-
ria fue de 2 pacientes (25%) en el grupo de no revascularizados (ninguno catete-
rismo, todos IAM evolucionado) y de 1 (3%) en revascularizados (OR 12,3, p=0.05).

Conclusiones: Observamos un porcentaje de pacientes no despreciable que 
ingresan con SCACEST y no son sometidos a una técnica de revascularización. 
La mayor parte de este grupo la componen infartos de miocardio evoluciona-
dos. La mortalidad intrahospitalaria es significativamente más elevada que en 
el grupo de revascularizados.
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PÓSTER 6.

UTILIDAD DE UNA UNIDAD DE DOLOR TORÁCICO EN UN HOSPITAL DE TER-
CER NIVEL: SON SEGURAS Y EFECTIVAS
Díaz-Chirón Sanchez, Laura; Gutiérrez de la Varga, Luis; Alméndarez Lacayo, Marcel; Mar-
tínez León, Amaia; Flórez Llano, Pablo; Martín Fernández, María; Hevia Nava, Sergio; De La 
Hera Galarza, Jesús María; Barriales Alvárez, Vicente; Moris De La Tassa, César

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

Introducción: El dolor torácico es un motivo de consulta muy frecuente en los 
servicios de urgencias (SU). Aunque inicialmente en la mitad de los casos se 
orientan como de probable enfermedad coronaria sólo en aproximadamente 
un tercio de los pacientes el dolor es de origen cardiaco. Con la implantación de 
unidades de dolor torácico (UDT), se pretende disminuir el número de ingresos 
hospitalarios, así como establecer un diagnóstico y tratamiento precoces. 

Objetivo: Valorar la efectividad de una UDT en un hospital de tercer nivel.

Material y métodos: Estudio prospectivo de una cohorte de 444 pacientes (P), 
remitidos desde el SU a la UDT, por dolor torácico sugestivo de coronario, con 
ECG y marcadores de daño miocárdico normales, durante un año. Dentro del 
programa de UDT, se tenía disponibilidad para ergometría, TC coronarias, ETT 
stress o SPECT. Se analizaron las características basales de la muestra, los resul-
tados de la prueba diagnóstica empleada, así como eventos a los 6 meses. 

Resultados: Edad media (59.25 años ± 12.56), 58.5% hombres. Factores de riesgo: 
20% fumadores, 21.4 % exfumadores, HTA 43.8%, DM13.6%, DL 41.4%, enferme-
dad vascular periférica 3.9%, enfermedad coronaria previa (angina o IAM) 12.3% 
y revascularización 7.2%.

Se realizaron 93.2% ergometrías, de las cuales el 90% fueron negativas clínica y eléc-
tricamente y un 5,4% y 6.9% fueron positivas eléctricamente y clínicamente respec-
tivamente; así como hubo un 1.7% dudoso clínico y un 4% eléctricamente dudoso.

Se hicieron 15 TC (3.4%), siendo normal en el 13.3% y con lesión obstructiva en un 
26.7%, pero llegando a lesión no obstructiva en el 60% (9P). Y el ETT stress se llevó 
a cabo en 1.4% de los cuales fueron 100% negativos. Solo 33 P (7.5%) requirieron 
ingreso hospitalario, realizándose coronariografía en 18 de ellos, de los cuales 9P 
precisaron de revascularización percutánea y 3 P revascularización quirúrgica. Se 
completó el seguimiento a seis meses en 231 P (52%), reingresando solo 7 P (2 de 
ellos por IAM) falleciendo un paciente de causa no cardiovascular.

Conclusiones: El valor predictivo negativo de las técnicas empleadas en nuestra 
UDT es elevado. La UDT permite una estratificación precoz de los pacientes que 
acuden por dolor torácico, reduciendo ingresos y costes sanitarios y garantizan-
do un manejo ambulatorio eficiente y seguro. La incorporación de otras pruebas 
además de la ergometría optimiza el estudio de los pacientes de forma precoz. 
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PÓSTER 7.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CAROTÍDEA EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERME-
DAD ARTERIAL CORONARIA EN SUJETOS SOMETIDOS A ECOCARDIOGRAMA 
DE ESFUERZO
Franco Gutiérrez, Raúl; Pérez Pérez, Alberto José; López Reboiro, Manuel Lorenzo; Testa 
Fernández, Ana; Pérez Fernández, Ruth; Puebla Rojo, Víctor Manuel; Regueiro Abel, Mar-
garita; López López, Andrea; Vidal Pérez, Rafael; González Juanatey, Carlos

Hospital Universitario Lucus Augusti

Objetivos: determinar si los parámetros carotídeos en sujetos con sospecha de 
cardiopatía isquémica sometidos a ecocardiograma de esfuerzo (EE) y posterior 
coronariografía se asocian a enfermedad arterial coronaria significativa (EAC). 
Determinar si la adicción de los parámetros carotídeos al EE mejora la sensibi-
lidad, especificidad, valores predictivos, razones de verosimilitud, área bajo la 
curva (AUC) y eficiencia para el diagnóstico de EAC. 

Métodos: estudio de una cohorte histórica de 185 sujetos mayores de 18 años some-
tidos a las 3 pruebas entre 01/01/2002 y 31/12/2013. Criterios de exclusión presencia 
de cardiopatía isquémica o EAC significativa en angiografía previa (definida como 
estenosis ?50% una arteria epicárdica principal o en una de sus ramas). Se definió 
positividad del EE como aparición o empeoramiento alteraciones segmentarias de 
la contractilidad excepto empeoramiento de acinesia a discinesia e hipocinesia asi-
lada del segmento inferior basal. La medición del grosor de la íntima media carotí-
dea y la definición de placa carotídea (PC) se realizó inicialmente según el estudio 
Atherosclerosis Risk in Communities Study, la guía de la Sociedad Americana de 
Ecocardiografía y los consensos de Manheim. Las variables categóricas se expresaron 
como porcentajes y las comparaciones se realizaron mediante el test de ji cuadrado 
o de Fisher. Las variables cuantitativas continuas se expresaron como media (desvia-
ción estándar) o mediana [rango intercuartílico] y se analizaron con el T student o 
U de Mann- Whitney según lo adecuado. El modelo predictivo de presencia de EAC 
significativa se realizo mediante regresión logística binaria por pasos hacía atrás. El 
AUC fue calculada utilizando SPSS V.20 y la sensibilidad, especificidad valores pre-
dictivos, razones de verosimilitud y eficiencia utilizando la macro !DT V2009. 06. 26®.

Resultados: 114 pacientes (61,62%) presentaban EAC significativa. Los predictores de 
EAC en el análisis multivariable fueron presencia de diabetes mellitus (OR 3,79; IC 95% 
1,40 - 10,23; p=0,009), hábito tabáquico (OR= 2,58; IC 95% 1,12 - 5,91; p=0,025), probabi-
lidad pretest EAC ?65% (OR 3,88; IC 95% 1,69 - 8,92; p=0,001), EE positivo (OR 12,91; IC 
95% 5,43 - 30,68; p<0,001) y PC (OR 3,35; IC al 95% 1,45 - 7,72; p=0,005). Se obtuvo una 
mejora de la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones de verosimilitud, 
AUC y eficiencia al combinar los resultados del EE y PC respecto al EE aislado. 

Conclusiones: la PC se asocia a presencia de EAC en pacientes con sospecha de 
cardiopatía isquémica y su adicción al EE mejora la sensibilidad, especificidad, 
valores predictivos, AUC y eficiencia.
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PÓSTER 8.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CAROTÍDEA PARA PREDECIR EXTENSIÓN DE 
ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA EN PACIENTES CON DOLOR TORÁCI-
CO SOMETIDOS A ECOCARDIOGRAMA DE ESFUERZO
Franco Gutiérrez, Raúl ; Pérez Pérez, Alberto José; López Reboiro, Manuel Lorenzo; Testa 
Fernández, Ana; Ríos Vázquez, Ramón; Pereira López, Eva María; Elices Teja, Juliana; San-
tás Álvarez, Melisa; Ocaranza Sánchez, Raymundo; González Juanatey, Carlos

Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo

Objetivos: determinar si los parámetros carotídeos en sujetos con sospecha de car-
diopatía isquémica sometidos a ecocardiograma de esfuerzo (EE) y posterior corona-
riografía se asocian a enfermedad arterial coronaria significativa (EAC) más extensa. 

Material y métodos: estudio de una cohorte histórica de 185 sujetos mayores 
de 18 años sometidos a las 3 pruebas entre 01/01/2002 y 31/12/2013. Criterios de 
exclusión presencia de cardiopatía isquémica o EAC significativa en angiografía 
previa (definida como estenosis 50% una arteria epicárdica principal o en una de 
sus ramas). Se definió el pronóstico EE según las directrices y normas de la Socie-
dad Americana de Ecocardiografía para la ejecución, interpretación y aplicación 
de la ecocardiografía de estrés del año 2007. La medición del grosor de la íntima 
media carotídea y la definición de placa carotídea (PC) se realizó inicialmente 
según el estudio Atherosclerosis Risk in Communities Study, la guía de la Socie-
dad Americana de Ecocardiografía y los consensos de Manheim. Se recogió el 
número de vasos con EAC significativa como variable cauntitativa discreta (de 0 
a 3). Las variables categóricas se expresaron como porcentajes y las comparacio-
nes se realizaron mediante el test de ji cuadrado o de Fisher. Las variables cuan-
titativas continuas se expresaron como media (desviación estándar) o mediana 
[rango intercuartílico] y se analizaron con análisis de la varianza (ANOVA) o test 
de Kruskal-Wallis según lo apropiado. Para la creación del modelo predictivo de 
extensión de EAC se utilizó la regresión de Poisson y en caso de no estar en el 
supuesto de ésta, equidispersión, una regresión binomial negativa.

Resultados: 71 pacientes (38,38%) no presentaban EAC significativa, 47 (25,40%) 
presentaban EAC significativa de 1 vaso, 31 (16,76%) EAC de 2 vasos y 36 (19,46%) 
3 vasos. Los predictores de extensión de EAC en el análisis multivariable fue-
ron probabilidad pretest EAC 65% (OR 1,49; IC 95% 1,04 - 2,14; p=0,030), EE de 
mal pronóstico respecto a EE de buen pronóstico (OR 3,79; IC 95% 2,30 - 6,01; 
p<0,001) y PC (OR 1,56; IC al 95% 1,05 – 2,32; p=0,029). 

Conclusiones: la PC se asocia a extensión de EAC en pacientes con sospecha de 
cardiopatía isquémica sometidos a EE.
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PÓSTER 9.

NUEVOS PREDICTORES DEL TAMAÑO DEL INFARTO: EL ÍNDICE NEUTRÓFILO/
LINFOCITO
Díaz-Chirón Sanchez, Laura; Suárez Cuervo, Alfonso; Pascual, Isaac; Almendarez Laca-
yo, Marcel; Gutiérrez De La Varga, Luis; Flórez Llano, Pablo; Martínez León, Amaia; Flores 
Fuentes, Alejandro Yussel; Moris De La Tassa, César; Avanzas Fernández, Pablo

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción: El índice neutro´filo/linfocito (N/L), de obtención sencilla, se ha pro-
puesto como un nuevo indicador del estado inflamatorio siste´mico del paciente 
y se ha relacionado con el prono´stico en diferentes patologi´as cardiovasculares. 
El objetivo de este estudio fue evaluar si el N/L predice la extensión de infarto en 
pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST).

Material y métodos: Estudio retrospectivo, que incluye 220 pacientes (P) con 
SCACEST, tratados de forma exitosa con angioplastia primaria (flujo final TIMI 
3). El índice N/L (cociente entre valores absolutos) se obtuvo en el primer he-
mograma realizado tras el inicio de los síntomas, generalmente a su llegada al 
hospital. El tamaño del infarto se analizó según la mediana del pico de tropo-
nina (infarto extenso, por encima; infarto no extenso, por debajo). Los datos se 
expresan como mediana (rango intercuartílico).

Resultados: De los 220 P incluidos, 180 (81,8%) eran varones. Como factores de 
riesgo había un 24,5% de DM, 45,5% HTA, 39,1% dislipémicos, 62,3% fumadores, 
3,2% insuficiencia renal, 3,6% enfermedad arterial periférica y 1,8% ictus previo. 
Un 16,9% habían tenido un infarto agudo de miocardio (IAM) previo y un 11,8% 
una angioplastia previa. Los pacientes con IAM extensos presentaban N/L supe-
riores comparado con los que tenían IAM no extensos [3,96 (2,31-7,09) vs 2,31 (1,4-
4,65), p<0,001, figura). Tras ajustar por factores de riesgo cardiovascular (FRCV), 
edad, sexo y tiempo puerta- balón, el índice neutrófilos/linfocitos fue el único 
predictor de IAM extenso (OR: 2,6; IC 95%: 1,5-4,5; p=0,01).

Conclusiones: El índice neutrófilos/linfocitos es un predictor del tamaño del 
infarto, independientemente de la presencia de FRCV. Es una prueba barata y 
ampliamente disponible que nos permite identificar a pacientes de mayor ries-
go que se podrían beneficiar de un manejo más agresivo. 
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PÓSTER 10.

IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DE LA EPOC EN PACIENTES HOSPITALIZA-
DOS POR INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
López Canoa, José Nicolás; González Ferreiro, Rocío; Varela Román, Alfonso; Gómez Ote-
ro, Inés; Agra Bermejo, Rosa; Seoane Blanco, Ana; Moure González, Maria; Álvarez, Leyre; 
Abou Jokh, Charigan; González Juanatey, Jose Ramon

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Objetivo: Determinar la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) en los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda 
(ICA) en nuestro medio, conocer su influencia pronóstica e identificar las carac-
terísticas clínicas de este subgrupo de pacientes. 

Métodos: Se estudiaron los pacientes ingresados consecutivamente durante un 
año en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del C.H.U.S.

Se usó la chi-cuadrado para las variables categóricas entre los dos grupos. El mé-
todo de Kaplan-Meier se usó para calcular las tasas libres de eventos. Se usaron 
análisis multivariados (regresión de cox) para el ajuste de factores de confusión. 

Resultados: La prevalencia de la EPOC en pacientes ingresados por ICA es del 
23,3%. Este subgrupo de pacientes presenta un peor pronóstico en cuanto a 
mortalidad (test log-rank p=0,020) y re-hospitalización (test log-rank p= 0,004) 
por IC. El uso de betabloqueantes es menor (60% vs 84,3%; p=0,002), presentan 
cifras más bajas de FG (60,4 ± 22 ml/min/1,73m2 vs 72,2 ± 29,7 ml/min/1,73m2; 
p=0,003) y PAD (73,8 ± 17,1 mmHg vs 83,8 ± 18,6 mmHg; p=0,006), así como mayor 
número de ingresos previos por ICA (62,9% vs 27,8%; p< 0,001).

Conclusiones: La EPOC es una comorbilidad frecuente en pacientes ingresados 
por ICA, condiciona un peor pronóstico en términos de mortalidad y re-hospita-
lización, se asocia al aumento de otras comorbilidades, y su presencia en ICA 
limita el uso del tratamiento médico óptimo. Se requieren estudios a gran esca-
la para comprender la compleja interacción cardiopulmonar. 
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PÓSTER 11.

LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL POR LA FÓRMULA BIS IDENTIFICA 
MEJOR EL RIESGO DE MORTALIDAD COMPARADO CON LA ECUACIÓN CKD- 
EPI EN LOS PACIENTES ANCIANOS CON SÍNDROME CORONARIO
García Rodríguez, Cristina; Cobas Paz, Rafael J; Abu Assi, Emad; Raposeiras Roubin, Ser-
gio; Caneiro Queija, Berenice; Pérez Casares, Luis; Calvo Iglesias, Francisco E.; Iñiguez 
Romo, Andrés

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo

Introducción: Más de dos tercios de los pacientes hospitalizados por un síndro-
me coronario agudo (SCA) en los próximos años tendrán una edad = 70 años. La 
función renal se deteriora considerablemente con la edad, pero poco se sabe 
acerca de su significado clínico en los ancianos. La nueva ecuación Berlin Initia-
tive Study (BIS) se ha propuesto para reemplazar la fórmula CKD- EPI, conside-
rada en la actualidad de referencia para evaluar la función renal en los ancianos. 
El objetivo de este estudio fue estudiar la asociación entre la reducción estima-
da de la tasa de filtrado glomerular (eGFR) de acuerdo con las ecuaciones BIS y 
CKD- EPI y la mortalidad en pacientes con SCA de edad = 70 años.

Métodos: Se estudiaron retrospectivamente, entre 2011 y 2016, un total de 2008 
pacientes (64% hombres; edad 79± 7 años) que habían sufrido un SCA. El segui-
miento fue de 18± 10 meses. Se calculó el eGFR de forma continua y se dividió a los 
pacientes en tres subgrupos según el eGFR: =60, 59.9 a 30 y < 30 mL/min/1.73m2.

Resultados: Las dos fórmulas permitieron obtener información pronóstica du-
rante el seguimiento. Sin embargo, la ecuación BIS fue la más precisa a la hora 
de predecir el riesgo de muerte, evaluándose dicha asociación por modelos 
de riesgos proporcionales de Cox (hazard ratio [para cada descenso de 10 mL/
min/1.73m2]: 1.47 con la fórmula BIS vs 1.27 con la ecuación CKD- EPI; p< 0.001 
para la comparación; estadístico c 0.69 vs 0.65, respectivamente; p=0.04). La me-
joría neta de la reclasificación utilizando la fórmula BIS fue +9 (95% IC entre 2 y 
16%; p=0.02). 

Conclusiones: En nuestra cohorte, la fórmula BIS fue más precisa que CKD- EPI 
para mejorar la estratificación de riesgo de muerte en pacientes ancianos con SCA. 
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PÓSTER 12.

EFECTO DE LA DOSIS DE BETABLOQUEANTE EN LA MORTALIDAD TRAS UN 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO
García Rodríguez, Cristina; Cobas Paz, Rafael J.; Raposeiras Roubin, Sergio; Abu Assi, Emad; Ca-
neiro Queija, Berenice; Soto Loureiro, Fernando; Calvo Iglesias, Francisco E.; Iñiguez Romo, Andrés

Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro. Vigo

Introducción: La dosis de betabloqueante que ha demostrado ser efectiva en 
los ensayos clínicos no es la empleada en la práctica clínica diaria. El objetivo de 
este estudio fue analizar si existía un beneficio pronóstico al comparar dosis altas 
frente a bajas de betabloqueante tras un SCA.

Métodos: Se estudió de forma retrospectiva a un total de 2.092 pacientes dados de 
alta tras un SCA entre Junio de 2013 y Enero de 2016. Fueron clasificados de acuerdo a 
la dosis de betabloqueante recibida al alta: dosis altas (=50% de la dosis objetivo testa-
da en los ensayos clínicos) y dosis bajas (<50%). Mediante “propensity score matching” 
se obtuvieron dos grupos de 501 pacientes emparejados en función de la dosis reci-
bida (alta versus baja). El impacto pronóstico (mortalidad) durante el seguimiento se 
analizó mediante regresión de Cox y se representó mediante curvas de Kaplan Meier.

Resultados: De 2.092 pacientes, el 80,5% fue dado de alta con betabloqueantes, 
asociándose esto con una menor mortalidad durante el seguimiento (18,6 ± 9,7 me-
ses). De los 1.685 pacientes dados de alta con betabloqueantes, sólo el 31,4% recibie-
ron dosis altas de betabloqueantes. No hubo diferencias en la tasa de mortalidad 
durante el seguimiento entre los pacientes con dosis altas frente a dosis bajas (HR 
0,935; IC del 95%: 0,628-1,392; p = 0,740), manteniéndose dicha ausencia de benefi-
cio pronóstico entre ambas dosis después del “propensity score matching” (HR 1,183, 
IC del 95%: 0,715 - 1,958, p = 0,513).

Conclusiones: El tratamiento con dosis altas de betabloqueante tras un SCA no se 
ha asociado con una reducción de la mortalidad en comparación con dosis bajas.
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PÓSTER 13.

PATRONES DE PRESCRIPCIÓN DE PRASUGREL Y TICAGRELOR EN PACIENTES 
CON SCA TRATADOS CON INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTÁNEO
García Rodríguez, Cristina1; Cobas Paz, Rafael J1; Abu Assi, Emad1; Raposeiras Roubin, Ser-
gio1; Caneiro Queija, Berenice1; Manzano-Fernández, Sergio2; Calvo Iglesias, Francisco E. 1; 
Iñiguez Romo, Andrés1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo1. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia2

Introducción: Prasugrel como ticagrelor reducen los eventos trombóticos en el 
síndrome coronario agudo (SCA), pero aumentan el riesgo hemorrágico que a 
su vez acarrean similar, e incluso mayor, riesgo de complicaciones trombóticas 
coronarias. Identificar qué pacientes se benefician de dichas terapias es un reto 
clínico actualmente. Se ha sugerido que el uso de esos antiplaquetarios debe 
reservarse a pacientes con elevado riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico. 
Existe escasa información sobre los patrones de prescripción de prasugrely tica-
grelor en pacientes de la vida real.

Métodos

Objetivo: describir los patrones de uso de prausgrel y ticagrelor en pacientes 
con SCA en un registro internacional.

Se estudiaron retrospectivamente 4.224 pacientes reclutados, entre 2012-2016, 
en el registro RENAMI (Registry of New Antiplatelets in patients with unstable 
angina and Myocardial Infarction). Todos los pacientes se trataron con ICP y pra-
sugrel o ticagreloral alta.

Se determinó el riesgo hemorrágico según la escala PRECISE-DAPT y el riesgo 
isquémico por la escala GRACE. Se establecieron 3 grupos de riesgo: bajo, mo-
derado y alto.

Resultados: Edad 61±11 años; 20,1% mujeres. 58% eran IAM con elevación del ST. 
61,6% se trataron con ticagrelor. La gráfica muestra los patrones de prescripción 
de prasugrel y ticagrelor según el riesgo isquémico y hemorrágico. Aproxima-
damente 1 de cada 14 pacientes que recibieron prasugrel tenían elevado ries-
go hemorrágico pero bajo riesgo isquémico. Y, aproximadamente 1 de cada 4 
pacientes tratados con ticagrleor tenían elevado riesgo hemorrágico pero bajo 
riesgo isquémico. El porcentaje de prescripción de prasugel vs. ticagrelor en 
pacientes =75 años, con ictus previo, peso < 60 kg y hemoglobina < 11 g/dl, fue 
de: 5,7% vs. 17,7% (p<0,001); 1,6% vs. 7,3% (p<0,001); 2,5% vs. 8,1% (p<0,001); y 2% 
vs. 1,5% (p=0,21).

Conclusiones: Los patrones de prescripción de prasugrel y ticagrelor, en este 
registro internacional, sugieren falta de calibración del riesgo isquémico-hemo-
rrágico en pacientes con SCA tratados con ICP. 



16 - 17  Junio de 2017 | Lugo

61



Congreso
Gallego-Asturiano de Cardiología

62

PÓSTER 14.

OPTIMIZACION DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO TRAS EL IMPLANTE DE 
LA TERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA. IMPLICACIONES CLINICAS 
A LARGO PLAZO
Álvarez Álvarez, Belen; García Seara, Javier; Dieguez Álvarez, Diego; Abellas Sequeiros, 
Rosa Alba; Rodríguez Mañero, Moisés; González Melchor, Layla; Fernández López, Xesus 
Alberte; Martínez Sande, Luis; González Juanatey, Jose Ramon

Complexo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

Introducción: La terapia de resincronización cardiaca (TRC) está indicada en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca (IC) tras optimizar tratamiento farmacológico. 
Sin embargo, debido a los efectos secundarios de los fármacos o comorbilida-
des del paciente, estos pueden no recibir un tratamiento médico óptimo (TMO). 
El objetivo del estudio fue evaluar el beneficio a largo plazo de la TRC en función 
del TMO antes o después de la TRC. 

Métodos: 328 pacientes consecutivos recibieron TRC en nuestro centro entre 
2001 y 2015. Categorizamos a los pacientes en tres grupos: No-TMO, TMO basal 
y TMO durante el 1 primer año de la TRC, pero no basalmente. El objetivo del 
estudio fue investigar el impacto del TMO en muerte e IC. 

Resultados: 122 (37.2%) pacientes recibieron TMO previo a la TRC. TMO basal no 
estaba asociado con una reducción del riesgo de muerte o IC (HR 0.72; IC95% 
0.50–1.02; p=0.067) comparado con no-TMO basal. Después de la TRC, pacientes 
sin OMT tenían el mayor riesgo de muerte o IC comparado con los pacienes con 
TMO en el seguimiento (HR 1.94, IC95% 1.25–3.01, p=0.003). Siendo el riesgo de 
muerte/IC, entre los pacientes con TMO basal y TMO en el primer año del segui-
miento, similar (HR 0.95, IC95% 0.59–1.53, p=0.826). 

Conclusión: TMO basal previo a la TRC no está asociada a reducción del riesgo 
de eventos comparado con no-TMO basal. Sin embargo, los pacientes con TMO 
en el seguimiento muestran una reducción del riesgo de muerte e IC compara-
da con los pacientes sin TMO. 
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PÓSTER 14.

OPTIMIZACION DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO TRAS EL IMPLANTE DE 
LA TERAPIA DE RESINCRONIZACION CARDIACA. IMPLICACIONES CLINICAS 
A LARGO PLAZO
Álvarez Álvarez, Belen; García Seara, Javier; Dieguez Álvarez, Diego; Abellas Sequeiros, 
Rosa Alba; Rodríguez Mañero, Moisés; González Melchor, Layla; Fernández López, Xesus 
Alberte; Martínez Sande, Luis; González Juanatey, Jose Ramon

Complexo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

Introducción: La terapia de resincronización cardiaca (TRC) está indicada en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca (IC) tras optimizar tratamiento farmacológico. 
Sin embargo, debido a los efectos secundarios de los fármacos o comorbilida-
des del paciente, estos pueden no recibir un tratamiento médico óptimo (TMO). 
El objetivo del estudio fue evaluar el beneficio a largo plazo de la TRC en función 
del TMO antes o después de la TRC. 

Métodos: 328 pacientes consecutivos recibieron TRC en nuestro centro entre 
2001 y 2015. Categorizamos a los pacientes en tres grupos: No-TMO, TMO basal 
y TMO durante el 1 primer año de la TRC, pero no basalmente. El objetivo del 
estudio fue investigar el impacto del TMO en muerte e IC. 

Resultados: 122 (37.2%) pacientes recibieron TMO previo a la TRC. TMO basal no 
estaba asociado con una reducción del riesgo de muerte o IC (HR 0.72; IC95% 
0.50–1.02; p=0.067) comparado con no-TMO basal. Después de la TRC, pacientes 
sin OMT tenían el mayor riesgo de muerte o IC comparado con los pacienes con 
TMO en el seguimiento (HR 1.94, IC95% 1.25–3.01, p=0.003). Siendo el riesgo de 
muerte/IC, entre los pacientes con TMO basal y TMO en el primer año del segui-
miento, similar (HR 0.95, IC95% 0.59–1.53, p=0.826). 

Conclusión: TMO basal previo a la TRC no está asociada a reducción del riesgo 
de eventos comparado con no-TMO basal. Sin embargo, los pacientes con TMO 
en el seguimiento muestran una reducción del riesgo de muerte e IC compara-
da con los pacientes sin TMO. 
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PÓSTER 15.

DETERMINANTES GENÉTICOS DEL PRONÓSTICO EN INSUFICIENCIA CARDÍACA
Álvarez Rodríguez, Leyre; Gago-Dominguez, Manuela; Paradela Dobarro, Beatriz; Agra 
Bermejo, Rosa; Fernández-Trasancos, Ángel; Eiras, Sonia; Álvarez, Ezequiel; González Jua-
natey, Jose Ramón

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Objetivo: La insuficiencia cardiaca (IC) es un desorden cardiometabólico com-
plejo resultante de la combinación de factores genéticos y ambientales. Avan-
ces recientes en genómica ofrecen una opción inteligente de predecir el riesgo 
futuro de la enfermedad y su pronóstico en etapas tempranas de la vida. El 
objetivo de este estudio fue examinar el valor pronóstico en la IC de una serie 
de polimorfismos de nucleótido simples (SNP) previamente relacionados con 
desórdenes metabólicos y obesidad.

Métodos: Una selección de 199 SNP relacionados con obesidad, índice de masa 
corporal (IMC), lípidos circulantes, IC e infarto cerebral se genotiparon en 227 
pacientes con diagnóstico de IC de acuerdo con las guías de práctica clínica 
europeas. Variables antropométricas y clínicas se recogieron de cada pacientes 
y se estableció un período de seguimiento para el registro de muerte y rehos-
pitalización por IC como punto final primario. Se asumió un modelo genético 
aditivo y los genotipos se analizaron por regresión de Cox para estudiar su aso-
ciación con el pronóstico de la IC.

Resultados: Se registraron un total de 63 eventos (definidos por la combina-
ción de muerte y rehospitalización por IC). Del total de SNP, las variantes de 
rs2107595, rs6882076, y rs737337 se asociaron de manera independiente con el 
pronóstico de la IC durante un período de seguimiento de 438 (263-1077) días 
[mediana (rango inter-cuartílico)]. Los resultados se ajustaron además por las 
características basales (edad, género, IMC, diabetes mellitus, hipertensión, hi-
perlipidemia y lípidos en sanguíneos). La edad y la diabetes también resultaron 
predictores de mal pronóstico mientras que valores altos de colesterol total se 
asociaron a mejor pronóstico. Solamente el rs737337 se asoció a los valores de 
IMC, resultando la variante protectora más prevalente en normopeso (IMC<25) 
y obesidad tipo I (30<IMC≤35). span sangre.< en total colesterol de bajos niveles 
y diabetes la con combinación pronóstico, mal predictivo altamente ser resultó 
genómicas variantes tres las combinado score El>

Conclusiones: Tres SNP fueron identificados como importantes predictores ge-
néticos de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con IC, independien-
temente de la edad, la diabetes y la concentración de lípidos en sangre. Un 
score combinado de estas tres variantes podría resultar un buen predictor inde-
pendiente de mal pronóstico en este contexto clínico.
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PÓSTER 15.

DETERMINANTES GENÉTICOS DEL PRONÓSTICO EN INSUFICIENCIA CARDÍACA
Álvarez Rodríguez, Leyre; Gago-Dominguez, Manuela; Paradela Dobarro, Beatriz; Agra 
Bermejo, Rosa; Fernández-Trasancos, Ángel; Eiras, Sonia; Álvarez, Ezequiel; González Jua-
natey, Jose Ramón

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
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de polimorfismos de nucleótido simples (SNP) previamente relacionados con 
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ciación con el pronóstico de la IC.
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Conclusiones: Tres SNP fueron identificados como importantes predictores ge-
néticos de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con IC, independien-
temente de la edad, la diabetes y la concentración de lípidos en sangre. Un 
score combinado de estas tres variantes podría resultar un buen predictor inde-
pendiente de mal pronóstico en este contexto clínico.
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PÓSTER 16.

TENDENCIAS TEMPORALES, PREDICTORES Y PRONÓSTICO A LARGO PLAZO 
DEL USO DE STENT CONVENCIONAL EN PACIENTES CON SCA TRATADOS CON 
INTERVENCIONISMO CORONARIO PERCUTÁNEO Y PRASUGREL O TICAGRELOR
García González, Cristina1; Raposeiras Roubín, Sergio1; Abu Assi, Emad1; Manzano-Fernán-
dez, Sergio2; Caneiro Queija, Berenice1; Cobas Paz, Rafael José1; Baz Alonso, José Antonio1; 
Calvo Iglesias, Francisco E. 1; Iñiguez Romo ,Andrés1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo1, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia2

Introducción: El uso de los stents convencionales (BMS) se ha reducido en de-
trimento del aumento de los farmacoactivos (DES) de nueva generación. Existe 
escasa información sobre el perfil y pronóstico a largo plazo de los pacientes 
que reciben BMS en el SCA tratado con ticagrelor o prasugrel. Describimos en 
un registro internacional los cambios en los patrones de uso de BMS a lo largo 
del último lustro. Estudiar asimismo los factores y el pronóstico asociados al uso 
de BMS en una cohorte contemporánea con SCA.

Métodos: Se incluyeron 4.424 pacientes con SCA sometidos a ICP entre 2012-16, 
tratados todos ellos, al alta, con prasugrel o ticagrelor. La cohorte procede del 
estudio RENAMI (Registry of New Antiplatelets in patients with unstable angina 
and Myocardial Infarction), con participaron de hospitales de España, Italia, Rei-
no Unido, Suiza, Grecia y Serbia. Se identificaron los predictores independien-
tes de uso de BMS mediante regresión logística. Mediante modelos de Cox, se 
estudió la relación entre el uso de BMS vs. no-BMS y el evento combinado de 
muerte, reingreso por SCA, trombosis del stent o sangrado

Resultados: 34,3% fueron tratados con BMS. El uso de BMS fue más prevalente 
en Serbia (63,3%) y Grecia (98,7%), vs. 41,5% en España, 3,6% en Italia, y en 13,7% 
en el Reino Unido. Hubo un declive significativo del porcentaje de uso de BMS a 
lo largo de los años del estudio (Figura). Los predictores independientes (p<0,05) 
de no empleo de BMS fueron: año 2014-16 (vs. 2012-13); hemoglobina basal; sexo 
femenino; diabetes mellitus; ictus previo; país participante, salvo Grecia; e ICP 
sobre arteria descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja.

Los predictores independientes (p<0,05) del empleo de BMS, fueron: arteriopa-
tía periférica; IAM previo; cirugía cardiaca previa; IAMCEST; Grecia; FEVI <40%; e in-
dicación de anticoagulación oral. Durante 16±13 meses, hubo 298 eventos. El uso de 
BMS no se asoció significativamente al evento combinado: HR 0,77 (p=0,15); tam-
poco se asoció significativamente a menor riesgo hemorrágico: HR 0,92 (p=0,82).

Conclusiones: El uso de los BMS ha declinado significativamente en los últimos 
años. El uso de BMS se condiciona fundamentalmente por las prácticas locales 
y en menos grado por algunos factores de riesgo hemorrágico. No existen di-
ferencias pronósticas, en los términos aquí estudiados, entre BMS vs. no-BMS. 

Porcentaje de empleo de BMS desde 2012-2016. 
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Porcentaje de empleo de BMS desde 2012-2016. 
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PÓSTER 17.

BALANCE ISQUÉMICO-HEMORRÁGICO DE PRASUGREL Y TICAGRELOR EN 
PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS DADOS DE ALTA TRAS UN SÍNDROME CO-
RONARIO AGUDO
Caneiro Queija, Berenice1; Raposeiras Roubín, Sergio1; Abu Assi, Emad1; Manzano-Fernán-
dez, Sergio2; Cobas Paz, Rafael José1; García González, Cristina2; Pérez Casares, Luis Enri-
que1; Baz Alonso, José Antonio1; Iñiguez Romo Andrés1

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo1, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia2

Introducción: Dado que la activación plaquetaria es intensa en el síndrome co-
ronario agudo (SCA), es prioritario seleccionar el mejor régimen antiplaquetario 
para estos pacientes. En pacientes ancianos, disponemos de poca información 
procedente de estudios de la vida real con ticagrelor y prasugrel. Con este estu-
dio, se pretende analizar el perfil isquémico-hemorrágico de la doble antiagre-
gación con prasugrel y ticagrelor en pacientes = 75 años.

Métodos: Se incluyeron un total de 4.424 pacientes con SCA sometidos a inter-
vencionismo coronario percutáneo (ICP) entre enero de 2012 y enero de 2016 en 
6 países europeos, tratados con prasugrel o ticagrelor, procedentes del Registry 
of New Antiplatelets in patients with unstable angina and Myocardial Infarction 
(RENAMI). Se consideraron como eventos isquémicos el reinfarto y la trombosis 
del stent, y como eventos hemorrágicos la presencia de sangrado BARC tipo 3 a 
5. El balance isquémico-hemorrágico se obtuvo de la diferencia absoluta de la 
incidencia acumulada entre eventos isquémicos y hemorrágicos. Dicho balance 
isquémico-hemorrágico se relacionó con la edad a partir de 75 años.

Resultados: Del total de 4.424 pacientes, 581 (13,1%) tenían 75 o más años. En 
comparación con los pacientes más jóvenes (<75 años), los pacientes ancianos 
tratados con ticagrelor o prasugrel tenían tasas más altas de eventos isquémi-
cos (5,2% vs 3,1%, p<0,010) y hemorrágicos (3,6% vs 1,6%, p<0,001), durante una 
mediana de seguimiento de 1,2 años (rango intercuartílico 1,0-1,6 años). Cuando 
analizamos el balance isquémico-hemorrágico en los pacientes = 75 años (Figura 
1), vemos que este es positivo en los pacientes tratados con ticagrelor (tasa de 
eventos isquémicos – tasa de eventos hemorrágicos: +2.1%) mientras que es ne-
gativo en aquellos tratados con prasugrel (tasa de eventos isquémicos – tasa de 
eventos hemorrágicos: - 1,1%), aunque no se alcanza significación estadística en la 
comparación directa entre ambos. Esta diferencia es especialmente marcada en 
pacientes = 80 años (balance + 3.5% con ticagrelor y balance – 3.8% con prasugrel).

Conclusiones: El balance isquémico-hemorrágico en pacientes ancianos (=75 
años) es positivo para el ticagrelor y negativo para el prasugrel, especialmente 
en aquellos pacientes = 80 años.
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PÓSTER 18.

INCIDENCIA, PREDICTORES Y PRONÓSTICO DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
TRAS EL ALTA HOSPITALARIA POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO
García González, Cristina1; Raposeiras Roubín, Sergio1; Abu Assi, Emad1; Manzano-Fernán-
dez, Sergio2; Caneiro Queija, Berenice1; Cobas Paz, Rafael José1; Pérez Casares, Luis Enri-
que1; Calvo Iglesias, Francisco E.1; Iñiguez Romo, Andrés1;

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo1. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Murcia2

Introducción: La coexistencia de cáncer y cardiopatía isquémica es un asunto 
controvertido dada la significativa asociación existente entre ambas patologías 
y la confluencia de de factores de riesgo comunes para las dos. Con este estudio 
pretendemos analizar la incidencia, los predictores y el pronóstico del diagnós-
tico de cáncer tras un síndrome coronario agudo (SCA). 

Métodos: Para nuestro propósito nos basamos en un registro retrospectivo mul-
ticéntrico que incluyó 3867 pacientes consecutivos dados de alta tras un SCA 
desde 2011 a 2015, sin historia conocida de cáncer. La asociación entre las varia-
bles clínicas y el desarrollo de cáncer se puso de manifiesto mediante el análisis 
de regresion del modelo de riesgos proporcionales de Fine-Gray. 

Resultados: La incidencia acumulada de cáncer fue de 2,47 por 100 pacientes/
año. Se identificaron 4 factores independientes de desarrollo de cáncer duran-
te el seguimiento: edad, sexo masculino, tabaquismo e infección por VIH (ver 
tabla 1). En base a este modelo multivariado hemos creado un score de riesgo 
basándonos en los coeficientes de dichas variables en el modelo final. Con este 
score, estratificamos a nuestra población en 3 grupos de acuerdo al riesgo de 
desarrollo de cáncer: bajo (1,03% por año), moderado (2,35% por año) y alto ries-
go (10,51% por año). A su vez y como resulta lógico, el desarrollo de cáncer tras 
el alta se asoció de manera independiente con un incremento en el riesgo de 
muerte por causas no cardiovasculares (HR 17,65, IC 95% 10,47-29,76), así como 
un aumento en la tasa de sangrado (sHR 2,54, IC 95% 1,21-5,34) pero no con ma-
yor riesgo de reinfarto (sHR 0,50, IC 95% 0,16-1,56). 

Conclusiones: El desarrollo de cáncer tras el alta por SCA es poco común, pero 
se asocia con un mayor riesgo de muerte y eventos hemorrágicos. El desarrollo 
de cáncer tras el alta se puede predecir empleando la combinación de 4 varia-
bles clínicas: edad, sexo masculino, tabaquismo e infección VIH. 

Análisis multivariado muestra predictores independientes de cáncer tras el alta.
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PÓSTER 19.

PRONÓSTICO TRAS ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO SIN ISQUEMIA INDU-
CIBLE Y RELEVANCIA DE LA ENFERMEDAD CORONARIA CONOCIDA
Alperi García, Alberto; Flórez Llano, Pablo; Silva Conde, Iria; Díaz-Chiron Sánchez, Laura; 
Almendarez Lacayo, Marcel; Gutiérrez de la Varga, Luis; Martínez Leon, Amaia; Barriales 
Álvarez, Vicente; De la Hera Galarza, José María; Moris de la Tassa Cesar;

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción y objetivos: El test de detección de isquemia miocárdica con eco-
cardiografía de estrés (EE) es uno de los más usados para diagnóstico y estratifi-
cación de riesgo coronario. El objetivo del estudio fue evaluar el valor pronóstico 
existente tras una prueba isotópica sin isquemia inducible, comparando los pa-
cientes con (grupo A) y sin enfermedad arterial coronaria (EAC) documentada 
previamente (grupo B).

Métodos: Estudio prospectivo, que incluye 492 pacientes consecutivos (años 
2014-2016) con EE negativo. Comparamos entre grupos A (n=157) y B (n=255) el 
objetivo primario del estudio: ingreso por síndrome coronario agudo y muerte 
cardiovascular. Objetivos secundarios: progresión de angina e ingreso por insu-
ficiencia cardiaca. La mediana de seguimiento fue 674 días (intervalo intercuar-
tílico 429-798 días). Se analizaron predictores del objetivo primario del estudio y 
un análisis de supervivencia (método Kaplan-Meier).

Resultados: En total 492 estudios resultaron negativos en este periodo. Los gru-
pos fueron comparables en cuanto a características basales, enfermedad vas-
cular no coronaria establecida y otras comorbilidades, con excepción del ante-
cedente de tabaquismo (más frecuente en el grupo A; p=0.017). A lo largo del 
seguimiento, 10 (6.4%) pacientes del grupo A (7 SCASEST, 2 SCACEST y 1 muerte 
cardiovascular) y 6 (2.3%) pacientes del grupo B (3 ingresos por SCASEST y 1 por 
SCACEST) presentaron el objetivo primario del estudio (p=0.02). Tras ajustar por 
edad y sexo, el antecedente de tener enfermedad coronaria fue factor pronósti-
co independiente del objetivo primario del estudio (OR 2.8; IC 95% 1.2-7.3). A los 
dos años de seguimiento, el 95% de los pacientes del grupo B permanecieron 
libres de eventos totales, comparado con el 90% de los pacientes del grupo A, 
incrementándose dicha diferencia desde este punto a lo largo del tiempo.

Conclusiones: En pacientes con un EE sin isquemia inducible, el antecedente 
de enfermedad coronaria documentada confiere un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares en el seguimiento. Se observa una separación progresiva en las 
curvas de supervivencia libre de eventos a partir del año de seguimiento.
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PÓSTER 19.

PRONÓSTICO TRAS ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO SIN ISQUEMIA INDU-
CIBLE Y RELEVANCIA DE LA ENFERMEDAD CORONARIA CONOCIDA
Alperi García, Alberto; Flórez Llano, Pablo; Silva Conde, Iria; Díaz-Chiron Sánchez, Laura; 
Almendarez Lacayo, Marcel; Gutiérrez de la Varga, Luis; Martínez Leon, Amaia; Barriales 
Álvarez, Vicente; De la Hera Galarza, José María; Moris de la Tassa Cesar;

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción y objetivos: El test de detección de isquemia miocárdica con eco-
cardiografía de estrés (EE) es uno de los más usados para diagnóstico y estratifi-
cación de riesgo coronario. El objetivo del estudio fue evaluar el valor pronóstico 
existente tras una prueba isotópica sin isquemia inducible, comparando los pa-
cientes con (grupo A) y sin enfermedad arterial coronaria (EAC) documentada 
previamente (grupo B).

Métodos: Estudio prospectivo, que incluye 492 pacientes consecutivos (años 
2014-2016) con EE negativo. Comparamos entre grupos A (n=157) y B (n=255) el 
objetivo primario del estudio: ingreso por síndrome coronario agudo y muerte 
cardiovascular. Objetivos secundarios: progresión de angina e ingreso por insu-
ficiencia cardiaca. La mediana de seguimiento fue 674 días (intervalo intercuar-
tílico 429-798 días). Se analizaron predictores del objetivo primario del estudio y 
un análisis de supervivencia (método Kaplan-Meier).

Resultados: En total 492 estudios resultaron negativos en este periodo. Los gru-
pos fueron comparables en cuanto a características basales, enfermedad vas-
cular no coronaria establecida y otras comorbilidades, con excepción del ante-
cedente de tabaquismo (más frecuente en el grupo A; p=0.017). A lo largo del 
seguimiento, 10 (6.4%) pacientes del grupo A (7 SCASEST, 2 SCACEST y 1 muerte 
cardiovascular) y 6 (2.3%) pacientes del grupo B (3 ingresos por SCASEST y 1 por 
SCACEST) presentaron el objetivo primario del estudio (p=0.02). Tras ajustar por 
edad y sexo, el antecedente de tener enfermedad coronaria fue factor pronósti-
co independiente del objetivo primario del estudio (OR 2.8; IC 95% 1.2-7.3). A los 
dos años de seguimiento, el 95% de los pacientes del grupo B permanecieron 
libres de eventos totales, comparado con el 90% de los pacientes del grupo A, 
incrementándose dicha diferencia desde este punto a lo largo del tiempo.

Conclusiones: En pacientes con un EE sin isquemia inducible, el antecedente 
de enfermedad coronaria documentada confiere un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares en el seguimiento. Se observa una separación progresiva en las 
curvas de supervivencia libre de eventos a partir del año de seguimiento.
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CASO CLÍNICO: DE STENT EN STENT PARA ESTAR BIEN
Papín Rivas, María del Pilar; Rúa Pérez, María del Carmen; Domínguez Ceballos, María 
Luisa; Sabater Sánchez, María del Carmen

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: La Cardiopatía Isquémica es una enfermedad crónica que, aún 
tratándola, puede evolucionar hasta hacerse incapacitante tanto para el pacien-
te como para su entorno.

Objetivo: La paciente conseguirá convivir con su enfermedad y tener una cali-
dad de vida aceptable.

Descripción: Mujer de 62 años que tras ser diagnosticada de SCASEST en sep-
tiembre de 2015 y ser tratada con ICP presenta posteriormente 3 episodios de 
reestenosis intraestent, tras lo cual se decide tratar con cirugía. Después de rea-
lizarle 2 by pass presenta nuevo SCASEST, objetivándose estenosis en los dos 
injertos, procediendo a implante de stents en dichos injertos.

Durante la hospitalización la paciente presenta dolor anginoso recurrente así 
como ansiedad y temor.

Plan de cuidados: Aplicando la Taxonomía de la NANDA-NOC-NIC encontra-
mos los siguientes diagnósticos sobre los que trabajar: riesgo de intolerancia 
a las actividad, al, desesperanza, riesgo de deterioro de la resiliencia, riesgo de 
cansancio del rol de cuidador.

Reflexión: Las enfermedades crónicas dirigen las vidas de los pacientes que 
las padecen, así como a su entorno más cercano. Es labor de todos lograr que 
sepan convivir con ella y tener una calidad de vida aceptable.
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FACILITANDO EL APRENDIZAJE DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA
Blanco Vidal María1; Fernández-Obanza Windscheid, Emiliano2

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro1. Vigo. Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol2.

Objetivos: Una atención sanitaria de calidad requiere necesariamente integrar 
la labor de todos los profesionales implicados.

La interpretación del electrocardiograma es una pieza clave en la evaluación del 
paciente cardiovascular.

Las dificultades más habituales para el aprendizaje del electrocardiograma, se-
ñaladas por la enfermería, son que los textos suelen ser rígidos, extensos, aburri-
dos y se olvidan con facilidad.

El objetivo de este trabajo es facilitar a los estudiantes y profesionales de en-
fermería un manual básico, con un enfoque fisiopatológico que nos ayudará, 
no sólo a aprenderlo, sino a sedimentar y consolidar la información, frente al 
modelo tradicional basado en la memorización.

Métodos: Definir los fundamentos y contenidos esenciales mínimos que debe 
dominar todo profesional de salud, y abordarlos con un análisis basado en la 
sistemática que evite pasar por alto información relevante.

Ofrecer esta información con ejemplos reales, sobre los que trabajar basándo-
nos en el razonamiento, aporta atractivo al aprendizaje.

Resultados: Editamos un manual de electrocardiografía básica con 124 páginas 
a todo color, en tamaño A5, donde se plasma toda esta información, intentando 
minimizar los costes de imprenta, con el fin de hacerlo más fácilmente accesi-
ble a nuestros compañeros.

El manual cuenta con una buena aceptación por parte de los profesionales y 
ya hemos conseguido el aval científico de la Asociación Gallega de Enfermería 
Familiar y Comunitaria (AGEFC) y Asociación Gallega de Medicina Familiar y 
Comunitaria (AGMFC). Estamos pendientes de la decisión de la junta directiva 
de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) y de la Sociedad 
Gallega de Cardiología (SOGACAR).

Conclusiones: La colaboración de un médico y una enfermera permite adaptar 
el mensaje a las distintas sensibilidades con el fin de maximizar la transferencia 
del conocimiento.

Esto permitirá disminuir la ansiedad e inseguridad de los profesionales al en-
frentarse a los diferentes servicios donde la monitorización y la electrocardio-
grafía están presentes.
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DIFICULTADES EN EL MANEJO DE UN PACIENTE TRASPLANTADO CARDÍACO 
ANTE UN AFRONTAMIENTO INEFICAZ DE SU PROPIA SALUD
Rodríguez Rodríguez, Glenda; Rodríguez Longueira, Silvia; Riveiro Rodríguez, María Cris-
tina; Vilariño López, Pilar; Ramil Pernas, Herminia

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: El trasplante cardíaco es el tratamiento de elección en la insufi-
ciencia cardíaca terminal, por aumentar significativamente la supervivencia, la 
reincorporación laboral y la calidad de vida. El aprendizaje es complejo y nece-
sario para generar habilidades que faciliten una adaptación de por vida. Algu-
nos pacientes tienen dificultad en el manejo de esta información, provocándo-
les situaciones de estrés.

Varón, 61 años, diagnosticado de insuficiencia cardíaca crónica. Trasplantado en 
contexto de urgencia 1 tras ser trasladado desde otro hospital. No se hizo pre-
paración previa desde la Consulta de Enfermería cardíaca. Sabe leer y escribir. 
Buen soporte familiar.

Objetivo: El objetivo de este trabajo fue la adaptación y manejo de la nueva 
situación de salud por parte del paciente y familia.

Material y métodos: La valoración se realizó siguiendo el modelo de Virginia 
Henderson. Muestra dependencia en la necesidad de descanso, evitar peligros 
y recrearse. Se realizó un plan de cuidados individualizado NANDA-NIC-NOC. 
Como diagnóstico principal:

Afrontamiento ineficaz R/C sentido de control insuficiente m/p incapacidad 
para manejar la situación, dificultad para organizar la información.

• NOC: Nivel de ansiedad; Nivel de estrés; Apoyo familiar durante el tratamiento.

• NIC: Consulta por teléfono; Seguimiento telefónico; Escucha activa; Mejorar 
el afrontamiento; Disminución de la ansiedad; Reestructuración cognitiva; 
Apoyo a la familia; Intercambio de información de cuidados de salud.

Otros diagnósticos que tratamos fueron Insomnio y Deterioro de la interacción 
social. Como problemas interdisciplinares: Rechazo e Infección.

Resultados: Tras dos meses de seguimiento el paciente aun no alcanzó los ob-
jetivos marcados. Resultados que concuerdan con estudios publicados sobre 
trastornos del ánimo en pacientes trasplantados. Estos síntomas son comunes 
los primeros años post trasplante . Tras un periodo inicial activo, empieza un 
decaimiento anímico que puede extenderse en el tiempo.

Conclusiones: Es un proceso lento, en el cual destacamos la importancia del se-
guimiento constante, el trabajo multidisciplinar y la preparación previa al proceso.
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EL APRENDIZAJE ES EXPERIENCIA, CANALIZACIÓN AXILAR EN EL DAVI IM-
PELLA COMO PUENTE A TRASPLANTE
Gómez Martínez, María; Seoane Pardo, Noelia María; Rodríguez Cañás, David; Blanco Lon-
gueira, María Belén; García García, María Montserrat

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: El catéter Impella Cp es una asistencia ventricular izquierda de 
corta duración, que bombea sangre desde la zona de entrada, situada dentro 
del ventrículo izquierdo, a través de una cánula, a la abertura de salida en la aor-
ta ascendente. Es una bomba de sangre microaxial, que puede aportar hasta 4,1 
l/min de flujo en función de la potencia. Cuenta con un controlador automatiza-
do que nos permite vigilar la colocación y funcionamiento correcto.

Descripción del caso: Presentamos el caso de un varón de 65 años que ingresa 
en la unidad de cuidados intensivos coronarios en situación de bajo gasto. Se 
coloca BIACP, se completa estudio pretrasplante y se incluye en lista en urgen-
cia 1, permaneciendo en esta situación 27 días, posteriormente se coloca Im-
pella Cp vía axilar, pasando a urgencia cero. Dicha asistencia permitirá mejorar 
la perfusión tisular y su condición física y psicológica antes del trasplante. Se 
trasplantará tras 20 días con ella, sin incidencias en su funcionamiento y se irá 
de alta 6 días después, tras 54 días de ingreso.

Planificación de los cuidados: Los principales diagnósticos de enfermería se-
rían: dolor agudo, intolerancia a la actividad y disposición para mejorar el auto-
concepto. Siendo los resultados esperados (NOC): control del dolor, tolerancia 
a la actividad y aceptación: estado de salud respectivamente Intervenciones 
(NIC): manejo del dolor, fomento del ejercicio: entrenamiento de fuerza y mejo-
rar el afrontamiento.

Reflexión: La canalización axilar en la colocación de la asistencia ventricular 
Impella Cp abre un nuevo campo para los cuidados de enfermería en los porta-
dores de este dispositivo.

Destacamos la mejoría de la calidad de vida en el momento de espera, además 
de permitir afrontar el trasplante y su recuperación en mejores condiciones, 
reduciendo complicaciones y tiempos de estancia media.
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NO DESESPERAR CUANDO SE ESTÁ ESPERANDO, A PROPÓSITO DE UN BIACP
Seoane Pardo, Noelia María; Gómez Martínez, María; Rodríguez Cañás, David; Blanco Lon-
gueira, María Belén; García García, María Montserrat

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: El balón intraaórtico de contrapulsación (BIACP) es uno de los 
dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de corta duración más utilizados en 
la actualidad debido a su fácil manejo y funcionamiento El balón se infla du-
rante la diástole y se desinfla durante la sístole, sincronizándose con el ciclo 
cardíaco, aumentando la perfusión coronaria durante la diástole y disminuyen-
do la poscarga durante la sístole. Por lo que disminuye el trabajo cardíaco, el 
consumo de oxígeno del miocardio, mejora la perfusión coronaria y la periférica.

Descripción del caso: Presentamos el caso de una mujer de 67 años que ingre-
sa en la unidad de cuidados intensivos coronarios por shock cardiogénico, a la 
cual se le coloca un BIACP y se decide inclusión en urgencia 1 para trasplante. 
Durante su ingreso surgieron complicaciones asociadas a la inserción del BIACP, 
tales como dolor, alteraciones vasculares, las cuales fueron corregidas. Tras 38 
días ingresada en urgencia 1, se realizó trasplante cardíaco, permaneciendo tras 
este 8 días ingresada hasta su alta a planta.

Planificación de los cuidados: Valoración al ingreso según Henderson siendo 
los principales diagnósticos de enfermería: Ansiedad, intolerancia a la actividad, 
deterioro de la resiliencia. Con los siguientes resultados esperados (NOC): Nivel 
de ansiedad, consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas, resiliencia personal, 
y las intervenciones (NIC): Disminución de la ansiedad, cuidados del paciente 
encamado, apoyo emocional.

Reflexión: El BIACP es con diferencia el dispositivo de asistencia ventricular más 
usado, pero no debemos olvidar que su uso conlleva unas complicaciones po-
tenciales muy importantes las cuales debemos tener en cuenta a la hora de 
aplicar los cuidados de enfermería, en este caso nuestro trabajo de vigilancia 
en la aparición de dichas complicaciones, así como el apoyo emocional a la 
paciente y a su entorno son la clave para que una lograr hospitalización prolon-
gada sea lo más llevadera posible.
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INSTRUMENTOS PARA LA VALORACIÓN DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDÍACA
Moscoso Otero, Dulce

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un trastorno progresivo y letal, 
con una prevalencia, incidencia y mortalidad en ascenso, conlleva un elevado 
coste económico, técnico y humano derivado de su atención.

La enfermedad se caracteriza por múltiples ingresos hospitalarios y síntomas inca-
pacitantes. La valoración y seguimiento de estos enfermos debe realizarse de ma-
nera frecuente, por lo que resulta útil conocer las herramientas existentes para ello.

Objetivo: Conocer los instrumentos que se utilizan para valorar a la persona con 
Insuficiencia Cardíaca (IC).

Metodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica a través del metabuscador me-
gullador, herramienta de gestión de recursos electrónicos suscritos por el Siste-
ma Sanitario Público de Galicia y otros recursos de libre acceso seleccionados 
por la Biblioteca: bases de datos, revistas electrónicas y libros electrónicos.

Resultados: Los instrumentos encontrados valoran distintas esfera del paciente con ICA:

Valoración funcional: 6- Minute Walk Distance.(6MWT) New York Heart Associa-
tion Functional Class(NYHA-FC). Palliative Perfomance Scale (PPS).

Valoración de síntomas generales: Edmonton Sympom Assessment Scale (ESAS)

Valoración Nutricional: Mini Nutritional Assessment (MNA). Valoración Subjeti-
va Global del Estado Nutricional (VSG). NRS-2002. MUST.

Valoración del dolor: The Brief Pain Inventory (BPI), Visula Analog Scale (VAS)

Valoración de autocuidados: Escala Europea de autocuidado en Insuficiencia Cardíaca.

Valoración cognitiva: Mini Mental State Examination (MMSE), Short Portable 
Mental Status Questionnaire (SPMSQ).

Valoración psicológica: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Calidad de vida Minnesota Living with Heart Faulure Questionnaire (MLHFQ), 
Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) SF-36 Health survey. The Eu-
roQol-5C (EQ-5D).

Valoración espiritual: Daily Spiritual Experiences Scale, Functional Assessment 
of Chronic Illnes Therapy-Spiritual Wellbeing (FACIT-Sp).

Conclusiones: El uso de instrumentos para la valoración de pacientes con IC, 
permite a los profesionales valorar mejor sus necesidades, prevenir complicacio-
nes e incrementan la calidad de los cuidados.
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E-SALUD: UN FARO EN LA RED PARA NUESTROS PACIENTES
Caberta Lema, María del Carmen; Sabater Sánchez, María del Carmen

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: La e-salud y la m-salud suponen un avance en los cuidados sa-
nitarios y en el intercambio de información entre los profesionales de la salud 
pero las nuevas tecnologías transforman no solo la asistencia sanitaria sino 
nuestra vida cotidiana.

Hace años los profesionales sanitarios éramos la principal fuente de información 
de los usuarios con respeto a su salud. Hoy en día hemos sido desbancados por 
los buscadores de Internet que en la gran mayoría de las veces nos confunden 
con un bombardeo de información de dudosa calidad científica. Es por ello que 
surge una nueva necesidad para con nuestros pacientes y es la de encaminar sus 
búsquedas hacia páginas seguras que les puedan proporcionar información y 
un soporte protegido que les permita manejar su patología con independencia.

Objetivos: Encauzar las búsquedas de nuestros pacientes en la red hacia “puertos 
seguros” donde puedan encontrar información veraz y profesional sobre su patología.

Incluir en el informe de alta las páginas web y apps recomendadas.

Conclusiones: En la era de la información y las redes debemos sacar beneficio 
de los soportes que nos ayuden no solo a los profesionales sino también a los 
pacientes, aumentando con ello su calidad de vida y haciéndolos participes e 
independientes en el manejo y convivencia con su enfermedad. Debemos guiar 
sus pasos con cautela ya que la información de salud en Internet requiere más 
calidad, presenta grandes beneficios potenciales pero todavía necesita ser regu-
lada y evaluada con rigor.
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MANEJO ENFERMERO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTE PROGRAMADO PARA 
ABLACION ARRITMIA AURICULAR
Núñez Tallón, María Ángeles; Gallego López, Rosa María; Carballada Gesto, Teresa; Váz-
quez Carreira, Sonia; Veiga Rodríguez, Manuel Antonio; Vázquez Jacob, Marta

Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo

Una arritmia es la alteración del ritmo cardiaco. Los latidos del corazón ocurren 
como consecuencia de unos impulsos eléctricos que hacen que las aurículas y 
los ventrículos se contraigan de forma adecuada, sincrónica y rítmica.

El estudio electrofisiológico, que se realiza introduciendo unos cables en el 
interior del corazón, generalmente desde la vena femoral, permite registrar la 
actividad eléctrica cardiaca estimulando al corazón para reproducir arritmias. 
Este estudio, además de diagnóstico, permite tratar alguna de ellas mediante 
la ablación cardíaca, que consiste en aplicar corrientes eléctricas que producen 
pequeñas quemaduras, anulando las zonas responsables de las arritmias.

Descripción del curso: Varon de 67 años diagnosticado de flutter auricular des-
de diciembre de 2016, anticoagulado con Sintrom que presenta diabetes melli-
tus tipo 2 y dislipemia. Periodista de profesión todavía en activo.

Al ingreso se realiza una valoración enfermera, basada en las catorce necesida-
des de Virginia Henderson, en la que se observa alteración en la Necesidad de 
aprender y en la Necesidad de seguridad.

En la entrevista de enfermeria el paciente está consciente, orientado, colabo-
rador, muy inquieto, nervioso, asustado, con miedo a morir durante el proce-
dimiento, relata que es padre de seis hijos, el menor de once años y que hace 
poco más de tres meses tiene una nueva pareja, treinta años más joven que él, 
que lleva una vida muy feliz.

En la consulta de electrofisiologia le informan de en que consiste el procedi-
miento de la técnica a realizar para la ablacion de su flutter pero dice no recor-
dar nada de la información porque el miedo que tiene le supera.

Diagnosticos de enfermería NANDA

ANSIEDAD / TEMOR r/c amenaza en el estado de salud manifestado por tensión 
facial, aprensión, angustia y dificultad para la concentración

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS r/c mala interpretación de la información

Indicadores NOC:

• Control de la ansiedad

• Conocimiento procedimiento terapéutico
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Intervenciones:

• Escucha activa

• Ofertar disponibilidad

• Apoyo emocional

• Enseñanza procedimiento

Contacto: El caso presentado es representativo de la complejidad de estos tra-
tamientos y de la ansiedad que puede generar en el paciente que va a ser so-
metido a dicho procedimiento. El papel de la enfermeria es fundamental para 
aliviar ese nivel de ansiedad proporcionándole al paciente seguridad mediante 
nuestras intervenciones y actuaciones.

El paciente consigue disminuir su nivel de ansiedad antes del procedimiento y 
una vez finalizado éste, con éxito, se muestra tranquilo y seguro haciendo cons-
tar su agradecimiento por la actuación enfermera.
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E-01

MANEJO DEL DISPOSITIVO IMPELLA EN LA UCI DEL HULA
Espino López, Olga; Novo Barros, Rocío; Díaz Sánchez, Javier; Sánchez Méndez, Susana

SERGAS

A través del siguiente póster pretendemos desarrollar el manejo y los cuidados 
de enfermería del IMPELLA 2.5 en nuestra unidad.

Dicho dispositivo es una bomba intravascular de flujo contínuo que se inserta 
retrógradamente en el Ventrículo izquierdo(VI) desde la arteria femoral, en la 
sala de hemodinámica. Es útil en pacientes con función deprimida del VI so-
metidos a intervención coronaria percutánea de alto riesgo y en pacientes con 
shock cardiogénico. 

A su llegada a la UCI debemos de realizar siempre la transferencia a configu-
ración estándar según las recomendaciones del fabricante. El paciente puede 
permanecer hasta 5 días con el dispositivo lo que requerirá una serie de cuida-
dos y formación específicos.

En conclusión, con éste póster pretendemos mostrar de manera gráfica el ma-
nejo y los cuidados de un dispositivo que es nuevo en nuestra unidad desde la 
apertura de la sala de hemodinámica.
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OBJETIVO DE HEMOGLOBINA GLICADA TRAS UN SCA EN PACIENTES DIABÉ-
TICOS: CURVA EN J PARA MORTALIDAD Y EVENTOS CARDIOVASCULARES
Cal Fernández, María; Raposeiras Roubin, Sergio; Abu-Assi Alnakeeb, Emad; Caneiro 
Queija, Berenice; Cobas Paz, Rafael José

Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro. Vigo

La hemoglobina glicada medida durante el ingreso hospitalario por un SCA es 
un marcador pronóstico independiente de la situación metabólica que permite 
identificar a pacientes de alto riesgo.Sin embargo, su papel no está del todo claro.

Las guías de DM recomiendan en pacientes con DM cifras de HbA1 al alta en tor-
no al 7% (con valores más estrictos en pacientes más jóvenes sin comorbilidad 
y más laxos en el otro extremo). 

Con este estudio se pretende analizar la relación pronóstica entre la hemoglo-
bina glicada tras un SCA y el pronóstico de los pacientes.
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE CORONARIOGRAFÍA ROTACIONAL Y CON-
VENCIONAL EN LA SALA DE HEMODINÁMICA DE NUESTRO CENTRO
Ortega Fernández, Leonor; Basanta Castro, Mª Jesús; Jiménez Serrano, Clara; Seco Alde-
gunde, Sofía; Abad García, Mar; Miranda Castaño, Susana; Álvarez Vives, Mª José; Fernán-
dez Díaz, Concepción; Santás Álvarez, Melisa; Franco Gutiérrez, Raúl

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Introducción: La coronariografía es la técnica de elección para el estudio de la enfer-
medad coronaria. La técnica convencional requiere proyecciones estándar ortogonales 
con un mínimo de 3/4 para la coronaria izquierda y 2 para la derecha. El volumen de 
contraste administrado y su relación con la nefropatía por contraste, así como la expo-
sición a radiaciones ionizantes, hacen necesaria las mejoras en la técnica que permitan 
reducir la cantidad de ambos. En este contexto surge la angiografía rotacional. 

Objetivo: Comparar la angiografía convencional (AC) con la rotacional (AR) ana-
lizando la cantidad de contraste administrado, dosis de radiación, duración del 
procedimiento y estancia hospitalaria. 

Material y métodos: Estudio observacional y retrospectivo con n=145 pacientes 
sometidos a angiografía diagnóstica para el estudio de enfermedad coronaria. 
Criterios de exclusión: pacientes remitidos para angioplastia, cirugía de revascula-
rización coronaria previa, inyección de contraste para procedimientos adicionales 
y pacientes en programa de diálisis. Se estableció grupo de trabajo para revisión 
de base de datos e historia clínica y se elaboró ficha de recogida de datos. El análi-
sis estadístico se realizó mediante IBM SPSS Statistics para Windows Versión 22.0.

Resultados: El motivo de la realización de la coronariografía fue el estudio pre-
quirúrgico en pacientes con valvulopatía/miocardiopatía y el acceso fue radial 
en la práctica totalidad de los pacientes de ambos grupos. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las características basa-
les de la muestra. Con respecto a los datos del procedimiento, encontramos que 
el volumen de contraste administrado en el grupo de AR es significativamente 
menor (p= 0,000) que en el grupo de AC. También encontramos una reducción 
estadísticamente significativa (p=0,014) en la duración del procedimiento del 
grupo AR frente al AC. En cuanto a la estancia hospitalaria podemos destacar 
una disminución con tendencia a la significación (p= 0,082) en el grupo de AR. 
CONCLUSIONES: Observamos una disminución significativa en la cantidad de 
contraste administrado, pero no hallamos diferencias en cuanto a la dosis de 
radiación. Objetivamos además disminución en la duración del procedimiento 
y tendencia a la reducción de la estancia media hospitalaria.
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EFICACIA DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDÍACA. EXPERIENCIA 
DURANTE UN AÑO EN NUESTRO CENTRO
Ortega Fernández. Leonor; Abad García, Mar; Cerecedo Fernández, Marta; Salvador Ro-
driguez, Purificación; Gallego López, Mª Isabel; Coria Abel, Mª Carmen; Palacios Pool, Mª 
Jesús; Cabarcos Leal, Mª Carmen; Mourelos Camiña, Marina; Franco Gutiérrez, Raúl

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Introducción: Los Programas de Rehabilitación Cardíaca (PRC) comprenden 
una serie de actividades encaminadas a la prevención secundaria y modifica-
ción de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) con la consecuente mejoría 
en la calidad de vida de los pacientes, mediada por un aumento significativo de 
su capacidad funcional, mejoría en el control de los FRCV y disminución de los 
niveles de estrés, miedo y ansiedad en al ámbito psicosocial. Estas actividades 
incluyen entrenamiento físico supervisado, educación para la salud, así como 
evaluación y asesoría psicosocial y laboral del paciente. En los PRC participan di-
ferentes profesionales del equipo multidisciplinario de salud, en nuestro centro 
este equipo está compuesto por Cardiólogos, Rehabilitadora, Enfermera, Fisio-
terapeuta y Psicóloga. En la actualidad estos programas se consideran seguros 
y efectivos y son una recomendación clase I en las Sociedades Norteamericana 
y Europea de Cardiología.

Objetivos: Principal: determinar el grado de mejoría de los pacientes durante el 
primer año de experiencia en nuestro hospital. Específicos: Determinar el grado 
de mejoría en cuanto a FRCV y ejercicio físico y valorar la evolución temporal 
durante el PRC.

Material y métodos: Estudio observacional, quasiexperimental de carácter retros-
pectivo en la unidad de Rehabilitación Cardíaca de nuestro centro. La población 
de estudio son pacientes con cardiopatía isquémica sometidos previamente a re-
vascularización quirúrgica o percutánea previo a la inclusión en el PRC. Se estable-
ció grupo de trabajo para revisión de historia clínica electrónica y se elaboró base 
de datos y formulario para la recogida de los mismos. El estudio fue aprobado por 
el Comité Ético De Investigación Clínica De Galicia el 24 de Mayo de 2016.

Resultados: objetivamos una mejoría estadísticamente significativa en cuanto 
a los FRCV y ejercicio físico entre el pre-PRC y post-PRC. A la mitad del pro-
grama no se apreciaron diferencias significativas en las variables medidas, este 
hecho puede poner de manifiesto la importancia de completar el PRC con res-
pecto a no hacerlo.

Conclusión: con el presente estudio observamos que el PRC mejoró significati-
vamente los FRCV y los parámetros relacionados con el ejercicio físico en nues-
tros pacientes durante el primer año de experiencia en nuestro centro.
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GESTIÓN DE LA CARDIOVERSIÓN PROGRAMADA: PAPEL DE LA ENFERMERÍA 
EN LA UNIDAD DE ARRITMIAS
Álvarez Vives, Mª José; Fernández Díaz, Concepción; Carballido Sánchez, Mª José; Meira 
Rodríguez, Josefina; Guerra Montes, Delia; Ortega Fernández, Leonor; Elices Teja, Juliana; 
Crespo Mancebo, Francisco; Salvador Rodríguez, Purificación

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Antecedentes/Objetivos: La cardioversión programada (CV) constituye un esca-
lón terapéutico de las taquiarritmias de pacientes con un perfil clínico que se be-
neficiaría especialmente del mantenimiento del ritmo sinusal. La CV farmacológi-
ca es la recuperación del ritmo sinusal con fármacos antiarrítmicos. La CV eléctrica 
consiste en la aplicación de una descarga eléctrica sincronizada de alta energía 
para finalizar la taquiarritmia. El objetivo de este registro es valorar el momento 
adecuado para la realización de la CV.

Métodos y Resultados: Se creó una base de datos introduciendo las característi-
cas clínicas y electrocardiográficas de los pacientes susceptibles de tratamiento, 
utilizando el soporte informático del Servicio Gallego de Salud: historia electró-
nica. Los pacientes provienen de las distintas consultas de Cardiología, planta de 
Cardiología, Urgencias… La base de datos incluye filiación del paciente, fecha de 
introducción en la base de datos, diagnóstico, tratamiento anticoagulante y su 
fecha de inicio, tratamiento antiarrítmico y fecha de inicio. De forma periódica, a 
través de la historia electrónica, se comprueban los niveles de INR de cada pacien-
te (en caso de anticoagulación con dicumarínicos) y tras un mes de correcta anti-
coagulación (INR 2-3) se cita para cardioversión. Una vez realizada, se incluye en la 
base de datos la fecha de ésta y el resultado de la misma, pasando los pacientes a 
seguimiento en sus Consultas respectivas. En el año 2016 se realizaron 107 cardio-
versiones, con un tiempo medio de espera aproximado de 33 días.

Conclusiones: La existencia de este registro ha permitido una gestión ágil de las 
cardioversiones en beneficio del paciente, facilitando su realización, logrando que 
a todos los pacientes que son comunicados a nuestra unidad se les realice la CV 
en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.
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PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS DEFINITIVO 
POR VÍA FEMORAL
Fernández Díaz, Concepción; Álvarez Vives, Mª José; Real Folgueira, Rocío; Meira Rodrí-
guez, Josefina; Carballido Sánchez, Mª José; Elices Teja, Juliana; Coria Abel, Mª Carmen; 
Mourelos Camiña, Marina

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Introducción: El implante de marcapasos definitivo mediante acceso femoral 
es una técnica infrecuente restringida, en la mayoría de los casos, a pacientes en 
los que las vías de abordaje convencional no están disponibles.

Caso clínico: Se trata de una paciente de 90 años de edad que ingresa en nues-
tro centro con diagnóstico de bloqueo aurículo-ventricular (AV) completo sinto-
mático en forma de síncopes precisando de implante de marcapasos temporal 
(transyugular derecho). Se programa implante de marcapasos definitivo, reali-
zándose el abordaje convencional en nuestro centro: disección de vena cefálica 
izquierda. Ante la imposibilidad de progresar la guía a través de la cefálica (guia-
da por fluoroscopia) se realiza punción de vena subclavia izquierda que muestra 
también imposibilidad de avance de la guía. Ante estos hallazgos, se realizan 
venografías desde ambos miembros superiores y vía venosa central (yugular 
derecha) que objetivan drenaje venoso anómalo, con persistencia de vena cava 
superior izquierda que drena directamente en el seno coronario. Ante la imposi-
bilidad de un abordaje convencional, se decide implante de marcapasos trans-
femoral (se desestima el abordaje epicárdico por tratarse de una paciente añosa, 
con rechazo inicial al procedimiento). Material empleado: un introductor de 7F, 
electrodo de 85 cm en ápex de VD y generador VVI en región inguinal derecha.

Planificación de cuidados de enfermería encaminados al cuidado de las heridas 
quirúrgicas evitando posibles complicaciones así como dando pautas de auto-
cuidado a la paciente y familia.

La particularidad de este abordaje radica en los materiales empleados y los cui-
dados post-implante, siendo de especial importancia el conocimiento en la rea-
lización de venografías intraprocedimiento por parte de la enfermería.
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INTERPRETACIÓN DEL ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN DE APNEA EN LA 
CONSULTA DE MARCAPASOS
Fernández Díaz, Concepción; Álvarez Vives, Mª José; Requejo Fernández, Tania; Carba-
llido Sánchez, Mª José; Meira Sánchez, Josefina; Elices Teja, Juliana; López López, Tania; 
Salvador Rodríguez, Purificación

Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo

Antecedentes/ Objetivo: El síndrome de apnea – hipopnea del sueño (SAHS) 
presenta una alta prevalencia en la población general y, en numerosas ocasio-
nes, está infradiagnosticada e infratratada, por lo que una detección temprana 
ayudaría a mejorar la calidad de vida del paciente. El algoritmo SAM (sleep ap-
nea monitoring) de Sorin permite monitorizar el número de episodios de apnea 
durante un periodo de cinco horas cada noche (programable). El objetivo de 
este trabajo es la familiarización del personal de enfermería de marcapasos con 
los gráficos que genera este algoritmo.

Métodos: este algoritmo mide el índice de alteraciones respiratorias (IAR) que 
equivale al número de pausas ventilatorias entre el número de horas de monito-
rización. Un IAR > 20 se considera patológico (SAHS grave).Además del número 
de alteraciones respiratorias también se recogen la duración de las mismas y 
su correlación con episodios de fibrilación auricular (FA). El hallazgo de un IAR 
> 20 no es en sí mismo diagnóstico de apnea del sueño ya que no sustituye la 
realización de una polisomnografía, sin embargo alerta al personal de enferme-
ría sobre un potencial diagnóstico de SAHS poniéndolo en conocimiento del 
cardiólogo para que remita al paciente a Neumología.

Resultados / Conclusiones: En el seguimiento de nuestros pacientes en consul-
ta hemos comprobado la utilidad del algoritmo:

En pacientes con diagnóstico de SAHS, objetivándose la reducción de alteracio-
nes respiratorias con el tratamiento con BIPAP/CPAP.

En pacientes sin diagnostico previo alerta sobre un posible SAHS.
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DURANTE EL INICIO DEL SEGUIMIENTO 
AMBULATORIO EN PACIENTE CON TRASPLANTE CARDÍACO
Riveiro Rodríguez, Cristina; Rodríguez Rodríguez, Glenda; Rodríguez Longueira , Silvia; 
Varela Maceiras, Yolanda; Sabater SÁnchez, Mª del Carmen

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: El trasplante cardíaco (TC) es el tratamiento de elección de la 
insuficiencia cardíaca terminal, con supervivencia en torno al 80% al año y su-
perior al 50% a los diez años.

Un factor clave en mejorar los resultados post-TC es una correcta adherencia al 
tratamiento y régimen de vida.

Descripción del caso: Varón, 69 años, diagnosticado de miocardiopatía dilata-
da. TC en mayo 2016 en urgencia 1. Sabe leer y escribir, buen soporte social y 
familiar. Previo al TC no se pudo realizar intervención educativa debido a que 
este se realizó como consecuencia de la evolución desfavorable durante ingreso, 
precisando BIACP en espera del órgano. Alta once días tras TC, como factores de 
riesgo presenta dislipemia, diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Objetivo: El objetivo que nos planteamos es el aprendizaje y desarrollo de ha-
bilidades por parte de paciente y familia en el autocuidado, para favorecer la 
adherencia al tratamiento y prevenir complicaciones.

Material y métodos: Siguiendo el modelo de Virginia Henderson muestra de-
pendencia en la necesidad evitar peligros, necesidad de comunicarse y necesi-
dad de aprendizaje. Se realizó un plan de cuidados individualizado según ta-
xonomía NANDA-NIC-NOC, resultados cuantificados mediante escala tipo Liker 
.Como diagnósticos principales:

1- Gestión ineficaz de la propia salud “(00078) R/C conocimientos deficientes 
(TC, complicaciones, medidas preventivas y tratamiento), inseguridad, ansie-
dad y miedo.

• NOC- Conocimiento: medicación (1808). Autocontrol: enfermedad cardíaca 
(1617)

• NIC- Enseñanza:medicamentos prescritos (5616). Protección frente a infec-
ciones (6550). Modificación de la conducta (4360)

2- Afrontamiento familiar comprometido (00074).

• NOC- Rendimiento del cuidador principal (2205)

• NIC- Fomentar la implicación familiar (7110)
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Complicaciones potenciales: mal control DM e infección.

Resultados: Tras seis meses de seguimiento, la complejidad del tratamiento, 
frecuentes ajustes de inmunosupresores, la presión del autocuidado y la situa-
ción de estrés retrasó la obtención del resultado esperado. Paciente y familia 
constituyeron una unidad al realizar nuestras intervenciones. Creemos que la 
educación hubiese sido más eficaz incluyendo las sesiones que hacemos pre-
vias al TC porque la información estaría más dosificada.

Conclusiones: La enfermera como parte de un equipo multidisciplinar actúa de 
filtro y realiza una intervención docente y educadora para facilitar el empodera-
miento de paciente y familia a un seguimiento de por vida.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON CATÉTER “IMPELLA” DE AC-
CESO AXILAR
RodrÍguez Cañás,David; García García, María Montserrat; Gómez Martínez, María; Seoane 
Pardo, Noelia María; Blanco Longueira, María Belén

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción: El Impella es uno de los dispositivos de asistencia ventricular iz-
quierda de corta duración utilizados en nuestra unidad. Su colocación puede 
ser a través de la arteria femoral, axilar o transaórtica, siendo lo más habitual la 
colocación femoral.

Descripción y Desarrollo: Vamos a describir un protocolo de actuación de un 
paciente portador de un Impella por vía axilar, destacando lo novedoso de la 
técnica, a través de una revisión bibliográfica lo más actualizada posible.

Evaluación: Destacaremos las ventajas de esta colocación frente a la femoral, 
principalmente la autonomía del paciente, así como un plan de cuidados según 
la taxonomía NANDA, NIC, NOC.

Conclusión: Pretendemos elaborar una guía de referencia para enfermería con 
pacientes portadores de este dispositivo a través de vía axilar, que sirva para la 
elaboración de planes de cuidados individualizados y el registro de actividades 
de nuestra actividad asistencial en este tipo de usuarios.
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL APÓSITO NANOVA® EN INFECCIÓN 
SUPERFICIAL Y DEHISCENCIA DE HERIDA POSTCIRUGÍA CARDÍACA
García Pérez, Mª del Carmen; Maroño Blanco, Pablo

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Introducción y objetivos: Las terapias de presión negativa aplicada a la curación 
de heridas es una tecnología no invasiva que favorece la cicatrización. Sus bene-
ficios tanto desde el punto de vista preventivo como curativo han sido evaluados.

En el año 2016 hemos introducido en el Servicio de Cirugía Cardiaca el uso de apó-
sito NANOVA® en el tratamiento de las complicaciones de la herida postquirúrgica. 
Entre las indicaciones de este apósito se encuentran la eliminación de pequeñas 
cantidades de exudado o pequeñas heridas crónicas subagudas y con dehiscencia.

El objetivo de nuestro estudio es analizar el uso del apósito en el tratamiento de la in-
fección superficial y la dehiscencia de las heridas postquirúrgicas en cirugía cardíaca.

Descripción y método: Durante el transcurso del año 2016 se ha utilizado el 
sistema de terapia NANOVA® en 30 pacientes que presentaron dehiscencia e 
infección superficial de la herida postcirugía cardíaca. Detectada dicha compli-
cación en la consulta de atención primaria o en la consulta externa de cirugía 
cardíaca. El apósito de presión negativa es colocado por la Supervisora de la 
Unidad y controlado ambulatoriamente por la misma. Se instruye y educa al pa-
ciente para el manejo domiciliario del apósito y en el sistema de comunicación 
paciente-enfermera para el seguimiento ambulatorio.

Resultados: El cierre completo de las heridas se produjo en el 100% de los casos trata-
dos entre 7 y 38 días dependiendo de las características de la complicación presentada.

Reflexión y conclusiones: El apósito NANOVA® presenta ventajas con respecto 
a otros apósitos de presión negativa entre los que cabe citar: su uso ambula-
torio, con la consiguiente disminución de los gastos hospitalarios, una menor 
manipulación de la herida y la satisfacción manifestada por el paciente.
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INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Salón de Actos de la Diputación de Lugo
Rúa San Marcos, 8
27001 Lugo
Tel. 982 26 00 00

Viernes 16 y sábado 17 de junio de 2017

ACREDITACIÓN

RESTAURACIÓN

Viernes 16 de junio

21.15 h  Tendrá lugar cóctel de bienvenida en la Diputación de Lugo, sede de la reunión.

Sábado 17 de junio

14.00h  Comida de Trabajo en el Hotel Méndez Núñez

21.30h  Cena del congreso en la Finca A Fortaleza. La organización facilitará el  
 traslado al restaurante.

Solicitada acreditación Actividad acreditada 
con 8,77 créditos
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 
12/04/2017

Desde el 
13/04/2017

Socios SOGACAR/SAC 275 € 300 €

Médico No socios 350 € 375 €

Médicos de Atención Primaria 275 € 300 €

Residentes 175 € 200 €

Enfermería 150 € 175 €

Solo se formalizarán inscripciones para el personal sanitario especificado en 
las cuotas de inscripción (exento de iva en virtud del artículo 20. Uno.14º de la 
Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido).

Ver condiciones en www.sogacar.com

HOTELES OFICIALES

Habitación individual Habitación Doble

Hotel Méndez Núñez 67€ 74€

Gran Hotel Lugo 75€ 85€

(desayuno y 10% de IVA incluidos)

Hotel Méndez Núñez
Rúa da Raiña, 1
27001 Lugo
Tel. 982 23 07 11

Gran Hotel Lugo
Avda. Ramón Ferreiro 21, 
27002 Lugo 
Tel. 982 22 41 52

Ver condiciones en www.sogacar.com

http://www.sogacar.com
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PATROCINADOR ORO

PATROCINADORES PLATA

OTROS PATROCINADORES

OTROS COLABORADORES

Cardiolife-Medical S.L.

www.casenrecordati.es

PATROCINADORES
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ORGANIZA

COLABORA

SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Wenceslao Fernández Flórez 1 - 2º 15005 A Coruña - Tel. 981 902 113

www.tramasolutions.com - info@tramasolutions.com

solutions

http://www.tramasolutions.com
mailto:info%40tramasolutions.com?subject=Congreso%20Gallego%20Asturiano%20de%20Cardiolog%C3%ADa
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