
Comunicaciones orales 
enfermería





53

Comunicaciones orales enfermería

RESULTADOS DEL PROGALIAM EN EL TRATAMIENTO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCAR-
DIO CON ELEVACION DEL ST EN EL ÁREA SUR DE GALICIA 

Herrera Álvarez, C; Argibay Pytlik, V; Sánchez Hernandez, E; Garcia Fernandez, B; Iñiguez Romo, A

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Servicio de Hemodinamica y Cardiología Intervencionista

INTRODUCCIÓN: Más del 60% de los pacientes con Infarto agudo del Miocardio (IAM)  son tratados 
con terapias de reperfusión . En Galicia desde el año 2005 se implantó la red PROGALIAM (programa 
Gallego del IAM), con el objetivo de reducir el tiempo de diagnóstico y tratamiento del IAM. 

OBjETIVOS: Proporcionar una adecuada y rápida  atención especializada a los pacientes con IAM 
con el propósito de disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida, simplificando los procedi-
mientos como el traslado directo del paciente a la sala de  hemodinámica sin pasar por unidades 
coronarias, garantizar el retorno del paciente a su hospital de referencia, modificar barreras admi-
nistrativas y organizativas intra y extrahospitalarias. 

METODOS: Atendemos una población de 1.100. 000 personas, con una distancia a nuestra sala de 
hemodinámica menor a 120 minutos. Con la creación de esta red específica para la atención del 
paciente con IAM se creó una base de datos común que facilita el conocimiento, evaluación y mejora 
continua del proceso. 

RESULTADOS: Desde mediados del 2005 hasta el año 2010 hemos atendido 2333 urgencias de 
las cuales 2152(92,2%) fueron angioplastias primarias. La media de tiempo desde el inicio de los 
síntomas al primer contacto medico es de 153 minutos, del primer contacto medico a la reperfusión 
es de 155min.Con la red PROGALIAM se obtuvo una disminución en el tiempo de reperfusión desde 
el primer contacto sanitario en el año 2006 149±130min., 2007 170±139min., 2008 172 ±186 
min. , 2009 133±88 min., 2010 138±136 min.

CONCLUSIONES: Con la creación de la red PROGALIAM se ha logrado una reducción progresiva de 
los tiempos de reperfusión en los pacientes con IAM. Una coordinación adecuada entre  servicio de 
hemodinámica y los diferentes servicios hospitalarios y extrahospitalarios y el 061son fundamenta-
les para el éxito de esta red.
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INCIDENCIA DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) Y FACTORES DE RIESGO CARDIO-
VASCULAR (FRCV) EN EL ÁREA NORTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Salgueiro Barcia R.; Domínguez Faro P.; Fernández Varela P.; Franco André C.; Vilar Pichel A

Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

OBjETIVO: Determinar los principales FRCV y su influencia en la aparición del SCA

MéTODOS Y RESULTADOS: Estudio descriptivo transversal realizado en la unidad coronaria/unidad 
de cardiología del CHOP durante  el período comprendido entre el febrero-2010 y marzo-2011 .
Las  variables a estudio fueron: obesidad, diabetes, hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP), 
tabaquismo (estableciendo diferencia entre fumadores y exfumadores) ,abuso de cocaína, antece-
dentes personales y familiares de cardiopatía isquémica (CI).
Se incluyeron, de forma consecutiva, 357 pacientes ingresados en nuestro servicio con el diagnos-
tico de SCA. 

TOTAL n = 357

 SI n(%) NO n(%)

Obesidad 118 33,1 239 66,9

Diabetes 108 30,3 249 69,7

HTA 231 64,7 126 35,3

DLP 184 51,5 173 48,5

Fumador 115 32,2 242 67,8

Ex-fumador 68 19,0 289 81,0

Cardiopatía isquémica previa 123 34,5 234 65,5

Antecedentes familiares de CI 33 9,2 324 90,8

Abuso de cocaína 6 1,7 351 98,3

CONCLUSIONES : Analizando los pacientes que ingresaron por SCA ,se objetiva que los FRCV con 
mayor incidencia fueron HTA ( 64.7%)DLP (51.5%) y CI previa(34.5%).

Del mismo modo, cuando analizamos la presencia o ausencia de los FRCV observamos que la HTA 
(64.7%) y DLP ( 51.5%) en los pacientes los que las padecen presenta una diferencia muy pronun-
ciada respecto a los que no las padecen: HTA (35.3%) y DLP ( 48.5%). Sin embargo llama la atención 
que esto no se objetivó con el resto de los FRCV lo que es contrario a las bibliografías publicadas 
hasta el momento
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DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA. ¿PODEMOS USAR EL DESA O NO?. 

Martínez García, I; López Ben, I; Mira Miñones, B

Centro de Formación Cruz Roja Española. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

OBjETIVOS: El International Liaison Committee on Resuscitation incluyó a partir del 2000 el uso del 
desfibrilador externo semiautomático (DESA) dentro del protocolo de Soporte Vital Básico.

En España cada autonomía ha legislado al respecto, siendo necesaria en la mayoría de los mismos 
para Enfermería la superación de un curso.

Este trabajo pretende reflexionar sobre la necesidad o no de realizar dicha formación por los enfer-
meros/as, así como la importancia de la unificación de criterios autonómicos.

MATERIAL Y MéTODOS: Análisis descriptivo de la formación impartida a nivel estatal por Cruz Roja 
Española relativa al DESA en 2009-2010.
Posteriormente se llevó a cabo una revisión bibliográfica de legislación vigente y estudios sobre la 
formación en desfibrilación. 

RESULTADOS: En nuestra entidad, apreciamos a nivel nacional un incremento de la formación en 
desfibrilación de un 47,2% destacando un aumento de enfermeras, que al igual que la bibliografía 
revisada, se cuestionan la necesidad de realizar el curso al considerar que su titulación debería ca-
pacitarlos puesto que su formación les otorga competencias al respecto, sin embargo los decretos 
autonómicos sobre el DESA siguen autorizando, en su mayoría, su uso para personal no médico tras 
una formación específica.

Para la aplicación de maniobras de Resucitacion, cualquier profesional precisa un entrenamiento 
periódico, ¿no sería más congruente la formación continuada para todos los profesionales basando 
en esto la práctica y no en el hecho de haber realizado un curso específico de DESA? 

CONCLUSIÓN: Consideramos primordial la unificación de criterios, ya que como se ve en la biblio-
grafía actualmente no están homogeneizados y seguir incidiendo en la necesidad de una formación 
a lo largo de la carrera profesional, pero no supeditar el manejo del desfibrilador en Diplomados de 
Enfermería a la obtención de una formación complementaria.  
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PLAN DE CUIDADOS EN LA CARDIOVERSIÓN ELéCTRICA EXTERNA PROGRAMADA 

Díaz Porta, MC; Rodríguez Freire, MR; Varela Tomé, MD; Sabater Sánchez, MC

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

INTRODUCCIÓN: La cardioversión es una técnica que consiste en aplicar una descarga eléctrica 
sincronizada a través de unos electrodos autoadhesivos desechables conectados a un desfibrilador 
bifásico, en posición antero posterior, con el objetivo de revertir una arritmia cardíaca a ritmo sinusal.

OBjETIVOS: Elaborar un plan de cuidados estandarizado aplicable en nuestra unidad. 

MATERIAL Y MéTODOS: Manejo de la terminología NANDA para definir diagnósticos enfermeros 
que proporcionen la base para elegir las intervenciones apropiadas (NIC), consiguiendo los resulta-
dos (NOC) de los que el profesional enfermero es responsable.

RESULTADOS: Diagnósticos NANDA sugeridos:
-Ansiedad. (00146)
-Riesgo de infección. (00004)
-Conocimientos deficientes. (00126)
-Riesgo de caídas. (00155)
-Deterioro de la respiración espontánea.(00033)

CONCLUSIONES: La elaboración de un plan de cuidados estandarizado nos permite establecer 
las intervenciones enfermeras necesarias para favorecer los resultados esperados en el  paciente 
sometido a una cardioversión eléctrica externa programada
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PLAN DE CUIDADOS EN IMPLANTE PERCUTÁNEO DE PRÓTESIS VALVULAR AÓRTICA 

Suárez Fontaíña, EM; Rúa Pérez, MC; Fariñas Garrido, MP; Sabater Sánchez, MC

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

INTRODUCCIÓN: El envejecimiento de la población hace de la estenosis aórtica severa (EAS) una 
patología muy prevalente con escasa supervivencia y calidad de vida. El tratamiento de elección 
es la cirugía de sustitución valvular, pero muchos pacientes de edad avanzada son rechazados por 
elevado riesgo.

El implante percutáneo de prótesis valvular aórtica (IPPVA) es la alternativa para estos pacientes.

OBjETIVOS: Presentar un plan de cuidados estandarizado para pacientes con insuficiencia cardiaca 
sometidos  a IPPVA que facilite la actuación enfermera durante toda la estancia hospitalaria.

MATERIAL Y MéTODO: Estudio retrospectivo longitudinal observacional de registros de enfermería 
de  pacientes sometidos a IPPVA en este hospital de noviembre de 2008 a diciembre de 2010.

Identificación de diagnósticos enfermeros más prevalentes antes y después del implante.  
RESULTADOS Diseño de un plan de cuidados NANDA-NIC-NOC (NNN) atendiendo a los diagnósticos: 
Intolerancia a la actividad, Riesgo de caídas, Déficit de autocuidado baño/higiene, Dolor agudo, 
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, Riesgo de infección, Exceso de volumen de líquidos, 
Ansiedad, Manejo inefectivo del régimen terapéutico, Riesgo de disfunción neurovascular periférica.

CONCLUSIONES: La IPPVA es una solución eficaz en pacientes con EAS, que son generalmente 
ancianos en NYHA avanzada y altamente dependientes. 
Un plan de cuidados estándar NNN es un instrumento de trabajo validado que unifica los cuidados y 
permite una evaluación cuantitativa de los resultados.

Palabras clave: Enfermería. Insuficiencia cardiaca. Plan de cuidados. Prótesis valvular. Vía percutá-
nea. 
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INCIDENCIA DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) Y FACTORES DE RIESGO CARDIO-
VASCULAR (FRCV) EN RELACIÓN CON EL SEXO EN EL ÁREA NORTE DE LA PROVINCIA DE 

PONTEVEDRA 

Salgueiro Barcia R.; Domínguez Faro P.; Fernández Varela P.; Franco André C.; Vilar Pichel A.

Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

OBjETIVO: Determinar la relación entre los FRCV y el sexo en el SCA.

MéTODOS Y RESULTADOS: Estudio descriptivo transversal realizado en la unidad coronaria/unidad 
de cardiología del CHOP durante  el período comprendido entre Febrero 2010 y Marzo 2011.

Las  variables a estudio fueron: sexo, obesidad, diabetes,  hipertensión arterial (HTA), dislipemia 
(DLP), tabaquismo ,abuso de cocaína ,antecedentes personales y familiares de cardiopatía isqué-
mica (CI).

Se incluyeron, de forma consecutiva, 357 pacientes ingresados en nuestro servicio con el diagnos-
tico de SCA. De ellos, 99(27.7%) eran mujeres y 258 (72.2%) eran hombres.

 TOTAL hombres 258 TOTAL mujeres 99 TOTAL n 357

 HOMBRES (%) MUjERES (%) H + M n (%)

Obesidad 78 30,2 40 40,4 118 33,1

Diabetes 77 29,8 31 31,3 108 30,3

HTA * 159 61,6 72 72,7 231 64,7

DLP 141 54,7 43 43,4 184 51,5

Tabaquismo * 168 65,1 15 15,2 183 51,3

Cardiopatía isquémica previa 90 34,9 33 33,3 123 34,5

Antecedentes familiares de CI 25 9,7 8 8,1 33 9,2

Abuso de cocaína * 6 2,3 0 0,0 6 1,7

* = p< 0.05

CONCLUSIONES: Se objetivan diferencias en los principales  FRCV entre hombres y mujeres. Mien-
tras que los hombres muestran una mayor prevalencia de tabaquismo (61.5%) HTA (61.6%) y DLP 
(54.7%) las mujeres lo hacen en la HTA (72.7%) DLP (43.4%) y obesidad (40.4%).En cuanto a 
diabetes,CI previa y antecedentes de CI, no se objetivan diferencias relevantes entre ambos sexos.
Hay que destacar que el 100% de los casos de abuso de cocaína se registraron en hombres.

Se observan diferencias significativas respecto al sexo en los FRCV: tabaquismo, abuso de cocaína 
e HTA ( p<0.05 )
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INCIDENCIA DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) EN RELACIÓN CON EL SEXO Y LA 
EDAD EN EL ÁREA NORTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Salgueiro Barcia R.; Domínguez Faro P.; Fernández Varela P.; Franco André C.; Vilar Pichel A.

Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

OBjETIVO: Determinar la relación entre la edad y sexo en el SCA.

MéTODOS Y RESULTADOS: Estudio descriptivo transversal realizado en la unidad coronaria/unidad 
de cardiología del CHOP 
Las  variables a estudio fueron: sexo y edad.
Se incluyeron, de forma consecutiva, 357 pacientes ingresados en nuestro servicio con el diagnosti-
co de SCA durante  el período comprendido entre Febrero de 2010 y Marzo de 2011.

CONCLUSIONES: Desglosando por sexos se objetiva una mayor incidencia de SCA en los hombres 
< 60 años donde la franja porcentual más elevada se sitúa en 60-69 años =24.4%.Sin embargo 
a partir de los 60 años el SCA es más prevalente en mujeres sobretodo en el rango entre 69-70 
años=33.3%.Esto es concordante con la bibliografía revisada.
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INCIDENCIA DE LAS ARTERIAS CORONARIAS AFECTADAS EN EL SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO (SCA) EN EL ÁREA NORTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Salgueiro Barcia R.; Domínguez Faro P.; Fernández Varela P.; Franco André C.; Vilar Pichel A.

Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

OBjETIVO: Determinar cuales son las arterias coronarias más afectadas en el SCA .

MéTODOS Y RESULTADOS: Estudio descriptivo transversal realizado en la unidad coronaria/unidad de 
cardiología del CHOP 

Las  variables a estudio fueron: Tronco coronario izquierdo (TCI),descendente anterior proximal  (DAp), 
descendente anterior media (DAm), descendente anterior distal (DAd),coronaria derecha proximal 
(CDp), coronaria derecha media (CDm), coronaria derecha distal (CDd),circunfleja proximal (CXp), cir-
cunfleja distal (CXd), bisectriz, Obtusa marginal (OM ), otras, ausencia de lesiones.
 
Se incluyeron, de forma consecutiva, 357 pacientes ingresados en nuestro servicio con el diagnostico 
de SCA durante  el período comprendido entre Febrero de 2010 y Marzo de 2011.

TOTAL n = 357

Arterias coronarias SI n(%) NO n(%)

TCI 26 7,3 331 92,7

DAp 108 30,3 249 69,7

DAm 158 44,3 199 55,7

DAd 55 15,4 302 84,6

CDp 83 23,2 274 76,8

CDm 100 28,0 257 72,0

CDd 61 17,1 296 82,9

CXp 93 26,1 264 73,9

CXd 60 16,8 297 83,2

Bisectriz 18 5,0 339 95,0

O.M 91 25,5 266 74,5

Otras 102 28,6 255 71,4

Sin Lesiones 44 12,3 313 87,7

CONCLUSIONES: Se objetiva que la arteria más afectada es la DA (90%) seguida de la CD (68.3%) y 
la Cx (47.9%). Desglosando por segmentos, el más afectado en la DA es el segmento medio (44.3%) 
al igual que en la CD (28%).Siendo lo menos afectado la bisectriz y el TCI. El 28.6% tiene enfermedad 
de pequeño vaso y el 12.3% no tiene lesiones angiográficas. 
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INCIDENCIA DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO ( SCA ) EN RELACION CON LOS MESES 
DEL AÑO EN EL ÁREA NORTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Salgueiro Barcia R.; Domínguez Faro P.; Fernández Varela P.; Franco André C.; Vilar Pichel A.

Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

OBjETIVO: Determinar como influyen los meses del año en la incidencia de SCA en el área norte de 
la provincia de Pontevedra.

MéTODOS Y RESULTADOS: Estudio descriptivo transversal realizado en la UCC y planta de cardio-
logía del CHOP.

Se utilizaron como variables a estudio los distintos meses del año.

Se incluyeron, de forma consecutiva, 357 pacientes ingresados en nuestro servicio con el diagnosti-
co de SCA durante el período comprendido entre Febrero de 2010 y Marzo de 2011.

CONCLUSIONES: Desglosando los casos de SCA por meses del año, Abril es el mes de mayor inci-
dencia (11.2%) seguido de Otubre (9.5%) y Noviembre (9.2%) siendo Junio (7%) y Enero (7%) los 
meses de menor incidencia.No obstante cabe destacar la tendencia cíclica de los casos a lo largo 
de los meses del año 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) EN EL ÁREA 
NORTE DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Salgueiro Barcia R.; Domínguez Faro P.; Fernández Varela P.; Franco André C.; Vilar Pichel A

Servicio de Cardiología. Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP)

OBjETIVO: Determinar la incidencia de SCA en los distintos ayuntamientos del área norte de Pontevedra

MéTODOS Y RESULTADOS: Estudio descriptivo transversal realizado en la unidad coronaria/unidad de 
cardiología del CHOP 

Las  variables a estudio fueron los distintos 
ayuntamientos del área 

Se objetivó que las variables predictivas del 
desarrollo de SCA son las que se detallan a 
continuación:

Se incluyeron, de forma consecutiva, 357 pa-
cientes ingresados en nuestro servicio con el 
diagnostico de SCA durante  el período com-
prendido entre Febrero de 2010 y Marzo de 
2011

CONCLUSIONES: Se observa que la mayor 
incidencia de SCA , en relación al censo po-
blacional, está en Portas (0.29%) ,O Grove 
(0.20%) y Barro (0.19%)

MUNICIPIOS TOTAL casos %TOTAL (referido al 
censo )

Catoira 3 0.09
Vilagarcia de A 47 0.12
Vilanova de A 11 0.10
Illa de Arousa 8 0.16
Cambados 15 0.11
Ribadumia 4 0.08
O Grove 23 0.20
Sanxenxo 23 0.13
Meaño 8 0.15
Meis 9 0.10
Poio 16 0.10
Pontevedra 74 0.09
Barro 7 0.19
Portas 9 0.29
Marín 23 0.09
Bueu 15 0.12
Soutomaior 5 0.07
Vilaboa 6 0.10
Caldas de Reis 12 0.12
Cuntis 4 0.08
Moraña 5 0.11
Campolameiro 2 0.10
Cerdedo 1 0.04
Forcarei 7 0.17
Cotobade 5 0.11
A Lama 0 0.00
Pontecaldelas 3 0.05
Fuera de área 16
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CIERRE PERCUTANEO DE OREjUELA IZQUIERDA EN PACIENTES CON FA NO VALVULAR  

Garcia Fernandez, B; Herrera Álvarez, C; Sánchez Hernandez, E; Argibay Pytlik, V; Iñiguez Romo, A

Hospital Meixoeiro. Vigo

ANTECEDENTES Y OBjETIVOS: En la FA la aurícula no se contrae correctamente dando lugar a la 
formación de trombos, los cuales, en algún momento pueden migrar a cualquier parte del organismo 
fundamentalmente al cerebro provocando de esta manera los temidos ACV. 
El 90 % de estos trombos se generan principalmente en la orejuela izquierda, con lo cual la oclusión 
de dicha estructura podría prevenir futuras complicaciones embòlicas. 

MéTODOS: Los pacientes seleccionados padecen FA no valvular que presentan condiciones clínicas 
que les impide el uso de la terapia anticoagulante. Cada paciente se somete a un ETE previo a la 
intervención y que nos permitirá verificar la ausencia de coágulos así como medidas de la orejuela 
para la posterior elección del tamaño del dispositivo AMPLATZER CARDIO PLUG. 
Durante el procedimiento se utilizará nuevamente el ETE que nos guiará a la hora de confirmar me-
didas y colocación del dispositivo así como control angiográfico durante toda la intervención. 

RESULTADOS: La orejuela queda completamente ocluida aunque habrá que esperar unos 3 meses 
para una endotelización completa del dispositivo. 
Una de las complicaciones que podemos encontrar está relacionada con la elección del tamaño del 
dispositivo ya que en ocasiones el diámetro del cuello de la orejuela o la morfología de la misma nos 
obliga a cambiarlo por uno mayor o incluso a la imposibilidad de ocluirla. 

CONCLUSIÓN: La utilización del dispositivo AMPLATZER en el cierre percutáneo de orejuela es la 
alternativa terapéutica en aquellos pacientes que no pueden someterse a la anticoagulación oral 
reduciendo de este modo los fenómenos embólicos. 
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