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PROGRAMACARDIOLOGÍA

16.00-17.30  COMUNICACIONES ORALES

Moderadora:  Miriam Piñeiro Portela H.U.A.Marcide-Novoa Santos. Ferrol

VALOR PREDICTIVO DE LOS PRODUCTOS DE GLICACIÓN AVANZADA PARA EL DESARROLLO 
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA POST-INFARTO 

Raposeiras Roubín, S; Rodiño-Janeiro, BK; Paradela-Dobarro, B; Grigorian-Shamagian, L; García 
Acuña, JM; Aguiar Souto, P; Jacquet Hervet, M; Castromán-Souto, MJ; Lopez Sixto, S; Torreiro 
Pampin, Ml; Outes Belay, B; Neiro Rey, C; Mesa Amado, M; Ferrón Novais, A; Arufe Manteiga, MI; 
Agra Carregal, A; Pintos, P; Reino Maceiras, MV; Alvarez Castro, E; González-Juanatey, JR. 

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

FIBRILACIÓN AURICULAR TRAS ABLACIÓN DE FLUTTER AURICULAR COMÚN: UNA CUESTIÓN 
DE TIEMPO 

Raposeiras Roubin, S; Cabanas Grandio, P; Agra Bermejo, R; Elices Teja, J; Garcia Seara, J; Sande 
Martínez, Jl; Fernández López, XA; González-Juanatey , JR.  

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DEL DESARROLLO DE NEFROPATÍA POR CONTRASTE EN 
PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA PRIMARIA 

Raposeiras Roubin, S; Cid Alvarez, AB; Trillo Nouche, R; Santas Alvarez, M; Souto Aguiar, P; Ocaranza 
Sanchez, R; López Otero , D; González Juanatey , JR. 

Hospital Clinico Universitario de Santiago de Compostela

IMPLICACIONES PRONÓSTICAS EN LA OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE ESTIMULACIÓN 
CARDIACA (UPGRADE A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA) 

Elices Teja, J; García Seara, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, XA; Agra Bermejo, R; Gude 
Sampedro, F; González Juanatey, JR. 

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA Y CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIALES EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 75 AÑOS

García Seara, J; Elices Teja, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, X; Gestal Romani, S; Agra 
Bermejo, R; Gude Sampedro, F; Pereira López, E; González Juanatey, JR.

Unidad de Electrofisiología. Servicio de Cardiología. Hospital Clínico de Santiago

Viernes 8 de junio
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IMPACTO PRONÓSTICO DE LA TAQUICARDIA SINUSAL EN LOS PACIENTES CON TRASPLANTE 
CARDIACO 

Jimenez López, J; Gargallo Fernández, P; Barge Caballero, E; Chavez Leal, S; Paniagua Martin, MJ; 
Marzoa Rivas, R; Rodríguez Fernández, JA; Castro Beiras, A; Crespo Leiro, M. 

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

BENEFICIO A LARGO PLAZO DE LA TRANSFERENCIA DIRECTA DE PACIENTES CON INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST TRATADOS MEDIANTE 
ANGIOPLASTIA PRIMARIA. EL REGISTRO PROGALIAM

García Guimaraes, M.; López Sainz, A.; Barge Caballero, G.; Estevez Loureiro, R.; Salgado 
Fernández, J.; Flores Ríos, X.; Vázquez González, N.; Castro Beiras, A.

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

17.30-18.00  Pausa-Café

 18.00-19.30  DEBATE CON LOS EXPERTOS:

 “NUEVA ERA EN ANTICOAGULACIÓN ORAL EN CARDIOLOGÍA” 

Moderadores: Marcelo Sanmartín Fernández Hospital Povisa. Vigo
  José Ángel Rodríguez Fernández C.H.U. de A Coruña
Panelistas:  José Luis López-Sendón Hentschel Hospital La Paz. Madrid
  José Ramón González Juanatey C.H.U. de Santiago de Compostela

 19:30-19:50  INAUGURACIÓN OFICIAL

 19:50-20:50  SYMPOSIUM SATÉLITE - LABORATORIOS ROVI

 “ACTUALIZACIÓN EN INSUFICIENCIA CARDÍACA”

Ponentes: Alfonso Varela Román  C.H.U de Santiago de Compostela
 Ricardo Izquierdo González Hospital Comarcal de Monforte

 22:00   Cena de Gala - Pazo de San Lorenzo
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11.00-12.30    MESA REDONDA: 

  “CARDIOACTUALIDAD”

  “Cardiopatía Isquémica”
  Ramón Ríos Vázquez. H.U.L.A. Lugo

  “Insuficiciencia Cardíaca”
  Raquel Marzoa Rivas. C.H.U. de A Coruña

  “Arrítmias”
  Enrique García Campo. C.H.U. de Vigo

  “Valvulopatías”
  Diego López Otero. C.H.U.de Santiago de Compostela

 12.30-13.00  Pausa-Café

  SESIÓN PÓSTER

Moderadores:  Sofía Vázquez Fernández C.H.de Pontevedra
  Rafael Carlos Vidal Pérez Hospital da Costa. Burela. Lugo

 13.00-14.00  SYMPOSIUM SATÉLITE - MERCK SHARP & DOHME

  “NUEVAS         GUÍAS        EAS/ESC:      APLICACIONES        EN       LA        PRÁCTICA      CLÍNICA”

Moderador:  Jose Ramón González Juanatey Hospital  Universitario de Santiago 
Ponente:  Leopoldo Pérez de Isla Hospital Carlos III Madrid

 14.00-14.30  ASAMBLEA SOGACAR

 14.30    Almuerzo de despedida

PROGRAMACARDIOLOGÍA
Sábado 9 de junio
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PROGRAMAENFERMERÍA
Viernes 8 de junio

16.00-17.30   MESA REDONDA

Moderadora:  Vanessa García Mosquera. C.H.U. de Vigo

 “Factores de Riesgo Cardiovascular” 
     María del Carmen Rúa Pérez. C.H.U. de A Coruña

 “Cuidados de enfermería en pacientes con balón de 
 contrapulsación”
     Luis Ángel Rey González. C.H.U. de Santiago de Compostela

 “Cuidados de enfermería del paciente de Cirugía Cardíaca  
 en la unidad de hospitalización”
    Mónica Miguel Hierro. C.H.U. de Vigo

 “Continuidad de cuidados en el paciente cardiológico”
     Elena Yáñez González. C. H. de Pontevedra

 17.30-18.00  Pausa-café

 18.00-20.00  Taller  “ACTUALIZACIONES EN SOPORTE VITAL AVANZADO” 

Moderadora:  Eva María Sánchez Hernández. C.H.U. de Vigo

Ponente: Rubén Martínez Suárez 061 Pontevedra
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COMUNICACIONES ORALES
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Comunicaciones orales cardiología

VALOR PREDICTIVO DE LOS PRODUCTOS DE GLICACIÓN AVANZADA PARA 
EL DESARROLLO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA POST-INFARTO 

Raposeiras Roubín, S; Rodiño-Janeiro, Bk; Paradela-Dobarro, B; Grigorian-Shamagian, L; 
García Acuña, JM; Aguiar Souto, P; Jacquet Hervet, M; Castromán-Souto, MJ; López 
Sixto, S; Torreiro Pampin, Ml; Outes Belay, B; Neiro Rey, C; Mesa Amado, M; Ferrón 
Novais, A; Arufe Manteiga, MI; Agra Carregal, A; Pintos, P; Reino Maceiras, MV; Álvarez 

Castro, E; González-Juanatey, JR. 

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Teniendo en cuenta que la insuficiencia cardiaca (IC) 
post-infarto condiciona una gran morbimortalidad, y dada las implicaciones fisio-
patológicas de los productos finales de gliación avanzada (AGE) en la génesis de 
disfunción miocárdica, se pretendió analizar el valor pronóstico de dichas moléculas 
para la predicción del desarrollo de IC tras un evento coronario. 

MÉTODOS: Mediante fluorescencia, se midieron los niveles de AGE en 194 pacientes 
ingresados de forma consecutiva en la unidad coronaria por infarto de miocardio. 
En aquellos pacientes que habían sobrevivido al evento coronario, se analizó la aso-
ciación entre los parámetros glucémicos y el desarrollo de IC post-infarto. Finalmente 
mediante un análisis multivariado de Hazard Ratio por regresión de Cox se identifica-
ron aquellas variables con valor predictor independiente. 

RESULTADOS: De los 194 pacientes incluídos, 11 (5,6%) desarrollaron IC durante el se-
guimiento (mediana: 1,0 año [0,8-1,5 años]). Aunque tanto la glucosa basal, como 
la fructosamina y la hemoglobina glicada resultaron factores predictores significa-
tivos en el análisis univariado, al ajustar por variables confusoras y AGE, perdían su 
significación estadística. Solamente AGE (Hazard Ratio 1,016, IC 95%: 1,006-1,026; 
p<0,001), junto con NT-proBNP y la extensión del infarto (medida mediante el pico de 
troponina I) resultaron predictores del desarrollo de IC post-infarto, de tal forma que 
valores por encima de la mediana de AGE multiplicaban por 5 el riesgo de desarro-
llar IC durante el seguimiento. 

CONCLUSIONES: Los productos finales de glicación avanzada (AGE) son un marca-
dor independiente de riesgo de desarrollar IC post-infarto. 
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Comunicaciones orales cardiología

FIBRILACIÓN AURICULAR TRAS ABLACIÓN DE FLUTTER AURICULAR COMÚN: 
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO 

Raposeiras Roubin, S; Cabanas Grandio, P; Agra Bermejo, R; Elices Teja, J; García 
Seara, J; Sande Martínez, Jl; Fernández López, XA; González-Juanatey , JR.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN: El flutter auricular (FlA) y la fibrilación auricular (FA) son dos arritmias 
estrechamente relacionadas. El objetivo de este trabajo fue valorar la incidencia de 
FA tras la ablación del FlA. 

METODOLOGÍA: Se realizó un registró con todos los pacientes con FlA común 
sometidos por primera vez a ablación del istmo cavo tricuspídeo desde 1998 a 
2011, con comprobación posterior de la existencia de bloqueo bidireccional y un 
seguimiento mínimo de 6 meses (mediana de seguimiento de 5.1 años, máximo 
13.6 años), con Holter en el 57.1%. La ocurrencia de FA a lo largo del tiempo y las 
variables asociadas a ello fueron analizadas mediante curvas de Kaplan Meier (long-
rank). 

RESULTADOS: Se incluyeron 404 pacientes (mediana de edad: 67.0 años [RIQ: 
58.0-72.5], 84.7% varones, 54.3% hipertensos, 21.1% diabéticos, 22.5% EPOC). Un 
16.8% tenían disfunción ventricular (FEVI < 50%) y un 49.8% dilatación de la aurícula 
izquierda. El 17.6% tenían historia de cardiopatía isquémica y el 10.2% de cardiopatía 
valvular, mientras que el 33.4% estaba libre de cardiopatía. Del total el 30.5% tenía 
historia previa de FA y un 3.5% presentó FA durante el procedimiento. 30.7% estaban 
en ritmo sinusal en el momento de la ablación y el resto en FlA (87.7% antihorario). 
33.5% fueron dados de alta tras la ablación con antiarrítmicos (27.9% amiodarona, 
5.1% flecainida).  

162 pacientes presentaron FA en el seguimiento (40.1%). De todos los pacientes que 
completaron al menos 1 año de seguimiento, el 9.7% desarrollaron FA; con 2 años 
de seguimiento mínimo, el porcentaje ascendía al 19.4%, con 3 años al 28.3% y con 
5 años al 59.8%.  

Entre los que tenían FA previa, el 59.0% volvieron a presentar FA, mientras que del 
resto solamente el 31.5% desarrollaron FA de novo (p=0.001). Además de la historia 
previa de FA, la dilatación auricular izquierda (AI>40 mm en modo M) resultó otra 
variable predictora del desarrollo de FA (HR 1.72, IC95% 1.11-2.67, p=0.016).  

CONCLUSIONES: La incidencia de FA es muy frecuente tras la ablación exitosa del FlA, 
incluso en aquellos pacientes que no habían tenido previamente FA. Su incidencia 
es tiempo-dependiente y mucho más marcada en aquellos pacientes con historia 
de dilatación auricular izquierda.  
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Comunicaciones orales cardiología

IMPLICACIONES PRONÓSTICAS DEL DESARROLLO DE NEFROPATÍA POR 
CONTRASTE EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA PRIMARIA 

Raposeiras Roubin, S; Cid Álvarez, AB; Trillo Nouche, R; Santas Alvarez, M; Souto Aguiar, 
P; Ocaranza Sánchez, R; López Otero , D; González Juanatey , JR.

Hospital Clinico Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN: La nefropatía inducida por contraste (NIC) es una entidad vinculada 
al manejo invasivo del síndrome coronario agudo cuyas implicaciones clínicas y 
pronósticas aún no están del todo aclaradas. El objetivo de este trabajo fue valorar 
las implicaciones pronósticas que supone el desarrollo de NIC en el contexto de un 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAM-CEST). 

METODOLOGÍA: Se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes con IAMCEST 
sometidos a angioplastia primaria (2008-2011). La mediana de seguimiento fue de 
10.2 (RIQ: 3.3-24.0) meses. Se definió como NIC un empeoramiento de la creatinina 
previa al cateterismo en más de 0.5 g/dL en las primeras 72 horas post-cateterismo. 
Se analizó su asociación (con muerte y eventos cardíacos mayores (MACE, definidos 
como muerte, reinfarto, angina e insuficiencia cardíaca), tanto intrahospitalarios 
como durante el seguimiento, ajustando por el score GRACE. También se estudió 
su asociación con el sangrado intrahospitalario, independientemente del score 
CRUSADE. 

RESULTADOS: Se incluyeron 601 pacientes (65.2±13.4 años, 26.6% mujeres, 25.2% 
diabetes, 17.4% en clase Killip = 2). La fracción de eyección media fue de 
51.0±11.9%. 50.6% presentaban enfermedad multivaso. El acceso radial fue el 
predominante (84.6%). En 91.9% se realizó intervencionsimo. 

Durante el ingreso fallecieron 51 pacientes (8.5%) y durante el seguimiento 17 
(3.1%). 21.7% de los pacientes presentaron eventos (MACE) durante el seguimiento. 
El porcentaje de NIC fue del 6.8% (41 pacientes) y el de sangrados intrahospitalarios 
del 4.5% de hemorragias (27 pacientes). 

Se observó que la NIC fue un predictor de muerte intrahospitalaria independiente 
del GRACE (OR 3.79, IC95% 1.41-10.21, p=0.008) y de sangrado intrahospitalario 
independiente del CRUSADE (OR 5.31, IC95% 2.00-14.08, p=0.001). Así mismo predijo 
muerte (HR 5.98, IC95% 1.84-19.33, p=0.003) y MACE (HR 3.99, IC95% 2.55-6.25, 
p=0.001) en el seguimiento, independientemente también del score GRACE al alta. 

CONCLUSIONES: La NIC es una complicación bastante frecuente tras una angioplastia 
primaria, con implicaciones clínicas en cuanto a mortalidad y complicaciones 
trombóticas y hemorrágicas. 
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Comunicaciones orales cardiología

IMPLICACIONES PRONÓSTICAS EN LA OPTIMIZACIÓN DE UN 
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN CARDIACA

 (UPGRADE A TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA) 

Elices Teja, J; García Seara, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, XA; Agra 
Bermejo, R; Gude Sampedro, F; González Juanatey, JR.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN: En ocasiones, en pacientes portadores de un sistema de estimulación 
cardiaca (marcapasos o desfibrilador) es necesario llevar a cabo una optimización 
del sistema (upgrade) mediante el implante de un electrodo ventricular izquierdo. 

OBJETIVOS: El objetivo de nuestro trabajo ha sido evaluar la existencia de implicaciones 
pronósticas en el upgrade a terapia de resincronización cardiaca (TRC). 

MÉTODOS: Se incluyeron 203 pacientes, remitidos de forma consecutiva al 
Laboratorio de Electrofisiología de nuestro centro para el implante de un dispositivo 
de TRC. La edad media fue 69±9 años; 74% de los pacientes fueron varones y un 
34% presentaban como etiología cardiopatía isquémica. La fracción de eyección 
(FEVI) media al implante fue 27%, con una duración media del QRS de 167 ms. Se 
realizó upgrade en 35 pacientes (17%).Dentro de este grupo, el 90% de los pacientes 
eran varones y en el 38% de los casos la etiología era la isquémica. En términos de 
respuesta se definió una variable de respuesta combinada definida como mejoría 
de al menos un grado en la clase funcional, aumento mayor ó igual al 5% en la FEVI, 
no haber presentado ingresos por IC y estar vivos Las variables fueron comparadas 
utilizando el test no paramétrico U de Mann-Whitney y la prueba t de Student según la 
variable fuera categórica o cuantitativa La variable principal de nuestro estudio fue 
la mortalidad por todas las causas. 

RESULTADOS: Tras un seguimiento medio de 33 meses, 57 pacientes (28%) fueron 
éxitus. En el grupo de pacientes sometidos a upgrade a TRC se documentaron 14 
éxitus (40%). No se evidenciaron diferencias en la prevalencia de desfibrilador en 
el grupo sometido a upgrade (48%) frente al grupo de primoimplante (42%). En los 
pacientes sometidos a upgrade se objetivó un 40% de respondedores frente a un 60% 
en el grupo de primoimplante (p:0,036). Igualmente se objetivó mayor prevalencia 
de IC durante el primer año post-implante en el grupo sometido a upgrade (34%) 
frente a los pacientes a los que se les realizó primoimplante (17%) (p:0,021). 

CONCLUSIONES: La optimización de un sistema de estimulación cardiaca (upgrade 
a TRC) se ha asociado a un peor pronóstico en términos de supervivencia y respuesta 
clínica en nuestra cohorte de pacientes. 
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Comunicaciones orales cardiología

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA Y 
CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES EN LA POBLACIÓN 

MAYOR DE 75 AñOS

García Seara, J; Elices Teja, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, X; Gestal Romani, 
S; Agra Bermejo, R; Gude Sampedro, F; Pereira López, E; González Juanatey, JR.

Unidad de Electrofisiología. Servicio de Cardiología. Hospital Clínico de Santiago 

OBJETIVO: Analizar las características clinicas y variables de respuesta en una 
población anciana en comparación con la cohorte global de pacientes sometidos 
a terapia de resincronización cardíaca (TRC) .

METODOS: Se definió como respondedor una variable combinada de respuesta 
clínica con mejoría de al menos un grado en la clase funcional, mejoría de al 
menos 5% en la fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI), estar vivos y 
no haber presentado insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Se definió el grado 
de respuesta clínica como: empeoramiento, igual, mejoría de 1 grado o mejoría 
de 2 o más grados funcionales. Las variables fueron comparadas utilizando el test 
no paramétrico U de Mann-Whitney y la prueba t-student según la variable fuera 
categória o cuantitativa. 

Hemos incluido 77 pacientes > 75 años entre 203 pacientes consecutivos sometidos 
a TRC entre Julio de 2000 y diciembre de 2011. 

RESULTADOS: La edad media fue 78 años, 71% eran varones, el 60% tenían un origen 
no isquémico y el 64% recibieron un desfibrilador. No se observaron diferencias 
significativas entre los grupos en relación con la FEVI previa, clase funcional, ritmo 
al implante, % pacientes en clase IV no ambulatoria al implante, % pacientes 
con desfibrilador, fibrilación auricular en el seguimiento, ingresos cardiovasculares 
durante el seguimiento, filtración glomerular y hematocrito al implante y diferencia 
de QRS con la estimulacion biventricular. Respondieron clínicamente un 74%, 
ecocardíográficamente un 56%,.un 35% presentaron insuficiencia cardíaca durante 
el seguimiento, sin diferencias respecto al grupo < 75 años. La tasa de exitus fue 
significativamente mayor (36%) vs. 23% en < 75 años (p<0.04). y se hizo significativa 
a partir de los 3 primeros años del implante El grado clínico de respuesta fue 
significativamente menor en el grupo de >75 años. (empeoramiento: 2.6% vs. 0.8%, 
no responden:23% vs.16%, mejoría 1 grado:68% vs 65% y mejoría 2 grados: 16% vs. 
8%), p=0,04. 

CONCLUSIONES: Los pacientes >75 años tienen una respuesta clínica y ecocardio-
gráfica similar a pacientes <75 años a pesar de presentar mayores comorbilidades. 
La tasa de exitus fue mayor y el grado en la respuesta fue significativamente menor 
en el grupo > 75 años. 
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Comunicaciones orales cardiología

IMPACTO PRONÓSTICO DE LA TAqUICARDIA SINUSAL EN LOS 
PACIENTES CON TRASPLANTE CARDIACO 

Jimenez López, J; Gargallo Fernández, P; Barge Caballero, E; Chavez Leal, S; Paniagua 
Martin, MJ; Marzoa Rivas, R; Rodríguez Fernández, JA; 

Castro Beiras, A; Crespo Leiro, M.

CHUAC 

OBJETIVO: Estudiar el impacto pronóstico de la taquicardia sinusal (TS) en los pacien-
tes con trasplante cardiaco (TC). Métodos: Estudio observacional de 176 pacientes 
que recibieron un TC entre 1995-2005 y que sobrevivieron >1 año. Se excluyeron 
aquéllos con anemia, hipertiroidismo, fármacos cronotrópicos ó ritmo no sinusal. Me-
diante revisión retrospectiva de los electrocardiogramas, determinamos la FC basal 
al año post-TC como la media de las mediciones realizadas durante las revisiones 
ambulatorias del cuarto trimestre del primer año post-TC. Mediante el método de 
Cox, calculamos los hazard-ratio (HR) de supervivencia e incidencia de eventos car-
diacos adversos en el seguimiento, tanto no ajustadas como ajustadas por potencia-
les confusores, para los pacientes con TS (FC =100, N=68) y sin TS, (FC <100, N=108). 

RESULTADOS: La media de FC en los pacientes con TS era 108±8 lpm vs 88±8 lpm 
en el grupo sin TS. En el grupo TS había una menor proporción de mujeres (13% vs 
25%) y una mayor prevalencia de insuficiencia renal (47% vs 32%), y la edad media 
del donante era menor (34 ± 13 vs 40±13 años). Con un seguimiento medio de 
9±3 años, los pacientes con TS presentaron una mortalidad total significativamente 
mayor que los pacientes sin TS (figura), una mayor incidencia de muerte por causa 
cardiaca, una mayor incidencia de muerte súbita y una mayor incidencia de disfun-
ción del injerto, así como una tendencia no significativa a una mayor incidencia de 
rechazo agudo =2R ó humoral. Conclusión: En los pacientes con TC, la presencia 
de TS en reposo al final del primer año tras la intervención es un potente predictor de 
mortalidad y de disfunción del injerto en el seguimiento a largo plazo. 
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BENEFICIO A LARGO PLAZO DE LA TRANSFERENCIA DIRECTA DE 
PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL 

SEGMENTO ST TRATADOS MEDIANTE ANGIOPLASTIA PRIMARIA. 
EL REGISTRO PROGALIAM

García Guimaraes, M.; López Sainz, A.; Barge Caballero, G.; Estevez Loureiro, R.; 
Salgado Fernández, J.; Flores Ríos, X.; Vázquez González, N.; Castro Beiras, A.

Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO: La transferencia directa (TD) a la sala de hemodinámica 
de pacientes con infarto con elevación del segmento ST (IAMEST) se asocia con 
disminución de los retrasos y mejora del pronóstico a corto plazo. Sin embargo, los 
datos con respecto al beneficio de esta estrategia a largo plazo son escasos. Nuestro 
objetivo es investigar el efecto de la transferencia directa en la mortalidad a largo 
plazo de esta cohorte de pacientes. 

MÉTODOS: Nuestro estudio incluyó una cohorte de 1194 pacientes (81.4% varones; 
edad 63.3±13 años) tratados en nuestro centro mediante angioplastia primaria (AP) 
desde Mayo 2005 a Diciembre 2008. Estudiamos el papel de la TD en el tiempo 
hasta el reperfusión y en el retraso contacto-balón, además de su efecto sobre la 
mortalidad a los 30 días y a largo plazo, realizando un ajuste para distintas variables 
confusoras. 

RESULTADOS: En nuestra serie, 255 (21%) pacientes se incluyeron en el grupo de 
TD y 939 (79%) en el de aquellos procedentes del Servicio de Urgencias (SU). Los 
pacientes en el grupo de TD eran más jóvenes (61±12 vs. 63±13 años, p=0.013), 
más frecuentemente varones (87% vs. 80%, p=0.015) y con una mayor tasa de 
administración de abciximab previa al procedimiento (75% vs. 62%, p<0.0001). 
Además se objetivó en estos pacientes una tendencia a una mejor función ventricular 
izquierda (59±14 vs. 56±15, p=0.053). Al ser comparados con el grupo SU, los 
pacientes de TD presentaban menores tiempos contacto-balón (102 vs. 125 min, 
p<0.0001) y menores retrasos hasta la reperfusión (189 vs. 259 min, p<0.0001). Tanto 
la mortalidad a los 30 días como a largo plazo, (seguimiento mediano de 2.6 años 
[rango intercuartrílico 1.6-3.6]) fue menor en el grupo de TD (2.7% vs. 6.8%, p=0.017 y 
9% vs. 16%, p=0.005, respectivamente). Un análisis de regresión logística mostró que 
tras el ajuste por variables de riesgo relevantes, la estrategia de TD se asociaba con 
mejores resultados a los 30 días (OR 0.33, CI95% 0.12-0.92). Un análisis de regresión 
de Cox objetivó que el grupo de TD presentaban también mejor pronóstico a largo 
plazo (HR 0.63, CI95% 0.40-0.98). 

CONCLUSIÓN: La TD de los pacientes con IAMEST para AP se asocia con menores 
retrasos y una mejora de la supervivencia. Este beneficio se mantiene también a 
largo plazo, por lo que esta estrategia debería ser implementada en todas las redes 
de tratamiento del SCACEST. 
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ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN VENTRICULAR EN PACIENTES CON CORAZÓN 
ESTRUCTURALMENTE NORMAL. 

Méndez Eirín , E; Pérez Pérez, A; Mosquera Pérez, I; Ricoy Martínez, E; Pérez Álvarez, L; 
Castro Beiras, A.

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

ANTECEDENTES: La fibrilación ventricular (FV) idiopática es una causa rara, pero po-
tencialmente fatal, de taquiarritmia, en pacientes sin cardiopatía estructural. El im-
plante de un desfibrilador automático (DAI) es la estrategia terapéutica de elección. 
Sin embargo, aunque estos dispositivos pueden prevenir la muerte súbita, no previe-
nen las recurrencias de FV. 

En muchos casos, el desencadenante de FV es una extrasístole ventricular (EV) de 
acoplamiento corto, con origen en el sistema de Purkinje o tracto de salida de ven-
trículo derecho (TSVD). La ablación mediante radiofrecuencia de dicho desencade-
nante parece ser una técnica segura y efectiva en prevención de nuevos episodios 
de FV. 

MÉTODOS: Revisión retrospectiva de estudios de ablación de EV con intervalo de 
acoplamiento corto, realizados en nuestro centro entre 2007 y 2012, en pacientes 
con corazón estructuralmente normal, que presentaron al menos un episodio de FV 
o taquicardia ventricular polimorfa (TVP). Realizados 4 estudios, 3 en pacientes que 
habían sufrido parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria por FV y 1 paciente 
con síncopes y demostración de TVP, comprobando a posteriori ausencia de car-
diopatía estructural. En la monitorización se objetivó en todos los casos presencia 
de EV frecuentes con período de acoplamiento corto y fenómeno de R sobre T. Se 
implantó DAI en todos los casos, excepto en un paciente que rechazó esta opción. 
Se realizó estudio electrofisiológico para ablación de EV (en 2 casos durante el in-
greso inicial y en otros 2 posteriormente, por descargas apropiadas repetidas del 
DAI). En la mitad de casos se utilizó el sistema EnSite-Array® y en los otros, mapeo de 
contacto. El objetivo fue eliminar las EV de todas las morfologías. 

RESULTADOS: Se consiguió ablación exitosa de focos de EV en el 100% de casos (2 
de ellos presentaron un único foco y los otros casos 2 focos), localizado en todos a 
nivel de ápex de ventrículo derecho, excepto un paciente que además presentaba 
otro foco en ventrículo izquierdo. 

En el seguimiento, comprendido entre 2 y 58 meses, ningún paciente presentó sín-
cope, FV o muerte súbita. En los Holter realizados en este tiempo, no se detectaron 
EV de acoplamiento corto. 

CONCLUSIONES: En nuestra experiencia, la ablación con radiofrecuencia parece 
ser una terapia prometedora en aquellos pacientes con episodios de FV o TVP que 
presentan un número limitado de EV como desencadenante. 
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EXTRACCIÓN DE ELECTROCATETERES CON SISTEMA LASER: EXPERIENCIA 
INICIAL DE UN CENTRO 

Agra Bermejo, R; Cabanas Grandío, P; Martínez Sande, JL; García Seara, J;
 Fernández López, J; González Juanatey, JR.

Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: el incremento en el número de implantes de sistemas 
de estimulación y desfibrilación, conlleva de forma paralela un incremento en la ne-
cesidad de extracción de electro catéteres endocárdicos. Existen distintos métodos 
para realizar la extracción de los mismos y estudios recientes han demostrado que 
la extracción mediante sistema LASER Excimer constituye una alternativa tan eficaz 
como segura. El objetivo de nuestro estudio es valorar la experiencia inicial de nues-
tro centro en la extracción de electrocatéteres mediante el sistema LASER Excimer. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se trata de un estudio descriptivo en el que se incluyeron de 
forma consecutiva a 21 pacientes que fueron sometidos a extracción de electro- ca-
téteres de marcapasos (17 pacientes, 81%) y/o desfibrilador automático (4 pacien-
tes, 19%) utilizando para la extracción el sistema de vaina LASER Spectranectis, en 
el período de tiempo comprendido entre enero de 2010 y marzo de 2012. La edad 
media era 69,5 años (31-84 años) y el 86% eran varones. 

RESULTADOS: Se extrajeron un total de 28 cables La duración del implante de los 
electrodos previa a la extracción fue de 80 meses (1-209 meses). La causa más 
frecuente de indicación de extracción fue la infección de la bolsa y/o exteriorización 
del generador(15 pacientes, 62,5%) seguida de la endocarditis (5 pacientes, 20,8%) 
y en uno de los casos disfunción del electrodo. Los sistemas de estimulación eran bi-
camerales en 8 casos (38,1%) y los 13 restantes unicamerales (61,9%). Se consiguió 
la extracción completa en el 95,2 % (20/21) de los pacientes y 96,4 % de los electro-
catéteres (27/28). No se registró ninguna complicación derivada del procedimiento, 
ni en el seguimiento a corto plazo de los pacientes, con un tasa de mortalidad del 
0%.

CONCLUSIÓN: La extracción de electro catéteres de marcapasos y desfibriladores 
con el sistema LASER Excimer constituye una herramienta de alta seguridad y efica-
cia, que complementa el arsenal terapéutico disponible para lograr la extracción de 
electro-catéteres. 

 



27

Comunicaciones póster cardiología

LA SOBREEXPRESIÓN DE P53 EN EL TEJIDO ADIPOSO EPICÁRDICO 
COMO POSIBLE MECANISMO INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DE 

INSUFICIENCIA CARDIACA A LARGO PLAZO 

Agra Bermejo, R; Teijeira Fernández, E; Rubio Álvarez, J; Pascual, D; 
González Juanatey, JR; Eiras Penas, S.  

Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Se ha demostrado que la insuficiencia cardíaca (IC) 
se asocia a un estado proinflamatorio sistémico y en particular, en el tejido adiposo 
epicárdico (TAE), sin embargo faltan por aclarar los mecanismos que justifican esta 
relación. En este sentido, datos recientes indican que el estado proinflamatorio sisté-
mico se asocia a niveles elevados de p53 en el tejido adiposo. El objetivo de nuestro 
trabajo es valorar si existen diferencias en la expresión de p53 en tejido adiposo epi-
cárdico y subcutáneo (TAS) en pacientes con insuficiencia cardíaca y ver si los niveles 
elevados de p53 constituyen un predictor de desarrollo de insuficiencia cardíaca a 
largo plazo en pacientes con distintas cardiopatías. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se han incluido en el estudio 70 pacientes a los que se había 
sometidos a cirugía cardíaca (revascularización y/o recambio valvular aórtico/mitral). 
Para el análisis se extrajo una muestra de tejido adiposo epicárdico y tejido adiposo 
subcutáneo y se estudió la expresión génica mediante PCR en tiempo real. 

RESULTADOS: La edad media fue de 67,6±11,5, el 34,3% eran mujeres, el 67% pre-
sentaban insuficiencia cardíaca el 75% fueron sometidos a cirugía de recambio val-
vular (aórtico o mitra) y el 25% a cirugía de revascularización coronaria. Los niveles de 
expresión génica de p53 son más elevados en TAE que en TAS (1.7 vs 1,6 p <0,005). 
Además en pacientes con insuficiencia cardiaca los niveles de p53 en TAE aumen-
tan con diferencias estadísticamente significativas (1.75 vs 1,6 p< 0,05). Se realizó un 
seguimiento medio de 4,2 años durante cuales 4 pacientes más desarrollaron insufi-
ciencia cardíaca y los niveles de p53 mostraron cierta tendencia a predecir el desa-
rrollo de insuficiencia cardíaca sin lograr alcanzar la significación estadística p=0,07. 

CONCLUSIONES: Los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan niveles más ele-
vados de p53 en tejido adiposo epicárdico que subcutáneo. Pudiendo contribuir de 
forma local a una mayor actividad inflamatoria cardíaca que favorezca la progre-
sión de la enfermedad. Nuestros datos contribuyen a complementar las relaciones 
patogenéticas en la insuficiencia cardíaca así como a identificar p53 como posible 
diana terapéutica 
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EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE GENES ADIPOGÉNICOS Y S100A9 EN 
ADIPOCITOS Y CÉLULAS ESTROMALES ENTRE EL TEJIDO ADIPOSO Y 

EPICÁRDICO DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA 

Agra Bermejo, R; Fernández Trasancos, A; Sierra Quiroga, J; 
González Juanatey, JR; Eiras Penas, S. 

Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El volumen del tejido adiposo epicárdico (TAE) 
parece relacionarse con la aterotrombosis coronaria en relación a su actividad 
proinflamatoria. Existen datos que indican diferencias metabólicas en la actividad 
proinflamatoria entre el TAE y el tejido adiposo subcutáneo (TAS), mayor en el tejido 
adiposo epicárdico, y que a través de acciones paracrinas podría favorecer la 
aterotrombosis coronaria. Analizamos las diferencias en la expresión génica de 
adipoquinas involucradas en el metabolismo glucídico/lipídico e inflamación como 
adiponectina (ADIPOQ), fatty acid binding protein (FABP)4, retinol binding protein 
(RBP)4 and S100A9 en los distintos tipos celulares del TAE y TAS. 

MÉTODOS: Se aislaron los adipocitos y las células estromales de TAE y TAS de 38 
pacientes sometidos a cirugía cardiaca (revascularización y/o reemplazamiento 
valvular). Se estudió la expresión génica mediante PCR en tiempo real de adiponectina 
(ADIPOQ), fatty acid binding protein (FABP)4, retinol binding protein (RBP)4 y S100A9 
en cada tipo celular de cada tejido y mediante microscopía óptica se analizó el 
diámetro del tamaño del adipocito. 

RESULTADOS: La media del tamaño de los adipocitos era menor en el TAE que en 
el SAT (p<0.001). De igual forma, los adipocitos epicárdicos expresan niveles más 
bajos de ADIPOQ (p<0.001), FABP4 (p<0.001), RBP4 (p<0.001) y S100A9 (p<0.01) 
que los adipocitos subcutáneos. Sin embargo, los niveles de S100A9 (p<0.01) y FABP4 
(p<0.05) en la fracción estromal epicárdica que subcutánea. 

CONCLUSIONES: El adipocito subcutáneo es más hipertrófico y contiene niveles más 
altos de ADIPOQ, FABP4, RBP4 y S100A9 que los adipocitos epicárdicos. Sin embargo, 
en las células estromales dicho comportamiento se revierte aumentando los niveles 
de FABP4 y S100A9 en el TAE. Dicha expresión es independiente del volumen del TAE. 
Estos resultados parecen indicar que la actividad proinflamatoria de TAE depende 
sobre todo de su fracción estromal. 
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PRONÓSTICO A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
MITRAL DIAGNOSTICADOS DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON 
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST TRATADOS MEDIANTE ANGIOPLASTIA 

PRIMARIA. EL REGISTRO PROGALIAM. 

Lopez Pérez, M; Estévez Loureiro, R; López Sainz, A; Couto Mallón, D; Barge Caballero, 
G; Prada Delgado, O; García Guimaraes, M; Rodríguez Garrido, J; Flores Ríos, X; 
Piñón Esteban, P; Aldama López, G; Salgado Fernández, J; Calviño Santos, R; Bouzas 
Mosquera, A; Peteiro Vázquez, J; Vázquez González, N; Castro Beiras , A.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

OBJETIVO: La presencia de insuficiencia mitral (IM) se asocia con peor pronóstico 
en lo pacientes con cardiopatía isquémica. A pesar de ello, los datos publicados 
con respecto al impacto de dicha condición en pacientes con síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) tratados mediante angioplastia 
primaria (ACTP) son escasos. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto de la IM en el 
pronóstico a largo plazo de los pacientes con SCACEST sometidos a ACTP. 

MÉTODOS: Análisis de un registro prospectivo de 1095 pacientes (edad 62±12.9 
años, 79.6% varones) con SCACEST tratados con ACTP en nuestro centro desde Enero 
2006 a Diciembre 2010. La IM fue graduada en ausente/leve, moderada y severa, 
siguiendo los criterios ecocardiográficos estándar. La ecografía se realizó una media 
de 4 (2-6) días después del tratamiento con ACTP. Nuestro objetivo primario fue el 
evento combinado muerte de causa cardiovascular o reingreso por insuficiencia 
cardiaca durante el seguimiento. Fueron excluidos del análisis aquellos pacientes 
que presentaron complicaciones mecánicas durante su hospitalización. 

RESULTADOS: Una vez realizadas las exclusiones, permanecieron para el análisis final 
1043 pacientes. En nuestra serie, 921 (88.3%) presentaron IM ausente/leve, 96 (9.2%) 
moderada y 26 (2.5%) severa. Aquellos con IM más severa eran más frecuentemente 
mujeres (p=0.004), de mayor edad (p<0.0001) y con menor fracción de eyección 
(p<0.0001). No se objetivó asociación entre la localización del infarto y el grado 
de IM. Tras una media de seguimiento de 2.9 (1.7-4.3) años, 89 pacientes (8.6%) 
presentaron un evento primario. Había una asociación lineal entre el evento 
combinado y el grado de IM (p=0.020). El análisis de regresión de Cox objetivó que 
tanto la IM moderada como la severa se asociaban con peor pronóstico (HR no 
ajustado para IM moderada 2.8, IC95% 1.6-4.8 y HR no ajustado para IM severa 9.1, 
IC95% 5.0-16.4). Tras el ajuste para distintos factores de confusión, solo la IM severa 
permanecía como predictor independiente de peor pronóstico. (HR ajustado 2.3, 
IC95% 1.1-4.7). 

CONCLUSIONES: La presencia de IM moderada o severa fue un hallazgo poco 
frecuente en nuestra serie. La IM severa se asoció de manera independiente con un 
peor pronóstico. Por ello este grupo de pacientes podría requerir un seguimiento más 
cercano a largo plazo. 
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ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA A CORTO Y LARGO PLAZO DEL INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO SOMETIDO A ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN BASE A 

LA TASA DE FILTRADO GLOMERULAR 

Raposeiras Roubin, S; Cid Álvarez , AB; Santas Álvarez, M; Trillo Nouche, R; López Otero, 
D; Ocaranza Sánchez, R; Souto Aguiar, P; González Juanatey, JR.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN: La insuficiencia renal es un marcador pronóstico establecido en el 
síndrome coronario agudo. En este trabajo se trata de precisar el significado pronóstico 
de la tasa de filtrado glomerular (TFG) en cuanto a la mortalidad y complicaciones 
del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). 

METODOLOGÍA: Se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes con IAMCEST 
sometidos a angioplastia primaria (2008-2011). La mediana de seguimiento fue de 
10.2 (RIQ: 3.3-24.0) meses. Se calculó la TFG (MDRD-4) y se analizó su asociación 
con muerte y eventos cardíacos mayores (MACE, definidos como muerte, 
reinfarto, angina e insuficiencia cardíaca), tanto intrahospitalarios como durante el 
seguimiento. También se estudió su asociación con el sangrado intrahospitalario y 
con la nefropatía inducida por contraste (NIC). 

RESULTADOS: Se incluyeron 601 pacientes (65.2±13.4 años, 26.6% mujeres, 25.2% 
diabetes, 17.4% en clase Killip=2). Durante el ingreso fallecieron 51 pacientes (8.5%) 
y durante el seguimiento 17 (3.1%), presentando el 21.7% MACE. El porcentaje de 
NIC fue del 6.8% y de sangrados del 4.5%. Estratificando por TFG, se observa que 
solamente a partir de TFG<60 ml/min aumentaba la mortalidad en el seguimiento. 
La presencia de TFG<60 ml/min se asoció a mayor mortalidad intrahospitalaria (OR 
2.49, IC95% 1.10-5.61, p=0.028) y durante el seguimiento (HR 2.06, IC 95% 1.17-
3.60, p=0.012) con independencia del score GRACE. También se asoció con mayor 
porcentaje de MACE durante el seguimiento independientemente GRACE (HR 2.58, 
IC95% 1.79-3.71, p=0.001). Además suponía un aumento del riesgo de sangrado 
intrahospitalario independientemente del score CRUSADE (OR 3.53, IC95% 1.53-
8.14, p=0.003), y un aumento de la incidencia de NIC (OR 6.72, IC95% 3.44-13.11, 
p=0.001). 

CONCLUSIONES: El punto de corte de 60 ml/min al ingreso para la TFG tras un 
IAMCEST tiene valor pronóstico en cuanto a mortalidad intrahospitalaria y durante el 
seguimiento, al igual que para complicaciones trombóticas, hemorrágicas y renales, 
objetivándose a partir de él un gradiente de riesgo para valores más bajos. 



31

Comunicaciones póster cardiología

EVALUACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO DE LA REESTENOSIS DEL STENT 

Barge Caballero, G; Flores Ríos, X; López Sainz, A; García Guimaraes, 
M; Estévez Loureiro , R; Piñón Esteban, P; Aldama López, G; Salgado Fernández, J; 

Calviño Santos, R; Vázquez González, N; Castro Beiras, A.

Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 

OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de un score predictivo de reestenosis del stent para 
guiar la elección entre stents convencionales (SC) y farmacoactivos (SFA) en el 
intervencionismo coronario percutáneo (ICP) urgente o electivo. 

MÉTODOS: Analizamos una cohorte de pacientes sometidos a ICP con implante 
de stent entre 2003-2008 (N=5078). Calculamos el score de riesgo asignando 1 
punto para cada una de las siguientes condiciones: diabetes, longitud de stent > 30 
mm y diámetro de stent < 3 mm. Establecimos 3 categorías de riesgo: riesgo bajo 
(puntuación=0), intermedio (puntuación=1) y alto (puntuación=2). Cuantificamos la 
incidencia de reestenosis intrastent clínica (RIS) (estenosis > 50% documentada por 
datos clínicos de isquemia) en los 2 años siguientes al implante mediante análisis de 
supervivencia. Comparamos la incidencia de RIS en función de las categorías de 
riesgo establecidas y el empleo de SC/SFA.

RESULTADOS: Un 38%, 41% y 21% de los pacientes se clasificaron como de riesgo 
bajo, intermedio y alto de reestenosis. La incidencia de RIS a 2 años fue 5.9%, siendo 
inferior en los SFA que en los SC (4.3% y 6.3%,  p log-rank= 0.01). En los grupos de 
riesgo bajo, intermedio y alto, la incidencia de RIS a 2 años fue 3.8%, 6.2% y 9% (p 
log-rank <0.001). En los pacientes de bajo riesgo, los SFA no redujeron el riesgo de RIS 
a 2 años, pero sí en los pacientes de riesgo intermedio y alto (ver figura).

CONCLUSIONES: El modelo diabetes, longitud y diámetro es útil en la estimación del 
riesgo de RIS y parece facilitar la elección del tipo de stent. Dicha utilidad debe ser 
confirmada en estudios prospectivos adecuadamente diseñados. 
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INFLUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS EN LOS RESULTADOS CLÍNICOS DE 
PACIENTES CON INFARTO CON ELEVACIÓN DEL ST TRATADOS MEDIANTE 

ANGIOPLASTIA PRIMARIA

López Sainz, A; García Guimaraes, M; Barge Caballero, G; Estevez Loureiro, R; López 
Pérez, M; Calviño Santos, R; Aldama Lopez, G; Piñon Esteban, P; Castro Beiras, A.

Hospital Universitario A Coruña 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS: Los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus 
(DM) elevada morbimortalidad de causa cardiovascular y un peor pronóstico tras 
el intervencionismo coronario percutáneo (ICP) que los pacientes no diabéticos. 
Sin embargo, existe poca información en cuanto al efecto de esta condición en 
pacientes con infarto con elevación del ST (IAMEST). El objetivo de este estudio es 
comparar el pronóstico de pacientes diabéticos y no diabéticos que hayan sufrido 
un IAMEST y que hayan sido tratados mediante angioplastia primaria (AP). 

MÉTODOS: estudio de cohortes prospectivo de 1194 pacientes (81.4% varones; 
edad 63.3±13 años) tratados mediante AP en nuestro centro entre Mayo del 2005 y 
Diciembre del 2008. Estudiamos el efecto de DM en la mortalidad de este grupo de 
pacientes a los 30 días y en el seguimiento a largo plazo, ajustando para factores 
confusores. 

RESULTADOS: De toda la serie, 199 (16,7%) pacientes presentaban DM al ingreso. 
Comparado con los individuos no diabéticos, éstos eran de mayor edad (68.9±10 vs. 
62.2±13, p<0.0001), más frecuentemente mujeres (26.6% vs 17%, p=0.001), más 
hipertensos (64% vs. 31%, p<0.0001) y más dislipémicos (39% vs. 27.5%, p=0.001). 
Presentaban además menores cifras de éxito en el procedimiento (85.5% vs. 92.6%, 
p=0.001) y tenían mayor incidencia de disfunción ventricular izquierda (21.5% vs. 
14.4%, p=0.011). Los pacientes diabéticos presentaban una mayor mortalidad tanto 
a los 30 días (11% vs . 4.8%, p=0.001) como tras una media de seguimiento de 
2.5±1.2 años (24.6% vs. 12.5%, p<0.0001). Un análisis de regresión logística demostró 
que la presencia de DM se asociaba de manera independiente con el aumento de 
mortalidad a los 30 días (OR 2.06 IC95% 1.05-4.03) y en un análisis de regresión de 
Cox se objetivó que presentaba también una asociación independiente con un peor 
pronóstico a largo plazo (HR 1.53, IC95% 1.08-2.2). 

CONCLUSIÓN: El diagnóstico de DM representa un indicador de peor pronóstico 
tanto a corto como largo plazo en pacientes con IAMEST sometidos a AP. 
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MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA Y DURANTE EL SEGUIMIENTO 
ASOCIADA CON HIPO E HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CON SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO 

Fandiño Vaquero, R; Raposeiras Roubín, S; González Cambeiro, MC; Álvarez Álvarez, 
B; Gestal Romaní, S; Pereira López, E; Agra Bermejo, R; Elices Teja, J; Cabanas Grandío, P; 
Bouzas Cruz, N.; López López, A; Castiñeira Busto, M; Jacquet Herter, M; Abu Assi, E.; 

García Acuña, JM.; González Juanatey, JR. 

Hospital Clínico Universitario de Santiago 

OBJETIVOS:  El metabolismo alterado de la glucosa se asocia con un aumento de la 
mortalidad tras un infarto agudo de miocardio. En pacientes con síndrome coronario 
agudo (SCA), la hiperglucemia predice mortalidad, sin embargo el significado 
pronóstico de la hipoglucemia es motivo de controversia. Este estudio tuvo como 
objetivo evaluar el impacto del metabolismo anormal de la glucosa (hipoglucemia 
y la hiperglucemia) en la mortalidad intrahospitalaria y durante el seguimiento de los 
pacientes con SCA. 

MÉTODOS: Se evaluó la importancia pronóstica de la hipoglucemia (<o = 70 mg 
/ dL) y la hiperglucemia (> o = 140 mg / dl) en 4.497 pacientes ingresados de 
forma consecutiva (2003 -2010) por SCA (32.1% IAM-CEST, 48.7% IAM-SEST, 19.2% 
angina instable). Para ello nos basamos en los niveles de glucosa en el momento del 
ingreso. Se analizó la incidencia de alteraciones del metabolismo de la glucemia y 
su asociación tanto con la mortalidad intrahospitalaria como durante el seguimiento 
(mediana: 3.1 años, RIQ: 1,6-5,0 años). En el análisis multivariado de Cox, se comparó 
el valor pronóstico de la hipoglucemia y la hiperglucemia con la normoglucemia 
(> 70 y <140 mg / dl), con independencia del score GRACE y de la presencia de 
diabetes mellitus (DM). 

RESULTADOS: 265 pacientes murieron durante la fase hospitalaria (5,9%) y 760 durante 
el seguimiento (18,0%). La hiperglucemia predijo tanto la mortalidad intrahospitalaria 
(OR 4,609, IC 95%: 3,475-6,113, p<0,001) como durante el seguimiento (HR 1,844, IC 
95% 1,598-2,127, p<0,001) en comparación con la normoglucemia. En contraste, 
la hipoglucemia sólo predijo la mortalidad intrahospitalaria (OR 4,397, IC 95% 1,163-
16,627, p=0,011). Tras el análisis multivariado, tanto la hipoglucemia (OR 4,928, IC 
95% 1,445-16,808, p=0,029) como la hiperglucemia (OR 2,828, IC 95% 2,113-3,785, 
p<0,001) se mantuvieron como fuertes predictores de mortalidad intrahospitalaria 
de forma independiente del Score GRACE y de la presencia de DM. Sin embargo, la 
hiperglucemia perdió su valor pronóstico en cuanto a la predicción de mortalidad 
durante el seguimiento, después de ajustar por DM y el Score GRACE (p=0,776). 

CONCLUSIONES: tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia al ingreso predicen 
la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con SCA independientemente del Score 
GRACE y de la presencia de DM, pero no ocurre así durante el seguimiento. 
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INCIDENCIA Y VALOR PRONÓSTICO DE LAS INFECCIONES DURANTE UN 
SÍNDROME CORONARIO 

Álvarez Álvarez, B.; González Cambeiro, MC.; Fandiño Vaquero, R.; Pereira López, 
E.; Gestal Romaní, S.; Agra Bermejo, R.; Raposeiras Roubín, S.; Cabanas Grandío, 
P.; Elices Teja, J.; Castiñeira Busto, M.; López López, A.; Bouzas Cruz, N.; Abu Assi, E.; 

García Acuña, JM.; González Juanatey, JR.

CHUS 

OBJETIVOS:  Existe una evidencia creciente basada en estudios clínicos y 
experimentales que sugiere una interrelación entre las infecciones y las enfermedades 
ateroscleróticas. Así, es conocido que durante la fase aguda de un infarto de 
miocardio hay un estado proinflamatario. Además diversos estudios han demostrado 
que las infecciones causan un estado de hipercoagulabilidad que aumenta el riesgo 
de trombosis. El objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia de las infecciones 
durante un ingreso por síndrome coronario agudo (SCA) y su influencia en el riesgo 
de muerte intrahospitalaria. 

MÉTODOS: Se analizaron los datos de 4.497 pacientes ingresados de forma 
consecutiva (2003-2010) por SCA (32.1% IAM-CEST, 48.7% IAM-SEST, 19.2% angina 
instable). Se estudió la incidencia de infecciones víricas y bacterianas agudas y su 
asociación con mortalidad intrahospitlaria, llevándose a cabo un análisis multivariado 
para valorar su significado pronóstico con independencia del score GRACE. 

RESULTADOS: Hubo 534 infecciones durante la hospitalización por SCA (11.9%) and 
265 muertes intrahospitalarias (5.9%). La mortalidad en el grupo con infecciones fue 
del 17.6%, aumentando la mortalidad intrahospitalaria 3.8 veces en comparación 
con el grupo sin infecciones (mortalidad 4.6%, p<0.001). En el análisis multivariado, las 
infecciones durante el SCA resultaron un factor predictor de muerte intrahospitalaria 
con independencia del score GRACE (OR: 1.584, IC 95%: 1.141-2.198, p=0.006). 

CONCLUSIONES: Las infecciones son una complicación frecuente durante la 
hospitalización por SCA aumentando el riesgo de muerte intrahospitalaria con 
independencia del score GRACE. 
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EVOLUCIÓN DEL SINDROME CORONARIO AGUDO (SCA) qUE SUFRE 
PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA SOMETIDA A HIPOTERMIA 

TERAPEUTICA CON DISPOSITIVO COOLGARD 3000. 

Álvarez Álvarez, B; García Acuña , J.M; Fandiño Vaquero, R; González Cambeiro, M.C; 
Abu Assi, E; Raposeiras Roubin, S; Agra Bermejo, R.M; Gestal Romani, S; Pereira López, 
E.M; Elices Teja, J; Cabanas Grandio, P; Jakquet Herter , M; González Juanatey, J.R; 

Bouzas Cruz, N; López López, A; Castiñeiras Busto, M; 

Hospital Clinico Universitario de Santiago de Compostela 

OBJETIVOS: El empleo de la hipotermia terapéutica en los pacientes que sufren una 
parada cardíaca por fibrilación ventricular extrahospitalaria mejora el pronóstico y 
reduce la mortalidad, así como la severidad de las complicaciones neurológicas. El 
empleo de un dispositivo Coolgard 3000 consigue una rápida y estable descenso 
de la temperatura. 

MÉTODOS: Presentamos un registro de los pacientes ingresados en la Unidad de 
Cuidados Coronarios ingresados por SCA y parada cardíaca extrahospitalaria por 
fibrilación ventricular que fueron sometidos a hipotermia terapéutica inducida 
mediante dispositivo Coolgard 3000 entre 2011-2012. 

RESULTADOS: 10 pacientes (9 hombres y 1 mujer), tenían una edad medía de 62 años, 
ingresaron en el citado período de tiempo por fibrilación ventricular extrahospitalaria 
en el contexto de un SCA. Todos ellos fueron sometidos a maniobras de reanimación 
cardiopulmonar avanzada, el tiempo medio de reanimación fue de 21 minutos. La 
mortalidad total fue de un 30%. El 50% de los supervivientes presentaron datos de 
encefalopatía postanóxica severa con un Glasgow = 5. El 100% de los pacientes 
tenían disfunción ventricular moderada (60%) a severa (40%) y presentaron datos 
de insuficiencia cardíaca el 50%. Al cabo de 6 meses sólo el 30% presentaban un 
Glasgow = 5. 

CONCLUSIONES: La encefalopatía post anóxica secundaria a FV extrahospitalaria es 
un proceso de elevada mortalidad y con importantes secuelas neurológicas en los 
supervivientes. El empleo de medidas terapéuticas que inducen la hipotermia de 
una manera rapida y estable puede mejorar este pronóstico. 
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PACIENTES SUPERVIVIENTES DE PARADA CARDÍACA, IMPORTANCIA DE LA 
HIPOTERMIA EN SU PRONÓSTICO VITAL

Gonzalez Cambeiro, M.C; García Acuña, J.M; Álvarez Álvarez, B; Fandiño Vaquero, R; 
Abu Assi, E; Gestal Romani, S; Pereira López, E.M; Raposeiras Roubin, S; Agra Bermejo, 
R.M; Cabanas Grandio, P; Elices Tela, J; Jacquet Herter, M; González Juanatey, J.R; 
Bouzas Cruz, N; López López, A; Castiñeiras Busto, M.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

OBJETIVOS: La importancia de una reanimación cardiopulmonar en pacientes que 
sufren parada cardíaca no solo termina en la recuperación de la circulación espon-
tánea, sino en un intento de mejorar su supervivencia y evitar el daño neurológico 
con la inducción de hipotermia terapéutica. 

MÉTODOS: Un total de 27 pacientes ingresados de forma consecutiva en la Unidad 
de Cuidados Coronarios entre el 1 de enero del 2008y el 30 de abril del 2012, con 
parada cardiorespiratoria (intrahospitalaria 8%, extrahospitalaria 92%). Pacientes fa-
llecidos en las 24 horas iniciales se han excluido. Y del resto, el 50% han sido someti-
dos a hipotermia terapéutica. 

RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 58.33 años, siendo en su ma-
yoría varones (88.89%). El primer ritmo registrado fue desfibrilable (FV, TV) en un 92%. 
Tenían cardiopatía isquémica previa el 32%. Al realizar el cateterismo se vió que el 
vaso culpable en un 50% de los casos era la Arteria Circunfleja. 

La hipotermia terapéutica se indujo en un 52% de los pacientes, siendo en un 69.23% 
con dispositivo endovascular CoolGard 3000, y el resto con medidas físicas. La hi-
potermia se ha suspendido en 3 pacientes por inestabilidad hemodinámica. Del 
resto, 3 han sido exitus y 8 han sido dados de alta, sólo 1 de ellos con afectación 
neurológica importante (Glasgow- Pittsburg 3-4). A los 12 pacientes que no se les 
realizó hipotermia (48%), sólo 4 han sido dados de alta, la mitad con encefalopatía 
anóxica severa. 

La prevalencia de mortalidad global fue del 50%, pero los pacientes sometidos a 
hipotermia disminuyó al 32.5%. 

CONCLUSIONES: La inducción de hipotermia terapeútica mejora el daño neurológi-
co, así como la supervivencias en el paciente postparada cardíaca. 
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MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA Y DURANTE EL SEGUIMIENTO ASOCIADA 
A LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) EN 
UNA COHORTE CONTEMPORÁNEA DE PACIENTES CON SÍNDROME 

CORONARIO AGUDO 

González Cambeiro, M.C; Abu Assi, E; Álvarez Álvarez, B; Fandiño Vaquero, R; 
Raposeiras Roubin, S; Agra Bermejo, R.M; López López, A; Bouzas Cruz, N; Castineira 
Busto, M; Gestal Romaní, S; Pereira Lopez, E.M; Elices Teja , J; García Acuña, J.M; 

Cabanas Grandio, P; Jacquet Herter, M; González Juanatey, J.R. 

CHUS 

OBJETIVOS: Es conocido que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Esto se atribuyó a un aumento de la 
actividad inflamatoria sistémica. Con este estudio, se pretende evaluar el impacto 
de tener EPOC en la mortalidad intrahospitalaria y durante el seguimiento de los 
pacientes con síndrome coronario agudo (SCA). 

MÉTODOS: Se incluyeron 4,497 pacientes ingresados de forma consecutiva (2003-
2010) con SCA (32.1% IAM-CEST, 48.7% IAM-SEST, 19.2% angina instable). Se analizó 
la prevalencia de EPOC y se asoció con la mortalidad intrahospitalaria y durante el 
seguimiento (mediana: 3.1 años, RIQ: 1.6-5.0), realizándose un análisis multivariado 
para analizar su valor prónostico con independencia del score GRACE. 

RESULTADOS: Del total de pacientes, 492 tenían EPOC (10.9%). 265 pacientes 
fallecieron durante la fase intra-hospitalaria (5.9%) y 760 durante el seguimiento 
(18.0%). Los pacientes EPOC eran más mayores (p <0.001), con mayor frecuencia 
de sexo masculino (p <0.001) y de fumadores (p=0.007). A su vez tenían más 
prevalencia de insuficiencia renal crónica (p <0.001), de hipertensión (p=0.030) y de 
diabetes (p<0.001). En el grupo de pacientes EPOC, el porcentaje de IAM-CEST fue 
mayor (33.7% vs 25.2%, p<0.001) con clase Killip más avanzada (Killip >=2 33.6% 
vs 17.5%, p<0.001). Además, la prescripción de B-bloqueantes al alta fue menor en 
los pacientes EPOC (p<0.001). Los pacientes con EPOC tenína tasas más altas de 
mortalidad intrahospitalaria (p<0.001). Despueés de un análisis multivariado, After 
multivariate analysis, ser EPOC resultó un predictor fuerte de muerte intrahospitalaria 
(OR 1.036, IC 95%: 1.033-1.040, p<0.001) con independencia del score GRACE. 
A su vez, ser EPOC también predecía la mortalidad durante el seguimiento (HR 
1.692, 95%CI: 1.411-2.029, p<0.001), con independencia del score GRACE y del 
tratamiento con B-bloqueantes. 

CONCLUSIONES: La EPOC es frecuentemente asociada al SCA aumentando el 
riesgo de muerte intrahospitalaria y durante el seguimiento con independencia del 
score GRACE. Esta observación sugiere que la EPOC disminuye la capacidad del 
sistema circulatorio para ajustarse a los efectos del SCA debido a sus consecuencias 
hemodinámicas y pulmonares. 



38

Comunicaciones póster cardiología

 PRONÓSTICO VITAL Y NEUROLÓGICO EN LA PARADA 
CARDIORRESPIRATORIA EXTRAHOSPITALARIA DE ORIGEN CARDÍACO TRAS 

HIPOTERMIA TERAPEUTICA CON COOLGARD 3000 

Fandiño Vaquero, R.; Álvarez Álvarez, B.; González Cambeiro, MC.; Gestal Romaní, 
S.; Pereira López, E.; Agra Bermejo, R.; Raposeiras Roubín, S.; Bouzas Cruz, N.; López 
López, A.; Castiñeira Busto, M.; Elices Teja, J.; Cabanas Grandío, P.; Jacquet Herter, M.; 
Abu Assi, E.; García Acuña, JM.; González Juanatey, JR.

Hospital Clínico Universitario de Santiago 

OBJETIVO: La hipotermia terapéutica mejora la supervivencia y las complicaciones 
neurológicas en pacientes que sufren parada cardíaca extrahospitalaria por 
fibrilación ventricular. El empleo de un dispositivo endovascular, como el CoolGard 
3000, consigue de forma rápida y eficaz el descenso y control de la temperatura. 
El objetivo del estudio ha sido evaluar el impacto de la hipotermia terapéutica con 
dispositivo Coolgard 3000 en el pronóstico vital y neurológico de los pacientes que 
sufren una parada cardiorrespiratoria. 

MÉTODOS: Se analizan de forma consecutiva los pacientes ingresados en la Unidad 
de Cuidados Coronarios por parada cardiorrespiratoria por fibrilación ventricular, 
en el contexto de un evento coronario agudo y que son sometidos a hipotermia 
terapéutica con dispositivo CoolGard 3000 entre junio del 2011 y abril 2012. 

RESULTADOS: 10 pacientes, siendo un 80% varones, con una edad media de 59 años, 
ingresaron por síndrome coronario agudo con parada cardíaca extrahospitalaria, 
siendo el primer ritmo fibrilación ventricular. El tiempo medio de reanimación 
cardiopulmonar avanzada ha sido de 21 minutos. La superviviencia tras la inducción 
de la hipotermia fue de un 70%, y todos ellos con Score Grace- Pittsburgh entre 1-2 al 
alta, que persistía a los 3 meses. Todos ellos tenían disfunción ventricular moderada- 
severa, y el 50% habían presentado insuficiencia cardíaca. 

CONCLUSIONES: La encefalopatía postanóxica secundaria a fibrilación ventricular 
extrahospitalaria es un proceso de elevada mortalidad, siendo la causa más 
frecuente de mortalidad en estos pacientes. El uso del dispositivo endovascular 
Coolgard 3000 mejora la superviviencia y el pronóstico neurológico en el síndrome 
post-parada cardíaca. 
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ESTADO ACTUAL DE LAS INDICACIONES DE MARCAPASO EN GALICIA 

Pérez Álvarez, L; Ricoy Martínez, E; Mosquera Pérez, I; Gutiérrez Cortés, JM; Llorente 
Marco, C; Beiras Torrado, X; Casariego, R; Castro Beiras, A.

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña y otros 

Analizamos los datos correspondientes a Galicia del Banco Nacional de Datos de 
Marcapasos (BNDM) del año 2010 (últimos datos publicados), comparándolos con 
los del resto de España según la misma fuente y con los datos Europeos publicados 
por la EHRA. 

Los hospitales que aportaron datos fueron Arquitecto Marcide (Ferrol), CHUAC (A 
Coruña), Xeral-Calde (Lugo), Meixoeiro (Vigo) y Montecelo (Pontevedra). 

En total se comunicaron 2.232 procedimientos (798,3 por millón de habitantes), 
ligeramente superior a la media de España (738 por millón de habitantes) e inferior a 
la media europea (951 por millón de habitantes). 

En la siguiente tabla se resumen las principales variables analizadas.

 Variable Galicia España 
Primoimplantes (%) 79,5 75 
Sexo varón (%) 55,24 58,40 

Edad Media 77 76 
Clínica de síncope (%) 49,5 44,2 
ECG con Bloqueo AV 3º (%) 39,15 35,4 
ECG con disfunción sinusal (%) 17,7 20,7 
Modo estimulación DDDR (%) 41,57 44,19 
Modo estimulación DDDR en Bloqueo AV (%) 46,67 52,3 
Modo estimulación DDDR en Disfunción sinusal (%) 70,7 67,1 

CONCLUSIONES:
1. La participación en BNDM de los centros de Galicia es incompleta, pero suficiente 
para valorar las tendencias en estimulación cardiaca en nuestra comunidad, y 
conocer su nivel de excelencia. 

2. En comparación con el resto de España, en Galicia implantamos mayor número 
de marcapasos por millón de habitantes, la edad media de los pacientes es 
ligeramente superior, los grupos de indicación clínica e indicación ECG son similares, 
el porcentaje de implante de marcapasos DDDR es inferior a expensas de un menor 
porcentaje en pacientes con bloqueo AV, mientras que en la disfunción sinusal se 
proporciona un mayor porcentaje de estimulación DDDR. 

3. El conocimiento de estos datos puede ayudar a planificar estrategias asistenciales 
para nuestros pacientes candidatos a marcapaso. 



40

Comunicaciones póster cardiología

ESTADO ACTUAL DE LAS INDICACIONES DE DESFIBIRLADORES 
IMPLANTABLES Y RESINCRONIZADORES EN GALICIA 

Pérez Álvarez, L; Mosquera Pérez, I; Ricoy Matínez, E; Martínez Sande, JL; Beiras 
Torrado, X; Castro Beiras, A.

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

Analizamos los datos correspondientes a Galicia del Registro Nacional de 
Desfibriladores del año 2010 (últimos datos publicados), comparándolos con los del 
resto de España según la misma fuente y con los datos Europeos publicados por la 
EHRA. 

Los hospitales que aportaron datos fueron CHUAC (A Coruña), CHUS (Santiago de 
Compostela) y Meixoeiro (Vigo). 

En total se comunicaron 231 procedimientos de DAI (84 por millón de habitantes), 
inferior a la media de España (100 por millón de habitantes) y de Europa (158 por 
millón de habitantes) 

En la siguiente tabla se resumen las principales variables analizadas sobre el registro 
de datos de DAI 

Tabla 1: 

Variable Galicia España 
Primoimplantes (%) 79,2 73,8 
Sexo varón (%)) 79,3 81,9 

Edad Media 59,9 61,7 
Indicación por cardiopatía isquémica / Dialatada (%) 43,5 / 24 53,6 / 27,6 
Indicación para prevención primaria (%) 50,40 57,10 

Respecto a los dispositivos de Resincronización-desfibrilador (CRT-D), se han 
implantado 24 unidades, lo que representa 12,1 unidades por millón de habitante 
muy inferior a la media de España (35,2 por millón de habitante) y de Europa (100 
por millón de habitantes) 

CONCLUSIONES:
1. Todos los centros implantadores de Galicia participación en el Registro Español 
de Desfibriladores lo que permite valorar la práctica clínica sobre implantes de DAI y 
CRT-D en nuestra comunidad, y conocer su nivel de excelencia. 

2. En comparación con el resto de España, en Galicia implantamos menor número 
de DAI por millón de habitantes, la edad media de los pacientes es inferior, como 
en España la mayoría de los pacientes son portadores de una cardiopatía orgánica 
(isquémica o dilatada) y se hace menos prevención primaria. 

3. En implante de CRT-D estamos muy por debajo de la media de España. 

4. El conocimiento de estos datos puede ayudar a clínicos y a electrofisiólogos a 
situarnos en nuestro contexto clínico y a mejorar estrategias asistenciales para 
nuestros pacientes candidatos a DAI y a CRT-D. 
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VALOR PRONÓSTICO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES 
SOMETIDOS AL IMPLANTE DE UN DISPOSITIVO DE TERAPIA DE 

RESINCRONIZACIÓN CARDIACA 
 
Elices Teja, J; García Seara, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, XA; Gestal 

Romaní, S; Agra Bermejo, R; Raposeiras Roubín, S; Gude Sampedro, F; 
González Juanatey, JR.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de fibrilación auricular (FA) en pacientes con diagnós-
tico de insuficiencia cardiaca (IC) ha mostrado un valor pronóstico adverso. Sin em-
bargo, pocos datos existen sobre su valor en una población de IC sometida a terapia 
de resincronización cardíaca (TRC). 

OBJETIVOS: El objetivo de nuestro trabajo ha sido determinar el valor pronóstico del 
desarrollo de fibrilación auricular (FA) tras el implante de un dispositivo de resincroni-
zación cardiaca, así como la significación pronóstica de presentar FA como ante-
cedente. 

MÉTODOS: Se incluyeron 203 pacientes, remitidos de forma consecutiva al Labo-
ratorio de Electrofisiología de nuestro centro para el implante de un dispositivo de 
TRC. La edad media fue 69±9 años; 74% de los pacientes fueron varones y un 34% 
presentaban como etiología cardiopatía isquémica. El ritmo en el momento del im-
plante fue ritmo sinusal (RS) en 126 (63%) pacientes y FA en los 77 (37%) restantes. La 
fracción de eyección (FEVI) media al implante fue 27%, con una duración media del 
QRS de 167 ms. Se recogió la presencia de FA como antecedente (FA previa) en 78 
pacientes (38%). La variable principal de nuestro estudio fue la mortalidad por todas 
las causas. 

RESULTADOS: Tras un seguimiento medio de 33 meses, 57 pacientes (28%) fueron 
éxitus. Se logró objetivar el desarrollo de FA post-implante en 29 pacientes (14%), 
de los cuales fallecieron en el seguimiento 10 (34%). En el grupo de pacientes con 
antecedente de FA previa se produjeron 28 éxitus (35%). El análisis de supervivencia 
no mostró diferencias significativas en términos de mortalidad entre los pacientes 
que se sometieron al implante de un dispositivo de TRC en ritmo sinusal o en FA. No 
se evidenciaron diferencias significativas en términos de mortalidad en el grupo de 
pacientes que desarrolló FA durante el seguimiento. Igualmente no se evidenció un 
peor pronóstico asociado al grupo de pacientes que presentaba FA previa. 

CONCLUSIONES: El desarrollo de FA post-implante no se asoció a un peor pronóstico 
en nuestra cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca sometidos al implante 
de un dispositivo de TRC.
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INFLUENCIA DE LA DIABETES MELLITUS EN LA CALIDAD DE VIDA A LARGO 
PLAZO EN PACIENTES SOMETIDOS A ABLACIÓN 

DEL ISTMO CAVOTRICUSPÍDEO
Cabanas Grandío, P; García Seara, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, XA; Agra 

Bermejo , RM; Raposeiras Roubín, S; Pereira López , EM; Álvarez Álvarez, B; 
González Juanatey, JR.

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La presencia de diabetes mellitus (DM) en pacientes 
sometidos a ablación de flutter auricular típico (FlAT) no es infrecuente. Existe poca 
información sobre la calidad de vida a largo plazo tras la ablación del FlAT y se desconoce 
esta en los pacientes diabéticos. Nuestro objetivo fue evaluar las diferencias en la calidad 
de vida tras la ablación en un seguimiento a largo plazo en pacientes diabéticos y no 
diabéticos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde enero de 2003 a mayo de 2005 se incluyeron 94 pacientes 
consecutivos con FlAT. 74 pacientes completaron un seguimiento medio (DE) de 6,3 (0,5) 
años. A todos los pacientes se les autoadministró el cuestionario de salud SF-36, que se 
interpretó siguiendo las instrucciones y normas del manual de interpretación del mismo. 

RESULTADOS: La edad media (DE) fue de 64 (11) años y el 82% fueron varones. 15 pacientes 
(20,3%) eran diabéticos. Las puntuaciones transformadas obtenidas en el subgrupo de 
pacientes diabéticos fueron inferiores en el seguimiento respecto al basal en todas las 
dimensiones salvo en el rol físico, salud general y el componente sumario físico; mientras 
que en los no diabéticos, todas las puntuaciones transformadas salvo la función física y el 
dolor corporal fueron superiores en el seguimiento frente al basal.

Tabla 1. Diferencias en la calidad de vida basal y a los 6 años de seguimiento en pacientes diabéticos y no diabéticos.

* Valor de p ≤ 0,05 en la comparación de los valores entre la situación basal y a los 6 años de seguimiento.

CONCLUSIONES: En nuestra muestra, los pacientes diabéticos presentan una peor calidad 
de vida que los no diabéticos en el seguimiento a largo plazo tras la ablación del ICT. De 
hecho, los pacientes no diabéticos presentan discreta mejoría con respecto a la situación 
basal, mientras que los diabéticos empeoran en el seguimiento. 

DIMENSIÓN DM MEDIA (DE) NO DM MEDIA (DE)
BASAL (N=15) 6 AÑOS (N=15) BASAL (N=59) 6 AÑOS (N=59)

Función Física 52,0 (24,5) 51,4 (23,2) 65,1 (23,1) 64,1 (24,7)

Rol Físico* 31,7 (43,8) 42,9 (48,5) 31,7 (41,4) 68,3 (38,7)

Dolor Corporal 58,3 (34,9) 53,2 (28,4) 74,0 (30,0) 62,6 (27,9)

Salud General 36,5 (14,2) 36,7 (8,6) 44,5 (19,4) 48,3 (20,9)

Vitalidad* 41,3 (25,7) 38,9 (24,4) 44,9 (24,7) 52,6 (27,8)

Función Social* 74,2 (21,9) 59,8 (26,5) 75,4 (29,4) 79,2 (26,9)

Rol emocional* 71,1 (43,4) 50,0 (51,9) 56,7 (45,2) 72,2 (42,1)

Salud Mental* 56,6 (26,0) 56,6 (26,4) 56,6 (24,0) 67,8 (23,0)

PCS 40,4 (9,0) 41,5 (11,4) 45,2 (10,6) 45,9 (9,7)

MCS* 44,6 (13,4) 40,2 (15,2) 40,2 (16,1) 45,6 (14,9)
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DIMENSIÓN DM MEDIA (DE) NO DM MEDIA (DE)
BASAL (N=15) 6 AÑOS (N=15) BASAL (N=59) 6 AÑOS (N=59)

Función Física 52,0 (24,5) 51,4 (23,2) 65,1 (23,1) 64,1 (24,7)

Rol Físico* 31,7 (43,8) 42,9 (48,5) 31,7 (41,4) 68,3 (38,7)

Dolor Corporal 58,3 (34,9) 53,2 (28,4) 74,0 (30,0) 62,6 (27,9)

Salud General 36,5 (14,2) 36,7 (8,6) 44,5 (19,4) 48,3 (20,9)

Vitalidad* 41,3 (25,7) 38,9 (24,4) 44,9 (24,7) 52,6 (27,8)

Función Social* 74,2 (21,9) 59,8 (26,5) 75,4 (29,4) 79,2 (26,9)

Rol emocional* 71,1 (43,4) 50,0 (51,9) 56,7 (45,2) 72,2 (42,1)

Salud Mental* 56,6 (26,0) 56,6 (26,4) 56,6 (24,0) 67,8 (23,0)

PCS 40,4 (9,0) 41,5 (11,4) 45,2 (10,6) 45,9 (9,7)

MCS* 44,6 (13,4) 40,2 (15,2) 40,2 (16,1) 45,6 (14,9)

LAS ESTATINAS MODIFICAN LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS NIVELES 
DE PROTEÍNA C REACTIVA Y LOS PRODUCTOS FINALES DE GLICACIÓN 

AVANZADA EN PACIENTES DIABÉTICOS CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO 

Paradela-Dobarro, B; Raposeiras-Roubín, S; Rodiño-Janeiro, BK; Grigorian-Shamagian, L; 
García-Acuña, JM; Aguiar-Souto, P; Jacquet-Hervet, M; Reino-Maceiras, MV; 

González-Juanatey, JR; Álvarez, E.

Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y Servicio de 
Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago

La proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) y los productos finales de glicación 
avanzada (AGE) pueden jugar un papel mediador en la inflamación ateromatosa. 
Existen mecanismos moleculares que relacionan ambos productos entre sí, de ahí 
que nuestro objetivo fue analizar la asociación entre los niveles de AGE y PCRus en 
pacientes con síndrome coronario agudo (SCA). 

Se midieron los AGE fluorescentes y la PCRus en el plasma de 156 pacientes 
consecutivos de SCA (62,7±13,5 años, 24,4% mujeres). 46,2% tuvieron infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST y 27,6% fueron diagnosticados con 
diabetes tipo-2. 

En comparación con los pacientes no diabéticos, los diabéticos eran mayores 
(68 ,6  ± 10,6 vs. 60,4 ± 13,9 años; p < 0,05), presentaban mayor incidencia de 
hipertensión (62,8 vs. 36,3%; p<0,05) y una mayor clase Killip (p<0,05). Sin embargo, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género, el índice 
de masa corporal, dislipemias o enfermedades renales, infarto de miocardio 
sin elevación del segmento ST y los procedimientos intervencionistas. No hubo 
diferencia significativa en los niveles de AGE fluorescentes entre pacientes diabéticos 
y no diabéticos. En pacientes diabéticos se observó una relación directa entre los 
niveles de AGE y de PCRus (r=0,358; p=0,018), pero no en pacientes no diabéticos. 
Esta asociación desaparecía en pacientes diabéticos con tratamiento de estatinas 
previo al SCA (r=-0,055; p=0,845), sin embargo, la relación persistía en pacientes 
diabéticos sin tratamiento previo con estatinas (r=0,634; p<0,001). Algo parecido 
ocurre con fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina (r=0,476; p=0,016 
sin tratamiento; r=0,039; p=0,877 con tratamiento). 

En conclusión, existe una relación positiva entre los niveles plasmáticos de AGE y 
de PCRus en pacientes con SCA diabéticos, pero no en los no diabéticos que es 
anulada por determinados fármacos. La utilidad terapéutica de este hallazgo en 
pacientes con SCA será objeto de futuras investigaciones. 
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REMODELADO AURICULAR EN EL SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO TRAS LA 
ABLACIÓN DEL FLUTTER AURICULAR TÍPICO

Cabanas Grandío, P; García Seara, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, XA; Agra 
Bermejo, RM; Raposeiras Roubín, S; Pereira López, EM; Gestal Romaní, S; 

González Juanatey, JR.

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La ablación del istmo cavotricuspídeo (ICT) se ha 
establecido como tratamiento de elección del flutter auricular típico (FlAT). Se ha 
descrito en ocasiones un componente de taquimiocardiopatía reversible con el 
tratamiento. Sin embargo, se desconoce la evolución del remodelado auricular. 
Nuestro objetivo fue evaluar el remodelado auricular en el seguimiento a largo plazo 
tras la ablación del ICT.

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde enero de 2003 a mayo de 2005 se incluyeron 94 
pacientes consecutivos con FlAT. 74 pacientes completaron un seguimiento medio 
(DE) de 6,3 (0,5) años. Se disponía de ecocardiograma transtorácico con mediciones 
completas basal (en las primeras 24 horas del procedimiento de ablación) y en 
el seguimiento en 39 pacientes. Mediante la prueba de rangos de Wilcoxon se 
compararon las áreas telediastólica (ATD) y telesistólica (ATS) derechas y la fracción 
de contracción auricular derecha (FCAD) y el diámetro auricular izquierdo (AI). 

RESULTADOS: La edad media (DE) fue de 64 (9) años y el 81% fueron varones. La 
mediana (RIQ) del ATD derecha basal fue de 23,4 (19,2-27,7) cm² frente a 22,0 
(18,0-26,5) cm² en el seguimiento, p=0.552. El ATS derecha basal fue de 17,4 
(13,0-19,5) cm² frente a 13,0 (10,0-17,0) cm² en el seguimiento, p<0,001. La 
FCAD fue de 0,3 (0,19-0,35) basal y en el seguimiento de 0,4 (0,35-0,46), p= 0,014. 
El diámetro de la AI basal fue de 44,8 (39,3-50,7) mm frente a 46 (41,5-51,5) mm en 
el seguimiento, p<0,001. 

CONCLUSIONES: En el seguimiento a largo plazo tras ablación del FlAT se produce 
un remodelado auricular derecho favorable con reducción significativa del ATS y 
mejoría de la FCAD y se produce un incremento en el diámetro AI. 
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PREVALENCIA DE LA ANTICOAGULACIÓN ORAL A LARGO PLAZO TRAS LA 
ABLACIÓN DEL FLUTTER AURICULAR TÍPICO Y SU REPERCUSIÓN 

EN LA CALIDAD DE VIDA

Cabanas Grandío, P; García Seara, J; Martínez Sande, JL; Fernández López, XA; Agra 
Bermejo, RM; Raposeiras Roubín, S; Pereira López, EM; Gestal Romaní, S; 

González Juanatey, JR.

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La presencia de tratamiento anticoagulante oral (ACO) 
en pacientes sometidos a ablación del istmo cavotricuspídeo (ICT) es frecuente. Se 
desconoce la prevalencia de ACO en el seguimiento a largo plazo y la calidad 
de vida en estos pacientes. Nuestro objetivo fue estudiar la prevalencia de ACO y 
evaluar la calidad de vida a largo plazo tras la ablación del ICT en estos pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Desde enero de 2003 a mayo de 2005 se incluyeron 94 
pacientes consecutivos con flutter auricular típico. 74 pacientes completaron un 
seguimiento medio (DE) de 6,3 (0,5) años. Se recogió el tratamiento ACO mediante 
entrevista clínica y a todos los pacientes se les autoadministró el cuestionario de 
salud SF-36, que se interpretó siguiendo las instrucciones y normas del manual de 
interpretación del mismo. 

RESULTADOS: La edad media (DE) fue de 64 (11) años y el 82% fueron varones. 
44 (59,5%) de los pacientes tomaban tratamiento ACO. Las puntuaciones 
transformadas (media (DE)) obtenidas en el subgrupo de pacientes anticoagulados 
fueron inferiores en relación a los pacientes que no recibían tratamiento ACO: 
Función Física: 55,5 (22,9) vs 70,8 (24,8), p=0,008; Rol Físico 52,3 (42,0) vs 80,0 (35,6), 
p=0,004; Dolor Corporal: 58,4 (28,1) vs 64,4 (28,0), p=0,367; Salud General: 42,6 
(15,8) vs 51,2 (23,5), p=0,064; Vitalidad: 44,9 (24,2) vs 57,5 (30,8), p=0,053; Función 
Social: 72,7 (28,9) vs 79,6 (25,7), p=0,299; Rol emocional: 62,1 (45,2) vs 76,7 (43,0), 
p=0,170; Salud Mental: 62,8 (24,0) vs 69,9 (23,6), p=0,215; Componente Sumario 
Físico: 47,1 (26,9) vs 63,4 (30,0), p=0,017; Componente Sumario Mental: 62,0 (34,8) 
vs 68,6 (35,5), p=0,351. 

CONCLUSIONES: La presencia de tratamiento ACO es frecuente en el seguimiento a 
largo plazo tras la ablación del ICT y estos pacientes sufren un deterioro importante 
en la calidad de vida, especialmente en el componente físico de la salud. 
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LIPOMA INTRAMIOCARDICO 

Casais Pampin, R; Lugo Adan, J; Montoto Lopez, J; Legarra Calderon, JJ; 
Piñon Esteban , M; Duran Muñoz, D; Pradas Montilla, G; Paredes Galán, E.

H. Meixoeiro 

OBJETIVO: Los lipomas cardiacos son poco frecuentes (10% de los tumores cardiacos 
primarios). Sólo un 25% son intramiocárdicos. Presentamos un caso de exéresis de 
lipoma intramiocárdico de ventrículo izquierdo (VI). 

MÉTODO: Paciente mujer de 28 años sin antecedentes personales de interés. Presenta 
dolor torácico atípico y alteraciones en electrocardiograma (BRI con QRS de 120 
milisegundos). 

En el ecocardiograma transtorácico (ETT) destacan pequeños aneurismas en segmento 
apical y medio de cara inferoposterior, buena función sistólica de VI. La resonancia 
magnética con supresión grasa refleja: masa de grasa de 57x61x21mm, compatible 
con lipoma subepicárdico. La masa rodea el VI, deformando la cara lateral e inferior. 
Se introduce parcialmente en el septo interventricular. La ventriculografía muestra: 
masa en pared libre de VI comprimiendo la cavidad ventricular. Segmento medio 
de cara inferior hipoquinético con microaneurismas (Invaginaciones del VI dentro de 
la masa grasa). 

La indicación quirúrgica se hace en base a la clínica y la asociación con alteraciones 
en ECG.

RESULTADO: Fue intervenida con circulación extracorpórea y clampaje aórtico 
encontrándose: masa intramiocárdica sobre pared posterolateral de VI de 5.5cm, 
no encapsulada. Se realiza exéresis de lipoma subepicárdico, quedando un defecto 
miocárdico y dos perforaciones en VI, que son reparadas con puntos sueltos y 
superponiendo el miocardio. Éste es suturado, en primer momento, con sutura continua 
apoyada en parches de teflón (similar a aneurismorrafia). En el ecocardiograma 
transesofágico intraoperatorio se aprecia insuficiencia mitral (IM) grado III/IV por 
tracción del musculo papilar posteromedial. Se decide rehacer la reparación del 
defecto realizando aproximación directa del músculo con sutura continua de 
monofilamento, evitanlo la distorsión, con buen resultado ecocardiográfico (IM 
grado II). El curso postoperatorio ha transcurrido sin complicaciones. ETT al alta: VI 
no dilatado con función conservada. IM ligera. Grosor parietal normal. El estudio 
anatomopatológico de la masa está pendiente. 

CONCLUSIONES: La resonancia magnética con secuencia de supresión grasa, ha 
hecho posible el diagnóstico y delimitación anatómica para facilitar la exéresis con 
éxito de un lipoma intramiocárdico con infiltración de la cavidad ventricular.
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ANGIOPLASTIA POR VÍA RADIAL EN NONAGENARIOS 
 
Gómez Blázquez, IT; Ponce Bustillo, JM; Díaz Jiménez, VA; Fdez-Obanza Windscheid, E; 
Bastos Fernández, G; De Miguel Castro , AA; Sepúlveda Sepúlveda, J; Leyva Quert, A; 

Ortiz Sáez, A; Gutiérrez Chico, JL; Baz Alonso , JA; Íñiguez Romo, A.

Hospital Meixoeiro 

OBJETIVO: Cada vez es mayor el número de nonagenarios remitidos para una 
intervención coronaria percutánea (ICP). El acceso radial (R) es una alternativa 
atractiva a la vía femoral (F) en este grupo de pacientes (p), que tienen un riesgo 
hemorrágico mayor. La tortuosidad de la arteria braquiocefálica y la calcificación de 
las arterias coronarias son frecuentes en los p muy ancianos y suponen un obstáculo 
para el acceso R. El objetivo de nuestro estudio es determinar la factibilidad de la vía 
radial en la ICP de los p nonagenarios. 

MÉTODOS: Estudio monocéntrico y retrospectivo de 54 p consecutivos con edad = 
90 años remitidos para ICP, de Enero 2006 a Abril 2012. Si bien la elección del acceso 
(R vs F) fue a criterio del operador, en nuestro centro la R es la via de rutina inicial. 

RESULTADOS: La edad media fue 91.4 ± 1.8 años (máximo 98) y 29 (54%) p eran 
hombres. El factor de riesgo más prevalente fue la HTA (63%), seguido de la 
dislipemia (41%) y diabetes (11%). La fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
estaba disminuida en 25 p (46%). La indicación principal de la ICP fue el SCA (83%), 
seguida de la ICP previa al implante de prótesis aórtica percutánea (9%) y la angina 
estable no controlada con fármacos (8%). Un tercio de las ICP (32%) se realizaron 
con catéter de 5 French, y el resto con 6 French. La descendente anterior fue la 
arteria más tratada (40, 78%) y en 2 p se trató el tronco común izquierdo. Casi la 
mitad de lesiones tratadas (47%) tenían calcificación moderada o severa y el 66% 
eran de tipo B2 o C. El 75% de los stents implantados fueron convencionales y el 
14% proendotelizantes. La ICP se realizó por vía R en 44 (81%) p y por via F en 10 
(19%) p. La tasa de éxito fue del 89%, con fracaso en 4/44 por vía R y 2/10 por vía F. 
No hubo diferencias significativas entre los dos accesos en el volumen de contraste 
utilizado (221±94 ml en R; 174±79 ml en F; p=NS), el tiempo de escopia (R 20.9±17 
vs F 14.3±10 minutos; p=NS) y el tiempo de procedimiento (R 49.5±32 vs F 42.2±22 
minutos; p=NS). 

CONCLUSIONES: La vía radial es una opción factible como acceso vascular inicial 
en la ICP de p nonagenarios y puede ser realizada con una alta tasa de éxito por 
operadores experimentados, con similares tiempos de procedimiento que la vía 
femoral. 
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TIEMPOS EN EL MANEJO DEL INFARTO POR TROMBOSIS DE STENT 
EN UN SISTEMA DE ASISTENCIA EN RED 

Gómez Blázquez, IT; Fdez-Obanza Windscheid, E; Díaz Jiménez, VA; Sepúlveda 
Sepúlveda, J; Ponce Bustillo, JM; De Miguel Castro , AA; Bastos Fernández, G; Ortiz 

Sáez, A; Gutiérrez Chico, JL; Leyva Quert, A; Baz Alonso, JA; Íñiguez Romo, A.

Hospital Meixoeiro 

OBJETIVO: La trombosis de stent (TS) tiene una elevada mortalidad y morbilidad y 
requiere una actuación precoz. Las redes asistenciales de atención al infarto agudo 
de miocardio (IAM), implementadas en áreas con alta dispersión poblacional, 
permiten minimizar el tiempo de reperfusión en los pacientes con TS. Nuestro objetivo 
es determinar los tiempos de actuación en la TS en un sistema en red de atención 
médica al IAM. 

MÉTODOS: Estudio retrospectivo de pacientes con TS documentada angiográficamente 
y sometidos a angioplastia primaria de Enero de 2006 a Marzo de 2012, en la red 
asistencial para el tratamiento del IAM del área sur de la Comunidad de Galicia 
(PROGALIAM Sur). Según el protocolo los pacientes son transportados directamente 
a la sala de Hemodinámica por el servicio extrahospitalario de asistencia urgente sin 
paradas intermedias. 

RESULTADOS: Durante el periodo del estudio se realizaron en nuestro centro un total 
de 2473 ACTP primarias, y 122 (4.9%) fueron a TS: 65 precoces (= 1 mes desde el 
implante de stent), 14 tardías (1 a 12 meses) y 43 muy tardías (=12 meses). En los 
pacientes con TS la mediana de edad fue 63 años (60-65), 102 eran hombres (84%), 
36 (30%) diabéticos, 76 (62%) hipertensos, 78 (64%) fumadores y 72 (59%) tenían 
dislipemia. A su llegada a la sala de intervencionismo 9 pacientes (7%) estaban en 
shock cardiogénico. La TS ocurrió en 78 (64%) stents convencionales y 44 (36%) stents 
farmacoactivos, y la localización más frecuente fue la descendente anterior (66, 
54%). En los pacientes con TS la mediana del tiempo inicio síntomas-primer contacto 
médico (TSC) fue de 57 minutos (20-149), del tiempo primer contacto médico-
reperfusión (TCR) 117 minutos (90-180) y del tiempo inicio síntomas-reperfusión (TSR) 
185 minutos (130-267). Los tiempos TSC y TSR fueron significativamente más altos en 
el grupo compuesto de TS tardía y muy tardía comparados con la TS precoz [TSC 61 
(29-195) vs 35 (4-141) minutos, p=0.021; TCR 113 (49-266) vs 118 (105-181) minutos, 
p=0.584; TSR 215 (211-314) vs 144 (114-251) minutos, p=0.030]. 

CONCLUSIONES: En nuestro sistema en red de atención al IAM observamos que se 
puede ofrecer una asistencia altamente eficiente al paciente con TS. Los pacientes 
con TS precoz presentaron un tiempo menor desde el inicio de los síntomas a la 
reperfusión comparados con los pacientes con TS tardía y muy tardía. 
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SEGUIMIENTO Y RESULTADOS A 1 AñO EN LA ACTP PRIMARIA AL TRONCO 
CORONARIO IZqUIERDO 

Gómez Blázquez, IT; Fdez-Obanza Windscheid , E; Sepúlveda Sepúlveda, J; Díaz 
Jiménez , VA; Bastos Fernández, G; De Miguel Castro , AA; Ponce Bustillo, JM; Leyva 

Quert, A; Ortiz Sáez, A; Guitiérrez Chico , JL; Baz Alonso, JA; Íñiguez Romo, A; 

Hospital Meixoeiro 

OBJETIVO: El infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) ocasionado 
por una oclusión del tronco coronario izquierdo no protegido (TCINP) es un evento 
clínico dramático con altas posibilidades de muerte súbita y por ello son pocos los 
datos publicados sobre angioplastia (ACTP) primaria y su pronóstico en este grupo de 
pacientes (p). Nuestro objetivo es determinar la mortalidad al año de seguimiento en 
p con IAMCEST por oclusión del TCINP sometidos a ACTP primaria. 

MÉTODOS: Estudio observacional y retrospectivo de p consecutivos remitidos a 
nuestro centro para ACTP primaria desde Enero de 2006 a Febrero de 2011. De 1963 
p sometidos a ACTP primaria, 37 (1.88%) tenían una oclusión total o subtotal del TCINP. 

RESULTADOS: En los p con oclusión del TCINP la edad media fue 63.4±15.7 años y 29 
(78%) eran hombres. El 23% tenía diabetes, el 47% HTA, el 41% dislipemia y el 58% 
eran fumadores. El 54% de los p estaba en shock cardiogénico a su llegada o durante 
la ACTP primaria. La localización más frecuente de la oclusión fue el segmento distal 
(27, 73%), 13 p (35%) tenían un flujo TIMI basal 0 ó 1 y 20 p (54%) enfermedad 
multivaso. Se implantaron stents en la mayoría (76%) y el 65% de los stents fueron 
farmacoactivos. Se implantó balón de contrapulsación en el 43% de casos y 17 p 
(46%) requirieron intubación endotraqueal y ventilación mecánica antes o durante la 
ACTP primaria. La mortalidad global a 1 año de seguimiento fue del 49%. La mayoría 
de los éxitus fueron intrahospitalarios (17) y sólo un p murió después del alta. La 
mortalidad a 1 año fue del 75% en p con shock cardiogénico (p<0.001). Los p con 
flujo TIMI basal 0-1 y aquellos con necesidad de intubación endotraqueal tuvieron 
un 77% (p=0.012) y 82% (p<0.001) de mortalidad, respectivamente. El modelo de 
regresión de Cox identificó como predictores independientes de mortalidad a 1 año 
el shock cardiogénico (RR 6.18 [IC 95% 4.26-8.11]) y la necesidad de intubación 
endotraqueal (RR 5.78 [IC 95% 1.63-20.42]).

CONCLUSIONES: Aunque la ACTP primaria puede ser realizada con éxito en p con 
IAMCEST debido a una oclusión del TCINP, en nuestra experiencia observamos una 
mortalidad a 1 año muy alta. El shock cardiogénico y la necesidad de intubación, 
antes o durante la ACTP, fueron predictores independientes de mortalidad a 1 año. 
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SINDROME DE qT LARGO. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

Suárez Fontaíña, E.M.; Rúa Pérez, M.C.; Fariñas Garrido. M.P.; Sábater Sánchez, M.C.

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Servicio de Cardiología

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de QT largo se caracteriza por una grave alteración en 
la repolarización ventricular traducida en el electrocardiograma por un alargamiento 
del intervalo QT predisponiendo a arritmias ventriculares malignas y por consiguiente 
a muerte súbita. 

Este síndrome puede ser de origen genético o adquirido.
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Mujer de 38 años que presentó episodio de FV 
en domicilio. Se realizó cateterismo cardíaco: coronarias sin lesiones significativas. 
Durante su estancia en UCI presentó otro episodio de FV y otras complicaciones. 
No antecedentes ni factores de riesgo cardiovascular. 

La paciente llegó consciente pero con alteración de la memoria reciente. Deterioro 
de la movilidad física que la incapacitaba para caminar precisando primero silla de 
ruedas y luego andador.  Deterioro de la mucosa oral por aftas por lo que sólo toleró 
dieta líquida y luego  túrmix. Desequilibrio nutricional. Presentó varios síncopes por 
hipotensión debido al tratamiento con betabloqueantes.
Diagnóstico: Síndrome de QT largo de causa genética.
Se implantó un desfibrilador automático.
 
PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS: La planificación de los cuidados  de enfermería  
fue encaminada  a conseguir  la autonomía e independencia de la paciente. Para 
ello utilizamos  el modelo de Virginia Henderson y las taxonomías NANDA, NIC, NOC.
Encontramos los diagnósticos: Deterioro de la movilidad física.Intolerancia a la acti-
vidad.Déficit de autocuidado:alimentación,baño,vestido,uso del WC.Deterioro de la 
memoria.Riesgo de caídas.Deterioro de la mucosa oral.
 
CONCLUSIONES: La aplicación de un plan de cuidados individualizado garantizó la 
seguridad  de la paciente y promovió su autonomia.La paciente recibió el alta con  
independencia  total para realizar las actividades de la vida diaria.
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TOMOGRAFÍA ÓPTICA DE COHERENCIA - OCT 

García Fernández, B; Herrera Álvarez, C; Sánchez Hernández, E; García Mosquera, V; 
Argibay Pytlik, V; Iñiguez Romo, A.

Hospital Meixoeiro Vigo, Unidad Hemodinámica 

INTRODUCCION: La tomografía óptica de coherencia ( OCT ) es una modalidad de 
obtención de imágenes basada en tecnología de fibra óptica. El sistema ILUMIEN 
utiliza catéteres ópticos de obtención de imágenes que emiten una luz próxima al 
infrarrojo para generar imágenes en tiempo real de alta resolución.
 
DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Conceptualmente es similar al IVUS pero utiliza luz 
en lugar de ultrasonidos. La consola es móvil y de pequeño tamaño, de fácil manejo, 
similar a un PC.

Consta de 2 monitores y un DOC ( motor de conexión del catéter ).

El catéter denominado  DRAGONFLY, emite pulsos de luz y recoge la fracción reflejada 
por los tejidos. Su retirada automática de más de5 cm y sistema de rotación de 
360º, permite obtener los cortes tomográficos ( imágenes ). Una retirada nos ofrece 
aproximadamente unas 270 imágenes. Su diseño es “monorraíl” y compatible con 
guía de 0,014” y catéter guía de 6 Fr.
 
APLICACIONES:
• Apoyo al intervencionismo coronario percutáneo
• Seguimiento tras implantación de stents
• Evaluación cualitativa y cuantitativa de la morfología vascular de las arterias 

coronarias
 
VENTAJAS: Su principal ventaja es que permite una resolución de imagen de 15-
20 micras (1000 micras= 1 mm ). Esta resolución es aproximadamente 10 veces 
superior a la del IVUS y similar a la de un corte microscópico de bajo aumento.
 
CONCLUSIONES: La OCT nos aporta imagen de alta resolución lo que nos permite 
visualizar el interior de las arterias coronarias “in vivo” y ofrecernos gran precisión 
diagnóstica en la identificación de lesiones coronarias así como información precisa 
durante la ICP.
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LA ENFERMERÍA EN LA SALA DE ELECTROFISIOLOGÍA 

Rodríguez Escanciano, V; Bellón Lata, M; Pan Mancho, M; Sánchez Varas, I. 

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La unidad de electrofisiología del CHUAC tiene como 
misión ofrecer a pacientes con arritmias las técnicas de diagnóstico, tratamiento y 
control de sus enfermedades con el mayor nivel de excelencia.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
LLEgAdA dEL PACIENtE: Acogida del paciente. Información a familiares. Revisión de 
historia clínica. Registros de enfermería. 

EN LA SALA: Colocación del paciente en la mesa quirúrgica. Monitorización. 
Canalización de vía venosa periférica. Sondaje vesical. Lavado quirúrgico zona de 
abordaje. Preparación campo estéril. Vigilancia paciente. Preparación medicación 
y aparataje a utilizar. 

dUrANtE EL EStUdIo: Introducción de los datos del paciente en el polígrafo. 
Colocación de electrodos. Colocación de palas de desfibrilación y parche dispersivo 
de radiofrecuencia. Parches de referencia en sistemas de navegación. Seguimiento y 
control riguroso de la situación hemodinámica y bienestar del paciente. Proporcionar 
al electrofisiólogo el material que requiera. 

dUrANtE EL IMPLANtE dE dISPoSItIVoS: Preparación previa de mesa quirúrgica. 
Administración de profilaxis antibiótica. Vigilancia estricta de esterilidad y asepsia 
durante todo el procedimiento. Monitorización y vigilancia hemodinámica del 
paciente. Proporcionar al electrofisiólogo el material necesario. Manejo del 
programador del dispositivo. Contaje y verificación del material utilizado. Registro de 
datos. 

AL FINALIzAr EL ProCEdIMIENto: Vendaje compresivo en zona de punción. Realización 
de cura de herida quirúrgica. Registro de ECG final. Información y recomendaciones 
post-procedimiento al paciente y familiares. Registro de enfermería. Despedida y 
acompañamiento si es preciso. 

RESULTADOS: La Unidad se inauguró en 1994. Actividad actual: 130 estudios con 
ablación, 310 implante marcapasos (250 primoimplantes).115 implantes DAI- 
Resincronizador (100 primoimplantes). 

CONCLUSIÓN: La progresiva complejidad de la actividad en los laboratorios de 
electrofisiología reclama la necesidad de personal cada vez más especializado y 
cualificado, lo que supone un gran esfuerzo e implicación por parte de la enfermería 
al no contar con una formación específica. 



56

Comunicaciones póster enfermería

EL SISTEMA ECMO 

Moreno Zorrilla FV.; Pérez Rodríguez MT; Poza Domínguez A. 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

 
INTRODUCCIÓN: El sistema ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) es una 
medida de soporte circulatorio y/o respiratorio capaz de sustituir las funciones de 
ventilación, oxigenación y bombeo. Permite mantener una oxigenación y perfusión 
adecuados hasta 4 semanas o hasta la recuperación del cuadro clínico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Se presenta un caso clínico de un varón de 65 
años que ingresa en la unidad procedente de quirófano, tras la realización de Bypass 
x 2 de safena a DA y OM, con cirugía extracorpórea de 74 minutos. Precisa sopor-
te inotrópico con adrenalina, transfusión de concentrados hemáticos y ventilación 
mecánica. Portador de introductor en subclavia izquierda con catéter de doble luz, 
catéter radial izquierdo, 4 cables de marcapasos y 3 tubos de drenaje torácico. 

El paciente es reintervenido por sangrado y coágulo en pericardio con datos de ta-
ponamiento. Se diagnóstica de shock cardiogénico precisando soporte mecánico 
con BIACP y ECMO. Como complicaciones presenta isquemia en miembro inferior 
izquierdo, síndrome compartimental, rabdomiolisis, insuficiencia renal y sepsis. 

PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS: Elaboramos un plan de cuidados individualizado 
según la Taxonomías NANDA, NIC, NOC. Seleccionamos los indicadores y las inter-
venciones para los problemas detectados. 

INDICADORES: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Riesgo de infección. 
Riesgo de sangrado. Deterioro del intercambio gaseoso. Riesgo de disminución del 
gasto cardíaco. Perfusión tisular periférica ineficaz. Riesgo de disminución tisular car-
díaca. Perfusión tisular: cardiopulmonar inefectiva. Riesgo de perfusión renal ineficaz. 
Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz. Riesgo de shock. 

INTERVENCIONES: Monitorización de constantes. Cuidados cardíacos agudos. Cuida-
dos del paciente encamado. Control de la infección y cuidados con el aparataje. 

REFLEXIÓN SOBRE EL CASO: La colaboración y coordinación del equipo multidiscipli-
nar permitió en este caso la mejoría del paciente. 
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CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE CARDIÓPATA 

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

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 

INTRODUCCIÓN: La OMS definió la salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no únicamente la ausencia de enfermedad.

El término Calidad de Vida es un concepto multidimensional que pretende valorar el 
efecto que la enfermedad  tiene sobre el individuo en su contexto individual, familiar 
y social.

La Calidad de Vida relacionada con la Salud se refiere a la evaluación subjetiva de 
las influencias del estado de salud  actual, los cuidados sanitarios, y la promoción de 
la salud sobre la capacidad del individuo  para lograr y mantener un nivel global de 
funcionamiento que permite  seguir aquellas actividades que son importantes para 
el individuo y que afectan a su estado general de bienestar. Las dimensiones que 
son importantes para la medición de la CVRS son: el funcionamiento social, físico y 
cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el bienestar emocional.

OBJETIVOS: Proporcionar  información  clara y concisa, comprensible para el pacien-
te y sus familiares, sobre el control de la enfermedad y mantenimiento de la salud en 
el paciente cardiópata.

METODOLOGÍA: Elaboración de un póster que explica de manera gráfica y simple 
los principales cuidados y controles que debe seguir el paciente cardiópata al alta.
El póster se colocó en la sala de estar de los pacientes, visualmente accesible a 
todos ellos y sus familiares.

RESULTADOS: Este póster aborda los aspectos más importantes sobre el auto cuidado 
del paciente cardiópata.

CONCLUSIONES: Los profesionales de enfermería tenemos un papel decisivo en la 
educación sanitaria. Con este póster pretendemos orientar y fomentar el auto cuida-
do del paciente, mejorando así su calidad de vida y el pronóstico de la enfermedad.
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COMPLICACIONES EN UNA PORTADORA DE MARCAPASOS. 
CASO CLÍNICO 

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

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 

INTRODUCCIÓN: El implante de marcapasos definitivo está indicado en pacientes 
que presentan bradiarritmias, bloqueos cardíacos, enfermedad del nodo sinusal y 
taquiarritmias que no responden a fármacos y comprometen la vida.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Mujer de 53 años que ingresó para explante del 
marcapasos  por infección de bolsa y sospecha de endocarditis. El marcapasos le 
fue implantando  por disfunción sinusal en el año 92.  Desde 2006, 3 ingresos  por 
sintomatología en  bolsa del  generador, recibiendo en todos  ellos terapia  antibiótica 
y 3 intentos de explante sin éxito.

Se retiró el marcapasos infectado, quedando pendiente de implantar uno nuevo en 
un segundo tiempo. 

Recibió antibioterapia intravenosa,  precisando implante de PIC que fue retirada  a 
las 24 horas por flebitis, pasando a antibióticos orales  al no tener acceso venoso 
disponible.

Confirmado el diagnóstico médico de endocarditis, presentó otros problemas como 
una  importante alergia a electrodos  de la telemetría y apósitos adhesivos tanto de la 
herida como de las vías, estreñimiento crónico que empeoró con la hospitalización,  
náuseas, insomnio y dolor agudo.

La paciente recibió el alta tras ser valorada por el servicio de arritmias y no presentar 
indicación de nuevo implante.

PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS: Elaboramos un plan de cuidados individualizado, 
utilizando  el modelo de Virginia Henderson y las taxonomías NANDA, NIC - NOC.

Diagnósticos  enfermeros:
ESTREÑIMIENTO · INSOMNIO · ANSIEDAD · DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA · DOLOR · NÁUSEAS

Problemas de colaboración:
RIESGO DERIVADO DE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: CATÉTER VENOSO -CENTRAL O PERIFÉRICO
RIESGO DERIVADO DE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: HERIDA QUIRÚRGICA

REFLEXIÓN 
El proceso enfermero es un proceso continuo y  dinámico, donde una vez que la 
enfermera  evalúa puede  ver cómo va evolucionado la persona  y  redirigir los 
objetivos (o resultados) y las intervenciones para solucionar los problemas que vayan 
apareciendo.  En este caso, al alta desaparecieron  los  diagnósticos de: ansiedad, 
náuseas, insomnio y dolor agudo, persistiendo el  estreñimiento y el deterioro  de la 
integridad cutánea, delegando su posterior seguimiento en la enfermera de enlace 
comunitaria.
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ELECTROFISIOLOXÍA: ESTUDOS, PROCEDEMENTOS, 
CATÉTERES E CONEXIÓNS 

Iglesias Santomé, J.A; Boveda Alvarez, R.; Seoane Bello, M.
Cereijo Silva, M.E; Beiras Otero, P.

Hospital Clínico Universitario de Santiago 

OBXETIVOS: Ante a variedade do material utilizado na Unidade, de diferentes 
fabricantes e pola falta de normalización de conectores, propoñemonos elaborar 
un póster de consulta rápida do material a utilizar nos estudos e procedimentos máis 
frecuentes no Laboratorio de Electrofisioloxía, orientado como axuda ao persoal. 

MATERIAL E MÉTODOS: Fotografías de catéteres e esquema de conexionado 
empleados en cada técnica. 

CONCLUSIÓNS: Sería desexable a estandarización de conexionado dos catéteres 
similares, dos distintos fabricantes… un solo formato de conector, distintos colores 
según número de contactos. 
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PROTOCOLO DEL TRASPLANTE CARDÍACO EN EL 
POSTOPERATORIO INMEDIATO 

Rossi López, M; Abella Arcos, J; Roca Canzobre , S; Pérez Taboada, MA; 
Pereira Ferreiro, A. 

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 

INTRODUCCIÓN: Las peculiaridades del trasplantado cardíaco y su situación crítica 
en el postoperatorio inmediato, nos llevó a plantearnos la necesidad de actualizar su 
protocolo de acogida para garantizar unos cuidados integrales y de calidad. 

OBJETIVO: Sintetizar en un póster los recursos materiales y humanos necesarios, las 
intervenciones con el paciente y su familia, así como los controles, registros y signos 
de alarma a tener en cuenta. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión de los protocolos de acogida del postoperado car-
díaco en general y del trasplantado en particular de nuestra Unidad, y actualización 
de los mismos mediante revisión bibliográfica y análisis de la evidencia basada en 
nuestra experiencia. 

RESULTADOS: Elaboramos un póster donde se expone el contenido del protocolo 
actualizado de recepción del trasplantado cardíaco, destacando: 
• Preparación del lóbulo de trasplante, manteniendo las medidas de Aislamiento 

tipo A. 
• Monitorización de las constantes vitales. 
• Conexión a ventilación mecánica y terapia de óxido nítrico (si procede). 
• Controles analíticos, electrocardiográficos, radiológicos, etc. 
• Administración de sedoanalgesia, inmunosupresión, perfusión de isoproterenol y 

otros fármacos pautados; sueroterapia y hemoderivados. 
• Cuantificación estricta del drenaje torácico y de la diuresis. 
• Precaución ante la aparición de signos de alarma. 
• Atención, si portara, a aparataje más específico: hemofiltro, BIACP, asistencia 

ventricular, etc. 
• Cumplimentación de registros y justificación de acciones. 
• Información a la familia de las normas internas de la unidad y ofrecerles 

disponibilidad y apoyo. 

CONCLUSIONES:  La colocación del póster en un lugar visible servirá como guía para 
que todo el personal lo utilice como herramienta para proporcionar unos cuidados 
integrales y estandarizados al paciente recién trasplantado. 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UCI CARDIACA. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Rossi López, M; Pérez Taboada, MA; Abella Arcos, J; Pereira Ferreiro, A; 

Roca Canzobre, S.

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

INTRODUCCIÓN: Diversos estudios demuestran que un 10% de los pacientes 
hospitalizados sufre algún evento adverso como consecuencia de la actividad 
sanitaria y que un 50% podrían evitarse aplicando prácticas seguras, lo que disminuiría 
la morbimortalidad de estos pacientes. 
Este problema cobra vital importancia en las Unidades de Cuidados Intensivos, tanto 
por la complejidad de los enfermos atendidos como por el número de recursos 
materiales y humanos utilizados. 
En nuestra unidad disponemos de diferentes herramientas encaminadas a garantizar 
la seguridad del paciente. 

OBJETIVOS: Identificar las prácticas seguras de enfermería en nuestra unidad para 
proporcionar una asistencia sanitaria más segura. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión bibliográfica de las estrategias nacionales y de los 
protocolos internos relacionados con la seguridad del paciente y gestión del riesgo 
sanitario. Asistencia a las II Jornadas de Calidad de nuestro hospital. 

RESULTADOS: Identificación inequívoca del paciente: pulsera identificativa en todo 
momento. 
Hoja de valoración de enfermería al ingreso: fundamental para planificar unos 
cuidados individualizados de calidad. 
Check-List del Paciente Crítico: cumplimentación de las preguntas diarias. 
Escala de Braden: valoración diaria del riesgo de úlceras por presión. 
Valoración del riesgo de caídas y lesiones. 
Informe de alta de enfermería: necesario para garantizar la correcta transmisión de 
la información y la continuidad de los cuidados. 
Aplicación del Protocolo de Higiene de Manos y de los Proyectos de Bacteriemia 
Zero y Neumonía Zero, para reducir las infecciones adquiridas durante el proceso 
asistencial. 
Cumplimiento de las recomendaciones para el uso de medicamentos 
potencialmente peligrosos. 
SINASP: Notificación de incidentes relacionados con la seguridad del paciente. 

CONCLUSIONES: Garantizar la seguridad del paciente debe ser una prioridad para 
enfermería, siendo necesario fomentar y desarrollar el conocimiento y la cultura de 
seguridad entre los profesionales. 
Es fundamental la correcta cumplimentación de los registros y una adecuada 
formación continuada que garanticen unos cuidados de calidad. 
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ASISTENCIA CIRCULATORIA CON OXIGENADOR DE MEMBRANA. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Pereira Ferreiro, A; Pérez Taboada, MA; Roca Canzobre, S; Rossi López, M; 
Abella Arcos , J. 

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El sistema ECMO, es una medida de soporte circulatorio 
y/o respiratorio, cuyo objetivo, es el de sustituir las funciones de ventilación, oxigenación 
y bombeo en aquellos pacientes, en los que las medidas de soporte convencional 
son insuficientes. 

MATERIAL Y MÉTODO:
• 2 Cánulas, venosa y arterial. 
• 2 Líneas, una lleva la sangre no oxigenada hasta la bomba y la otra que lleva 

sangre oxigenada desde el oxigenador hasta el paciente. 
• Una bomba centrífuga, que genera el flujo de sangre. 
• Oxigenador donde está la membrana de intercambio gaseoso. 
• Mezclador, permite el ajuste de los flujos de gas total y oxígeno. 
• Consola, permite el control hemodinámico del sistema, refleja los parámetros 

detectados por los distintos sensores y ejerce de interfaz para la programación del 
equipo. 

• Calentador, regula la temperatura del circuito. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA:
• Verificar la presencia de 4 clamps de seguridad. 
• Cura estéril de la zona canulada con suero y clorhexidina cada 48horas. Si 

sangrado activo se empleará un apósito hemostático y cura compresiva. 
• Pasta spear 1cc orofaríngeo y solución 10cc por sonda nasogástrica. 
• Higiene bucal con clorhexidina 2% cada 8 horas. 
• Colocar apósitos reductores de presión a lo largo del recorrido de las líneas. 
• Vigilar zonas susceptibles de sangrado. 
• Gasometría ECMO cada 24horas. 
• Gasometría del paciente cada 8 horas. 
• Registro de ACT cada 2horas. 
• No heparinizar ningún suero ni vía. 
• Registro de constantes y parámetros ECMO horarios. 
• Vigilancia y registro de coágulos y fibrina en el oxigenador y el circuito. 
• Control del miembro canulado; color, calor, temperatura y pulsos. 
• Vigilar que el calentador tenga agua una vez por turno. 
• Cuidados propios de cualquier enfermo de uci. 

CONCLUSIONES: El ecmo es una terapia no exenta de complicaciones que precisa 
de unos cuidados de enfermería específicos encaminados a minimizar los riesgos 
para el paciente. 
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PROTOCOLO DE ACOGIDA DEL PACIENTE CORONARIO EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Pereira Ferreiro, A; Abella Arcos , J; Rossi López, M; Roca Canzobre, S; 
Pérez Taboada, MA. 

Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 

INTRODUCCIÓN: La acogida del paciente, tanto consciente como inconsciente, se 
lleva a cabo con el fin de proporcionarle los cuidados inmediatos que garanticen 
una atención integral y de calidad. 

OBJETIVO: Elaborar un póster donde se describa qué recursos tenemos que preparar 
para recibir a un paciente, cuáles son las intervenciones de enfermería al ingreso y 
cómo debe ser la atención a la familia. 

MATERIAL Y MÉTODOS : Se creó un grupo de trabajo para revisar el protocolo de 
acogida del paciente coronario existente en nuestra unidad y se realizó una 
búsqueda bibliográfica para actualizarlo. 

RESULTADOS 
Se elaboró un póster en el que hacemos una descripción detallada de: 
• Material a preparar: monitor, toma de oxígeno, bombas de infusión, aparato de 

EKG… 
• Intervenciones de enfermería al ingreso del paciente: monitorización continua; 

administración de oxígeno; verificación de catéteres venosos y/o arteriales, 
drenajes, ostomías, heridas y sondajes; controles analíticos y electrocardiográficos; 
valoración y planificación de los cuidados de enfermería y registro en la historia. 
En enfermos conscientes es importante que se sienta en un ambiente seguro; 
debemos presentarnos, explicarle donde está y los procedimientos que se le van 
a realizar, ofrecerle el timbre… 

• Recibir a la familia y proporcionarle la información que precise: presentarse y 
explicar las normas básicas de funcionamiento de la unidad, informar sobre el 
horario y número de visitas, transmitir seguridad… 

CONCLUSIONES: Al unificar criterios se facilita el trabajo a todos los profesionales que 
atienden al paciente. 
El póster es una herramienta útil que sirve de guía visual tanto para el personal de 
plantilla como para el de nueva incorporación y el itinerante. 
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Comunicaciones póster enfermería

MI MARCAPASOS A MI RITMO, NUEVOS TIEMPOS 

Temprano Ramos, A; Veiga Rodríguez, Mª; Someso Fernández, E.

USP Hospital Santa teresa 

INTRODUCCIÓN: Las interferencias electromagnéticas son señales eléctricas de 
origen no fisiológico que afectan o pueden afectar a la función normal de un 
marcapasos ( MP) o desfibrilador automático implantable (DAI) . 

La demanda de dispositivos electrónicos  para uso diario cada vez es mayor, esto 
genera múltiples dudas a los pacientes con MP y DAI; además el espectro de 
pacientes también es variable.

OBJETIVO: Establecer una guía sencilla y útil  adaptándose a la actualidad 
tecnológica.

MATERIAL Y  METODOS: Elección de poster como método complementario en 
educación sanitaria. Tríptico realizado basándose en: revisión bibliográfica, las 
recomendaciones de la sociedad española de cardiología, nuestra experiencia en 
el día a día en el  servicio de cardiología así como en una  encuesta telefónica  a 
los pacientes de dicho servicio  y la  colaboración de Medtronic.

RESULTADOS: Se realizó una  encuesta telefónica  a  20 pacientes con MP y DAI  
demostrando  que el 80 % tenía múltiples dudas acerca del uso de dispositivos; lo 
que justifica la necesidad de elaborar una guía actualizada. Se desarrolló un tríptico 
informativo especificando la seguridad o no  de los dispositivos electrónicos más 
empleados en la sociedad actual.

CONCLUSIONES: Nuestros pacientes demandaban información clara y actual, el 
empleo de este tríptico resultara útil en la educación para la salud realizada fuera 
del ámbito hospitalario.
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Información general

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
Cidade da Cultura de Galicia

Monte gaiás s/n. Edificio de Biblioteca de galicia
15707 · SANtIAgo dE CoMPoStELA

8 y 9 de junio de 2.012

 

  Socios SOGACAR        275 €                    300 €
  No socios SOGACAR       350 €                    375 €
  Médicos otras especialidades        275 €        300 €
  Residentes        175 €                    200 €
  Enfermería        150 €                      175 €

Fecha límite de inscripción antes de la reunión

Se tramitarán inscripciones en la Secretaría Técnica hasta el 01 de junio de 2012. Con posterioridad a esa fecha 
la inscripción deberá formalizarse en la secretaría de la sede, durante el congreso.

Cancelaciones
     Hasta el 04/05/12: Devolución del 100%
     Desde el 04/05/12: Sin devolución

Forma de pago: Consultar condiciones en www.sogacar.com

    Hab. Individual         Hab.Doble

Hotel Compostela****           118 €     161 €
Hotel Tryp Santiago****              98 €               108 € 
Precio por habitación y noche. Desayuno e I.V.A. incluidos

Reservas
La fecha límite para tramitar reservas de alojamiento antes de la reunión es el 01 de junio de 2012.

Cancelaciones
      Hasta el 13/04/12: Devolución del 100%
      Desde el 14/04/12: Sin devolución

Forma de pago: Consultar condiciones en www.sogacar.com

RESTAURACIÓN
Cena
Viernes, 8 de junio tendrá lugar a las 22.00 horas la cena del congreso en el Pazo de San Lorenzo (Robleda de 
San Lorenzo s/n · 157905 · Santiago de Compostela), que estará amenizada con varias actuaciones sorpresa y 
baile posterior. La organización facilitará información de cómo llegar.

Almuerzo
A la finalización de la reunión, el sábado, 9 de junio, tendrá lugar un almuerzo tipo cóctel en la misma sede.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Hasta el 13/04/2012     Desde el 13/04/2012

HOTEL OFICIAL          
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COLABORADORES

MIEMBROS PROTECTORES DE LA SEC

Abbott Laboratories, S.A.
Almirall, S.A.
Amplatzer Medical España S. L.
Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Bayer Hispania S.L.
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Boston Scientific Ibérica, S.A.
C.E.M. Biotronik, S.A.
Daiichi-Sankyo España, S.A.
Elsevier España, S.L.
Esteve
General Electric Healthcare España, S.A.
Grupo Acción Médica
Grupo Ferrer Internacional, S.A.
Johnson & Johnson División Cordis
Laboratorios Menarini S.A.

Laboratorios Rovi S.A.
Laboratorios Servier, S.L.
Lacer, S.A.
Lilly, S.A.
Meda Pharma
Medtronic Ibérica, S.A.
Merck, S.L.
Merck, Sharp & Dohme España, S.A.
Novartis Farmaceutica, S.A.
Oxidoc Exclusivas S.L.
Pfizer, S.L.U.
Philips Ibérica, S.A.
Recordati España, S.L.
Sanofi-Aventis, S.A.
Siemens, S.A.
St. Jude Medical España, S.A.

ACTIVIDAD ACREDITADA CON 5,77 CRÉDITOS
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ORGANIZA

SECRETARÍA TÉCNICA:

dirección C/ Rosalía de Castro, 13 - 1º Izda. 15005 A Coruña 
teléfono 981 216 416 fax 981 217 542 e-mail info@congrega.es web www.congrega.es

COLABORA


