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¿Qué es eCardio?

eCardio es el Congreso Virtual 
de la Sociedad Española de 
Cardiología.

¿A quién va dirigido?

A todos los profesionales sanitarios 
interesados en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad cardiovascular.

¿En qué consiste?

En eCardio usamos las nuevas 
tecnologías para poner la 
actualidad en cardiología en tu 
ordenador y dispositivos móviles:

•	Transmisión de sesiones 
científicas en streaming

•	Talleres prácticos
•	Concursos online
•	Exposición de posters
•	Examen de acreditación 

CASEC y de SNS
•	Recursos online en cardiología
•	Networking online

¿Cuáles son los temas principales?

Puesta al día de las novedades en:

•	 Insuficiencia cardiaca
•	Cardiopatía isquémica
•	Cardiología clínica
•	Hemodinámica
•	 Imagen cardiaca
•	Arritmias y estimulación cardiaca
•	Riesgo cardiovascular
•	Enfermería en cardiología

Más información en:

ecardio.es

secardiologia.es

Con acceso ABIERTO y gratuito  
para profesionales sanitarios.

www.ecardio.es
www.secardiologia.es
www.secardiologia.es
www.secardiologia.es
www.secardiologia.es
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Más información en:
ecardio.es

2019
Te esperamos en

del 18 al 22 de febrero de 2019

¡Participa!
Envía tu mejor caso clínico o 
tu trabajo de investigación a 
las sesiones

http://ecardio.es/
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Prólogo

¡Bienvenidos a una nueva edición del ebook de pósteres de eCardio! El Congreso Virtual 
de la Sociedad de Cardiología (SEC), que nació con la intención de promover la forma-
ción continuada de todos los profesionales interesados en salud cardiovascular, ya se ha 
convertido en una de las grandes citas científicas del año con su mezcla de resumen de 
novedades y aplicaciones de los nuevos conocimientos en la práctica clínica. 

eCardio es una gran apuesta de la SEC por la difusión del conocimiento. La combina-
ción del trabajo del Comité Científico con los mejores ponentes y la difusión libre sin 
restricciones de los contenidos a través de internet ha demostrado tener un potencial 
increíble que aún estamos aprendiendo a explorar. Gracias a internet y a los teléfonos 
móviles, eCardio pone al alcance de la mano, a sólo un clic, lo mejor de la cardiología. En 
cualquier lugar. En cualquier momento. De forma gratuita y sin limitaciones. Y así, la pe-
netración de los contenidos obtiene unos resultados son sencillamente sensacionales. 

Hemos aprendido que el formato online ofrece numerosas ventajas para la organiza-
ción de congresos científicos. Reduce los costes. Hace innecesarios los viajes. Facilita 
la organización. Permite la participación de compañeros en Latinoamérica y de otras 
especialidades médicas. Pero eCardio también se enfrenta a no pocos retos: el más 
importante es consolidarnos como la cita imprescindible para el profesional que quie-
re poner al día sus conocimientos en salud cardiovascular de forma eficaz. 

Este libro electrónico ofrece la colección de los trabajos seleccionados para las sesiones de 
pósteres en eCardio18. Es nuestra forma de reconocer la labor de tantos compañeros que 
apoyaron a eCardio con su talento y su esfuerzo. Con mención especial a las dos comuni-
caciones que obtuvieron la máxima puntuación del Comité Científico y de los asistentes al 
Congreso Virtual, haciéndose acreedores a los premios a mejores pósteres de eCardio18.

El Comité Científico está trabajando ya en #eCardio19. Y de nuevo te invitamos a regis-
trarte, participar en las charlas, bombardear a preguntas a los ponentes, tomar parte 
en los concursos o enviarnos tu mejor caso clínico o trabajo de investigación, y ser, de 
nuevo, lo mejor de eCardio. 

Manuel Anguita Sánchez

Arturo Evangelista Masip

José Juan Gómez de Diego

Coordinadores del libro de Posters de eCardio 2018, en representación  
del Comité Científico de eCardio18.
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 ʟ Enfermería
 ʟ -ECMO: qué tiene que saber una enfermera para su 

implantación en hemodinámica

enfermería
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 ʟ -Taller de técnicas de 
relajación en rehabilitación 
cardiaca liderado por 
enfermería

TALLER DE TECNICAS DE RELAJACION 
EN REHABILITACIÓN CARDIACA 
LIDERADO POR ENFERMERIA

El estrés mantenido aumenta el riesgo de infarto, ya que modifica 
sustancias químicas que están relacionadas con esta enfermedad  

ademas de empeorar los niveles de colesterol  en sangre y aumentar 
la tensión arterial.  

Las técnicas de relajación son métodos o procedimientos que ayudan 
a la persona a reducir su tensión física, mental y emocional 

Dotar a los pacientes incluidos en un programa de 
rehabilitación cardiaca post síndrome coronario agudo (SCA) 

de técnicas de relajación eficaces para reducir la ansiedad, 
facilitando la incorporación  de las mismas a su vida 

cotidiana.

El 100% de los pacientes realizó una valoración positiva de 
las sesiones impartidas. 

23 pacientes (el 80%) reconocía haber mejorado su nivel de 
estrés tras el programa de rehabilitación y 19 pacientes (el 

63%) se sentía capaz de continuar aplicando las técnicas 
aprendidas de forma eficaz en su vida diaria.

 INTRODUCCION

RESULTADOS

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

OBJETIVOS

Se incluyeron  30 pacientes que realizaron un programa de rehabilitación cardiaca  tras un SCA entre Enero y Diciembre de 
2017 y que previa  valoración por el servicio de psiquiatría habían sido diagnosticados de estrés y /o depresión en relación  con 

su enfermedad. 

Se impartió un taller de relajación en grupos de  6 enfermos, realizando una sesión semanal de 90 minutos durante un mes, 
según se detalla en la siguiente tabla: 

SESION UNO SESION DOS SESION TRES SESIONCUATRO
- POWER POINT DE ANSIEDAD - POWER POINT DE ANSIEDAD COLOQUIO, QUE SE HAN REGALADO Y COMO SE 

HAN SENTIDO
COLOQUIO

- EXPLICACION TECNICA DE RELAJACION 
PROGRESIVA DE JACOBSON

- TECNICA DE RELAJACION PROGRESIVA DE 
JACOBSON

AUTOMASAJE DE MANOS GUIADO TECNICA DE RELAJACION PROGRESIVA DE 
JACOBSON SENTADOS Y SOLO VISUSLIZACION

- TECNICA PROGRESIVA DE JACOBSON 
GUIADA Y CON PACIENTE TUMBADO

- TECNICA DE VISUSLIZACION TECNICA DE RELAJACPROGRESIVA TECNICA DE RESPIRACION

- TECNICA DE VISULAIZACION - MASAJE CON PELOTA JACOBSON SENTADOS Y GUIADA TECNICA DE VISUALIZACION

- COLOQUIO SOBRE LO UE HAN 
EXPERIMENTADO

- COLOQUIO AUROREGALO TECNICA DE VISUALIZACION, TECNICAS DE 
RESPIRACION Y COLOQUIO

COLOQUIO, ENCUESTA DE SATISFACCION Y 
VALORACION

AUTORES:  SILVA , E.  DE ORO, C.

  

Las técnicas de relajación son un buen soporte para el 
paciente 

  El aprendizaje de técnicas de relajación dotará a los 
pacientes de una herramienta que les ayudará a disminuir el 
estrés y disminuirá la probabIlidad de aparición de riesgos de 

salud asociados 

Al finalizar el taller los asistentes percibirán que cuentan con 
herramientas eficaces para manejar su ansiedad, que deberán 
entrenar por su cuenta y podrán utilizar a lo largo de toda su 

vida 
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 ʟ Medicina
 ʟ -Cierre de leak 

paravalvular mitral 
con loop arteiovenoso 
a través de prótesis 
aórtica mecánica

medicina
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 ʟ -Causa inesperada 
de shock 
cardiogénico 
tras cirugía de 
revascularización 
coronaria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA INESPERADA DE SHOCK 
CARDIOGÉNICO TRAS CIRUGÍA DE 
REVASCULARIZACIÓN CORONARIA 

 
 

María Jesús Espinosa Pascual1, Francisco Javier García Ruiz1, Guillermo Reyes Copa2, Juan 
Górriz Magaña1, Emilio Monguió Santín2. (1)Cardiología, Hospital Universitario de Getafe 
(Madrid), (2) Cirugía Cardiaca, Hospital Universitario de La Princesa (Madrid) 

MOTIVO DE CONSULTA: angina y posterior shock tras 
revascularización coronaria quirúrgica. 

ANTECEDENTES PERSONALES: Varón de 84 años diagnosticado de 
IAM no Q. Tiene enfermedad coronaria del tronco ostial que hace dos 
días se revascularizó con bypass de arteria mamaria izquierda a 
descendente anterior media. Además enfermedad arterial periférica 
con trombosis completa de carótida interna derecha y estenosis del 
50% en carótida izquierda.  

EXPLORACIÓN FÍSICA: TA 70/40mmHg FC 110lpm SatO2 85% basal. 
Precisa intubación, aminas a altas dosis y hemofiltración. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
-Analítica: fracaso renal agudo, hepático, acidosis metabólica y 
marcada elevación de marcadores de daño miocárdico. 
-ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 115 lpm con 
descenso del ST y T negativa en cara lateral. 
-Ecocardiograma: disfunción ventricular severa. Previo a cirugía 
fracción de eyección 50%.  
-Coronariografía: Bypass de AMI-DA permeable pero con flujo 
insuficiente por oclusión casi total del origen de la subclavia izquierda 
que condiciona ausencia de flujo a nivel del bypass. 
 
 
 
 
 
 
 
*Para ver video  
hacer clic en la  
imagen. 

JUICIO CLÍNICO: Shock cardiogénico por oclusión de subclavia 
izquierda y flujo coronario insuficiente al bypass de mamaria. 

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO: Se implanta stent en tronco principal 
con progresiva mejoría y alta domiciliaria posterior.  
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 ʟ -Impacto pronóstico de 
la tromboaspiración en 
pacientes sometidos a 
angioplastia primaria: 
datos de un registro en 
práctica clínica habitual

RESULTADOS:

IMPACTO PRONÓSTICO DE LA TROMBOASPIRACIÓN EN 
PACIENTES SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA PRIMARIA: DATOS 

DE UN REGISTRO EN PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

INTRODUCCIÓN: La utilidad de la tromboaspiración (TA) de forma sistemática en la
angioplastia primaria (AP) ha sido objeto de controversia en los últimos años. Nuestro
objetivo fue evaluar el impacto pronóstico intrahospitalario de dicha maniobra en una
cohorte de pacientes sometida a AP en nuestro centro entre 2004 y 2012.

MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo, analítico y longitudinal en el que
comparamos la aparición durante la hospitalización del objetivo combinado primario
muerte, IAM o ictus (MACE) en dos grupos de pacientes (balanceados en características
basales) sometidos a AP en función de la realización o no de TA.

CONCLUSIONES: En concordancia con los ensayos clínicos más actuales sobre TA, la
realización de la misma en el contexto de la práctica clínica real no mejora el pronóstico
global de los pacientes con IAMCEST. Sin embargo, en nuestra serie, la TA en el IAM
inferior complicado con disfunción ventricular derecha, mejora el pronóstico.

Portero-Portaz JJ, Córdoba-Soriano JG, Jiménez-Mazuecos JM, Gutiérrez-Díez A, Gallardo-López A. 
Servicio de cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Se observó reducción significativa del
objetivo primario cuando se practicaba
TA en el contexto de un IAM inferior
con afectación del ventrículo derecho
(1,9% TA vs 12,5% no TA; p=0.04).

Columna1 TA No TA Valor p
MACE 5,80% 7% p=0.2 (IC 95%)
No Reflow 10,40% 8,80% P=0.12 (IC 95)
ICTUS 1,10% 0,40% p=0.2 (IC 95%)

N: 918

Tromboaspiración

No
Tromboaspiración

TA más frecuentemente cuando la
localización del IAM fue anterior
(46%).
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 ʟ Antibióticos para el 
tratamiento de la endocarditis 
infecciosa
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 ʟ Insuficiencia cardiaca. 
Cuidados de enfermería
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NUESTROS RESULTADOS EN SHOCK CARDIOGENICO E 
INTERVENCIONISMO CORONARIO DE ALTO RIESGO 

ASISTIDOS CON ECMO
Miryam González Cebrian, Héctor Gómez García. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

La ECMO, oxigenador de membrana extracorpórea, es una asistencia mecánica circulatoria y respiratoria capaz
de proporcionar soporte cardíaco y/o pulmonar durante un período de días o semanas en el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca y/o respiratoria refractaria a tratamiento convencional. La ECMO, con acceso percutáneo
en hemodinámica, se empezó a utilizar en el tratamiento del shock cardiogénico refractario en situaciones de
urgencia. En la actualidad, su uso se ha ampliado, entre otros, a pacientes con enfermedad coronaria grave que
precisan de intervencionismo percutáneo coronario (ICP) que, por su alto riesgo, se realizan asistidas con ECMO
de forma programada.

MATERIAL Y METODOS

Estudio descriptivo retrospectivo observacional en nuestra
sala de Hemodinámica, en el que se incluyeron todos los
pacientes con implantación de ECMO (desde el primer
paciente con esta terapia hasta la actualidad) tanto en
procesos de urgencia como programados.
Se valoró diagnóstico, indicación, edad, sexo,
complicaciones asociadas y mortalidad.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

• La inestabilidad, el alto riesgo hemodinámico
y las múltiples comorbilidades, hacen de la
ECMO una posibilidad eficaz para pacientes
que no tendrían otra alternativa terapéutica.

• La ECMO proporciona un soporte más
completo que otras asistencias circulatorias,
pero debe ser utilizada en centros con
experiencia y con programas establecidos.

• En pacientes programados, la posibilidad de
retirar la ECMO en la propia sala al finalizar el
procedimiento, nos permite mejorar los
resultados evitando riesgos asociados.

INTRODUCCION

• Se incluyeron 21 pacientes con Ecmo.
• El 95,2% fueron veno-arteriales con acceso 

femoral. 
• El 80,9% de urgencia y el 19,1% programada.
• SUPERVIVENCIA AL MES DE LA IMPLANTACION 

DE 52,4%.
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• Es imprescindible formación y
entrenamiento del equipo
multidisciplinar para estar
familiarizados y anticiparse a la
toma de decisiones. Esto mejora la
seguridad, tanto del paciente como
de los profesionales, minimizando
los tiempos de implante y las
complicaciones.

 ʟ Resultados en shock 
cardiogénico e 
intervencionismo coronario de 
alto riesgo asistidos con ECMO
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 ʟ Colocación del catéter 
Impella CP® en una sala de 
hemodinámica: guía de 
actuación rápida
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 ʟ Rehabilitación 
cardiaca para 
paciente adultos 
con fibrilación 
auricular
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 ʟ Atención de 
insuficiencia cardiaca 
en urgencias 
hospitalarias
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 ʟ Control de la 
anticoagulación 
por el paciente con 
fibrilación auricular
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 ʟ Rehabilitación con 
ejercicios para pacientes 
con fibrilación auricular
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MANTENER UN CORAZÓN SANO
INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte al año en todo el mundo. Se estima que al año se 
producen cerca de 17,3 millones de muertes por problemas relacionados con el corazón, los cuales afectan tanto a hombres como a mujeres 
de todas las edades.
Llevar una vida sana y cuidar la alimentación son las claves principales para evitar problemas de salud cardiovascular.
Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha publicado en varias ocasiones una serie de documentos que incluyen 
recomendaciones y pautas para cuidar de la salud cardiaca, con el fin de reducir la tasa de mortalidad a causa de problemas del corazón.
Independientemente de si estás en riesgo o no de tener un problema cardiaco.

objetivos

Exponer una serie de pautas para 
conservar una salud cardiovascular 
óptima y considerar la importancia de 
la prevención de problemas 
cardiovasculares.

METODOLOGÍA

Con las palabras clave corazón sano, 
prevención enfermedades 
cardiovasculares y pautas de vida
sana, se hizo una búsqueda en 
diferentes bases de datos y se revisó 
bibliografía al respecto.

RESULTADOS

La alimentación Evitar comidas cargadas de grasas saturadas y transgénicas tienen un impacto negativo en la salud del corazón. Una 
dieta saludable debe incluir principalmente alimentos frescos, cereales, grasas saludables (omega 3) y agua.
El ejercicio Hacer, por lo menos, 30 minutos de ejercicio al día y caminar es muy beneficioso
Evitar fumar o ser fumador pasivo y reducir la ingesta de calorías y de alcohol.
Controlar la presión arterial  que debe estar por debajo de 120/80 mm Hg.
En este caso es esencial reducir al máximo la ingesta de sal, ya que esta causa retención de líquidos e influye en el aumento de la presión 
arterial.
Relájate. El estrés es un trastorno estrechamente relacionado con el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca y otros problemas de salud 
físicos y mentales. 
Controlar el peso. Algunos estudios han demostrado que con tan solo bajar un 10% de peso se consigue un cambio a mejor tanto en la 
presión sanguínea como en las arterias.
Descansar , dormir bien. También es importante para mantener un buen estado de ánimo y poner en práctica todas estas recomendaciones.
Practicar ejercicios de respiración y relajación, realizar estiramientos corporales, mantener una postura correcta del cuerpo.
Acudir al médico con regularidad cuando haya indicios de un mal funcionamiento cardiovascular o aparezcan dolores asociados.
Vivir o visitar entornos saludables.

REFERENCIAS

Zurdo, César. Guía de hábitos saludables para mayores. Inde, 2002.
Fernández, L. Carrillo, et al. "Grasas de la dieta y salud cardiovascular." Anales de Pediatría. Vol. 74. No. 3. Elsevier Doyma, 2011.
Bejarano, J. M. L., Galve, E., Royo-Bordonada, M. Á., Ezquerra, E. A., Armario, P., Cuixart, C. B., ... & Pérez, A. P. (2015). Posicionamiento del Comité 
Español Interdisciplinario de Prevención Cardiovascular y la Sociedad Española de Cardiología en el tratamiento de las dislipemias. Divergencia entre las 
guías europea y estadounidense. Angiología, 67(6), 488-496.

CONCLUSIÓN

Prevenir enfermedades o evitar que por genética se manifiesten problemas de corazón y vasculares es la mejor forma de curar. Tomando 
todas las recomendaciones en cuenta y llevarlas a cabo nos permiten tener una mejor calidad de vida, aunque alguna patología yá se haya 
manifestado, si es así, están puede remitir y no llegar a hacerse crónica, de otro modo, llevando una vida sana y tener buenos hábitos 
saludables nos ayuda a tener una óptima calidad de vida para cinvivir con cualquier problema crónico de salud.

 ʟ Mantener un 
corazón sano
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 ʟ Vacunación 
neumococo en 
pacientes con 
cardiopatías 
crónicas
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Seguimos las indicaciones terapéuticas
Martínez Güemes MI

INTRODUCION
El acenocumarol  (sintron),  es el principio activo de uno de los medicamentos pertenecientes al grupo de 
anticoagulantes orales (ACO).
Disminuyen la capacidad de coagular de la sangre y previenen la formación de coágulos en la circulación 
sanguínea.
La adherencia terapéutica, es el grado en que una persona cumple los tratamientos prescritos e instrucciones del 
personal sanitario, tanto farmacológico como terapéutico.

OBJETIVO
1. Conocer el grado de adherencia de los pacientes que toman anticoagulantes 
orales.
2. Mejorar la educación sanitaria detectando las necesidades de cada paciente.
3. Reforzar adherencia al tratamiento.

•METODOLOGIA

•Estudio descriptivo transversal entre los pacientes que toman ACO, en el Centro de salud de Burgos, durante 2016 -17.

•Población, 15 pacientes en tratamiento con acenocumarol, pertenecientes a la zona rural,  se seleccionó toda la población que acudió a la consulta 
enfermería a realizarse el control del INR, se utiliza un test fiable, validado y de fácil manejo, cómo es el de Morinsky-Green.se realiza pre y 
postintervención educacional.

• Se compone de cuatro preguntas objetivas con respuesta dicotómica (si /no), evalúa el comportamiento del paciente en la utilización del mismo 
antes y después de una intervención educacional.

•PROCEDIMIENTO :

•Se realiza mediante entrevistas semiestructuradas, individuales, se les explica el estudio e incluso se les proporciona consentimiento informado 
verbal y escrito, asegurando confidencialidad y anonimato, e incluso se les comenta que pueden salirse del estudio en cualquier momento sin tener 
que dar explicaciones y sin repercutir en sus cuidados y atención por su enfermera comunitaria. 

•La  intervención educacional se realiza una sesión  individual, se da información tanto verbal como escrita en el segundo semestre de 2016 , 
resolviendo dudas, e inquietudes sobre el tratamiento con anticoagulantes orales.

Test Morinsky-Green .
Se considera incumplidor si responde mal a alguna de las cuatro 
preguntas con respuesta dicotómica Si/NO
(Horario, olvido, síntomas y efectos colaterales)

1.¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su 
enfermedad?                                                                     SI  NO            
2.¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?         SI NO
3. ¿Cuándo se encuentra bien deja de tomarlos ?          SI NO   
4.Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla     SI  NO

•Bibliografía
• 1. Dilla T, Valladarez A, Lizán L, Sacristan JA. Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y estrategias de mejora. Aten primaria 2009, (citado 2017 mayo 01) 41 (6):342-8

• Disponible en: http://www.elsevier.es/es/revistas/atención primaria-27/Disponible en: http://www.aen.es

• 5. Morisnky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence, Medical Care. 1986 (cited 1017 may 1); 24(1):67-74.Available from: 
http//bcrsrc.jhmi.edu/courses7c34066001/Morsky_validity%20of%20self-reported%20measure

• 6. Val Jiménez A, Amorós G, Martínez P, Ferandez ML, León M. estudio descriptivo del tratamiento farmacológico antihipertensivo y validación de test Moriskyadherncia-persistencia-terapeutica-
causas-consecuencias-estrategias-mejora-13139004-2009

• 3. Hernández Fleta JL, Acosta Artiles FJ, Pereira Miragaia J. Adherencia terapéutica. Generalidades. Cuad Psiquiatr Comunitaria 2009 (citado 2017 mayo 1); 9(1):9:28  y Green. Aten Primaria. 1992; 
10:767-70.

RESULTADOS: El rango de edad fue de 70-79 años  47 % varones y 53% mujeres. Analizando los  resultados pre y post-intervención educativa, se 
observa mejoría en un 21% en los conocimientos. En cuanto a la adherencia varió del 33% al 54 % tras la intervención educativa. No puedo confirmar la 
repercusión clínica  tras la intervención porque habría que monitorizar el INR en el periodo estudiado. 
CONCLUSION
La clave estratégica es  formación-educación, por la enfermera comunitaria para el uso seguro y efectivo de los anticoagulantes orales y evitar 
complicaciones graves, y asegurarnos que comprenden la importancia de la adherencia, que es el pilar básico para concienciar que la responsabilidad, 
autocontrol y resultado de la monitorización de sus cifras de INR depende del propio paciente, si quieren mejorar su calidad de vida.

 ʟ Seguimos las indicaciones 
terapéuticas
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UTILIDAD DE   CONOCIMIENTOS PERSONAS TRATADAS CON ACENOCUMAROL

Los anticoagulantes orales , son medicamentos de alto riesgo, que si no se utilizan correctamente, tienen mucha 
probabilidad de causar daños graves e incluso mortales.(Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios).
En España, hay mas de 130.000 casos nuevos de Ictus al año ,de estos 60 % mueren o quedan con alto grado de 
discapacidad en el adulto.
Por ello, el uso terapéutico y preventivo de anticoagulantes mejora el pronostico de estos pacientes, así cómo es 
indispensable una buena formación en el manejo de los mismos.

RESULTADOS :
El mayor rango de edad fue de 70-79 años  (47 %) varones y de 60-69 años(53%)mujeres. Analizando los  resultados pre y 
post-intervención educativa, 64,3 % a 84 % se observa mejoría en un 19,7 % en los conocimientos tras la intervención 
educativa. 
No puedo confirmar la repercusión clínica  tras la intervención porque habría que monitorizar el INR en el periodo estudiado.

OBJETIVO: Evaluar conocimiento  en pacientes anticoagulados  antes y después 
de intervención educacional
MATERIAL Y METODOS: Estudio cuasi experimental, realizado en 2016 -17 en 
zona rural. Población: 15 pacientes en tratamiento con acenocumarol evaluados en 
relación al conocimiento del tratamiento antes y después de intervención 
educacional. 
Evaluamos el conocimiento mediante el cuestionario OAK (Oral Anticoagulación 
Knowledge test, validado y adaptado transculturalmente)

METODOLOGIA
Se realiza mediante entrevistas semiestructuradas, individuales, se les explica el 
estudio e incluso se les proporciona consentimiento informado verbal y escrito, 
asegurando confidencialidad y anonimato, e incluso se les comenta que pueden 
salirse del estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones y sin 
repercutir en sus cuidados y atención por su enfermera comunitaria. 
El cuestionario se realizó de forma voluntaria, anónima y auto-administrado. MMM

CONCLUSIONES 
La tasa de respuesta del 100% refleja que los pacientes consideran que el tema de la anticoagulación es muy importante y 
refleja su confianza en la enfermera, lo que me conlleva  a seguir formándome y me motiva a continuar investigando en este 
campo . cumplimiento terapéutico, para el uso seguro y efectivo de los anticoagulantes 
La clave estratégica, es formación-educación y orales evitando complicaciones graves y aumento de morbi-mortalidad, 
combinar intervención individual, colectiva y reforzadora, modifica actitudes y mantiene estilos de vida saludables.

BIBLIOGRAFIA
1. Davis NJ, Billet HH, Cohen HW,Arnsten JH .Impact of  adherence .Knowledge and quality of life on anticoagulation control. (Cited 1017 
may 1);
Ann Pharmacother. 2005 Apr; 39(4):632-6. Epub 2005 Feb 15.
Disponible en: http //www.theannis.com
2. Nuñez-Cózar, Inmaculada; Garcia-vázquez, María Eugenia. Nivel de conocimientos de las personas tratadas con sintrom. Eficacia de una 
intervención educativa. Biblioteca  Lascasas , 2015; 11 (1). Disponible en http://www.index-f.com/las casas/documentos/lc0813php

La  intervención educacional se realiza una sesión  individual, se da información 
tanto verbal como escrita en el segundo semestre de 2016 , se realizó sobre los 
cuatro grupos del estudio,  resolviendo dudas, e inquietudes, así como se le dio la 
información sobre consejos y cuidados en el tratamiento con anticoagulantes orales.
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 ʟ Utilidad de conocimientos 
en personas tratadas con 
acenocumarol
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 ʟ Atención domiciliaria 
en pacientes con 
insuficiencia cardiaca
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RCP	  EN	  RECIÉN	  NACIDOS.	  LAS	  
ÚLTIMAS	  RECOMENDACIONES	  	  

Pérez	  Berenguel,	  M.C.,	  Martos	  López,	  I.M.,	  Murillo	  de	  las	  Heras,	  M.M.	  

INTRODUCCIÓN:	  
Durante	  la	  transición	  de	  la	  vida	  intrauterina	  a	  la	  

extrauterina,	  el	  recién	  nacido	  (RN)	  puede	  necesitar	  
cuidados	  de	  ruHna	  o	  medidas	  de	  estabilización	  

inicial.	  Esto	  se	  denomina	  medidas	  de	  reanimación.	  

RESULTADOS:	  
Soporte	  a	  la	  transición:	  disHngue	  las	  
intervenciones	  necesarias	  para	  restaurar	  las	  
funciones	  vitales	  (reanimación)	  y	  el	  apoyo	  a	  
la	  transición.	  	  
El	  paro	  cardíaco	  en	  neonatos	  es	  
fundamentalmente	  por	  asfixia	  à	  
IMPORTANTE	  à	  la	  VenHlación.	  
Se	  recomienda	  PINZAMIENTO	  TARDÍO	  
(30-‐60	  seg),	  excepto	  si	  hay	  que	  hacer	  
reanimación	  à	  MINUTO	  DE	  ORO	  (iniciar	  la	  
venHlación)	  
Temperatura:	  36´5-‐37´5ºC	  
Monitorizar	  lo	  más	  rápido	  posible:	  
FC(saturímetro)	  
Si	  el	  líquido	  amnióHco	  es	  teñido	  à	  aspirar	  
sólo	  si	  hay	  sospecha	  de	  obstrucción	  
traqueal.	  
En	  RN	  a	  término	  usaremos	  oxígeno	  
ambiental	  y	  en	  prematuros	  concentraciones	  
bajas	  (21-‐30%).	  Las	  concentraciones	  
elevadas	  pueden	  ocasionar	  daño	  
neurológico.	  La	  saturación	  determinará	  si	  
necesita	  mayor	  concentración	  de	  oxígeno.	  	  
Presión	  posiHva	  de	  la	  vía	  aérea:	  en	  menores	  
de	  30	  sem	  de	  gestación	  está	  recomendado	  
cuando	  Henen	  dificutad	  respiratoria.	  	  
Compresiones	  torácicas:	  si	  la	  FC	  <60	  lpm.	  
Relación	  3:1.	  Usar	  pulgar	  e	  índice	  o	  2	  
pulgares.	  	  
Si	  la	  FC	  <100lpm,	  conHnuamos	  solo	  con	  
venHlación	  

BIBLIOGRAFÍA:	  
-‐  Wyllie	  J,	  Perlman	  JM,	  Kakwinkel	  J,	  Wyckoff	  MH,	  Aziz	  K,	  Guinsburg	  R,	  Kim	  HS,	  Liley	  HG,	  Mildenhall	  L,	  

Simon	  WM,	  Szyld	  E,	  Tamura	  M,	  Velaphi	  S;	  Neonatal	  ResuscitaHon	  Chapter	  Collaborators.	  Part	  7:	  
Neonatal	  resuscitaHon:	  2015	  InternaHonal	  Consensus	  on	  Cardiopulmonary	  ResuscitaHon	  and	  Emergency	  
Cardiovascular	  Care	  Science	  with	  Treatment	  RecommendaHons.	  ResuscitaHon.	  2015	  Oct;95:e169-‐201.	  

doi:	  10.1016/j.resuscitaHon.2015.07.045.	  Epub	  2015	  Oct	  15.	  	  
-‐  E.	  Burón	  Marsneza,	  J.	  Aguayo	  Maldonadob,	  Grupo	  de	  RCP	  Neonatal	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  

Neonatología.	  Reanimación	  del	  recién	  nacido.	  
-‐  European	  ResuscitaHon	  Council.	  RecommendaHons	  on	  resuscitaHon	  of	  babies	  at	  birth.	  ResuscitaHon,	  37	  

(1998),	  pp.	  103-‐10	  

CONCLUSIONES:	  
El	  soporte	  de	  transición	  se	  llama	  a	  las	  medidas	  de	  reanimación.	  	  
El	  paro	  cardíaco	  en	  neonatos	  es	  fundamentalmente	  producido	  
por	  asfixia,	  así	  que	  lo	  más	  importante	  es	  la	  venHlación.	  A	  parHr	  
del	  primer	  minuto,	  si	  la	  FC	  <60lpm	  se	  iniciarán	  compresiones	  

torácicas.	  
Es	  muy	  importante	  el	  MINUTO	  DE	  ORO:	  60	  seg	  para	  realizar	  los	  

pasos	  iniciales,	  revaluar	  y	  comenzar	  la	  venHlación	  que	  es	  
fundamental	  para	  el	  éxito	  de	  la	  reanimación.	  

A	  parHr	  de	  ahí,	  seguiremos	  el	  algoritmo	  de	  asistencia	  a	  la	  
transición.	  

	  

OBJETIVOS:	  
Repasar	  las	  actuaciones	  a	  realizar	  ante	  un	  
recién	  nacido(RN)	  durante	  la	  asistencia	  a	  
la	  transición	  y	  reanimación	  en	  el	  paritorio.	  	  

	  

METODOLOGÍA:	  
Revisión	   bibliográfica	   de	   bases	   de	   datos	   PubMed,	   Cochrane,	   Science.	   	   Palabras	   claves:	  
“reanimación”,	  “paritorio”,	  “recién	  nacido”,.	  
Se	  analizaron	  6	  arsculos	  de	   los	  que	  4	  estaban	  relacionados	  con	  el	   tema	  y	  actualizados.	  Se	  
han	  uHlizado	  3	  para	  la	  realización	  de	  este	  trabajo.	  	  	  
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	  La	  cardiopa*a	  valvular	  cons0tuye	  la	  mayoría	  de	  las	  
cardiopa*as	  del	  embarazo.	  	  

Durante	  el	  embarazo	  se	  producen	  una	  serie	  de	  cambios	  
hemodinámicos	  que	  son	  bien	  tolerados	  por	  un	  corazón	  
normal,	  pero	  pueden	  llegar	  a	  producir	  insuficiencia	  

cardíaca.	  	  

OBJETIVOS:	  
Valorar	  los	  diferentes	  tratamientos	  y	  la	  eficacia	  de	  
ellos	  para	  así	  mejorar	  los	  resultados	  maternos	  y	  

fetales.	  	  

METODOLOGÍA:	  
Revisión	   bibliográfica	   de	   bases	   de	   datos	   PubMed,	   Cochrane,	  
Science.	  	  Palabras	  claves:	  “cardiopa*a”,	  “valvular”,	  “gestación”,.	  
Se	  analizaron	  15	  ar*culos	  de	  los	  que	  8	  estaban	  relacionados	  con	  el	  
tema.	  Se	  han	  u0lizado	  4	  para	  la	  realización	  de	  este	  trabajo.	  	  	  

	  

RESULTADOS:	  
Los	  síntomas	  que	  pueden	  aparecer	  

durante	  el	  embarazo	  :	  disnea,	  taquipnea,	  
ortopnea,	  disnea	  paroxís0ca	  nocturna.	  

	  

CAMBIOS	  HEMODINÁMICOS	  EN	  EL	  EMBARAZO:	  
Aumento	  10-‐20%	  FC	  

Aumento	  30-‐50%	  del	  volumen	  sanguíneo,	  con	  
incremento	  del	  flujo	  a	  los	  riñones,	  piel	  y	  útero.	  
El	  GC	  aumenta	  	  40-‐50%	  hacia	  el	  2º	  trimestre	  del	  

embarazo	  y	  se	  man0ene	  hasta	  el	  final.	  
Disminuyen	  las	  resistencias	  vasculares	  periféricas.	  	  	  

Tratamiento	  médico:	  
Betabloqueantes	  o	  bloqueantes	  de	  los	  
canales	  de	  calcio	  para	  reducir	  la	  FC.	  	  

Se	  prescriben	  diuré0cos	  para	  aliviar	  la	  
conges0ón	  pulmonar.	  

Tratamiento	  intervencionista:	  
Si	  es	  refractario	  a	  jo	  médico:	  

Estenosis	  valvular	  à	  valvulopa*a	  percutánea	  
con	  baló,	  reparación	  o	  reemplazo	  	  

Regurgitación	  valvular	  à	  reparación	  o	  
reemplazo	  de	  la	  válvula.	  

	  	  

VENTAJAS:	  
Disminuye	  los	  síntomas	  

Puede	  aplazar	  la	  cirugía	  (riesgo	  de	  hipoxia)	  
INCONVENIENTES:	  

Medicación	  à	  efectos	  nega0vos	  sobre	  el	  
desarrollo	  del	  feto	  .	  

VENTAJAS:	  
Alivia	  los	  síntomas	  durante	  un	  periodo	  de	  0empo	  

más	  largo.	  
INCONVENIENTES:	  

Complicaciones:	  embolización	  sistémica.	  Arritmias	  
maternas,	  contracciones,	  sufrimiento	  fetal,	  muerte	  

fetal.	  	  
	  

CONCLUSIONES:	  	  
	  No	  hay	  estudios	  suficientes	  para	  hacer	  recomendaciones	  sobre	  el	  tratamiento	  óp0mo.	  

Se	  debe	  valorar	  cada	  caso.	  	  
La	  SEGO	  recomienda	  el	  tratamiento	  médico	  siempre	  que	  se	  pueda,	  a	  no	  ser	  que	  sea	  refractario	  a	  

dicho	  tratamiento,	  en	  cuyo	  caso	  se	  valorará	  el	  tratamiento	  intervencionista.	  	  

Bibliograma:	  	  
-‐  González	  I,	  Armada	  E,	  Díaz	  recasens	  J,	  Gallego	  P,	  García	  M,	  González	  A,	  Fernández	  C,	  Iñiguez	  A,	  Rayo	  I.	  Sociedad	  

Española	  de	  Cardiología.	  Guías	  de	  prác0ca	  clínica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Cardiología	  en	  la	  gestante	  con	  
cardiología.	  Rev	  Esp	  Cardiol.	  2000;	  53:1474-‐95	  	  

-‐  Henriquez	  D,	  Roos-‐Hesselink	  J,	  Schalij	  M,	  Klautz	  R,	  helmenrhorst	  F,	  de	  Groot	  C.	  Tratamiento	  de	  la	  cardiopa*a	  valvular	  
durante	  el	  embarazo	  para	  mejorar	  los	  resultados	  maternos	  y	  neonatales.	  

-‐  ACC/AHA	  guidelines	  fro	  the	  management	  of	  pa0ents	  with	  valvular	  heart	  disease:	  a	  report	  of	  the	  American	  College	  of	  
Cardiology/American	  Heart	  Associa0on	  Task	  Force	  on	  Practece	  Guidelines.	  1998;	  31:1486-‐8	  

-‐  Pérez	  Sánchez	  A,	  Donoso	  Siña	  E.	  Obstetricia.	  Tercera	  edición,	  1999.	  Editorial	  mediterráneo.	  	  
	  

INTRODUCCIÓN	  
Pérez	  Berenguel,	  M.C.,	  Martos	  López,	  I.M.,	  Murillo	  de	  las	  Heras,	  M.M.	  

 ʟ La cardiopatía 
valvular 
durante el 
embarazo y su 
tratamiento
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GESTACIÓN	  EN	  MUJERES	  TRASPLANTADAS	  DE	  
CORAZÓN	  

Pérez	  Berenguel,	  M.C.,	  Martos	  López,	  I.M.,	  Murillo	  de	  las	  Heras,	  M.M.	  

INTRODUCCIÓN:	  
Las	  mujeres	  con	  insuficiencia	  orgánica	  terminal	  presentan	  alteraciones	  en	  el	  eje	  hipotálamo-‐

hipofisario-‐gonadal.	  Suelen	  presentar	  amenorrea	  y	  la	  ferElidad	  suele	  estar	  afectada.	  	  
En	  los	  primeros	  meses	  tras	  el	  trasplante,	  la	  función	  ovárica	  suele	  restablecerse.	  

OBJETIVOS:	  
Valorar	  la	  actuación	  ante	  este	  
Epo	  de	  gestantes,	  para	  así	  
mejorar	  el	  seguimiento	  y	  

asistencia	  y	  por	  consiguiente	  los	  
resultados	  maternos	  y	  fetales.	  	  

	  

METODOLOGÍA:	  
Revisión	  bibliográfica	  de	  bases	  de	  datos	  
PubMed,	  Cochrane,	  Science.	  	  Palabras	  

claves:	  “trasplante”,	  “cuidados”,	  
“gestación”,.	  

Se	  analizaron	  6	  arPculos	  de	  los	  que	  4	  
estaban	  relacionados	  con	  el	  tema.	  Se	  han	  
uElizado	  3	  para	  la	  realización	  de	  este	  

trabajo.	  	  	  

RESULTADOS:	  
Las	  mujeres	  trasplantadas	  Eenen	  una	  incidencia	  aumentada	  de	  complicaciones	  

obstétricas:	  
Parto	  pretérmino	  y	  rotura	  prematura	  de	  membranas	  (40-‐60%),	  crecimiento	  intrauterino	  
retardado	  (30%),	  hipertensión,	  embarazo	  ectópico,	  infecciones	  víricas	  y	  bacterianas,	  
efecto	  tóxico	  de	  las	  drogas	  inmunosupresoras	  sobre	  la	  madre	  y	  el	  feto,	  osteodistrofia	  

pélvica.	  	  

BIBLIOGRAFÍA:	  
-‐  Cardonick	  E,	  Moritz	  M,	  ArmeE	  V.	  Pregnancy	  in	  paEents	  with	  

organ	  transplantaEon:	  A	  review.	  Obstet	  gynecol	  Survey.	  
2004;	  59:214-‐22	  

-‐  Sivaraman	  P.	  Management	  of	  pregnancy	  in	  transplant	  
recipients.	  Trasplant	  Proceedings.	  2004;	  36:1999-‐2000	  

-‐  McKay	  DB,	  Josephson	  MA.	  Pregnancy	  in	  recipients	  of	  solid	  
organs.	  Effects	  on	  mother	  and	  child.	  N	  Engl	  J	  Med.	  2006:	  

354:1281-‐93	  

EFECTOS	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  
SOBRE	  EL	  TRASPLANTE:	  

Crisis	  de	  rechazo	  agudo	  (4-‐6%)	  
Rechazo	  crónico	  (no	  se	  sabe	  si	  el	  	  	  

Los	  controles	  analíEcos	  serán	  los	  mismos	  que	  en	  el	  embarazo	  
normal.	  

Los	  controles	  ecográficos	  a	  parEr	  de	  la	  24	  semana	  de	  gestación	  
serán	  mensuales	  

Se	  suspenderán	  los	  fármacos	  con	  efectos	  teratógenos.	  	  
Si	  el	  estado	  de	  la	  madre	  es	  bueno,	  se	  esperará	  a	  que	  el	  parto	  se	  

inicie	  de	  forma	  espontánea.	  	  
Control	  estricto	  en	  el	  puerperio	  debido	  a	  que	  es	  un	  periodo	  de	  

mayor	  riesgo	  de	  rechazo	  (ajuste	  de	  as	  dosis	  de	  
inmunosupresores)	  No	  hay	  contraindicación	  absoluta	  para	  la	  

lactancia,	  pero	  se	  recomienda	  lactancia	  arEficial.	  	  

CONCLUSIONES:	  	  
No	  hay	  consenso	  sobre	  el	  
intervalo	  mínimo	  entre	  la	  

realización	  del	  trasplante	  y	  la	  
gestación.	  

Depende	  de	  la	  estabilidad	  clínica	  
y	  funcional	  del	  corazón.	  	  
Si	  el	  trasplante	  fue	  por	  

miocardiopaPa	  periparto,	  es	  
posible	  que	  se	  repita.	  	  

Es	  necesaria	  la	  monitorización	  
periódica	  del	  ECG.	  

 ʟ Gestación en mujeres 
trasplantadas de 
corazón
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CONSEJO	  PRECONCEPCIONAL	  EN	  MUJERES	  
QUE	  PRESENTAN	  UNA	  CARDIOPATÍA.	  	  

Pérez	  Berenguel,	  M.C.,	  Martos	  López,	  I.M.,	  Murillo	  de	  las	  Heras,	  M.M.	  

INTRODUCCIÓN:	  
El	  consejo	  preconcepcional	  son	  aquellas	  actuaciones	  que	  debemos	  llevar	  a	  cabo	  para	  idenJficar	  

y	  modificar	  los	  factores	  de	  riesgo	  y	  así	  mejorar	  las	  condiciones	  del	  embarazo.	  	  
Para	  ello,	  debemos	  tener	  en	  cuenta:	  	  

La	  lesión	  cardíaca,	  el	  estado	  funcional	  materno,	  si	  existe	  cirugía	  correcJra	  o	  paliaJva,	  la	  
presencia	  de	  factores	  de	  riesgo	  adicionales	  (arritmia,	  IC),	  la	  esperanza	  de	  vida	  materna	  y	  su	  

capacidad	  de	  cuidar	  al	  futuro	  hijo,	  el	  riesgo	  	  de	  recurrencia	  de	  cardiopaSas	  en	  el	  futuro	  hijo	  en	  
padres	  portadores	  de	  una	  cardiopaSa	  congénita.	  	  

OBJETIVOS:	  
IdenJficar	  los	  factores	  de	  riesgo	  y	  
valorar	  aquellos	  que	  podemos	  

modificar	  para	  iniciar	  el	  embarazo	  en	  
el	  momento	  más	  adecuado	  y	  con	  
menos	  riesgo	  materno-‐fetal.	  	  

	  

METODOLOGÍA:	  
Revisión	   bibliográfica	   de	   bases	   de	   datos	  
PubMed,	   Cochrane,	   Science.	   	   Palabras	  
claves:	   “consejo	   preconcepcional”,	  
“cardiopaSa”,	  “gestación”.	  
Se	   analizaron	   4	   arSculos	   de	   los	   que	   3	  
estaban	   relacionados	   con	  el	   tema.	   Se	  han	  
uJlizado	   los	   3	   para	   la	   realización	   de	   este	  
trabajo.	  	  	  RESULTADOS:	  

Las	  gestaciones	  de	  madres	  cardiópatas	  Jenen	  más	  
riesgo	  de:	  parto	  prematuro,	  retraso	  del	  

crecimiento	  intrauterino,	  pérdida	  del	  bienestar	  
fetal.	  La	  mortalidad	  perinatal	  es	  diez	  veces	  

superior	  a	  la	  general.	  	  

BIBLIOGRAFÍA:	  
-‐  Siu	  SC,	  Colman	  JM.	  Heart	  disease	  and	  

pregnancy.	  Heart	  2001	  Jun.	  
-‐  González	  I,	  Armada	  E,	  Díaz	  Recasebs	  J,	  Gallego	  

P,	  García	  M,	  González	  A,	  Rayo	  I.	  Guías	  de	  
prácJca	  clínica	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  

Cardiología	  en	  gestante	  con	  cardiopaSa.	  2000	  
-‐  Lewis	  G,	  Drife	  JO.	  Why	  mothers	  die	  2000-‐2002.	  

The	  sixth	  report	  os	  confidenJal	  enquiries	  into	  
maternal	  deaths	  in	  the	  United	  Kingdom.	  

London:	  2004.	  

La	  influencia	  de	  la	  gestación	  sobre	  la	  cardiopaSa	  es	  
variable	  en	  función	  del	  Jpo	  de	  cardiopaSa,	  pero	  
generalmente	  suele	  empeorar	  un	  grado	  de	  la	  

Clasificación	  Funcional	  de	  la	  NYHA.	  
Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  según	  la	  patología,	  
existe	  riesgo	  de	  recurrencia	  de	  la	  enfermedad	  con	  

hijos	  de	  padres	  con	  cardiopaSa	  congénita.	  	  

Se	  desaconseja	  el	  embarazo	  en:	  
-‐  Pacientes	  en	  grado	  funcional	  III	  y	  IV	  con	  
compromiso	  severo	  de	  la	  función	  cardíaca.	  	  

-‐  Hipertensión	  pulmonar	  
-‐  Lesiones	  obstrucJvas	  izquierdas	  severas.	  

-‐  Síndrome	  de	  Marfan	  con	  dilatación	  de	  la	  raíz	  
aórJca	  >4-‐5cm	  o	  si	  hay	  historia	  familiar	  de	  

rotura	  aórJca.	  	  
-‐  CardiopaSas	  congénitas	  con	  cianosis	  y	  grado	  

funcional	  III	  y	  IV	  
-‐  CardiopaSas	  complejas	  cianóJcas	  

-‐  Portadoras	  de	  válvulas	  cardíacas	  arJficiales	  
-‐  Antecedentes	  de	  miocardiopaSa	  asociada	  al	  

embarazo	  	  

CONCLUSIONES:	  
Aunque	  la	  cardiopaSa	  no	  es	  muy	  frecuente	  
entre	  mujeres	  gestantes,	  conJnúa	  siendo	  
una	  causa	  muy	  importante	  de	  mortalidad	  

materna,	  por	  lo	  que	  el	  consejo	  
preconcepcional	  es	  de	  vital	  importancia	  
para	  dar	  un	  pronósJco	  de	  riesgo	  para	  la	  
madre	  y	  el	  feto,	  contraindicar	  la	  gestación	  
cuando	  haya	  alto	  riesgo	  materno/fetal	  y	  

planificar	  el	  momento	  y	  el	  tratamiento	  más	  
adecuados	  para	  iniciar	  en	  embarazo.	  

 ʟ Consejo preconcepcional 
en mujeres que 
presentan una 
cardiopatía
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II Congreso Virtual de la 
Sociedad Española de 

Cardiología 
PROGRAMAS DE 

REHABILITACIÓN
CARDIACA: EFICACIA Y 

UTILIDAD AUTORA: ROCIO BAYO LEYVA

INTRODUCCION:
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa 
de muerte en los países desarrollados, en especial la 
cardiopatía isquémica, que es la primera causa de 
muerte en el hombre y la segunda en la mujer. Estas 
enfermedades originan un gran porcentaje de invalidez y 
gran gasto económico. 
Los programas de rehabilitación cardiaca son estrategias 
de prevención secundaría, cuyo fin es lograr que el 
paciente se reintegre en su vida emocional, familiar y 
laboral tras un episodio cardíaco.

OBJETIVOS:
Constatar la efectividad y 

utilidad de los programas de 
rehabilitación cardíaca en 

pacientes cardiópatas

METODOLOGIA:
Se ha realizado una revisión bibliográfica en 
artículos de la temática a través de  las 
siguientes bases de datos científicas: Medline, 
Pubmed, Cuiden y Scielo. Los descriptores 
utilizados para la búsqueda son: rehabilitación, 
programas, enfermedades… analizando 
bibliografía entre el año 2007 y 2015. En total 
se han encontrado 19 artículos relacionados 
con el tema de los cuales hemos utilizado 8 
artículos que cumplían los criterios de estudio. 

RESULTADOS:
La efectividad de la aplicación del 
programa de rehabilitación cardiaca esta 
ampliamente demostrado con 
numerosos estudios que llevando un 
buen seguimiento y un buen 
cumplimiento del mismo disminuye el 
número de ingresos y muertes en 
pacientes cardiópatas.

CONCLUSION:
Los PRC deben tener un aspecto multidisciplinario e 
incluir ejercicio físico, actuación psicológica y control de 
los factores de riesgo cardiovasculares. Los pacientes 
adheridos a los programas de rehabilitación cardiaca 
mejoran su calidad de vida relacionada con la salud en 
comparación a los pacientes que siguen unos cuidados 
basados en una atención médica habitual.

 ʟ Programas de 
rehabilitación 
cardiaca: eficacia 
y utilidad



serie 1. enfermería eCardio 2018 37

 ʟ Trasfusión de glóbulos 
rojos en cirugía 
cardiaca a pacientes con 
cardiopatía congénita
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INTRODUCCIÓN

Conocer factores de riesgo para la muerte súbita en el Recién Nacido y las principales medidas de 
prevención.

OBJETIVOS

MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Cochrane y CUIDEN. Se han utilizado los
siguientes descriptores de ciencias de la salud: sudden infant death syndrome, prevention, risks,
newborn.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

A pesar de que el periodo de mayor prevalencia del Síndrome de Muerte 
Súbita del lactante es entre el mes y los cuatro meses, y de su baja 
incidencia, es importante hacer llegar a las familias las medidas de 

prevención para que, de esta manera, las conozcan ya durante el embarazo y 
comiencen a ponerlas en práctica desde el nacimiento. Son medidas 

sencillas de llevar a cabo y la información debe llegar a toda la población.

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA EN EL RECIÉN 
NACIDO: FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN

Murillo de las Heras, María del Mar; Pérez Berenguel, María del Carmen; Martos López, Isabel María.

El síndrome de muerte súbita del lactante es la muerte repentina e inexplicable de un niño menor de un año de
edad mientras duerme. En España, es una de las causas principales de mortalidad en niños durante el primer año
de vida. Es importante dar a conocer las medidas de prevención para que éstas lleguen a las familias ya durante la
gestación, para que puedan llevarlas a cabo desde el minuto uno de vida.

BIBLIOGRAFÍA
- García García, F. E. (2008). Síndrome de muerte súbita del lactante. Revista
Cubana de Pediatría, 80(2), 0-0.
- Landa Rivera, L., Díaz-Gómez, M., Gómez Papi, A., Paricio Talayero, J. M.,
Pallás Alonso, C., Hernández Aguilar, M. T., ... & Lasarte Velillas, J. J. (2012). El
colecho favorece la práctica de la lactancia materna y no aumenta el riesgo de
muerte súbita del lactante: Dormir con los padres. Pediatría Atención
Primaria, 14(53), 53-60.
- Grupo de Trabajo para el Estudio y Prevención de la Muerte Súbita del
Lactante de la Asociación Española de Pediatría. (2001). Síndromede la Muerte
Súbita del Lactante (SMSL). Medidas preventivas ambientales para evitar el
SMSL. Ciencia pediátrika, 21(1), 49-50.

FACTORES DE RIESGO
•Prematuridad

•Bajo peso al nacer
•Madre adolescente/menor de 20 años

•Multiparidad y gemelaridad
•Hermano que lo haya sufrido

•Hospitalización
•Varones

•Grupos étnicos: nativos norteamericanos y africanos

POSIBLES CAUSAS
•No existe una causa definitiva definida

•Se cree que sucede cuando un recién nacido padece 
alguna patología subyacente (patología respiratoria o 
cardíaca, aunque no haya sido diagnosticada aún) y 

está expuesto a algún/algunos factores de riesgo 
durante un periodo crítico de su desarrollo.

•Relacionada con niveles bajos de serotonina.

PREVENCIÓN
•Colocar al bebé boca arriba para dormir

•Acercar su cuerpo a los pies de la cuna para que no 
pueda seguir bajando mientras duerme

•No utilizar almohadas para colocar al bebé
•Utilizar colchones planos y firmes

•No utilizar fundas nórdicas en la cuna
•No acostar al bebé en el sillón o sofá

•Vigilar la vía aérea del bebé (abierta) cuando se 
utilicen portabebés

PREVENCIÓN
•No sobreabrigar al recién nacido 

•No fumar, consumir alcohol u otras drogas durante el 
embarazo

•No fumar cerca del recién nacido ni permitir que lo 
hagan otros fumadores
•Higiene de manos

•Airear las habitaciones donde está el recién nacido
•Lactancia materna

•Utilizar el chupete para dormir

 ʟ Síndrome de muerte 
súbita en el recién 
nacido: factores de 
riesgo y prevención
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INTRODUCCIÓN

Conocer los principales cambios a nivel fisiológico en el sistema cardiovascular de una embarazada con 
gestación de bajo riesgo.

OBJETIVOS

MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Cochrane y CUIDEN. Se han utilizado los
siguientes descriptores de ciencias de la salud: Pregnancy, low risk, cardiovascular, heart disease.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Para el personal sanitario, y en especial para las matronas, el profesional de 
referencia que debe realizar el seguimiento del embarazo de la mujer, es de 

suma importancia conocer los cambios hemodinámicos fisiológicos y la 
adaptación cardiovascular que se producen durante la gestación.

Es necesario explicar a las mujeres embarazadas estos cambios, de manera 
que puedan entenderlos  y aceptarlos como algo normal durante su 

gestación, así como explicarles cuándo estos cambios pueden desviarse de la 
normalidad.

LA ADAPTACIÓN CARDIOVASCULAR EN LA 
GESTACIÓN DE BAJO RIESGO

Murillo de las Heras, María del Mar; Pérez Berenguel, María del Carmen; Martos López, Isabel María.

A lo largo de la gestación, se da una serie de cambios en la función cardiovascular necesarios para la buena
evolución del embarazo. Además, las adaptaciones que ocurren durante la gestación pueden agravar las
enfermedades cardiovasculares preexistentes. Es importante, por lo tanto, conocer estas modificaciones a la hora
de tratar una mujer embarazada, así como conocer además, posibles riesgos asociados.

BIBLIOGRAFÍA

-Poppas A, Shroff SG, Korcarz CE, Hibbard JU, Berger DS, Lindheimer
MD, et al. Serial assessment of the cardiovascular system in normal
pregnancy. Role of arterial compliance and pulsatile arterial
load. Circulation. 1997;95:2407-15.
-Siu SC, Sermer M, Colman JM, Alvarez AN, Mercier LA, Morton BC, et
al. Prospective multicenter study of pregnancy outcomes in women
with heart disease. Circulation.2001;104:515-21.
- Wang A, Rana S, Karumanchi SA. Preeclampsia: the role of angiogenic
factors in its pathogenesis. Physiology (Bethesda). 2009;24:147-58.
- Hall, M. E., George, E. M., & Granger, J. P. (2011). El corazón durante el
embarazo. Revista Española de Cardiología, 64(11), 1045-1050

En la gestación de bajo riesgo se producen una 
serie de cambios cardiovasculares, como el 

aumento del gasto cardiaco, la distensibilidad
arterial y el volumen de líquido extracelular o la 

disminución de la presión arterial y la 
distensibilidad periférica total .La presión arterial  
media disminuye gradualmente hasta llegar a su 

pico más bajo entre las semanas 16 y 20, y a 
partir de la mitad del tercer trimestre comienza a 

subir de nuevo. La disminución de la presión 
arterial diastólica es mayor.

El flujo sanguíneo hacia ciertos órganos aumenta 
para cubrir las mayores necesidades metabólicas 

de los tejidos, así como el retorno venoso y el 
gasto cardiaco. 

• El gasto cardiaco va aumentando durante los primeros dos 
trimestres hasta alcanzar sus valores más altos hacia la 

semana 16 de gestación. En la quinta semana de gestación, 
llega hasta un 50% por encima de los valores previos al 
embarazo. A las 20 semanas deja de subir y permanece 

elevado hasta el parto. 
• Esta elevación se asocia con un aumento del volumen sistólico 

y la frecuencia cardiaca.

El aumento del gasto cardiaco y la ligera bajada 
de la presión arterial se asocian con una 

importante disminución de la resistencia vascular 
sistémica. La distensibilidad arterial va 

aumentando durante el primer trimestre y 
permanece elevada durante el resto del 

embarazo.
• Se produce la disminución de la poscarga, tanto de la estática 

como de la pulsátil.

Posibles causas de los cambios hemodinámicos:
• Producción de óxido nítrico que produce vasodilatación

• Factores hormonales (estrógenos y relaxina)
• La relaxina reduce permanentemente la resistencia 

periférica total, aumenta el gasto cardíaco y  la 
distensibilidad arterial sistémica.

• La relaxina parece estar implicada en muchas de las 
adaptaciones cardiovasculares del embarazo a través de 

mecanismos independientes del óxido nitroso.

 ʟ La adaptación 
cardiovascular en la 
gestación de bajo 
riesgo
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INTRODUCCIÓN

Conocer algunas de las principales cardiopatías que pueden darse durante la gestación.

OBJETIVOS

MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Cochrane y CUIDEN. Se han utilizado los
siguientes descriptores de ciencias de la salud: Pregnancy, heart disease, labor, high risk.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Se debe aconsejar a las pacientes con cardiopatías previas al embarazo que 
descansen adecuadamente y hay que tratar las alteraciones que se puedan 

corregir, como la anemia. El parto vaginal supone un riesgo menor de 
complicaciones en la mayoría de las cardiopatías, pero en el caso de mujeres 

con ciertas enfermedades o con partos prolongados o difíciles, puede 
indicarse el parto por cesárea. Para optimizar los resultados en las mujeres 

embarazadas con una cardiopatía subyacente, el obstetra y el cardiólogo 
deben realizar su seguimiento y su evaluación con un enfoque 

multidisciplinar.

CARDIOPATÍAS Y GESTACIÓN
Murillo de las Heras, María del Mar; Pérez Berenguel, María del Carmen; Martos López, Isabel María.

La mejora del diagnóstico y el tratamiento de las pacientes con cardiopatías congénitas, en combinación con el
creciente número de mujeres que posponen el embarazo, han aumentado la incidencia del riesgo de
complicaciones cardiovasculares en las gestantes.

BIBLIOGRAFÍA

-Gómez Sosa, E. (2000). Trastornos hipertensivos durante el
embarazo. Revista cubana de obstetricia y ginecología, 26(2), 99-114.
- Gómez Flores, J. R., & Márquez, M. F. (2007). Arritmias en el
embarazo:¿ Cómo y cuándo tratar?. Archivos de cardiología de
México, 77, 24-31
- Hall, M. E., George, E. M., & Granger, J. P. (2011). El corazón durante
el embarazo. Revista Española de Cardiología, 64(11), 1045-1050.
- Peset, A. M., & Gatzoulis, M. A. (2008). Cardiopatías congénitas y
embarazo.¿ Qué sabemos en 2008?. Revista Española de
Cardiología, 61(03), 225-228.

INSUFICIENCIA CARDÍACA (IC)
• Los cambios hemodinámicos pueden causar una 

descompensación clínica en mujeres con miocardiopatías
subyacentes en el tercer trimestre. Es normal la taquicardia, 

ritmo de galope S3, soplo sistólico, edema periférico y 
distensión venosa yugular. El manejo de las embarazadas con 
IC debe ser similar al de los pacientes que no lo están, excepto 

con los inhibidores de la enzima de conversión de la 
angiotensina o antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II. La reducción de la poscarga se puede 
conseguir con vasodilatadores arteriales (hidralazina). Tanto 

la IC como el embarazo están asociados a un estado de 
hipercoagulación.

ARRITMIAS
• La mayoría de las arritmias son benignas y temporales. Se 

debe realizar una evaluación de las taquiarritmias
sintomáticas para descartar cardiopatías estructurales, 
hipertiroidismo o la embolia pulmonar. Ante cualquier 

arritmia hemodinámicamente inestable o potencialmente 
mortal, se debe realizar cardioversión eléctrica o 

desfibrilación. Algunas pacientes pueden recibir tratamiento 
médico (seguro para el feto) y a las pacientes con fibrilación o 

aleteo auricular, tratamiento anticoagulante.

PREECLAMPSIA
• Se caracteriza por la HT de nueva aparición, definida como 

PAS ≥ 140mmHg o PAD ≥ 90mmHg y proteinuria después de 
20 semanas de gestación en mujeres que anteriormente eran 

normotensas.
• Se asocia con edema generalizado, hipercoagulación, 

plaquetopenia y, en ciertos casos, lesión de órganos diana 
como hígado o riñones. Además, pueden sufrir síntomas 

como dolor de cabeza o visión borrosa; si tienen 
convulsiones, se les diagnosticará eclampsia.

• El tratamiento definitivo es adelantar el parto. Tratamiento 
conservador con hidralazina, labetalol y antagonistas del 

calcio.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
• Comunicación interauricular (CIA) es el trastorno congénito 

más común durante el embarazo y normalmente puede 
tolerarse bien si no hay HT pulmonar o taquiarritmias

auriculares. La comunicación interventricular (CIV) se suele 
identificar más precozmente, en la infancia.

• La tetralogía de Fallot (TF) es la forma más común de 
cardiopatía cianótica en adultos; la mayoría de las 

embarazadas que presentan TF necesitarán cirugía correctiva 
para poder conseguir embarazo y parto sin complicaciones.

 ʟ Cardiopatías y 
gestación
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INTRODUCCIÓN

Conocer las posibles causas de la presencia de Arteria Umbilical Única en el Recién Nacido, así como 
sus consecuencias en lo que respecta a morbi-mortalidad.

OBJETIVOS

MÉTODO
Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Cochrane y CUIDEN. Se han utilizado los
siguientes descriptores de ciencias de la salud: newborn, single umbilical artery, risk, antenatal
detection.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

La asociación con anomalías estructurales mayores, anormalidades 
cromosómicas y aneuploidías, Crecimiento Intrauterino Retardado y 

Prematuridad, deben obligar a realizar ecografías seriadas y extremar las 
medidas de control del embarazo cuando se hace el diagnóstico prenatal de 
AUU, por el alto riesgo de asociación con esas patologías. Los padres deben 

ser informados de este hecho desde el primer momento en el que se 
diagnostica, lo cual suele ocurrir en la ecografía de la semana 12.

ARTERIA UMBILICAL ÚNICA (AUU) 
EN EL RECÉN NACIDO

Murillo de las Heras, María del Mar; Pérez Berenguel, María del Carmen; Martos López, Isabel María.

La presencia de arteria umbilical única (dos vasos en el cordón umbilical en lugar de tres) es una anomalía con
incidencia de 1% de todos los recién nacidos. Se asocia frecuentemente a restricción del crecimiento intrauterino,
malformaciones estructurales mayores y cromosómicas y prematuridad. Constituye un factor de riesgo que
aumenta la mortalidad fetal tardía y neonatal.

BIBLIOGRAFÍA
-Nazer, J., Jarpa, C., & Cifuentes, L. (2011). Incidencia y asociaciones de arteria
umbilical única en recién nacidos: Maternidad del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, 1998-2010. Revista chilena de obstetricia y
ginecología, 76(1), 21-25.
- Gránese R, Coco C, Jeanty P. The value of single umbilical artery in the
prediction of fetal aneuploidy: findings in 12672 pregnant women. Ultrasound
Q 2007; 23: 117-21.
- Robinson JN, Muhamad AZ. Anomalías de la pared abdominal y del cordón
umbilical. Clin Perinatol 2000;4:987-8.
- Horton AL, Barroilhet L, Wolfe HM. Perinatal outcomes in isolated single
umbilical artery. Am J Perinatol 2010;27:321-4.

El cordón umbilical está formado por dos arterias, 
una vena, un alantoides rudimentario, el residuo 
del conducto onfalomesentérico y la gelatina de 

Warton. A los 23 días ya existe un sistema 
circulatorio con un sistema arterial formado por 
dos arterias aortas (umbilicales). La causa de la 
AUU no está clara, pero podría producirse por:

• Aplasia o atresia de una de las dos arterias.
• Persistencia de la AUU presente normalmente en las etapas 

tempranas del desarrollo embrionario que no evoluciona a la 
segunda arteria.

La presencia de los tres vasos puede verse por 
ecografía a partir de la semana 12. La AUU es una 
de las malformaciones congénitas más frecuentes 

en el recién nacido con una incidencia variable 
alrededor de 1% de todos los nacimientos. La 

arteria umbilical izquierda falta con mayor 
frecuencia que la derecha.

Entre un 30 y 60% de los RN con Arteria Umbilical 
Única (AUU) presentan otras malformaciones 

estructurales asociadas. También pueden 
presentarse anormalidades cromosómicas, tanto 
aneuploidías como trisomías 18 y 13. La trisomía
21 se asocia con mucho menor frecuencia. Tanto 
el examen prenatal ecográfico como el examen 
físico del RN deben incluir la visualización de los 

vasos del cordón.

La AUU aumenta el riesgo para que el feto 
presente restricción del crecimiento intrauterino 

(CIR) al igual que un aumento de la 
morbimortalidad neonatal debido a la asociación 

con malformaciones fetales y aneuploidías.

 ʟ Arteria umbilical 
única en el recién 
nacido
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 ʟ Práctica 
segura de 
enfermería en 
UCI cardiaca
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 ʟ Beneficios de los 
stents recubiertos 
de fármacos para 
enfermedad coronaria
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Se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed, Cochrane, Medline y Scielo utilizando como palabras clave: infarto, 
cardiopatía, embarazo y parto. Se usaron estudios publicados entre 2009-2017 cuyo idioma fuera inglés o español. 

El embarazo ha sido clásicamente una contraindicación relativa para el uso de agentes trombolíticos, en razón del miedo a las 
complicaciones maternas y fetales, tales como: parto pre-término, desplazamiento de placenta, muerte fetal, hemorragia posparto
y teratogenicidad. Hay cerca de 300 casos publicados de terapéutica trombolítica en embarazadas por varias razones, incluyendo
el IAM. Las series de casos publicadas hasta esta fecha presentan resultados favorables

Conclusiones:

Resultados:

Método:

Introducción:

Objetivo:

Bibliografía:

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO Y EMBARAZO

Martos López IM, Murillo de las Heras MM, Pérez Berenguel MC.

Determinar las características propias del IAM en la mujer embarazada.

El infarto agudo del miocardio (IAM) es una síndrome que rara vez se asocia con el embarazo debido al efecto protector 
estrogénico. La incidencia del IAM durante la gestación se estima en aproximadamente 6 para cada 100.000 partos

- James AH, Jamison MG, Biswas MS et al. – Acute myocardial infarction in pregnancy: a United States population-based study. 
Circulation, 2006;113:1564-1571.
- Roth A, Elkayam U – Acute myocardial infarction associated with pregnancy. J Am Coll Cardiol, 2008;52:171-180.
- Lata I, Gupta R, Sahu S et al. – Emergency management of decompensated peripartum cardiomyopathy. J Emerg Trauma 
Shock, 2009;2:124-128.

Los cambios fisiológicos que suceden en el sistema cardiovascular durante el embarazo y el parto constituyen un terreno propicio 
para la manifestación de la cardiopatía isquémica. El aumento de la volemia hasta 40% en el tercer trimestre y del gasto cardíaco
se pueden relacionar directamente con el riesgo de aparición de IAM.
Hankins et al., en una revisión de la literatura hasta 1985, informaron una mortalidad de 23% para los casos de IAM en el primero 
y segundo trimestres de la gestación, con una mortalidad global de 37%; también hubo diferencias en la mortalidad entre las 
gestantes menores de 36 años (43%) y las mayores de esta edad (34%). 
El manejo del IAM en las gestantes lejos del término, no es distinto al de las no gestantes, excepto el uso controvertido de la 
terapia trombolítica durante el embarazo. 
Los fármacos que convencionalmente se utilizan en el manejo del IAM como los diuréticos, ß-bloqueadores, agentes 
antiarrítmicos, bloqueadores de canales de calcio y dopamina no se contraindican en las embarazadas. 
Si no hay sufrimiento fetal, el parto debe ser postergado por lo menos tres semanas después del IAM, ya que la mortalidad 
materna es como máximo, de dos semanas posinfarto
El embarazo debe finalizar por la vía obstétrica indicada. La mortalidad materna que se informa es de 14% en casos de parto 
vaginal y de 23% para la cesárea. Este dato podría ser reflejo de la intervención quirúrgica de las pacientes más críticas para la 
terminación de su embarazo. 
De acuerdo con la literatura publicada, el parto no tiene que ser un parto quirúrgico. Si se opta por un parto eutócico, debemos 
asegurarnos de que la analgesia sea eficaz durante el trabajo de parto, para evitar alteraciones fisiológicas inducidas por el dolor, 
como la taquicardia, aumento de la resistencia vascular periférica y de las necesidades de oxígeno en el miocardio.
Con el propósito de evitar esfuerzos a la paciente que aumentan la presión intraabdominal, se recomienda facilitar el período 
expulsivo mediante un parto instrumental. El uso de la oxitocina no se contraindica en dosis hasta de 8 mUI/min, pero los 
derivados de la ergotamina, por su efecto vasoconstrictor, tienen una contraindicación absoluta.

 ʟ Infarto agudo 
de miocardio y 
embarazo
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 ʟ Prevención, 
detección y 
tratamiento inicial 
de la embolia por 
líquido amniótico
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 ʟ Trastornos 
hipertensivos 
de la 
gestación
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 ʟ Últimas 
recomendaciones 
ante una parada 
cardiorrespiratoria en la 
mujer gestante
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MONITORIZACIÓN DEL BIS EN LA PCR.
Álvarez García, Cristina; Machín Rojas, Yazmina; Gómez Fernández, Penélope. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Dr. José Molina Orosa.

 Lanzarote-Canarias. 

INTRODUCCIÓN

 la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica ha des-

cendido en las últimas cuatro décadas,  sigue siendo la 

causa de aproximadamente un tercio de todas las muertes 

de sujetos de edad >35 años.Se estima que cada año la 

enfermedad cardiovascular supone un 47% de todas las 

muertes en Europa. Conlleva un coste total estimado de la 

enfermedad cardiovascular en Europa del 54% de la in-

versión total en salud, y da lugar a un 24% de las pérdidas 

en productividad.(1)

La muerte súbita cardiaca es una importante causa de 

mortalidad y de secuelas neurológicas en Europa.(2)

Los cuidados postparada cardiaca están encaminados a 

identificar y tratar la causa precipitante de la parada así 

como a evaluar y manejar la lesión cerebral. Los cuidados 

post PCR son el último eslabón de la cadena de supervi-

vencia ya que influyen significativamente en los resultados 

globales y particularmente en la calidad de la recuperación 

neurológica.   (3)

La resucitación cerebral y pronóstico de la RCP están ín-

timamente unidos, pues el pronóstico neurológico condi-

ciona la evolución del paciente que sobrevive a la parada 

cardiaca. El pronóstico de la RCP es fundamentalmente 

neurológico, siendo esenciales las pruebas neurológicas 

como ayuda.(4)

El índice biespectral (BIS) es un parámetro de monitoriza-

ción (basado en el análisis del electroencefalograma 

[EEG]) utilizado habitualmente para la evaluación del nivel 

de hipnosis en los pacientes anestesiados.(6)

OBJETIVO.

Realizar una revisión del tema y poder aplicar 

un protocolo en nuestra unidad.

Realizar recogidas de datos para futuros estu-

dios y poder incluir la importancia del Bis en el 

pronóstico de los cuidados post PCR.

MATERIAL Y METODO.  Revisión 

bibliografia en artículos publicados en la 

base de datos de google entre los años 

2010 en adelante. Las palabras claves uti-

lizadas en la busqueda: monitorización Bis 

en la PCR, pronóstico neurológico tras una 

PCR monitor Bis...

BIBLIOGRAFÍA 1.Ignacio Ferreira-González.Epidemiología de la enfermedad coronaria. Rev Esp Cardiol. 2014;67:139-44 - Vol. 67 Núm.02 DOI: 10.1016/j.recesp.2013.10.003. 2.Verónica Ángela Rial Bastón,ÍNDICE BI-

ESPECTRAl. SEC 2016.  3. http://anestesiar.org/2016/cuidados-post-parada-cardiorrespiratoria-pcr-recomendaciones-ilcor-2015/4.

http://www.cuidados-intensivos-sedar.es/manual-cuidados-intensivos/resucitacion-cerebral-y-pronostico-de-la-rcp.5.

http://reanimacion.net/pcr-indice-biespectral-y-raz-n-de-supresi-n-para-predecir-pron-stico-neurol-gico-post-pcr/http://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(13)00848-4/abstract6. 

http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=20407&idsec=453#

CONCLUSIONES Y RESULTADOS.

 Deben pasar al menos 72 horas antes de establecer un pronóstico 

neurológico. Este periodo debe ampliarse si existe sedación o bloqueo 

neuromuscular residual.(3)

 Predecir el pronóstico neurológico continúa siendo un reto, especial-

mente desde la implementación de la hipotermia terapéutica y de la 

consiguiente necesidad de uso de sedantes y relajante. El índice bies-

pectral (BIS) permite la evaluación precoz y continua del estado neuro-

lógico. (2)

 (sensibilidad del 64,9%; especificidad del 100%). El índice biespectral 

puede utilizarse para predecir de forma precoz el pronóstico neurológi-

co tras una PCR. Aunque se necesitan más estudios, proponemos usar 

como punto de corte valores de BIS ≥ 10 a las 9 horas. (2).

Concluyen que el índice biespectral y la razón de supresión podrían ser 

herramientas útiles para evaluar el pronóstico neurológico post-PCR. Si 

se utilizara un BIS menor a 40 como corte para definir mal pronóstico 

neurológico, éste tendría una sensibilidad de 85% y especificidad de 

90%. (5)
La incidencia de las convulsiones tras la PCR oscila entre el 5 y el 
20%,La presencia de crisis epilépticas convulsivas o no convulsivas 
implica un factor predictivo de mal pronóstico (4).
El pronóstico neurológico es malo si hay estatus mioclónico en 
las primeras 48 h. Patrón de brote supresión o estatus epiléptico 
en EEG tras el recalentamiento.(4)
 el BIS presentaba una alta precisión diagnóstica para detección de un 
estado epiléptico en pacientes que habían sufrido una parada cardiaca 
y había sido tratados con hipotermia terapéutica.  Valores de BIS ele-
vados (> 60), en pacientes comatosos, profundamente sedados o para-
lizados, podrían alertar de actividad epileptógena. Los autores sugieren, 
 utilizar el BIS como herramienta de cribado en pacientes que han su-
frido una parada cardiaca para ahorrar tiempo en la detección de un es-
tado epiléptico.  (6)

ʟ Monitorización del índice 
biespectral en la parada 
cardiorrespiratoria
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INTRODUCCIÓN. 
Un marcapasos es un aparato electrónico, que envía estímu-
los eléctricos repetidos al corazón, para controlar su ritmo y 
frecuencia. Inicia y conserva la frecuencia cardíaca cuando 
sus homónimos naturales cardíacos no funcionan. Un mar-
capasos consta de dos partes:
 1.Generador de impulsos eléctricos, que contiene los cir-
cuitos y las baterías que generan la señal eléctrica. 
 2. Electrodos (también llamados alambres o cables), que 
transmite los impulsos artificiales al corazón. 
 
La estimulación cardíaca temporal tiene por objetivo el sos-
tenimiento artificial del ritmo cardíaco del paciente hasta 
que se subsane el problema, bien por la desaparición de la 
causa que lo produjo, o bien por la colocación de un marca-
pasos permanente. Se trata de una técnica profiláctica en 
algunas situaciones de alto riesgo, o terapéutica cuando ya 
se ha producido un compromiso hemodinámico grave como 
consecuencia de una bradiarritmia. (3) 

 
Podemos encontrar: marcapasos endocavitarios 
(transvenosos), marcapasos transcutáneos (externos) y mar-
capasos pericárdicos. (2) 

 
INDICACIONES. 
-Bradicardia sinusal o ritmo de escape bajo, debidos a cau-
sas reversibles con síntomas de compromiso hemodinámica. 
-Como puente a MARCAPASOS DEFINITIVO con blo-
queos avanzados de segundo y tercer grado. 
-Durante el IAM en asistolias, bloqueos A-V, etc. 
-Taquiarritmias dependientes de Bradicardia. (1) 
 

MATERIAL. 
A) Monitor: recoge las constantes vitales del paciente, que 
van a reflejar en todo momento su estado hemodinámico. 
Las más importantes son: FC, ECG, TA, Saturación de oxí-
geno, FR. 
 
B) Desfibrilador con módulo de marcapasos transcutáneo 
que permita su utilización en caso de emergencia. 
 
C) Material: 
- Bata y guantes estériles, mascarilla y gorro.  
- Cuatro paños estériles (incluyendo sabana estéril).  
- Gasas y apósitos transparente. 
- Suero fisiológico (cazoleta estéril) y antiséptico 
(Clorhexidina alcohólica).  
- Jeringas de 10 CC., aguja subcutánea y de car-
ga. 
- Bisturí y seda.  
- Anestésico local (mepivacaina).  
- Equipo de introductor de marcapasos.  
- Cable de marcapasos o electrodo.  

BIBLIOGRAFÍA. 
1.Marcapasos.Dra. Griselda Ruiz. 2013. 

2.Cuidados de Enfermería en la inserción de un marcapasos temporal. Autores: Serrano Carmona, José Luis; Luna Aljama, José. 2015. 

3.Cuidados de Enfermería en los marcapasos temporales. Autoras: Domingo Sanz, I. Palau Bolta, R. D.U.E. Hospital de la  Ribera. 

4. Procedimiento de Enfermería en la implantación de marcapasos transvenoso temporal. Autoras :M.ª Teresa Redecillas Peiró, M.ª Jesús Cuadros Gómez, Inmaculada Gil 
Ruiz, Isabel Herrero Risquez. 

5.Procedimiento de Enfermería en la implantación de un marcapasos provisional transvenoso. Autoras: Alconero Camarero AR, Cobo Sánchez JL, Casáus Pérez M, Saiz 
Fernández G, Labrador Cobo ,P, Mancebo Salas N. 

PROCEDIMIENTO. 
La colocación del MP temporal transvenoso, es una técni-
ca de urgencia en la que interviene un equipo interdisci-
plinario formado por: Médico, Enfermera y Auxiliar.   
La colocación del electrodo es transvenosa, para acceder 
al corazón se puede hacer a través de las siguientes rutas: 
vena femoral, subclavia, yugular o braquial. Aunque a 
cada una de estas venas se puede acceder por vía percutá-
nea, en la utilización de la vena braquial o yugular exter-
na, se puede necesitar una pequeña disección quirúrgica.(2) 

Es recomendable establecer comunicación con el paciente 
y siempre que su estado lo permita, informarle de todo lo 
que se le va a realizar. Seguidamente el profesional de 
enfermería deberá preparar la zona de punción, limpiando, 
y aplicando el antiséptico en la zona. Todo el personal 
llevará gorro y mascarillas y el médico implantador bata y 
guantes estériles. Se prepara el campo quirúrgico con los 
paños estériles, dejando libre la zona de inserción previa-
mente desinfectada. (2)(5)  
A continuación, se anestesia la zona de punción, con anes-
tésico local, y se canaliza por la vía venosa elegida previa-
mente con el introductor del marcapasos. Se inserta el 
electrodo a través del introductor del marcapasos durante 
todo el trayecto venoso hasta llegar a acomodar la zona 
distal del electrodo en la región apical del ventrículo dere-
cho.  (5) 

Observar la pantalla de monitorización del ECG, valorar 
estado general del paciente y la posible aparición de arrit-
mias y otras complicaciones durante el procedimiento. (5) 

Una vez colocado el electrocatéter asegurar fuertemente la 
conexión y colocar en el marcapasos los parámetros pres-
critos por el médico: frecuencia, sensibilidad y output 
(intensidad de estimulación) y seguidamente encender el 
marcapasos.(5) 

CUIDADOS DE ENFERMERIA. 
 Fijar el generador en un lugar seguro y a la vez 

cómodo para el paciente que evite cualquier ten-
sión o tracción del catéter. 

 Explicar al paciente la importancia de evitar movi-
mientos que puedan desplazar la posición del cable 
o provocar alguna desconexión. 

 Solicitar Rx Tórax para tener base de la posición 
en la que ha quedado el cable. 

 Vigilancia continua de monitorización de ECG  
           para detectar disfunción del marcapasos y/o  
           arritmias. Control de constantes vitales y paráme-
tros. (4)(5)                              
 
COMPLICACIONES. 
Las más comunes incluyen el desplazamiento del electro-
do, infección, tromboflebitis, estimulación diafragmática 
y disritmia.(3) 

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL MARCAPASOS 
TRANSITORIO EN UVI  

 ʟ Cuidados de 
enfermería en 
la implantación 
del marcapasos 
transitorio en UVI



serie 1. enfermería eCardio 2018 50

¿Existe relación entre el déficit de vitamina D y el riesgo de 

preeclampsia?

María del Pilar Cazalilla López

Enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología (Matrona)

Objetivos

Metodología

Resultados

Conclusiones

- Analizar la relación entre los niveles séricos maternos de 
vitamina D y el riesgo de preeclampsia.

- Valorar los efectos de la suplementación de vitamina D 
en la disminución del riesgo de preeclampsia.

Se ha realizado una revisión de la literatura con una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos: PubMed, Cochrane, 
Lilacs y Cuiden. Para las bases de datos internacionales los descriptores que se utilizaron fueron: “vitamin D”, “preeclampsia”, 
“hypertension” y “pregnancy”, así como sus equivalentes en castellano para las bases de datos nacionales.

Se establecieron límites en los años de publicación (2013-actualidad), pero no en el idioma utilizado y se procedió a la lectura 
crítica de las publicaciones seleccionadas. Finalmente tres estudios fueron utilizados para la elaboración de esta revisión.

Palabras clave: vitamina D, preeclampsia, embarazo, hipertensión.

- Son muchos los estudios que afirman que niveles bajos de vitamina D en las gestantes están 
asociados a un mayor riesgo de preeclampsia. Además, se ha observado que la 
suplementación con vitamina D mejora los niveles séricos maternos con una posible reducción 
del riesgo de preeclampsia.

- Sin embargo, no podemos descartar la influencia de los factores de confusión en los 
resultados de los estudios realizados (tabaquismo, obesidad…); es evidente que se necesitan 
más ensayos clínicos rigurosos para confirmar estos efectos. Además serían necesarios más 
datos sobre la dosis eficaz y segura así como del momento de inicio de la suplementación.

 Autor y año  Diseño  Número de ensayos  Resultados: 
Riesgo de preeclampsia

Wei et al.(2013)  Revisión sistemática  24 Mayor riesgo en gestantes con niveles séricos < 50 nmol/l 
(OR: 2,09; IC del 95%: 1,50-2,90)

Aghajafari et al.(2013) Revisión sistemática 31 Mayor riesgo en gestantes con niveles séricos < 75 nmol/l 
(OR: 1,79; IC del 95%: 1,25-2,58)

Tabla 1. Estudios que relacionan la deficiencia de vitamina D y el riesgo de preeclampsia

Bibliografía

Introducción

Los trastornos hipertensivos en el embarazo se encuentran 
entre las principales causas de muerte materna. Sabemos que 
la vitamina D desempeña un papel fundamental en el 
organismo y que podría disminuir el riesgo de preeclampsia. 

Actualmente en nuestro medio, no se recomiendan los 
suplementos de vitamina D durante la gestación. Sin embargo, 
en otros países lo empiezan a contemplar en determinadas 
situaciones de riesgo. 

 Autor y año  Diseño  Número de 
ensayos

Intervención  Resultados: 
Riesgo de preeclampsia

De-Regil et 
al.(2016)

Revisión 
sistemática

9 
Suplementos de vitamina D 
versus placebo o ninguna 

administración

Menor riesgo en las que recibieron suplementos de vitamina 
D (8,9% versus 15,5%; cociente de riesgos [CR] 0,52; IC del 

95%: 0,25 a 1,05)

6
Suplementos de vitamina D 

+ calcio versus ninguna 
administración

Menor riesgo en las que recibieron suplementos de vitamina 
D + calcio ([CR] 0,51; IC del 95%: 0,32-0,80)

Tabla 2. Estudios que observan los efectos de la suplementación con vitamina D

 ʟ ¿Existe relación entre el 
déficit de vitamina D y el 
riesgo de preeclampsia?
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL NEONATO CON CARDIOPATÍA CON 
FLUJO SISTÉMICO DUCTUS DEPENDIENTE Y TRATAMIENTO CON 

PROSTAGLANDINA E1
Beatriz Sánchez Caballero, Mónica Hidalgo Trócoli; Maria Jesus Sanz Lozano

Urgencias Pediátricas, Hospital San Juan de Dios, Córdoba. 

La clínica principal de 
este grupo de pacientes 
es una mala perfusión 

periférica. El ductus 
suple parte o la totalidad 
del flujo sistémico desde 
la arteria pulmonar hacia 
la aorta (shunt derecha-
izquierda), debido a una 
obstrucción del tracto de 

entrada o salida del 
ventrículo izquierdo. 

Medidas como inicio de perfusión de PGE1, soporte 
inotrópico, oxigenación y presión positiva, diuréticos o 

corrección de la acidosis metabólica estarían indicados en este 
tipo de pacientes. 

Conocer los cuidados generales y principales síntomas del 
recién nacido con cardiopatía con flujo sistémico ductus 

dependiente, para así proporcionar unos cuidados de 
calidad.

No administrar 
oxígeno durante la 

aplicación de la 
prostaglandina E1, 
valorar estabilidad 
en la saturación de 
oxígeno y signos de 
permeabilidad del 

conducto 
arterioso.

Organizar los 
cuidados de 

enfermería para 
proporcionar 
periodos de 
descanso sin 
interrupción, 

evitando 
actividades 

innecesarias y 
llanto.

Iniciar infusión de 
prostaglandina E1 

por la vena umbilical 
a ritmo inicial de 0.1 a 

0.25 µg/kg/min, y 
disminuir de 0.05 a 

0.1 µg/kg/min, 
utilizando dosis 

mínimas que 
mantenga el 

conducto arterioso 
permeable y evite 
efectos adversos.

Instalar al neonato 
en cuna de calor 

radiante con 
monitoreo de 

frecuencia cardiaca 
y respiratoria, así 

como de 
temperatura y 
saturación de 

oxígeno. 

La mejor opción para 
nutrir al neonato es la 

leche materna, en 
caso necesario se 

alimentará con 
fórmula láctea 

utilizando mamilas 
con orificio grande o 
suaves para bebés de 

succión débil; la 
alimentación debe ser 

lenta y las tomas 
fraccionadas

Revisión bibliográfica sistemática de artículos científicos 
en diferentes buscadores; Scielo, Google académico, 
Crochrane. Criterios de inclusión: Idioma; Español e 

Inglés. Búsqueda realizada en Enero de 2018. Años de 
búsqueda (2002-2017). Descriptores: cardiopatías, 

prostaglandina, cuidados, enfermería.

• Blummer J. Cuidados Intensivos en Pediatría. Tomo I. Tercera edición. 
Ed. Mosby Doyma. Madrid, España. 1993

• Potter. Valoración de la Salud. De la Serie Guía Clínica de Enfermería. 
Ed. Mosby Doyma. Tercera edición. Madrid, España. 1995

• MacDonald M, Seshia M, et al. Avery´s Neonatology. Pathophysiology
and Management of the Newborn. 6ª edition. Lippincott Williams and 
Williams. 2005. Pág 40, 459. 

Manifestaciones 
clínicas

Hipotensión

Palidez

Pulsos 
débiles o 

no 
palpables

Extremidades 
frías

Dificultad 
respiratoria, 

oliguria o 
anuria

Acidosis 
metabólica 
por falta de 
oxigenación 

tisular.

 ʟ Cuidados de enfermería en 
el neonato con cardiopatía 
con flujo sistémico ductus 
dependiente y tratamiento 
con prostaglandina E1



serie 1. enfermería eCardio 2018 52

 ʟ Improvement of anxiety levels 
through the empowerment of the 
patient
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VÍA SUBCLAVIA EN EL BALÓN DE 
CONTRAPULSACIÓN: UNA ALTERNATIVA AL 

ENCAMAMIENTO

Bibliografía

  Introducción

1. Lauga A and cols. Balón de contrapulsación intraaórtico. Insuf card. 2008; 3(4): 184-195. 

2. Marcu CB and cols. Intraaortic balloon pump insertion through the subclavian artery. Subclavian artery insertion of 
IABP. Heart Lung Circ. 2006; 15(2): 148-150 

3. Zattera G and cols. Intra aortic balloon pump insertion through left axillary artery in patients with severe peripheral 
arterial disease. Interact Cardiovasc and Thorac Surg (2009): 369–371. 

4. Sarıkaya S and cols. Alternative non-femoral accesses for intra-aortic balloon pumping. Perfusion. 2015; 30(8): 
629-635 

El balón de contrapulsación intraaórtico (BCPiAo) 
es uno de los dispositivos de asistencia 
ventricular más utilizados  

La vía femoral es la más habitual y requiere el 
encamamiento del paciente  

Existen otras alternativas como el acceso por vía 
subclavia  

La inserción vía subclavia derecha ha de realizarse 
en quirófano y por vía anterógrada 

Descripción Del Caso

Mujer de 66 años  
AP: HTA, DLP, DMII, ACxFA, cardiopatía 

isquémica, IRC  
Ingresa en la unidad coronaria por angina inestable 

e IC derecha descompensada  
Cumple criterios para trasplante cardíaco (TCO)  
Inicialmente se implanta BCPiAo por vía femoral 
Posteriormente y tras la sospecha de un tiempo 

prolongado en lista de espera de trasplante 
cardíaco, se decide inserción por vía subclavia 

 Intervenciones De Enfermería

Monitorización hemodinámica y control de signos de alarma 
Vigilar el normofuncionamiento del dispositivo  
Prevención de hemorragias  
Cuidado del punto de inserción y cura aséptica de la herida quirúrgica 
Valoración y manejo del dolor  
Preparar al paciente para evitar posibles lesiones durante la movilización  
Sedestación y movilización precoz  
Disminuir la ansiedad, apoyo emocional y escucha activa 

El BCPIAo implantado en la arteria subclavia favoreció progresar la 
movilidad de la paciente  

Al día siguiente de la implantación del dispositivo al paciente le fue 
posible sedestar 

Disminución de la ansiedad y mejora del estado anímico  
Mayor comodidad y autonomía 

 Evaluación

La vía de inserción subclavia supone una alternativa muy favorable para 
reducir las complicaciones de la inmovilidad, como por ejemplo las 
úlceras por presión. Además supone un mayor grado de confort y de 
autonomía para el paciente 

Conclusiones

 ʟ Vía subclavia 
en el balón de 
contrapulsación: 
una alternativa al 
encamamiento
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 ʟ Manejo enfermero 
del catéter de Swan 
Ganz
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Zulema Pérez Diego. Enfermera de Reanimación y Cuidados Críticos. Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria
Raquel Cruz Valle. Enfermera de Reanimación y Cuidados Críticos. Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria
Sara Velarde Alonso. Enfermera Medicina Interna y Neurología. Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria
Daniel Travieso Mayo. Enfermero Reanimación y Cuidados Críticos. Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria

CUIDADOS DE ENFERMERIA PRE-CATETERISMO CARDIACO 
HOSPITAL COMARCAL SIERRALLANA

II Congreso Virtual de la Sociedad Española de Cardiología

La importancia del cateterismo, radica en que es el procedimiento estrella para el estudio y la valoración cardiaca.
La puesta en práctica de protocolos y planes de cuidados estandarizados, supone un avance cuantitativo y cualitativo
en el desempeño de los cuidados de enfermería a los pacientes.
La revisión de guías clínicas y la practica basada en la evidencia, garantiza una atención segura y de calidad.

CONCLUSIONES

INTRODUCCION
Se denomina cateterismo cardíaco al procedimiento, complejo e invasivo, de inserción de un catéter en el sistema
vascular hasta las estructuras cardiacas, con finalidad diagnostica o terapéutica.
Esta prueba, permite valorar la anatomía cardiaca, y de las arterias coronarias, medir presiones de las cavidades
cardiacas y valorar la contractibilidad. Además de identificar defectos estructurales como comunicaciones en el tabique
auricular o ventricular, medir concentraciones de oxígeno en diferentes partes del corazón y biopsiar muestras de tejido
cardiaco. (1)

En el Hospital Comarcal de Sierrallana, ingresan los pacientes del Área III-IV de Salud de Cantabria, pese que se trasladan
para someterse al cateterismo cardiaco al Hospital Universitario Marques de Valdecilla, centro de referencia de nuestra
Comunidad Autónoma. Por esto, los cuidados de enfermería Pre/post-cateterismo corresponden al personal de enfermería del
H. Sierrallana.

Identificar los cuidados de enfermería a aplicar en los pacientes que ingresan en el Hospital Sierrallana para la
realización de un cateterismo cardiaco, bien sea diagnostico o terapéutico.

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS

Realización de técnicas sanitarias
Punción intravenosa para canalizar VVP.

Realización de ECG.
Flebotomía: extracción de muestra de sangre 

Monitorización de signos vitales: Presión arterial, 
frecuencia cardiaca, saturación O2, temperatura 

corporal y dolor.

1.- Harrison Principios de Medicina Interna 19a edición. Parte X. Trastornos del aparato cardiovascular. Sección 2. Diagnóstico de trastornos cardiovasculares. Capítulo 272. Cateterismo cardiaco y
angiografía coronaria diagnósticos. [Artículo en internet]. Disponible en: http://harrisonmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114927965 [Consultado 14/01/2018].

2.- Protocolo Precateterismo cardiaco, de elaboración propia, realizado conjuntamente por el personal de Cardiología y la Unidad de Docencia del Hospital Comarcal Sierrallana, perteneciente al plan de
cuidados estandarizado dentro de la Aplicación Gacela Care.

BIBLIOGRAFIA

Previa revisión bibliográfica, se describen las medidas que componen el protocolo.

Verificación de documentación
Historia clínica completa

Estudio preoperatorio 
Consentimientos informados firmados

Ayunas

Preparación quirúrgica
Rasurado quirúrgico si procede

Retirar esmalte de uñas, maquillaje u horquillas
Retirar joyas 

Extraer dentadura postiza, gafas y otras prótesis
Facilitar material para la ducha antiséptica

Cuidados de enfermería al ingreso
Presentarse al paciente y exponerle todas las 

intervenciones que se le van a realizar
Verificar correcta identificación del paciente

Pesar al paciente

Atendiendo al protocolo de ingreso del paciente pre-cateterismo, las intervenciones serán:

 ʟ Cuidados de enfermería 
precateterismo cardiaco. 
Hospital Comarcal 
Sierrallana



serie 1. enfermería eCardio 2018 56

 ʟ El rol de enfermería 
ambulatoria: 
hipertensión arterial
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BAV de 2º grado con implantación de 
marcapasos definitivo 

Introducción 
En 2015, según el registro Español de Marcapasos, se implantaron 12.507 marcapasos i se consumieron 39.137 dispositivos en este estado. Esta alta cifra equivale a 820 generadores por millón de 
habitantes, un 5% más que el año anterior, y es debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población, avances tecnológicos y aumento de las indicaciones de implantación. Este trabajo se 
basa en la confección de un plan de curas de enfermería estandarizado  del paciente con bloqueo auriculoventricular (BAV) de 2º grado sintomático pero estable que ingresa en el hospital para la 
implantación de un marcapasos definitivo. Quedan excluidos los casos de pacientes inestables, críticos o que sean portadores, o candidatos para la implantación, de un marcapasos temporal. 

 Material y método 
Plan de curas basado en evidencia científica, experiencia en práctica clínica, reuniones de trabajo con equipos multidisciplinados, revisión de protocolos institucionalizados de hospitales de 
referencia y plataforma NNNConsult de Elsevier [Internet]: http://www.nnnconsult.com . 

Resultados 

 Fase Diagnostico NOC NIC Actividades 

Pre Operatoria [00126] Déficit de conocimientos [1814] Conocimientos: Procedimiento 
terapéutico 

Indicador: [181401] Procedimiento terapéutico 

[2930] Preparación pre quirúrgica Realizar protocolo pre quirúrgico estándar del centro de trabajo 

[00148] Temor  [1210] Nivel de miedo 
Indicador: [121013] Preocupación excesiva por sucesos 

vitales 

[5270] Soporte emocional Explorar la percepción de amenaza que siente la persona en relación a su 
integridad física y psíquica. 

Ayudar al paciente a reconocer y trabajar sentimientos como la ansiedad, la 
ira o la tristeza. 

 

[6480] Manejo ambiental Crear un ambiente seguro y cómodo para el paciente  

Intra operatoria [00029] Riesgo de disminución del gasto 
cardíaco 

[0400] Efectividad de la bomba cardíaca 
Indicador:[40002] Frecuencia cardíaca 

[4090] Manejo de la arrítmia 
 

Evaluar cambios de color o temperatura de la piel y palpar pulsos 
periféricos. 

Monitoritzar constantes vitales, diuresis, estado neurológico y registro ECG. 
Evaluar el dolor torácico: localización, durada, intensidad y factores que lo 

disminuyen o incrementen. 
Administrar medicación según indicación (aleudrina, potasio, antiarrítmico, 

atropina...) 

[00035 ]Riesgo de lesión  [3010] Satisfacción del paciente/usuario: 
Seguridad 

Indicador: [301013] Mantenimiento del ambiente protector 

[6560] Precaución con el  láser 
 

Rasurar, si precisa, la zona de colocación de la placa REM y confirmar que 
queda bien adherida al paciente. Evitando prominencias óseas, un buen 

sitio puede ser el muslo 

[00132] Dolor agudo [1605] Control del dolor 
Indicador: [160513] Refiere cambios en los síntomas al 

personal sanitario 

[1400] Manejo del dolor Enseñar la importancia de comunicar inmediatamente el inicio de dolor 
precordial. 

Valorar frecuencia, durada, intensidad y localización del dolor 
Observar la presencia de síntomas asociados como náuseas, vómitos, disnea 

y/o 
Palpitaciones 

Controlar la ansiedad y el entorno per evitar estimulación simpática 

[2210] Administración de analgésicos Seguir los 5 principios de administración de medicación 
Determinar la ubicación, características, cualidad y gravedad del dolor 

Comprobar el historial de alergias medicamentosas del paciente 
Evaluar la eficacia de la analgesia en intervalos regulares después de su 

administración. 

[00206] Riesgo de hemorragia [0409] Estado de la coagulación sanguínea 
Indicador: [40905] Tiempo de protrombina-Tasa 

Normalizada Internacional 
(International Normalization Ratio) (TP-INR) 

[4010] Prevención de la hemorragia Mantener reposo i monitorizar líquidos. 
Control del síntomas propios de un sangrado como: 

Confusión, piel fría y húmeda, disminución de la TA, palidez, pulsos 
acelerados, aumento de la FC, dificultad para respirar, debilidad... 

[00004] Riesgo de infección [1902] Control del riesgo 
Indicador: [190203] Control de los factores de riesgo 

personales 

[2880] Coordinación preoperatória Los recursos humanos a coordinar para la implantación de un MCP son: 
dos enfermeras, un auxiliar de enfermería y un medico. 

Recepción y comprobación de la identidad del paciente (firmar 
consentimiento informado, comprobar alergias y retirar joyas y prótesis 

dentales). 
Limpieza de la zona infra clavicular derecha (Jabón de clorhexidina). 

[6545] Control de infecciones: 
intraoperatório 

Control de la esterilidad del quirófano. 
Realizar lavado de manos quirúrgico. 

Aplicación apósito de alta absorción i larga duración (7 días) 

Post Operatoria (*) [00004] Riesgo de infección [1102] Cura herida: primera intención 
Indicador: [110213] Aproximación de les bordes de la 

herida 

[3440] Curas de la zona de incisión Inspeccionar la zona de la incisión y explicar signos de alarma o sospecha de 
infección. 

Enseñar al paciente a minimizar la tensión en la zona de la incisión 

[00094] Riesgo de intolerancia a la actividad [0005] Tolerancia a la actividad 
Indicador: [518] Facilidad para realizar las actividades de la 

vida diaria (AVD). 

[0180] Manejo de la energía Evaluar la respuesta del paciente a la actividad. 
Fomentar el reposo y mantener una posición corporal confortable (suplir en 

las actividades de autocura) 

[00146] Ansiedad [1211] Nivel de ansiedad 
Indicador: [121105] Inquietud 

[5820] Disminución de la ansiedad Favorecer la expresión de emociones y la comunicación del 
paciente/familia. 

Identificar los cambios en el nivel de ansiedad 

Alta [00126] Déficit de conocimientos [1814] Conocimiento: Procedimiento terapéutico 
Indicador: [181407] Curas adecuadas del equipamiento 

[4046] Curas cardíacas: rehabilitación Aplicación de frío y leve presión para la disminución de sangrado. 
Vigilancia de la zona del implante y detectar signos de alarma. 

Durante les primeras 48h no podrá de realizar esfuerzos físicos y durante los 
10 primeros días no podrá utilizar la extremidad afectada para realizar 

tareas pesadas. 

Ramon Simó J. , Marcos Ruiz M. , López Alcázar JA.  

Conclusiones 
Con la realización de este plan de curas se han unificado los procedimientos y conceptos relacionados con la implantación de un marcapasos definitivo, exponiendo así estos conocimientos de 
manera más clara y estructurada. La finalidad de este documento ha sido crear una herramienta de trabajo y soporte para el personal de enfermería de cualquier hospital. 

*Para la fase Post Operatoria tendremos en cuenta también los siguientes diagnósticos (descritos en la fase anterior):  Dolor agudo [00132], Riesgo de hemorragia [00206] y Riesgo de disminución del  gasto cardiaco [00029] 

Bibliografia 
Valcarcel Piñero A, Torres Sanchez E, Romero Gonzalez A, Rodenas Sanche F, Lopez Morcillo MA. Implante de marcapasos definitivo [Internet]. Complejo Hospitalario Universitario Albacete (CHUA). 2013 [citado 22 enero 2016]. p. 1-20. Disponible a: 
http://www.chospab.es/publicaciones/protocolosEnfermeria/documentos/01f9d4785ae62158a6425597a4906e27.pdf 
Pérez-Vico Pozo F, Valle Racero J a. Consulta y seguimiento de pacientes portadores de marcapasos. En: Manual de Enfermería en Estimulación Cardiaca y Dispositivos Implantables. 1a ed. Barcelona; 2010. p. 111-30. 
Monserrat Ripoll C, Cardona Pereto J, LLácer Borrás F, Ortega Andrés C, Tarín-Royo F, Ramos Bodi C. Conceptos básicos sobre estimulación cardíaca. Rev electrónic Anest R [Internet]. 2011 [citado 2 mayo 2016];3(9):139. Disponible a: http://anestesiar.org/rear/volumen-
3/volumen-3/numero-9/286-conceptos-basicos-sobre-estimulacion-cardiaca.html 
De albiz Tena, M; Roa, R S;Pedrosa UN. Atención de enfermería al paciente portador de marcapasos permanente. Bibl Lascasas. 2009;4(5):1-8. 
Cueli Díaz E. Plan de cuidados de enfermería estandarizado, para los pacientes sometidos a la implantación de un marcapasos definitivo [Internet]. 2013 [citado 18 enero 2016]. Disponible a: http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/2996 
Vila Gimeno C, Rifà Ros R, Olivé Adrados C, Lamoglia Puig M. Atención de enfermería al paciente que precisa monitorización cardíaca. En: Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en enfermería. 1a ed. Barcelona: Elsevier; 2012. p. 242-50 
 

 ʟ BAV 2º grado 
con implante 
de marcapasos 
definitivo
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 ʟ Promoción de 
la salud en la 
prevención de 
enfermedades 
cardiovasculares
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 ʟ Atención de 
enfermería en 
angioplastia 
coronaria



serie 1. enfermería eCardio 2018 60

SOPORTE VENTILATORIO DURANTE EL 
TRASLADO

Introducción: 
El ventilador mecánico portátil es un dispositivo de pequeño tamaño, con un peso 
entre 2 y 3 kg, una conexión a una fuente de oxígeno y con distintos controles en su 
plano frontal. Entre ellos estaría la frecuencia respiratoria (FR), volumen tidal (VT) y al 
menos una o dos posibilidades de fracción inspiratoria de oxigeno (FiO2). Posibilidad 
de disponer de PEEP, y aconsejable que posea un sistema de alarmas de baja presión o 
desconexión, de alta presión o insuflación excesiva y de agotamiento de batería. 

 Objetivo del estudio: 
 Conocer la correcta manipulación y datos básicos empleados en 

el respirador portátil. 

 Describir los tipos de modalidad más empleados. 

 Garantizar la oxigenación durante el traslado. 

 Aportar una correcta formación al personal sanitario para la 
seguridad del paciente. 

Material y métodos:                                                                                                         
Revisión bibliográfica mediante la búsqueda en bases de datos 
científico Cochrane, Medline, Dialnet utilizando operadores 
boleanos. Palabras clave: ventilación mecánica, traslado 
paciente.

¿Cómo se maneja el ventilador portátil?
 1. SELECCIONAR LA FiO2: 
Al 50 o 100% (AIR MIX o No AIR MIX, 
respectivamente). 

2. SELECCIONAR EL MODO DE 
VENTILACIÓN: Los modos de ventilación, 
son las diferentes formas de aplicar la 
ventilación a un paciente, según sus 
necesidades:

IPPV: Es una modalidad que suple 
totalmente la función respiratoria del 
paciente. Se generan inspiraciones con 
presión positiva a intervalos fijos de 
tiempo de forma automática. La 
frecuencia respiratoria y el volumen tidal 
son fijos, programados en el ventilador. 

SIMV: Esta modalidad permite al paciente 
realizar ventilaciones espontaneas 
intercaladas entre los ciclos controlados 
del ventilador. Si el paciente no realiza las 
respiraciones prefijadas será el ventilador 
quien se las aporte. 

En Medicina de Urgencias, durante las 
fases iniciales de atención a pacientes 
graves, se recomienda un modo de 
ventilación controlada (IPPV)

3. SELECCIONAR LA FRECUENCIA 
VENTILATORIA y EL VOLUMEN 
CORRIENTE (VT) :
En adultos, casi siempre se selecciona 
una frecuencia ventilatoria entre 10 y 14 
respiraciones por minuto y un VT de 5 a 
10 ml de aire por cada Kg de peso; los 
niños requieren frecuencias respiratorias 
superiores.

4. SELECCIONAR LA RELACIÓN I:E y LA 
PEEP. 
Habitualmente se selecciona una relación 
I:E de 1:2; los pacientes con asma o EPOC 
se adaptan mejor a una relación I:E de 
1:3. Debe seleccionarse el menor de PEEP 
posible, con el objetivo de reducir los 
efectos negativos de la ventilación 
mecánica.

5. SELECCIONAR EL LÍMITE DE 
PRESIÓN EN VIAS AÉREAS: 
Las presiones superiores a 40 cmH2O, se 
asocian a riesgos significativos de 
barotrauma (enfisema subcutáneo y 
neumotórax). Por ello, suele 
recomendarse establecer dicho límite de 
presión.

Planificación del traslado: 
 Estabilización del paciente.

 Valoración de riesgos en el traslado. 
 Monitorización: EKG continua, TA, SatO2, Fre-

cuencia…
 Preparación del transporte.

 Vigilancia del paciente. 

Preparación del paciente:
 Revisar aparataje.

 Revisar carga de balas y baterías. 
 Asegurar y comprobar vía aérea. 

 Adecuar sedoanalgesia. 
 Preparar material de SVA. 

Componentes y material para el traslado:
 Bolsa autoinflable (Ambu)

 Balas de O2
 Tubuladuras de transporte. 

 Válvulas unidireccionales.
 Filtros bacterianos. 

 Fármacos básicos de resucitación (adrenalina, 
atropina, efedrina, antiarrítmicos…)

Garantizar la seguridad:
 Evitar desconexiones

 Prevenir malfuncionamiento de aparatos.
 Prevenir traumatismos. 

 Mantener estable hemodinámicamente. 
 Controlar dolor. 

 Evitar esperas innecesarias. 

PARAMETROS
VENTILADOR

Frecuencia 
respiratoria

VT (7 10ml/kg)

Adulto 10 – 14 >500

Niño mayor 20
40kg

15 – 30 140  500

Niño menor de 
20k

30 <140

Conclusiones: 
La ventilación mecánica portátil asegura la correcta oxigenación de los 

pacientes ante el posible traslado intra y extrahospitalario, pruebas 
diagnósticas, etc. 

Formar al personal en cuanto a utilización, permitirá traslados con mayor 
seguridad, teniendo efectos beneficiosos para el paciente y permitiendo la 

detección de posibles eventualidades por parte del personal sanitario.

 Se programará el ventilador mecánico portátil en función de las 
características del paciente. 

 Se revisarán las alarmas, bala de oxígeno, correcta colocación del tubo 
endotraqueal y sedación. 

 Se llevará durante el traslado medicación para posibles eventualidades y 
sistema de balón tipo Ambú.                                                                                                  

Autores: 

Oscar Álvarez Carreño
Ayesha González González 

María del Carmen Rodríguez Fernández
Enfermeros del Hospital de Cabueñes (Gijón), Unidad de Reanimación.

Traslado

 ʟ Soporte 
ventilatorio: 
traslado del 
paciente crítico
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 ʟ Cuidados y 
manejo del PiCCO
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SÍNDROME CORONARIO AGUDO Y TABAQUISMO 
Areces Rodríguez S, García Aranda FJ 

 
El tabaquismo es uno de los 

factores de riesgo cardiovascular 
más prevalentes en la enfermedad 

coronaria y, por extensión, en el 
Síndrome Coronario Agudo con 
elevación del ST (SCACEST). Este 

estudio tiene por objetivo analizar 
el hábito tabáquico en esta 

población. 

 
Estudio descriptivo, retrospectivo. 
Se incluyeron consecutivamente 

todos los pacientes diagnosticados 
de SCACEST, que fueron tratados 

en el laboratorio de Hemodinámica 
del Hospital Universitario Central 
de Asturias durante el año 2016.  

NO FUMADORES 
 
 
 
 

FUMADORES 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
p= 0,842 

161 202 

35,4% 

64,6% 

16,3% 

83,7% 

20,5% 35,1% 

12,4% 7,4% 

IAM                       82,6% 
PCR                       10,6% 
OTROS                   6,8% 

IAM                       83,2% 
PCR                       11,4% 
OTROS                   5,4% 

 
El hábito tabáquico está presente en el 56% de la población estudiada, siendo más prevalente en el sexo 
masculino (p=0,001). Su consumo se asocia a una mayor presencia de trombo (p=0,020). Estos datos 
refuerzan la importancia que adquiere el abandono del consumo de tabaco para los pacientes 
coronarios, siendo necesarios más programas de intervención en estos sujetos.  

 

CONCLUSIONES 

INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MÉTODOS 

 
363 pacientes diagnosticados 

de SCACEST 
 

RESULTADOS 

SEXO 
p= <0,001 

USO DE ANTAGONISTA GP 
IIb/IIIa 

p= 0,020 
EXITUS 

p= 0,109 

 ʟ Síndrome 
coronario agudo y 
tabaquismo
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Hipertensión arterial 
p=0,001 

ENFERMEDAD CORONARIA Y GÉNERO 
Areces Rodríguez S, García Aranda FJ 

Dislipemia  
p=0,822 

Diabetes  
p=0,855 

Tabaquismo  
p<0,001 

 
El Síndrome Coronario Agudo es la manifestación 
más grave de la enfermedad coronaria. Aunque 
ha visto disminuida su mortalidad en las últimas 
4 décadas, gracias a tratamientos emergentes 
como la angioplastia primaria, sigue siendo la 
principal causa de muerte en un tercio de los 
adultos mayores de 35 años. 
El objetivo de estudio es analizar la población 
sometida a angioplastia primaria en un Centro de 
cuarto nivel y describir su perfil clínico en función 
del género y los factores de riesgo cardiovascular.  
 

 
 

Estudio retrospectivo, descriptivo. 
Se incluyeron consecutivamente 
todos los pacientes que, tras ser 

diagnosticados de Síndrome 
Coronario Agudo, fueron sometidos 

a angioplastia primaria  en el 
Hospital Universitario Central de 

Asturias durante el año 2016.  

 

72 MUJERES (23,8%) 231 HOMBRES (76,2%) 
72 ± 13 AÑOS 62 ± 13 AÑOS 

61,1% 38,5% 

43,1% 41,6% 

22,2% 21,2% 

37,5% 64,9% 

34 FEMORAL (47%) 
38 RADIAL (53%) 

65 FEMORAL (28%) 
166 RADIAL (72%) 

303 ANGIOPLASTIAS 
RESULTADOS 

Los pacientes sometidos a angioplastia primaria presentan diferencias destacables en función del sexo y los 
factores de riesgo. En las mujeres la enfermedad se presenta a una edad más avanzada, los dos accesos 
tienen similar aceptación y predomina la hipertensión arterial. En los hombres, la edad de aparición es más 
precoz, la vía más utilizada es la radial y destaca el tabaquismo como factor de riesgo. 

CONCLUSIONES 

MATERIAL Y MÉTODOS 
INTRODUCCIÓN 

ACCESO: ACCESO: 

 ʟ Enfermedad 
coronaria y 
género
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA POSRESUCITACIÓN  TRAS  PCR  EN  URGENCIAS  EXTRAHOSPITALARIA 
MARIA JUANA MILLÁN REYES. ENFERMERA DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO JAEN. SERVICIO UCI. 

RAFAEL JESUS BARRANCO ZAFRA. MÉDICO. PROFESOR  DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

RESULTADOS 
Se establecen las medidas generales de atención al paciente con PCR así como su actuación 
durante la misma y posteriores cuidados post-resucitación. 

INTRODUCCIÓN  
La alta incidencia y prevalencia de los procesos 
cardiovasculares en nuestra sociedad,  que tienden a 
provocar una PCR, ha otorgado a estas situaciones 
una importancia dentro de los servicios de salud, 
sobretodo en la atención a nivel extrahospitalaria. 
Su atención inicial y recuperación del paciente en el 
menor tiempo posible y con la mejor calidad 
asistencial en todas sus fases, evita o disminuye 
futuras secuelas, en muchos casos condiciona el 
pronóstico final del paciente y constituye un 
elemento clave en la calidad asistencial que se 
presta.  
 

OBJETIVO: 
Describir el protocolo de los cuidados post-
resucitación realizados por los equipos de 
emergencias tras una PCR, estabilizando al 
paciente , optimizando y aplicando  las medidas 
terapéuticas orientadas a la recuperación 
hemodinámica. 
 

METODOLOGÍA 
Análisis descriptivo enmarcado dentro en el plan 
Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía y 
de los procesos  Cardiológico desarrollados en las 
Emergencias Sanitarias de la Consejeria de Salud. Se 
realizó una búsqueda bibliográfica en Google 
académico©, PubMed©, La biblioteca virtual DeCs© y 
SciELO©. Los descriptores utilizados fueron: Cuidados 
enfermero, PCR, Emergencia Sanitaria, cardiopatia, 
postresucitación,  así como sus traducciones al inglés, 
con operadores Boléanos “and” , “or” y “not”. Se han 
seleccionado publicaciones a partir del años 2010 
hasta la actualidad.  Se han obtenido 32 artículos, de 
los cuales se han seleccionado 9 directamente 
relacionados con nuestro trabajo. 

BIBLIOGRAFIA: 
Recomendaciones  RCP: disponible en: http://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/345-
recomendaciones-erc-2015 
Plan Integral de Atención a las Cardiopatías de Andalucía. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALUD_PLANES
_Y_ESTRATEGIAS/plan_cardiopatias/plan_cardiopatias?perfil=org&desplegar=/temas_es/P_2_ANDALU
CIA_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/&idioma=es&tema=/temas_es/P_2_ANDALUCIA_EN_SALU
D_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_cardiopatias/&contenido=/channels/temas/temas_es/P_2_ANDALUCI
A_EN_SALUD_PLANES_Y_ESTRATEGIAS/plan_cardiopatias/plan_cardiopatias 
Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_ges_c
al_PlanAndUrgEmerg 
Procesos Cardiológicos. Disponible en:  http://www.epes.es/?tematica=procesos-asistenciales 
Cuidados Post-Parada Cardiorespiratoria (PCR). Recomendaciones ILCOR 2015. Disponible en:  
http://anestesiar.org/2016/cuidados-post-parada-cardiorrespiratoria-pcr-recomendaciones-ilcor-2015/ 
Actuación de los equipos de emergencias extrahospitalarias en el lugar del accidente. Disponible en: 
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-actuacion-los-equipos-emergencias-
extrahospitalarias-13046281 
 

CONCLUSIONES 
La importancia de los cuidados post-resucitación estriba en la influencia significativa que 
ostenta la recuperación completa de la parada cardiaca dentro del ambito extrahospitalario, 
estabilizando al paciente e iniciando pautas terapéuticas para conseguir un estado sin 
déficit. El soporte debe ser acorde con lo critico de la situación y por ello se hace 
imprescindible el mantenimiento del control de la vía aérea, el apoyo ventilatorio, las 
medidas de soporte circulatorio, las maniobras para optimizar la recuperación neurológica y 
las maniobras para una movilización segura del paciente. Para conseguir el objetivo es 
importante concentrar las medidas destinadas  en los primeros cinco minutos de asistencia, 
ya que son determinantes para el pronóstico final del paciente. 

II Congreso Virtual de la Sociedad Española de 
Cardiología 
Del 12 al 16 de Febrero de 2018 

Centro coordinador 
de urgencias: 

Sospecha y 
detección de PCR 

Apoyo telefónico al 
SVB por testigos 

Datos relevantes 
para la asistencia 

(hora, inicio, 
parada presencial o 

no, 
antecedentes,etc) 

Envió del equipo 
de asistencia. 

Equipo de asistencia: 

Identificar y decidir el 
inicio de la RCP 

Concentrar en los primeros 5 
min el mayor número de 
compresiones posibles  

manteniendo una ratio de 30:2 
y optimizando las rotaciones de 

los miembros del equipo. 
Asistencia >5 min iniciar SVA 

con RCP básica. 

Determinar ritmo 
desfibrilable o no. 

Optimizar vía aérea tras 
inicio de maniobra. 

Secuencia de 
compresión/ventilación 
30:2 hasta intubación. 

Estabilización y traslado 
del paciente si procede. 

Actuación durante la RCP: 
• Revisar monitorización 
• Detectar y corregir causas 

reversibles 
• Ventilar con oxígeno al 

100% 
• Canalizar vía venosa 
• Realizar intubación 

endotraqueal o técnica 
alternativa 

• Empleo de medicación 

Cuidados posresucitación: 
* Estabilización hemodinámica: 
 * Vía aérea y soporte ventilatorio  
 * Soporte circulatorio 
 * Recuperación neurológica 

* Tener en cuenta que : 
 *  La hipotensión postresucitación es un 
marcador  
 de mal pronóstico. 
 * Hipotermia cuando este indicada. 
 * Mantener saturación (94-98%) 
 * Mantener normoglucemias. 
 * Realizar ECG 12 derivaciones 

* Traslado al hospital de referencia. 

Perfusión 
tisular 

inefectiva 

Disminución 
del gasto 
cardiaco 

Deterioro 
de la 

respiración 
espontanea 

Diagnósticos de 
enfermería 

Riesgo de 
asfixia 

 
 
 
□ Canalización vía venosa. 
□ O2 a alto flujo. 
□ Administración de fármacos. 
□ Extracción analítica 
□ Monitorizar y realiza ECG 
□ Desfibrilador 
□Material intubación orotraqueal. 
 

 
 

Actividades de 
Enfermería: 

 ʟ Cuidados de enfermería 
posresucitación tras parada 
cardiorrespiratoria en 
urgencias extrahospitalaria
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA E IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA CARDIORRESPITARORIA EN  LA ASISTENCIA 
HOSPITALARIA 

MARIA JUANA MILLÁN REYES. ENFERMERA DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO JAEN. SERVICIO UCI. 
RAFAEL JESUS BARRANCO ZAFRA. MÉDICO. PROFESOR  DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

RESULTADOS 
Tras un análisis detallado de la información encontrada, se determinan los signos y síntomas que nos alertan de sufrir una PCR, así como de  las 
fuentes de error habituales para evitarla.  
A través de escalas de valoración del riesgo precoz, basadas en la medición de constantes vitales y la desviación sobre los valores normales 
fisiológicos, se deberá activar la alerta en base a una puntuación >3, indicándonos el peligro de sufrir un evento grave. 

INTRODUCCIÓN  
La parada cardiorrespiratoria definida como “la 
interrupción brusca d la respiración y de la 
circulación espontanea”, se presenta en los 
hospitales como un problema social , sanitario y 
económico importantes y de gran magnitud. 
Según el Registro Nacional de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) de la American Heart 
Association, la supervivencia al alta hospitalaria 
tras una parada cardiaca hospitalaria es de 
17,6%. La literatura médica internacional 
considera que la incidencia del paro cardíaco 
oscila alrededor del 0,4–2% del total de los 
pacientes hospitalizados. 

OBJETIVO: 
Describir, valorar e identificar medidas de 
prevención e intervención precoz que eviten la 
PCR, en el ámbito hospitalario. 
 

METODOLOGIA 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Google 
académico©, PubMed©, La biblioteca virtual DeCs© y 
SciELO©. Los descriptores utilizados fueron: Abordaje 
enfermero, PCR, prevencion, ambito intrahospitalario, 
así como sus traducciones al inglés, con operadores 
Boléanos “and” , “or” y “not”. Se han seleccionado 
publicaciones a partir del años 2010 hasta la 
actualidad. Se han obtenido 64 artículos, de los cuales 
se han seleccionado 14 directamente relacionados con 
nuestro trabajo. 

BIBLIOGRAFIA: 
Recomendaciones  RCP: disponible en: http://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/345-
recomendaciones-erc-2015 
Humberto Rodríguez-Reyes y et al: Muerte súbita cardiaca. Estratificación de riesgo, 
prevención y tratamiento. Arch. Cardiol. Méx. vol.85 no.4 México oct./dic. 2015 
 Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-
99402015000400329&script=sci_arttext&tlng=pt 
Donis Mulero,Elena Guías clinicas de RCP y SRI enfermería.2015 Disponibles 
en:http://uvadoc.uva.es/handle/10324/11922 
Arrazola Alberdi, Oihana y et al. Los familiares que habitan con enfermos cardiacos de 
Huesca, ¿están preparados para hacer frente a una parada 
cardiorrespiratoria?Enferm.glob. vol.14 no.40 Murcia oct. 2015. disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412015000400013 

CONCLUSIONES 
La parada cardiorrespiratoria es una situación catastrófica que requiere la 
intervención inmediata de los profesionales sanitarios para 1º sustituir y 2º 
restablecer las funciones  del paciente, haciéndose muy necesaria una 
identificación y actuación precoz. Algunos estudios indican que en el 84% de los 
pacientes que sufren una PCR en el hospital muestran signos de deterioro en las 
8 horas previas al evento, siendo  determinante para la supervivencia del 
paciente el lugar del suceso. 

Observar: Fuentes de errores habituales: 

· Falta de reconocimiento por parte del médico. 

· Falta de reconocimiento por parte de la enfermera. 

· Mal uso de la oxigenoterapia. 

· Analgesia insuficiente. 

· Inadecuada corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. 

· Inexistencia de órdenes de no-RCP o de limitación del esfuerzo terapéutico. 

Síntomas. 

a. Dolor torácico. 

b. Disnea, dificultad respiratoria. 

c. Alteración del estado mental. 

d. Quejas gastrointestinales. 

Signos. 

a. Taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto (rpm). 

b. Frecuencia cardiaca menor de 30 sístoles por minuto (spm) o mayor de 130 spm. 

c. Presión arterial sistólica menor de 90 mmHg. 

d. Saturación de oxígeno por pulsioximetría (SpO2) menor del 90%. 

e. Caída en la Escala de Coma de Glasgow de 2 puntos 

f. Temperatura menor de 35ºC o mayor de 38,5º. 

Hallazgos de Laboratorio. 

a. Acidosis metabólica o respiratoria. 

b. Anemia significativa. 

c. Elevación de la urea o de la creatinina. 

d. Hiperglucemia. 

Puntos 3 2 1 0 1 2 3 

PAS 
(mm. Hg) <70 71-80 81-100 100-199   >199   

FC (l/m)   <40 41-50 51-100 101-110 111-129 >130 

FR (r/m)   <9   9-14 15-20 21-29 >30 

Temperatura 
(ºC)   <35   35-38.4   >38.5   

Neurológico       Alerta Reactivo a 
la voz 

Reactivo 
al dolor 

No 
responde 

Escala de riesgo precoz de PCR. Una puntuación > 3 debe activar la alerta 
 
 

 

La enfermera avisa al médico responsable : 
   1. Tres o más de los siguientes datos. 
• Frecuencia respiratoria ≥ 25 o < 10 rpm. 
• Frecuencia cardiaca ≥ 110 o < 55 spm. 
• Presión arterial sistólica < 90 mmHg. 
• Saturación de oxígeno por pulsioximetría (SpO2) < 90%. 
• Bajo nivel de conciencia o desorientación. 
• Diuresis < 100 mL en las últimas cuatro horas. 
   2. O si presenta: 
• Bajo nivel de conciencia y Frecuencia respiratoria ≥ 35 rpm o Frecuencia 
cardiaca ≥ 140 spm. 

II Congreso Virtual de la Sociedad Española de 
Cardiología 
Del 12 al 16 de Febrero de 2018 

 ʟ Valoración de enfermería e 
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Características del síndrome  cárdio-renal
Autor:  Paz Ortiz, Rocío 

Coautor: Fernández Molina, María de la Paz
Coautor: Sánchez González, Damián
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II  CONGRESO VIRTUAL  DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA

El síndrome cárdio-renal (CRS, SCR, o enfermedad 
cárdiorrenal) es un desorden fisiopatológico que afecta 
al corazón y a los riñones, de manera aguda o crónica, 
por lo cual la disfunción del primero de estos órganos 
induce disfunción en los otros, o viceversa. 

Se hizo una revisión sistemática en la base de datos 
especializada Scielo y también se realizaron búsquedas 
adicionales en google académico el día 23/11/2017. Los 
descriptores utilizados fueron: “síndrome cardio-
renal”, “insuficiencia cardíaca”, “ insuficiencia renal” y 
“ tratamiento”. Los criterios establecidos fueron: 
estudios que analicen causas, síntomas y tratamiento 
del síndrome cardio-renal, periodo temporal 
2010/2017,idioma castellano y con acceso a texto 
completo. 

Ampliar conocimientos en el personal sanitario, para 
identificar los síntomas del síndrome cárdio-renal , saber 
como actuar para ayudar al paciente y evitar 
complicaciones graves.

El deterioro de la función renal es frecuente en la descompensación de la insuficiencia cardiaca. 
El SCR se divide en cinco tipos, considerando la naturaleza bidireccional (cardiaca y renal) de este síndrome. Se tienen en 
cuenta la fisiopalología, el periodo temporal y  la naturaleza de la patología cardíaca y renal concominante.
SCR tipo 1 o síndrome cardiorrenal agudo: Refleja empeoramiento brusco de la función cardiaca, por ejemplo shock 
cardiogénico, edema pulmonar agudo con función ventricular izquierda preservada, descompensación de IC crónica e IC 
de predominio derecho, que secundariamente ocasiona daño renal.
SCR tipo 2 o síndrome cardiorrenal crónico: Anormalidad crónica de la función cardiaca, insuficiencia cardiaca congestiva 
crónica que, progresiva y potencialmente de manera permanente, causa enfermedad  insuficiencia renal crónica.
SCR tipo 3 o síndrome renocardiaco agudo: Rápido «compromiso» de la función renal, isquemia renal aguda, necrosis 
tubular o glomerulonefritis aguda, que provoca alteración cardiaca, consistente en insuficiencia cardiaca, arritmias e 
isquemia.
SCR tipo 4 o síndrome renocardiaco crónico: Enfermedad renal crónica, enfermedad glomerular o intersticial crónica, 
que contribuye al deterioro de la función cardiaca, a hipertrofia ventricular y/o eleva el riesgo de un evento 
cardiovascular adverso.
SCR tipo 5 o secundario: Condición sistémica o síndrome cardiorrenal secundarios, condición sistémica multifactorial 
(diabetes mellitus, sepsis, amiloidosis) que causa disfunción cardiaca y renal 3.

La insuficiencia renal crónica es muy  frecuente en los pacientes con IC, y su prevalencia oscila entre el 20 y el 57% en 
los pacientes con IC crónica estable y entre el 30 y el 67% en los registros amplios de pacientes con ICA. 
Hay varios factores de riesgo que se han asociado a la aparición de un EFR, como son la edad, el sexo masculino, la 
insuficiencia renal previa conocida, la diabetes mellitus, antecedentes previos de IC, antecedentes previos de EFR, la 
presión arterial sistólica alta o baja, una disminución significativa de la presión arterial sistólica, la fibrilación auricular,,  
el sodio en suero bajo, la disfunción diastólica, el edema pulmonar, la dosis de furosemida o el bloqueo secuencial de 
la nefrona con el empleo combinado de diuréticos del asa y tiazidas…

El manejo de esta enfermedad  se basa en la individualización del tratamiento, el seguimiento próximo, la integración 
entre niveles asistenciales: la atención especializada (cardiólogos y nefrólogos) y primaria, evitar el uso de nefrotóxicos
y especialmente antiinflamatorios y estimar la función renal de los pacientes cardiópatas, para ajustar las dosis de 
determinados fármacos y favorecer la nefroprotección.
Estos pacientes tienen mal pronóstico y es imperativo un cuidadoso monitoreo cardíaco, hemodinámico y renal. 

BIBLIOGRAFÍA:
Sindrome cardiorenal; Sociedad Española de Cardiología. Internet; revisado el día 23/11/2017; acceso y disponible 
en: https://secardiologia.es/multimedia/blog/2694-sindrome-cardiorenal
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Podemos diferenciar 3 estrategias de cuidados enfermeros en el paciente portador de ECMO:

CONCLUSIONES

ECMO (oxigenador de membrana 
extracorpórea) es un sistema que 
proporciona asistencia mecanica 
circulatoria y respiratoria capaz de 
proporcionar soporte cardíaco y pulmonar, 
durante un período de días a semanas.

Las indicaciones de esta terapia son 
insuficiencia cardíaca o respiratoria 
refractaria al tratamiento convencional. 
Puede emplearse como puente a la 
recuperación o al trasplante (tanto al cardí
aco como al pulmonar). 

El objetivo de este trabajo es analizar 
cuales son los principales cuidados 
enfermeros que se deben llevar a cabo en 
aquellas personas portadoras de ECMO. 

Se llevó a cabo una revisión sistemática realizando  búsquedas en las 
principales bases de datos biomédicas (PubMed, Web of Science, CINALH, 
CUIDEN, CUIDATGE, COCHRANE, SciELO Y Guía Salud). 

Dado que se consultaron bases de datos nacionales e internacionales, se 
utilizaron descriptores en español (ECMO, Membrana extracorpórea, 
Enfermería, Cuidados enfermeros) y en ingles (ECMO, Extracorporeal 
membrane, Nursing, Nursing Care). En todos los casos se acotó a las 
publicaciones de los últimos 10 años. 

Los criterios utilizados fueron para seleccionar los artículos fueron: 
- Que identificasen los principales cuidados enfermeros en casos de 

taponamiento cardíaco. 
- Que aportaran suficiente evidencia científica. 
- Con acceso al texto completo. 
- Escritos en inglés, español o catalán. 

De un total de 35 publicaciones, se seleccionaron 9. 

La inserción de ECMO en los pacientes que padecer
una gran insuficiencia cardíaca o pulmonar es una
práctica que está aumentando de forma considerable
en nuestras unidades de cuidados intensivos.

El papel de la enfermera es fundamental en estos
pacientes, se pasan las 24 horas del día en contacto
con ellos y, por tanto, serán los que podrán detectar de
forma más precoz las posibles complicaciones que
puedan desencadenarse del uso de la ECMO.

BIBLIOGRAFÍA

RESULTADOS

1. Berryman S. Extracorporeal membrane oxygenation in a Scottish intensive 
care unit. Nurs Crit Care. 201 OSep-Oct; 15(5): 262-8. 

2. Guía clínica y Protocolo ECMO. Servicio de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital Clínic de Barcelona. Oct. 2011. 

3. Balcells Ramirez J, Sanchez Galindo A, Santiago MJ. Soporte vital 
extracorporeo respiratorio: ECMO.  

4. Celda Belinchón L, García Tell J, Bartolomé Bueno C, Fortea García E, 
Monte Pérez E, Monzón Soriano J, et al. Cuidados de Enfermería en el 
Paciente Adulto portador de membrana de oxigenación extracorpórea 
(ECMO). Enfermeros de Unidad de Anestesia y Reanimación P. Central 
Hospital La Fe. Valencia. Internet. 

CUIDADOS GENERALES PACIENTE CRÍTICO: control hemodinámico y
respiratorio horario, vigilancia del nivel de sedación y analgesia, asegurar el
correcto funcionamiento de sondas y catéteres.

CUIDADOS DE LA ECMO: vigilancia puntos de inserción de cánulas y cura
según protocolo, inspección frecuente de cánulas en busca de coágulos o restos
de fibrina, control .de parámetros de la consola, analíticas con coagulación
frecuente (monitorizar ACT)

CUIDADOS ESPECÍFICOS PACIENTE PORTADOR DE ECMO: valorar correcta
circulanción sanguinea de miembros inferiores (pulso, coloración, relleno capilar,
etc), minimizar procedimientos agresivos que puedan causar sangrado, vigilancia
neurologica, inspeccionar zonas de inserción de otros catéteres.

Cuidados enfermeros al paciente portador de ECMO
Autora: Sandra Moreno Jiménez 

INTRODUCCIÓN - OBJECTIVOS MATERIAL - MÉTODO
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USO DEL HOLTER INSERTABLE (HI) EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
SÍNCOPE

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

OBJETIVO

RESULTADOS

El síncope se define como pérdida de conocimiento 

transitoria con recuperación espontánea sin secuelas, 

debido a una hipoperfusión cerebral transitoria. 

Revisión sistemática de la literatura, consultadas el día 22/11/2017 en las 
bases de datos de Dialnet, Pubmed, Scielo y Cuiden. Los descriptores 
utilizados fueron: “Holter insertable”, “síncope”, “cardiología” y  
“diagnóstico”. Los criterios establecidos fueron: 1) Estudios que analicen el 
empleo de los HI para el diagnóstico de los síncopes; 2) periodo temporal 
2011-2017; 3) con acceso a texto completo; e 4) Idioma castellano. Siendo 
seleccionados 2.

Determinar qué son los HI y en qué pacientes está  indicado 

su implantación.

CONCLUSIÓN/DISCUSIÓN BIBLIOGRAFÍA
El sincope constituye el motivo de consulta del 3% 

de los pacientes que acuden a urgencias y de entre 

el 1 y el 6% de los ingresos hospitalarios. En los 

últimos años el empleo del HI se ha ido 

incrementado debido a la eficacia mostrada contra 

otros métodos diagnósticos, es una herramienta 

muy útil, la cual se ha ido perfeccionando desde 

finales de los 90.

Autores: María de la Paz Fernández Molina
Rocío Paz Ortíz
Damián Sanchéz González

1.Yasmín Drak Hernández. Monitorización remota en un Hospital Terciario de pacientes portadores

de Holter Implantable subcutáneo. Efectividad diagnóstica, eficiencia y seguridad. (Internet).

Universidad Autónoma de Madrid. 2015. (Consultado el día 22 de Noviembre del 2017). Disponible

en:

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/672545/drak_hernandez_yasmin.pdf?sequence=1

2.Christian W. Hamm ,Jean-Pierre Bassand, Stefan Agewall , Jeroen Bax , Eric Boersma … Doron

Zahger. Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo del síndrome coronario agudo en

pacientes sin elevación persistente del segmento ST. Rev Esp Cardiol. (Internet). 2012.

(Consultado el 22 de noviembre del 2017); 65(2):173.e1-e55. Disponible en:

http://www.revespcardiol.org/contenidos/static/avance_guias/Guia2012_3.pdf

Establecer un diagnóstico etiológico del sincope es complicado, ya que tendríamos que obtener la correlación electrocardiográfica con el

episodio sincopal espontáneo, debido al comportamiento episódico e impredecible, resulta difícil obtener el registro del electrocardiograma

(ECG) y la presión arterial (PA) del paciente, durante un episodio sincopal espontáneo.

¿Qué son los HI?
El HI es un dispositivo diagnóstico 

subcutáneo sin función terapéutica, que 

permite tener una monitorización 

electrocardiográfica continua de los 

pacientes.

¿En qué pacientes se 
recomienda la 
implantación de un 
HI?

Pacientes de alto riesgo con cardiopatía 

estructural complicada cuya evaluación 

completa no ha demostrado la etiología del 

síncope ni ha llevado a un tratamiento 

específico.

En una primera fase de evaluación en 

pacientes con síncopes recurrentes de 

origen incierto en ausencia de criterios de 

alto riesgo y con alta probabilidad de 

recurrencia.

Pacientes con síncopes frecuentes o 

traumáticos con sospecha de bradicardia 

antes de proceder a una estimulación 

cardiaca.

Holter insertable 
Reveal XT; Holter
insertable Reveal

LINQ.

II Congreso Virtual de la Sociedad Española de Cardiología
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En este estudio se encontró que la tasa de exposición al
intervalo QTc largo y corto entre los pacientes atendidos
ambulatoriamente en el servicio de cardiología de un hospital
peruano fue del 5.13% y 10.25% respectivamente. Estos datos
servirán para la realización de un estudio de mayor magnitud.

Estudio piloto observacional retrospectivo en el cual se realizó
una revisión de registros electrocardiográficos de 12
derivaciones realizados a pacientes mayores a 40 años
atendidos ambulatoriamente en el servicio de cardiología del
Hospital de Emergencias Grau durante el año 2017. Se
excluyeron a los pacientes que presentaron una historia clínica
incompleta, un ECG no evaluable por artefactos, que se
encontraban en ritmo no sinusal/estimulado o presentaban
bloqueo de rama izquierda. Cada ECG fue medido
manualmente por dos estudiantes de medicina y un cardiólogo
que confirmó que las medidas sean adecuadas.
Posteriormente se ajustaron a la frecuencia cardiaca mediante
la fórmula de Bazzet. Se categorizó las mediciones del QTc al
igual que en otros estudios: 2-4

Las alteraciones del intervalo QT en el electrocardiograma
(ECG) son conocidos factores de riesgo para desarrollar
eventos cardiovasculares. 1 En el Perú no existen estudios que
hayan evaluado la prevalencia de esta alteración.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS
Un total de 39 ECGs fueron analizados. 58.9% (23) de los
registros pertenecieron a pacientes de sexo femenino y la edad
media fue 69.1 ± 11.2 años.
Dentro de las comorbilidades, 71.43% (30) sufrían de
hipertensión arterial, 30.95% (13) de diabetes mellitus, 33.33%
(14) de hipercolesterolemia, 9.52% (4) de enfermedad tiroidea
y 30.95% (13) habían sufrido un infarto previo.
Respecto a las alteraciones del intervalo QTc. Se encontró que
17.95% (7) de los ECGs presentaron un intervalo QTc mayor a
los 440 ms de los cuales un 5.13% (2) se clasificaron como
largo. Por otro lado, un 10.25% (4) presentó un QTc menor a
los 340 ms de los cuales 7.69% (3) fueron muy cortos.

REFERENCIAS
1. Goldenberg I et al. Long-QT Syndrome After Age 40. Circulation.
2008;117(17):2192-2201.
2. Anttonen O et al. Prevalence and Prognostic Significance of Short QT Interval
in a Middle-Aged Finnish Population. Circulation. 2007;116(7):714-720.
3. Ishikawa J et al. Relationships between the QTc interval and cardiovascular,
stroke, or sudden cardiac mortality in the general Japanese population. J
Cardiol. 2015;65(3):237-242.
4. Awamleh García P et al. Prevalencia de patrones electrocardiográficos
asociados a muerte súbita en la población española de 40 años o más.
Resultados del estudio OFRECE. Rev Esp Cardiol 2017
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Determinar la tasa de exposición de pacientes atendidos
ambulatoriamente en el servicio de cardiología de un hospital
peruano a las alteraciones del intervalo QT para calcular la
muestra apropiada de un estudio de mayor magnitud.

1. Escuela de Medicina de la Universidad Peruana Unión 
2. Servicio de Cardiología del Hospital de Emergencias Grau
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Alteraciones del intervalo QT en 
electrocardiogramas de pacientes atendidos en 

el servicio de cardiología de un hospital peruano: 
Un estudio piloto observacional

MATERIALES Y MÉTODOS

CONCLUSIONES
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Comorbilidades en relación al intervalo QT

• QTc muy corto: ≤ 320 ms
• QTc corto: 321 – 339 ms
• QTc normal: 340 – 439 ms

• QTc límite: 440 – 469 ms
• QTc largo: ≥ 470 ms

 ʟ Alteraciones del intervalo QT en 
ECG de pacientes atendidos en 
el servicio de cardiología de un 
hospital peruano. Estudio piloto 
observacional
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 ʟ Mixoma 
cardiaco: 
diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento 
en la práctica 
diaria
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 ʟ Tumores benignos 
cardiacos y accidente 
cerebrovascular 
cardioembólico
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Hematoma intracoronario como manifestación de disección coronaria 
espontánea: la clave está en el IVUS.

Ainhoa Pérez Guerrero, María Cruz Ferrer Gracia, Carlos López Perales, Georgina Fuertes Ferre, Ángela Juez Jiménez. Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Introducción: La disección coronaria espontánea (DCE)es una rara pero importante causa no aterosclerótica
de síndrome coronario agudo (SCA) que afecta predominantemente a mujeres de mediana edad. Es importante
reconocer esta entidad ya que las características y el manejo del paciente difieren de los casos típicos de SCA. El
tratamiento conservador es la opción preferida en la mayoría de los casos.

Caso clínico
Mujer de 56 años, como antecedente HTA. Acude a Urgencias por dolor torácico de características anginosas. En ECG
se objetiva elevación del segmento ST en derivaciones inferiores Se realiza cateterismo cardiaco que muestra
hematoma intramural desde tronco coronario izquierdo (TCI) hasta todo el trayecto de descendente anterior (DA),
bisectriz y tercio proximal de circunfleja; confirmado tras realizar ecografía intracoronaria (IVUS) (Figuras A,B,C).
Se planteó la hipótesis diagnóstica de DCE aunque no hubiera línea de disección clara visible ante la ausencia de
lesiones ateroescleróticas (DCE tipo 2) y se decidió manejo conservador con doble antiagregación (Adiro y
Clopidogrel).

Conclusiones.
* La DCE es una causa importante de SCA, especialmente en mujeres jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular
tradicionales.
* La tipo 2 debido al hematoma intramural es la forma más común de DCE sin embargo puede pasar desapercibida con
facilidad.
* En muchos casos se requieren imágenes intravasculares para confirmar el diagnóstico.
* Se recomienda una estrategia conservadora quedando la revascularización indicada para los casos de isquemia
persistente o inestabilidad hemodinámica.

Evolución:
El ecocardiograma mostró función sistólica izquierda normal con
hipoaquinesia lateral media y apical. La troponina pico fue de 21
ng/ml. Se realizó TC de aorta y de troncos supraaaórticos que descartó
Displasia fibromuscular (DFM) asociada. La paciente evolucionó
favorablemente, permaneciendo asintomática, sin dolor torácico, ni
semiología de insuficiencia cardiaca. Se realizó TC coronario (Figura
C) de control objetivándose hematoma a nivel de Bisectriz (Figura D)
y de DA con estenosis del 50% (Figura E). La paciente fue dada de alta
hospitalaria, sin presentar nuevos eventos tras seis meses de
seguimiento.

B

D

A

B C D E

 ʟ Hematoma intracoronario como 
manifestación de disección 
coronaria: la clave está en el IVUS
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Grasa epicárdica: relación con los factores de riesgo cardiovascular y 
variables predictoras

M Merelo Nicolás1, L Consuegra-Sánchez1, P Ramos Ruiz1, S Wasniewski1 y F Soria Arcos1, del Hospital General
Universitario Santa Lucía, Cartagena (Murcia)1.

Introducción y objetivos: El TC coronario tiene su principal indicación en el despistaje de
enfermedad coronaria en pacientes con probabilidad baja-intermedia de enfermedad. Utilizando el
mismo protocolo es posible obtener otros parámetros como marcadores de riesgo cardiovascular
(RCV), como el Score calcio coronario (CAC) y el Volumen de grasa epicárdica (VGE). Tratamos de
estudiar la relación entre los marcadores de RCV con los factores de riesgo clásicos, así como
determinar las variables predictoras de VGE en nuestro estudio.

Métodos: Análisis observacional, retrospectivo y unicéntrico, de pacientes consecutivos remitidos
para estudio coronariográfico no invasivo mediante CardioTCMD (Siemens Somaton 128). Utilizando
cortes axiales e imágenes sin contraste se midieron CAC (Score de Agatston) y VGE (integral de
sumatoria de volúmenes parciales planimetrados). Se llevó a cabo una regresión lineal múltiple para
identificar aquellas variables predictoras del VGE, y analizamos la relación de los marcadores de RCV
con los factores de riesgo clásicos (FRCV).

Resultados: Se incluyeron 54 pacientes, 63,0% varones y edad 54,0±12,1 años. Un 14,8% eran
diabéticos, 55,6% hipertensos, 53,7% dislipémicos y 35,2% fumadores, con IMC 27,9 ± 4,6 kg/m2. El
VGE medio fue 117,0±42,9 cm3, un CAC mediana de 4,2 [0,0-521,4]. Se analizó mediante una
regresión lineal múltiple qué variables podían ser predictoras de VGE, incluyendo aquellas en las que,
realizando una regresión lineal con el VGE, tenían p<0,1; estas fueron edad (R2=0,053,p=0,095), IMC
(R2=0,217, p<0,001), ROI hepático medio (R2=0,053;p=0,094), CAC (R2=0,056;p=0,085), y edad
coronaria por MESA (R2=0,185,p=0,001), encontrando que un 33,4% de la varianza del VGE se
encuentra explicada por el conjunto de variables propuestas (R2=0,334, R2 ajustado=0,265, F=4,817
(p=0,001)). En cuanto a la relación con los FRCV, encontramos un mayor VGE de forma significativa
en aquellos pacientes dislipémicos (124,9±38,7 vs.107,9±46,3 cm3; p=0,055) y con obesidad
(139,6±36,3 vs. 108,4±42,4 cm3; p=0,008). En relación con el CAC, hallamos una mayor calcificación
coronaria en los pacientes hipertensos (597,9 ±1054,1 vs 158,8±467,5 UA; p=0,008), en los
diabéticos (1245,7±1109,6 vs 156,2±738,3 UA; p=0,02), así como en los dislipémicos (635,0±1062,5
vs 133,4 ± 448,9 UA; p=0,004) y en los obesos (975,9±706,4 vs 804,2 ± 286,0 UV; p=0,027).

Conclusiones: Las variables predictoras del VGE en
nuestro estudio fueron edad, IMC, valor de
atenuación hepática, CAC y edad coronaria por
MESA. Calculamos un modelo de regresión a partir
de dichas variables que demostró una moderada
capacidad predictiva. Además, hallamos que existe
un mayor VGE medio en aquellos pacientes con
dislipemia y obesidad, y una mayor calcificación
coronaria en los pacientes hipertensos, diabéticos,
dislipémicos y en los obesos.

 ʟ Grasa epicárdica: relación 
con los factores de riesgo 
cardiovascular y variables 
predictoras
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 ʟ Descenso del segmento ST 
con pendiente lentamente 
ascendente e isquemia inducida 
en el ecocardiograma de esfuerzo. 
Implicaciones en la validez 
diagnóstica
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Comparación del tratamiento de la 
reestenosis intrastent: ¿DES o DEB?

±

±
± ±

± ±
± ±

±

Variable Total (n=98) DEB (n=33) DES (n=65) P
Edad 65.97±10.99 65.70±11.16 66.11±10.98 0.855
Sexo masculino 77 (78.6%) 25 (75.8%) 52 (80.0%) 0.620
HTA 80 (81.6%) 27 (81.8%) 53 (81.5%) 0.973
DLP 64 (65.3%) 19 (57.6%) 45 (69.2%) 0.252
DM 54 (55.1%) 18 (54.5%) 36 (55.4%) 0.972
Tabaquismo 48 (41.0%) 13 (39.4%) 35 (53.8%) 0.176
AF 9 (9.2%) 3 (9.1%) 6 (9.2%) 0.749

Indicación Total DEB DES P
Angina estable 12 (12.2%) 5 (15.2%) 7 (10.8%)
Angina 
inestable

34 (34.7%) 12 (36.4%) 22 (33.8%)

IAM no Q 32 (32.7%) 12 (36.4%) 20 (30.8%) 0.679
SCACEST 14 (14.3%) 3 (9.1%) 11 (16.9%)
Otro 6 (6.1%) 1 (3.0%) 5 (7.7%)

Variable Total (n=107) DEB (37) DES (70) P
Localización VP

TCI
DA
CX
CD
Safena
Mamaria

96 (89.7%)
6 (5.6%)
33 (30.8%)
18 (16.8%)
33 (30.8%)
5 (4.7%)
1 (0.9%)

2 (6.1%)
10 (30.3%)
7 (21.2%)
13 (39.4%)
1 (3.0%)
0

4 (6.3%)
23 (36.5%)
11 (17.5%)
20 (31.7%)
4 (6.3%)
1 (1.6%)

0.881

Localización RS
Diagonal
Marginal

11 (10.3%)
2 (1.9%)
9 (8.4%)

1 (2.7%)
3 (8.1%)

1 (1.4%)
6 (8.5%)

0.658

Segmentos
Distal
Medio
Proximal

15 (14.0%)
38 (35.5%)
40 (37.4%)

6 (18.2%)
11 (33.3%)
16 (48.9%)

9 (15%)
27 (45.0%)
24 (40.0%)

0.549

Tipo de stent
previo

BMS
DES

24 (22.4%)
77 (72.0%)

9 (25.0%)
27 (75.0%)

15 (23.1%)
50 (76.9%)

0.786

Tiempo medio
de vida de
stent (meses)

58.33±5.69 47.56±7.81 63.22±7.66 0.243

RIS diámetro 2.84±0.45 2.78±0.45 2.87±0.45 0.413
RIS longitud 23.17±9.69 24.66±12.84 22.24±9.69 0.336
Tipo RIS
(Mehran)

Focal gap
Focal borde
Focal
intrastent
Mutifocal
Difusa
intrastent
Proliferativa
Oclusión

3 (2.9%)
23 (21.9%)

31 (29.5%)
1 (1.0%)

33 (31.4%)
11 (10.5%)
3 (2.9%)

1 (2.1%)
6 (16.2%)

14 (37.8%)
0

15 (40.5%)
1 (2.7%)
0

2 (2.9%)
17 (25.0%)

17 (25.0%)
1 (1.5%)

18 (26.5%)
10 (14.7%)
3 (4.4%)

0.164

RIS intrastent
No
Sí

41 (39.0%)
64 (61.0%)

8 (21.6%)
29 (78.4%)

33 (48.5%)
35 (51.5%)

0.007

Bifurcación 23 (21.4%) 8 (21.6%) 15 (21.4%) 0.890
Calcio 13 (13.0%) 5 (13.9%) 8 (12.5%) 0.843
>20 mm 31 (31.0%) 11 (30.6%) 20 (31.3%) 0.943
Predilatación 103 (96.3%) 37 (100%) 66 (94.3%) 0.138
Tipo balón

Semi
NC
Angiosculpt

27 (27.3%)
57 (57.6%)
15 (15.2%)

2 (5.4%)
27 (73.0%)
8 (21.6%)

25 (40.3%)
30 (48.4%)
7 (11.3%)

0.001

AAS 104 (98.1%) 36 (97.3%) 69 (98.6%) 0.651
Segundo
antiagregante

Clopidogrel
Ticagrelor
Prasugrel

53 (49.5%)
36 (33.6%)
18 (16.8%)

19 (51.4%)
14 (37.8%)
4 (10.8%)

34 (48.6%)
22 (31.4%)
14 (20.0%)

0.461

Eventos 18 (16.8%) 6 (16.2%) 12 (17.1%) 0.903

 ʟ Comparación del 
tratamiento de la 
reestenosis intrastent: 
¿DES o DEB?
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Etiología IC
Isquémica 12 (44,4%)
Valvular 4 (14.8%)

Miocardiopatía hipertrófica 1 (3.7%)

Miocarditis 2 (7.8%)
Idiopática 8 (29.6%)

Portador de DAI/TRC
DAI 10 (37%)
DAI-TRC 9 (33.3%)

NYHA –inicio
I 6 (22.2%)
II 16 (59.3%)
III 5 (18.5%)
IV 0

FRCV
HTA 14,85 (55%)
DLP 8 (29,6%)
IMC 28,29 
Hb 1Ac 5,7%
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 ʟ Sacubitrilo-valsartán en pacientes con 
insuficiencia cardiaca avanzada. Eficiencia y 
seguridad clínica en el seguimiento a corto 
plazo en nuestro medio
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Amiloidosis por Transtiretina Wild-Type

Caso clínico

Presentamos el caso de un paciente de 79 años sin antecedentes de interés que acude a

consulta de cardiología por disnea y dolor torácico de pequeños esfuerzos. A la exploración

destacaba: crepitantes bibasales y 4º tono.

Jorge Alvarez Rubio, Tomás Ripoll Vera. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca

Unidad de Cardiopatías Familiares. http://www.cardiopatiasfamiliares-baleares.es/

ECG: Ritmo sinusal a 71 lpm. BCRI. 

Bajo voltaje en derivaciones de miembros.

ETT: FEVI 31%. Hipertrofia severa (max 18mm). 

Patrón diastólico restrictivo. Rel E/E’ 17.

Tras la realización del ECG y ETT se sospechó amiloidosis. En este paciente seguimos el

protocolo de diagnóstico no invasivo publicado en Circulation concluyendo que muy

probablemente se trata de una amiloidosis por transtiretina no mutada1.

Esta patología es más prevalente de lo que se creía, probablemente más que la amiloidosis

AL. El uso de técnicas como la gammagrafía con 99mTc-DPD y la resonancia cardiaca

permite identificar de forma sencilla y precoz a pacientes con ATTR. El diagnóstico precoz

será importante para poder usar los nuevos tratamientos que se están desarollando2.

CardioMRI: Hipertrofia biventricular. FE 21.

Relce tardio Hiperintensidad de señal global 
con imposibilidad de inversión de la señal.

Gammagrafía miocárdica con 99mTc-DPD 

Captación cardiaca biventricular grado 3.

-Proteinograma normal, 

-No proteinuria ni cadenas ligeras en orina

-Secuenciación completa de los 4 exones del gen TTR: 

Salvaje (no mutaciones).

1.- Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, et al. Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin amyloidosis. Circulation. 2016;133:2404-12.

2.- Glez-Lopez E. Diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardiaca por transtiretina. Progreso y esperanza. Rev Esp Cardiol.
2017;70:991-1004 - Vol. 70 Núm.11

 ʟ Amiloidosis por transtiretina wild-
type. Caso clínico
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Influencia de la técnica usada para la medida del grosor 
ventricular en la estratificación del riesgo de muerte súbita en 

Miocardiopatía Hipertrófica

INTRODUCCIÓN

La estimación del riesgo de muerte súbita (MS) en miocardiopatía hipertrófica (MCH) debe

hacerse según el HCM Risk-SCD score. Entre los factores de riesgo de MS se encuentra el

grosor máximo de la pared. En este trabajo evaluamos si las diferencias entre las medidas del

grosor de la pared ventricular realizadas con ecocardiograma (ETT) vs cardioresonancia

(MRI) cambian la estimación de riesgo de MS y por tanto la categorización de los pacientes

(Riesgo bajo, Riesgo intermedio, Riesgo alto).

MÉTODOS

Se revisaron de forma retrospectiva 515 historias clínicas de pacientes con MCH que habían

acudido a la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Son Llàtzer entre los años 2007 y

2017 y se incluyó a aquellos a los que se les habían realizado ETT y MRI (60 pacientes). Se

Jorge Alvarez Rubio, Tomás Ripoll Vera. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca

Unidad de Cardiopatías Familiares. http://www.cardiopatiasfamiliares-baleares.es/

2017 y se incluyó a aquellos a los que se les habían realizado ETT y MRI (60 pacientes). Se

calculó el riesgo HCM Risk-SCD con las dos medidas.

En un 86.6% de los casos las medidas ETT vs MRI fueron diferentes (tabla 1). Estas

diferencias en las medidas se tradujeron en una diferencia significativa en la estimación del

HCM Risk-SCD score, siendo el riesgo medio de 2,2% si se usaban las medidas del ETT y de

2,5% si se usaban las de MRI (p=0.004). 4 pacientes (6.6%) cambiaron de categoría de

riesgo según la técnica usada (tabla 2). Además otro paciente, sin cambiar de categoría,

presentaba una hipertrofia de 19 mm por ETT y 31 mm por MRI (hipertrofia > 30mm es un

factor de riesgo independiente de muerte súbita según los criterios antiguos de McKenna).

RESULTADOS

La técnica usada para la medida del grosor ventricular influye

significativamente en la estimación del riesgo de MS y en la estratificación de

los pacientes con MCH.

CONCLUSIONES

 ʟ Influencia de la técnica usada 
para la medida del grosor 
ventricular en la estratificación 
del riesgo de muerte súbita en 
la miocardiopatía hipertrófica
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Introducción y objetivos 
En los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) tratados con stent la escala CRUSADE ha demostrado utilidad en la 
estratificación del riesgo de sangrado y las escalas GRACE y TIMI en la predicción de eventos trombóticos. Analizamos el 
tratamiento antiagregante y su relación con dichas  escalas  en los pacientes con SCA sin elevación del segmento ST 
(SCASEST). 

 Material y métodos 
Desde Julio de 2015 hasta Enero de 2016 se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes consecutivos con SCASEST 
tratados con stent coronario.  
Cuantificamos la incidencia de sangrado mayor definido según los criterios CRUSADE y de infarto y muerte definido según los 
criterios TIMI y GRACE. 
Se dividieron a los pacientes en grupo de alto y bajo-moderado riesgo y se analizaron las variables clínicas, relacionadas con el 
intervencionismo, el tratamiento y los eventos adversos (MACE) tras un seguimiento de 12 meses. 

Isabel Caballero Jambrina, Georgina Fuertes Ferre,  Alejandra Ruiz Aranjuelo, Javier Jimeno Sánchez, Gabriel Galache Osuna, Juan 
Sánchez-Rubio Lezcano, Maria Cruz Ferrer Gracia e Isabel Calvo Cebollero de Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza 

Resultados N total=141 pacientes 

Edad media= 70±12,8 años 

Presentación como IAMSEST en el 78.7% (n=100) 

Presentación como Killip grado I-II (91%) 
Stent farmacoactivo 86,3% (n=120) 

1,29±0,5 stents/paciente 

87,9% (124) acceso radial 

Switch Clopi Tica 13  

Switch Tica Clopi 13  

TIMI 
<5 

73% 

TIMI 
≥5 

27% 

TIMI 

Alto (≥140) 
23% 

Bajo (<140) 
77% 

GRACE 

p=0,05 

p=0,55 

p=0,172 

TIMI <5 
73% 

TIMI ≥5 
27% 

TIMI 

67,3 

32,7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

RIESGO BAJO-MODERADO 

RIESGO ALTO 

CRUSADE 

CRUSADE

Media= 51,84±8,04 

Media= 22,77± 11  

Puntuación media TIMI 
=3,52±1,57  

Puntuación media GRACE= 
118,87±31 

Conclusiones: 
En nuestro medio el antiagregante de elección en los pacientes con SCASEST tratados con stent continúa siendo el Clopidogrel a pesar de un 
riesgo isquémico elevado. 
El riesgo Crusade no condicionó significativamente el tipo de antiagregante.  

Ninguna de las escalas tuvo 
valor predictor 
independiente de eventos 
adversos en el seguimiento.  

Análisis del uso de tratamiento antiagregante en pacientes con SCASEST 
tratados con stent en relación a riesgo isquémico y hemorrágico 

 ʟ Análisis del uso de 
tratamiento antiagregante 
en pacientes con SCASEST 
tratados con stent



serie 2. medicina eCardio 2018 83

 Resultados 

 

Introducción 
La pericarditis aguda es un síndrome pericárdico inflamatorio, cuyo diagnóstico es clínico. Es un hallazgo común la 
elevación de los marcadores de inflamación (como la proteína C reactiva [PCR]) y puede ser de ayuda para monitorizar 
la actividad de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. 

 
Material y métodos 
Se incluyeron de forma retrospectiva todos los pacientes 
ingresado en nuestro centro con diagnóstico de pericarditis 
desde el año 2005 hasta el año 2015. Se analizaron variables 
clínicas, analíticas y el tratamiento utilizado. Se analizaron los 
pacientes con determinación de PCR durante el ingreso. Se 
excluyeron los pacientes con miopericarditis. 

Objetivo 
 
Nuestro objetivo fue valorar los niveles de PCR al 
diagnóstico de pericarditis y ver su relación con los 
criterios clínicos de pericarditis, la respuesta al 
tratamiento y la recurrencia 
 
 

Muestra 
inicial 

Se determinó 
PCR en el 
40.5% 

El valor de PCR inicial fue significativamente mayor en los pacientes con alteraciones en el ECG (13.58 vs 7.97, p<0.05) 
 -  Ascenso difuso del segmento ST (11.79 vs 7.67, p<0.05) 
 -  Descenso del segmento PR no significativo (8.15 vs 11.35, p=0.501) 

También hubo tendencia a más derrame pericárdico en los pacientes con PCR elevada, sin llegar a alcanzar la 
significación estadística (p=0.071). 

No hubo diferencias significativas en la respuesta al tratamiento (p=0.319), aunque la media de PCR en los pacientes 
que no respondieron fue más elevada que en los que sí respondieron (15.02 vs 10.33) 

Los pacientes con PCR más alta al ingreso, tuvieron significativamente más recurrencias (17.71 vs 9.13, p<0.05) y más 
reingresos (20.22 vs 9.98, p<0.05). 
 

Isabel Caballero Jambrina, Alejandra Ruiz Aranjuelo, Javier Jimeno Sánchez, Elena Gambó Ruberte, Ainhoa Pérez Guerrero, Carlos 
Rubén López Perales, Pablo Auquilla Clavijo e Isabel Calvo Cebollero 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza 

Conclusiones 
Un valor de PCR elevado ante una sospecha de pericarditis aguda, se asocia significativamente en nuestra muestra a más 
alteraciones en el ECG inicial, en concreto del segmento ST, a mayor recurrencia y a mayor reingreso. 
Nos aporta datos pronósticos y es de utilidad su determinación de forma rutinaria 

 ʟ Determinación de la 
proteína C reactiva en las 
pericarditis agudas de 
nuestro medio: relación con 
clínica y recurrencia
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 ʟ Paciente inmunodeprimida con 
endocarditis sobre válvula tricúspide 
asociada a catéter
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 ʟ Impacto del 
tratamiento 
intervencionista en 
el paciente anciano 
con estenosis aórtica 
severa
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¿DEBEMOS REVASCULARIZAR SISTEMÁTICAMENTE 
LESIONES CORONARIAS EN RAMAS SECUNDARIAS?

≥ ≥

±
±

± ±
± ±

± ±
± ±

±

Variables Total (n=662) Tratamiento 

médico (n=242)

ICP (n=420) p

Variables clínicas

Edad media (años)

Sexo masculino (%)

Peso medio (kg)

IMC medio (kg/m2)

HTA (%)

Dislipemia (%)

Diabetes (%)

Diabetes en tratamiento con

insulina (%)

Tabaquismo (%)

Antecedentes familiares de CI

precoz (%)

EPOC (%)

Enfermedad arterial periférica

(%)

Insuficiencia renal crónica (%)

IAM previo (%)

Revascularización percutánea

previa (%)

ACV o AIT previo (%)

Neoplasia (%)

64.4 ± 10.7

521 (78.7%)

80.8 ± 15.1

29.2 ± 5.4

444 (67.1%)

342 (51.7%)

229 (34.6%)

51 (7.7%)

373 (56.3%)

57 (8.6%)

52 (7.9%)

17 (2.6%)

110 (16.6%)

60 (9.1%)

115 (17.4%)

11 (1.7%)

27 (4.1%)

65.1±10.2

182 (75.2%)

80.0±13.3

28.6±4.3

175 (72.3%)

130 (53.7%)

87 (34.9%)

25 (10.0%)

122 (50.4%)

17 (7.0%)

21 (8.7%)

10 (4.1%)

38 (15.7%)

33 (13.6%)

48 (19.8%)

5 (2.1%)

9 (3.7%)

63.9±10.9

339 (80.7%)

81.3±16.1

29.5±5.9

269 (64.0%)

212 (50.5%)

142 (33.8%)

26 (6.2%)

251 (59.8%)

40 (9.5%)

31 (7.4%)

7 (1.7%)

72 (17.1%)

27 (6.4%)

67 (16.0%)

6 (1.4%)

18 (4.3%)

0.163

0.096

0.309

0.095

0.029

0.421

0.577

0.054

0.020

0.270

0.550

0.053

0.632

0.002

0.204

0.382

0.723

Test de isquemia previo (%)

Positivo

No concluyente

Negativo

116 (17.5%)

102 (15.4%)

5 (0.7%)

9 (1.3%)

42 (17.3%)

34 (14.0%)

2 (0.8%)

6 (2.4%)

74 (17.6%)

68 (16.1%)

3 (0.7%)

3 (0.7%)

0.981

0.588

Indicación clínica

Angina estable

SCASEST

 Angina inestable

 IAM no Q

164 (24.8%)

498 (75.2%)

169 (25.5%)

329 (49.7%)

65 (26.9%)

177 (73.6%)

59 (24.4%)

118 (48.8%)

99 (23.6%)

321 (76.4%)

110 (26.2%)

211 (50.2%)

0.627

Anatomía coronaria

Nº de arterias principales

afectadas (%)

 Ninguna

 Una

 Dos

 Tres

Afectación de TCI

Afectación de DA

Afectación de CX

Afectación de CD

SYNTAX score basal

273 (41.2%)

261 (39.4%)

96 (14.5%)

32 (4.8%)

14 (2.1%)

242 (36.6%)

132 (19.9%)

161 (24.3%)

7.37±5.65

93 (38.4%)

112 (46.3%)

31 (12.8%)

6 (2.5%)

6 (2.5%)

81 (33.5%)

40 (16.5%)

64 (26.4%)

7.30±5.50

180 (42.9%)

149 (35.4%)

65 (15.4%)

26 (6.1%)

8 (1.9%)

161 (38.3%)

92 (21.9%)

97 (23.0%)

7.51±5.82

0.015

0.621

0.211

0.072

0.299

0.678

Función sistólica de ventrículo

izquierdo (%)

Normal (≥55%)

Disfunción leve (45-55%)

Disfunción moderada (35-45%)

Disfunción severa (<35%)

543 (83.7%)

61 (9.4%)

22 (3.4%)

23 (3.5%)

191 (80.6%)

28 (11.8%)

11 (4.6%)

7 (3.0%)

352 (85.4%)

33 (8.0%)

11 (2.7%)

16 (3.9%)

0.185

Variables Total

(n=679)

Tratamiento médico 

(n=249)

ICP

(n=430)

p

Características angiográficas

Calcificación severa (%)

Lesión tipo C

Diámetro de referencia (mm)

Porcentaje de estenosis (%)

Diámetro luminal mínimo (mm)

Longitud de la lesión (mm)

Diámetro de la arteria principal

(mm)

Cociente diámetro rama

secundaria / rama principal

126 (18.5%)

167 (24.5%)

2.48±0.31

83.90±11.76

0.38±0.28

13.95±5.33

3.16±0.42

0.78±0.09

49 (19.6%)

65 (26.1%)

2.31±0.17

78.6±10.8

0.48±0.25

12.54±3.72

3.12±0.43

0.75±0.09

77 (17.9%)

102 (23.7%)

2.57±0.34

86.9±11.1

0.33±0.28

14.77±5.93

3.19±0.41

0.81±0.08

0.578

0.522

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.036

<0.0001

Características del 

intervencionismo

Tipo de tratamiento

 ACTP simple

 BMS

 DES

 DEB

Nº de stents/lesión

Diámetro de stent (mm)

Longitud de stent (mm)

Complicaciones

 Disección

 No reflow

NA NA

3 (0.7%)

93 (21.6%)

320 (74.4%)

14 (3.2%)

1.13±0.37 (rango 1-3)

2.57±0.35

18.6±6.7

11 (2.5%)

9 (2.0%)

2 (0.5%)

NA

 ʟ ¿Debemos revascularizar 
sistemáticamente lesiones 
coronarias en ramas 
secundarias?
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¿Está relacionado un valor elevado del volumen mínimo auricular izquierdo con 
la aparición de fibrilación auricular en pacientes con ictus criptogénico? 
 
Javier Ramos Maqueda, Cristina Navarro Valverde, Dolores García Medina, Ricardo 
Pavón Jiménez, Francisco Javier Molano Casimiro, Luis Francisco Pastor Torres 

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, Sevilla, España 

 
 
Introducción * 
En el 25% de los de ictus no se identifica una etiología, catalogándose como 
criptogénicos (IC). Recientemente se ha demostrado que en pacientes con ictus 
isquémicos, parámetros ecocardiográficos de función auricular izquierda como la 
medida del volumen mínimo auricular izquierdo(VMAI) se asocian con la presencia de 
FA previa al ictus o con su aparición posterior al evento. Por tanto sería interesante 
estudiar si un VMAI elevado en pacientes con IC se comporta como predictor de FA en 
el seguimiento. 
 
Objetivo * 
Determinar si el VMAI puede predecir el desarrollo de FA en pacientes que han sufrido 
un IC. 
 
 
Métodos * 
Se incluyeron pacientes que ingresaron en nuestro hospital por IC, obteniendo el VMAI 
biplano medido en telesístole del ecocardiograma realizado durante el ingreso. Se 
realizó un seguimiento de estos pacientes en consulta, donde se les realizaba Holter 
y/o electrocardiograma para detectar FA. 
 
 
Resultados * 
Se incluyeron 98 pacientes de los cuales un 71.4% eran varones, un 68.4% eran 
hipertensos, un 33.3% diabéticos, un 36.8% dislipémicos  y un 30.1% fumadores 
activos. La mediana en la puntuación CHA2DS2-VASc fue de 2 y no hubo diferencias 
significativas en ninguna de éstas variables entre el grupo de pacientes que 
desarrollaron FA y el grupo de pacientes que no lo hicieron)(Tabla 1).Tras una 
mediana de seguimiento de 10 meses se observó que aquellos pacientes que 
desarrollaron FA presentaban un volumen mínimo auricular 24 ml superior a aquellos 
pacientes que no lo hicieron, con un IC 95% (12;32), p= 0.001, siendo la mediana en 
aquellos que desarrollaron FA de 41 ml.(Figura 1). 
 
 
Conclusiones * 
Un volumen mínimo de auricula izquierda elevado en pacientes que han sufrido un 
ictus criptogénico es un predictor de desarrollo de fibrilación auricular. 
 
 
 
 
 
 

 ʟ Volumen mínimo auricular 
izquierdo como predictor 
de fibrilación auricular 
en pacientes con ictus 
criptogénico
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SHABÚ: Alerta cardíaca
Margarida Pujol-López1; Pedro L. Cepas-Guillén1; Eduardo J. Flores-Umanzor1; Xavier Bosch1; Ana García-Álvarez1.

1Institut Clínic Cardiovascular. Servicio de Cardiología. Hospital Clínic de Barcelona. 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Droga conocida como:
“Crystal meth”; “Crystal”; “Ice”;“Shabú” 

QTc 516 ms

“Shabú” es el nombre filipino de la metanfetamina de alta pureza. Es una amina sintética simpaticomimética y la forma de
consumo más frecuente es fumada, pero también puede ser inyectada, inhalada o ingerida.

DISCUSIÓN:

- Las complicaciones cardiacas descritas por consumo de Shabú son graves: edema agudo de pulmón, shock
cardiogénico y muerte súbita.

- Dada la gravedad de las complicaciones por el consumo de esta droga los pacientes deberían ser manejados en una
unidad de cuidados cardiacos agudos con monitorización electrocardiográfica (vigilancia del intervalo QT), seguimiento
ecocardiográfico y control de la presión arterial.

- Los datos también son alarmantes fuera de Europa. En el Sudeste asiático y en concreto en Filipinas el consumo de
Shabú supone un problema creciente; entre 2009 y 2014 las incautaciones de metanfetamina en el Sudeste asiático
casi se han cuadriplicado. Desde 2005 a 2015, la prevalencia de consumo de metanfetamina en los pacientes con
insuficiencia cardiaca ha aumentado linealmente en Estados Unidos.

CONCLUSIONES:
Dada la gravedad de las complicaciones asociadas al consumo de
Shabú y la tendencia en ascenso de su consumo en Europa y a nivel
mundial, es motivo de alarma por el importante problema de salud
pública que puede suponer.

Bibliografía:

- Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. “Informe Europeo sobre Drogas 2017: Tendencias y novedades”.

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017. Luxemburgo.

- United Nations Office on Drugs and Crime. “World Drug Report 2016”. New York: United Nations publication, Sales No.

E.16.XI.7; 2016.

- Marin Nishimura; Janet Ma; Isac C Thomas; Sutton Fox; Avinash Toomu; Sean Mojaver; [et al]. “Methamphetamine

Associated Heart Failure, a New Epidemic”. Circulation. 2017;136:A14066.

- Paratz, E; Cunningham, N; MacIsaac, A. “The cardiac complications of methamphetamines”. Heart Lung Circ. 2016; 25:

325-332.

CASO CLÍNICO:

Es una droga emergente en Europa con un aumento del número
de notificaciones de consumo durante los últimos años. El Informe
Europeo sobre Drogas 2017 revela una tendencia ascendente en el
número y la cantidad de metanfetamina incautada desde 2002.

Las complicaciones cardiovasculares asociadas al consumo de metanfetamina son hipertensión arterial maligna, cardiomiopatía, disección aórtica,
síndrome coronario agudo, hipertensión pulmonar y arritmias por prolongación del QT.

Paciente varón filipino de 54 años con antecedentes de diabetes. Consultó por astenia, disnea progresiva durante los últimos 4 meses
con empeoramiento en las últimas 2 semanas hasta clase funcional IV NYHA. Refería inicio de consumo de Shabú hacía 6 meses. A la
exploración destacaban signos de insuficiencia cardiaca biventricular con crepitantes húmedos bilaterales, ingurgitación yugular y
edemas con fóvea. La radiografía de tórax mostró cardiomegalia, edema agudo de pulmón y en el ECG presentaba prolongación del
intervalo QT (QTc 516ms).

La coronariografía excluyó enfermedad arterial
coronaria. La RMN identificó un patrón de
cardiomiopatía dilatada no isquémica (Fig 1. C)
con disfunción sistólica severa y múltiples focos
de realce tardío de gadolinio (Fig 1. E,F flechas
negras) incluyendo las uniones interventriculares
(Fig 1. D,E,F flechas blancas).

Determinación positiva de metanfetamina en
orina (test de confirmación por análisis
cromatográfico).

Antes de relacionar la cardiomiopatía con Shabú,
se realizó diagnóstico diferencial y se excluyeron
las causas más frecuentes de cardiomiopatía
dilatada.

La ecocardiografía mostró un ventrículo izquierdo
severamente dilatado (diámetro ventricular
telediastólico 67mm) (Fig 1. A,B) con disfunción
ventricular severa (FEVI 15%) con hipocinesia
difusa y ventrículo derecho moderadamente
hipocinético.

 ʟ SHABÚ: alerta 
cardiaca
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Hernandez	Caballero,	A.	
Servicio	de	Medicina	Interna.	Hospital	General	Santa	Ana.	Motril	(	Granada)	

TROMBOSIS VENTRICULAR DERECHA EN PACIENTE
CON DISPLASIA ARRITMOGENICA DE VENTRÍCULO
DERECHO

Paciente varón de 40 años diagnosticado
en la adolescencia de displasia
arrítmogénica de ventrículo derecho
(DAVD) con afectación de VI. Portador de
mutación PKP2 con estudio familiar
negativo. Portador de DAI en prevención
secundaria por TVMS con recambio hace 2
años por agotamiento de batería e
implante de nuevo electrodo por aumento
de umbral e impedancia.
Acude a consulta encontrándose
asintomático y en buen grado funcional.
No refiere palpitaciones ni síncopes desde
la última revisión. No presenta clínica de
insuficiencia cardiaca ni angor.

La exploración física fue normal. El ECG de
12 derivaciones mostró ritmo sinusal con
inversión de onda T en precordiales (figura
1).
El ecocardiograma transtorácico reveló
dilatación de ventrículo derecho con
hipocinesia global y presencia de trombo
en el ápex de ventrículo derecho (figura
2). No se realizo RM por incompatibilidad
con electrodo.

Se inicio tratamiento con enoxaparina 1
mg/kg subcutánea cada 12 horas y
acenocumarol. La ecografía de
seguimiento a las 3 semanas mostró
disolucióncompleta del trombo.

INTRODUCCION	

CASO	CLÍNICO

En la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD), a menudo se
producen aneurismas únicos o múltiples en la pared ventricular. Estas zonas
hipoquinéticas representan un sitio para el desarrollo potencial de trombos,
especialmente en fases avanzadas. Presentamos un caso de miocardiopatía
arritmogénica del ventrículo derecho con trombo ventricular derecho localizado
dentro de un aneurisma apical.

La trombosis intracardíaca puede ocurrir en ciertos pacientes con DAVD. La
evaluación temprana y la terapia anticoagulante efectiva pueden mejorar el
pronóstico.

CONCLUSIONES

AD

VD
VI

Figura 2. Ecocardiografía, vista apical. Trombo apical en
ventrículo derecho (Flecha blanca). Cable de DAI (Flecha
negra). VD (ventrículo derecho). VI( Ventriculo izquierdo).AD
(Aurícula derecha).

Figura	1:	ECG	de	un	paciente	con	DAVD	con	dilatación	del	VD	y	
compromiso	del	ventrículo	izquierdo.	Las	ondas	T	son	negativas	
de	V1	a	V5	y	existe	un	potencial	lento	y	de	baja	amplitud	al	final	
del	complejo	QRS	en	V1.	

 ʟ Trombosis ventricular 
derecha en paciente 
con displasia 
arritmogénica de 
ventrículo derecho
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SHOCK CARDIOGÉNICO POR GRANULICATELLA ELEGANS

Jose Luis Martos- Maine, Carlos Acosta-Materán, Elisabeth Medina-Darias, Alejandro Quijada-Fumero, Javier Lorenzo-González. 
Servicio Cardiología. Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

INTRODUCCIÓN

La Endocarditis Infecciosa (EI) es una enfermedad poco frecuente y grave con una alta tasa de morbi-mortalidad. La incidencia 
actual en nuestro país es de 3.1- 3.7 casos/100000- año siendo los gérmenes mas frecuentemente implicados el estafilococos 
aureus y epidermidis, los estreptococos y los enterococos. En las últimas décadas ha cambiado el espectro de cardiopatía que 
predisponen a EI dado que las valvulopatías degenerativas son las más frecuentes. Presentamos el caso clínico de un varón de 67 
años que ingresa en nuestro centro por EI sobre válvula aórtica nativa que durante el mismo presenta cuadro de shock 
cardiogénico secundario a insuficiencia aórtica severa.

CASO CLÍNICO

Varón de 67 años procedente de Irlanda con antecedentes personales de tabaquismo y  consumo excesivo de alcohol que acude 
por cuadro  constitucional de 3 meses de evolución consistente en pérdida de 7 kg de peso, sensación distérmica y escalofríos con 
algún episodio de disnea paroxística nocturna. Ingresa inicialmente en Medicina Interna,  que ante la presencia de soplo diastólico 
solicita ecocardiograma transtorácico donde se objetiva un ventrículo izquierdo dilatado con función sistólica ligeramente 
deprimida, válvula aórtica trivalva con dos vegetaciones en velo coronario derecho y no coronario con insuficiencia aórtica 
moderada condicionado por propaso de velo no coronario y dilatación ligera de raíz aórtica y aorta ascendente, ante la sospecha 
de EI se sacan hemocultivos y se inicia tratamiento antibiótico empírico con cloxacilina, ampicilina y gentamicina y se traslada al 
servicio de cardiologia para continuar con el estudio y tratamiento.

Entre todas las pruebas complementarias realizadas 
destacamos: 
- Hemocultivos x 3 positivos para Granulicatella Elegans 

- ETE que confirma dos vegetaciones en velo coronario 
derecho y no coronario de la válvula aórtica con prolapso 
de velo no coronario que genera una insuficiencia 
moderada-severa. 

- TAC Total Body: Bazo de tamaño normal con dos 
lesiones hipodensas pudiéndose tratar de áreas 
isquémicas. 

- RMN Cerebral: Áreas aisladas de alteración de señal en 
sustancia blanca supratentorial, bien definidas, 
localizadas en región subcortical compatibles con 
émbolos sépticos. 

Ante una EI con afectación significativa valvular y 
estudio de extensión positivo se indica la necesidad 
de cirugía de recambio valvular siendo aceptado en 
sesión medicoquirúrgica. Se ajusta tratamiento 
antibiótico según antibiograma suspendiéndose la 
cloxacilina con buena respuesta negativizándose los 
hemocultivos y manteniendo el paciente febril y 
asintomático.

A los diez días de ingreso el paciente comienza con clínica de bajo gasto repitiéndose el ecococardiograma donde se objetiva 
deterioro de la FEVI (20%) con aumento de la severidad de la insuficiencia aortica se inicia tratamiento endovenoso con diuréticos 
y levosimendán sin mejoría de la situación clínica por lo que finalmente requiere de IOT y traslado a la UCI donde es necesario 
iniciar aminas con buena respuesta desde donde se deriva para cirugía de recambio valvular aórtico.

DISCUSIÓN

La EI es un proceso poco frecuente pero de una extremada gravedad dada la posibilidad de complicaciones potencialmente 
mortales siendo de las más importantes la disfunción valvular severa que conlleve a una situación de insuficiencia cardíaca aguda 
con una altísima tasa de mortalidad. Siendo de vital importancia la sospecha y diagnostico precoz, así como un tratamiento 
agresivo. El interés de presentar este caso es lo inusual del agente etiológico. La Granulocitella Elegans es un tipo de 
estreptococo de variante nutricional presente en el 10% de la placa bacteriana dental sensible a tratamiento con gentamicina y 
betalactámicos considerándose un germen de poca agresividad que en la mayoría de los casos no requiere de recambio valvular.

 ʟ Shock cardiogénico 
por Granulicatella 
elegans
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La ausencia de mecanismos mecánicos que expliquen la reestenosis y los hallazgos de imagen de la OCT, nos 
harían pensar que muy probablemente nos encontremos ante un caso de hiperplasia neointimal.
Sólo el estudio con OCT nos permite diferenciar entre estos dos fenómenos.

CONCLUSIONES

- El estudio muestra la presencia de un tejido homogéneo de alta reflectividad entre los dos 
DESs, que ocupa un espacio máximo de 4mm y que se extiende de forma difusa a lo largo de 
todo el stent. No se observan zonas de infraexpansión ni malaaposición.
- El estudio de imagen sugiere que el mecanismo del evento coronario puede ser más 
probablemente por hiperplasia neointimal que por reestenosis.

OCT

- Ingresa bajo soporte de BCPIAo sin necesidad de drogas vasoactivas. Evoluciona 
favorablemente. Extubación a las 4h. Retirada BCPIAo 12h.
 - Tratamiento AAS + ticagrelor y enoxaparina 4 dias postICP.
- Se decide repetir cateterismo coronario y realización de prueba de imagen (OCT) para estudio 
del mecanismo de restenosis y necesidad de optimización.

EVOLUCIÓN

- Acceso radial. Durante la inyección de contraste en la CD el paciente 
presenta cuadro de dolor torácico, hipotensión y agitación psicomotriz. 
- Una inyección de contraste en TC muestra severa reestenosis intrastent 
en su parte proximal, de aspecto complicado, con flujo distal enlentecido 
y presencia de trombo en ostium de Cx.
- Se procede a intubación + colocación de balón de contrapulsación.
-- Se cruza la lesión severa con guía de angioplastia y se predilata 
intrastent con balón convencional 2,5/12mm a 14 atm. Se consigue 
mejorar flujo distal.
- Se implanta inmediatamente un DES (sirolimus) 3,5/32mm intrastent, 
cubriendo desde ostium de TC hasta parte proximal de DA. Ostium de Cx 
con presencia de estenosis por contenido trombótico con flujo 
conservado.

CATETERISMO CORONARIO II

- Alta bajo tratamiento doble antiagregante con clopidogrel.
 - Se implanta DAI-TRC. Entra en programa de rehabilitación.
 - Consulta en urgencias a los 9 meses por tres setmanas de evolución de ángor de esfuerzo y un episodio de dolor torácico de reposo mientras dormía, de 
horas de duración. ECG RS con estimulación ventricular por DAI. Troponina T 600. Estable y sin dolor.
 - Se orienta cómo SCASEST. Se inicia ticagrelor + fondaparinux y se programa cateterismo a las 12h del ingreso en urgencias.

SEGUIMIENTO

Valorado en sesión medicoquirúrgica, paciente con lesión de TC distal, DVE severa y Syntax Score I 11, 
se decide ICP sobre TC-DA:
 - Acceso radial. Catéter de angioplastia 7F.
 - Predilatación de placa moderada de DA y lesión de TC distal con balón NC 3/15mm 10-16 atm, 
correcta apertura del balón.
  - Se implanta un DES (zotarolimus) 3,5/30mm desde cuerpo de TC hasta DA proximal (cubriendo la 
placa de DA), a 14 atm. Debido al importante missmatch se postdilata con balón NC 4,5/15mm 
intrastent en TC, a 8 atm a nivel de la bifurcación y a 16 atm parte proximal intrastent.
 - Correcto resultado angiográfico.

ANGIOPLASTIA SOBRE TC-DA

- Enfermedad moderada de TC distal que no afecta ostiums de DA ni Cx (Medina 1-0-0), angiográficamente 60%, 
y placa ateromatosa moderada 50% en DA proximal. Dominancia derecha.
- IVUS de TC-DA que muestra placa ateromatosa en segmento proximal de DA con una ALMin 4,2mm2 y carga de 
placa 50%, y un TC con enfermedad ateromatosa no calcificada distal, con una ALMin 4,6mm2 y una carga de 
placa 60%. Existe importante missmatch entre TC y DA.
- La ventriculografía muestra un ventrículo severamente dilatado con disfunción ventricular severa por hipoquinesia 
global con FE 20%.

CATETERISMO CORONARIO

 - Ecocardiograma: miocardiopatía dilatada DTDVE 67mm con disfunción 
ventricular severa FE 20%, hipoquinesia severa global. Sin valvulopatía.
 - CardioRMN: miocardiopatía dilatada FE 23% sin áreas de fibrosis ni necrosis.
 - Se inicia tratamiento médico específico. Se solicita cateterismo.

- Hombre de 44 años fumador. Sin otros antecedentes de interés.
- Visitado por dolor torácico y clínica de disnea (NYHA III).
- ECG: RS a 80 lpm, BRIHH QRS 180msg.
- Analítica sin alteraciones a destacar. ProBNP 500.

ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL:

Silvia Homs Vila, Leticia Fernández, Albert Alonso Tello,  Juan F Muñoz, Ferran Padilla. 
UNIDAD DE HEMODINÁMICA. Fundación Assistencial  MutuaTerrassa, Barcelona

UTILIDAD DE LA OCT EN LA REESTENOSIS INTRASTENT

Lesión de TC distal y DA proximal

Implante de DES TC-DA

Resultado final

Reestenosis severa intrastent TC

Se predilata con balón y se implanta stent  desde 
ostium de TC dirigido a DA (intrastent)

 ʟ Utilidad de 
la OCT en la 
reestenosis 
intrastent
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 35 años, natural de
Rumania, fumador, sin otros antecedentes de interés.

Consulta por dolor costal, tras caíd a espontánea mientras
trabajaba ( sin pérdida de conocimiento ni otra sintomatología
asociada), irrad iado en ocasiones a región centrotorácica, de
características mixtas ( mecánica y p leurítica). N iega sensación
disneica, astenia, hiporexia ,pérdida de peso o fiebre.

La exploración física fue normal. El ECG mostro ritmo sinusal y
elevación difusa del ST con concavidad superior compatible
con pericarditis. En la radiografía de tórax (FIGURA 1 y 2) se
observa imagen en mediastino anterior, a nivel retroesternal,
heterogénea y de contornos irregulares así como imagen
sugestiva de patrón en suelta de globos. Se realizó
ecocardiograma, que mostró una masa de gran tamaño
adyacente a la pared libre del ventrículo derecho y en
contacto con el pericardio. Sin derrame pericárdico.

En el estudio por TAC ( FIGURA 3 y 4) se observa masa de
excrecencia ósea de 10x8x3 cm que se origina a n ivel de tercio
inferior del esternón con destrucción cortical y presencia de
matriz condroide en su interior que produce efecto masa
comprimiendo ventrículo derecho y desplazando el corazón en
sentido posterior. A nivel de rama isquiopubian a derecha
imagen de similares características. En el PET-TAC ninguna de
las lesiones captaron de forma significativa, compatible con
tumoración benigna.

La biopsia esternal confirmó una lesión osteocartilaginosa con
hipercelularidad y cambios degenerativos focales, sin
evidencia de malignización.

ENFERMEDAD	DE	OLLIER	Y	DOLOR	TORÁCICO	:	A	PROPÓSITO	DE	UN	
CASO
Hernández Caballero, A.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Santa Ana. Motril. Granada

INTRODUCCIÓN
La	enfermedad	de	Ollier,	también	llamada	 encondromatosis	múltiple,	es	una	enfermedad	poco	frecuente	caracterizada	por	la	
aparición	de	numerosos	tumores	benignos.	Son	de	crecimiento	lento,	habitualmente	indoloros	y		suelen	afectar	a	varones	jóvenes.

Figura	1

La	localización	 torácica	de	estos	tumores	es	bastante	
infrecuente y	las	complicaciones	por	compresión	de	órganos	
internos	son	extremadamente	raras.	Pese	a	ser	tumores	
benignos	tienen	riesgo	de	malignizar.	

Figura	2

Figura	3

Figura	4

 ʟ Enfermedad de Ollier 
y dolor torácico: a 
propósito de un caso
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SÍNDROME	DE	TAKOTSUBO	INDUCIDO	POR	
RITUXIMAB	EN	UN	PACIENTE	VIH	CON	ENFERMEDAD	
DE	CASTLEMAN
Hernandez	Caballero	A;López	 García	S	;	Aroza	Espinar		M;		García	Cortacero,	E	;	Cascales Vallejo	A;	Palomares	Rodríguez J.	
Servicio	de	Medicina	Interna.	Hospital	General	Básico	Santa	Ana,	Motril	(Granada).

Varón de 54 años diagnosticado de infección VIH. Sin
otros antecedentes de interés En tratamiento con
retrovirales y trimetropim/sulfametoxazol profiláctico de
infecciones oportunistas.

Ingresa en Unidad de Medicina Interna por cuadro clíni co
de un mes de evolución consistente en deterioro del
estado general, síndrome constitucional y fiebre. A la
exploración física destaca múltiples adenopatías en
regiones latero-cervicales. La exploración cardio-
respiratoria fue normal.

Se realiza biopsia de ganglio axilar con diagnóstico
anatomopatológico de enfermedad de Castleman
multicéntrico (síndrome linfoproliferativo).Se
interconsulta con hematología y se decide tratamiento
con Rituximab y corticoides.

Se realiza ecocardiograma previo a inicio de tratamiento
donde se objetiva VI normal, con funci ón sistólica
conservada, AI normal, VD normal, AD algo colapsada. Sin
anomalías valvulares. Derrame pericárdico leve sin signos
de compromiso hemodinámico en el llenado.

INTRODUCCIÓN	

Durante la primera dosis de rituximab el paciente presenta
cuadro de hipotensi ón y dolor torácico. El ECG mostró
elevación transitoria del ST anterior . Se realiza nuevo
ecocardiograma donde se observa hipocinesia apical e
hipercontractilidad de los segmentos basales con
disfunción sistólica (figura 1). Se realizó coronariografía
que no mostró lesiones significativas. Tras estabilización
clínica se administra un segundo y tercer ciclo de rituximab
sin incidencias.
El ecocardiograma de control a los 2 meses mostró
recuperación de la FEVI. Con la normalización de la FEVI y
el patrón típico de discinesia apical, la cardiotoxididad
directa se considero poco probable y se considero
síndrome de takotsubo inducido por quimioterapico como
diagnóstico más probable.

La	miocardiopatía	 por	estrés	o	TAKOTSUBO	es	una	entidad	que	se	presenta	frente	 a	una	situación	
de	estrés	emocional	 o	exposición	 a	dosis	elevadas	de	catecolaminas.	Presentamos	 el	caso	de	un	
paciente	que	debuto	 con	éste	síndrome	 al	iniciar	 tratamiento	 con	Rituximab.	

DESCRIPCION	DEL	CASO

JUICIO	CLÍNICO	

ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICÉNTRICO Y SÍNDROME DE TAKOTSUBO INDUCIDO POR
RITUXIMAB

CONCLUSIONES

La cardiotoxididad inducida por quimioterapia es ampliamente conocida. Sin embargo, el
síndrome de takotsubo inducido por quimioterapicos es un fenómeno relativamente nuevo y su
patogenia no ha sido aclarada. Después de la normalización de la función ventricular, la
monitorización estrecha durante la infusión de quimioterapicos proporciono una estrategia
alternativa segura en nuestro paciente con diagnóstico previo de takotsubo por rituximab.

Figura	1:	
Ecocardiograma	
transtorácico.	Vista	
apical	4	cámaras.	

 ʟ Síndrome de tako-tsubo 
inducido por rituximab 
en un paciente VIH 
con enfermedad de 
Castleman
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ANALIS IS  DE LA VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR DEL 
SYNTAX SCORE EN LA POBLACIÓN DIABETICA.

Her nández  Cabal ler o,  A . ;  M ol ina M or a,  M . J . ;  J im énez - Nav ar r o, M . J.
S ervi ci o  d e card i o l ogí a. Ho sp it al Un iversi t ar i o V i rgen  de l a  V i ct or i a. M ál aga

INTRODUCCION

Syntax score ha demostrado ser una
herramienta útil en la toma de decisiones y en
la estratificaciónón del riesgo en pacientes con
enfermedad coronaria multivaso.

Estudios previos han puesto de manifiesto un
grado de concordancia moderado
interobservador en el cálculo de Syntax score.

OBJETIVO

Analizar la variabilidad interobservador de
Syntax score en una muestra de pacientes
diabéticos con enfermedad coronaria.

METODOS

Seleccionamos pacientes con diabetes y
enfermedad coronaria sometidos a
coronariografÍa. Tras el entrenamiento inicial,
dos hemodinamistas expertos calcularon el
Syntax score para cada uno de los pacientes.

RESULTADOS

Seleccionamos 89 pacientes. La edad media
fue 62 ± 6 años. Un 42,4 % eran fumadores,
un 57,8% hipertensos y el 48,9% tenían
dislipemia. La media de arterias coronarias
con lesiones significativas fue 2.45 ± 0,85.
(Tabla 1)

Los pacientes fueron agrupados en tres
grupos según la puntuación de Syntax score
tercil bajo ≤22; tercil medio ≥23-32 y tercil
alto ≥33. (figura 1)

Para estimar la concordancia entre el
observador 1 y observador 2 se empleo el
estadístico Kappa. El análisis mostró una
concordancia buena con un índice Kappa de
0.62 IC 95% ( 0.45-0.79) p<0.001.

CONCLUSIONES
En	nuestra	muestra	de	pacientes	diabéticos	con	enfermedad	coronaria,	la	concordancia	en	la	
estimación	de	Syntax	score	para	dos	observadores	fue	moderada.	Este	resultado	es	similar	al	
descrito	en	publicaciones	previas	y	considerado	como	aceptable.

Tabla	1.	Características basales		de	la	
muestra. FIGURA	1

Tabla	2.	Características	 basales		de	la	
muestra	según	tercil	 Syntax.	

 ʟ Análisis de la variabilidad 
interobservador del Syntax 
score en la población diabética
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DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA TRANSITORIA TRAS 
QUIMIOTERAPIA 

Carlos Acosta - Materán, Jose Luis Martos - Maine, Elisabeth Medina - Darias, Alejandro Quijada - Fumero, Leydimar  Anmad - Shihadeh. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA - S/C DE TENERIFE.

INTRODUCCIÓN

El cáncer es uno de los grupos de enfermedades de mayor importancia en salud pública. En la población general es la segunda causa 
de muerte después de las enfermedades del aparato circulatorio aunque en los hombres es, la primera causa de muerte. En España el 
tumor más frecuente es el de colon, requiriendo en muchos casos tratamiento quimioterápico. Presentamos un caso de un paciente 
varón con antecedentes de cáncer de colon que tras iniciar su primer ciclo de quimioterapia, presenta disfunción ventricular izquierda 
(VI) severa y bajo gasto cardiaco, con recuperación de la función ventricular durante su ingreso.   

Paciente varón de 67 años de edad con antecedentes de adenocarcinoma de esófago tratado con quimioterapia / radioterapia 
neoadyuvante y esofagectomía en el 2014, como complicación presentó vasoespasmo coronario tras infusión continua por 5-
Fluorouracilo con estudio cardiológico normal, en seguimiento por el servicio de oncología por adenocarcinoma moderadamente 
diferenciado de colon con metástasis pulmonares y hepáticas, por lo que se inicia tratamiento quimioterápico con esquema FOLFOX 
(Ac. Folínico/Fluorouracilo/Oxaliplatino), iniciado el día 08/11/17. Tras la administración del medicamento presenta cuadro de 48 horas 
de evolución de disnea progresiva hasta ser de mínimos esfuerzos, acompañado de astenia intensa, anorexia y nauseas persistentes 
por lo que acude a nuestro centro hospitalario el día10/11/17. 

A su llegada el paciente se encuentra en mal estado general, disnea intensa en reposo, 
tiraje costal, palidez cutánea, con datos de shock cardiogénico (TA 90/50 mmHg/ FC 130 
lpm). Desaturación. Se realiza Rx de tórax (figura 1) que evidencia patrón congestivo 
bilateral y metástasis pulmonares calcificadas, Electrocardiograma (ECG) en taquicardia 
sinusal sin trastornos de la repolarización ventricular, ecocardiograma (ETT) de urgencias 
que evidencia ventrículo izquierdo de tamaño normal con disfunción VI severa (FE 10-20%), 
en analíticas destaca, deterioro de la función renal y hepática, elevación de marcadores de 
daño miocárdico (Troponina I US (2.481/VN <0.052 ng/ml), NT- ProBNP 53422 pg/ml. 

El 5-fluoracilo es un antimetabolito que interviene en la síntesis de ADN e inhibe en poco grado la formación de ARN, promoviendo un 
desequilibrio metabólico que resulta en la muerte de la célula, por lo que es ampliamente usado en varios regímenes quimioterápicos, 
siendo la segunda causa de cardiotoxicidad después de las antraciclinas. En el cáncer colorrectal se administra principalmente como 
tratamiento de primera línea para estadios avanzados o metastásicos. Los mecanismos de cardiotoxicidad son múltiples, incluyendo el 
vasoespasmo coronario (Mas frecuente), lesión endotelial y miocardiopatía por estrés. Manifestándose como infarto agudo del 
miocardio, arritmias y muerte súbita.  La cardiotoxicidad normalmente se pone de manifiesto en las primeras 48-72 horas del primer 
ciclo. Los pacientes con historia de cardiopatía que necesiten tratamiento con 5-fluoruracilo precisan una monitorización estrecha. Así 
mismo, el tratamiento debería de interrumpirse si aparecen síntomas coronarios, no recomendándose volver a introducir el fármaco. En 
nuestro paciente la clara relación causal con el tratamiento quimioterápico, la recuperación de la función ventricular al suspender el 
mismo y los cambios evolutivos del electrocardiograma, nos hacen sospechar de manera fiable la relación con dicho tratamiento.

Rx de tórax. Figura 1.

Se inicia ventilación mecánica no invasiva, perfusión de dobutamina y diuréticos iv. En 48-72 
horas presenta mejoría clínica, pudiéndose pasar a oxígeno de bajo flujo y ajustar 
tratamiento. La dobutamina se mantiene durante 5 días. A los 10 días de ingreso se realiza 
ETT de control con normalización de la función sistólica y cambios evolutivos en ECG con la 
presencia de ondas T negativas profundas V4-V6 (figura2), por lo que sospechamos 
Síndrome de disfunción VI transitorio secundario a 5 fluorouracilo.  

DISCUSIÓN

 ʟ Disfunción 
ventricular 
izquierda transitoria 
tras quimioterapia
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Adherencia de pacientes en tratamiento con 

Acenocumarol  a través de la oficina de farmacia

Luis Carlos González Betancort. Farmacéutico comunitario. Experto en Atención Farmacéutica por la Universidad CEU San Pablo

Introducción

Material y métodos

Objetivos

Resultados

Conclusiones

El acenocumarol es un antagonista de la vitamina K que actúa como anticoagulante tomado de forma oral. 
Está indicado en el tratamiento de la fibrilación auricular, tromboembolismo, prótesis valvulares y stents. 
Para medir su efectividad se toma el INR (International Normalized Ratio)

* Evaluar el grado de conocimiento que tienen los pacientes tratados con acenocumarol sobre dicho 
medicamento. 
* Evaluar el grado de adherencia que tienen los pacientes a su tratamiento anticoagulante. 
* Determinar las causas de la falta de adherencia. 
* Determinar si el grado de conocimiento tiene influencia sobre el grado de adherencia del paciente. 
* Elaborar y consensuar con los pacientes diferentes medidas para mejorar la adherencia. 

Estudio de tipo prospectivo, longitudinal. Realizado en la Farmacia Antonio Peña Ramírez entre Julio y 
Diciembre de 2017 (6 meses). 
La Población objeto del estudio son: pacientes que acuden a la mencionada farmacia a retirar su 
tratamiento en el que se encuentra Acenocumarol como anticoagulante. 
Se les entrega una encuesta donde se recogen datos sociodemográficos, de conocimiento del medicamento, 
de adherencia (Test de Morisky-Green) y motivos de incumplimiento.

Un 62,26% de los pacientes son hombres. 
La patología más frecuente por la que toman el acenocumarol es fibrilación auricular, con 49,05% (n=26). 
(ver Fig. 1) 
El 96,22 % (n=51) lleva en tratamiento con Acenocumarol más de un año. 
Un 94,33% conoce el tratamiento y un 22,64% (n=12) es no adherente. La principal causa de no 
adherencia dentro de los no adherentes son los olvidos (ver Fig. 3). Dentro de los no adherentes,  

Arritmia 
49%

Ictus 
13%

IAM 
9%

Otros 
13%

Prótesis válvula 
15%

Fig. 1: Indicación Olvidos (n=8) 
73%

Horario (n=1)
9%

Entender (n=1) 
9%

Efec. adverso 

9%

Fig. 3: Causas incumplimiento
Fig. 2: Conocimiento vs adherencia

La población en tratamiento con acenocumarol presenta una alta adherencia. 
La mayoría de los pacientes anticoagulados presenta un conocimiento elevado de su medicación, pero la mayor parte de los pacientes no 
adherentes no conoce o tiene un conocimiento insuficiente de su medicación. 
La no adherencia se produce mayoritariamente por olvidos. 
La totalidad de los pacientes se muestra abierta a tomar medidas para evitar la falta de adherencia a su tratamiento. 

No 
adherente

Adherente

 ʟ Adherencia de pacientes en 
tratamiento con acenocumarol a 
través de la oficina de farmacia
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Experiencia  de la consulta  de  cardiopatías no  Experiencia  de la consulta  de  cardiopatías no  
adquiridas  en un hospital  comarcal adquiridas  en un hospital  comarcal 

Introducción Introducción ::

Las cardiopatías no adquiridas , que incluyen las cardiopatías congénitas (CC) y las miocardiopatías familiares (MF), son un diagnóstico cada vez más habitual 
en la consulta de Cardiología del adulto. Algunas tienen una prevalencia elevada (como la miocardiopatía hipertrófica o la válvula aórtica bicúspide), pero 
otras, llegan a ser tan poco frecuentes, que son consideradas enfermedades raras. 

Beatriz  Berzal  Martín.  Natalia Lorenzo Muñoz.  Rosa González Davia. Servicio de Cardiología de H.U. Infanta Cristina (Parla)Beatriz  Berzal  Martín.  Natalia Lorenzo Muñoz.  Rosa González Davia. Servicio de Cardiología de H.U. Infanta Cristina (Parla)

Conclusiones:

Es fundamental el diagnóstico y seguimiento  de las cardiopatías familiares y congénitas, así como una adecuada coordinación con la consulta de Cardiología 
Pediátrica y con los centros de referencia en hospitales terciarios para una evaluación conjunta que se adapte por una parte a las necesidades del paciente y 
por otra, para un manejo lo más adecuado posible a su enfermedad. Por otro lado,  es prioritario el control de factores de riesgo vascular  en ambos grupos 
de pacientes, dado que  la aparición de arteriosclerosis a edad temprana puede ensombrecer el pronóstico de la cardiopatía de base.

Objetivos Objetivos ::

 Descripción de la experiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con diagnóstico cardiopatías familiares y cardiopatías congénitas del 
adulto en una consulta  de un hospital comarcal 

MétodosMétodos: : 

Estudio observacional retrospectivo desde 2017 hasta la Enero de 2018, de los 
pacientes que han sido evaluados en las consultas externas  de un hospital 

comarcal con el diagnóstico CC y MF.

ResultadosResultados :  : Han sido evaluadas 82 consultas y 67 pacientes (1,2 consulta/paciente). La mayoría de 
los pacientes procedían de las consultas de Cardiología de nuestro centro, aunque el 4,5% han sido 
remitidos desde la consulta de Cardiología Pediátrica (remitidos a partir de los 15 años). 

Características basales: La edad media es de 47 años  en los pacientes con diagnóstico de  MF y 38 años 
en el grupo de CC. El 39% son mujeres en el grupo de MF y el 58% en el de CC.  Los factores de riesgo 
vascular conocidos en ambos grupos son: HTA (25%), dislipemia (26%),  DM2 (3%), el 6% son fumadores 
activos y 11% son exfumadores.  Presentan enfermedad cardiovascular establecida 8 pacientes (12%), 3 con 
CC (8%) y 5 con MF (18%). El 43% de los pacientes del grupo de CC (16) tienen una intervención previa 
(62% quirúrgicas). La reparación ha sido realizada durante la edad adulta (> 18 años) en el 62% de los 
casos (30% si la CC no es simple), sin reintervenciones. En el grupo de MF, 2 pacientes (7%) son portadores 
de dispositivos (1 marcapasos definitivo y 1 DAI).

Diagnósticos: Diagnósticos:  Un 57% (37 pacientes) de los pacientes evaluados  están en el grupo de CC, de las cuales  
el 73% son simples (ver figura 1)  y 10 pacientes (27%) son de moderada complejidad  (1 atresia pulmonar, 
1 TF, 1 canal AV, 1 anomalía de Ebstein, 2 anomalías coronarias de alto riesgo y 3 coartaciones de aorta). 
El resto de pacientes (43%), tienen el diagnóstico de MF, siendo el diagnóstico más frecuente el de MCH 
(35%), seguidos de las canalopatías (21%) , MCNC (7%), trastornos del ritmo hereditarios (7%) y 
miocardiopatía dilatada idiopática familiar (3%). En el grupo de MF se dispone de estudio genético en 9 
pacientes (32%) y se encuentra pendiente de resultados en el 14% (ver figura 2).

Procedimientos diagnósticosProcedimientos diagnósticos: Se han solicitado 7 estudios de RMN cardiaca, 2 TAC, 1 PET y 3 estudios 
genéticos. Con ellos se ha confirmado el diagnóstico de  4 pacientes (6%) con estudios previos no 
concluyentes (1 sarcoidosis cardiaca, 1 SQTLC 2, 1 MCH, 1 insuficiencia valvular aórtica severa), estando 
a la espera de resultados de algunas de las pruebas.

Tratamientos: Tratamientos: Con respecto al uso de fármacos, toman IECA ó ARAII  el 28% (18 pacientes) , 
betabloqueantes  el 23% (15 pacientes), estatinas el 23% (15 pacientes) y tratamiento antitrombótico el 31% 
(20 pacientes). Han sido referidos  a implante de DAI (prevención primaria) 2 pacientes del grupo de MF 
(7%) con MCH . En el grupo de CC, 3 pacientes (8%) han sido remitidos a cirugía cardiaca (2 pacientes 
con IAo severa y VAoB y 1 paciente con CIA-OS).

Colaboración con otros hospitales terciarios de referenciaColaboración con otros hospitales terciarios de referencia: Un total de 9 pacientes (13%) tienen un 
seguimiento simultáneo en una unidad de referencia en hospitales terciarios de la Comunidad de Madrid 
(polineuropatía amiloidótica familiar, sarcoidosis cardiaca y pulmonar, síndrome de Brugada, 2 MCH, 
miopatía mitocrondrial, atresia pulmonar, SQTLC y TF)

Acrónimos / siglas :VAoB (Válvula  aórtica  bicúspide). TF (Tetralogía de Fallot). MCH (Miocardiopatía Hipertrófica). MCNC (Miocardiopatía  no compactada). SQTLC 
(Síndrome de QT largo Congénito). TCI (Tronco coronario izquierdo)- DAI (Desfibrilador Automático Implantable). CIA-OP (Comunicación Interauricular Ostium Secundum). VP 
(Valvulopatía Pulmonar). CIV (Comunicación Interventricular). IAo (Insuficiencia aórtica). EG (Estudio genético).

8%

21%

5% 5%

24%

5%

FIGURA 1

Distribución de  CC simples

FIGURA 2

MCH SQTLC SB Otros

EG disponible 4 2 1 2

EG pendiente 2 1 0 1

No EG 4 1 1 9
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 ʟ Experiencia de 
la consulta de 
cardiopatías no 
adquiridas en un 
hospital comarcal
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INFRECUENTE LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE   
MIXOMA EN AURÍCULA DERECHA

(Atypical location of a right atrial myxoma)
Mariluz Cutipa1 *, Katherine Alcalá 1

1Médico Residente de Cardiología, Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Lima - Perú

Caso Clínico: Varón de 43 años, sin factores de 
riesgo cardiovascular, presenta mareos esporádi-
cos, asociado a disnea que progresa hasta CF III de 
NYHA en un año y dolor abdominal intermitente lo-
calizado en hipocondrio derecho.
El examen físico revela ingurgitación yugular, ruidos 
cardiacos rítmicos soplo diastólico para esternal iz-
quierdo de grado II/VI, hepatomegalia a 3 cm.
La ecocardiografía revela masa en Aurícula derecha 
adherido a Septum interauricular que protruye a 
Ventrículo derecho y genera gradiente tricúspide 
severa. Figura 1.

La tomografía cardiaca, confirma 
masa en aurícula derecha de 10 cm 
(flecha roja), que no infiltra vena ca-
va inferior ni superior. (Figura 2ª)
Se realizo resección de la tumora-
ción, en el control no se evidencia 
recidivas. (Figura 1F) y (Figura 2B).

Masa teñido con hematoxilina y eo-
sina, conteniendo estroma mixoide, 
rodeado de áreas hemorrágicas; en 
Marrón: inmunohistoquímica expre-
sión positiva para calretinina, com-
patible con mixoma. (Figura 3).

DISCUSIÓN: Aunque el miixoma se han reportado en todas las cavi-
dades, aproximadamente el 90% se localiza en la aurícula izquierda  y 
solo el 10 a 15% en la aurícula derecha,  más infrecuente con prolapso 
a ventrículo derecho con alto riesgo de obstrucción tricúspide y muerte 
súbita.

INTRODUCCION:
En series de la Clínica Mayo que incluyen 23 673 pacientes, 41 tenían tumores en el corazón que representan 
el 0.2%.  Se dividen en primario y secundarios (metastásicos). Los tumores primarios  son raros, representado 
el 5%.1,2 Un gran porcentaje son benignos que representan el 75%, de estos 50% son mixomas. Yu et al, en 
una seria de casos de 184 pacientes con mixoma, solo 12 tenían localización en aurícula derecha (6.5%).

 ʟ Infrecuente localización 
y tamaño de mixoma en 
aurícula derecha
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➢

1 ‘’ años’’. Pedro 

‘’Disección coronaria espontánea asociada al embarazo’’. 

 ʟ Infarto agudo de 
miocardio en paciente 
joven
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‘’ literatura’’ Álvaro 

 ʟ Un raro caso de disfagia
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 ʟ Características clínicas y 
mortalidad de pacientes con 
síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento 
ST tratados con angioplastia 
primaria sobre lesión de tronco 
responsable
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 ʟ Impacto pronóstico a largo plazo 
de la insuficiencia renal en los 
pacientes sometidos a angioplastia 
primaria por infarto agudo de 
miocardio con elevación del 
segmento ST 
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Varón de 57 a os diagnosticado a los 3 a os de edad de
trasposición congénitamente corregida de los grandes
vasos (L-TGA), en el contexto de estudio cardiológico iniciado
por soplo.

En abril del 2013 comienza a referir empeoramiento clínico
hasta grado funcional III de la NYHA. En el ecocardiograma y
resonancia magnética se objetiva entonces insuficiencia severa
de la válvula AV sistémica, de morfología tricúspide, por
prolapso del velo anteroseptal secundario a rotura de la cuerda
principal, que se confirma posteriormente durante la cirugía. Para
su corrección se implanta una prótesis biológica.

Se encuentra estable hemodinámicamente, y en la exploración física y en la
radiografía de tórax presenta signos compatibles con insuficiencia cardiaca.
Ante todos estos hallazgos (estenosis mitral crítica, verruga de gran tamaño e
insuficiencia cardiaca) se decide intervención quirúrgica precoz en la que se
obtiene una pieza quirúrgica con pannus abundante, degeneración de los
velos y verruga de gran tamaño que ocupa aproximadamente el 50% del
orificio de la prótesis en cara ventricular. Se implanta en su lugar una prótesis
mecánica. La evolución es favorable desde el punto de vista hemodinámico,

Este caso es especialmente llamativo porque en él confluyen varias patolog as, que adem s son poco habituales, en especial la L-TGA
con rotura de cuerdas de la v lvula AV sist mica. Posteriormente en el contexto de la endocarditis el paciente presenta una estenosis
mitral cr tica que cursa de manera atípica sin síntomas respiratorios, probablemente porque la AI estaba previamente muy dilatada. Lo
que podemos aprender de él es la importancia del seguimiento estrecho de un paciente con una prótesis valvular que presenta
hemocultivos persistentemente positivos, sobre todo si es en presencia de aumento del gradiente transvalvular medio.

Ingresa en agosto de 2017 por vómitos, malestar general y fiebre de una semana de evolución. A
su ingreso se encuentra hipotenso y se objetiva insuficiencia renal aguda que se responde
favorablemente a sueroterapia. Se extraen hemocultivos en los que se obtiene Enterococcus faecalis.
En los ecocardiogramas transtorácico y trasesofágico no se observan vegetaciones, aunque llama la
atención el aumento del gradiente transvalvular medio de la prótesis (que es ahora de 15 mmHg) que
se pone en contexto de la fiebre y la situación hiperdinámica. Como posible foco se encuentra una
diverticulosis colónica. Es dado de alta asintomático y afebril tras administrarse tratamiento
antibiótico dirigido.

El último ecocardiograma realizado en situación de estabilidad en marzo de 2016 refleja, como 
hallazgos más significativos: L-TGA. Prótesis biológica sobre válvula AV sistémica normofuncio-
nante sin insuficiencia y con gradiente medio de 4,6mmHg. Ventrículo sistémico de morfología derecha marcadamente 
hipertrófico y hipertrabeculado, aparentemente normofuncionante. Ventrículo en posición derecha (morfológicamente izquierdo), 
impresiona de buena contractilidad. Dilatación severa de AI.

Alcocer Ayuga, M.3; López Iglesias, F.2; Díaz Molina, B.1; Callejo M., F.1; Lambert Rodríguez, J. L.1;
1. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo (Asturias).

2. Hospital Universitario San Agustín, Avilés (Asturias).

3. Hospital Universitario de Getafe, Getafe (Madrid).

Unos días después acude de nuevo a Urgencias por mareo con caídas y cuadros febriles intermitentes. Se registra de nuevo en los
hemocultivos el crecimiento de E. faecalis. En un nuevo ecocardiograma transesofágico se describe engrosamiento de ambos velos de
la prótesis, fundamentalmente el anterior, que presenta adherida una imagen móvil de 10x5mm que impresiona de vegetación; no
se observa insuficiencia intra ni periprotésica pero sí un aumento importante del gradiente transvalvular medio que ahora es
de 26 mmHg.

La bacteria “traspuesta”

presenta congestión derecha resistente que obliga a
administrar dosis altas de diurético. Tras completar
el tratamiento antibiótico es definitivamente dado
de alta estable y asintomático.

La evolución posterior ha sido buena, habiendo
podido retomar su tratamiento previo y su actividad
habitual.

 ʟ La bacteria “traspuesta”
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Disección iatrogénica de arteria coronaria derecha y aorta 
ascendente durante una angioplastia primaria.  

 S. Calero Núñez1, S. Díaz Lancha1, L. Expósito Calamardo1, R. Ramos Martínez1, J.G. Córdoba Soriano1. 

 

CASO CLÍNICO: Mujer de 54 años hipertensa y fumadora que presenta IAMCEST inferoposterior Killip I. 

(1) Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

TC URGENTE que muestra contraste retenido en la luz falsa 
(flecha blanca) la cual tiene una extensión craneal de 
80mm. En la reconstrucción 3D vemos, además de la 
disección con la luz falsa (flecha blanca), los stents en la CD. 

ETE:  muestra falsa luz en aorta 
ascendente con signos de trombosis  

INTERÉS: La disección de aorta tras intervencionismo coronario es una complicación poco frecuente (<0,1%) 
pero relevante por su gravedad. Su epidemiología varía respecto a las espontáneas: pacientes añosos, 
diabéticos, HTA y con más aterosclerosis o antecedente de bypass aortocoronario.  
-El interés de este caso radica en que  aunque están descritos buenos resultados con manejo conservador 
cuando la disección es pequeña,  en este caso se trata de una disección extensa (> 40mm, tipo 3 de 
Dunning)  que evoluciona favorablemente con manejo conservador, y sin discontinuar el tratamiento 
antiagregante plaquetario.  

1 

EVOLUCIÓN: Dado que la paciente se 
mantiene asintomática y en el contexto 
de un SCA con implante de stents y 
tratamiento con doble antiagregación, se 
decide manejo conservador.  

2 
CORONARIOGRAFÍA URGENTE  que 
documenta oclusión de Coronaria 
derecha (CD) media. En la segunda 
inyección  fluoroscópica se produce 
disección de CD con progresión 
retrógrada hasta aorta ascendente 
(figura 1: flecha blanca). La paciente se 
mantiene hemodinámicamente estable 
pero el vaso presenta mal flujo, por lo 
que se implantan tres stents 
recubiertos desde CD proximal a distal 
para sellar el flap (figura 2) 

TC A LAS 48H: Hematoma 
trombosado sin porgresión de la 
disección.  
 

 ʟ Disección iatrogénica de 
arteria coronaria derecha y 
aorta ascendente durante 
una angioplastia primaria
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 ʟ Anomalía congénita 
coronaria “potencialmente 
maligna” hasta que se 
demuestre lo contrario
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 ʟ Seguridad de sacubitrilo-
valsartán y colaboración 
de atención primaria 
en la titulación del 
tratamiento
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¿EXISTE UNA PARADOJA CON LA OBESIDAD EN LOS PACIENTES 
SOMETIDOS A IMPLANTE DE PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA?

CONCLUSIONES: No podemos concluir que exista una verdadera paradoja en relación con la
obesidad, aunque parece existir una tendencia que muestra una mejor supervivencia de los
pacientes obesos y que sería interesante aclarar con estudios que incluyan un mayor número de
pacientes .

Alicia Mateo Martínez1, Juan García de Lara2, Francisco Javier Castellote Varona2, Eduardo Pinar Bermúdez2 y Mariano Váldés
Chávarri2. 1 Sección de Cardiología. Hospital Comarcal del Noroeste. Caravaca de la Cruz. Murcia.2 Servicio de Cardiología. Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar. Murcia

OBJETIVOS: En algunos escenarios clínicos como la insuficiencia cardíaca, se ha descrito la
existencia de una paradoja en cuanto a la mortalidad de los pacientes en relación a la obesidad,
presentando una mejor supervivencia aquellos con mayor índice de masa corporal (IMC). Nuestro
objetivo es valorar si dicha paradoja también se cumple en los pacientes a los que se implanta una
prótesis aórtica percutánea (TAVI).

MÉTODOS: Para ello se llevó a cabo un estudio unicéntrico, prospectivo, durante los años 2008 y
Junio de 2016. Se clasificaron los pacientes en 3 grupos en función de su IMC (IMC1 normal 20-25
Kg/m2), IMC2 sobrepeso (25-30 Kg/m2), e IMC 3 obesidad (>30 Kg/m2) y fueron seguidos a lo largo
del tiempo documentando como evento el fallecimiento de los mismos.

RESULTADOS: De los 341 pacientes a los que se implantó la TAVI, sólo se disponía del IMC de 315 de
ellos (92.4%). La edad media del implante fue de 80 años (±8’5 años), siendo el 59% mujeres, con
una puntuación media STS de 8,9. El 22% tenían IMC normal, el 39% tenía sobrepeso y un 31% eran
obesos. Existían algunas diferencias en las características basales entre los grupos, presentando el
grupo de obesidad un mayor porcentaje de mujeres y mejores tasas de FG. La media de
supervivencia fue de 1616 días (IC 95%, 1460-1772) sin existir diferencias significativas entre los
distintos grupos (IMC1 1522 vs IMC2 1427 vs IMC3 1811 días, Log rank=p 0,187).

IMC 1(N=75) IMC2 
(N=134)

IMC3 
(N=106)

p

EDAD MEDIA AL 
IMPLANTE (años)

80 81 78 0,053

HTA 64(85%) 117 (87 %) 102 (94 %) 0,082
DM 26 (36%) 71 (53 %) 53 (49 %) 0,048
DLP 27 (37%) 82(62 %) 62 (57 %) 0,002
EPOC 27 (37%) 26 (20 %) 39 (36%) 0,005
ICTUS/AIT PREVIO 8 (11%) 12 (9 %) 13 (12 %) 0,64
ARTERIOPATIA 
PERIFÉRICA

14 (19 %) 19 (14 %) 17(16%) 0,65

FA/FLUTTER 25 (33 %) 39 (29 %) 37 (34 %) 0,65
FORMA DE ACCESO
- QUIRURGICA
- PERCUTANEA

45 (60 %)
24 (32 %)

78 (59 %)
53 (40 %)

58 (55 %)
46 (47 %)

COMPLICACION 
VASCULAR

7 (10 %) 21 (16 %) 15 (14 %) 0,49

STS RISK SCORE 10,7 8,3 8,5 0,018
EUROSCORE 10,3 8,4 8,1 0,134
FEVI media (%) 54 56 58 0,151
FILTRADO GLOMERULAR 
(CG) medio (ml/min)

43 51 60 <0’001

Log Rank 0,187

Tabla 1. Características basales de la población en función del índice 
del masa corporal (IMC)

Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan Meier

 ʟ ¿Existe una paradoja con la 
obesidad en los pacientes 
sometidos a implante 
de prótesis aórtica 
percutánea?
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USO DE NUEVOS ANTICOAGULANTES 
ORALES EN PACIENTES PORTADORES DE 

PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA. 
Alicia Mateo Martínez, Juan García de Lara, Juan José Santos Mateo, Eduardo Pinar Bermúdez y Mariano Valdés Chávarri. 

OBJETIVO: Los nuevos anticoagulantes orales (NACOs) han supuesto una revolución como terapia en la
fibrilación auricular no valvular y su uso se está extendiendo. A pesar de que en los ensayos clínicos pivotales
los pacientes portadores de prótesis biológicas no constituían un grupo significativo, la prescripción en este
último caso no resulta rara. Nuestro objetivo es describir la frecuencia con la que se prescriben estos
fármacos en pacientes portadores de prótesis aórticas percutáneas (TAVI).

MÉTODO: Se procedió a documentar de forma retrospectiva la toma de NACOs en pacientes a los que se
había implantado una TAVI en nuestro centro entre 2008 y 2016 y que tenían indicación de estar
anticoagulados por presentar FA o flutter paroxístico o persistente en ausencia de prótesis valvular mecánica
o estenosis mitral. Para ello se hizo uso tanto de informes clínicos como de la historia de prescripción de
medicamentos disponible a través de nuestro sistema informático.

RESULTADOS: Del total de 343 pacientes incluidos en la serie, 4 fueron excluidos por FA valvular. 104
pacientes (31%) tenía FA/flutter paroxístico o permanente en el momento del implante de la TAVI ,
desarrollando FA de nueva aparición 22 pacientes (7%). Del total de pacientes con FA (126), 16 no recibieron
anticoagulación (12,7%), 86 recibieron antivitamina K (68%) y 22 NACOs (17,3%), siendo el más prescrito
entre ellos el apixaban (48%) seguido por el Rivaroxaban (39%). Entre los eventos hubo un total de 5 ictus en
el grupo de antivitamina K (5’8%) y ninguno con NACOS (0%). Se documentaron 10 eventos hemorrágicos
con antivitamina K (11,6%) y una con NACOS (4’5%). No se registró ningún caso de trombosis protésica
entre los pacientes con FA independientemente del tratamiento recibido.

CONCLUSIONES: Del total de pacientes portadores de TAVI y anticoagulados por FA/flutter
en ausencia de prótesis valvular mecánica o estenosis mitral, un 17 % reciben NACOS, siendo el
más prescrito entre ellos el apixaban (48%). A pesar del buen perfil de seguridad de estps
fármacos sería conveniente esperar a obtener resultados de grandes estudios que avalen su uso
en esta población.

EVENTOS ANTIVITAMINA K (n 86) NACOS (n 22) SIN
ANTICOAGULACIÓN

(n 16)
Sangrado 
- Digestivo
- Intracraneal
- Otro

7 (8%)
1 (1’1%)
2 (2’3%)

1 (4’5%)
0
0

0

Ictus
- Isquémico
- Hemorrágico

4 (4’6%)
1 (1’1%)

0
0

1 (6’2%)
0

AIT 1 (1’1%) 0 0
Trombosis protésica 0 0 0

13%

68%

17%

2%

Pacientes con FA/Flutter y tratamiento 
recibido

Pacientes con FA sin anticoagular Anticoagulados con sintrom
Anticoagulados con NACOS Perdidos

 ʟ Uso de nuevos 
anticoagulantes orales 
en pacientes portadores 
de prótesis aórtica 
percutánea
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RESULTADOS:

IMPACTO DEL USO DE STENTS LIBERADORES DE FÁRMACO DE 
SEGUNDA GENERACIÓN EN EL PRONÓSTICO A LARGO PLAZO 

DE PACIENTES SOMETIDOS A ICP SOBRE TRONCO COMÚN 
IZQUIERDO NO PROTEGIDO 

INTRODUCCIÓN: Los stents liberadores de fármaco de segunda generación (DES 2)
han demostrado mayor eficacia que los stents liberadores de fármacos de primera
generación (DES 1) en casi todos los escenarios. Esta afirmación ha sido menos
estudiada en el tratamiento del tronco común izquierdo no protegido (TCI-NP).

MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo, analítico y longitudinal de 93
pacientes consecutivos sometidos a ICP sobre TCI-NP entre 2005-2013. Los pacientes
tratados con DES 1 (Grupo A) fueron comparados con los tratados con DES 2 para un
objetivo primario de mortalidad por cualquier causa y para un objetivo combinado de
mortalidad, infarto no mortal o necesidad de nueva revascularización. Se realizó un
seguimiento de 3 años.

CONCLUSIONES: La utilización de DES de segunda generación en el ICP del TCI-NP
se asocia a mejor pronóstico tanto intrahospitalario como a largo plazo, con reducción de
mortalidad.

Portero-Portaz JJ, Córdoba-Soriano JG, Jiménez-Mazuecos JM, Gutiérrez-Díez A, Gallardo-López A. 
Servicio de cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Características muestra N: 93
Edad 72,9±11,5
EUROScore logísitco medio 14±10,5%
Hombres 75,00%
FEVI < 35% 15%
Diabetes mellitus 48%60%

30
12

0 10 20 30 40

Placitaxel
Sirolimus

39
12

0 10 20 30 40 50

Everolimus
Zotarolimus

GRUPO A (N: 42) GRUPO B (N: 51)

Columna1 Grupo A Grupo B Valor p
Mortalidad hospitalización 9,50% 3,90% 0.08
Mortalidad al año 17,10% 7,70% 0.07
Mortalidad a los 3 años 43,20% 15,40% 0.028

El uso de stent DES 2 se asoció
independientemente a menor mortalidad a 3 años
(OR 0,274; IC 95% (0,093-0,803) (p 0,018)

 ʟ Impacto del uso de 
stents liberadores de 
fármaco de segunda 
generación en el 
pronóstico a largo 
plazo de pacientes 
sometidos a ICP 
sobre tronco común 
izquierdo no protegido
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RESULTADOS:

IMPACTO PRONÓSTICO A LARGO PLAZO DEL TIEMPO PUERTA 
BALÓN EN LA ANGIOPLASIA PRIMARIA. 

INTRODUCCIÓN: El valor pronóstico a corto-medio plazo del tiempo puerta-balón
(TPB) en pacientes sometidos a angioplastia primaria (AP) por IAMCEST es bien
conocido; sin embargo la persistencia de dicho beneficio a largo plazo ha sido poco
estudiada.

MÉTODOS: Evaluamos el impacto pronóstico del TPB a 5 años en una cohorte
retrospectiva de pacientes (N: 895) sometidos a AP en un periodo de 9 años (2004-2012).
Se establecieron 2 grupos, en función de TPB > 90 minutos (A) o < 90 minutos (B). Se
evalúa como objetivo principal la mortalidad global.

CONCLUSIONES: El beneficio de un TPB < 90 minutos se mantiene a largo plazo,
reduciendo la mortalidad global. Los resultados refuerzan la importancia de intentar
realizar el mayor número de AP dentro de esta ventana de tiempo.

Portero-Portaz JJ, Córdoba-Soriano JG, Jiménez-Mazuecos JM, Gutiérrez-Díez A, Gallardo-López A. 
Servicio de cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

TPB medio fue de 66 minutos
(R.I. 25-75: 36-116 minutos)

30,10%

18,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

GRUPO A

GRUPO B

MORTALIDAD A 5 AÑOS

10,20%

4,10%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

GRUPO A

GRUPO B

MORTALIDAD A 1 AÑO

16,90%

7,10%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

GRUPO A

GRUPO B

MORTALIDAD A 3 AÑOS

40%

60%

N: 895
GRUPO A

GRUPO B P = 0.01

P = 0.02 P = 0.03

 ʟ Impacto pronóstico 
a largo plazo del 
tiempo puerta balón 
en la angioplastia 
primaria
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RESULTADOS:

INTERVENCIONISMO PERCUTÁNEO URGENTE SOBRE EL 
TRONCO COMÚN IZQUIERDO POR SCACEST: 

CARACTERÍSTICAS Y PRONÓSTICO

INTRODUCCIÓN: La necesidad de procedimientos de intervencionismo (ICP) urgente
sobre el tronco común izquierdo (TCI) es una situación infrecuente, de elevado riesgo
vital y con escasa representación en ensayos y registros.

MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo y longitudinal de pacientes sometidos
a ICP urgente sobre TCI durante el periodo 2006-2015 en el contexto de un programa de
atención urgente al SCACEST. Analizamos el perfil clínico, las características del
procedimiento y la evolución de dicha cohorte de pacientes.

CONCLUSIONES: El ICP urgente sobre TCI no protegido como
lesión aguda responsable del SCACEST es infrecuente. La
presentación en shock es frecuente y un tercio mueren durante la
hospitalización a pesar de una revascularización exitosa.

53%47%

VÍA ABORDAJE

TRANSRADIALES

Otros

Portero-Portaz JJ, Córdoba-Soriano JG, Jiménez-Mazuecos JM, Gutiérrez-Díez A, Gallardo-López A. 
Servicio de cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

Características muestra N: 1216
Edad 70,4±14,9
Lesión sobre TCI 1,2% (15)
Hombres 86,70%
Oclusión 33%
Bifurcación 60%
Otros vasos 53,30%
BIACP 13,3% (2)
IVUS 13,30%
Abciximab 73,30%
ICP 100%
Stent único 86,7% (13)
Mortalidad 33,30%

 ʟ Intervencionismo 
percutáneo urgente 
sobre el tronco 
común izquierdo 
por SCACEST: 
características y 
pronóstico
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Terapias oncológicas y cardiotoxicidad: dos caras Terapias oncológicas y cardiotoxicidad: dos caras 
de la misma moneda de la misma moneda 

ANTECEDENTES:  ANTECEDENTES:  
Estamos inmersos en una nueva era en el tratamiento de las enfermedades oncológicas. La supervivencia es  mayor debido a un arsenal cada vez más amplio y efectivo de fármacos y terapias 
adyuvantes, aunque de modo alguno están exentas de toxicidad, siendo la disfunción sistólica de ventrículo izquierdo, la más frecuente y temida, dado que en algunos casos complica el manejo del 
tratamiento antitumoral e incluso limita la supervivencia del enfermo oncológico.

A continuación se describen dos tipos de  toxicidad  existente en la disfunción cardiaca y su evolución.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
CCorazón y cáncer tienen muchos factores de riesgo en común, es por ello que se requiere un manejo multidisciplinar del paciente oncológico. Es fundamental el conocimiento 
del mecanismo y efectos cardiovasculares de los fármacos antitumorales, de cara a la prevención y evaluación precoz de las posibles complicaciones asociadas a su uso,. 
También es requerida la prevención de los factores de riesgo vascular, pues su inadecuado control pueden agravar o precipitar eventos cardiacos en pacientes oncológicos, 
incluso varias décadas  después del tratamiento antitumoral.  Por último, pero no menos importante, se debe hacer especial hincapié  en el seguimiento de aquellos  pacientes 
considerados de riesgo por los fármacos antitumorales utilizados, la dosis de radiación  administrada  o sus factores de riesgo vascular asociados.

CASO CLÍNICO 1CASO CLÍNICO 1: Toxicidad aguda: Toxicidad aguda
Mujer de 56 años diagnosticada en 2008 de carcinoma de mama multifocal derecho (pT2N0M0) 
triple negativo tratado con cirugía conservadora (cuadrantectomía) en Mayo  de 2008 y 
quimioterapia  adyuvante con adriamicina hasta 300mg/m2, que debe ser suspendida por 
episodio de edema agudo de pulmón en Diciembre de 2008 con diagnóstico miocardiopatía 
dilatada con disfunción sistólica severa (FEVI 27%), con buena respuesta a tratamiento médico.  No 
recibió radioterapia. No tiene factores de riesgo cardiovascular ni otras enfermedades de interés.

Desde el 2008 al 2011 permanece estable, NYHA I con recuperación parcial de FEVI hasta  43%  
(ver figura 1) bajo carvedilol y enalaprill. 

Es a partir de 2011, cuando comienza con deterioro clínico:
10/2011: Episodios de pre-sincopales que obligan a la suspensión de enalapril tras evidenciar 
hipotensión arterial, con franco deterioro funcional a NYHA II-III que se atribuye a episodios de 
fibrilación auricular paroxística y sin respuesta a tratamiento médico.
1/2012: Ingreso hospitalario en insuficiencia cardiaca aguda tras inicio de sotalol como fármaco 
antiarrítmico  de la fibrilación auricular, con mala evolución y necesidad de aminas vasoactivas por 
shock cardiogénico  objetivándose  reducción franca de FEVI al 20% e insuficiencia mitral severa  
Se realiza traslado a hospital de referencia de trasplante cardiaco para evaluación, con mejoría 
clínica significativa tras ablación de taquicardia auricular persistente , realizándose  implante de 
DAI-resincronizador en prevención primaria . Al alta, se opta por seguimiento conjunto en la consulta 
de Cardiología y de insuficiencia cardiaca avanzada. 
2012-2013: Se mantiene en NYHA II-III con FEVI 20-25% bajo tratamiento médico optimizado.y en 
ritmo sinusal (figura 2). No evidencia de recidiva tumoral .
3/2013: Nuevo ingreso hospitalario por shock cardiogénico refractario, con fracaso multiorgánico 
, evolución lenta y tórpida, incluyéndose en lista de espera en Abril de 2013.
11/2013: Se realiza trasplante cardiaco ortotópico electivo  sin complicaciones. 
Como incidencias desde 2013 presenta: 1) Rechazo celular agudo en BEM al 4º mes con buena 
respuesta a corticoterapia 2) Infección asintomática por CMV resuelta tras valganciclovir. 2) Bloqueo 
AV paroxístico y síncope e implante de marcapasos definitivo bicameral (11/12/2017). 

En la actualidad  se encuentra estable, NYHA I, bajo tratamiento  insumosupresor en 2017 con 
tacrolimus, micofenolato de mofetilo  y prednisona. En el ecocardiograma de Junio de 2017 
presenta buena función bi-ventricular y la coronariografía  control (22/11/2017) no  muestra EVI.

CASO CLÍNICO 2CASO CLÍNICO 2: Toxicidad a largo plazo: Toxicidad a largo plazo
Varón de 48 años, con tos secundaria a enalapril , obeso (IMC 32kg/m2), HTA 
crónica tratada con amlodipino (regular control previo) y fumador como factores de 
riesgo vascular. . Como antecedente oncológico de interés, fue diagnosticado y 
tratado en 2001-2002 en otro centro de  enfermedad de Hodking estadio III-B con 
afectación torácica extensa, retroperitoneal. Recibió  terapia convencional (6 ciclos de 
ABVD-no disponemos de dosis de los fármacos - y radioterapia –se desconoce dosis), 
sin recidiva.  En Febrero de 2015 ingresa en Medicina Interna por angina de esfuerzo 
e insuficiencia cardiaca izquierda subaguda  de al  menos 2 meses de evolución) en 
el contexto de mal control de cifras de TA (a su ingreso 150/100mmHg) e infección 
respiratoria con evolución tórpida inicial y pancitopemia leve. Presenta  BCRI en ECG 
de superficie. (ver figura 3)  A la evolución, se resuelven la infección y  la pancitopenia 
y no tiene  datos de recidiva tumoral  En el ecocardiograma realizado se objetiva  
dilatación severa de VI con FEVI del 20%, insuficiencia mitral moderada e hipertensión 
pulmonar moderada. En cateterismo cardiaco no se evidencian lesiones significativas 
en arterias coronarias epicárdicas.  Es dado de alta bajo tratamiento con carvedilol 
12,5mg/día, losartán 25mg/día, furosemida 80mg/día y espironolactona 
25mg/día.

A su evolución,  presenta con nuevo ingreso hospitalario al 2º mes del alta 
hospitalaria, con pro-BNP inicial de 2432, a pesar de mejor control de HTA y 
reducción inicial de peso., con mejoría tras nuevo ciclo de furosemida endovenosa y 
ajuste de tratamiento médico.

Desde entonces y tras alcanzar terapia médica optimizada  desde  4º mes del alta 
(losartán 25mg/12h, carvedilol 25mg/12h, furosemida 80mg/día, espironolactona 
50mg/día, ivabradina 5mg/12h), se encuentra en situación funcional estable, NYHA 
II, sin nuevos ingresos hospitalarios  con recuperación parcial de FEVI (a los 12 meses)  
al 40%. Además se ha remitido a su médico de familia con seguimiento muy estrecho 
de los factores de riesgo vascular.

Beatriz  Berzal  Martín. Natalia Lorenzo Muñoz. Servicio de Cardiología de H.U. Infanta Cristina (Parla)Beatriz  Berzal  Martín. Natalia Lorenzo Muñoz. Servicio de Cardiología de H.U. Infanta Cristina (Parla)

Acrónicmos / siglas : Acrónicmos / siglas : FEVI (Fracción de Eyección del  Ventrículo izquierdo). NYHA (New York Heath Association).  DAI (Desfibrilador Automático implantable).  CMV: Citomegalovirus). BEM (Biopsia EVI (Fracción de Eyección del  Ventrículo izquierdo). NYHA (New York Heath Association).  DAI (Desfibrilador Automático implantable).  CMV: Citomegalovirus). BEM (Biopsia 
Endomiocárdica). EVI (Enfermedad Vascular del Injerto). HTA (Hipertensión  Arterial). . BCRI (Bloqueo  Completo  de  Rama  Izquierda). ECG (Electrocardiograma). ABVD (Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina, Endomiocárdica). EVI (Enfermedad Vascular del Injerto). HTA (Hipertensión  Arterial). . BCRI (Bloqueo  Completo  de  Rama  Izquierda). ECG (Electrocardiograma). ABVD (Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina, 
Dacarbacina).Dacarbacina).

FIGURA 1

FIGURA 3

FIGURA 2

 ʟ Terapias oncológicas y cardiotoxicidad: dos 
caras de la misma moneda
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¿INFLUYE EL MOMENTO DEL DAÑO RENAL AGUDO EN EL PRONÓSTICO DE 
PACIENTES INGRESADOS POR DESCOMPENSACIÓN DE INSUFICIENCIA 

CARDIACA?
Juan Sánchez Serna; Juan J. Santos Mateo; Javier Pérez Copete, Ana I. Rodríguez Serrano y Domingo A. Pascual Figal.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Tabla 1. Características basales.

En pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca aguda, el desarrollo de daño renal agudo en las primeras 72
horas pero no después, se asocia con aumento de mortalidad y/o reingreso en el seguimiento a largo plazo. El daño
renal tardío se asocia solo con aumento de eventos a corto plazo. Esto puede tener relación con que esta última
entidad no tenga relación directa con el proceso fisiopatológico de descompensación de insuficiencia cardiaca.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
 En pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca aguda (ICA) el desarrollo de daño renal agudo (DRA) es un suceso frecuente que se 
ha asociado con un aumento de los eventos adversos tanto intrahospitalarios como en el seguimiento a largo plazo. Sin embargo, no se 
ha establecido si existen diferencias entre aquellos que desarrollan DRA de forma precoz o tardía durante el ingreso .
 Estudiar en una población de pacientes con ICA el impacto pronóstico del tiempo de desarrollo de DRA.

MÉTODOS
 Estudiamos una muestra de 502 pacientes ingresados por ICA entre Febrero de 2009 y Enero de 2017. Se recogieron las cifras de
creatinina sérica (Cr) y tasa de filtrado glomerular (TFGe) durante el ingreso y las cifras basales en situación clínica estable previa al 
ingreso. Se realizó seguimiento clínico hasta Marzo de 2017.

Cr y TFGe durante el ingreso.

Ingreso por ICA

Alta hospitalaria

RESULTADOS
 De la población estudiada presentaron DRA precoz el 25.5% (128 pacientes), 9.8% (49) DRA tardía y no presentaron DRA 64.7% (325). 
Las características fueron similar entre los grupos, solo con una TFGe basal ligeramente superior entre aquellos que desarrollaron DRA 
precoz (Tabla 1 y 2).
 La estancia hospitalaria (DRA precoz: 7,5, RIC 4-9 días; DRA tardía 9, RIC 7,5-13 días; no DRA 6 RIC, 4-9 días; p<0,001) y la 
mortalidad intrahospitalaria (DRA precoz 5,5%, DRA tardía 10,2%, no DRA 0,6% p<0,001) fueron mayores en pacientes con DRA. La 
aparición de DRA tanto precoz como tardía se asoció a un aumento de muerte y/o reingreso por IC a los 3 meses, sin embargo solo la 
DRA precoz se asoció a un aumento de los eventos al año (Log rank p=0,01) (Figura y Tabla 2). 

CONCLUSIONES

Variables
Muerte y/o supervivencia a 90 días Muerte y/o supervivencia a 365 días

OR (IC 95%) p OR (IC 95%) p

DRA
No

Precoz
Tardio

1
2,33 (1,35-4,02)
1,92 (0,95-3,87)

Ref
0,002
0,070

1
2,06 (1,38-3,07)
1,23 (0,69-2,17)

Ref
<0,001
0,485

TFGe basal 
(mL/kg/1,73m2) 0,98 (0,97-0,99) 0,001 0,98 (0,98-0,99) <0,001

HTA 1,08 (0,56-2,09) 0,813 1,29 (0,81-2,08) 0,286

C. Isquémica 1,45 (0,88-2,37) 0,144 1,05 (0,73-1,50) 0,812

NT-proBNP ≥ 
4000 pg/mL 1,87 (1,08-3,24) 0,026 1,41 (0,98-0,03) 0,063

Situación clínica estable

Cr y TFGe basal.

Desarrollo de DRA (criterios RIFLE)

Criterios RIFLE (aumento Cr >150% o disminución de  TFGe ≥25% respecto a cifras basales):

Durante las primeras 72 horas del ingreso

Variables Población
(n=502) No DRA (352) DRA precoz (128) DRA tardío (49) p

Sexo (varón) 55,4% (278) 52,9% (172) 61,7% (79) 55,1% (27) 0,24

HTA 80,1% (402) 80,9% (263) 78,9% (101) 77,6% (38) 0,76

DM 51,6% (259) 52% (169) 47,7% (61) 59,2% (29) 0,39

Cardiopatía 
isquemica 35,7% (179) 36,9% (120) 31,3% (40) 38,8% (19) 0,46

Tto previo:
- IECA/ARAII
- β-bloqueo
- Antialdost

64,7% (323)
56,4% (282)
25,7% (128)

63,7% (205)
56,7% (183)
26,9% (87)

68,8% (88)
57% (73)
25% (32)

61,2% (30)
53,1% (26)
18,8% (9)

0,51
0,89
0,49

TFGe
(mL/kg/1,73m2) 64,5 ± 27,2 62,2 ± 25,2 71,7 ± 31,9 61 ± 23,5 0,002

Posterior a las primeras 72 horas del ingreso

DRA precoz

DRA tardío

Variables Población
(n=502) No DRA (352) DRA precoz 

(128)
DRA tardío 

(49) p

FEVI (%) 46,8 ± 17,2 46,1 ± 17,1 48,8 ± 17,2 45,9 ± 17,4 0,30

VTD (mL) 123,6 ± 63,1 125,3 ± 66,5 119,8 ± 53,5 122,2 ± 64,4 0,71

TA sistolica
(mmHg) 131,9 ± 27,9 131,3 ± 27,4 130,8 ± 28,1 138,7 ± 30,2 0,22

FC (lpm) 89,1 ± 27 89,6 ± 27,4 88 ± 27,1 89,6 ± 24,3 0,85

Hemoglobina
(mg/dL) 12,2 ± 2 12,3 ± 2 12,1 ± 2 11,7 ±2,1 0,16

NTproBNP
(pg/mL)

3936 [2188 -
8520]

3664 [2218 -
8144]

4521 [2031 -
10672]

3932 [2303 -
8742] 0,45

Tabla 2. Características al ingreso.

Tabla 3. Análisis multivariable de regresión de Cox.

 ʟ ¿Influye el momento 
del daño renal 
agudo en pacientes 
ingresados por 
descompensación de 
insuficiencia cardiaca?
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 ʟ Pacientes con infarto de miocardio 
con arterias coronarias sin 
obstrucciones significativas. 
Características y diferencias según la 
etiología
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 ʟ Evaluación de pacientes con 
sospecha inicial de síndrome de 
tako-tsubo en el área asistencial 
de Ciudad Real. Experiencia de 
5 años
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 ʟ Infarto agudo de miocardio 
sin lesiones coronarias 
angiográficamente 
significativas. Experiencia en 
nuestro centro
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INTRODUCCIÓN:
Es conocido que la falta de adherencia durante la fase III, conlleva incremento en morbimortalidad. 

Nuestro objetivo es crear nuevos canales de comunicación entre paciente y unidad de rehabilitación cardiaca en fase III, 
para mejorar adherencia y detectar precozmente síntomas de descompensación.

DESCRIPCION:
Hemos puesto en funcionamiento:

- Consulta de fase III atendida por médicos de la unidad, de frecuencia mensual y sin cita previa. Orientada a pacientes 
cuyas dudas no hayan podido solucionarse por otros canales.

- Twitter de la unidad (@RCMostoles) fundamentalmente para 
consultar fechas/horarios de la consulta de fase III.

- Correo electrónico de la unidad (rehabilitacioncardiacamostoles@gmail.com)  para recibir sugerencias.

- Facebook de la unidad (Rehabilitación Cardiaca Móstoles) 
como foro de intercambio de experiencias entre pacientes. 

- Página web (www.rehabilitacioncardiaca/madrid.org), desarrollado con colaboración de Consejería de Sanidad, ofrece 
información para el autocuidado.

Esto se presenta a los pacientes mediante la entrega de un tríptico informativo, al alta de la fase II.

Hemos entregado desde septiembre de 2016 60 trípticos y 5 pacientes han acudido a la consulta de fase III tras 
consultar en twitter.

DISCUSIÓN
La amplia utilización de redes sociales/internet por la población hace que al paciente le parezca asequible acceder a lo 
que ofrecemos, por sí mismo o a través de amigos/familia. Está por ver si esta iniciativa tiene repercusión futura como 
descenso de morbimortalidad.

CONCLUSIÓN
Cumplido el objetivo de crear nuevas formas de contacto entre paciente y unidad de rehabilitación cardíaca durante la
fase III, creando una consulta de fase III y utilizando las redes sociales e internet.

Hospital Universitario de Móstoles, Madrid¹. Hospital Universitario de Torrejon, Madrid²

Oliva MR.¹, Merino E¹., Menéndez A¹., Recio M²., Martin S¹.

CONECTAD@S: 
FASE III REHABILITACION CARDIACA

 ʟ Conectad@s: fase III de 
rehabilitación cardiaca
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MUERTE SÚBITA TRAS PICADURA DE GARRAPATA: 
MIOCARDITIS POR ENFERMEDAD DE LYME 

Javier Jimeno Sánchez, Elena Gambó Ruberte, Ángela Juez Jiménez, Isabel Caballero Jambrina, Alejandra Ruiz Aranjuelo, 
Carlos López Perales, Ainhoa Pérez Guerrero, Juan Carlos Porres Azpiroz del Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 

  Introducción: 
La Borreliosis de Lyme es la infección trasmitida por garrapata más frecuente en Estados Unidos y Europa. 
Producida por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, cursa inicialmente con el característico eritema 
migratorio, pudiendo existir afectación neurológica, ocular o cardiaca posteriormente.  

  Caso clínico: 
Varón de 73 años con antecedentes de HTA, dislipemia y prolapso mitral que sufre una parada cardio-
respiratoria realizando ejercicio físico. En fibrilación ventricular al llegar la UVI-móvil, se aplican cuatro 
desfibrilaciones y se activa Código Infarto. Coronariografía sin lesiones. Ingreso en UCI con evolución 
tórpida: fracturas múltiples esternales y neumonía bilateral aspirativa tratada con Ceftriaxona. 

  Evolución: 
Ante el antecedente de  picadura por garrapata con eritema en brazo se solicitan serología y reacción en 
cadena de polimerasa (PCR) para Borrelia burgdorferi, resultando ambas positivas (IgG positiva e IgM 
negativa). Punción lumbar negativa. Se realiza resonancia magnética (RM) que demuestra hipertrofia 
asimétrica del ventrículo izquierdo, con realce tardío en el espesor del segmento de mayor hipertrofia 
(anteroseptal basal). Derrame pericárdico de 16 mm, DTDVI 61 mm y FEVI 39%. Se diagnostica de 
Borreliosis en fase subaguda y de cuadro compatible con miocarditis por Borrelia, considerado tratado con 
Ceftriaxona pautada en UCI. En planta, se objetivan episodios de TVNS, decidiendo implante de DAI. 

  Conclusiones: 
Las manifestaciones cardiacas de la Borreliosis de Lyme aparecen hasta en un 10% de los pacientes, siendo 
los trastornos de conducción (bloqueos auriculoventriculares) los más frecuentes. Endocarditis, pericarditis, 
miocarditis y miocardiopatía dilatada han sido descritas como raras manifestaciones. En nuestro caso, el 
cuadro es compatible con miocarditis por Borrelia, entidad generalmente leve y reversible. Sin embargo, de 
existir eventos arrítmicos fatales, debe considerarse la ablación por catéter o implante de DAI. Finalmente, 
destaca la RM como prueba de imagen útil para objetivar afectación miocárdica y realizar el seguimiento. 

 ʟ Muerte súbita tras picadura 
de garrapata: miocarditis por 
enfermedad de Lyme
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DISECCIÓN CORONARIA ESPONTÁNEA: 
PRIMERA MANIFESTACIÓN DE UNA 

ENFERMEDAD SISTÉMICA.
Ainhoa Pérez Guerrero, María Cruz Ferrer Gracia, Antonio Miñano Oyarzabal, Georgina Fuertes Ferre, Carlos López Perales, Ángela
Juez Jiménez, Alfonso Jiménez Elbaile, José Antonio Diarte De Miguel. Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Introducción: La disección coronaria espontánea (DCE) es una entidad muy poco frecuente, que afecta
principalmente a mujeres de mediana edad. La alta prevalencia de asociación con la displasia fibromuscular (DFM),
hace sospechar una fuerte relación fisiopatológica entre ambas que es aún desconocida.

Caso clínico
Mujer de 50 años, sin factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Acude a Urgencias por dolor torácico de
características anginosas coincidiendo con cifras elevadas de tensión arterial (TA). En ECG se objetiva elevación del
ST en cara lateral. Se realiza cateterismo cardiaco urgente objetivándose disección espontánea de rama intermedia
desde el origen con flujo distal TIMI 2. Ante dicho hallazgo, se decide manejo conservador con doble antiagregación
(Adiro y Clopidogrel).

Conclusiones
La DCE se debería sospechar ante una mujer joven sin FRCV con un síndrome coronario agudo. Mediante la búsqueda
sistemática de afectación vascular no coronaria, se llega a la conclusión de que la DFM es la condición preexistente en
muchos de los casos de DCE en mujeres jóvenes. Son necesarios nuevos estudios con despistaje sistemático de
enfermedad vascular en pacientes con DCE para establecer así las posibles implicaciones clínicas de esta asociación.

Evolución:
El ecocardiograma muestra función sistólica izquierda normal con
hipoaquinesia lateral media y apical. La troponina pico fue de 33 ng/ml.
En búsqueda de afectación arterial sistémica se realiza TC de aorta y de
troncos supraaórticos que muestra aneurisma de arterial renal derecha
de 15 mm, aneurisma lobulado de 19 mm de arteria renal izquierda y
arteria carótida interna derecha con arrosariamiento segmentario que
compromete el hasta un 40% su diámetro; llegando así al diagnóstico de
displasia fibromuscular (DFM). La paciente evoluciona favorablemente,
permaneciendo asintomática, sin dolor torácico, con adecuado control de
TA. Se realiza TC coronario de control objetivándose disección
espontánea de arterial bisectriz con colapso parcial de luz falsa.
Es dada de alta hospitalaria, sin presentar nuevos eventos tras tres meses
de seguimiento.

Figuras. A: Coronariografía: disección coronaria desde origen de
vaso bisectriz (flecha). Flujo TIMI 2. B: TC coronario mostrando
marcada irregularidad con presencia de flap intimal. C: AngioTC
de aorta: aneurismas de arteria renal izquierda y derecha
(asteriscos). D: AngioTC TSA: arteria carótida interna derecha
arrosariada con compromiso del 40% su diámetro (flecha).

* *

A

B

C D

Referencias
- Saw J, Humphries K,Aymong E, et al. Spontaneous CoronaryArtery Dissection: Clinical Outcomes and Risk of Recurrence. JAm Coll Cardiol 2017; 70:11480.
- Saw J, Bezerra H, Gornik HL, et al.Angiographic and Intracoronary Manifestations of Coronary Fibromuscular Dysplasia. Circulation 2016; 133:1548.
- Bastante T, Rivero Fet al.Asociación de disección coronaria espontánea con displasia fibromuscular. Rev Esp Cardiol. 2015;68:719-20

 ʟ Disección coronaria 
espontánea: primera 
manifestación de una 
enfermedad sistémica
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 ʟ Tako-tsubo tras 
hemitiroidectomía



serie 2. medicina eCardio 2018 121

Caracterización	de	la	mutación	arrítmogénica
pAsp357357Asn	en	LMNA	A/C	en	una	familia	

multigeneracional.
Rengel Jimenez A.,	Robledo	Mansilla	E.,	Cea	Primo	D.,	Gonzalez Leon J.,	Sanz	Esquiroz I.,	Rilo	Miranda	I.,	Querejeta	Iraola R.

CASO	
ÍNDICE

40	AÑOS 60	AÑOS 65	AÑOS
MUTACIÓN	CONFIRMADA

FALLECIDO

CASO ÍNDICE

CASO	1 CASO	2 CASO	3 CASO	4 CASO	5 CASO	6 CASO	7

EDAD 63	AÑOS 40	AÑOS 41	AÑOS 43	AÑOS 45	AÑOS 51	AÑOS 54	AÑOS

SEXO MUJER MUJER VARÓN MUJER MUJER MUJER MUJER

CLÍNICA Miopatía de	
afectación	 axial	y	
pélvica

Tendinosis
aquílea bilateral

NO NO Distrofia	 de	
cinturas	 1B

Atrofia	 muscular	
gemelar,	 vastos	
externos	 y	
musculatura
paravertebral

NO

ECG BAV	1º	
GRADO+BCRIHH

BAV	1º GRADO BAV	1º	GRADO BAV	1º	GRADO BAV	1º	GRADO BAV	1º	GRADO FA+ BCRIHH

HOLTER Diversos	 grados	
de	BAV	2:1 con	
pausas	hasta	
4seg.	EV

EV	de	 alta	
densidad con	1	
TVNS.

EV	de	 baja
densidad,	con	1	
TVNS.	

EV	de	 baja	
densidad,
dobletes	 de	
varias	
morfologías

EV	de	 alta	
densidad.	
Episodio de	
TVNS.	

EV	y	
supraventricular
aislado

FA	con	tendencia	
a	RV	rápida.	TV	
arrítmica	 vs	
conducción	
aberrante

ETT HVI NORMAL NORMAL NORMAL LEVE	 DILATACIÓN	
DE	 AI

NORMAL NORMAL

DISPOSITIVO MARCAPASOS DAI DAI DAI DAI NO DAI

EVENTOS	
ARRÍTMICOS

NO NO NO NO NO NO Julio/17: 4	
descargas	 de	DAI.	
Sept/17:	TV	 y	
torsade de	
Pointes con	10	
descargas	
apropiadas.

• La	edad	media	 de	diagnóstico es	48	años	y	tiene	mayor	prevalencia	femenina,	probablemente	 a	expensas	 de	un	peor	 pronóstico	en	 los	hombres.	

• La	mitad	de	los	pacientes	presentan	 clínica	muscular

• Todos	 presentan	alteraciones	en	ECG	basal,	siendo	el	BAV1º	grado	el	más	frecuente.	 	77%	de	los	casos	tiene	TVNS	en	Holter 24	horas.
• Ninguno	 presenta	cardiopatía	estructural	significativa	en	ecocardiografía

• A	pesar	de	su	indicación	 IIB	en	las	guías	Europeas,	tras	6	meses	desde	la	implantación,	 1	de	los	5	portadores	de	DAI,	el	20%, se ha	beneficiado	 del	
dispositivo.

CONCLUSIONES

GEN	LMNA	A/C:	PROTEÍNA	LAMINA
• Proteína	estructural	filamentosa	de	la	membrana	nuclear
• Su	mutación,	se	relaciona	con	una	amplia	variedad	de	espectro	fenotípico:

• Miocardiopatía	dilatada
• Anomalías	en	el	sistema	de	conducción

 ʟ Caracterización de la mutación 
arritmogénica pAsp357357Asn 
en LMNA A/C en familia 
multigeneracional
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Lidia Martínez Fernández1, María Martín Fernández, Luis Gutiérrez de la Varga, Sergio Hevia Nava, 
Vicente Barriales  Álvarez. Hospital Universitario Central de Asturias.  

 

La consulta de alta resolución: en busca de soluciones eficientes a la 
creciente demanda asistencial 

 

Introducción:  
La consulta única o de alta resolución(AR) constituye una alternativa de mejora de la eficiencia para el 
sistema sanitario frente a los sistemas tradicionales de atención ambulatoria, incluyendo en un mismo 
acto asistencial la realización de exploraciones necesarias para el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes. Con el fin de evitar demoras y consultas sucesivas se creó en nuestro centro una consulta de 
estas características. 

 

Métodos:  
Selección consecutiva de 350 pacientes a los cuales se les solicitan técnicas de alta resolución (Ecocardiografía 
Doppler y Prueba de esfuerzo)en consulta externa de Cardiología desde Diciembre 2016 hasta Marzo 2017. Se 
analiza la rentabilidad diagnóstica de la misma. 

Resultados: 
 En total 350 pacientes (55.7% varones) con edad 
media de 60.5±18.4 años. En cuanto a FRCV: HTA 
47.7%, DM 14.3%, dislipemia 33.7%, 25.5% 
exfumadores y 12.3% fumadores activos. La mayoría 
fueron primeras consultas (74.5%), solicitadas 
mayoritariamente por atención primaria(AP) (53%), 
cardiología/cirugía cardiaca (26.9%), otras 
especialidades (12.9%) y urgencias (7.2%). Los 
motivos de consulta más frecuentes fueron: dolor 
torácico (15.4%), miocardiopatía -ya diagnosticada o 
screening- (14.6%), soplo (12%) y disnea (11.7%). Las 
pruebas solicitadas: ecocardiograma (81.4%), 
ergometría (10.3%) y ambas (8.3%).   
 
En total fueron alta de la consulta externa un 
48.6%de las solicitudes (170 pacientes),remitidos 
fundamentalmente por AP (63.2%) y urgencias (44%). 
Ya con orientación diagnóstica, se solicitó otra prueba 
en el 27% de los pacientes (lo más frecuente 
cateterismo y TC coronario ). El mayor rendimiento 
diagnóstico se obtuvo en el estudio de soplo, disnea y 
dolor torácico por este orden. 
 
 

Conclusiones:  
Las consultas de alta resolución son una solución eficiente a la creciente demanda 
asistencial ambulatoria. Por un lado, permiten un diagnóstico precoz de pacientes con 
patologías que requieren un manejo inmediato evitando  por otra parte, consultas sucesivas 
,esperas y tratamientos innecesarios. 

 

Resultados 

Normal 34.9% Alta en el 77% 
(solicitud otras 
pruebas) 

Anormal 65% 39.1% no cambio 
actitud 
Alta en un 56.9% 

 ʟ La consulta de alta 
resolución: en busca de 
soluciones eficientes a 
la creciente demanda 
asistencial
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 Índice Leucoglucemico como predictor pronóstico de 
morbimortalidad hospitalaria en síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST. 
Payares L Agustin, Núñez M Tulio, Payares M Hariana, Donquis M Oscar, Gómez 
Fermín. Centro Cardiovascular Estado Falcon Venezuela. Universidad Francisco de 
Miranda Venezuela. Universidad Católica San Antonio de Murcia España  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ccv MORTALIDAD 
 CCV MORTALIDAD 
Prevalencia de la enfermedad 54,77 9,96% 
Pacientes correctamente 
diagnosticados 49,79% 54,77% 

Sensibilidad 46,21% 54,17% 
Especificidad 54,13% 54,84% 
Valor predictivo positivo 54,95% 11,71% 
Valor predictivo negativo 45,38% 91,54% 
Odds Ratio (ILG>1600) 1,01(077-133) 1,20(0,81-1,76) 
Odds Ratio (ILG<1600) 0,99(0,79-1,26) 0,84(0,53-1,31) 

                         

Se ha reportado previamente que la relación de los niveles de glucosa y el 
contaje blanco denominado Índice Leucoglucémico (ILG) se relaciona con un 
peor pronóstico en pacientes con Síndrome Coronario Agudo con elevación 
del ST(SCACEST).                                                                                    
OBJETIVOS: analizar el valor de ILG>1600 en pacientes con SCACEST y su 
relación con mortalidad y complicaciones cardiovasculares (CCV).            
MATERIAL Y METODOS: Incluimos todos los pacientes con SCACEST 
admitidos en la Unidad de Coronarios de nuestro Hospital (UCC) desde enero 
de 2011 hasta diciembre de 2014. El punto final analizado fue la muerte y las 
complicaciones cardiovasculares durante el periodo hospitalario y se relacionó 
con el valor de IGL de 1600. Usamos estadísticos descriptivos                             
y medidas de asociación para el análisis final.                                                              
RESULTADOS: evaluamos 241(22,5%) pacientes con SCACEST del total de 
los síndromes coronarios admitidos. El promedio de edad fue 68,85±14 años 
distribuidos según género en 70% masculinos y 30% femeninos. Entre 46 a 
75 años ocurrió la mayor frecuencia de SCACEST con un porcentaje 
acumulado de un 71,6%. La mortalidad General se ubicó en 2,5% por año, de 
manera similar en ambos sexos (p=0,072). Encontramos: 

CONCLUSION: El Valor de ILG>1600 resulto un pobre predictor de 

complicaciones y mortalidad en el SCACEST, cuando la prueba se realiza a 

menos de 2 horas del ingreso a UCC. 

 ʟ Índice leucoglucémico 
como predictor pronóstico 
de morbimortalidad 
hospitalaria en el síndrome 
coronario agudo con 
elevación del segmento ST
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Ismael Vegas Vegas, Miguel Martínez Marín, Javier Alameda Serrano.
Unidad de Cardiología. Hospital Ernest Lluch Martín. Calatayud (Zaragoza).

Resultados: El strain longitudinal global fue -18,3 ±
3%. Entendido límite inferior normal como strain
longitudinal global -2 desviaciones estándar, sería -
12,3% (-11,8% varones y -12,9% mujeres). Los valores
en mujeres son menos negativos que en varones
rozando la significación estadística (p = 0,058) pero sin
alcanzarla. Sí se alcanzó significación en relación al
sexo en el strain medido en eje largo (p = 0,018). A
nivel segmentario, se observan los valores más
negativos en los segmentos apicales y los menos
negativos en los segmentos basales. Se correlacionó los
valores de strain longitudinal con la fracción de
eyección de forma significativa (p = 0,019). No se
observó correlación con las cifras de presión arterial,
diabetes, dislipemia, índice de masa corporal, índices
E/E’, E/A o la presión sistólica pulmonar.

Conclusiones:
Los valores de strain longitudinal son menos negativos en la población anciana en comparación con los valores
de referencia publicados en la literatura para población general. Es probable que el sexo influya también en
los valores de strain longitudinal pero no hemos observado diferencias significativas en pacientes
octogenarios.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR 
IZQUIERDA EN PACIENTES OCTOGENARIOS 

POR STRAIN LONGITUDINAL

Características demográficas, parámetros corporales y de función ventricular izquierda

Valores de strain longitudinal regional y global comparados por sexo

Introducción: El strain longitudinal es un método 
para valorar la deformidad miocárdica con un número 
creciente de aplicaciones, pero existen discrepancias 
en los valores de referencia y su relación con la edad o 
el sexo. 

Objetivos: Dado que el strain longitudinal ha sido poco
estudiado en pacientes ancianos, se pone en cuestión la
validez de los valores de referencia en población anciana. El
objetivo del estudio es determinar los valores de strain
longitudinal normal en pacientes octogenarios y su relación
con el sexo, parámetros de función miocárdica, tamaño
corporal y factores de riesgo cardiovascular.

Métodos: Se trata de un estudio prospectivo
observacional en el que se incluyen 31 pacientes octogenarios
sin cardiopatía estructural. Los criterios de exclusión
fueron: hipertrofia ventricular izquierda (septo > 13 mm),
dilatación del VI (diámetro telediastólico >55mm), disfunción
sistólica (FEVI < 55% medida por Simpson biplano o
alteraciones de la contractilidad segmentaria) y valvulopatías
significativas (grado igual a 2 o mayor) Se les realiza una
ecocardiografía en los que se calculan los valores de strain
longitudinal. Además se registra el sexo, parámetros de
tamaño corporal (índice de masa corporal), otros parámetros
de función miocárdica (FEVI, volúmenes ventriculares,
índices E/E’, E/A) y los factores de riesgo cardiovascular
(presión arterial, diabetes mellitus, obesidad).

Total 
(n=31)

Varones
(n=12)

Mujeres (n=19) p

Edad (años) 84 ± 3 83 ± 2 84 ± 3 0,135
Hipertensión arterial tratada 17 (55%) 5 (42%) 12 (63%) 0,242
Dislipemia 10 (32%) 4 (33%) 6 (32%) 0,919
Diabetes 8 (25%) 2 (17%) 6 (32%) 0,355
Peso (Kg) 72,7 ± 14 80 ± 14 68 ± 13 0,021
Talla (cm) 160 ± 10 165 ± 11 156 ± 7 0,015
Índice de masa corporal 28 ± 4 29 ± 4 28 ± 5 0,316
Presión arterial sistólica (mmHg) 141 ± 17 144 ± 15 140 ±19 0,557
Presión arterial diastólica (mmHg) 71 ± 11 76 ± 8 68 ±12 0,068
Frecuencia cardíaca (lpm) 66 ± 13 66 ± 14 66 ±13 0,907
Volumen telediastólico VI (ml) 84 ± 19 95 ± 18 77 ± 16 0,008
Volumen telesistólico VI (ml) 32 ± 9 38 ± 9 28 ± 8 0,006
Fracción de eyección VI (%) 62 ± 5 61 ± 4 64 ± 5 0,088
E/A 0,75 ± 0,12 0,75 ± 0,09 0,76 ± 0,13 0,732
E/E’ 9,6 ± 3,2 9,2 ± 2,1 9,8 ± 3,8 0,622
Presión sistólica pulmonar (mmHg) 32 ± 6 30 ± 5 34 ± 6 0,094

Total Varones Mujeres p

Strain longitudinal global -18,3 ± 3,0 -17,0 ± 2,6 -19,1 ± 3,1 0,058
Strain longitudinal eje largo -17,5 ± 2,9 -16,0 ± 2,7 -18,5 ± 2,6 0,018
Strain longitudinal 4 cámaras -18,4 ± 3,2 -17,4 ± 1,9 -19,1 ± 3,7 0,137
Strain longitudinal 2 cámaras -19,0 ± 4,0 -17,7 ± 3,8 -19,8 ± 4,0 0,167

1.Anterior basal -13,9 ± 3,6 -13,2 ± 3,7 -14,3 ± 3,6 0,399
2.Anteroseptal basal -13,4 ± 2,9 -12,9 ± 3,7 -13,7 ± 2,3 0,480
3.Inferoseptal basal -13,8 ± 4,4 -14,5 ± 4,0 -13,2 ± 4,7 0,439
4.Inferior basal -16,2 ± 4,0 -14,3 ± 2,1 -17,5 ± 4,5 0,027
5.Inferolateral basal -16,3 ± 5,7 -13,7 ± 6,2 -18,0 ± 4,7 0,036
6.Anterolateral basal -14,2 ± 4,7 -11,8 ± 5,0 -15,7 ± 3,9 0,022
7.Anterior medio -16,6 ± 5,2 -15,0 ± 5,0 -17,6 ± 5,3 0,187
8.Anteroseptal medio -16,3 ± 3,4 -15,3 ± 3,5 -17,0 ± 3,2 0,198
9.Inferoseptal medio -17,2 ± 3,8 -17,6 ± 2,3 -17,0 ± 4,6 0,660
10.Inferior medio -19,0 ± 4,4 -17,6 ± 3,2 -20,0 ± 4,9 0,150
11.Inferolateral medio -17,5 ± 5,6 -14,8 ± 6,9 -19,2 ± 3,9 0,030
12.Anterolateral medio -16,3 ± 5,2 -13,7 ± 5,1 -17,9 ± 4,7 0,026
13.Anterior apical -20,4 ± 6,5 -18,6 ± 5,2 -21,6 ± 7,1 0,218
14.Septal apical -21,6 ± 5,2 -21,3 ± 3,2 -21,8 ± 6,3 0,819
15.Inferior apical -22,8 ± 6,3 -19,7 ± 6,2 -24,8 ± 6,5 0,024
16.Lateral apical -20,7 ± 6,6 -19,4 ± 6,7 -21,4 ± 6,6 0,423
17.Apex -21,2 ± 6,0 -18,6 ± 4,7 -23,6 ± 6,0 0,019

 ʟ Evaluación de la función 
ventricular izquierda en 
pacientes octogenarios por strain 
longitudinal
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 ʟ ¿Nos ayuda el 
ventrículo derecho a 
predecir la nefropatía 
por contraste?
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Factores de riesgo y prevención de la 
muerte súbita en la tetralogía de Fallot

INTRODUCCIÓN: 

La tetralogía de Fallot (TdF), descrita en 1672 por Stenson y posteriormente en 1888 por Fallot (TdF), es una 

cardiopatía congénita compleja que consiste en una comunicación interventricular, acabalgamiento de la arteria aorta sobre 

la CIV, obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho con hipertrofia del ventrículo derecho [Figura 1]. Suele 

corregirse quirúrgicamente entre los 6 y 12 meses de vida, con baja mortalidad y supervivencia a los 20 años mayor del 

90%. Entre los 30 y 50 años de edad pueden aparecer secuelas como la intolerancia al ejercicio, arritmias y muerte súbita 

cardíaca (MSC).  

RESULTADO 

Se hallaron los siguientes factores de riesgo: 

- Una fracción de eyección inferior al 35%.  

- Sexo masculino.  

- La disfunción ventricular, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, que puede llevar a una mala tolerancia 

hemodinámica, provocando la aparición de arritmias.  

- La forma de la cicatriz en el ventrículo derecho [Figura 2 y 3] podría estar relacionado con la insuficiencia pulmonar 

que se genera y en consecuencia con las MSC.  

- La fragmentación del QRS (favorecido también por la cicatriz) aparece en un 71% de los casos de MSC, teniendo casi 

tres veces más riesgo que los pacientes que no lo presentan. 

- El incremento del QRS (>180ms) está relacionado con la aparición de taquicardia ventricular y MSC. 

- La insuficiencia pulmonar residual puede provocar arritmias. La dilatación del ventrículo derecho y la disfunción 

sistólica provoca una disfunción ventricular izquierda, presente en el 42% de las MSC. 

- La sobrecarga del ventrículo derecho en grado moderado-severo como un importante factor de riesgo para la MSC. 

- En más del 95% de las MSC presentaban una insuficiencia pulmonar severa. 

- La combinación de arritmias ventriculares espontáneas y una presión sistólica >60mmHg en el ventrículo derecho o 

una diastólica >8mmHg, están altamente relacionadas con la MSC.

Ricardo Muñoz García, Rocío Rios Navas

OBJETIVO: 

Identificar los principales factores de riesgo y la posible prevención de la muerte súbita en la 

tetralogía de Fallot. 

Figura 1

METODOLOGÍA: 

Se realizó una revisión sistemática sobre el tema, incluyendo estudios de los 

últimos 15 años. Para ello fueron consultadas las siguientes bases de datos: 

Medline, Pubmed y UpToDate. Los descriptores utilizados fueron: Fallot, 

factores de riesgo cardiovascular, cardiopatías congénitas, muerte súbita, 

arritmia, intervalo QT, prolongación PR, aumento del QRS. Se aplicó un filtro 

de idioma (inglés y castellano), periodo temporal (2002-2017), y se 

seleccionaron un total de 24 artículos para un análisis en profundidad. 

CONCLUSIONES 

Existe una dificultad al realizar estudios de este tipo debido a muestras a veces insuficientes. Para la prevención de la MSC necesitamos un enfoque multidisciplinar que aúne 

esfuerzos entre cardiólogos, cirujanos cardíacos y médicos de medicina intensiva, para llevar a cabo, un diagnóstico precoz, una cirugía más conservadora y la necesidad de 

implantar dispositivos que eviten la aparición de arritmias que lleven al paciente a la muerte.

Figura 3

Opciones para prevenir la MSC: 

- La conservación o restauración de la función de la válvula pulmonar 

supone una importante reducción del riesgo de MSC [Figura 4].  

- La terapia mediante DAI tiene incidencia del 8%-10% de 

desfibrilaciones por año para la prevención primaria y secundaria. La 

presión diastólica del ventrículo izquierdo de 12mmHg o más, es el 

factor de riesgo más importante para la implantación de un DAI [Figura 

5]. 

- La ablación de vías accesorias mediante catéter puede ser una 

alternativa o un tratamiento coadyuvante a los DAI en pacientes con 

taquicardias ventriculares recurrentes.

Figura 2

Figura 4
Figura 5

 ʟ Factores de riesgo y prevención 
de la muerte súbita en la 
tetralogía de Fallot
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 ʟ Síndrome taquicardia-
bradicardia: ¿es siempre 
necesaria la implantación de 
marcapasos?
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IMPACTO DE LA REVASCULARIZACIÓN DE LAS OCLUSIONES 
CORONARIAS CRÓNICAS EN PACIENTES PORTADORES DE DAI

Ainhoa Pérez Guerrero, Teresa Olóriz Sanjuan, Carlos Rubén López Perales, Naiara Calvo Galiano, Francisco De Asís Díaz
Cortegana, Juan Sánchez Rubio, María Cruz Ferrer Gracia, Antonio Asso Abadía de Hospital Universitario Miguel Servet,
Zaragoza

Introducción y objetivos
La oclusión total crónica (OTC) se ha demostrado como factor predictor independiente de descargas apropiadas en
pacientes portadores de desfibrilador. Se desconoce el impacto de la revascularización sobre los eventos arrítmicos.
El objetivo fue analizar la prevalencia de OTC en pacientes con enfermedad coronaria sometidos a implante de
desfibrilador (DAI) como prevención secundaria, su asociación con descargas apropiadas, mortalidad y trasplante;
así como analizar el impacto sobre las arritmias ventriculares en las OTC revascularizadas.

Material y métodos

Estudio de cohortes 

OCT responsable del infarto (ECG, 
ETT, Cardio-RMN)

Resultados
N= 177

35% (60) presentaron 
al menos una descarga 

apropiada

La mortalidad cardiaca 
fue del 25% (43)

6%(11) Trasplante 
cardiaco

Mediana de seguimiento de 4.6 años (1.8-8.1)
4 pacientes se perdieron en el seguimiento

Conclusiones
En pacientes con cardiopatía isquémica portadores de DAI en prevención secundaria la OTC es altamente prevalente y en
muchas ocasiones no se asocia a disfunción ventricular severa. La presencia de OCT se asocia a un aumento significativo de
descargas apropiadas, mortalidad y trasplante en el seguimiento. La revascularización de la misma podría tener un papel
importante en la disminución de eventos arrítmicos

 ʟ Impacto de la 
revascularización de las 
oclusiones coronarias 
crónicas en pacientes 
portadores de DAI
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 ʟ Resultados clínicos en el 
seguimiento en intervencionismo 
coronario percutáneo en pacientes 
con lesiones coronarias de tronco 
común izquierdo no protegido 
anatómicamente complejas 
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 ʟ El uso de la imagen 
intravascular como guía para 
intervencionismo coronario 
percutáneo con stent en 
lesiones de tronco común 
izquierdo no protegido
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 ʟ Intervencionismo 
percutáneo electivo 
sobre el tronco coronario 
izquierdo en nuestro 
medio. Resultados clínicos y 
eventos en el seguimiento
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 ʟ Monitorización de 
la actividad física e 
incentivación para la 
realización de ejercicio 
físico mediante pulseras 
de actividad en pacientes 
con insuficiencia cardiaca 
crónica estable
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TRATAMIENTO DE DESCOMPENSACIONES SIN INGRESO HOSPITALARIO EN 
PACIENTES SEGUIDOS MEDIANTE TELEMONITORIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

INSUFICIENCIA CARDIACA 
Ainara Lozano Bahamonde, Vanessa Escolar Pérez, Amaia Etxebarria Chousa, Alberto Azcona Lucio, Silvia Alfambra 
Vicente, Begoña Rodríguez Rodríguez, June Ortiz de Zárate Echebarrena, Isabel Reig Gurrea, Lourdes Pérez Velasco 

Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia 

INTRODUCCIÓN 

• La telemonitorización (TLM) consiste en la adquisición de la 
información biomédica del paciente de forma automatizada en 
un entorno familiar que es enviada al profesional sanitario 
desde una localización remota utilizando Tecnologías de la 
Información y Comunicación. Permite la monitorización a 
distancia de marcadores biológicos y/o síntomas que permitan 
detectar y controlar precozmente descompensaciones u otros 
eventos clínicos que, de otra manera, conducirían a un 
reingreso, establece un canal de comunicación bidireccional 
médico-paciente y fomenta el autocuidado del paciente. 

• El programa de TLM para pacientes con insuficiencia cardiaca 
del Hospital Universitario Basurto se inició en mayo 2014 y 
desde entonces han participado en él más de 250 pacientes.  

• Cuando se detecta una descompensación que no es posible 
solucionar con el ajuste del tratamiento diurético oral las 
principales opciones son la hospitalización, la administración de 
diurético iv en el hospital de día y la administración de diurético 
iv en domicilio bajo el control de las EPA (Enfermeras de 
Prácticas Avanzadas).  

• Ante una descompensación el médico de la unidad de 
insuficiencia cardiaca activa las EPAs, que se desplazan a 
domicilio y administran la medicación indicada. Además, 
realizan valoración clínica y exploración. Realizan seguimiento, 
refuerzo educativo, fomento del autocuidado, empoderamiento 
del paciente y planes de actividad personalizados. 

• El paciente transmite los datos y según la evolución de los 
parámetros y cuestionario se decide si requiere más dosis 
(Gráfico I).  

MÉTODOS 

RESULTADOS 

• Desde el 1 de enero al 20 de noviembre de 2017 hemos detectado 33 episodios de descompensación que han requerido diurético iv en 20 
pacientes diferentes. Son 18 hombres y 15 mujeres, con una edad media de 79 años (rango 48 a 90 años). La dosis media total de furosemida 
que recibieron fue de 130 mg (desviación estándar 65). De media los pacientes estuvieron 3 días con el tratamiento iv (rango 1 y 6 días). 

• Todos los pacientes presentaron mejoría clínica y pérdida de peso tras el tratamiento con furosemida intravenosa que de media fue de 1,9 kg 
(máxima 4,3 y mínima 0,3 kg) (tabla II). 

• 30 episodios se resolvieron completamente en domicilio; 2 pacientes requirieron ingresos programados por mejoría incompleta, precisando 
dosis altas de diurético; 1 paciente presentó un empeoramiento brusco con ingreso hospitalario urgente. 10 pacientes presentaron más de 1 
descompensación durante el seguimiento lo que traduce la elevada frecuencia de las descompensaciones de pacientes con IC crónica 
avanzada. Así mismo, 3 pacientes se encuentran en tratamiento con furosemida sc mediante bombas elastoméricas.  

CONCLUSIONES 

Tabla II: Resultados  

• La telemonitorización permite el seguimiento a distancia de 
pacientes con IC y alto riesgo de descompensación. Sin 
embargo, cuando se detectan descompensaciones es 
fundamental la actuación de las EPAS, más aún para pacientes 
crónicos domiciliarios con dificultad para desplazarse al 
hospital. 

• El tratamiento de las descompensaciones mediante 
administración de diurético iv en domicilio es segura y eficaz, 
consiguiendo resolución de la clínica congestiva y evitando 
ingresos hospitalarios en la mayoría de los casos. 

• Se requiere un alto nivel de coordinación entre las diferentes 
personas implicadas en el manejo del paciente. 

Tabla I: Opciones para tratamiento de descompensación 

OBJETIVOS 

• Demostrar la eficacia de la administración de diurético iv en 
domicilio para el tratamiento de las descompensaciones 
detectadas en pacientes telemonitorizados, utilizando para ello 
variable principal la necesidad de ingreso hospitalario en los 30 
días siguientes.  

Hospitalización Hospital de día EPA 

Valoración del paciente Valoración del paciente 
No valoración presencial 

Seguimiento por EPA 

Monitorización más 
intensa 

24 horas para cita 
Acceso al entorno del 
paciente y cuidador 

Dosis más altas de 
diurético 

Cómodo para paciente Máxima accesibilidad 

Mayor coste Menor coste Menor coste 

Reserva de cama 
Mayor comodidad para 

paciente 

Gráfico I: Circuito de activación de EPAs y ajuste de prescripción 

Media Rango 

Dosis furosemida (mg) 130 (65) 20 – 300 

Duración tto (días) 3 (1,4) 1 – 6 

Pérdida de peso (kg) -1,9 (-1,2) -4,3 – -0,3 

 ʟ Tratamiento de descompensaciones 
sin ingreso hospitalario en 
pacientes seguidos mediante 
telemonitorización de una unidad 
de insuficiencia cardiaca
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 ʟ Experiencia en vida real con el 
tratamiento con ARNI
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UTILIZACIÓN DE LA FUROSEMIDA SUBCUTÁNEA COMO 
TRATAMIENTO A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA CARDIACA REFRACTARIA 
Ainara Lozano Bahamonde, Vanessa Escolar Pérez, Amaia Etxebarria Chousa, Alberto Azcona Lucio, Silvia 

Alfambra Vicente, Begoña Rodríguez, June Ortiz de Zárate Echebarrena, Isabel Reig Gurrea, Lourdes 
Pérez Velasco. 

Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia 

INTRODUCCIÓN 
- La resistencia a diuréticos por vía oral limita el tratamiento 

de la congestión sistémica en pacientes con insuficiencia 
cardiaca avanzada. 

- El uso de la vía iv presenta limitaciones técnicas, de coste y 
de comodidad para el paciente que la vía sc, muy utilizada 
por las unidades de cuidados paliativos, no presenta. 

- Se seleccionaron 14 pacientes consecutivos en la unidad de IC 
avanzada en situación de descompensación congestiva de difícil 
control con diuréticos por vía oral y al menos dos ingresos en los 6 
meses anteriores o necesidad de usar la vía iv repetidamente en su 
domicilio, que aceptasen el tratamiento subcutáneo y que 
mantuvieran la terapia al menos 15 días.  

- Hemos instaurado esta terapia en 2 grupos de pacientes:  
- pacientes con IC descompensada en los que se inicia la terapia sc 

para resolver la semiología congestiva y posteriormente se 
mantiene a largo plazo. 

- pacientes en los que la descompensación se trata con diurético 
iv, y tras conseguir la situación de euvolemia, se inicia la 
furosemida sc para evitar nuevas descompensaciones. 

 

MÉTODOS 

RESULTADOS 
Desde diciembre 2014 hasta noviembre de 2016 se han tratado 14 pacientes, 11 hombres y 3 mujeres, de edad media 79 años (10) con una dosis 
inicial entre 250 y 130 mg/día durante un tiempo medio de 140,14 días (DE) (117.37). La tasa de ingresos por insuficiencia cardiaca 
descompensada por paciente y mes de seguimiento en el año previo a la inclusión fue de 0,27. Todos los pacientes presentaron una mejoría 
clínica tras iniciar la furosemida subcutánea y durante el tiempo de seguimiento sólo 1 paciente presentó ingreso hospitalario por 
descompensación. La tasa de ingresos por insuficiencia cardiaca descompensada por paciente y mes de seguimiento durante el seguimiento fue 
de 0,015. La pérdida media de peso a los tres días fue de 2,5 (1) Kg, que se mantuvo entre los que llegaron al mes de tratamiento 3,2 (1,7) kg. 
 

CONCLUSIONES 

Gráfico 1: media de pérdida de peso a los 3 días, 7 días y al mes de inicio de la furosemida sc en 
pacientes en los que se inició la terapia en situación de congestión y euvolemia 

En nuestro grupo de pacientes la furosemida administrada por vía 
subcutánea ha sido eficaz para el tratamiento de pacientes con 
insuficiencia cardiaca refractaria y resistencia a diurético vía oral, con 
una clínicamente significativa disminución de los ingresos 
hospitalarios.  

  n = 14 

Edad, años Ɨ 79,6 (10) 

Hombres ǂ 11 (78,6) 

Left ventricular eyection fraction, %  Ɨ 36,2 (11,1) 

Hypertension ǂ 12 (85,7) 

Diabetes mellitus ǂ 8 (57,1) 

GFR (ml/min) Ɨ 28,9 (15,7) 

HTP (PSAP estimada >55%) ǂ 11 (78,6) 

Furosemide daily dose, mg Ɨ 138,4 (40,1) 

Aldosterone antagonist ǂ 7 (50) 

Diurético tiazida ǂ 6 (42,9) 

  n = 14 

Estado inicio tto (congestivo) ǂ 11 (78,6) 

Dosis inicio pac congestivos (furosemida mg/día) Ɨ 140 (67) 

Dosis inicio pacientes seco (furosemida mg/día) Ɨ 130 

Dosis mantenimiento (furosemida mg/día) Ɨ 125 (69) 

Días tto Ɨ 144,3 (40,1) 

Estado vital (vivo) ǂ 4 (28,6) 

Tabla 2: Características del tratamiento.  
Valores expresados en media ±SD Ɨ, n (%) ǂ. 

Imagen 1: Bomba elastomérica 

Tabla 1: Características de los pacientes.  
Valores expresados en media ±SD Ɨ, n (%) ǂ. 

OBJETIVOS 
- Valorar su utilidad para reducir los ingresos hospitalarios 

debidos a descompensación de insuficiencia cardiaca con 
un tiempo de seguimiento de 1 año. Asimismo, pretende 
evaluar valorar el control del peso como índice de 
congestión. 

 ʟ Utilización de la furosemida 
subcutánea como tratamiento 
a largo plazo en pacientes con 
insuficiencia cardiaca refractaria
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 ʟ Tronco coronario izquierdo no protegido. 
Resultados del tratamiento percutáneo en 
pacientes desestimados para cirugía de 
revascularización



serie 2. medicina eCardio 2018 137

Cierre	percutáneo	de	la	orejuela	en	pacientes	con	fibrilación		
auricular	y	contraindicación	para	an6coagulación	oral.	
Luna Carrillo Alemán , Elena Candela Sánchez, José Luis Ibañez, María Elena Guzmán , Ignacio Hortelano, 
Beatriz Villamía, Fernando Torres, Cristina Cambra, Vicente Climent, Juan Miguel Ruiz Nodar. 
Hospital General Universitario de Alicante	

CPO: técnica indicada en pacientes con fibrilación auricular y contraindicación para tratamiento 
anticoagulante . 

Objetivo: terapia antitrombótica al alta así como el pronóstico tromboembólico y hemorrágico en el medio 
plazo de pacientes sometidos a CPO.  

Métodos: Pacientes de Enero 2011 hasta Abril 2017. Valorando: características clínicas, motivo de indicación 
del CPO,  riesgo tromboembólico (CHA2DS2-VASc),  hemorrágico (HASBLED), 

terapia trombótica empleada tras el alta, seguimiento clínico posterior. 
 
	

Edad	media	 75,2	±	6,2	años	

Varones	 75%	

HTA	 26	(92,9%)	

DM	 7	(25,0%)	

Enfermedad	
coronaria	

8	(28,6%)	

Ictus	isquémico	 6	(31,6%)	

Ictus	
hemorrágico	

11	(57,9%)	

CHA2DS2-VASc	 4,0	±1,7	

HASBLED		 3,8	±1,0		

Resultados:	29	procedimientos,	todos	con	el	disposi6vo	Watchman.		

48%	

31%	

7%	
7%	

7%	

Indicación	

Hemorragia	cerebral	

Hemorragia	diges6va	

Otras	hemorragias	

Enfermedad	renal	
crónica	
Ictus	cardioembólico	a	
pesar	de	ACO	

Hubo dos complicaciones hospitalarias (6,9%), un sangrado local con 
necesidad de transfusión por anemia crónica severa y una epistaxis.  

Todos los pacientes fueron dados de alta en 24h, excepto esos dos (dados 
de alta a las 48h).  11%	

68%	

21%	

Tratamiento	al	alta	

An6coagulación	

Doble	an6agregación	

An6agregación	simple	

Éxito	del	implante	del	96,6%.	

Conclusiones: El cierre de la orejuela se indicó en el 80% de nuestros pacientes por contraindicación a la anticoagulación 
crónica debido a hemorragia intracraneal o digestiva.  No hubo complicaciones mayores hospitalarias relacionadas con el 
implante del dispositivo. Ausencia de eventos tromboembólicos. A pesar de evitarse la anticoagulación al alta, las 
complicaciones hemorrágicas siguen siendo la causa que condiciona el peor pronóstico. 

Seguimiento	(22,5	meses)	

3	Exitus	(10,3%)	

1	Insuficiencia	cardiaca	(33,3%)	

1	Sangrado	diges6vo	
(33,3%)	

1	Ictus	hemorrágico	(33,3%)	

	8	Reingresos	(27,6%)	

1	Ictus	hemorrágico	(12,5%)	

1	Ictus	isquémico	(12,5%)	

6	Hemorragias	diges6vas	(75,0%)	

 ʟ Cierre percutáneo de orejuela 
en pacientes con fibrilación 
auricular y contraindicación a 
anticoagulación oral
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GRASA EPICÁRDICA  Y EVALUACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA 
EN ADULTOS SANOS DOMINICANOS

Maiorana Carlos1, Ramírez Maricela2, Escaño Felix3, Lara Guillermo4, Patete Manuel5

1. Cardiólogo – Ecocardiografista con Máster Universitario en Avances en Cardiología de la Universidad Catolica de Murcia (UCAM). Clínica Altagracia. Santo Domingo - República Dominicana
2. Endocrinóloga Especialista en Lípidos y Riesgo Cardiovascular. Jefa del Servicio de Endocrinología. Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Santo Domingo - República Dominicana
3. Endocrinólogo Especialista en Enfermedades Metabólicas y Obesidad. Presidente Federación Latinoamericana de Sociedades Obesidad (FLASO). Director Médico Centro Escaño de
Endocrinología. Santo Domingo – Republica Dominicana
4. Cardiólogo – Hemodinamista. Especialista del Hospital Antonio Tirado Lanas, ciudad de Ovalles (Cuarta Región) - Chile
5. Cardiólogo – Arritmologo. Jefe del Servicio de Arritmias del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico (CECANOT). Santo Domingo - República Dominicana

INTRODUCCION: La ecocardiografía se considera una herramienta de diagnóstico estándar que permite la cuantificación no invasiva del
tamaño de la cámara cardíaca, la masa ventricular, la función sistólica en diversas situaciones clínicas, además aporta información
hemodinámica del corazón, con evaluación valvular y la función diastólica ventricular1. Ad
emás permite actualmente la medición de tejido graso epicárdico considerado actualmente un factor de riesgo cardiometabólico
emergente asociado con diversos índices de adiposidad, resistencia a insulina y síndrome metabólico2. Este tejido tiende a ubicarse en los
surcos auriculoventricular e interventricular del miocardio, extendiéndose hacia el ápex3. Destacando que no existe fascia o tejidos similares
que la separen de los vasos coronarios, lo cual implica que hay una interacción importante entre estas estructuras, pudiendo considerarse un
determinante independiente en la oclusión de las arterias coronarias4.

MATERIALES Y METODOS: Se realizo un estudio observacional,
descriptivo, transversal a 201 adultos sanos, referidos al
Laboratorio de Ecocardiografía de la Clínica Altagracia en
Santo Domingo Oriental República Dominicana, periodo
comprendido entre Diciembre 2015 a Febrero 2017. Ensayo que
inició previa aprobación del comité de ética de la institución y
la firma de un consentimiento informado según declaración de
Helsinki de los individuos que cumplieron con los criterios de
inclusión. A cada individuo enrolado en el ensayo clínico, se le
practicó un ecocardiograma transtorácico bidimensional y
doppler color con equipo de ultrasonido Hewlett Packard,
modelo IMAGE POINT HX provisto de imagen armónica, con
sonda de ultrasonido sincronizada Philips 21330 A tipo S4 y
arreglo de fase 2-4 MHz, con la finalidad de cuantificar la
morfología y función cardiaca de cavidades izquierdas 5 y
cavidades derechas. Los valores de grasa epicárdica fueron
establecidos mediante la técnica de lacobellis y Willens
(medición estimada sobre la pared libre del ventrículo derecho
al final de la sístole, en 3 ciclos cardíacos, a nivel del eje largo
paraesternal tomando como referencia anatómica el anillo
aórtico y en el eje corto paraesternal a nivel de los músculos
papilares)6; definiéndose como grasa epicárdica: el espacio
eco lúcido (con elementos eco refringentes en su interior
indicativos de grasa) entre la línea eco densa del pericardio
parietal y el epicardio de la pared ventricular derecha. Se utilizo
también la clasificación en grados de grasa epicárdica
determinada en Brasil, por Juan Valiente Mustelier et al en 2011
en pacientes con enfermedad arterial coronaria7

VARIABLES n = 201
Edad (años) 42,93 ± 15,53

Sexo
Masculino
Femenino

70 (34,83%)
131 (65,17%)

PAS (mmHg) 123,68 ± 8,91
PAD (mmHg) 72,04 ± 7,50

Diámetro Diastólico Final del VI (mm) 41,14 ± 4,96
Diámetro Sistólico Final del VI (mm) 21,04 ± 3,73

Diámetro Sistólico Ventrículo 
Derecho (mm)

21,30 ± 3,25

Diámetro de Aurícula Izquierda (mm) 34,24 ± 3,95
Diámetro de Aurícula Derecha (mm) 30,45 ± 4,05
Diámetro de Aurícula Izquierda (mm) 10,00 ± 1,71

Pared Posterior del VI (mm) 10,16 ± 1,44
Raíz Aortica (mm) 27,54 ± 3,71 

Aorta Ascendente (mm) 23,67 ± 3,47
Apertura Aortica (mm) 15,33 ± 0,95

Volumen Diastólico Final del VI (cm3) 54,51 ± 18,37
Volumen Sistólico Final del VI (cm3) 15,64 ± 7,56

FEVI (%) 71,05 ± 6,74
TAPSE (mm) 20,01 ± 2,60 

PAPs (mmHg) 13,0 ± 3,50
PAPm (mmHg) 6,50 ± 2,34

Media Grasa Epicárdica (mm)
Masculino
Femenino

4,08 ± 1,13
4,33 ± 1,27
4,12 ± 1,15

Tabla 1.  Variables epidemiológicas y valores en ecocardiografía 
transtorácica de adultos sanos dominicanos
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Grafico 1. Grados de Grasa Epicárdica , en Adultos
Sanos Dominicanos. Diciembre 2015 - Febrero 2017

n = 201

p <0,001

Apreciamos un 64,18% de adultos sanos dominicanos con grasa epicárdica en
rango no patológico estadísticamente significativo con un valor p < 0,001.
Seguidos con la presencia de Gara Epicárdica: Grado1 con 18,41%, Grado 2 con
15,42% y Grado 3 con 1,99%.

18-39

40-59

60-80

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Sin Grasa Grasa grado
1

Grasa grado
2

Grasa grado
3

18-39 83.5% 8.7% 7.8% 0.0%
40-59 60.6% 21.1% 15.6% 2.7%
60-80 20.6% 38.2% 35.3% 5.9%

Grafico 2. Grados de Grasa Epicardica y relación con  Edad en
Adultos Sanos Dominicanos. Diciembre 2015 - Febrero 2017

p < 0,001

p < 0,0001

Se observa que adultos sanos dominicanos menores de 39 años no presentan Grasa
Epicárdica con rangos patológicos en un 83,5%. Sin embargo, cabe destacar que
personas entre los 40 a 59 años de edad, duplican porcentualmente la presencia de
algún grado de Grasa Epicárdica medido por ecocardiografía transtorácica en relación a
los menores de 39 años, con un valor de p < 0,001. Además se observa que individuos
mayores a 60 años elevan hasta 5 veces la presencia de algún grado de Grasa Epicárdica
en relación a los menores de 39 años de forma estadísticamente significativa, con una
p < 0,0001.

CONCLUSIONES:
1. La medición ecocardiográfica de la grasa epicárdica constituye un método

novedoso, simple, objetivo, reproducible, no invasivo y de fácil aplicabilidad
en la práctica clínica habitual en nuestro medio, que permite medir de forma
directa el grado de adiposidad visceral y además ayudar a la estratificación
de riesgo cardiometabólico en un sujeto sano.

2. Nuestro estudio es el primero realizado en el Caribe y Latinoamérica, donde
la grasa epicárdica muestra un aumento significativo e independiente en
relación con la edad, en adultos sanos dominicanos mayores de 40 años de
edad.

3. La determinación de valores de referencia ecocardiográficos en individuos
sanos dominicanos, podrá permitirnos evaluar los cambios estructurales,
morfológicos y hemodinámicos durante el envejecimiento y posibles estados
patológicos en la sociedad; además de ayudar a realizar comparaciones
con otros grupos étnicos según la edad y el sexo.

REFERENCIAS:
1. Dong RyeolRyu. Valores de Referencia Normales para la Ecocardiografía Doppler: Influencias del Envejecimiento, Género y Etnicidad. J Cardiovasc Ultrasonido. 2016 Jun; 24(2):112
-114. 2. Rabkin SW. Epicardial fat: properties, function and relationship to obesity. ObesityReviews. 2006;8(3):253 61. 3. Iacobellis G, Corradi D, Sharma AM. Epicardial adipose tissue:
anatomical, biomolecular and clinical relation to the heart. Nat Cardiovasc ClinPract Med. 2005;2:536-43. 4. Konishi M, Sugiyama S, Sugamura K, Nozaki T, Ohba K, Matsubara J, etal.
Association of pericardial fataccumulationrather than abdominal obesity with coronary atherosclerotic plaque formation in patients with suspected coronary artery disease.
Atherosclerosis. 2010;209:573—8. 5. Roberto M. Lang, Luigi P. Badano, Victor Mor-Avi, Jonathan Afilalo, Anderson Armstrong, Laura Ernande, et al. Recommendations for Cardiac
Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J Am
SocEchocardiogr 2015;28:1-39. 6. Iacobellis G, Howard JW. Echocardiographic Epicardial Fat: A Review of Research and Clinical Applications. Journal of the American Society of
Echocardiography. 2009;22(12):1417-18. . 7 Juan Valiente Mustelier, Julio Oscar Cabrera Rego, Angela Gala González, Júlio César Gandarilla Sarmiento, Beatriz Vega Riverón.
Parámetros Ecocardiográficos de Deposición de Grasa Epicárdica y su Relación con la Enfermedad Arterial Coronaria. Arq Bras Cardiol 2011; 97(2) : 122-129

 ʟ Grasa epicárdica y 
evaluación ecocardiográfica 
en adultos sanos 
dominicanos
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 ʟ
Síndrom

e coronario agudo secundario a 
superdom

inancia derecha
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 ʟ Atención de una fibrilación 
auricular inestable en urgencia
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 ʟ ¿Seguimos las 
recomendaciones de 
retirada de anticoagulación 
tras la cardioversión eléctrica 
en pacientes con fibrilación 
auricular?
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA: ESTANCIA MEDIA Y 
MORTALIDAD, SU RELACIÓN CON LA 

FIBRILACIÓN AURICULAR 

Autores: Pilar Losada Mora (1), Alfonso Miguel Garrido Castro (2), Juan Luis Carrillo Linares (2). 
Centro de Trabajo: Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. 1. Cardiología. 2. Medicina Interna.   

 

OBJETIVOS 

Analizar la prevalencia de la fibrilación auricular (FA) en los pacientes ingresados en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) y valorar si su presencia influye en la 
estancia media hospitalaria. (EM). 

Analizar la tasa de mortalidad (M) en los pacientes con fibrilación auricular (FA) que 
sufren alguna descompensación médica durante un ingreso en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (COT). 

 

MATERIAL Y METODOS 

Análisis descriptivo de pacientes ingresados en COT que sufrieron algún tipo de 
descompensación médica que precisó avisar a un equipo (E) de Medicina Interna y 
Cardiología. Se analizan los pacientes que presentaban FA, conocida o no, su EM y su 
M. 

 

RESULTADOS 

Desde junio de 2008 hasta noviembre de 2014 se realizan 1486 consultas desde COT a 
E por diversas descompensaciones médicas acontecidas en los pacientes ingresados. 
39 de las consultas correspondieron a FA descontrolada. Tras la evaluación de los 1486 
pacientes se detectó FA en 56, lo que corresponde al 3,77% de los descompensados. 
Su estancia media fue de 14,1 días, siendo la del global de descompensados de 14.01 
y la EM total del servicio de 8,03. Su M fue del 7’14% (4 pacientes), siendo la M de los 
descompensados del 10,3%. 

 

CONCLUSIONES 

Existe una baja tasa de FA en los pacientes admitidos en COT, ya que la prevalencia en 
el grupo de descompensados es incluso menor que la prevalencia total en nuestro 
medio (4,4%). Sin embargo, los pacientes con FA presentan una EM muy superior a la 
global del servicio, y ligeramente superior a la del subgrupo de descompensados.  

Por otro lado, los pacientes con FA que sufren alguna descompensación médica 
durante un ingreso en COT presentaron una M inferior a la del subgrupo de 
descompensados.  

Estos datos podrían sugerir que una evaluación precoz de los pacientes con FA, 
descontrolada o no, podría ser beneficiosa en términos de disminución de la EM. Sin 
embargo, no parece existir una asociación relevante entre el antecedente de FA, 
descontrolada o no, y la M en este tipo de pacientes. 

 ʟ Cirugía ortopédica: estancia 
media y mortalidad, su 
relación con la fibrilación 
auricular
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CONSULTAS DE DOS UNIDADES 
QUIRÚRGICAS 

Autores: Pilar Losada Mora (1), Alfonso Miguel Garrido Castro (2), Juan Luis 
Carrillo Linares (2). Centro de Trabajo: Hospital Virgen de la Victoria, 
Málaga. 1. Cardiología. 2. Medicina Interna.   
 
INTRODUCCIÓN 
Las interconsultas son una práctica frecuente entre las 
diferentes unidades de un hospital. En concreto, las 
procedentes de los Servicios de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (COT) y Cirugía Vascular (CV) hacia las unidades 
médicas son de las más frecuentes. 
OBJETIVOS 
Analizar el número de consultas que se realizan desde los 
servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) y Cirugía 
Vascular (CV) a un equipo (E) de Medicina Interna y Cardiología 
asignado específicamente al control de patologías médicas 
descompensadas en áreas quirúrgicas, en relación al número 
de ingresos totales en dichas áreas. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Análisis descriptivo sobre el número total de interconsultas que 
se realizan trimestralmente desde COT  y CV a E. Se compara 
con el número total de ingresos. 
RESULTADOS 
Desde junio de 2008 a noviembre de 2014 se realizan 1486 
hojas de interconsulta desde COT a E (tabla 1) y 173 desde CV 
(tabla 3). El número consultas realiza una progresión 
ascendente hasta que comienza a estabilizarse en el primer 
trimestre de 2012. Existe una disminución en todos los terceros 
trimestres de cada año, coincidiendo con el periodo vacacional 
estival. En CV aparece una disminución muy significativa en el 
3er trimestre de 2013, debida a que se asignó el control de la 
planta de CV a un nuevo profesional al cual no se informó de la 
existencia de E, realizando éste únicamente 2 interconsultas 
durante ese trimestre. 
 Se compararon estas cifras con el número total de ingresos 
durante el mismo periodo (tablas 2 y 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de ingresos se mantiene aproximadamente 
constante durante todo el periodo, con disminución marcada 
en el tercer trimestre de cada año, coincidiendo con el periodo 
vacacional estival. 

En los inicios de la actividad de E, el % de pacientes por los que 
consultó COT no llegó al 5% y CV fue ligeramente superior al 
6%. En 2009 y 2010, COT aumenta progresivamente a cifras en 
torno al 8-9% de ingresados. A partir de 2012 hasta el fin del 
periodo en 2014, el % global de pacientes ingresados  a evaluar 
es del 11,84. CV se estabiliza en torno al 10% (exceptuando el 
citado 3er trimestre de 2013) de pacientes ingresados y en 
2014 el % disminuye al 7,36%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Existe un aumento de la demanda de valoración de pacientes 
ingresados por parte de COT a Medina Interna y Cardiología 
desde que se crea E, que solo aumenta tras el primer año en 
CV. 
En COT, aunque esta demanda tiende a estabilizarse, 
continuaba en progresión ascendente al finalizar la actividad E, 
llegando en algunos trimestres a solicitarse evaluación de 1 de 
cada 6 pacientes ingresados. Esto no se correspondió con un 
mayor número de ingresos en COT. Los datos parecen sugerir 
que los profesionales de COT delegan cada vez más cualquier 
tipo de patología médica a E, lo cual precisaría de estudios para 
validar su justificación.   
En CV, esta demanda tiende a estabilizarse posteriormente en 
torno al 10%, y en el último año decrece, probablemente 
debido al interés mostrado por los profesionales de CV en 
mejorar el control de las descompensaciones médicas de sus 
pacientes. Esto no se correspondió con un mayor o menor 
número de ingresos en CV. Teniendo en cuenta la gran 
comorbilidad y factores de riesgo vascular de los pacientes de 
CV, los datos sugieren un buen control de las 
descompensaciones médicas por parte de los profesionales de 
CV. 
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 ʟ Consultas de dos unidades 
quirúrgicas
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 ʟ Cirugía vascular: estancia media 
y mortalidad, su relación con la 
fibrilación auricular



serie 2. medicina eCardio 2018 145

 ʟ Patologías médicas 
más frecuentes en dos 
unidades quirúrgicas
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 ʟ Cardiopatía congénita 
tetralogía de Fallot 
rosado en el adulto 
HTMC en la ciudad de 
Guayaquil



serie 2. medicina eCardio 2018 147

 ʟ Eficacia de la terapia 
de resincronización en 
pacientes con insuficiencia 
cardiaca en pacientes 
controlados en el HTMC en 
la ciudad de Guayaquil 
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ANTECEDENTES
Lanzarote ha sufrido un importante crecimiento demográfico, contando en la actualidad con más de 200.000
habitantes.
La atención al Síndrome Coronario Agudo es una de las mayores preocupaciones la Sociedad Canaria de
Cardiología.
Actualmente existe una incidencia de 144 casos de síndrome coronario agudo por cada 100.000 habitantes/año en
Lanzarote. Para disminuir esta incidencia es necesario actuar sobre los factores riesgo cardiovascular, siendo el
paso previo y necesario el conocer cual es su prevalencia.
Este es el primer estudio que aborda específicamente la prevalente de los factores de riesgo cardiovascular entre
los pacientes con síndrome coronario agudo en la isla de Lanzarote.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva de todas las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo en el Hospital Dr.
José Molina Orosa entre el 1 de enero y el 30 de Junio de 2016. Se analizaron los factores de riesgo
cardiovascular de los pacientes con síndrome coronario agudo residentes y no residentes y se realizó una
comparación de los mismos. Para los análisis estadísticos se usó la versión 12 de STATA. Se utilizaron t de student
para la comparación de medias y ji cuadrado para la comparación de proporciones.

RESULTADOS
Se registraron 144 síndromes coronarios agudos entre el 1 de enero y el 30 de Junio de 2016. De ellos 114 fueron
residentes y 30 no residentes.
El 38% de los pacientes fueron mujeres. La edad media fue de 61 ± 13 años para los varones y 73 ±11 años para
las mujeres.
Se objetivó una prevalencia de hipertensión arterial del 57%, de dislipemia del 45%, de diabetes mellitus del 38%,
de tabaquismo activo del 29%, de cardiopatía isquémica del 27%, de sobrepeso/obesidad del 20%, de enfermedad
renal del 17%, de ictus del 11% , de arteriopatía periférica del 9%y de enfermedad reumática del 3%.
En la tabla1 puede se muestran estos factores de resigo cardiovascular entre los pacientes residentes y los no
residentes

Residente No residente P
Edad, años 66(15) 66 (12) 0.99
Sexo (mujer), % 40 30 0.29
Hipertensión arterial, % 58 53 0.65
Dislipidemia, % 50 27 0.02
Diabetes mellitus; % 45 13 <0.01
Tabaquismo activo, % 30 20 0.25
Cardiopatía isquémica, % 29 17 0.15
Sobrepeso/obesidad, % 22 10 0.14
Insuficiencia renal, % 19 7 0.10
Ictus, % 14 0 0.03
Arteriopatía periférica 7 7 0.91
Enfermedad reumatológica, % 2 7 0.14

CONSLUCIÓN
Entre los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo en la isla de Lanzarote existe una elevada 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que son residentes y tienen un síndrome 
coronario agudo tiene estadísticamente más prevalencia de dislipidemia, diabetes mellitus e ictus que los no 
residentes

 ʟ Prevalencia de los factores 
de riesgo cardiovascular 
en pacientes con síndrome 
coronario agudo en la isla de 
Lanzarote 
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