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Resumen
La ecocardiografía Doppler tisular aporta informa-
ción precisa sobre la función sistólica segmentaria y
global y sobre la función diastólica. Además, ofrece
información que, por lo general, no está disponible
por los métodos estándar de flujo sanguíneo Doppler.
Se está convirtiendo en una herramienta clínica va-
liosa para la valoración de la asincronía mecánica
intraventricular, la alteración de la microarquitectura
del miocardio, el rechazo del trasplante y las presio-
nes de enclavamiento de la arteria pulmonar.
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Abstract
Tissue Doppler echocardiography provides reliable
information on segmental and global ventricular
systolic and diastolic function. Additionally, it offers
information that, in general, is not available by stan-
dard blood flow Doppler methods. It is also becoming
a valuable clinical tool in the assessment of intra-
ventricular mechanical asynchrony, altered myo-
cardial architecture, transplant rejection, and pulmo-
nary artery wedge pressures.

La ecocardiografía Doppler tisular (EDT) se
está convirtiendo rápidamente en una herra-
mienta estándar para cuantificar la función
ventricular global y segmentaria. Durante un
examen ecocardiográfico existen dos fuentes
primarias de desplazamientos Doppler: el flujo
de la sangre y el miocardio en movimiento.
Mientras que las velocidades del flujo sanguí-
neo normal (glóbulos rojos) son más altas con
menor reflectividad, las velocidades del
miocardio son casi diez veces más lentas con
una mayor reflectividad (mayor amplitud). Esta
información básica se utiliza en los algoritmos
de adquisición del programa de computación
para fijar los filtros apropiados que permitan
que la EDT grabe la velocidad del flujo y las
señales de alta intensidad directamente a partir
de la pared del miocardio. En consecuencia, la
función sistólica y diastólica del miocardio pue-
de ser evaluada en forma directa, en lugar del
método utilizado previamente de la medición
de la velocidad del flujo en la válvula mitral y las venas
pulmonares.

Realización de la EDT
La motilidad miocárdica comprende el acortamien-

to circunferencial, el longitudinal y el enrollamiento
ventricular debido a la orientación compleja de las
fibras musculares cardíacas. La medida más sencilla y
ampliamente utilizada de la EDT es la velocidad
longitudinal regional en el nivel del anillo de la válvu-
la mitral medida por una onda Doppler pulsada. El
haz ultrasónico se alinea con facilidad con el eje
longitudinal del corazón desde la ventana apical, con
la velocidad máxima localizada típicamente en la
unión auriculoventricular.

Sin embargo, durante el estudio, la localización
precisa y la fijación del volumen de muestra son difi-
cultosos. Se requiere un cuidado extremo para man-

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat046/05d13000i.htm

tener el ajuste apropiado de ganancia y para mante-
ner el ángulo (alfa) entre la línea de barrido y la direc-
ción de la motilidad de la pared miocárdica al míni-
mo. Debido a que estas velocidades se ven afectadas
por la traslación y la tracción y a que el encadenado
del segmento miocárdico adyacente puede ser varia-
ble, sugerimos que las mediciones sean promediadas
para disminuir al mínimo la variabilidad. La EDT pul-
sada se emplea para determinar la extensión y la velo-
cidad de la motilidad longitudinal de los diferentes seg-
mentos ventriculares izquierdos durante la sístole y la
diástole mediante la medición del desplazamiento del
anillo de la válvula mitral. Los estudios se obtienen a
partir de seis sitios del anillo mitral: septal y lateral, de
las vistas apicales de cuatro cámaras; anterior e infe-
rior, a partir de las vistas apicales de dos cámaras, y an-
teroposterior y posterior, a partir de las vistas apicales
del eje largo (mayor). Durante la sístole ventricular (Sa),
el anillo se mueve en dirección al ápex (velocidad de
acortamiento miocárdico), mientras que retrocede du-
rante la diástole temprana (Ea) y tardía (Aa) (velocida-
des de alargamiento miocárdico) (figura 1). No es infre-
cuente observar dos ondas durante la diástole –la pri-
mera es el resultado de la contracción isovolumétrica
mientras que la segunda representa la fase de eyec-

Figura 1. Patrón espectral en ondas de pulso de un ecocardiograma Doppler
tisular obtenido en el margen septal del anillo de la válvula mitral en un
adolescente normal. Sa = perfil de velocidad sistólico; Ea = perfil de velo-
cidad diastólico temprano; Aa = perfil de velocidad diastólico tardío (con-
tracción auricular).
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ción–. De igual forma, se puede visualizar una onda de relajación
isovolumétrica antes de la Ea. Muchas veces los intervalos basa-
dos en Doppler, como la relajación isovolumétrica y los tiempos
de contracción pueden medirse con facilidad a partir de la EDT
pulsada, lo que permite las mediciones del desempeño miocárdico
como el índice Tei.

La velocidad del desplazamiento del tejido miocárdico también
puede medirse fuera de línea desde una imagen Doppler color
con la ayuda de un programa de computación diferente.1 Este
método también permite la medición de parámetros como la de-
formación (strain) (S) y la tasa de deformación (SR). Esta metodo-
logía es relativamente nueva, con una disponibilidad limitada de
ecógrafos adecuadamente equipados. Para este método resulta
crucial el almacenamiento digital a un elevado número de cua-
dros, con preferencia 200 cuadros/segundo. Por ello es que un
estudio puede requerir 100 megabytes de espacio en el disco.
Además, el ruido de la señal es un desafío con este método; sin
embargo, ya que los datos provienen de la comparación de velo-
cidades adyacentes, la influencia del encadenamiento y de la tras-
lación son mínimas con reproducibilidad elevada. Estas velocida-
des son velocidades modales medias, a diferencia de las medicio-
nes provenientes de la onda Doppler pulsada, la cual es una velo-
cidad máxima, y en consecuencia debe ser comparada con datos
normales apropiados. Con mayores avances, este método parece
ser promisorio para el análisis por Doppler tisular2 (figura 2) y pue-
de convertirse en el método preferido para la ecocardiografía de
estrés.3 Dos revisiones recientes ofrecen información excelente so-
bre la instrumentación básica, técnica y valores normales.4,5

Es importante comprender que los parámetros sistólicos y
diastólicos medidos con EDT declinan con la edad;6,7 en conse-
cuencia, es necesaria la comparación con valores normales apro-
piados para la edad. Los cambios del ventrículo izquierdo (VI)
relacionados con la edad llevan a un descenso en las velocidades
diastólicas tempranas (onda Ea), mientras que las velocidades
diastólicas tardías (onda Aa) se incrementan, lo que provoca una
menor relación Ea/Aa.8,9 En personas sanas menores de 40 años,
la relación Ea/Aa es generalmente > 1, mientras que en mayores
de 60, la relación con frecuencia es < 1.10 Nos tenía intrigados el
notar que los individuos que realizan ejercicios con una frecuen-
cia regular luego de la tercera década pueden retrasar los cam-
bios diastólicos en el VI relacionados con la edad mencionados
más arriba.11 Para los pacientes pediátricos, se hallan disponibles
valores de referencia para fetos12 y para niños más grandes, como
cambios con el crecimiento del corazón.13,14 Esta revisión ofrece
información actual sobre el uso potencial de la EDT en diferentes
situaciones clínicas.

Función sistólica ventricular izquierda
La EDT es útil para la medición de la función ventricular iz-

quierda global, así como para la segmentaria. En ausencia de
anormalidades de la motilidad de la pared, la función sistólica o
diastólica longitudinal del VI en su pared libre ofrece una evalua-
ción bastante precisa de la función miocárdica global. Por el con-
trario, la motilidad septal puede reflejar menos la función
longitudinal ya que está influida por la motilidad del ventrículo
derecho y tiene además preponderancia de fibras miocárdicas
circulares. Como resultado, las velocidades de desplazamiento
longitudinal de la pared posterior y lateral del VI son más altas en
comparación con los segmentos septales o anteroseptales. Las
velocidades Sa ofrecen ventaja sobre la fracción de eyección del
VI convencional ya que son independientes de la definición
endocárdica. Más aun, las velocidades Sa ofrecen buena correla-
ción con las fracciones de eyección del VI. En 55 pacientes de 55
± 15 años, la velocidad longitudinal promedio registrada en 6
segmentos del VI de > 5.4 cm/s tuvo una sensibilidad del 88% y
una especificidad del 97% para una fracción de eyección supe-
rior al 50% medida dentro de las tres horas mediante ventri-
culografía con radionucleidos. La velocidad máxima promedio del
anillo mitral desde la pared septal y lateral de la vista apical de
cuatro cámaras se correlacionó bien con la fracción de eyección
del VI (r = 0.85).15 Se observan velocidades Sa más bajas en casos
de disfunción sistólica global y regional del VI en pacientes con
infarto de miocardio y miocardiopatía isquémica o dilatada pre-
vias.16

En la isquemia y en la hipertrofia patológica, la contracción
longitudinal, que es primariamente el resultado de las fibras
subepicárdicas longitudinales, está deteriorada antes de la con-

tracción circular, la cual proviene de las fibras circulares subendo-
cárdicas. La EDT en pulsos mide como primera medida la función
miocárdica longitudinal; de esta manera, se espera que sea más
sensible para la detección temprana de la insuficiencia cardíaca.
De acuerdo con los métodos ecocardiográficos convencionales,
se estima que cerca del 50% de todos los pacientes con insufi-
ciencia cardíaca tienen una función sistólica normal del VI.17 Los
estudios preliminares en estos pacientes indican que la EDT pue-
de ser más sensible para la detección de esta patología. Una velo-
cidad sistólica máxima del anillo valvular mitral (Sa) < 7.95 cm/s
tiene sensibilidad y especificidad elevadas (83% para ambas) para
la identificación de pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica
de las personas empleadas como controles.18

En algunos pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, la
función sistólica del VI agrandado se vuelve asincrónica, lo que
puede ser independiente de la disincronía eléctrica. A diferencia
de la disincronía auriculoventricular, que resulta de la disfunción
del nodo sinusal y del auriculoventricular, las disincronías
interventricular e intraventricular son resultado de la activación
ventricular anormal que provoca la disincronía mecánica. La acti-
vación eléctrica asincrónica de los dos ventrículos provoca la
disincronía interventricular. Debido a que la contracción normal
del VI depende de la contracción ventricular coordinada, la
asincronía interventricular resulta de la activación anormal del VI.
Si una parte de este ventrículo se contrae prematuramente, pue-
de llevar a una eyección escasa, mientras que una contracción
tardía en cualquier área del VI se desperdicia en el elongamiento
paradójico de los segmentos contraídos en forma prematura.

A pesar del éxito informado con la terapia de resincronización
cardíaca (Cardiac Resynchronization Therapy [CRT]) en pacientes
con insuficiencia cardíaca grave refractaria al tratamiento
farmacológico para evaluar la asincronía mecánica del VI, en el
20% al 30% de los pacientes que fueron seleccionados de acuer-
do con criterios electrocardiográficos no se observó respuesta. La
evaluación de la asincronía mecánica mediante EDT,19,20 el grado
de asincronía interventricular e intraventricular y su combinación
fueron predictores firmes de recuperación de la función del VI y
del modelado inverso luego de la CRT.21 La CRT resultó en una

Figura 2. Imagen del lado izquierdo del corazón en la vista apical de cuatro
cámaras mediante ecocardiografía Doppler tisular. Los trazados reconstruidos
fuera de línea representan la velocidad modal media del borde septal del anillo
de la válvula mitral en un niño normal (arriba) y en un paciente con miocardiopatía
dilatada (abajo). En el corazón anormal la velocidad de la onda E (Em) está
disminuida. Además, nótese el incremento relativo en la razón E/A y el acorta-
miento relativo de la fase diastólica en el ciclo cardíaco. A wave = onda A; E
wave = onda E; dilated cardiomyopathy = miocardiopatía dilatada.
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reducción significativa e inmediata de la insuficiencia (regur-
gitación) mitral a través de la reducción del tiempo de retraso
entre los sitios de inserción de los músculos papilares.22 La EDT
fue útil para la predicción del modelado inverso del VI en la insu-
ficiencia cardíaca isquémica y no isquémica23 y puede permitir la
identificación adicional de los pacientes con respuesta potencial,24

la localización óptima de los cables o derivaciones y un mejor
seguimiento para la CRT.25,26

Función diastólica del ventrículo izquierdo
La evaluación ecocardiográfica tradicional de la función

diastólica del VI se basa en la evaluación Doppler pulsada del
flujo sanguíneo transmitral. Estas mediciones son difíciles de in-
terpretar debido a su dependencia de las condiciones de la
precarga. Además, aunque en la disfunción diastólica temprana
los patrones de llenado transmitral se vuelven anormales, por lo
general revierten a un patrón normal con la disfunción progresi-
va, un hallazgo conocido como “seudonormalización”. En con-
traste, la velocidad diastólica precoz miocárdica del anillo mitral
(Ea) es un índice de precarga relativamente independiente de la
relajación ventricular izquierda y del retroceso elástico.27,28 Estu-
dios recientes sobre la deformación confirmaron también que la
deformación del eje mayor del VI y las velocidades sistólicas resul-
taron independientes de la precarga.29 Con hipertrofia ventricular
izquierda (HVI) y función ventricular normal, la EDT es más sensi-
ble que el flujo de la válvula mitral en la determinación de la
función diastólica.30 En consecuencia, en la actualidad es un com-
ponente esencial en la valoración ecocardiográfica de la relaja-
ción ventricular izquierda.31,32

En personas con insuficiencia cardíaca e insuficiencia mitral sig-
nificativas, tanto las velocidades sistólicas (Sa) como diastólicas
(Ea y Aa) están disminuidas; sin embargo, las velocidades Sa en la
válvula mitral, a diferencia del flujo Doppler mitral estándar, son
independientes de la regurgitación de esta válvula.33 La EDT tam-
bién ofrece ventajas en la evaluación de la función diastólica del
VI en pacientes con angina preinfarto34 y es sensible para detec-
tar cambios sutiles en la función regional del VI asociadas con
estenosis coronaria en ausencia de infarto.35 Las mediciones
diastólicas Ea > 8 cm/seg tuvieron una sensibilidad del 95% y una
especificidad del 96% para diferenciar la pericarditis constrictiva
de la miocardiopatía restrictiva o de la amiloidosis cardíaca.36

La detección temprana de anomalías diastólicas en pacientes
con diabetes tipo 2 ha sido bien documentada.37 También se ha
señalado que los pacientes con diabetes tipo 1 sin signos clínicos
de enfermedad cardíaca tienen anormalidades diastólicas que
fueron relacionadas con el control glucémico de acuerdo con lo
medido por la hemoglobina glucosilada A1c.

Se sabe que los niños obesos tienen una masa ventricular iz-
quierda y un gasto cardíaco elevados.39 Aunque se informaron
anormalidades diastólicas mediante métodos Doppler convencio-
nales en adultos obesos normotensos,40 recientemente informa-
mos este tipo de anormalidades mediante la EDT en niños obesos
con ecocardiograma convencional normal.

La velocidad Ea del aflujo mitral, cuando es corregida por la in-
fluencia de la relajación con la velocidad diastólica temprana del
anillo mitral refleja con precisión las presiones de llenado ventricular
en los adultos. En personas con fracción de eyección normal, la on-
da E de la válvula mitral/Ea de la pared lateral tuvo la mejor corre-
lación con la presión de enclavamiento.42 En general, un cociente
< 8 representa una presión normal de llenado del VI. En pacientes
con cardiopatía, el índice onda E mitral/Ea > 15 pudo predecir una
presión de enclavamiento de los capilares pulmonares > 15 mm
Hg con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 91%.43

Función del ventrículo derecho
La EDT ofrece una evaluación más objetiva de la función sistólica

y diastólica del ventrículo derecho (VD) que la ecocardiografía
convencional. Al igual que con las velocidades del anillo mitral,
las del anillo tricuspídeo de la pared libre del VD en la vista apical
de cuatro cámaras ofrecen un abordaje sencillo, teniendo en cuen-
ta una vez más que estas velocidades decrecen con el aumento
de la edad. Se ha documentado su utilidad en fetos44 y también
en niños.45 Como era de esperar, se informaron descensos en la
velocidad de la pared libre del VD luego de infarto anterior de
miocardio,46 insuficiencia cardíaca47 y en hipertensión pulmonar
crónica.48 La disfunción diastólica del VD también puede obser-
varse en personas con hipertensión sistémica.49

La EDT ofrece además una oportunidad para estudiar la fun-
ción del VD en pacientes con defectos cardíacos congénitos y
luego de la reparación de algunos de éstos. En pacientes que
fueron sometidos a la reparación quirúrgica de su tetralogía de
Fallot, hubo una reducción en la tasa de deformación sistólica
máxima y en la deformación sistólica en los segmentos basales,
medios y apicales de la pared libre del VD con una buena correla-
ción entre la tasa de deformación sistólica máxima del segmento
basal y la duración del complejo QRS.50 En estos pacientes, la res-
puesta deteriorada al ejercicio se refleja en un incremento subóptimo
de la Sa.51 Parece que la aceleración miocárdica isovolumétrica (AMI)
de la pared libre del VD es un indicador sensible de la función
contráctil de este ventrículo. Una AMI significativamente menor
del VD (1.8 ± 0.5 versus 0.6 ± 0.4 m/s2 en los casos empleados
como controles) fue un índice sensible para la selección de pacien-
tes con insuficiencia pulmonar grave para el reemplazo valvular
luego de la reparación de la tetralogía de Fallot.52 La AMI es tam-
bién un indicador sensible de la función del VD cuando éste fun-
ciona como un ventrículo sistémico luego de la reparación auricu-
lar por trasposición de los grandes vasos.53 Los pacientes con de-
fectos septales auriculares fueron estudiados también gracias a la
ayuda de la EDT.54,55 Es interesante señalar que el deterioro de la
función del VD observado luego del cierre quirúrgico del defecto
septal auricular secundario (ostium secundum) no ha sido visto
luego del cierre transcatéter de estos defectos.56,57

Arquitectura miocárdica alterada
Existen diversas enfermedades del miocardio que son difíciles

de diagnosticar en ausencia de disfunción sistólica significativa.
La EDT muestra potencial para la diferenciación de la actividad
miocárdica anormal de la normal en pacientes con función apa-
rentemente normal.

La utilidad de la EDT para la detección temprana de anormali-
dades cardíacas no visualizables mediante ecocardiografía con-
vencional fue documentada en pacientes con ataxia de Friedreich,58

miocardiopatía distrofinopática,59 distrofia muscular progresiva de
Duchenne,60 miocardiopatía de Fabry,61 hemocromatosis heredi-
taria,62 amiloidosis,63 VI no compactado64 y talasemia mayor.65 La
función del VI puede variar en pacientes con hipertensión de acuer-
do con la gravedad de las anormalidades morfológicas y hemo-
dinámicas.66 La EDT también ofrece una forma no invasiva única
para detectar daño miocárdico luego de la terapia con antraciclinas
en niños aparentemente sanos.67

Un dilema frecuente que encuentran los cardiólogos en su prác-
tica es la diferenciación de la HVI benigna en los atletas de la
hipertrofia patológica. En ratas con sobrecarga de presión, en
comparación con la HVI inducida por el ejercicio, se vio descenso
en Sa y en Ea –una diferenciación no visualizada con la ecocar-
diografía convencional–.68 La EDT del VI y del VD para las anoma-
lías sistólicas y diastólicas es más sensible que el ecocardiograma
convencional para el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica.69

En un estudio con 30 personas portadoras de miocardiopatía
hipertrófica familiar se observaron reducciones en las velocidades
de la EDT en 17 pacientes con HVI; la EDT tuvo una sensibilidad
del 100% y una especificidad del 93% para la identificación de
los restantes 13 individuos con mutaciones positivas que no pre-
sentaban HVI.70 La combinación de fracción de eyección ≥ 68% y
de velocidad de EA < 15 cm/s fue 100% específica y 44% sensi-
ble para la detección de la miocardiopatía hipertrófica provocada
por las mutaciones del complejo mayor de histocompatibilidad
beta antes del desarrollo de la HVI.71 De igual forma, en 32 atle-
tas de resistencia, comparados con 27 hombres con miocardiopatía
hipertrófica con índice de masa del VI similar, la velocidad máxi-
ma Em del VD > 0.16 m/s fue capaz de diferenciar los grupos con
una sensibilidad del 89% y una especificidad del 93%.72 La EDT
color ha permitido la estimación del gradiente de velocidad
miocárdico, descrito como la diferencia en las velocidades del
miocardio entre el epicardio y el endocardio corregidas por el
grosor de la pared del miocardio. Esta medición tiene potencial
para diferenciar además el miocardio normal del anormal, así como
para ayudar a la medición de la función diastólica.73,74

La EDT también puede ayudar a la localización de las vías acce-
sorias que se observan en el síndrome de Wolff-Parkinson-White.75,76

Con la ayuda de imágenes de velocidades tisulares con una alta
frecuencia de cuadros, las vías accesorias pueden ubicarse con pre-
cisión, lo que posibilita el ahorro de tiempo valioso durante la rea-
lización de estudios invasivos.77 Como prueba de pesquisa para
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descartar rechazo en receptores de trasplantes cardíacos, una valor
normal de función sistólica y diastólica mediante EDT es extrema-
damente valioso para reducir el número potencial de biopsias
miocárdicas, ya que la velocidad del anillo mitral > 135 mm/s tuvo
una sensibilidad del 93%, una especificidad del 71% y un valor
predictivo negativo del 98% para la detección de rechazo.78 Dandel
y col. informaron hallazgos similares.79

Dos nuevas aplicaciones modificadas de la EDT son el cineto-
cardiograma fetal y las imágenes tisulares del locus. Los cine-
tocardiogramas fetales, que realizan un mapeo de la motilidad
miocárdica de los diferentes segmentos del corazón, tienen un
gran potencial y utilidad en el diagnóstico y la comprensión de las
arritmias fetales.80 Las imágenes tisulares del locus ofrecen una

forma simple para la medición de la función sistólica del VI.81 Con
la ayuda de la caracterización ultrasónica, se documentó la ca-
rencia de distrofina en el miocardio de niños con distrofia muscu-
lar de Duchenne mucho antes del inicio de la disfunción sistólica.82
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Resumen
La redistribución inversa se refiere al defecto de perfusión
centellográfico que no está presente en las imágenes adquiridas
inmediatamente después del estrés, pero que aparecen o se ha-
cen más evidentes en las imágenes tardías. Este fenómeno ha
sido observado anecdóticamente en pacientes con infarto
subendocárdico. Como no existe información publicada acerca
del patrón de perfusión centellográfica en personas con infarto
miocárdico (IM) y arterias coronarias normales (ACN), hemos es-
tudiado recientemente 27 pacientes que presentaron IC y tenían
ACN. Todos fueron sometidos a examen SPECT de perfusión
miocárdica de estrés y de reposo con tetrafosmina, dentro de los
6 meses del IM. Las imágenes de estrés con tetrafosmina revela-
ron 41 segmentos hipoperfundidos en 17 pacientes (63%). En
las imágenes en reposo, 13 segmentos permanecieron iguales, 4
mostraron reperfusión parcial, 10 se normalizaron y 14 empeo-
raron. Además, hubo 18 nuevos segmentos hipoperfundidos en
9 pacientes. Por lo tanto, la perfusión empeoró en reposo en 18
pacientes (67%, 32 segmentos). En total, durante el reposo hubo
49 segmentos hipoperfundidos en 22 pacientes (81%). En con-
clusión, la perfusión miocárdica puede ser considerablemente peor
en reposo que durante el estrés en pacientes con IM y ACN. En
estos pacientes, la redistribución inversa está probablemente re-
lacionada con alta prevalencia de necrosis en parches, no
transmural y, por lo tanto, viabilidad tisular residual. Cuando se
observa este patrón paradójico en pacientes con ACN se debe
tener en cuenta la posibilidad del antecedente de daño
subendocárdico. Sin embargo, como se informó que el patrón
de redistribución invertida está a menudo presente en pacientes
con síndrome X, y que el síndrome X suele suceder a un IM agu-
do con ACN, no es inconcebible que ambos tengan un mecanis-
mo en común, probablemente relacionado con disfunción
microvascular.

Abstract
Reverse redistribution refers to a scintigraphic perfu-sion defect
that is not present on the images acqui-red immediately after
stress, but develops or becomes more evident on delayed imaging.
This phenomenon has anecdotally been observed in patients with
subendocardial infarction. Since there are no published data in
the literature on the scintigraphic perfusion pattern in patients
with myocardial infarction (MI) and normal coronary arteries (NCA),
we have recently studied 27 patients who had developed a
myocardial infarction and had NCA. All patients underwent stress/
rest tetrofosmin myocardial perfusion SPECT within 6 months
from MI. Tetro-fosmin stress images revealed 41 hypoperfused
segments  in 17 patients (63%). On rest images, 13 segments
remained unchanged, 4 showed partial reperfusion, 10 normalized
and 14 worsened. Addi-tionally, there were 18 new hypoperfused
segments in 9 patients. Therefore, perfusion worse-ned at rest in
18 patients (67%) (32 segments). Overall, at rest there were 49
hypoperfused segments in 22 patients (81%). In conclusion,
myocardial perfusion might appear considerably worse at rest
than at stress in patients with myocardial infarction and NCA. In
these patients, reverse redistribution is probably related to a high
prevalence of patchy, non transmural necrosis and, therefore,
residual tissue viability. When this paradoxical perfusion pattern
is observed in patients with normal coronary arteries, the possibility
of a previous subendocardial insult should be taken into
consideration. However, since reverse redistribution has been
reported to be often present in patients with syndrome X, and
that syndrome X often follows an acute myocardial infarction
with normal coronary arteries, it is not unconceivable that these
findings recognize a common mechanism, likely related to
microvascular dysfunction.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/des/des037/04323004i.htm

Patrón de redistribución inversa en pacientes
con infarto miocárdico y arterias coronarias lisas

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat037/04323004.htm

Con anterioridad se documentaron infartos miocárdicos (IM) en
pacientes con arterias coronarias normales (ACN).1-9 Los mecanis-
mos propuestos incluyen el espasmo de las arterias coronarias,10

trombosis con trombólisis espontánea o farmacológica,11

embolización con recanalización,12 disección coronaria,13 disec-
ción aórtica,14 arteritis,15 abuso de cocaína,16 miocarditis,17 trau-
matismo de tórax,18 estados de hipercoagulabilidad19 e intoxica-
ción por monóxido de carbono.20 Todas estas condiciones pue-
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den determinar la oclusión temporaria de un vaso coronario prin-
cipal, produciendo un IM. Sin embargo, el pronóstico en estos
pacientes es por lo general excelente, probablemente debido a
que los infartos son casi siempre pequeños, con buena función
ventricular izquierda después de producidos.21

En los últimos años se demostró un patrón específico de perfu-
sión miocárdica, el llamado fenómeno de redistribución inversa, en
pacientes con IM previos y viabilidad tisular residual.22-26 Este pa-
trón centellográfico se refiere al defecto de perfusión que no está
presente en las imágenes iniciales adquiridas inmediatamente des-
pués del estrés, sino que se presentan o se hacen más evidentes en
las imágenes tardías.27 El fenómeno de redistribución inversa se
observa esporádicamente en pacientes con infartos subendo-
cárdicos25,26 y, con mucha frecuencia, en pacientes con síndrome
X.28 Sin embargo, hasta ahora es desconocida la prevalencia de
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dicho fenómeno en pacientes con IM y
coronarias angiográficamente lisas, lo que
produce dificultad para la interpretación
por el cardiólogo clínico. En un estudio
reciente evaluamos en forma seriada el
patrón de perfusión en series consecuti-
vas de pacientes con IM y arterias coro-
narias angiográficamente lisas.29 En este
artículo informamos los principales resul-
tados del estudio y discutimos las conse-
cuencias prácticas.

Métodos
Estudiamos en forma prospectiva 27 pa-

cientes consecutivos (16 mujeres; edad 57
± 10 años; intervalo, 41-76) con un pri-
mer IM reciente (4 ± 2 meses) y arterias
coronarias epicárdicas angiográficamen-
te lisas. Todos los pacientes fueron so-
metidos a angiografía coronaria y
ventriculografía izquierda con la técnica
de Judkins (5 ± 3 días luego del infarto).
Los pacientes con irregularidades
coronarias de más del 20% del diámetro
luminal fueron excluidos del estudio. La
liberación de creatinquinasa total fue de
463 ± 162 U/l, y la fracción MB de 44 ±
18 U/l. Seis pacientes (22%) tuvieron IM
con onda Q, mientras que el resto tuvo
infarto sin onda Q. Nueve pacientes fue-
ron sometidos a trombólisis sistémica al
momento de la internación; tres de ellos
presentaron infartos con onda Q. La
angiografía coronaria se realizó a los 8
± 3 días luego del infarto.

Como grupo control incluimos 27 pa-
cientes consecutivos comparables (16 mujeres, edad 54 ± 6 años,
intervalo 46-72) con IM reciente (2 ± 1 meses), con onda Q
(6 pacientes) y sin onda Q (21 pacientes), con estenosis relaciona-
da al vaso infartado angiográficamente significativa (reducción de
la luz ≥ 50%). La liberación total de creatinquinasa fue de 1 278
± 302 U/l y la fracción MB de 227 ± 69 U/l. Veintiún pacientes
fueron sometidos a trombólisis sistémica al momento de la inter-
nación: dos de ellos presentaron infarto con onda Q. La angiografía
coronaria se realizó a los 6 ± 2 días del infarto. De acuerdo con
los resultados de la angiografía coronaria, 12 pacientes fueron
sometidos a revascularización percutánea y 4 a revascularización
quirúrgica.

Todos los pacientes habían tenido dolor torácico de más de 30
minutos de duración que no calmaba con nitratos sublinguales;
el diagnóstico de IM agudo se hizo sobre la base de los cambios
electrocardiográficos que demostraban elevación del segmento
ST ≥ 0.1 mV en el punto J en al menos dos derivaciones de los
miembros o ≥ 0.2 mV en al menos dos derivaciones precordiales,
y por las elevaciones típicas de las enzimas cardíacas.

Todos los pacientes del estudio fueron sometidos a centello-
grafía de perfusión miocárdica de estrés y de reposo con 99m-
tetrafosmina.

Resultados
Pruebas de ejercicio

En pacientes con ACN se interrumpió el ejercicio debido a an-
gina en 3 pacientes, angina y depresión del segmento ST en 2
pacientes, depresión del segmento ST sin angina en 6 pacientes y
agotamiento en los restantes 16. El tiempo transcurrido hasta la
depresión de 1 mm del ST (cuando esto estaba presente) y hasta
el ejercicio máximo fue de 615 ± 180 y 760 ± 190 segundos,
respectivamente. El producto frecuencia cardíaca/presión duran-
te la depresión de 1 mm del ST y el ejercicio máximo fue de
23 876 ± 4 868 y 25 965 ± 4 565 mm Hg/latidos por minuto,
respectivamente.

En pacientes con enfermedad coronaria se interrumpió el ejerci-
cio debido a angina y cambios electrocardiográficos diagnósticos
en 6, cambios electrocardiográficos sin angina en 12 pacientes, y
agotamiento en los restantes 9 pacientes. El tiempo transcurrido
hasta la depresión de 1 mm del ST (cuando esto estaba presente) y
hasta el ejercicio máximo fue de 407 ± 123 y 521 ± 187 segundos,

respectivamente (p < 0.001 para ambos,
vs. pacientes con ACN). El producto fre-
cuencia cardíaca/presión al inicio de los
cambios electrocardiográficos y duran-
te el ejercicio máximo fue de 19 112 ±
3 326 y 21 256 ± 3 409 mm Hg/latidos
por minutos, respectivamente (p < 0.001
para ambos, vs. pacientes con ACN).

Centellografía de perfusión
miocárdica

En pacientes con ACN las imágenes de
estrés con tetrafosmina mostraron 41
(1.52 ± 1.40 segmentos/paciente) seg-
mentos hipoperfundidos (puntaje 1.96 ±
2.38) en 17 pacientes (63%). En las imá-
genes en reposo, 13 (32%) de los seg-
mentos permanecieron inalterados, 4
(10%) mostraron reperfusión parcial, 10
(24%) se normalizaron y 14 (34%) em-
peoraron. Adicionalmente, hubo 18 nue-
vos segmentos hipoperfundidos (puntaje
1.12 ± 0.33) en 9 pacientes. En 18 pa-
cientes (67%, 32 segmentos, puntaje
1.51 ± 0.57) se observó empeoramiento
del patrón de perfusión durante el repo-
so (figura 1), de los cuales 4 habían teni-
do un IM con onda Q. En total, durante
el reposo se presentaron 49 segmentos
hipoperfundidos (puntaje 2.78 ± 2.77;
p = 0.039 vs. estrés) en 22 pacientes
(81%). Sólo 2 individuos tuvieron un
patrón de perfusión normal tanto en re-
poso como durante el estrés.

En pacientes con enfermedad de las
arterias coronarias, las imágenes de estrés

con tetrafosmina revelaron 71 (2.63 ± 1.01 segmentos/paciente)
segmentos hipoperfundidos (puntaje 4.78 ± 2.14, p < 0.001 vs.
pacientes con ACN, para número de segmentos y puntaje). To-
dos los pacientes mostraron al menos 1 segmento hipoperfundido
(intervalo 1-5). En las imágenes de reposo, 39 (55%) de los seg-
mentos permanecieron igual, 16 (23%) mostraron reperfusión
parcial y 12 (17%) se normalizaron. Cuatro segmentos (6%) en 2
pacientes empeoraron en reposo y sólo 4 pacientes (15%) mos-
traron nuevos defectos de perfusión en reposo, 2 de ellos en dos
segmentos, y otros 2 en un segmento. En total, se observó em-
peoramiento del patrón de perfusión en reposo en 5 pacientes
(19%, 10 segmentos, puntaje 1.53 ± 0.64, p = no significativo
vs. pacientes con ACN), de los cuales 4 habían tenido IM con
onda Q. En total, hubo 65 segmentos hipoper-fundidos en repo-
so (puntaje 3.92 ± 1.93, p = 0.05 vs. estrés) en 26 pacientes
(96%).

Relación entre perfusión y anomalías de la motilidad
En 14 pacientes con ACN no se vieron anomalías significativas

en la motilidad de la pared ventricular (puntaje de perfusión en
reposo 2.46 ± 1.66, 1.77 ± 1.01 segmentos). Las alteraciones de
la motilidad parietal regional se correlacionaron con las alteracio-
nes de la perfusión en 16 segmentos (9 pacientes, 33%); de ellos,
7 segmentos (6 pacientes) presentaron el patrón de redistribución
inversa y un puntaje de motilidad parietal de 1.50 ± 0.84 (2.11
± 1.05 en todos los otros segmentos con anomalías de la motilidad
parietal, p < 0.05). En los restantes 25 segmentos (10 pacientes)
que presentaron patrón de redistribución inversa, la motilidad
regional de la pared fue normal. En general, el puntaje de motilidad
de la pared del ventrículo izquierdo fue de 1.04 ± 1.40 en 0.85
± 1.06 segmentos.

Entre los pacientes con enfermedad coronaria, sólo 2 tuvieron
motilidad normal en la pared del ventrículo izquierdo (perfusión
de reposo anormal en 2 segmentos en ambos casos, puntajes 2 y
3). La localización de las alteraciones de la motilidad parietal y de
la perfusión se correspondieron en 41 segmentos (20 pacientes,
74%); de ellos, 6 segmentos (3 pacientes) presentaron el patrón
de redistribución inversa e hipocinesia en el ventriculograma iz-
quierdo. En los otros 4 segmentos con patrón de redistribución
inversa, la motilidad regional de la pared era normal. En general,
el puntaje de motilidad de la pared ventricular izquierda fue de

Figura 1. Imágenes de perfusión miocárdica de reposo
y de estrés con tetrafosmina obtenidas de un paciente
con IM ántero-apical y arterias coronarias angiográfica-
mente normales. Desde arriba, vistas de los cortes mio-
cárdico corto, horizontal y vertical largo. Comparadas con
las imágenes de estrés, las imágenes en reposo (líneas
2, 4 y 6 desde arriba) muestran disminución de la capta-
ción de tetrafosmina en los segmentos anteriores y apica-
les (flechas blancas).
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3.93 ± 2.43 en 2.85 ± 1.35 segmentos (p < 0.001 y p < 0.005 vs.
pacientes con ACN, respectivamente). El vaso coronario relacio-
nado al infarto estaba permeable en 16 pacientes, ocluido y con
colaterales en 6 sujetos, y totalmente ocluido en los restantes 5
sujetos. De los 5 pacientes que presentaron el patrón de redis-
tribución inversa, 3 tenían una arteria relacionada al infarto per-
meable, mientras que otro presentaba un importante flujo cola-
teral hacia la coronaria ocluida.

Discusión
Los resultados del presente estudio indican que la mayoría de

los pacientes con IM y ACN presentan varios grados de hipo-
perfusión miocárdica durante el estrés o el reposo. Sin embargo,
lo más interesante del estudio fue la observación de una alta pre-
valencia de pacientes con infartos previos y ACN con peor patrón
de perfusión durante el reposo (figura 1). Este patrón de perfu-
sión había sido descrito con anterioridad como “fenómeno de
redistribución inversa” cuando se lo observó con talio-201,27 o
como “patrón de perfusión inversa” cuando se lo observó con
compuestos isonitrilos,30 y se demostró que ocurre con mucha
frecuencia en pacientes con IM reperfundidos.31-36 Dos informes de
casos previos describieron tres pacientes con patrón de perfusión
paradójica luego de infartos subendocárdicos.25-26 La respuesta
hiperémica inducida por el ejercicio máximo en el miocardio nor-
mal que rodeaba dichas áreas podría enmascarar la hipoperfusión,
que se hacía más evidente en reposo. Se sugirió que este patrón de
redistribución inversa podría ser un marcador de tejido en riesgo
en una región con IM no detectado. Esta conclusión fue apoyada
por informes previos, que relacionan el fenómeno de redistribución
inversa con los infartos subendocárdicos.23,24,32-36

Específicamente, Marin Neto y col.22 demostraron que, en los
pacientes con enfermedad coronaria, las áreas con redistribución
inversa de talio eran muy dependientes de la circulación colate-
ral, a menudo respondían a una nueva inyección con mayor cap-
tación de talio, y tenían captación normal de fluorodesoxiglucosa
en la tomografía de emisión de positrones, lo que indica la pre-
sencia de viabilidad residual. En un estudio posterior de Takeishi y
Coll, el patrón de redistribución inversa de MIBI en pacientes con
IM luego de una angiografía coronaria primaria exitosa se asoció
a permeabilidad de la arteria coronaria relacionada con el infarto
y a función ventricular izquierda conservada.36

En nuestro estudio,29 considerando el bajo monto de disper-
sión de creatinquinasa, la perfusión significativamente baja y los
puntajes de motilidad parietal de los pacientes con ACN, en com-
paración con los pacientes con enfermedad coronaria, a pesar de
la prevalencia similar de infartos con onda Q y sin onda Q, es pro-
bable que la magnitud de la viabilidad residual haya sido signi-
ficativamente superior en el primer grupo. En tal contexto, la alta
prevalencia de patrón de redistribución inversa observado en la
centellografía con tetrafosmina podría relacionarse con viabili-
dad miocárdica residual dentro de las áreas infartadas, lo que se
puede justificar por la presencia de ACN. El patrón de redistribución
inversa se asoció con permeabilidad o colateralización total de la
arteria relacionada al infarto, lo que sugiere la posibilidad de via-
bilidad tisular residual preservada. Nuevamente, la respuesta
hiperémica al ejercicio es probablemente uno de los mecanismos
por los cuales en estos pacientes las áreas hipoperfundidas están
ocultas en reposo, mostrando mejor apariencia durante el ejerci-
cio.37 Finalmente, en ambos grupos, los puntajes de motilidad
parietal eran significativamente inferiores en segmentos con pa-
trón de redistribución inversa, lo que confirma la relación previa-
mente observada entre este patrón de perfusión y la presencia de
tejido viable residual.22,36,38-40

Considerando que nuestros pacientes tuvieron un IM agudo a
pesar de tener coronarias angiográficamente lisas, es muy proba-
ble que la disfunción microvascular haya tenido un papel determi-
nante en la patogénesis del evento coronario agudo. En este con-
texto, la redistribución inversa puede bien ser un indicador de alte-
raciones en la microcirculación coronaria. Un estudio reciente de-
mostró que la redistribución inversa luego de la colocación prima-
ria exitosa de un stent luego de un IM agudo sugiere disfunción
microvascular importante.41 En comparación con los segmentos
miocárdicos que muestran redistribución, los que tienen redistri-
bución inversa presentan menor remodelación ventricular izquier-
da y mejor recuperación de la contractilidad como si, paradójica-
mente, la disfunción microvascular previniera la lesión miocárdica
profunda. Una posible explicación puede ser la reperfusión mio-

cárdica más gradual con menor exposición de miocitos a agentes
generadores de daño por reperfusión, como los radicales libres.

Además del IM, un artículo anterior demostró que la mayoría de
los pacientes con angina, ACN y prueba de ejercicio positiva (sín-
drome X) presentaban anomalías de la perfusión miocárdica.28

Adicionalmente, 69% de los pacientes presentaron patrón de redis-
tribución inversa, prevalencia muy cercana a la observada en los
pacientes con infarto y ACN. Si bien no existe una explicación pre-
cisa del mecanismo causal, la conclusión fue que este descubri-
miento no puede ser simplemente descartado como un sesgo o
una distorsión. De hecho, podría representar un “espía encubier-
to” de las anomalías de la microcirculación local o de miocar-
diopatías en sus etapas iniciales.42,43 El fenómeno de redistribución
inversa en pacientes con síndrome X podría ser causado por perfu-
sión miocárdica heterogénea, posiblemente ligada a trastornos en
la microcirculación coronaria.

Con anterioridad, Penny y col.44 insinuaron que la reserva
microvascular coronaria podría permanecer deteriorada en forma
crónica en pacientes que tuvieron un infarto subendocádrico, pro-
bablemente como resultado de daño isquémico o daño endotelial
por isquemia-reperfusión. Los estudios clínicos y experimentales45,46

demostraron que diversos tipos de lesión vascular pueden causar
daño microvascular prolongado. También se vio que cuando las
arterias coronarias epicárdicas son privadas de flujo sanguíneo, se-
guido de reperfusión, hay migración de neutrófilos a la pared
vascular de las arterias coronarias principales y los microvasos, lo
que se asocia con reducción de la reserva vasodilatadora coronaria.47

De hecho, una publicación posterior de Kaski y col.48 mostró que el
síndrome X puede aparecer luego de un IM agudo. Estos autores
postularon que habría una anomalía en los pequeños vasos
intramiocárdicos, que no pueden ser visualizados por angiografía
coronaria, y que sería responsable del síndrome anginoso que si-
gue al infarto. Teniendo esto en cuenta, los pacientes con síndro-
me X podrían volverse sintomáticos luego de un IM mal diagnosti-
cado, y el hallazgo de perfusión paradójica podría ser incidental.

Además de la terapia antiplaquetaria como profilaxis secunda-
ria, el tratamiento antiisquémico a largo plazo de pacientes con
infarto y ACN se basa principalmente en informes previos respec-
to del enfoque terapéutico de la angina microvascular. En este
contexto no hay información definitiva, si bien la mayoría de los
resultados parecen indicar que los betabloqueantes deberían ser
los agentes de primera línea.49-51 Además, considerando su papel
protector en las mujeres, se podría tener en cuenta el uso de
terapia estrogénica.52,53

El fenómeno de redistribución inversa también se observó en
varias otras situaciones clínicas, como sarcoidosis,54 síndrome de
Wolf-Parkinson-White,55 enfermedad de Kawasaki,56 luego de tras-
plante cardíaco,57 en pacientes con puente aortocoronario,58 en
el lupus eritematoso sistémico59,60 e incluso después de la perfu-
sión con dipiridamol en personas saludables.61 En todas estas con-
diciones, la causa probable de este patrón de perfusión paradóji-
ca sería la función anormal de la microcirculación.

Conclusiones
La redistribución inversa observada en pacientes luego de un

IM agudo se relaciona probablemente con alta prevalencia de
necrosis en parches no transmural y, por lo tanto, con viabilidad
tisular residual. Cuando este patrón de perfusión paradójica se
observa en pacientes con ACN, debe considerarse la posibilidad
de que haya un antecedente de daño subendocárdico. Sin em-
bargo, como la redistribución inversa fue informada en numero-
sos pacientes con síndrome X, y como el síndrome X a menudo
se presenta luego de un IM agudo con ACN, no es inconcebible
que ambos tengan un mecanismo común, posiblemente relacio-
nado con disfunción microvascular.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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valor promedio diario de la presión sistólica (PAS) y de la
diastólica (PAD) disminuyó 11.0 mm Hg y 8.2 mm Hg,
respectivamente (p < 0.05). En las participantes hipertensas de
raza negra, el promedio diario de la PAS aumentó 12.5 mm Hg
(p < 0.001) luego del ejercicio, mientras que la PAD promedio
se mantuvo estable antes y después del ejercicio. La PAS y la
PAD diarias en las mujeres de raza blanca y normotensas
fueron similares antes de la realización de los ejercicios en
comparación con las cifras obtenidas luego de éstos. En las
mujeres normotensas de raza negra, la PAS diaria promedio se
incrementó 6.3 mm Hg luego del ejercicio (p < 0.001) y no se
observaron cambios en la PAD. Entre las mujeres de raza
negra, la hipertensión y el descenso de la insulina durante el
ejercicio explicaron el 85.6% de la respuesta de la PAS luego
de la práctica (p < 0.001). Entre las de raza blanca, la
hipertensión y los valores basales plasmáticos de renina
representaron el 53.3% de la respuesta de la PAS posterior al
ejercicio (p < 0.01). El ejercicio redujo en forma aguda la PA
diaria entre las participantes hipertensas de raza blanca pero
no entre las mujeres de origen afroamericano con PA elevada.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/15/138.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Combinación de opioides en el injerto
de derivación arterial coronaria

Luigi Tritapepe, Columnista Experto de SIIC
Institución: University “La Sapienza” of Rome, Dept. of Anesthesiological
Science, Critical Care and Pain Therapy, Policlinico Umberto I, Roma, Italia

Objetivos: Combinar alfentanilo y sufentanilo en pacientes
cardíacos para minimizar los efectos colaterales de cada
compuesto. Diseño: Estudio prospectivo, aleatorizado.
Ambito: Hospital universitario. Participantes: 195 pacientes
sometidos a injerto de derivación arterial coronaria (CABG),
aleatorizados en tres grupos de 65. Intervenciones: grupo A,
inducción (15 μg/kg) y mantenimiento (15 μg/kg/h) con
alfentanilo; grupo S, inducción (1 μg/kg) y mantenimiento
(1 μg/kg/h) con sufentanilo; grupo AS: inducción con alfentanilo
(15 μg/kg) y mantenimiento con sufentanilo (1 μg/kg/h).
Mediciones y resultados principales: Los datos hemodinámicos
mostraron la disminución de todos los parámetros durante la
inducción en los tres grupos (p < 0.05), aunque se registró un
aumento en los grupos S y AS hacia el final de la cirugía. El
tiempo de intubación y el tiempo de estadía en la unidad de
cuidados intensivos (UCI) fueron menores en el grupo AS
(2.3 ± 1.2 horas, p < 0.001 y 20 ± 8 horas, p < 0.05,
respectivamente) que en el grupo A (4.2 ± 1.7 horas y 28
± 13 horas) y S (3.1 ± 1.1 horas, p < 0.05 y 26 ± 12 horas). La
duración de la estadía hospitalaria y los resultados fueron
similares en los tres grupos. Conclusiones: Si bien las diferencias
entre los grupos respecto del tiempo de extubación, duración de
la estadía en la UCI y algunos datos hemodinámicos fueron
estadísticamente significativos, las diferencias clínicas fueron
poco importantes. Además, los tres protocolos anestésicos
probaron ser seguros y apropiados para los pacientes sometidos
a CABG electivo, además de posibilitar la extubación traqueal
posquirúrgica anticipada.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/15/139.htm
Extensión aproximada: 16 páginas

El efecto benéfico de la
adrenalina en la actividad

electrofisiológica durante la isquemia global
de corta duración

Giora Amitzur,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Neufeld Cardiac Research Institute, Sheba Medical Center,
Tel Hashomer, Israel

Antecedentes: La adrenalina posee un efecto tóxico en el
miocardio durante la fibrilación ventricular prolongada,
relacionado principalmente con la sobrecarga de calcio. Sin
embargo, durante la reanimación cardiopulmonar, ayuda a
terminar con la fibrilación, asociándose a un incremento de la
contractilidad y de la presión de perfusión. En tiempos
recientes se estudió un nuevo mecanismo potencialmente
benéfico de la adrenalina relacionado con la modulación de
los parámetros electrofisiológicos. Métodos y resultados:
Investigamos el efecto de la adrenalina (10–7, 10–6 M) en
ciertos parámetros electrofisiológicos que incluían el umbral
diastólico, el tiempo de conducción, la refractariedad, la
resistividad global del tejido (que indirectamente detecta
cambios en las propiedades pasivas de conducción), la
velocidad de la arritmia y su estructura en corazones aislados
de felinos. Los distintos tratamientos incluían perfusión
continua (control), isquemia global (IG) (por 60 segundos),
ambos sin drogas y adrenalina durante la perfusión y durante
la IG (60 seg). La adrenalina durante la IG mejoró la
conducción en relación con el grupo control al facilitar las
propiedades pasivas de la conducción si bien suprimió las
propiedades activas, demostrando un umbral más elevado que
durante la IG sola. También mejoró la estructura de la arritmia,
redujo su velocidad y aumentó el número de terminaciones
espontáneas. La IG suprimió las propiedades activas y pasivas
de conducción y disminuyó la velocidad de las arritmias. La
adrenalina durante la perfusión tuvo un efecto menos
pronunciado en los distintos parámetros que durante la IG.
Conclusión: Durante la IG existe una ventana electrofisiológica
durante la cual se podría incrementar el éxito de la
reanimación, mediante la modulación de los parámetros
electrofisiológicos con adrenalina. Se necesitan más estudios
para encontrar la manera de incrementar esta ventana.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/15/137.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

La hipotensión luego del ejercicio es diferente
entre las mujeres de raza blanca y las de raza
negra: Actualización

Linda Pescatello,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Center for Health Promotion, University of Connecticut, School of
Allied Health, Storrs, EE.UU.

Examinamos el efecto agudo que provoca el ejercicio sobre la
presión arterial (PA) determinada en forma ambulatoria en
mujeres premenopáusicas de raza blanca (n = 18) y de raza
negra (n = 15) con valores de PA normales (n = 21) y elevados
(n = 12). Las participantes efectuaron sesiones de 40 minutos
de ejercicios o de control. Antes, durante y después del control
y de la realización de los ejercicios se determinó la PA y los
valores hormonales. El análisis mediante RMANCOVA examinó
si la PA y las hormonas fueron diferentes en el tiempo y entre
los diferentes grupos étnicos, los de PA y los experimentales. El
análisis por regresión múltiple evaluó los mediadores
hormonales de la PA posteriores al ejercicio. Luego de la
actividad física en las mujeres hipertensas de raza blanca, el

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden consultarse
libremente hasta el 31 de mayo de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de cada uno.
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El antecedente de muy bajo peso al
nacer y la presión arterial en mujeres
jóvenes

Pediatric Research 58(4):677-684, Oct 2005

Cleveland, EE.UU.
Las mujeres jóvenes con antecedente de muy bajo peso al nacer

(MBPN) presentan valores significativamente más altos de presión
arterial sistólica (PAS) con respecto a aquellas cuyo peso de
nacimiento fue normal.

Hasta hace poco tiempo, las investigaciones acerca de la
evolución de los niños con MBPN se centraban principalmente en
las secuelas en su desarrollo neurológico. Sin embargo, a medida
que los sobrevivientes de las unidades de cuidados intensivos
neonatales alcanzan la edad adulta, crece el interés acerca de las
secuelas que se pueden presentar en esta etapa de la vida. Como
parte de un estudio longitudinal acerca de la evolución de un
grupo de individuos con MBPN (< 1.5 kg), los autores del presente
trabajo centraron su interés en la salud y la evolución educativa de
los adultos jóvenes, así como en su comportamiento y crecimien-
to, en relación con los sujetos de control con peso normal al nacer
(PNN). En este trabajo, el objetivo fue examinar la presión arterial
(PA) según el sexo e identificar la correlación de ésta a la edad de
20 años con los períodos perinatal, infantil y de adulto joven. La
hipótesis fue que el grupo con antecedente de MBPN presentaría
mayores valores de PA a la edad de 20 años en comparación con
los individuos con PNN. Debido a sus hallazgos previos acerca de
una mayor recuperación en el crecimiento de las mujeres con
MBPN con respecto a los hombres con el mismo antecedente, y a
la asociación entre la recuperación en el crecimiento y el riesgo
cardiovascular en la edad adulta, los investigadores sostenían que
la diferencia en la PA entre los individuos con MBPN y PNN sería
mayor entre las mujeres. Más aun, formularon la hipótesis de que
dentro del grupo de individuos con MBPN, la PA a los 20 años
estaría asociada con un insuficiente crecimiento intrauterino.

Participaron del estudio 195 individuos con MBPN (92 mujeres y
103 varones), todos nacidos entre los años 1977 y 1979. A través
de un análisis de regresión se estudiaron los efectos independien-
tes del peso al nacer y, dentro de la cohorte con MBPN, el efecto
del crecimiento intrauterino.

Los sujetos con MBPN presentaron una mayor PA sistólica (PAS)
promedio que los participantes con PNN (114 y 112 mm Hg,
respectivamente). En el análisis específico según el sexo se observó
que, entre los participantes de sexo masculino, la diferencia en la
PAS sólo fue significativa luego de realizar el ajuste según el peso y
la estatura a los 20 años, mientras que entre las mujeres la
diferencia fue significativa tanto antes como después de este ajuste.
Por su parte, el crecimiento intrauterino no tuvo un efecto
significativo sobre la PAS del grupo de participantes con MBPN, aun
después de ajustar por el peso y la estatura en la edad adulta.

Sobre la base de estos hallazgos, los autores concluyen que la
PAS promedio de las mujeres jóvenes con antecedente de MBPN
es significativamente mayor que la correspondiente a aquellas con
PNN. Lo anterior, además de la mayor recuperación en el
crecimiento durante la infancia y la adolescencia, coloca a las
mujeres en un mayor riesgo de futuras secuelas cardiovasculares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01009.htm

Novedades seleccionadas
Resúmenes de trabajos recientemente editados por revistas, generales y especializadas, de alcance internacional.

Fisiopatología de la intolerancia al
esfuerzo en la insuficiencia diastólica

Progress in Cardiovascular Diseases 47(6):367-379, May 2005

Winston-Salem, EE.UU.
En este artículo se analizan la valoración, la fisiopatología y el

tratamiento potencial de la intolerancia al ejercicio (IE) en la
insuficiencia cardíaca (IC) con fracción de eyección (FE) normal.

Los principales síntomas de los pacientes con IC crónica, ya sea
que curse con FE normal o reducida, son la fatiga o la disnea de
esfuerzo. Esos síntomas son los determinantes principales de la
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La IE es un
predictor independiente de mortalidad.

En un estudio en que se efectuó el análisis del aire espirado
durante una prueba de esfuerzo máximo se informó que, en
comparación con los controles sanos, el consumo de oxígeno
(VO2) en el nivel máximo de ejercicio se encontró igualmente
reducido tanto en los pacientes con insuficiencia cardíaca
diastólica (ICD) como en aquellos con insuficiencia cardíaca
sistólica (ICS). Lo mismo se observó con la capacidad de esfuerzo
submáximo  que se vio acompañada de una CVRS reducida.

Se realizaron una serie de estudios con ejercicio
cardiopulmonar para examinar los determinantes del rendimiento
durante el esfuerzo en personas sanas y en pacientes con IC.
Durante el ejercicio en bicicleta en posición erguida en volunta-
rios jóvenes y de mediana edad, el VO2 aumentó 7.7 veces, lo
que se consiguió mediante un incremento de 3.2 veces en el
índice cardíaco. El aumento en el volumen minuto (VM) dependió
de un incremento de 2.5 veces en la frecuencia cardíaca (FC) y de
1.4 veces en el volumen sistólico (VS). En niveles bajos de
ejercicio, el incremento del VS depende del mecanismo de Frank-
Starling, lo que aumenta el volumen de fin de diástole (VFD). En
cambio, en los niveles elevados de esfuerzo, el VS aumenta por
incremento en la contractilidad y disminución del volumen de fin
de sístole (VFS). El envejecimiento produce una disminución del
VO2 máximo debido a una declinación del VM, la FC, el VS, la FE
y el VFD, mientras que la presión capilar pulmonar wedge (en
cuña) no se ve afectada.

Luego se examinó la respuesta al ejercicio en 30 pacientes con
IC y depresión severa de la función sistólica del ventrículo
izquierdo –VI– (FE 24% ± 8%). La tolerancia al esfuerzo se
encontró gravemente reducida al 50% respecto de los controles
sanos. Para examinar la respuesta al ejercicio en la ICD se realizó
una ergometría en 7 pacientes con IC crónica severa, la mayoría
de los cuales presentaban antecedentes de hipertensión arterial,
aumento del espesor parietal y de la masa del VI en comparación
con los controles sanos. Los pacientes indicaron una marcada IE,
con una reducción del 48% en el VO2 máximo. En reposo, los
dos grupos mostraron características similares; en cambio,
durante el esfuerzo, los pacientes presentaron un menor índice
cardíaco y el nivel máximo de esfuerzo se redujo 41%, en forma
proporcional a la reducción del VO2.

La hipertensión arterial crónica aumenta y acelera la produc-
ción de rigidez aórtica, la cual es un determinante mayor de la
poscarga y del acoplamiento ventrículo-vascular. Se ha informado
que una disminución anormal de la distensibilidad aórtica
contribuye a la severa IE en pacientes con ICD. La presión de
pulso puede dar una aproximación de la rigidez de las grandes
arterias y su mayor determinante es la presión arterial sistólica.
Durante el ejercicio en personas sanas, la presión sistólica y la
presión de pulso se incrementan en forma sustancial, y su
respuesta se halla exageradamente aumentada con la mayor
rigidez arterial. Los bloqueantes de los receptores de la
angiotensina reducen el incremento exagerado en las presiones
sistólica y de pulso, lo que resulta en un aumento de la capacidad
de esfuerzo y una mejoría en la calidad de vida.

Se ha demostrado que el ejercicio no produce hipoxia arterial
en pacientes con IC, y que el exceso de ventilación se relaciona
con hipoperfusión pulmonar y VM reducido más que con
elevación en la presión de llenado del VI. La disminución del VM
puede producir hipoperfusión del músculo esquelético, que
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estimula el metabolismo anaeróbico, con aumento de la
producción de lactato y otros metabolitos que producen la
sensación de fatiga central y periférica.

Se ha informado que una variedad de agentes farmacológicos
pueden mejorar la tolerancia al ejercicio en pacientes con falla
diastólica. Estudios reducidos han comunicado beneficios con
verapamilo, enalapril, antagonistas de los receptores de la
angiotensina y antagonistas de la aldosterona.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01011.htm

Angioplastia transluminal percutánea
en la estenosis arterial periférica

Indian Journal of Surgery 67(3):127-130, Jun 2005

Nuneaton, Reino Unido
Desde su introducción en la práctica cardiovascular en 1964,

la angioplastia transluminal percutánea (ATP) ha sido amplia-
mente utilizada para resolver diversas lesiones estenosantes
arteriales periféricas.

Numerosos estudios donde se la comparó con otras técnicas,
como la cirugía de derivación, dieron cuenta de sus beneficios,
aunque en la práctica clínica los resultados siguen siendo
controvertidos. Para los autores de esta investigación, la
indicación de ATP en patologías de la arteria femoropoplítea es
limitada y sólo debería realizarse en lesiones de escasa
extensión o en pacientes con isquemia grave que no son
pasibles de cirugía reconstructiva.

Llegan a estas conclusiones por el análisis de los resultados
obtenidos en 106 pacientes a 5 años de que se les realizara
una ATP femoropoplítea. La edad promedio de los pacientes
era de 70 años y el flujo arterial se investigó mediante
ecografía dúplex. En el caso de sujetos fallecidos o que
progresaron a cirugías de derivación o amputación, los datos
fueron obtenidos de los registros hospitalarios. En 64 de los
106 pacientes se realizó el procedimiento a causa de la
claudicación y en 42 por isquemia grave. Durante el período en
estudio de 5 años murieron 36 pacientes, en tanto que a 12 no
se les pudo realizar el seguimiento. Otros 12 sujetos progresa-
ron a cirugía de derivación, de los cuales 5 correspondían al
grupo con isquemia y 7 a aquellos con claudicación. En total se
realizaron 65 estudios de ecografía dúplex para evaluar la ATP
femoropoplítea.

El análisis de la información confirmó que con la ATP se
obtienen, usualmente, escasos resultados, con un índice de
desenlaces satisfactorios de tan sólo 29%. Sin embargo, los
valores alcanzaron el 45% cuando se sumaron los resultados
positivos obtenidos con una segunda ATP en pacientes en los
cuales había fracasado el primer procedimiento. Además, la
tasa de éxito se incrementó cuando se trataba de pacientes que
tenían estenosis menores de 2 cm. En la serie estudiada, 8 de
11 individuos no requirieron cirugía mayor luego de 1 o 2 ATP.

Por otra parte, debe considerarse que los pacientes con
isquemia grave difícilmente presenten lesiones pequeñas y
únicas pasibles de tratamiento con ATP. Bajo estas circunstan-
cias, debería considerarse una cirugía de derivación. No
obstante, en los sujetos con escasa expectativa de vida el
procedimiento se muestra beneficioso ya que se asocia con
baja morbimortalidad.

Los autores señalan que para las lesiones de pequeña
extensión, los resultados son concluyentes en cuanto a la
utilidad y eficacia de la ATP femoropoplítea. Posiblemente,
reconocen, potencie su efectividad, la neovascularización
colateral que acompaña a una estenosis arterial periférica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d05002.htm

La apnea del sueño puede alterar la
función del ventrículo izquierdo

European Respiratory Journal     26(2):283-288, Ago 2005

Denizli, Turquía
El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se

caracteriza por el cierre repetido de la vía aérea superior durante
el sueño y se asocia con un importante esfuerzo respiratorio
contra la vía aérea superior ocluida de manera total o parcial, y la
apnea termina con ronquidos importantes que despiertan al
paciente cuando el flujo aéreo se restablece. La gravedad del
síndrome está determinada por el número total de episodios de
apneas e hipopneas por hora de sueño, el cual se conoce como
índice de apnea-hipopnea (IAH).

Las alteraciones cardiovasculares, que son las más serias del
SAOS, incluyen insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio
(IAM), arritmias nocturnas, accidente cerebrovascular e
hipertensión pulmonar y sistémica. Esta enfermedad se asocia
con la obesidad y el envejecimiento, y contribuye a producir
hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Los mecanismos propues-
tos para la HVI incluyen cambios en la poscarga, hipoxemia
intermitente y despertares frecuentes durante el sueño. El índice
de funcionamiento miocárdico del ventrículo izquierdo (IFM)
representa la función global del ventrículo izquierdo (VI), es decir,
tanto la función diastólica como sistólica. En presencia de
disfunción global, el IFM aumenta mientras que la fracción de
eyección disminuye.

El objetivo de los autores consistió en estimar la masa y
función global del VI en pacientes con SAOS y establecer la
relación entre IFM e IAH.

Se incluyeron 67 sujetos, en quienes se aplicó la escala de
somnolencia de Epworth. A todos se les realizó una
polisomnografía, se definió la apnea como la obstrucción total
del flujo aéreo oronasal > 10 segundos; la hipopnea, como una
disminución del flujo aéreo > 50%; y las desaturaciones como
una disminución > 4% en la saturación de oxígeno. También se
definió el índice de desaturación como el número de veces que
se producían desaturaciones por hora de sueño.

El 83.6% de los participantes fueron hombres. El valor
promedio de la escala de somnolencia de Epworth fue de 17.2
+ 5.1. No existieron diferencias significativas entre las característi-
cas clínicas de los pacientes con SAOS; de los 67 pacientes con
SAOS, 38 presentaron hipertensión y la mayoría se encontraba en
el grupo clasificado como grave. El porcentaje de duración del
sueño con saturación de oxígeno < 90% fue significativamente
mayor en el grupo con SAOS severo. No existieron diferencias en
los diámetros del VI entre los distintos grupos de SAOS, mientras
que en el SAOS grave la aurícula izquierda fue más grande, al
igual que el espesor del tabique y de la pared posterior, la masa y
el índice de masa del VI.

El IFM fue significativamente más alto en el grupo de
enfermedad grave comparado con el clasificado como leve. Los
pacientes con SAOS grave presentaron HVI leve, por lo que el
espesor del tabique y de la pared posterior, así como la masa y el
índice de masa del VI, fueron mayores en este grupo. Las causas
propuestas para explicar la HVI en pacientes con SAOS incluyen
cambios en la poscarga del VI, hipoxemia intermitente y
despertares recurrentes durante el sueño. La poscarga del VI
aumenta durante el sueño en pacientes con SAOS debido a
efectos combinados del incremento en la presión negativa
intratorácica y los intentos de respirar en contra de la vía aérea
superior ocluida; además, a causa del incremento en la presión
arterial asociada con el aumento en la actividad del sistema
nervioso simpático, la hipoxemia y los despertares durante el
sueño. La inspiración forzada contra el incremento en la
resistencia durante la vigilia (maniobra de Mueller) aumenta la
presión transmural aórtica; por este motivo se produce un
incremento de la rigidez aórtica y la carga sistólica del VI.

Según los autores, en este estudio se evidencia que el SAOS
moderado y severo indican disfunción diastólica y global
diagnosticada por el incremento en el IFM, aunque presentan
fracción de eyección del VI normal.

Según los autores, este trabajo demuestra una correlación
positiva significativa entre el IFM y la severidad del SAOS. Debido
a que la disfunción diastólica estaría combinada con la disfunción
sistólica, los pacientes con SAOS grave con disfunción diastólica
presentarían mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. El IFM es un
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Advierten factores de riesgo coronario
en jóvenes fumadores asintomáticos

Indian Journal of Medical Research 122(3):205-210, Sep 2005

Nueva Delhi, India
La coronariopatía constituye uno de los mayores problemas de

salud pública al ser responsable de una creciente morbimortalidad.
El tabaco está considerado uno de los factores de riesgo de corona-
riopatía más significativo, en particular en las personas jóvenes.
Esto quedó confirmado por esta investigación realizada en la India
entre fumadores jóvenes sin síntomas de enfermedad coronaria,
que indicó que esta población tiende a presentar hipertensión,
dislipidemia y elevada producción de radicales libres de oxígeno.

La investigación incluyó un total de 100 hombres con edades
comprendidas entre 30 y 40 años y sin antecedentes de
coronariopatía u otras condiciones predisponentes para esta
patología, tales como hipertensión y diabetes. La mitad de los
participantes eran fumadores. Entre ellos, 10 fumaban menos de
10 cigarrillos diarios, 31 sujetos fumaban entre 11 y 20 cigarrillos
por día, y 9 fumaban más de 20 cigarrillos por día. Las variables
evaluadas para determinar el riesgo cardiovascular incluyeron la
presión arterial sistólica y diastólica, los trastornos
electrocardiográficos, los niveles séricos de lípidos y la producción
de radicales libres, que fueron estimados mediante la medición de
malondialdehído y de la enzima superóxido dismutasa.

De los 50 sujetos fumadores, el 44% presentaba hipertensión
de grado I en comparación con el 10% de los participantes por el
grupo de no fumadores. Asimismo, de acuerdo con los trazados
electrocardiográficos, los autores determinaron que el 8% de los
fumadores presentaban una onda P pulmonar y el 10% mostraba
taquicardia sinusal. En cuanto a los niveles séricos de lípidos, fue
detectada dislipidemia total en el 92% de los pacientes fumado-
res, mientras que ésta descendió al 48% en aquellos que no
fumaban. Los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de
alta densidad fueron de 37.6 mg/dl y 40.1 mg/dl en promedio,
respectivamente. El grupo de fumadores también presentaba
mayores concentraciones de triglicéridos, con valores promedio
de 145 mg/dl, en comparación con los participantes no fumado-
res cuyo promedio alcanzó 111 mg/dl. Por otro lado, los niveles
de malondialdehído se revelaron mayores en el grupo de
fumadores (2.62 vs. 1.91), mientras que la concentración de
superóxido dismutasa descendía en los fumadores en aproxima-
damente 500 U, con respecto a los participantes no fumadores.

Los autores señalan que los resultados obtenidos en esta serie
demuestran que los hombres fumadores jóvenes tienen mayor
riesgo de progresar hacia coronariopatía, puesto que presentan
además algunos de los factores de riesgo ya reconocidos. En ese
sentido, el abandono del hábito de fumar constituye uno de los
pasos esenciales para evitar la enfermedad coronaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d05018.htm

método no invasivo reproducible, aplicable ampliamente y
sencillo de obtener para la estimación de la función global del VI
en pacientes con SAOS. Es importante determinar si la disfunción
del VI se puede corregir con presión positiva continua en la vía
aérea para reducir la obstrucción de la vía aérea superior en los
sujetos con SAOS, concluyen los expertos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n14006.htm

Relación entre síndrome metabólico
y enfermedad cardiovascular

Circulation 112(5):666-673, Ago 2005

Amsterdam, Países Bajos
Para posibilitar la comparación internacional de los estudios, en

1999 la Organización Mundial de la Salud publicó la definición
del síndrome metabólico (SM). Luego, el European Group for the
Study of Insulin Resistance (EGIR), el Adult Treatment Panel III
(ATP III) of the National Cholesterol Education Program (NCEP) y
el American College of Endocrinogy (ACE) propusieron otras
definiciones. Todas incluyen la medición de la presión arterial, los
triglicéridos, el colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad (HDLc) y los niveles de glucosa en ayunas. A diferencia
de los enunciados de la OMS y el EGIR –en las cuales la
hiperinsulinemia es un indicador de resistencia a la insulina (RI)–,
el ATP III se basa sólo en el número de alteraciones, mientras el
ACE considera el número de éstas en personas seleccionadas con
alto riesgo de RI. En esta investigación, los autores estudiaron las
concordancias de los distintos enunciados de SM en hombres y
mujeres de los Países Bajos y su valor predictivo para mortalidad
total y enfermedad cardiovascular (ECV) fatal y no fatal.

Se incluyeron 615 hombres y 749 mujeres de los 2 484 parti-
cipantes del estudio Hoorn. En total, 271 personas murieron, 309
presentaron al menos un evento cardiovascular no fatal y 383
mostraron al menos un evento cardiovascular fatal o no fatal. De
acuerdo con el ATP III, se presenta SM si se manifiestan al menos
tres de los siguientes criterios: hiperglucemia en ayunas, hipertri-
gliceridemia, HDLc bajo, hipertensión arterial (HTA) o aumento de
la circunferencia abdominal. La OMS define el síndrome de RI
como la regulación de la glucosa en combinación con al menos
dos de los siguientes criterios: dislipidemia, HTA u obesidad. La RI
se estimó por la insulinemia en ayunas o por el índice HOMA.

La definición del EGIR considera el síndrome en personas con
insulinemia en ayunas en el cuartilo superior, en la presencia de al
menos dos de los siguientes factores de riesgo: hiperglucemia en
ayunas, dislipidemia, HTA o aumento de la circunferencia
abdominal.

El ACE define el síndrome con dos o más alteraciones (hiper-
glucemia en ayunas o en la sobrecarga de glucosa, hipertrigli-
ceridemia, HDLc bajo o HTA) en pacientes con alto riesgo de RI.

En el presente estudio, todos los participantes fueron mayores
de 40 años, por lo tanto, todos formaron parte del grupo de alto
riesgo. Aproximadamente en la mitad de los participantes que
presentaron el síndrome, los niveles de insulina se encontraban en
el cuartilo superior de la población. Además, 15% de las mujeres y
21% de los hombres alcanzaron esos niveles sin el síndrome. La
definición del ATP III se asoció con el doble de riesgo para todos los
puntos finales en hombres y de ECV no fatal en mujeres. Los
índices de riesgo (HR) de la OMS, el EGIR y ACE para todos los
puntos finales fueron sólo levemente inferiores. En los hombres, el
mayor HR de los factores de riesgo constitutivos y las definiciones
de SM en general se observaron para ECV fatal, mientras que en
mujeres las asociaciones fueron más poderosas para ECV no fatal.

La definición del ATP III se asoció con elevación de aproximada-
mente 2 veces del riesgo de ECV fatal en hombres y no fatales en
mujeres, luego de ajustar sólo por la edad. Para las definiciones
de la OMS, el EGIR y el ACE, los HR fueron levemente más bajos.

El propósito principal de las definiciones lo conforma la
estandarización. Los enunciados de la OMS y luego del EGIR
definieron el “síndrome de RI”. Esta definición se basa en la
premisa de que la RI es un factor causal. Además, la obesidad
conduce a hiperinsulinemia aun después de ajustar por la RI y
esto precede a los cambios en los componentes del SM. No todos
los componentes del síndrome metabólico predijeron morbilidad
y mortalidad por ECV con la misma potencia en uno u otro sexo.

En opinión de los autores, ésta es la primera publicación que
analiza de manera prospectiva la ECV fatal y no fatal en forma
separada para hombres y mujeres en la población general con
relación al SM. El número de eventos cardiovasculares fatales fue
más bajo en mujeres. Sin embargo, el número de casos de ECV
no fatal y el número de casos de ECV fatal y no fatal combinados
fue suficiente para suministrar una estimación contundente en
mujeres y hombres. Los datos sugieren que la asociación con ECV
no fatal en general es algo más fuerte en mujeres que en
hombres. El SM se asocia con incremento similar de riesgo de
ECV en uno u otro sexo, pero en los hombres los eventos
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cardiovasculares tienden a ser fatales en forma más frecuente.
Según los autores, los resultados del presente estudio muestran

que el SM se asocia con incremento del riesgo de ECV fatal y no
fatal, pero el número de los factores constitutivos presentes
brinda una información graduada más valorativa del riesgo en
pacientes sin diabetes o ECV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n14008.htm

Frecuencia de resistencia a la aspirina
en pacientes con síndrome coronario
agudo

Tohoku Journal of Experimental Medicine 207(1):59-64, Sep 2005

Estambul, Turquía
La resistencia a la aspirina es más frecuente en los pacientes

que presentan un síndrome coronario agudo (SCA) mientras la
toman que en aquellos con una enfermedad coronaria estable.

La aspirina tiene un papel importante en la prevención
secundaria de la enfermedad cardiovascular, y disminuye la tasa
de mortalidad, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular
en un 25%. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes con
enfermedad coronaria consumen aspirina. Pero su efecto no es
el mismo en todos los individuos y diferentes estudios han
demostrado que entre el 5.5% y el 45% de los pacientes son
resistentes al fármaco. Se ha afirmado que los sujetos que
presentan un SCA mientras están consumiendo aspirina
evolucionan desfavorablemente. Es por esto que el empleo de
aspirina durante los 7 días previos es aceptado como un
indicador de alto riesgo en la estratificación de riesgo del SCA.
En el presente trabajo, los autores investigaron la frecuencia de
la resistencia a la aspirina en este grupo de pacientes, y la
compararon con la correspondiente a los individuos con
enfermedad coronaria estable. Además, evaluaron la relación
entre la resistencia a la aspirina y la gravedad angiográfica de la
enfermedad coronaria en los pacientes con SCA.

El estudio incluyó, por un lado, 104 pacientes con SCA, con
una edad promedio de 60.4 años que, al momento de ser
internados, consumían aspirina desde por lo menos 7 días
antes. Por otro lado, se incluyeron 100 pacientes, de edad
media de 57.6 años, con enfermedad coronaria estable
documentada por angiografía, antecedente de revascularización
o infarto de miocardio, y empleo de aspirina durante por lo
menos los 7 días previos. Este segundo grupo no había
presentado un infarto de miocardio o un SCA durante los
últimos 3 meses. En todos los casos, se estudió el efecto de la
aspirina sobre la función plaquetaria y a 83 pacientes del grupo
con SCA se les realizó una angiografía coronaria durante su
internación.

Se observó que la resistencia a la aspirina tuvo mayor
prevalencia en los pacientes con SCA (40.3%) que en aquellos
con enfermedad coronaria estable (27%), con una diferencia
estadísticamente significativa. Además, los pacientes con SCA y
resistencia a la aspirina fueron de mayor edad y mostraban una
lesión miocárdica más grave. Sin embargo, no se constataron
diferencias significativas en la gravedad de la angiografía y la
extensión de la enfermedad coronaria entre los sujetos
resistentes a la aspirina y los que fueron sensibles a su acción.

Los autores concluyen que la frecuencia de resistencia a la
aspirina en los pacientes que, mientras la consumen, presentan
un SCA, es mayor que la correspondiente a los sujetos
consumidores de aspirina que presentan una enfermedad
coronaria estable. Además, dentro del primer grupo, aquellos
pacientes que presentan resistencia a este fármaco son de
mayor edad, pero muestran una extensión angiográfica de la
enfermedad coronaria similar a aquellos no resistentes. Al
respecto, agregan, aún se requiere la realización de estudios de
seguimiento referidos a la resistencia a la aspirina y los eventos
recurrentes en los pacientes con SCA.

Información adicional
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n14002.htm

Las características personales en
la predicción de calidad de vida
de pacientes coronarios

Revista Portuguesa de Cardiología 24(6):819-831, Jun 2005

Vila Nova de Gaia, Portugal
Existe creciente interés por la determinación de la calidad de

vida (CV) y la percepción por parte del propio paciente de su
estado de salud y de la evolución del tratamiento. El objetivo de
este estudio consistió en identificar las características clínicas,
demográficas y psicosociales predictivas de la CV en la evolución
de los pacientes internados por síndrome coronario agudo (SCA).

La investigación incluyó 278 pacientes dados de alta con
diagnóstico de SCA. La evaluación subjetiva de la propia CV se
obtuvo mediante la utilización de la versión portuguesa del Short
Form Health Survey  (SF-36 v2).

La CV física y mental se obtuvo por los puntajes de las escalas
física (PEF) y mental (PEM) del SF-36.

Si bien no se han definido diferencias importantes en el aspecto
clínico en los puntajes para pacientes con SCA, en general se
acepta que una diferencia de 3 a 5 puntos es significativa. Los
datos estandarizados para la población portuguesa resultan en una
media para la escala física de 72 ± 20 y para la mental de 61 ± 20.
Se agregó una variable que correspondía al nivel de depresión, que
se obtuvo con el Beck Depression Inventory (BDI), una escala de
autoevaluación utilizada para determinar la gravedad de los
síntomas depresivos. El rango de la escala está entre 0 y 63; un
puntaje de BDI ≥ 10 indica la presencia de síntomas depresivos
y ≥ 19 sugiere depresión moderada a severa.

Los PEF y PEM se obtuvieron en 278 pacientes y 244 completa-
ron el BDI. Se alcanzó el seguimiento clínico en 181. Los partici-
pantes que no completaron el estudio no difirieron en forma
significativa en las características de los que completaron el
seguimiento. Los pacientes con percepción física y mental favo-
rable de su CV fueron hombres, más jóvenes, fumadores y con
más de 12 años de educación. Una mayor proporción de sujetos
con puntajes físico y mental por debajo de la media presentaron
eventos cardiovasculares previos y síntomas depresivos.

En pacientes solteros, con hipertensión y diabetes fue más
frecuente la percepción desfavorable de la CV física. Los sujetos
ingresados por infarto de miocardio (IAM) con supradesnivel del
ST manifestaron mejor percepción de la CV que aquellos con
otras formas de SCA.

Se completó el seguimiento en 181 pacientes durante un
período de 16 ± 4 meses, al final del cual los PEF y PEM fueron
significativamente mayores: 63 ± 25 y 66 ± 29, respectivamente.
Se observó una percepción favorable de la CV física en los
menores de 65 años, mientras que no existieron diferencias
relacionadas con la edad en la percepción de la CV mental.
También durante el seguimiento se observó un PEF por debajo de
la media en mujeres, pacientes con eventos cardiovasculares
previos, hipertensión, diabetes, dislipidemia y bajo nivel de
educación. Los pacientes fumadores, aquellos con PEF y PEM
basales más altos y los que presentaron menos síntomas
depresivos durante la internación mostraron mejor CV física en el
seguimiento. El sexo femenino se asoció de modo independiente
con PEF y PEM más bajos en el seguimiento clínico. Un puntaje
más alto del BDI fue predictivo de CV mental desfavorable. En
este estudio, señalan los autores, se identificaron en los pacientes
internados por SCA las características que fueron predictoras
independientes de su propia percepción acerca de la CV en el
seguimiento clínico. El sexo, el nivel de educación, las caracterís-
ticas psicosociales y los eventos cardiovasculares previos fueron
los predictores más importantes de CV a los 16 meses. Los
puntajes basales más altos de CV predijeron la mejor percepción
de la CV en el seguimiento.

Los factores de riesgo del paciente y la historia de enfermedad
cardíaca influyen en el tipo de SCA y también en la percepción
de la CV. Los pacientes ingresados por SCA presentaron mejoría
significativa en su percepción de CV entre la internación y los 16
meses de seguimiento; sin embargo, el puntaje físico de CV de
esos sujetos durante el seguimiento fue aun más bajo que los
valores estandarizados para la población portuguesa. Según los
autores, en este estudio los puntajes de CV tuvieron un valor
predictivo adicional a los factores pronósticos habituales. En este
grupo de pacientes los eventos cardiovasculares previos y las
características psicosociales basales, incluidos los síntomas



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

13

Asociación entre ingesta de cafeína
y riesgo de hipertensión arterial en
mujeres

JAMA 294(18):2330-2335, Nov 2005

Boston, EE.UU.
No parece existir una relación lineal entre el consumo de cafeína

y la incidencia de hipertensión arterial (HTA) en las mujeres.
La HTA es un importante factor de riesgo de enfermedad corona-

ria, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca congestiva. Por
eso, aun pequeñas reducciones en su prevalencia pueden producir
un gran impacto económico y en la salud pública. El conocimiento
acerca del efecto del consumo de cafeína sobre el riesgo de presen-
tar HTA resultaría de gran importancia debido al enorme consumo
de bebidas que contienen este compuesto; sin embargo, en la
actualidad, son escasos los estudios realizados sobre dicha asocia-
ción, y ninguno de ellos la analizó en forma específica para la pobla-
ción femenina. Por eso, el objetivo de este trabajo fue investigar la
asociación entre la ingesta de cafeína o el consumo de ciertas bebi-
das con cafeína y el riesgo de HTA en una población de mujeres.

La población en análisis formaba parte de dos estudios sobre la
salud de las enfermeras (NHS) que comenzaron en los años 1976
(NHS I) y 1989 (NHS II). Con regularidad, las mujeres participantes
responden a un cuestionario sobre su salud que reciben por correo.
En el presente trabajo se incluyeron 155 594 enfermeras, sin
diagnóstico de HTA para el período 1990-1991, y se realizó un
seguimiento de sus respuestas hasta los cuestionarios del período
2002-2003. A partir de éstos se evaluó la ingesta de cafeína y los
posibles factores de confusión.

Durante el período considerado, 19 541 mujeres del NHS I y
13 536 del NHS II informaron el diagnóstico de HTA. En ninguna de
las 2 cohortes se observó una asociación lineal entre la ingesta de
cafeína y el riesgo de HTA. Luego de realizar un análisis ajustado por
la edad, se observó que la relación entre ambas variables presentaba
una forma de “U” invertida. Con respecto a las participantes en el
quintilo más bajo de ingesta de cafeína, las pertenecientes al tercer
quintilo mostraron un riesgo de HTA incrementado en un 14%
(NHS I) y un 15% (NHS II), mientras que en aquellas en el quintilo
más alto no se observó un aumento en el mencionado riesgo. El
estudio de las diferentes clases de bebidas con cafeína mostró que el
consumo de café no se asoció con un incremento en el riesgo de
HTA. Sin embargo, sí se constató una asociación entre este riesgo y
el consumo de bebidas cola, independientemente de su condición
de dietéticas o azucaradas.

Los resultados del presente estudio muestran que, en las mujeres,
la ingesta de café no parece aumentar el riesgo de presentar HTA.
Estudios ulteriores deberán determinar si otras bebidas con cafeína
se relacionan en forma causal con el riesgo de HTA y describir los
mecanismos que producen dicha asociación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01020.htm

depresivos, fueron predictores de CV luego de SCA. Estos
resultados destacan la importancia del registro clínico rutinario de
la CV y de síntomas depresivos en pacientes internados por SCA
para seleccionar el tratamiento más apropiado que produzca
mejoría en la CV, fundamentalmente en aquellos sujetos con
puntajes bajos de CV basales.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n16010.htm

Relación entre el hipogonadismo
y el síndrome metabólico

Journal of Urology 174(3):827-834, Sep 2005

Nueva York, EE.UU.
La diabetes, la dislipidemia, la hipertensión y el tabaquismo

constituyen factores de riesgo conocidos de enfermedad
cardiovascular. Si bien estas comorbilidades se encuentran
presentes en un gran número de pacientes, los equivalentes de
premorbilidad, como la tolerancia alterada a la glucosa, la
hipercolesterolemia y la hipertensión límite, son incluso más
frecuentes. En las últimas décadas, este grupo de factores de
premorbilidad fue identificado como una enfermedad de alto
riesgo, conocida como síndrome metabólico, síndrome X o de
resistencia insulínica. Este síndrome ha sido definido por distintas
instituciones, como el National Heart, Lung, and Blood Institute, la
Organización Mundial de la Salud, y la American Association of
Clinical Endocrinologists.

En esta revisión se evalúan los estudios que sugieren una relación
entre el hipogonadismo y el síndrome metabólico, y la posibilidad
de utilizar el tratamiento con testosterona para mejorar las secuelas
urológicas y otras alteraciones de este proceso multifactorial.

Múltiples estudios de diseño transversal han demostrado
relaciones inversas entre la testosterona plasmática y los
triglicéridos, el colesterol total, el colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad (LDLc), el fibrinógeno y el activador
del plasminógeno tipo I. En otros estudios se hallaron relaciones
inversas entre la testosterona plasmática y el índice de masa
corporal, la circunferencia de la cintura, la relación cintura-cadera,
la cantidad de grasa visceral, la leptina sérica, la insulina y la
concentración sérica de ácidos grasos libres.

Los hombres que padecen obesidad mórbida y resistencia
insulínica con frecuencia presentan bajos niveles de testosterona y
altos niveles de estradiol. Se ha demostrado que la pérdida de
peso produce aumento de la testosterona, con la correspondiente
disminución del estradiol. Dado que la aromatasa se encuentra en
abundancia en el tejido adiposo, se ha sugerido que la obesidad
causa hipogonadismo mediante el aumento de la aromatización
de la testosterona a estradiol en este tejido. Otra explicación
refiere que la obesidad aumenta el recambio y la síntesis de
glucocorticoides, lo que produce una desregulación del eje
hipotalámico-hipofisario-suprarrenal e hipoandrogenismo leve.

Por otro lado, se ha demostrado que la hiperinsulinemia
reactiva asociada con la resistencia insulínica ejerce un efecto
regulatorio negativo sobre la producción de globulina transporta-
dora de hormonas sexuales (SHBG). La inhibición de la secreción
de insulina mediante el diazóxido conduce a un aumento de la
SHBG, lo que sugiere que la insulina es un regulador negativo de
la producción hepática de esta globulina. Numerosos estudios
sugieren que la testosterona tiene un papel promisorio en el
tratamiento del síndrome metabólico. Se ha demostrado que
produce vasodilatación de las arterias coronarias. La testosterona
en dosis fisiólogicas ha mostrado efectos beneficiosos sobre la
regulación de la glucosa. La disminución de la testosterona
relacionada con el proceso de envejecimiento se encuentra
asociada con pérdida progresiva de la masa muscular y con
aumento de la grasa corporal. Se ha sugerido que el tratamiento
con testosterona en ancianos con hipogonadismo podría revertir
ambas situaciones. Un grupo de expertos que trató con
testosterona en gel (50 mg o 100 mg diarios) o con un parche de
permeabilidad aumentada (5 mg diarios) a 227 hombres con
hipogonadismo, observó, tras 90 días de tratamiento, que todos
los grupos mostraron aumento de la masa magra corporal. Los
pacientes que recibieron 100 mg diarios de testosterona en gel
tuvieron un aumento 2 veces mayor de la masa muscular relativa
en comparación con los otros grupos (p = 0.0002). Esto sugiere la
posibilidad de una relación dosis-respuesta entre el tratamiento
con testosterona y la masa muscular. En otros estudios en los que
se utilizó testosterona por vía oral se observó aumento de la masa
magra corporal, descenso del peso y del porcentaje de grasa
corporal y disminución de la relación cintura-cadera.

En cuanto a la regulación de los lípidos, se ha sugerido que la
testosterona puede disminuir la concentración de lipoproteínas de
alta densidad (HDL) y que tiene un potencial efecto aterogénico.
Sin embargo, Tan y col. (1998) comunicaron que hubo disminu-
ción específica de HDL3c, que tendría menor actividad antiatero-
génica. Por otro lado, se observó aumento de las concentraciones
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de HDL2c y de lipoproteína A1, dos moléculas con marcada
actividad antiaterogénica, luego de la administración de
testosterona. En los estudios centrados únicamente en ancianos
se halló que la administración de andrógenos sólo se asocia con
aumento leve en los niveles de HDL o no produce cambios.

Es posible, señalan los autores, que en el futuro el
hipogonadismo constituya un parámetro diagnóstico adicional en
la definición del síndrome. No obstante, por el momento
recomiendan cautela cuando se detecta hipogonadismo en los
pacientes con síndrome metabólico y en aquellos que presentan
alguno de sus componentes. Puesto que la testosterona
constituye una opción efectiva para el tratamiento del
hipogonadismo, es posible que resulte útil para el síndrome
metabólico si se prueba una asociación entre ambos. Numerosos
estudios han demostrado efectos beneficiosos de la testosterona
sobre la composición de la masa corporal, la sensibilidad a la
insulina y la regulación de la tensión arterial, tres componentes
clave del síndrome metabólico.

Por último, señalan los autores, la administración de
testosterona podría ser beneficiosa en los estadios tempranos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01021.htm

La revascularización de urgencia en el
infarto con shock cardiogénico mejora
el pronóstico

Journal of the American College of Cardiology 46(2):266-273,
Jul 2005

Watertown, EE.UU.
En la década del noventa, la mortalidad hospitalaria en

pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) complicado
con shock cardiogénico (SC) oscilaba entre el 60% y 70%. El
estudio SHould we emergently revascularize Occludded
Coronaries for cardiogenic shocK (SHOCK) informó que, en
estos pacientes, la revascularización de urgencia reduce la
mortalidad al 51% a los 6 meses.

Los autores investigaron el efecto de la revascularización de
urgencia (RVU) en pacientes con SC como complicación del
IAM, en la clase funcional y la calidad de vida en la población
incluida en el estudio SHOCK. Además, compararon la
modalidad de recuperación en estos pacientes con una
muestra histórica de sujetos que no se encontraban en SC a los
cuales se les realizó cirugía electiva.

El estudio SHOCK comparó los efectos de la RVU con la
estabilización médica inicial (EMI) en la supervivencia a los 30
días, 6 meses y 1 año. Se eligieron pacientes con IAM
complicado con SC dentro de las 36 horas del inicio del infarto.
La aleatorización debía completarse dentro de las 12 horas del
diagnóstico de SC definido con hipotensión sostenida (presión
sistólica < 90 mm Hg o necesidad de vasopresores), hipoper-
fusión tisular, presión capilar pulmonar (wedge) > 15 mm Hg e
índice cardíaco menor o igual a 2.2 l/min/m2. En los pacientes
del grupo RVU, el procedimiento de revascularización debió
realizarse dentro de las 6 horas de la aleatorización; en el otro
grupo se consideró luego de las 54 horas. El criterio de
valoración primario del estudio SHOCK consistió en la
mortalidad a los 30 días. Los criterios de valoración secundarios
de la presente investigación incluyeron supervivencia a los 6
meses y al año, la clase funcional y la calidad de vida.

En este estudio se incluyeron 142 pacientes, 77 fueron
asignados a RVU y 65 a EMI. En cada entrevista se investigó la
clase funcional y se utilizaron varias escalas, incluida la
Multidimensional Index of Life Quality (MILQ).

La media de edad de los pacientes que respondieron al
menos una encuesta fue de 63.4 años. Las características de
ambos grupos fueron similares. En el 95% de los sujetos del
grupo RVU y en el 40% de los incluidos en el grupo EMI se
realizó un procedimiento de revascularización durante la
hospitalización por SC; este procedimiento podía ser
angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica. En el
primer año, la frecuencia de revascularización posterior al alta
fue similar en ambos grupos (4%).

A las 2 semanas luego del alta, la distribución de la clase
funcional de la New York Heart Association (NYHA) fue similar
en los 2 grupos de tratamiento. La proporción de pacientes en
clase funcional I o II se mantuvo constante en el tiempo; sin
embargo, la proporción en la clase funcional III o IV disminuyó
debido a la mortalidad, mayor en el grupo EMI. El número de
sujetos en que no se agravó la clase funcional fue mayor en el
grupo RVU y la cantidad en que mejoró fue similar en ambos
grupos, pero menos pacientes permanecieron estables y más se
agravaron en el grupo EMI. Sin embargo, la capacidad funcional
fue similar entre los sobrevivientes al año. Entre estos últimos, el
puntaje físico del MILQ fue comparable en los 2 grupos.

A las 2 semanas, los pacientes asignados a RVU presentaron
mayor puntaje en 3 de las 9 secciones del MILQ: salud mental;
salud física, sensación de bienestar y nivel de dolor; y estabilidad
financiera. La distribución de respuestas referidas a la calidad
total de vida al año fue similar en los 2 grupos.

En el análisis multivariado se encontró que la asignación a la
RVU, la presión sistólica en el momento del inicio del SC y el
dolor precordial al ingreso fueron los únicos predictores
independientes del estado del paciente al año luego del IAM.

Los pacientes que, en principio, sobrevivieron al SC
presentaron mejor supervivencia a largo plazo con buena clase
funcional. La revascularización temprana fue un poderoso
predictor independiente de supervivencia y buena clase
funcional al año.

El estudio SHOCK informó que la RVU otorga mejor
supervivencia al año que la EMI con revascularización tardía en
pacientes en SC como complicación del IAM.

Al año, el 83% de los sobrevivientes informaron sólo mínima
limitación funcional.

Los pacientes asignados a RVU que se encontraban en clase
funcional I o II de la NYHA a las 2 semanas posteriores al alta
permanecieron estables al año de seguimiento. Por el contrario,
aquellos asignados a EMI que se encontraban en clase
funcional I o II a las 2 semanas, mostraron mayor frecuencia
de deterioro.

La frecuencia de mortalidad de los pacientes en SC con baja
clase funcional a las 2 semanas asignados a EMI fue similar a la
de aquellos con estadio D de insuficiencia cardíaca.

A las 2 semanas del alta, el estado mental fue
significativamente mejor en los pacientes del grupo RVU.
Quizás esta asociación es más fuerte, dado que los individuos
discapacitados o aquellos que vivían en asilos no completaron
el MILQ.

Estos sujetos, a los cuales se excluyó, pertenecieron con mayor
frecuencia al grupo EMI, y quizá presentaban peor estado mental
y mayor mortalidad luego del alta (36%). La estrategia de
revascularización precoz, presión sistólica más elevada al
comienzo del SC y ausencia de dolor torácico al momento de la
presentación del IAM, fueron factores predictivos independientes
de buena evolución al año.

La presión sistólica elevada al inicio del SC es un marcador de
reserva sistólica ventricular izquierda residual y de respuesta
vasoconstrictora compensadora de la vasculatura sistémica.

Al año, el 83% de los sobrevivientes del evento agudo se
encontraron en clase funcional I o II. En particular, los pacientes
del grupo RVU presentaron mayor puntaje de salud mental
inmediatamente luego del alta y se encontraron protegidos
contra el deterioro de su clase funcional en la evolución.
Además, los sobrevivientes de la RVU luego del cuadro de SC
recuperaron su capacidad física en forma similar a los pacientes
con revascularización electiva. Se justifica el empleo intensivo del
recurso para salvar a los pacientes gravemente enfermos.

Los predictores independientes de buena evolución al año
abarcan la revascularización temprana, el mantenimiento de
mayor presión sistólica luego del inicio del SC y la ausencia de
dolor precordial en el ingreso. La revascularización temprana en
el estadio agudo, a pesar de los riesgos inmediatos, es una
estrategia superior respecto de la supervivencia al año y la clase
funcional.

En opinión de los autores, estos hallazgos deberían ayudar a
disipar los prejuicios contra la revascularización temprana en
pacientes muy enfermos con disfunción ventricular moderada a
grave.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n14007.htm
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Diferencias entre los sexos en relación
con los síndromes coronarios agudos

International Journal of Cardiology 103(2):120-127, Ago 2005

Goteborg, Suecia
En general, se acepta que se trata en forma menos intensiva a

las mujeres con síndrome coronario agudo (SCA) que a los
hombres; de este modo, a ellas se les indicaría la realización de
angiografía y procedimientos de revascularización, ya sea
angioplastia (ATC) o cirugía, con menos frecuencia. El presente
análisis prospectivo tuvo como objetivos investigar la estrategia
de estudio, las complicaciones, los indicadores de riesgo y el
pronóstico en pacientes no seleccionados menores de 80 años
con SCA.

Se incluyeron pacientes internados en unidad coronaria con
infarto de miocardio (IAM), dolor precordial u otros síntomas
sugestivos de isquemia miocárdica. La sospecha de isquemia se
corroboró con cambios en el electrocardiograma (ECG) de
ingreso, marcadores bioquímicos por encima de los valores
normales o enfermedad coronaria previamente conocida. Se
inscribieron 1 854 pacientes, en 110 se descartó el diagnóstico
de SCA durante la internación. Se dividió a los participantes en 4
grupos de acuerdo con un orden decreciente de gravedad
basado en el ECG y los marcadores bioquímicos de isquemia y
necrosis. Las mujeres (31% del total) fueron mayores que los
hombres y tuvieron menos frecuencia de IAM o cirugía de
derivación aortocoronaria previos. El IAM sin supradesnivel del
ST fue más frecuente en los hombres y con supradesnivel fue
similar entre los sexos. Los hombres tuvieron más antecedentes
de tabaquismo y de consumo de aspirina al ingreso.

El 39% de las mujeres y el 38% de los hombres recibieron
trombólisis. De acuerdo con los grupos de edad, los pacientes
con IAM con supradesnivel del ST representaron el 36% en los
menores de 65 años, el 35% entre los de 65 a 74 años y el 36%
entre los de 75 a 79 años. La frecuencia de utilización de
tratamiento médico fue similar entre hombres y mujeres, estas
últimas fueron enviadas con menos frecuencia a cirugía de
derivación aortocoronaria. La utilización de fármacos fue similar
a excepción de los diuréticos, que fueron más indicados en las
mujeres. Tampoco hubo diferencias sustanciales en el tiempo de
internación ni en la mortalidad intrahospitalaria ni a los 30 días.
El empleo de antiagregantes plaquetarios en las mujeres más
jóvenes fue menor que entre los hombres más jóvenes, mientras
que estas diferencias se revirtieron con el incremento de la edad.
La situación opuesta se observó con los diuréticos y los
hipolipemiantes. La mortalidad a los 30 días fue similar entre
mujeres y hombres.

Según los autores, el hallazgo más importante de este
estudio señaló que no hubo diferencias significativas en el
tratamiento brindado a mujeres y hombres y que no se
encontraron diferencias significativas relacionadas con el sexo
en la morbilidad y mortalidad precoz, a diferencia de lo
publicado en otros estudios. Por otro lado, las mujeres fueron
enviadas con menor frecuencia a revascularización, posible-
mente debido a que tuvieron enfermedad menos grave y no a
diferencias en la conducta de los médicos. La mortalidad a
corto plazo aumentó con la edad, pero sin influencia significati-
va del sexo. Aunque la edad es un predictor independiente de
morbilidad y mortalidad en el IAM, la falta de un tratamiento
óptimo pudo contribuir a la mayor mortalidad. Entre los
pacientes menores de 80 años ingresados a la unidad
coronaria, las mujeres tuvieron más edad que los hombres,
pero se presentaron con la misma incidencia de IAM con
supradesnivel del ST. Las conductas médicas utilizadas fueron
similares en uno u otro sexo. La mujeres no tuvieron complica-
ciones más frecuentes ni más graves. La única diferencia
significativa respecto del tratamiento fue una mayor cantidad
de cirugías de derivación aortocoronaria planeada al alta en los
hombres.

Las complicaciones graves, incluida la muerte, fueron más
comunes en los pacientes con IAM con supradesnivel del ST y
se incrementaron con la edad independientemente del sexo. La
mayor edad se asoció con menor utilización de coronariografía
y ATC, en ambos sexos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n21007.htm

Terapia antihipertensiva y reductora
del colesterol como prevención del
accidente cerebrovascular

Acta Neurologica Belgica 105:57-61, Jun 2005

Lausana, Suiza
El accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera causa de

muerte en el mundo y la principal de discapacidad en los países
desarrollados. Debido a la elevada carga de esta enfermedad,
sus factores de riesgo deben ser bien determinados,
investigados y tratados. Estos factores pueden dividirse en no
modificables y modificables. Los primeros incluyen la edad, la
raza, el sexo y la historia familiar de ACV; por su parte, entre
los últimos figuran el hábito de fumar, la diabetes, la fibrilación
auricular, la hipertensión y la hipercolesterolemia.
Recientemente, estos dos últimos factores han sido objeto de
grandes ensayos y metaanálisis, aunque aún quedan aspectos
que deben ser investigados en profundidad.

El riesgo relativo (RR) de ACV tanto hemorrágico como
isquémico aumenta en forma proporcional al nivel de presión
arterial sistólica (PAS). El efecto es más pronunciado en el caso
del ACV hemorrágico, en que para una PAS de 160 mm Hg el
RR llega casi a 8, en tanto que para el ACV isquémico el RR con
el mencionado valor de PAS es de 4. A una edad comprendida
entre los 40 y 69 años, cada diferencia de 20 mm Hg del valor
usual de PAS, o de 10 mm Hg del valor de presión arterial
diastólica, determina un aumento de más del doble en la tasa
de mortalidad por ACV. Diversos estudios han demostrado que
el tratamiento antihipertensivo reduce el RR de presentar ACV.
En la prevención primaria, el límite de la presión arterial normal
ha sido establecido, según los autores, en < 149/90 mm Hg, y
en < 130/85 para los pacientes diabéticos. En la prevención
secundaria del ACV, por su parte, se recomienda la reducción
de los valores de presión arterial, independientemente de sus
cifras iniciales. Los agentes de elección son los diuréticos y los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).
Con respecto a los agentes bloqueantes de los receptores de
angiotensina II, su papel aún no ha sido establecido.

Es bien conocida la correlación que existe entre los niveles
séricos aumentados de colesterol total y el riesgo de infarto de
miocardio. Sin embargo, la asociación entre el primer factor y la
aparición de ACV es discutida en la literatura. El análisis de los
resultados observados en la cohorte Framingham parece indicar
que sólo hay una asociación significativa en los menores de 45
años. Este análisis no discriminó entre los subtipos de ACV, por
lo que una asociación negativa con uno de ellos, por ejemplo el
isquémico, podría haberse neutralizado con una asociación
negativa con el otro, es decir, el hemorrágico.

Un estudio demostró una asociación positiva entre los niveles
de colesterol y el riesgo de ACV isquémico. De acuerdo con las
recomendaciones más recientes, se debe administrar la terapia
de reducción de colesterol en la prevención primaria del ACV en
pacientes en alto riesgo con enfermedad coronaria,
hipertensión o diabetes. Los sujetos con antecedente de ACV o
de un ataque isquémico transitorio pueden recibir un
tratamiento con estatinas, el cual puede comenzar durante la
internación. Varios trabajos han demostrado el efecto reductor
de estos agentes en la incidencia de ACV.

Los autores sostienen que debe establecerse una estrategia
global para el manejo de los pacientes con riesgo vascular. Al
respecto, debe realizarse un amplio seguimiento de los ensayos
aleatorizados referidos a la terapia preventiva del ACV. Las
futuras investigaciones deberían centrarse en los nuevos
agentes reductores de los lípidos, y en comparar su acción
aislada y en combinación. Con respecto al manejo de la
hipertensión, se deberán realizar ensayos que comparen a los
bloqueantes de los receptores de la angiotensina II con los
IECA. De esta manera, agregan los autores, se alcanzará la
mejor estrategia vasoprotectora en la prevención del ACV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n14017.htm
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El ejercicio isométrico para la función
diastólica de pacientes con estenosis
aórtica grave

International Journal of Cardiology 104(1):52-58, Sep 2005

Buenos Aires, Argentina
Muchos estudios y ensayos clínicos evaluaron la función

diastólica en la hipertrofia concéntrica empleando modelos
experimentales en animales o pacientes con estenosis de la
válvula aórtica. Varios estudios demostraron que existe una
población de pacientes con estenosis aórtica que presentan
enfermedad coronaria, pero hay pocos datos en la bibliografía
sobre la evaluación del efecto del ejercicio en la estenosis aórtica.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del ejercicio
isométrico sobre la función diastólica ventricular, especialmente
la relajación isovolumétrica en pacientes con hipertrofia
concéntrica debida a estenosis aórtica con enfermedad coronaria
y sin ella. Se estudiaron 18 pacientes que fueron divididos en dos
grupos: uno con lesión coronaria grave y otro sin lesión.

Los resultados demostraron que el ejercicio isométrico aumentó
la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y redujo el tiempo
de relajación isovolumétrica en pacientes con hipertrofia concén-
trica grave del ventrículo izquierdo por estenosis aórtica, con lesión
coronaria o sin ella. Otro hallazgo interesante fue que durante el
tiempo de recuperación del ejercicio la relajación isovolumétrica y
la presión diastólica final del ventrículo izquierdo se mantuvieron
alteradas sólo en los pacientes con lesión coronaria.

Al comparar ambos grupos de pacientes, los autores observaron
que con un grado similar de hipertrofia y condiciones hemodiná-
micas (frecuencia cardíaca, presión ventricular sistólica) la disminu-
ción del tiempo de relajación isovolumétrica durante el ejercicio fue
significativa en los dos grupos. Los autores concluyen que el ejerci-
cio isométrico enlentece el tiempo de relajación isovolumétrica en
pacientes con estenosis aórtica y que esta reducción se mantiene
durante el ejercicio, lo cual sugiere la presencia de miocardio atur-
dido. Esta situación se acentúa en pacientes con enfermedad
isquémica asociada, lo cual indica la presencia de isquemia miocár-
dica, muy probablemente subendocárdica, y constituye un factor
importante en la transición de hipertrofia a insuficiencia cardíaca.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n24026.htm

La ansiedad y la fobia se relacionan
con la muerte súbita

Circulation 111(4):480-487, Feb 2005

Boston, EE.UU.
Los resultados de estudios prospectivos sugieren que las

emociones negativas (ansiedad, ira, hostilidad y depresión) serían
factores de riesgo para enfermedad coronaria (EC). Se postularon
varios mecanismos para explicar esta relación, como la asociación
de emociones negativas con comportamientos perjudiciales para
la salud (hábito de fumar, sedentarismo, tipo de alimentación),
además del efecto directo del estrés emocional sobre la progre-

sión de la aterosclerosis, como también el descenso del umbral
para arritmias ventriculares y muerte súbita (MS).

En el presente estudio, de 72 359 mujeres sin enfermedad
cardiovascular (ECV) ni cáncer, los autores examinaron en forma
prospectiva si los síntomas de ansiedad fóbica se asociaron con la
aparición de ECV, en especial MS y ECV fatal, durante 12 años de
seguimiento.

La hipótesis del estudio señaló que la ansiedad fóbica es un
factor de riesgo para MS y ECV. Se excluyeron las mujeres con
antecedentes de ECV (angina, infarto agudo de miocardio –IAM–,
revascularización coronaria o accidente cerebrovascular) o cáncer
(excepto cáncer de piel no melanoma).

El Crown-Crisp Phobia Index (CCPI) cuantifica los síntomas
comunes de ansiedad fóbica y discrimina los pacientes con
trastornos de ansiedad y agorafobia de los controles normales.
Está compuesto de 8 preguntas con 2 o 3 niveles de respuestas
posibles para cada una y el puntaje oscila entre 0 y 16 (el mayor
puntaje corresponde a los niveles de ansiedad fóbica más altos).
El puntaje total se dividió en las siguientes categorías: 0 o 1
(categoría de referencia), 2, 3 y > 4. Los puntos finales fueron
IAM no fatal, EC fatal y MS.

El 27.7% de las participantes tuvieron un puntaje del CCPI > 4.
El puntaje osciló entre 0 y 14. Las mujeres con puntajes más altos
presentaron con más frecuencia antecedentes de diabetes (DBT),
hipercolesterolemia o hipertensión (HTA); en general, fueron más
fumadoras, obesas, realizaron menos actividad física y consumie-
ron más tranquilizantes menores.

Durante los 12 años de seguimiento se produjeron 930 IAM no
fatales, 97 MS y 267 muertes cardiovasculares totales. El puntaje
obtenido con el CCPI se relacionó en forma directa con la EC
fatal. La relación se atenuó, pero persistió luego de corregir por
tabaquismo, índice de masa corporal, menopausia, utilización de
hormonas a causa de la menopausia, consumo de alcohol,
historia familiar de IAM, uso de aspirina y diazepam. Al corregir
por DBT, HTA e hipercolesterolemia, la relación se atenuó aun
más y no resultó significativa. Sin embargo, la tendencia hacia
mayor riesgo de MS persistió.

A diferencia de la relación observada para los eventos fatales,
el puntaje del CCPI no se asoció en forma significativa con el IAM
no fatal luego de corregir por la edad. Sin embargo, luego de
ajustar por DBT, HTA e hipercolesterolemia se observó una
tendencia a la disminución del riesgo en las 4 categorías del CCPI.
En un análisis post hoc secundario se compararon las mujeres con
puntaje > 4 con aquellas que presentaron un puntaje menor. Las
que tuvieron mayor puntaje mostraron incremento del riesgo de
1.52 veces para MS y 1.3 veces para EC fatal. De nuevo se
observó una tendencia hacia menor riesgo de IAM no fatal para
mujeres con puntaje > 4. En este análisis post hoc secundario, la
elevación del riesgo pareció estar limitada fundamentalmente a
los últimos 4 años de seguimiento, cuando se produjo la mayoría
(52%) de los episodios de MS.

Por último, se examinó la asociación de los puntos individuales
en la escala de fobia. Se halló que 4 puntos se asociaron con
elevación del riesgo de MS y EC fatal: “miedo irracional a estar en
lugares cerrados”, ”sentimiento de pánico en la multitud”,
”sentirse más relajado en la casa” y ”sentimiento de intranquili-
dad en ómnibus y trenes”. El primer punto es característico de
claustrofobia, mientras que los 3 últimos representan hallazgos
típicos de agorafobia. Ninguno de los puntos individuales se
asoció con IAM no fatal.

De acuerdo con los resultados de este estudio, la ansiedad
fóbica se asoció con incremento del riesgo de MS y EC fatal, pero
no con IAM no fatal en el modelo multivariado ajustado por la
edad. Se observó un incremento del riesgo en las mujeres que tu-
vieron un puntaje > 4 con las que obtuvieron un puntaje de 0 o 1.

Luego de ajustar por HTA, DBT e hipercolesterolemia se
observó que el aumento del riesgo persistió sólo para MS, lo
que indica que, al menos parte de la elevación del riesgo
observado –principalmente para EC fatal– se debería a esos
factores de riesgo. En contraste, no se observó relación entre la
ansiedad fóbica y el IAM no fatal.

Para MS y EC fatal el riesgo se incrementó en el cuarto cuartilo,
que corresponde a los puntajes > 4. En el análisis post hoc
secundario, un puntaje > 4 se asoció con un incremento del 52%
del riesgo de MS y 30% para EC fatal, comparado con las mujeres
con puntajes < 4. Los resultados de este estudio coinciden con los
informados previamente en 3 estudios prospectivos realizados con
hombres, acerca de los efectos de la ansiedad fóbica crónica y EC.
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La asociación diferencial con EC fatal –fundamentalmente
MS– versus EC no fatal sugiere que la ansiedad fóbica puede
aumentar la influencia del riesgo cardiovascular a través de
efectos directos sobre la arritmogénesis y arritmias ventriculares
fatales, más que sobre la aterogénesis o la trombosis. La
conversión de eventos isquémicos no fatales a eventos
arrítmicos fatales asociados con la ansiedad fóbica explicaría el
bajo riesgo paradójico aparente de IAM no fatal en el modelo
multivariado.

Los mecanismos proarrítmicos posibles asociados con la
ansiedad incluyen alteraciones en el tono autonómico por
disminución del tono vagal e incremento del componente
simpático, que aumenta la susceptibilidad a la fibrilación
ventricular. Los individuos con altos niveles de ansiedad
muestran una reducción de la variabilidad de la frecuencia
cardíaca –en comparación con sujetos sanos–, que se ha
demostrado que predice MS en ancianos y en pacientes con
insuficiencia cardíaca. Además, los ataques agudos de ansiedad
o estrés mental pueden causar episodios de arritmias
ventriculares fatales en pacientes susceptibles.

Cuando se examinó la asociación entre ansiedad fóbica y
riesgo de EC en el tiempo, sólo la asociación con el riesgo de
MS pareció emerger en los últimos 4 años del estudio, lo que
sugiere que los efectos crónicos –más que los agudos de la
ansiedad sobre la electrofisiología cardíaca– pueden tener
mayor importancia.

En forma alternativa, esto sería una consecuencia debido a
que el mayor número de eventos se producen al final del
estudio, lo que otorga más poder para detectar una
asociación.

Por otro lado, la ansiedad puede conducir a DBT, HTA e
hipercolesterolemia. La elevación crónica de las catecolaminas
aumentaría los niveles de lipoproteína lipasa, que induce
hiperglucemia y eleva la presión arterial. Como estas alteracio-
nes pueden producir EC, en el análisis estas variables se
excluyeron del modelo. La relación entre MS y EC permaneció
significativa en los modelos sobre las 4 categorías del CCPI. El
control de los mediadores potenciales tendría mayor impacto
sobre el riesgo de EC fatal y de IAM no fatal que sobre la MS.
Por último, los síntomas de ansiedad fóbica llevarían a hábitos
de vida no saludables, tales como tabaquismo y sedentarismo,
que incrementan el riesgo de EC.

Este estudio prospectivo sugiere que mayores niveles de
ansiedad fóbica se asocian con incremento del riesgo de EC
fatal, fundamentalmente MS, pero no con IAM no fatal. En
parte, este riesgo se debería a factores de riesgo y al estilo de
vida asociado con la ansiedad fóbica. Si los trastornos de fobia o
ansiedad aumentan el riesgo de MS en mujeres, entonces la
importancia en la salud pública sería fundamental. En una
muestra de la población general, la prevalencia estimada de
agorafobia, fobia simple y fobia social en las mujeres fue de
9%, 15.7% y 16.5%, respectivamente. La prevalencia estimada
para trastornos de ansiedad generalizada fue de aproximada-
mente 5% en la población general y 2 o 3 veces mayor en
mujeres que en hombres. Según los autores, la atención y los
recursos dirigidos para el diagnóstico y el tratamiento de esos
trastornos reducirían potencialmente la incidencia de MS,
incluida la población general.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n24003.htm

Manejo extrahospitalario luego de
cardioversión eléctrica en la fibrilación
auricular

International Journal of Cardiology 105(1):26-30, Oct 2005

Homburg/Saar, Alemania
La cardioversión eléctrica (CE) de una fibrilación auricular (FA)

persistente en un contexto ambulatorio es una estrategia
factible y segura, y se asocia con un alto grado de aceptación
por parte de los pacientes.

La FA es la arritmia sostenida más frecuente, y representa del
30% al 40% de las internaciones causadas por un trastorno en
el ritmo cardíaco. La CE es un método efectivo y seguro para la
conversión de una FA al ritmo sinusal, y sus tasas de éxito varían
entre 67% y 90%. Con frecuencia la CE se realiza en el
hospital, lo que implica una estadía de al menos 1 día. Podrían
reducirse los costos y aumentarse la aceptación de este método
por parte de los pacientes si la CE se llevara a cabo en un
contexto ambulatorio. El objetivo de este trabajo fue investigar
la eficacia y la seguridad de la CE en sujetos con FA sintomática
persistente en un contexto ambulatorio, así como la calidad de
vida de estos pacientes luego de la intervención y su grado de
aceptación.

Se incluyeron en el estudio 111 individuos con FA persistente
sometidos a CE. Pasadas 3 horas de la intervención se les dio el
alta a quienes no presentaron eventos adversos. Cuatro semanas
más tarde, se evaluó la calidad de vida, la incidencia de eventos
adversos y el grado de aceptación del método por parte de los
pacientes.

La FA pudo ser interrumpida luego de un promedio de 1.4
choques. El 3.6% de los pacientes mostraron eventos adversos

Actualización sobre el diagnóstico
de embolia pulmonar

BMJ 331(7511):259-263, Jul 2005

Angers, Francia
Los signos y síntomas de la embolia pulmonar (EP) permiten

arribar a un diagnóstico de sospecha, aunque no de certeza. En
todos los pacientes en quienes se sospeche embolia pulmonar se
requieren estudios de laboratorio y diagnóstico por imágenes. El
objetivo del presente estudio fue determinar la probabilidad
diagnóstica de las pruebas utilizadas en los casos de sospecha de

embolia pulmonar y su aplicación clínica de acuerdo con la
probabilidad preprueba. También, se estimaron los valores por
encima de los cuales se puede confirmar o excluir, con
exactitud, el diagnóstico de esta enfermedad. Posteriormente se
determinó su aplicación clínica de acuerdo con la probabilidad
de las pruebas evaluadas. Se utilizó la base de datos Medline,
correspondiente al período 1990-2003, de la que se analizaron
todas las investigaciones que estudiaran las pruebas
diagnósticas para la confirmación o exclusión del EP. Finalmente
se evaluaron 48 artículos.

Las mayores probabilidades diagnósticas de los diversos
métodos evaluados fueron: la relación ventilación/perfusión
pulmonar con 18.3 (95%, IC 190.3 a 32.5), la tomografía
computarizada helicoidal con 24.1 (12.4 a 46.7) y la ecografía
del sistema venoso de los miembros inferiores con 16.2 (5.6 a
46.7). En aquellos individuos con probabilidad moderada o alta,
estos resultados se asociaron a posibilidad de EP mayor del
85%. Las menores probabilidades diagnósticas fueron: la
relación ventilación/perfusión, con 0.05 (0.03 a 0.10), resultado
negativo de la tomografía computarizada y de la ecografía con
0.04 (0.03 a 0.06) y la concentración del dímero D menor de
500 �g/l, determinada por enzimoinmunoensayo, con 0.08
(0.04 a 0.18). En los pacientes con bajas probabilidades, estos
resultados se asocian a posibilidad de diagnóstico de EP del 5%.
Por lo que la tomografía computarizada helicoidal, una relación
ventilación/perfusión de baja probabilidad, la angiografía por
resonancia magnética, la prueba cuantitativa del látex para
determinar el dímero D y la hemaglutinación de dichos dímeros
tienen escasa probabilidad diagnóstica, y sólo excluyen EP en
aquellos pacientes con escasa posibilidad preprueba.

Los autores consideran que la exactitud de las pruebas
diagnósticas para realizar en los pacientes en los que se
sospecha embolia pulmonar varía considerablemente, aunque es
posible estimar el rango de probabilidad preprueba a partir del
cual cada evaluación o estrategia podría confirmar o descartar la
embolia pulmonar. Los autores consideran que pueden existir
discordancias entre la probabilidad clínica y los resultados de las
pruebas diagnósticas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n21020.htm
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En los sujetos con estenosis carotídea
sintomática el riesgo de accidente
cerebrovascular es mayor

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 76(9):1249-1254,
Sep 2005

Londres, Reino Unido
El aumento del recuento plaquetario y de la formación de

complejos leucocito-plaqueta podría contribuir al riesgo de
accidente cerebrovascular (ACV) en los pacientes con estenosis
carotídea sintomática reciente.

El riesgo de ACV en el territorio arterial irrigado por una
arteria carótida interna gravemente estenosada (70% o más)
es, a los 2 años, de alrededor del 4% en los pacientes
asintomáticos, pero asciende al 26% en aquellos con ACV
reciente o con un ataque isquémico transitorio que son
tratados sólo con terapia médica. El mecanismo que explica
esta diferencia en el riesgo de ACV no está aún bien
comprendido; podrían desempeñar un papel la morfología y la
estabilidad de la placa aterosclerótica, los diferentes grados de
activación endotelial o las diferencias en la trombogenicidad de
la sangre circulante. La activación plaquetaria excesiva podría
contribuir a un mayor riesgo de ACV en los individuos con
estenosis carotídea sintomática. Sin embargo, estudios
histológicos previos no han demostrado en forma consistente
una mayor incidencia de trombos luminales en la superficie de
las placas sintomáticas con respecto a las asintomáticas.

Según los autores de este trabajo, hasta el momento no se
ha comparado el estado de activación de las plaquetas en los
pacientes con estenosis carotídea grave asintomática con el
correspondiente a aquellos en estadio agudo o convaleciente
por esta estenosis. Esta información podría mejorar la
comprensión de los mecanismos responsables del mayor riesgo
de ACV en los sujetos con estenosis carotídea sintomática y así
facilitar el desarrollo de estrategias para su prevención. Por eso,
los autores llevaron a cabo esta investigación, con la hipótesis
de que los pacientes con estenosis sintomática mostrarían una
activación plaquetaria excesiva con relación a los individuos con
estenosis asintomática.

Fueron incluidos 19 pacientes con estenosis carotídea sinto-
mática aguda (0-19 días), 16 sujetos con estenosis sintomática
convaleciente (79-365 días) y otros 16 con estenosis asintomáti-
ca; en todos los casos, la estenosis era grave (obstrucción ≥ 70%
de la luz). A cada participante se le realizó recuento plaquetario
y una citometría de flujo para medir la expresión en la superficie
de las plaquetas de CD62P (expresada luego de la secreción de
gránulos densos) y de CD63 (expresada tras la liberación de los
lisosomas o los gránulos densos) y su unión a PAC1 (anticuerpo
monoclonal que se une específicamente a un receptor expuesto
durante la activación plaquetaria), así como el porcentaje de
complejos leucocito-plaqueta.

Valor pronóstico del miocardio viable
en los pacientes con infarto

Journal of International Medical Research 33(5):574-582, Sep 2005

Bursa, Turquía
Los pacientes con infarto de miocardio (IM) sin onda Q y

que presentan miocardio viable son los que tienen el mejor
pronóstico luego de la revascularización.

La función del ventrículo izquierdo (VI) es un importante
determinante de la supervivencia de los pacientes que
presentan enfermedad en sus arterias coronarias. La disfunción
sistólica grave del VI se relaciona con alta mortalidad entre
estos pacientes. La potencial reversión de la cronicidad de
esta disfunción representa una importante consideración
clínica cuando se estudia a estos pacientes para ser
sometidos a revascularización, ya que en un grupo de ellos
este procedimiento puede mejorar sustancialmente la
función del VI.

El IM puede ser clasificado electrocardiográficamente como
IM con onda Q o como IM sin onda Q. El primero se asocia
frecuentemente al infarto transmural, mientras que el segundo
se relaciona con el infarto no transmural. Se identificaron
diferencias fisiopatológicas y clínicas entre ambos tipos de
infarto. El tamaño puede ser menor en los IM sin onda Q, pero
con frecuencia este tipo se asocia con mayor incidencia de
eventos cardíacos tardíos. Existe poca información publicada
acerca de la relación entre la viabilidad miocárdica y la
evolución clínica de los pacientes con IM sin onda Q. Por eso,
el objetivo del presente trabajo fue analizar la cantidad y el
valor pronóstico de miocardio viable en una población de
pacientes con IM con onda Q y sin ésta.

En total, 175 pacientes con IM y con una fracción de
eyección < 45%, fueron sometidos a ecocardiografía de estrés
con dobutamina. Según los criterios clínicos y la viabilidad
miocárdica, se procedió a la revascularización en 110 pacientes.
Para el presente análisis se comparó la cantidad de miocardio

agudos, mientras que se observaron eventos adversos tardíos en
el 8.2%, aunque en la mayoría de estos últimos los síntomas no
eran graves. El 74% de los sujetos informó sentirse “bien” o
“muy bien” el día de la CE. Además, el 89% manifestó que
volvería a someterse a una CE de ser necesario, y en el 69% de
los casos se eligió el contexto extrahospitalario para su
seguimiento. Por su parte, los pacientes con una peor clasifica-
ción con respecto a la calidad de vida presentaron una mayor
duración de la FA. Por último, el análisis de los costos mostró
que la implementación de la estrategia de manejo ambulatorio
provocó una reducción de éstos en un 86%.

La CE de la FA llevada a cabo en un contexto ambulatorio,
con una vigilancia posterior al procedimiento de por lo menos 3
horas, resulta factible en una población de pacientes con bajo
riesgo. Los pacientes con un episodio de FA de menor duración
parecen mostrar una mejor evolución en términos de calidad de
vida. Esta estrategia terapéutica parece contar con un alto grado
de aceptación por parte de los pacientes, los cuales, en su
mayoría, eligen el seguimiento posterior a una CE en un
contexto extrahospitalario.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d06007.htm

viable y la evolución clínica entre los pacientes con IM con onda
Q y aquellos con IM sin onda Q.

Los pacientes con IM sin onda Q mostraron mayor cantidad de
miocardio viable que aquellos con IM con onda Q. La tasa de
mortalidad fue de 6% para el grupo de pacientes con IM sin
onda Q con miocardio viable y posterior revascularización,
mientras que fue de 33% para quienes presentaban IM sin onda
Q sin miocardio viable o revascularización, de 27% para aquellos
con IM con onda Q con miocardio viable y posterior
revascularización, y de 33% para los pacientes con IM con onda
Q sin miocardio viable o revascularización.

Los resultados del presente estudio muestran que los
pacientes con IM sin onda Q presentan mayor cantidad de
segmentos de miocardio viable que aquellos con IM con onda
Q. Los autores concluyen que los pacientes con IM sin onda Q
que presentan miocardio viable son quienes presentan el mejor
pronóstico luego de ser sometidos a un procedimiento de
revascularización.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n30006.htm
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El recuento promedio de plaquetas fue superior en los
pacientes con estenosis sintomática aguda y convaleciente que
en aquellos con estenosis asintomática. No se observaron
diferencias en la mediana del porcentaje de expresión de
CD62P y CD63, ni en la correspondiente a la unión a PAC1
entre los dos primeros grupos y el tercero. Por su parte, las
medianas de los porcentajes de complejos neutrófilo-plaqueta,
monocito-plaqueta y linfocito-plaqueta fueron mayores en los
pacientes sintomáticos agudos que en los asintomáticos; en
aquellos en la fase convaleciente, los porcentajes de todos los
complejos leucocito-plaqueta fueron similares a los
correspondientes al grupo asintomático.

Los autores concluyen que los pacientes con estenosis
carotídea sintomática aguda presentan un mayor recuento
plaquetario y una mayor formación de complejos leucocito-
plaqueta que los observados en los sujetos con estenosis
asintomática. Esto podría explicar el mayor riesgo de ACV
correspondiente al primer grupo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n17002.htm

Correlación entre resistina,
inflamación y aterosclerosis

Circulation 111(7):932-939, Feb 2005

Filadelfia, EE.UU.
La obesidad y la aterosclerosis se consideran estados

inflamatorios. La resistina es una proteína plasmática
perteneciente a la familia de proteínas secretorias ricas en
cisteína halladas en zonas inflamatorias denominadas
moléculas tipo resistina. La resistina se expresa principalmente
en células inflamatorias. Los  autores realizaron una
investigación –Study of Inherited Risk of Coronary
Atherosclerosis (SIRCA)– donde evaluaron la relación entre los
niveles plasmáticos de resistina y los parámetros inflamatorios,
metabólicos y la calcificación arterial coronaria (CAC) en 879
sujetos asintomáticos no diabéticos. También compararon los
niveles de resistina con marcadores inflamatorios en 215
pacientes con diabetes tipo 2 (DBT2) y evaluaron la variación
de los niveles plasmáticos en sujetos control.

Los 879 participantes fueron hombres sanos de entre 30 y
65 años y mujeres sanas de 35 a 70 años con antecedentes
familiares de enfermedad coronaria. Además, midieron los
niveles de resistina plasmática en 2 estudios clínicos paralelos al
SIRCA. Los participantes con diabetes y del estudio SIRCA
fueron evaluados luego de un ayuno nocturno de 12 horas
mediante interrogatorio, examen físico y análisis de sangre con
medición del colesterol total y asociado a lipoproteínas de alta
densidad, triglicéridos y glucemia. Los niveles plasmáticos de
resistina fueron medidos por enzimoinmunoensayo. Además,
se midieron los niveles plasmáticos de interleuquina 6 (IL-6),
receptor tipo 2 soluble del factor de necrosis tumoral
(R2s-TNF), molécula de adhesión intercelular soluble (ICAM-1s),
proteína C-reactiva (PCR) y fosfolipasa A2 asociada a
lipoproteínas (FLA2Lp). Se utilizaron los criterios diagnósticos
para síndrome metabólico (SM) del National Cholesterol
Education Program y se utilizó, como parámetro de sensibilidad
a la insulina, el índice HOMA (glucosa x insulina en ayunas).

Los niveles plasmáticos de resistina resultaron levemente
superiores en mujeres que en hombres. Los participantes del
estudio SIRCA con índice de masa corporal (IMC) > 35 kg/m2

presentaron incrementos leves pero significativos de resistina.
Además, los pacientes con SM mostraron niveles levemente
superiores en comparación con los sujetos sin SM.

En el grupo de DBT2, los niveles de resistina indicaron una
tendencia superior en mujeres en comparación con los hombres y
con los participantes del SIRCA. De forma similar a lo observado
en este estudio, los niveles de resistina se asociaron fuertemente
con el R2s-TNF pero no se relacionaron en forma significativa con
los índices de adiposidad e insulinorresistencia (IR).

Los factores de riesgo asociados con la CAC en el grupo
SIRCA incluyen edad, sexo, adiposidad, colesterol asociado a

lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad, tabaquismo,
presión arterial sistólica, glucemia y uso de estatinas.

El SM, pero no los niveles de PCR, resultaron fuertemente
asociados con la CAC en esta muestra.

Este constituye el primer estudio en seres humanos donde se
evaluó la relación entre los niveles circulantes de resistina con
varios marcadores inflamatorios y con la aterosclerosis
coronaria. Los autores hallaron que los niveles plasmáticos de
resistina se asociaron con marcadores de la inflamación pero
no con IR, tanto en el estudio SIRCA (de sujetos no diabéticos)
como en el grupo con DBT2.

Además, observaron una asociación significativa entre los
niveles de resistina y la aterosclerosis coronaria en el estudio
SIRCA luego del ajuste por múltiples factores de riesgo y la
presencia de SM. Los niveles plasmáticos de resistina aportaron
valor incremental en la asociación con CAC en sujetos con SM.

La resistina se relacionaría tanto con la IR como con la
inflamación. Se ha observado que la endotoxemia aguda
incrementa casi 7 veces los niveles plasmáticos de resistina en
los seres humanos. La expresión y secreción de resistina estaría
regulada por señales inflamatorias innatas.

En el SIRCA, la resistina plasmática se correlacionó en forma
independiente con el R2s-TNF (un índice de activación del
TNF-alfa) y la IL-6. El incremento de estas citoquinas
inflamatorias se ha asociado con obesidad, IR y aterosclerosis.

También se halló relación entre resistina e ICAM-1s y FLA2Lp.
Sin embargo, la PCR no se asoció con la resistina en forma
independiente de R2s-TNF o IL-6 en análisis ajustados. Se
observó un aumento leve de resistina en sujetos con sobrepeso
y DBT2 como resultado de los 3 estudios realizados. La
obesidad y la DBT2 se asocian con activación de vías inmunes
innatas e inflamación crónica.

Los niveles plasmáticos de resistina se asociaron con
marcadores inflamatorios en sujetos sin diabetes, con DBT2 y
con CAC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n22007.htm

Factores de riesgo cardiovascular y
presentación clínica del síndrome
coronario agudo

Heart 91(9):1141-1147, Sep 2005

Göteborg, Suecia
La mortalidad, incidencia y presentación clínica de la enferme-

dad coronaria han variado a lo largo del tiempo. En algunos
países con alta prevalencia de enfermedad coronaria, la mortali-
dad ha descendido y, en forma concomitante, el infarto agudo de
miocardio también. En tanto que la angina de pecho, una forma
menos letal de los síndromes coronarios, representa en la
actualidad la mayor parte de las admisiones hospitalarias. Los
cambios en la incidencia se han atribuido a la modificación en la
atención y prevención de la enfermedad coronaria. Los cambios
en los factores de riesgo –como el descenso de los índices de
obesidad y tabaquismo– también cumplen un papel importante
en muchos países. Los pacientes con infarto agudo de miocardio
con elevación del segmento ST presentan infartos más importan-
tes, tienen mayores complicaciones hospitalarias y tasas de
mortalidad que los que no tienen elevación del segmento ST.
Desde el punto de vista fisiopatológico, los pacientes con
elevación del ST que progresan a infarto con onda Q se caracteri-
zan por presentar trombos oclusivos en la gran mayoría de los
casos, mientras que la oclusión total es muy poco frecuente en los
infartos de miocardio sin onda Q.

Los autores postulan que diferentes factores de riesgo, como el
tabaquismo y los asociados con la obesidad (hipertensión y
diabetes), pueden estar relacionados de diferente forma en el
síndrome coronario agudo (SCA). Con el fin de probar esta
hipótesis investigaron la correlación entre los factores de riesgo y
la gravedad de la enfermedad, empleando la elevación del
segmento ST como marcador. Se analizaron los datos de 10 253
pacientes provenientes del ensayo Euro Heart sobre SCA.
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El principal hallazgo de este estudio de pacientes con SCA
provenientes de 25 países de Europa y el Mediterráneo fue el
reconocimiento de que diferentes factores de riesgo se asocian
con diferentes diagnósticos de SCA. El hábito de fumar se
relaciona con pacientes que presentan elevación del segmento
ST, mientras que la obesidad y la hipertensión fueron más
frecuentes entre los pacientes sin elevación del ST. Estas
diferencias sugieren la existencia de variaciones fisiopatológicas
asociadas con los perfiles de los factores de riesgo, pero ellas
también pueden ayudar a explicar algunas de las tendencias
temporales con respecto a la gravedad de las afecciones y la
disminución de la mortalidad de la enfermedad coronaria en las
áreas donde la epidemia parece estar en retroceso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n30015.htm

Funcionalidad endotelial en arterias
sanas luego de síndromes coronarios
agudos

Atherosclerosis 181(2):311-319, Ago 2005

París, Francia
La aterosclerosis es una enfermedad que compromete

múltiples focos vasculares y en la que la disfunción del endotelio
tiene una participación crucial. Además, cada vez existen más
indicios de que la inflamación ejerce un papel importante en la
aparición y progresión de la enfermedad: se observó que la
concentración de proteína C-reactiva (PCR) aumenta en los
síndromes coronarios agudos (SCA) y predeciría eventos
cardiovasculares futuros. Se estima que la disfunción del
endotelio es una enfermedad difusa, tal como lo demostraron
los estudios en arterias braquiales de pacientes con enfermedad
coronaria. Luego de la angina inestable o del infarto agudo de
miocardio se detecta disfunción vasomotora y transitoria en el
vaso responsable, pero hasta la fecha no se realizaron
investigaciones para saber qué ocurre en vasos que no son
responsables del SCA. En esta oportunidad, los autores
evaluaron el grado de compromiso vascular funcional luego de
estos síndromes mediante el estudio de vasos
angiográficamente sanos, lejanos a las arterias coronarias
involucradas en forma directa en el evento reciente. Se
incluyeron 43 pacientes evaluados al inicio y luego de 6 meses
del episodio agudo. Sólo se incluyeron en el estudio hombres de
25 a 70 años con SCA sin elevación del ST diagnosticados por
modificaciones electrocardiográficas, con enfermedad coronaria
documentada y una o más arterias coronarias completamente
normales. Cuarenta de los 43 participantes presentaron
enfermedad de un único vaso mientras que los 3 restantes
mostraron lesión de 2 vasos. Cuarenta y dos fueron sometidos a
colocación de stent y en un paciente no se realizó angioplastia.
El 81% de los sujetos presentó alteración de la vasodilatación
dependiente del endotelio.

Cada participante representó su propio control en la prueba
realizada 6 meses después de la primera. Todos los pacientes
con vasodilatación del endotelio normal en la primera
valoración mantuvieron esta respuesta. En opinión de los
autores, ésta es la primera investigación que demuestra que los
SCA sin elevación del ST muy a menudo se asocian con

disfunción del endotelio en vasos no comprometidos angiográfi-
camente. La nueva valoración 6 meses después indicó que el
trastorno sólo persiste en una minoría de los pacientes: la reversi-
bilidad parece ser la regla. Sin embargo, la recuperación fue abso-
luta sólo en el 59% de los pacientes. De hecho, una investigación
anterior había mostrado que después del infarto agudo de mio-
cardio ocurre disfunción grave del endotelio que no sólo afecta
los vasos de resistencia en el miocardio infartado sino también
aquellos del tejido perfundido por vasos aparentemente sanos.
Otro hallazgo interesante del estudio señala el hecho de que una
vez que la inflamación desaparece casi por completo se torna
aparente la relación entre el colesterol asociado a lipoproteínas de
alta densidad (HDLc) y la función del endotelio. Con anterioridad
se había demostrado que el HDLc es un factor predictivo
independiente de la dilatación vascular inducida por el flujo en
pacientes con enfermedad coronaria. Además, interviene en
otras funciones, por ejemplo, estimula la producción de
prostaciclina –un fuerte vasodilatador– y brinda protección contra
las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y la apoptosis
inducida por el factor de necrosis tumoral alfa.

En conclusión, afirman los autores, las coronarias que no se
encuentran involucradas en forma directa en la lesión aguda
sufren trastornos funcionales endoteliales, en la mayoría de los
casos reversibles en el transcurso de unos 6 meses. Ninguno de
los factores clásicos de riesgo cardiovascular se correlacionaría
con esta alteración; por lo tanto, las investigaciones futuras
deberán tratar de identificar nuevos elementos que puedan
participar en este fenómeno.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n18004.htm

Efectos de la combinación de
telmisartán y ramipril en la hipertrofia
ventricular izquierda

Journal of International Medical Research 33(Supl. 1):39-49, 2005

Kraljevo, Serbia y Montenegro
Los beneficios en términos de la reducción de la hipertrofia

del ventrículo izquierdo y la remodelación vascular que se
observan por el uso de telmisartán son consecuencia del efecto
antiproliferativo de este bloqueante del receptor de
angiotensina II (BRA) y de su eficacia antihipertensiva. Su efecto
es mayor que el del ramipril, aunque la combinación de ambos
produce una acción aditiva.

El envejecimiento y la hipertensión arterial (HTA) se
caracterizan por un aumento en la incidencia de enfermedad
coronaria y cerebrovascular. La mayoría de estas complicaciones
son resultado de cambios en la estructura y función vascular.
Una consecuencia temprana de la HTA es la hipertrofia del
ventrículo izquierdo (HVI), como resultado de los cambios
mecánicos, bioquímicos o de ambos tipos.

La angiotensina II desempeña un papel fundamental en la
HVI y la remodelación vascular; su supresión a través de un
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
reduce la formación de trombos y la expresión en la superficie
de las glucoproteínas plaquetarias IIb/IIIa luego del infarto de
miocardio. También se demostró la efectividad de los IECA en la
prevención y reducción de la HVI. Un estudio previo mostró que
el IECA ramipril reducía significativamente las incidencias de
muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular en un
grupo de pacientes con alto riesgo de sufrir eventos
cardiovasculares. Por su parte, estudios en animales
demostraron los efectos beneficiosos del BRA telmisartán en la
remodelación cardíaca; los resultados sugieren que este
bloqueo provee un importante mecanismo de regresión de la
hipertrofia cardíaca, más allá de la disminución de la presión
arterial. En el presente trabajo, el efecto del ramipril sobre la

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Antes de la endarterectomía carotídea
programada deben pesquisarse
coronariopatías

Journal of Neurosurgery 103(4):614-621, Oct 2005

Kurume, Japón
La cardiopatía isquémica es un significativo factor de riesgo

prequirúrgico para la endarterectomía carotídea. Por cierto, es
muy frecuente la estrecha relación que existe entre
coronariopatías y aterosclerosis de arterias carótidas. Sobre esa
base se sugiere que, en pacientes con diabetes mellitus,
vasculopatía periférica u otro factor de riesgo coronario y a
quienes se les ha programado una endarterectomía carotídea,
debería investigarse la presencia concomitante de coronariopatía,
aun en pacientes sin antecedentes de angina de pecho.

Los autores llegan a esta conclusión luego de evaluar los
antecedentes y el desenlace en 200 pacientes sometidos a
endarterectomía carotídea por estenosis extracraneal. En todos los
pacientes se realizaron pruebas de sobrecarga cardíaca para
pesquisar coronariopatías, por lo menos en los 6 meses previos al
procedimiento. Sobre la base de los resultados de estas pruebas,
en 78 pacientes se sospechó la presencia concomitante de
coronariopatía y fueron estudiados con arteriografía, la patología
se verificó en 73 de ellos. En estos pacientes, los autores
observaron un incremento significativo de vasculopatía periférica,
como también que la diabetes se revelaba como una condición
con alta incidencia en pacientes con coronariopatías ocultas, es
decir asintomáticas. Todos los pacientes fueron tratados con
técnicas de puente coronario, angioplastia percutánea o
sintomáticamente antes o después del procedimiento carotídeo.

Para los autores, un problema significativo luego de la
detección de la coronariopatia consistió en cómo abordar el
manejo del tratamiento en el período próximo a la
endarterectomía carotídea. Notaron que los pacientes que fueron
sometidos a coronarioplastía percutánea tenían menos
complicaciones cerebrales que aquellos en quienes se utilizaron
técnicas de puente coronario. Con todo, sugieren que realizar el
procedimiento antes de la endarterectomía carotídea produce
menores complicaciones.

Los autores advierten sobre la alta incidencia de coronariopatías
en pacientes que presentan estenosis extracraneal de carótida. En

HVI y la remodelación cardíaca fue comparado con el
correspondiente al telmisartán. La remodelación cardíaca fue
evaluada a través del grosor de la íntima-media (GIM) y del área
íntima-media transversal (AIMT) de la carótida.

El estudio incluyó 75 pacientes con HTA, moderada o grave,
sin tratamiento antihipertensivo previo, y de edades
comprendidas entre 42 y 58 años. Estos pacientes fueron
asignados en forma aleatoria a recibir uno de los siguientes
esquemas terapéuticos: 40 mg diarios de telmisartán,
aumentados a 80 mg luego de 1 mes; 2.5 mg diarios de
ramipril, aumentados a 5 mg después de 1 mes; o 40 mg y 2.5
mg diarios de telmisartán y ramipril, respectivamente. La
duración total del tratamiento fue de 6 meses. Al inicio del
estudio, al mes y a los 3 y 6 meses, se midieron la presión
arterial, el índice de masa ventricular izquierda (IMVI) y el GIM y
el AIMT de la carótida.

Se observó que, a los 6 meses, los 3 grupos de tratamiento
alcanzaron reducciones comparables en su presión arterial. Por
su parte, las reducciones en el IMVI en dicho momento fueron
de 11.4% en el grupo tratado con telmisartán, de 9.9% en el
grupo que recibió ramipril, y de 15.6% en el grupo tratado con
ambos agentes. Las respectivas reducciones en el GIM fueron de
14.6%, 12.0% y 18.2%, mientras que las reducciones en el
AIMT fueron de 7.8%, 4.3% y 11.5%, respectivamente.

Los autores concluyen que el tratamiento de los pacientes con
HTA con telmisartán o con ramipril durante 6 meses determina
una regresión de la HVI y la remodelación vascular. Cuando se
administra una combinación de ambos agentes, se observa un
efecto adicional en ambas acciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n28008.htm

la serie estudiada alcanzó el 40%. El hecho notable es que en
25% de los pacientes con coronariopatía, ésta fue diagnosticada
durante los estudios prequirúrgicos para la endarterectomía, lo
que implica que muchos eran asintomáticos. Con frecuencia
éstos presentaban antecedentes de diabetes y vasculopatía
periférica. En ese sentido, los expertos señalan que estos
hallazgos permiten identificar pacientes con alto riesgo antes de
la endarterectomía carotídea.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n21021.htm

Variación circadiana del accidente
cerebrovascular

International Journal of Clinical Practice 59(11):1272-1275, Nov 2005

Camarthen, Reino Unido
Existen datos que sugieren la existencia de un patrón de

variación circadiana en las enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, especialmente en los eventos isquémicos. Se
demostró que el accidente cerebrovascular (ACV) isquémico se
produce más frecuentemente durante la mañana, pero todavía
no existe suficiente información acerca de la variabilidad horaria
de los subgrupos clínicos de ACV.

Los autores buscaron determinar el patrón circadiano de la
instauración de ACV hemorrágico (ACVh) e isquémico (ACVi) con
sus subtipos clínicos y la asociación entre los factores de riesgo
cardiovascular con las características circadianas de los ACVi. Para
ello analizaron 132 pacientes que fueron hospitalizados por ACV
entre septiembre y noviembre de 2001. Se registró la hora del
inicio de los síntomas isquémicos de acuerdo con el relato del
paciente o un testigo del episodio; cuando el ACV se produjo
durante el sueño se consideró el tiempo intermedio entre la última
ocasión en la que el paciente estaba despierto y la primera vez que
los parientes notaron los síntomas. También se registraron los
datos demográficos y la presencia de hipertensión, diabetes,
hiperlipidemia, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular,
tabaquismo y antecedentes de ACV y accidentes isquémicos
transitorios (AIT). Se realizaron tomografías computarizadas en el
95% de los pacientes para determinar el origen isquémico o
hemorrágico del episodio y los ACVi se clasificaron según su
presentación clínica en infarto total o parcial de la circulación
anterior, infarto de la circulación posterior e infartos lacunares.

Quince pacientes fueron excluidos del análisis debido a la
imposibilidad para determinar en ellos el horario de la instaura-
ción del ACV. De los 117 pacientes restantes, 100 padecían ACVi
y 17 cursaban un ACVh. El 47% de los pacientes con ACVi
comenzó su sintomatología entre las 6.01 h y el mediodía,
mientras que entre las 18.01 h y la medianoche se registró el
menor riesgo para la aparición de esta enfermedad.

Los individuos con antecedentes de cardiopatía isquémica o
hipertensión tenían más probabilidades de presentar un ACV
entre las 6.01 h y el mediodía, este último factor de riesgo fue
más significativo en los casos de ACVi.

La pequeña cantidad de pacientes con ACVh y en cada sub-
grupo clínico de la presentación isquémica no permitió analizar
estadísticamente sus características. Por otra parte, no se encon-
traron diferencias en la distribución de ACV por edad ni sexo.

El patrón matutino de ACV y su asociación con la hipertensión
y la cardiopatía isquémica coinciden con el patrón observado en
otros eventos vasculares como el infarto agudo de miocardio; es-
to sugiere la presencia de un mecanismo fisiopatológico común.

Los autores señalan la concordancia entre la bibliografía
disponible y sus hallazgos de una mayor incidencia de ACV entre
las 6.01 h y las 12 h. Destacan además la asociación entre los
episodios isquémicos matinales y los factores de riesgo vasculares
como la cardiopatía isquémica y la hipertensión. Sugieren que la
variabilidad circadiana de estas dolencias puede indicar una
asociación fisiopatológica con la preponderancia matutina del
ACV y que, al conocer mejor estos mecanismos, se podrán desa-
rrollar intervenciones preventivas para disminuir el riesgo de ACV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des046/05d26003.htm
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Riesgo de muerte súbita luego de
infarto de miocardio

International Journal of Cardiology 104(2):184-189, Sep 2005

Copenhague, Dinamarca
La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y el bajo índice de

movimiento de la pared (IMP) identifican una alta proporción de
pacientes con infarto de miocardio (IM) que presentan elevado
riesgo absoluto de sufrir muerte súbita cardiovascular.

Los ensayos realizados acerca del uso de los desfibriladores
cardioversores implantables (DCI) en la prevención secundaria
demostraron que el beneficio del tratamiento con éstos se limita
al subgrupo de pacientes con baja fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (VI). Hasta hace poco tiempo, la creencia
general era que los pacientes con disfunción grave del VI
presentarían un beneficio pequeño (si presentaban alguno) con el
tratamiento con DCI, debido al riesgo de muerte asociado al
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

Los resultados de un ensayo recientemente publicado muestran
un claro beneficio del tratamiento con DCI con respecto al
convencional en los pacientes con IM previo y fracción de
eyección ≤ 30%. Sin embargo, la extrapolación de estos
resultados a la práctica clínica, resulta difícil, por diferentes
motivos. Ante la ausencia de ensayos que evalúen los efectos del
tratamiento con DCI en pacientes consecutivos con disfunción del
VI o ICC luego de un IM, los estudios observacionales podrían
brindar información valiosa acerca de la relación entre la
presencia de ICC y disfunción del VI y el riesgo de muerte, súbita
o no. Es por eso que, en el presente trabajo, sus autores
estudiaron una gran cohorte de pacientes consecutivos con IM y
los mismos criterios de inclusión del estudio mencionado más
arriba (clase funcional < IV), y analizaron las causas de muerte
hasta 4 años después de ocurrido el IM.

Se analizaron los datos de los pacientes con IM incluidos a su
vez en otro estudio durante el período 1990-1992. En total,
5 502 pacientes seguían con vida 30 días después del IM, y
fueron estudiados durante un período de seguimiento de hasta
4 años con respecto a la causa de muerte. Al respecto, se definió
como muerte súbita cardiovascular la ocurrida dentro de 1 hora
del comienzo de los síntomas.

La mitad de los pacientes tenía ICC y el 17% presentaba IMP
≤ 1.0, correspondiente a una fracción de eyección ≤ 30%.
Durante el seguimiento fallecieron 431 pacientes por muerte
súbita cardiovascular, y 606, por muerte cardiovascular no súbita.
El índice de riesgo de presentar la primera, en asociación con un
IMP ≤ 1.0, fue de 3.17; mientras que el riesgo de presentar la
segunda frente a la misma asociación, fue de 2.95. A su vez, las
tasas de riesgo de presentar muerte cardiovascular súbita o no
súbita, en asociación con ICC transitoria, fueron de 2.01 y 1.46,
respectivamente, mientras que en asociación con ICC
permanente, los respectivos riesgos fueron de 3.71 y 4.42.
Ningún factor de riesgo fue un marcador específico de muerte
cardiovascular, súbita o no. La probabilidad de la primera a los 3
años fue de 7.9% para los pacientes con ICC transitoria, de
13.3% para aquellos con ICC permanente y de 15.5% para
quienes presentaban un IMP ≤ 1.0.

Los autores concluyen que la ICC –tanto transitoria como
permanente–, al igual que la disfunción sistólica del VI, se asocian
con un marcado incremento del riesgo de muerte cardiovascular,
súbita o no, en los pacientes con clase funcional de I a III que
sobrevivieron a un IM. De esta manera, el IMP y la ICC
permanente representan excelentes herramientas de pronóstico

Modelo de predicción del riesgo de
eventos adversos graves en pacientes
con angina estable

BMJ 331(7521):869-872, Oct 2005

Londres, Reino Unido
El puntaje de riesgo es una herramienta objetiva que ayuda a

decidir sobre el manejo de los pacientes con angina estable (AE) y
permite reducir en éstos la aparición de eventos adversos graves.

Los pacientes con AE tienen baja mortalidad. Sin embargo, el
riesgo de presentar infarto de miocardio (IM) o accidente
cerebrovascular (ACV) es considerable, y su calidad de vida
frecuentemente es afectada por los síntomas.

El beneficio absoluto de cualquier tratamiento en la mejoría del
pronóstico depende del riesgo de la aparición de eventos relaciona-
dos con la enfermedad; por eso, dichos riesgos requieren especial
consideración, particularmente si el tratamiento en cuestión
presenta posibles complicaciones. Los puntajes de riesgo
cardiovascular existentes se emplean principalmente para calificar el
riesgo en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares;
no existen puntajes similares disponibles para los pacientes con
angina. La creación de un puntaje de riesgo requiere una gran base
de datos de pacientes, seguidos durante varios años. Una potencial
fuente de datos son los grandes ensayos clínicos aleatorizados.

En el presente trabajo, sus autores emplearon los datos de un
ensayo previo (ensayo ACTION), realizado para la investigación de
la evolución de los pacientes tratados con nifedipina, y en el cual
se realizó un seguimiento de 7 665 pacientes con AE sintomática,
durante 4.9 años. El objetivo fue crear un puntaje destinado a
predecir el riesgo combinado de muerte por cualquier causa, de
IM y de ACV.

En el modelo final se incluyeron las siguientes variables (en
orden decreciente de contribución): edad, fracción de eyección
del ventrículo izquierdo, hábito de fumar, recuento de glóbulos
blancos, diabetes, glucemia, creatininemia, antecedente de ACV,
la presencia de al menos un ataque de angina por semana,
hallazgos angiográficos, tratamiento hipolipemiante, intervalo QT,
tensión arterial sistólica ≥ 155 mm Hg, cantidad de medicamentos
usados para la angina, antecedente de IM previo y sexo.

La edad fue el predictor más fuerte, mientras que la diabetes y
el antecedente de ACV fueron los predictores más fuertes a partir
de la historia clínica. Los pacientes con la enfermedad de 3 o más
vasos también presentaban riesgo incrementado. Los patrones de
los factores de riesgo fueron similares entre los eventos analiza-
dos; sin embargo, el riesgo de ACV se asoció más fuertemente
con la elevación de la tensión arterial y no se relacionó con el
recuento de glóbulos blancos, los datos angiográficos, el sexo y el
antecedente de IM previo. El puntaje de riesgo no parece predecir
la naturaleza del evento adverso ni la incidencia de la realización
de angiografía o revascularización.

El sistema de puntaje de riesgo creado por los autores emplea 16
variables clínicas para la cuantificación del riesgo de muerte por
cualquier causa, de IM y de ACV inhabilitante. Los pacientes con
los puntajes ubicados en el 10% más alto presentan un riesgo 10
veces superior al correspondiente a aquellos cuyos puntajes perte-
necen al 10% más bajo. En el estudio no se encontró una relación
entre el uso de procedimientos relacionados con el tratamiento de
la angina y el riesgo de muerte, IM y ACV, lo que sugiere que los
eventos relacionados con la ruptura de la placa presentan una
patología diferente, y distintos factores de riesgo, que la angina
empeorada por la progresión de la enfermedad coronaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des046/06116013.htm

de mortalidad cardiovascular, que permiten identificar a aquellos
pacientes con IM que tienen riesgo elevado. Así, sostienen, los
resultados de este estudio parecen confirmar que el tratamiento
con DCI podría ser beneficioso en la población general luego de
un IM con disfunción del VI o con signos clínicos de insuficiencia
cardíaca.

Información adicional en
www.siicsalud.com/des/des046/06120011.htm
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XXI Colombian Congress of Cardiology
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular
Cartagena de Indias, Colombia
8 al 12 de febrero de 2006
Tel.: (571)5230012 - 5231151
Dirección de Internet: www.scc.org.co
Correo electrónico: socardio@cable.net.co
www.siicsalud.com/dato/dat044/05802002.htm

9th Annual Comprehensive Review and TEE Update
Organiza: Soc. of Cardiovascular Anesthesiologists
San Diego, EE.UU.
13 al 18 de febrero de 2006
P.O. Box 11086

CREF 26 – The San Diego Cardiothoracic Surgery
Symposium: Science and Techniques of Perfusion
San Diego, EE.UU.
16 al 19 de febrero de 2006

SCVIR, Society of Cardiovascular & Interventional
Radiology 44th Annual Scientific Meeting
Organiza: SCVIR
Toronto, Canadá
27 de marzo al 4 de abril de 2006

XXVII Congress of the Portuguese Society
of Cardiology
Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Vilamoura, Portugal
22 al 26 de abril de 2006
Tel.: +351217817630
Dirección de Internet: www.spc.pt
Correo electrónico: congresso@mail.spc.pt
www.siicsalud.com/dato/dat045/05o18019.htm

10th World Congress of Echocardiography
and Vascular Ultrasound
Organiza: Intl. Soc. of Cardiovascular Ultrasound
Marrakech, Marruecos
18 al 20 de mayo de 2006

ESH 2006, 16th Congress of the European Society
of Hypertension
8 al 13 de junio de 2006
Madrid, España

XXIV Centroamerican Congress of Cardiology and
IV Centroamerican and Caribbean Congress of Cardiology
Sociedad Centroamericana de Cardiología
Ciudad de la Habana, Cuba
20 al 23 de junio de 2006
Tel.: (537) 552650
Correo electrónico: hpl@infomed.sld.cu
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d01030.htm

XII Congress of SOLACI and XXVIII Congress of SBHCI
Sociedade Latino Americana de Cardiologia Intervencionista
e a Sociedade Brasileira de Hemodinamica e Cardiologia
Intervencionista
Porto Alegre, Brasil
19 al 21 de julio de 2006
Tel.: 55-11- 3849-5034
Correo electrónico: sbhci@sbhci.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n24027.htm

World Congress of Cardiology 2006
European Society of Cardiology and World Heart Federation
Barcelona, España
2 al 6 de septiembre de 2006
Tel.: +33 492 94 76 00
Dirección de Internet: www.worldcardio2006.org
Correo electrónico: congress@escardio.org
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n03028.htm

ESC, 28th Annual Congress of the European Society
of Cardiology & 15th World Congress of Cardiology
2 al 7 de septiembre de 2006
Barcelona, España

HFSA, Heart Failure Society of America
10th Annual Scientific Meeting
Organiza: Heart Failure Society of America
Seattle, EE.UU.
10 al 13 de septiembre de 2006

XXVIII Chilean Congress of Internal Medicine
Sociedad Chilena de Medicina Interna - Sociedad Médica de
Santiago
Viña del Mar, Chile
18 al 20 de octubre de 2006
Tel.: 56-2-7535500
Dirección de Internet: www.smschile.cl
Correo electrónico: smschile@smschile.cl
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n21035.htm

61º Brazilian Congress of Cardiology
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Recife, Brasil
21 al 25 de octubre de 2006
Tel.: (55-21) 2537.8488
Correo electrónico: cerj@cardiol.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d20019.htm

6th International Workshop on Interventional Pediatric
Cardiology
San Donato Milanese, Italia
28 al 31 de marzo de 2007
Tel.: +39 348 4939149
Correo electrónico: info@workshopIPC.com
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n03031.htm

Eventos recomendados

Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) se destacan
por su utilidad para la actualización de los profesionales iberoamericanos.

Eventos auspiciados por la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
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