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Abstract
Patients with end-stage renal disease (ESRD) are one
of the highest-risk groups for serious cardiovascular
events. So, careful clinical assessment of renal trans-
plant candidates, with special interest in the detec-
tion of significant coronary artery disease, is a cru-
cial step to warrant a better long-term outcome af-
ter transplantation. Major challenges for greater re-
duction in the incidence of cardiovascular compli-
cations in this special population include: prospecti-
ve validation of clinical risk stratification tools, lea-
ding to the identification of patients in whom addi-
tional workup may be needed (either non-invasive
or invasive); selection of diagnostic methods with
elevated sensitivity/specificity; and, finally, better
therapeutic strategies for prevention and treatment
of cardiovascular disease and comorbidities in pa-
tients with ESRD. In this paper, we will critically dis-
cuss those issues by reviewing the current literature
and our own experience in the field. It is only through
a critical appraisal of cardiovascular disease in renal
transplant candidates that we will be able to identi-
fiy new challenges in order to reduce the incidence
of cardiovascular events after renal transplantation,
yielding a better long-term survival.

Key words:     chronic kidney disease, dialysis, cardiovascular disease,
risk, renal transplantation

Resumen
Los pacientes con insuficiencia renal crónica consti-
tuyen uno de los grupos en mayor riesgo de compli-
caciones cardiovasculares graves. De esta manera,
la evaluación clínica cuidadosa de los pacientes can-
didatos a trasplante renal, con énfasis en la detec-
ción de enfermedad coronaria (EC), es una etapa
crucial para asegurar una evolución segura en el
período postrasplante. Entre los desafíos de optimi-
zación de estrategias para la reducción del riesgo
de complicaciones cardiovasculares en esta pobla-
ción se destacan: la validación prospectiva del siste-
ma de estratificación de riesgo clínica, que conlleva-
ría a la identificación de pacientes que merecen una
estratificación adicional (invasiva o no invasiva), la
elección de métodos con elevada sensibilidad/espe-
cificidad en esta población y en que subgrupos de-
ben ser utilizados y, finalmente, mejores estrategias
para la prevención y el tratamiento de la enferme-
dad cardiovascular y los eventos asociados. En este
trabajo buscaremos discutir críticamente estos pun-
tos a través de la literatura o de la experiencia acu-
mulada por nuestro grupo. Sólo mirando críticamen-
te la enfermedad cardiovascular en los candidatos a
trasplante renal podremos identificar nuevos desa-
fíos y reducir la incidencia de eventos luego de éste,
posibilitando una mayor supervivencia a los trasplan-
tados renales.

Palabras clave:     insuficiencia renal crónica, diálisis, enfermedad cardio-
vascular, riesgo, trasplante renal

Introducción
Los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC)

constituyen uno de los grupos en mayor riesgo de
complicaciones cardiovasculares graves.1 Amplios es-
tudios poblacionales demostraron de manera consis-
tente una gradual y directa relación entre la reduc-
ción de la función renal y la incidencia de complica-
ciones cardiovasculares y muerte.2-4 Como consecuen-
cia, sólo 1 de cada 20 pacientes con IRC alcanza los
estadios más avanzados de uremia antes de su inclu-
sión en programas de diálisis o de trasplante renal; la
mayoría muere, en general, por complicaciones

cardiovasculares, antes del inicio de la terapia de re-
emplazo renal.5

De esta manera, aquellos sujetos en lista de espera
para trasplante renal forman un subgrupo especial de
pacientes con elevada concentración de factores de
riesgo cardiovascular y gran prevalencia de enferme-
dad cardiovascular, una vez que ya sobrevivieron el
tiempo suficiente para llegar a los estadios más avan-
zados de la enfermedad. Esto se refleja directamente
en la elevada incidencia de síndromes coronarios agu-
dos y otros eventos cardiovasculares serios observa-
dos particularmente durante las primeras semanas lue-
go del trasplante renal.6,7

La evaluación clínica cuidadosa de pacientes candi-
datos al trasplante renal, con énfasis en la detección
de enfermedad coronaria (EC), constituye una etapa
crucial para asegurar una evolución segura en el pe-
ríodo postrasplante. Sin embargo, todavía hay con-
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troversias respecto de las mejores herramientas para la definición
del riesgo cardiovascular, el pronóstico y manejo de estos pacien-
tes. En este trabajo, procuraremos rever las estrategias propues-
tas en la literatura para la identificación de aquellos candidatos al
trasplante renal con riesgo particularmente incrementado de even-
tos cardiovasculares serios y las estrategias a ser adoptadas para
prevenir tales eventos.

Definición de grupos de riesgo
La primera etapa en la estratificación del riesgo tiene como

base los elementos clínicos que incluyen anamnesis, examen físi-
co y algunos análisis de laboratorio. El objetivo de la evaluación
clínica es identificar aquellos pacientes de alto riesgo para even-
tos cardiovasculares futuros que puedan merecer una evaluación
cardiovascular específica complementaria a través de pruebas no
invasivas y/o invasivas. Además, la evaluación clínica cuidadosa
contribuye a la identificación de pacientes pasibles de recibir
modificaciones del estilo de vida e intervenciones farmacológicas
para la reducción del riesgo cardiovascular global. Esta rutina tam-
bién se recomienda para los individuos de la población general y
constituye el razonamiento de muchos sistemas propuestos de
evaluación de riesgo cardiovascular, incluido el sistema de riesgo
de Framingham.8

El uso de los sistemas de evaluación de riesgo con base en
datos clínicos parece ser tan simple como eficaz. El problema
principal, sin embargo, radica en la inexistencia en la literatura
de un consenso respecto de cuáles características clínicas defi-
nirían a los pacientes como de bajo o alto riesgo. En uno de los
primeros trabajos con relación al tema publicado en 1994, Le y
col.9 definieron como de alto riesgo aquellos pacientes con al
menos una de las siguientes características: diabetes mellitus
insulinodependiente, edad mayor o igual a 50 años, historia de
angina o insuficiencia cardíaca congestiva, o alteraciones del
electrocardiograma (excluyendo la hipertrofia ventricular izquier-
da).

Recientemente, la American Society of Transplantation (AST)10

y la European Renal Association (ERA)11 adoptaron clasificaciones
más simples. La primera utilizó como criterios de alto riesgo la
presencia de enfermedad cardiovascular o el diagnóstico de dia-
betes (tipo 1 o 2) o edad mayor o igual a 50 años. Todos los
pacientes que no cumpliesen con estos criterios deberían ser con-
siderados como de bajo riesgo para eventos cardiovasculares fu-
turos. El sistema propuesto y adoptado por la ERA prevé tres ca-
tegorías distintas de riesgo: alto riesgo, pacientes con historia de
o evidencias actuales de enfermedad cardiovascular; riesgo inter-
medio, para los pacientes con diabetes (tipo 1 o 2), o individuos
con edad mayor o igual a 50 años; y bajo riesgo, pacientes que
no cumpliesen los criterios mencionados previamente. Como se
puede apreciar en la Tabla 1, la principal diferencia entre las dos
clasificaciones es que algunos pacientes considerados como de
alto riesgo para la AST son incluidos en el grupo de riesgo inter-
medio de la ERA. Por otro lado, no hay diferencias respecto de los
pacientes clasificados como de bajo riesgo por los dos sistemas.

Nuestro grupo de investigadores aplicó, prospectivamente, la
evaluación clínica de riesgo cardiovascular a un grupo de 234
pacientes en hemodiálisis, derivados consecutivamente para eva-
luación de riesgo pretrasplante renal (Figura 1, datos no publica-
dos). En este estudio, la mediana de seguimiento fue de 24 me-
ses y se presentaron 32 eventos cardiovasculares mayores
(«MACE»). Entre los pacientes clasificados clínicamente como de
alto riesgo, la incidencia de MACE fue 4 veces mayor que en aque-
llos clasificados como de bajo riesgo, confirmando la utilidad de
esa estrategia.12

En otro estudio, aplicamos la Puntuación de Riesgo de
Framingham en 122 candidatos a trasplante renal incluyendo sólo
aquellos pacientes sin evidencias de enfermedad cardiovascular.13

El riesgo de EC fue aproximadamente 2 veces más elevado que
en la población control de Framingham,8 pero no difirió del ries-
go relativo observado en un grupo de referencia de hipertensos
primarios apareados por sexo y edad.

A pesar de la practicidad de la estratificación del riesgo
cardiovascular en base a datos clínicos, no hay estudios
prospectivos que comparen el poder de estos dos sistemas (AST y
ERA) como predictores de eventos cardiovasculares. Interesados
en esta cuestión específica, nuestro grupo empezó una investiga-
ción prospectiva con seguimiento previsto de 5 años, aún en cur-
so, involucrando más de 600 candidatos a trasplante renal, para
comparar la estratificación de riesgo propuesta por las dos socie-
dades médicas como herramienta predictora de eventos
cardiovasculares. Esta investigación permitirá establecer la exacti-
tud de los dos sistemas de estratificación clínica de riesgo respec-
to de la incidencia de eventos, estableciendo si la introducción de
un grupo de riesgo intermedio, como propuso la ERA, ofrece ven-
tajas cuando se la compara con la clasificación más simplificada
de la AST.

Otros sistemas de evaluación del riesgo concebidos primaria-
mente para la población general pueden también ser utilizados
para la población de candidatos al trasplante renal. En estos siste-
mas, la definición de riesgo cardiovascular ha sido sugerida para
los candidatos a la cirugía no cardíaca, a través de la puntuación
para variables clínicas previamente seleccionadas como el infarto
de miocardio, la angina estable o el estado general del paciente.
Los más importantes son el Puntaje de Riesgo Cardíaco de
Goldman14 y el Riesgo Cardíaco Modificado adoptado por el
American College of Physicians.15 Todavía no hay estudios que
validen la aplicabilidad de estos métodos de estratificación de ries-
go en candidatos a trasplante renal.

Así, al menos por el momento, parece prudente y adecuado
tener como base los métodos de estratificación antes menciona-
dos para la determinación del riesgo cardiovascular de pacientes
en lista de espera de trasplante renal.

Detección no invasiva de la EC
Como se discutió anteriormente, el objetivo de los sistemas de

estratificación de riesgo es identificar a los pacientes con un ries-
go incrementado de eventos cardiovasculares futuros, para quie-
nes una evaluación cardiovascular específica es fundamental. Re-
sultantes de esa evaluación, se pueden considerar las estrategias
con vistas a reducir el riesgo cardiovascular global y/o interven-
ciones médicas. Adoptando ese razonamiento, los pacientes cla-
sificados como de alto riesgo deben ser sometidos a pruebas no

Expertos invitados

Tabla 2. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo [VP(+)] y valor
predictivo negativo [VP(-)] de diferentes métodos para el diagnóstico de EC
significativa.*

Método

Estratificación clínica

SPECT (defecto reversible)

SPECT (defecto fijo)

SPECT (cualquier defecto)

Eco-estrés

Resonancia cardíaca

Sensibilidad

61

35

58

64

44

84

Especificidad

66

76

67

53

87

56

VP(+)

59

53

58

53

72

72

VP(-)

69

60

67

66

68

72

* Modificado de las referencias 16 y 22.

Tabla 1. Estratificación de riesgo por la American Society of Transplantation y
por la European Renal Association.

Clasificación de riesgo

Elevado

Intermedio

Bajo

American Society
of Transplantation

Diabetes o edad ≥ 50
años o enfermedad

cardiovascular

-

Ninguna de las

anteriores

European Renal
Association

Enfermedad
cardiovascular

Diabetes o edad
≥ 50 años

Ninguna de las

anteriores
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invasivas para la detección de EC. Teóricamente, este procedi-
miento ayuda a seleccionar aquellos pacientes que serán deriva-
dos a la cineangiocoronariografía; además, permitirá determinar
el valor de la estratificación de riesgo con pruebas no invasivas o
invasivas sumada a la estratificación de riesgo clínica.

Algunos estudios buscaron tratar esa cuestión aunque existan
cuestionamientos respecto de la exactitud de las pruebas no
invasivas en pacientes con IRC. Vale la pena resaltar que, en si-
tuaciones en que la prevalencia de la enfermedad es elevada (como
la discutida aquí), las características más deseables para cualquier
prueba diagnóstica son la elevada sensibilidad y el elevado valor
predictivo negativo. De otra manera, una prueba negativa podría
representar un resultado falso negativo.

En el estudio ya mencionado de Lewis y col.,12 ocurrieron 17
eventos cardiovasculares fatales/no fatales entre 60 pacientes con
centellografía de perfusión miocárdica anormal (desperfectos
reversibles y/o fijos), pero ningún evento entre aquellos con
centellografía normal, indicando sensibilidad adecuada para la
prueba. Se concluyó que, en los pacientes de alto riesgo con es-
tudio de perfusión miocárdica normal, la coronariografía puede
ser evitada. Estos resultados, todavía, no fueron universalmente
reproducidos.16-18 El uso de la ecocardiografía de estrés con
dobutamina en candidatos a trasplante renal es limitado y de re-
sultados discutibles,16,19 así como la prueba ergométrica. Resulta-
dos preliminares de nuestro laboratorio sugieren que la pesquisa
de isquemia con resonancia magnética cardíaca en protocolo de
estrés farmacológico es más confiable que otras pruebas no
invasivas para detectar EC significativa, aunque sus resultados son
inferiores a los encontrados para la población general.20,21

La Tabla 2 ilustra la experiencia de nuestro grupo con diferen-
tes pruebas no invasivas para detectar EC definida por la
angiografía en candidatos al trasplante renal considerados como
de alto riesgo.16,22 Aunque los números no indican la incidencia
de eventos, sugieren que las pruebas no invasivas presentan un
desempeño inferior en pacientes con IRC que el encontrado en la
población general. Otros marcadores de enfermedad vascular
aterosclerótica con engrosamiento de la íntima-media carotidea,
distensión carotídea o velocidad de onda de pulso (VOP)
detectables por métodos no invasivos son prometedores, pero
aún no han sido validados para la definición de riesgo en pacien-
tes con IRC.

En pacientes con riesgo intermedio según la ERA, en ausencia
de estudios específicos, se justifica la extensión de pruebas no
invasivas a dicha población para establecer su utilidad en ese
subgrupo. En la población general, el manejo de pacientes con
riesgo intermedio es controvertido.23 Hay que tener en cuenta que
los candidatos al trasplante renal se encuentran en una situación
bastante particular, ya que van a ser sometidos a un procedi-
miento quirúrgico asociado con aumento de la incidencia de even-
tos cardiovasculares. Por otro lado, los pacientes de bajo riesgo
pueden ser seguidos clínicamente con el fin de modificar los fac-
tores de riesgo para prevención primaria de enfermedad
cardiovascular, siendo liberados para el trasplante renal sin nece-
sidad de investigación adicional.

Detección invasiva de la EC
Cineangiocoronariografía

La cineangiocoronariografía sigue siendo el método más efi-
caz para la detección de EC, a pesar de su elevado costo, de ser
un método invasivo y asociado al riesgo de complicaciones. Más
aun, en la población general, la relevancia pronóstica de la EC
está íntimamente relacionada no sólo con la extensión anatómica
de la enfermedad revelada por la coronariografía sino también
con la extensión de la isquemia miocárdica documentada en for-
ma no invasiva. Con esta fundamentación, no es necesario reali-
zar pruebas invasivas en todos los pacientes con riesgo de EC. No
existen, todavía, evidencias convincentes de que tal concepto se
aplica también a los pacientes con IRC.

Establecimos el valor de la angiografía coronaria como predictor
de eventos en un grupo de 126 candidatos a trasplante renal de

alto riesgo,16 definidos según la AST.10 Todos los pacientes fue-
ron sometidos a la cineangiocoronariografía independientemen-
te de la presencia de síntomas o del resultado de las pruebas no
invasivas. Se encontró EC crítica (definida por reducción luminal
del 70%) en 42% de los pacientes. Se definió como resultado
primario la incidencia combinada de MACE fatales/no fatales. La
Figura 2 muestra las curvas de Kaplan-Meier de supervivencia li-
bre de eventos para pacientes con EC y sin ella. Como se puede
observar, los pacientes sin EC presentaron una supervivencia libre
de eventos significativamente mayor que aquellos con EC. La in-
cidencia de eventos fue del 27% entre los individuos con EC y de
sólo 3% entre aquellos con grados menores de obstrucción o
coronarias normales, determinando un riesgo relativo de eventos
de cerca de 10 veces. Estos resultados ilustran el gran valor de la
coronariografía como predictor de eventos en una población de
alto riesgo.

Tan importante como esta última observación es el hecho de
que, en el mismo estudio, la investigación no invasiva con
centellografía y ecocardiografía de estrés con dobutamina-atropina
falló en la identificación de los pacientes con riesgo aumentado
de eventos. En verdad, la perfusión miocárdica en las pruebas no
invasivas fue normal en 30% de los pacientes con EC crítica. De
esta manera, nosotros propusimos que todos los pacientes consi-
derados de alto riesgo deben ser derivados directamente a la
coronariografía, en lugar de ser preseleccionados por pruebas no
invasivas. Estos resultados, de cierta manera, subvierten la noción
de que la relevancia clínica de lesiones coronarias anatómicas debe
ser inferida a través de pruebas funcionales, como en la pobla-
ción general. Se puede especular que los pacientes con IRC se
comportan de manera diferente de los individuos sin enfermedad
renal crónica terminal, en el sentido de que entre los primeros la
anatomía coronaria parece determinar el pronóstico independien-
temente de su expresión funcional.

Sin embargo, hay que comentar la aparente discordancia entre
los diversos estudios que buscaron definir el valor de la
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Figura 2. Valor de la coronariografía como predictor de eventos cardiovascu-
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centellografía como predictor de eventos en pacientes candida-
tos a trasplante renal considerados de alto riesgo.16-21 Se puede
especular, hasta la fecha, que la baja sensibilidad de las pruebas
no invasivas, considerándose la incidencia de eventos futuros, es
más crítica en el subgrupo de pacientes de alto riesgo así clasifi-
cados por presentar enfermedad cardiovascular, incluida la EC.
Entre aquellos pacientes igualmente clasificados como de alto ries-
go por ser diabéticos o con edad mayor o igual a 50 años, los
estudios de perfusión miocárdica pueden presentar mejor des-
empeño como predictores de eventos.

La estratificación de riesgo por la ERA puede permitir que esa
hipótesis sea prospectivamente probada. Es posible que la pre-
sencia de EC constituya un marcador de enfermedad vascular más
generalizada, no restringida sólo al territorio coronario, y que su
presencia confiera un riesgo tanto más elevado que la contribu-
ción individual de los otros elementos (edad o diagnóstico de dia-
betes) sea de importancia secundaria, a pesar de que constituyan
criterios de definición de alto riesgo por la AST. Si estudios
prospectivos y de seguimiento clínico, que tengan la incidencia
de eventos cardiovasculares como resultado final, mostrasen que
esa hipótesis es correcta, la coronariografía podría ser limitada a
todos aquellos pacientes con evidencias de enfermedad
cardiovascular. Los pacientes de alto riesgo, pero sin evidencia de
enfermedad cardiovascular (o de riesgo intermedio, si adopta-
mos el sistema de ERA), deben ser sometidos a la angiografía
coronaria sólo cuando haya alteraciones de la perfusión
miocárdica, por ejemplo, en la centellografía miocárdica.

Tratamiento de la EC
Una vez establecido el diagnóstico de EC crítica, hay que defi-

nir la mejor estrategia terapéutica, frente a las diversas opciones
disponibles en la actualidad. En la población general, se publica-
ron varias directrices24-26 orientando la elección terapéutica, se-
gún características que incluyen la presentación clínica, la res-
puesta al tratamiento medicamentoso, la extensión del área de
isquemia miocárdica y de la enfermedad anatómica (número de
vasos afectados, grado y localización de la obstrucción). Esas di-
rectrices, aunque son ampliamente aplicadas a candidatos a tras-
plante renal, no fueron validadas en esa población con ensayos
clínicos prospectivos y aleatorizados. Por tal motivo, la estrategia
terapéutica de la EC en los candidatos a trasplante renal perma-
nece indefinida, en parte porque la presencia de IRC es usual-
mente criterio de exclusión en los ensayos clínicos prospectivos
relacionados con el tratamiento de la enfermedad isquémica del
corazón.27

Una de las cuestiones más importantes es si los pacientes con
IRA tendrán mejor evolución con el tratamiento clínico o la
revascularización miocárdica (percutánea/quirúrgica). Existen po-
cos estudios comparando esas dos modalidades de tratamiento
en pacientes con IRC, son en su mayoría estudios retrospectivos y
aparentemente señalaron una mejor evolución con un tratamien-
to intervencionista.28-30 El único estudio prospectivo y aleatorizado
disponible hasta el momento incluyó 26 pacientes diabéticos en
hemodiálisis y concluyó que la revascularización miocárdica
(percutánea o quirúrgica) se asoció con la reducción de eventos
cardíacos y menor mortalidad cardiovascular.31 En base a los da-
tos publicados se puede inferir que el tratamiento clínico puede
no ser el de elección para los pacientes con IRC y EC; sin embar-
go, destacamos que las evidencias aún están lejos de ser conclu-
yentes, entre otros motivos, porque el tratamiento clínico ofreci-
do a aquellos pacientes puede ser considerado inadecuado por
los patrones actuales.32,33 Se concluye, por lo tanto, que aún se
requieren estudios adecuadamente diseñados para establecer el
papel del tratamiento clínico moderno en el manejo de los pa-
cientes con IRC y EC. Hasta entonces, debemos basarnos en las
recomendaciones de las actuales directrices para la población
general, utilizando la terapia clínica considerada como «estado

del arte» para EC, en particular para aquellos sujetos de alto ries-
go cardiovascular, como suelen ser los pacientes con IRC. Lamen-
tablemente, esta última observación parece algo alejada de la
práctica clínica actual.34

Si optamos por el tratamiento intervencionista, se nos presen-
tan dos estrategias alternativa: revascularización percutánea
(angioplastia con implante de stent coronario) o revascularización
quirúrgica. Un gran estudio al respecto, que tuvo como base los
datos disponibles del registro de más de 15 000 pacientes en
diálisis, comparó la supervivencia libre de eventos luego de la
angioplastia transluminal coronaria (ATC), intervención coronaria
percutánea con implante de stent (PCI) o cirugía.35 La superviven-
cia global libre de eventos a los 2 años de seguimiento fue de
82.5% (PCI), 81.6% (ATC), 74.4% a 82.7% (cirugía, dependien-
do del uso o no de la arteria torácica interna). Los riesgos relativos
estimados de mortalidad general y mortalidad cardíaca no difirie-
ron entre los grupos. De nuevo aquí hay limitaciones inherentes
al estudio al tratarse de un análisis retrospectivo y obviamente no
aleatorizado; además, el potencial de los stents coronarios
farmacológicos (drug eluting stents) y de la terapia clínica más
agresiva no fueron probados.

En conclusión, los resultados inmediatos y tardíos de cualquier
modalidad terapéutica para la EC en pacientes con IRC son infe-
riores a los de aquellos observados en pacientes con función re-
nal normal.36 La revascularización quirúrgica parece asociarse con
una menor tasa de intervenciones coronarias que la angioplastia,
aunque la morbimortalidad cardiovascular es similar.37 El valor real
del tratamiento farmacológico moderno, probadamente
cardioprotector en la población general, así como el uso de stents
farmacológicos, necesita ser urgentemente evaluado en el trata-
miento de la EC entre los pacientes con IRC. Parece indiscutible la
necesidad de realizar ensayos clínicos prospectivos, aleatorizados
y controlados para comparar las estrategias disponibles en la ac-
tualidad para el tratamiento de la EC, específicamente en esta
creciente población de elevado riesgo cardiovascular: los pacien-
tes con IRC.

Conclusión
La enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de

muerte entre los receptores de trasplante renal y gran parte de
estos eventos fatales tienden a ocurrir en las primeras semanas
luego de procedimiento. Esa última observación sugiere que los
algoritmos de estratificación de riesgo de los candidatos al tras-
plante renal, adaptados de los utilizados para la población gene-
ral, deben ser revistos y perfeccionados. Las tareas más urgentes
consisten en: a) mejor definición del sistema de estratificación de
riesgos; b) identificación de los pacientes que deben ser
adicionalmente estratificados (no invasivamente o invasivamente);
c) elección de métodos con elevada sensibilidad/especificidad en
esa población; d) cuándo y en cuáles subgrupos deben ser utiliza-
das las pruebas; e) mejores estrategias para la prevención y el
tratamiento de la enfermedad cardiovascular y eventos asocia-
dos. Sólo a través de estudios bien diseñados, aleatorizados y
controlados, con gran número de pacientes y tiempo de segui-
miento adecuado podremos alterar efectivamente la historia na-
tural de la enfermedad cardiovascular en pacientes con IRC,
impactando sobre la incidencia de eventos luego del trasplante
renal, y permitiendo una mayor supervivencia de los trasplanta-
dos renales.
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Abstract
Long-term hemodialysis (HD) patients are characterized by hea-
vy CV burden. In this clinical setting non-traditional CV risk fac-
tors act besides the traditional ones in determining the atheros-
clerotic degeneration of the CV system. Inflammation and en-
dothelial unbalances represent the main non-traditional risk fac-
tors for CV events and they are present in about 50% of HD
patients around the world. Actually more biocompatible HD
techniques and statins seem the most effective treatment in li-
miting inflammation and endothelial damage in these patients.
Speaking about statins, apart the well known lipid lowering pro-
perties, the majority of data about their beneficial effect on non-
traditional CV risk factors comes from in vitro or small clinical
studies. So far, only a few wellpowered randomized controlled
trials have been performed and they have given conflicting re-
sults. The overall feeling is that statins can be used safely and
effectively in HD patients in order to reduce the progression of
atherosclerosis. To date we are still waiting for solid scientific
evidence able to confirm this feeling.

Keywords:     statins, cardiovascular risk, hemodialysis, inflammation

Resumen
Los pacientes en hemodiálisis (HD) crónica se caracterizan por
presentar importante morbilidad cardiovascular (CV). En ese
contexto clínico, los factores de riesgo no tradicionales se su-
man a aquellos conocidos para condicionar la progresión ate-
rosclerótica del sistema CV. Los desequilibrios en la función en-
dotelial y la inflamación representan los principales factores de
riesgo no tradicionales y están presentes en aproximadamente
el 50% de los pacientes en HD en todo el mundo. En verdad,
las técnicas de HD con mayor biocompatibilidad y las estatinas
parecen ser los tratamientos más efectivos para limitar la infla-
mación y la lesión endotelial en tales pacientes. Respecto de las
estatinas, además de sus conocidas propiedades para reducir
los lípidos, la mayor parte de la información acerca de su efecto
beneficioso sobre los factores de riesgo no tradicionales provie-
ne de estudios in vitro o ensayos clínicos pequeños. Hasta el
momento, se realizaron sólo unos pocos estudios aleatoriza-
dos, controlados y con suficiente poder estadístico, los cuales
mostraron resultados contradictorios. La impresión general es
que las estatinas son seguras y efectivas para reducir la progre-
sión de la aterosclerosis en los enfermos en HD. Actualmente,
se aguardan pruebas científicas sólidas que permitan confirmar
esa opinión.

Palabras clave: estatinas, riesgo cardiovascular, hemodiálisis, inflamación

Epidemiología del riesgo cardiovascular
en la insuficiencia renal terminal

La tasa de mortalidad anual para los pacientes con insuficien-
cia renal terminal (IRT) es aproximadamente 23% y los eventos
cardiovasculares (CV) son responsables de cerca del 50% de los
casos. Además, los eventos CV agudos son 5 a 15 veces más
frecuentes en las personas en hemodiálisis (HD) crónica que en
quienes no han recibido HD.1 En la Figura 1 se compara la ten-
dencia de la tasa de mortalidad anual en sujetos normales y en
enfermos urémicos, en relación con el envejecimiento. Para cada
intervalo de edad, la mortalidad es mayor en los pacientes con
insuficiencia renal que en los controles sanos y la diferencia se
atenúa con el transcurso del tiempo. En la cohorte de pacientes
incluidos en el estudio HEMO, el ensayo clínico de mayor tamaño
realizado hasta la fecha en individuos en HD (n = 1 846), la preva-
lencia de coronariopatía, enfermedad cerebrovascular y
arteriopatía periférica fue 40%, 19% y 23%, respectivamente.2

La notoria comorbilidad CV de los pacientes en HD plantea dos
interrogantes: ¿son válidos los factores de riesgo tradicionales de
enfermedad CV para la población en HD?, ¿ la mayor mortalidad
observada en los enfermos en HD depende de la expresión exa-
gerada de esos factores en dicho contexto clínico?

La American Heart Association (AHA) estableció que los facto-
res de riesgo CV tradicionales pueden dividirse en aquellos no

Artículo completo en inglés (full text), bibliografía completa, especialidades médi-
cas relacionadas, producción bibliográfica y referencias profesionales del autor.

modificables (edad, sexo, diabetes, genes) y modificables
(hipertensión, dislipidemia, hábito de fumar, obesidad e hipertro-
fia del ventrículo izquierdo [HVI]).3 Cuando se consideran los en-
fermos en HD, la experiencia repetida sugiere que los factores de
riesgo tradicionales podrían repercutir de modo diferente del que
lo hacen en otras poblaciones.

En su trabajo con 432 personas, Parfrey y col.4 demostraron
que la presencia de coronariopatía al inicio del tratamiento con
HD disminuía la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, en
ese trabajo, el nivel plasmático de colesterol y el hábito de fumar
no constituyeron factores de predicción de la mortalidad. Ade-
más, los valores de colesterol tampoco predijeron la manifesta-
ción de coronariopatía, enfermedad cerebrovascular ni arteriopatía
periférica en los participantes del estudio HEMO,2 mientras que la
edad, el antecedente de diabetes y el hábito de fumar aumenta-
ron el odds ratio para tales afecciones. Longenecker y col.1 com-
pararon la prevalencia de los factores de riesgo para las enferme-
dades CV entre los sujetos incluidos en el estudio CHOICE (n = 1
041, casos incidentes en HD) y aquellos que participaron de la
National Health and Nutrition Survey III (NHANES) (n = 19 537).
Los autores hallaron que la diabetes, la hipertensión y la HVI eran
más frecuentes en los pacientes en HD, en tanto que los niveles
plasmáticos de colesterol total, colesterol asociado a lipoproteínas
de baja densidad (LDLc) y el hábito de fumar lo eran en la pobla-
ción normal. El atípico efecto protector de los valores elevados de
colesterol plasmático en los enfermos en HD ha sido destacado
hace algunos años por Lowrie y col.;5 estos investigadores anali-
zaron los datos de 12 000 casos prevalentes de enfermos en HD
y demostraron un índice de riesgo elevado para la mortalidad en
los sujetos con cifras de colesterol inferiores a 200 mg/dl. Iseki y
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col.6 hallaron datos similares, 12 años después, en una población
más pequeña de pacientes japoneses.

Tanto los datos de estudios observacionales como los resulta-
dos aportados por investigaciones internacionales7,8 muestran que
el riesgo relativo de muerte en relación con el índice de masa
corporal (IMC) es diferente entre los pacientes en HD y la pobla-
ción general. En realidad, cuanto mayor es el IMC, menor es el
riesgo de muerte para los enfermos que reciben HD, mientras
que en los sujetos con función renal normal la relación entre ambas
variables tiene forma de U, con un valor de corte de aproximada-
mente 20 kg/m2.

La relación entre la presión arterial sistólica (PAS) y el riesgo
relativo de muerte fue explorada por Port y col.,9 quienes analiza-
ron información respecto de 4 839 pacientes, obtenida a partir
de la extensa base de datos sobre nefrología United States Renal
Data System (USRDS). Estos autores demostraron aumento del
riesgo de mortalidad en los pacientes cuya PAS era inferior a 120
mm Hg. Tales resultados fueron recientemente ratificados por
otros investigadores.

De acuerdo con toda la información descrita, sería razonable
responder negativamente los interrogantes planteados más arri-
ba, acerca de la relación entre los factores de riesgo CV tradicio-
nales y la morbilidad CV en los enfermos en HD. En realidad,
todas las discrepancias señaladas acerca de la diferente participa-
ción de esos factores de riesgo en los pacientes en HD y en la
población general llevaron a la comunidad científica a afirmar
que en las personas con uremia elevada, la epidemiología se com-
porta de manera «inversa». Se alegaron numerosas causas para
explicar esta epidemiología «inversa», tres de las cuales merecen
un comentario. En primer lugar, los sesgos de supervivencia y de
selección originados en la elección de la población correcta de
sujetos en HD a ser evaluados (sólo casos incidentes, prevalentes
o ambos, diferente comorbilidad) podrían ser responsables. Sería
posible, incluso, que los factores de riesgo indujeran morbilidad
con diferente cronología en poblaciones distintas. Finalmente, la
existencia de factores de riesgo CV no tradicionales, especialmente
presentes en los individuos urémicos, podría determinar la apari-
ción de las lesiones CV.

Factores de riesgo cardiovascular no tradicionales:
síndrome MIA

El síndrome de malnutrición, inflamación y aterosclerosis (MIA)
es considerado como el factor de riesgo CV no tradicional más
importante por la AHA.3 La inflamación es uno de los componen-
tes fundamentales del síndrome (tríada clínica: desnutrición, in-
flamación y aterosclerosis).10-12 La Figura 2 muestra todas las cau-
sas posibles de MIA. Diversas moléculas endógenas pueden des-
encadenar la síntesis de radicales libres (especies reactivas de oxí-
geno, ERO) a nivel celular. Las ERO estimulan la transcripción del
factor NFkB, que induce la sobreproducción celular de moléculas
de adhesión (VCAM-1, ICAM-1), de citocinas proinflamatorias
(IL-6, IL-1) y factores de monocitos. Finalmente, todas esas sus-
tancias promueven la síntesis de proteína C-reactiva (PCR) por el
hígado. En los pacientes en HD, la formación de esta última pro-
teína puede ser estimulada adicionalmente por causas exóge-
nas, como la presencia de endotoxinas (originadas en la infección
de los accesos vasculares o por filtración retrógrada a través del
dializador) o el contacto entre la sangre y superficies bioló-
gicamente incompatibles durante el tratamiento extracorpóreo
(particularmente cuando se realiza mediante catéteres y prótesis).
La elevación de los niveles de PCR puede resultar en malnutrición,
independientemente de otros factores nutricionales, la cual se
asocia con arteriopatía generalizada de características
ateroscleróticas. Esta hipótesis fisiopatológica se fundamenta en
pruebas experimentales que mostraron tanto la inhibición de la
síntesis hepática de albúmina, inducida por la PCR,13 como el
depósito de esa última proteína en la pared de los vasos
ateroscleróticos.14

Los valores de PCR se encuentran aumentados en el 50% al
60% de los pacientes en HD15-18 y podrían tener alguna participa-

ción en la aparición de comorbilidad CV y de los signos clínicos de
desnutrición, habitualmente observados en ese contexto clínico.
En realidad, se demostró que la elevación de la PCR constituye un
factor independiente de predicción de eventos CV en toda la po-
blación y en los enfermos en HD.17-21

Himmelfarb y col.22,23 señalaron que los niveles de ERO son su-
periores y los de albúmina son inferiores en los enfermos en HD
en comparación con sujetos sanos. Esos datos, sumados a la ex-
periencia de Deicher y col.,24 quienes demostraron que el trata-
miento con vitamina C mejora la supervivencia de los individuos
urémicos, permiten considerar el síndrome MIA como un des-
equilibrio del estado de oxidación, con sobreproducción de fac-
tores oxidantes (PCR, ERO) y déficit de antioxidantes (albúmina).

El informe de la AHA propuso otros factores de riesgo CV no
tradicionales potenciales –homocisteína, productos glucosilados
avanzados (AGE), lipoproteína a [Lp(a)], anemia, hormona
paratiroidea–, aunque su papel exacto como marcadores o
desencadenantes de morbilidad CV es aún tema de debate.

Cómo induce daño cardiovascular el síndrome MIA
El endotelio funciona como una barrera, biológicamente com-

patible, entre la sangre y otros tejidos. Además, las células
endoteliales realizan el transporte de numerosas moléculas desde
y hacia el torrente sanguíneo. Debido a sus funciones particula-
res, las células del endotelio son capaces de modular sus vías
metabólicas en respuesta a todos los cambios bioquímicos y
hemodinámicos mediados por la sangre.25

Recientemente se demostró que algunas células provenientes
de la médula ósea y circulantes en el torrente sanguíneo, son
precursoras del endotelio y tienen capacidad para reparar la ínti-
ma de la pared de los vasos.26-30 Dichas células progenitoras
endoteliales (CPE) presentan marcadores específicos en su mem-
brana (CD34+KDR+) y migran hacia los sitios de lesión endotelial
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Figura 1. Comparación entre las tendencias de la tasa de mortalidad anual
en sujetos normales y con uremia elevada, en relación con la edad.
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en respuesta a señales desconocidas, para reparar ese tejido.30-32

En las personas sanas, sin lesiones ateroscleróticas, el número de
CPE se correlaciona con la cantidad de factores de riesgo CV.33,34

Un trabajo muy reciente comunicó que la reducción del número
de CPE es una variable de predicción de eventos CV.35 Además de
las CPE se describieron otras células endoteliales, se las ha deno-
minado células endoteliales inflamatorias (CEI) y podrían origi-
narse en el desprendimiento de células dañadas de la capa
endotelial.36,37 Hace poco, Holmen y col.38 demostraron que la
cantidad de CEI es mayor en las personas con vasculitis, y que
esas células son capaces de inhibir la proliferación de las CPE y la
producción de óxido nítrico (NO). El NO es el principal factor
antioxidante y vasodilatador producido por las células endoteliales
y, junto con la acción vasoconstrictora de la endotelina y la
angiotensina-II, determina el tono y la reactividad vasculares.
Además, el NO inhibe la agregación de plaquetas y leucocitos, y
también mantiene el endotelio en un estado antiproliferativo.1

La inhibición de la formación de NO, inducida principalmente
por la PCR, se asocia con la síntesis de ERO, hipertensión, agrega-
ción plaquetaria, reducción del número de CPE y apoptosis de las
células endoteliales.1 En consecuencia, si se tiene presente que se
halló mayor cantidad de CEI en individuos con vasculitis, todos
los datos mencionados sugieren que el proceso inflamatorio po-
dría modificar el equilibrio endotelial, tornando la íntima de los
vasos vulnerable a todos los mecanismos involucrados en la pro-
gresión de la aterosclerosis.

¿El síndrome MIA afecta la epidemiología
de la enfermedad cardiovascular en los pacientes
en hemodiálisis?

Recientemente, se ha puesto a prueba la hipótesis de que el
síndrome MIA sea capaz de modificar la repercusión de los facto-
res de riesgo CV en los enfermos en HD y, de este modo, sea el
principal responsable de la epidemiología «inversa», ya descrita,
en esos sujetos.

Liu y col.,39 en un estudio prospectivo que contó con 823 pa-
cientes en HD incluidos durante un período de 3 años y que con-
sideró tanto la mortalidad por cualquier causa como la de etiolo-
gía CV como resultado primario, hallaron que, al estratificar los
análisis de supervivencia según la presencia o ausencia de signos
clínicos o de laboratorio de síndrome MIA, la relación entre los
niveles plasmáticos de colesterol y ambos tipos de mortalidad para
los pacientes sin síndrome MIA era similar a la descrita en la po-
blación general; por el contrario, el resultado era inverso en los
enfermos con dicho síndrome. También Kalantar-Zadeh y col.40

demostraron que, al corregir los análisis de la supervivencia se-
gún la presencia de síndrome MIA en su población de aproxima-
damente 40 000 sujetos en HD, la relación entre la mortalidad
por todas las causas y debida a eventos CV, y la presión arterial
diastólica previa y posterior (no así la PAS), resultaba similar a la
observada en la población general solamente en las personas sin
síndrome MIA.

Podemos afirmar que, hasta el momento, no existen datos con-
cluyentes que demuestren la repercusión del síndrome MIA sobre
el efecto de los factores de riesgo CV tradicionales, en la manifes-
tación de morbilidad en los pacientes que reciben HD durante
largo tiempo. No obstante, las pruebas disponibles actualmente
sugieren que esta posibilidad debe ser considerada cuando se
diseñen estudios de intervención en ese contexto clínico.

Estrategias para reducir el riesgo cardiovascular
en los pacientes en hemodiálisis crónica

Se demostró que varias intervenciones pueden mejorar el perfil
de riesgo CV en la población general. Los cambios en el estilo de
vida, el tratamiento con aspirina en dosis bajas o con estatinas
junto con el control de la presión arterial y de la diabetes son
pilares bien establecidos en la prevención de los eventos CV.

Aunque la prevención de la enfermedad CV debería constituir
el objetivo principal a alcanzar en los pacientes en HD, el análisis
de las intervenciones capaces de reducir el riesgo CV en la IRT ha

sido un área de investigación bastante relegada hasta el momen-
to. Al presente, sólo cuatro estudios de intervención, con ade-
cuado poder estadístico, han mostrado algún efecto positivo para
modificar la mortalidad y la morbilidad CV en ese contexto clíni-
co: dos de ellos exploraron la repercusión de los antioxidantes
(vitamina E y acetilcisteína),41,42 mientras que el carvedilol43 y la
diálisis de alta eficacia44 constituyeron las intervenciones en los
demás. La magnitud del efecto detectado en esos estudios osciló
entre el 30% y el 55%. Además, existen en la literatura algunas
investigaciones pequeñas centradas en el tema pero, hasta la fe-
cha, su posibilidad de aportar pruebas sólidas es bastante lejana.
En conjunto, los datos provenientes de la literatura sugieren que
el perfil CV de los sujetos en HD podría mejorar, fundamental-
mente, mediante el uso de técnicas con mayor compatibilidad
biológica, como la hemofiltración continua, la hemodiafiltración
o la biofiltración sin acetato45 y con la indicación de estatinas.46

Se ha afirmado que los avances tecnológicos y el perfecciona-
miento de las modalidades de tratamiento extracorpóreo, así como
las estatinas, podrían atenuar el riesgo CV en los pacientes, al
reducir la respuesta inflamatoria subyacente al síndrome de MIA.

Diversos hallazgos científicos sugieren que las estatinas, inde-
pendientemente de su efecto sobre la reducción de los lípidos,
poseen otras propiedades farmacológicas potencialmente útiles
para atenuar las lesiones ateroscleróticas en la población general.
En especial, se ha propuesto que ambas acciones de las estatinas,
relacionadas y no relacionadas con la disminución de los lípidos,
podrían sumarse en un efecto protector general del endotelio,
con inhibición de la aterosclerosis. Algunos estudios preliminares
en la población general47-49 encontraron una asociación entre la
administración de simvastatina o atorvastatina y el incremento de
las CPE. Además, el tratamiento con diversas estatinas dio como
resultado una reducción de los niveles plasmáticos de PCR en
pacientes con dislipidemia, diabetes o enfermedad vascular.50,51

Existen varios informes, relativos tanto a la población general como
a los enfermos renales, que destacan que la atorvastatina y la
simvastatina aumentan la actividad de la sintasa de óxido nítrico
endotelial (eNOS), hecho que simultáneamente aumenta la dis-
ponibilidad de NO, reduce el estrés oxidativo y la proliferación
celular.52-58 Se desconoce aún si estas propiedades de las estatinas
son directas o están mediadas por la reducción de las partículas
de LDLc en la sangre. Aunque estos mecanismos se mostraron
claramente en el ámbito experimental, su importancia clínica to-
davía es desconocida. De todos modos, el debate acerca de que
los efectos de las estatinas sean mediados o no por los lípidos
tiene poca importancia para la práctica diaria, ya que las acciones
comprobadas sobre la biología vascular y la reducción del riesgo
fundamentan su notable valor terapéutico, incluso para los pa-
cientes en HD crónica.59

Hallazgos clínicos acerca del papel de las estatinas
en las personas en hemodiálisis crónica

En 2002, Seliger y col.60 presentaron por primera vez informa-
ción proveniente de los registros de enfermos renales de los EE.UU.,
acerca de la repercusión del tratamiento con estatinas sobre la
evolución de los pacientes en HD crónica. Dichos autores halla-
ron que el uso de esos fármacos se asoció con reducción del 32%
del riesgo de muerte por todas las causas y del 36% de la morta-
lidad de etiología CV. Sin embargo, ese primer informe, cuyos
datos no eran prospectivos, no alentó a los médicos a prescribir
ampliamente las estatinas para los enfermos en HD, debido ma-
yormente al hecho de que la hipercolesterolemia no es el princi-
pal componente de la dislipidemia en ese cuadro clínico, y a la
posibilidad de efectos colaterales a nivel muscular y hepático. De
acuerdo con lo expresado por Seliger y col. en su revisión de
2003,61 las estatinas eran aún poco empleadas en los pacientes
en HD. Durante los años siguientes, los estudios acerca de esos
fármacos para la población mencionada se centraron en criterios
de valoración alternativos de la enfermedad CV, como los niveles
plasmáticos de PCR. Ichihara y col.62 demostraron que la
fluvastatina, administrada en dosis de 20 mg/día por vía oral,
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durante 24 semanas, redujo significativamente los valores
plasmáticos de PCR en esos pacientes. Resultados similares fue-
ron obtenidos por Chang y col.,63 quienes utilizaron simvastatina
(20 mg/día por vía oral, durante 8 semanas). Por el contrario, Van
den Akker y col. no hallaron ningún efecto con el empleo de
atorvastatina o simvastatina (en dosis crecientes desde 10 mg/día
hasta 40 mg/día, cada 6 semanas, durante 18 semanas), sobre
los niveles plasmáticos de PCR de sus pacientes.64 Nuestro grupo
también se centró en este tema, un par de años atrás, cuando
demostramos que el tratamiento con atorvastatina (10 mg/día
por vía oral, durante 6 meses) se asoció con reducción
estadísticamente significativa de la PCR en plasma y con incre-
mento de la albúmina sérica.65 Es importante conocer que en to-
das las experiencias citadas las estatinas mejoraron el perfil lipídico
sin inducir cambios notables en el metabolismo muscular o hepá-
tico. Finalmente, la bibliografía incluye dos artículos recientes, los
cuales demostraron la función beneficiosa de las estatinas sobre
la activación de los leucocitos en pacientes con IRT o que recibían
diálisis peritoneal.66,67 Todas las investigaciones descritas más arriba
fueron de pequeño tamaño y carecieron de suficiente poder es-
tadístico. Además, consideraron principalmente criterios de valo-
ración alternativos, sin aportar pruebas definitivas acerca de la
eficacia potencial y la seguridad de las estatinas para reducir la
enfermedad CV en los pacientes en HD crónica.

En 2005 se publicaron dos ensayos clínicos aleatorizados, con-
trolados y prospectivos, concernientes a este área de investiga-
ción. En el estudio UK-HARP-I,68 448 pacientes con insuficiencia
renal crónica (242 en etapa previa a la HD, 73 en HD crónica y
133 con trasplante renal funcionante) fueron asignados al azar,
según un diseño factorial de 2 x 2, para recibir 20 mg/día de
simvastatina o un placebo similar, junto con 100 mg/día de aspi-
rina o un placebo semejante. A los 12 meses de seguimiento, la
asignación al grupo de 20 mg/día de simvastatina, comparada
con el placebo, redujo significativamente los niveles de colesterol
total en 18%, los de colesterol LDLc, medidos de modo directo,
en 24% y aquellos de triglicéridos en 13%; sin embargo, no hubo
ningún efecto significativo sobre los valores de colesterol asocia-
do a lipoproteínas de alta densidad (HDLc). La asignación al trata-
miento con simvastatina no se acompañó de alteraciones de la
función hepática ni de elevación de la creatina quinasa. Aunque
la cantidad de pacientes en HD no fue tan grande en este estu-
dio, su diseño prospectivo y aleatorizado otorga confiabilidad a
su conclusión de que la simvastatina modifica el perfil lipídico de
manera segura y similar en esos pacientes que en la población
general, excepto los valores de HDLc, los cuales parecen no ser
afectados en los enfermos en HD.

El 4D Study69 consistió en un ensayo aleatorizado, a doble cie-
go, prospectivo y multicéntrico, realizado en 1 255 sujetos en HD
crónica y con diabetes, quienes fueron asignados al azar para
recibir 20 mg/día de atorvastatina o un placebo de apariencia
similar. El criterio de valoración primario del estudio fue una va-
riable compuesta, formada por la muerte por causa CV, el infarto
de miocardio no fatal y el accidente cerebrovascular. La mortali-
dad por todas las causas y los eventos cardíacos y cerebrovasculares
combinados se consideraron como criterios de valoración secun-
darios. También en este estudio, los niveles de LDLc se redujeron
significativamente (42%) con el uso de atorvastatina. Sin embar-
go, durante un período de seguimiento de 4 años, ese fármaco
no tuvo ningún efecto significativo sobre los componentes indivi-
duales del criterio de valoración primario. Además, de modo in-
esperado, hubo más muertes debido a accidente cerebrovascular

entre los participantes que recibieron atorvastatina (riesgo relati-
vo 2.03; p = 0.04). El 4D Study es particularmente importante
debido a que constituye el primer ensayo aleatorizado y controla-
do de gran tamaño, centrado en la influencia de las estatinas
sobre la mortalidad CV en pacientes en HD. No obstante, sus
resultados negativos no deberían interpretarse como un fracaso
de la atorvastatina para prevenir los eventos CV en este contexto
clínico. Ello se debe a que pueden hacerse varias críticas a este
trabajo: 1) todos los pacientes eran diabéticos, y las consecuen-
cias desfavorables de esa enfermedad sobre el sistema CV po-
drían haber superado el efecto beneficioso de la atorvastatina; 2)
los autores no controlaron la presencia en los grupos de factores
de confusión habituales en las personas en HD crónica, como la
calidad y la técnica de la HD, el tipo de dializadores, el síndrome
MIA y el hiperparatiroidismo; 3) aproximadamente el 50% de los
sujetos asignados al azar para recibir atorvastatina no continua-
ban en tratamiento luego de 2 años; 4) muchas de las muertes en
el grupo de ese agente farmacológico se clasificaron como súbi-
tas y no sería esperable que las estatinas redujeran la manifesta-
ción de arritmias cardíacas relacionadas con la HD, y 5) numero-
sos pacientes presentaban ya enfermedad cerebrovascular al ini-
cio del estudio. En consecuencia, el aumento del riesgo relativo
de accidente cerebrovascular en los participantes tratados con
atorvastatina podría sugerir que dicho fármaco sólo es beneficio-
so para la prevención primaria de tal complicación.

Otro estudio acerca del tema se encuentra actualmente en curso
en los EE.UU.: el estudio SHARP, que posee algunas similitudes
con el UK-HARP-I. De hecho, se incluyeron pacientes con insufi-
ciencia renal crónica subdivididos en etapas pre-HD, en HD y tras-
plantados, pero se los asignó al tratamiento con simvastatina, ese
fármaco combinado con ezetimibe (un inhibidor de la reabsorción
de colesterol que actúa a nivel intestinal) o un placebo similar.
Además, el extenso número de participantes que se planea in-
cluir (cerca de 9 000) y el seguimiento durante 5 años, tornan
adecuado ese ensayo para evaluar criterios sólidos de valoración,
como la mortalidad por todas las causas, la de etiología CV y los
eventos CV. Pensamos que los resultados del ensayo SHARP per-
mitirán concluir acerca de la utilidad de las estatinas para reducir
las complicaciones por enfermedad CV en los pacientes en HD
crónica.

Conclusiones
Hasta la fecha, la mayor parte de la información acerca de los

efectos beneficiosos de las estatinas sobre los factores de riesgo
CV no tradicionales, independientemente de su capacidad bien
establecida para disminuir los lípidos, proviene de estudios in vitro
o de ensayos clínicos pequeños. Al presente, se realizaron sólo
unos pocos ensayos aleatorizados, controlados y con suficiente
poder estadístico, cuyos resultados son contradictorios. La impre-
sión general es que las estatinas pueden usarse de manera segura
y efectiva en las personas en HD para enlentecer la progresión de
la aterosclerosis. Se aguardan aún pruebas científicas sólidas, ca-
paces de validar esa impresión.
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Nuevas normas de prevención
de la endocarditis infecciosa

Heart     94(6):715-716, Jun 2008

París, Francia
La endocarditis infecciosa (EI) representa una entidad que, a

pesar de los avances relacionados con su diagnóstico y
tratamiento, aún se asocia con una elevada frecuencia de
mortalidad. Desde la década de 1950 se ha recomendado el
tratamiento antibiótico preventivo en individuos con
condiciones cardíacas predisponentes; sin embargo, ciertos
descubrimientos posteriores han determinado el
cuestionamiento de los principios de dicha conducta.
Recientemente, la American Heart Association (AHA) ha
modificado sus recomendaciones relacionadas con la
prevención de la EI. Al respecto, en los pacientes que van a ser
sometidos a procedimientos dentales sólo se recomienda la
profilaxis antibiótica en los casos con el mayor nivel de riesgo
de evolución adversa como resultado de EI. Estos casos
comprenden, por ejemplo, los pacientes con antecedente de EI,
válvulas cardíacas protésicas, cardiopatía congénita con riesgo
persistente de EI y receptores de trasplante cardíaco con
trastornos valvulares. De esta manera, quedan excluidos del
tratamiento preventivo los pacientes con riesgo moderado tales
como aquellos con antecedentes de regurgitación aórtica o
mitral, y los sujetos que van a ser sometidos a procedimientos
extraorales, en este caso independientemente de sus
condiciones predisponentes.

Las nuevas normas presentadas por la AHA son producto de
un proceso de modificaciones iniciado en 2002 en Francia.
Inicialmente, las recomendaciones francesas, elaboradas por
especialistas en enfermedades infecciosas, cardiología y
odontología, proponían la prevención antibiótica opcional en
pacientes con riesgo cardíaco intermedio sometidos a
procedimientos dentales. La decisión en cada caso recaía en el
médico clínico.

Esta estrategia se basó en las potenciales consecuencias
adversas de la aplicación obligatoria de dicha medida en la
credibilidad de los profesionales que, hasta ese momento,
recomendaban sistemáticamente la profilaxis antibiótica de los
pacientes con regurgitación valvular. Sin embargo, se inició el
proceso de revisión de las recomendaciones, a las cuales les
siguieron las normas británicas de la British Society for
Antimicrobial Chemotherapy y las recomendaciones
estadounidenses de la AHA. En las normas francesas, la
condición de opcional del tratamiento preventivo se basaba en
las características de base de cada paciente como cáncer,
inmunosupresión o enfermedades crónicas, por lo cual la
decisión se fundamentaba en mayor medida en el riesgo
derivado de la aparición de EI con respecto al riesgo de EI
propiamente dicho.

Las nuevas recomendaciones de la AHA parecen ser
lógicas y apropiadas. Sin embargo, la «ausencia de evidencia»
no es sinónimo de «evidencia de ausencia», por lo que, al igual
que las anteriores, estas normas deben ser consideradas con
cierto grado de escepticismo. Al respecto, las recomendaciones
deberán ser respaldadas por nuevos estudios epidemiológicos
cuyos resultados muestren que, después de abandonar la
prevención antibiótica en la mayoría de los pacientes cardíacos,
no se ha producido un incremento sustancial del número de
casos de EI luego de los procedimientos dentales.

Los autores del presente artículo destacan la necesidad de
adoptar medidas de seguimiento para validar las nuevas
normas de la AHA. Al respecto, los cambios radicales
producidos con respecto a las recomendaciones anteriores

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

parecen ser un recordatorio de la importancia de la moderación
de la comunidad científica con relación a sus afirmaciones y de
la flexibilidad de las normas. Las verdades científicas de la
actualidad pueden dejar de serlo en el futuro.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98645

Resultados del uso de la arteria
torácica interna derecha como injerto
de bypass a la arteria descendente
anterior izquierda

Journal of Cardiac Surgery 23(4):283-287, Jul 2008

Chuou-ku, Japón
En la mayoría de los casos, la arteria torácica interna derecha

(ATID) representa un material adecuado para la colocación de
un injerto de bypass en la arteria descendente anterior
izquierda (ADAI). Los resultados de diversos estudios han
mostrado que el uso de la arteria torácica interna izquierda
(ATII) en la realización de bypass coronario en la ADAI se asocia
con buenos resultados en el corto y largo plazo. A su vez, se ha
observado que el uso de la ATID se relaciona con una elevada
permeabilidad del injerto; sin embargo, algunos autores
sostienen que el empleo de la ATID para el injerto de bypass
coronario en la ADAI podría presentar limitaciones que no
pueden ser evaluadas exclusivamente sobre la base de la
permeabilidad. En el presente estudio, los autores analizaron la
existencia de dichas limitaciones.

El estudio incluyó 111 pacientes en quienes se colocaron
injertos de bypass coronario con la ATID o la ATII sobre la ADAI
entre los años 2000 y 2004. En todos los casos se realizó una
angiografía posquirúrgica de control después de un tiempo
promedio de 15.9 días a partir de la cirugía. El calibre vascular
fue medido en el origen de la arteria torácica interna (ATI), en
un sitio de la ATI adyacente al sitio de la anastomosis y en un
sitio de la ADAI inmediatamente por debajo de la anastomosis.

Los promedios de edad de los pacientes con injerto de ATID
o ATII fueron de 65.1 y 65.0 años, respectivamente. En los
pacientes con injerto ATID-ADAI, ATID-arteria radial (AR)-ADAI,
ATII-ADAI y ATII-AR-ADAI, las respectivas tasas de
permeabilidad fueron de 98.3%, 80.0%, 97.8% y 100%.

Entre los pacientes con injerto de ATID, los respectivos
valores del calibre de la ATI en su origen y en un punto distal
y de la ADAI fueron de 2.75, 1.76 y 2.02 mm. Por su parte, en
los pacientes con injerto de ATII, dichos valores fueron de
2.72, 1.92 y 2.13 mm, respectivamente. La relación entre el
calibre en el origen y el calibre distal en la ATI fue de 0.98 en
los pacientes con injerto de ATID y de 0.80 en los pacientes
con injerto de ATII; por su parte, la relación entre el calibre
distal y el calibre en el origen de la ATI fue de 0.651 en el
primer grupo y de 0.711 en el segundo. Ningún paciente con
injerto de ATII presentó un calibre de la ATI menor de
1.25 mm inmediatamente por encima de la anastomosis,
mientras que este hallazgo se observó en el 7.8% de los
pacientes con injerto de ATID. En este último grupo y en los
sujetos con injerto compuesto por ATID y AR, el índice
cardiotorácico previo a la cirugía fue significativamente
superior al  observado en los pacientes con diámetro mayor o
igual a 1.25 mm (55.6% y 49.8%, respectivamente). A su vez,
el primer grupo era de menor estatura (152.5 y 162.5 cm,
respectivamente).

En el 6.3% de los pacientes con injerto de ATID se preparó
un nuevo injerto compuesto por ATID y AR para ser unido a la
ADAI por largo insuficiente del injerto original o por bajo calibre
de éste en el sitio de anastomosis. Por otra parte, en el 2.2% de
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los pacientes con injerto de ATII se preparó un injerto de ATI y
AR, el cual fue anastomosado a la ADAI.

Los autores concluyen que, en la mayoría de los pacientes, la
ATID es apropiada como material de injerto para la colocación
de bypass coronario en la ADAI. Sin embargo, en los sujetos
con elevado índice cardiotorácico antes de la cirugía y en
aquellos con baja estatura, la ATID no parece alcanzar la ADAI
en condiciones favorables, por lo cual en estos casos se
recomienda el empleo de injertos con ATII.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98647

En pacientes con insuficiencia
cardíaca diastólica, la percepción de
síntomas no es proporcional a la
enfermedad estructural

Heart 94(6):748-753, Jun 2008

Leeds, Reino Unido
Los pacientes con diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca

diastólica (ICD) manifiestan los mismos síntomas y presentan el
mismo desempeño en la prueba de caminata de 6 minutos que
los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica (ICS). Sin
embargo, los primeros presentan niveles séricos normales del
propéptido natriurético cerebral N-terminal (PNC-NT). La ICD
comprende la insuficiencia cardíaca (IC) con fracción de
eyección (FE) normal. Al respecto, los resultados de grandes
estudios clínicos han mostrado que mayores valores de FE en
pacientes con IC se asocian con mejor evolución; por ello, se ha
sostenido que en los sujetos con ICD podrían existir
explicaciones alternativas a la presencia de dificultad
respiratoria. En el presente trabajo, el objetivo de los autores
fue analizar la existencia de compromiso cardíaco y limitación
de la capacidad de ejercicio físico en pacientes con dificultad
respiratoria que reciben tratamiento por ICD.

El estudio incluyó 568 pacientes con ICS y 104 con ICD. La ICS
fue definida como la presencia de FE del ventrículo izquierdo (VI)
de hasta 40%, el compromiso sistólico del VI o la dilatación
marcada del VI no secundaria a regurgitación valvular de
gravedad; por su parte, la ICD comprendió la observación de
dilatación de la aurícula izquierda e hipertrofia del VI. En todos
los casos se evaluó clínicamente la insuficiencia cardíaca crónica,
se efectuó un estudio ecocardiográfico para estudiar la presencia
de enfermedad cardíaca estructural y se realizó la prueba de
caminata de 6 minutos. A su vez, fueron medidos los niveles
séricos de PNC-NT, asociados con el grado de patología cardíaca.

Los pacientes con ICD mostraron mayor proporción de
población femenina con respecto a los pacientes con ICS

(45.3% y 24.3%, respectivamente); a su vez, la mediana de
edad del primer grupo (75 años) fue superior a la
correspondiente al segundo grupo (74 años). Los parámetros
espirométricos fueron similares en ambas poblaciones, mientras
que en los pacientes con ICD, el valor del índice de masa
corporal fue significativamente mayor (medianas de 30.2 y
26.5 kg/m2, respectivamente).

Los niveles de PNC-NT fueron significativamente menores en
los pacientes con ICD con respecto a lo observado en aquellos
con ICS (medianas de 27 y 178 pmol/l). En ninguno de los
grupos se constató una correlación entre los valores de índice
de masa corporal y las concentraciones de PNC-NT. Por su
parte, la distribución de los síntomas de la clasificación
funcional NYHA fue similar entre los pacientes con ICD y
aquellos con ICS. En el primer grupo, la concentración de
PNC-NT fue menor independientemente de la clase NYHA. Con
respecto a la prueba de caminata de 6 minutos, la distancia
recorrida en dicho período fue la misma en los sujetos con ICD
o ICS tanto en forma general como en el análisis de cada clase
funcional NYHA.

La mediana de seguimiento fue de 36.5 meses. En general, la
tasa cruda de mortalidad fue de 18.5%. En el análisis
univariado de los factores asociados con la mortalidad, la
condición diagnóstica de ICD o ICS no representó una variable
de predicción. A su vez, los resultados del análisis multivariado
señalaron la mayor edad, la menor distancia recorrida en la
prueba de caminata de 6 minutos y el aumento de los niveles
de PNC-NT como factores independientemente asociados con
la mortalidad.

Los autores concluyen que en los pacientes con ICD, la
percepción de los síntomas parece no ser proporcional a su
patología cardíaca. Al respecto, si bien en estos sujetos los
síntomas percibidos y los resultados de la prueba de caminata
de 6 minutos son similares a los observados en pacientes con
ICS, los primeros presentan mayores valores del índice de masa
corporal, mayor edad y mayor proporción de población
femenina.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98664

Ventajas y desventajas de la pesquisa
de aneurisma de aorta abdominal
en hombres de 65 años

BMJ     336(7649):862-863, Abr 2008

Londres, Reino Unido
A comienzos de este año, el gobierno británico anunció su

proyecto de implementar un conjunto de programas piloto de
pesquisa de aneurismas de aorta abdominal (AAA) en hombres
de 65 años. Las ventajas de la reparación de un AAA antes de
que éste se rompa son enormes; sin embargo, algunos
profesionales indican que, en muchos casos, los pacientes no
toleran la sensación de contar con una «bomba de tiempo» en
su interior.

Aproximadamente el 5% de los hombres de 65 a 74 años
presentan AAA, con una tasa de prevalencia 6 veces menor en
la población femenina. Los AAA aumentan de tamaño sin
producir síntomas hasta que se produce su rotura, lo cual
determina la muerte del paciente en más de la mitad de los
casos antes de arribar a un centro hospitalario. A su vez, de los
pacientes que llegan vivos al hospital, entre el 40% y el 60% de
los casos fallecen dentro de la institución. De esta manera, la
mortalidad general asociada a la rotura de AAA es de 80%. En
la actualidad, la mayoría de los casos de AAA son detectados
en forma fortuita.

Las respectivas tasas de mortalidad asociadas a la reparación
convencional a cielo abierto y la reparación endovascular de
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AAA no complicado son de 9.5% y 1.6%. Estos datos
muestran las importantes ventajas de la reparación de los AAA
antes de que se produzca su rotura.

La pesquisa del AAA cumple con los criterios establecidos por
el comité responsable en el Reino Unido. Al respecto, la
condición representa un importante problema de salud que
puede ser rápidamente detectado por un estudio simple y
puede ser tratado con mayor eficacia en su estadio
asintomático con relación a lo observado una vez que se
produce su rotura. El gobierno británico estableció su decisión
de implementar 5 programas piloto de pesquisa sobre la
base de 4 estudios aleatorizados efectuados en hombres de 65
a 80 años y con medianas de seguimiento de 43 meses a 15
años. En las 4 investigaciones se constató la reducción de la
mortalidad relacionada con AAA en 11% después de 15 años
de seguimiento y en 67% después de 52 meses de
seguimiento. En uno de los trabajos se informó que el costo por
año de vida ganado después de un seguimiento de 7 años
era de 12 342 libras esterlinas. La implementación de un
programa de pesquisa de AAA podría evitar hasta 2 000
muertes anuales en Inglaterra y Gales relacionadas con dicha
entidad, a un costo comparable o inferior al asociado a otros
programas de pesquisa.

Sin embargo, algunos autores sostienen argumentos en
contra de la pesquisa de AAA. Al respecto, los aneurismas cuyo
diámetro es menor de 5.5 cm se asocian con una baja
probabilidad de rotura, de manera que el riesgo de mortalidad
asociado con su reparación puede resultar mayor. Se ha
manifestado que los pacientes sometidos a pesquisa en quienes
se detecten AAA < 5.5 cm deberán ser evaluados
ecográficamente cada 6 meses o 1 año para detectar el
incremento de su tamaño, lo cual puede no suceder. En este
sentido, existe una gran proporción de sujetos que consideran
intolerable la sensación de ser portadores de una «bomba de
tiempo», que pueden abandonar los estudios de seguimiento
sin aviso. Los autores que se oponen a la pesquisa sostienen
que aun en los casos con aumento de la lesión a más de 5.5 cm
de diámetro, lo que sucede después no siempre es seguro. Al
respecto, la mayoría de los pacientes con AAA presentan,
además, hipertensión, diabetes o antecedentes de infarto de
miocardio o accidente cerebrovascular. En estos casos, el riesgo
de rotura del AAA no siempre es mayor que el riesgo asociado
a la reparación quirúrgica. Muchos pacientes no podrán ser
intervenidos quirúrgicamente y quedarán con la idea de ser
portadores de una entidad que, en forma inminente y sin
posibilidad de evitarlo, les producirá la muerte.

El departamento de salud del gobierno británico ha
implementado una serie de programas piloto de pesquisa de
AAA en hombres de 65 años. Frente a esta estrategia, algunos
autores destacan su potencialidad de reducir las muertes
relacionadas con dicha entidad a un costo económico
razonable, mientras que otros resaltan las consecuencias del
impedimento de intervención terapéutica en algunos casos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98665

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.

Efectos de la localización del
marcapasos en la evolución clínica y
ecocardiográfica de pacientes con
terapia de resincronización cardíaca

European Journal of Heart Failure 10(4):421-427, Abr 2008

Pamplona, España
En pacientes sometidos a terapia de resincronización cardíaca

(TRC), la localización lateral del marcapasos se asocia con mejor
resultado funcional y mayor reversión de la remodelación del
ventrículo izquierdo (VI). Hasta un 30% de los pacientes en
quienes se indica TRC no responden al tratamiento; al respecto,
una de las posibles causas asociadas a la falta de respuesta
terapéutica comprende el procedimiento de implantación del
marcapasos y su localización. Sin embargo, la localización
del marcapasos depende de varios factores, lo cual ha
determinado que algunos autores recomienden el análisis
individual de cada caso con relación al sitio más óptimo para la
máxima demora mecánica. Las limitaciones técnicas del
procedimiento de implantación transvenoso y la escasez de
indicios científicos que validen esta estrategia determinan
que en la mayoría de los centros el proceso estándar
comprenda la colocación del marcapasos en la región lateral del
VI. En general, las regiones lateral y posterolateral del VI
presentan la mayor capacidad de resincronización y proveen el
mayor beneficio inmediato desde el punto de vista
hemodinámico. En la presente investigación, el objetivo de
los autores fue evaluar la respuesta a la TRC en una población
de pacientes con marcapasos en diferentes sitios del VI. A su
vez, se buscó identificar los factores de riesgo asociados
con el fracaso de la implantación del dispositivo en la región
lateral del VI.

El estudio incluyó 172 pacientes sometidos a TRC, quienes
fueron evaluados antes de ser intervenidos y después de 6
meses del procedimiento. De ellos, 128 participantes tenían
implantado el marcapasos en la región lateral del VI (grupo 1),
mientras que en los 44 pacientes restantes el marcapasos fue
colocado en la región anterior debido a factores anatómicos o
eléctricos (grupo 2). La evaluación incluyó la determinación de
la clase funcional NYHA y la calidad de vida, la realización de la
prueba de caminata de 6 minutos y el estudio ecocardiográfico.
Se consideró ausencia de respuesta a la TRC a la falta de
incremento de la distancia caminada en 6 minutos en > 10%,
la planificación de trasplante cardíaco o el fallecimiento por
insuficiencia cardíaca.

Los tiempos transcurridos en el procedimiento y en la
radioscopia fueron mayores en el grupo 2 que en el grupo 1.
Por su parte, el desempeño eléctrico del marcapasos y la
cantidad de complicaciones fueron similares entre ambos
grupos. Se produjeron 22 complicaciones significativas; al
respecto, 9 pacientes presentaron desplazamiento del
marcapasos, mientras que en 4 casos se produjo la disección
del seno coronario y en 3 casos se requirió la reposición del
marcapasos por estimulación del nervio frénico.

Los promedios de edad de los pacientes de los grupos 1 y 2
fueron de 68.5 y 69.3 años, respectivamente. A su vez, los
respectivos porcentajes de casos con insuficiencia cardíaca por
miocardiopatía isquémica o dilatada fueron de 47.6% y 52.4%.
Antes de la intervención no se observaron diferencias
significativas entre los grupos 1 y 2 con relación a la mayoría de
las características clínicas. Al final del seguimiento, el 75.5% de
los pacientes fueron considerados como respondedores a la
TRC. De acuerdo al sitio de localización del marcapasos, los
respectivos porcentajes de pacientes con y sin respuesta en el
grupo 1 fueron de 82% y 18%, mientras que en el grupo 2
resultaron 59% y 41%, respectivamente. Al inicio del estudio,
los respectivos valores de clase funcional NYHA, prueba de
caminata de 6 minutos y puntaje del cuestionario de calidad de
vida en el grupo 1 fueron 3.09, 297.1 minutos y 44.4 puntos;
después de 6 meses, dichos valores resultaron 2.2, 378.8
minutos y 19.2 puntos, respectivamente. En el  grupo 2, los
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respectivos valores al inicio del estudio fueron 3.17, 306.6
minutos y 47.6 puntos, mientras que después de 6 meses, estos
valores resultaron 2.75, 308.5 minutos y 37.0 puntos. Con
respecto a los resultados de la evaluación ecocardiográfica, la
fracción de eyección del VI, los volúmenes y la sincronía
interventricular e intraventricular sólo mejoraron
significativamente en los pacientes del grupo 1. El único factor
predictivo independientemente asociado con el fracaso del
implante lateral del marcapasos fue la presencia de
miocardiopatía isquémica (odds ratio de 3.29).

Los autores concluyen que la implantación de marcapasos en
la región lateral del VI se asocia con mayor mejoría de la
capacidad funcional, la función del VI y los parámetros de
sincronía con respecto a la colocación de dicho dispositivo en la
región anterior.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98666

Influencia del tipo de válvula
implantada en la supervivencia de
pacientes con reemplazo de válvula
aórtica

Journal of Cardiac Surgery 23(4):299-306, Jul 2008

Jerusalén, Israel
En pacientes con reemplazo de válvula aórtica, las tasas de

supervivencia general y de supervivencia libre de eventos
observadas con la utilización de válvulas mecánicas son
similares a las asociadas al empleo de bioprótesis. La elección
del uso de válvulas mecánicas o biológicas en pacientes con
reemplazo valvular depende de la consideración de diversos
factores. Las válvulas mecánicas son durables y se asocian con
baja frecuencia de reoperación, aunque los pacientes requieren
tratamiento anticoagulante de por vida. A pesar de que este
último no es necesario en los pacientes con válvulas biológicas,
la durabilidad de éstas es menor. En la presente investigación
efectuada en una población de pacientes con reemplazo de
válvula aórtica, el objetivo de los autores fue comparar la
evolución de los casos con prótesis mecánica en comparación
con aquellos tratados con válvulas biológicas. Las variables
analizadas comprendieron supervivencia, supervivencia libre de
eventos y requerimiento de reintervención.

El estudio incluyó 352 pacientes sometidos a reemplazo de
válvula aórtica entre los años 1993 y 2004; de ellos, 189
recibieron válvulas mecánicas, mientras que en los 163 casos
restantes se utilizaron válvulas biológicas. Las tasas de
incidencia de las variables analizadas fueron determinadas a los
3, 5 y 10 años de la intervención.

La edad promedio de los pacientes que recibieron válvulas
mecánicas y válvulas biológicas fue de 65 y 71 años,

respectivamente, y los porcentajes de pacientes de sexo
masculino en ambos grupos fueron 59% y 63%. La tasa de
mortalidad quirúrgica en los pacientes con válvulas mecánicas
fue de 6.8%, en tanto que resultó 6.9% en los sujetos tratados
con bioprótesis. Los factores asociados con dicha evolución
comprendieron la edad, la urgencia de la intervención y la clase
funcional IV.

En pacientes con válvulas mecánicas, las respectivas tasas de
supervivencia general a los 3, 5 y 10 años fueron de 92%, 86%
y 69%. Por su parte, en los pacientes con bioprótesis, dichas
tasas fueron de 90%, 86% y 71%, respectivamente. En el
primer grupo, la tasa de supervivencia libre de eventos fue de
79% a los 3 años, 68% a los 5 años y de 41% a los 10 años,
mientras que en los pacientes con prótesis biológicas los valores
resultaron 79%, 68% y 44%. El lapso transcurrido entre la
cirugía y la mortalidad tardía fue de 55 meses en los pacientes
con válvulas mecánicas y de 42 meses en aquellos con
bioprótesis. Entre los factores analizados, sólo la edad y la
presencia de insuficiencia renal afectaron adversamente la
supervivencia tardía.

La presencia de enfermedad coronaria no afectó la evolución
de los pacientes. Al respecto, en los sujetos con reemplazo de
válvula aórtica, las tasas de supervivencia a los 5 y 10 años
fueron de 83% y 59%, respectivamente, mientras que las tasas
observadas en los pacientes que, además, fueron sometidos a
colocación de injerto de bypass coronario resultaron 87% y
69%, en el mismo orden.

El reemplazo valvular representa el mejor tratamiento
disponible en el manejo de la patología de la válvula aórtica. A
pesar de que dicha intervención preserva la función del
ventrículo izquierdo y la supervivencia, se asocia con la
aparición de nuevas morbilidades que dependen del tipo de
dispositivo empleado. En general, las bioprótesis se emplean en
pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación o cuya
esperanza de vida es menor que la duración esperada de la
válvula implantada. Los resultados del presente trabajo
muestran que la supervivencia general y la supervivencia libre
de eventos asociadas al uso de válvulas mecánicas son similares
a las observadas con el empleo de bioprótesis. Por ello, la
elección del tipo de válvula debe basarse en la expectativa de
vida, las preferencias y estilo de vida del paciente, la posibilidad
de anticoagulación y el riesgo de hemorragias y de
requerimiento de reintervención.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98667

Utilización de la arteria
gastroepiploica derecha en injertos
de bypass coronario

Journal of Cardiac Surgery 23(4):398-407, Jul 2008

Dallas, EE.UU.
El uso de la arteria gastroepiploica derecha (AGD) en la

colocación de injertos de bypass coronario permite la
cobertura de la pared inferior; sin embargo, la cobertura de
la pared lateral sólo es posible con injertos lo suficientemente
largos o mediante la extensión de éstos con injertos de
otro tipo.

En la actualidad, el uso de la arteria torácica interna
izquierda en la realización de injertos de bypass coronario en
la arteria descendente anterior izquierda representa el
régimen terapéutico de referencia, asociado con buena
permeabilidad del injerto a largo plazo. Sin embargo, en las
cirugías con múltiples bypass se requieren, además, otros
injertos para cubrir el resto de las arterias coronarias. En la
década de 1980 se postuló el uso de la AGD para la
obtención de injertos; desde entonces y debido a la facilidad
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de su obtención y a las elevadas tasas de permeabilidad
asociadas, el empleo de injertos con la mencionada arteria ha
ganado popularidad. La AGD también representa una fuente
importante de injertos en los pacientes que son
reintervenidos en los cuales ya se ha empleado un injerto de
arteria torácica interna izquierda.

La AGD es una rama de la arteria gastroduodenal, la cual,
a su vez, nace de la arteria hepática común. La AGD se
prolonga a través de la curvatura mayor del estómago entre
las capas del epiplón mayor, y su longitud varía entre 17 y
24 cm. En general, la AGD es obtenida en forma
concomitante con las arterias torácicas internas izquierda y
derecha para la realización de cirugías de bypass múltiple. Las
contraindicaciones para su obtención incluyen el antecedente
de gastrectomía, laparotomía superior o cualquier otra
condición que pudiese asociarse a la presencia de
adherencias alrededor del estómago. Antes del empleo de la
AGD debe evaluarse la capacidad del flujo a través de ella y
su calibre; al respecto, la arteria resulta apta para su empleo
en el bypass coronario cuando el flujo sanguíneo a través de
ella es mayor de 25 ml/min y el diámetro luminal es superior
a 2.6 mm.

La AGD se emplea comúnmente en el área de la arteria
coronaria derecha; le sigue en frecuencia el área de la arteria
circunfleja. La tasa de permeabilidad temprana del injerto de
AGD varía entre 91.8% y 100%. Por su parte, la tasa de
permeabilidad de la AGD en el mediano plazo varía entre
58.8% y 95%, mientras que en el largo plazo oscila entre
82.1% y 87%. Las tasas de frecuencia de ausencia de angina
de pecho a los 3, 5, 7 y 9 años observadas en diversos
estudios fueron de 93.6%, entre 89.0% y 97.0%, entre
85.3% y 85.4%, y de 79.5%. En la literatura médica, los
estudios referidos a la permeabilidad de los injertos
compuestos por AGD y arteria torácica interna izquierda son
infrecuentes; al respecto, las tasas observadas en el corto
plazo varían entre 68.9% y 92%, mientras que en el
mediano plazo dicha tasa es de 58.8%. Algunos autores han
sostenido que la evaluación no invasiva de la AGD con
ecografía Doppler color resulta efectiva para medir la
permeabilidad y el flujo sanguíneo. Recientemente se ha
observado que la tomografía computarizada de 16 cortes
parece representar una alternativa prometedora en el análisis
de la permeabilidad.

Desde la perspectiva anatómica, la AGD puede cubrir la
pared cardíaca inferior e incluso la pared lateral cuando el
injerto es lo suficientemente largo o con la extensión de éste
a partir del empleo de injertos de arteria radial, vena safena o
arteria epigástrica inferior. Sin embargo, cuando la AGD es
empleada como injerto de la arteria torácica interna
izquierda, su permeabilidad a mediano plazo es limitada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98669

Variabilidad en el tratamiento
antitrombótico de pacientes con
reemplazo de válvula aórtica
con bioprótesis

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 33(4):531-536, Abr 2008

Barcelona, España
La práctica médica en la prevención de eventos

trombóticos luego del reemplazo de la válvula aórtica (RVA)
con bioprótesis varía ampliamente entre los diferentes
centros. A pesar de los avances en el diseño de las válvulas,
en los sujetos sometidos a reemplazo valvular aún existe
cierto riesgo de trombosis. Al respecto, en todos los
pacientes con válvulas mecánicas y en aquellos con

bioprótesis y factores de riesgo de tromboembolismo se debe
indicar la terapia anticoagulante de por vida. El tratamiento
antitrombótico durante el período posquirúrgico
inmediatamente posterior al RVA con bioprótesis es motivo
de debate con relación al uso de agentes anticoagulantes o
antiagregantes, la duración de la terapia y el grado de
anticoagulación deseado. En el presente estudio, el objetivo
de los autores fue analizar los regímenes terapéuticos
indicados en diversos centros localizados en Europa, Medio
Oriente, Canadá y Asia participantes del registro ACTION.

El estudio incluyó 48 centros localizados en 13 países. Los
centros participantes describieron su protocolo estándar de
terapia antitrombótica en términos de tiempos de
administración, dosis, vías (intravenosa, subcutánea u oral) y
tipo de molécula de heparina (no fraccionada o de bajo peso
molecular). A su vez, se informó acerca del valor o rango del
índice internacional normalizado (IIN) deseado, el momento
de indicación de tratamiento con antagonistas de la vitamina
K (AVK), y tipo, dosis y momento de administración de
antiagregantes plaquetarios.

Los países participantes fueron el Reino Unido, Suiza,
España, Portugal, Noruega, Países Bajos, Italia, Israel, India,
Francia, Alemania, Canadá y Bélgica. En total se informaron
49 modalidades terapéuticas; en uno de los centros, dos
investigadores implementaban dos regímenes diferentes. En
los pacientes sometidos a RVA con bioprótesis y sin
colocación de injerto de bypass coronario, el 20.4% de los
centros indicaban el tratamiento con AVK y ácido
acetilsalicílico (AAS) entre el alta hospitalaria y el mes 3. A su
vez, en el 42.9% y 32.7% de los centros se indicaba sólo
AVK o AAS, respectivamente, mientras que en el 4.1% de los
casos no se indicaba ningún agente. Por su parte, los
respectivos porcentajes de las mencionadas conductas en los
pacientes con RVA con bioprótesis y colocación de injerto de
bypass coronario fueron de 38.8%, 24.5%, 36.7% y 0%.
Todos los centros en que se indicaban AVK manifestaron un
valor objetivo de IIN de 2.5.

Luego del RVA, el 29% de los centros indicaba en forma
rutinaria el uso de heparina intravenosa; a su vez, los
respectivos porcentajes de centros donde la indicación era
heparina de bajo peso molecular, heparina subcutánea o
ninguna terapia antiagregante específica fueron de 27%,
12% y 16%. En los pacientes con RVA y colocación de
injerto de bypass coronario, dichas tasas resultaron 30%,
29%, 12% y 29%, respectivamente. Luego de la cirugía, la
heparina fue el agente más comúnmente empleado por la
mayoría de los centros (65% de los pacientes con RVA y
67% de aquellos con RVA y bypass coronario). En la
mayoría de los casos, la terapia con heparina se inició en el
día posquirúrgico 0 (72% de los  pacientes con RVA y 76%
de aquellos con RVA y bypass coronario), aunque en
algunos centros el tratamiento fue iniciado en el día 1. En
todos los centros los pacientes se retiraban del hospital sin
tratamiento con heparina de bajo peso molecular. La mayoría
de los centros en que se indicaba AAS iniciaron su
administración en el día posquirúrgico 1 (96% de los
pacientes con RVA y 86% de aquellos con RVA y bypass
coronario), mientras que el uso de AVK se inició
principalmente en el día posquirúrgico 2 (87% en
ambos grupos).

Los resultados del presente trabajo muestran una gran
variabilidad en el manejo antitrombótico de los pacientes
sometidos a RVA con bioprótesis. Al respecto, algunos
centros proveen tratamiento de anticoagulación, mientras
que otros indican terapia anticoagulante y antiagregantes
plaquetarios, tratamiento con AAS o ninguna terapia
específica. Las diferencias se observan entre países y dentro
de un mismo país, sin que un factor geográfico determine la
práctica de un protocolo común.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98683
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Características y utilidad
de los sistemas de puntaje de riesgo
en pacientes que van a ser sometidos
a cirugía cardíaca

Revista del CONAREC 24(93):40-46, Mar 2008

Buenos Aires, Argentina
En pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, la

evaluación de ciertos factores permite la valoración adecuada
del riesgo de morbilidad y mortalidad posquirúrgica. A partir del
conocimiento de dicho riesgo es posible planificar el manejo
apropiado de cada paciente y, de esta manera, prevenir la
aparición de complicaciones. La evaluación general debe incluir
interrogatorio médico, examen físico, análisis de laboratorio,
electrocardiograma, radiografía de tórax y, en casos específicos,
ecocardiograma, ecografía Doppler y estudio hemodinámico.

La estratificación del riesgo comprende la elaboración de
modelos predictivos o de sistemas con puntaje a través de los
cuales se estiman los resultados de un procedimiento a realizar
sobre la base de un conjunto de características. En estos
modelos se incluyen factores relacionados con el paciente, con
su enfermedad de base, con la presencia de comorbilidades y
con el procedimiento quirúrgico. Las variables relacionadas con
el paciente comprenden sus características demográficas y
sociales, así como otros datos como el peso, la altura y la
superficie corporal. Entre los factores relacionados con la
enfermedad se incluyen la cantidad de casos o válvulas
afectadas, la función ventricular y el nivel de estabilidad del
paciente. Las comorbilidades que pueden afectar la evolución
del paciente son la diabetes, la insuficiencia renal, las
alteraciones pulmonares y otras entidades extracardíacas. Por
último, la experiencia del equipo quirúrgico, la técnica
empleada, la utilización de bomba extracorpórea y la realización
de un procedimiento combinado representan variables
relacionadas con la cirugía que pueden afectar la evolución del
paciente intervenido.

Los sistemas de puntaje de riesgo tienen por objeto predecir
los resultados de un procedimiento. Estos resultados se miden
en términos de mortalidad, morbilidad, utilización de recursos y
calidad de vida del paciente. La mortalidad representa un
parámetro frecuentemente utilizado, bien definido y fácilmente
mensurable. La morbilidad, además de asociarse con el
pronóstico del paciente, se relaciona con las modificaciones
producidas en los costos, la estadía hospitalaria y la mortalidad.
La utilización de recursos en general se mide por variables
indirectas, mientras que a través de la calidad de vida se
analizan las secuelas posquirúrgicas y los gastos producidos en
el período posoperatorio tardío o alejado.

Los resultados de los sistemas de puntaje de riesgo permiten
estimar la probabilidad de aparición de complicaciones y
planificar las intervenciones para evitarlas. A su vez, estos
sistemas son utilizados para el control de calidad de centros
quirúrgicos, ya que permiten la comparación entre los

resultados obtenidos y los resultados esperados. En condiciones
ideales, los puntajes de riesgo pueden ser aplicados
sistemáticamente y con facilidad, representan a la población en
estudio y pueden ser actualizados. Sin embargo, los
procedimientos no convencionales o complejos generalmente
no se incluyen en dichos sistemas, por lo cual éstos presentan
poco valor en la evaluación de sus resultados. Además, las
características de las poblaciones en las cuales son desarrollados
no necesariamente reflejan la realidad de todas las poblaciones
sobre las cuales se intentan aplicar, en tanto que ciertas
características individuales no siempre son incluidas en el
cálculo del puntaje de riesgo.

En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca
debe estudiarse el riesgo quirúrgico a través de un proceso de
entrevistas y estudios. Al respecto, la aplicación de puntajes de
riesgo es de utilidad en la predicción de la probabilidad de
morbilidad y mortalidad, aunque, según destaca el autor del
presente artículo, de ningún modo reemplazan el juicio del
médico tratante.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98682

Evolución de la regurgitación
tricuspídea después de la
intervención quirúrgica por
regurgitación mitral

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 33(4):600-606, Abr 2008

Milán, Italia
Una significativa cantidad de pacientes sometidos a

reparación de la válvula mitral por regurgitación mitral (RM)
funcional presentan regurgitación tricuspídea (RT) de grado
mayor o igual a 3+ después de la intervención. La RT,
frecuentemente asociada con patología de la válvula mitral,
parece ser causada por la dilatación del anillo tricuspídeo y la
afección de las valvas tricuspídeas como consecuencia de la
dilatación del ventrículo derecho. La observación de RT
funcional es frecuente en pacientes sometidos a cirugía
cardíaca por disfunción grave del ventrículo izquierdo.
Tradicionalmente se cree que la RT funcional se reduce
después de la cirugía de válvula mitral por lo que, en la
práctica, la primera entidad es ignorada o no es manejada
en forma óptima. Sin embargo, recientemente se ha
constatado que la RT puede persistir o empeorar a pesar de
la corrección de la lesión izquierda asociada. La anuloplastia
tricuspídea representa la estrategia quirúrgica más
comúnmente indicada. En la presente investigación, los
autores analizaron la evolución de la RT funcional en
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva sometidos a
reparación quirúrgica de RM funcional, con anuloplastia
tricuspídea concomitante o sin ella.

El estudio incluyó 91 pacientes con miocardiopatía
dilatada sometidos a reparación de la válvula mitral por RM
funcional entre los años 1998 y 2005. Se efectuó
anuloplastia tricuspídea en 13 sujetos (14.2%) con RT
prequirúrgica de gravedad mayor o igual a 3+. Después del
alta hospitalaria, todos los pacientes fueron controlados
clínicamente y por ecocardiografía; el seguimiento promedio
fue de 1.8 años.

El promedio de edad de los pacientes fue de 61 años.
Antes de la intervención, las respectivas proporciones de
casos con insuficiencia cardíaca de clase funcional II, III y IV
fueron 24.1%, 58.2% y 17.5%, mientras que el 17.5% de
los pacientes presentaban fibrilación auricular. El tipo de
anillo utilizado para la reparación mitral fue semirrígido o
rígido en el 94.5% de los casos y flexible en los restantes. El
promedio de la fracción de eyección fue de 30%, mientras
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que el 23% de los pacientes presentaban disfunción
del ventrículo derecho. El diámetro de fin de diástole del
ventrículo izquierdo fue, en promedio, de 67 mm.

Después del seguimiento, el 12% de los participantes
presentaban RT mayor o igual a 3+ debido al fracaso de la
reparación tricuspídea o a la progresión de la entidad en los
casos con RT menor o igual a 2+ antes de la cirugía. Entre los
78 pacientes en quienes no se efectuó anuloplastia
tricuspídea, el 18% de los casos presentó progresión de la
gravedad de la RT en dos o más grados. Los resultados del
análisis de los factores asociados con la observación de RT
mayor o igual a 3+ durante el seguimiento mostraron que
dicha evolución se asoció con el grado de la RT al momento
del alta y con la disfunción del ventrículo derecho antes de la
cirugía (respectivos valores de odds ratio de 5.4 y 19.6). Las
tasas de incidencia de RT mayor o igual a 3+ después de la
intervención quirúrgica en pacientes con recurrencia de RM
moderada o grave y sin ella fueron de 22% y 11%,
respectivamente.

Los resultados del presente trabajo muestran que una
importante proporción de pacientes con RM sometidos a
reparación quirúrgica presentan RT de grado mayor o igual a
3+ después de la intervención. Dicho hallazgo se asocia con
la progresión de RT no tratada de grado menor o igual a 2+
antes de la cirugía y con el fracaso de la anuloplastia
tricuspídea en los casos en que se hubiera efectuado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/98684

Los enfermos con espondilitis
anquilosante tienen menor reserva
de flujo coronario

Atherosclerosis     196(1):306-312, Ene 2008

Ankara, Turquía
La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad

inflamatoria crónica que afecta predominantemente las
articulaciones sacroilíacas y la columna. Se estima que los
enfermos con EA tienen 1.6 a 1.9 veces más riesgo de
mortalidad que la población general; la mortalidad por
enfermedad cardiovascular (ECV) también es mayor.
Los enfermos con lupus eritematoso sistémico y con artritis
reumatoidea tienen más riesgo de presentar aterosclerosis pero
esta asociación todavía no se estableció con precisión en
pacientes con EA.

Algunos estudios mostraron que la disfunción diastólica del
ventrículo izquierdo se acompaña de compromiso de la reserva
de flujo coronario (RFC) o de disfunción de la microvasculatura
coronaria, inclusive en pacientes que no tienen hipertrofia
ventricular. La RFC refleja el estado de las arterias coronarias
epicárdicas y permite conocer la integridad de la
microcirculación coronaria. Se sugirió que la disfunción
endotelial y la menor RFC –parámetros que reflejan la
disfunción de la microvasculatura coronaria– representan
marcadores precoces de aterosclerosis y de enfermedad
coronaria.

En los últimos años se incluyó la ecocardiografía transtorácica
Doppler con imágenes por segunda armónica (ETTSA) para
evaluar la RFC; en este estudio se aplica esta técnica para
determinar la función de la microcirculación coronaria en
pacientes con EA.

Se incluyeron 40 enfermos con EA según los criterios de
diagnóstico modificados de New York y 35 controles
comparables en edad, sexo e índice de masa corporal (IMC). Los
pacientes brindaron información sobre los factores de riesgo
cardiovascular, entre ellos, antecedente familiar de enfermedad
coronaria, tabaquismo, consumo de alcohol y diabetes. Se

determinaron los niveles de glucemia en ayunas, colesterol
total, colesterol asociado a lipoproteínas de alta y baja densidad
(HDLc y LDLc, respectivamente) triglicéridos, proteína C-reactiva
(PCR) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa).

Los pacientes evaluados tenían entre 18 y 75 años. Se
excluyeron los sujetos con hipertensión, enfermedad cardíaca
valvular o congénita, arritmias, antecedente de infarto de
miocardio, trastornos de la función tiroidea, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y trastornos sistémicos, entre
otros criterios. Se efectuó radiografía pelviana en proyección
anteroposterior y se cuantificó la gravedad de la EA. Los
participantes fueron sometidos a ecocardiografía modo M y
Doppler tisular. La RFC se evaluó en la coronaria  descendente
anterior izquierda (CDAI); se calculó a partir de la relación entre
la velocidad diastólica pico basal e hiperémica (después de la
infusión de 0.56 mg/kg de dipiridamol en 4 minutos), un valor
de 2.0 o mayor se consideró normal.

Todos los pacientes con EA recibían antiinflamatorios no
esteroides o sulfasalazina que se interrumpieron 48 horas antes
del estudio. La edad, el sexo, el IMC, la frecuencia cardíaca, la
presión arterial sistólica, el perfil de lípidos y la glucemia fueron
semejantes en todos los participantes. En cambio, la presión
arterial diastólica y la concentración de PCR y de TNF-alfa
fueron más altas en los pacientes respecto de los controles.

El espesor del tabique interventricular en sístole, el espesor
de la pared posterior del ventrículo izquierdo, el diámetro de fin
de diástole del ventrículo izquierdo, el diámetro de fin de sístole
del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, el diámetro de
la aurícula izquierda y el índice de masa del ventrículo izquierdo
fueron similares en todos los individuos.

La velocidad pico del flujo diastólico temprano (onda E) fue
parecida en todos los sujetos. La velocidad pico del flujo
diastólico tardío (onda A) y la relación E/A fueron
moderadamente diferentes y el tiempo de desaceleración y el
tiempo de relajación isovolumétrica fueron significativamente
distintos en los enfermos. La velocidad pico miocárdica
temprana (Em) lateral y la relación entre la Em lateral y la
velocidad pico de flujo auricular (Am) fueron semejantes en
todos los participantes; por el contrario, la Am lateral fue
sustancialmente mayor en los pacientes en comparación con los
controles.

La frecuencia cardíaca y la presión arterial basales fueron
semejantes en los dos grupos. La velocidad pico del flujo
diastólico basal de la CDAI fue significativamente mayor en los
pacientes con EA; en cambio la velocidad de flujo hiperémico
fue moderadamente inferior y la RFC fue sustancialmente más
baja en los enfermos en comparación con los controles
(p < 0.0001). Más aun, ningún sujeto del grupo control
presentó una RFC anormal; el 35% de los enfermos tuvo una
RFC anormal y el 85% de estos últimos presentó sacroileítis
importante.

La RFC se correlacionó significativamente e inversamente con
la edad, con el IMC, con el tiempo que transcurrió entre el
diagnóstico de la EA y la valoración ecocardiográfica, con la
gravedad del compromiso articular, con la presión arterial
diastólica, con el nivel de LDLc y de PCR, con el tiempo de
desaceleración y con la Am lateral. Por el contrario, se asoció
significativamente y positivamente con la relación E/A mitral y
con el índice Em/Am. El modelo de regresión reveló que sólo la
gravedad del compromiso articular y los niveles de TNF-alfa se
correlacionaron independientemente con la RFC. Por su parte,
la concentración de TNF-alfa se correlacionó negativamente con
el índice E/A y con la relación Em/Am y positivamente con la
onda A. La concentración de PCR se asoció inversamente con la
onda E, el cociente E/A, la Em lateral y el cociente Em/Am lateral y
positivamente con la onda A, el tiempo de desaceleración y la
Am lateral.

Mediante el uso de ETTSA este estudio revela que los
pacientes con EA tienen una RFC sustancialmente inferior que
los controles. La disfunción endotelial y la menor RFC –que
reflejan trastornos en la microcirculación coronaria– son
manifestaciones precoces de la aterosclerosis y de enfermedad
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coronaria. La aterosclerosis difusa de las arterias epicárdicas a
menudo ocasiona reducción de la RFC durante el ejercicio o con
la vasodilatación farmacológica. Los hallazgos de un estudio
previo revelaron la importancia pronóstica de la RFC en
términos de riesgo de aterosclerosis en sujetos sanos. La
información en conjunto sugiere que los cambios funcionales
en la vasculatura coronaria pueden aparecer también en
individuos asintomáticos con factores de riesgo cardiovascular.
En otras palabras, la menor reactividad vascular sería un
marcador de enfermedad coronaria antes de que aparezcan las
manifestaciones clínicas.

Los autores recuerdan que la EA es la espondilartropatía más
común, con una frecuencia del 0.2% al 0.9% en la población
general. El compromiso cardíaco es muy frecuente en pacientes
con EA y se constató que en estos enfermos la mortalidad
cardiovascular es del 20% al 40%. No obstante, hasta ahora no
se estableció con exactitud si el mayor riesgo de muerte de
causa cardiovascular es atribuible o no a la aterosclerosis. En
esta investigación se confirma que la RFC (un marcador de la
función en la microvasculatura coronaria y de la función
diastólica del ventrículo izquierdo) está comprometida en
pacientes con EA. La RFC y la función diastólica se
correlacionaron con la concentración de PCR. Aunque se
requiere mayor investigación al respecto, los hallazgos sugieren
que la reducción de la RFC podría ser una manifestación
temprana del compromiso cardíaco en enfermos con EA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96497

La microalbuminuria es muy
frecuente en pacientes con
hipertensión y más aun en aquellos
con enfermedad coronaria

Arquivos Brasileiros de Cardiologia     90(2):99-103, Feb 2008

Fortaleza, Brasil
La microalbuminuria (MA), definida como una excreción

sostenida de albúmina de 30 a 300 mg por día, se considera
la primera manifestación clínica de la nefropatía diabética.
En la actualidad se recomienda que en todos los pacientes
con diabetes se realicen controles urinarios regulares para
detectar MA. Diversos estudios revelaron una asociación
entre la MA y la enfermedad cardiovascular en enfermos
diabéticos o sin diabetes. Por ejemplo, en uno de ellos se
constató que la MA se asocia con mayor riesgo relativo de
infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular (ACV) o
de muerte por causa cardiovascular. El riesgo fue mayor en
aquellos pacientes con MA más alta. Por su parte, el estudio

LIFE realizado en sujetos hipertensos con indicios
ecocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda mostró
que por cada incremento en 10 veces en la relación
albúmina/creatinina hay una elevación del riesgo de infarto o
de ACV del 57% y un aumento del riesgo de muerte
cardíaca del 98% en pacientes sin diabetes. En enfermos
diabéticos, el incremento del riesgo es del 39% y del 47%,
respectivamente. La combinación de MA y de
hiperinsulinemia (un marcador de resistencia a la insulina)
confiere, en sujetos de edad avanzada, mayor riesgo de
eventos coronarios y de mortalidad. El Copenhagen City
Heart Study mostró que los niveles más bajos de MA también
elevan el riesgo cardiovascular, por mecanismos que todavía
no se conocen con precisión. En sujetos sin diabetes, la MA
podría reflejar el compromiso de la vasculatura renal. Por su
parte, en pacientes hipertensos no diabéticos, la MA se
asocia con cifras más altas de presión arterial, con
hipercolesterolemia y con descenso de la concentración del
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad.

En este estudio se determinó la prevalencia de MA en
pacientes hipertensos y en sujetos con coronariopatía y se
estableció la relación entre MA, hipertensión, diabetes,
dislipidemia, tabaquismo y obesidad.

Se incluyeron sujetos con hipertensión: tres o más
determinaciones de la presión arterial con valores de
140/90 mm Hg o aquellos tratados con antihipertensivos. Los
sujetos diabéticos fueron aquellos con una glucemia en ayunas
de más de 125 mg/dl o los tratados con hipoglucemiantes
orales mientras que los pacientes con dislipidemia fueron los
que tuvieron niveles de colesterol total por encima de 200 mg/dl,
triglicéridos de más de 150 mg/dl o estuvieron tratados con
fármacos hipolipemiantes. Los pacientes con enfermedad
coronaria tenían una estenosis angiográficamente confirmada
de más del 70% en al menos una coronaria. Se excluyeron
pacientes con una concentración de creatinina en plasma de
más de 2 mg/dl.

Se calculó el índice de masa corporal (IMC); los pacientes con
sobrepeso fueron aquellos con un IMC igual o superior a 25; los
obesos presentaron un IMC de 30 o más alto. Se consideró
aumentada la circunferencia de cintura de más de 80 cm en
mujeres y de más de 90 cm en hombres. Un cociente entre
albúmina y creatinina de más de 30 en una muestra de orina
matutina definió la MA.

Se evaluaron 73 pacientes con hipertensión (grupo de
hipertensión, GH), el 23% de ellos de sexo masculino; 39
sujetos con enfermedad coronaria (GEC, 43% hombres) y un
grupo control (GC) de 43 individuos (9% de sexo masculino).

En comparación con el GC, en el GH los pacientes fueron de
más edad y hubo un porcentaje mayor de obesos, diabéticos,
dislipidémicos y con MA. Comparado con el GC, en el GEC
también se comprobó una mayor edad y una mayor cantidad
de enfermos con diabetes, dislipidemia y MA.

Se encontró MA en el 9.5% de los sujetos hipertensos y en el
33% de los pacientes con enfermedad coronaria. No se observó
MA en el GC. Se constató una diferencia estadísticamente
significativa en términos de la MA cuando se comparó el GC
con el GEC (p < 0.001) y con el GH (p < 0.001) y cuando se
comparó el GH y el GEC (p < 0.001)

En todos los grupos, la MA se correlacionó significativamente
con la edad, la diabetes y la dislipidemia. No se encontró MA en
ninguno de los 37 sujetos con obesidad; en cambio, el
trastorno estuvo presente en el 19.4% (13 de 67) de los
individuos con sobrepeso y en el 17.9% (7 de 39 sujetos) de
aquellos con peso normal. Cuando se consideraron
conjuntamente los pacientes con obesidad y con sobrepeso, la
prevalencia de MA fue del 13%, inferior a la que se registró en
el GC. La diabetes, la dislipidemia y la MA fueron factores
determinantes de enfermedad coronaria. Los pacientes con MA
tuvieron un riesgo 4.5 veces mayor de presentar enfermedad
coronaria respecto de los individuos sin MA. El incremento del
riesgo en enfermos con diabetes y con dislipidemia fue de 4.3 y
4.1 veces, respectivamente.
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Se sabe que la MA representa un factor de riesgo
cardiovascular. Sin embargo, se desconoce si la asociación
obedece a que la MA predispone a la aparición de
aterosclerosis subclínica o si la MA desestabiliza la lesión
vascular. En el Cardiovascular Health Study realizado en 3 312
pacientes agrupados en tres categorías (sin diabetes ni
hipertensión, 33%; hipertensos, 52%; y diabéticos con o
sin hipertensión, 15%) se constató que la MA elevó el riesgo de
enfermedad cardiovascular en 1.7 a 1.8 veces. No obstante, la
MA no se asoció con el riesgo de aterosclerosis subclínica en
sujetos sin hipertensión ni diabetes. En opinión de los autores,
estos hallazgos sugieren que la MA se asocia con enfermedad
cardiovascular al desestabilizar las lesiones vasculares.

La MA se correlaciona fundamentalmente con la presión
arterial diastólica y sistólica. La relación es continua y gradual ya
que la MA es más común en pacientes con hipertensión más
importante. En este estudio, la prevalencia de MA en pacientes
con hipertensión fue del 9.5%, una cifra ligeramente más baja
que la que se encontró en trabajos anteriores. En cambio, la
frecuencia de MA entre los enfermos con obesidad o sobrepeso
fue del 13%, inferior a la que se observó en individuos con
peso normal (17.9%). El valor se elevó a un 19% en los
individuos con hipertensión y obesidad.

En pacientes con enfermedad coronaria, la prevalencia de
MA fue elevada (33%). En un estudio previo se demostró que
la excreción urinaria de albúmina en sujetos con coronariopatía
fue sustancialmente mayor en comparación con los individuos
sin enfermedad de las coronarias. La excreción de albúmina
aumentó en relación con la gravedad del compromiso coronario
y la asociación fue más intensa aun en individuos diabéticos.

En conjunto, los resultados de este trabajo confirman que la
prevalencia de MA es elevada en pacientes con hipertensión y
mayor aun en los enfermos con compromiso de las arterias
coronarias. Además, existe una correlación entre la MA y la
edad, la diabetes y las dislipidemias. Por último, señalan los
autores, la MA es un fuerte factor predictivo de enfermedad
coronaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96498

Confirman beneficios
cardiovasculares del entrenamiento
físico en mujeres posmenopáusicas

Arquivos Brasileiros de Cardiologia     90(2):74-79, Feb 2008

Campinas, Brasil
La menopausia es un estadio en el proceso de envejecimiento

que señala la transición desde la etapa reproductiva a la no
reproductiva, y se caracteriza por la declinación de la función
ovárica, que a su vez produce modificaciones físicas, endocrinas
y somáticas. El momento de comienzo exacto es difícil de
establecer, pero se puede situar alrededor de los 40 años, con
amplias variaciones individuales.

Los factores de riesgo cardiovascular son los mismos en
hombres y mujeres, e incluyen hipertensión arterial, hábito de
fumar, diabetes mellitus, sedentarismo, obesidad,
hipercolesterolemia, estrés, y los antecedentes familiares de
enfermedades cardiovasculares (ECV). Antes de la menopausia,
las tasas de ECV son bajas debido a que la actividad estrogénica
mantiene niveles altos de colesterol asociado a lipoproteínas de
alta densidad, pero después las mujeres alcanzan el mismo
riesgo de los hombres, ya que las alteraciones metabólicas
debidas al hipoestrogenismo favorecen los mecanismos
causales de la aterosclerosis.

Los efectos desfavorables de la menopausia sobre la función
cardiovascular se han abordado por diferentes métodos, entre
los cuales se destaca la actividad física ya que los beneficios que

brinda son múltiples y no se limitan al aparato cardiovascular, a
diferencia de lo que sucede con la terapia de reemplazo
hormonal, en la cual la asociación con varios tipos de neoplasias
aún es motivo de preocupación.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es una
herramienta no invasiva y accesible, útil en investigaciones
sobre envejecimiento humano y beneficios de la actividad física
en poblaciones determinadas, ya que permite poner en
evidencia los cambios cardíacos que ocurren en respuesta a los
programas de entrenamiento físico.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de la
actividad física aeróbica dinámica de baja intensidad, realizada
en forma frecuente por mujeres posmenopáusicas, sobre el
tono y la modulación del funcionamiento cardíaco autónomo a
partir de los datos obtenidos del análisis de la VFC.

Fueron incluidas 30 mujeres posmenopáusicas que
cumplieron con los criterios de selección, cuyas edades
oscilaron entre 45 y 65 años, las cuales fueron separadas en
dos grupos, denominados activo y sedentario (GA y GS,
respectivamente). Las integrantes del GA tenían un promedio
de 56.8 ± 4.9 años y llevaban al menos dos años realizando
actividad física regular como parte de un programa del
gobierno, mientras que las mujeres del GS tenían un promedio
de edad de 56.5 ± 3.7 años.

Los criterios de inclusión para el GS fueron los siguientes:
menopausia confirmada (más de un año de amenorrea), ser
sedentarias (sin ejercicio físico al menos por 6 meses), no
realizar tareas activas en el hogar, no fumar, no tomar
medicamentos que pudieran interferir con los resultados ni
terapia de reemplazo hormonal y no tener antecedentes de
ECV. Por su parte, el GA tuvo los mismos prerrequisitos, con la
diferencia de requerirse la realización de actividad física leve a
moderada durante al menos dos años, como caminatas de 50 a
60 minutos 3 veces por semana, manteniendo cifras de
frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos por minuto, de
acuerdo al grado de entrenamiento.

Al inicio del estudio se realizaron determinaciones de talla y
peso corporal y se recolectaron los datos clínicos, luego de 24
horas sin ejercicio, alcohol o estimulantes. Luego se efectuó el
registro basal de la frecuencia cardíaca en condiciones de
reposo durante 12 minutos, por medio de un monitor externo
continuo, con transferencia a una computadora para su análisis
con un programa que permite evaluar los dominios de tiempo y
frecuencia (DT y DF, respectivamente) y calcular los intervalos
entre ondas R (iRR) del electrocardiograma en un período de
tiempo, además de estimar los promedios y desvíos estándar de
los iRR.

El análisis del DT, que también se denomina análisis
espectral, consiste en descomponer las variaciones de la
frecuencia cardíaca en sus componentes oscilatorios
fundamentales, definidos por su amplitud y frecuencia,
dentro de un período determinado. Las evaluaciones se realizan
sobre el tramo central del trazado electrocardiográfico, con
exclusión de los extremos, a fin de asegurar una mejor
estabilidad del trazado, con precauciones adicionales para
reducir al máximo los artefactos y garantizar la calidad de la
señal analizada.

Los análisis de la VFC en el DT incluyeron el promedio normal
y desvío estándar de los iRR, el promedio de la raíz cuadrada de
las sucesivas diferencias entre iRR adyacentes y el porcentaje de
casos con diferencias mayores de 50 ms entre iRR adyacentes.
Por su parte, en la valoración del DF se incluyeron los valores de
potencia total (PT), las cifras absolutas de frecuencia cardíaca
baja (FCB) y alta (FCA), relacionadas con la actividad de los
componentes simpático y parasimpático del funcionamiento
autónomo del corazón, respectivamente; además del cociente
FCB/FCA.

En el análisis estadístico de las variables de la VFC se utilizó la
prueba de la U de Mann-Whitney y los resultados se
presentaron por medio de gráficos de cajas, destacando las
medianas, los cuartilos 1º y 3º, y los valores extremos. La
metodología seleccionada para el presente estudio permitió
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extraer conclusiones de buena calidad, a pesar del pequeño
tamaño de la muestra; asimismo, el nivel establecido para la
significación fue de p ≤ 0.01, y permite afirmar que las
diferencias observadas pueden extenderse a la población
general.

Ambos grupos fueron homogéneos en sus características
clínicas y antropométricas, por lo que éstas no interfirieron con
los resultados. Los análisis de VFC mostraron diferencias
significativas (p < 0.0001) en las variables absolutas de PT, FCB
y FCA, con valores promedio en el GA de 22 626.5 ms2,
741.2 ms2 y 668.9 ms2, respectivamente; mientras que en el
GS, dichos valores fueron de 4 431.1 ms2, 131.7 ms2 y
119.4 ms2, para PT, FCB y FCA, en el mismo orden. Los
resultados indican que tanto el tono simpático como el
parasimpático estuvieron aumentados en las mujeres del GA y
que ambos ejercen influencias significativas sobre el valor de PT,
mientras que los cocientes FCB/FCA no difirieron en forma
significativa entre ambos grupos.

Los análisis de VFC no mostraron diferencias significativas en
el DT, que sí existieron entre los promedios de iRR entre los
grupos, respecto de los desvíos estándar del iRR (51.6 ms en el
GA; 22.5 ms en el GS), en las raíces cuadradas de las
diferencias entre iRR adyacentes (35.3 ms y 15.9 ms en el GA y
GS, respectivamente), y en la proporción de diferencias mayores
de 50 ms, con 6.6% en mujeres activas y 0.2% en sedentarias.

Así, el análisis de DT y DF permitió captar las diferencias
significativas existentes en el GA, respecto de la regulación
cardíaca por el sistema nervioso autónomo, que demuestran
una mayor sensibilidad en este grupo.

Los autores destacan que los cambios positivos
relacionados con la modulación autónoma del corazón se
relacionan con la arritmia sinusal respiratoria, un concepto
que define los cambios cíclicos en la frecuencia cardíaca que
acompañan la respiración, presentes en la mayor parte de los
adultos jóvenes, en atletas y en sujetos con hábitos de vida
más saludables.

Aunque en el presente estudio no se aplicaron controles
dietarios a las participantes y el peso corporal fue comparable
entre ambos grupos, se observó una cierta tendencia a la
disminución entre las mujeres entrenadas, al igual que con la
FC en reposo. Los autores destacan que los valores de FC en
reposo se correspondieron con las cifras promedio de los iRR
registrados en las porciones centrales de los trazados
electrocardiográficos (10 minutos centrales), que sirvieron
como base para efectuar los cálculos de VFC.

La similitud entre los grupos se atribuye a que las mujeres
del GS se encontraban en buen estado de salud, por lo que los
valores de los distintos parámetros estaban dentro de límites
normales.

Tanto la actividad vagal como las eferencias dirigidas al
nódulo sinoauricular, se caracterizan por presentar descargas
altamente sincronizadas en cada ciclo cardíaco, que pueden ser
reguladas por componentes oscilatorios centrales (centros
vasomotor y respiratorio) y periféricos (variaciones de presión
arterial y movimientos respiratorios), todos los cuales se
utilizaron bajo condiciones controladas en la presente
investigación. Los efectos de los componentes oscilatorios
conducen a fluctuaciones rítmicas de las descargas nerviosas
eferentes, que a nivel cardíaco se expresan por oscilaciones de
corta y larga duración en los iRR; las cuales se producen frente
a las VFC y se reflejan en un mayor o menor tono cardíaco.

El componente parasimpático tiende a disminuir con la edad
y la menor producción hormonal, como ocurre en las mujeres
posmenopáusicas, con el cambio consiguiente en la VFC.
Existen estudios que han informado una disminución
estadísticamente significativa del iRR en esta etapa, que pone
en evidencia la declinación de la contractilidad cardíaca, la
sístole ventricular izquierda y las modificaciones de los
barorreceptores.

Las desviaciones estándar de los iRR reflejan en forma más
precisa la modulación vagal del corazón, ya que cuando más
elevado está el tono parasimpático, mayores son los desvíos

estándar del promedio de los iRR, con diferencias significativas
entre ambos grupos a favor de las pacientes del GA.

En este trabajo se comprobó que las mujeres activas
presentan modificaciones positivas en la salud cardiovascular
como resultado del ejercicio aeróbico, lo que concuerda con
informes de estudios previos sobre poblaciones similares.
Incluso con breves programas de ejercicio aeróbico, cuando se
lleva a cabo en forma constante y de acuerdo con las normas
propuestas, la regulación vagal se incrementa en las mujeres de
mediana edad, con descenso de la frecuencia cardíaca en
reposo y aumento de todas las variables analizadas de la VFC.

La práctica frecuente de ejercicio aeróbico de intensidad leve,
con mantenimiento de la frecuencia cardíaca entre 100 y 120
latidos por minuto, realizada durante dos años por mujeres
posmenopáusicas que no reciben terapia de reemplazo
hormonal, parece haber conducido a mejorar la función
autónoma del corazón ya que los análisis demostraron un
aumento significativo de la modulación vagal y parasimpática,
que se reflejó en las evaluaciones de DF y de PT.

También se comprobó que las mujeres activas mejoraron en
forma significativa los componentes del DT que reflejan la
actividad vagal, considerada cardioprotectora, lo que confirma
la utilidad de la valoración de la VFC en esta clase de
investigaciones.

Los autores concluyen que la práctica de actividad aeróbica
frecuente, aun si es de baja intensidad, es una excelente
alternativa para mejorar o preservar la regulación autónoma del
corazón durante el climaterio, en especial cuando por
intolerancia o por temor a los efectos colaterales adversos,
como las neoplasias o el riesgo de enfermedades
tromboembólicas, no se contempla el uso de terapia de
reemplazo hormonal.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96508

Resultados a largo plazo de la
valvuloplastia aórtica en la estenosis
valvular aórtica congénita

Circulation     117(9):1201-1206, Mar 2008

Munich, Alemania
La valvuloplastia aórtica (VPA) es el procedimiento

terapéutico de elección en la mayoría de los centros para el
tratamiento de la estenosis valvular aórtica congénita en
pacientes pediátricos, aunque no se realizaron ensayos
aleatorizados y controlados que permitan una comparación
válida entre la cirugía de la válvula aórtica (valvotomía
quirúrgica, operación de Ross, reemplazo mecánico de la
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válvula aórtica) y la VPA. Los resultados inmediatos y a corto
plazo de la VPA están bien establecidos. Sin embargo, su
eficacia a largo plazo para evitar o posponer la cirugía de la
válvula aórtica no se ha establecido para el paciente individual.
Los objetivos de este estudio fueron determinar los resultados a
largo plazo de la VPA en niños con estenosis valvular aórtica
congénita y su eficacia para evitar o posponer la cirugía valvular
aórtica.

Se revisaron los datos de hasta 17.5 años de seguimiento
de 188 pacientes sometidos a VPA en el Deutsches
Herzzentrum München entre enero de 1986 y julio de 2004.
Los participantes se dividieron en dos grupos etarios al
momento de su primera VPA: < 1 mes de vida (grupo
< 1 mes) y al menos 1 mes de vida (grupo 1 mes o más). Se
evaluaron los gradientes pico-pico de presión sistólica a
través de la válvula aórtica antes e inmediatamente después
de la primera y segunda (en los casos requeridos) VPA. Para
mostrar los datos gráficamente se utilizaron los gráficos de
cajas con representación de la mediana, los percentilos 25
(primer cuartilo) y 75 (tercer cuartilo), los rangos
intercuartílicos y los valores atípicos. Se determinó la
regurgitación aórtica antes y después de la primera y
segunda (en los casos requeridos) VPA. La regurgitación
aórtica se clasificó por ecocardiograma como insignificante,
leve, moderada o grave. También se evaluó la regurgitación
aórtica poco antes de la cirugía valvular aórtica subsecuente
en los casos quirúrgicos. El diámetro ventricular izquierdo de
fin de diástole (DVIFD), la fracción de eyección ventricular
izquierda (FEVI) y la fracción de acortamiento ventricular
izquierda (FAVI) se midieron por ecocardiograma en todos los
pacientes supervivientes sin cirugía valvular aórtica
subsecuente, que no fueron perdidos en el seguimiento.

Los criterios de valoración fueron: segunda VPA, cirugía
aórtica valvular subsecuente y fallecimiento. Las medianas y
los límites de edad de los dos grupos se calcularon al
momento de la primera VPA y con los criterios de valoración.
Se llevaron a cabo tres análisis de supervivencia de Kaplan-
Meier para ambos grupos. Para el primer análisis de
supervivencia, los eventos adversos se definieron como
segunda VPA, cirugía o muerte. Para el segundo análisis de
supervivencia, los eventos adversos se definieron como
cirugía o fallecimiento y para el tercero, como muerte. Se
calcularon los intervalos de confianza del 95% (IC).

Se incluyeron 68 pacientes (14 del sexo femenino) en el
grupo < 1 mes y 120 (34 de sexo femenino) en el grupo 1 mes
o más. La media de la edad de los participantes al momento de
la primera VPA fue de 8.1 ± 7.4 días (mediana 5.5, límites 0 a
28) en el grupo < 1 mes y de 5.8 ± 5.9 años (mediana 4.5,
límites 0.1 a 22) en el grupo 1 mes o más. La media de la edad
de los pacientes al momento de la cirugía valvular aórtica
subsecuente, muerte o el último seguimiento fue de 4.3 ± 4.8
años (mediana 2.8 años, límites 0 a 17.5) en el grupo < 1 mes y
de 12 ± 6.8 años (mediana 12.3, límites 0.3 a 26.5) en el grupo
1 mes o más. La media del tiempo entre la primera VPA y la
cirugía valvular aórtica subsecuente, la muerte o el último
seguimiento fue de 4.2 ± 4.8 años (mediana 2.8, límites 0 a
17.5) en el grupo < 1 mes y de 6.3 ± 4.5 años (mediana 5.7,
límites 0 a 16.1) en el grupo 1 mes o más.

El gradiente de presión sistólica a través de la válvula aórtica
inmediatamente después de la primera y segunda VPA
disminuyó significativamente en ambos grupos. Para 7
pacientes en el grupo < 1 mes (10%) y 14 en el grupo 1 mes o
más (12%), el gradiente de presión sistólica a través de la
válvula aórtica aumentó o recurrió después de la primera VPA
antes de la segunda VPA o la cirugía.

Se produjo regurgitación moderada o grave después de la
primera VPA en 20 de 68 participantes en el grupo < 1 mes
(29%). Siete de estos 20 pacientes se trataron
subsecuentemente con cirugía y 1 se encuentra en espera del
turno quirúrgico. De los restantes 12 participantes, 4
fallecieron poco después de la primera VPA y 8 presentaron
regurgitación aórtica moderada. De estos 8 pacientes, 5

tuvieron un DVIFD normal y 2 un aumento del DVIFD, pero
FEVI y FAVI normal. Un participante se perdió en el
seguimiento. Se produjo regurgitación moderada o grave
después de la primera VPA en 23 de 120 pacientes en el
grupo 1 mes o más (19%). De estos 23 participantes, 11
fueron tratados quirúrgicamente con posterioridad. Los
restantes 12 pacientes presentaron regurgitación moderada
o grave. Sólo 4 de estos participantes tuvieron un DVIFD > 2
desvíos estándar (DE) por encima de la media de los valores
de la población normal, pero FEVI y FAVI normales. Se
produjo regurgitación aórtica moderada o grave después de
la segunda VPA en 1 de 7 participantes en el grupo < 1 mes
(14%) y en 4 de 14 en el grupo 1 mes o más (29%). Todos
estos 5 pacientes fueron tratados posteriormente en forma
quirúrgica. La indicación para cirugía de la válvula aórtica fue
regurgitación moderada a grave en 7 de 10 participantes en
el grupo < 1 mes (70%) y en 15 de 27 en el grupo 1 mes o
más (56%).

En 32 pacientes del grupo < 1 mes y en 64 del grupo 1 mes
o más se dispuso de datos sobre el DVIFD durante el
seguimiento. El DVIFD estuvo > 2 DE por encima de la media de
la población normal en 9 participantes (28%) en el grupo
< 1 mes y en 17 (27%) en el grupo 1 mes o más. Se dispuso de
datos sobre la FEVI durante el seguimiento en 22 pacientes del
grupo < 1 mes y en 56 del grupo 1 mes o más. La FEVI fue
superior a los límites del intervalo de predicción del 95% en 9
participantes (41%) en el grupo < 1 mes y en 20 (36%) en el
grupo 1 mes o más; mientras que la FEVI fue inferior a los
límites del intervalo de predicción del 95% en 5 pacientes
(23%) en el grupo < 1 mes y en ninguno (0%) en el grupo 1
mes o más. Se dispuso de datos de la FAVI durante el
seguimiento en 34 participantes del grupo < 1 mes y en 64 del
grupo de 1 mes o más. La FAVI fue superior a los límites del
intervalo de predicción del 95% en 13 pacientes (38%) en el
grupo < 1 mes y en 21 (33%) en el grupo 1 mes o más. La FAVI
fue inferior a los límites del intervalo de predicción en 2
participantes (6%) en el grupo < 1 mes y en ninguno (0%) en
el grupo 1 mes o más.

La supervivencia después de 10 años sin cirugía valvular
aórtica fue del 59% (IC 45 a 73) en el grupo < 1 mes y del
70% (IC 59 a 81) en el grupo 1 mes o más. La
supervivencia después de 10 años sin cirugía valvular
aórtica o segunda VPA fue del 47% (IC 32 a 62) en el
grupo < 1 mes y del 63% (IC 52 a 85) en el grupo 1 mes o
más. La supervivencia después de 10 años fue del 71%
(IC 57 a 85) en el grupo < 1 mes y del 98% (IC 96 a 100%)
en el grupo 1 mes o más.

Diecisiete (25%) de los pacientes en el grupo < 1 mes
fallecieron durante el seguimiento. Antes de 1998 fallecieron
15 participantes (22%) en el grupo < 1 mes. Después de 1998,
con la introducción de la operación de Norwood para el
tratamiento del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico,
murieron 2 pacientes (3%) en el grupo < 1 mes. La mortalidad
en este grupo disminuyó del 38% antes de 1998 al 7% con
posterioridad. Tres participantes (3%) en el grupo 1 mes o más
fallecieron durante el seguimiento.

Comentan los autores que su estudio demostró que los
resultados a largo plazo de la VPA para el tratamiento de la
estenosis valvular aórtica congénita en pacientes pediátricos y
su eficacia para evitar o posponer la cirugía valvular aórtica
fueron muy buenos. La regurgitación aórtica se identificó
previamente como la principal indicación para cirugía valvular
aórtica luego de la VPA. Sin embargo, en este ensayo sólo se
produjo regurgitación aórtica moderada o grave después de la
primera y segunda VPA en el 29% y 14%, respectivamente, en
el grupo < 1 mes y en el 19% y el 29%, respectivamente, en el
grupo 1 mes o más. Aproximadamente dos tercios de los
pacientes no fueron sometidos a cirugía valvular aórtica
después de 10 años de la VPA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96523
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Características diferenciales de la
enfermedad coronaria en mujeres

Heart 94(1):108-116, Ene 2008

Roma, Italia
En los países occidentales, las enfermedades cardíacas

constituyen un grave problema y la cardiopatía isquémica (CPI)
es la principal causa de muerte por enfermedad cardiovascular
en ambos sexos. En la presente revisión sobre CPI, los autores
pusieron especial interés en los aspectos relacionados con el
sexo, respecto de la epidemiología, patogénesis, formas de
presentación y tratamiento de esta enfermedad.

La prevalencia de CPI tiende a incrementarse con la edad, en
mayor grado en hombres que en mujeres; pero como al
aumentar la edad la población de mujeres es mayor, el número
absoluto de pacientes del sexo femenino con CPI resulta
superior. La presentación clínica también difiere ya que, por
ejemplo, en el Framingham Heart Study, la angina de pecho
fue el diagnóstico inicial en el 61% de las mujeres, mientras
que en hombres sólo alcanzó el 38% a expensas de un mayor
número de casos que se iniciaron con infarto agudo de
miocardio (IAM) o muerte súbita. En pacientes con síndrome
coronario agudo (SCA) fue más común que las mujeres fueran
diagnosticadas con angor inestable. Pese a que en la población
de ancianos el número de mujeres afectadas supera al de
hombres, en los últimos años ambos sexos mostraron un
descenso en el riesgo relativo (RR) de muerte por enfermedades
coronarias.

En un amplio estudio de casos y controles que abarcó
15 152 sujetos con IAM y 14 820 controles (INTERHEART) se
identificaron nueve factores de riesgo cardiovascular
modificables, que contabilizaron más del 90% del riesgo
atribuible a la población. Dichos factores incluyen el aumento
de la relación de lipoproteínas séricas apoB/A1, el hábito de
fumar, la presencia de diabetes, estrés psicosocial, hipertensión,
relación cintura-cadera elevada, baja ingesta de frutas y
vegetales, falta de ejercicio físico, y ausencia de ingesta
alcóholica.

En la población general > 60 años las mujeres presentan
mayor prevalencia de hipertensión arterial, posiblemente por un
sesgo de supervivencia. La presencia de diabetes e hipertensión
arterial parece aumentar el riesgo de eventos coronarios en
mayor grado en mujeres que en hombres, quizá debido al
menor diámetro de las arterias coronarias. Los informes de
distintos trabajos indican que el riesgo de CPI no se halla
aumentado por la presencia de diabetes e hipertensión, sino
que las mujeres con CPI presentan ambas asociadas con mayor
frecuencia que los hombres, lo cual se denomina «hipótesis de
mayor carga de factores de riesgo».

La prevalencia de hipercolesterolemia (al menos 240 mg/dl
o 6.2 mmol/l) en mujeres mayores de 65 años supera en más
del doble a la de los hombres, pero al igual que lo que
sucede con la hipertensión no se puede excluir un sesgo de
supervivencia. Ambos sexos presentan niveles semejantes de
riesgo atribuible a la población y de odds ratio (OR) para
IAM, asociados con una relación apoB/apoA1 aumentada.
Del mismo modo se observan, en hombres y mujeres,
similares reducciones en la mortalidad general y de eventos
isquémicos coronarios o cerebrales, consecuencia del
tratamiento con estatinas para disminuir los niveles de
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc).
Aún no está claro si el riesgo de CPI aumenta por efecto del
síndrome metabólico en mujeres, en tanto que con respecto
a la relación cintura-cadera no se observaron diferencias
entre ambos sexos.

En la población general es más frecuente encontrar personas
que nunca fumaron entre las mujeres, en comparación con los
hombres (53% versus 29%); pero las fumadoras actuales, de
acuerdo con datos de un estudio sobre riesgo de aterosclerosis,
presentan un RR de enfermedad coronaria de 2.93 frente al de
1.55 observado en hombres. Los niveles altos percibidos de
estrés se asocian con casos fatales de CPI en mujeres pero no

en hombres. El INTERHEART, por otro lado, halló similares OR
para IAM en hombres y mujeres fumadores o en asociación con
estrés psicosocial.

En un trabajo que totalizó 534 154 sujetos-años y consideró
los antecedentes familiares de IAM se encontró que, en las
mujeres, la historia materna de IAM podría actuar como
antecedente desfavorable.

El grado de obstrucción y la extensión de la enfermedad
epicárdica son de menor magnitud en mujeres con CPI en
comparación con los hombres, lo que sugiere que en ellas la
isquemia obedecería a otros mecanismos, como las alteraciones
de la microcirculación y la función vasomotora, erosión,
disección y trombofilia.

De acuerdo con datos de autopsias de la población general la
gravedad de la estenosis coronaria es menor en las mujeres,
aunque en edades muy avanzadas esta diferencia se pierde.

Entre pacientes fallecidas por SCA, el hallazgo de erosión de
la placa fue más frecuente que el de ruptura, lo cual se ha
asociado con menor edad y hábito de fumar; asimismo, parece
ser más habitual la disección arterial coronaria espontánea en
mujeres que en hombres, especialmente en aquellas más
jóvenes y sin aterosclerosis significativa.

La evaluación de los niveles plasmáticos de fibrinógeno
mostró valores más altos en el sexo femenino, en todos los
grupos etarios; esto también se observó en pacientes con
cardiopatía coronaria obstructiva, junto con niveles más altos
del antígeno del inhibidor del activador del plasminógeno tipo
1 y del factor VII:C en comparación con los hombres.

Independientemente de la gravedad de la afección coronaria,
la disfunción endotelial puede actuar como predictor de
eventos coronarios adversos tanto en hombres como en
mujeres, pero en el sexo femenino su aparición parece ser más
tardía. La presencia de angina de pecho con arterias epicárdicas
normales y prueba de esfuerzo positiva (síndrome X cardíaco), o
de angina microvascular, parece ser más frecuente en el sexo
femenino; en tanto que no se observa esta predilección para la
angina de pecho variable o la enfermedad vasoespástica
epicárdica.

Los estrógenos probablemente tengan un papel protector
frente a las enfermedades cardiovasculares, mediado por sus
efectos sobre la regulación del LDLc y el colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad, la inhibición de la proliferación
del músculo liso, el aumento de la síntesis del factor de
crecimiento del endotelio vascular y las prostaciclinas, y la
estimulación de células progenitoras. Sin embargo, también
puede actuar desfavorablemente al aumentar los niveles de
triglicéridos y de ciertos marcadores inflamatorios y
protrombóticos. Se ha propuesto el empleo de estrógenos
como prevención ya que sus efectos cardioprotectores sólo se
presentarían antes del desarrollo de lesiones ateroscleróticas
avanzadas. Aunque es posible que influyan otros factores
como el tipo y la vía de administración de los estrógenos,
además de la asociación o no con progestágenos, actualmente
no está indicado su uso como prevención secundaria o
primaria de la CPI.

A diferencia de los hombres, en la regulación cardíaca
autónoma de las mujeres existe un predominio del tono
parasimpático, que concuerda con las mayores tasas de
síncope, hipotensión y bradicardia luego del IAM observadas en
el sexo femenino.

En la población femenina, la estrategia más importante para
prevenir la CPI es evitar la subestimación del riesgo. En ambos
sexos la prevención primaria se puede realizar con aspirina,
pero su utilidad se restringe a los sujetos con riesgo aumentado
de eventos cardiovasculares, los cuales se definen como
aquellos cuya probabilidad de presentar un evento fatal a 10
años es mayor o igual a 5%, o cuando existe > 20% de riesgo
de IAM o muerte por enfermedad coronaria. Otra medida es el
tratamiento hipolipemiante, que se indica en ambos sexos
cuando las cifras de colesterol total superan los 190 mg/dl
(5 mmol/l) o si el LDLc es mayor de 115 mg /dl (3 mmol/l),
además de establecer modificaciones del estilo de vida. El
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control de los niveles de presión arterial actúa como prevención
frente a los eventos de CPI, sin diferencias de sexo.

De acuerdo con las evidencias disponibles, el uso de diversas
drogas en la prevención secundaria de la CPI, como aspirina,
tienopiridinas, estatinas, betabloqueantes e inhibidores del
sistema renina-angiotensina, produce similares beneficios en
ambos sexos.

La probabilidad de obtener resultados falsos positivos en las
pruebas diagnósticas para CPI es más alta en mujeres que en
hombres, lo cual implica que la especificidad de los métodos no
invasivos es menor en el sexo femenino (teorema de Bayes).
También resulta inferior en las mujeres la sensibilidad del
electrocardiograma (ECG) de esfuerzo, pero puede mejorarse al
incluir métodos de evaluación multiparamétricos como el
puntaje de Duke. La sensibilidad mejora con la valoración de la
perfusión en ejercicio por medio de tomografía computarizada
por emisión de fotón único (SPECT) con talio, pero no lo hace
en igual medida la especificidad, y ambos parámetros resultan
inferiores en las mujeres que en los hombres. Existe una
alternativa que mejora la especificidad en ambos sexos, que es
el SPECT efectuado con sestamibi y tecnecio 99, en tanto que
se ha informado que la ecocardiografía de estrés sería la mejor
prueba de provocación en mujeres, con sensibilidad y
especificidad claramente superiores frente a otras pruebas. La
cuantificación del calcio coronario presenta una alta
especificidad en ambos sexos, aunque con baja sensibilidad, y
es útil para descartar esta patología.

La metodología diagnóstica más apropiada para la CPI en las
mujeres debe basarse en la probabilidad previa de presentar la
enfermedad, lo mismo que con los hombres; en pacientes con
probabilidad de CPI baja o intermedia se indican pruebas no
invasivas.

La realización de cateterismo cardíaco es menos frecuente en
las pacientes del sexo femenino que en los hombres, incluso
después de haber sufrido un IAM. Los resultados adversos y las
elevadas tasas de disección al efectuarse angioplastia con balón
fueron más frecuentes en mujeres, probablemente debido al
menor diámetro arterial y a la mayor presencia de
comorbilidades. Por otra parte, en los estudios de casos
tratados con stent, ambos sexos mostraron tasas similares de
mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo, pero sin diferencias
en las tasas de eventos coronarios y reestenosis a largo plazo.
Las mujeres presentan mayor frecuencia de complicaciones
vasculares asociadas con las intervenciones coronarias
percutáneas, y las indicaciones para su realización o para cirugía
de bypass no difieren por sexo. Las tasas de mortalidad a corto
plazo son peores en las mujeres, pero mejores a largo plazo, en
comparación con los hombres.

Las cifras informadas en diversos estudios indican que la
prevalencia y la incidencia de angina son inferiores en mujeres;
con una relación hombre/mujer de esta última de 1.07
(IC 95%: 1.06 a 1.09), aunque existen algunas discrepancias.

A diferencia de lo observado en hombres, la angina fue el
evento inicial más común de CPI; asimismo, en el sexo
femenino predominó la edad más avanzada, la presencia de
hipertensión, menor proporción de fumadoras o con
antecedentes de IAM, y las mujeres tendieron a ser más
sensibles al dolor evaluado por una escala visual analógica.

Existe una tendencia a subestimar los casos de angina de
pecho en la población femenina, hecho por el cual son
sometidas a pruebas diagnósticas con menor frecuencia que los
hombres. Esto se comprueba también respecto de la
implementación de terapias como la revascularización coronaria
o los tratamientos médicos (combinación de antiagregantes
plaquetarios y drogas hipolipemiantes), aun en presencia de
enfermedad coronaria documentada. La información disponible
permite afirmar que los resultados del tratamiento en pacientes
con angina estable son similares en hombres y mujeres, a pesar
de que en el sexo femenino es frecuente el subtratamiento.

Las mujeres muestran una menor incidencia de IAM en todos
los grupos de edad. Cuando existe un SCA, el sexo femenino
presenta más a menudo cuadros de angina inestable y de IAM

sin elevación del segmento ST (NSTEMI), mientras que los IAM
con elevación del segmento ST (STEMI) son más frecuentes en
los hombres.

La incidencia de dolor precordial es comparable en ambos
sexos con SCA, pero las mujeres muestran localizaciones
atípicas con mayor frecuencia (espalda, cuello, mandíbula), de
mayor intensidad y acompañado por otros síntomas como
náuseas, fatiga, cansancio, disnea y miedo o ansiedad. Es decir,
que aunque no sean más prevalentes, los síntomas
considerados atípicos en los hombres podrían ser característicos
en las mujeres.

Se ha demostrado en estudios recientes que las mujeres con
SCA sin elevación del segmento ST reciben significativamente
menos medidas de tratamiento, pese a que las normas no
establecen diferencias por sexo y a que las mujeres se
caracterizan por un perfil de riesgo superior. Las normas de los
colegios y sociedades europeas y estadounidenses de cardiología
recomiendan una estrategia invasiva precoz en presencia de
angina inestable y NSTEMI, con una angiografía coronaria dentro
de las 48 horas especialmente si hay alto riesgo cardiovascular.
Los estudios no concuerdan en demostrar los beneficios de esta
estrategia en mujeres frente al manejo no invasivo, pero es
necesario considerar las diferencias metodológicas.

Existen controversias acerca de la influencia del sexo en la
evolución de los SCA sin elevación del segmento ST, pero en
base a las evidencias disponibles es posible afirmar que las
diferencias en la evolución entre hombres y mujeres con angina
inestable y NSTEMI dependen en gran parte del diagnostico
clínico y la extensión de la enfermedad coronaria.

En pacientes mujeres con STEMI es más habitual la consulta
hospitalaria tardía y la presencia de síntomas atípicos, lo que
dificulta la realización de un ECG en las primeras 12 horas del
IAM y conlleva demoras en el diagnóstico e incluso su omisión.
También son más comunes los antecedentes de angina o
insuficiencia cardíaca, y la clase funcional de Killip es más alta;
al tiempo que, comparadas con los hombres, las mujeres
presentan mayor frecuencia de shock, edema agudo de
pulmón, bloqueo auriculoventricular, accidente cerebrovascular,
ruptura cardíaca y hemorragias graves. Las taquiarritmias
malignas de aparición temprana y la muerte súbita, por su
parte, son más habituales en los hombres.

Luego del diagnóstico de STEMI, el tratamiento apropiado
con traslado a unidad coronaria o uso de trombolíticos se indica
más comúnmente en hombres. Cuando existe la posibilidad de
efectuar intervencionismo coronario percutáneo con rapidez
como estrategia de revascularización, los resultados son
superiores en las mujeres, pero con mayores complicaciones
vasculares. No obstante, los buenos resultados obtenidos pese a
la mayor demora en el tratamiento sugieren que el miocardio
femenino tolera mejor la hipoxia que el masculino. Parece estar
claro que la tasa de mortalidad prehospitalaria es superior en
hombres, pero en la mayor parte de los trabajos no parecen
existir diferencias entre sexos en la mortalidad ajustada a largo
plazo luego de un STEMI.

La CPI constituye una importante causa de muerte y
morbilidad en hombres y en mujeres, pero este hecho es con
frecuencia subestimado tanto por los médicos como por las
mismas pacientes. Es posible que a través de medidas
educativas esta situación se corrija y se logre reducir el
subtratamiento de las mujeres en la unidad de emergencias, así
como en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad.
Las mujeres internadas por CPI merecen recibir especial
atención por parte de los cardiólogos ya que tienden a ser
mayores que los hombres, además de presentar múltiples
factores de riesgo y comorbilidades que finalmente aumentan
su riesgo. No obstante, las mujeres muestran una prevalencia
de enfermedad coronaria inferior a la de los hombres y además
se presenta a edades más avanzadas, lo que sugiere que el sexo
femenino ejerce una cierta protección ante la CPI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96534
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Novedades seleccionadas

The California Heart Rhythm Symposium
San Diego, Estados Unidos

2 al 4 de octubre de 2008

Correo electrónico: ocme@ucsd.edu

Dirección de Internet: cme.ucsd.edu/chrs

SEC 2008 Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares
Sociedad Española de Cardiología

Bilbao, España

9 al 11 de octubre de 2008

Correo electrónico: info@cardiologiacongresos.org

Dirección de Internet: www.congresosec.org/dweb

13th Annual Meeting of the European Council
for Cardiovascular Research
European Society of Cardiology

Niza, Francia

10 al 12 de octubre de 2008

Correo electrónico:eccr@hamptonmedical.com

Dirección de Internet: www.eccr.org/default.stm

7th International Symposium on Catheter Ablation
Techniques
París, Francia

15 al 17 de octubre de 2008

Correo electrónico: rythmo@overcome.fr

Dirección de Internet: www.overcome.fr

www.siicsalud.com/dato/dat053/08204003.htm

2008 Cardiometabolic Health Congress
Boston, Estados Unidos

15 al 18 de octubre de 2008

Correo electrónico: info@cardiometabolichealth.org

Dirección de Internet: www.cardiometabolichealth.org

Platelets 2008 International Symposium
Woods Hole, Estados Unidos

15 al 18 de octubre de 2008

Dirección de Internet: www.platelets2008.org/

registration.html

Acute Cardiac Care 2008
Versailles, Francia

25 al 28 de octubre de 2008

Correo electrónico: Euroaccsecretariat@escardio.org

Dirección de Internet: www.escardio.org

www.siicsalud.com/dato/dat053/08908002.htm

Eventos recomendados

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

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

3rd Annual Heart Failure & Arrhythmias:
From Prevention to Cure
San Diego, Estados Unidos

1 al 2 de noviembre de 2008

Correo electrónico: med.edu@scrippshealth.org

Dirección de Internet: www.scripps.org/pdf/

CME_Heart_Failure_Save_the_Date_08.pdf

BACTS, 13th Congress of the Belgian Association
of Cardio-Thoracic Surgery
Bruselas, Bélgica

15 al 15 de noviembre de 2008

Correo electrónico: congresses@medicongress.com

Dirección de Internet: www.medicongress.com

Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR)
Singapore 2008
Singapur, Singapur

20 al 22 de noviembre de 2008

Correo electrónico: conferenceinfo@nhg.com.sg

Dirección de Internet: www.conferences.nhg.com.sg

www.siicsalud.com/dato/dat053/08912000.htm

36th Biennial World Congress of the International
College of Surgeons
International College of Surgeons (ICS)

Viena, Austria

3 al 6 de diciembre de 2008

Correo electrónico: fredrik.ehrenborg@mci-group.com

Dirección de Internet: www.ics2008.org

2e Forum Européen, Coeur, Exercice et Prévention
París, Francia

29 al 31 de enero de 2009

Correo electrónico: forum@overcome.fr

Dirección de Internet: www.overcome.fr

www.siicsalud.com/dato/dat053/08915001.htm

XXX Congresso Português de Cardiologia
Vilamoura, Portugal

18 al 22 de abril de 2009

Correo electrónico: congresso@mail.spc.pt

Dirección de Internet: www.spc.pt/congresso

Heart Rhythm 2009: 30th Annual Scientific Sessions
Boston, Estados Unidos
13 al 16 de mayo de 2009
Correo electrónico: info@HRSonline.org
Dirección de Internet: www.hrsonline.org




