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Presentación
Tiene en sus manos el primer número de Claves de Cardiología, suplemento de Salud(i)Ciencia,
exclusivamente dedicado a esta especialidad.

La revista Salud(i)Ciencia, desde 1992 portavoz oficial de la Sociedad Iberoamericana de Información
Científica (SIIC), se ramifica en series específicas que abordarán en profundidad las principales áreas de la
medicina y la salud. En el caso de la cardiología, la colección constará de cuatro números por año,
publicados con el gentil patrocinio de Laboratorios Bagó de la Argentina.

Información científica de calidad
Las secciones Expertos Invitados y Novedades Seleccionadas, compuestas respectivamente por artículos
inéditos –especialmente escritos por investigadores internacionalmente reconocidos– y acontecimientos
científicos recientes provistos a SIIC por editores e instituciones colegas, conforman las dos áreas principales
en que se organiza la obra.
Un párrafo especial merecen los autores invitados. El 90% de ellos ha escrito en revistas estratégicas del
mundo, afines a sus especialidades, valoradas de acuerdo con objetivas mediciones de uso y lectura
aportadas por Science Citation Index. Participan en las publicaciones de SIIC por invitación expresa de
nuestro Departamento de Relaciones Científicas.

Entre los factores que convocan a la lectura de la sección Novedades Seleccionadas se destaca el prestigio de
las fuentes, el estilo didáctico con que se redactan sus textos, el respeto a los conceptos emitidos por los
autores, las ilustraciones artísticas características de SIIC, la amplitud de los temas abordados. Los médicos
que integran el comité de redacción y la agencia Sistema de Noticias Científicas, brazo periodístico de la
organización, son los autores de las versiones en castellano.

Salud(i)Ciencia cuenta con suscriptores en la totalidad de los países de Iberoamérica y más allá también. Esta
es la causa por la que sus números continuaron editándose incluso durante la crisis extrema que asolara a la
Argentina.

Empresas, bibliotecas y profesionales de todo el mundo solicitan la publicación por tratarse de una de las
pocas que refleja con amplitud las investigaciones e inquietudes de los médicos latinoamericanos,
compartidas con profesionales de otras latitudes.

Facilitamos la lectura porque escribimos en español y portugués, los idiomas más sencillos para estudiar,
pero no para editar. Aunque resulte paradójico, la producción de la última información científica en los dos
idiomas más representativos de la región es, desde el punto de vista editorial, cara y compleja.

Trabajamos en nuestros idiomas
¿Por qué escasean las ediciones en castellano y en portugués de novedades científicas estratégicas?
Abarcar el conjunto de las especialidades, seleccionar sus principales novedades y publicarlas en castellano
implica una cantidad de pasos que desalientan a los editores que buscan resultados rápidos y rentables.

Disponer de una biblioteca propia al día, contar con la tecnología informática y medios de comunicación en
condiciones de aportar novedades, capturar millares de artículos mensuales, seleccionarlos para luego
traducirlos y redactarlos en castellano y portugués requiere la paciente conformación de equipos de trabajo
cuyos méritos transmitan confianza.
La responsable edición de textos extranjeros necesita profesionales que interpreten y redacten en nuestros
idiomas lo que en oportunidades ni los mismos autores han sabido comunicar en su propia lengua.
La capacidad de escribir de manera comprensible no es una dote innata, es consecuencia del estudio y la
experiencia.

Leer con precisión
La lectura del inglés médico no puede compararse con la flexible, aunque también riesgosa, interpretación
de un menú gastronómico. La interpretación precisa de bibliografía científica no admite errores ni
traducciones dudosas; cuando ocurren, los omnipotentes objetivos generan patológicos resultados.
Los traductores improvisados podrían multiplicar sus conocimientos con la lectura de novedades escritas en
el idioma propio por quienes cotidianamente, además de traducir y redactar, ejercen la profesión médica.

La comprensión del inglés exige inversiones que incluyen el estudio de la lengua en niveles que permitan
una lectura autónoma confiable; esta meta implica inversión de tiempo, capital y energía, necesarios para
que los conocimientos bilingües aseguren la puesta al día sin interpretaciones ambivalentes.
Imaginemos el monto de esa erogación multiplicada por las decenas de miles de profesionales que
pretenden resolver sus deseos de traducir.

SIIC publica en castellano y portugués las investigaciones de trascendencia que recibimos en inglés, alemán,
francés, italiano, etcétera.
Los redactores y traductores de la organización trabajan para miles de socios, suscriptores y lectores. Esta
escala de producción facilita la permanente actualización de los recursos materiales y humanos, como
asimismo la formación continua de quienes componemos la estructura de SIIC.
Especialistas de la medicina y el idioma resuelven los inconvenientes literarios o lingüísticos que a diario
plantean los textos extranjeros. Trabajamos en equipo para respaldar la formación de los millares de
profesionales de la salud que confían en nosotros.

SIIC cuenta con 21 comités científicos ordenados por especialidad y más de mil expertos representativos de
la región y de los principales centros de investigación del mundo.

Centenares de columnistas expertos, corresponsales y consultores médicos aportan sus conocimientos en los
idiomas nativos; los especialistas biomédicos y técnicos que integran los equipos permanentes de SIIC
convierten esa producción científica a nuestros idiomas.

Si el colega pretende viajar no le acompañaremos; en cambio, si lo que necesita es leer lo mejor, aquí
estamos, organizados, con experiencia.

Rafael Bernal Castro
Director editorial
Presidente
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
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SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados.
SIIC publica artigos originais e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, especialmente convidados.
SIIC publishes original and novel manuscripts written by prestigious researchers who have been specially invited.

Factores de riesgo de endocarditis infecciosa
en pacientes sin cardiopatía predisponente

La endocarditis infecciosa (EI) ha experimentado numerosos
cambios desde que fue descrita por vez primera por William Osler
en 1885. La patogenia de la EI incluía clásicamente la formación
de un trombo plaquetario estéril sobre una lesión endocárdica
generalmente ocasionada por cardiopatía subyacente (endocar-
ditis trombótica no bacteriana).1 Sin embargo, tanto los cambios
sociales como los médicos ocurridos en las últimas décadas han
contribuido a modificar la patogenia de esta enfermedad.2-4 La
incidencia de EI sin cardiopatía subyacente ha aumentado debido
a numerosos factores, entre otros, a la desaparición de la fiebre
reumática en países desarrollados, al incremento en el abuso de
drogas por vía parenteral y a la inmunosupresión, aunque su
magnitud real en nuestro medio, con la excepción de la droga-
dicción no ha sido estudiada.6

Con el objetivo de evaluar los posibles factores de riesgo para
la infección y las características diferenciales de la EI sin cardiopa-
tía predisponente hemos estudiado una serie prospectiva de to-
dos los episodios de EI en pacientes no adictos a drogas por vía
parenteral diagnosticados en nuestros centros desde enero de
1987 hasta diciembre de 2001. La población de referencia de
nuestro centros es de 1 639 000 habitantes. Durante este período
se diagnosticaron 154 casos de endocarditis sobre válvula nativa
sin que se encontrara cardiopatía predisponente en 61 de ellos.

Para el diagnóstico de EI se aplicaron los criterios propuestos
por Von Reyn y col.7 hasta 1994 y a partir de entonces se aplica-
ron los criterios propuestos por Durack y col.8 Siempre se excluye-
ron del estudio los pacientes adictos a drogas por vía parenteral.

Análisis estadístico
Todos las variables cualitativas se expresaron en tanto por ciento

y las variables cuantitativas mediante la media ± desviación
estándar. Las diferencias existentes entre los distintos grupos de
pacientes se evaluaron mediante la prueba exacta de Fisher o prue-
ba de chi cuadrado para las variables cualitativas, y la t de Student
para datos no apareados para las variables cuantitativas. Se consi-
dera significativo un valor de p < 0.05. Las tablas de superviven-
cia se calcularon por el método de Kaplan-Meier y la compara-
ción de las curvas por el método de log-rank de Mantel-Haenzel.

Resultados
La edad media de los 154 pacientes fue de 47 ± 19 años, el

65% eran varones. Sesenta y un casos tuvieron lugar en pacien-

Juan Carlos Castillo Domínguez, Columnista Experto de SIIC

Facultativo especialista de área, Cardiólogo Hospitalario, Hospital Comarcal
Valle de los Pedroches, Córdoba, España

Abstract
Infective endocarditis (IE) pathogenesis has changed in the last
decades and there is an increasing number of patients without
predisposing heart condition. The aim of this study is to asses
the clinical features of these nondrug addict patients affected
with IE without underlying heart disease and to identify the
potential risk factors. From 154 cases of IE diagnosed at our
centres, 61 (40%) occurred in patients without underlying heart
disease. A presumed portal of entry was identified in the majority
(30 cases). The most frequent were digestive (7 cases),
haemodialysis (6 cases) and central venous catheters (5 cases).
Right heart valves were more often affected (31% vs. 10%,
p < 0.05). The distribution of the causative microorganism
showed a higher proportion of Stahylococcus (52% vs. 26%,
p < 0.01). Despite similar in-hospital complication rate and a
similar need of surgery during the active phase, their prognosis
is better than in those cases with underlying heart disease.

Resumen
La patogenia de la endocarditis infecciosa ha cambiado en las
últimas décadas, cada vez es mayor el número de casos sin
cadiopatía predisponente. El objetivo de este trabajo es cono-
cer las características de los pacientes no drogadictos afectados
de EI sin cardiopatía predisponente e identificar los posibles fac-
tores de riesgo para la infección. De los 154 casos de EI sobre
válvula nativa diagnosticados en nuestros centros, 61 (40%)
tuvieron lugar en pacientes sin cardiopatía predisponente. Se
identificó en la mayoría (30 casos) un factor de riesgo para la
infección, predominando las enfermedades digestivas (7 casos),
hemodiálisis (6 casos) y catéteres venosos centrales (5 casos). La
infección se localizó con mayor frecuencia en las válvulas dere-
chas (31% frente a 10%, p < 0.05), el microorganismo más
frecuente fue Staphylococcus spp. A pesar de una tasa de com-
plicaciones y de necesidad de cirugía en la fase activa similares,
el pronóstico de estos pacientes parece ser mejor que en aque-
llos con cardiopatía predisponente.

tes sin cardiopatía predisponente. La incidencia de EI sin cardio-
patía predisponente aumentó a lo largo del estudio (11% en los
primeros años [1987-1990] frente a 34% en los últimos [1996-
2001], p < 0.05). Los pacientes sin cardiopatía predisponente
eran significativamente más jóvenes (45 ± 21 frente a 50 ± 19
años, p < 0.05) y los episodios ocurrieron con mayor frecuencia
en válvulas derechas (19 de 61 [31%] frente a 9 de 93 [10%],
p < 0.05). En 30 de estos 61 pacientes (50%) se identificó como
posible puerta de entrada: enfermedades del tubo digestivo
(7 casos; cirrosis, 3; colitis ulcerosa, 2; adenocarcinoma de co-
lon 1, y adenocarcinoma gástrico 1), insuficiencia renal crónica
en programa de hemodiálisis (6 casos), marcapasos endovenosos
definitivos (8 casos), vías venosas centrales (5 casos), psoriasis
grave (2 casos), abscesos cutáneos (1 caso) y anemia
sideroblástica (1 caso). El antecedente de insuficiencia renal cró-
nica en programa de hemodiálisis fue más frecuente en los pa-
cientes sin cadiopatía predisponente (10% frente a 2%,
p < 0.05) así como la presencia de catéteres venosos centrales
(8% frente a 1%, p < 0.05). La tasa de hemocultivos negativos
fue diferente en ambos subgrupos: 3 de 61 (6%) en el grupo
sin cardiopatía frente a 14 de 93 (15%) en el grupo con cardio-
patía. La distribución del germen causal mostró mayor propor-
ción de casos por estafilococos en los pacientes sin cardiopatía
predisponente (52% frente a 26%) y mayor proporción de ca-
sos por estreptococos en los pacientes con cardiopatía (44%
frente a 26%), p < 0.01. A todos los pacientes se les realizó
estudio ecocardiográfico, se detectaron vegetaciones en el 86%
de los pacientes con cardiopatía frente al 96% de los pacientes
sin cardiopatía (diferencias no significativas). La técnica transe-
sofágica, disponible en nuestro centro desde 1990, aumentó la
sensibilidad e hizo desaparecer las diferencias entre ambos
subgrupos.

En tres pacientes sin cardiopatía predisponente el ecocardio-
grama no detectó vegetaciones. En estos 3 pacientes el diag-
nóstico se confirmó en la cirugía.

Las complicaciones cardíacas y extracardíacas durante la fase
activa de la enfermedad fueron igual de frecuentes en ambos
subtipos de endocarditis (72% en los pacientes sin cardiopatía y
74% en los pacientes con cardiopatía). El desarrollo de insufi-
ciencia cardíaca fue más frecuente en los pacientes con cardio-
patía predisponente (48% frente a 31%, p < 0.05) mientras
que la presencia de sepsis persistente fue más frecuente en los

Participaron en la investigación: Anguita Sánchez MP y Vallés Belsué F

Expertos invitados
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pacientes sin cardiopatía (34% frente a 17%, p < 0.05). No
hubo diferencias entre los dos grupos respecto de embolismos
periféricos, complicaciones neurológicas, insuficiencia renal, abs-
cesos o aneurismas micóticos.

La necesidad de cirugía en la fase activa de la enfermedad fue
similar en ambos subgrupos. Treinta pacientes (49%) en el grupo
sin cardiopatía y 46 pacientes (51%) en el grupo con cardiopatía
se intervinieron durante la fase activa. La indicación predominan-
te fue la falta de control de la infección con el tratamiento anti-
biótico en el grupo sin cardiopatía y el desarrollo de insuficiencia
cardíaca grave por disfunción valvular en el grupo con cardiopa-
tía. La cirugía fue urgente, debida a inestabilidad hemodinámica
en 9 pacientes sin cardiopatía predisponente (15%) y en 20 pa-
cientes con cardiopatía predisponente (22%), p = NS. Los pa-
cientes sin cardiopatía tuvieron una mortalidad hospitalaria infe-
rior (6 de 61 [10%] frente a 18 de 93 [20%], p < 0.01).

Todos los pacientes fueron seguidos prospectivamente duran-
te una media de 51 ± 50 meses. La supervivencia al año y a los 5
años en el grupo sin cardiopatía fue 83% y 79%, comparado
con el 75% y el 70% en el grupo con cardiopatía (p < 0.05). La
supervivencia libre de eventos en los supervivientes a la fase acti-
va fue similar en ambos grupos.

Discusión
El riesgo de desarrollar un episodio de EI depende de una serie

de factores relacionados con el huésped y de determinados pro-
cedimientos dentales, quirúrgicos o terapéuticos que causan
bacteriemias transitorias de microorganismos comúnmente aso-
ciados a EI. Los factores predisponentes, considerados actualmente
como un criterio clínico menor, incluyen además de la adicción a
drogas por vía parenteral, las lesiones valvulares tanto en válvula
nativa (de naturaleza congénita, reumática o degenerativa) como
en válvula protésica (biológica o mecánica). Por otra parte, otros
factores también han sido descritos en la literatura como el alco-
holismo crónico y las enfermedades que causan alteraciones
inmunológicas tales como el lupus eritematoso sistémico, la dia-
betes mellitus o la enfermedad inflamatoria intestinal crónica.1,2

La proporción de casos de EI sin cardiopatía valvular previa es
muy variable en las diferentes series publicadas, oscila entre 2% y
58%.3-5,7-12 Esta amplia oscilación puede deberse en parte a la
disparidad en los criterios de selección de los pacientes, depen-
diendo de la inclusión o no de pacientes portadores de prótesis,
de pacientes adictos a drogas por vía parenteral o de casos
pediátricos. En cualquier caso, la tasa de EI en pacientes sin car-
diopatía predisponente tiende a ser más alta en las series más
recientes,4,13-16 y llega a suponer el segundo grupo en frecuencia,
tras el prolapso mitral, del total de endocarditis no protésicas.5

Este incremento no se justifica solamente por la disminución en
la incidencia de la enfermedad valvular reumática, ya que de he-
cho en nuestra serie a lo largo de 13 años no se modificó la
incidencia de la cardiopatía reumática, sino probablemente tam-
bién por la mayor frecuencia de otros factores de riesgo no car-
díacos como diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria intesti-
nal crónica e insuficiencia renal crónica.16 En nuestra serie, de los
pacientes sin cardiopatía predisponente en los que se pudo iden-
tificar una posible puerta de entrada, 6 casos eran pacientes en
hemodiálisis, 3 eran enfermos cirróticos y 2 estaban diagnostica-
dos por colitis ulcerosa. Respecto de los pacientes en hemodiálisis
no pudimos diferenciar si el factor de riesgo era la insuficiencia
renal crónica per se o bien la hemodiálisis como procedimiento
de riesgo de infecciones por gérmenes de origen cutáneo. Las
lesiones cutáneas y las vías venosas son también factores de ries-
go relacionados con episodios causados por gérmenes típicamente
cutáneos (S. aureus, estafilococos coagulasa-negativos,
estreptococos de los grupos A y B y Erysipelothrix).15 En nuestra
serie, 8 pacientes eran portadores de marcapasos definitivo, 5
pacientes tenían colocada una vía venosa central, 2 estaban diag-
nosticados por psoriasis grave y un enfermo presentaba un abs-
ceso cutáneo. En todos estos pacientes se aislaron estafilococos
en los hemocultivos. Estos datos son concordantes con los publi-
cados por otros autores que informan una incidencia del 40% de
EI por estafilococos en casos sin cardiopatía frente al 26% de los
casos de EI con cardiopatía.3

La localización de la infección en el lado derecho del corazón
con mayor frecuencia en los pacientes sin cardiopatía puede es-
tar relacionada con los posibles factores predisponentes antes
mencionados, a diferencia de otras series que informan un pre-

dominio de afección aórtica favorecido quizá por la existencia de
regurgitaciones triviales o por una proporción no despreciable de
válvulas aórticas bicúspides no diagnosticadas.11 En cuanto al pro-
nóstico de la enfermedad, el desarrollo de insuficiencia cardíaca
es la principal causa de muerte y un factor de mal pronóstico a
corto y largo plazo en estos enfermos. La menor incidencia de
insuficiencia cardíaca en los pacientes sin cardiopatía podría con-
ferirles un mejor pronóstico.

En conclusion, la incidencia de EI en pacientes sin cardiopatía
predisponente está progresivamente en aumento en pacientes
no drogadictos. Este tipo de endocarditis se caracteriza por ma-
yor afección del lado derecho del corazón y estar causada con
más frecuencia por gérmenes del grupo estafilococos. A pesar de
presentar un curso clínico similar en términos de tasa de compli-
caciones y necesidad de cirugía en fase activa, el pronóstico de
este tipo de EI es mejor.

Recepción: 13/11/2003 - Aprobación: 12/12/2003
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Introducción
La comunicación interauricular (CIA) está entre las alteraciones

congénitas cardíacas más frecuentes y aparece como lesión aisla-
da en 5% a 10% de los pacientes con enfermedad cardíaca con-
génita. El tratamiento estándar para la CIA fue el cierre quirúrgi-
co mediante esternotomía media y la utilización de puente
cardiopulmonar.

En 1976, King y Mills comunicaron el primer cierre transcatéter
de una CIA tipo ostium secundum en seres humanos por medio
de un dispositivo de doble paraguas.1 En los últimos años, los
ensayos clínicos condujeron al refinamiento de la técnica de rea-
lización y al rediseño de numerosos dispositivos.2-7 Recientemen-
te, la Food and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. aprobó
los dispositivos Cardio-Seal y Amplatz Septal Occluder. Los dispo-
sitivos implantados por medio de catéteres constituyen alternati-
vas interesantes al cierre quirúrgico de los CIA porque evitan la
incomodidad y la cicatriz de la cirugía. También pueden evitar el
riesgo relacionado con el procedimiento quirúrgico. Además, la
estadía hospitalaria es más corta cuando se coloca un dispositivo
y en consecuencia se produce un retorno más temprano al traba-
jo o a la escuela. Previamente, se demostró que la implantación
de dispositivos por medio de catéteres era una alternativa renta-
ble a la reparación quirúrgica de CIA. Hubo muchos progresos en
la técnica de implantación de dispositivos que pudieron haber
influido sobre el costo asociado.

Procuramos actualizar la información existente sobre el cierre
con un dispositivo, ahora que se aprobaron varios modelos por la
FDA y están disponibles para su uso rutinario.

Métodos del artículo original
Pacientes

En el Duke University Medical Center fueron incorporados 15
pacientes a un ensayo clínico de fase II del dispositivo de oclusión
de CIA Das-Angel-Wings®; (Microvena Corporation, White Bear
Lake, EE.UU.) para el cierre de una CIA tipo ostium secundum o
un foramen oval permeable (FOP). El cierre por cateterismo se
realizó como parte de un protocolo de exepción del esquema
de investigación de la FDA y fue aprobado por el Consejo de
Revisión Institucional del Duke University Medical Center. Todos
estos pacientes presentaban CIA de tipo ostium secundum lo-
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Abstract
Objective: We sought to provide an update on the relative

cost of surgical and device closure of atrial septal defect. Back-

ground: Device closure for atrial septal defects (ASD) has

become an alternative to surgical closure. Methods: Previosuly,

we examined the hospital-generated cost data in 13 patients

who underwent surgical repair and 15 patients who underwent

device closure of an ASD or patent foramen ovale (PFO). In

this paper, we provide an update on the cost savings associated

with device closure of ASD. Results: In the original cost analysis,

the cost of device closure of ASD was $ 7 837 less on average

than surgical closure when the cost of the occlusion device

was excluded (device closure cost $ 7 397 ± $ 2 822, surgical

closure cost $ 15 234 ± $ 3 851, p < 0.001). When adjusted

for a 5% failure rate of device closure, the cost savings was

$ 7 076. Conclusions: Refinement of technique and experience

with these devices have likely increased the cost savings

associated with device closure. This is an important

consideration now that devices are FDA approved and are now

an even more attractive alternative to surgical closure than at

the time of the cost analysis.

Resumen
Objetivo: Brindar una actualización sobre los costos relativos de
la cirugía y los dispositivos para el cierre de la comunicación
interauricular. Antecedentes: Los dispositivos para el cierre de los
defectos del tabique interauricular se convirtieron en alternativas
a la reparación quirúrgica. Métodos: Previamente, examinamos
los datos de los costos hospitalarios en 13 pacientes sometidos a
reparación quirúrgica y en 15 a los que se les realizó el cierre de la
comunicación interauricular (CIA) o de un foramen oval permeable
(FOP) por medio de un dispositivo. En este artículo ofrecemos una
actualización del ahorro en los costos asociados con el cierre de
la CIA por medio de un dispositivo. Resultados: En el análisis
original de los costos, el costo del cierre de una CIA por medio de
un dispositivo fue de 7 837 dólares estadounidenses (u$s) me-
nos, en promedio, comparado con la reparación quirúrgica cuando
se excluyó el costo del dispositivo de oclusión (costo del cierre
con dispositivo u$s 7 397 ± 2 822, costo del cierre quirúrgico u$s
15 234 ± 3 851, p < 0.001). Cuando se ajustó por la tasa de
fracaso del 5% de la reparación por medio de un dispositivo, los
costos ahorrados fueron de u$s 7 076. Conclusión: El ahorro en
los costos asociados con el cierre de CIA por medio de dispositi-
vos, probablemente se incrementó debido al refinamiento de la
técnica y la experiencia con su uso. Una consideración importan-
te es que actualmente los dispositivos están aprobados por la
FDA y constituyen una alternativa aun más atractiva a la repara-
ción quirúrgica al momento de este análisis de costos.

Participaron en la investigación: O’Laughlin PO, Sanders SP, Li JS, Jollis JG,
Harrison JK

calizada centralmente que de otro modo hubiese requerido re-
paración quirúrgica. Todos los enfermos o sus cuidadores expre-
saron su consentimiento para el cierre del defecto por medio del
dispositivo.

Otros trece pacientes se sometieron a reparación quirúrgica
durante el mismo período. Este subgrupo fue comparable desde
el punto de vista de edad.

A todos los participantes se les efectuó el cierre del defecto
entre marzo de 1995 y enero de 1999. El cierre de la CIA con
dispositivo se realizó mediante anestesia general como se descri-
bió previamente.7 La reparación quirúrgica se llevó a cabo por
medio de un puente cardiopulmonar con sutura o colocación de
un parche para cerrar la CIA o el FOP. Examinamos las historias
clínicas de los pacientes internados, los informes de la operación
o del cateterismo y los ecocardiogramas.

Cálculo de los costos
Los datos económicos se obtuvieron a partir de los datos del

sistema de facturación del seguro de salud –Medicare Uniform
Billing (UB-92)– y del sistema de contabilidad analítica Duke Hos-
pital Finance Transition I-II (T I-II, Transition Systems, Inc, Boston,
EE.UU.). La Duke University instituyó el sistema T I-II de análisis de
seguimiento de costos en julio de 1992. Este sistema de contabi-
lidad se utilizó para numerosos estudios de análisis de costos8-11 y
se basa en los datos internos del hospital para evaluar los costos
(directos e indirectos) desde un nivel de productos pequeños has-
ta procedimientos más grandes. El costo directo para una prueba
de laboratorio, por ejemplo, puede calcularse por medio de una
fórmula que toma en cuenta los minutos de tiempo del técnico,
el tiempo del equipo (como una fracción del costo de equipamiento
y mantenimiento) e ítem suplementarios individuales. Para los
costos indirectos tales como servicios sociales y administración se
utilizan parámetros como la superficie del espacio permitido, el
número de empleados de tiempo completo en el área de servicio
y los premios por cumplimiento de los empleados, para distribuir
igualitariamente los gastos generales. Cada unidad de costo indi-
vidual se compone de un costo directo variable, un costo fijo
directo y un costo indirecto. Los costos directos variables varían
de acuerdo con el volumen de pacientes. Los costos directos fijos
se relacionan directamente con el cuidado del enfermo y no fluc-
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túan con el volumen de pacientes. A nivel de un caso individual,
las historias clínicas y la utilización de datos se combinan con la
información del costo del producto para producir un “caso”. El
agrupamiento de los costos en clasificaciones funcionales brinda
un panorama útil y permite localizar rápidamente con toda preci-
sión las áreas de alto costo y alta utilización. Los grupos de costos
incluyen los servicios de internación (habitación y comida), far-
macia, cirugía (tiempo en la sala de operaciones, anestesia,
equipamiento quirúrgico) y otros servicios (ej. transfusiones de
sangre), radiología, laboratorio, servicios cardiovasculares
(ecocardiograma, electrocardiograma, cateterismo cardíaco), te-
rapia física y ocupacional y kinesioterapia respiratoria. Los datos
obtenidos a partir de este sistema sólo representan los servicios
hospitalarios, no profesionales.

En el estudio original las siguientes categorías de costos se agru-
paron como costos directos asociados con el cierre de la CIA o
del FOP: cuidados intermedios, cuidados intensivos, servicios
cardiovasculares, servicios quirúrgicos, equipamiento médico-
quirúrgico y sala de urgencia y transporte. Los grupos de costos
separados adicionales fueron: farmacia, atención respiratoria,
servicios de radiología y de laboratorio y transfusiones. Los costos
para estas categorías de servicios se analizaron posteriormente
para explicar las diferencias entre los dos grupos de pacientes. El
costo del dispositivo de cierre implantado por cateterismo y los
honorarios profesionales no se incluyeron en el análisis de costos.

Análisis estadístico
Los datos se expresaron como media ± desvío estándar. La

mediana de los resultados se comparó con el método de
categorización sumatoria de Wilcoxon para datos no apareados.
Se consideró significativo un valor de p ≤ 0.05. Todas las cantida-
des se redondearon hasta el valor más cercano de dólar
estadouindense.

Resultados
A todos los pacientes se les pudo reparar con éxito su CIA o su

FOP. Las características demográficas de todos los participantes
se muestran en la tabla 1. La edad de los pacientes osciló entre 2
y 77 años, 8 de más de 40 años (4 en el grupo de cierre con
dispositivo y 4 en el grupo quirúrgico). Las patologías comórbidas
tuvieron igual distribución en los dos grupos (tabla 1). No hubo
diferencias entre los enfermos en cuanto al sexo, presencia de
insuficiencia cardíaca congestiva o tamaño del defecto. En 4 de
15 pacientes a los que se les realizó el cierre del defecto con
dispositivo y en 1 de 13 sometidos a cirugía se observó una co-
municación residual insignificante en el ecocardiograma
transesofágico efectuado inmediatamente luego del procedimien-
to. Ninguno de los 5 enfermos requirió un segundo procedimien-
to para reparar el defecto residual.

El costo del dispositivo de oclusión implantado por cateterismo
no fue incluido en el análisis de costos. El costo medio de la téc-
nica de cierre de la CIA o FOP con dispositivo fue de 7 837 dóla-
res estadounidenses (u$s) menos respecto del procedimiento
quirúrgico (tabla 2, figura 1). El costo total para el grupo en el
que se realizó cateterismo fue de u$s 7 397 ± 2 822, comparado
con u$s 15 234 ± 3 851 del grupo quirúrgico (p < 0.001). Hubo
una buena correlación con los datos de los gastos. Los gastos
totales fueron u$s 9 440 menos para el cierre del defecto con un
dispositivo (u$s 10 733 ± 2 615 versus u$s 20 173 ± 8 222 del

grupo quirúrgico, p = 0.001). Hubo ahorro en todas las áreas,
incluso en las relacionadas directamente con el procedimiento,
como farmacia, atención respiratoria, radiología, laboratorio y
transfusiones (tabla 2). La duración de la estadía hospitalaria fue
de 2 ± 0 días en el grupo de cierre de la CIA con dispositivo
respecto de 5 ± 1 días para el grupo quirúrgico (p < 0.001).

Si bien no se encontraron fracasos en la implantación del dis-
positivo en este estudio, en otras series se describió una tasa de
fracaso de 3% a 5%.12,13 En nuestro estudio todos los pacientes a
los que se les colocó un dispositivo tuvieron CIA que hubiesen
requerido de otra manera la reparación quirúrgica. En consecuen-
cia, se efectuó un nuevo análisis de los datos de los costos me-
diante el ajuste por un factor del 5%, que representa la tasa de
fracaso del cierre de la CIA con un dispositivo y la necesidad de
cirugía en el grupo de cateterismo. El costo promedio del cierre
quirúrgico se agregó al promedio del cierre con dispositivo a la
tasa de 5 procedimientos quirúrgicos por cada 100 reparaciones
con dispositivo. El costo de cierre con dispositivo sobre la base de
este supuesto se incrementó en u$s 761 (u$s 8 158), pero aun así
fue u$s 7 076 menos que el procedimiento quirúrgico (con la
exclusión del costo del dispositivo de oclusión implantado por
cateterismo).

Discusión
El cierre de la CIA con un dispositivo implantado por cateterismo

se convirtió rápidamente en una alternativa a la reparación qui-
rúrgica. La mayoría de los problemas técnicos con los dispositivos
y los sistemas de liberación se han superado y la aprobación de
los dispositivos por la FDA es ahora una realidad. Nuestros datos
originales demuestran un ahorro estadísticamente significativo
en el cierre de la CIA con dispositivo en comparación con la repa-
ración quirúrgica. Los ahorros con el uso de dispositivos refleja-
ron la menor duración de la estadía hospitalaria y menores costos
asociados con los servicios de farmacia, atención respiratoria, ra-
diología y laboratorio y transfusiones. El ahorro en los costos se
convirtió en una consideración importante en la elección de la
técnica de cierre.

Recientemente, dos dispositivos para el cierre de CIA y FOP
recibieron la aprobación de la FDA. En nuestro estudio original, el
costo del dispositivo se excluyó del análisis y los resultados indica-
ron que a fin de que el costo hospitalario de las dos estrategias
terapéuticas fuese igual, el dispositivo tendría que costar menos
de u$s 7 076. Los fabricantes de los dispositivos determinan en
última instancia el precio apropiado sobre la base de las fuerzas
del mercado, la necesidad de recuperar los gastos de investiga-
ción y otros factores.

Los honorarios de los servicios profesionales no fueron inclui-
dos en el análisis original de los costos. Los honorarios profesio-
nales varían regionalmente y por especialidad y el reembolso de
la tercera parte del pago es sumamente variable y su inclusión en
el análisis hubiese sido dificultosa y no ampliamente aplicable.
Con respecto a los honorarios de los procedimientos de los car-
diólogos intervencionistas y los cirujanos, tanto la remuneración
como los reembolsos de los segundos tienden a ser más elevados
que los de los primeros, de modo que la inclusión de estos costos
probablemente no hubiese cambiado los resultados globales del
análisis.

Los médicos ecocardiografistas están involucrados en la inter-
pretación de los ecocardiogramas de los pacientes sometidos tanto
al procedimiento quirúrgico como a cateterismo; a ambos gru-
pos se les efectuaron ecocardiogramas completos pre-cierre del
defecto y antes del alta. Al respecto, sería esperable que los ho-
norarios fuesen iguales en ambos grupos y que no alterasen
significativamente los resultados de este análisis. Las remunera-
ciones de los radiólogos y anestesistas tampoco fueron incluidas.
Dado que los pacientes quirúrgicos tienen en promedio tres ve-
ces más gastos relacionados con radiología, es esperable que los
honorarios profesionales fuesen más elevados en este grupo. Esto
sólo incrementaría los ahorros en los costos vinculados al cierre
de la CIA con dispositivo. La reparación quirúrgica a menudo es
guiada por un ecocardiograma transesofágico, por lo que se ne-
cesita la presencia de un ecocardiografista pediátrico y agrega un
pequeño aumento en el riesgo del procedimiento. Actualmente,
se sabe que el cierre por cateterismo requiere la guía de
ecocardiogramas transtorácicos, lo cual no tiene riesgo y evita la
necesidad de anestesia general en la mayoría de los casos. El cie-
rre por cateterismo también puede ser guiado por ecocardiograma

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes.

*Insuficiencia cardíaca congestiva definida por la necesidad de medicación cardíaca

** Condiciones comórbidas: Pentalogía de Cantrell, taquicardia supraventricular,
estado posaccidente cerebrovascular, enfermedad tiroidea, enfermedad parati-
roidea, diabetes mellitus, enfermedad arterial coronaria e hipertensión

*** Condiciones comórbidas: prolapso de válvula mitral, antecedente de trombosis
venosa profunda, lupus eritematoso, diabetes mellitus, enfermedad arterial coro-
naria, enfermedad tiroidea, enfermedad ulcerosa péptica e insuficiencia renal

Edad (años)

Sexo (Masculino:Femenino)

Tamaño de la CIA (mm)

ICC*

Condiciones comórbidas

Cirugía

30 ± 25

4:9

14 ± 5

1/13

7/13***

Dispositivo

27 ± 19

04:11

11 ± 6

0/15

8/15**

Valor de p

NS

NS

NS

NS

NS
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intracardíaco, lo que obviamente requiere anestesia general. Se
espera que esta reducción en los requerimientos anestésicos
incremente aun más el ahorro en los costos vinculados con el
cierre de las CIA con dispositivo.

La menor duración en la estadía hospitalaria relacionada con la
implantación de un dispositivo indica morbilidad más baja aso-
ciada con este procedimiento menos invasivo. La mayoría de los
pacientes a los que se les realiza el cierre de la CIA con dispositivo
son dados de alta en 2 días, lo que se comprobó en nuestro
análisis original de costos, sin importar la edad o las comor-
bilidades. Esto probablemente constituya una consideración es-
pecialmente importante en los enfermos mayores en quienes la
morbilidad quirúrgica es más elevada.

Desde nuestro informe original sobre el ahorro en los costos
asociados con la colocación del dispositivo, la FDA aprobó la uti-
lización de dos dispositivos para el cierre de CIA y FOP. Esto
incrementó la disponibilidad de estos dispositivos y el interés en
su uso en comparación con la reparación quirúrgica. Hasta el
momento, los dispositivos parecen asociarse con sólo un riesgo
pequeño de morbimortalidad. El refinamiento en la técnica de
implantación, evita la necesidad de anestesia general en muchos
casos, aumentó el ahorro relacionado con la utilización de los
dispositivos.

Limitaciones del estudio
El estudio original evaluó sólo los costos hospitalarios; los cos-

tos preprocedimiento no fueron incluidos en el análisis. Sin con-
siderar la técnica de cierre de la CIA empleada, los pacientes re-
quirieron una evaluación por un cardiólogo pediatra y la reali-
zación de ecocardiograma (transtorácico o transesofágico) para
el diagnóstico. De este modo, es esperable que este costo no
tuviese efecto significativo sobre el análisis. El costo del segui-
miento tampoco fue incluido en la determinación del costo total.
El seguimiento a largo plazo de los pacientes cuya reparación del
defecto se efectuó por medio de cateterismo no fue valorado,
debido a que los dispositivos de oclusión fueron aprobados com-
pletamente por la FDA recientemente. A medida que se dispone
de más información respecto de la utilización de estos dispositi-
vos, los costos de seguimiento de rutina podrían compararse con
los de la intervención quirúrgica. Debido a que el empleo de
catéteres disminuye el riesgo de infección, el dolor y la necesidad
de anestesia, es esperable que los costos de seguimiento sean
menores que los relacionados con el procedimiento quirúrgico.

Un costo crucial que no fue incluido en este estudio es el aso-
ciado con el ausentismo laboral o escolar. Los pacientes quirúrgi-
cos retornan a su trabajo o a la escuela mucho tiempo después

que aquellos en los que se implantó el
dispositivo, ya que deben recuperarse
de la esternotomía. Dada la menor es-
tadía hospitalaria del grupo en que se
colocó un dispositivo, es lógico que el
retorno laboral o escolar tenga lugar
3 o 4 días antes que en el grupo qui-
rúrgico. Tampoco intentamos poner
un valor a la conveniencia de evitar la
cirugía o incluir los costos vinculados
al dolor y sufrimiento u otros índices
de calidad de vida. Estos factores son

difíciles de cuantificar y, por ende, no son fácilmente consigna-
dos en un análisis de costos puro. De este modo, no pudo deter-
minarse completamente la verdadera relación entre costos y ven-
tajas de la técnica percutánea de cierre de la CIA mediante el
análisis de costos hospitalarios únicamente.

Se utilizó un dispositivo único en todos los pacientes someti-
dos al cierre de CIA por cateterismo. Formigari y col.17 compara-
ron el dispositivo Angel Wings con otros. El tiempo para el proce-
dimiento de colocación del dispositivo Angel Wings estuvo entre
el empleado para la implantación del Sideris-Buttoned Device
(Pediatric Cardiology Devices, Inc, Atenas, Grecia) y la del dispo-
sitivo Amplatzer (AGA Medical Inc, Minneapolis, EE.UU.). Ade-
más, para los tres dispositivos no hubo diferencia significativa en
el tiempo de realización de la radioscopia. De este modo, los
costos y gastos presentados probablemente sean representativos
de la mayoría de los dispositivos actualmente en investigación.

Este estudio constituye la experiencia de una sola institución
en un pequeño número de pacientes y puede no representar ade-
cuadamente los datos de los costos de los procedimientos de
otros nosocomios. Sin embargo, el sistema de contabilidad T-I en
uso en Duke University Medical Center nos brinda la oportunidad
única de determinar el costo real del procedimiento en una serie
concomitante de pacientes sometidos a reparación quirúrgica de
CIA o mediante dispositivo.

Recepción: 2/2/2004 - Aprobación: 25/2/2004
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Tabla 2. Costos asociados con el cierre del DSA*.

*Comunicados como media + desvío  estándard / mediana

Duración de la estadía hospitalaria (días)

Costos directos ($)

Farmacia ($)

Atención respiratoria ($)

Radiología ($)

Servicios de laboratorio/transfusión ($)

Costos totales ($)

Dispositivo

2 + 0/ 2

6 861 + 2 894/ 6 892

141 + 58/ 120

28 + 26/ 27

126 + 59/ 139

230 + 80/ 242

7 397 + 2 822/ 7 547

Cirugía

5 + 1/ 1

12 714 + 2 683/ 12 237

1 029 + 781/ 921

329 + 177

377 + 139/ 328

783 + 439/ 759

15 234 + 3 851/ 14 582

Valor de p

< 0.001

< 0.001

0.001

0.005

< 0.001

0.005

< 0.001
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Evaluación de la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo con SPECT sincronizada

Enrique Vallejo, Columnista Experto de SIIC

Adscrito al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez,
Investigador de los Institutos Nacionales de Salud, México

Abstract
Left ventricular ejection fraction (LVEF) is a major predictor of
prognosis in patients with ischemic and non-ischemic heart
disease. Gated SPECT has been used for computation of left
ventricular volumes and ejection fraction and it provides a highly
reproducible estimate of LVEF. Although the accuracy of gated
SPECT techniques for estimation of LVEF has been reasonable in
several clinical studies, physicians and investigators need to
consider some potentially confounding issues when reviewing
the results of quantitative gated SPECT analysis. The accuracy of
gated SPECT might be affected by background activity, counting
statistics, left ventricular size, arrythmias, and abnormal perfusion
images. Furthermore, intrinsic variability of sequential LVEF
estimations, using gated SPECT, is substantial and should not be
used for serial evaluation of LVEF. In light of this, radionuclide
evaluation of LVEF by gated SPECT does not have the same accuracy
as equilibrium radionuclide angiography (ERNA). ERNA
measurements have been shown to be reliable for the detection of
relatively small changes in LVEF, which allows the physician to
make management decisions on the basis of precise values of LVEF.

Resumen
La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) es un
índice de gran utilidad en la estratificación de riesgo en pacien-
tes con miocardiopatía isquémica o primaria. Con la SPECT
sincronizada se pueden calcular con cierta precisión los volú-
menes ventriculares y la FEVI. Varios estudios clínicos demostra-
ron la eficacia de esta técnica en el cálculo de este parámetro.
Sin embargo existen algunos factores que disminuyen la efecti-
vidad de la SPECT sincronizada y deben ser considerados por el
clínico o los investigadores que utilizan este método para medir
la FEVI. Estos factores son: la actividad de fondo, el número de
cuentas radiactivas en la imagen, el tamaño del ventrículo iz-
quierdo y la presencia de arritmias o defectos de perfusión. Fi-
nalmente, está demostrado que la variabilidad intrínseca de la
SPECT sincronizada es alta y por tanto no debe ser utilizada en
análisis secuenciales de la FEVI. Sobre la base de estos conoci-
mientos, cuando es necesaria la evaluación precisa y secuencial
de la FEVI, la ventriculografía radioisotópica en equilibrio (VRE)
continúa siendo el método más confiable para evaluar la frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo.

Participaron en la investigación: Chaya H, Victoria D, Plancarte G, Bialostozky D

Introducción
La evaluación de la función del ventrículo izquierdo (VI) es in-

dispensable en el estudio de las cardiopatías por las consecuen-
cias de sus resultados en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico
de los pacientes. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia car-
díaca, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) orienta
la modalidad terapéutica y evalúa el resultado del tratamiento;1 o
bien, en pacientes con enfermedad coronaria, la FEVI es determi-
nante del pronóstico.2

Para medir la FEVI es necesario seleccionar el método sobre la
base del escenario clínico. También es fundamental reconocer
cuáles son los alcances y las limitaciones de cada uno de los auxi-
liares diagnósticos, pues es posible que un buen método sea in-
útil ante ciertas situaciones clínicas.3

La cardiología nuclear ofrece tres técnicas para evaluar la fun-
ción ventricular: ventriculografía radioisotópica de primer paso
(VRPP), ventriculografía radioisotópica en equilibrio (VRE) y
tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)
sincronizada al electrocardiograma. Pero a causa de la creciente
disponibilidad de la SPECT en la evaluación de la perfusión
miocárdica, el uso de la SPECT sincronizada se ha difundido con
mayor amplitud.

El análisis funcional de las imágenes de perfusión con SPECT
sincronizada mejora la especificidad del método,4 aumenta el valor
pronóstico del estudio,5 permite evaluar la reserva contráctil del
miocardio6 y calcula el valor de la FEVI.7 Sin embargo, existen
situaciones intrínsecas al método y al paciente que alteran la pre-
cisión del cálculo de la FEVI con esta técnica.

Situaciones intrínsecas al método que alteran la
precisión de la SPECT sincronizada
Radiofármaco

Utilizando radionúclidos con mayor energía es posible obtener
imágenes en sincronización con el ECG de mayor calidad. Mien-
tras más nítida sea la imagen, los bordes endocárdicos quedan
mejor definidos. Los valores originados a partir de imágenes con
sestamibi y tetrofosmin son más confiables que los obtenidos con
talio 201.8 Esto es debido a que la energía emitida en estudios
con tecnecio 99m es mayor que la emitida en estudios con talio
201 (140 kev versus 73 kev, respectivamente).

Cuentas radiactivas en la región de interés
En todos los procedimientos cuantitativos por medicina nu-

clear, el número de cuentas radiactivas en la región de interés es
determinante de la precisión en las mediciones obtenidas.9

Con relación a los estudios obtenidos en un solo día, y utilizan-
do radionúclidos marcados con tecnecio 99, la diferencia entre
las dosis inyectadas durante la fase de reposo y la fase de estrés
ocasiona cambios significativos en el número de cuentas radiactivas
entre ambas fases e independientemente del estado de la perfu-
sión miocárdica. Por otro lado, los radionúclidos marcados con
tecnecio 99m permiten inyectar al paciente un mayor número de
milicurios por estudio (15 a 30 mCi) en comparación con la dosis
del talio 201 (3 a 5 mCi).

Ambas situaciones afectan el cálculo de la FEVI. La eficacia en
la definición del borde endocárdico disminuye cuando se obtie-
nen imágenes con menor número de cuentas radiactivas en el VI
o con baja energía. En consecuencia, los volúmenes sistólicos son
más bajos y el valor de la FEVI es mayor. Es inadecuado comparar
la FEVI de imágenes en reposo (menor dosis) con la FEVI de imá-
genes en esfuerzo (mayor dosis) y sugerir disfunción sistólica del
VI por isquemia al observar diferencias.10 Sólo por razones técni-
cas, y no fisiológicas, la FEVI calculada a partir de la imagen de
reposo origina un valor más alto en comparación con la obtenida
a partir de la imagen de estrés.

Las imágenes en sincronización con el ECG, y por tanto el cál-
culo de la FEVI, deben ser obtenidas a partir de la imagen con
mayor número de cuentas radiactivas, es decir, en la fase con
mayor dosis inyectada.9

Programas de cuantificación
Actualmente se encuentran disponibles varios programas de

cuantificación de la FEVI por SPECT sincronizada. La comercialización
de todos estos programas está aprobada por la FDA. En general
todos son confiables; sin embargo, existen diferencias en el proce-
samiento de la imagen que ocasiona que los resultados sean
significativamente diferentes.11 Por tanto, el valor de la FEVI nunca
se debe comparar indiscriminadamente entre diferentes progra-
mas y mucho menos sugerir en un solo paciente que la diferencia
de valores se explica por cambios clínicos. El médico responsable
de la interpretación debe familiarizarse con los alcances y limitacio-
nes del programa de cuantificación de su preferencia.

Número de frames
El número de frames (divisiones del ciclo cardíaco con base en

el electrocardiograma) utilizado en la SPECT sincronizada es 8. La
VRE utiliza habitualmente 16 frames y, en ocasiones, 32. A ma-
yor número de frames, mejor definición de la curva de función
ventricular. A menor número de frames, el volumen sistólico final
es mayor y por tanto el cálculo de la FEVI resulta menor.7 Por esto
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el valor normal de la FEVI obtenido con SPECT sincronizada es
menor que el obtenido con VRE (0.45 versus 0.50, respectiva-
mente).5

Situaciones intrínsecas al paciente que alteran la
precisión de la SPECT sincronizada
Tamaño del corazón

El poder de resolución de los equipos en medicina nuclear limi-
ta la definición del borde endocárdico. Este problema es mayor
en pacientes con corazones pequeños o cavidad ventricular redu-
cida por hipertrofia del ventrículo izquierdo. En estas condicio-
nes, durante la sístole, las paredes del VI se aproximan a una
distancia tan corta que se encuentran por debajo del poder de
resolución del sistema SPECT. Esta situación ocasiona que
artificialmente se ocluya la cavidad del VI y el volumen sistólico
final se aproxime a cero. En estos pacientes, la FEVI calculada por
SPECT sincronizada será extremadamente alta.12-13

Contrariamente a esto, cuando existe dilatación de la cavidad
ventricular izquierda, el programa identifica con mayor facilidad
el borde endocárdico porque la distancia entre las paredes del VI
se encuentra por arriba del poder de resolución del sistema. En
pacientes con cardiomegalia, el cálculo de la FEVI con SPECT
sincronizada es más confiable.9

Defectos de perfusión
Los defectos de perfusión en el VI disminuyen la efectividad del

programa en la identificación del borde endocárdico. En conse-
cuencia, la confiabilidad de la SPECT sincronizada es menor cuando
existen grandes defectos de perfusión. Este problema es mayor
en presencia de isquemia, infarto del ápex o ambos.14

Arritmias
Los trastornos del ritmo alteran la eficacia de la SPECT

sincronizada como en cualquier otro procedimiento de cardiología
nuclear que es adquirido en sincronización con el ECG. Por ejem-
plo, en la VRE, las arritmias incrementan el número de latidos
rechazados y cuanto mayor es este número menor la confiabilidad
del resultado. En la SPECT sincronizada las arritmias (cualquiera
de ellas) afectan principalmente el cálculo del volumen diastólico
porque disminuyen el tiempo de llenado ventricular.15

Los trastornos del ritmo también afectan las imágenes de per-
fusión. Las arritmias afectan la contractilidad segmentaria y origi-
nan diferencias temporales en el espesor de las paredes del VI.
Sobre la base del efecto parcial de volumen, las diferencias de
espesor afectan la homogeneidad de la perfusión y disminuyen la
especificidad del estudio.16

Captación extracardíaca
Cuando existe aumento en la captación del radionúclido por

un órgano o estructura adyacente al corazón (a una distancia
menor del 50% que el poder de resolución del sistema) y la ener-
gía emitida iguala en intensidad a la emitida por el ventrículo
izquierdo, el programa es incapaz de separar las estructuras ad-
yacentes del borde epicárdico del VI. La reconstrucción del VI es
ineficaz (porque incluye la actividad extracardíaca en la imagen
del VI) y en consecuencia los volúmenes ventriculares y la FEVI no
son reales.17

Algunos programas de cuantificación de la SPECT sincronizada
incluyen un método de reconstrucción manual (constrain mode)
que permite excluir el VI de la captación extracardíaca. Sin em-
bargo, la reconstrucción manual del VI aumenta significativamente
la variabilidad interobservador en el cálculo de la FEVI y por tanto
la reproducibilidad del método.9

Estudios secuenciales
La SPECT sincronizada no es un método útil para evaluar

secuencialmente la FEVI. Todos los factores extrínsecos e intrínse-
cos al método (discutidos previamente) varían de estudio a estu-
dio aun en el mismo paciente. Está demostrado que los cambios
en la relación “región de interés (RI)/actividad de fondo (AF)”
afectan significativamente los procedimientos cuantitativos de
medicina nuclear, incluido el cálculo de la FEVI.17

En imágenes de reposo obtenidas en voluntarios sanos los va-
lores de la FEVI fueron significativamente diferentes entre dos
imágenes secuenciales adquiridas con tan sólo 30 minutos de
diferencia. La variabilidad es aun mayor en imágenes del VI con
perfusión anormal. La variabilidad secuencial de los cálculos de la

FEVI se explica por los cambios en la actividad de fondo y en la
relación RI/AF.18 Por tanto, la FEVI obtenida a partir de un estudio
de perfusión debe ser analizada de manera aislada y no debe
compararse con estudios previos o secuenciales.

Conclusiones
La SPECT sincronizada es un método automático y cuantitativo

útil para evaluar la FEVI. El valor pronóstico del SPECT cardíaco en
pacientes con cardiopatía isquémica se incrementa significativa-
mente al agregar el valor de la FEVI. Sin embargo, como en cual-
quier otro método diagnóstico, existen factores intrínsecos y ex-
trínsecos que alteran la eficacia y la reproducibilidad de los resul-
tados. Estos factores deben ser reconocidos por el especialista
responsable del diagnóstico en estudios de cardiología nuclear. El
desconocimiento de estas variables eleva las posibilidades de co-
meter errores de interpretación y por tanto de estratificación y
tratamiento.

Cuando se requiere un cálculo preciso de la FEVI o bien evalua-
ciones secuenciales, es necesario utilizar un método más efectivo
y con menor variabilidad. En estas situaciones la VRE continúa
siendo el método de elección para evaluar la FEVI.

Recepción: 23/10/2003 - Aprobación: 16/2/2004
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Tratamiento y pronóstico de la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica agudizada grave

José Manuel Añón Elizalde, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una de
las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad en todo el
mundo. Se caracteriza por una limitación al flujo aéreo que no es
totalmente reversible, es habitualmente progresiva y asociada a
una respuesta inflamatoria anómala de los pulmones a partículas
nocivas o gases. Los pacientes con EPOC experimentan
agudizaciones de su enfermedad, las cuales han sido definidas
como un empeoramiento mantenido de las condiciones basales
del paciente más allá de las variaciones diarias, de comienzo
agudo y que necesita un cambio en la medicación habitual. Entre
50% y 75% de ellas son de causa infecciosa. La mayoría de las
recomendaciones terapéuticas para el tratamiento de la
agudización de la EPOC en la UCI derivan de consensos de
expertos. El tratamiento inicial incluye oxígeno,
broncodilatadores, corticoides sistémicos y antibióticos. Aquellos
pacientes con agudización grave o que no responden al
tratamiento conservador necesitarán ventilación mecánica con
presión positiva, la cual puede administrarse de forma no invasiva
a través de mascarilla o de forma invasiva a través de intubación
endotraqueal. La mortalidad de los pacientes hospitalizados con
agudización oscila entre 3% y 4%, pero asciende hasta 61%
para aquellos que requieren ingreso en UCI y ventilación
mecánica invasiva. Aunque ciertas variables fisiológicas se asocian
al pronóstico, no existe hoy un método fiable para identificar
pacientes con alto riesgo de muerte.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat040/04n18000.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Hendidura de la válvula mitral en
pacientes con síndrome de Down

Alain Fraisse, Columnista Experto de SIIC
Institución: Hôpital de la Timone, Marsella, Francia

La diferenciación entre una hendidura de la válvula mitral y una
hendidura en el lado izquierdo de un defecto septal
auriculoventricular –una lesión comúnmente hallada en pacientes
con síndrome de Down– es quirúrgicamente importante, ya que la
distribución del tejido de conducción varía entre las dos lesiones.
En cinco pacientes con síndrome de Down y hendidura de la
válvula mitral controlados en nuestra institución, la
ecocardiografía mostró una fisura que dividía la valva anterior
(aórtica) de la válvula mitral, con normalidad de la posición de los
músculos papilares, el tamaño de la valva mural y la tasa de
dimensión entrada/salida del ventrículo izquierdo. En los cinco
pacientes había lesiones cardíacas asociadas: defecto septal
ventricular perimembranoso, en tres; defecto septal auricular
(ostium secundum), en dos; y persistencia del ducto arterial, en
dos pacientes. Durante los 5.6 años (0.2 a 11) de seguimiento, no
se indicó reparación quirúrgica de la hendidura, ya que la
regurgitación mitral a través de ella fue leve o ausente en todos
los casos. En conclusión, una hendidura de la válvula mitral tiene
diferencias morfológicas importantes con el defecto septal
auriculoventricular y se puede presentar en pacientes con
síndrome de Down. Las consecuencias funcionales de la
hendidura son a menudo ínfimas, si bien la reparación quirúrgica
puede estar indicada en forma electiva en pacientes mayores, o si
empeora la regurgitación mitral.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat036/04210000.htm
Extensión aproximada: 5 páginas

Mixomas cardíacos: de la investigación
a la práctica diaria

Leopoldo Pérez de Isla, Columnista Experto de SIIC
Institución: Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Los tumores cardíacos tienen una incidencia del 1% en la
población general, tres cuartas partes de ellos son de tipo
benigno y cerca de la mitad, mixomas. Hasta 1951 el
diagnóstico de estos tumores sólo se hacía post mortem. Sin
embargo, en la actualidad se dispone de nuevas herramientas
diagnósticas. El ecocardiograma transesofágico demostró tener
muy buena sensibilidad y especificidad para establecer su
diagnóstico, además de aportar datos adicionales, como la
ubicación exacta de la implantación del tumor, así como
lesiones asociadas. Existen otras técnicas diagnósticas para su
estudio, como el empleo de ecopotenciadores y la resonancia
magnética. Sin embargo, ninguna demostró tener tanta
precisión diagnóstica como el estudio transesofágico.
Actualmente se está empezando a utilizar el ecocardiograma
tridimensional en tiempo real, de gran utilidad a al hora de
plantear el manejo quirúrgico.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat038/04615031.htm
Extensión aproximada: 4 páginas

Elevación de la troponina-I
luego de la cateterización
cardíaca en niños

Prince Kannankeril, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Vanderbilt University Medical Center, Nashville, EE.UU.

La troponina-I cardíaca (TnIc) es un marcador sensible y
específico de daño miocárdico. Para determinar el grado de
daño miocárdico asociado a la cateterización cardíaca
pediátrica, medimos la TnIc sérica antes y después de practicar
73 cateterizaciones cardíacas y evaluamos el grado de elevación
observada con tipos específicos de intervenciones. Se
compararon los procedimientos diagnósticos y las
intervenciones que no se esperaba causaran daño miocárdico
con los procedimientos intervencionistas que se suponía se
asociaban a lesión cardíaca. Estos procedimientos
intervencionistas fueron a su vez subdivididos sobre la base del
tipo de intervención. Los procedimientos intervencionistas se
asociaron con niveles significativamente superiores de TnIc que
los procedimientos diagnósticos (mediana 0.3, rango
intercuartilo 0.3 a 1.6 ng/ml para los procedimientos
diagnósticos; mediana 2.65, rango intercuartilo 0.9 a 4.9 ng/ml
para las intervenciones; p < 0.001). En el grupo de
intervención, la TnIc se correlacionó inversamente con el peso.
Las ablaciones por radiofrecuencia (ARF) se asociaron con
mayores niveles de TnIc que otros tipos de intervenciones (3.7;
1.9-9.5 ng/ml para la ARF vs. 1.75; 0.7-4.9 ng/ml para los otros
procedimientos; p = 0.03). La mayoría de los procedimientos
intervencionistas de cateterización pediátricos se asocian con
daño miocárdico, como lo evidencia la elevación de TnIc, y la
ARF causa los mayores incrementos en relación con otras
intervenciones. Por el contrario, la mayoría de los
procedimientos diagnósticos se asocian con daño miocárdico
indetectable.

Artículo completo: www.siicsalud.com/dato/dat040/04o13000.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Artículos originales de expertos invitados que ingresaron durante el proceso de producción de este número y, por razones
de espacio, no pudieron publicarse.
Los profesionales que deseen consultar los artículos completos pueden ingresar a las páginas de www.siicsalud.com que
se indican debajo de cada resumen.
El sitio siicsalud es para uso exclusivo de los suscriptores.

Artículos aprobados
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Novedades seleccionadas
La presión diastólica durante el
embarazo influye sobre el feto

BMJ

Los cambios en la presión diastólica durante el
embarazo se asocian con bajo peso al nacer y con
incremento de la mortalidad perinatal.

Londres, Reino Unido
Pocos estudios han infortado las consecuencias fetales de la

baja presión arterial materna (BPAM), que es particularmente
común en mujeres con bajo peso y con masa muscular reducida.
Los autores plantearon la hipótesis de que la BPAM podría
conducir a mala perfusión placentaria, con el consiguiente
mayor riesgo de menor peso al nacer y de mortalidad fetal.

Algunos estudios evidenciaron asociación entre BPAM
durante el embarazo con bajo peso al nacer y con incremento
del riesgo de la mortalidad perinatal. Por ello, los autores
realizaron un estudio para investigar la relación entre la presión
diastólica en el embarazo de mujeres sin hipertensión ni
proteinuria preexistentes y el peso al nacer y la mortalidad
perinatal. Utilizaron una base de datos que incluía a 15 unidades
de maternidad en una región de Londres entre 1988 y 2000. Se
tomaron en consideración 210 814 nacimientos de bebés con
un peso mayor de 200 g de madres sin hipertensión antes de la
semana 20 de gestación y sin proteinuria, que dieron a luz entre
la semana 24 y la 43 de gestación.

Como resultado, el peso al nacer promedio de los bebés fue
de 3 282 g y se produjeron 1 335 muertes perinatales, en
comparación con 94 muertes perinatales entre mujeres con
proteinuria o con antecedentes de hipertensión. La presión
arterial diastólica en las evaluaciones prenatales se incrementó
en forma progresiva desde la semana 34 a la 40 de gestación. El
peso al nacer de los bebés nacidos luego de las 34 semanas
resultó mayor en caso de presión arterial diastólica materna
entre 70 y 80 mm Hg y menor para presiones fuera de este
intervalo. Tanto la presión diastólica alta y baja se asociaron con
mayor mortalidad perinatal. Alrededor de 11.4% de las muertes
perinatales se produjeron en relación con madres con presión
arterial diferente de la presión óptima (82.7 mm Hg). La mayoría
de las muertes ocurrieron en relación con presiones arteriales
inferiores al valor óptimo.

La presión arterial en mujeres sin hipertensión preexistente o
sin preeclampsia, cae levemente durante la primera mitad del
embarazo, pero luego se eleva desde la semana 34 en adelante,
por un mecanismo fisiológico.

A partir de la semana 34 de gestación, el peso al nacer es
máximo si la presión diastólica durante el embarazo se mantiene
entre 70 y 90 mm Hg. En un estudio previo para la prevención
de la preeclampsia, el atenolol redujo la incidencia de
preeclampsia pero también redujo el peso al nacer. Los autores
concluyen que tanto la presión arterial diastólica materna alta
como baja durante el embarazo se asocian con bebés pequeños
y con alta mortalidad perinatal.

Validez de los estudios por imágenes
en el diagnóstico de la estenosis de la
arteria renal

Annals of Internal Medicine

A pesar de ser un método invasivo, en comparación
con otros estudios, la angiografía digital es el
método de elección para el diagnóstico de estenosis
de la arteria renal.

Maastricht, Holanda
Con la angiografía por tomografía computarizada (ATC) y por

resonancia magnética (ARM) la sensibilidad para demostrar la
presencia de estenosis de la arteria renal (EAR) en pacientes
hipertensos es baja, por lo que no podrían reemplazar a la
angiografía digital (AD) en el diagnóstico de esta patología.

La EAR puede ser causa de hipertensión y de alteraciones en la
función renal. A pesar de la variedad de sistemas diagnósticos la
angiografía digital intravascular es el método con mayor
precisión, pero debido a que se trata de un estudio invasivo que
puede traer complicaciones graves para algunos pacientes se ha
generalizado el uso de métodos con invasión mínima para el
diagnóstico, entre los que figuran la ATC y ARM.

Con el objetivo de comparar la precisión diagnóstica de ATC y
ARM con AD y determinar si éstas pueden ser utilizadas en primer
lugar para el diagnóstico de EAR se llevó a cabo un estudio
multicéntrico. En éste participaron 356 pacientes hipertensos con
criterios clínicos para EAR. En todos los casos se practicaron ATC,
ARM y AD. Las imágenes de cada estudio fueron analizadas por
tres observadores diferentes que desconocían los resultados de las
otras pruebas. La gravedad de la estenosis en los estudios de ATC
y ARM se clasificó utilizando una escala de 5 puntos (grados 1-5)
y se consideró que la estenosis era relevante cuando el
estrechamiento de la luz era mayor del 50%.

Solamente en el 20% de los pacientes que fueron sometidos a
los tres estudios la EAR fue clínicamente relevante. Los resultados
demostraron que en la ATC y ARM la sensibilidad para detectar
EAR es baja y que la especificidad es adecuada. La sensibilidad
fue similar en ambos estudios (64% contra 62%) y la
especificidad fue mayor para ATC (92% contra 84% de la ARM).
Estos hallazgos difieren de estudios previos en los que se
registraron valores de sensibilidad y especificidad cercanos al
100%. Una de las diferencias observadas entre esta investigación
y las previas fue el alto porcentaje (cercano al 40%) de pacientes
con fibrodisplasia muscular. Según los autores la ATC y la ARM
no permiten arribar a un diagnóstico en pacientes en los que la
probabilidad de EAR es cercana al 20% y que en los pacientes
con alta probabilidad de EAR la sensibilidad no alcanza el 90%.

Los autores opinan que la baja sensibilidad observada con estos
métodos sugiere que en los pacientes hipertensos en los que se
sospecha EAR la angiografía digital continúa siendo el método de
elección para el diagnóstico.

La hiperinsulinemia posinfarto es un
predictor de mortalidad

European Heart Journal

La hiperinsulinemia luego de un infarto reciente
predice la mortalidad a 7 años en pacientes no
diabéticos.

Frederiksberg, Dinamarca
El síndrome metabólico (SM) es definido por la Organización

Mundial de la Salud por insulinorresistencia, deterioro de la
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Control de la frecuencia cardíaca en la
fibrilación auricular

Annals of Internal Medicine

El análisis del estudio AFFIRM mostró que el control
del ritmo en la fibrilación auricular es más costoso y
menos efectivo que el control de la frecuencia.

Hamilton, Canadá
La fibrilación auricular (FA) es el tipo de arritmia cardíaca

sostenida más común. Su prevalencia aumenta con la edad y
afecta a 5% de los mayores de 65 años y a 10% de los mayores
de 80 años. A pesar de los importantes avances en su
tratamiento, la morbilidad y mortalidad por esta arritmia
permanecen elevadas.

Además, todavía no hay acuerdo sobre cuál es el tratamiento
óptimo. Existen dos alternativas: para mantener el ritmo sinusal se
usa la cardioversión eléctrica, las drogas antiarrítmicas y, a veces,

tolerancia a la glucosa o diabetes junto con al menos dos de las
siguientes: hipertensión, dislipemia, obesidad o microalbuminuria.
El proceso fisiopatológico que subyace a estos factores de riesgo
cardiovascular del SM parece ser la insulinorresistencia, pero aún
debe determinarse el valor pronóstico de los niveles de insulina
sérica en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM). Los
niveles elevados de insulina sérica de ayuno predicen el desarrollo
de intolerancia a la glucosa y de diabetes tipo 2 (DBT 2), de
morbilidad y mortalidad cardiovascular. Los niveles de
hiperglucemia en ayunas se asocian con mayor riesgo de eventos
cardiovasculares aun por debajo del umbral de diabetes. La
excreción elevada de albúmina urinaria es no sólo un predictor de
nefropatía en la diabetes, sino también un factor de riesgo para
enfermedad cardiovascular tanto en diabéticos como en no
diabéticos.

A su vez, la presencia de diabetes en pacientes con enfermedad
coronaria es un marcador de complicaciones futuras. Sin embargo,
la importancia de estos componentes del SM no ha sido bien
estudiada en pacientes con enfermedad coronaria. Por ello, los
autores realizaron un estudio para evaluar el impacto de los
niveles séricos de insulina y de glucemia de ayuno, de
hemoglobina glucosilada (HbA1c) y de la excreción urinaria de
albúmina sobre el pronóstico a largo plazo en sujetos no
diabéticos luego del IAM.

Incluyeron en el estudio a 494 pacientes con IAM sin historia de
diabetes. Midieron los niveles de insulina y glucemia en ayunas, la
HbA1c y la excreción de albúmina. El período de observación se
extendió a 7 años. Los pacientes con hiperinsulinemia resultaron
ser más obesos y sufrieron hipertensión, IAM previo e insuficiencia
cardíaca congestiva en forma más frecuente. Sólo el nivel de
insulina elevado se asoció en forma significativa con la mortalidad
en el análisis multivariado. Esto indica que la hiperinsulinemia
detectada luego de un IAM reciente predice en forma
independiente la mortalidad a 7 años en pacientes no diabéticos.

El IAM induce una declinación transitoria de la secreción de
insulina y un deterioro de la tolerancia a la glucosa por aumento
de la actividad del sistema simpático-adrenal. El hecho de que los
niveles elevados de insulina sean predictores de mal pronóstico en
este estudio sugiere que la insulina de ayuno en el día 2-5 es
probablemente una medida de la severidad de la
insulinorresistencia previa al IAM más que una medida indirecta
del trastorno del metabolismo de la glucosa inducido por el IAM.

La hiperinsulinemia tiene efectos aterogénicos sobre los vasos,
en combinación con la hipertrigliceridemia lleva a hipertrofia e
hiperplasia del músculo liso.

Los autores concluyen que la hiperinsulinemia luego de un IAM
reciente es un predictor a 7 años en sujetos que no padecen
diabetes.

terapias no farmacológicas como marcapaso auricular o ablación
por radiofrecuencia, y para controlar la frecuencia ventricular se
usan agentes que bloquean el nodo auriculoventricular y, si es
necesario, ablación de la unión auriculoventricular o marcapasos.

Recientemente se ha comparado el control del ritmo y el
control de la frecuencia en varios estudios. El AFFIRM
(Investigación del Control del Ritmo en la FA) fue el mayor e
incluyó 4 060 pacientes con FA con una edad media de 70 años a
los que se asignó al azar a control del ritmo o control de la
frecuencia. Luego de un seguimiento de 3.5 años, no hubo
diferencias significativas en la mortalidad entre ambos grupos y el
control de la frecuencia se asoció con un menor riesgo de efectos
adversos por drogas. Otros estudios llegaron a resultados similares.

Como los factores económicos intervienen en la elección del
tratamiento, los autores realizaron un estudio para estimar la
relación entre costos y efectividad de las estrategias de control del
ritmo en comparación con las estrategias de control de la
frecuencia para la FA del AFFIRM. Para ello, obtuvieron datos
sobre la supervivencia y sobre la utilización de recursos de salud
de los 4 060 participantes del AFFIRM. Como resultado, observaron
que el control de la frecuencia se relacionó con una ganancia
media de 0.08 año de supervivencia, y que los pacientes de este
grupo utilizaron menos recursos, como días de internación,
marcapasos, cardioversiones, estadías cortas y visitas al
departamento de emergencias. Además, el control de la frecuencia
costó $5 077 menos por persona que el control del ritmo.

En resumen, este análisis demostró que el control del ritmo es
más caro que el control de la frecuencia y, en consecuencia, este
último es la alternativa de elección si se consideran los costos.
Como la anticoagulación reduce las complicaciones por
tromboembolismo y la mortalidad en pacientes con FA, se deberá
iniciar independientemente de si se intenta el control del ritmo o
de la frecuencia.

Los autores concluyen que el control de la frecuencia es un
enfoque menos costoso y más efectivo para el manejo de la FA
en comparación con el control del ritmo sinusal.

La obesidad favorece la aparición
de arritmias de alta frecuencia

JAMA

La reducción del peso podría favorecer la disminución
del riesgo de fibrilación auricular, mediada por la
regresión del agrandamiento auricular izquierdo.

Boston, EE.UU.
La obesidad se ha convertido en los últimos tiempos en una

enfermedad de creciente prevalencia, en EE. UU. Los hallazgos
de la presente investigación conducida por profesionales de la
Cardiology Division, Massachusetts General Hospital, Boston,
sugirieron que la obesidad es un factor de riesgo de
importancia para la aparición de fibrilación auricular;
alteración del ritmo cardíaco de elevada frecuencia. Debido a
que el tratamiento de la fibrilación auricular representa un
problema de gran dificultad, la identificación de los factores de
riesgo potencialmente modificables, puede tener efectos
positivos en la salud.

El diseño del estudio fue prospectivo, entre 5 282
participantes; se analizaron registros del índice de masa corporal
y valoración del diámetro de la aurícula izquierda, por estudio
de ecocardiografía. Los resultados del estudio de tipo de
observación, sugirieron la posibilidad de que la reducción del
peso podría favorecer la disminución del riesgo de fibrilación
auricular; mediada por la regresión del agrandamiento auricular
izquierdo. Los autores enfatizaron la necesidad de realización de
nuevos estudios que permitan la comprensión de la influencia
del sobrepeso y el tejido graso en el corazón, y que
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Impacto del consumo de cafeína en las
pruebas de perfusión con
vasodilatadores

Journal of Nuclear Cardiology

Aún debe profundizarse la investigación acerca de la
interacción entre la cafeína y los vasodilatadores
utilizados en las pruebas de perfusión, es decir,
adenosina y dipiridamol, ya que no están claramente
definidos los parámetros relacionados con el
consumo de dicho alcaloide previo a la realización
de este tipo de estudios.

Rochester, EE.UU.
Aún parece requerirse la realización de investigaciones

dirigidas a establecer la interacción entre la cafeína y los agentes
vasodilatadores utilizados en los estudios de perfusión nuclear
como adenosina y dipiridamol. Permitirán establecer los máximos
niveles permitidos de ingestión de cafeína antes de la realización
de estos estudios de manera que no interfiera en sus resultados,
así como el tiempo mínimo requerido de abstinencia. Hasta que
esto no suceda, se recomienda que los pacientes se abstengan
de consumir cualquier elemento dietario o medicamentoso que
contenga cafeína durante las 24 horas previas.

Desde la década del 70 se han empleado técnicas de perfusión
nuclear con fármacos en la evaluación de enfermedad coronaria
en pacientes que no pueden realizar pruebas de ejercicio. Los
fármacos que se utilizan como vasodilatadores en estos estudios
son el dipiridamol y la adenosina. La cafeína y la teofilina inhiben
este efecto vasodilatador. Sin embargo, no se han realizado
investigaciones sistemáticas acerca de la eficacia de la adenosina
y el dipiridamol ante la presencia de cafeína. Por esto, las
recomendaciones sobre el tiempo de abstinencia en su consumo,
previo a la realización de este tipo de estudios varían entre 12 y
24 horas. Con el objeto de analizar esta interacción y la forma
de minimizar su impacto en los resultados de los estudios de
perfusión cardíaca, se realizó una revisión literaria acerca de los
datos referidos al tema.

La cafeína es el fármaco más consumido del mundo tanto en
la forma de café, té, gaseosas o chocolate como en su forma de
componente de ciertos medicamentos. La lista de estos
medicamentos es amplia e incluye algunos utilizados
frecuentemente para el dolor o el resfrío.

La vida media de la cafeína, que varía entre 2 y 12 horas,
puede alterarse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el
embarazo y el uso de anticonceptivos orales la aumenta y el
hábito de fumar la disminuye. Los fármacos que estimulan al

sistema del citocromo P450, como la fenitoína y el
fenobarbital, también parecen disminuir la vida media de la
cafeína.

Varios estudios han concluido que la cafeína antagoniza los
efectos cardiovasculares de la adenosina en concentraciones
entre 0.3 y 0.9 mg/l. El mecanismo antagónico entre la cafeína y
la adenosina o el dipiridamol parece explicarse por su
competencia en la unión con los receptores de adenosina. Suele
suceder que los pacientes en los cuales se planea la realización
de un estudio de estrés por ejercicio, vean cambiada la
modalidad de su estudio a último minuto por un estudio de
estrés con fármacos, debido a circunstancias que impiden el
ejercicio. Estos pacientes no son advertidos acerca del consumo
de cafeína antes de realizarse el estudio.

Según los autores existe clara necesidad de una investigación
profunda acerca de la interacción entre la cafeína y los agentes
vasodilatadores utilizados en las pruebas de perfusión. De esta
manera, podrían determinarse el nivel máximo de consumo
permitido antes de la prueba y el mínimo tiempo de abstinencia
requerido. Mientras tanto, recomiendan seguir medidas simples
tendientes a disminuir la incidencia de falsos negativos. En
primer lugar, proveer al paciente de una lista completa de
alimentos y medicamentos que contengan cafeína. En segundo
lugar, debido a la variabilidad en su vida media, determinar un
mínimo de 24 horas de abstinencia en su consumo, y hasta de
48 horas para ciertos grupos como las consumidoras de
anticonceptivos orales. Por último, estas restricciones deben
extenderse a todos los pacientes con estudios de perfusión
miocárdica planeados, debido a la posibilidad de cambio de tipo
específico de estudio a último minuto.

documenten los efectos de la pérdida de peso en el riesgo de
recurrencia de fibrilación auricular; otro objetivo adicional sería
el análisis de la interacción entre obesidad y tratamientos, para
la fibrilación auricular paroxística o crónica.

La troponina predice la mortalidad a
un año en pacientes con síndrome
coronario agudo

European Heart Journal

La elevación de la troponina se asocia con incremento
de la mortalidad a 1 año en estos pacientes, por lo
que se recomienda su uso para el diagnóstico de
infarto de miocardio y como factor pronóstico.

Toronto, Canadá
La troponina es el marcador biológico de preferencia para

detectar necrosis miocárdica por su mayor sensibilidad y
especificidad en comparación con los marcadores convencionales
como creatinquinasa (CK) y su isoenzima MB (CK-MB). El infarto
de miocardio (IM) puede definirse por la elevación y el descenso
de la troponina (TN); la CK-MB se usa cuando la prueba de TN no
está disponible. Aunque todavía no se han adoptado en forma
masiva, estos criterios diagnósticos para IM han reemplazado en
forma gradual la definición anterior de la Organización Mundial
de la Salud. Como consecuencia, se puede diagnosticar IM en un
mayor número de pacientes con síndrome coronario agudo
(SCA). Sin embargo, la implicancia clínica del IM diagnosticado
por TN elevada pero CK/CK-MB normal no está totalmente clara.
En un metaanálisis de estudios clínicos y estudios de cohorte, que
involucraban pacientes con sospecha de SCA sin elevación del ST,
una TN elevada se asoció con incremento de la mortalidad a corto
plazo. Por otro lado, estos marcadores pueden elevarse en el
marco de insuficiencia renal, que es un importante predictor de
resultados adversos en el SCA.

Los autores realizaron un estudio para determinar y comparar
el valor pronóstico a largo plazo de la TN y la CK/CK-MB en
pacientes del Registro Canadiense de SCA. Los 4 627
participantes provenían de 51 centros. En el grupo de estudio
–3 138 pacientes (67.8%)– se había medido la CK o CK-MB y la
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TN en las primeras 24 horas de internación. Los valores de TN y CK
o CK-MB resultaron anormales en 61.2% y 59% de los pacientes,
respectivamente. Se evaluó la evolución luego de 1 año en 2 950
pacientes. En aquellos con CK o CK-MB normal, un valor de TN
elevado predijo mayor mortalidad luego de 1 año. Por el contrario,
un valor de CK o CK-MB anormal no resultó predictor de
mortalidad luego de la estratificación según TN.

Este resultado puede reflejar la mayor sensibilidad y especificidad
de la TN para detectar daño miocárdico con un impacto adverso
sobre la evolución a largo plazo. Por ello, la Sociedad Europea de
Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan la
adopción de la TN como criterio diagnóstico para IM. Además de
permitir un mejor diagnóstico, provee información sobre el
pronóstico. Los pacientes sin elevación del ST con TN anormal
parecen beneficiarse con terapias de revascularización temprana,
según pruebas recientes. Los autores concluyen que un valor
anormal de TN pero no de CK o CK-MB se asocia con incremento
de la mortalidad a 1 año en pacientes con SCA, lo que apoya el
empleo de la TN para el diagnóstico de IM y para la estratificación
del riesgo de pacientes con SCA.

Estudian la evolución de síndromes
coronarios en pacientes con diabetes

Scandinavian Cardiovascular Journal

En pacientes con síndromes coronarios inestables,
la diabetes es un factor independiente de riesgo
asociado con mayor mortalidad a corto y largo plazo.

Göteborg, Suecia
La incidencia y prevalencia de diabetes, en particular de

diabetes tipo 2, han aumentado sustancialmente. La asociación
entre diabetes y enfermedad cardiovascular ha sido bien
establecida; se sabe que un número considerable de enfermos
que sufre eventos coronarios agudos (ECA) tiene diabetes. Varias
investigaciones han revelado que la evolución a corto y mediano
plazo es más desfavorable en sujetos diabéticos que padecen
ECA, pero existe escasa información sobre casos en particular,
como los sujetos que presentan ECA sin elevación del segmento
ST. Además, la duración de la mayoría de los estudios ha sido
limitada.

El objetivo del presente estudio fue investigar la influencia de
la diabetes sobre la mortalidad a corto y largo plazo después de
un ECA, incluyendo angina de pecho inestable e infarto de
miocardio (IM) sin onda Q, en una cohorte no seleccionada de
pacientes asistidos en un hospital universitario.

El Östra Hospital de Göteborg, señalan los autores, ofrece
asistencia a una población de 250 000 habitantes. Desde 1984
se recoge sistemáticamente información sobre todos los
pacientes internados. Para esta investigación se tuvieron en
cuenta pacientes que ingresaron a la institución entre 1988 y
1998 con diagnóstico de angina de pecho inestable o IM sin
onda Q. Este último se diagnosticó por cambios enzimáticos
característicos (aspartato-aminotransferasa de más de 42 U/l;
creatinquinasa de más de 180 U/l o subunidad MB de
creatinquinasa de más de 15 �g/l) en presencia de un síndrome
clínico compatible con ECA (dolor precordial, shock, síncope o
edema de pulmón) o cambios electrocardiográficos isquémicos
sin aparición de onda Q. La angina inestable se definió en
presencia de los siguientes criterios: agravamiento de angina
previa estable; dolor torácico en reposo o al mínimo esfuerzo
con elevación o depresión transitoria del ST; o aumento de las
enzimas sin llegar a los niveles de definición de IM. No se hizo
distinción entre diabetes tipo 1 y tipo 2. El punto primario de
análisis fue la mortalidad global a los 2 años.

Entre las 10 742 internaciones que se produjeron en el

período de estudio, 4 341 fueron atribuibles a ECA. El tiempo
promedio de seguimiento de esta cohorte fue de 1 825 días. El
17% de la población evaluable tenía diagnóstico de diabetes.
Estos individuos eran de mayor edad y con mayor frecuencia
eran mujeres; fue menos habitual que fumaran y con mayor
frecuencia tenían antecedente de patología cardiovascular,
incluyendo IM, hipertensión y angina de pecho. La heparina de
bajo peso molecular y la aspirina fueron utilizadas con menor
frecuencia por individuos con diabetes; en cambio, los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina fueron
más empleados por sujetos con diabetes. El uso de otras
medicaciones cardiovasculares fue semejante en ambos grupos
de pacientes. Los índices de mortalidad descendieron
significativamente a lo largo del período de estudio, en pacientes
con diabetes y sin ésta. Aun así, la diabetes se asoció con mayor
índice de mortalidad en enfermos diabéticos respecto de los no
diabéticos durante la internación (10.2% versus 5.7%;
p < 0.0001) y después de los 30 días (13% vs. 7.5%;
p < 0.0001). Lo mismo ocurrió en términos de mortalidad a los 2
años: 33.7% en pacientes con diabetes y 20.2% en aquellos sin
diabetes (p < 0.0001; índice de riesgo, 1.6). La diferencia siguió
siendo significativa después del control según diversos
parámetros de confusión. En el modelo de variables múltiples, la
presencia de diabetes, edad, tipo de ECA, IM previo y
enfermedad vascular periférica se asociaron independientemente
con mayor mortalidad; la edad, el tipo de ECA y la diabetes
fueron las variables de mayor poder predictivo. A medida que la
edad se elevó, la endocrinopatía tuvo una influencia relativa
inferior sobre el riesgo de mortalidad (interacción edad/diabetes;
p = 0.0019). Asimismo, se registró una interacción positiva entre
la presencia de diabetes e IM previo (p = 0.006). A los 2 años, la
diabetes ejerció una influencia similar sobre la mortalidad en
pacientes con angina inestable o con IM sin onda Q. Sin
embargo, con la observación más prolongada (5 años), los
pacientes con diabetes y angina inestable presentaron un
pronóstico mucho más adverso que la cohorte no diabética, con
un riesgo de mortalidad semejante al de los sujetos no diabéticos
que habían tenido un IM. Por su parte, los enfermos con
diabetes sin antecedente de IM tuvieron un riesgo de mortalidad
a los 2 años similar al de los individuos sin diabetes con IM
anterior (31.7% y 27.7%).

Los hallazgos principales de la presente investigación incluyen
la demostración de una fuerte asociación entre diabetes y
mortalidad a lo largo del seguimiento en pacientes que sufren
ECA. Además, se comprobó un riesgo de mortalidad similar
entre pacientes con diabetes sin IM previo y sujetos no
diabéticos con antecedente de IM. La diabetes tipo 2, señalan los
expertos, es una patología muy común que actualmente afecta a
más de 150 millones de personas en todo el mundo. Numerosas
investigaciones han revelado que los sujetos diabéticos tienen
una evolución desfavorable luego de síndromes coronarios; pero
pocos estudios han analizado subgrupos particulares en función
de tipos de ECA. La diabetes se asocia con diversos factores que
pueden contribuir al pronóstico adverso luego del episodio
coronario; entre ellos, arteriosclerosis coronaria más extensa,
neuropatía autonómica, mayor incidencia de insuficiencia
cardíaca –incluidas la disfunción sistólica y diastólica–, y
alteraciones de la función plaquetaria y fibrinolítica. Los síntomas
atípicos de la isquemia –por la neuropatía autonómica
subyacente– pueden agravar la evolución al retrasar la consulta
y, una vez en el hospital, pueden demorar los estudios
diagnósticos pertinentes. Aunque es frecuente que en pacientes
con diabetes coexistan factores de riesgo cardiovascular que
podrían contribuir al pronóstico más desfavorable, el ajuste
según estos parámetros no modificó el hecho de que la diabetes
es un importante elemento predictivo independiente de
mortalidad. En conclusión, la investigación confirma que la
diabetes y los síndromes coronarios agudos inestables son una
combinación frecuente en pacientes no seleccionados. La
primera es un factor predictivo de mortalidad a corto y largo
plazo después de un evento coronario, por lo que deben
intensificarse los esfuerzos para optimizar los recursos
terapéuticos disponibles.
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temprano a lo largo de la crista terminalis se ubicó en forma
significativamente más distal entre los pacientes con ICC, en
comparación con los individuos en el grupo control (p = 0.03).

El tiempo de conducción sinoauricular (TCSA) fue
significativamente mayor en los pacientes con ICC, comparado
con los individuos del grupo control: 126.7 ms versus 74.4 ms
(p = 0.02). La amplitud de voltaje unipolar en la región superior
de la crista terminalis se observó reducida entre los pacientes con
ICC, en comparación con los individuos compatibilizados de
acuerdo con la edad: 1.0 mV versus 1.7 mV (p = 0.03) en la parte
superior de la crista terminalis. De todas maneras no se
observaron diferencias significativas en la amplitud de voltaje
bipolar media, en las regiones media y baja de la crista terminalis.

El presente estudio revela nueva información que demuestra la
remodelación del nódulo sinoauricular en los pacientes con ICC,
con reducción de la reserva del nódulo en esa enfermedad. La
ICC produce cambios estructurales con evidencia de pérdida de
amplitud del voltaje en la región superior de la crista terminalis, lo
que posiblemente represente pérdida del miocardio auricular
funcionante. Un hallazgo importante, comentan los autores, es
que los individuos con ICC mostraron un complejo del nódulo
auricular más localizado, con prolongación significativa de
duración del ciclo y del TRCNS. Además, existe evidencia de
alteración de la conducción sinoauricular con prolongación del
TCSA y propagación anormal de la actividad sinusal alrededor de
la crista terminalis.

El complejo de marcapasos sinusal fisiológico se extiende a lo
largo de una amplia área desde la unión entre la vena cava
superior y la aurícula derecha hasta la unión entre la vena cava
inferior y la aurícula derecha a lo largo del eje de la crista
terminalis. Los estudios de mapeo previos mostraron que la
activación temprana del ritmo sinusal puede ocurrir
simultáneamente en más de un sitio en ese complejo y que la
activación simpática lleva al predominio de la más rápida
localización proximal y de la activación vagal, hasta la más lenta
localización distal. Varios autores demostraron recientemente
remodelación del nódulo sinoauricular aun luego de breves lapsos
(10 a 15 minutos) de rápido ritmo sinusal y observaron la
recuperación de la función del nódulo sinoauricular
(remodelación reversible) luego de la finalización del aleteo
auricular, lo que sugiere que el aleteo auricular también produce
remodelación del nódulo sinusal. Además, la remodelación
reversible de la función del nódulo sinusal se comprobó luego de
la ablación en la FA, lo que sugiere que ese proceso es reversible.

La presencia de anormalidades estructurales de las aurículas se
reconoce cada vez más en una gama de enfermedades que
afectan esas cavidades cardíacas. Existe evidencia proveniente
tanto de estudios en animales como en seres humanos, de que la
FA puede llevar a alteraciones de las conexinas, a cambios en la
subestructura celular del miocito, a fibrosis intersticial y a muerte
apoptótica de los miocitos auriculares. Además, estudios recientes
dirigidos a evaluar el papel del sustrato predisponente para la FA
demostraron anomalías similares.

En un ensayo efectuado en pacientes con enfermedad del
nódulo sinusal se demostró evidencia de pérdida del miocardio
auricular a lo largo de la crista terminalis y áreas de silencio
eléctrico (cicatrices) asociadas con pérdida del complejo de
marcapaso multicéntrico normal sinusal, así como propagación
indirecta del impulso sinusal.

El presente estudio demuestra que los pacientes con ICC
presentan evidencia electrofisiológica de alteración de la función
del nódulo sinusal, aun en ausencia de signos clínicos del
“síndrome patológico sinusal”. Esa condición puede ser aun más
agravada por el empleo frecuente de una combinación de drogas
cronotrópicas negativas, entre las que se incluyen los
betabloqueantes, la digoxina y los antiarrítmicos como la
amiodarona. En presencia de esos agentes la disfunción del
nódulo sinusal es frecuente y puede reflejar la reducción
subyacente en la reserva del nódulo sinusal observada en este
ensayo.

Se reconoció que la FA y la enfermedad del nódulo sinusal
coexisten frecuentemente en el “síndrome de taquicardia-
bradicardia”, si bien no resulta claro cuál de las dos anomalías es

Observan remodelación del nódulo
sinusal en pacientes con insuficiencia
cardíaca congestiva

Circulation

Estos sujetos presentan remodelación significativa
del nódulo sinusal, caracterizada por cambios
anatómicos y estructurales en la crista terminalis y
reducción de la reserva funcional del nódulo.

Melbourne, Australia
Si bien la mayoría de las muertes súbitas por insuficiencia

cardíaca congestiva (ICC) pueden ser atribuidas a las arritmias
ventriculares, las bradiarritmias son también una causa
importante y llegan a producir hasta 42% de las muertes súbitas
hospitalarias. Aunque la verdadera prevalencia de la disfunción
del nódulo sinoauricular en los pacientes con ICC avanzada no
está claramente establecida, cualquier tendencia hacia las
bradiarritmias en esta población de pacientes puede también ser
exacerbada por el amplio uso de betabloqueantes, digoxina y
amiodarona. Por lo tanto, la naturaleza de la remodelación del
nódulo sinoauricular en pacientes con ICC avanzada, puede tener
consecuencias para el empleo de la terapia con betabloqueantes
y para el implante de dispositivos en esa población.

Estudios experimentales y clínicos recientes en la ICC grave
demostraron la presencia de importante remodelación estructural
de la aurícula en tales condiciones. Dada la gran aparición de esas
anomalías, los autores evalúan la hipótesis de que los pacientes
con ICC podrían presentar alteración de la función del nódulo
sinoauricular, con pérdida del tejido automático de transmisión y
afección de la conducción sinoauricular.

La población estudiada incluyó 18 pacientes con ICC
sintomática, definida por presentar fracción de eyección
ventricular izquierda (FEVI) del 35% o menor, asociada con
síntomas de clase II o mayor de la clasificación de la New York
Heart Association (NYHA) durante 6 meses o más. Se estudiaron
también 18 individuos compatibilizados por edad que habían
sufrido ablación por radiofrecuencia debido a taquicardia
auriculoventricular o del nódulo auriculoventricular, sin evidencia
de enfermedad cardíaca estructural o antecedentes de fibrilación
auricular (FA). Se efectuó estudio electrofisiológico con sedación
empleando midazolam y bloqueo autonómico. La duración del
ciclo sinusal intrínseco se determinó promediando 10 ciclos
consecutivos luego del bloqueo autonómico. En 8 pacientes de
cada grupo se crearon mapas electroanatómicos auriculares
derechos mediante un catéter de 4 mm.

Con el objetivo de evaluar el número de sitios de activación
temprana en el complejo del nódulo sinusal, se definieron los sitios
multicéntricos de origen como aquellos separados por 10 mm o
más, con diferencia de 5 ms o menos en el tiempo de activación.
La amplitud del voltaje bipolar se determinó a nivel de la crista
terminalis baja, media y alta; se promedió la amplitud de voltaje
de 5 puntos en cada una de esas regiones a lo largo de la
estructura. Todas las variables se informaron como valores medios
y sus desviaciones estándar. La comparación entre los grupos se
efectuó por medio de la prueba t de Student o de la sumatoria de
escalas de Wilcoxon. La significación estadística se estableció con
un valor de p < 0.05.

Los pacientes presentaban miocardiopatía dilatada idiopática
(n = 9) o miocardiopatía isquémica crónica (n = 9), con FEVI
media de 26%, síntomas de la clasificación de la NYHA con valor
medio de 2.7, presión media auricular derecha de 10 mm Hg,
presión de enclavamiento pulmonar media de 17 mm Hg y presión
media de fin de diástole ventricular izquierda de 23 mm Hg. El
grupo control se compatibilizó de acuerdo con la edad.

Los pacientes con ICC presentaron significativamente mayor
duración de los ciclos sinusales intrínsecos en comparación con
los individuos del grupo control: 876 ms versus 733 ms
(p = 0.005). El tiempo de recuperación corregido del nódulo
sinoauricular (TRCNS) se encontró significativamente prolongado
en cada extensión del ciclo evaluada entre los pacientes con ICC,
en comparación con los individuos compatibilizados por edad
(p < 0.0001). Durante el ritmo sinusal, el sitio de activación más
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la inicial. Existe evidencia para considerar la FA en la aparición de
disfunción del nódulo sinusal, aunque también existe para el
fenómeno inverso. El presente ensayo plantea una tercera
posibilidad, y es que la enfermedad fisiológica subyacente
primaria, en este caso la ICC, lleva a la remodelación, la que
produce un entorno que termina en FA y en la disfunción del
nódulo sinusal.

Los pacientes con ICC sin arritmias auriculares previas
presentan remodelación significativa del nódulo sinusal,
caracterizada por cambios anatómicos y estructurales a lo largo de
la crista terminalis, recuperación del nódulo sinusal y de la
conducción sinoauricular prolongada, y localización distal del
complejo del nódulo sinusal con propagación indirecta del
impulso sinusal. Esta reducción de la reserva del nódulo sinusal
puede tener consecuencias para la aparición de bradicardia clínica
en la ICC y para el empleo de agentes cronotrópicos negativos y
de marcapasos en esa enfermedad.

Los agonistas beta 2 incrementan el
riesgo de internación por insuficiencia
cardíaca crónica

American Heart Journal

El uso de agonistas beta 2 inhalados se asocia con
incremento de las internaciones en pacientes con
insuficiencia cardíaca previa, pero no se relaciona con
la aparición de casos nuevos de insuficiencia cardíaca.

Washington, EE.UU.
La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) y la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son enfermedades comunes
que afectan a un número considerable de individuos. Los altos
niveles de catecolaminas han sido implicados en la patogenia de
la insuficiencia cardíaca y ciertos estudios sugieren una asociación
entre el uso de agonistas beta 2 y el riesgo de cardiomiopatía
idiopática. Existe evidencia de que la ICC conduce a alteraciones
en la distribución y densidad de receptores beta miocárdicos.

Aunque no ha sido completamente dilucidado, reportes
recientes indican que el receptor beta 2 podría tener un papel
importante en la ICC.

La administración a corto plazo de betabloqueantes lleva a un
rápido aumento de adrenorreceptores beta y su utilización a largo
plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca estable se ha
asociado con mejoría ecocardiográfica en la función y
dimensiones del ventrículo izquierdo (VI).

El uso regular de agonistas beta 2 mejora las limitaciones del
flujo aéreo y la tolerancia al ejercicio en pacientes con EPOC, pero
conduce a la disminución de receptores miocárdicos beta 2. Se
desconoce aún si el uso de agonistas beta 2 inhalatorios se
relaciona con un incremento del riesgo de falla cardíaca o de
internación en pacientes con insuficiencia cardíaca previa. Por

ello, los autores realizaron un estudio para evaluar la asociación
entre el uso de agonistas beta inhalados y el riesgo de internación
hospitalaria por insuficiencia cardíaca. Realizaron un estudio caso-
control: los participantes debían haber sido internados
previamente con diagnóstico de egreso de ICC y los controles
fueron seleccionados en forma aleatoria. Como resultado,
observaron que no parecía existir relación entre el uso de
agonistas beta inhalados y el riesgo de desarrollar insuficiencia
cardíaca. Sin embargo, en los pacientes con antecedentes de ICC,
se encontró asociación entre la cantidad de agonistas beta
inhalados y el riesgo de internación por ICC.

En pacientes con ICC, la función de los receptores beta 2 puede
cobrar mayor importancia, ya que los receptores beta 1 están
disminuidos y desensibilizados en pacientes con disfunción
sistólica del VI. Los receptores beta 2, aunque desensibilizados,
representan la mayor proporción de receptores beta. Con la
exposición a agonistas beta 2 se produce una disminución de sus
receptores, lo que podría empeorar la IC.

Los autores concluyen que los agonistas beta no se asocian con
nuevos casos de insuficiencia cardíaca pero se relacionan con riesgo
de internación en los individuos con diagnóstico previo de ICC.

Factores de riesgo y protectores de
infarto de miocardio en diferentes
poblaciones

The Lancet

El perfil lipídico anormal, el hábito de fumar, los
antecedentes de hipertensión y diabetes y la
obesidad abdominal, entre otros, se asociaron con
un riesgo de más del 90% de infarto, tanto en
hombres como en mujeres y en diferentes áreas
geográficas.

Hamilton, Canadá
En todo el mundo se estima que la enfermedad cardiovascular

es la principal causa de muerte y de pérdida de años de vida
ajustados por discapacidad. Si bien las tasas de mortalidad
cardiovascular ajustadas por edad disminuyeron en diversos
países desarrollados en las últimas décadas, aumentaron
enormemente en las naciones de bajos o medianos ingresos.
Aunque el 80% de la carga global por enfermedad
cardiovascular tiene lugar en los países en vías de desarrollo, la
mayoría de los conocimientos acerca de la prevención de la
enfermedad coronaria (EC) y cardiovascular provienen de
estudios realizados en naciones desarrolladas, principalmente de
origen europeo.

La prevención efectiva requiere una estrategia global basada
en la importancia de los factores de riesgo para la enfermedad
cardiovascular en diferentes regiones geográficas y diversos
grupos raciales. Los investigadores desconocen si los hallazgos
encontrados en las poblaciones de las regiones desarrolladas
pueden aplicarse en todo el mundo. El objetivo de los autores
fue evaluar si los efectos de los factores de riesgo varían en
diferentes países o grupos raciales, para lo cual llevaron a cabo
un gran estudio multicéntrico de casos y controles.

El ensayo Interheart es un gran estudio internacional,
estandarizado, de casos y controles, diseñado como un paso
inicial para evaluar la importancia de los factores de riesgo de
EC en todo el mundo. Los objetivos específicos fueron
determinar la solidez de la asociación entre los diversos factores
de riesgo y la aparición de infarto agudo de miocardio (IAM) en
la población estudiada y establecer si tal asociación varía de
acuerdo con la región geográfica, la raza, el sexo o la edad. El
objetivo secundario fue estimar el riesgo atribuible a la
población (RAP) para los factores de riesgo y sus
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combinaciones en toda la población y en diversos subgrupos.
Este estudio se basó en la asociación de factores de riesgo o

protectores, fácilmente medibles: hábito de fumar, perfil lipídico,
referencia de hipertensión o diabetes por el participante,
obesidad, tipo de dieta, actividad física, consumo de alcohol y
factores psicosociales para la aparición de IAM.

Los participantes se reclutaron de 262 centros de 52 países de
Asia, Europa, Medio Oriente, Africa, Australia, Norteamérica y
Sudamérica. A fin de identificar los primeros episodios de IAM,
se rastrearon todos los pacientes internados en unidad coronaria
con síntomas dentro de las 24 horas. Los casos fueron elegibles
si presentaban los síntomas característicos más hallazgos
electrocardiográficos compatibles con IAM nuevo. Se reclutaron
personas comparables en cuanto a sexo y edad que se
incluyeron en el grupo control. Tanto en los casos como en los
controles se realizaron los mismos cuestionarios estructurados y
examen físico que incluyó determinaciones de peso, estatura y
circunferencia de cintura y de cadera.

Se obtuvo información acerca de los factores demográficos,
nivel socioeconómico (educación, ingresos), estilo de vida (hábito
de fumar, tiempo libre, actividad física y hábitos alimentarios),
los antecedentes personales y familiares de enfermedad
cardiovascular y factores de riesgo (hipertensión, diabetes
mellitus). Se consideraron fumadores actuales aquellos que
fumaron en los 12 meses previos y fumadores anteriores los que
abandonaron el hábito más de un año atrás. Los factores
psicosociales se registraron sistemáticamente y se integraron en
un puntaje único. Se obtuvieron muestras de sangre en ayunas
para determinaciones de colesterol total, colesterol asociado con
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y apolipoproteínas B
(ApoB) y A1 (ApoA1); se utilizó la relación ApoB/ApoA1 como
índice de alteraciones lipídicas. Todos los datos se transfirieron a
los centros de investigación de Canadá, donde se realizaron los
controles de calidad y se efectuaron los análisis estadísticos.

En cuanto a la metodología estadística, se valoraron las
asociaciones simples con tablas de frecuencia y pruebas de chi al
cuadrado de Pearson para dos proporciones independientes. Se
calcularon las medias y medianas para resumir los efectos
continuos y se compararon con las pruebas de la t o pruebas no
paramétricas apropiadas. Los factores de riesgo o protectores de
IAM utilizados en este estudio fueron: hábito de fumar,
antecedentes de hipertensión o diabetes, índice circunferencia
de cintura/cadera (obesidad abdominal), hábitos alimentarios,
actividad física, consumo de alcohol, apolipoproteínas en sangre
y factores psicosociales. En el modelo logístico multivariado se
calcularon los odds ratio (OR) y sus respectivos intervalos de
confianza del 99% (IC) para la asociación de los factores de
riesgo con IAM y sus RAP. Los RAP presentados se ajustaron por
los factores de confusión.

Entre febrero de 1999 y marzo de 2003 se incorporaron en el
estudio 15 152 casos y 14 820 controles, pero se incluyeron en
el análisis 12 461 casos y 14 637 controles; 9 459 casos (76%) y
10 851 controles (74%) fueron hombres. La mediana de la edad
al momento del primer IAM fue aproximadamente 9 años menor
en los hombres con respecto a las mujeres, en todo el mundo. El
porcentaje de hombres fue más alto en los países con menor
edad de presentación al momento del IAM. La proporción más
elevada de casos con primer IAM a los 40 años o menos se
encontró en hombres de Medio Oriente (12.6%), Africa (10.9%)
y sudeste asiático (9.7%), mientras que el menor porcentaje se
halló en las mujeres de China y Hong Kong (1.2%), Sudamérica
(1%) y Europa Central y del Este (0.9%).

Luego del análisis multivariado, las siguientes variables se
relacionaron significativamente con IAM: hábito de fumar (OR
2.87, IC 2.58-3.19, para fumadores actuales vs. no fumadores,
OR 2.04, IC 1.86-2.25 para fumadores actuales y pasados vs. no
fumadores, RAP 35.7% para fumadores actuales y pasados vs.
no fumadores); aumento del índice ApoB/ApoA1 (OR 3.25, IC
2.81-3.76 para el quintilo superior vs. el inferior, RAP 49.2%
para los 4 quintilos superiores vs. el quintilo inferior);
antecedentes de hipertensión (OR 1.91, IC 1.74-2.10, RAP
17.9%); antecedentes de diabetes (OR 2.37, IC 2.07-2.71, RAP
9.9%); obesidad abdominal (OR 1.62, IC 1.45-1.80, para el

tercilo superior vs. el inferior, RAP 20.1% para los dos tercilos
superiores vs. el inferior); factores psicosociales (OR 2.67, IC
2.21-3.22, RAP 32.5%); consumo diario de frutas y vegetales
(OR 0.70, IC 0.62-0.79, RAP 13.7% vs. no consumo diario);
consumo regular de alcohol (OR 0.91, IC 0.82-1.02, RAP 6.7%),
y actividad física regular (OR 0.86, IC 0.76-0.97, RAP 12.2% vs.
sin actividad física). Para todos los factores de riesgo, el valor de
p < 0.0001, excepto para el alcohol, con p = 0.03.

El hábito de fumar y el aumento en el índice ApoB/ApoA1
(quintilo superior vs. inferior) fueron los dos factores de riesgo
más significativos de IAM, seguidos por los antecedentes de
hipertensión y diabetes y los factores psicosociales. Se observó
una relación significativa entre el número de cigarrillos fumados
y el riesgo de IAM, con mayor riesgo a mayor consumo (OR 9.16
para los individuos que fumaban más de 40 cigarrillos por día),
algo similar ocurrió para el perfil lipídico. Los factores protectores
fueron el consumo diario de frutas o vegetales, la actividad física
regular y el consumo de alcohol tres o más veces por semana;
los dos primeros tuvieron un OR de 0.60, el cual disminuyó a
0.21 si se evitaba el hábito de fumar. La combinación de los 9
factores independientes de riesgo de IAM tuvo un OR de 129.20
(IC 90.24-184.99), que representó un RAP de 90.4% (88.1-
92.4), en hombres, RAP 90%, y en mujeres, RAP 94%, jóvenes,
RAP 93.8% vs. personas mayores, RAP 87.9%, en todas las
regiones del mundo (RAP entre 72% y 100%) y grupos étnicos
(RAP en europeos 86%, chinos 90%, sudasiáticos 92%, negros
africanos 92%, árabes 93% y latinoamericanos 90%).

A nivel mundial, el perfil lipídico alterado, el hábito de fumar y
los factores psicosociales fueron los factores de riesgo más
importantes. Los antecedentes familiares de enfermedad
coronaria se asociaron con un OR de 1.55 (IC 1.44-1.67)
ajustado por edad, sexo, hábito de fumar y región geográfica. El
ajuste por los 9 factores de riesgo descritos redujo el riesgo
levemente a 1.45 (IC 1.31-1.60). Cuando los antecedentes
familiares se agregaron a los factores de riesgo, el RAP aumentó
de 90.4% a sólo 91.4%.

Comentan los autores que los 9 factores de riesgo
potencialmente modificables analizados en este estudio
explicaron un gran porcentaje (más del 90%) del riesgo de un
primer episodio de IAM, tanto en hombres como en mujeres y
en diferentes áreas geográficas. El efecto de estos factores de
riesgo fue especialmente marcado en los hombres jóvenes y en
las mujeres. Los dos factores más importantes de riesgo fueron
el hábito de fumar y el perfil lipídico anormal, que explicaron
aproximadamente dos tercios del RAP de un IAM. El hecho de
que tanto el nivel de consumo de cigarrillos como el nivel de
lipoproteínas mostraran una relación gradual con el OR de IAM
sugiere que, específicamente en el caso del hábito de fumar, si
no es posible dejar de fumar, el riesgo de IAM puede reducirse si
se disminuye el número de cigarrillos consumidos.

Si bien los antecedentes familiares de enfermedad
cardiovascular constituyen un factor de riesgo independiente
para IAM, la mayor carga del riesgo recae en los factores
analizados en este ensayo. El consumo regular de frutas y
vegetales, la actividad física y el no fumar podrían llevar a una
reducción del riesgo relativo de IAM de aproximadamente el
80%.

En conclusión, el perfil lipídico anormal, el hábito de fumar,
los antecedentes de hipertensión y diabetes, la obesidad
abdominal, la falta de consumo regular de frutas, vegetales y
alcohol y la ausencia de actividad física regular se asociaron con
un riesgo de más del 90% de IAM, en ambos sexos y en todas
las edades y regiones geográficas. Estos hallazgos sugieren que
las estrategias de prevención deben basarse en principios
similares en todo el mundo.
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Problemas emocionales en adultos con
antecedente de cirugía por cardiopatía
congénita

European Heart Journal

Las restricciones experimentadas por el paciente con
relación a la cicatriz quirúrgica y la condición física
parecen ser las variables que más se asocian con la
aparición de problemas emocionales y de conducta
en esta población.

Rotterdam, Holanda
Para los adultos que han sido operados en su infancia por una

afección cardíaca congénita, la cicatriz quirúrgica, la condición
física y las restricciones impuestas por sus médicos parecen ser los
factores predictores más importantes respecto de problemas
emocionales y de conducta. Estos puntos deberían ser
considerados especialmente por los médicos con relación al
manejo de estos pacientes.

Como resultado del aumento en la supervivencia de los niños con
enfermedad cardíaca congénita en las últimas décadas, actualmente
surge una población adulta que ha crecido con esta patología. Poco
se sabe acerca de las consecuencias emocionales y de conducta en
esta población. Algunos estudios realizados arrojaron resultados
dispares. Con el objetivo de investigar las variables predictoras de
psicopatología en los adultos con antecedente de cardiopatía
congénita fue diseñado un estudio en Holanda.

La población estaba formada por 362 adultos de entre 20 y 46
años que habían sido sometidos a una primera operación cardíaca
por una afección congénita antes de los 15 años. El análisis de los
aspectos psicológicos de cada uno de estos pacientes fue realizado
a través de dos tipos de cuestionarios. El primero estaba dirigido a
los pacientes, con preguntas con puntaje referidas a aspectos
emocionales tanto internos (timidez, sentimiento de soledad, etc.)
como externos (temperamento agresivo, hábito de mentir, etc.). El
segundo estaba destinado a un informante cercano al paciente
(familiar, cónyuge o amigo) y consistía en una versión paralela del
anterior, también con puntaje. Las variables predictoras por
analizar fueron reunidas en siete grupos: datos demográficos,
historia médica, fecha de primera cirugía y curso que siguió,
antecedentes médicos antes de 1990, antecedentes luego de
1990, contacto actual con sus médicos y condición médica actual.

Los resultados que arrojó el cuestionario completado por los
pacientes mostraron que la condición de género femenino, la baja
capacidad de hacer ejercicio, las restricciones impuestas por sus
médicos y la experimentada debido a la cicatriz quirúrgica fueron las
variables predictoras más importantes de los aspectos emocionales y
de conducta. Con respecto al cuestionario dirigido a los contactos,
las internaciones precoces y las reoperaciones fueron las variables
más importantes. Los pacientes cuya cirugía inicial se realizó por
defecto en el septo ventricular y transposición de los grandes vasos,
mostraron mayor riesgo de problemas emocionales de tipo externo,
por ejemplo conducta introvertida o agresiva.

Los autores concluyen que las variables más importantes en la
predicción de problemas emocionales y de conducta en los adultos
que fueron operados por cardiopatía congénita son la percepción
de su cicatriz quirúrgica, las restricciones impuestas por sus
médicos y su condición física. Estas variables deben considerarse
para identificar a los individuos en riesgo y de esta manera tratar
estos aspectos que necesitan atención.

Los pacientes con síndrome metabólico
presentan mayor riesgo cardiovascular

European Heart Journal Supplements

Esto se debe a distintos factores como
hiperglucemia, dislipemia, hipertensión, obesidad,
tabaquismo y sedentarismo.

Londres, Reino Unido
La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal causa de

morbilidad y mortalidad en Occidente, y los pacientes con
diabetes (DBT) tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de muerte por

Las quimioquinas intervienen en la
patogénesis de la enfermedad vascular

Circulation Research

Las quimioquinas son citoquinas quimiotácticas que
atraen leucocitos e intervienen en la formación de la
placa aterosclerótica.

San Francisco, EE.UU.
La inflamación tiene un importante papel en la enfermedad

cardiovascular. Las quimioquinas (QQ) son una familia de
citoquinas quimiotácticas que regulan el tráfico de los leucocitos
circulantes hacia sitios de inflamación o lesión. Existen alrededor
de 50 y se dividen en 3 familias. Las quimioquinas CC atren células
mononucleares y se encuentran en sitios de inflamación crónica.
La más conocida es la MCP-1 o CCL2. La MCP-1 recluta monocitos
desde la sangre en lesiones ateroscleróticas tempranas, interviene
en la hiperplasia de la íntima luego de la angioplastia así como en
la vasculogénesis y en la trombosis. Otros miembros de la familia
CC incluyen CCL5, MIP-1 alfa o CCL3 y MIP-1 beta o CCL4.

La familia CXC, de la que la interleuquina 8 (IL-8) o CXCL8 es el
integrante prototipo, atrae polimorfonucleares y ha sido implicada
en la inflamación pulmonar aguda; también activa monocitos y
puede dirigirlos hacia lesiones vasculares. La tercera familia, la CX3C,
posee un solo miembro conocido, fractalquina –FK o CX3CL1–
que, a diferencia de otras QQ, es una proteína de transmenbrana
tipo 1: es un eficiente receptor que puede detener células bajo
condiciones de flujo fisiológico. También puede ser clivada de la
membrana celular y liberar una proteína soluble, actuando como
factor quimiotáctico de monocitos, células T y células natural
killer. La FK se expresa en lesiones ateroscleróticas.

Cada leucocito responde a una QQ particular según el receptor
para QQ que posea, cuya unión activa proteínas G.

Las estrías grasas representan el origen de las lesiones
ateroscleróticas y están compuestas por macrófagos cargados de
lípidos llamados células espumosas. Los monocitos circulantes son
los precursores de estas células. La MCP-1 interviene en el
reclutamiento de estos monocitos en las lesiones tempranas. Las
lipoproteínas de baja densidad mínimamente oxidadas inducen la
producción de MCP-1 en las células endoteliales y musculares
lisas de la pared arterial. El CCR2 es el receptor para MCP-1 cuya
activación contribuye a la formación de células espumosas.

Las citoquinas y proteasas en el sitio de lesión contribuyen al
crecimiento de la placa y a su ruptura. La MCP-1, por su habilidad
de activar el factor tisular, podría contribuir en los aspectos
trombóticos de las lesiones ateroscleróticas.

Por su papel crítico en el reclutamiento de monocitos, MCP-1 y
CCR2 se han convertido en blancos terapéuticos y se está tratando
de desarrollar antagonistas específicos para estas y otras QQ.

Los autores concluyen que la inflamación interviene en la
patogénesis de la aterosclerosis y las quimioquinas actúan
reclutando leucocitos en los sitios de inflamación, por lo que
constituyen importantes blancos terapéuticos.
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ECV. Esto sugiere una interacción entre la DBT y otros factores de
riesgo cardiovascular (CV) como hipertensión, tabaquismo,
obesidad y dislipemia. Los pacientes con DBT han sido tratados
en forma tradicional por su hiperglucemia, pero los otros factores
de riesgo CV también deben ser tratados para reducir la
incidencia de muerte CV. Sin embargo, el daño macrovascular
está presente previo a la manifestación de la DBT, por lo que la
identificación temprana de pacientes con riesgo de DBT y su
tratamiento es esencial para la prevención primaria de ECV. Los
pacientes con DBT tipo 2 presentan mayor riesgo de ictus y de
enfermedad vascular periférica y tienen 2 a 4 veces mayor
probabilidad de presentar ECV que los pacientes sin DBT. La
principal causa de morbilidad y mortalidad en este grupo de
pacientes es la enfermedad macrovascular. Presentan menor
índice de supervivencia luego de un infarto de miocardio (IM) y
peor pronóstico luego del puente coronario y de la angioplastia
coronaria percutánea transluminal.

Los factores de riesgo para DBT y ECV suelen ocurrir
simultáneamente, y este conjunto de trastornos se denomina
síndrome metabólico (SM). Como los individuos con SM
presentan mayor riesgo de ECV previo al desarrollo de deterioro
de tolerancia a la glucosa y DBT, se ha convertido en el foco para
la prevención primaria de enfermedad macrovascular.

Los criterios diagnósticos para SM comprenden 3 o más entre:
obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, bajo colesterol asociado
a HDL, hipertensión e hiperglucemia. Ya que los componentes del
SM se asocian con insulinorresistencia, muchos de los factores de
riesgo también están presentes en pacientes con DBT. Aunque la
disminución de los niveles de glucosa reduce en forma
significativa el riesgo de enfermedad microvascular en pacientes
diabéticos o con SM, esto no es suficiente para reducir en forma
significativa la incidencia de enfermedad macrovascular. Los
factores de riesgo adicionales como hipertensión, dislipemia,
tabaquismo y obesidad deben tratarse en pacientes con estos
trastornos.

La hiperglucemia provoca daño macrovascular por glucación
de proteínas y constituye un importante marcador de mortalidad
a largo plazo en pacientes con IM.

Los pacientes con SM y DBT presentan mayor riesgo de muerte
por enfermedad coronaria que los pacientes con alguno de estos
trastornos en forma aislada.

Los objetivos terapéuticos en los pacientes con DBT o SM son:
HbA1c < 7%, tensión arterial < 130/80, colesterol asociado a LDL
< 100, pérdida del 10% del peso, realización de actividad física,
abandono del cigarrillo y bajas dosis de aspirina.

Los autores concluyen que para el abordaje de los pacientes
con DBT o SM, deben tratarse todos los factores de riesgo
además de la hiperglucemia para reducir la incidencia de
enfermedad macrovascular.

Evaluación de la efectividad y
cumplimiento del tratamiento en
pacientes con angina de pecho estable

American Journal of Cardiology

El tratamiento es más efectivo y tiene un mayor
grado de cumplimiento por parte de los pacientes
con la indicación de una dosis diaria de mononitrato
de isosorbide.

Lodz, Polonia
El Compliance with Oral Mononitrates in Angina Pectoris Study

(COMPASS) es un estudio abierto, aleatorizado, de grupos
paralelos, realizado para evaluar el cumplimiento terapéutico por
parte de los pacientes tratados con mononitratos orales en la
angina de pecho estable. Se incluyeron pacientes entre 40 y 75

años con angina de pecho estable tratados con mononitrato de
isosorbide (MI) o con dinitrato de isosorbide. Los principales
criterios de exclusión fueron: angina de pecho inestable,
insuficiencia cardíaca de clases III o IV según la New York Heart
Association, presión arterial sistólica menor de 90 mm Hg, infección
sintomática y condiciones que requieran ayuda con la
administración de la droga. Al comienzo del estudio se
discontinuaron los fármacos que tomaban previamente los
pacientes, quienes se dividieron de manera aleatoria en dos grupos.
Los integrantes del primer grupo recibieron una dosis de 60 mg de
MI en fórmula de liberación lenta para ser tomada una vez al día a
las 8 de la mañana; los del segundo grupo recibieron 20 mg de MI
dos veces al día, a las 8 y a las 14 horas.

Todos los pacientes llevaron un diario de control donde
debían registrar el número de episodios de dolor de pecho que
sufrían por semana y la cantidad de veces que necesitaron tomar
nitratos de acción corta. El cumplimiento terapéutico por parte
de los pacientes fue evaluado por medio de un sistema de
monitoreo en el cual la tapa del frasco que contiene el
medicamento posee un microprocesador capaz de registrar
fecha, hora y duración de la apertura cada vez que el frasco era
abierto. De esta manera, el cumplimiento terapéutico se evaluó
mediante los siguientes parámetros: cumplimiento total, días
con el número correcto de dosis, días sin dosis, días con dosis
extra, dosis tomadas en la franja horaria indicada, dosis perdidas
y un correcto intervalo entre dosis. También se realizó un
recuento estándar de píldoras para evaluar el cumplimiento
terapéutico. La efectividad de la droga y sus efectos secundarios
se evaluaron tanto por los registros de los pacientes como por la
evaluación de los profesionales.

El cumplimiento terapéutico evaluado por el recuento de píldoras
fue mayor en el grupo de pacientes tratados con una dosis diaria,
pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. El
cumplimiento terapéutico total evaluado de manera electrónica fue
menor al evaluado por el método tradicional pero mostró mayor
diferencia entre ambos grupos, a favor del grupo con una sola
toma diaria. La diferencia en el porcentaje de días con un número
correcto de dosis ingeridas fue significativamente diferente entre
ambos grupos, también a favor del grupo de una sola toma diaria.
No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en
lo que concierne a días con dosis extras y días sin dosis. En
comparación con el primer grupo, en el segundo se encontró el
doble de la cantidad de dosis perdidas, la diferencia fue
estadísticamente significativa para la dosis de la tarde.

En lo que respecta al horario de las tomas, 59.1% de los
pacientes del primer grupo lo respetaron, en contraste con 49.4%
del segundo grupo. Una diferencia significativa se encontró
también en los intervalos entre dosis; más de 75% de los
pacientes lo respetaron en el primer grupo, mientras que en el
segundo, menos de 50% lo hicieron. En ambos grupos la media
de episodios de dolor de pecho disminuyó, pero en mayor medida
en el primer grupo. La efectividad del tratamiento evaluada por
los médicos fue muy alta en ambos grupos pero hubo una
diferencia estadísticamente significativa entre ellos, con una
efectividad “excelente” en 70% de los pacientes del primer
grupo, mientras que en el grupo con dos dosis diarias se observó
solamente en 36% de los casos. Las drogas estudiadas fueron en
general bien toleradas por la mayoría de los pacientes.

Los autores afirman que los resultados del presente estudio
parecen probar que la dosificacion de los nitratos orales una vez al
día se asocia con mayor grado de cumplimiento del tratamiento.
También se observó mayor proporción de días con número
correcto de dosis ingeridas en el grupo de una toma diaria.
Aparentemente, la menor tasa de cumplimiento en los pacientes
con dos dosis diarias está relacionada con la necesidad de tomar
una segunda dosis a lo largo del día. También comentan que en
el presente estudio se encontraron con un hallazgo interesante, la
falta de diferencias en lo que respecta a días sin dosis y a días con
dosis extra entre los dos grupos. Los autores destacan que una de
las potenciales limitaciones de este estudio puede ser el hecho de
que el informar a los pacientes el objetivo del ensayo puede haber
resultado en un mayor cumplimiento del tratamiento. El hecho de
que el monitoreo de los síntomas lo hayan realizado los propios
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pacientes puede haber representado otra limitación que resultara
en una potencial subestimación de los síntomas de angina. Sin
embargo, aclaran que las diferencias encontradas en lo que
respecta a efectividad y cumplimiento del tratamiento no pueden
ser atribuidas a estos factores, ya que las condiciones fueron las
mismas para ambos grupos.

Relación entre consumo de alcohol y
calcificación coronaria

Archives of Internal Medicine

Quienes consumen dos bebidas alcohólicas o menos
por día parecen mostrar un menor riesgo de
calcificación coronaria.

Rotterdam, Holanda
El consumo de dos bebidas alcohólicas o menos por día parece

asociarse de manera inversa con la calcificación coronaria
extensiva. De esta manera, el riesgo de esta calcificación parece
ser un 50% menor en los individuos que consumen 1 o 2 bebidas
alcohólicas por día que el correspondiente a aquellos que no
beben.

El mecanismo por el cual el consumo moderado de alcohol
reduce la morbilidad y mortalidad coronaria no es bien conocido.
Un mecanismo propuesto es el efecto del alcohol en la
aterogénesis. Los estudios que investigaron la relación entre el
consumo de alcohol y la aterosclerosis coronaria fueron realizados
mediante angiografías coronarias en individuos sintomáticos, por
lo cual no han involucrado a sujetos asintomáticos. La aparición
de la tomografía computarizada con dispositivos de electrones
permite la medición no invasiva de la calcificación coronaria, la
cual puede ser empleada como una medida de la aterosclerosis
coronaria. Se sabe que el riesgo de enfermedad coronaria
aumenta con el grado de calcificación coronaria, pero aún no ha
sido investigado cómo el consumo de alcohol afecta la
aterosclerosis a este nivel. Por esto, un grupo de investigadores
holandeses llevaron a cabo un estudio de población en adultos
ancianos con datos detallados sobre su consumo alcohólico sin
enfermedad coronaria al inicio. Fueron estudiados un total de
1 795 individuos con una media de edad de 71 ± 5.7 años, sin
enfermedad coronaria. De todos ellos se obtuvieron datos
detallados acerca de su consumo de alcohol. Los participantes
debían especificar la cantidad de bebidas alcohólicas ingeridas
por semana. Estas bebidas se dividieron en 4 categorías: cerveza,
vino, bebidas moderadamente alcohólicas como el jerez y licores.
Una bebida fue definida como 250 ml de cerveza, 100 ml de
vino, 75 ml de bebida moderadamente alcohólica o 35 ml de
licor. A todos los participantes se les realizó una tomografía
computarizada con dispositivos de electrones para observar las
arterias coronarias y calcular su nivel de calcio. La calcificación

coronaria extensiva fue definida como un puntaje de calcio según
el método Agatston superior a 400.

El 15.8% de la muestra no consumía alcohol, el 46.5%
consumía 1 bebida alcohólica o menos por día, el 16.9%
consumía 1 o 2 bebidas por día y el 20.9% consumía más de 2
bebidas por día. Una asociación con forma de «U» se observó
entre el consumo de alcohol y la calcificación coronaria. Así, el
riesgo relativo de calcificación coronaria extensiva en quienes
consumían 1 bebida o menos por día con respecto a quienes no
bebían fue de 0.60. Para aquellos que bebían 1 o 2 por día, el
riesgo relativo fue de 0.51 mientras que para los que bebían 2 o
más bebidas alcohólicas por día este riesgo fue de 0.90. Los
autores concluyen que la asociación entre el consumo de alcohol
y la calcificación coronaria tiene forma de «U». De esta manera,
la mayor reducción del riesgo de calcificación coronaria (50%)
parece corresponder a aquellos individuos que consumen 1 o 2
bebidas alcohólicas por día. Sugieren que deberían realizarse
estudios más grandes con un rango mayor de niveles de
consumo de los diferentes tipos de bebidas alcohólicas para
verificar sus hallazgos.

Mayor disfunción endotelial
en mujeres posmenopáusicas de
raza negra

American Heart Journal

Las norteamericanas de raza negra presentan una
mayor prevalencia de alteración de su función
endotelial con respecto a sus congéneres caucásicas,
lo que podría explicar la diferencia en las tasas de
mortalidad por enfermedad cardiovascular entre
ambas poblaciones.

Winston-Salem, EE.UU.
El mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que registran las

mujeres norteamericanas de raza negra con relación a las
caucásicas podría estar relacionado con una función endotelial
desmejorada en el primer grupo. Según los resultados arrojados
por el presente estudio, las mujeres de raza negra presentaron
una menor dilatación mediada por el flujo de sus arterias
braquiales con respecto al grupo caucásico.

Las mujeres norteamericanas de raza negra poseen una mayor
tasa de mortalidad por causa coronaria que la correspondiente a
las mujeres de raza caucásica. No resulta claro si esta diferencia es
atribuible a características raciales de los factores de riesgo
cardiovascular tradicionales. La disfunción endotelial es un
predictor de enfermedad cardiovascular relativamente nuevo y,
según dos estudios realizados previamente, parece contar con
una mayor prevalencia en la población femenina de raza negra
con respecto a la caucásica dentro de los EE.UU. Sin embargo,
estos estudios fueron realizados sobre muestras pequeñas y con
habilidad limitada para ajustar otras variables. Con el objeto de
estudiar las diferentes prevalencias de disfunción endotelial en las
mujeres estadounidenses de razas negra y caucásica, fue
diseñado este estudio prospectivo.

La población objeto de estudio estaba formada por 1 330
mujeres caucásicas y 297 mujeres de raza negra con una media
de edad de 78.4 ± 4.4 años. A todas ellas les fue medida la
dilatación mediada por flujo de sus arterias braquiales. Las
medidas fueron comparadas luego de ajustar las otras variables,
como diámetro braquial de base, hipertensión, diabetes,
tabaquismo, colesterol, presión arterial, índice de masa corporal,
edad, educación e ingresos, uso de medicación antihipertensiva o
reductora de lípidos y presencia de enfermedad clínica o
subclínica. Los cambios absoluto y porcentual registrados en el
diámetro de la arteria braquial fueron significativamente menores
en la población de raza negra con respecto a la caucásica. Esta
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relación continuó observándose aun luego de estratificar a las
mujeres según la presencia o ausencia de enfermedad
cardiovascular clínica o alteración vascular subclínica.

Los autores concluyen que la disfunción endotelial explica el
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres
norteamericanas de raza negra con respecto a las caucásicas. En
el futuro deberá dilucidarse si la disfunción endotelial en esta
población de mujeres de raza negra puede predecir eventos
futuros y, de ser así, si ellas pueden beneficiarse con
intervenciones dirigidas a mejorar la salud endotelial.

La insuficiencia cardíaca podría
tratarse con drogas que actúan sobre
el metabolismo miocárdico

Circulation

Estudio de revisión sobre nuevos fármacos que
podrían actuar sobre el metabolismo cardíaco como
blanco para el tratamiento de la insuficiencia
cardíaca.

Houston, EE.UU.
Pocas cosas resultan más irritantes que la falta de

reconocimiento de lo obvio. Un ejemplo es el metabolismo
energético de un sustrato como blanco potencial de agentes
farmacológicos para el mejoramiento de la función del corazón
con insuficiencia. Las complejidades de la hemodinamia, del flujo
coronario y de la estructura cardíaca ocultan el simple hecho de
que el corazón es un eficiente conversor de energía. El
razonamiento es el siguiente: en series de reacciones sumamente
reguladas y catalizadas enzimáticamente, el músculo cardíaco
convierte la energía química en energía mecánica. Si bien el
metabolismo y el funcionamiento en el corazón se encuentran
intrincadamente relacionados, pocos investigadores consideraron
el metabolismo energético de los sustratos y la primera ley de la
termodinámica, que indica que toda la energía se conserva, como
paradigmas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. De
todas maneras, se observa un creciente interés en esta área.

Un informe de Shannon y col. recopiló investigaciones que
describen acciones y alteraciones metabólicas en la insuficiencia
cardíaca. En esos ensayos, los autores demuestran que el péptido
1 recombinante similar al glucagón (rGLP-1, por su sigla en
inglés), mejora notoriamente la hemodinamia ventricular
izquierda, sistémica y del flujo coronario en perros con
miocardiopatía dilatada avanzada. La base para esta mejoría
funcional parece relacionrse con la restauración de la sensibilidad
a la insulina en el corazón insuficiente, si bien son estudios
difíciles de realizar y el mecanismo no está aún aclarado. Los
autores no pudieron comprobar que efectos metabólicos directos
sobre el corazón fueran la causa de la mejoría en el rendimiento
contráctil del miocardio, debido a que tal comprobación puede
ser proporcionada solamente por medio de una preparación
aislada de un corazón perfundido. Sin embargo, los efectos de la
GLP-1 sobre el rendimiento miocárdico, el consumo de oxígeno
del miocardio y la captación miocárdica de glucosa y ácidos
grasos sugieren una acción metabólica directa del GLP-1, incluida
una fuerte asociación del metabolismo oxidativo con la
contracción cardíaca.

El corazón de los mamíferos se describió como
“metabólicamente omnívoro” debido a su capacidad de oxidar
grasas e hidratos de carbono, ya sea simultánea o indirectamente.
El predominio del metabolismo de los ácidos grasos en el corazón
en el estado de ayuno llevó al concepto de “ciclo de glucosa y
ácidos grasos”. Cuando el corazón se encuentra agudamente
estresado, rápidamente cambia el combustible desde las grasas
hacia los hidratos de carbono para la producción de energía
oxidativa. Cuando el corazón es expuesto a cambios sostenidos

en las presiones ventriculares, reactiva la programación genética
fetal. La reactivación de esos genes fetales incluye un cambio,
desde la oxidación de las grasas hacia la glucosa, que siendo
inicialmente adaptativo finalmente produce pérdida de
sensibilidad a la insulina y, por lo tanto, pérdida de flexibilidad
metabólica. Esta falta de flexibilidad se transforma luego en un
hecho temprano de desregulación metabólica en el corazón con
insuficiencia, que también presenta todas las características de la
resistencia a la insulina, como lo describieron otros autores.

¿Qué es el GLP-1 y cómo puede esta hormona ejercer su
acción? Actualmente sólo se puede especular y referirse a la
abundante literatura sobre las acciones hemodinámicas del
glucagón, que fue adquirida durante la “época de oro” de la
farmacología cardiovascular. El GLP-1, al igual que el glucagón,
es uno de los cinco elementos procesados independientemente
del preproglucagón. Se intentó especular que las acciones
hemodinámicas y celulares del GLP-1 son similares a las del
glucagón. En realidad, los efectos inotrópicos de éste fueron bien
documentados en la insuficiencia cardíaca experimental inducida
por el pentobarbital, para la activación del receptor acoplado a la
proteína G y actuando sobre la adenilato ciclasa cardíaca. Para un
farmacólogo “clásico”, la comparación del GLP-1, el glucagón, la
relación entre glucosa, insulina y potasio, y un agonista del
receptor betaadrenérgico, podría determinar si la administración
del GLP-1 representa un nuevo principio para el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca.

La vida media del glucagón es de aproximadamente 5 minutos.
La necesidad de infusión continua de GLP-1 sugiere que tiene
vida media corta similar. ¿Qué sucede cuando se interrumpe la
infusión de GLP-1? El GLP-1 podría ser un agente ideal para el
tratamiento de la insuficiencia cardíaca si fuera capaz de inducir
tanto efectos a corto plazo como sostenidos (transcripcionales)
sobre el músculo cardíaco. Sin embargo, la desafortunada
experiencia con “vacaciones de dobutamina” en los pacientes
con insuficiencia cardíaca avanzada, sirve como recordatorio de
que no existen reglas fijas para el corazón con insuficiencia. En
resumen, los resultados a corto plazo presentados no son
totalmente inesperados, si bien se necesitan muchos más estudios
antes de que el principio metabólico pueda ser aceptado como
principio terapéutico para el tratamiento a largo plazo de la
insuficiencia cardíaca.

A pesar de esas objeciones, el trabajo del grupo de Shannon es
un paso en la dirección correcta. El corazón humano utiliza varios
kilos de ATP por día y no es sorprendente que las mitocondrias
constituyan la tercera parte de los miocitos. Debido a esto, es difícil
comprender por qué el metabolismo energético del miocardio
eludió durante tanto tiempo la atención de la industria
farmacéutica. Una excepción, quizás, es el grupo de drogas que se
cree que cambian el aporte energético cardíaco, desde la oxidación
de los ácidos grasos hacia la oxidación más energéticamente
eficiente de la glucosa y el lactato en el corazón posisquémico. Ese
cambio puede ser producido por la restauración de la sensibilidad a
la insulina en el corazón, al inhibir la oxidación de los ácidos grasos
a varios niveles o al activar el complejo de la piruvato
deshidrogenasa. Un ejemplo es el éxito de la glucosa, insulina y
potasio para el tratamiento del shock cardiogénico luego de paro
cardíaco isquémico por hipotermia del corazón.

Otros ejemplos son el etomoxir, el glicilato de etil-2-tetradecilo
y la oxfenicina, drogas que inhiben la oxidación de los ácidos
grasos de cadena larga en las mitocondrias, a nivel de la carnitina
I palmitoiltransferasa (CPT-I). La CPT-I se transformó en blanco de
la acción farmacológica para el corazón posisquémico
reperfundido, en el cual los índices de oxidación de los ácidos
grasos son relativamente elevados y la función contráctil se
encuentra alterada en forma reversible. El etomoxir también
despertó interés como droga que puede mejorar la eficiencia
energética en la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la ventana
terapéutica de esta droga parece estrecha, debido a que en el
músculo esquelético la inhibición de la CPT-I lleva a excesiva
acumulación de triglicéridos y a lipotoxicidad.

El componente piperazínico trimetazidina pertenece al grupo de
inhibidores de la “oxidación parcial de ácidos grasos” (PFox) y se
utiliza ampliamente en Francia como droga antianginosa. Se cree
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que la trimetazidina inhibe la oxidación de los ácidos grasos de
cadena larga por acción sobre uno de los pasos terminales en la vía
de la betaoxidación, lo que produce un cambio en la preferencia
del sustrato energético y mejora el acoplamiento entre la glucólisis
y la oxidación de la glucosa.

La ranolazina es otro derivado piperazínico del grupo de
inhibidores de la PFox, y en un estudio reciente, controlado y
aleatorizado, redujo la frecuencia y la gravedad del dolor en el
pecho, mejorando la duración del ejercicio en pacientes con angina
crónica estable que recibían otra terapia antianginosa. La
ranolazina disminuye la oxidación de los ácidos grasos, promueve
la oxidación de la glucosa y actúa indirectamente aumentando la
actividad del complejo de la piruvato deshidrogenasa. De todas
maneras, el mecanismo exacto de acción de los inhibidores de la
PFox es todavía desconocido.

El listado de drogas que tienen como blanco el metabolismo
intermedio para el tratamiento de la disfunción cardíaca también
incluye a los agentes sensibilizantes a la insulina, como las
tiazolidinedionas, las drogas reductoras de los lípidos, como los
fibratos y las estatinas, así como la propionil L-carnitina, un
agente anaplerótico que llega a nivel de la coenzima A libre.

No se deberían subestimar las complejidades del metabolismo
intermedio del corazón. Si bien el miocardio presenta ciertas
características bioquímicas distintivas, muchos de sus patrones
básicos de reacción son similares a los de los otros tejidos. El
metabolismo no se limita a la transferencia de energía y sus
acciones pleiotrópicas incluyen la generación de mediadores para
el crecimiento cardíaco, la supervivencia y la muerte celular
programadas, la formación de especies reactivas de oxígeno y la
regulación de factores de transcripción.

Esta lista debería incrementar aun más la precaución cuando
se identifican nuevos blancos metabólicos para el tratamiento de
la insuficiencia cardíaca. Un punto de partida razonable,
concluye el autor, podría ser distinguir entre las drogas que
actúan sobre una enzima o una proteína específicas, y las drogas
que, como las hormonas, ejercen su acción sobre todas las vías
metabólicas.

Disfunción diastólica en los sujetos
con hipertensión arterial

Malaysian Journal of Medical Sciences

La edad, la duración del cuadro, el estadio de la
hipertensión y los valores de presión diastólica
parecen ser determinantes de la aparición de esta
disfunción.

Negeri Sembilan, Malasia
En los pacientes con hipertensión arterial, la duración de la

entidad, la edad de los pacientes, el estadio de la hipertensión y
los valores de presión diastólica parecen ser factores pronósticos
importantes de la evolución hacia la disfunción diastólica.

La hipertensión arterial es una de las principales causas de
insuficiencia cardíaca congestiva. Por esto, es importante

identificar los factores de riesgo precoces que pueden indicar la
aparición de la falla cardíaca. El uso de la ecocardiografía para la
búsqueda de disfunción diastólica probablemente no sea una
práctica muy extendida en muchos centros secundarios. Sin
embargo, resulta una herramienta útil en el seguimiento de los
pacientes hipertensos con optimización de los costos. La
disfunción diastólica es una complicación frecuente de la
elevación crónica de la presión arterial. La prevalencia de esta
disfunción en su presentación asintomática entre pacientes
hipertensos parece ser de hasta 33%. El objeto del presente
estudio, diseñado en Malasia, fue establecer la prevalencia de
disfunción diastólica en los pacientes con hipertensión arterial y
evaluar su asociación con otros factores. Estos factores fueron la
edad, el género, la presión diastólica y sistólica, la duración de la
hipertensión, el antecedente de infarto de miocardio o
enfermedad isquémica cardíaca y uso de medicación
antihipertensiva.

La disfunción diastólica fue establecida a través de la
ecocardiografía, por la relación entre la velocidad pico de llenado
diastólico precoz y la velocidad pico de llenado por contracción
atrial en el patrón de velocidad de flujo mitral. En los casos de
disfunción diastólica, una mayor porción del volumen de fin de
diástole es el resultado de un llenado tardío, por lo que el
resultado del cociente mencionado resulta reducido.

Fueron estudiados un total de 50 pacientes con hipertensión
arterial. En un 44% de ellos se halló disfunción diastólica. Del
análisis de las variables mencionadas más arriba, se observó que
la edad y la duración de la hipertensión fueron estadísticamente
significativas. Del total de pacientes mayores de 50 años, un
51.2% mostró disfunción diastólica. Con respecto a la duración
de la hipertensión, se observó que el 57.1% de quienes tenían
una evolución igual o menor de 8 años mostraban disfunción
diastólica mientras que ésta se encontró sólo en el 27% de
aquellos con más de 8 años de hipertensión.

 También se observó que el estadio de hipertensión arterial y
los valores de presión diastólica se asociaron de manera
significativa con la aparición de disfunción diastólica. Por
ejemplo, sólo el 4.5% de los pacientes con disfunción tenía
presión arterial normal mientras que un 50% pertenecía al
estadio II de hipertensión. El género, el antecedente de evento
cardíaco y el uso de medicación antihipertensiva no resultaron
estadísticamente significativos.

Los autores concluyen que, en la evaluación del paciente
hipertenso, la edad del paciente, la duración del cuadro, el
estadio de hipertensión y los valores de presión diastólica se
asocian con la aparición de disfunción diastólica. La
identificación de estos factores de riesgo es importante en el
manejo clínico de esta población de pacientes.

Abordaje de los pacientes con
antecedente de angina de pecho

British Journal of General Practice

El control de los factores de riesgo cardiovasculares
y la prescripción de medicación preventiva no
parecen ser tan óptimos como se requiere.

Florencia, Italia
El control de los factores de riesgo modificables y la

prescripción de medicación preventiva en los pacientes con
antecedente de angina de pecho parecen ser menores que lo
recomendado. Los registros de presión arterial y de colesterol en
sangre son elevados en la mayoría de esta población, lo cual
parece demostrar una necesidad de nuevas estrategias de
prevención secundaria en estos individuos de alto riesgo
cardiovascular.
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Las estrategias preventivas para individuos con enfermedad
coronaria son una prioridad en la práctica médica; así lo
demuestran varios estudios publicados acerca de pacientes con
antecedente de infarto de miocardio. Sin embargo, es escasa la
información disponible acerca de la prevención en sujetos con
antecedente de angina de pecho sin diagnóstico de infarto. Estos
pacientes son más numerosos que aquellos con infarto, según la
mayoría de los estudios de prevalencia sobre el tema.

Con el objeto de conocer el manejo de los pacientes con
antecedente de angina de pecho en Italia se diseñó un estudio
retrospectivo. Fue utilizada una base de datos sobre la cual más
de 550 médicos generalistas italianos vuelcan información acerca
de su práctica cotidiana.

El estudio incluyó a aquellos pacientes que habían recibido
nitratos por lo menos dos veces durante el período comprendido
entre abril de 2001 y marzo de 2002. De estos pacientes se
obtuvo información acerca de sus visitas al cardiólogo, registros
de presión arterial, niveles de colesterol sérico y el uso de
medicación betabloqueante, antagonistas de receptores de
angiotensina II, inhibidores de ACE, antiagregantes plaquetarios,
anticoagulantes orales o reductores de lípidos.

Los resultados mostraron que sólo el 74% de la población
tenía registros de su presión arterial del cual el 58.9% mostraba
valores iguales o mayores 140/90 mm Hg. El 61% tenía registros
de sus niveles séricos de colesterol y el 38.4% no había visitado
a su cardiólogo en los últimos tres años. Con relación a la
prescripción de medicación, el 67.8% usaba antiagregantes
plaquetarios o anticoagulantes orales, el 61% inhibidores de
ACE o antagonistas de receptores de angiotensina II y el 25%
recibía betabloqueantes. Los pacientes que eran referidos al
cardiólogo mostraban valores de presión arterial y de colesterol
ligeramente mejorados, al igual que mayor proporción de
prescripción de medicamentos.

Según la Organización Mundial de la Salud un descenso de los
valores de presión arterial de 20 o 10 mm Hg en los pacientes de
alto riesgo podría evitar 17 eventos cardiovasculares por cada
1 000 pacientes por año. Esto resalta la importancia de un
adecuado control en esta población.

Los autores concluyen que los registros de presión arterial y
los niveles de colesterol en los pacientes con antecedente de
angina de pecho son mayores que los recomendados. Además,
sostienen que la prescripción de medicación preventiva en esta
población es baja.

Un cambio en la estrategia de prevención secundaria en estos
pacientes de alto riesgo podría evitar miles de eventos
cardiovasculares. Esto, además de representar un beneficio para
la salud de la población podría serlo también para la economía
de los sistemas sanitarios.

Localización de las endocarditis
infecciosas en los pacientes con
marcapasos

Clinical Infectious Diseases

En los pacientes portadores de marcapasos que
desarrollan endocarditis infecciosa, la localización
exacta de la infección dentro del tejido miocárdico
puede condicionar la evolución clínica y el
tratamiento. En más de la mitad de esta población
se comprometen las estructuras valvulares.

París, Francia
La endocarditis infecciosa en los pacientes portadores de

marcapasos puede presentar tres localizaciones posibles. Una de
ellas es la localización exclusiva en el camino recorrido por el
cable conductor del marcapasos, otra es la coexistencia de la
anterior localización con el compromiso de una o más válvulas y

por último el compromiso valvular como única manifestación de
la enfermedad. La probabilidad de la aparición de cada una de
estas localizaciones parece depender del microorganismo causal,
del número de procedimientos previos de marcapasos y de la
existencia concomitante de valvulopatía.

Aunque existe interés creciente en el estudio de las
endocarditis infecciosas que se localizan en el cable conductor
en los pacientes portadores de marcapasos, pocos estudios se
orientaron a investigar la prevalencia del compromiso valvular en
esa población. Sin embargo, la localización de la infección
cardíaca puede determinar sus características clínicas y su
manejo terapéutico. Por esto, dicen los autores, resulta de crucial
importancia estudiar la distribución epidemiológica de cada
localización de la endocarditis infecciosa en los pacientes con
marcapasos.

Un grupo de investigadores franceses llevó a cabo el presente
estudio con el objeto de describir la incidencia de endocarditis
infecciosa entre los pacientes con marcapasos y su relación con
el recorrido del cable conductor del marcapasos, las estructuras
valvulares o ambas.

Fue estudiado un grupo de pacientes con endocarditis
infecciosa que habían participado en un ensayo previo realizado
en 1999. De un total de 559 pacientes, el presente estudio
incluyó a los 45 portadores de marcapasos. Estos fueron
divididos en dos grupos según la localización de la infección. El
grupo I incluyó aquellos pacientes con compromiso infeccioso
del recorrido de los cables conductores, independientemente del
compromiso de las estructuras valvulares; el grupo II reunió a
aquellos con compromiso valvular sin evidencia de afección del
recorrido de los cables.

Un total de 33 pacientes se incluyeron en el grupo I, mientras
que 12 reunieron los criterios de inclusión para el grupo II. Se
observó compromiso de las estructuras valvulares en casi dos
tercios de la población (28 pacientes, 68%). De ellos, 10
mostraron compromiso de la válvula tricúspide. El grupo I
presentó mayor prevalencia de diabetes mellitus, mayor número
de procedimientos referidos al marcapasos y alta proporción de
casos con el estafilococo como agente causal. El grupo II mostró
mayor frecuencia de antecedente de valvulopatía o de injerto de
prótesis valvular y el estreptococo como principal
microorganismo responsable de la infección.

Los autores concluyen que el análisis de las características
clínicas, los antecedentes de cada paciente y los hallazgos en el
ecocardiograma son elementos importantes para determinar la
exacta localización de la infección en un paciente con
endocarditis portador de marcapasos.

En más de la mitad de los casos, la infección parece involucrar
las estructuras valvulares, independientemente del compromiso
del recorrido del cable conductor del marcapasos en el proceso
infeccioso. Los médicos tratantes deben tener esto en
consideración, ya que implica que la remoción del marcapasos
en algunos casos no sería suficiente para eliminar el foco
infeccioso intracardíaco.
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