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Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
http://www.siicsalud.com/dato/dat042/05311016.htm
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Figura 3. Falsa taquicardia supraventricular producida por artefactos a lo lar-
go de todo el espacio entre los complejos QRS normales.

Figura 4. 4A y 4B, falsas extrasístoles ventriculares (marcadas con la letra
“V” por el sistema). 4C y 4D, falsas dupletas: en 4C, por un artefacto después
de una extrasístole ventricular verdadera.
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Figura 2. Falso bigeminismo producto del sobresenado de la onda T, lo que el
sistema interpreta como latidos supraventriculares (marcados con la letra “S”).

Figura 1. 1A, el sistema sólo detectó tres latidos (marcados con la letra N)
debido a la baja amplitud del voltaje de los complejos QRS. 1B, falso paro
sinusal producido por pérdida de la señal eléctrica en ambos canales.
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Figura 5. 5A, falsa taquicardia ventricular, en el canal A se aprecian los com-
plejos QRS normales. 5B, falsa taquicardia ventricular por artefactos en los
canales 1 y 2, en el canal 3 se aprecian los complejos QRS normales.
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Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
http://www.siicsalud.com/dato/dat042/05311019.htm
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Tabla 1. Principales características demográficas y clínicas de los hipertensos
con lesiones cerebrales de sustancia blanca (LSB) y sin ellas.

Edad (años)

Sexo (V/M)

Índice masa corporal (kg/m2)

Fumadores (%)

Duración HTA (meses)

Colesterol total (mg/dl)

Creatinina (mg/dl)

Microalbuminuria (mg/min)

Aldosterona (ng/dl)

Actividad renina plasmática

(ng·(ml·h)-1)

Noradrenalina (pg/ml)

Insulinemia (mU/l)s

Con LSB  (n=23)

55.2 (4.1)

16/12

29.4 (3.4)

22

49 [1-341]

202.9 (31.9)

0.93 (0.20)

10 [1-113]

12.8 (6.5)

0.1 [0.06-0.49]

214.0 (146.1)

12.01 (4.77)

Sin LSB  (n=48)

53.6 (3.4)

27/16

28.5 (2.8)

29

18 [1-204]

208.0 (36.1)

0.91 (0.16)

6 [1-52]

12.7 (6.6)

0.30 [0.05-119]

215.0 (120.3)

10.68 (4.59)

P

0.228

0.804

0.388

0.563

0.085

0.558

0.546

0.226

0.967

0.052

0.976

0.196

Valores expresados como media (desviación estándar) excepto duración HTA,
microalbuminuria y actividad renina plasmática expresados como mediana [rango].
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Tabla 2. MAPA de 24h. Reducción nocturna (RN) y variabilidad de la presión
arterial.
.

PAS-24h (mm Hg)

PAD-24h (mm Hg)

FC-24h (latidos por minuto)

PP-24h (mm Hg)

RN de la PAS (mm Hg)

RN de la PAD (mm Hg)

DE-24h de la PAS (mm Hg)

DE-24h de la PAD (mm Hg)

Con LSB

146.5 (14.3)

91.5 (11.2)

70.4 (9.6)

54.9 (8.5)

9.5 (9.6)

9.8 (6.9)

13.0 (3.0)

10.4 (2.1)

Sin LSB

135.7 (15.1)

88.1 (9.4)

72.4 (8.5)

47.6 (9.6)

11.0 (8.1)

9.9 (4.7)

13.6 (3.4)

10.7 (2.5)

P*

0.020

0.046

0.151

0.005

0.564

0.995

0.229

0.270

Valores expresados como media (desviación estándar, DE).  PAS: presión arterial sistólica.
PAD: presión arterial diastólica.  PP: presión de pulso.  *Ajustado para la edad.
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Figura 1.

Figura 2.
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Tabla 4. Evaluación neuropsicológica en hipertensos con lesiones de sustancia blan-
ca cerebral y sin ellas.
.
Parámetro

Atención

Prueba serie dígitos directa

Memoria de trabajo

Prueba serie dígitos

indirecta

Memoria (% retención)

Lógica

Visual

Con LSB

4.86 (1.14)

4.00 (0.43)

82 (15)

83 (18)

Sin LSB

5.51 (0.97)

4.12 (0.99)

82 (16)

89 (15)

P*

0.030*

0.444

0.994

0.218

Valores expresados como media (desviación estándar). *Ajustado para la edad.

Tabla 3. Diferencias en los parámetros ecocardiográficos entre hipertensos
con lesiones cerebrales y sin ellas.
.

PP (mm)

TIV (mm)

DTdVI (mm)

GRP (mm)

MVI (g)

IMVI (g/m2)

Con LSB

11.65 (1.52)

12.29 (1.72)

50.66 (5.52)

0.46 (0.09)

289.4 (65.5)

148.4 (28.3)

Sin LSB

10.47 (1.20)

11.25 (1.40)

50.86 (4.99)

0.41 (0.06)

250.3 (59.1)

131.4 (26.2)

P

0.001

0.012

0.885

0.014

0.013

0.012

Valores expresados como media (desviación estándar).  PP: pared posterior.
TIV: tabique interventricular.  DTdVI: diámetro telediastólico del ventrículo
izquierdo.  GRP: grosor relativo de pared.  MVI: masa del ventrículo izquierdo.
IMVI: índice de masa del ventrículo izquierdo.
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Protección contra daño miocárdico
durante la intervención coronaria

Francesco Pellicia, Columnista Experto de SIIC
Institución: Ospedale San Filippo Neri, Roma, Italia

Durante las intervenciones coronarias se observan frecuentemente
pequeñas necrosis del miocardio, las cuales se asocian a un riesgo
aumentado de los sucesos cardíacos durante el período de
seguimiento. Se han propuesto muchos tratamientos posibles a fin
de hacer frente a este inconveniente, pero hasta el presente la única
medida preventiva utilizada en la práctica clínica son los inhibidores
IIb/IIIa. En un reciente estudio prospectivo y aleatorizado (el ensayo
ARMYDA), publicado en Circulation, confirmamos la hipótesis de
que el tratamiento con estatinas antes de la intervención coronaria
puede tener un efecto protector. El ensayo ARMYDA incluyó 153
pacientes con angina estable, quienes más allá de sus niveles de
colesterol fueron asignados para recibir atorvastatina 40 mg/día o
placebo durante los 7 días previos a la intervención coronaria. El
tratamiento con atorvastatina redujo significativamente la
incidencia de infarto de miocardio luego de la intervención
coronaria (5% vs. 18% en los grupos atorvastatina y placebo,
respectivamente, p = 0.025). Los niveles máximos posintervención
de creatinquinasa-MB (2.9 ± 3 vs. 7.5 ± 18 ng/ml, p = 0.007) y los
de la troponina-I (0.09 ± 0.2 vs. 0.47 ± 1.3 ng/ml, p < 0.001)
resultaron también significativamente más bajos en el grupo
medicado con atorvastatina. Los resultados del ensayo ARMYDA
demuestran que el pretratamiento con 40 mg/día de atorvastatina
por 7 días disminuye la incidencia de la lesión miocárdica debido al
procedimiento en los pacientes con angina estable sometidos a
intervención coronaria electiva. Por lo tanto, todos los pacientes con
enfermedad coronaria sospechada deben comenzar tratamiento con
una estatina antes de ser sometidos a angiografía coronaria o una
posible intervención.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/12/125.htm
Extensión aproximada: 5.3 páginas

Variante genética del adrenorreceptor ααααα2b en
episodios coronarios agudos y muerte súbita

Amir Snapir, Columnista Experto de SIIC
Institución: University of Turku, Turku, Finlandia

Se ha sugerido que el vasoespasmo podría tener participación en el
infarto agudo de miocardio (IAM). Existen tres subtipos de
adrenorreceptores α2 en los seres humanos, conocidos como
α2A-AR, α2B-AR y α2C-AR. Los α2-AR median la vasoconstricción
coronaria en los seres humanos, y algunos estudios en ratones
knockout (carentes del subtipo α2B-AR) sugieren el compromiso de
este subtipo en la vasoconstricción. Una variante por deleción del gen
humano α2B-AR se asocia con desensibilización disminuida del
receptor in vitro. Previamente demostramos que los hombres
portadores de dos alelos supresión del gen α2B-AR tienen riesgo
incrementado de sufrir IAM. En el presente estudio, buscamos
corroborar la asociación entre el genotipo deleción/deleción y el IAM, y
estudiar si este genotipo también confiere un riesgo aumentado de
muerte súbita de origen cardíaco (MSC). Estudiamos una serie de 700
muertes súbitas, ocurridas fuera del ámbito hospitalario, en hombres
de raza blanca de mediana edad y en quienes se había realizado la
autopsia médico-legal; encontramos que los portadores del genotipo
deleción/deleción tenían un riesgo incrementado de MSC (n = 278, OR
= 2.0, p = 0.01) e IAM fatal (n = 84, OR = 2.1, p = 0.04) comparados
con los otros dos genotipos combinados. El riesgo de MSC e IAM fatal
fue mayor para los portadores del genotipo DD que fallecieron antes
de los 55 años (OR = 4.5 y 5.0, p < 0.001 para ambos). Concluimos
que los hombres de raza blanca de edad mediana portadores del
genotipo α2B-AR deleción/deleción, tienen riesgo significativamente
incrementado de MSC e IAM, especialmente antes de los 55 años.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/12/126.htm
Extensión aproximada: 6.7 páginas

Tratamiento de la trombosis
con warfarina

Graham F. Pineo, Columnista Experto de SIIC
Institución: Faculty of Medicine, University of Calgary, Calgary, Canadá

La warfarina y sus derivados demostraron ser eficaces y seguros en
una amplia variedad de trastornos clínicos trombóticos, como el
tromboembolismo venoso, la prevención del accidente
cerebrovascular (ACV) en la fibrilación auricular no valvular, la
prevención del tromboembolismo sistémico en pacientes con infarto
de miocardio o válvulas cardíacas protésicas. Al presentar estas
drogas un estrecho margen terapéutico en lo que se refiere a la
Razón Internacional Normalizada (RIN), el tratamiento insuficiente se
asoció con aumento del riesgo trombótico, mientras que el exceso de
anticoagulación se asoció con hemorragias. Por estas razones se
hicieron varios intentos para hallar alternativas a la warfarina. La
heparina de bajo peso molecular (HBPM) provee una alternativa para
el tratamiento a largo plazo del tromboembolismo venoso, pero debe
ser aplicada a través de una inyección. El ximelagatran, un inhibidor
directo de la trombina de uso oral, demostró una eficacia equivalente
y segura al compararse con la warfarina por tiempo prolongado en el
tratamiento de varias enfermedades trombóticas. Cuando esta droga
esté disponible simplificará el uso del tratamiento antitrombótico
prolongado.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/12/127.htm
Extensión aproximada: 12 páginas

Los resultados de la ecocardiografía de estrés
predicen la mortalidad

Rosa Sicari, Columnista Experta de SIIC
Institución: Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italia

La ecocardiografía de estrés es una técnica establecida, costo-efectiva,
para la detección de la enfermedad coronaria. El propósito de este
estudio fue estimar el valor a largo plazo de la ecocardiografía de
estrés farmacológico, con dipiridamol o con dobutamina, para la
predicción de mortalidad en los pacientes con enfermedad coronaria
demostrada o sospechada. Seleccionados de la base de datos de
EPIC-EDIC, 7 333 pacientes (5 452 varones; 59 ± 10 años), fueron
sometidos a ecocardiografía de estrés farmacológico con altas dosis
de dipiridamol (0.84 m/kg durante 10 min) (n = 4 984) o de
dobutamina (hasta 40 µ/kg/3 min) (n = 2349) con propósitos
diagnósticos. Los pacientes fueron seguidos por un tiempo promedio
de 2.6 años (de 1 a 206 meses). La ecocardiografía con dipiridamol
fue positiva para isquemia miocárdica en 2 854 (35%) y negativa en
4 479 (61%) pacientes. La mortalidad total fue de 336 (4.5%)
pacientes. La muerte se atribuyó a causas cardíacas en 161 pacientes
(2.1%). Las estimaciones de supervivencia mostraron un resultado
considerablemente mejor en aquellos pacientes con ecocardiografía de
estrés farmacológico negativa, en comparación con aquellos con esta
prueba positiva (92 vs. 71.2%; p = 0.0000). La supervivencia fue
mayor entre los pacientes con ecocardiografía con dipiridamol negativa
que no estaban recibiendo tratamiento, y fue menor entre los
pacientes con ecocardiografía con dipiridamol positiva y que estaban
en tratamiento (95% vs. 81; p = 0.0000). La supervivencia fue
comparable entre los pacientes con prueba negativa y que recibían
tratamiento y los pacientes con prueba positiva y sin tratamiento (88%
vs. 84%; p = ns). La ecocardiografía de estrés farmacológico, ya sea
con dipiridamol o con dobutamina, es efectiva para la predicción de
mortalidad durante el seguimiento a largo plazo. El resultado negativo
en la prueba de ecocardiografía de estrés se relaciona con un
desenlace clínico favorable. La terapia antiisquémica en curso en el
momento de la prueba, regula de manera importante el valor
pronóstico de la ecocardiografía de estrés farmacológico. En presencia
de terapia antiisquémica concomitante, una prueba positiva representa
peor pronóstico y una prueba negativa un pronóstico no muy bueno.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/12/128.htm
Extensión aproximada: 14.6 páginas

Artículos originales de expertos invitados que por razones de espacio no pueden publicarse. Los trabajos completos
podrán consultarse libremente hasta el 31 de julio de 2005 en www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/12/....htm
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Debe alentarse el ejercicio físico en
adultos con cardiopatía congénita

International Journal of Cardiology

Las pruebas de esfuerzo permiten identificar
personas con enfermedad cardíaca congénita en
riesgo de arritmias o inestabilidad hemodinámica.

Oslo, Noruega
En las consultas de los pacientes con alguna enfermedad

cardíaca congénita deberían incluirse los consejos acerca de la
actividad física y la práctica de deportes. En la mayoría de estos
pacientes no parece estar indicada la restricción del ejercicio,
aunque aquellos con antecedentes de arritmias, deterioro
hemodinámico o potenciales daños por efecto del trauma
podrían beneficiarse con la reducción del nivel de actividad y
con evitar la práctica de deportes de contacto.

Los pacientes con enfermedad cardíaca congénita se
encuentran en riesgo de adoptar un estilo de vida sedentario
con baja actividad física y sobrepeso. El peso corporal
promedio de los residentes de la mayoría de los países de
Europa ha aumentado en los últimos 20 años. De esta manera,
también lo ha hecho el peso promedio de aquellos adultos que
tienen una enfermedad cardíaca congénita. Existe un enfoque
creciente en el estilo de vida saludable que incluye dieta, no
fumar y programas de ejercicio para estos pacientes. Sin
embargo, no han sido bien definidos los efectos fisiológicos y
psicológicos del entrenamiento en esta población. Las
recomendaciones formuladas en el Congreso de Bethesda Nº 26
establecían la importancia de la estimulación del ejercicio, la
competición deportiva y la actividad física en los pacientes con
cardiopatía congénita. Sin embargo, es escasa la cantidad de
estudios realizados sobre programas de ejercicios en estos
pacientes.

La capacidad física puede verse reducida en los adultos con
cardiopatía congénita por factores hemodinámicos (lesiones
residuales, derivaciones), factores pulmonares (secuelas
posquirúrgicas, estado de salud luego de infecciones residuales),
factores locomotores (escoliosis, paresia) y falta de
entrenamiento (poca estimulación). Frecuentemente, los
factores prevalentes son los psicológicos y la falta de
entrenamiento. Con el propósito de alentar su participación en
actividades físicas y deportes deben establecerse largos períodos
de calentamiento. La presencia de familiares, o padres o
maestros en el caso de los adolescentes inspira seguridad. La
“regla de la respiración” puede ser valiosa para determinar
cuándo un ejercicio es demasiado intenso: la actividad será
segura en tanto la respiración le permita un habla confortable.

Una de las principales causas de internación en estos
pacientes son las arritmias. Aun cuando la mayoría de éstas
tienen lugar sin el ejercicio como factor precipitante, a veces

La rosuvastatina en el tratamiento
de las dislipidemias

American Journal of Cardiovascular Drugs

La rosuvastatina es eficaz como droga de primera
línea para los pacientes de riesgo bajo a alto que
requieran terapia farmacológica hipolipemiante.

Yardley, EE.UU.
La rosuvastatina es un inhibidor de la HMG-CoA reductasa,

eficaz agente hipolipemiante, aprobado internacionalmente para
el tratamiento de varias dislipidemias. Como los otros miembros
del grupo farmacológico, denominados genéricamente estatinas
(atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina y
simvastatina), la rosuvastatina inhibe competitivamente el paso
limitante de la formación del colesterol endógeno al inhibir la
conversión de mevalonato en colesterol por la HMG-CoA
reductasa. Debido a esto, los depósitos intracelulares hepáticos
de colesterol disminuyen, lo que provoca que desciendan los
niveles plasmáticos de colesterol asociado a lipoproteínas de baja
densidad (LDLc) y triglicéridos y aumenten los niveles de
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc).

La inhibición de la síntesis del colesterol por la rosuvastatina es
más eficaz y más duradera que la de las otras estatinas. La droga
es captada selectivamente por las células hepáticas tanto in vitro
como in vivo y reduce las concentraciones plasmáticas de LDLc al
incrementar la síntesis hepática de los receptores LDL y disminuir
la de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDLc). En
voluntarios sanos, la rosuvastatina redujo las concentraciones
séricas de LDLc en un 42%, las de colesterol total en 31.8%,
triglicéridos en 22.7% y apolipoproteína B (ApoB) en 35.3%.

Diversos estudios informaron asimismo otros efectos
terapéuticos como mejoría de la función endotelial, actividad

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

éste puede inducirlas. Los estudios de ejercicios y el monitoreo
por Holter son herramientas útiles para detectar arritmias,
aunque no siempre son infalibles. Un estudio de ejercicio
debería incluir electrocardiograma, medición del consumo de
oxígeno, saturación de oxígeno, tensión arterial y espirometría.
Puede realizarse con una bicicleta o con una cinta de caminar.

Varios estudios concluyeron que la alta capacidad para el
ejercicio está relacionada con la autoestima. Una encuesta en
Noruega demostró que aproximadamente el 60% de los jóvenes
adultos con cardiopatía congénita participa en alguna actividad
física organizada en su tiempo libre. Un estudio canadiense
demostró una capacidad de ejercicio reducida del 25% al 50%
para todos los tipos de enfermedad cardíaca congénita, con una
afección mayor en aquellos pacientes con enfermedades más
complejas. Sin embargo, observó que con la edad se producía
una reducción uniforme de esta capacidad.

Existen muy pocos datos con relación a la viabilidad,
seguridad y eficacia de los programas de ejercicio en esta
población de pacientes. Dos estudios previos concluyeron que
estos programas son seguros, aunque ambos fueron de corta
duración y con poblaciones pequeñas.

Los autores concluyen que, con respecto al ejercicio físico en
los adultos con alguna cardiopatía congénita, es necesario el
asesoramiento individual por parte del profesional. Este
asesoramiento debe estar basado en las observaciones y en los
resultados del estudio cardiovascular, incluida la prueba de
esfuerzo. Es importante alentar a aquellos pacientes que no
están en riesgo a adoptar un estilo de vida activo que implique
un apropiado entrenamiento físico.
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antiinflamatoria, efectos protectores vasculares cardíacos y
cerebrales.

Es una droga con cinética proporcional a la dosis, es decir que
presenta poca o ninguna acumulación tras la administración
repetida. Las concentraciones plasmáticas máximas oscilan entre 19
y 25 µg/l y se alcanzan de 3 a 5 horas tras la administración oral de
40 mg en voluntarios sanos. La biodisponibilidad de la
rosuvastatina es de aproximadamente 20%. Las comidas aumentan
la tasa de absorción de la droga en un 20%, pero la absorción total
permanece inalterada.

En el estado estacionario el volumen de distribución es de
aproximadamente 143 litros. El fármaco se une de manera
reversible a las proteínas plasmáticas en un 88%. La droga sigue un
metabolismo muy limitado, ya que solamente el 10% de los
metabolitos radiomarcados se recuperan en la orina, con un
metabolismo primario a través del citocromo P450 (CYP) 2C9. La
N-desmetil rosuvastatina es el principal metabolito. Principalmente
presenta excreción biliar. La vida media de eliminación luego de
una dosis oral de 40 mg es de 18 a 24 horas.

No se registraron cambios clínicos importantes con respecto a la
farmacocinética de la droga según la edad, sexo, tiempo de
administración o daño renal leve a moderado. Sin embargo, en
aquellos pacientes con trastornos renales graves aumentó la
concentración plasmática de la droga. Las concentraciones
plasmáticas y el área bajo la curva concentración/tiempo se
encuentran elevadas en pacientes con daño hepático leve a
moderado.

La administración junto con ketoconazol, eritromicina,
itraconazol (inhibidores de la CYP3A4), fenofibrato, fluconazol
(metabolizados por CYP2C9 y CYP2C19) o con digoxina no tiene
efectos de relevancia sobre la farmacocinética de la rosuvastatina.
La administración conjunta de rosuvastatina y warfarina aumenta
el denominado Rango Internacional Normalizado (RIN). El uso con
ciclosporina y gemfibrozil provoca un aumento clínicamente
significativo de la exposición sistémica a la rosuvastatina. La
administración de antiácidos 2 horas después de la dosis oral de la
droga evita los descensos plasmáticos clínicamente importantes
observados con este hipolipemiante. La utilización concomitante
con los anticonceptivos etinilestradiol y norgestrel aumenta las
concentraciones plasmáticas de estos últimos en 26% a 34%.

El tratamiento con dosis de 5 a 40 mg diarios de rosuvastatina
mejora el perfil lipídico en pacientes con gran variedad de
trastornos dislipidémicos de manera rápida y efectiva según los
resultados de grandes estudios, principalmente a doble ciego,
multicéntricos, de hasta 52 semanas de duración.

En estudios bien diseñados de 6 a 12 semanas de duración en
pacientes con hipercolesterolemia, la rosuvastatina en dosis de 5 y
10 mg por día permitió obtener importantes y significativos (todos
p < 0.05) descensos en los niveles del colesterol total y del LDLc en
comparación con aquellos pacientes que recibieron atorvastatina
(10 mg por día), pravastatina (20 mg por día) o simvastatina
(20 mg por día), según los puntos finales primarios de los análisis
de intención de tratar.

También el resto de los parámetros lipídicos mejoraron de
manera importante con la rosuvastatina en comparación con los
otros hipolipemiantes, como el aumento del HDLc y los descensos
plasmáticos de la ApoB, triglicéridos y los niveles de las
lipoproteínas no HDLc. La rosuvastatina demostró eficacia sin
diferencias de sexo, edad, estado posmenopáusico y la presencia de
diabetes mellitus tipo 2 con síndrome metabólico o sin él,
hipertensión, aterosclerosis y obesidad.

Análisis grupales demostraron también, y con gran significación
estadística (todos p < 0.001), que con la rosuvastatina se
obtuvieron mejores respuestas que con las otras estatinas, cuando
se utilizaron los objetivos del Programa Nacional de Educación
sobre Colesterol (ATP III) para compararlas. La rosuvastatina en
dosis de 10 mg diarios fue más efectiva en lograr estos objetivos
que la simvastatina o la pravastatina en dosis de 20 mg por día.

En un estudio de 16 semanas, los pacientes que cambiaron la
utilización de una estatina previa por la rosuvastatina 10 mg/día,
lograron mejores niveles de LDLc, HDLc, colesterol no HDL, ApoA1
y ApoB que aquellos que continuaron recibiendo atorvastatina,
pravastatina o simvastatina. Asimismo, un número significativo de

pacientes medicados con rosuvastatina, alcanzó a las 8 semanas los
objetivos del ATP III en comparación con aquellos pacientes que
permanecieron bajo tratamiento previo.

En aquellos pacientes de difícil tratamiento, como los
diabéticos tipo 2 con dislipidemias mixtas, la combinación de
rosuvastatina con fenofibrato redujo más efectivamente los
niveles de triglicéridos que aquellos que continuaron con
rosuvastatina como monoterapia.

Sin embargo, la combinación de rosuvastatina 40 mg/día más
niacina de liberación prolongada 1g/día no demostró beneficios
adicionales, en términos de reducción de parámetros lipídicos
aterogénicos, en comparación con aquellos pacientes medicados
con rosuvastatina sola a la dosis indicada, en pacientes con
hiperlipidemias tipo IIb o IV, aunque en el primer grupo
mejoraron notablemente los niveles de HDLc.

La rosuvastatina fue bien tolerada en ensayos clínicos de hasta
1 año de duración. Los efectos adversos más frecuentes
observados en estos estudios fueron mialgias, constipación,
astenia, dolor abdominal y náuseas (incidencia no informada). La
mayoría de ellos fueron leves y esporádicos y solo el 3.7% de los
10 275 pacientes debió interrumpir el tratamiento debido a
eventos adversos relacionados con la droga. No se informaron
muertes debidas al uso de la rosuvastatina en los diversos
ensayos clínicos.

Unos pocos pacientes (< 1%) presentaron proteinuria y
hematuria microscópica, generalmente de carácter leve,
posiblemente de origen tubular y no asociadas a deterioro
agudo o progresivo de la función renal. No hubo cambio en los
niveles plasmáticos de creatinina desde el inicio de los estudios y
durante 96 semanas de seguimiento.

El 0.2% a 0.4% de los pacientes medicados con rosuvastatina
presentaron elevaciones de la creatinfosfoquinasa sérica (CPK)
hasta 10 veces por encima de su límite superior normal,
mientras que menos del 0.1% presentaron miopatía, incidencia
similar a la informada para otras estatinas. En los ensayos
clínicos se observaron raros casos de rabdomiólisis con
insuficiencia renal secundaria a mioglobinuria con dosis más
altas que la máxima recomendada de 80 mg por día.

La rosuvastatina presentó un perfil de seguridad similar al de
la atorvastatina 10 a 80 mg/día, simvastatina 10 a 80 mg/día o
pravastatina 10 a 40 mg/día en distintos ensayos clínicos
controlados.

La rosuvastatina está indicada en pacientes con
hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar y no familiar)
y dislipidemias mixtas (tipos IIa y IIb) junto con la dieta. La dosis
recomendada es de 5 a 40 mg por día en una sola toma. La
dosis de 40 mg debería indicarse solamente a aquellos pacientes
que no pueden disminuir los niveles de LDLc con 20 mg/día. La
droga puede administrarse con las comidas y se debe
individualizar la dosis según la respuesta del paciente, niveles de
LDLc, enfermedades asociadas y tratamiento farmacológico
concomitante. La rosuvastatina también está indicada en
pacientes con hipertrigliceridemia (dislipidemia tipo IV) y en
aquellos con hipercolesterolemia familiar homocigota como
coadyuvante de otros tratamientos hipolipemiantes.

Debe administrarse con precaución en pacientes con
predisposición para desarrollar miopatías. Se deben realizar
controles hepáticos antes del tratamiento, a las 12 semanas, con
el incremento de la dosis y luego periódicamente. Se debe
plantear la reducción de la dosis en aquellos pacientes que están
medicados con rosuvastatina 40 mg/día y presentan proteinuria
persistente de causa inexplicada.

La droga está contraindicada en pacientes con enfermedad
hepática aguda, con elevaciones persistentes de las
transaminasas, en el embarazo y la lactancia.

La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en
los países desarrollados y continúa siendo la causa más
importante de morbilidad y mortalidad en los EE.UU.,
responsable de casi el 20% de las muertes en 1999. Los estudios
epidemiológicos han establecido la fuerte relación entre los
niveles elevados de colesterol total, especialmente los del LDLc,
en el desarrollo de la enfermedad coronaria.

La evidencia actual sugiere que esta relación es lineal, o quizá
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Relación entre volumen auricular
izquierdo y disfunción diastólica

Journal of the American College of Cardiology

Rochester, EE.UU.
La disfunción diastólica parece contribuir a la remodelación

de la aurícula izquierda y podría ser un factor predictor de
mortalidad.

El agrandamiento de la aurícula izquierda es predictor de
futuros accidentes cerebrovasculares, fibrilación auricular y
muerte. Los factores que conducen a esta remodelación
auricular cuando no existe enfermedad de la válvula mitral no
son bien conocidos. La hipertensión, la hipertrofia ventricular y
otras enfermedades cardiovasculares podrían conducir a
disfunción diastólica, con elevación de las presiones de llenado
y remodelación auricular como consecuencia de la presión
crónica de la sobrecarga. Así, el volumen de la aurícula
izquierda ha sido señalado como marcador de la gravedad de
la disfunción diastólica. Sin embargo, la correlación entre los
índices hallados en la evaluación por Doppler de la función
diastólica y las presiones de llenado con el tamaño auricular
podría no ser importante, ya que el Doppler muestra las
presiones en un momento determinado, mientras que el
tamaño auricular refleja un efecto acumulativo de éstas.
Además, otros factores no relacionados con la sobrecarga de
presión diastólica pueden afectar el volumen auricular.

Por ello, los autores examinaron la relación entre el volumen
auricular (con relación a la superficie corporal) y los parámetros
clínicos y de Doppler en una población. Además, analizaron las
características predictivas del uso del volumen auricular para
detectar la disfunción diastólica definida por Doppler y la
calidad pronóstica de esta disfunción y de la remodelación
auricular.

El diseño del estudio fue de tipo transversal. Participaron
1 657 residentes de un condado de California, todos de 45
años o mayores. A cada uno se le realizó ecocardiograma por
Doppler y una revisión de sus antecedentes médicos.

Se observó que el volumen auricular aumentaba con relación
al empeoramiento de la disfunción diastólica. Así, la media de
este volumen, en aquellos participantes con disfunción
diastólica de grado I, fue de 25 ml/m2, mientras que para
aquellos con disfunción de grados III o IV, la media fue de 48

curvilínea a valores bajos de colesterol, por lo que una terapia
hipolipemiante agresiva debería garantizarse a estos pacientes.
Diversos ensayos clínicos actualmente están evaluando si este
enfoque más agresivo es más eficaz en disminuir los niveles de
LDLc que los esquemas terapéuticos moderados.

La terapia con rosuvastatina es efectiva y rápidamente mejora
los parámetros lipídicos de pacientes con una amplia gama de
trastornos dislipidémicos, especialmente en aquellos con
hipercolesterolemia (incluida la de alto riesgo) y en forma más
eficaz que otros fármacos hipolipemiantes como la
atorvastatina, simvastatina y pravastatina.

ml/m2. Luego de un análisis bivariado, se observó que la edad,
el índice de masa del ventrículo izquierdo y el grado de
disfunción diastólica estaban positivamente relacionados con el
volumen auricular, mientras que el sexo femenino y la fracción
de eyección estaban inversamente asociados con este volumen.
Otro hallazgo fue la asociación de la disfunción diastólica de
grado II con una aurícula izquierda 24% más grande y la
relación entre una disfunción de grados III o IV y un volumen
auricular 62% mayor. La evaluación del volumen auricular
permitió detectar disfunciones diastólicas graves con gran
sensibilidad y especificidad, aunque estas últimas no resultaron
tan notables en los casos de disfunción diastólica leve o
moderada. Se observó que tanto la disfunción diastólica como
el volumen auricular fueron predictores de mortalidad por
cualquier causa en la población, aunque luego del ajuste por
múltiples covariables se observó que sólo el grado de
disfunción se relacionaba con la mortalidad.

Los autores concluyen que, en la población general, la
remodelación auricular, considerada como el volumen
auricular, se asocia con la gravedad de la disfunción diastólica,
relación que se mantiene aun luego de ajustar las covariables
clínicas y ecocardiográficas. Sin embargo, este volumen no
parece predecir los grados más leves de disfunción diastólica,
los cuales también tienen importancia pronóstica.

El seguimiento combinado de pacientes
con insuficiencia cardíaca congestiva
reduce el riesgo de mortalidad

Canadian Medical Association Journal

Los pacientes dados de alta luego del diagnóstico
presentan, el primer año, mejor evolución si reciben
seguimiento cardiovascular regular.

Edmonton, Canadá
Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva seguidos

tanto por un especialista como por un médico generalista
parecen mostrar mayor supervivencia que aquellos que son
seguidos sólo por el segundo.

La insuficiencia cardíaca congestiva afecta aproximadamente
a 2% de los adultos de América del Norte y, a pesar de los
avances en diagnóstico y tratamiento, su pronóstico aún es
malo. En estudios previos se vio que los pacientes internados
con esta entidad que eran seguidos por especialistas recibían
terapias con mayor apoyo de evidencia y mostraban mejor
evolución que los que no eran seguidos por especialistas. Sin
embargo, ninguno de estos trabajos estudió el cuidado
recibido luego del egreso hospitalario. A pesar de que el
manejo en las clínicas multidisciplinarias especializadas se
asocia con mejor evolución, no está claro si pueden esperarse
beneficios similares cuando los pacientes son seguidos por
médicos que trabajan fuera del contexto de este tipo de
clínicas. Con el objeto de analizar este punto, los autores del
presente trabajo, realizado en Canadá, buscaron determinar si
existía una relación entre los cuidados ambulatorios durante el
seguimiento y la evolución en los pacientes con insuficiencia
cardíaca congestiva de reciente aparición.

El diseño del estudio fue de tipo retrospectivo. Se analizaron
los datos de 128 hospitales de agudos de Alberta, Canadá, y se
buscó entre ellos a los pacientes con diagnóstico de
insuficiencia cardíaca congestiva reciente dados de alta entre
1998 y 2000. De los pacientes incluidos se analizó la utilización
de recursos en su seguimiento (visitas a clínicas y a
departamentos de emergencias e internaciones) y la
supervivencia a los 30 días y al año.

Se incluyeron 3 136 pacientes, con una edad promedio de
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Análisis de las nuevas técnicas
en cardiología no invasiva

BMJ

La aplicación clínica de los nuevos métodos
permite mejorar la información diagnóstica y guiar
la terapéutica.

Londres, Reino Unido
El desarrollo de técnicas de imágenes cardíacas no invasivas

ha permitido ampliar la información disponible acerca de la
estructura y funcionalidad cardíacas de los pacientes y, de esta
manera, avanzar en la estratificación del riesgo y la guía
terapéutica.

Se han realizado grandes avances en la cardiología no
invasiva, como la visualización mejorada de la anatomía y la
función cardíacas, y mejores marcadores fisiológicos de
miocardiopatía. De esta manera, se ha logrado mejorar la
información diagnóstica y guiar la terapéutica y la
estratificación del riesgo.

En el presente artículo los autores analizan los importantes
logros en la cardiología no invasiva, en particular las áreas que
recientemente se han introducido en la práctica clínica. Para
esto, realizaron una búsqueda en una conocida base
informática de datos científicos de los ensayos recientes y las

76 años. Durante el año siguiente a la internación, el 34% no
fue visto por un profesional médico que señalara el diagnóstico
cardiovascular como el motivo de la visita de seguimiento, el
24% sólo fue visto por médicos generalistas, el 1% fue visto
sólo por especialistas y el 42% recibió los cuidados tanto de un
especialista como de un médico generalista.

Se observó que aquellos pacientes que recibieron visitas
regulares de seguimiento cardiovascular mostraron menor
cantidad de visitas a los departamentos de emergencia que los
que no las recibieron (38% contra 80%, respectivamente).
También mostraron menor incidencia de nuevas internaciones
(13% contra 94%, respectivamente) y menor mortalidad luego
de 1 año (22% contra 37%, respectivamente).

Al comparar los datos correspondientes a los pacientes que
recibieron cuidados sólo por parte de un médico generalista
con aquellos que fueron tratados tanto por un generalista
como por un especialista, se observó que, si bien los primeros
mostraron una menor incidencia de visitas al departamento de
emergencias y de nuevas internaciones por causa
cardiovascular, la mortalidad ajustada luego de 1 año de la
primera internación fue menor para quienes recibieron
tratamiento combinado en su seguimiento (17% contra 28%
del primer grupo).

En un modelo multivariado ajustado para las
comorbilidades, la mortalidad fue menor en aquellos pacientes
seguidos sólo por un médico generalista o en quienes
recibieron tratamiento combinado que en aquellos en quienes
el diagnóstico cardiovascular no se señalaba como motivo de la
visita.

Los autores concluyen que los pacientes de la comunidad
que padecen insuficiencia cardíaca congestiva se encuentran
en un gran riesgo de muerte, y este riesgo es mayor para
aquellos que no reciben cuidados médicos organizados luego
del egreso hospitalario. El seguimiento que involucra tanto a
un médico generalista como a un especialista parece asociarse
con una reducción del riesgo de un 66% en la mortalidad a 1
año. Debido a ello, señalan que debe procurarse que los
pacientes reciban este tipo de seguimiento en el momento
oportuno y de la forma más apropiada, de manera de reducir
el particular riesgo de evolución adversa cuando estos cuidados
no se suministran.

revisiones sistemáticas publicadas entre 2000 y 2004 acerca
de la imagenología cardíaca no invasiva.

La resonancia magnética (RM) cardiovascular mejoró la
detección de la enfermedad cardíaca. Los procedimientos
convencionales como la ecocardiografía usualmente producen
imágenes subóptimas debido a su limitada resolución espacial.
En particular, el vértice del ventrículo izquierdo es difícil de
visualizar. La angiografía con rayos X es invasiva y está
asociada a morbilidad y mortalidad, así como a la exposición a
radiación ionizante.

La RM cardiovascular cuenta con alta resolución y alto
contraste de imágenes, sin utilización de radiación ionizante. A
veces, para aumentar la señal, se utiliza el gadolinio como
agente de contraste, ya que es seguro aun para pacientes con
enfermedad renal grave. Debido a su naturaleza de tres
dimensiones, este método de imagen resulta ideal para la
medición de masa y volumen ventricular. Los pacientes con
marcapasos cardíaco, desfibriladores o con cualquier tipo de
fragmento metálico cercano a una estructura vital no son aptos
para este procedimiento.

Un infarto de miocardio puede ser detectado con gran
sensibilidad por medio de la acumulación de gadolinio en la
cicatriz miocárdica y en el tejido fibrótico. De esta manera,
podría mejorarse el manejo de los síndromes de dolor de
pecho y predecirse la mejoría funcional luego de la
revascularización. El papel de la RM cardiovascular en la
detección de la enfermedad coronaria aún está en
investigación, pero sus resultados parciales parecen
prometedores. Aproximadamente 72% de los pacientes con
enfermedad arterial coronaria han sido correctamente
diagnosticados por esta técnica. Pueden así examinarse la
composición y tamaño de las placas coronarias e identificarse
aquellas vulnerables a la ruptura. La RM cardiovascular de
perfusión se encuentra en desarrollo. Comprende las imágenes
rápidas del miocardio durante el pasaje de un bolo de
gadolinio, y todo el procedimiento dura menos de 20 minutos.
Esta técnica logra una resolución considerablemente superior
que los métodos convencionales como la tomografía de
emisión de positrones.

La tomografía computada es otra área en estudio para el
análisis no invasivo de la circulación coronaria. Es sumamente
sensible al calcio, marcador de aterosclerosis, por lo cual se
utiliza para calcular el índice de calcificación coronaria, el cual
sirve para la detección temprana de la aterosclerosis
asintomática. Una limitación importante es que la falta de
calcio no excluye la presencia de aterosclerosis activa en una
arteria (presencia de placas vulnerables “blandas”).

La tomografía computada por emisión de fotón único es la
técnica actual estándar empleada para el análisis de los
efectos hemodinámicos de la estenosis coronaria. Muestra la
diferencia de distribución de un marcador radiactivo, el talio,
antes y después del estrés. En los pacientes con isquemia
miocárdica la toma de este marcador se reduce luego del estrés
y mejora con el reposo. Los avances han permitido que se
realice el análisis simultáneo de la perfusión y la movilidad de
la pared por medio del vínculo de la movilidad cardíaca con
cada punto del ciclo cardíaco en el electrocardiograma. Esto
mejora la especificidad en áreas afectadas por artificios de
atenuación y provee información de volumen y función
ventriculares.

El péptido natriurético B es una neurohormona secretada
por los miocitos en respuesta a la expansión de volumen y a la
sobrecarga de presión. Su nivel plasmático es alto en los
pacientes con disfunción ventricular. Resulta un poderoso
marcador de gravedad de insuficiencia cardíaca y de su
pronóstico.

Los autores concluyen que los avances en las técnicas no
invasivas en cardiología han permitido mejorar la visualización
o determinación de la estructura y funcionalidad cardíacas. La
RM cardiovascular, la tomografía computada y la medición del
péptido natriurético B son algunos de estos métodos nuevos,
ya en uso o aún en investigación.
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La obesidad como factor de riesgo
de disfunción ventricular izquierda

Circulation

Existen alteraciones miocárdicas del ventrículo
izquierdo en individuos obesos sin evidencias
clínicas de enfermedad cardiovascular.

Brisbane, Australia
La obesidad ha sido asociada con insuficiencia cardíaca; en

individuos con obesidad grave se ha descrito miocardiopatía
producida por la sobrecarga de volumen, caracterizada por
dilatación del ventrículo izquierdo (VI), aumento del estrés
soportado por el VI e hipertrofia compensatoria (excéntrica) de
éste. La obesidad ha sido relacionada con cambios cardiovasculares
a partir de los cuales se observa un flujo hiperdinámico hasta
cambios estructurales cardíacos subclínicos. Es muy importante
identificar el trastorno en estos estadios tempranos, dado que es el
momento en que el tratamiento puede ser más eficaz. Los autores
se propusieron definir los efectos preclínicos de la obesidad en el
sistema cardiovascular mediante un examen del funcionamiento
del ventrículo izquierdo con empleo de las nuevas técnicas
ecocardiográficas sensibles, incluyendo imágenes Doppler de
tejidos, imágenes de deformación del miocardio (strain) y estudios
de retrodispersión (integrated backscatter). Se buscó también la
asociación entre los cambios en estos parámetros y los niveles de
insulina, la duración de la obesidad y la capacidad de realizar
ejercicio.

Fueron estudiados 142 sujetos sanos de ambos sexos dentro de
un rango de valores de IMC. Se dividió a los participantes en cuatro
grupos: con obesidad grave (IMC > 35 kg/m2), moderadamente
obesos (IMC de 30 a 34.9 kg/m2), con sobrepeso (IMC de 25 a
29.9 kg/m2) y el grupo de referencia (IMC < 25 kg/m2). Para
descartar la existencia de enfermedad cardíaca se realizó en todos
los pacientes examen clínico completo, electrocardiograma en
reposo y de esfuerzo y ecocardiografía transtorácica. Se excluyó a
los pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Se
midió la presión arterial, se tomaron las medidas antropométricas,
se calculó el IMC, la masa grasa corporal y la masa libre de grasa.
Se analizó la función renal, la insulina en ayunas, el colesterol total,
los triglicéridos y HDLc. En los sujetos obesos se utilizaron
protocolos de ejercicio individualizados según la capacidad de cada
participante. Para la ecocardiografía se utilizó un equipo estándar
con un transductor de fase de 2.5 MHz.

Se determinó por Doppler pulsado la velocidad de flujo mitral, la
velocidad protodiastólica máxima (E), la velocidad telediastólica
máxima (A), el índice E/A y el tiempo de relajación isovolumétrica
(IVRT). También se midió el grosor de la pared del VI, el volumen
de fin de diástole, el volumen de fin de sístole y la fracción de
eyección del VI. El estudio del tejido miocárdico se puede realizar
mediante el procesamiento de señales de ecografía y Doppler de
tejidos, por los cuales se obtiene una serie de parámetros sensibles
de la función diastólica y sistólica. La técnica Doppler de tejidos
también es utilizada para determinar la deformación del miocardio,
a partir de lo cual también puede establecerse un índice; ambas
mediciones constituyen indicadores sensibles de la función
miocárdica. También se puede evaluar la función tisular mediante
el análisis por ultrasonido de retrodispersión, cuyos parámetros
reflejan tanto la función (variación cíclica) como la reflectividad;
ésta última se encuentra alterada en la enfermedad hipertrófica, lo
que sugiere que los cambios ultrasonográficos están relacionados
con fibrosis.

Si bien ninguno de los participantes presentaba diagnóstico
previo de hipertensión, hubo diferencias significativas en la presión
arterial media entre el grupo de sujetos con obesidad grave y el
grupo de referencia. Se observó una estrecha relación entre los
niveles de insulina en ayunas y el IMC en los sujetos con sobrepeso
y en aquellos con obesidad.

El grosor de la pared del VI, su diámetro, volumen y masa
ajustada por la altura elevada a la 2.7 potencia aumentaron con el
IMC incrementado de cada grupo. Las mediciones morfológicas
fueron significativamente diferentes en los grupos con obesidad
moderada a grave en comparación con el grupo de referencia.

Tanto la masa del VI indexada y el grosor de la pared ventricular se
correlacionaron con los niveles plasmáticos de insulina. La fracción
de eyección no difirió significativamente entre los distintos
subgrupos. Sin embargo, se hallaron diferencias significativas entre
los sujetos obesos y los del grupo de referencia en la medición de
la deformación del miocardio, tanto septal e inferior como en el
promedio regional, y en la velocidad sistólica del miocardio en el
examen Doppler de tejidos. En el análisis de los subgrupos, todas
las mediciones para evaluar la función del VI mostraron diferencias
significativas entre los grupos con sobrepeso y obesidad y el grupo
control. También se observaron diferencias significativas entre los
subgrupos de pacientes obesos en el strain global y regional. Los
niveles plasmáticos de insulina se asociaron significativamente con
la función sistólica.

El mayor grado de obesidad se asoció con aumento significativo
del IVRT y con cambios no lineales tanto en la E como en el índice
E/A, lo que probablemente refleja el impacto de las condiciones de
carga. Sin embargo, los hallazgos del Doppler de tejidos refirieron
asociación entre la disfunción sistólica y la obesidad, evidenciada
por velocidad reducida a nivel de la válvula mitral, la disminución
de la velocidad protodiastólica en los sujetos obesos y elevada
presión de llenado. Se halló que la velocidad diastólica del
miocardio estaba significativamente reducida en los subgrupos de
sujetos obesos respecto del grupo de referencia. Los índices de
variación cíclica en el estudio de retrodispersión, que son la
expresión de la contractilidad miocárdica intrínseca y sus
propiedades acústicas, también estuvieron alterados en relación
con un IMC mayor.

Los resultados del presente estudio muestran cambios en la
estructura y función del VI de sujetos sanos con sobrepeso que no
tienen otras causas clínicamente observables de enfermedad
cardíaca. Estos cambios están aparentemente relacionados con el
grado de obesidad. El IMC se mantiene como una variable
independiente de función cardíaca, aun después del ajuste por
edad, presión arterial media, masa ventricular izquierda indexada y
niveles de insulina.

Aun cuando los valores de fracción de eyección evaluados por
ecografía convencional son normales, al analizar la función
cardíaca con exámenes más sensibles los mayores niveles de
obesidad se relacionan con diferencias en la función ventricular. Las
observaciones de este trabajo desafían hallazgos previos que
indicaban una función del VI conservada en sujetos con obesidad
moderada, respaldando, de esta manera, una porción menor de la
literatura que describía una depresión funcional subclínica del VI.
La razón de esta discrepancia probablemente se relaciona con las
técnicas utilizadas para la evaluación de la función sistólica. Estos
cambios funcionales se asocian con cambios morfológicos del VI.
Además de alteraciones del tamaño de las cámaras cardíacas, los
sujetos obesos presentan mayor densidad tisular, evidenciada en la
reflectividad del examen miocárdico de retrodispersión. Estudios
previos demostraron que esto refleja fibrosis miocárdica
subyacente.

Informes previos sobre la función diastólica en individuos obesos
han producido resultados muy variables, lo que reflejaría lo
sensibles que son los índices de flujo a través de la válvula mitral a
las condiciones de carga y al aumento de masa del VI. La
interpretación de las características del flujo a través de la válvula
mitral en relación con la velocidad diastólica tisular puede ser un
modo más eficaz de evaluar la función diastólica, especialmente
dada la expansión de volumen intravascular que presentan estos
individuos.

El aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco produce
una dilatación de las cámaras cardíacas con hipertrofia excéntrica
del VI. En segundo término, la resistencia a la insulina podría ser la
responsable del aumento de la masa del VI en los sujetos obesos.
En tercer lugar, el tejido adiposo podría aumentar los niveles
circulantes de angiotensina II, la cual estimula el crecimiento del
tejido cardíaco, y por medio de la aldosterona podría mediar la
fibrosis miocárdica. Por último, la apnea obstructiva del sueño, muy
común en pacientes obesos, puede contribuir a la falla cardíaca.

Si bien en trabajos previos se demostró que la duración de la
obesidad es un factor determinante en los cambios cardíacos, el
presente trabajo no pudo probar esta relación. Tampoco se
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obtuvieron datos completos en lo que se refiere a apnea
obstructiva del sueño y resistencia a la insulina.

La obesidad, señalan los autores, constituye un factor de riesgo
independiente para la aparición de disfunción subclínica del VI.
Una mejor comprensión de la fisiopatología de los cambios en el VI
relacionados con la obesidad permitiría modificar el progreso de la
enfermedad, lo que conduciría a una regresión de éstos. Las
nuevas técnicas ecocardiográficas utilizadas son herramientas útiles
para la detección de cambios subclínicos, tanto estructurales como
funcionales, y para evaluar su historia natural y la eficacia de las
intervenciones terapéuticas.

Validez de criterios para el diagnóstico
de insuficiencia cardíaca en ancianos

Journal of the American College of Cardiology

Florencia, Italia
La prevalencia de diagnóstico de insuficiencia cardíaca en

personas mayores varía entre 9% y 20.8% según el criterio
diagnóstico empleado entre los cuatro estudiados en el presente
artículo. De acuerdo con esto, la coincidencia diagnóstica entre
ellos resulta escasa. Los criterios Framingham y Boston parecen
mostrar mayor validez constructiva que los criterios Gothenburg y
ESC. Al considerar la validez predictiva, el criterio de Boston
muestra mayor precisión en la predicción de muerte cardiovascular,
discapacidad e internaciones.

La insuficiencia cardíaca representa una importante carga en los
sistemas de salud pública de los países industrializados. Su
incidencia aumenta en los individuos de más edad, en quienes esta
entidad es causa frecuente de muerte, morbilidad, discapacidad e
internaciones hospitalarias. Sin embargo, su diagnóstico oportuno
y su tratamiento farmacológico determinan mejor supervivencia de
estos pacientes. Desgraciadamente, el reconocimiento clínico de la
insuficiencia cardiaca puede ser difícil, especialmente en el nivel
primario. Por lo tanto, esta entidad permanece no reconocida y
escasamente manejada en muchos casos. Diferentes conjuntos de
criterios diagnósticos se utilizan con el fin de reconocer esta
entidad. La mayoría de estos no han sido evaluados de manera
comparativa. Con el objeto de comparar la validez constructiva y
predictiva de cuatro conjuntos de criterios diagnósticos de
insuficiencia cardíaca en individuos ancianos se llevó a cabo el
presente estudio, en Italia. La validez constructiva indica la
habilidad de un instrumento en representar características de la
condición en estudio, mientras que la validez predictiva representa
la habilidad de un instrumento en predecir su evolución clínica
relevante.

La población objeto de estudio estaba formada por individuos de
65 años o más residentes en Dicomano, Italia. Al inicio del estudio,

los casos de insuficiencia cardiaca fueron diagnosticados según los
criterios de Framingham, Boston, Gothenburg y ESC (European
Society of Cardiology). El índice de masa ventricular izquierda y la
fracción de eyección, la dimensión sistólica de la aurícula izquierda,
la discapacidad en la movilidad de las extremidades inferiores, un
puntaje de rendimiento físico y un estudio de 6 minutos de
caminata fueron comparados entre los participantes con
insuficiencia cardiaca y sin ella con el objeto de evaluar la validez
constructiva de cada criterio. La validez predictiva se evaluó
mediante un seguimiento acerca de la mortalidad cardiovascular,
incidente incapacitante e internaciones relacionadas con la
enfermedad.

De los 553 participantes, el diagnóstico de insuficiencia cardiaca
se realizó en el 11.9% según el criterio Framingham, en el 10.7%
según el criterio Boston, en el 20.8% según el criterio Gothenburg
y en el 9% según el criterio ESC. Con relación a la validez
constructiva, los criterios Boston y Framingham diferenciaron mejor
los pacientes con insuficiencia cardiaca de los que no la tenían que
los criterios Gothenburg y ESC, a través de las medidas de función
cardiaca y rendimiento global. El criterio Boston mostró mayor
validez predictiva, ya que indicó un riesgo ajustado significativamente
superior de muerte cardiovascular, incidente incapacitante e
internaciones en los participantes con insuficiencia cardiaca.

Los autores concluyen que los cuatro criterios diagnósticos
empleados en la insuficiencia cardíaca en personas mayores
muestran una variabilidad en su habilidad de diagnóstico que varía
entre 9% y casi 21%. Los criterios Boston y Framingham son los
que muestran una concordancia más cercana y los que muestran
una mayor validez constructiva. Con relación a la validez predictiva,
el criterio Boston constituye el de mayor precisión.

La hiperglucemia aumenta la mortalidad
en pacientes con infarto

Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux

La glucemia en el momento de la admisión
hospitalaria es fundamental en la pesquisa de diabetes
y de hiperglucemia juvenil no diabética.

Dijon, Francia
En 1931 Cruikshank describió prevalencia elevada de glucosuria

durante el infarto de miocardio entre los pacientes no diabéticos,
y numerosos trabajos posteriores demostraron anomalías de la
glucemia en el curso de los infartos, aun en ausencia de diabetes
conocida. Esos trastornos se asocian con aumento de la mortalidad
hospitalaria, la que puede ser explicada por la magnitud del
infarto, incidencia más elevada de episodios de insuficiencia
cardíaca y aparición de shock cardiogénico. Por otra parte, la
disminución del nivel de glucemia por perfusión de glucosa e
insulina durante las primeras 24 horas posteriores a un síndrome
coronario agudo (SCA) demostró efecto beneficioso sobre la
disminución de la mortalidad entre los pacientes diabéticos.

En el curso del SCA, los mecanismos que llevan a la
hiperglucemia no están claramente establecidos, si bien la
disminución de la glucemia por medio de la insulina y sus efectos
positivos sobre la mortalidad sugieren que esa hiperglucemia no
es solamente una respuesta al estrés mediada por el cortisol y la
noradrenalina. Las anomalías inducen disminución de la
contractilidad asociada con aumento del consumo de oxígeno, lo
que lleva a episodios de insuficiencia cardíaca y de trastornos del
ritmo. Además, varios autores demostraron recientemente que la
hiperglucemia se asocia con alteración de la función
microcirculatoria luego de la angioplastia, lo que podría explicar el
mayor tamaño de los infartos y la mala recuperación funcional
entre los individuos diabéticos. Experimentalmente, la
hiperglucemia aumenta el nivel de expresión de las moléculas de
adhesión, favoreciendo la adherencia de los leucocitos a la pared
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capilar y aumentando también la formación de trombos, ya que el
nivel de glucosa sanguínea es predictor independiente de
trombosis plaquetaria. En consecuencia, la hiperglucemia durante
el SCA entre los pacientes diabéticos o no diabéticos es factor
importante de mal pronóstico potencialmente modificable.

Cualquiera sea el tratamiento antidiabético prescrito, la simple
determinación de la glucemia en el momento de la admisión
parece relacionarse, en el paciente diabético diagnosticado, con la
aparición de SCA. Un metaanálisis reciente que incluyó 15
estudios y 1 546 pacientes diabéticos demostró que la glucemia
superior a 10 mmol/l en el momento de la admisión multiplica
hasta casi 2 veces la mortalidad hospitalaria en relación con los
individuos diabéticos con glucemia inicial controlada.

La situación de los pacientes diabéticos que ignoran su
patología es todavía más importante, ya que en una cohorte
estadounidense de 1 664 individuos con SCA, se demostró que
representaban el 8.1% de la población estudiada y mostraban
riesgo más de 2 veces superior para la mortalidad hospitalaria que
los pacientes no diabéticos y similar a la de los pacientes con
diabetes conocida con nivel de glucemia mayor de 11 mmol/l.

El estudio DIGAMI, luego de haber destacado la importancia de
la insulinoterapia en la fase aguda del infarto de miocardio en el
paciente diabético, demostró a través del seguimiento a lo largo
de 3 años que la glucemia en la admisión es factor predictivo
independiente de mortalidad en el análisis multivariado, pero que,
además, un valor de glucemia superior a 16.5 mmol/l expone a
un aumento de mortalidad del 50% en relación con los valores
inferiores a 13 mmol/l.

El nivel de la glucemia en el curso de las primeras horas de
manejo de los pacientes parece ser factor de complicaciones para
el cuidado intervencional.

La hiperglucemia producida por el estrés que aparece en el curso
del infarto de miocardio es por sí misma factor de gravedad, ya que
un metaanálisis demostró que la glucemia de ingreso mayor o
igual a un valor entre 6.1 y 8 mmol/l entre una población no
diabética estaba asociada con aumento del riesgo de mortalidad
hospitalaria y con la aparición de insuficiencia cardíaca o shock
cardiogénico. Esos datos fueron confirmados en un trabajo
retrospectivo que mostró que la glucemia mayor de 7.4 mmol/l era
factor predictivo de mortalidad a los 24 meses, y en el que cada
incremento de 3 mmol/l de glucemia se relacionaba con la
aparición de eventos cardíacos importantes, con odds ratio de 1.29.

Un nivel plasmático de glucosa superior al nivel de la diabetes
(7 mmol/l o 1.26 g/l) es factor de riesgo bien establecido para la
patología coronaria. Ese nivel corresponde a la incidencia y a la
prevalencia de la microangiopatía diabética, especialmente la
retinopatía y la neuropatía. Sin embargo, se considera
actualmente que la macroangiopatía diabética,
fundamentalmente coronaria, aparece con valores por debajo del
nivel que define la diabetes. La nueva definición de hiperglucemia
juvenil no diabética de la American Diabetes Association (entre
6.1 y 7 mmol/l o entre 1.10 y 1.26 g/l) crea una categoría de
pacientes que presentan 10 veces más riesgo de desarrollar
diabetes a los 6 años. En los pacientes coronarios se caracteriza
también por riesgo aumentado de mortalidad general y más
específicamente por cardiopatía isquémica, en relación con la
población normoglucémica.

El impacto de esas anomalías glucémicas en el curso de los
eventos coronarios agudos resultaba hasta hace poco desconocido.
Los resultados de estudios franceses revelan que los pacientes que
presentan hiperglucemia juvenil no diabética tienen 2 veces más
riesgo de mortalidad hospitalaria que los individuos
normoglucémicos, y ese riesgo está relacionado principalmente con
el aumento para el riesgo de desarrollar shock cardiogénico en el
curso de la estadía hospitalaria. Resulta importante destacar la
relación entre la glucemia determinada y una reevaluación a los 3
meses. Esa relación entre la hiperglucemia juvenil no diabética y la
aparición de shock cardiogénico plantea la pregunta acerca del
papel deletéreo de la hiperglucemia, aun moderada, con la
glucación, la activación de la quinasa de la proteína C, o el
aumento de la oxidación. El manejo de los síndromes coronarios
agudos se basa en recomendaciones claramente establecidas para
las estrategias de recanalización. De todas maneras, la evaluación

del nivel de la glucemia debe integrar los procedimientos
correctos; por una parte, para la pesquisa de diabetes o de
hiperglucemia juvenil no diabética, que representan entre el 15%
y el 30% de los pacientes hospitalizados y, por otra parte, el valor
de la glucemia es factor pronóstico mayor entre los pacientes,
sean o no diabéticos.

Finalmente, concluyen los autores, si bien el tratamiento sobre
la base de la insulina ha establecido claramente su beneficio entre
los individuos diabéticos, el papel del control glucémico sobre las
estrategias mecánicas o adyuvantes de recanalización debe
todavía ser evaluado.

El consumo de aceite de oliva reduce
la incidencia de hipertensión

Lipids

Los hombres con alto consumo de aceite de oliva
parecen tener menor riesgo de hipertensión,
independientemente de otros factores.

Pamplona, España
La adhesión a la dieta mediterránea (DM) ha sido asociada con

reducción del riesgo de enfermedad coronaria. Esto podría
atribuirse a algunos de los componentes de dicha dieta que
protegen contra la hipertensión, un factor de riesgo para
enfermedad cardíaca. Por ejemplo, el consumo de frutas y
vegetales se asocia con menor riesgo de hipertensión y con menor
presión arterial (PA). Otra característica de la DM es el elevado
consumo de aceite de oliva como principal fuente de lípidos
agregados. Sin embargo, existen pocos datos que relacionen el
aceite de oliva con la PA o con el riesgo de hipertensión. Algunos
estudios pequeños realizados en voluntarios sanos y en pacientes
hipertensos sugieren un efecto beneficioso del aceite de oliva sobre
la PA. Además, un estudio clínico demostró menor necesidad de
drogas para reducir la PA en sujetos hipertensos que ingieren
aceite de oliva extra virgen. Sin embargo, no se han realizado
grandes estudios epidemiológicos en países mediterráneos para
determinar dicha asociación.

Los autores realizaron un estudio prospectivo utilizando
información del Seguimiento de la Universidad de Navarra (SUN)
para evaluar si el consumo de aceite de oliva, en forma
independiente del consumo de otros alimentos, se asocia con
menor riesgo de hipertensión. Los participantes del proyecto SUN
eran graduados universitarios cuyo seguimiento se realizó por
cuestionarios semicuantitativos sobre frecuencia alimentaria
enviados por correo.

Se incluyeron 5 573 participantes (3 384 mujeres y 2 189
hombres) y se realizó un seguimiento de 2 años. Entre los
hombres, el odds ratio de hipertensión para el segundo al quinto
quintilos de consumo de aceite de oliva fue de 0.28-1.10, 0.39-
1.43, 0.15-0.70 y 0.23-0.94, respectivamente. No se halló
asociación entre el consumo de aceite de oliva y el riesgo de
hipertensión en mujeres. Los hombres con el mayor consumo de
aceite de oliva (los del quinto quintilo, 34.6 g/d) presentaron
riesgo de hipertensión significativamente menor que aquellos en
el primer quintilo (4.8 g/d). Se observó una relación dosis-
respuesta entre el consumo de aceite de oliva y la incidencia de
hipertensión en hombres.

La falta de asociación observada en las mujeres podría
atribuírse a la menor incidencia global de hipertensión
encontrada en mujeres con el resultante menor poder estadístico.

El consumo de ácidos grasos monoinsaturados del aceite de
oliva podría asociarse con mayor sensibilidad a la insulina y los
polifenoles u otros componentes también podrían contribuir al
descenso de la PA. Los autores concluyen que, en una población
mediterránea, el consumo de aceite de oliva se asoció con
reducción del riesgo de hipertensión en hombres.
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Las estatinas reducen la temperatura
de la placa de ateroma

American Heart Journal

La reducción de la temperatura de la placa es un
efecto favorable adicional, de las estatinas.

Atenas, Grecia
Cada vez hay más indicios de que la inflamación está

involucrada en la patogenia y aparición de la aterosclerosis y de
que tiene un papel esencial en el inicio de los eventos
devastadores que pueden culminar con la ruptura aguda de la
placa de ateroma. En pacientes con eventos agudos isquémicos,
las placas agudas ateroscleróticas se caracterizan por un
infiltrado extenso de células inflamatorias. Por su parte, la
presencia de células inflamatorias activadas en la circulación y la
mayor concentración de citoquinas proinflamatorias y de
moléculas de adhesión y reactantes de fase aguda en estos
pacientes sugieren la presencia de un proceso inflamatorio
ampliamente diseminado en el lecho vascular.

Varios estudios ex vivo e in vivo mostraron correlación entre
el compromiso inflamatorio y la producción de calor en las
placas de ateroma. El primero de estos trabajos encontró
asociación entre la concentración de macrófagos y la
temperatura de la placa. Por su parte, estudios in vivo revelaron
que en pacientes con enfermedad coronaria hay
heterogeneidad térmica (HT) que aumenta progresivamente,
menor en pacientes con angina crónica estable y mayor en
sujetos con síndromes coronarios agudos. Más aun, se vio que
el efecto antiinflamatorio de las dietas hipocolesterolémicas o la
administración de estatinas se acompañan de reducción de la
HT en animales y en el hombre.

Sin embargo, no existen registros de la duración del
incremento de la temperatura observado en las placas
ateroscleróticas en pacientes con infarto agudo de miocardio.
Tampoco se sabe si dicha HT es afectada por las estatinas. En la
investigación actual se analiza si el incremento de la
temperatura de la placa se mantiene durante un tiempo
prolongado luego del infarto agudo de miocardio y se
determina el papel de la inflamación y del tratamiento con
estatinas sobre la producción de calor.

Se estudiaron 55 pacientes consecutivos que serían
sometidos a intervención percutánea programada luego de la
documentación de isquemia con métodos no invasivos. Se
formaron dos grupos: el primero estuvo integrado por 29
enfermos con infarto agudo reciente (en los 2 a 4 meses
previos) como primera manifestación de enfermedad coronaria
y sin presencia de angina posinfarto. El segundo grupo estuvo
integrado por 26 pacientes con angina crónica estable. Para
ambos grupos, los criterios angiográficos de inclusión abarcaron
enfermedad de un vaso con una lesión única de menos de 20
mm en longitud en una coronaria principal y diámetro en un
vaso de referencia proximal de 2.5 mm o más.

Se excluyeron pacientes medicados con esteroides o

antiinflamatorios no esteroides, con excepción de aspirina.
Tampoco se estudiaron enfermos con patologías inflamatorias o
neoplásicas intercurrentes que pudieran asociarse con respuesta
de fase aguda o pacientes con enfermedad de múltiples vasos.

Para la medición de la temperatura en la placa se colocó un
detector térmico en la parte distal del catéter termográfico. Se
calculó la diferencia térmica entre la placa de ateroma y la pared
del vaso proximal. Con posterioridad se procedió a realizar la
intervención coronaria percutánea.

Se determinó en sangre la concentración de proteína C-
reactiva (PCR), colesterol total, interleuquina (IL) 6, molécula de
adhesión vascular soluble y molécula de adhesión intercelular
soluble (ICAM).

Las características demográficas y angiográficas basales
fueron semejantes en ambos grupos. Los pacientes del grupo 1
habían sufrido infarto de miocardio en promedio 3 meses antes
del procedimiento. Un porcentaje similar de enfermos estaba
tratado con aspirina, inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, nitratos y betabloqueantes. En particular, la
administración de estatinas fue similar en ambos grupos. En la
cohorte total, 33 enfermos recibían tratamiento con estatinas
mientras que 14 no estaban tratados con dicho fármaco. El
tiempo promedio de terapia era de 3.53 meses en pacientes con
infarto reciente y de 3.83 meses en sujetos con angina crónica
estable. El porcentaje de estenosis y el diámetro mínimo de luz
fueron semejantes en ambos grupos. En enfermos con infarto
de miocardio reciente, la diferencia térmica fue mayor respecto
de los sujetos con angina crónica estable (0.19 versus 0.10,
p = 0.03).

En la población en conjunto, los enfermos que recibieron
estatinas tuvieron menor diferencia térmica respecto de aquellos
no tratados con estas drogas (0.10 versus 0.20, p = 0.01). En
sujetos tratados con estas drogas no se registraron diferencias
entre los dos grupos según su patología (infarto de miocardio,
0.13 versus angina 0.07, p = 0.14). Por el contrario, los
enfermos con infarto reciente que no recibían terapia con
estatinas tuvieron una diferencia térmica sustancialmente más
alta en comparación con los pacientes no tratados con angina
crónica estable (0.28 y 0.14, respectivamente, p = 0.04). Se
comprobó correlación significativa entre la diferencia térmica y
la administración de estatinas (p = 0.04) pero no hubo
interacción entre la ingesta de estas drogas y el síndrome clínico
y la diferencia en temperatura. La diferencia térmica se
correlacionó positivamente con la PCR, nivel de IL-6 y de ICAM.

La investigación muestra interesantes hallazgos. En primer
lugar, la mayor producción de calor en la lesión aterosclerótica
causante se mantiene durante largo tiempo después del infarto
agudo de miocardio, probablemente como consecuencia de que
persiste el proceso inflamatorio. En segundo lugar, se constató
buena correlación entre los marcadores de inflamación y la
temperatura y, por último, se vio que las estatinas ejercen
efecto favorable, ya que disminuyen la temperatura de la placa
de ateroma.

Los autores recuerdan que la inflamación es la principal causa
de desestabilización de la lesión que conduce a la ruptura y,
posteriormente, a eventos coronarios agudos. Sin embargo, los
procesos inflamatorios responsables de la disgregación de la
placa de ateroma no parecen cesar abruptamente; más bien
persisten durante varios meses después del episodio agudo.

Se vio que la PCR sigue elevada después de 3 meses en 50%
de los enfermos con angina inestable. Dicha elevación se asocia
con frecuentes reinternaciones. Más aun, los pacientes estables
que sufrieron con anterioridad un evento coronario agudo y que
tienen niveles de PCR por encima de 1.6 mg/l tienen evolución
desfavorable. Los hallazgos en conjunto ponen de relieve la
importancia de la inflamación en el curso clínico de la
enfermedad coronaria. Se vio que las estatinas ejercen efectos
antiinflamatorios que exceden la acción hipolipidémica. En la
investigación actual, el efecto favorable de las estatinas sobre la
HT se mantuvo después de la fase aguda del infarto de
miocardio.

La producción prolongada de calor en la lesión que ocasionó
el infarto podría tener consecuencias clínicas importantes en la
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estratificación del riesgo y en la estrategia de tratamiento. Sin
embargo, aún debe establecerse si la producción persistente de
calor influye notoriamente sobre la incidencia de reinfarto y de
isquemia refractaria. El tratamiento agresivo con estatinas luego
del infarto podría ser esencial para estabilizar las placas de
ateroma vulnerables. Más aun, dicha terapia podría ser crucial en
pacientes que serán sometidos a intervenciones percutáneas
coronarias, ya que los individuos con mayor temperatura en las
lesiones, en el momento del procedimiento, tienen pronóstico
más desfavorable. Además, existen varios estudios que
demuestran inflamación diseminada y placas ulceradas
multifocales en pacientes con síntomas coronarios agudos. Así,
la terapia con estatinas podría ejercer acción antiinflamatoria y
antitrombótica sobre las lesiones causantes y también tener
efecto positivo en la totalidad del lecho vascular.

La temperatura aumenta en las lesiones ateroscleróticas
involucradas en los eventos agudos y este fenómeno se
mantiene después del infarto agudo, por la activación
inflamatoria sostenida. El tratamiento con estatinas reduce la
temperatura de las placas de ateroma, un beneficio adicional de
estos fármacos.

Farmacoterapia y aparatos implantables
para la insuficiencia cardíaca

Hospital Medicine

Londres, Reino Unido
Las drogas utilizadas para el tratamiento de la insuficiencia

cardíaca (IC) son inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA), bloqueantes del receptor de angiotensina
(BRA), betabloqueantes, antagonistas de aldosterona
(espironolactona, eplerenona), digoxina y diuréticos. Los
anticoagulantes se utilizan en pacientes con fibrilación auricular
y, en forma empírica, en pacientes con deterioro sistólico
grave.

Los IECA reducen la mortalidad e internaciones en pacientes
con IC, con más beneficio en pacientes con mayor deterioro del
ventrículo izquierdo (VI). El efecto colateral más común es la
tos seca, que parece depender de la bradiquinina.

Los BRA pueden inhibir en forma más completa la actividad
de la angiotensina II. Además, pueden usarse en pacientes con
tos por IECA. El candesartán puede agregarse al tratamiento
estándar de la IC. La combinación BRA más IECA en IC crónica
parece reducir la mortalidad cardiovascular y puede ser útil
para tratar la IC refractaria.

El uso de betabloqueantes en IC parece mejorar la
hemodinamia, los síntomas, el índice de internación y el
pronóstico, parece suprimir las arritmias mortales y atenuar el
remodelado ventricular que conduce a IC progresiva. El
carvedilol, el metoprolol de liberación modificada y el
bisoprolol reducen la mortalidad y los síntomas por IC, con
mayor beneficio en los casos más graves. Los betabloqueantes
deberían utilizarse en todos los pacientes con deterioro de la
función sistólica, independientemente de los síntomas. El
tratamiento debe iniciarse con bajas dosis con ajuste gradual.
Debe alertarse a los pacientes que sus síntomas podrían
agravarse al principio antes de mejorar; un incremento
temporario de la dosis de diuréticos podría ser útil durante esta
fase.

Los IECA reducen los niveles de aldosterona plasmática, pero
este efecto suele ser transitorio. En pacientes con IC moderada
a grave, el agregado de 25 mg de espironolactona, un
antagonista de la aldosterona, parece incrementar la
expectativa de vida y reducir los índices de internación. Puede
producir hiperpotasemia y deterioro renal, ginecomastia
dolorosa y disfunción eréctil.

La eplerenona, un nuevo antagonista de la aldosterona,

La rigidez arterial podría predecir
el accidente cerebrovascular

CNS Drugs

París, Francia
El accidente cerebrovascular es la segunda causa de

fallecimiento en todo el mundo y la primera en China y Japón.
La prevención de este evento constituye un objetivo primordial;
en particular, la identificación del riesgo primario de
padecimiento de accidente cerebrovascular, por medio del
hallazgo de nuevos marcadores biológicos de daño arterial y
rigidez arterial, necesarios para la adecuada evaluación del nivel
de intervención.

El propósito de la presente revisión fue identificar la
importancia de la rigidez arterial, su fisiopatología y el valor de
predicción que representa como factor de riesgo de accidente
cerebrovascular. Otro objetivo adicional fue la determinación de
los alcances de esta evaluación para la implementación de
estrategias destinadas a la prevención. El valor de predicción de
la rigidez arterial se demostró con anterioridad en un estudio
longitudinal que incluyó 1 715 pacientes con hipertensión
esencial, con mediciones de pulso carotídeo-femoral, indicador
de rigidez arterial. Luego de un período de seguimiento de 7.9
años, se registraron 25 accidentes cerebrovasculares fatales; en
esos casos, la velocidad de pulso carotídeo-femoral presentó
valor de predicción positiva significativo, independientemente
de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que incluyeron:
edad, nivel de colesterol, diabetes mellitus, consumo de tabaco
y presión arterial media.

Los autores sugirieron la necesidad de continuar con estudios
longitudinales que permitan confirmar el valor predictivo de la
rigidez arterial en la aparición de eventos primarios y
secundarios que incluyan poblaciones diversas de bajo y elevado
riesgo, con el uso de diferentes metodologías para medición de
la rigidez arterial. El tratamiento con drogas podría prevenir el
accidente cerebrovascular, según referencia de los
investigadores, por la reducción de la rigidez arterial, en
paralelo con la corrección de los factores de riesgo
cardiovascular, asociados todos con rigidez arterial. Dada la
importancia de las acciones locales de la angiotensina II en la
rigidez arterial, las drogas que interfieran con el sistema
renina-angiotensina-aldosterona podrían ser particularmente
efectivas. Los hallazgos de la presente revisión permiten sugerir
a los investigadores la necesidad de búsqueda de nuevas
estrategias que incluyan los efectos de las estatinas y el
esclarecimiento de los eventos moleculares que conducen al
endurecimiento arterial.

mostró beneficios similares en pacientes con disfunción sistólica
luego del infarto de miocardio, sin los efectos endocrinos. La
digoxina reduce las internaciones por empeoramiento de la IC
en pacientes con ritmo sinusal y constituye un tratamiento útil
para aquellos refractarios a los diuréticos, IECA y
betabloqueantes.

Los desfibriladores cardíacos implantables reducen la
mortalidad en pacientes con IC con antecedentes de fibrilación
ventricular o taquicardia ventricular con descompensación
hemodinámica o con fracción de eyección < 35%. En los
pacientes con IC y bloqueo de rama izquierda, los marcapasos
biventriculares para terapia de resincronización pueden mejorar
la función cardíaca.

Los autores concluyen que, a pesar de la evidencia sobre
tratamientos efectivos para la IC, la terapia con drogas es
subutilizada en la práctica diaria.
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La fibrilación auricular en los atletas
es una arritmia frecuente

Current Journal Review

En los atletas profesionales, sus causas podrían ser
el tamaño auricular aumentado, alto tono vagal
y estimulación por catecolaminas.

Filadelfia, EE.UU.
Aunque son infrecuentes en atletas profesionales, las

arritmias deben ser incluidas entre las causas de disminución del
rendimiento. Mientras que la mayoría de las arritmias no
amenazan la vida, para los atletas profesionales es esencial
evitar su aparición durante los deportes. Los atletas que
alcanzan un nivel profesional son sujetos a evaluaciones físicas
intensas y aquellos con trastornos cardíacos serios son
identificados antes de que alcancen este nivel de participación.
La evaluación cardiológica se realiza, en la mayoría de los casos,
para evitar arritmias inesperadas. Requieren especial atención
aquellos trastornos no detectados por la historia clínica y el
examen físico, como la miocardiopatía hipertrófica dilatada, la
displasia del ventrículo derecho, el síndrome del QT prolongado
y las arterias coronarias anómalas. Con el uso del
ecocardiograma se puede detectar regurgitación mitral
asintomática, válvula aórtica bicúspide y prolapso de la válvula
mitral. Mediante el electrocardiograma (ECG) se pueden
identificar latidos auriculares y ventriculares prematuros,
síndrome de preexcitación, intervalo QT prolongado y varios
trastornos de conducción.

A la mayoría de los atletas profesionales se les realiza ECG,
ecocardiograma, prueba de estrés, análisis de sangre y
evaluación ortopédica. En los jugadores de básquet de la
National Basketball Association (NBA) es común encontrar
regurgitación mitral leve, prolapso mitral, dilatación aórtica leve,
dilatación del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo
izquierdo y cambios inespecíficos del ST-T. El rendimiento no se
deteriora por ninguno de estos hallazgos y ninguno es
considerado descalificador. El riesgo de arritmia grave se asocia
con pocas anormalidades, especialmente las miocardiopatías. De
las arritmias halladas en atletas profesionales, la fibrilación
auricular (FA) resulta frecuente. La causa del incremento de la
FA en este grupo de individuos no es clara, pero puede
contribuir un tamaño auricular mayor relacionado con el
tamaño corporal aumentado, alto tono vagal y estimulación por
catecolaminas. Una frecuencia cardíaca baja durante la FA
puede deberse al elevado tono vagal y la presencia de FA podría
pasar inadvertida en una evaluación física en reposo.

El ecocardiograma transesofágico seguido por cardioversión
es el protocolo más rápido para restablecer el ritmo sinusal. Si la
duración de la FA supera varias horas, podrían necesitarse 4 a 6
semanas de anticoagulación y el atleta no podrá participar en
deportes de contacto durante ese tiempo. La FA persistente
limita el rendimiento e incrementa el riesgo de embolización,
por lo que la terapia antiarrítmica tiene como objetivo el control
del ritmo. La mayoría de los estudios señalan que la amiodarona
(200 mg/d) es la mejor elección para mantener el ritmo sinusal.
En conclusión, los atletas profesionales deben ser evaluados
mediante ECG, ecocardiograma, análisis de sangre y evaluación
ortopédica.

Confirman la relación entre inflamación,
enfermedad coronaria y diabetes

European Heart Journal

Los diabéticos con enfermedad macrovascular tienen
aumentados los niveles de los marcadores de
inflamación, pero además existe una relación entre
éstos y la hemoglobina glucosilada normal.

Malmö, Suecia
Se ha sugerido que la inflamación es un proceso clave en la

aterosclerosis. La diabetes no es sólo un factor de riesgo para la
enfermedad sino que se asocia con niveles aumentados de
marcadores sensibles de inflamación subclínica sistémica. Sin
embargo, existen pocos datos que relacionen la hemoglobina
glucosilada A1C (HbA1C), medida del control glucémico en el largo
plazo, con los marcadores de inflamación. En un estudio previo, la
elevación de los niveles de proteína C-reactiva (PCR) se asoció con
niveles aumentados de HbA1C, insulina y glucemia en ayunas en
mujeres. También se encontraron asociaciones entre la HbA1C y los
niveles de fibrinógeno en pacientes con diabetes no
insulinodependiente y entre la HbA1C y el recuento de glóbulos
blancos. Estudios previos sugirieron que la inflamación sistémica leve
participa en la patogénesis de la diabetes tipo 2 y que la reacción
inflamatoria subclínica la precede. El objetivo de este estudio fue
investigar mediante angiografía la asociación entre HbA1C y una
serie de marcadores de inflamación en pacientes con patología
coronaria establecida, con diabetes y sin ella.

Para el estudio se consideraron 772 pacientes sometidos a
angioplastia coronaria transluminal percutánea (PTCA) por
coronariopatía estable entre enero de 2000 y junio de 2003. Se
excluyeron 398 sujetos con antecedentes de PTCA o cirugía por
injerto de derivación de la arteria coronaria (CABG). Otros 10 fueron
excluidos por la pérdida de los datos de su HbA1C. Por lo tanto,
participaron 314 pacientes, de los cuales 66 eran diabéticos. El
diagnóstico de diabetes se estableció en virtud del conocimiento
previo en 46 pacientes y sobre la base de los niveles de HbA1C
> 5.3% en otros 20. Los restantes 248 pacientes, con niveles
deHbA1C < 5.3%, fueron no diabéticos. Del total de diabéticos, 3
pacientes presentaban diabetes tipo 1 y los restantes 43 del tipo 2
(21 tratados con insulina, 8 en combinación con hipoglucemiantes
orales, 16 con hipoglucemiantes orales y los restantes 6 con dieta
solamente). Los marcadores analizados fueron PCR, fibrinógeno,
albúmina, eritrosedimentación y recuento de glóbulos blancos. El
estudio fue del tipo transversal, en un centro único.

Los diabéticos presentaron un índice de masa corporal (IMC)
mayor que los no diabéticos, la distribución por edad fue similar en
ambos grupos y no hubo diferencias en cuanto a sexo, hábito de
fumar, grado de enfermedad coronaria o en las presiones sistólica o
diastólica. Sin embargo, la terapia antihipertensiva fue más
frecuente en el grupo de diabéticos y con ácido acetilsalicílico (AAS)
en el de no diabéticos. No hubo diferencias en relación con el
tratamiento con estatinas ni en los niveles de lípidos. Los parámetros
analizados se vieron alterados en el aspecto inflamatorio en los
diabéticos, pero la concentración de fibrinógeno no alcanzó una
diferencia estadísticamente significativa cuando el subgrupo de
diabetes previamente diagnosticada se comparó con el de los no
diabéticos.

Cuando todos los pacientes se analizaron en conjunto, las
correlaciones fueron muy significativas entre la HbA1C y todos los
marcadores de inflamación estudiados. Sin embargo, la HbA1C se
correlacionó además con la edad y el IMC, los que a su vez se
correlacionaron con alguno de los marcadores. Por lo tanto, se
realizó un análisis de correlación parcial controlando la edad y el
IMC. Otros factores de confusión potencial incluidos fueron el
hábito de fumar, el número de coronarias estenóticas, tratamiento
con AAS, estatinas o drogas antihipertensivas. En los no diabéticos el
análisis también mostró correlación entre la HbA1C y los distintos
marcadores.

No se observaron correlaciones entre los pacientes diabéticos y los
coeficientes de correlación calculados fueron generalmente más
bajos en esta sección de la muestra. También se analizaron los
marcadores en cuanto a la posible influencia de las drogas
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utilizadas para el tratamiento de la diabetes sin haberse podido
establecer tales asociaciones.

Pocos ensayos analizaron las posibles relaciones entre HbA1C y
los marcadores de inflamación. En este estudio, en los pacientes no
diabéticos, todos los marcadores inflamatorios, excepto la albúmina,
se asociaron con la HbA1C. La interpretación de los autores es que,
aun cuando la alteración del metabolismo de la glucosa sea la más
baja posible, los niveles normales de HbA1C se asocian con mayor
actividad inflamatoria. En los pacientes diabéticos ningún marcador
se correlacionó con la HbA1C, hecho que contrasta con un estudio
previo en que se comunicó la correlación entre los niveles de la
HbA1C y el fibrinógeno en 1 574 pacientes con diabetes no
insulinodependiente. Se vio que la resistencia a la insulina se asocia
con procesos inflamatorios subclínicos y ambas condiciones se
hallan relacionadas con aumento del riesgo de diabetes tipo 2 y
ateroesclerosis. Un estudio mostró que la PCR, el fibrinógeno y el
recuento de glóbulos blancos se asocian con resistencia a la
insulina, lo que es consistente con el Women´s Health Study, en el
que se vio que la PCR se asocia independientemente con
hiperinsulinemia en ayunas en mujeres no diabéticas.

Este estudio confirma que los diabéticos con enfermedad
macrovascular tienen aumentados los niveles de los marcadores de
inflamación, pero también provee información acerca de la relación
entre estos marcadores y la HbA1C normal, lo que indica una
asociación temprana entre el grado de glucemia, la inflamación y la
aterosclerosis antes de la aparición de la diabetes.

La terapia antihipertensiva mejora el
pronóstico en la hipertrofia ventricular
izquierda

JAMA

Nueva York, EE.UU.
La hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) menos grave según

los criterios de voltaje de Cornell o de Sokolow-Lyon en el
electrocardiograma durante el tratamiento antihipertensivo parece
asociarse con menor probabilidad de morbilidad y mortalidad
cardiovasculares, independientemente del descenso en la tensión
arterial y de la modalidad de tratamiento. De esta manera, el
tratamiento antihipertensivo dirigido a la regresión o a la
prevención de la HVI podría mejorar su pronóstico.

La HVI detectada por electrocardiografía y por ecocardiografía es
una manifestación común de enfermedad cardiovascular preclínica
que predice fuertemente la morbilidad y mortalidad
cardiovasculares. La terapia antihipertensiva dirigida a reducir la
tensión arterial puede producir regresión de la HVI y reducir el
riesgo de un evento cardiovascular importante. Sin embargo, aún
queda por determinar si la regresión electrocardiográfica de la HVI
se asocia con mejor pronóstico independientemente de los cambios
en la tensión arterial. Con este propósito, un grupo de
investigadores de EE.UU, Suecia, Noruega y Finlandia llevó a cabo el
presente estudio. El diseño de la investigación fue de tipo doble
ciego y aleatorizada, y se llevó a cabo entre 1995 y 2001. La
población estaba formada por 9 193 hombres y mujeres de 55 a 80
años con hipertensión arterial e HVI según electrocardiograma por
criterios de voltaje de Cornell o de Sokolow-Lyon. Los participantes
recibían tratamiento con losartán o atenolol. Los electrocardiogramas
fueron realizados al inicio del estudio, a los 6 meses y de manera
anual hasta el final de la investigación o hasta la muerte del
paciente. El principal criterio de evaluación fue determinar la
aparición de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o
accidente cerebrovascular con relación a la gravedad de la HVI en el
electrocardiograma inicial o de los controles posteriores. Se observó
que 1 096 pacientes (11.9%) presentaron muerte cardiovascular,
infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular. En un
análisis de regresión de Cox controlado por tipo de tratamiento,
puntaje de riesgo Framingham al inicio, tensión arterial al inicio y

durante el tratamiento y gravedad de la HVI, la menor gravedad
durante el tratamiento, según el criterio de Cornell o de Sokolow-
Lyon se asoció con menor riesgo de eventos cardiovasculares. De
esta manera, una disminución en 1 desvío estándar en el criterio
Cornell representó un riesgo 14% menor de evento cardiovascular,
mientras que una reducción de 1 desvío estándar en el de Sokolow-
Lyon disminuía el riesgo en 17%. Si la disminución se producía de
manera simultánea en ambos tipos de voltaje, en 1 desvío estándar
cada uno, el riesgo se reducía en 29.1%.

Los autores concluyen que menores valores de HVI de acuerdo
con el criterio de voltaje Cornell o de Sokolow-Lyon en el
electrocardiograma durante la terapia antihipertensiva se asocian
con menor morbilidad y mortalidad cardiovasculares, de manera
independiente de la modalidad de tratamiento y del descenso en la
tensión arterial. Esto podría tener importantes implicancias en el
manejo de pacientes con hipertensión, ya que por medio de estos
criterios de voltaje podrían identificarse aquellos pacientes que más
se beneficiarían con una terapia agresiva y control de su evolución.

Controversia sobre la nueva definición
de infarto de miocardio con menor
valor de corte de troponina

Clinical Cardiology

Estocolmo, Suecia
El infarto de miocardio (IAM) se define como la muerte de células

miocárdicas debida a isquemia prolongada. El comité conformado
por la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de
Cardiología (SEC/CAC), redefinió el IAM en septiembre de 2000.
Las troponinas específicas del corazón son marcadores sumamente
sensibles y específicos de daño miocárdico, por lo que
recomendaron el empleo de la troponinas I o T para el diagnóstico
de IAM; aun cantidades muy pequeñas de troponina se asocian con
incremento del riesgo cardiovascular. El comité determinó que una
concentración máxima de troponina T o I que exceda el límite de
decisión (99º percentilo de los valores de un grupo control de
referencia) en al menos una ocasión en las primeras 24 horas luego
del evento inicial indica necrosis miocárdica : 0.10 µg/l para
troponina I y 0.04 para la troponina T.

Los autores realizaron un estudio para comparar los niveles de
corte del SEC/CAC con los niveles nacionales suecos, que son
similares a los utilizados en la práctica diaria en la mayoría de los
países. Midieron CK-MB, troponina T e I de 525 pacientes
internados en Unidad Coronaria por posible isquemia miocárdica de
menos de 12 horas de duración. El IAM fue definido por al menos
uno de los sigueintes: síntomas isquémicos, ondas Q patológicas en
el ECG, cambios en el ST o intervención de arterias coronarias. Los
niveles de corte de acuerdo con las guías suecas fueron: 0.40 µg/l
para troponina I y 0.05 para la T y de acuerdo con el SEC/CAC: 0.10
para troponina I y 0.04 para la T. Como resultado, la definición del
SEC/CAC del IAM incrementó el número de infartos en 3%-32% en
comparación con los criterios diagnósticos suecos. Un número
significativo de pacientes presentaron insuficiencia cardíaca aguda,
taquicardia, embolismo pulmonar y sepsis como síntoma inicial.

La mayoría de los pacientes identificados con los niveles de corte
del SEC/CAC presentaron isquemia miocárdica mientras que muchos
otros tuvieron falla cardíaca y taquicardia como síntoma inicial.

La sepsis, la exacerbación severa de la enfermedad pulmonar
crónica y la taquicardia mayor de 200 latidos/min pueden elevar la
troponina a pesar de la ausencia de enfermedad coronaria, la
troponina cardíaca I también se asocia con deterioro de la
hemodinamia y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca
grave. Por ello es difícil determinar si un paciente con falla cardíaca
aguda con elevación leve de troponina ha tenido un IAM o si dicha
elevación se debe a la situación hemodinámica. Los autores
concluyen que no resulta claro si en los pacientes con insuficiencia
cardíaca aguda o taquicardia y elevación de troponina debería
considerarse el diagnóstico de IAM y su tratamiento, ya que no hay
estudios clínicos sobre esta situación.
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Investigan las causas de muerte súbita
en la insuficiencia cardíaca

Circulation Research

La prolongación del potencial de acción y las
variaciones en las corrientes iónicas son alteraciones
subyacentes importantes.

Baltimore, EE.UU.
La insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad de alta

prevalencia y su frecuencia va en aumento en la medida en que
la población de edad avanzada se incrementa. A pesar de la
mejoría notable en las opciones de tratamiento médico, el
pronóstico de los enfermos con IC sigue siendo desfavorable:
casi el 20% fallece en el transcurso del año después del
diagnóstico y la mortalidad a los 8 años supera el 80%. Se
estima que casi la mitad de los fallecimientos obedece a muerte
súbita cardíaca (MSC), una incidencia 6 a 9 veces mayor que la
que se registra en la población general. En cada individuo en
particular, los mecanismos por los cuales se produce la MSC son
diversos e inciertos. Se considera que el proceso se inicia con
una arritmia, más comúnmente taquicardia o fibrilación
ventricular. Las bradiarritmias y la actividad eléctrica sin pulso,
aunque tienen lugar con menos frecuencia, también pueden ser
causa de MSC. Asimismo, el origen puede ser mecánico o
vascular: embolia pulmonar, ruptura cardíaca. Es muy probable
que la MSC sea consecuencia final de una serie de eventos que
ocurren “antes” y que generan inestabilidad eléctrica que se
manifiesta con taquiarritmia ventricular. De hecho, varias drogas
sin acción antiarrítmica principal, entre ellas betabloqueantes,
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA),
antagonistas de los receptores de angiotensina, hipolipemiantes,
espironolactona y agentes antitrombóticos, son eficaces en la
prevención de la MSC. Numerosos cambios funcionales y
estructurales así como una cierta predisposición genética
contribuyen considerablemente con el mayor riesgo de MSC. En
esta revisión, los autores analizan estos posibles factores.

Desde hace décadas se reconocen anormalidades en la
electrofisiología auricular y ventricular en corazones humanos
enfermos. La prolongación del potencial de acción (PA) es un
hallazgo característico de las células y tejidos aislados de
corazones con IC, independientemente de la causa. La
prolongación del PA se asocia con exageración de la falta de
homogeneidad fisiológica de las propiedades eléctricas en el
corazón insuficiente. Las alteraciones subyacentes incluyen
cambios en la expresión funcional de los canales y
transportadores iónicos. Los miocitos ventriculares contienen
varias clases distintas de corrientes o canales de potasio, cuya
densidad, composición molecular y respuesta al estrés varían
sustancialmente de una especie a otra. Se cree que los miocitos
de Purkinje son origen de posdespolarizaciones asociadas con la
aparición de arritmias en los corazones enfermos; estas células
sufren un importante proceso de remodelamiento de las
corrientes de potasio y calcio, con prolongación del PA. La
formación y conducción normal del impulso en los miocitos
depende de la corriente INa. Los cambios que se producen
durante la IC podrían intervenir en las arritmias ya sea al alterar
la conducción o al prolongar la repolarización. La prolongación
del PA en asociación con menor repolarización y aumento de las

corrientes de despolarización conduce a repolarización espacial
y temporalmente lábil que puede predisponer a actividad de
reentrada mediada por posdespolarización. La prolongación del
PA probablemente sea un fenómeno insuficiente para que se
produzca MSC en el corazón con IC. Más aun, es posible que
represente per se una respuesta de adaptación y antiarrítmica.
Los mecanismos subyacentes en la prolongación del PA con
seguridad son multifactoriales. Las alteraciones en la corriente
de potasio probablemente sean consecuencia de la activación
de otras cascadas de señalización que ocurren “vía arriba”.

La IC se caracteriza por depresión de la fuerza generada,
prolongación de la relajación y atenuación de la relación entre
fuerza y frecuencia. Se considera que los cambios en el
transporte del calcio en la IC son esenciales para las alteraciones
en el acoplamiento entre la excitación y contracción, pero los
mecanismos celulares y moleculares subyacentes aún no se
conocen. La homeostasis defectuosa del calcio no sólo afecta la
mecánica ventricular sino también la electrofisiología. El calcio
intracelular y el PA están conectados entre sí por una amplia
variedad de canales de superficie y de transportadores, tales
como la corriente tipo L. Esta última está aumentada en la
hipertrofia leve a moderada y descendida en la hipertrofia grave
e insuficiencia. En corazones normales y con insuficiencia se
encontraron diferencias transmurales en la expresión de
proteínas que movilizan calcio; además el corazón con
insuficiencia tiene defectos en la reserva de calcio, trastorno que
puede ser particularmente pronunciado en el endocardio.

Numerosos estudios en modelos animales y en el hombre
involucraron alteraciones en la conducción a través del
miocardio en la muerte súbita. Un hallazgo característico de la
conducción retardada y de escaso acoplamiento en pacientes
con riesgo de presentar esta evolución es la presencia de
electrocardiogramas fraccionados y de activación ventricular
retrasada. Las anormalidades en la conducción y, por ende, en
la activación ventricular producen una dispersión exagerada de
la recuperación en los ventrículos infartados y con insuficiencia,
con lo cual se facilita la excitación de reentrada y las
taquiarritmias ventriculares. Los principales determinantes
celulares y moleculares de la conducción en el miocardio
ventricular incluyen la corriente de sodio, el tamaño y forma de
los miocitos ventriculares, la cantidad y distribución de tejido
fibroso y el acoplamiento celular determinado por la densidad y
distribución de los canales de unión. Sin embargo, el papel de
los cambios en la densidad de la corriente de sodio es
controvertido. En algunos modelos, particularmente en el borde
de la zona infartada, la densidad desciende, la biodisponibilidad
a voltajes fisiológicos se reduce y la recuperación luego de la
inactivación está enlentecida, hallazgos compatibles con menor
excitabilidad. En otros modelos crónicos de IC posinfarto
también se constató descenso de la excitabilidad y menor
densidad de las corrientes de sodio. En cambio, las alteraciones
en la cinética de dichas corrientes no son habituales en la
miocardiopatía no isquémica dilatada. La fibrosis puede alterar
varios procesos de la conducción a través del miocardio. Las
consecuencias de la fibrosis incluyen, entre otras, mayor
predisposición a interrupciones macroscópicas en la conducción,
bloqueo unidireccional y reentrada. El patrón de fibrosis en la IC
afecta considerablemente la electrofisiología y posiblemente el
riesgo de MSC. Las anormalidades en el tamaño y la forma
celular son características del corazón con insuficiencia. El
tamaño del miocito es un determinante crítico de las
propiedades de conducción anisotrópica en el ventrículo. La
investigación futura deberá establecer el papel preciso de cada
uno de estos trastornos en el riesgo de MSC en pacientes
con IC.

La MSC frecuentemente se asocia con enfermedad coronaria,
aun en pacientes jóvenes, y más a menudo con enfermedad
coronaria en el contexto de infarto previo de miocardio. Sin
embargo, incluso en casos de miocardiopatía no isquémica es
posible una discordancia entre el aporte y la demanda de
oxígeno. Los autores recuerdan que el miocardio isquémico e
infartado sufre remodelamiento regional celular y tisular así
como heterogeneidades de la inervación del sistema nervioso
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simpático que generan un sustrato exquisitamente sensible para
la aparición de arritmias. El sustrato celular en regiones lejanas a
la cicatriz y en la isquemia crónica o en el miocardio hibernante
consiste en apoptosis con hipertrofia celular compensatoria. Los
miocitos aislados de las regiones no infartadas y el miocardio
hibernante se caracterizan por prolongación del PA y
anormalidades en el movimiento del calcio. En el miocardio
crónicamente isquémico se han descrito alteraciones en la
redistribución de conexinas, en la elaboración de citoquinas y
aumento del tejido conectivo intersticial. La heterogeneidad
regional de las propiedades electrofisiológicas del corazón
infartado es importante. Las zonas limítrofes del infarto sufren
remodelamiento extenso en la fase subaguda y crónica con
alteraciones en las propiedades de la membrana de los miocitos,
menor acoplamiento de excitación y menor distribución de
conexinas. Por eso, las zonas isquémicas como aquellas no
involucradas en el miocardio infartado muestran anormalidades
arritmógenas de la repolarización y conducción. La inflamación
crónica es un mediador importante de la arteriosclerosis y
participa en la conversión de las placas vasculares quiescentes
en las lesiones trombogénicas inestables. Los marcadores de
inflamación, particularmente la proteína C-reactiva, predicen
riesgo de infarto de miocardio. Llamativamente, en un estudio
de casos y controles, el antecedente de diabetes o hipertensión
fue el factor predictivo más fuerte de MSC. La inflamación es un
contribuyente en la evolución a MSC en pacientes con
miocardiopatía isquémica. Sin embargo, incluso en aquellos con
IC no isquémica, las irregularidades de las arterias coronarias
son frecuentes y podrían ser origen de trombosis aguda y causa
de MSC. No obstante, el efecto de la inflamación en el
incremento de la MSC no se limita a la mayor predilección
trombótica. Las citoquinas y otros mediadores de inflamación
pueden tener efectos directos sobre los canales iónicos y la
homeostasis de calcio, tal vez al exagerar el riesgo
arritmogénico en el corazón con remodelamiento y, por ende,
con mayor riesgo de arritmias.

La activación neurohumoral influye profundamente en el
corazón insuficiente y desencadena arritmias letales
ventriculares. Los detalles no se conocen con precisión pero se
acepta universalmente la participación del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) en la progresión a IC y menos
ciertamente en la evolución a MSC. Sin embargo, varios
estudios clínicos muestran una conexión entre la MSC y la
activación neurohumoral y, de hecho, el bloqueo del sistema se
asoció, en estudios clínicos controlados, con reducción de la
mortalidad global y por MSC. Asimismo, la mayor densidad y la
exageración de la heterogeneidad espacial de las fibras
simpáticas son hallazgos asociados con el antecedente de
arritmias ventriculares.

Las heterogeneidades arritmogénicas regionales de la
inervación simpática caracterizan el corazón con infarto. La
lesión se asocia con destrucción de los nervios simpáticos en la
zona de infarto y en segmentos miocárdicos distales. Esta
desnervación se acompaña de una respuesta excesiva a la
infusión de catecolaminas o con acortamiento exagerado de los
períodos refractarios ventriculares eficaces y con mayor
posibilidad de inducción de fibrilación ventricular en presencia
de catecolaminas. El efecto de la estimulación nerviosa
simpática sobre el corazón es complejo y está gobernado por el
estado del miocardio. En situaciones normales, la estimulación
simpática acorta la duración del PA y reduce la dispersión de la
repolarización, ambos asociados con menor tendencia
arritmógena. Sin embargo, en estados patológicos que se
acompañan de reducción de la capacidad de repolarización –tal
como ocurre en la IC– la estimulación simpática es un fuerte
estímulo para la generación de arritmias, tal vez al incrementar
la dispersión de la repolarización. Probablemente este
mecanismo explique por qué los betabloqueantes reducen la
mortalidad global y la asociada con MSC en pacientes con
enfermedad coronaria. Las señales desencadenadas por el SRAA
ejercen numerosos efectos sobre el sistema cardiovascular que
podrían aumentar el riesgo de MSC; entre ellas cabe destacar la
inducción de hipertrofia y de proliferación de fibroblastos

cardíacos y la mayor síntesis y secreción de colágeno. En
conjunto, la activación neurohumoral podría generar un sustrato
favorecedor de arritmias al alterar las propiedades de activación
de la membrana del miocito.

Los dos principales efectores del sistema, angiotensina II y
aldosterona, ejercen cambios estructurales sustanciales y efectos
importantes sobre los canales iónicos. La angiotensina II
estimula la elaboración de citoquinas y factores de crecimiento y
promueve fibrosis. A su vez, la aldosterona y la endotelina son
profibróticas. La angiotensina promueve la liberación de
norepinefrina que, a su vez, activa el SRAA. Los péptidos
natriuréticos (ANP y BNP) antagonizan la acción profibrótica de
las cascadas de señalización neurohumoral, pero es probable
que su acción no sea suficiente para evitar la progresión
fenotípica en el corazón insuficiente. De hecho, la elevación de
los niveles de BNP es un fuerte parámetro predictivo de MSC en
IC. La angiotensina II inhibe varias corrientes de potasio, incluso
la activada por calcio en células de músculo liso vascular y la
corriente rectificadora tardía de potasio. Asimismo, la
aldosterona regula la función de varios canales iónicos y de
transportadores eléctricos. Cada vez existe más evidencia de que
el estrés oxidativo desempeña un papel importante en el
remodelamiento ventricular en el corazón con insuficiencia. El
aumento de la producción de los radicales libres de oxígeno
altera el metabolismo del miocardio e induce hipertrofia de
miocardio, apoptosis y fibrosis. Desde el punto de vista
electrofisiológico, se produce prolongación del PA, labilidad y
retraso y discontinuidad macroscópica de la conducción. Estos
cambios favorecen la reentrada y pueden predisponer a MSC a
los pacientes con IC.

Todas las respuestas a agentes estresantes están
programadas, al menos en parte, genéticamente. Es posible que
existan factores genéticamente determinados asociados con una
respuesta fenotípica que incluye, entre otras, mayor posibilidad
de aparición de arritmias ventriculares malignas. Antes de la
aparición de enfermedad estructural cardíaca, una serie de
marcadores individuales determinan la susceptibilidad particular
del enfermo a responder a cada uno de los elementos de estrés
o procesos patológicos. La influencia genética está avalada aun
más por estudios de población que mostraron una agrupación
de eventos en familias. Varios genes están asociados con la
aparición de arritmias infrecuentes, por ejemplo el síndrome
congénito del QT largo (por mutaciones en el gen SCN5A,
KCNH2 o KCNQ1, entre otras). Es posible que cualquiera de
estas alteraciones genéticas se asocie con prolongación del PA
ventricular y dispersión exagerada de la repolarización, más aun
en corazones con insuficiencia. El acortamiento del QT también
se ha asociado con MSC. La fisiología anormal de la
repolarización que acompaña al síndrome del QT largo puede
predisponer a arritmias letales en el corazón con isquemia y se
han descrito polimorfismos comunes en dichos genes que
predisponen a prolongación del QT inducida por drogas y a
arritmias ventriculares. Las mutaciones en los genes que
intervienen en el movimiento de calcio se asociaron con
arritmias letales y MSC en pacientes con taquicardia ventricular
polimórfica catecolaminérgica y displasia ventricular derecha
arritmogénica. Estas mutaciones ponen de relieve la importancia
de las conexiones entre la homeostasis del calcio y la
electrofisiología del corazón. Diversos estudios mostraron
asociación entre el alelo A2 del polimorfismo PIAI/A2 de la
glucoproteína IIIa y mayor riesgo de MSC mientras que en otra
investigación se constató una relación entre el polimorfismo 4G
del activador del plasminógeno tipo I. Las variaciones alélicas en
otros genes (receptores betaadrenérgicos, sintetasa de óxido
nítrico endotelial, enzima convertidora de angiotensina) pueden
influir sobre el riesgo de MSC por causas eléctricas y mecánicas.

La MSC en IC es consecuencia de múltiples factores, entre
ellos, modificaciones de la membrana celular, alteraciones de la
señalización neurohumoral y, posiblemente, una predisposición
genética a mayor inestabilidad eléctrica. El riesgo varía con el
tiempo, probablemente como consecuencia de la
heterogeneidad del sustrato miocárdico y de los
desencadenantes.




