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Hipercolesterolemia familiar en España

Introducción
La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno

genético frecuente que afecta a 1 de cada 400 a 500
personas en la población general. Se caracteriza por
aumento en las concentraciones plasmáticas de
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad
(LDLc), presencia de enfermedad cardiovascular pre-
matura –especialmente coronaria– y con frecuencia
se acompaña de depósitos lipídicos extravasculares
(xantomas tendinosos y arco corneal). Generalmente,
la HF se debe a mutaciones en el gen que codifica el
receptor de las LDL (rLDL) localizado en el cromosoma
19. Se transmite de forma autosómica dominante con
penetrancia completa. Por lo que al menos el 50% de
los familiares de primer grado de un sujeto diagnosti-
cado con HF presentarán este trastorno. La importan-
cia del diagnóstico de la HF radica en la elevada fre-
cuencia de enfermedad coronaria prematura. Se esti-
ma que sin diagnóstico precoz y sin tratamiento ade-
cuado, 85% de los varones y 50% de las mujeres con
HF presentarán un episodio coronario antes de los 65
años, lo que reduce su expectativa de vida en 20 a 30
años respecto de la población general.

No existen criterios clínicos específicos para el diag-
nóstico de HF, por lo que se emplean criterios arbi-
trarios. Recientemente, el programa Make Early Diag-
nosis to Prevent Early Death (MedPed), en Holanda,

Pedro Mata López, Columnista Experto de SIIC

Jefe Asociado Medicina Interna,

Fundacion Jiménez Díaz, Madrid, España

Página del autor: www.siicsalud.com/dato/dat043/05624000a.htm

Resumen

La hipercolesterolemia familiar (HF) afecta de 80 000
a 100 000 españoles y se asocia con enfermedad
cardiovascular prematura. En 1997, se creó la Funda-
ción Hipercolesterolemia Familiar, con los objetivos de
realizar diagnóstico precoz a través del diagnóstico
genético y de prevenir el desarrollo de la enfermedad
cardiovascular prematura. También proporciona infor-
mación y apoyo a las familias y recientemente ha ob-
tenido la aprobación por el Ministerio de Sanidad es-
pañol de la reducción en el costo del tratamiento cró-
nico con estatinas. Hasta la fecha, el registro español
ha recogido 1 850 casos índices con HF. Un 22% de
los casos incluidos presentaban enfermedad cardio-
vascular prematura (31% en varones y 14.3% en
mujeres). Se identificaron 181 mutaciones puntuales
diferentes, de las cuales 66 no habían sido descritas
previamente. Esto permitió desarrollar una nueva he-
rramienta para el diagnóstico genético más rápido
y fiable, que se conoce como “biochip” o “ADN-chip”.
Esta prueba genética ya está disponible y se está utili-
zando en España. En un futuro se puede ampliar a
otros países. Finalmente, se comenzó un estudio pros-
pectivo de familias con HF en el que se incluyen fami-
liares afectados y no afectados. El objetivo es estudiar
la evolución de la HF a largo plazo y analizar los facto-
res predictivos de enfermedad cardiovascular.

describió un sistema de puntuación clínica para el
diagnóstico de HF. Estos criterios incluyen las con-
centraciones de LDLc, la historia personal y familiar
de enfermedad cardiovascular prematura (coronaria,
carotídea y periférica), la presencia de arco corneal
antes de los 45 años y de xantomas.1 Mediante este
sistema de puntuación se puede encontrar una muta-
ción en el gen del rLDL en 85% de los casos con diag-
nóstico clínico de certeza (puntuación > 8 puntos).

Organización de pacientes
Se estima que en España existen de 80 000 a

100 000 personas con HF. Dada la magnitud del pro-
blema, en diciembre de 1997 se estableció la Funda-
ción de Hipercolesterolemia Familiar, con el objetivo
principal de hacer un diagnóstico precoz de la HF, y
de prevenir la enfermedad cardiovascular prematura.

La Fundación está formada por pacientes y profe-
sionales sanitarios. Cuenta con el apoyo de institu-
ciones públicas y privadas y proporciona información
y apoyo a las familias con HF mediante una página
web (www.colesterolfamiliar.com), una línea telefó-
nica y boletines informativos.

Un logro importante de la Fundación ha sido la
aportación reducida al tratamiento crónico con
estatinas para estas personas. Esto significa un aho-
rro considerable en el costo del tratamiento, ya que
pasa a costar un máximo de 3 euros mensuales. Esto
significa que un mayor número de personas con HF
podrán tratarse adecuadamente y, por tanto, con
mejor adhesión al tratamiento.

Registro de hipercolesterolemia familiar
La Fundación creó en 1999 un registro de HF en

España, inicialmente para casos índice (uno por fa-
milia) con la finalidad de identificar las mutaciones
en el gen del receptor LDL y en el gen de la apo

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05624000.htm

Abstract

It is estimated that 80 000 to 100 000 people in
Spain suffer from familial hypercholesterolemia (FH).
This is associated with early development of
cardiovascular disease. In 1997, the Spanish Familial
Hypercholesterolemia Foundation was established.
It aims to provide social support, promote the early
diagnosis of FH by DNA testing, and prevent the
development of premature cardiovascular disease.
So far, 1 850 FH index cases have been included in
the Spanish FH registry. Premature cardiovascular
disease was present in 22% of cases (31% in males
and 14.3% in females). One hundred and eighty one
different mutations in the LDLr gene have been found
in the samples from the registry, and 66 are novel
mutations. This knowledge has allowed the
development of a quick and accurate mycroarray
system for high-throughput analysis of the LDL re-
ceptor gene. This genetic test is available in Spain
and could be used worldwide in the future. Recently,
a prospective cohort study of FH families has begun
to determine the long-term evolution of this disorder
and the predictive factors responsible for the
development of cardiovascular disease in this
population.
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Participaron en la investigación: Dr. Rodrigo Alonso, en nombre
del Grupo Español de Hipercolesterolemia Familiar, Unidad de Lípidos,
Departamento de Medicina Interna, Fundación Jiménez Díaz; Dr. Sergio
Castillo, en nombre del Grupo Español de Hipercolesterolemia Fami-
liar, Fundación Hipercolesterolemia Familiar, Madrid, España

Enviar correspondencia a: Dr. Pedro Mata. Unidad de Lípidos, Fun-
dación Jiménez Díaz. Avda. de los Reyes Católicos 2, 28040 Madrid,
España.

Patrocinio: Este trabajo cuenta con ayuda de la Fundación Hiper-
colesterolemia Familiar, Fondo de Investigación Sanitaria (FIS G03/181)
y Ministerio de Ciencia y Tecnología (SAF 2001).

Información adicional en www.siicsalud.com:
otros autores, conflictos de interés, etc.

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

Información adicional en
www.siicsalud.com

Artículo completo en www.siic.info



h
tt
p
:/
/w
w
w
.s
ii
c.
in
fo

2

B100. Posteriormente, se extendió a familiares de los casos ya
diagnosticados genéticamente. En este registro participaron 80
Unidades de Lípidos de España, recolectando los datos clínicos y
muestras de sangre para la obtención de ADN, con un protocolo
de diagnóstico clínico de sospecha, basado en el sistema de pun-
tuación holandés (MedPed) adaptado a España (tabla 1). Hasta la
fecha, se incluyeron 1 850 casos índice y más de 500 familiares.
Con estos datos se describieron las características clínicas de esta
población,2 que son similares a las de otras poblaciones.3

La importancia del diagnóstico precoz de la HF radica en la
elevada frecuencia de enfermedad coronaria en edades tempra-
nas de la vida. En el Registro Español, el 22% de los casos inclui-
dos tenían evidencia de enfermedad cardiovascular prematura
(ECVP), especialmente coronaria (83%), seguida de enfermedad
carotídea sintomática y enfermedad vascular periférica (17%). La
ECVP fue más frecuente en varones que en mujeres (31% vs.
14.3%, respectivamente; p < 0.001). En la década del ’50, el
55% de los varones y el 22% de las mujeres tenían enfermedad
cardiovascular prematura (figura 1). Por otra parte, el 50% de los
casos con enfermedad cardiovascular habían presentado un se-
gundo episodio coronario antes de su inclusión en el registro.

Análisis genético
A nivel mundial se han descrito más de 800 mutaciones dife-

rentes en el gen del rLDL causantes de HF.4 Uno de
los objetivos de la Fundación ha sido conocer las mu-
taciones más frecuentes que causan HF en España.
Hasta la fecha se analizaron más de 1 100 muestras
del registro, encontrándose una mutación en el gen
del rLDL en 757 casos. Se describieron 181 mutacio-
nes puntuales diferentes, de las cuales 66 son
autóctonas (no descritas previamente en otras pobla-
ciones). Se encontraron mutaciones en todos los
exones del gen, excepto en el 18, y la mayoría corres-
ponde a cambios de aminoácidos. España comparte
numerosas mutaciones con los países de Europa y del
norte de Africa. Así, 40 de las mutaciones descritas
en España se encontraron también en Holanda, 16
en Alemania, 15 en Francia, 14 en Italia y Reino Uni-
do, y 8 en el Norte de Africa, etc. Por lo tanto, es de
suponer que compartiremos muchas mutaciones con
Iberoamérica. Hasta el momento, se analizaron algu-
nos casos procedentes de Chile, y las tres mutaciones
encontradas en 6 pacientes son muy frecuentes en
España.

Las mutaciones se distribuyen por todo el territo-
rio español; sin embargo, algunas son más específi-
cas de algunas regiones. Además, se encontraron
17 casos de mutaciones en el gen de la Apo B que
causa el defecto familiar de Apo B100, localizadas
preferentemente en Galicia.5 La mutación en el gen
que codifica la apolipoproteína B100 es frecuente
en el centro de Europa, su prevalencia en esta zona
es similar a la de la mutación en el receptor LDL. Es
muy rara entre las personas de origen no europeo y
también es rara en el norte y sur de Europa. En nues-
tro estudio se identificaron 17 casos, lo que repre-
senta 1.4 % de los casos con sospecha clínica de
HF. Sin embargo, 14 de los 17 casos procedían de
Galicia, lo que representa cerca de 15% de los ca-
sos con diagnóstico clínico de HF en la población
gallega.

Desarrollo de una herramienta para
el diagnóstico genético

Como se mencionó anteriormente, no existen cri-
terios clínicos con valor predictivo absoluto para el
diagnóstico de la HF. La caracterización de las bases
moleculares de la HF ha hecho posible el diagnóstico
mediante el análisis del ADN en una gran mayoría de
los casos. La demostración de un defecto funcional
en el gen del receptor LDL constituye de hecho la
confirmación definitiva del diagnóstico.6 Aunque el
diagnóstico seguro de HF es posible por medio de
métodos moleculares, actualmente su uso está limi-
tado debido a la heterogeneidad en las mutaciones
del gen del receptor LDL en la mayoría de las pobla-

ciones. Por tanto, se recomienda el diagnóstico genético en las
siguientes situaciones:

- cuando sólo unas pocas mutaciones son responsables de la
mayoría de los casos de HF en una población;

- cuando se conoce la mayor parte de las mutaciones causales
en la población y se dispone de métodos de diagnóstico genético
rápidos y fiables.

Dado el amplio espectro de mutaciones encontradas en Espa-
ña, se diseñó un microarray o “biochip” que incluye todas las
mutaciones puntuales descritas hasta el momento en España y la
mutación en el gen de la apoB.

El principio en el que se basa es la capacidad que tiene el ADN
para reconocer su secuencia complementaria. Básicamente, es
una superficie de vidrio modificada químicamente en la que está
depositado un gran número de secuencias génicas complemen-
tarias a cada una de las mutaciones. Sobre esta superficie, se
coloca la muestra del paciente marcada con una molécula fluo-
rescente. La posterior iluminación con láser permitirá identificar a
cuál de las sondas se ha unido con más intensidad la muestra
problema. Este método de detección genética permite incorporar
las nuevas mutaciones que se vayan encontrando en España. En
el futuro se podrá utilizar a nivel internacional.

El “biochip” diseñado es capaz de identificar las 181 mutacio-
nes, 9 polimorfismos en el gen del rLDL descritos en la población

Figura 1. Enfermedad cardiovascular en la hipercolesterolemia familiar en España. Repro-
ducida de Med Clin (Barc) 2002; 118(13):487-92, con autorización de Ediciones Doyma S. L.
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Historia familiar

Puntuación
I.-   Familiar de primer grado con enfermedad coronaria y/o vascular precoz
II.-  Familiar de primer grado con LDLc > 210 mg/dl y/o
III.- Familiar de primer grado con xantomas y/o arco corneal
IV.- Niño menor de 18 años con LDLc > 150 mg/dl
Historia personal
I.-  Antecedentes de enfermedad coronaria precoz
II.- Antecedentes de enfermedad vascular periférica o cerebral precoz
      (precoz < 55 años en varones y < 60 años en mujeres)
Examen físico
I.-  Xantomas tendinosos
II.- Arco corneal antes de los 45 años
Analítica en ayunas, con triglicéridos < 200 mg/dl
I.-  LDLc        > 330 mg/dl
II.- LDLc        250 - 329 mg/dl
III.-LDLc       190 - 249 mg/dl
IV.-LDLc       155 - 189 mg/dl
Mutación funcional en el gen rLDL
TOTAL DE PUNTOS
Diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar
Cierto: > 8 puntos     Probable : 6 - 7 puntos

Sólo la respuesta afirmativa puntúa para el diagnóstico clínico. Familiar de primer grado:
padre, madre, hermanos(as), hijos(as). Enfermedad coronaria (infarto de miocardio, angina
de pecho, angioplastia, revascularización coronaria) o vascular (claudicación intermitente;
enfermedad carotídea sintomática, ictus, crisis isquémica transitoria; aneurisma de aorta
abdominal, estudio de imagen vascular positivo, angioplastia vascular, cirugía de
revascularización) precoz: es cuando ocurre antes de los 55 años en varones y antes de los
65 años en mujeres. La presencia de xantomas tendinosos no incluye los xantelasmas
palpebrales. La concentración de colesterol LDL para el cálculo de la puntuación es sin
tratamiento farmacológico. Modificado de Defesche J. Familial Hypercholesterolemia. In Lipids
and Vascular Disease 2000.

Tabla 1.

<30    30-39    40-49    50-59    >60

Hombres

Mujeres70

60

50

40

30

20

10

0

Años

P < 0.01  entre 30 - 59 años

%



h
tt
p
:/
/w
w
w
.s
ii
c.
in
fo

3

de hipercolesterolemia familiar en España, y la mutación R3500Q,
en el gen de la apolipoproteína B. Se realizó una validación con un
gran número de muestras de pacientes con mutaciones conocidas,
la especificidad y la sensibilidad son cercanas al 100%. Debido a
que el procedimiento puede ser automatizado desde la extracción
del ADN hasta el análisis de los datos, se puede reducir considera-
blemente el tiempo del diagnóstico a menos de dos semanas, en
comparación con la secuenciación, que puede tardar varios meses.
Este “biochip” ya está disponible y se está utilizando en algunos
hospitales españoles para el diagnóstico genético de la HF.

Recomendaciones internacionales
para el diagnóstico y tratamiento de la HF

Está demostrado que la reducción del LDLc en personas con
hipercolesterolemia y elevado riesgo cardiovascular reduce la
morbimortalidad cardiovascular. A pesar de la importancia de la
reducción del LDLc en el manejo de los pacientes con hiperco-
lesterolemia familiar, las recomendaciones internacionales para el
tratamiento de la hipercolesterolemia en la población general no
pueden ser aplicadas en la HF por varias razones. En primer lugar,
la valoración del riesgo global en la población general no es aplica-
ble a los individuos con una concentración de colesterol total supe-
riores a 300 mg/dl, que es lo más frecuente en la mayoría de las
personas con HF. Por otra parte, la evolución en el tiempo de la
enfermedad coronaria en la HF tiene un patrón diferente, su apari-
ción es más temprana, por lo que se requiere estrategias diferentes
y criterios específicos para el inicio y la intensidad de tratamiento.

Debido a la ausencia de recomendaciones internacionales se ela-
boraron guías que tratan los principales aspectos a que se enfren-
tan los médicos en el manejo de la hipercolesterolemia familiar.
Estas recomendaciones han sido promovidas desde España junto
con un grupo de trabajo internacional.7 Se revisa la evidencia cien-
tífica en el manejo clínico de la HF, con especial énfasis en el uso de
criterios clínicos para identificar la HF en niños y adultos y las reco-
mendaciones para el diagnóstico genético. También se analizan
los procedimientos para la detección de aterosclerosis subclínica
en este grupo de personas de alto riesgo, la estratificación del ries-
go cardiovascular, el objetivo en la concentración de LDLc, los
fármacos disponibles para la reducción del LDLc, cuándo iniciar el
tratamiento farmacológico y las indicaciones de la LDL-aféresis.

Para prevenir la enfermedad cardiovascular en la HF, el objeti-
vo en LDLc en la mayoría de los pacientes con HF adultos es infe-
rior a 130 mg/dl. Para conseguir este objetivo, se necesitan re-
ducciones medias en LDLc superiores al 50%. Hasta ahora, este
objetivo era difícil de alcanzar en la mayoría de los pacientes de-
bido a la eficacia limitada de los fármacos hipolipemiantes. Ac-
tualmente, la disponibilidad de una nueva estatina (rosuvastatina)
en monoterapia y de ezetimibe en coadministración con estatinas,

permite conseguir reducciones en LDLc superiores al 60%. La
utilización de estas guías puede ayudar a prevenir la elevada
morbimortalidad cardiovascular en la HF.

Apoyo social
Uno de los problemas más importantes en las personas con HF

es el costo del tratamiento crónico con fármacos hipolipemiantes.
En España estas personas pagaban 40% del costo total de los
fármacos, lo que suponía aproximadamente unos 30 euros men-
suales. La creación de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar
en España en 1998, formada por pacientes y profesionales sanita-
rios, logró que el Parlamento español aprobara recientemente una
ley que permite la introducción de una reducción en el costo del
tratamiento crónico. Ahora, los pacientes con HF pagan sólo de 2
a 3 euros mensualmente por el tratamiento con estatinas. Este
logro permitirá mejor adhesión al tratamiento y, lo que es más
importante, prevenir adecuadamente la aparición de enfermedad
cardiovascular.

Estudio de seguimiento de familias con HF
En 2003 comenzó el Estudio de Seguimiento de Familias con

HF. A partir de los casos índices diagnosticados genéticamente
en el registro español se procedió a contactar con sus familiares
afectados y no afectados, y se los invitó a participar en este estu-
dio. Se hace una historia clínica completa, especialmente enfoca-
da en los factores de riesgo y en la presencia de enfermedad
cardiovascular. Además, se hace una encuesta dietética y de acti-
vidad física, junto con un cuestionario de calidad de vida. Tanto a
los sujetos afectados como no afectados se les extrae una mues-
tra de sangre para análisis genético y se almacenan numerosas
alícuotas para el estudio futuro de otros marcadores bioquímicos
e inflamatorios que puedan modular el riesgo cardiovascular.

Hasta la fecha, 32 centros del Sistema Nacional de Salud co-
menzaron a incluir familias en este estudio de seguimiento. Se
incorporaron 501 sujetos correspondientes a 126 familias distin-
tas, es decir unos 4 familiares por cada persona ya diagnosticada
genéticamente. Las visitas se realizarán cada 3 años y el objetivo
es estudiar la evolución de la HF a largo plazo y analizar los facto-
res predictivos más importantes de enfermedad cardiovascular.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Más información en www.siicsalud.com:
bibliografía completa, y otros datos del
autor.
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Los resultados de la ecocardiografía de estrés
predicen la mortalidad: estudio internacional,
prospectivo, multicéntrico, a gran escala

Rosa Sicari, Columnista Experta de SIIC

Staff investigator, National Council of Research, Institute of Clinical
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Resumen

La ecocardiografía de estrés es una técnica establecida, costo-
efectiva, para la detección de la enfermedad coronaria. El propó-
sito de este estudio fue estimar el valor a largo plazo de la ecocar-
diografía de estrés farmacológico, con dipiridamol o con dobu-
tamina, 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 varo-
nes; 59 ± 10 años), fueron sometidos a ecocardiografía de estrés
farmacológico con altas dosis de dipiridamol (0.84 mg/kg duran-
te 10 min) (n = 4 984) o de dobutamina (hasta 40 µg/kg/3 min)
(n = 2 349) con propósitos diagnósticos. Los pacientes fueron
seguidos por un tiempo promedio de 2.6 años (de 1 a 206 me-
ses). La ecocardiografía con dipiridamol fue positiva para isquemia
miocárdica en 2 854 (35%) y negativa en 4 479 (61%) pacien-
tes. La mortalidad total fue de 336 (4.5%) pacientes. La muerte
se atribuyó a causas cardíacas en 161 pacientes (2.1%). Las esti-
maciones de supervivencia mostraron un resultado considerable-
mente 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 super-
vivencia 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 segui-
miento 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.

Abstract

Stress echocardiography is an established cost-effective technique
for the detection of coronary artery disease. The purpose of this
study was to assess the long-term value of pharmacologic stress
echocardiography with either dipyridamole or dobutamine for
prediction of death in patients with proven or suspected coronary
artery disease. From the EPIC-EDIC Data Bank 7 333 patients
(5 452 males; 59 ± 10 years) underwent pharmacologic stress
echocardiography with either high dose dipyridamole (0.84 mg/kg
over 10’) (n = 4 984) or high dose dobutamine (up to 40 mcg/kg/3’)
(n = 2 349) (DET) for diagnostic purposes. Patients were followed-
up for a mean of 2.6 years (range 1 to 206 months). DET was
positive for myocardial ischemia in 2 854 (35%) and negative in
4 479 (61%) patients. The total mortality was 336 (4.5%). Death
was attributed to cardiac causes in 161 patients (2.1%). Kaplan-
Meier survival estimates showed a significant better outcome for
those patients with negative pharmacological stress
echocardiography test compared to those with a positive test (92
vs. 71.2%; p = 0.0000). Survival was highest in patients with
negative DET off therapy, and lowest in patients with positive
DET studied on therapy (95% vs. 81; p = 0.0000). Survival was
comparable in patients with negative test on and in patients with
positive test off therapy (88% vs. 84%; p = ns). Pharmacologic
stress echocardiography either with dipyridamole or dobutamine
is effective in predicting death during a long-term follow-up. A
negative stress echocardiography test result is related with a fa-
vorable outcome. Ongoing antiischemic therapy at the time of
testing heavily modulates the prognostic value of pharmacologic
stress echo. In presence of concomitant anti-ischemic therapy, a
positive test is more prognostically malignant, and a negative test
less prognostically benign.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat043/05418031i.htm

La ecocardiografía de estrés farmacológico es una técnica es-
tablecida, costo-efectiva, para la detección de la enfermedad
coronaria.1 De acuerdo con las guías de American College of
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) la ecocar-
diografía de estrés farmacológico, ya sea con dobutamina o con
dipiridamol, es una indicación de clase I (de efectividad y utilidad
documentadas) para el diagnóstico de la enfermedad coronaria y
para la clasificación pronóstica de los pacientes con enfermedad
coronaria conocida.2,3 Su uso generalizado en la práctica clínica
se ha vuelto posible sólo luego de contar con la evidencia reunida
a través de estudios multicéntricos a gran escala que demostraron
su factibilidad, seguridad, y precisión diagnóstica y pronóstica.4-8

El propósito de este estudio fue evaluar a largo plazo la ecografía
de estrés farmacológico, con dipiridamol o con dobutamina, para
la predicción de mortalidad de origen cardíaco en los pacientes
con enfermedad coronaria conocida o sospechada, en un estu-
dio prospectivo, de observación, multicéntrico, a gran escala, di-
señado sobre la base de la prueba reunida por 35 diferentes labo-
ratorios de ecocardiografía. Además, dado que no se dispone de
información pronóstica sobre los efectos protectores del trata-
miento médico en curso en el momento de la prueba de estrés

farmacológico en cuanto al desenlace clínico del paciente en es-
tudio, tratamos de evaluar este aspecto en esta población.

Pacientes y métodos
A partir de las bases de datos de EPIC-EDIC (Evaluation of c7E3

for Prevention of Ischemic Complications - Echo Dobutamine
International Cooperative) y del Institute of Clinical Phisiology, en-
tre 1985 y 2000, se enrolaron prospectivamente 7 599 pacientes
consecutivos (5 452 varones, edad promedio 59 ± 10 años) con
enfermedad coronaria conocida o sospechada a quienes se some-
tió a ecocardiografía de estrés farmacológico con dipiridamol o
con dobutamina e ingresaron en un programa de seguimiento. Se
perdieron del seguimiento 266 pacientes (3%), por lo tanto, la
población final comprendió 7 333 pacientes. La indicación más
frecuente para el examen fue la evaluación del riesgo consecuente
a infarto (29%); a 2 737 pacientes (37%) se les realizó este exa-
men para la evaluación de dolor precordial. Dos mil seiscientos
noventa y seis pacientes (37%) tenían enfermedad coronaria (EC)
conocida, que reflejaba infarto de miocardio previo en 29% de
ellos y revascularización en el 6%. Los factores de riesgo tuvieron
marcada prevalencia: 30% de los pacientes sufrían hipertensión
arterial y 40%, hipercolesterolemia. La probabilidad de padecer
enfermedad coronaria, previamente a la realización de la ecocar-
diografía, se estimó teniendo en cuenta la edad, el sexo y los sínto-
mas;12 a los pacientes con enfermedad coronaria conocida se les
asignó un valor de 100%. La probabilidad estimada de enferme-
dad coronaria fue menor del 50% en 849 pacientes (11.5%); de

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05418031.htm
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50% a 80% en 2 556 pacientes (34.8%), y mayor del 80% en
3 928 pacientes (53.6%). De acuerdo con las necesidades indivi-
duales y las consideraciones del médico, 5 542 pacientes fueron
evaluados luego de que el tratamiento con medicación antianginosa
había sido interrumpido, en tanto que 1 791 pacientes fueron eva-
luados durante el tratamiento antianginoso (nitratos, antagonistas
del calcio o betabloqueantes, solos o combinados).

Protocolos de estrés
De acuerdo con lo establecido en protocolos bien reconoci-

dos,3 se realizó ecocardiografía bidimensional y monitoreo
electrocardiográfico (ECG) de 12 derivaciones, en combinación
con una dosis alta de dipiridamol (hasta 0.84 mg en 10 minu-
tos) o de dobutamina (hasta 40 g/kg de peso corporal por mi-
nuto, con administración conjunta de atropina, hasta 1 mg).
Durante el procedimiento, se registraron el ECG y la presión
arterial cada minuto. Se consideró que el examen era positivo
ante dosis baja, cuando ésta era de 0.56 mg/kg de dipiridamol
en 4 minutos o durante los siguientes 4 minutos, o ante una
dosis de dobutamina < 20 µg/kg/min. El control de calidad de la
realización de la ecocardiografía de estrés y la interpretación en
los centros registrados se describieron con detalle previamen-
te.5 Brevemente, el intérprete de cada centro registrado conta-

ba con criterios definidos previamente para la lectura de la
ecocardiografía de estrés. En ese punto, el centro podía co-
menzar a convocar a los pacientes y las interpretaciones de
las ecocardiografías de estrés realizadas en ellos eran direc-
tamente registradas en el banco de datos.

Información del seguimiento
En cumplimiento de los criterios de inclusión se obtuvo la

información del seguimiento en todos los pacientes. Los cri-
terios de valoración primarios fueron la mortalidad de origen
cardíaco y la mortalidad total; se utilizaron los registros hos-
pitalarios y los de los distintos profesionales, así como los
certificados de defunción para determinar la causa de muer-
te, que fue atribuida a etiología cardíaca en el caso de que
una enfermedad cardíaca hubiera causado la consulta final,
o si la muerte había sido repentina e inesperada. Para el aná-
lisis de la mortalidad de origen cardíaco, los pacientes que
habían fallecido por otras causas fueron excluidos del segui-
miento en el momento de su deceso. La cirugía de deriva-
ción coronaria y la angioplastia coronaria no fueron identifi-
cadas como episodios cardíacos y los pacientes fueron des-
estimados en el momento en que se les realizó alguno de
estos procedimientos.

Análisis estadístico
El análisis estadístico incluyó la estadística descriptiva (fre-

cuencia y porcentaje de las variables categóricas y media y
desviación estándar de las variables continuas), las curvas de
supervivencia de Kaplan-Meier y los modelos de Cox de ries-
gos proporcionales. Se analizaron las siguientes covariables:
edad, sexo, dolor precordial típico, hipertensión, diabetes,
hipercolesterolemia, bloqueo de la rama izquierda del haz de

His, infarto de miocardio previo, revascularización coronaria pre-
via, índice de movilidad de la pared cardíaca durante el reposo,
resultados ecocardiográficos positivos, índice de la movilidad de la
pared cardíaca durante el estrés máximo, cambios en el índice de
movilidad de la pared cardíaca (diferencia entre los índices de mo-
vilidad de la pared cardíaca durante el reposo y ante el estrés máxi-
mo), dosis farmacológica, tipo de medicación para la realización
de la prueba de estrés (dipiridamol o dobutamina), modificaciones
electrocardiográficas durante el estrés farmacológico, presencia de
angor precordial durante el estrés farmacológico, tratamiento mé-
dico en el momento del examen, tratamiento con diferentes clases
de fármacos en el momento del examen (nitratos de efecto prolon-
gado, antagonistas del calcio, betabloqueantes). Las diferencias
entre las curvas de supervivencia fueron comparadas mediante la
prueba de log rank. Todos los análisis se realizaron con el software
SPSS (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE.UU.) y los valores p < 0.05
fueron considerados estadísticamente significativos. Se utilizó el
análisis de curvas de eficacia diagnóstica para determinar el valor
de corte óptimo para la predicción de fallecimiento por causas car-
díacas con respecto a las variaciones en el índice de movilidad de la
pared cardíaca y al número de segmentos isquémicos durante la
prueba. El mejor valor de corte fue definido como el punto en que
la suma de la sensibilidad y la especificidad era máxima.

Resultados
La principal información clínica y eco-

cardiográfica se exhibe en la tabla 1.

Datos del seguimiento
Los pacientes fueron seguidos por un

promedio de 2.6 ± 3 años. La mortalidad
total fue de 336 (4.5%) pacientes; la muerte
se atribuyó a causas de origen cardíaco en
161 (2.1%) pacientes. El índice de movili-
dad de la pared cardíaca durante el reposo
fue de 1.31 ± 0.37. Mil trescientos sesenta
y ocho pacientes (76%) estaban en trata-
miento con bloqueantes de los canales de
calcio, 311 (17%) con betabloqueantes y
1 415 (79%) con nitratos de efecto prolon-
gado, o con combinaciones de los tres
fármacos. Setecientos cuarenta y cuatro
pacientes estaban en tratamiento médico
activo y 2 110 no estaban recibiendo nin-
gún tratamiento médico (41% vs. 38%;

Tabla 1. Hallazgos del reposo y el estrés en la población de estudio.

Nº de pacientes

Edad (años)

Sexo (masculino:femenino)

Hipertensión

Diabetes

Hipercolesterolemia

Historia de angor

Bloqueo de la rama izquierda del haz de His

Infarto de miocardio previo

Revascularización coronaria previa

Ecocardiografía de estrés con dobutamina

Ecocardiografía de estrés con dipiridamol

PED positiva

Indice de movilidad de la pared cardíaca en reposo

Indice de movilidad de la pared cardíaca en estrés máximo

Cambios ECG durante la PED

Angor precordial durante la PED

Prueba realizada en tratamiento antianginoso

Angiografía coronaria

Patología arterial coronaria

Patología de 1 vaso

Patología de 2 y 3 vasos

Prueba realizada en tratamiento antianginoso

Agentes betabloqueantes

Antagonistas del calcio

Nitratos de efecto prolongado

7 333

59 ± 11

5 452:1 881

2 101 (29%)

1 024 (14%)

2 904 (40%)

2 737 (37%)

239 (3.3%)

2 153 (29%)

453 (6.1%)

2 349 (32%)

4 984 (68%)

2 854 (39%)

1.3 ± 0.4

1.4 ± 0.4

2 631 (36%)

1 807 (25%)

1 791 (24.4%)

4 037

546

1 459

2 032

1 791 (24.4%)

311 (17%)

1 368 (76%)

1 415 (79%)

PED = Ecocardiografía de estrés con dipiridamol o dobutamina.

IM = Infarto de miocardio; IMPC = Indice de movilidad de la pared cardíaca; BRIHH = Bloqueo de la rama
izquierda del haz de His.

Valor p

0.000

0.0030

0.0495

0.0030

0.000

0.007

0.000

0.006

0.0321

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Mortalidad por
causas cardíacas

RR (IC 95%)

1.05 (1.03-1.06)

1.7 (1.21-2.6)

1.8 (1.14-2.8)

1.9 (1.4-2.8)

2.08 (.9-4.1)

1.7 (1.1-2.5)

1.5 (1.0-2.2)

2.3 (1.3-4.2)

2.5 (1.8-3.4)

2.2 (1.6-3.1)

4.5 (2.6-7.8)

5.8 (4.2-8.1)

6.0 (4.4-8.1)

Valor p

0.000

0.0032

0.0107

0.000

0.05

0.005

0.045

0.0039

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Mortalidad total

RR (IC 95%)

1.06 (1.05-1.07)

1.4 (1.13-1.8)

1.2 (1.0-1.5)

1.6 (1.18-2.2)

1.8 (1.4-2.4)

1.9 (1.2 3.3)

1.6 (1.2-2.2)

1.5 (1.1-1.9)

1.68 (1.04-2.7)

1.6 (1.32-2.09)

2.09 (1.68-2.5)

3.8 (2.5-5.7)

3.8 (3.01-4.9)

4.02 (3.2-5.0)

Tabla 2. Variables de predicción monofactoriales de la mortalidad total y por causas cardíacas.

Edad

Sexo masculino

Hipertensión

Previo IM no Q

Tratamiento antianginoso

Agentes betabloqueantes

Antagonistas del calcio

Nitratos de efecto prolongado

BRIHH

Previo IM Q

Prueba positiva

Delta IMPC

IMPC en reposo

IMPC en estrés
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p < 0.009). El porcentaje de pacientes que estaban recibiendo
terapia antiisquémica era mayor entre los pacientes con EC cono-
cida (30% vs. 22%; p < 0.000). Se realizó revascularización del
miocardio en 2 077 pacientes, que fueron excluidos del segui-
miento en el momento en que se les realizó este procedimiento.

Mortalidad cardíaca y total
Al considerarse la mortalidad de origen cardíaco, hubo 80 epi-

sodios cardíacos en los pacientes con prueba positiva en compa-
ración con los 81 eventos de esta naturaleza que se presentaron
entre los pacientes con prueba negativa (2.8% vs. 1.81%;
p = 0.0046). Los predictores univariados de muerte por causas
cardíacas y de mortalidad total se exhiben en la tabla 2. Mediante
la utilización del modelo de riesgos proporcionales de Cox se en-
contró que la edad (riesgo relativo [RR] 1.05, intervalo de con-
fianza [IC] 95% 1.03-1.06), los infartos de miocardio previos con
onda q (RR 1.44, IC 95% 1.02-2.03), los infartos de miocardio
previos sin onda q (RR 1.81, IC 95% 1.02-2.03) y el índice de
movilidad de la pared cardíaca (IMPC) máximo (RR 5.1, IC 95%
3.6-7.03) fueron factores de predicción independientes de muer-
te de origen cardíaco. Las estimaciones de supervivencia por el
método de Kaplan-Meier para la mortalidad de origen cardíaco y
para la mortalidad total se muestran en las figuras 1 y 2. El IMPC
delta predice en gran medida el fallecimiento de origen cardíaco
en los pacientes con prueba de estrés positiva (figura 3). En la
figura 4, se muestran las tasas acumulativas de supervivencia en
los pacientes con prueba de estrés positiva, clasificados de acuer-
do con la dosis de fármaco infundida (p < 0.0000 entre la prueba
positiva con dosis altas y dosis bajas). Cuando se utilizaron mode-
los clínicos secuenciales objetivos para la predicción de la morta-
lidad de origen cardíaco, la ecocardiografía de estrés mostró mayor
valor, en comparación con la evaluación clínica y la función del
ventrículo izquierdo durante el reposo, identificada mediante el
IMPC durante el reposo (figura 5). Los hallazgos fueron iguales
para la mortalidad total (figura 6).

Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (considerando la muerte
por causas cardíacas como criterio de valoración) en pacientes con isquemia
miocárdica en la ecocardiografía de estrés farmacológico positiva (PED+) y
sin isquemia miocárdica en la ecocardiografía de estrés farmacológico nega-
tiva (PED-). La supervivencia es menor en los pacientes con isquemia
inducible.

Figura 2. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (considerando la morta-
lidad total como criterio de valoración) en pacientes con isquemia miocárdica
en la ecocardiografía de estrés farmacológico positiva (PED+) y sin isquemia
miocárdica en la ecocardiografía de estrés farmacológico negativa (PED-).
La supervivencia es menor en los pacientes con isquemia inducible.

Figura 3. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (considerando la morta-
lidad como criterio de valoración) en pacientes con ecocardiografía de estrés
farmacológico positiva, separados a su vez según la extensión de la isquemia
inducible, identificada por un valor de corte de 0.37 para el índice de movili-
dad de la pared cardíaca (IMPC) delta. La supervivencia es menor para las
mayores variaciones del IMPC.  Delta IMPC > 0.37 vs. Delta IMPC < 0.37.

Resultados de la ecocardiografía de estrés
y la terapia antianginosa

Las estimaciones de supervivencia por el método de Kaplan-Meier
para la mortalidad total mostraron mejor resultado entre los pa-
cientes con ecocardiografía de estrés farmacológico negativa, sin
tratamiento, en comparación con aquellos con ecocardiografía de

Figura 4. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (considerando la morta-
lidad por causas cardíacas) en los pacientes clasificados de acuerdo con los
resultados de la ecocardiografía de estrés farmacológico (con dobutamina o
con dipiridamol), en relación con la dosis farmacológica con la cual se alcan-
zaron estos resultados (se consideró que una prueba era positiva ante dosis
bajas si la respuesta tuvo lugar con una dosis de dipiridamol de 0.56 mg/kg
en 4 minutos o durante los siguientes 4 minutos, o con una dosis de dobutamina
< 20 µg/kg/min). (Prueba positiva con dosis alta vs. prueba positiva con dosis
baja, p = 0.0000).

Figura 5. Gráfico de barras que muestra el valor general de chi al cuadrado
para factores de predicción de importancia en la determinación de la mortali-
dad por causas cardíacas, de acuerdo con un procedimiento interactivo. En
el modelo, los parámetros ecocardiográficos de estrés agregaron informa-
ción importante a las variables clínicas y los parámetros ecocardiográficos
de reposo.
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estrés positiva (95% vs. 81%; p = 0.0000, respectivamente) y que
estaban recibiendo tratamiento médico (figura 7); esto fue compa-
rable entre los pacientes con ecocardiografía negativa y tratamien-
to y aquellos pacientes con ecocardiografía positiva que no esta-
ban siendo tratados (88% vs. 84%, p = ns) (figura 7). Mediante la
utilización del modelo de riesgo proporcional de Cox se encontró
que los predictores de mortalidad total fueron la edad (RR 1.06,
IC 95% 1.04-1.07), el sexo masculino (RR1.34, IC 95% 1.03-1.7),
tratamiento médico en el momento de la prueba (RR 1.3, IC 95%

1.0-1.6), infarto de miocardio previo sin onda q (RR 1.48,
IC 95% 1.0-2.0) y el índice de movilidad de la pared cardía-
ca ante el estrés máximo (RR 3.4, IC 95% 2.7-4.3).

Resultados de la ecocardigrafía de estrés y
angiografía coronaria

Se estimó el valor pronóstico de la ecocardiografía de
estrés farmacológico en relación con el de la angiografía
coronaria en un subgrupo de 4 037 pacientes que ade-
más fueron sometidos a angiografía coronaria dentro del
año posterior al de realizada la ecocardiografía de estrés
farmacológico, sin ningún procedimiento intermedio. De
estos pacientes, 546 no tenían EC importante;1 459
tenían EC de un solo vaso y 2 032 tenían EC de múltiples
vasos. Con un procedimiento interactivo analizamos el
valor que tenía el modelo para la predicción de la muerte
de origen cardíaco, considerando las variables en orden
de importancia clínica: las variables clínicas en primer lu-
gar, luego los parámetros de la ecocardiografía de estrés
y por último los de la angiografía coronaria. Los
parámetros de la angiografía coronaria no sumaron ele-
mentos de predicción de importancia al modelo, compa-
rado con las variables de la ecocardiografía de estrés (fi-
gura 8).

Discusión
En los pacientes con EC conocida o sospechada, la

ecocardiografía de estrés farmacológico, con dipiridamol
o con dobutamina, es un factor de predicción indepen-
diente de mortalidad que se suma a otros parámetros.
La información suplementaria aportada por la angiogra-
fía coronaria agrega poco valor pronóstico a los resulta-
dos de la ecocardiografía de estrés. La terapia con
antiisquémicos en curso en el momento de la prueba re-
gula en gran medida el valor pronóstico de la ecocar-
diografía de estrés farmacológico. En presencia de tera-
pia antiisquémica concomitante, una prueba positiva re-
presenta peor pronóstico, en tanto que este tratamien-
to en curso va en detrimento del mejor pronóstico aso-
ciado con una prueba negativa. En el momento de la
evaluación no se encontraron diferencias entre las diver-
sas clases de fármacos antiisquémicos que se estaban uti-
lizando.

Comparaciones con estudios previos
Estudios previos demostraron que la extensión de la

isquemia inducible, evidenciada mediante ecocardiografía
de estrés, está relacionada con el desenlace clínico del
paciente en estudio.5-8,10,11,13-22 El mérito más importante
del presente estudio es el tamaño de la muestra, que
incluyó 7 333 pacientes; lo suficientemente grande como
para proporcionar información pronóstica, solamente
mediante el análisis de criterios de valoración sólidos como
la mortalidad por causa cardíaca y la mortalidad total,
sin la necesidad de incluir criterios de valoración sustitu-
tos o compuestos con el fin de incrementar el valor pro-
nóstico.

Se demostró que la terapia antianginosa disminuye la
sensibilidad de la ecocardiografía de esfuerzo, así como
lo hace con la medición del estrés farma-cológico.23,24 El
efecto de la terapia antianginosa sobre el tiempo del
dipiridamol tiende a trazar un paralelo entre las variacio-
nes en el tiempo de tolerancia al ejercicio.25 Los betablo-
queantes, así como la terapia única con un antagonista
del calcio y los nitratos también protegen al paciente de
la isquemia inducida por el dipiridamol.25-27 La sensibili-
dad diagnóstica de la dobutamina está fuertemente afec-
tada por la terapia concomitante con betabloqueantes,

Figura 6. Gráfico de barras que muestra el valor general de chi al cuadrado para facto-
res de predicción de importancia en la determinación de la mortalidad total de acuerdo
con un procedimiento interactivo. En el modelo, los parámetros ecocardiográficos de
estrés agregaron información importante a las variables clínicas y a los parámetros
ecocardiográficos de reposo.

Figura 8. Gráfico de barras que muestra incremento de los resultados de la
ecocardiografía de estrés farmacológico con respecto a las características clínicas y la
angiografía coronaria para la predicción de desenlace clínico cardíaco en 4 037 pa-
cientes sometidos a ecocardiografía de estrés farmacológico y a angiografía coronaria.

Figura 7. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (considerando la mortalidad total
como criterio de valoración), en pacientes clasificados de acuerdo con isquemia
miocárdica en la ecocardiografía de estrés farmacológico positiva (PED+) o sin isquemia
miocárdica en la ecocardiografía de estrés farmacológico negativa (PED-) en trata-
miento con terapia médica antianginosa y sin tratamiento. La mayor supervivencia se
observa en los con isquemia no inducible y sin tratamiento; la menor supervivencia
corresponde a los pacientes con isquemia inducible, en tratamiento (PED positiva vs.
PED negativa, sin tratamiento médico antianginoso; p = 0.000; PED positiva vs. PED
negativa, con tratamiento médico antianginoso, p < 0.074).

pero de modo no relacionado con los cambios inducidos en la
tolerancia al ejercicio.28 Los beta-bloqueantes desvían hacia la
derecha la curva dosis-respuesta a la dobutamina y disminuyen
considerablemente la sensibilidad de la prueba, a menos que
conjuntamente se utilice atropina.29 Los antagonistas del calcio,
los nitratos de efecto prolongado, o ambos, tienen sólo efectos
leves sobre la sensibilidad al estrés por dobutamina.23,28 Por lo
tanto, aunque la dobutamina es frecuentemente descrita como
un “agente estimulante para el ejercicio”, las modificaciones
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inducidas por la droga en la respuesta durante la ecocardiografía
de estrés farmacológico tienden a emular los cambios que se
producen durante el estrés por ejercicio con dipiridamol, más
que con dobutamina.

Hasta lo que sabemos, no existe información disponible so-
bre las repercusiones pronósticas de la ecocardiografía de estrés
farmacológico cuando ésta se realiza mientras se está adminis-
trando un tratamiento médico. Marwick y col.10 demostraron
que la terapia con betabloqueantes tiene efecto protector sobre
la mortalidad en los pacientes con ecocardiografía de esfuerzo
negativa.

Limitaciones del estudio
Los resultados de la ecocardiografía, disponibles para el mé-

dico que había derivado al enfermo, podrían haber influido en
el manejo clínico de los pacientes, especialmente en cuanto a la
revascularización coronaria; pero en realidad esto únicamente
podría haber disminuido el poder pronóstico de la prueba, dado
que los pacientes fueron desestimados en el momento del pro-
cedimiento de revascularización. En la población presentada,
un muy pequeño porcentaje de los pacientes estaba en trata-
miento con betabloqueantes: si por una parte este aspecto re-
presenta una clara falta de adhesión a las recomendaciones,30

por otra parte es una pauta de prescripción observada con fre-
cuencia en nuestra base de datos, que simplemente refleja la prác-
tica clínica y la falta de una política de evaluación universalmente
aceptada en lo que respecta a la terapia concomitante.31-33 De
todos modos, la información objetiva que se obtuvo no justifica
tan poca utilización de betabloqueantes, que podría haber sido
responsable del mal pronóstico que se presentó en este subgrupo
de pacientes.

Repercusiones clínicas
Los pacientes con ecocardiografía de estrés negativa tienen

riesgo de muerte muy bajo (< 1%/año). Es muy difícil demostrar
el hecho de que ni siquiera los tratamientos más agresivos po-
drían disminuir aun más este índice de mortalidad. Estos pa-
cientes pueden ser manejados con tratamiento médico sin ser
derivados para la realización de angiografía coronaria;21 una
revascularización coronaria anatómicamente guiada en ausen-
cia de isquemia inducible es una opción terapéutica frecuente
pero no recomendable.34 En los pacientes con ecocardiografía
de estrés positiva, la angiografía coronaria es necesaria y la
revascularización guiada por la isquemia puede tener efectos de
máximo beneficio pronóstico.21,35 Cuanto más grave sea la
isquemia inducible (es decir, cuanto mayores sean las variacio-
nes del IMPC entre el reposo y el estrés, o más bajas las dosis de
medicación necesaria para la inducción de la isquemia), más
urgente es la indicación de revascularización guiada por la
isquemia.

La isquemia miocárdica inducible durante las pruebas de estrés
farmacológico en pacientes que están recibiendo tratamiento
médico identifica al subgrupo de pacientes con mayor riesgo de
muerte. Para estos pacientes es necesario adoptar un enfoque
agresivo con el fin de modificar la historia natural de su EC. En
el extremo opuesto, la incidencia de muerte entre los pacientes
con prueba farmacológica negativa y que no están recibiendo
tratamiento médico es tan baja que ninguna intervención po-
dría disminuir aun más su índice de fallecimiento espontáneo.
Aquellos pacientes con prueba negativa que están en tratamiento
médico y los que presentan prueba positiva y que no están sien-
do tratados, tienen riesgo intermedio.

Sobre la base de los presentes resultados se pueden prever
diferentes situaciones: Una prueba negativa en un paciente que
está recibiendo tratamiento médico podría representar un re-
sultado falso negativo; por lo tanto es recomendable repetir la
prueba luego de interrumpir el tratamiento, con el objeto de
evaluar su verdadero compromiso isquémico a través de los
parámetros detectados mediante ecocardiografía de estrés con-
vencional,3-20 –es decir, el número de segmentos isquémicos, la
gravedad de la disfunción inducida (ambos expresados por el
IMPC ante el estrés máximo), la carga farmacológica empleada
y el tiempo transcurrido hasta la aparición de isquemia– esto es
coherente con las recomendaciones de la American Heart
Association para los pacientes con angina estable;2 en el caso
de los pacientes con prueba positiva y que no están en trata-
miento médico se pueden estimar los efectos de un tratamien-
to, con la ventaja de contar con un criterio de valoración objeti-

vo de la isquemia primaria, como lo son las modificaciones
ecocardiográficas durante el estrés.

Conclusión
Existen varias pruebas y estrategias para la evaluación de los

pacientes con EC conocida o sospechada, pero ninguna estrate-
gia ha sido identificada como superior a las otras. No obstante, el
abordaje de estos pacientes con pruebas fisiológicas es seguro,
racional y efectivo. En realidad, en las grandes series de pacientes
no seleccionados derivados a los grandes centros de ecocar-
diografía de estrés, los resultados obtenidos mediante las prue-
bas de estrés deberían influir su manejo clínico. El pronóstico fa-
vorable que representa una ecocardiografía de estrés
farmacológico negativa debería reducir la indicación de angiografía
coronaria; el paso esencial de la revascularización coronaria de-
bería limitarse al caso en que la prueba fuera marcadamente po-
sitiva.38 El valor adicional de la angiografía coronaria per se es
pequeño en vista de los hallazgos de la ecocardiografía en reposo
y ante el estrés. La ecografía de estrés no sólo es efectiva, tam-
bién es eficaz para la clasificación de los pacientes en cuanto a su
riesgo de muerte de origen cardíaco en el largo plazo, aun al
considerar los pacientes de bajo riesgo estudiados en los centros
de atención primaria.

Los pacientes pueden estar sometidos a varias formas de trata-
miento antianginoso en el momento de la prueba, lo cual repre-
senta una ventaja y una desventaja para la ecocardiografía de
estrés. La desventaja es que la terapia antianginosa reduce su
sensibilidad, dado que las anormalidades en la movilidad de la
pared cardíaca inducidas por el estrés son causadas por la apari-
ción de isquemia miocárdica consecutiva al estrés implementado.
La ventaja es que el efecto de la terapia puede ser estimado me-
diante un criterio de valoración de la isquemia primaria objetivo,
como son las modificaciones en la movilidad de la pared cardíaca
inducidas por el estrés. La isquemia puede ser titulada sobre la
base del tiempo de estrés implementado hasta la aparición de la
isquemia, además de la extensión y gravedad de la disinergia in-
ducida. En los pacientes con EC conocida o sospechada, la tera-
pia 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 con-
comitante, una prueba positiva representa peor pronóstico, en
tanto que este tratamiento en curso va en detrimento del mejor
pronóstico asociado con una prueba negativa. Sin embargo, la
decisión de interrumpir el tratamiento con betabloqueantes so-
bre la base de sus resultados en las pruebas de estrés debería ser
tomada en consideración para cada caso individual y, además,
debería ser tomada cuidadosamente, para evitar un potencial efec-
to rebote hemodinámico que puede llevar a angor acelerado o a
hipertensión.38 En términos prácticos, cuando se realiza una prueba
con propósitos diagnósticos, debería ser en pacientes que no es-
tán recibiendo ningún tratamiento médico, para evitar su influencia
(en el caso de pacientes hipertensos es admisible la prescripción
de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o
bloqueantes de los receptores de angiotensina II, que no propor-
cionan ningún efecto protector contra la isquemia miocárdica).
En los pacientes con EC conocida, la decisión de suspender su
tratamiento médico debería ser tomada en consideración del pa-
ciente individualmente, teniendo en cuenta además el hecho de
que la ecocardiografía de estrés farmacológico es una herramien-
ta versátil que puede estimar la eficacia de un tratamiento en
cuanto al pronóstico del paciente en el largo plazo.39

La autora no manifiesta “conflictos de interés”.

Más información en www.siicsalud.com:
bibliografía completa, y otros datos del
autor.
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Entrenamiento con ejercicios
en pacientes con claudicación
intermitente

Roberto Carlon, Columnista Experto de SIIC

Institución: Cardiovascular Department, Cardiology Unit,
Cittadella Hospital, Cittadella, Italia

Introducción: En diversos estudios se demostró el efecto positivo de

la rehabilitación con ejercicios en pacientes con isquemia crónica de
las extremidades, pero no existe consenso sobre las características de

un programa óptimo de ejercicios para mejorar la capacidad de
caminata en dichos pacientes; diversos autores postularon que la

ejercitación más allá del umbral doloroso es peligrosa. El propósito
del presente estudio fue evaluar, de forma prospectiva, la viabilidad

de un entrenamiento con ejercicios a corto plazo, intensivo y
supervisado más allá del umbral doloroso y verificar la mejoría de la

capacidad para realizar caminatas en pacientes con limitación debido
a claudicación intermitente. Métodos: Se evaluaron 60 pacientes con

claudicación intermitente (68 ± 7 años) debida a arteriopatía
periférica confirmada por imágenes Doppler, por angiografía

convencional o por ambos métodos, con un total de 92
extremidades, mediante una prueba ergométrica graduada antes y

después de tres meses de entrenamiento intensivo y supervisado más
allá del umbral de claudicación. Resultados: Se registaron

incrementos de la claudicación inicial (CITD) y absoluta (CATD) en
tiempo y distancia de 76% y 46%, respectivamente (p < 0.001). Se

consideró que el 69% de los pacientes respondió al tratamiento, el
18% lo hizo en forma parcial y 13% no respondió a la terapéutica. El

análisis por subgrupos (mayores o menores de 65 años), con
enfermedad coronaria o sin ella y diabetes mellitus, CITD

pretratamiento (mayor o menor de 3 minutos) informó un
incremento estadísticamente significativo tanto de la CITD como de
la CATD. Conclusiones: Este trabajo confirma que una terapia corta y

supervisada de ejercicios en la forma de caminata más allá del umbral
doloroso para sus propias piernas es efectiva para aumentar al

máximo el tiempo de caminata en la mayoría de los pacientes con
claudicación intermitente, independientemente de la presencia de

otras comorbilidades asociadas (enfermedad coronaria, diabetes
mellitus) y de la gravedad de la claudicación o la edad del paciente.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/13/131.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

La vía rho/rho-quinasa como nuevo blanco
terapéutico en medicina cardiovascular

Masahiro Mohri, Columnista Experto de SIIC

Institución: Kyushu Kosei-Nenkin Hospital, Kitakyushu, Japón

La rho-quinasa es una proteína blanco de una pequeña proteína rho
que se liga al GTP y que desempeña un papel fundamental en la

regulación de diversas funciones celulares. En el campo de la
medicina cardiovascular, distintas investigaciones señalaron una

contribución fundamental de la vía rho/rho-quinasa en la llamada
“sensibilización al calcio” de las células musculares lisas, lo que

provoca la hiperconstricción vascular que se observa en la
hipertensión y en el vasoespasmo coronario. Se ha observado que el

bloqueo de la actividad de la rho-quinasa suprime la
hiperconstricción de arterias coronarias grandes y pequeñas en

animales y en pacientes con angina vasoespástica, angina de esfuerzo
o angina microvascular. Además, la rho/rho-quinasa desempeña

funciones importantes en la iniciación y el progreso de la
aterosclerosis y en vasculopatías hipertensivas a través de

mecanismos múltiples. Las preparaciones intravenosas y orales del
inhibidor de la rho-quinasa fasudil han estado disponibles para su

empleo clínico. Aunque su seguridad a largo plazo debe confirmarse
mediante estudios adicionales, la inhibición de la proteína puede ser

una nueva estrategia terapéutica para un amplio espectro de
enfermedades cardiovasculares como la angina, el síndrome

coronario agudo, la reestenosis posangioplastia y la hipertensión
sistémica y pulmonar.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/13/132.htm
Extensión aproximada: 8 páginas

Homocisteína en hemodiálisis crónica

Hernán Trimarchi, Columnista Experto de SIIC

Institución: Hospital Británico de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

La homocisteína es un factor de riesgo independiente de enfermedad

cardiovascular en la población general. Además, desempeña un papel
principal en la aparición de aterogénesis y trombosis vasculares. La

hiperhomocisteinemia puede deberse a factores genéticos,
deficiencias vitamínicas, endocrinopatías, insuficiencia renal,

trastornos hepáticos y a ciertas drogas. Así pues, los pacientes con
enfermedad renal crónica terminal y en hemodiálisis están bajo los

efectos tóxicos de la homocisteína. La hiperhomocisteinemia está
presente en cerca del 90% de los pacientes en diálisis. Es obligatorio,

entonces, tratar vigorosamente este trastorno metabólico. Nuestro
grupo encontró que el ácido fólico es un tratamiento eficaz para

disminuir los niveles de homocisteína y que el agregado de
metilcobalamina i.v. potencia este efecto; sin embargo, la

metilcobalamina por sí sola fue insuficiente para normalizar la
homocisteína. Con el tiempo, un grupo de pacientes requirió dosis

más elevadas de ácido fólico para reducir la hiperhomocisteinemia.
Los pacientes homocigotas y, en menor medida los heterocigotas,

para la variante termolábil C677T de la enzima
metilentetrahidrofolato reductasa presentaron una actividad catalítica

reducida reflejada en una dosis más alta de ácido fólico necesaria
para normalizar la homocisteinemia. Los efectos trombóticos

vasculares fueron similares en todos los pacientes, lo cual sugiere que
el tratamiento de la hiperhomocisteinemia es la llave para disminuir el

riesgo de trombosis.
Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/13/129.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Ecografía Doppler color epicárdica en la
cirugía de revascularización miocárdica

Rune Haaverstad, Columnista Experto de SIIC

Institución: Department of Cardiothoracic Surgery, Trondheim
University Hospital and Norwegian University of Science
and Technology, Trondheim, Noruega

Durante las últimas décadas, en estudios clínicos y experimentales se
probaron diferentes dispositivos para la visualización ecocardiográfica

intraoperatoria de las arterias coronarias y de la anastomosis de los
injertos, sin lograr amplia aceptación debido a sus muchas

limitaciones técnicas. Nosotros participamos en el desarrollo y la
evaluación clínica de un nuevo transductor de matriz lineal de 10 MHz

GE Vingmed especialmente diseñado para el barrido ultrasónico
vascular del epicardio durante la cirugía coronaria. En este trabajo

presentamos un resumen de nuestra experiencia clínica con las
imágenes epicárdicas, centrándonos en lo siguiente: 1) detección y

graduación de las estenosis de las arterias coronarias, incluyendo la
correlación entre la angiografía coronaria y el ultrasonido

intraoperatorio epicárdico; 2) evaluación Doppler color de la arteria
mamaria interna izquierda (AMII) hasta la anastomosis de la coronaria

descendente anterior izquierda (DA) en cirugía de revascularización
miocárdica (CRM) sin circulación extracorpórea (CEC); 3) correlación

de la ecografía Doppler color de las anastomosis AMII-DA durante la
CRM sin CEC versus la evaluación angiográfica realizada a los 8

meses de seguimiento. El rastreo del epicardio por ultrasonido
mediante un nuevo transductor de 10 MHz permitió la visualización

satisfactoria de las estenosis coronarias y de las anastomosis distales
al injerto. Las lesiones proximales, los vasos intramiocárdicos

profundos, la tortuosidad de los vasos y las calcificaciones extensas
pueden limitar la calidad de las imágenes. La visualización en tiempo

real de las anastomosis del injerto distal permite al cirujano llevar a
cabo mediciones precisas de los componentes de las anastomosis,

logrando que la CRM se realice de manera más refinada. Esto puede
mejorar aun más el pronóstico a largo plazo y la calidad de vida de los

pacientes que se someten a esta intervención. El barrido ecográfico
epicárdico debería ser empleado particularmente para la evaluación de

la anastomosis AMII-DA cuando se va a realizar CRM sin CEC.
Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/13/130.htm
Extensión aproximada: 11 páginas

Artículos originales de expertos invitados que por razones de espacio no pueden publicarse. Los trabajos completos
podrán consultarse libremente hasta el 31 de octubre de 2005 en la página específica de www.siic.info que se
indica al pie de cada uno.

Papelnet SIIC
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Comparan dos tipos de intervención
en síndromes coronarios agudos

JAMA

Hamilton, Canadá

En los pacientes que presentan algún síndrome coronario

agudo, una estrategia terapéutica invasiva de rutina parece

lograr más éxito que una intervención selectiva en la reducción

del infarto de miocardio (IAM), la angina grave y la incidencia

de reinternación durante un seguimiento de 17 meses; sin

embargo, la intervención rutinaria parece asociarse con mayor

mortalidad en el período temprano.

A pesar de los avances producidos durante la última década

en los procedimientos coronarios invasivos, aún queda por

determinar su exacto papel en los pacientes con angina

inestable y con IAM sin elevación del segmento ST (IMSEST).

Frecuentemente, los médicos enfrentan el dilema acerca de si

estos pacientes deben ser referidos de manera rutinaria para la

realización de algún procedimiento invasivo o si deben ser

tratados con intervenciones farmacológicas agresivas, seguidas

por la citada referencia sólo en aquellos pacientes con isquemia

refractaria o inducible. Durante los últimos años, ensayos

aleatorizados y otras investigaciones a gran escala han generado

un debate, debido en parte a que enfrentan una filosofía

terapéutica con la otra.

En el presente estudio, sus autores buscaron evaluar los

efectos tempranos y tardíos de la estrategia invasiva rutinaria,

en comparación con una estrategia invasiva selectiva, en

pacientes con angina inestable e IMSEST, sobre la base de datos

provenientes de ensayos clínicos. El metaanálisis realizado se

concentró en los resultados observados durante la internación

inicial y durante un plazo más largo.

Se llevó a cabo una revisión de los artículos publicados en las

bases de datos Medline y Cochrane, desde 1970 hasta 2004. Se

incluyeron los ensayos que comprendían pacientes con angina

inestable o IMSEST, que fueron intervenidos mediante estrategia

invasiva rutinaria o selectiva; fueron analizados los resultados en

términos de mortalidad o IAM, desde la internación inicial hasta

el final del seguimiento.

Siete ensayos cumplieron el criterio buscado, los cuales

reunían 9 208 pacientes (4 608 intervenidos de manera rutinaria

y 4 604, tratados de manera selectiva). El seguimiento promedio

fue de 17 meses. En general, el 5.2% de los pacientes con

intervención de rutina falleció o presentó IAM durante la

internación inicial, mientras que, para el grupo de pacientes

intervenidos de manera selectiva, este valor fue de 3.8%. Sin

embargo, después del egreso hospitalario, la cantidad de

eventos desfavorables fue menor en el grupo con intervención

rutinaria; en éste, 3.8% de los pacientes murieron, mientras que

Describen agentes terapéuticos para
la hipertensión en obesos

Hypertension

Iowa City, EE.UU.

El aumento de la prevalencia de obesidad en el mundo es un

peligro importante para la salud, particularmente en EE.UU.,

donde 300 000 defunciones anuales están asociadas con el

sobrepeso y la obesidad. Los individuos obesos experimentan

mayor riesgo de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y otras

enfermedades cardiovasculares.

La información señala la obesidad visceral como el factor de

riesgo más importante de hipertensión y enfermedades

cardiovasculares.

Un trabajo reciente identificó varios mecanismos con

consecuencias terapéuticas como posibles causas de la asociación

entre obesidad e hipertensión. Asimismo, se produjo una

revolución en la comprensión de los mecanismos

neuroendocrinos que regulan el apetito, el metabolismo y la

adiposidad desde el descubrimiento de la leptina hace más de 10

años. Si estos avances se traducen pronto en opciones

terapéuticas seguras y eficaces, también se producirá un gran

impacto en el tratamiento de la hipertensión asociada con la

obesidad. En la presente exposición los autores analizan los

avances en la comprensión de la fisiopatología de la hipertensión

inducida por la obesidad.

La identificación de la leptina representa el avance más

importante en las investigaciones sobre la obesidad porque

permitió conocer la arquitectura del circuito neuroendocrino que

controla el apetito y la homeostasis de la energía. La leptina es

una hormona que actúa en el hipotálamo y regula el apetito y el

gasto de energía.

Recientemente la atención se centró en sus mecanismos de

transducción. El receptor de leptina es una proteína de

membrana que pertenece a la superfamilia de receptores de

citoquinas que actúan a través de la vía JAK/STAT, esencial en la

regulación de la homeostasis de la energía por parte de la leptina.

La fosfoinositol-3 quinasa también es una vía de señalización

Novedades seleccionadas

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

en el grupo de intervención selectiva, esta proporción fue de

4.9%. En general, falleció el 5.5% de los pacientes del grupo

de intervención rutinaria y el 6.0% de los pacientes intervenidos

selectivamente. Por otra parte, el 7.3% del primer grupo

presentó IAM, mientras que este evento ocurrió en el 9.4% del

segundo grupo. A su vez, se observó una significativa reducción

de la tasa de reinternaciones con el procedimiento de rutina con

respecto a la estrategia de intervención selectiva (41.3% y

32.5%, respectivamente).

Los autores concluyen que, en los pacientes con angina

inestable o IMSEST, la aplicación de una estrategia terapéutica

invasiva de rutina parece ser superior a la estrategia selectiva en

términos de la reducción de la incidencia de los eventos

cardiovasculares desfavorables más importantes a largo plazo,

así como de la angina grave y la tasa de reinternaciones. Los

beneficios de esta estrategia parecen comenzar luego del egreso

hospitalario, ya que durante la internación inicial, la estrategia

de intervención de rutina parece asociarse con un incremento

en el riesgo de presentar IAM o de muerte.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05719015.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
autores, conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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esencial para el control del apetito por la leptina. El efecto de la

leptina en la ingesta de alimentos es revertido por el bloqueo de

esta enzima. La proteinquinasa activada por el AMP (AMPK) es

otra enzima intracelular importante en los mecanismos de

transducción de la leptina. La leptina disminuye la actividad de la

AMPK hipotalámica, y la activación de esta vía atenúa las

acciones de la leptina.

La obesidad está asociada con hiperleptinemia, que define un

estado de resistencia a la hormona. Recientemente, las proteínas

supresoras de la señalización de las citoquinas (SOCS) surgieron

como posibles mecanismos de resistencia a la leptina. En el

hipotálamo, la SOCS-3 regula negativamente la señalización del

receptor de leptina mediante la inhibición de la actividad de la

tirosinquinasa JAK. La obesidad también está relacionada con la

capacidad de la leptina de activar la SOCS-3 hipotalámica. La

proteína tirosinfosfatasa 1b (PTP1b) es otro regulador negativo

de la señalización de leptina que podría contribuir a la

resistencia a la leptina. La inhibición de esta vía es considerada

como un posible blanco terapéutico antiobesidad.

En los últimos años también se identificaron varias señales

periféricas que regulan el apetito y la homeostasis de la energía.

La hormona grelina, que es producida por el estómago y las

neuronas hipotalámicas, es un potente estimulante del apetito.

Los niveles de la hormona aumentan antes de las comidas y

durante el ayuno y descienden después de las comidas. Si bien

por lo general se asocia la obesidad con la disminución de

grelina, la presencia de niveles elevados en algunas variantes de

obesidad sugiere que la hormona desempeñaría algún papel en

la etiología de por lo menos ciertas formas de obesidad y la

posibilidad de utilizar antagonistas de los receptores como

agentes terapéuticos. El péptido YY (PYY) es una hormona

intestinal que es liberada después de las comidas y que actuaría

sobre los mecanismos centrales que controlan el metabolismo.

Suprime el apetito; los niveles del PPY-36, principal forma del

péptido, son inferiores en los obesos y su administración reduce

el consumo de alimentos. Esta información sugiere que el PPY

participa en la fisiopatología de la obesidad y que su

administración podría ser una estrategia terapéutica valiosa.

La adiponectina, una proteína producida por el tejido adiposo,

modula la sensibilidad a la insulina mediante su acción en el

hígado, el músculo y el sistema nervioso central, y reduciría el

peso mediante el incremento del gasto de energía, ya que la

ingesta de alimentos no es afectada por la proteína. A pesar del

progreso alcanzado en la comprensión de los procesos

moleculares y fisiológicos que regulan la homeostasis de la

energía, todavía se desconoce cómo se integran estos sistemas

de señalización.

La hiperactividad del sistema nervioso simpático es una

característica común de la obesidad. Trabajos recientes

destacaron la importancia de la mayor actividad simpática en la

asociación entre obesidad e hipertensión. La activación simpática

crónica puede elevar la presión arterial debido a vasoconstricción

periférica y aumento de la reabsorción renal de sodio. Varios

estudios revelaron la asociación entre la obesidad y la mayor

actividad simpática en riñón, órgano clave en la homeostasis

cardiovascular.

Informes recientes indican que la leptina podría representar

un vínculo entre el exceso de adiposidad y el incremento de la

actividad simpática cardiovascular. Además de su efecto sobre el

apetito y el metabolismo, la hormona actúa sobre el hipotálamo

y aumenta la presión arterial mediante la activación del sistema

nervioso simpático. El concepto de resistencia a la leptina

selectiva podría facilitar la comprensión del papel de la hormona

en la hiperactividad simpática en la obesidad. La

hiperinsulinemia también desempeñaría algún papel en la

hiperactividad del sistema nervioso simpático asociada con la

obesidad.

Los niveles elevados de ácidos grasos circulantes en personas

obesas participarían en la activación del sistema nervioso

simpático. La mayor liberación de ácidos grasos libres hacia la

vena porta proveniente de la lipólisis de los depósitos de grasa

visceral explicaría la estrecha relación entre la obesidad visceral y

la mayor actividad simpática. Por otra parte, los bajos niveles de

grelina y de adiponectina serían factores independientes de

hipertensión, que actúan mediante la modulación del sistema

nervioso simpático.

Mucha información sustenta la activación del sistema renina-

angiotensina (SRA) en la obesidad, por lo que su bloqueo podría

ser una estrategia útil para el tratamiento de la hipertensión

asociada con obesidad. El hecho de que el angiotensinógeno

producido por el tejido adiposo sea liberado en la sangre sugiere

que sus niveles elevados, asociados con obesidad, podrían ser

atribuidos en parte al aumento de la masa grasa. La activación

del SRA adiposo también participa en la hipertensión arterial en

el modelo de obesidad visceral. La activación del SRA adiposo

también explicaría el vínculo entre la grasa visceral excesiva y las

enfermedades cardiovasculares.

La aldosterona estaría involucrada en el desarrollo de

hipertensión asociada con obesidad. Los niveles plasmáticos de

aldosterona están elevados en algunos hipertensos obesos,

especialmente en aquellos con obesidad visceral. El fenómeno se

debería a la síntesis por los adipocitos de poderosos factores con

actividad mineralocorticoidea o a la capacidad de los derivados

oxidados del ácido linoleico de inducir la síntesis de aldosterona.

La aldosterona puede elevar la presión arterial en la obesidad

mediante la acción de los receptores mineralocorticoideos

localizados en diferentes tejidos, la vasculatura, el cerebro y el

riñón.

La disfunción endotelial es una anomalía común de la

obesidad. La lesión del endotelio es un importante factor de

riesgo de enfermedades cardiovasculares porque conduce a

cambios estructurales, como el engrosamiento de la íntima y la

media de la pared vascular. Se ha sugerido la mayor producción

vascular de endotelina-1 por parte de hipertensos obesos como

el posible mecanismo de disfunción endotelial. El bloqueo de los

receptores de la endotelina A (ETA) induce vasodilatación

importante en los sujetos con sobrepeso y obesos pero no en

los hipertensos delgados. Esto indica un aumento selectivo del

tono vasconstrictor dependiente de la ETA en los hipertensos

obesos. Por otra parte, se propuso la influencia de la grasa

perivascular en las alteraciones vasculares asociadas con la

obesidad. La información indica que el tejido adiposo que

rodea los vasos sanguíneos modula el tono y reactividad

vascular.

Varias alteraciones en la estructura renal han sido asociadas

con la obesidad. La activación del sistema nervioso simpático y

del SRA, así como la elevación de los niveles plasmáticos de

aldosterona pueden producir retención de sodio y aumento de la

presión arterial. La compresión del riñón por la grasa vecina y los

cambios renales estructurales asociados también actuarían en la

lesión renal relacionada con la obesidad. Otros cambios

intrarrenales que acompañan la obesidad también podrían

promover la hipertensión, como la reducción de la actividad del

ácido araquidónico en los túbulos renales, fenómeno asociado

con aumento de la reabsorción de sodio. Por otra parte, la

leptina actuaría directamente en el riñón para aumentar el estrés

oxidativo.

En los últimos años se produjeron avances importantes en el

conocimiento acerca de los mecanismos de la hipertensión

asociada con la obesidad. La última está relacionada con

diversas anomalías centrales y periféricas que explicarían la

aparición y el mantenimiento de la hipertensión. La comprensión

de las consecuencias cardiovasculares de la modulación de las

vías que participan en la homeostasis de la energía permitirá el

desarrollo de fármacos más eficaces y seguros.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05713005.htm



h
tt
p
:/
/w
w
w
.s
ii
c.
in
fo

13

La apnea obstructiva del sueño es
factor de riesgo cardiovascular

American Journal of Cardiovascular Drugs

Baltimore, EE.UU.

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un cuadro clínico

caracterizado por episodios de suspensión de la respiración

mientras la persona está durmiendo. En condiciones normales, los

músculos de la nasofaringe y orofaringe mantienen un pasaje

abierto que permite el flujo de aire hacia los pulmones. Sin

embargo, algunas personas tienen un pasaje más estrecho y,

durante el sueño, el colapso de los músculos establece una

obstrucción que dificulta la circulación de la columna de aire. Por

esta razón, se asocia a la apnea obstructiva con los estertores que

producen ronquidos.

Los pacientes con AOS muestran cambios hemodinámicos

repetidos durante el sueño, los cuales comprenden alteraciones

de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la fisiología

cardiovascular. Debido a esta circunstancia, la autora propone

incluir esta patología en el grupo de factores de riesgo de

enfermedades cardiovasculares, como ocurre con la obesidad, el

tabaquismo, la hipercolesterolemia y la hipertensión.

En la etiología de la AOS intervienen varios factores. Hay una

estrecha relación entre esta patología y obesidad: 50% de

pacientes con AOS tienen un índice de masa corporal mayor de

30 kg/m2. Trastornos anatómicos como adelgazamiento de las

paredes faríngeas, hipertrofia de amígdalas, desarrollo excesivo

de lengua y úvula, y aumento de la circunferencia del cuello

(mayor de 43 cm en hombres y de 41 cm en mujeres) también

son considerados factores responsables de AOS.

Las información disponible confirma la relación entre esta

patología y las enfermedades cardiovasculares. Numerosas

investigaciones demostraron una vinculación con la hipertensión

del orden del 30% al 50%; sin embargo, esta relación ha sido

objeto de debate por mucho tiempo ya que no existe consenso

acerca de qué entidad desencadena la sintomatología de la otra.

Pese a esta circunstancia, en un estudio aleatorizado y controlado

de pacientes con AOS, el grupo con terapéutica obtuvo una

sustancial reducción de la hipertensión, tanto nocturna como

diurna.

Durante los períodos de apnea, el nivel de oxígeno en sangre

desciende, y los niveles persistentes de hipoxemia estimulan la

vasoconstricción pulmonar. Una presión superior a 20 mm Hg

está presente en el 15% al 20% de los pacientes con AOS

aunque, como en el caso anterior, aún no está claro en qué

medida dicha hipertensión corresponde a AOS o a enfermedad

pulmonar primaria.

Asimismo, se emparentó a la AOS con enfermedad coronaria.

Ambas patologías comparten incremento de la proteína

C-reactiva, así como de otros factores marcadores de actividad

inflamatoria, probablemente por el estrés respiratorio. La

expresión aumentada de CD15 y CD11c fue observada en la AOS

y se conoce su contribución a la aterogénesis.

Por otra parte, se propone que existe una estrecha relación con

el accidente cerebrovascular, debido a que pacientes con ictus

tuvieron una prevalencia 5 veces mayor de AOS que los sujetos

sanos. Sin embargo, la autora destaca que debe prestarse

atención a la hipertensión.

Tratamiento de la hipotensión
ortostática asociada con hipertensión

Hong Kong Journal of Nephrology

Jacksonville, EE.UU.

Las actuales estrategias terapéuticas para el manejo de la

hipotensión ortostática se dirigen a mejorar los síntomas a través

de la elevación de la tensión arterial (TA), sin considerar la

coexistencia de registros extremadamente altos de TA y de

hipertensión nocturna en estos pacientes.

La hipotensión ortostática es definida como una reducción de la

TA sistólica de por lo menos 20 mm Hg o una disminución de TA

diastólica de, como mínimo, 10 mm Hg, dentro de los 3 minutos

de pasar a la posición de pie. En la mayoría de los casos, la causa

de base de esta hipotensión no puede corregirse y los pacientes

presentan síntomas durante toda su vida. Actualmente, las

estrategias terapéuticas se dirigen a la mejoría de los síntomas

mediante la elevación de la TA; estas intervenciones no

contemplan, en estos pacientes, la coexistencia de TA

extremadamente alta, hipertensión nocturna y, como resultado,

lesión en los órganos blanco. Por ello, estos pacientes requieren

estrategias terapéuticas que emplean combinaciones

farmacológicas y no farmacológicas para atenuar los episodios de

hipertensión e hipotensión. Los autores del presente artículo

sostienen que, según su experiencia, una TA sistólica de pie de

90-120 mm Hg provee alivio sintomático a la mayoría de los

pacientes; este nivel puede alcanzarse a través de un conjunto de

medidas que tienen como propósito elevar la TA a partir del

aumento del volumen sanguíneo y promover el retorno venoso por

la traslocación de la sangre desde las venas de las piernas y el lecho

vascular esplácnico. Estas medidas incluyen algunas de tipo general

(evitar la prolongación de la posición de pie, la ingesta de alcohol,

dormir con la cabecera de la cama elevada, etc.), medidas no

farmacológicas para elevar la TA (ingesta frecuente de agua,

agregado de sal a la dieta, etc.) y medidas farmacológicas para

lograr el incremento de la TA (simpaticomiméticos, midodrina,

etc.). Estas intervenciones pueden ser efectivas en la elevación del

valor más bajo del espectro de registros de TA, pero pueden,

además, empeorar el valor más alto, al elevarlo aun más. Por eso,

el resultante aumento de la TA se maneja con medicación

antihipertensiva; la clonidina, un agonista de los receptores

adrenérgicos alfa2, ha sido empleada con éxito en estos casos,

aunque los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

pueden tener la ventaja de, además, inhibir la progresión de la

lesión a los órganos blanco.

Una parte integral de este enfoque para el control de la TA es la

participación activa del paciente y su familia; los pacientes deben

medir su TA diariamente, en la mañana y al acostarse en la noche,

tanto en la posición supina como de pie, y deben registrar su

progreso, realizar los cambios necesarios en sus prescripciones no

farmacológicas según criterios predefinidos y realizar un

seguimiento regular con su médico tratante.

Los autores concluyen que actualmente existen varios interro-

gantes acerca del manejo de la hipotensión ortostática, los cuales

serán clarificados con la continua investigación básica y clínica. Las

estrategias terapéuticas, independientemente de la medicación

específica empleada, deben dirigirse tanto al alivio de los síntomas

como a la prevención de la lesión de los órganos blanco.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05629008.htm

La AOS es una enfermedad prevalente en hombres y obesos

que puede contribuir a numerosas patologías cardíacas. La

información actual sugiere que en todos los pacientes con

patologías cardiovasculares debe investigarse la presencia de AOS

y conductas similares deben observarse en la situación inversa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05705007.htm
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Perspectiva oncológica en la pesquisa
de la enfermedad coronaria

Journal of Nuclear Cardiology

Saint Louis, EE.UU.

La enfermedad coronaria (EC), como ha sido demostrado en

ensayos clínicos dirigidos al cáncer, presenta un patrón temporal

de mortalidad específica por causa, por lo que sus estrategias de

detección en los casos asintomáticos deberían seguir los mismos

principios demostrados para la enfermedad oncológica.

El cáncer y la enfermedad cardíaca isquémica representan la

mayor carga en la salud de los países desarrollados. A pesar de

que han surgido métodos de pesquisa para la detección de varios

tipos de cáncer, existe una significativa cautela por parte de los

expertos con respecto a la adopción (y al reintegro económico)

de las metodologías de pesquisa de la EC. Actualmente resulta

difícil establecer cómo una pesquisa de EC afectaría el cuidado de

un paciente individual, pero la literatura indica que la detección

temprana, seguida por la modificación del riesgo o la

intervención conducen a la mejoría de la evolución de los

pacientes antes de que éstos presenten un evento cardíaco. El

reciente surgimiento de estudios por imágenes no invasivos y de

marcadores circulantes de aterosclerosis coronaria determina que

el estudio de la EC no necesita demorarse hasta que los síntomas

se presenten y puede ser aplicado a poblaciones asintomáticas o

“subclínicas”. En el presente artículo, sus autores analizan los

actuales enfoques y recomendaciones sobre la pesquisa de

enfermedades en adultos y las similitudes y diferencias entre las

pesquisas de EC y cáncer.

Debido a la dificultad de realizar ensayos aleatorizados acerca de

la pesquisa de EC, surge la tentación de observar cohortes y

comparar los resultados entre las personas sometidas a la pesquisa

y las que no la recibieron. Sin embargo, este método presenta

fallas; por ejemplo, pueden detectarse y tratarse formas indolentes

de la enfermedad que pueden no haberse manifestado nunca y así

crearse la falsa impresión de que la pesquisa reduce el impacto

adverso de la enfermedad. El análisis de supervivencia tradicional se

basa en el examen de la duración del tiempo que una persona está

libre de un evento entre un punto predefinido en el tiempo y la

aparición de dicho evento; sin embargo, en los casos de análisis de

los efectos de la pesquisa, el punto de comienzo es desconocido

para los pacientes no sometidos a ésta. Como en el cáncer, existen

dos enfoques principales para la pesquisa de EC: la determinación

del perfil de riesgo y la realización de imágenes no invasivas. Según

el primero, cohortes de personas sin la enfermedad pero con alto

riesgo (según determinantes demográficos, fisiológicos y

bioquímicos) de padecerla son seguidas durante varios años para

analizar la aparición del evento adverso; luego, sobre la base de sus

resultados, se diseña el perfil de riesgo de la enfermedad analizada.

Con respecto al segundo enfoque, se ha demostrado que la

presencia de calcificación coronaria demostrada por tomografía

computarizada se asocia con un mayor riesgo de EC que su

ausencia.

Las herramientas actuales de pesquisa de EC cumplen varios de

los criterios empleados durante muchos años para los estudios de

pesquisa de cáncer de próstata; ambas entidades tienen riesgo

asociado con la edad, son potencialmente letales, puede

aplicárseles un puntaje clínico (de Framingham, para la EC, y de

Gleason, para el cáncer de próstata), tienen asociación entre el

riesgo de presentación y niveles séricos de un marcador y pueden

ser halladas por métodos de imágenes no invasivos.

Los autores concluyen que aún se requiere la realización de un

ensayo clínico aleatorizado que compare los efectos de la

realización de pesquisa de EC con la falta de pesquisa, de manera

de establecer firmemente los potenciales beneficios de estos

programas en la mente de los más escépticos. Hasta que éste se

realice, los cardiólogos y médicos generalistas pueden ayudar por

medio de la transferencia de las lecciones aprendidas de los

ensayos sobre pesquisa del cáncer al contexto comunitario de la

detección de la EC latente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05623020.htm

Efectos del ultrasonido sobre
la frecuencia cardíaca

Ultrasound in Medicine and Biology

Sivas, Turquía

La aplicación de ultrasonido (US) sobre el ganglio estrellado

derecho parece causar alteraciones en los parámetros de

variabilidad de la frecuencia cardíaca (FC).

El US es una vibración acústica con frecuencias superiores al

rango audible. Se han descrito dos grupos principales de efectos

del US, los térmicos y los no térmicos. Un estudio previo estableció

que los altos coeficientes de absorción de las moléculas proteínicas

grandes determinan que el tejido de colágeno se caliente en forma

preferencial, además del tejido nervioso; otra investigación

demostró que los efectos térmicos del US inducían cambios en los

nervios sanos, que alteraban sus latencias. Las fibras simpáticas que

inervan el tejido cardíaco se originan en el ganglio estrellado

(cervicotorácico); el bloqueo de este ganglio tiene efectos

beneficiosos en varias entidades clínicas, como los síndromes

complejos de dolor regional, los trastornos dolorosos neuropáticos

y las enfermedades vasculares periféricas. Los autores del presente

trabajo sostienen que, hasta el momento, no se había estudiado el

efecto del US terapéutico en el sistema nervioso autónomo (SNA)

de la vía del ganglio estrellado. Debido a esto llevaron a cabo un

estudio controlado con placebo con el objeto de investigar los

efectos del US terapéutico a través del análisis de la variabilidad de

la FC antes y después de la aplicación de este método sobre el

ganglio estrellado derecho.

Participaron 12 individuos sanos, con un promedio de edad de

24.9 años. Antes de la aplicación del US, los participantes descan-

saron durante 15 minutos en posición supina y se tomaron regis-

tros electrocardiográficos, en esta posición y sentados. A todos se

les colocó el dispositivo de lectura ecográfica sobre la zona supra-

clavicular derecha, pero sólo en la mitad de los pacientes el aparato

se encendió y se aplicó US. Luego de esto, volvieron a realizarse

electrocardiogramas, tanto en posición supina como sentados.

Se observó que en el grupo que recibió placebo los valores de

frecuencia cardíaca no fueron significativamente diferentes, para

ninguna de las dos posiciones, entre antes y después de la

“aplicación”. Para el grupo que sí recibió US, luego de la aplicación

de éste se produjo una reducción significativa de la FC y del poder

de la FC (%) en la posición supina, así como de la FC y de la

relación baja frecuencia/alta frecuencia en la posición sentada.

Los autores concluyen que la aplicación de US al ganglio

estrellado derecho reduce su actividad simpática; por eso, esta

técnica podría representar una alternativa terapéutica no invasiva a

los bloqueos farmacológicos y quirúrgicos, aunque al ser el

presente el primer estudio dirigido a investigar la variabilidad de la

frecuencia cardíaca en la aplicación de este método, resulta claro

que se necesitan investigaciones más profundas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05615020.htm

El telmisartán podría reducir la presión
arterial en forma prolongada

International Journal of Clinical Pharmacology Research

Tsukuba, Japón

La hipertensión es un riesgo mayor para las enfermedades

cardíacas y cerebrovasculares, y el sistema renina-angiotensina

(SRA) desempeña un papel fundamental en la aparición y

progresión de tales trastornos en los pacientes con hipertensión. La

angiotensina II (AT II), una sustancia fisiológicamente activa del

SRA, actúa como vasopresora al inducir vasoconstricción y provocar

absorción de agua y sodio en el túbulo renal proximal, a través de

la estimulación de secreción de aldosterona. Por lo tanto, la

inhibición de los efectos fisiopatológicos de la AT II se considera

beneficiosa para el tratamiento de la hipertensión. Esos efectos de
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la AT II son mediados por su unión a los receptores, de los cuales

se conocen cuatro subtipos (AT1, AT2, AT3 y AT4), aunque

algunos aspectos de los subtipos AT3 y AT4 deben aún ser

aclarados. El receptor AT1 se encuentra en los vasos sanguíneos, el

hígado, los riñones, la corteza suprarrenal y el corazón, y los

efectos cardiovasculares de la AT II son mediados principalmente

por este receptor. El papel fisiológico del receptor AT2 no es bien

comprendido, aunque también se encuentra en vasos sanguíneos,

riñones, glándulas suprarrenales, corazón y cerebro, y se piensa

que podría tener efectos fisiológicamente opuestos a los mediados

por el receptor AT1. Por lo tanto, el bloqueo selectivo del receptor

AT1 por medio de los bloqueantes de los receptores de la

angiotensina (BRA), puede permitir a la AT II libre estimular los

receptores AT2 no bloqueados, lo que podría proporcionar posibles

efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular.

Los BRA suprimen los efectos de la AT II generados por todas las

vías, que incluyen la de las quimasas, cuya actividad no es alterada

por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por

otra parte, los BRA presentan pocos efectos adversos y no es

probable que provoquen tos seca y angioedema como puede

suceder con los inhibidores de la enzima convertidora de

angiotensina (ECA).

El telmisartán es un bloqueante selectivo de los receptores AT1 y

en el presente ensayo se compara su índice de disociación con el de

otros BRA como olmesartán, candesartán, valsartán, losartán y un

metabolito activo de este último, el EXP3174, por medio de prepa-

raciones de membrana que expresan el receptor humano AT1.

Los porcentajes de unión se calcularon por medio de la

radiactividad de unión en presencia o ausencia de cada uno de los

BRA, y la inhibición porcentual se determinó sustrayendo el

porcentaje de unión de 100. La curva de disociación se generó

graficando la inhibición porcentual en función del tiempo de

incubación, luego del agregado de la solución trazadora.

En forma dependiente del tiempo la angiotensina II disoció el

telmisartán, olmesartán, candesartán, valsartán, losartán y el

metabolito activo de este último, el EXP3174, de los componentes

de la membrana que expresaban el receptor humano AT1. La

constante de velocidad de disociación de cada BRA fue 0.003248,

0.004171, 0.005203, 0.009946, 0.010027 y 0.008561 min-1, con

sus correspondientes vidas medias de 213, 166, 133, 70, 67 y 81

minutos, respectivamente.

Existe gran cantidad de publicaciones que afirman que el SRA

desempeña un papel fundamental en la patogénesis de las

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Al respecto,

varios estudios clínicos demostraron el beneficio sustancial del

bloqueo de dicho sistema para la protección de los órganos cardio-

vasculares. Además, recientemente se informó que las enfermeda-

des vasculares cerebrales y cardíacas, como el infarto de miocardio,

el accidente cerebrovascular y la muerte súbita cardíaca, ocurren

con mayor frecuencia en horas de la mañana, y esto se asocia con

la elevación matinal de la presión arterial. Estas observaciones

sugieren que podría ser necesario el control estricto de la presión

arterial durante las primeras horas de la mañana, por medio de los

inhibidores de la ECA o de los BRA, para la prevención de los

accidentes cardiovasculares en los pacientes con hipertensión.

En el presente ensayo, los autores señalan que demostraron por

primera vez que el telmisartán presenta la mayor afinidad de unión

con los receptores AT1 entre varios BRA examinados. El orden de

afinidad fue telmisartán > olmesartán > candesartán > EXP3174 >

valsartán > losartán. Por lo tanto, los hallazgos del presente estudio

sugieren que el telmisartán podría presentar efectos reductores de

la presión arterial de larga duración y propiedades cardioprotec-

toras superiores en los pacientes con hipertensión, debido a su

mayor capacidad para antagonizar al receptor AT1. En apoyo de

esta hipótesis, los estudios clínicos informan que el telmisartán es

significativamente superior al losartán y al valsartán, en cuanto a su

efecto antihipertensivo durante las primeras horas de la mañana, y

que produce efecto antihipertensivo sostenido igual o mayor que el

de la amlodipina, una droga antagonista del calcio de acción

prolongada. El telmisartán también se une firmemente y en forma

selectiva al receptor AT1, y presenta la vida media plasmática en 24

horas más prolongada entre los BRA, lo que apoya la utilidad del

empleo de esta droga para el tratamiento de la hipertensión.

Varios estudios se han centrado en los mecanismos de los

efectos antihipertensivos prolongados de los BRA. En un ensayo

que comparaba la potencia antihipertensiva de los BRA a lo largo

de una gama de dosis empleadas en la práctica clínica, el orden de

la potencia antihipertensiva se correlacionó con el grado de

afinidad por el receptor AT1. Una relación similar se encontró en la

duración de la inhibición de la contracción inducida por la AT II, en

vasos sanguíneos aislados de ratas que habían sido tratados con un

BRA. Estas observaciones podrían indicar que los efectos

antihipertensivos de los BRA pueden ser proporcionales a su

potencia de unión con el receptor. Por otra parte, en individuos

sanos, la supresión por efecto del candesartán de la respuesta

vasoconstrictora a la angiotensina II persistió a pesar de la

disminución de sus concentraciones plasmáticas, lo que sugiere

que la prolongada vida media para la disociación del receptor AT1

de los BRA podría tener un papel significativo en sus efectos

antihipertensivos sostenidos, concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05707000.htm

Curso clínico de la endocarditis en las
cardiopatías congénitas

International Journal of Cardiology

Stuttgart, Alemania

La endocarditis infecciosa (EI) aún constituye una complicación

grave en niños, adolescentes y adultos con enfermedad cardíaca

congénita (ECC). Durante las últimas dos décadas, el espectro de

pacientes ha variado debido al avance en la cirugía cardiovascular.

Un número creciente de pacientes es operado con materiales

biológicos o sintéticos como válvulas bioprotésicas o mecánicas.

Diferentes tipos de puentes aortopulmonares y conexiones

cavopulmonares se han realizado con materiales autólogos o

externos. Los niños son operados exitosamente en la infancia

temprana y sobreviven con una elevada calidad de vida, por lo que

el número de estos pacientes con riesgo de sufrir EI está en

aumento. Desde la introducción de la antibioticoterapia para la EI,

la mortalidad por esta causa ha disminuido. En contraste, la

profilaxis antibiótica aún se encuentra en discusión.

Los autores realizaron un estudio clínico retrospectivo en un

hospital de Berlín para evaluar el curso clínico y complicaciones de

la EI en pacientes con ECC. Un total de 52 pacientes con ECC y EI

fueron tratados entre abril de 1986 y marzo de 2001. Los factores

de riesgo para EI fueron: cirugía cardiovascular previa (51.9%),

uso de material exógeno (38.5%), procedimientos dentales u

otros procedimientos sin la profilaxis antibiótica recomendada

(25%) o cateterización cardíaca (5.8%). Los organismos causales

más frecuentemente cultivados fueron estafilococos (38.8%) y

estreptococos (35.2%). Las complicaciones fueron: recurrencia de

EI (7.7%), embolismos sépticos (30.8%) con complicaciones del

sistema nervioso central (7.7%), embolismo de arterias

pulmonares (7.7%), arterias renales (1.9%), arterias de las

extremidades (9.6%) o infarto esplénico (1.9%).

También se observaron otras complicaciones cardíacas (23.1%)

o extracardíacas (13.5%). La necesidad de reoperación debida a

un episodio de EI fue elevada (67.3%). La mortalidad hospitalaria

fue de 1.9%, la mortalidad tardía fue de 7.7%.

Los pacientes con ECC pueden padecer EI por su perfil de riesgo

individual que incluye cianosis persistente, material extraño

implantado, defectos residuales que conducen a flujo turbulento y

requerimiento de procedimientos diagnósticos o terapéuticos.

Los autores concluyen que los pacientes con EI y ECC muestran

un amplio espectro de complicaciones cardíacas o extracardíacas,

que pueden implicar riesgo potencial de muerte y elevado número

de reoperaciones y señalan que se requieren esfuerzos para

mejorar la evolución a largo plazo de los pacientes adultos con

ECC.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05711003.htm
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Relación entre gripe y trastornos
circulatorios

Epidemiology and Infection

Birmingham, Reino Unido

El aumento en el número de muertes por causa circulatoria

parece ocurrir en el mismo período del año en que se produce

un incremento en la cantidad de nuevos episodios respiratorios,

lo que sugiere una propensión a la muerte rápida durante la fase

aguda de la enfermedad respiratoria.

Las complicaciones cardiovasculares de la gripe fueron

ampliamente conocidas durante la primera parte del siglo XX.

Así, se documentaron las anormalidades electrocardiográficas de

los pacientes internados con gripe entre 1891 y 1927. La

miocarditis y la pericarditis han sido señaladas como

complicaciones de esa infección, confirmadas por

seroconversión. A su vez, un estudio dirigido a analizar el

impacto en la cantidad de internaciones de ancianos luego de

una campaña de vacunación en esta población demostró una

reducción del 19% en la probabilidad de que los ancianos

fuesen internados por causa cardíaca, y del 30% de serlo por

neumonía o por gripe.

En el presente trabajo se examina el impacto de la influenza

en los trastornos circulatorios, a través del número de episodios

de morbilidad, internaciones hospitalarias y muertes por

enfermedad respiratoria y circulatoria durante los períodos activo

e inactivo de la gripe.

Se analizaron los datos correspondientes a los inviernos

sucesivos de 1994/1995 a 1999/2000, en Inglaterra, a partir de

tres fuentes diferentes: registros de los médicos generalistas,

datos nacionales sobre internaciones hospitalarias y datos de

mortalidad nacional. La información fue evaluada de manera

separada para cada uno de los inviernos.

Se observó que el número de episodios, internaciones y

muertes por causa respiratoria aumentaron durante los períodos

activos de la gripe; con relación a los trastornos circulatorios, se

observó que durante estos mismos períodos de epidemias de

gripe aumentaron moderadamente las muertes por esta causa,

no así los episodios ni las internaciones. Por otra parte, entre los

datos provenientes de las consultas a médicos generalistas, se

analizó el impacto de la gripe a través del excedente de personas

con episodios respiratorios o circulatorios durante los períodos

de epidemia, por sobre las semanas no epidémicas.

De esta manera se observó un excedente de episodios

respiratorios, aunque no de episodios circulatorios; con respecto

a las internaciones, según el mismo tipo de análisis, se observó

que para las enfermedades respiratorias este parámetro mostró

un excedente de personas, mientras que para los trastornos

circulatorios, el impacto de la gripe sobre las internaciones por

causa circulatoria fue mínimo.

Los autores concluyen que la gripe se asocia con mortalidad

aumentada por enfermedad circulatoria, pero no parece asociarse

con incremento en los nuevos episodios de esta enfermedad que

motivan consultas a los médicos generalistas, ni con aumento

coincidente en el número de internaciones hospitalarias

Cirugía de puente coronario con injerto
en pacientes octogenarios

Canadian Medical Association Journal

Halifax, Canadá

En los últimos años parece haber aumentado la proporción

de pacientes a quienes se les realiza cirugía de puente coronario

con injerto (PCI) cuya edad es de 80 años o más; en esta

población, la evolución posterior parece ser más adversa que en

los de menor edad, aunque, con el transcurso del tiempo, la

diferencia con respecto a la mortalidad parece haberse

reducido.

La población está envejeciendo rápidamente y, como

consecuencia, un creciente número de octogenarios son

derivados para la cirugía de PCI. Estudios previos sugirieron que

los ancianos sometidos a este tratamiento quirúrgico presentan

peores resultados que los pacientes más jóvenes; más aun, se

ha sugerido que, para los octogenarios, los costos son mayores

y la recuperación, más lenta, lo cual generó un debate acerca

del uso apropiado de los recursos del cuidado de la salud. A

pesar de lo anterior, se vio que los resultados del PCI en los

ancianos son mejores que las intervenciones coronarias

percutáneas o la terapia médica sola cuando la extensión de la

enfermedad coronaria es tal que se indica su revascularización

por PCI. Los datos actuales acerca de la evolución de los

octogenarios luego de un procedimiento de PCI no han sido

descritos en Canadá (país de los autores del presente trabajo),

los cuales resultan esenciales para poder llevar a cabo un

debate informado y determinar políticas adecuadas a este

respecto. Por eso, su objetivo fue describir las características y

los resultados de los pacientes de 80 años o mayores sometidos

a PCI en Canadá, y comparar su evolución con la

correspondiente a los pacientes de menor edad. Por otra parte,

se examinaron los cambios en los resultados a través del

tiempo.

Fueron analizados los datos de todos los pacientes a quienes

se les realizó PCI durante el período 1996-2001 en cuatro

centros canadienses.

Durante el período considerado, 15 070 pacientes fueron

sometidos al procedimiento analizado. En general, el 4.8%

tenía 80 años o más, proporción que, considerada por cada

año, fue creciente (3.8% en 1996 a 6.2% en 2001). Se observó

que la tasa cruda de mortalidad fue mayor en los octogenarios

que en los más jóvenes (9.2% y 3.8%, respectivamente), así

como la tasa de accidente cerebrovascular (ACV) (4.7% y 1.6%,

respectivamente). Los octogenarios mostraban mayor carga de

trastornos comórbidos y presentación de mayor urgencia al

momento de la cirugía; sin embargo, aun después del ajuste, los

ancianos continuaron mostrando riesgo aumentado de muerte

intrahospitalaria y de ACV (odds ratio de 2.64 y 3.25,

respectivamente). Con el transcurso del tiempo, se observó una

declinación de la mortalidad para ambos grupos, así como de la

diferencia entre ellos, pero no disminuyó la incidencia de ACV.

Los autores concluyen que las tasas de mortalidad y ACV

entre los pacientes octogenarios a quienes se les realizó cirugía

de PCI, fueron superiores a las correspondientes a los pacientes

de menor edad; sin embargo, específicamente respecto de la

mortalidad, la diferencia parece haberse reducido con el

transcurso del tiempo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05615006.htm

atribuibles a enfermedad circulatoria como su causa primaria. Por

otra parte, las muertes por causa respiratoria y circulatoria se

produjeron durante un período de tiempo similar al de los

episodios respiratorios presentados ante los generalistas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05610004.htm
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Polimorfismos genéticos en la óxido
nítrico sintetasa y enfermedad
coronaria

Ethnicity & Disease

Atlanta, EE.UU.

El óxido nítrico (NO) es una molécula con elevada capacidad

de difusión y de corta vida media que interviene en numerosas

vías metabólicas. Se produce enzimáticamente a partir de

L-arginina por acción de la óxido nítrico sintetasa (NOS) que

existe en tres isoformas: endotelial (eNOS), inducible (iNOS) y

neuronal (nNOS).

Fisiológicamente, el NO difunde a través del endotelio a las

células de músculo liso vascular donde se une a la guanilato

ciclasa y activa la conversión de GMP en GMP cíclico. El

incremento de este último se asocia con relajación del músculo

liso vascular, vasodilatación mediada por el endotelio, inhibición

de la agregación plaquetaria y de la adhesión de los monocitos al

endotelio, supresión del crecimiento y migración de las células de

músculo liso vascular e inhibición de la oxidación del colesterol

asociado a lipoproteínas de baja densidad.

Las investigaciones recientes pusieron de manifiesto la

importancia del estrés oxidativo en la degradación del NO. La

menor biodisponibilidad de NO vascular contribuye con

alteraciones del tono vascular, hipertensión, disfunción del

endotelio y aparición y progresión de la aterosclerosis.

El gen de la eNOS se localiza en el cromosoma 7q35-36; se han

descrito 10 polimorfismos en este gen, 5 de ellos en intrones.

Varios estudios clínicos evaluaron la posible asociación entre

estos polimorfismos y la enfermedad cardiovascular: enfermedad

coronaria, hipertensión, accidente cerebrovascular y trombosis

venosa profunda. Sin embargo, los resultados fueron

contradictorios. Uno de los polimorfismos más estudiados es el

del intrón 4 de la eNOS, en relación con la aparición de

enfermedad coronaria; es posible que el alelo 4a en dicho intrón

contribuya a la gravedad de la patología, detectada por

angiografía. En el trabajo actual se analiza esta posible

asociación. Además, en virtud del papel que tiene la disfunción

del endotelio en la aterosclerosis, también se determina la

reactividad vascular dependiente e independiente del endotelio

como indicador de las consecuencias funcionales del

polimorfismo de la eNOS.

La muestra de estudio estuvo integrada por 194 sujetos

blancos y afroamericanos derivados para angiografía entre 1999

y 2000 al Atlanta Veterans Affairs Medical Center. Se registraron

factores de riesgo cardiovascular y tratamientos recibidos. Se

estableció la presencia de hipertensión según criterios de la

Organización Mundial de la Salud; diabetes e

hipercolesterolemia.

También se tuvo en cuenta el antecedente familiar de

enfermedad coronaria y la historia familiar de enfermedad

vascular periférica.

Se tomaron muestras de sangre para estudio de ADN

genómico. El fragmento que contiene el intrón 4 se amplificó

por reacción en cadena de polimerasa y los productos obtenidos

se separaron en gel de electroforesis. Se estableció el estado de

portador heterocigota 4a/4b u homocigota 4a/4a. Los

participantes fueron sometidos a estudio angiográfico; la

detección de arterias principales epicárdicas con al menos 50%

de estenosis definió enfermedad coronaria.

La población de estudio se dividió en tres grupos: sujetos sin

enfermedad coronaria angiográficamente detectable o con

estenosis inferior al 50%; pacientes con lesión en un único vaso

y sujetos con enfermedad de múltiples vasos. Se realizó estudio

ultrasonográfico en arteria braquial para establecer la dilatación

mediada por el flujo (dependiente del endotelio) e

independiente del endotelio, luego de la administración de

0.4 mg de nitroglicerina por vía sublingual.

El hábito de fumar y la hipercolesterolemia se relacionaron

sustancialmente con la magnitud de la enfermedad coronaria.

En cambio, el antecedente familiar de enfermedad coronaria y

la historia personal de patología arterial periférica no se

asociaron. La prevalencia de diabetes fue mayor en sujetos con

alteración de múltiples vasos.

La frecuencia genotípica del polimorfismo en el intrón 4

mostró equilibrio de Hardy-Weinberg; la prevalencia del alelo

4a en hombres afroamericanos fue de 0.31 mientras que en los

blancos fue de 0.15, diferencia muy significativa (p < 0.001)

aun después del ajuste según la magnitud de la enfermedad

coronaria.

La prevalencia del alelo 4a fue mayor en pacientes con

afección de múltiples vasos, en ambos grupos étnicos. La

distinta frecuencia del alelo 4a en sujetos con enfermedad de

múltiples vasos o sin ella persistió en el modelo multivariado

después del ajuste según edad, raza, hábito de fumar,

hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, historia familiar

de enfermedad coronaria y antecedente de vasculopatía

periférica.

Debido a que el hábito de fumar es un fuerte factor

predictivo de gravedad de enfermedad coronaria se exploró la

posible interacción entre este hábito, el polimorfismo del intrón

4 y la gravedad de la enfermedad coronaria. Entre los 43

sujetos no fumadores, la probabilidad de aparición del alelo 4a

fue de 0.95 en pacientes con enfermedad de múltiples vasos,

respecto de individuos sin este hallazgo. Por lo tanto, señalan

los autores, no se observa efecto del alelo 4a en individuos no

fumadores. El riesgo en pacientes fumadores fue de 2, cifra

mayor pero sin diferencia estadística.

Las modificaciones en la vasodilatación mediada por el flujo

fueron ligeramente mayores en sujetos con el genotipo 4a/4b

en comparación con los portadores homocigotas 4b/4b pero la

diferencia no alcanzó valor estadístico. Los cambios en la

dilatación independiente del endotelio siguieron una pauta

semejante, incluso después del control según raza y gravedad

de la enfermedad coronaria.

La investigación clínica y experimental estableció una

conexión entre la alteración funcional de la eNOS y la presencia

de enfermedad cardiovascular. En este artículo, los autores

analizan la posible correlación entre el polimorfismo del intrón

4 del gen de eNOS, la gravedad de la enfermedad coronaria y

la función del endotelio. Los resultados sugieren que

predominantemente en varones de edad avanzada derivados

para estudio angiográfico hay una asociación significativa entre

dicho polimorfismo y estenosis coronaria en múltiples vasos. La

asociación es más fuerte en sujetos afroamericanos respecto de

la raza blanca. Entre los primeros, la probabilidad de ser

portador del alelo 4a en presencia de alteración de múltiples

vasos –en comparación con individuos sin estas lesiones– es de

2.45, mientras que el valor correspondiente en la cohorte de

raza blanca es de 1.58. Al contrario, los hallazgos en términos

de funcionalidad del endotelio no sugieren que el polimorfismo

afecte considerablemente dicha función.

En conclusión, añaden los autores, las observaciones del

estudio actual indican una posible conexión entre la presencia

del alelo 4a en el gen de eNOS y la gravedad de la enfermedad

coronaria pero no así con la presencia de alteración funcional

del endotelio. Más aun, la relación encontrada es más fuerte en

sujetos afroamericanos. Aunque los hallazgos de esta

investigación no sugieren una relación entre el polimorfismo y

la función del endotelio –y dada la importancia de este

parámetro en la aparición y progresión de la enfermedad

aterosclerótica– se justifican estudios más amplios con la

finalidad de establecer con precisión los efectos de las variantes

genéticas de la eNOS sobre la función endotelial y su

interacción con otros factores de riesgo cardiovascular. Estos

resultados permitirán diseñar nuevas terapias destinadas a

restaurar la producción endotelial de NO, en virtud de los

genotipos particulares de eNOS.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05701008.htm
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Diferencias entre los sexos en la
evolución de la angioplastia primaria

Revista Portuguesa de Cardiología

Lisboa, Portugal

Parecen existir algunas diferencias con respecto a la evolución

luego de una angioplastia coronaria transluminal percutánea

(ACTP) entre hombres y mujeres, con tendencia a presentar

mayores tasas de mortalidad por parte de la población femenina.

Estudios recientes demostraron que la angioplastia primaria

representa el mejor tratamiento ante el infarto agudo de

miocardio (IAM). Por otra parte, se observaron diferencias

entre los sexos en los pacientes que son sometidos a este

tratamiento, particularmente con respecto al perfil clínico y al

pronóstico a corto y largo plazo. Así, las mujeres tienden a ser

mayores y a tener más comorbilidades; además de mayor

frecuencia de hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia, la

insuficiencia cardíaca también parece ser más común en este

grupo, aunque cuenten con mejor función ventricular. Con

relación a los beneficios posteriores a una estrategia

terapéutica temprana y agresiva, se demostró que ambos sexos

presentan similar pronóstico tras la realización de una ACTP

luego de ajustar los perfiles clínicos; más aun, el sexo femenino

ha sido señalado como factor predictivo de menor mortalidad

luego de 1 año y luego de 5 años. Sin embargo, el debate

continúa debido a la mayor mortalidad intrahospitalaria

ocurrida entre las mujeres. Por ello se requiere mayor

conocimiento de las diferencias entre los sexos con respecto

a la presentación, fisiopatología y evolución de la enfermedad

coronaria, con el propósito de tratar más adecuadamente esta

población.

Los autores del presente trabajo evaluaron el perfil clínico y la

evolución, en términos de morbilidad y mortalidad, en un grupo

de mujeres sometidas a angioplastia primaria por síndrome

coronario agudo con elevación del segmento ST. Se estudiaron,

de manera retrospectiva, los datos correspondientes a 245

pacientes (72 mujeres) sometidos a ACTP primaria entre 2000 y

2001.

Se observó que las pacientes de sexo femenino eran de mayor

edad que los de sexo masculino (promedios de 67.9 y 59.6 años,

respectivamente) y presentaban mayor prevalencia de

hipertensión arterial (65.3% contra 47.4%, respectivamente) y de

angina (29.0% contra 16.0%, respectivamente) y menor

prevalencia de hábito tabáquico (27.8% contra 54.3%,

respectivamente). La extensión de la enfermedad coronaria fue

similar para ambos sexos; la revascularización fue considerada

completa en el 44% de las mujeres y en el 58.7% de los

hombres. La terapia adyuvante durante el procedimiento, con

inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa fue empleada en el 84.7%

de las mujeres y en el 90.8% de los hombres.

Las mujeres presentaron con mayor frecuencia que los

hombres mínimas complicaciones hemorrágicas. Con respecto a

la mortalidad intrahospitalaria, su frecuencia fue de 6.4% para la

población masculina y de 9.7% para la femenina, aunque esta

diferencia no alcanzó valor significativo. Con relación a la

duración de la internación, ésta fue similar para ambos grupos.

Los autores concluyen que existen diferencias entre los sexos

con respecto al enfoque terapéutico y la evolución luego de

angioplastia primaria. De esta manera, las mujeres parecen

presentar mayor morbilidad y mortalidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05519007.htm

Subutilización de terapia efectiva en la
insuficiencia cardíaca

European Heart Journal

Berlín, Alemania

La insuficiencia cardíaca (IC) es causa común de muerte y

morbilidad que impone demandas sustanciales sobre los

recursos de atención de la salud. El tratamiento se centra,

tradicionalmente, sobre el alivio sintomático, pero el

reconocimiento de que el bloqueo neurohormonal con los

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)

mejora el pronóstico, ha llevado a que estos agentes se

conviertan en una terapia estándar, aunque las guías futuras

probablemente recomienden un papel más prominente de los

bloqueantes del receptor AT1 y los antagonistas de la

aldosterona.

El Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study

(CONSENSUS I) mostró 40% de reducción de la mortalidad en

pacientes con IC de grado 3-4 tratados con enalapril. Otro

estudio mostró que la terapia con IECA reduce la mortalidad en

pacientes con IC leve a moderada (clase funcional 2-3) y el

desarrollo de IC en pacientes con disfunción sistólica del

ventrículo izquierdo (DSVI) asintomática. Las guías actuales

recomiendan el uso de IECA en todos los individuos con DSVI

sintomática, excepto en caso de contraindicaciones específicas.

Varios estudios importantes demostraron que la adición de

betabloqueantes a la terapia estándar mejora aun más la

supervivencia, por lo que las guías actuales recomiendan

administrar betabloqueantes –carvedilol, metoprolol y

bisoprolol– junto con la terapia estándar en todos los pacientes

con IC estable (clase funcional 2-4) resultante de

miocardiopatías isquémicas y no isquémicas y reducción de la

fracción de eyección del VI. La combinación de un IECA y un

betabloqueante puede reducir la mortalidad en 50% en

comparación con placebo.

La espironolactona se recomienda para pacientes con IC clase

4 con función renal conservada y concentración normal de

potasio, ya que se demostró que reduce la mortalidad y las

internaciones.

Los bloqueantes del receptor AT1 pueden sustituir a los IECA

en caso de intolerancia o pueden ser agregados a los IECA en

los pacientes que no toleran los betabloqueantes.

Sin embargo, a pesar de la existencia de varias líneas de

evidencia, los IECA y los betabloqueantes son subutilizados en la

práctica clínica.

Dos importantes estudios europeos, el Euroheart Failure

Survey y el Improvement Survey, sugieren que los IECA son

utilizados en sólo 60% de los pacientes y que aun cuando se

administre el tratamiento, las dosis suelen ser subóptimas.

Existen un número de razones potenciales para este

subtratamiento, incluyendo un enfoque continuo sobre el alivio

sintomático más que sobre el pronóstico y la preocupación del

médico sobre los efectos adversos o la complejidad del

tratamiento.

Los autores concluyen que se requiere una adecuada

educación del médico para sobrellevar estas barreras respecto

de la implementación de las guías de tratamiento en la

insuficiencia cardíaca.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05606001.htm
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Reducción de las complicaciones
cardíacas perioperatorias con estatinas

Journal of the American College of Cardiology

Boston, EE.UU.

Las complicaciones cardiológicas de la cirugía no cardíaca

producen considerable morbilidad y mortalidad, en particular en

pacientes con enfermedad coronaria (EC). La cirugía vascular aún

se asocia con alto riesgo de complicaciones cardíacas. El infarto de

miocardio (IM) es la principal causa de morbilidad y mortalidad

perioperatoria asociada con la cirugía vascular. Con la excepción de

los betabloqueantes, ninguna otra droga demostró reducir de

manera significativa el riesgo de complicaciones cardíacas

perioperatorias.

Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas)

demostraron reducir los eventos cardíacos e incrementar la

supervivencia en pacientes con hipercolesterolemia y EC establecida

o alto riesgo de EC. Las estatinas también parecen reducir los

eventos cardíacos en pacientes con EC y valores moderadamente

elevados o normales de colesterol total o de colesterol asociado a

lipoproteínas de baja densidad. Además de reducir los eventos

cardíacos, las estatinas también reducen el riesgo de ictus y

Los resultados de los programas de
rehabilitación cardíaca no son óptimos

European Heart Journal

Londres, Reino Unido

La enfermedad coronaria (EC) es la causa principal de invalidez

prematura y muerte en la mayoría de los países europeos. A pesar

de una disminución de la mortalidad, el número de pacientes con

EC está en aumento debido a los tratamientos de

revascularización y al uso de drogas. La rehabilitación cardíaca es

una estrategia utilizada en pacientes en recuperación de infarto

de miocardio (IM) o cirugía cardíaca y comprende modificaciones

en el estilo de vida, como el abandono del tabaco, una nutrición

sana, el incremento de la actividad física y el manejo de factores

de riesgo –control de la presión arterial (PA), lípidos y diabetes–,

el uso de drogas en forma profiláctica, el manejo del estrés y de

los componentes psicosociales.

El estudio EUROASPIRE II con 5 556 pacientes coronarios se

realizó en 1999-2000 en 47 centros de 15 países europeos. Los

objetivos a lograr eran: índice de masa corporal (IMC) < 25 kg/m2,

PA < 140/90 mm Hg, colesterol total < 5 mmol/l, colesterol

asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) < 3 mmol/l.

Los autores analizaron el manejo de los factores de riesgo en

los pacientes que participaron de programas de rehabilitación

cardíaca (PRC) del estudio EUROASPIRE II.

Los pacientes fueron evaluados 1.4 año luego del alta por

puente arterial coronario, angioplastia coronaria percutánea, IM o

isquemia miocárdica. Del total, 43% informaron que se les había

aconsejado que realizaran PRC y, de éstos, 81.8% lo hicieron

(35.2% de todos los pacientes). En los pacientes coronarios que

participaron de PRC la prevalencia de los siguientes factores de

riesgo resultó menor que en aquellos que no lo hicieron: hábito

de fumar (18.7% vs. 22.4%), obesidad (28.2% vs. 33%), PA

elevada (48.8% vs. 51.4%) y colesterol elevado (55% vs. 60%),

mientras que la prescripción de drogas fue mayor:

antiplaquetarios (89.8% vs. 83.8%), betabloqueantes (68.2% vs.

60%) e hipolipemiantes (67.9% vs. 57%).

De los pacientes en PRC, 1 de cada 5 todavía fumaban, más de

un cuarto eran obesos y más de la mitad no habían logrado los

objetivos de PA y colesterol.

En resumen, los resultados del EUROASPIRE II demuestran una

alta prevalencia de características adversas del estilo de vida y

subutilización de drogas en pacientes con EC. Además, en la

mayoría de los casos, no se había aconsejado a los pacientes con

EC que ingresaran a un PRC.

Los autores concluyen que sólo un tercio de todos los

pacientes coronarios concurrieron a PRC. A pesar de que la

prevalencia de factores de riesgo y el uso de tratamiento

profiláctico con drogas es mejor en aquellos que realizan PRC,

muchos pacientes aún no logran la modificación del estilo de vida

ni los objetivos en cuanto a factores de riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05224000.htm

Diferencias entre los marcadores de
riesgo cardiovascular

Atherosclerosis

París, Francia

El colesterol, un importante factor de riesgo cardiovascular,

circula en la sangre dentro de partículas que contienen lípidos y

proteínas (lipoproteínas). Las lipoproteínas aterogénicas pueden

ser estimadas clínicamente a partir de tres marcadores

plasmáticos: colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad

(LDLc) que es la principal lipoproteína aterogénica, colesterol no

asociado a lipoproteínas de alta densidad (no HDL) –que

representa todas las lipoproteínas aterogénicas (LDLc y VLDLc)– y

la apolipoproteína B (apoB) que es la principal lipoproteína de

todas las lipoproteínas aterogénicas.

Clásicamente, las mediciones de apoB y colesterol no HDL

tienen utilidad clínica cuando el cálculo de LDLc es impreciso

debido a la gran elevación de los triglicéridos. Excluyendo esta

situación, el LDLc es considerado el principal marcador de las

lipoproteínas aterogénicas y es utilizado como factor clave en la

determinación del riesgo para sustentar la decisión de tratar la

hipercolesterolemia y para evaluar el objetivo terapéutico del

tratamiento hipolipemiante. Sin embargo, dicha posición podría

ser reconsiderada debido a datos que sugieren que la apoB y el

colesterol no HDL son superiores al LDLc como marcadores de

riesgo cardiovascular. Varios estudios poblacionales y clínicos

mostraron que la apoB predice enfermedad vascular mejor que

el LDLc. También, un estudio mostró que el colesterol no HDL

fue mejor predictor de mortalidad cardiovascular que el LDLc.

Los autores realizaron un estudio para comparar la capacidad

de la apoB, el colesterol no HDLc y el LDLc de predecir elevado

riesgo cardiovascular mediante la evaluación del equivalente de

riesgo de enfermedad coronaria (EC) y la aterosclerosis subclínica

incluyendo placas extracoronarias en múltiples sitios mediante

ecografía y elevado depósito de calcio coronario determinado

por tomografía computarizada por haz de electrones en 723

hombres asintomáticos.

La fórmula de Friedewald se utilizó para calcular el LDLc:

colesterol total (CT) - HDLc - (triglicéridos/2.2). El colesterol no

HDL fue calculado como: CT - HDLc.

Como resultado, el odds ratio (95% de intervalo de confianza)

para apoB, colesterol no HDL y LDLc de presentar equivalente de

riesgo de EC fue 1.90, 1.78, 1.47; placas extracoronarias: 1.37,

1.31, 1.19, y calcio coronario elevado: 1.35, 1.33, 1.26,

respectivamente.

El equivalente de riesgo de EC y la aterosclerosis coronaria y

periférica fueron mejor pronosticados por la apoB que por el

colesterol no HDLc y el LDLc y mejor pronosticados por el coles-

terol no HDL que por el LDLc. La superioridad de la apoB respec-

to de la predicción del riesgo es congruente con observaciones

terapéuticas previas en que ésta fue superior al colesterol no HDL

y al LDLc para determinar la efectividad del tratamiento.

Los autores concluyen que la apoB fue el mejor predictor; el

colesterol no HDL, el segundo, y el LDLc, el peor predictor de

elevado riesgo cardiovascular y aterosclerosis subclínica

extracoronaria y coronaria en hombres asintomáticos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05614003.htm
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mejoran la claudicación intermitente. En estudios de casos y

controles, las estatinas se asociaron con menor mortalidad

perioperatoria y a largo plazo luego de cirugía vascular no cardíaca.

El efecto beneficioso de las estatinas se detecta muy

tempranamente, mucho antes de la regresión de la aterosclerosis

comprobada angiográficamente.

Dicho efecto beneficioso temprano ha sido atribuido a la

estabilización de la placa aterosclerótica blanda y, posiblemente, a

mejoría de la función endotelial.

Aún no se ha establecido el efecto beneficioso de las estatinas

para prevenir las complicaciones cardíacas en pacientes sometidos a

cirugía vascular no cardíaca. Los autores plantearon la hipótesis de

que la terapia prequirúrgica con estatinas podría reducir las

complicaciones cardíacas como muerte, IM, isquemia miocárdica,

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y arritmias ventriculares en

dichos pacientes.

Para ello realizaron un estudio retrospectivo sobre pacientes

sometidos a endarterectomía carotídea, cirugía de aorta o

revascularización de extremidades inferiores entre enero de 1999 y

diciembre de 2000, en un centro especializado.

Como resultado, hubo complicaciones en 157 de 1 163

internaciones, las que fueron significativamente menores en

pacientes que recibieron estatinas (9.9%) que en aquellos que no

las recibieron (16.5%). La diferencia fue en mayor medida debido a

isquemia miocárdica e ICC. Luego de realizar el ajuste por otros

predictores de complicaciones perioperatorias, como edad, sexo,

tipo de cirugía, cirugía de emergencia, disfunción del ventrículo

izquierdo y diabetes, las estatinas conservaron su efecto protector.

Los autores concluyen que el uso de estatinas resulta altamente

protector contra las complicaciones cardíacas perioperatorias en

pacientes sometidos a cirugía vascular no cardíaca.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05509005.htm

La edad no debería ser criterio de
exclusión para el trasplante cardíaco

Journal of Cardiac Surgery

Alberta, Canadá

El informe anual de 2001 de la Sociedad Internacional de

Trasplante de Corazón y Pulmón (ISHLT) indicó que los adelantos

en el tratamiento inmunosupresor, en las técnicas quirúrgicas y

en el manejo de las complicaciones posteriores al trasplante han

mejorado los índices de supervivencia del trasplante de corazón

en más del 80% a 1 año y del 70% a 5 años. Estudios previos

indicaron que los criterios para ser candidato para trasplante

cardíaco se han vuelto más permisivos en cuanto al límite

superior de edad. Esto está bien documentado en el informe

anual de la ISHLT de 2002, que indicó que la gran mayoría de los

receptores de trasplante cardíaco tenía entre 50 y 64 años. El

número de trasplantes realizados en pacientes de mayor edad se

incrementó en forma significativa entre 1994 y 1996, a pesar del

mayor riesgo de mortalidad en receptores mayores de 65 años.

Se ha sugerido que los pacientes de 60 años o más podrían tener

mayor mortalidad a largo plazo y morbilidad, en particular

respecto de infecciones y neoplasias, en comparación con

pacientes más jóvenes. Además, se ha indicado que la

supervivencia a largo plazo está influida de forma adversa por la

edad. Sin embargo, otros han mostrado que en pacientes

selecionados la edad avanzada podría no constituir un riesgo

adicional respecto de la morbilidad y la mortalidad luego del

trasplante cardíaco.

Los autores realizaron un estudio para comparar los resultados

a corto y mediano plazo incluyendo índices de rechazo,

enfermedad coronaria del trasplante, infecciones, neoplasias y

mortalidad en receptores de trasplante cardíaco entre 18 y 59

años y en aquellos de 60 años o mayores al momento del

trasplante.

Para ello, analizaron en forma retrospectiva la evolución de 50

pacientes de 60 años o más que fueron trasplantados en la

Universidad de Alberta, Canadá, entre 1990 y 2000 y la

compararon con la de 225 pacientes más jóvenes.

Como resultado, el grupo de mayor edad y el grupo de

pacientes más jóvenes presentaron índices similares de episodios

de rechazo agudo (20% vs. 12.6%), de enfermedad coronaria

del trasplante (4% vs. 1%) y de mortalidad (10.5% vs. 14.3%),

respectivamente. No se encontraron diferencias en el tipo y

cantidad de infecciones y en el índice de neoplasias. La

supervivencia a 5 años de ambos grupos también fue similar:

89.5% vs. 86.9%.

Los autores concluyen que el trasplante cardíaco en pacientes

de 60 años o más puede realizarse con resultados similares a los

observados en sujetos más jóvenes, con índices de morbilidad y

mortalidad comparables, lo que sugiere que la edad de los

pacientes no debería ser un criterio de exclusión para el trasplante

cardíaco.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat042/05223001.htm

La angina de pecho sin obstrucción
coronaria implica riesgo cardíaco
incrementado

JAMA

Bolonia, Italia

En el caso de muchas mujeres con angina de pecho, luego de

determinar que sus arterias coronarias son casi normales se les

dice que no están afectadas por una enfermedad cardíaca

significativa, y no se les ofrece un tratamiento específico, tan

sólo se les asegura que no existen motivos de preocupación.

Los autores investigaron en Medline y en la base de datos

Cochrane desde sus fechas de inicio hasta junio de 2004. Las

palabras clave fueron “diagnóstico y tratamiento de angina de

pecho con angiografía normal” y “angina de pecho con arterias

coronarias normales”. También se consultaron las listas de

referencia de los artículos publicados y la información sobre las

presentaciones en algunas conferencias.

La enfermedad cardíaca con arterias coronarias normales, sin

obstrucción demostrada en la angiografía, no es un hecho

infrecuente. Se presenta en el 10% de las mujeres con infarto

de miocardio con supradesnivel del segmento ST y, en los

hombres, en el 6%. Los pacientes que presentan evidencias de

isquemia miocárdica o infarto de miocardio y enfermedad

aterosclerótica no obstructiva de las coronarias son en su

mayoría mujeres y no pertenecen a la raza blanca.

Generalmente, los síntomas resultan indistinguibles de los que

se presentan en caso de enfermedad coronaria obstructiva. El

pronóstico de los pacientes con angina inestable y enfermedad

aterosclerótica no obstructiva de las coronarias no es bueno;

presentan un riesgo de fallecimiento o de infarto de miocardio a
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Calidad de vida luego de cirugía
cardíaca con internación prolongada

Journal of Cardiac Surgery

Londres, Reino Unido

Las unidades de terapia intensiva (UTI) han sido el centro de

avances médicos y tecnológicos durante las últimas dos décadas.

La edad de los pacientes sometidos a cirugías cardíacas se ha

elevado. Debido a la alta incidencia de enfermedades coexistentes

entre los individuos de mayor edad, éstos tienen incremento del

riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatorias y de

complicaciones que requieren estadía prolongada en la UTI. La

prolongación de la internación en la UTI suele ser consecuencia

de disfunción multiorgánica, cuya recuperación puede requerir

semanas e incluso meses. La mayoría de los pacientes de cirugía

cardíaca pasan < 24 horas en la UTI cardiotorácica; sin embargo,

una pequeña proporción necesita cuidados intensivos

prolongados. La falla multiorgánica es una importante causa de

incremento de la morbilidad y mortalidad luego de la cirugía

cardíaca. Existen varios cuestionarios para evaluar la calidad de

vida (CDV) luego de la cirugía cardíaca, uno de los cuales es el

Short Form Health Survey (SF36), que fue utilizado por los autores

en el presente estudio.

El objetivo de dicho estudio fue determinar la supervivencia a

un año en pacientes que han sido sometidos a cirugía cardíaca

complicada con falla multiorgánica con estadía prolongada en la

UTI, identificar los factores que influyen en la supervivencia,

determinar la CDV con el SF36 y comparar dicha CDV con la de

los pacientes con evolución posquirúrgica no complicada que

fueron incluidos como grupo control.

En 2001, 804 pacientes fueron sometidos a diversos

procedimientos cardíacos utilizando derivación cardiopulmonar.

El grupo de estudio estaba compuesto por 89 pacientes que

requirieron internación en UTI > 5 días, la mayoría de los cuales

sufrieron falla multiorgánica (> 2 sistemas de órganos). La

supervivencia se estimó a un año.

Como resultado, 70% de los pacientes en el grupo de estudio

los 30 días de seguimiento del 2%.

Investigaciones recientes demostraron que por lo menos 20%

de las mujeres con angiografía normal o no obstructiva de las

coronarias presentan isquemia miocárdica, probablemente

ocasionada por disfunción endotelial relacionada con la

aterosclerosis. Esta, en sí misma, se asocia con riesgo

incrementado de posteriores episodios cardíacos y el desarrollo

de una futura patología obstructiva franca.

Algunos estudios aleatorizados controlados con placebo

mostraron que los antidepresivos tricíclicos, los

betabloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora de

angiotensina, la L-arginina, las estatinas y el ejercicio pueden

aliviar los síntomas, la disfunción vascular, o ambos. Sin

embargo, se necesita realizar estudios a largo plazo para la

evaluación de los índices de eventos cardíacos.

Los pacientes con dolor precordial y angiografía coronaria

normal o sin obstrucción son en su mayoría mujeres y muchas

tienen un pronóstico no tan benigno como comúnmente se

cree. La evaluación de la función endotelial podría ayudar a

identificar los pacientes que presentan riesgo incrementado de

sufrir un episodio cardíaco en el futuro. Debería implementarse

un tratamiento con el objetivo de aliviar los síntomas. En este

sentido, los autores mencionan los antidepresivos tricíclicos y los

agentes betabloqueantes. Cuando existen factores de riesgo y el

riesgo pronóstico es alto, debería implementarse una agresiva

terapia antiaterosclerótica con estatinas, inhibidores de la

enzima convertidora de angiotensina, o ambos. Es necesario

realizar ensayos a gran escala, aleatorizados, para determinar el

modo óptimo de prevenir episodios clínicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05615009.htm

sufrieron falla de al menos 3 sistemas de órganos. La estadía

media en la UTI fue de 13 días. Luego de un año la mortalidad en

el grupo de estudio fue de 34%. Los predictores independientes

de mortalidad fueron: apoyo cardíaco preoperatorio, menor

fracción de eyección, complicaciones pulmonares, insuficiencia

renal con requerimiento de hemofiltración, complicaciones del

SNC y falla de 3 o más sistemas de órganos. La CDV fue menor

en el grupo de estudio que en el grupo control en todos los

aspectos evaluados: función física, vitalidad, salud mental, salud

general y dolor corporal.

Los autores concluyen que la mortalidad a un año en pacientes

con estadía prolongada en UTI luego de la cirugía cardíaca

permanece elevada, con una supervivencia a un año del 64%. La

identificación de los factores de riesgo podría ser útil para reducir

la mortalidad.

La CDV permanece baja en todos los ítem, especialmente en

aquellos que miden los aspectos físicos y el dolor.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat043/05608017.htm

Fármacos y variaciones circadianas
de la presión arterial

American Journal of Cardiovascular Drugs

Lausana, Suiza

El tratamiento de los pacientes con diagnóstico de hipertensión

esencial disminuye la morbimortalidad por enfermedad

cardiovascular. A pesar de ello, los estudios han demostrado que,

con tratamiento o sin él, el riesgo para estas personas se mantiene

elevado en comparación con las no hipertensas.

Probablemente la mayoría de los efectos deletéreos de la

presión arterial (PA) elevada se deban a la falta de terapéutica en

todos los pacientes con esta patología y a la imposibilidad de

disminuirla en forma adecuada en las personas que sí reciben

tratamiento. A pesar de que las intervenciones no farmacológicas

han demostrado ser favorables en cuanto a la disminución del

riesgo, el manejo clínico se basa principalmente en la prescripción

de fármacos. La mayoría de las drogas utilizadas en el tratamiento

de la hipertensión se suelen tomar por la mañana. En los últimos

años se han aplicado otros esquemas terapéuticos, tales como la

monoterapia secuencial, o una combinación de drogas, a dosis

fijas, como tratamiento de primera línea. El objetivo primordial de

las diversas estrategias es disminuir la PA y prolongar este efecto

por 24 horas, tiempo correspondiente al intervalo entre dosis. En

las últimas décadas, se había desestimado la existencia del ritmo

circadiano propio de la patología y sus probables repercusiones

clínicas.

En la actualidad, existen pruebas que demuestran que la PA

nocturna, y principalmente el hecho de que descienda durante el

sueño, contribuye a una serie de alteraciones en los órganos

blanco del tratamiento; y que el aumento de la PA en las primeras

horas  de la mañana incrementa el riesgo de episodios

cardiovasculares, independientemente de los valores presentados a

lo largo del día. Todo esto determinaría la necesidad de evaluar la

forma en que se administran las drogas antihipertensivas, para

lograr el adecuado control de la PA durante las 24 horas del día,

respetando su ritmo circadiano. Algunos estudios actuales analizan

drogas que respetan el ritmo diurno y evitan el aumento de la PA

en horas de la mañana.

En forma independiente de los hallazgos sería importante

determinar si el control farmacológico de la PA, teniendo en

cuenta el ritmo circadiano, brinda además otros beneficios en

relación con la mortalidad y la morbilidad.

Los autores establecen que, a fin de mejorar el panorama del

manejo terapéutico de los pacientes con diagnóstico de

hipertensión, sería esencial la mejor comprensión de la importancia

de las variaciones circadianas de la presión sanguínea.

Informacion adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05808028.htm
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Efecto de la terapia no farmacológica
en la evolución clínica de
intervenciones cardíacas

The Lancet

Durham, EE.UU.

Las terapias noéticas no parecen mejorar en forma significativa

la evolución clínica de los pacientes sometidos a una

revascularización coronaria.

La «medicina fronteriza» agrupa aquellas terapias para las que

no existe una explicación biomédica verosímil. Ejemplos de ella

son la terapia bioelectromagnética, la homeopatía y la plegaria

terapéutica (o curación espiritual). A pesar de que estas terapias

son empleadas ampliamente por la población general, existe poca

información de buena calidad que explique sus mecanismos de

base o que pruebe su seguridad o efectividad. En el presente

trabajo, los autores examinan la efectividad de estas terapias en

un grupo de pacientes con enfermedad coronaria. Los pacientes

sometidos a un cateterismo cardíaco con vistas a una

intervención percutánea son informados acerca de los riesgos,

que incluyen la muerte, y permanecen despiertos durante el

procedimiento. Es entonces cuando las terapias noéticas pueden

ser de utilidad para inducir la vasodilatación, enlentecer la

frecuencia cardíaca, calmar la mente o promover la curación a

través de mecanismos no definidos. Las intervenciones noéticas,

definidas como aquellas terapias en las cuales el método de

administración no emplea una droga o un dispositivo médico

tangible, fueron analizadas previamente en un estudio piloto,

donde se demostró que lograban reducir la angustia previa al

procedimiento. El presente estudio resuelve algunas limitaciones

de dicho estudio, como fueron la inclusión sólo de participantes

de sexo masculino o la falta de análisis de combinaciones de las

mencionadas intervenciones.

El presente trabajo fue multicéntrico y prospectivo, e incluyó a

748 pacientes que debían ser sometidos a una intervención

coronaria percutánea o a un cateterismo electivo. Los pacientes

fueron asignados, en forma aleatoria, a recibir o no, previamente

a la realización del procedimiento, una intervención noética de

música, imágenes y tacto (MIT) y, simultáneamente, a pertenecer

o no a un grupo religioso de oración. Se analizaron las tasas de

eventos adversos cardiovasculares, reinternaciones y muertes

dentro de los 6 meses posteriores.

No se observaron diferencias significativas entre los 4 grupos

de tratamiento con respecto a los resultados analizados. Sin

embargo, la mortalidad a los 6 meses fue ligeramente menor en

los pacientes asignados a efectuar plegarias y terapia MIT que en

aquellos que recibieron sólo el tratamiento estándar o fueron

asignados a oraciones religiosas (los respectivos valores de las

razones de riesgo fueron de 0.34 y de 0.26).

Los autores concluyen que las intervenciones noéticas de MIT y

de oraciones religiosas no parecen lograr un efecto terapéutico

mensurable, solas o en combinación, sobre las tasas de efectos

adversos cardiovasculares, reinternaciones y mortalidad en los

pacientes sometidos a revascularización coronaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05808019.htm

Prevencion de la muerte súbita
en la miocardiopatía hipertrófica

Revista Portuguesa de Cardiología

Oporto, Portugal

La miocardiopatía hipertrófica (MH) es una patología genética

de herencia autosómica dominante causada por mutaciones en

los genes que codifican para proteínas del sarcómero cardíaco.

Su prevalencia estimada es del 0.2%. Se caracteriza por una

hipertrofia miocárdica asimétrica, con alteraciones estructurales

de los miocitos y fibrosis que conducen a diversas anomalías

funcionales. Su historia natural es variable; en algunos casos, la

primera manifestación puede ser la muerte súbita cardíaca. Esta

es más común en los adultos jóvenes, pero puede presentarse

en cualquier momento de la vida con una frecuencia anual

estimada del 1% en estudios realizados en la comunidad y del

2-4% en aquellos efectuados en centros de derivación terciaria.

Existe un subgrupo de pacientes con MH que presentan un

riesgo mayor de muerte súbita, con una frecuencia estimada del

6%; se trata de individuos menores de 35 años sin síntomas o

con muy pocos. Esto destaca la importancia de la estratificación

del riesgo de muerte súbita cardíaca en pacientes con MH, para

poder identificar aquellos con mayor riesgo e implementar las

medidas preventivas adecuadas.

Un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca se asoció con los

siguientes factores: antecedentes de paro cardíaco o taquicardia

ventricular sostenida, antecedentes familiares de muerte súbita

cardíaca, mutaciones genéticas de alto riesgo, síncope sin

explicación aparente, taquicardia ventricular no sostenida,

respuesta hipotensora al ejercicio e hipertrofia ventricular

izquierda marcada (30 mm). Estudios prospectivos aleatorizados

demostraron la superioridad de los cardioversores desfibriladores

implantables (CDI) sobre el tratamiento farmacológico

antiarrítmico en la prevención de la muerte súbita cardíaca. El

tratamiento con CDI está indicado en la prevención secundaria

de la muerte súbita en pacientes con antecedente de paro

cardíaco o taquicardia ventricular sostenida, o como prevención

primaria en sujetos con múltiples factores de riesgo.

El objetivo del presente trabajo fue determinar la cantidad de

intervenciones terapéuticas adecuadas (regulación

antitaquicardia y desfibrilación) y los factores de riesgo, o la

asociación de éstos, que pueden predecir la necesidad de

tratamiento en pacientes con MH y un CDI.

Se estudiaron prospectivamente 17 pacientes con diagnóstico

de MH que portaban un CDI como prevención de muerte súbita

cardíaca con un seguimiento mínimo de 6 meses luego del

implante. Once de ellos tenían dispositivos de cámara única y el

resto de doble cámara. En el momento del último control todos

los pacientes portaban dispositivos de tercera generación

capaces de generar pulsos antitaquicárdicos y de registrar

electrogramas intracardíacos. Los límites fijados para el ritmo

cardíaco fueron de 150 a 190/minuto para la activación de la

regulación antitaquicardia y de 155 a 210/minuto para la

desfibrilación directa.

El valor predictivo de los distintos parámetros de

estratificación del riesgo de arritmias se determinó mediante el

cálculo de su valor predictivo positivo.

Al momento del implante los pacientes tenían entre 12 y 77

años, con una edad promedio de 49 ± 20 años. Cuatro

individuos presentaban MH obstructiva, uno de ellos con un

gradiente intracavitario significativo a través del anillo muscular

concéntrico ventricular. Dos pacientes habían sido sometidos

con anterioridad a una miotomía-miectomía septal, 3

presentaban enfermedad coronaria y otros 3 un impedimento

funcional importante del ventrículo izquierdo con una fracción

de eyección del 40%. Dos sujetos fueron sometidos a una

ablación del nodo auriculoventricular, uno en el momento del

implante y el otro durante el seguimiento.

El implante se llevó a cabo como una intervención de

prevención secundaria en 9 pacientes y de prevención primaria

en los restantes 8. Los factores de riesgo identificados en los

participantes fueron: taquicardia ventricular sostenida (6),

síncope (5), antecedentes familiares de muerte súbita (4) y
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mutación genética de alto riesgo (1). El tiempo medio de

seguimiento fue de 40 ± 29 meses, no ocurrieron muertes en

este período. Siete pacientes (41%) recibieron un total de 293

intervenciones del CDI, 4 (44%) del grupo de prevención

secundaria y 3 (38%) del grupo de prevención primaria. La

edad de estos sujetos varió entre 12 y 69 años, con un

promedio de 53 ± 20 años. Los antecedentes familiares de

muerte súbita cardíaca se asociaron con un valor predictivo

positivo del 25% para la activación del CDI, del 40% para

síncope y del 50% para taquicardia ventricular no sostenida. La

presencia de 2 factores de riesgo se asoció con un valor

predictivo positivo del 33% y la de 3 factores se asoció (en un

paciente) con un valor predictivo positivo del 100%.

Cinco sujetos (30%) experimentaron al menos una descarga

inapropiada del CDI, 2 pacientes por taquicardia del seno, 2

por fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y el

restante por taquicardia auricular. Tres de ellos también

recibieron al menos una intervención terapéutica adecuada.

La identificación de los pacientes con alto riesgo de

presentar muerte súbita cardíaca es aún un desafío, en parte

debido a la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas y a

la complejidad de sus mecanismos fisiopatológicos. La mayoría

de los individuos con riesgo elevado pueden ser identificados

por medio de marcadores clínicos detectados en pruebas no

invasivas y solamente una minoría (aproximadamente el 3%)

de pacientes con MH sin factor de riesgo alguno conocido se

encuentran entre aquellos que presentan muerte súbita

cardíaca.

Los resultados del presente estudio revelan que el CDI es

altamente efectivo para la detección y el tratamiento adecuado

de las taquiarritmias ventriculares en personas con MH.

Durante un seguimiento promedio de 40 meses, el 41% de los

pacientes recibió una intervención terapéutica adecuada. De

estos últimos, el 57% portaba CDI como intervención de

prevención secundaria, siendo éste el grupo con mayor riesgo

para el cual la indicación de CDI es incuestionable. Se observó

una intervención terapéutica apropiada en el 38% de los

pacientes con indicación de prevención primaria y la

taquicardia ventricular sostenida fue el factor de riesgo con

mayor valor predictivo. A pesar de que este análisis se llevó a

cabo con un pequeño número de participantes, los autores

consideran que los resultados confirman el mayor riesgo de

presentación de arritmias ventriculares en presencia de

múltiples factores de riesgo, su valor predictivo adicional y la

necesidad de una estratificación sistemática de los pacientes

con MH.

El porcentaje de sujetos que recibieron intervenciones

terapéuticas adecuadas fue sólo ligeramente mayor en uno de

los grupos, lo que demuestra la importancia de esta estrategia

terapéutica tanto para prevención primaria como secundaria.

Entre los pacientes que recibieron intervenciones

terapéuticas del CDI, 4 se encontraban en tratamiento con

amiodarona, lo que muestra que el riesgo de sufrir

taquiarritmias ventriculares persiste aun con drogas

antiarrítmicas.

Las intervenciones terapéuticas inadecuadas para la

taquicardia del seno en los sujetos más jóvenes y para la

fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida representó

un problema en el manejo de los pacientes al requerir la

implementación de medidas terapéuticas específicas.

En este grupo de pacientes con riesgo elevado de muerte

súbita cardíaca, un porcentaje considerable presentó

taquicardias ventriculares identificadas y tratadas

correctamente por el CDI. El porcentaje de pacientes con

intervenciones terapéuticas adecuadas fue ligeramente mayor

en el grupo que tenía indicación de prevención secundaria. En

los pacientes con indicación de prevención primaria, la

presencia de taquicardia ventricular no sostenida fue el factor

de riesgo con mayor poder predictivo. La asociación de factores

de riesgo también fue predictiva de eventos antiarrítmicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05808058.htm

Recuento de leucocitos y riesgo
de infarto de miocardio

Journal of the American College of Cardiology

Salt Lake City, EE.UU.

La aterosclerosis es una enfermedad caracterizada por la

existencia de lesión endotelial debida a diversos factores, tales

como dislipidemia, alteraciones en la glucemia, consumo de

tabaco y un componente de predisposición genética, que

contribuyen a la patogenia. En la actualidad se sabe que la

aterogénesis es un activo proceso inflamatorio y no una simple

lesión pasiva caracterizada por la infiltración de lípidos. En

dicho proceso inflamatorio, los leucocitos desempeñan un

papel importante, tanto en el agudo como en el crónico.

Prevalecen las células mononucleares y están relacionadas con

la patogenia en presencia de placas inestables en las arterias

coronarias. Si bien los neutrófilos tienen un efecto de tipo

reparador, también intervendrían en el proceso de agregación

plaquetaria y en la alteración provocada por la reperfusión en

los síndromes coronarios agudos.

El recuento de glóbulos blancos fue propuesto como uno de

los marcadores biológicos de tipo predictivos del riesgo de

enfermedad cardiovascular. Uno de los más estudiados y

aplicados en la clínica en la actualidad es la proteína C-reactiva;

aunque su valor como factor predictivo fue cuestionado

recientemente.

La cantidad de glóbulos blancos circulantes determina el

grado de compromiso inflamatorio, pero su verdadera

importancia no ha sido completamente estudiada, pese a ser

un estudio de laboratorio ampliamente utilizado y de bajo

costo.

El objetivo del presente estudio fue determinar la

importancia del recuento de glóbulos blancos como factor

predictivo del riesgo de muerte o de infarto de miocardio. Se

incluyeron pacientes evaluados por angiografía con diagnóstico

de enfermedad coronaria, pero sin infarto agudo de miocardio.

Finalmente participaron 3 227 personas, cuya media de edad

era de 63 años; el 63% eran hombres y 65% sufrían

enfermedad coronaria. El 50% de los participantes era

hipertenso, 42% presentaba alteraciones del metabolismo

lipídico, 17% fumaba y 17% era diabético.

Un total de 478 (14.8%) pacientes fallecieron, tuvieron un

infarto de miocardio no fatal, o ambos, durante el período de

seguimiento, que duró aproximadamente 3.5 años.

Los autores determinaron que el aumento en los niveles de

neutrófilos y una discreta elevación de los monocitos, con

leucopenia se asoció con un mayor riesgo.

La relación entre los neutrófilos y los leucocitos fue el factor

predictivo más importante. Los autores establecieron que para

los pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria, aun

aquellos con infarto de miocardio, el factor predictivo más

relevante fue la relación entre los neutrófilos y los leucocitos.

También el recuento de glóbulos blancos fue un factor

pronóstico independiente del riesgo de muerte o de infarto de

miocardio; por otra parte los niveles elevados de neutrófilos y

la disminución de los leucocitos fueron también variables

relacionadas con la mayor posibilidad de dichos eventos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05808013.htm




