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Resumen
Objetivo: Investigar la prevalencia de la fibrilación au-
ricular crónica de alto riesgo (FACar) y su cobertura
con tratamiento anticoagulante oral (TAO) y compa-
rar los resultados a nivel primario y hospitalario. Dise-
ño: Estudio descriptivo, multicéntrico, de selección al
azar. Emplazamiento: 9 áreas básicas de salud. Parti-
cipantes: 375 pacientes con FAC, de los que 112 re-
unían los criterios de FACar durante 2002. Medicio-
nes principales: Perfil de pacientes con FACar, cober-
tura con TAO, lugar de seguimiento, presencia de
complicaciones vasculares y la relación temporal en-
tre el diagnóstico de FAC, las complicaciones vascu-
lares y el inicio del TAO. Se utilizaron todas las deter-
minaciones INR practicadas a los pacientes incluidos
en el período de estudio. Resultados: La prevalencia
de FAC es del 2.2% (IC 95%: 1.4-3.3). El 40% de las
FAC tienen criterios de FACar en pacientes mayores
de 64 años. Un 74.2% está tratado con TAO. En un
41.7% el diagnóstico de la FAC coincide con la inci-
dencia de una complicación vascular. No hay diferen-
cias en los resultados globales de los INR obtenidos
en el hospital y en atención primaria. La efectividad
esperada del TAO en la prevención tromboembólica
en nuestra población de alto riesgo es del 61.12%.
Conclusiones: El 40% de las FAC son de alto riesgo. En
más de un tercio de los pacientes el TAO fue indicado
después de una complicación vascular asociada a una
FAC desconocida. Hay un retraso del TAO en su inicio.
La proporción de INR entre 2-3 obtenida en los centros
de atención primaria es similar a los del servicio de
hematología de referencia.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des049/06705002.htm

Recepción: 28/3/2006 - Aprobación: 18/7/2006

Participaron en la investigación:     Rosina Dalmau Llorca, Carina
Aguilar Martín, Grupo de Estudio, Instituto Catalán de la Salud,
España.
Enviar correspondencia a:     Josep Lluís Clua Espuny. Centro de
Atención Primaria El Temple, 43500 Tortosa, España.

Abstract
Objective: To calculate the prevalence of chronic
auricular fibrillation (CAF), how much of it is
considered high-risk (CAFhr) and the degree of
coverage with oral anticoagulation treatment (OAT).
Design: Multi-centre descriptive study. Setting: 9
health districts. The Terres de l’Ebre Primary Care
Service. Participants: Randomised sample of 375
patients with CAF, of whom 150 met the criteria of
CAFhr during 2002. Main measurements: Profile of
patients with CAFhr; coverage with OAT; place of
follow-up; presence of vascular complications; and
the time relationships between the diagnosis of CAF,
vascular complications and the start of OAT. All the
INR determinations taken from the patients included
in the study were used. Results: There was 2.2%
prevalence of CAF (95% CI: 1.2-3.3). 40% of CAF
had criteria of CAFhr. 74.2% were treated with OAT.
In 41.7% the diagnosis of CAF coincided with the
incidence of some vascular complication. There were
no differences between the overall results of the INR
obtained in hospital and in PC. The expected efficacy
of OAT for thromboembolism prevention in our high
risk sample was 61.12%. Conclusions: 40% of the
CAF are high risk. In over a third of patients OAT
was indicated after a vascular complication linked
to a unknown CAF. The INR between 2-3 is similar
in PC centres and the corresponding haematology
service.

Introducción
El progresivo envejecimiento de la población y el

incremento de la prevalencia de la fibrilación auri-
cular crónica (FAC) aumentan el riesgo de enferme-
dad tromboembólica en unas cinco veces el de la
población general. El tratamiento anticoagulante oral
(TAO) estandarizado mediante el uso del INR entre
2 y 3 demostró ser efectivo tanto en la prevención
primaria –al reducir el riesgo anual de presentar un
accidente cerebrovascular (ACV) en un 68%1– como
en la prevención secundaria, con una reducción del
47%2 en el riesgo de todos los tipos de enfermedad
tromboembólica.

No obstante, el beneficio de la prevención varía
ampliamente según la presencia o no de determi-
nados factores de riesgo. Su coexistencia con la FAC
permite estratificar los pacientes en categorías de
riesgo. Aquellos pacientes incluidos en la categoría
de alto riesgo3,4 son los que más pueden beneficiar-

se del TAO. A pesar de la evidencia, en diversos es-
tudios5-8 se observó una subutilización del TAO, de
modo que sólo lo recibiría un 21% de los pacientes
de riesgo sin contraindicaciones.

Finalmente existe un creciente interés en la aten-
ción primaria por asumir el control del TAO como
un servicio que confiere valor añadido al seguimien-
to de estos pacientes sin pérdidas en la seguridad o
fiabilidad de los controles.9,10

Los objetivos del presente trabajo son conocer la
prevalencia de la fibrilación auricular crónica de alto
riesgo (FACar), el porcentaje de pacientes con FACar
con tratamiento anticoagulante oral, comparar los
resultados en los International Normalised Ratio (INR)
practicados en el hospital con los realizados en el
centro de atención primaria (CAP) y calcular la efec-
tividad teórica conseguida en la prevención de en-
fermedad tromboembólica.

Material y métodos
Es un estudio descriptivo, multicéntrico, por selec-

ción al azar y retrospectivo de la población mayor de
64 años atendida en cualquiera de las nueve áreas
básicas de salud (ABS) del Servei d’Atenció Primària
Terres de l’Ebre del Institut Català de la Salut y con
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alguna visita a su médico de cabecera en el período de estudio
(enero-diciembre de 2002).

Se utilizaron dos muestras diferentes: una para conocer la pre-
valencia poblacional de la FAC y otra para conocer el porcentaje
de FACar. En ambas se escogió una muestra al azar, estratificada
por ABS y edad (error alfa 0.05 y una precisión de ± 2%).

La primera estuvo integrada por 1 090 sujetos mayores de 14
años con historia clínica activa; la segunda, por 375 sujetos ma-
yores de 64 años con FAC registrada en su historia clínica activa,
y a los que se aplicó la tabla validada de predicción clínica del

American College of Physicians y la American Academy of
Family Physicians,4 que adjudica 1 punto a cada uno de
los siguientes aspectos: presencia de insuficiencia cardía-
ca congestiva, hipertensión arterial (HTA), edad mayor de
74 años y diabetes, y 2 puntos al antecedente de ACV o
accidente isquémico transitorio. Una puntuación de 4 o
más supone alto riesgo de padecer un ACV. Los sujetos
con FAC se identificaron a partir de la base de datos del
registro de problemas y condicionantes del Sistema de In-
formación de Atención Primaria (SIAP).

Se evaluaron las características epidemiológicas de los
pacientes, el tiempo de TAO desde su inicio, el lugar de
realización de los INR (atención primaria vs. hospital de
referencia), el porcentaje de INR dentro del rango de 2-3

conseguidos en el período de estudio, la presencia, tipo y diag-
nóstico de complicaciones vasculares, y la relación temporal en-
tre el diagnóstico de la FACar, las complicaciones vasculares y el
inicio del TAO.

En el período de estudio el control del TAO se realizaba sólo en
dos de las nueve áreas básicas de salud existentes: ABS Ulldecona-
La Sènia y ABS Amposta. El hospital de referencia realiza el segui-
miento del resto.

Se entiende por TAO el uso continuo y seguido durante por lo
menos 6 meses del período de estudio de anticoagulantes orales.
El efecto anticoagulante se controla mediante mediciones pautadas
con el Coagucheck® de Roche Diagnostics SL, que analiza INR en
sangre capilar mediante las tiras reactivas Coaguchek PT test®. Se
utilizaron todas las determinaciones INR practicadas a los pacien-
tes con FACar incluidos en el período de estudio. El cálculo de la
efectividad esperada del TAO se hizo aplicando sobre el número
de pacientes tratados la incidencia de ACV esperada comparada
con la disminución de riesgo aportada por la evidencia4,5 en pre-
vención primaria y secundaria por tiempo de TAO acumulado y
población con TAO.

Los resultados se expresan como porcentajes y medias con sus
intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Se utilizó la prueba de
chi cuadrado para la comparación de proporciones y la t de Student
para la comparación de medias o la prueba de Mann-Whitney en
los casos de no cumplir supuestos de normalidad.

Resultados
En la figura 1 se describe una prevalencia de la FAC poblacional

del 2.2% (IC 95%: 1.4-3.3) obtenida a partir de la muestra
poblacional. Por otra parte, de las 375 historias clínicas con el
diagnóstico de FAC (1.26% en la población mayor de 64 años;
0.99%, de entre 65 y 74 años, y 1.59% en mayores de 74), el
40% (IC 95%: 36.1-44.6) cumplía los criterios de FACar; 79 hom-
bres y 72 mujeres, con una edad media de 75.9 años (IC 95%:
70-77).

El factor cardiovascular más frecuentemente asociado es la
hipertensión arterial, presente en 84.8% (IC 95%: 78-90.1) de
los pacientes. Sólo en el 29.8% (IC 95%: 22.6-37.8) coexistía la
diabetes mellitus. Un 3.3% (IC 95%: 1.1-7.6) tenía registrados
episodios previos de FA paroxística.

Un 74.2% está tratado con TAO, asociado a antiagregantes
en un 40.4%. En el resto no había constancia de tratamiento
con TAO o antiagregantes, a pesar de que sólo en el 6% de los
pacientes se habían identificado contraindicaciones relativas de
TAO.

En un 41.7% (IC 95%: 33.8-50) de los pacientes el diagnós-
tico de la FACar coincide con el de complicaciones vasculares
previas al inicio del TAO: enfermedad cerebral vascular en 48
(31.8%), cardiopatía isquémica en 17 (11.3%), tromboembo-
lismo pulmonar en 2 (1.3%), e isquemia de las extremidades
inferiores en 3 (2%). La edad media en el diagnóstico de la
complicación vascular es de 72.8 años (IC 95%: 70.6-75.1). En
la tabla 1 se describen sus peculiaridades.

El 78.6% de la población diana es seguida en el hospital y el
resto en el CAP. En la tabla 2 se describen sus características
según el lugar de seguimiento. Se analizaron en total 1 072 INR
de los pacientes seguidos en el hospital y 290 INR de los seguidos
en atención primaria. De los primeros, el 50.5% estaba entre 2 y

Figura 1. Esquema del estudio.

Tabla 1. Características del grupo según la presencia o no de complicaciones vasculares
previas (CVP).

Variable

Edad media
en el diagnóstico

de la FA
Edad media
inicio TAO

Período medio
en años entre

el diagnóstico y
el inicio del TAO

con CVP

73.5 (n = 63)

72.8 (n = 46)

1.5 (n = 46)

sin CVP

77.7 (n = 86)

79.9 (n = 59)

1.1 (n = 60)

Valor (p)

< 0.001

< 0.001

0.0537

Diferencia de medias

4.2 (1.9 a 6.5)

5.2 (2.7 a 7.7)

0.4 (-0.9 a 1.6)

Muestra poblacional

n = 1 090

(prevalencia poblacional

2.2% (IC 95% 1.4-3.3)

Sujetos con FAC registrada

en la HCAP

n > 64 a = 375/29 570 (1.26%)

n > 74 a = 217/13 612 (1.59%)

Sujetos con FACar incluidos

n > 64 a = 150/375 (40%)

n > 74 a = 134/217 (61.75%)

Tratados con TAO

n = 112 (74.2%)

Seguimiento en el hospital

n = 88 (78.6%)

Tabla 2. Diferencias según el lugar de seguimiento INR.

Variable

n
Edad media

Sexo masculino (%)
Núm. INR/paciente/año

Tiempo medio de
seguimiento (años)

Porcentaje de INR 2-3
Presencia de

complicaciones
previas (%)

Presencia de
complicaciones

postratamiento (%)
Diabetes (%)

HTA (%)

Hospital

87

74.5

54.5

12.03

3.5

50.5

40.9

4.5

26.1

86.4

Atención primaria

25

76.2

45.8

15.26

3.2

43.8

41.7

0

37.5

70.8

Valor (p)

0.303

0.449

0.064

0.679

0.413

0.947

0.375

0.275

0.072

Seguimiento en CAP

n = 24 (21.4%)
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3, y de los segundos, el 43.8% (p = 0.413).
En la tabla 3 se calcula que la efectividad
esperada del TAO en nuestra población
de alto riesgo equivaldría a prevenir 9.31
ACV de los 15.23 que se producirían du-
rante todo el período acumulado de TAO/
paciente.

Discusión
Según los datos, en nuestro territorio

la prevalencia poblacional de la FAC es
similar a la conocida,4,11-13 pero es inferior
de forma más evidente (tabla 3) a medi-
da que aumenta la edad. Si además el
porcentaje poblacional mayor de 65 años
en el lugar del estudio (21.72%)14 supera
el de Cataluña14 (17.4%) y el de España15

(16%) deberíamos suponer que tenemos
un número aun menor en relación al es-
perado,16-19 aunque la cobertura porcen-
tual con TAO coincida con la zona alta de
la evidencia conocida, entre 21% y
88.6%.5-8,12,13

Con esta prevalencia inferior, a pesar
de que las indicaciones para el TAO coin-
cidan con otros estudios de nuestro me-
dio,10,29 y de que la cobertura y la efecti-
vidad sean similares a las publicadas,5,11,19

el número de casos realmente susceptibles de prevención pri-
maria deberían ser más que los calculados una vez ajustado a
nuestra composición demográfica. Por tanto, serían     puntos cla-
ve en la mejora de la efectividad del TAO un mayor esfuerzo en
la detección y en la detección temprana de la población con
FAC para aprovechar el mayor beneficio de la prevención pri-
maria, además de incrementar el porcentaje de INR en el rango
de 2 a 3.     En este punto es necesario considerar el posible sesgo
producido por el subregistro del problema.

El retraso medio de más de un año en el inicio del TAO puede
tener diversas causas, como el tipo de criterios utilizados4,6,13,20-23

para la indicación del TAO, además de actitudes personales8,12,24

(dificultades para el seguimiento, desconocimiento de los bene-
ficios del tratamiento, preferencias del paciente, etc.).

El alto porcentaje de pacientes con complicaciones vasculares
previas también exige un cambio debido a que posiblemente sig-
nifica una pérdida de la oportunidad de la prevención primaria.1,7

Que en un 41.7% de los pacientes se detecte la FAC en coin-
cidencia con el diagnóstico de una complicación vascular obliga
a revisar el proceso y se muestra como una directriz para nuevos
estudios. Este porcentaje es muy superior al 15% publicado18 y
por tanto exigiría, además, optimizar las actividades de preven-
ción secundaria.

En la actualidad en nuestro territorio, caracterizado por una
importante dispersión poblacional, está iniciándose la descen-
tralización del TAO a los equipos de atención primaria. Con los
datos aportados, es necesario tener en cuenta que la indiscuti-
ble mejora de la accesibilidad debe acompañarse de una garan-
tía de calidad técnica11 para que el modelo sea sostenible. Junto
a los argumentos económicos25,26 debería seguir siendo una prio-
ridad facilitar directivamente aquellos recursos11,13,21,22,26,27 que
avalen la motivación profesional y faciliten el proceso como un
plan de formación, una guía de criterios clínicos para la distribu-
ción de flujos y decisiones entre la atención primaria y el servicio
de hematología referente, y un sistema de información compar-
tida con ayudas a la decisión en situaciones especiales como la
modificación de dosis, complicaciones y detección de posibles
interacciones farmacológicas.

Finalmente, confirmamos la teórica coincidencia de los dis-
positivos utilizados en la distribución de los resultados INR tanto
en el hospital como en los CAP, pero desconocemos qué pasa a
escala individual. El porcentaje de INR dentro del rango óptimo
es similar al de otros,28 aunque es preciso investigar nuestras
tasas de hemorragia.

Tabla 3. Evaluación de la efectividad del TAO.

Variables

Prevalencia FA crónica

FA de alto riesgo con TAO

ACV/año en prevención
primaria con TAO

ACV/año en prevención
secundaria con TAO

ACV hemorrágicos
Años TAO/paciente

acumulados durante todo
el seguimiento

Incidencia acumulada
esperada ACV durante
todo el seguimiento de
los pacientes incluidos
Núm. de ACV esperados

evitados durante el
seguimiento

Estudio actual

> 14 a = 1.4-3.3%

> 64 a = 1.26%

> 74 a = 1.59%

74.2%

(n = 112)

(n prevención primaria 68.2% = 76)

ACV esperados 4%/año = 3.05/año

ACV evitados =

(- 2.07/año)

(n prevención secundaria 31.8% = 36)

ACV esperados 4%/año = 1.44/año

ACV evitados =

(- 0.67/año)

0

380.81/112 = 3.40 años de

TAO por paciente

3.05 + 1.44 = 4.49 x 3.40 = 15.26

2.07 + 0.67 = 2.74 x 3.40 =

(- 9.31)

Evidencia conocida

> 14 a = 0.54-3.812

> 64 a = 2.513-5.611

> 74 a = 9%4

214-88.6%12

Reducción del 68%

en el riesgo anual1,4

Reducción del 47%

en el riesgo anual2,4

6 ACV/1 000 tratamientos/año4

4-7/100 pacientes/año4,5

Puntos clave
Lo conocido sobre el tema

1. El tratamiento anticoagulante oral (TAO) con INR 2-3 en los
pacientes con FACar puede reducir hasta un 68% el riesgo de
enfermedad vascular tromboembólica.

2. Aquellos pacientes incluidos en la categoría de alto riesgo3,4 son los
que más pueden beneficiarse del TAO.

3. A pesar de la evidencia, en diversos estudios5-8 se observó una
subutilización del TAO.

4. Se apunta a que el control del TAO por la atención primaria es más
eficiente, pero sólo si se asegura la selección de los pacientes y la
coordinación de los niveles asistenciales.

Qué aporta este estudio
1. La prevalencia de la FAC es inferior a la esperada por composición

demográfica.
2. El 40% de las FAC en sujetos de más de 64 años son de alto

riesgo.
3. En un 41.7% de los pacientes coincidió el diagnóstico de una

complicación vascular con la detección de una FAC desconocida.
En ellos posiblemente se perdió la oportunidad de la prevención
primaria.

4. Mejorar la efectividad del TAO precisaría una detección precoz
de la población de alto riesgo.

Conclusiones
El 40% de las FAC en sujetos mayores de 64 años son de alto

riesgo.
En más de un tercio de los pacientes el TAO se indica después

de diagnosticar una complicación vascular asociada a una FAC
desconocida.

Los resultados obtenidos en los INR en los CAP son similares a
los del servicio de hematología de referencia.

A pesar de la efectividad del uso del TAO en pacientes con FA
y alto riesgo de ictus, la heterogeneidad de los estudios asocia-
da al número de pacientes incluidos y a la escasez de eventos en
ellos dificulta la elaboración de conclusiones en la descentrali-
zación de su seguimiento.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2006

Más información en www.siicsalud.com
bibliografía completa y otros datos del autor.
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La sospecha clínica inicial como elemento clave
para el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar
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Resumen
Introducción:  La sospecha clínica inicial de tromboembolia pulmo-
nar (TEP) y su cuantificación mediante la estimación de la proba-
bilidad de padecer una TEP son clave para el desarrollo del algo-
ritmo que nos permita confirmar o descartar la enfermedad en
nuestros pacientes. Métodos: Realizamos una búsqueda en
Medline de los artículos relacionados con el diagnóstico de la
TEP. Seleccionamos aquellos que describían las manifestaciones
clínicas que permiten diagnosticar una TEP así como los artículos
que estudiaban la utilidad del establecimiento –empírico o me-
diante reglas de predicción– de la probabilidad de padecer TEP.
Resultados: La disnea (64% a 84%) y el dolor torácico (40% a
52%) son las principales manifestaciones clínicas de la TEP. La
mitad de los pacientes tienen antecedentes clínicos sugerentes
de TEP. Los resultados de la radiografía torácica, el electrocar-
diograma y la gasometría no son específicos. La sensibilidad de
la estimación clínica de la TEP es del 78% al 92% y la especifici-
dad del 16% al 71%. La razón de verosimilitud para el grupo de
pacientes con probabilidad alta de padecer TEP está entre 1.9 y
5.7 y entre 0.3 y 0.5 para los de baja probabilidad. Los modelos
clínicos no mejoran la estimación clínica empírica. Conclusión:
La determinación de la probabilidad de padecer una TEP es clave
para su diagnóstico. La determinación de forma empírica y las
reglas de predicción tienen una fiabilidad similar. El uso de estas
últimas podría recomendarse para médicos en formación o cuan-
do es preciso estandarizar el diagnóstico de la enfermedad.

Introducción
La tromboembolia pulmonar (TEP) es una de las principales

causas de muerte. Su diagnóstico y el establecimiento del trata-
miento oportuno en las primeras horas son fundamentales para
el pronóstico de la enfermedad.

El diagnóstico de la TEP comienza con la sospecha durante la
entrevista con el paciente y continúa con su posterior confirma-
ción gracias a técnicas diagnósticas complementarias. La conjun-
ción de los datos de la historia clínica y la exploración física junto
con los resultados de las pruebas diagnósticas básicas (electrocar-
diograma, radiografía simple y gasometría) será lo que permita al
clínico determinar y cuantificar el grado de sospecha inicial de la
enfermedad. El establecimiento de esta sospecha inicial será el
paso determinante para el resto del proceso diagnóstico, puesto
que servirá como probabilidad preprueba sobre la cual desarro-
llar todo el árbol de decisiones. La probabilidad clínica de padecer
una TEP afecta de forma importante el resultado de los estudios
siguientes, como demostraron los estudios PIOPED1 y PISAPED.2

Pese a ser una entidad ampliamente conocida y ser alta su
prevalencia, la TEP continúa siendo un reto para el clínico. Mues-
tra de ellos son dos datos. Primero: sólo entre un 9% y un 43%
de los casos en los que se sospecha el diagnóstico de TEP se
acaba confirmando esta entidad.1-16 Segundo: hasta en un 26%
de los pacientes en los que finalmente se estableció el diagnósti-
co de TEP no se sospechó esta enfermedad en el momento del
ingreso.17,18 Por todo ello en los últimos años se desarrollaron
distintos sistemas de puntuación que buscan sustituir la determi-

nación empírica de la probabilidad de padecer una TEP y que
permiten establecer dicha probabilidad de forma estandarizada.

Los objetivos de este artículo son dos: por un lado, valorar el
perfil de la TEP y conocer el valor de los datos clínicos que permi-
ten la sospecha de dicho diagnóstico y, por otro, comprobar la
validez de la probabilidad clínica de padecer la enfermedad, bien
sea establecida de forma empírica o aplicando algoritmos diag-
nósticos.

Métodos
Se realizó una amplia búsqueda en Medline de los artículos

relacionados con el diagnostico de la TEP y con las reglas de pre-
dicción desarrolladas para establecer la probabilidad inicial de pa-
decer la enfermedad. De todas las reglas de predicción encontra-
das en la literatura se eligieron aquellas en las que al menos exis-
tiera una serie en la que la regla fuese utilizada de forma
prospectiva además de la serie original de la que fue derivado el
modelo.

Para los artículos que hacían referencia al establecimiento de la
probabilidad de padecer TEP de forma empírica o mediante mo-
delos diagnósticos se aplicaron los criterios de validación de la
medicina basada en pruebas que permiten estimar la certeza de
los resultados y la magnitud de éstos.19,20 Se estableció la fiabili-
dad de cada modelo de acuerdo con el porcentaje de pacientes
con TEP en cada categoría diagnóstica. Se calculó la sensibilidad
como el porcentaje de pacientes con TEP a los que se les había
atribuido probabilidades alta o media, y la especificidad, como el
porcentaje de pacientes sin TEP a los que se les había atribuido
una probabilidad baja. Se calcularon los valores predictivos para
los grupos de alta y baja probabilidad, las razones de verosimili-
tud para cada resultado y se registró el porcentaje de pacientes
que formaba cada grupo. Se tomó el área bajo la curva ROC en
aquellos artículos que la incluían.

Abstract
Introduction: The initial suspicion for pulmonary embolism (PE)
and its quantification by the estimation of the pre-test probability
are basic to design the diagnostic algorithm that enables us to
assess the presence or absence of PE in our patients. Methods:
We made a search in Medline of PE diagnosis articles. We selected
articles that describe the clinical characteristic that allows the
diagnosis of PE and articles that study the accuracy of pre test-
probability assessment of PE using clinical gestalt or clinical
predictions rules. Results: Dyspnoea (64%-84%) and chest pain
(40%-52%) are the principal symptoms of PE. Nearly half of the
patients have risk factor for PE. Chest radiograph, electro-
cardiographyc signs and arterial blood gas measurement are
not specific for PE. Clinical gestalt has a sensitivity of 78%-92%
and a specificity of 16%-71%. The likelihood ratio for the high
probability estimation group is from 1.9 to 5.7 and for the low
probability estimation group from 0.3 to 0.5. Clinical rules do
not improve significantly the accuracy of clinical gestalt.
Conclusion: The determination of the pre-test probability is basic
for PE diagnosis. Clinical gestalt and prediction rules have a si-
milar accuracy for PE diagnosis. Prediction rules could be
recommended for medical training and also recommended when
PE diagnosis needs to be standardized.
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Resultados
De todos los artículos encontrados se seleccionaron siete se-

ries13,17-18,21-25 para los datos referentes a la presentación clínica.
La edad media de los pacientes incluidos en las series osciló entre
63 y 71 años, con un porcentaje de mujeres del 50% al 61%. La
mayoría de las series17-18,22-24 incluían única o preferentemente
pacientes que fueron ingresados. La serie de Miniati13 es la que
tenía un porcentaje más alto de pacientes no ingresados (23%).

Se incluyeron 9 artículos del total de los revisados en el análisis
final de los datos correspondientes al establecimiento empírico
de la probabilidad de padecer TEP.1-9 Se incluyó el artículo de
Campo y col.9 como orientación de la situación en nuestro medio
por ser la única serie española, pese a que no cumple los criterios
de calidad, ya que no tiene un algoritmo diagnóstico estandariza-
do que permita la confirmación o el descarte del diagnóstico de
TEP en la mayoría de los pacientes (26% fueron agrupados como
inclasificables).

Los modelos o reglas de predicción seleccionados fueron tres:
el modelo diseñado por Wells y col., o canadiense10 (tabla 1); el
desarrollado por Wicki y col., o de Ginebra3 (tabla 2), y el realiza-
do por Miniati y col.16 (tabla 3). Encontramos en la literatura 8

series en las que fueron evaluados los distintos modelos de forma
prospectiva.5,7,10-15

Valoración clínica
La disnea es el síntoma más frecuente de la enfermedad (64%

a 84%), su inicio es súbito en al menos una cuarta parte de los
pacientes.25 Se acompaña en más de la mitad de los casos de
dolor torácico que es descrito como pleurítico en la mayoría de
las ocasiones (40% al 52% del total de pacientes). El resto de las
manifestaciones de la enfermedad son menos frecuentes: tos (11%
a 26%), hemoptisis (5% a 14%) y síncope (4% a 19%).

Cerca de la mitad de los pacientes tienen antecedentes clínicos
que ayudarían al diagnóstico de la TEP, se destacan la inmoviliza-
ción (24% a 59%) o la cirugía en el mes previo al diagnóstico de
TEP (7% a 50%). Aproximadamente una cuarta parte tuvo episo-
dios previos de trombosis venosa (7% a 34%) y entre un 11% y
un 18% están diagnosticados de un proceso neoplásico.

En la exploración clínica destaca la taquipnea, presente en un
70% de los casos, seguida de la taquicardia (24% a 67%). Los
signos de trombosis venosa profunda (TVP) se recogen en 15% a
40% de los casos y se registra fiebre hasta en un 9% de los
pacientes.

En las dos series en las que se compara la presentación clínica
de la TEP que fue inicialmente sospechada con aquella en la que
no lo fue,17,18 destaca la ausencia de una presentación atípica en
los pacientes sin sospecha inicial, son también la disnea y el dolor
torácico las manifestaciones más habituales. Sólo se establecie-
ron diferencias entre los pacientes con factores de riesgo predis-
ponentes como la cirugía o la inmovilización.

Pruebas complementarias (radiografía simple,
electrocardiograma y gasometría)

Sólo una cuarta parte de los pacientes tenían radiografías sim-
ples de tórax descritas como normales.17 Los hallazgos más fre-
cuentes fueron derrame pleural (18% a 46%) y atelectasias o
infiltrados (16% a 49%). Existía elevación de un hemidiafragma
en un 36% a un 62%, opacidad compatible con infarto pulmonar
en 15% a 23%, disminución de la vascularización pulmonar en
un 36% a un 45% y amputación de la arteria hiliar en un 26% a
36% de los pacientes.

El principal signo electrocardiográfico registrado es la negati-
vidad de la onda T de V1-V4 (68%).26 Los patrones más sugeren-
tes de la enfermedad aparecen con menor frecuencia, de un 12%
a un 50% el patrón S1Q3T3 y de un 9% a un 22% el bloqueo
completo o incompleto de rama derecha. Los hallazgos electro-
cardiográficos están en relación con la fisiopatología y el pronós-
tico de la TEP de tal forma que el patrón de isquemia subepicárdica
está en relación con presiones arteriales pulmonares elevadas en
un 81% de los casos, este patrón de isquemia es un marcador de
la gravedad de la enfermedad ya que la normalización de la
repolarización se asocia con descensos de la presión pulmonar.26

Geibel y col.27 describieron una asociación de diversos trastornos
electrocardiográficos (arritmia sinusal, bloqueo completo de rama
derecha, bajo voltaje, ondas Q en cara inferior y cambios en el
segmento ST en derivaciones precordiales) con el fallecimiento
de los pacientes; así, aquellos pacientes con al menos uno de los
signos electrocardiográficos descritos tienen una probabilidad del
29% de fallecer, frente al 11% en el grupo de pacientes sin ha-
llazgos electrocardiográficos.

En unas tres cuartas partes de las gasometrías realizadas se
describe hipoxemia (pO2 ≤ 80 mm Hg). Existe hipocapnia (pCO2

≤ 35 mm Hg) en un 44% a 77% de los casos y prácticamente en
ningún caso se describe hipercapnia. El gradiente alvéolo-arteriolar
de oxígeno es anormal en el 84% al 88% de los pacientes.28,29

Sin embargo, ninguno de los datos obtenidos mediante la
gasometría permite individualmente una aproximación al diag-
nóstico de la TEP debido a su baja especificidad y sensibilidad.28,29

Establecimiento de la probabilidad de padecer TEP
En las nueve series estudiadas la probabilidad de padecer TEP

se establecía en tres grupos, como probabilidad baja, media o
alta, variando los límites porcentuales que definen cada categoría

Tabla 1
Puntuación

3 puntos

1 punto

1.5 puntos

1.5 puntos

1.5 puntos

1 punto

3 puntos

Características

Signos de trombosis venosa profunda

Hemoptisis

Frecuencia cardíaca > 100 lpm

Inmovilización (> 3 días) o cirugía

TVP o TEP previos

Neoplasia (en tratamiento o paliativa)

El diagnóstico de TEP es tan probable o más

que los diagnósticos alternativos

Suma de puntos < 2 probabilidad baja; 2-6 probabilidad intermedia; > 6 probabilidad
alta.

Tabla 2

Suma de puntos < 5 probabilidad baja; 5-8 probabilidad intermedia; > 8 probabilidad
alta.

Características

Edad    60 a 79 años

> 80 años

TVP o TEP previas

Cirugía reciente ( < un mes)

Taquicardia (> 100 lpm)

pCO
2

   < 48 mm Hg

48-51 mm Hg

pO
2

   < 65 mm Hg

65-79 mm Hg

80-94 mm Hg

95-100 mm Hg

Rx tórax    Atelectasias laminares

Hemidiafragma elevado

Puntuación

1 punto

2 puntos

2 puntos

3 puntos

1 punto

2 puntos

1 punto

4 puntos

3 puntos

2 puntos

1 punto

1 punto

1 punto

Tabla 3

Para estimar la probabilidad de padecer una TEP se suman todos los coeficientes
de regresión que correspondan junto con la constante (suma). La probabilidad se
calcula según la siguiente fórmula: 1/[1+exp(-suma)].

Coeficiente

0.81

0.59

0.92

-0.56

-0.97

0.69

1.29

0.64

0.89

-1.17

1.53

3.86

3.92

3.55

-1.23

-2.83

-3.26

Características

Sexo masculino

Edad    63-72 años

≥ 73 años

Enfermedad cardiovascular previa

Enfermedad pulmonar previa

Historia de tromboflebitis

Disnea (comienzo agudo)

Dolor torácico

Hemoptisis

Fiebre > 38ºC

Signos de sobrecarga aguda del ventrículo derecho en el ECG

Rx tórax   Disminución de la vascularización

Amputación de la arteria hiliar

Consolidación (infarto)

Consolidación (no infarto)

Edema pulmonar

Constante
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en los distintos estudios. La probabilidad baja se establecía en
todos los trabajos cuando el clínico consideraba que el paciente
tenía entre 0 y 20% de probabilidades de padecer TEP. Donde
variaban los límites porcentuales era en las probabilidades alta o
media, que correspondían a 81% a 100% en comparación con
51% a 100%, o entre 21% y 80% frente a 21% y un 50%, res-
pectivamente. Los primeros límites reseñados fueron estableci-
dos en el estudio PIOPED1 y son los más aceptados.

La interpretación conjunta de los resultados de los estudios
permite comprobar cómo la probabilidad de TEP aumenta cuando
aumenta la probabilidad estimada por el clínico.30 Así, en el grupo
de pacientes para los que los clínicos establecieron una proba-
bilidad baja se diagnosticaron entre un 8% y un 15% de episo-
dios de TEP, en el grupo de probabilidad media entre 26% y
47%, y entre 45% y 91% en el de probabilidad alta (tabla 4).

En la mayoría de las series la sensibilidad es alta (78%-92%)
pero la especificidad es baja o muy baja (16%-71%), lo que con-
diciona que la estimación de la probabilidad tenga únicamente
un moderado valor para descartar la enfermedad (razón de vero-
similitud entre 0.3 y 0.5 para el grupo de probabilidad baja) y
muy escaso para confirmarla (razón de verosimilitud entre 1.9 y
5.7 para el grupo de probabilidad alta). Además, casi la mitad de
los pacientes son clasificados como de probabilidad media (30%-
67%), grupo que no ejerce prácticamente ninguna influencia so-
bre el resultado de las pruebas siguientes ya que su razón de
verosimilitud es prácticamente de 1 (tabla 5).

Cuando se valora la concordancia entre los distintos clínicos para
establecer la probabilidad de TEP se encuentra únicamente una
concordancia moderada con índices kappa bajos (0.33-0.42).9,31

El estudio de Kabrhel y col.32 demostró que la fiabilidad de la
estimación variaba con la experiencia del clínico, de tal forma que
el juicio era tanto más acertado cuanto mayor era la experiencia
del médico.

Reglas de predicción clínica
Los tres modelos reseñados presentan buenos resultados en

las series de las que fueron derivados, pero disminuyen su fiabili-
dad cuando son utilizados de forma prospectiva por otros grupos
de investigadores (tablas 6 y 7). Así, el modelo canadiense, el más
utilizado, pasa de clasificar en el grupo de pacientes con baja
probabilidad de tener una TEP a un 4% en el artículo original
hasta un 28% en el estudio de Sansón y col.,7 pasando la razón
de verosimilitud desde un valor de 9.8 a uno de 1.9 y con áreas
bajo la curva ROC de 0.73-0.75.11,13

Más acusadas aun son las diferencias con el modelo de Gine-
bra, que pasa de tener un 10% de pacientes con TEP en el grupo
de probabilidad baja a tener hasta un 50%, pasando de una sen-
sibilidad del 81% hasta una del 34% con un área bajo la
curva ROC de 0.54.13 Además, a diferencia del modelo
canadiense, que funciona de forma heterogénea en los
distintos estudios, con resultados satisfactorios10,12,14 o
desilusionantes,5,7,11,13,15 el modelo de Ginebra únicamente
se comporta de forma aceptable en la serie original,3 de
forma poco brillante en la de Chagnon y col.11 y obtiene
decepcionantes resultados en el resto.5,13,15 En el estudio
de Chagnon y col.11 se corrigió la valoración del modelo
según criterio del clínico mejorando su área bajo la curva
ROC desde 0.69 hasta 0.83.

El último modelo publicado, el de Miniati,16 presenta valores
estadísticos mejores que los de los dos anteriores en la serie de
derivación, y sus resultados son mejores, estadísticamente signifi-
cativos, cuando es comparado con ellos de forma prospectiva.13

No encontramos en la literatura grupos de trabajo distintos del
que desarrolló el modelo que utilicen este sistema prospecti-
vamente.

Cuando se compara la simple estimación clínica con los resul-
tados de las reglas de predicción, éstas últimas no demuestran
mejorar significativamente los resultados.3,5,7

El método de Wells y col.10 tiene una mayor concordancia en-
tre los valores estimados por distintos clínicos que la estimación
clínica sin reglas de predicción (kappa 0.54-0.62),14,31 aunque su
valor predictivo está derivado en gran parte de la contestación a
la pregunta subjetiva sobre si “el diagnóstico de TEP es tan pro-
bable o más que los diagnósticos alternativos”.33 La concordan-
cia entre el modelo de Wells y col. y el de Wicki y col. es baja
(kappa 0.1-0.43).11,17

Discusión
Ni la estimación clínica empírica de la probabilidad de padecer

una TEP ni las reglas de predicción demostraron la suficiente vali-
dez como pruebas diagnósticas para ser utilizadas individualmente
en la confirmación o descarte de la enfermedad. El diagnóstico
de sospecha tiene que formar parte de un algoritmo diagnóstico
que permita mediante pruebas complementarias (gammagrafía,
tomografía axial, arteriografía) completar el diagnóstico. Sin em-
bargo, como ya demostraron los estudios PIOPED1 y PISAPED2

con la interpretación de la gammagrafía, o el estudio de Wells y
col.12 con los dímeros D, esta estimación inicial de la probabili-
dad de padecer la enfermedad influye de forma crucial en el re-
sultado de las distintas pruebas. Así, en los dos primeros estudios
citados, un resultado de alta probabilidad en la gammagrafía arro-
jaba una probabilidad de padecer una TEP del 96% en los pa-
cientes con alta probabilidad clínica y de sólo un 45% en los

Ref.: referencia bibliográfica; Nº pac.: número de pacientes; origen: lugar donde se
tomó la serie.
* En el artículo de Carrier y col.5 los grupos de probabilidad alta y media están
agrupados.
‡ 30% de los pacientes fue considerado como “incalificable”.

Tabla 4

Ref.

Baja

Media

Alta

Nº pac.

% TEP

Origen

(4)

12

26

68

1 041

34

FRA

(3)

9

33

66

986

27

SUI

(1)

9

30

68

887

28

EE.UU.

(2)

9

47

91

783

44

ITA

(5)

8

23*

432

18

CAN

(9)

42

43

81

116

46‡

ESP

(6)

9

38

64

441

24

SUI

(7)

19

29

45

413

31

HOL

(8)

15

38

79

305

33

CAN

Tabla 5

S: sensibilidad (grupos de probabilidad alta y media sumados); E: especificidad (grupo de probabi-
lidad baja).
* En el artículo de Carrier y col.5 los grupos de probabilidad alta y media están agrupados.

Ref.

(3)
(1)
(5)
(6)
(7)
(9)

S

88

92

86

78

91

87

E

47

33

38

71

16

33

Alta
66

68

23*

64

45

69

Valores predictivos
Alta
5.2

5.3

5.7

1.9

2.6

Baja
91

91

92

91

81

77

Razón de verosimilitud % de pacientes en cada grupo
Media

1.3

1.1

2

0.9

0.5

Baja
0.3

0.3

0.4

0.3

0.5

0.4

1.4*

Alta
10

10

11

19

50

Media
53

64

30

67

30

66*

Baja
37

26

34

59

14

20

La primera columna de cada modelo (en gris) corresponde a la serie original de la que se derivó la regla de predicción.
Ref.: referencia bibliográfica; Nº pac.: número de pacientes; ROC: área bajo la curva ROC; nd: no figura; origen: lugar donde se tomó la serie.
† En el artículo de Moores y col.,15 de los 159 pacientes en los que se aplica la escala de Ginebra sólo se conocía si la gasometría era realmente basal en 79 (50%).
* En el artículo de Carrier y col.5 los grupos de probabilidad alta y media están agrupados.

Tabla 6

Ref
Baja

Media

Alta

ROC

Nº pac.

%TEP

Origen

(10)
2

19

50

nd

247

15

CAN

(7)
28

30

38

nd

414

27

HOL

(11)
12

40

91

0.73

277

26

SUI

(12)
1

16

38

nd

930

9

CAN

(13)
13

54

64

0.75

215

43

ITA

(5)
6

21*

nd

413

18

CAN

(14)
2

15

43

nd

134

16

EE.UU.

(15)
15

35

47

nd

295

30

EE.UU.

M. canadiense
(11)
13

38

67

0.69

277

26

SUI

(13)
50

39

49

0.54

215

43

ITA

(5)
11

34*

nd

280

18

CAN

M. Ginebra
(15)†

38

18

44

nd

159

28

EE.UU.

M. Miniati
(13)

5

42

98

0.94

215

43

ITA

(10)
4

21

67

nd

972

17

CAN

(3)
10

38

81

nd

986

27

SUI

(16)
4

22

93

nd

1100

40

ITA
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Expertos invitados

pacientes con baja probabilidad clínica. En el otro extremo, el
trabajo de Wells demostraba que la asociación de un resultado
negativo de los dímeros D junto con una baja probabilidad clínica
permitía retirar con seguridad la hipocoagulación (prevalencia
< 1%), mientras que el mismo resultado negativo de los dímeros
D en pacientes con alta probabilidad clínica se correspondía con
más de un 30% de diagnósticos finales de TEP; la retirada de la
hipocoagulación está contraindicada en este grupo.

El establecimiento de la probabilidad clínica se basa en la inter-
pretación conjunta de los datos de la historia clínica y la explora-
ción junto con los resultados de las pruebas complementarias
iniciales (radiografía, electrocardiograma y gasometría). Aunque
ninguno de estos datos es específico de la enfermedad, síntomas
como la disnea o el dolor torácico pleurítico son extremadamente
frecuentes en la TEP y su presencia en ausencia de otros datos
clínicos que sugieran entidades distintas de la TEP obligan a des-
cartar TEP. Entre las enfermedades que dan lugar a un diagnósti-
co erróneo se destacan la insuficiencia cardíaca (43% a 47% de
los diagnósticos de TEP no sospechados inicialmente) y las infec-
ciones respiratorias (27%-36%).17,18 A diferencia de la TEP, am-
bas entidades sí tienen manifestaciones clínicas características.

Otro dato importante que ayuda al diagnóstico de la TEP es la
presencia de antecedentes patológicos como la inmovilización, la
cirugía previa o las neoplasias presentes hasta en la mitad de los
pacientes. Por ello, la asociación de cualquiera de estos factores
de riesgo con disnea o dolor pleurítico en ausencia de manifesta-
ciones características de la insuficiencia cardíaca (ortopnea, ede-
ma distal, nicturia, disnea paroxística) o de las infecciones respi-
ratorias (fiebre, crepitaciones a la auscultación) debería sugerir
fuertemente el diagnóstico de TEP. La trombosis venosa profun-
da es también un dato clínico muy sugerente de la enfermedad.
Las presentaciones atípicas de la TEP, como la fiebre, el broncoes-
pasmo, el dolor abdominal, son infrecuentes y no justifican el
elevado número de diagnósticos erróneos iniciales.17

El uso de reglas de predicción fue propuesto como modelo
para estandarizar el establecimiento de la probabilidad de pade-
cer una TEP y ayudar al clínico en la toma de decisiones. Los
resultados de las distintas reglas probadas han sido en cierto modo
desilusionantes, pues sólo en algunas de las series, sobre todo en
las de derivación, los modelos mejoraron la validez de la predic-
ción clínica simple. Por ello, la única recomendación que realizan
los autores de los artículos en los que se comparan ambas aproxi-
maciones diagnósticas es que se utilicen las reglas de predicción
frente a la estimación empírica pese a su similar capacidad diag-
nóstica, ya que las primeras pueden ser utilizadas por médicos
con menor experiencia en el diagnóstico de la entidad y sus resul-
tados son reproducibles.

De los tres modelos estudiados el canadiense es el
más extendido.10 Este modelo utiliza como base de la
puntuación una pregunta subjetiva sobre la impresión
del clínico acerca de si la TEP es más probable que otros
diagnósticos alternativos. La gran importancia de esta
pregunta en la puntuación final y la dependencia de lo
certero de la respuesta según la pericia y experiencia
del médico para el diagnóstico de la TEP pueden expli-
car los malos resultados de este modelo cuando fue
probado por grupos distintos del que lo desarrolló. Lo
cierto es que para quien conteste con corrección a esta
pregunta poca ayuda le ofrecerá el resto del modelo.
Otros motivos que justifican el mejor funcionamiento
del modelo en las series canadienses5,10,12 son la baja
prevalencia de la TEP en éstas, con el consiguiente au-
mento del valor predictivo negativo, y el algoritmo para
confirmar el diagnóstico de TEP, menos estricto que el
de otras series y que podría subestimar el número de
casos de TEP.

Los modelos de Ginebra3 y Miniati16 utilizan única-
mente datos objetivos, y por tanto reproducibles, con
lo que evitan la variabilidad debida a la habilidad del
clínico para el diagnóstico.

El modelo de Wicki y col.3 demostró escasa fiabilidad
en las series prospectivas y no recomendamos su uso en

la actualidad salvo cuando se añade al algoritmo diagnóstico la
posibilidad de que el clínico corrija el resultado.11 De nuevo, como
en el anterior modelo, un valor subjetivo es trascendental para el
resultado del modelo, por lo que la pericia del médico será clave
en la fiabilidad de diagnóstico de presunción.

El modelo de Miniati16 es una prometedora herramienta, aun-
que al no haber sido utilizado por grupos de trabajo distintos al
del propio autor sus resultados no pueden generalizarse. Los prin-
cipales problemas de este modelo son que a diferencia de la faci-
lidad de los anteriores para establecer la suma de puntos que
corresponden a cada paciente en el modelo, en éste se necesita
utilizar calculadoras para establecer la probabilidad. Además, se
precisa un certero diagnóstico radiológico, lo cual entraña una
cierta dificultad para la generalización de la regla de predicción.

Existen otros modelos interesantes en la literatura, como el de
Klein y col.,25 que establece un algoritmo diagnóstico basado en
cinco preguntas con una muy buena concordancia al ser aplicado
por distintos clínicos (kappa 0.83). Futuros estudios prospectivos
deberán confirmar su utilidad.

Como limitación de nuestra revisión cabe destacar que no fue
sistemática, ya que utilizamos únicamente Medline como base
de datos. También se podría argumentar la falta de referencias a
la utilización de los dímeros D como prueba diagnóstica que sirva
de puente entre el establecimiento de la probabilidad clínica del
diagnóstico y las pruebas diagnósticas a realizar. Sin embargo,
los autores no consideramos la incorporación de esta prueba en
la revisión pues creemos que su lugar en el algoritmo diagnóstico
de la TEP tiene que estar tras el establecimiento inicial de una
probabilidad clínica de padecer TEP, motivo de este artículo, y no
en el cribaje de todos los pacientes con disnea o dolor torácico.
Recomendamos la lectura del artículo de Goldstein y col.34 que
demuestra cómo el uso indiscriminado de esta prueba no sólo no
consigue disminuir el número de pruebas confirmatorias de TEP
sino que aumenta su número y el de pacientes a los que se busca
descartar una TEP sin variar por ello el pronóstico de la enferme-
dad.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2006

Tabla 7.

La primera línea de cada modelo (resaltada) corresponde a la serie original de la que se derivó
la regla de predicción.
† En el artículo de Moores y col.,15 de los 159 pacientes en los que se aplica la escala de
Ginebra sólo se conocía si la gasometría era realmente basal en 79 (50%).
* En el artículo de Carrier y col.5 los grupos de probabilidad alta y media están agrupados.

Valores predictivos Razón de verosimilitud % de pacientes en cada grupo

1.2*

2.3*

 83*

69*

Ref.

(10)
(10)
(7)
(11)
(12)
(13)
(5)
(14)
(15)

 (3)
(11)
(13)
(5)

(15) †

(16)
(13)

92

94

66

73

92

91

95

94

83

82

72

86

58

52

96

96

E

47

46

36

69

62

46

19

49

40

61

64

11

75

30

63

61

Alta

67

50

38

91

38

64

21*

43

47

81

67

49

34

44

93

98

Alta

9.8

5.9

1.4

29

5.9

2.3

5.5

2.1

11.5

5.8

1.3

2

20.7

74

Baja

96

98

72

88

99

88

94

98

85

90

87

50

89

62

96

95

Media

1.3

1.4

1

2

1.9

1.6

1.3

1.3

1.7

1.8

0.8

0.6

0.4

0.9

Baja

0.2

0.1

0.9

0.4

0.1

0.2

0.3

0.1

0.4

0.3

0.4

1.3

0.6

1.6

0.1

0.1

Alta

7

8

2

4

7

15

10

12

6

55

28

10

35

27

Media

35

52

63

38

36

55

46

55

44

41

68

55

26

37

Baja

40

40

36

58

57

30

17

44

33

49

4

12

31

35

39

37

Modelo canadiense

Modelo de Ginebra

Modelo de Miniati y col.

Más información en www.siicsalud.com
bibliografía completa y otros datos del autor.
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Revisan las normas de práctica clínica
para el tratamiento quirúrgico de la estenosis
aórtica asintomática

Francisco J. Ruiz Ruiz,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Servicio de Medicina Interna, Hospital Reina Sofía,
Tudela, España

La estenosis aórtica es una de las enfermedades cardíacas más
frecuentes en los países occidentales. Un elevado porcentaje de
pacientes que presentan estenosis grave permanecen sin
síntomas. Sin embargo, la valoración de los pacientes
asintomáticos no ha sido bien establecida. En este artículo
revisamos la evolución natural de estos pacientes y los estudios
que evaluaron diferentes factores de riesgo en su evolución.
Una ergometría positiva, calcificaciones valvulares, pico flujo
aórtico > 4 m/s, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción
del ventrículo izquierdo y valores elevados de péptidos
natriuréticos (BNP) fueron descritos como marcadores de mal
pronóstico en pacientes asintomáticos. Estas pruebas predicen
supervivencia libre de síntomas y muerte por causa
cardiovascular. La muerte súbita es una complicación fatal de la
estenosis aórtica y la estenosis aórtica congénita es causa de
muerte súbita en deportistas jóvenes. Su incidencia se estima
en 0.12% a 1% por año. Debido a su baja incidencia no
existen estudios que permitan identificar factores de riesgo en
estos pacientes. El tratamiento médico y quirúrgico en
pacientes asintomáticos es controvertido. Debido a la relación
de la estenosis degenerativa con la aterosclerosis, se propuso el
tratamiento con estatinas, si bien en estos momentos su
indicación es dudosa. Revisamos las guías de práctica clínica
para el tratamiento quirúrgico de pacientes asintomáticos con
estenosis grave.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/21/144.htm
Extensión aproximada:     9 páginas

Análisis de las diferentes alternativas
terapéuticas en el síndrome coronario
agudo sin elevación del segmento ST

Manuel Jiménez Mena,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Instituto de Cardiología, Hospital Ramón y Cajal,
Madrid, España

El término síndrome coronario agudo (SCA) se refiere a una
manifestación de la enfermedad coronaria inestable y con riesgo
para la vida. En concreto, incluye la angina inestable, el SCA sin
elevación del segmento ST (SCASEST), el SCA con elevación del
ST (SCAEST) y la muerte súbita cardíaca. Para los médicos de
urgencias y para los cardiólogos representa un reto enorme la
realización de un diagnóstico preciso con un tratamiento
adecuado. En este artículo se revisa el manejo de los pacientes
con SCASEST.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/21/145.htm
Extensión aproximada:     6 páginas

Hemangiomas cardíacos: revisión
y actualización

Leonel Markarian,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Servicio de Cardiología, Instituto Cardiovascular de Rosario,
Rosario, Argentina

Los hemangiomas cardíacos forman parte de las neoplasias
primarias benignas del corazón, aunque su incidencia es baja,

pueden afectar a personas de cualquier sexo y edad. El
hemangioma cardíaco es una proliferación benigna de células
endoteliales que forman canales vasculares. Se han descrito
cinco tipos histológicos, con afección de cualquiera de las
estructuras del corazón y de cualquiera de sus cámaras. Al
igual que todos los tumores cardíacos pueden simular varios
síndromes clínicos, entre los que predominan el síndrome de
insuficiencia cardíaca y las embolias periféricas. Los actuales
métodos complementarios de diagnóstico no invasivo,
especialmente la ecocardiografía y la resonancia magnética,
posibilitaron el aumento del número de diagnósticos
preautopsia de estas patologías. El tratamiento más adecuado
es la cirugía con resección del tumor, pero se probó la
radioterapia y el interferón en algunos casos. Realizamos una
nueva revisión de la literatura aportando los últimos hallazgos y
presentaciones de esta rara enfermedad.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/21/146.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

La utilidad de los antagonistas de los
receptores de angiotensina II en la
insuficiencia cardíaca

Vivencio Barrios Alonso,     Columnista Experto de SIIC
Institución: Instituto de Cardiología, Hospital Ramón y Cajal,
Madrid, España

La medicina basada en la evidencia debería ser un objetivo al
que los médicos deberíamos aspirar en la práctica clínica diaria.
En los últimos 30 años, un importante número de ensayos
clínicos controlados, a doble ciego se llevaron a cabo en
pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos estudios tenían
como objetivos más relevantes variables clínicas como
mortalidad por cualquier causa, o el objetivo compuesto
de mortalidad y eventos relevantes no fatales, como
hospitalizaciones. El sistema renina-angiotensina (SRA)
desempeña un papel vital en la evolución de las enfermedades
cardiovasculares; durante las últimas décadas se realizaron
investigaciones exhaustivas sobre el posible beneficio de los
fármacos inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) en diferentes situaciones clínicas. De
hecho, hoy en día estos fármacos se recomiendan para el
tratamiento de diferentes enfermedades como hipertensión
arterial, insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio. Tras los
IECA aparece un nuevo grupo farmacológico que también
bloquea el SRA, los antagonistas del receptor de la
angiotensina. Estos fármacos se mostraron tan efectivos como
los IECA y mejor tolerados. El objetivo de este documento es
revisar la evidencia clínica que existe sobre la utilidad de los
antagonistas del receptor de la angiotensina en la insuficiencia
cardíaca.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/21/147.htm
Extensión aproximada:     15 páginas

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden consultarse
libremente hasta el 30 de noviembre de 2006 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de cada uno.

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

Reparación de la válvula mitral
en la endocarditis infecciosa activa

Heart 92(3):361-363, Mar 2006

Leicester, Reino Unido
La reparación de la válvula mitral (VM) en los casos de

endocarditis con cultivo positivo se asocia con una baja
mortalidad quirúrgica y reduce la probabilidad de infecciones
recurrentes.

La infección de la VM representa del 35% al 50% de los
casos de endocarditis infecciosas (EI). A pesar de que el
diagnóstico y el tratamiento médico de estas últimas han
evolucionado favorablemente, los pacientes con sepsis
persistente y aquellos con complicaciones como disfunción
valvular grave, insuficiencia orgánica, formación de abscesos,
grandes vegetaciones y embolización central o periférica,
pueden requerir intervención quirúrgica. El reemplazo valvular
con prótesis es el tratamiento quirúrgico tradicional de la EI,
aunque presenta limitaciones. Las prótesis biológicas tienen una
durabilidad limitada, mientras que las mecánicas se asocian con
una tendencia al tromboembolismo y requieren anticoagulación.
Más aun, cuando la válvula es reemplazada durante la fase
activa de la EI, los riesgos de mortalidad temprana y de
infección del dispositivo implantado son elevados. La reparación
de la VM a causa de regurgitación mitral no infecciosa se asocia
con una menor morbilidad que el reemplazo valvular. Por eso,
los autores del presente trabajo sostienen que la reparación de
una VM afectada por EI podría resultar eficaz. Los escasos
trabajos al respecto disponibles en la literatura muestran
resultados prometedores. Sin embargo, aún existen
interrogantes acerca de la factibilidad y la durabilidad de la
reparación de la VM realizada mientras la infección aún es
activa. En el presente artículo, los autores describen los
resultados clínicos y ecocardiográficos de corto y mediano plazo
en pacientes con EI activa y cultivos positivos.

El análisis incluyó a 36 pacientes intervenidos durante el
período comprendido entre 1996 y 2004. Estos fueron
sometidos a una reparación de la VM con cultivos positivos por
lo menos hasta 3 semanas antes de la intervención o con cultivo
positivo del material removido durante la operación. Los
patógenos más frecuentes fueron el estafilococo y el
estreptococo, y todos los pacientes presentaban una
regurgitación mitral moderada a grave. El seguimiento se realizó
durante un promedio de 38 meses.

La mortalidad quirúrgica fue del 2.8% (1 paciente) y durante
el seguimiento no se observó ningún caso de endocarditis
recurrente. Un paciente presentó regurgitación mitral recurrente
grave y fue sometido a un reemplazo valvular, mientras que
otro presentó una regurgitación moderada. Hubo 2
fallecimientos tardíos, ambos de causa no cardíaca. Durante un
período de 5 años, la probabilidad de no presentar
regurgitación mitral moderada a grave fue del 94%, mientras
que las probabilidades de no requerir una nueva cirugía y de
permanecer con vida durante el mismo lapso fueron del 97% y
del 93%, respectivamente. En la evaluación ecocardiográfica
posterior a la intervención se observó que los diámetros de la
aurícula izquierda, el diámetro de fin de diástole del ventrículo
izquierdo y el diámetro de la VM se redujeron significativamente
con respecto a los valores observados antes de la operación.

Los autores sostienen que, a pesar de que es preferible
intervenir quirúrgicamente los casos de EI durante la fase
inactiva, con un campo estéril, en ocasiones puede ser necesario
realizar cirugía con una infección aún activa. Al respecto, los
resultados del presente trabajo demuestran que la reparación de
la VM en estos pacientes se asocia con una mortalidad del
2.8%, y aumenta la probabilidad de que no se presenten EI o
regurgitación mitral recurrentes, y no sean necesarias cirugías
repetidas. Además, la supervivencia a los 5 años es del 93%.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06410007.htm

Avances en las técnicas de cirugía
coronaria

Acta Cardiologica Sinica 21(3):131-136, Sep 2005

Taipei, Taiwán
La mayoría de los pacientes cardíacos optan por una

intervención de colocación de un catéter como primera elección
antes que una derivación aortocoronaria (DA). Los
cardiocirujanos deben estar conscientes de esta tendencia para
así adoptar estrategias menos invasivas.

Los pacientes que deben ser sometidos a cirugías cardíacas
manifiestan preocupación acerca de la anestesia general, la
prolongada estadía hospitalaria, la recuperación posquirúrgica,
la demora en el retorno al trabajo y las molestias relacionadas
con la intervención. Al respecto, el cirujano debe ser capaz de
convencer al paciente acerca de todos los beneficios potenciales
asociados con la DA y reducir las desventajas de la operación
manifestadas desde la óptica del enfermo. En la década pasada
se adoptaron dos estrategias para disminuir la invasividad de las
cirugías de DA. Estas fueron la eliminación del puente
cardiopulmonar y el paro cardiopléjico para reducir la respuesta
inflamatoria sistémica y eliminar la isquemia miocárdica global, y
la minimización del traumatismo de acceso a través de pequeñas
incisiones. La esternotomía aún representa el mayor temor de los
pacientes, quienes prefieren una herida quirúrgica lo más
pequeña posible. Por su parte, los cirujanos aspiran a que los
procedimientos sean tan fáciles y simples como sea posible, lo
cual demanda la realización de una incisión importante. Según
los autores, cuando otras subespecialidades quirúrgicas
adoptaron los procedimientos endoscópicos, los cardiocirujanos
permanecieron en una actitud conservadora. Sin embargo,
últimamente cada vez más procedimientos cardiovasculares han
adoptado la tendencia mínimamente invasiva a partir de
incisiones más pequeñas o alternativas. La revascularización
coronaria puede ser adaptada a cada paciente a través de
incisiones de esternotomía media, paraesternotomía, toracotomía
anterior izquierda, o incisión subxifoides, entre otras.

En las cirugías aortocoronarias, los injertos son siempre
necesarios. Al respecto, la endoscopia basada en tecnologías
modernas ha producido un importante impacto. Así, se ha
logrado la obtención endoscópica de la vena safena, la arteria
radial, la arteria mamaria e incluso de la arteria gastroepiploica.
Estas técnicas proporcionan al paciente heridas más estéticas,
un alta hospitalario más temprana y un menor sufrimiento. El
mayor riesgo de las cirugías cardiovasculares ha sido la
embolización cerebral. A pesar de que la cirugía aortocoronaria
sin bomba reduce la incidencia de eventos cerebrales, la
manipulación aórtica aún preocupa, especialmente durante el
pinzamiento. Al respecto, actualmente se investigan ciertas
técnicas como, por ejemplo, la revascularización arterial total
utilizando la arteria mamaria interna izquierda y la arteria radial
(extensión en Y).

En la cirugía cardiovascular, la robótica se muestra prometedora.
Los sistemas robóticos han sido recientemente refinados para su
uso en este campo y, así, facilitar diferentes procedimientos
quirúrgicos, a través del aumento de la precisión. Los brazos
electrónicos permiten una gran maniobrabilidad y estabilidad. Sin
embargo, y aunque varios grupos han demostrado la factibilidad
de la DA endoscópica con los sistemas robóticos, aún quedan
ciertos interrogantes por resolver con respecto a la eficacia, la
integridad vascular y la aplicación apropiada.

En Taiwán, país de los autores del presente trabajo, la cirugía
aortocoronaria sin bomba ha representado el 50% del total de
las intervenciones de DA en los últimos 3 años. La obtención
endoscópica del injerto está ampliamente adoptada y representa
un tercio del total de las extracciones de la vena safena. Por su
parte, más del 90% de los pacientes sometidos a una DA
presentan al menos un injerto arterial.

Durante las últimas décadas se han producido grandes
avances tecnológicos en el campo de la cirugía cardíaca. Sin
embargo, en el futuro de la revascularización quirúrgica
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Diferentes mecanismos de insuficiencia
mitral en la miocardiopatía dilatada

International Journal of Cardiology 108(2):171-176, Abr 2006

Tokio, Japón
La insuficiencia mitral (IM) funcional, producida como

consecuencia del remodelamiento del ventrículo izquierdo (VI) a
pesar de una válvula mitral estructuralmente normal, es una de
las complicaciones frecuentes y graves de la miocardiopatía
dilatada, incluida la miocardiopatía dilatada idiopática y la
miocardiopatía isquémica (MCI). Se han propuesto diversos
factores independientes que contribuyen a la IM funcional,
como dilatación y esfericidad del VI, desplazamiento apical y
posterior de los músculos papilares y disfunción del VI.

El objetivo del presente estudio consistió en investigar las
diferencias entre la MCI y la miocardiopatía no isquémica
(no-MCI) respecto de los parámetros ecocardiográficos que
determinan la gravedad de la IM mediante la utilización de
ecocardiograma bidimensional transtorácico (Eco2D).

Entre noviembre de 1993 y enero de 2003 fueron incluidos
103 pacientes, 91 de los cuales eran del sexo masculino, con
dilatación del VI manifiesta definida como un diámetro de fin de
diástole del VI (DFDVI) mayor de 56 mm medido por Eco2D. El
criterio de exclusión fue la IM secundaria a enfermedad valvular
orgánica principal. En todos los pacientes se realizó una
angiografía coronaria. La enfermedad coronaria significativa se
definió como la estenosis del tronco igual o mayor del 40% o
del 50% en cualquier otro segmento arterial. La media de edad
de los participantes fue de 64 ± 12 años. La mediana del DFDVI fue
de 65 ± 8 mm y la fracción de eyección (FE), de 34% ± 12%. Los
participantes fueron distribuidos en 2 grupos: los 69 pacientes
con enfermedad coronaria significativa fueron asignados al grupo
MCI (68 hombres, 67 ± 10 años) y los 34 sin enfermedad
coronaria, al grupo no-MCI (23 hombres, 59 ± 14 años). Este
último se compuso de 19 pacientes con miocardiopatía dilatada
idiopática, 5 con cardiopatía hipertensiva, 4 con miocardiopatía
hipertrófica, 2 con sarcoidosis, 1 con amiloidosis, 1 con
miocardiopatía alcohólica y 2 con miocardiopatía de etiología
desconocida. De los 103 pacientes, 76 se encontraban en ritmo
sinusal, 15 presentaban fibrilación auricular o aleteo auricular, 2
disociación auriculoventricular completa y a 10 se les había
implantado un marcapasos.

La IM se definió como la regurgitación con un área de
regurgitación máxima (ARM) mayor de 4 cm2 en el eje largo

paraesternal, de acuerdo con lo comunicado por Yoshida y col.:
en la población japonesa, un ARM mayor de 4 cm2 en el
ecocardiograma predice IM moderada o grave en la angiografía.
Los autores midieron o calcularon 8 parámetros: 1) ARM, 2)
dilatación de la aurícula izquierda en el eje largo, 3) DFDVI, 4)
diámetro de fin de sístole del VI y 5) FEVI, y desarrollaron un
parámetro sencillo: 6) el índice de esfericidad (IE), con el
objetivo de evaluar el remodelamiento global del VI, que fue
calculado como el cociente entre el largo y el ancho ventricular
a nivel de los músculos papilares en fin de diástole en el eje
corto paraesternal. Para cuantificar la deformidad mitral
midieron: 7) la profundidad de la coaptación (PCA) y 8) el área
de tienda (AT), superficie que se encuentra debajo del anillo y
las 2 valvas, y se puede calcular como la mitad del producto de
PCA y el diámetro del anillo.

En los pacientes incluidos, entre los 8 parámetros estudiados,
la PCA, el AT y la dilatación de la aurícula izquierda se
correlacionaron en forma positiva y significativa con el ARM. El
DFDVI, diámetro de fin de sístole del VI y el diámetro anular
tuvieron una asociación positiva reducida con el ARM. No se
observó relación entre el ARM y la FEVI; por el contrario, se
detectó una correlación negativa entre el ARM y el IE. Es decir,
los pacientes con ARM ancho tendieron a mostrar incremento
en la PCA, el AT, el LAD y disminución en el IE. La misma
tendencia se observó cuando los grupos MCI y no-MCI se
analizaron en forma separada.

Los determinantes de la gravedad de la IM fueron la PCA y el
LAD en el grupo MCI, y el DFDVI, el IE y el LAD en el grupo
no-MCI. Los determinantes de la severidad de la IM funcional
resultaron diferentes en los grupos. En el no-MCI fueron el
índice de remodelamiento global del VI representado por el
diámetro del VI y el IE. Por el contrario, en el grupo MCI fue la
PCA, que refleja la deformidad mitral. En los sujetos del grupo
no-MCI con disfunción cardíaca grave se observó una tendencia
a un remodelamiento avanzado del VI.

Diferentes mecanismos causan la IM en pacientes con ritmo
sinusal y en aquellos con fibrilación o aleteo auricular; la dilatación
puede ser un determinante significativo de IM en ambos.

Para evaluar los efectos de la isquemia sobre la severidad de la
IM, los autores examinaron la relación entre lesión isquémica y
gravedad de la IM en los pacientes con MCI, y hallaron que el
promedio de ARM no fue estadísticamente significativo en las
distintas localizaciones de infarto (anterior o septal, lateral e inferior
o posterior).

En este estudio, los autores diseñaron un método nuevo y
sencillo para evaluar la esfericidad ventricular, al cual
denominaron IE en el eje corto, basados en la suposición de que
la miocardiopatía con IM funcional se asocia con dilatación y
esfericidad del VI, por lo general de forma ovalada. Confirmaron
la alta correlación entre el IE y el radio del VI medido de manera
convencional en el eje largo, lo que sugiere la aplicabilidad de
este nuevo método.

Si bien se observó una correlación reducida, la dilatación anular
puede afectar el AT, pero la PCA no. Por lo tanto, los expertos
utilizaron la PCA sumada al AT para estimar la deformidad mitral.

Según los autores, un aspecto fundamental del presente
estudio es la utilización combinada del IE (uno de los índices del
remodelamiento global del VI) y la PCA (un índice de deformidad
mitral), que pueden medirse para evaluar la gravedad de la IM.

La falta de correlación entre la FE y el ARM indica que la disfun-
ción sistólica no es la principal responsable de la IM funcional. Este
trabajo indica que el remodelamiento global  del VI (demostrado
por la esfericidad y el diámetro del VI y no por la disfunción
sistólica) determina fundamentalmente la IM funcional.

La utilización combinada del IE y la PCA puede brindar una
herramienta útil para predecir IM funcional en pacientes con
miocardiopatía dilatada.

En opinión de los autores, este estudio demostró que los
factores que determinan la severidad de la IM difieren en la MCI
y la no-MCI. En esta última, la esfericidad y el diámetro del VI,
ambos relacionados con el remodelamiento global del VI, son
los mayores determinantes de la gravedad de la IM funcional.
Por otro lado, la IM funcional secundaria a MCI se asocia con
PCA, un índice de deformidad mitral. Estos hallazgos señalan
que los mecanismos de la IM funcional son diferentes.

preocupan aspectos como el impacto de la tecnología
intervencionista y de los nuevos procedimientos, o los cambios
en la categoría de riesgo del paciente.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06420009.htm
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Las observaciones clínicas referidas a que la reducción de la
IM mejora los síntomas y la clase funcional han producido un
incremento en la utilización de la plástica valvular mitral sola
para el tratamiento de la IM funcional, si bien estos hallazgos
conllevan la posibilidad de la corrección del remodelamiento
global del VI, dado que su reconstrucción puede beneficiar a
pacientes con no-MCI. En el grupo con MCI, estos resultados
apoyan la importancia clínica de la PCA.

Los determinantes de la gravedad de la IM funcional difieren
entre la miocardiopatía isquémica y la no isquémica. En este
último caso, el remodelamiento global del VI, representado por
el diámetro de fin de sístole del VI y el IE, es un factor causal
mayor de IM. En la MCI el principal determinante es la
deformidad mitral ocasionada por el desplazamiento de los
músculos papilares representada por la PCA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06705003.htm

Intervenciones para prevenir eventos
cardiovasculares en pacientes
con diabetes tipo 2

Diabetes, Obesity and Metabolism 7(6):642-653, Nov 2005

Filadelfia, EE.UU.
La prevalencia de diabetes (DBT) está aumentando en el mundo

y constituye un importante factor predictivo de enfermedad
cardiovascular (ECV) isquémica. En los pacientes diabéticos, los
factores de riesgo de ECV son más importantes que en la
población general e incluyen: hipertensión, dislipidemia,
tabaquismo, obesidad visceral, síndrome metabólico e
hiperglucemia. Los factores de riesgo emergentes comprenden la
proteína C-reactiva, el inhibidor del activador del plasminógeno 1
(IAP-1) y las metaloproteinasas de la matriz, entre otros.

La dieta y el ejercicio desempeñan un papel fundamental en el
tratamiento de la DBT y el síndrome metabólico. En la mayoría de
los pacientes, la reducción del peso y el incremento de la
actividad física mejoran la resistencia a la insulina (RI), la
hiperglucemia, la hipertensión, la dislipidemia y reducen el riesgo
de ECV.
Una reducción del 7% en el peso junto con 150 minutos de
ejercicio moderado por semana pueden retrasar la evolución de
intolerancia a la glucosa a DBT tipo 2 (DBT2) en 58%.
La restricción dietaria junto con el mayor gasto de energía
mediante el ejercicio incrementa la sensibilidad a la insulina,
reduce la grasa corporal, mejora el control glucémico, el perfil
lipídico, la presión arterial y la salud cardiovascular global. Es
importante reducir la proporción de carbohidratos y el índice
glucémico, el consumo de sal y de alcohol.

Para los pacientes diabéticos, el objetivo de presión arterial es
< 130/80 mm Hg. El tratamiento intensivo de la hipertensión en
estos sujetos reduce las complicaciones microvasculares y
macrovasculares. Como terapia de primera línea suelen
recomendarse los inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina (IECA) o los bloqueantes de los receptores de
angiotensina II, especialmente en caso de neuropatía. También
deben tenerse en cuenta las tiazidas para el tratamiento de los
pacientes diabéticos hipertensos. Los betabloqueantes están
recomendados para aquellos sujetos con enfermedad coronaria
(EC) conocida. En general, el control de la presión arterial suele
requerir el uso de múltiples agentes.

Por otro lado, varios estudios clínicos muestran la importancia
del descenso de los niveles de colesterol con estatinas para la
reducción del riesgo coronario. En pacientes diabéticos con riesgo
muy elevado, la meta recomendada de colesterol asociado a
lipoproteínas de baja densidad (LDLc) es < 70 mg/dl. Los estudios
clínicos con fibratos también han mostrado su papel terapéutico
para la prevención de eventos cardíacos, especialmente en
pacientes con niveles elevados de triglicéridos.

La DBT2 se acompaña de aumento de la agregación
plaquetaria y reducción de la fibrinólisis. La terapia antiagregante

plaquetaria, principalmente con aspirina, es efectiva para reducir
los eventos cardiovasculares; la dosis diaria recomendada oscila
entre 81 y 325 mg. La importancia del control glucémico para la
prevención de complicaciones microvasculares es ampliamente
reconocida; la determinación de la hemoglobina A1c (HbA1c) es el
método de referencia para evaluar el control glucémico y el
objetivo es un valor < 6.5-7%. Los agentes farmacológicos
disponibles incluyen metformina, secretagogos de insulina,
inhibidores de la alfa-glucosidasa, tiazolidindionas (TZD) e
insulina.

La metformina reduce la glucemia principalmente a través de la
disminución de la producción hepática de glucosa y, en menor
medida, mediante el incremento de la captación de glucosa por
el músculo. Debido a que no tiene un efecto directo sobre la
función de las células beta, su efecto hipoglucemiante permite
reducir los niveles circulantes de insulina y no causa
hipoglucemia. No produce aumento de peso y puede incluso
provocar una leve disminución. Su uso de asocia con reducción
del 31% en la progresión de la intolerancia a la glucosa a la DBT
manifiesta, disminución del 30% de las complicaciones
macrovasculares, incremento del colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y reducción de los niveles
de triglicéridos, LDLc y colesterol total. Sin embargo, los efectos
lipídicos son relativamente pequeños y pueden no explicar la
acción cardioprotectora de la droga. Sus efectos adversos más
frecuentes se manifiestan a nivel gastrointestinal. Debido al riesgo
de acidosis láctica, se halla contraindicada en pacientes con
insuficiencia renal y cardíaca, o en aquellos que deban someterse
a cirugía o a estudios con contraste.

Las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina por parte de
las células beta pancreáticas; estas drogas no parecen alterar los
principales factores de riesgo cardiovascular. La acarbosa y el
miglitol son inhibidores de la alfa-glucosidasa que retrasan la
absorción intestinal de carbohidratos y producen, por lo tanto,
menor hiperglucemia posprandial. Además, parecen tener efectos
cardioprotectores.

Las TZD aumentan la sensibilidad de los tejidos periféricos a la
insulina, principalmente el músculo esquelético, y a altas dosis
reducen la producción hepática de glucosa. Las TZD tienen
efectos positivos sobre muchos de los factores de riesgo de EC
(reducen la RI, los niveles de insulina circulante, la presión arterial,
los marcadores de inflamación, la microalbuminuria, los valores
de IAP-1 y la tasa de estenosis del stent en caso de angioplastia, y
mejoran la dislipidemia y la función secretora de las células beta).
Los efectos colaterales potenciales incluyen aumento de peso y
retención de líquidos. Sin embargo, la modificación de la
distribución del tejido adiposo, con incremento de la grasa
subcutánea y reducción de la grasa visceral, determina una
mejoría del control glucémico a pesar del incremento global del
peso corporal. La tasa de edema asociado con TZD es algo mayor
en pacientes que además reciben sulfonilureas o insulina, aunque
rara vez ocurre insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Sin
embargo, debe evitarse el uso de TZD en los individuos con
insuficiencia renal, retención hídrica o ICC. Por otra parte, el
empleo de rosiglitazona y pioglitazona debe interrumpirse en los
pacientes con niveles de alanina aminotransferasa > 2.5 a 3 veces
el límite superior normal.

La insulina puede emplearse sola o combinada con agentes
orales cuando se requiere un control glucémico intensivo. Dicho
control glucémico estricto es especialmente importante en los
pacientes en estado crítico, como aquellos con infarto agudo de
miocardio o internados en terapia intensiva.

Las intervenciones terapéuticas para prevenir eventos adversos
cardíacos en pacientes con RI y DBT2 deben incluir, además del
control glucémico, otros factores de riesgo. Puede lograrse una
sustancial reducción de la mortalidad con el abandono del hábito
de fumar, dosis diarias bajas de aspirina y el tratamiento
adecuado de la hipertensión y la dislipidemia.

Como la enfermedad macrovascular es la principal causa de
morbilidad y mortalidad en los pacientes diabéticos, es esencial el
tratamiento intensivo temprano para reducir la adiposidad
visceral, la glucemia, controlar la presión arterial, la dislipidemia,
el tabaquismo y el estado protrombótico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06627003.htm
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Valor diagnóstico del dosaje de
troponina en pacientes con dolor
de pecho

International Journal of Cardiology 107(3):369-375, Mar 2006

Jerusalén, Israel
El dolor de pecho es un motivo de consulta que representa un

desafío diagnóstico para los médicos de familia; ya que aunque
el origen habitual no es cardiológico, la posibilidad de un
cuadro que amenace la vida es difícil de excluir. Esta situación
enfrenta al médico de familia a un dilema diagnóstico,
particularmente difícil ante pacientes con dolor torácico
prolongado, y genera la derivación a centros de emergencias
ante la falta de herramientas diagnósticas seguras y objetivas. El
desarrollo de las pruebas de troponina ha incrementado la
capacidad para detectar aun pequeños cuadros de necrosis
miocárdica, por lo cual, actualmente el diagnóstico del infarto
agudo de miocardio (IAM) se basa en los niveles elevados de
troponina (NET); asimismo, los NET definen un subgrupo de
pacientes de alto riesgo que se benefician de un manejo más
agresivo en el hospital, con antiagregantes plaquetarios, drogas
antitrombóticas y procedimientos de revascularización. En forma
reciente han comenzado a estar disponibles equipos de
medición rápida de los niveles de troponina, que pueden ser
empleados al examinar al paciente, y cuya especificidad y
sensibilidad son similares a las de las pruebas de laboratorio. En
el presente estudio, los autores evaluaron el valor diagnóstico
de las pruebas de troponina por medio de los equipos
mencionados, así como su utilidad en la evaluación
extrahospitalaria de los pacientes con dolor de pecho.

Se realizó un estudio prospectivo multicéntrico, que incluyó
pacientes de 44 clínicas comunitarias de Jerusalén, los cuales
fueron evaluados clínicamente por su médico de familia por
presentar dolor torácico; en esos casos, luego del examen
clínico se realizó una prueba cuantitativa con un equipo
comercial para troponina. Se estudiaron personas mayores de
30 años, con dolor de pecho prolongado, en las que se evaluó
la historia clínica, factores de riesgo y el electrocardiograma,
además de un examen físico. Los pacientes con evaluación
clínica normal y prueba de troponina negativa fueron enviados a
su domicilio, mientras que todos los demás casos se refirieron a
un servicio de emergencias para su diagnóstico. Al egreso del
hospital se registró el diagnóstico final y se realizó un
seguimiento telefónico luego de 60 días, y en base a los datos
obtenidos se evaluó la especificidad y sensibilidad de los equipos
para pruebas de troponina, así como su valor predictivo positivo
y negativo para el diagnóstico de IAM.

Fueron estudiados un total de 392 pacientes, de los cuales 349
(89%) se incluyeron en el análisis final, con una prevalencia de IAM
en este grupo de 1.7%. Los resultados mostraron que el valor
predictivo positivo de la prueba de troponina para diagnóstico de
IAM fue del 100%, mientras que el valor predictivo negativo
resultó 99.7%. Los valores predictivos positivo y negativo del
examen clínico por parte del médico de familia para predecir la
hospitalización fueron de 41.4% y 94.1%, respectivamente. El
estudio sugiere que la asociación del examen clínico con la prueba
de troponina puede descartar en forma confiable un IAM, ya que

entre 237 pacientes con examen clínico normal y prueba de
troponina negativa no se presentó ningún caso. Además, el hecho
de que sólo 41% de los pacientes derivados a servicios de
emergencias fueron finalmente hospitalizados indica que la
diferencia entre el examen extrahospitalario y el de la unidad de
emergencias reside en la disponibilidad de pruebas diagnósticas,
principalmente el dosaje de troponina.

Los autores consideran que los equipos para prueba de
troponina son una herramienta sumamente útil para asistir al
médico de familia en la evaluación extrahospitalaria de los
pacientes con dolor de pecho, ya que permitieron identificar casos
de IAM que de otra forma no hubieran sido diagnosticados.
Además, el uso de estas pruebas permitió evitar derivaciones
innecesarias a los servicios de emergencias, por lo que su uso
extendido debería implementarse en la atención de pacientes en
el ámbito extrahospitalario. Sin embargo, los autores puntualizan
que bajo ninguna circunstancia esta prueba puede reemplazar al
examen clínico, el cual es capaz de identificar pacientes en riesgo
de sindrome coronario agudo en los cuales aún no se ha
producido lesión de las células miocárdicas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06502009.htm

Pronóstico de síndromes coronarios
agudos con mínima necrosis

International Journal of Clinical Practice 60(4):383-390, Abr 2006

Londres, Reino Unido
Los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) sin

elevación del segmento ST (EST) y mínima necrosis miocárdica
representan un grupo de alto riesgo, comparable con el infarto
agudo de miocardio (IAM) sin EST y claramente distinguible de
los pacientes con angina inestable (AI).

Los SCA comprenden un espectro de condiciones clínicas que
varían desde la AI con pocos indicios de necrosis del miocardio
hasta el IAM con EST que produce una significativa pérdida de
miocardio viable. Con la introducción de estudios más sensibles
al daño miocárdico, que incluyen aquellos que analizan las
troponinas I y T, se ha demostrado la presencia de esta lesión en
el 20% al 33% de los pacientes con AI sin aumento de los
biomarcadores cardíacos convencionales como la creatina
quinasa cardioespecífica (CK MB). Esto ha determinado que se
elabore una nueva definición de IAM, basada en las troponinas
cardíacas en lugar de la CK MB. A su vez, los casos son
clasificados según los cambios electrocardiográficos en IAM con
EST o sin EST. Los avances progresivos en los estudios de las
troponinas han aumentado su sensibilidad, lo que ha permitido
identificar un subgrupo de pacientes con elevaciones leves de
las troponinas, superiores al límite del rango normal (troponina I
> 1 �g/ml y troponina T > 0.01 �g/l) pero por debajo del umbral
establecido para el diagnóstico de IAM (10 y 0.1 �g/l,
respectivamente). Algunos estudios han agrupado los ascensos
leves de troponina con los valores del rango normal, mientras que
otros los han asociado con los valores superiores al umbral
diagnóstico; de esta manera, los pacientes fueron asignados a
categorías de bajo o alto riesgo, respectivamente. Por eso, el
significado de estas elevaciones mínimas de las troponinas no
resulta claro, y existen pocos datos publicados acerca de este
intervalo intermedio en poblaciones de pacientes no
seleccionados. El presente estudio, de diseño prospectivo, fue
llevado a cabo con el objeto de analizar el manejo de los
pacientes con SCA y, en particular, comparar el pronóstico de los
casos con elevaciones leves de las troponinas con el
correspondiente a aquellos con grados más graves de isquemia
miocárdica.

Fueron incluidos en el estudio 1 467 pacientes con SCA
internados en una institución del Reino Unido. Los casos fueron
agrupados en AI (troponina T < 0 01 �g/l), SCA sin EST con
mínima necrosis miocárdica (0.01 ≤ troponina T < 0.1 �g/l), IAM
sin EST (troponina T ≥ 0.1 �g/l) e IAM con EST.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

14

Novedades seleccionadas

Se observó que los sujetos con AI (n = 638) presentaron a los
6 meses la menor cantidad de eventos adversos (muerte o IAM),
mientras que los pacientes con cualquier grado de mionecrosis
(n = 829) mostraron la mayor proporción (2% y 18.3-23.3%,
respectivamente). En comparación con los casos de SCA con
mínima necrosis miocárdica, los pacientes con AI mostraron un
riesgo significativamente menor de presentar estos eventos
adversos (odds ratio, OR de 0.21), mientras que los sujetos con
IAM sin EST mostraron un riesgo similar (OR de 1.45) y los
pacientes con IAM y EST, un riesgo superior (OR de 2.12).
Alrededor del 85% de las muertes de causa cardíaca tuvieron
lugar durante los primeros 6 meses. Por otra parte, el riesgo de
muerte o IAM fue superior en los pacientes tratados por
profesionales no especialistas en cardiología (OR de 1.66).

Los resultados del presente trabajo indican que los pacientes
con SCA y una mínima necrosis miocárdica presentan más
similitud clínica con aquellos con IAM, y son claramente
diferentes de los pacientes con AI, con respecto a los cuales
presentan un peor pronóstico. Al respecto, los datos indican
que el 50% de los pacientes con SCA pueden ser considerados
como de alto riesgo y, de éstos, aproximadamente el 20%
fallece por causa cardíaca dentro del año, con la mayoría de los
eventos fatales registrados durante los primeros 6 meses.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06428014.htm

Aumenta la utilidad del ultrasonido
intravascular en la cardiopatía
isquémica

Journal of Nuclear Cardiology 13(1):91-96, Ene 2006

Cleveland, EE.UU.
El ultrasonido intravascular (USIV) es una modalidad de

obtención de imágenes tomográficas de alta resolución que
puede identificar varios componentes de un vaso normal
(lumen, íntima, media y adventicia) y casi todas sus
anormalidades morfológicas.

Al comienzo, el USIV se utilizó como una modalidad para la
guía de los procedimientos percutáneos coronarios (PPC) y
ayudó en la detección de la subexpansión de los stents, en la
ablación rotacional, direccional y en la braquiterapia. Sin
embargo, con la generalización de la utilización de stents
liberadores de drogas y la resultante menor frecuencia de
reestenosis, las imágenes rutinarias con USIV en los PPC
actualmente no son necesarias. La utilización selectiva del USIV
es todavía útil en la toma de decisiones respecto de las lesiones
con una gravedad angiográfica intermedia (40% a 70%).

Otra de las contribuciones del método se produjo en el
campo de la vasculopatía cardíaca de corazón trasplantado y en
la evaluación de los efectos beneficiosos de varios tratamientos
sobre esta vasculopatía.

La utilización más influyente del USIV fue la evaluación de la
eficacia de varios tratamientos antiateroscleróticos y la
determinación de las características de las placas
ateroscleróticas.

En el seguimiento de la aterosclerosis actualmente existe un
aumento en la demanda de estudios con criterios principales de
valoración intermedios que se puedan evaluar en un menor
número de pacientes y en un período más corto. De las imágenes
disponibles para el estudio de las placas ateroscleróticas, el USIV
es el método que ofrece información más exacta en la medición
de su volumen. Durante el seguimiento, el examen se realiza en
el mismo segmento arterial luego de un intervalo predeterminado
posterior a una intervención terapéutica, y se comparan los
cambios en el volumen del ateroma de acuerdo con el
tratamiento asignado.

El Reversal of Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering
(REVERSAL) fue el primer estudio aleatorizado sobre aterosclerosis
en los vasos nativos que utilizó criterios de valoración derivados
del USIV (por ejemplo, cambios en el volumen del ateroma). Este

estudio demostró que en los pacientes con cardiopatía isquémica
estable el descenso intensivo de los lípidos con 80 mg/día de
atorvastatina fue superior al moderado con 40 mg/día de
pravastatina, respecto del enlentecimiento de la progresión de la
aterosclerosis coronaria. Con posterioridad se conocieron los
resultados del estudio Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and
Infection Therapy (PROVE-IT), en el cual se utilizó el mismo
esquema terapéutico que en la investigación anterior en
pacientes con síndrome coronario agudo. Este estudio demostró
mayor protección respecto de eventos cardiovasculares
importantes con el descenso intensivo de los lípidos. El análisis
post hoc mostró que el cambio en los niveles de proteína
C-reactiva fue predictivo de la velocidad de progresión en el
estudio REVERSAL y de eventos clínicos en el PROVE-IT, lo que
confirmó la utilidad del USIV en la determinación de criterios de
valoración intermedios.

Otro estudio a gran escala en el cual se utilizó USIV fue el
Comparison of Amlodipine versus Enalapril to Limit Occurrences
of Thrombosis (CAMELOT), el cual incluyó pacientes con
cardiopatía isquémica y presión arterial bien controlada. El
subestudio con USIV mostró una tendencia a una menor
velocidad de progresión de la aterosclerosis con amlodipina
respecto del placebo, y no se observaron diferencias significativas
en los criterios de valoración clínicos ni derivados del USIV entre
los grupos asignados a amlodipina y los que recibieron enalapril.

Se realizó un pequeño estudio con la misma metodología
para evaluar la utilización de apolipoproteína recombinante A-I
Milano en pacientes con síndrome coronario agudo, en donde
se demostró una reducción significativa en el volumen del
ateroma luego de 5 semanas de tratamiento. Es de destacar que
a pesar de un menor volumen del ateroma no se observó un
incremento en la luz arterial debido a la inversión de la
respuesta de remodelación de Glagovian (el tamaño de la
membrana elástica interna disminuyó a medida que lo hizo el
tamaño del ateroma).

El éxito de estos estudios llevó a la realización de muchos
otros con USIV para evaluar la progresión-regresión de la
aterosclerosis con varios tipos de tratamiento distintos.

Otra área de interés involucra la utilización del USIV para
determinar la vulnerabilidad de la placa mediante el análisis de
sus propiedades acústicas (análisis de la señal de
radiofrecuencia) y elásticas (elastografía).

Los determinantes de la estabilidad de la placa están
relacionados con su composición histológica. La ruptura es una
complicación de las placas con un gran núcleo lipídico que
ocupa más del 40% de su volumen. El análisis visual mediante
la escala de grises convencional tiene una confiabilidad limitada.
A fines de la década del ’90 se sugirió que una evaluación más
avanzada mediante el análisis espectral de las señales de
radiofrecuencia del ultrasonido caracterizaría con más precisión
los distintos componentes histológicos. Actualmente se cuenta
con muchos diferentes modelos matemáticos utilizados en el
análisis de la señal de radiofrecuencia.

Estudios in vitro e in vivo informaron que el análisis de la
señal de radiofrecuencia puede identificar varios componentes
de la placa aterosclerótica (conjunto de lípidos, componentes
fibrosos, fibrolipídicos y calcio) con una buena exactitud.
Mediante la utilización de esta metodología se demostró que las
estatinas reducen el componente lipídico y aumentan el fibroso,
lo que indica la estabilización de la placa. Algunos estudios en
marcha ayudarán a definir el valor del análisis de la señal de
radiofrecuencia en la determinación de la mejoría en la
evolución clínica.

Otra tecnología prometedora es la elastografía. Su base
teórica es el hecho de que no sólo la composición de la placa
origina su ruptura sino también la respuesta del tejido a la
fuerza pulsátil aplicada por la presión sanguínea. Esta modalidad
evalúa las propiedades elásticas locales (strain o “tensión”) de
las placas y se basa en la magnitud de la deformación del tejido
durante el ciclo cardíaco. Se comunicó que las regiones con
estrés elevado en la elastografía se corresponden con placas
histológicamente vulnerables con alta sensibilidad y
especificidad. La paleografía con USIV es una tecnología que
también evalúa la “tensión” pero es más rápida que la
elastografía.
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El USIV coronario es una modalidad de imágenes útiles en la
guía de las intervenciones coronarias y en la evaluación de la
vasculopatía del trasplante cardíaco. Su utilización aumenta en
forma progresiva como una herramienta de investigación en la
evaluación de la eficacia de los posibles tratamientos
antiateroscleróticos. El análisis de la señal de radiofrecuencia y la
elastografía son métodos avanzados para la interpretación de las
señales del USIV. Estos métodos pueden identificar la
composición histológica de las placas ateroscleróticas y
posiblemente su vulnerabilidad a la ruptura. Si uno de esos
métodos prueba ser una modalidad pronóstica valiosa, se puede
convertir en un componente indispensable del examen con USIV.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06615008.htm

Estudian los valores normales
del intervalo QT en adultos sanos

Indian Journal of Pharmacology 38(2):135-136, Abr 2006

Panjagutta, India
El intervalo QT del electrocardiograma (ECG) refleja la

duración del potencial de acción ventricular, el cual depende de
la frecuencia cardíaca. La prolongación farmacológica de este
parámetro constituye un factor de riesgo de arritmias cardíacas.

Durante el desarrollo de nuevas drogas se debe estudiar su
inocuidad y tolerabilidad mediante un exhaustivo examen
clínico, un ECG y otras pruebas específicas. La potencial
prolongación del intervalo QT del ECG es una de las principales
preocupaciones de la actualidad en la evaluación de los riesgos
y beneficios de nuevas drogas cuyas acciones principales no
estén dirigidas a la fisiopatología cardíaca, como la terfenadina,
el astemizol, el cisapride y los macrólidos. En efecto, algunos de
estos fármacos fueron retirados del mercado.

Uno de los factores de riesgo para la prolongación del
intervalo QT es el tratamiento concomitante con drogas que
tienen interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas como
los antimicóticos azoles y los antibióticos de la familia de los
macrólidos. La prolongación QT causada por fármacos como
antiarrítmicos de clase Ia y IIIa dependen de su concentración
plasmática (“evento adverso de tipo A”), mientras que en otros
casos (antibióticos, antihistamínicos y proquinéticos), la relación
parece ser idiosincrásica (“evento adverso de tipo B”).

La prolongación asintomática del segmento QT es un
indicador útil de la cardiotoxicidad y puede llegar a producir
taquiarritmias ventriculares como torsade de pointes (TdP). Una
característica de la TdP es la marcada prolongación del intervalo
QT en el latido supraventricular que precede a la arritmia. Este
trastorno puede causar síncopes, llegando a degenerar en
fibrilación ventricular y muerte súbita. Sin embargo, también
puede tener una evolución autolimitada.

Para definir los valores normales de referencia del ECG de 12
derivaciones en la población india de varones adultos sanos, los
autores registraron los parámetros vitales de 366 voluntarios de
entre 21 y 40 años. Quienes presentaban valores dentro de los
intervalos normales fueron invitados a alojarse por un día en el

sitio de la investigación; procurando obtener un ambiente
relajado. Los participantes no debían haber consumido drogas
ilícitas, cafeína, tabaco ni alcohol durante al menos 24 horas
antes de la medición de los parámetros vitales.

Los ECG se registraron en forma sistematizada entre las 7 y
las 9 de la mañana. Un observador independiente leyó los
resultados obtenidos y calculó los valores del segmento QT
corregido (QTc) mediante la fórmula de Bazett (QT/R-R), que
toma en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La
interpretación se basó en la derivación II.

Los valores absolutos del QTc tienen mayor valor pronóstico:
independientemente del sexo, los valores superiores a 500 ms
constituyen una señal de alarma. Por su parte, la dispersión
normal del QT (la diferencia entre la frecuencia cardíaca mínima
y máxima) es de 40 a 60 ms; los valores superiores a 100 ms
representan un riesgo considerable.

Los valores del segmento QT considerados normales en la
población adulta occidental son menores de 430 ms y 450 ms,
mientras que se consideran prolongados si sobrepasan los
450 ms y 470 ms en varones y mujeres, respectivamente. En la
población de varones indios adultos analizados en el presente
estudio, el valor promedio del QTc fue de 372.4 ± 14.18 ms.

Algunos investigadores sugirieron utilizar la dispersión del
segmento QT para predecir riesgos, pero la dificultad para
medirla con precisión y para reproducirla en forma confiable
demostró que este parámetro es un factor débil para predecir
arritmias.

Para finalizar, los autores comentan que las investigaciones
farmacológicas básicas y clínicas deben consignar diversos
aspectos de los productos medicinales aprobados y en continua
evaluación. Los datos obtenidos en el presente estudio,
agregan, pueden ser útiles en el momento de analizar la posible
cardiotoxicidad de los fármacos investigados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06530007.htm

Las diferentes fases del ciclo menstrual
no afectan la tolerancia ortostática

Clinical Autonomic Research 16(2):98-104, Abr 2006

Leeds, Reino Unido
No parecen existir diferencias en la tolerancia ortostática (TO)

o en el control cardiovascular entre las fases del ciclo menstrual
de las mujeres sanas.

Las mujeres premenopáusicas presentan una menor
tolerancia al estrés ortostático que los hombres y que las
mujeres de mayor edad. Algunas mujeres que presentan
ataques frecuentes de síncope vasovagal o el síndrome de
taquicardia postural, manifiestan que sus síntomas empeoran
en determinados momentos del mes. Sin embargo, no existen
datos que establezcan que en las mujeres normales
asintomáticas, la TO varíe durante el ciclo menstrual. Se sabe
que la TO depende de varios factores. Estos incluyen el
volumen sanguíneo, la extensión de la vasoconstricción
durante la ortostasis, la sensibilidad del reflejo y la
efectividad de la autorregulación cerebrovascular. Estos
factores pueden verse afectados por los niveles de hormonas
sexuales femeninas en la sangre, particularmente de
estrógenos, pero existe poca información acerca de los
efectos de la TO durante el ciclo menstrual en las mujeres
sanas. El objeto del presente estudio fue evaluar la TO y
algunos de los factores influyentes, en una población de
mujeres sanas. Las mediciones fueron realizadas en 3 días
separados en diferentes fases del ciclo menstrual (fase
folicular temprana, fase lútea tardía y ovulación). Al respecto,
el conocimiento de las variaciones en la TO de las mujeres
sanas podría explicar la naturaleza cíclica de los síntomas de
algunas pacientes sincopales, y sería de valor en el análisis de
los efectos del tratamiento en mujeres en diferentes fases del
ciclo menstrual.
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El estudio incluyó 8 mujeres sanas y asintomáticas, con una
edad promedio de 26.8 años. En cada una de ellas se determinó
la TO a través del estudio de inclinación cefálica (a 60º durante
20 minutos) y, posteriormente y con la cabeza aún inclinada, la
aplicación de presión negativa corporal (-20 y -40 mm Hg
durante 10 minutos cada vez). Durante el estudio se controló en
forma continua la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y las
velocidades del flujo cerebral y del antebrazo. En cada una de las
3 evaluaciones se analizó la sensibilidad del barorreceptor
carotídeo a través de un dispositivo en el cuello. Además, se
determinaron los niveles de estradiol y progesterona a partir de
muestras de sangre venosa.

Se observó que las concentraciones séricas de estradiol y de
progesterona fueron, en la fase folicular temprana, de
464 pmol/l y de 6.3 nmol/l, mientras que en la ovulación, estos
valores fueron de 941 pmol/l y 5.8 nmol/l, respectivamente, y en
la fase lútea, de 698 pmol/l y 32.3 nmol/l. Los niveles de
progesterona resultaron significativamente mayores en la fase
lútea. No se observaron diferencias en la TO de los distintos días
analizados. En la fase folicular fue de 31.9 minutos, y de 31.3 y
31.1 minutos, respectivamente, en la ovulación y en la fase
lútea. Los valores de frecuencia cardíaca y de tensión arterial en
las posiciones supina e inclinada resultaron similares en todos los
momentos estudiados, al igual que la frecuencia cardíaca
máxima y las respuestas autorregulatoria cerebral y de
resistencia vascular en el antebrazo. Además, la sensibilidad de
los barorreceptores carotídeos también fue similar en las 3 fases.

Según los autores, éste fue el primer estudio que evaluó en
forma sistemática la TO y el control cardiovascular en mujeres
sanas en diferentes fases del ciclo menstrual y a través del estrés
fisiológico ortostático, suficiente para inducir un presíncope. Los
principales hallazgos del análisis fueron que no se observaron
efectos sistémicos de la fase del ciclo menstrual sobre la tensión
arterial o la frecuencia cardíaca. Las respuestas de los
barorreceptores no resultaron afectadas, y la TO, la
vasoconstricción ortostática y la efectividad de la autorregulación
cerebral fueron similares en las diferentes fases del ciclo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat048/06602007.htm

Las dosis de clopidogrel superiores a las
convencionales mejoran el pronóstico
a corto plazo de la angioplastia

Circulation 111(16):2099-2106, Abr 2005

Roma, Italia
La incidencia de infarto de miocardio (IAM) después de un

procedimiento de revascularización miocárdica por vía
percutánea puede disminuir significativamente y mejorar la
evolución mediante un tratamiento farmacológico apropiado
antes de la intervención, como quedó demostrado en el estudio
Atorvastatin for Reduction of MYocardial Damage during
Angioplasty (ARMYDA). En el contexto de cierta incertidumbre
sobre el tratamiento antitrombótico óptimo en las
intervenciones coronarias, el estudio Antiplatelet therapy for
Reduction of MYocardial Damage during Angioplasty
(ARMYDA-2) fue diseñado para evaluar si el tratamiento
antiagregante plaquetario intensivo con clopidogrel puede
producir beneficios similares; la hipótesis era que altas dosis de
clopidogrel pueden influir sobre la evolución. El tratamiento
antiplaquetario convencional consiste en una dosis de carga de
300 mg de clopidogrel administrada al menos 6 horas antes de
la intervención. Por tal motivo, los autores realizaron el primer
estudio prospectivo para evaluar la seguridad y eficacia de la
administración de una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel
en comparación con la dosis convencional en la reducción de las
complicaciones isquémicas durante las intervenciones
coronarias.

El ARMYDA-2 fue un estudio multicéntrico, aleatorizado,
prospectivo y a doble ciego que se realizó en 2 centros de Italia;

los criterios de inclusión abarcaron a pacientes con angina de
esfuerzo típica, prueba de estrés positiva e indicación de
coronariografía, o pacientes con síndrome coronario agudo sin
supradesnivel del ST derivados para la realización de
coronariografía. Fueron asignados aleatoriamente 329 pacientes
a dosis de carga de 600 mg (n = 163) o 300 mg (n = 166) de
clopidogrel 4 a 8 horas antes del cateterismo efectuado con
fines de diagnóstico. Tras la coronariografía fueron excluidos
74 individuos (37 de cada grupo) que no fueron tratados con
angioplastia.

Todos los pacientes sin contraindicaciones recibieron
pretratamiento con 100 mg de aspirina y continuaron
indefinidamente con 100 mg de aspirina y con 75 mg de
clopidogrel 6 meses aquellos con stents liberadores de drogas y
9 meses los tratados por síndrome coronario agudo (SCA).

Los criterios principales de valoración (CPV) fueron la muerte,
el IAM o la necesidad de revascularización del vaso tratado hasta
los 30 días posteriores al procedimiento. Los criterios secundarios
de valoración (CSV) fueron: 1) cualquier aumento luego del
procedimiento en los marcadores de daño miocárdico sobre el
límite máximo, 2) valores máximos promedio de CPK-MB,
troponina I y mioglobina después del procedimiento y 3) cualquiera
de las siguientes complicaciones vasculares/hemorrágicas: sangrado
mayor, sangrado menor, complicaciones en el sitio de acceso
vascular y trombocitopenia o efectos adversos que motivaran la
suspensión del tratamiento con clopidogrel.

El intervalo entre la administración de clopidogrel y la
intervención fue similar en ambos grupos. Las características de
los pacientes también fueron similares pero, en general, el grupo
asignado a las dosis mayores tendió a ser más joven y presentó
mayor frecuencia de intervenciones en múltiples  vasos. En el
100% de los pacientes tratados con 300 mg y en el 99% de los
que recibieron 600 mg se logró un procedimiento eficaz. En un
sujeto de cada grupo se observó fenómeno de no reflujo. Ningún
participante necesitó cirugía de urgencia. Se detectó una oclusión
aguda por disección coronaria en el grupo de dosis altas, que fue
tratada satisfactoriamente con implante de otros 2 stents; el
paciente reunió los criterios para el diagnóstico de IAM.

Los CPV se analizaron a los 30 días. Estos criterios se
presentaron en el 4% de los pacientes del grupo de dosis altas y
en el 12% de los asignados a dosis convencional. Dentro de los
30 días no se produjeron muertes, un sujeto tuvo una
revascularización del vaso tratado (en el grupo de 600 mg) y 20
padecieron IAM (15 en el grupo de 300 mg y 5 en el de 600 mg).

En el 14% de los pacientes tratados con 600 mg y en el 26%
de aquellos que recibieron 300 mg se observó un aumento de la
CPK-MB por encima del límite máximo normal. También se
registró menor incidencia de aumento de los niveles de
troponina I y mioglobina en el grupo de dosis altas. Los niveles
promedio previos al procedimiento fueron similares en ambos
grupos. Luego del procedimiento, los valores máximos de todos
los marcadores fueron significativamente más bajos en los
individuos tratados con dosis altas.

Ningún paciente padeció sangrado mayor posterior al
procedimiento o necesitó transfusiones. Un participante en cada
grupo presentó sangrado menor. Con respecto al sitio de
acceso, 9 pacientes del grupo tratado con 600 mg y 6 del
tratado con dosis convencionales presentaron hematoma
inguinal, pero no hubo complicaciones locales que requirieran
cirugía. Además, ningún paciente presentó trombocitopenia, ni
fue necesaria la suspensión del tratamiento por efectos
adversos en ninguno de los grupos. No se observaron
diferencias significativas entre los grupos en los niveles de
proteína C- reactiva (PCR) antes de la angioplastia ni a las 24
horas de haberse efectuado.

En el análisis multivariado se identificó al pretratamiento con
una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel como un predictor
independiente de disminución del riesgo de IAM
periprocedimiento. El pretratamiento con estatinas también tuvo
un efecto protector. Se observó una reducción adicional del
riesgo de IAM en los pacientes asignados a 600 mg de
clopidogrel que recibían estatinas antes de la intervención.

El ARMYDA-2 es el primer estudio aleatorizado que respalda
datos observacionales que señalan que una dosis de carga de
600 mg de clopidogrel se asocia con mejor evolución en
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comparación con 300 mg en pacientes con angioplastia y
colocación de stents coronarios. En este estudio, comentan los
autores, se demostró que la dosis mayor es superior a la
convencional en la prevención de complicaciones isquémicas, y
que este efecto se debe exclusivamente a la protección contra
las complicaciones periprocedimiento.

La dosis convencional de 300 mg se estandarizó a partir de
estudios efectuados en voluntarios sanos; no obstante, los
pacientes con cardiopatía isquémica pueden presentar aumento
de la reactividad plaquetaria, por lo que posiblemente requieran
dosis más intensivas. Además del mayor efecto antiagregante
plaquetario, las dosis más elevadas de clopidogrel podrían
reducir el número de pacientes que no responden al
tratamiento, que es de aproximadamente el 30% con la dosis
convencional.

En este estudio se demostró que el tratamiento intensivo con
clopidogrel no se asoció con efectos adversos graves o
complicaciones hemorrágicas, pero no se pueden extraer
conclusiones sobre el riesgo de sangrado en caso de que
hubiera que realizar una cirugía de urgencia en pacientes
pretratados con 600 mg. El análisis multivariado confirmó que el
beneficio clínico fue independiente del posible efecto de
factores de confusión, con una reducción promedio del riesgo
de IAM periprocedimiento del 50%. El efecto protector de las
dosis elevadas sobre la lesión se demostró por la menor
incidencia de aumento de los 3 marcadores miocárdicos. Se
observó un mayor beneficio en aquellos pacientes asignados a
600 mg de clopidogrel que recibían estatinas. Dado que el
estudio no incluyó a los sujetos con IAM con supradesnivel del
ST o con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST y
mayor nivel basal de CPK-MB, estos resultados no se pueden
extrapolar a la población de mayor riesgo.

El estudio ARMYDA-2 mostró que el pretratamiento con una
dosis de carga de 600 mg de clopidogrel administrada 6 horas
antes del procedimiento es seguro y, comparado con la dosis
convencional, reduce la incidencia de IAM periprocedimiento y
mejora el pronóstico a corto plazo en pacientes a quienes se
efectuará revascularización percutánea. El bajo riesgo de este
régimen farmacológico puede respaldar su utilización rutinaria
antes de una angioplastia coronaria planificada e influir sobre el
esquema de terapia antiagregante plaquetaria antes de las
intervenciones percutáneas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06627000.htm

Control de la fibrilación auricular
en pacientes con insuficiencia cardíaca

Progress in Cardiovascular Diseases 48(4):256-269, Ene 2006

Boston, EE.UU.
La fibrilación auricular (FA) es una arritmia relativamente

frecuente, se presenta en el 25% de la población general y se
ve acompañada de morbilidad, mortalidad y gastos en salud de

magnitud significativa. La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)
afecta a 5 millones de estadounidenses y también da lugar a
efectos similares. Estos 2 trastornos cardíacos están
estrechamente vinculados entre sí. Quienes presentan uno de
ellos tienen gran riesgo de padecer el otro, y cuando ambos
están presentes el pronóstico es mucho peor que el de cada uno
por separado.

Las consecuencias hemodinámicas adversas de la FA –entre
ellas, la taquicardia, el aumento de las presiones de llenado
cardíaco, los intervalos ventriculares irregulares, la falta de
contracción auricular efectiva y de sincronía auriculoventricular
(AV)– pueden alterar la función ventricular y contribuir a
generar los síntomas de ICC. De igual modo, las altas presiones
de llenado cardíaco, la regulación alterada del calcio intracelular
y la disfunción autónoma y neuroendocrina asociadas con la
ICC aumentarían el riesgo de FA. Las estrategias terapéuticas,
que incluyen fármacos y procedimientos intervencionistas, han
probado ser eficaces para prevenir y tratar la FA y la ICC. En el
presente trabajo de revisión, los autores discuten los factores de
riesgo, mecanismos y tratamientos compartidos por estos
trastornos cardíacos frecuentes.

La FA y la ICC vinculadas con disfunción diastólica y sistólica
pueden aparecer en personas jóvenes y sanas. En esta
población, la FA aislada sin cardiopatía coexistente en general
tiene buen pronóstico, a pesar de que puede causar muchos
síntomas y, en algunos casos, puede ser el presagio de una
enfermedad cardíaca más grave. Se ha descrito la posibilidad de
asociación genética; por ejemplo, en una familia se encontró FA
autosómica dominante asociada a una mutación activadora en
los canales de potasio del corazón, disfunción ventricular
izquierda (VI) e intervalo QTc prolongado. Sin embargo, en la
mayoría de los casos de FA no se encuentran causas genéticas.

En general, las cardiopatías idiopáticas o inexplicables tienen
peor pronóstico que la FA aislada. En la mayoría de los casos, la
miocardiopatía hipertrófica puede explicarse por mutaciones
conocidas de las proteínas vinculadas con el sarcómero, con
diferencias entre las mutaciones específicas asociadas con casos
familiares versus no familiares (en ancianos). La miocardiopatía
dilatada familiar se asocia con mutaciones de numerosas proteínas
vinculadas al sarcómero así como a los canales de calcio y las
proteínas reguladoras. En su mayoría, las formas familiares de FA e
ICC comienzan a edades más tempranas que las formas adquiridas.

A pesar del gran interés que han generado los avances
científicos para entender las formas familiares de FA e ICC, la
mayor parte de los casos no tienen causa genética. Por el
contrario, son secundarios a una cardiopatía coexistente y otras
enfermedades. La FA aparece principalmente en ancianos y es
poco frecuente en individuos menores de 50 años. A partir de
esta edad aumenta la incidencia, con un riesgo que se duplica en
cada década sucesiva. Además de la edad, los factores que
influyen en la aparición de FA son la ICC, las valvulopatías, la
hipertensión arterial y el infarto de miocardio. Las alteraciones no
cardíacas que también pueden provocar FA son obesidad,
diabetes, hipertiroidismo y apnea del sueño; también el
alcoholismo, el sexo masculino, el antecedente inmediato de
cirugía, el aumento de la proteína C-reactiva y de la
homocisteína.

Al igual que la FA, la ICC aumenta marcadamente con la edad
y está muy vinculada con diversas alteraciones cardiovasculares y
clínicas. En los países desarrollados, las coronariopatías que
derivan en isquemia miocárdica e infarto constituyen el factor
aislado más importante responsable de la producción de
disfunción ventricular sistólica, mientras que la edad, la diabetes y
la hipertensión se relacionan más con la disfunción diastólica.
Esta última suele presentarse en mujeres, mientras que la
disfunción sistólica es más frecuente en varones. Los
desencadenantes de la ICC en pacientes con ambas disfunciones
son similares e incluyen FA, hipertensión e insuficiencia renal.

Las tasas de FA son del 26% al 35% entre los pacientes
ambulatorios con ICC, independientemente del tipo de
disfunción que haya conducido a la insuficiencia cardíaca. La
mortalidad anual es del 10% al 15% para la disfunción sistólica
y del 5% al 8% para la diastólica.

Con frecuencia, la FA y la ICC se presentan juntas, si bien una
u otra pueden aparecer primero. La disfunción del VI también se
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ha asociado con la FA. Un marcapasos ventricular derecho
puede originar disincronía mecánica ventricular e impulsos
ectópicos ventriculares derechos muy frecuentes, que aumentan
la incidencia de FA e ICC. Ambas alteraciones simultáneas
agravan el cuadro y la mortalidad, si se los compara con la
presencia aislada de cada una de ambas.

En pruebas de laboratorio, durante la FA no controlada se ha
demostrado aumento de la frecuencia ventricular, que lleva a la
disfunción e ICC. La inducción de FA en modelos animales se
puede favorecer por ICC y aumentos aislados de las presiones
biauriculares. El incremento de la frecuencia auricular induce la
correspondiente disminución de los períodos refractarios en
comparación con lo que sucede en la ICC. Por el contrario, la
ICC da lugar a mayor fibrosis intersticial auricular que la rápida
frecuencia auricular, que produce una conducción heterogénea
en la pared de estas cavidades, y a regiones de lenta
conducción eléctrica. La FA en pacientes está probablemente
relacionada con una combinación de los factores mencionados,
por lo cual ambos merecen ser considerados.

A nivel molecular se han detectado alteraciones iónicas
múltiples en modelos clínicos y experimentales que predisponen
a FA. El marcapasos auricular rápido que se mantiene por
tiempo prolongado disminuye el calcio tipo L y conduce a
corrientes exteriores temporarias de potasio que pueden
promover el reingreso por disminución de la potencial duración
de los períodos refractarios auriculares. La ICC inducida
experimentalmente causa efectos sobre múltiples corrientes
auriculares, incluidos la disminución en el rectificador diferido,
las corrientes exteriores temporarias de potasio, las corrientes
de calcio tipo L y el aumento del intercambiador de Na+/Ca2+,
además de ser responsable de fibrosis auricular. El efecto
acumulativo de estas alteraciones sobre la duración de la
potencial acción auricular fue mínima en bajas frecuencias
cardíacas, pero aumentó en las altas. En estos modelos
experimentales se han identificado ciertas alteraciones en la
concentración del ARN mensajero que codifica importantes
canales de proteínas, que permiten explicar las modificaciones
de las corrientes iónicas que ya se describieron. Una
combinación de marcapasos auricular rápido e ICC inducida (tal
como se vería en pacientes con FA e ICC concomitantes)
produjo efectos sobre las densidades de corrientes iónicas
diferentes de los mecanismos de ambos factores por separado.

Las corrientes iónicas activadas por estiramiento
probablemente están comprometidas en la FA por dilatación de
la aurícula asociada con ICC. El gadolinio, que bloquea estas
corrientes, reduce la inducción de FA en respuesta a la
sobrecarga de presión auricular. Además, la desregulación del
Ca2+ intracelular se encuentra asociada a la FA clínica. Los
reguladores clave del Ca2+ intracelular, que incluyen el receptor
de rianodina y la Ca2+-ATPasa del retículo sarcoplasmático,
están regulados por disminución en la FA. Estos efectos pueden
crear una sobrecarga intracelular auricular de Ca2+, que
contribuye a generar y mantener la FA y la sobrecarga diastólica
del Ca2+ ventricular, que es un importante componente de la ICC.

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) también
está comprometido en el desencadenamiento y la permanencia
de la FA e ICC. Por su efecto aumenta la presión sanguínea y se
retienen líquidos en situación de hipotensión e hipovolemia.
Lamentablemente, la regulación por aumento en el largo plazo
del SRAA en casos de FA e ICC lleva a consecuencias
patológicas: retención de agua y sal por parte de los riñones,
vasoconstricción y remodelación estructural del miocardio
auricular y ventricular con fibrosis. Si bien al comienzo estos
cambios mejoran la presión arterial y la perfusión de los tejidos,
a largo plazo agravan la ICC y aumentan la tendencia a generar
y mantener la FA, que autoperpetúa el ciclo en que progresan
ambos trastornos. La fibrosis auricular en respuesta a la ICC
parece estar vinculada con una vía de apoptosis en relación con
la angiotensina II y también con otra vía independiente de esta
última.

Afortunadamente, los mecanismos productores de FA y de
ICC son, al menos, parcialmente reversibles.

La FA de respuesta ventricular rápida puede derivar en
disfunción ventricular sistólica e ICC clínica. Se ha demostrado
que la terapéutica que restaura el ritmo sinusal y la respuesta

ventricular a la FA puede revertir este proceso. Permanece la
discusión acerca de si la meta debe ser mantener el ritmo
sinusal o si, por el contrario, conviene controlar la frecuencia
ventricular. Se ha comprobado que la primera situación
aumenta la supervivencia y produce una mejor calidad de vida.
Sin embargo, las drogas antiarrítmicas necesarias para lograr
este efecto tienen consecuencias adversas por su toxicidad.

Se adopta la estrategia de controlar la frecuencia si no se
puede lograr el ritmo. Los betabloqueantes son una excelente
opción porque pueden controlar la respuesta ventricular a la FA
y, en el tiempo, disminuir la mortalidad y morbilidad derivadas
de la ICC. El carvedilol mejoró los resultados de la FA e ICC
concomitantes. Los bloqueantes de los canales de calcio
verapamilo y dialtiazem son también efectivos para controlar la
frecuencia, a pesar de que, al igual que los betabloqueantes,
pueden reducir la función del VI. La digoxina no suele ser
efectiva como monoterapia pero tiene acción inotrópica positiva
y por ello puede ser útil en asociación con los betabloqueantes
o los bloqueantes de los canales de calcio.

Los agentes de clase I (bloqueantes de los canales de Na+),
como la flecainida o propafenona, se emplean en pacientes con
corazones estructuralmente sanos y FA, pero deben evitarse
cuando se observa ICC, en particular cuando también se detecta
cardiopatía isquémica porque en estos casos aumenta la
mortalidad. La amiodarona, bloqueante del canal de calcio, es
una de las drogas más efectivas, parece segura en pacientes con
función alterada del VI y es más efectiva que el sotalol y la
propafenona para prevenir recurrencias de FA. Tiene toxicidad a
largo plazo sobre la tiroides, los pulmones, la piel, el hígado y
los ojos, que hace inconveniente su empleo prolongado y en
altas dosis.

La dofetilida es una droga nueva que prolonga el intervalo
QTc y que requiere la internación de los pacientes para la
evaluación de las dosis por sus efectos potencialmente
perniciosos sobre la función renal. La azimilida es otra droga
bloqueante de las corrientes de potasio, que ha demostrado ser
efectiva para mantener el ritmo sinusal en pacientes con FA y
disfunción del VI.

Las estatinas actuarían por disminución de los lípidos y por
sus propiedades antioxidantes. Los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina mejorarían la función ventricular y
las presiones en las aurículas.

Los tratamientos con dispositivos desfibriladores implantables
prevendrían muertes súbitas en poblaciones de alto riesgo como
consecuencia de taquicardia o fibrilación ventriculares. La
cardioversión por dispositivos implantables en aurícula, a pesar
de no tener uso masivo, resulta efectiva para controlar
rápidamente la FA, pero es mal tolerada y dolorosa.

La terapia de resincronización cardíaca mejora los síntomas y
reduce la mortalidad. Es efectiva en pacientes con ICC y
disincronía ventricular pero es alta la proporción de individuos
que no responden, en especial aquellos que presentan FA, en
comparación con los que tienen ritmo sinusal.

La terapéutica quirúrgica consiste en la ablación por
radiofrecuencia del nódulo AV con implantación de marcapasos.
Se indica en pacientes con FA de alta frecuencia, sintomática y
refractaria a otros tratamientos.

El procedimiento de Maze es una operación que consiste en
practicar varias incisiones, fundamentado en que la FA se
mantiene por ondas eléctricas múltiples de reingreso,
interrumpidas mediante la aplicación de esta técnica. Implica
que el paciente corra los riesgos inherentes a la cirugía cardíaca
abierta, por lo cual conviene aplicarla cuando deba intervenirse
de este modo por otras razones.

En casos en que puedan demostrarse focos ectópicos
originados en las venas pulmonares puede procederse a su
ablación mediante catéteres.

Se encuentra en estudio la terapia celular y génica para
modificar los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la FA y
a la ICC. La terapia génica con un adenovirus que expresa una
proteína G inhibidora puede imitar el efecto betabloqueante
sobre el nódulo AV al retardar la frecuencia ventricular que se
encuentra acelerada en respuesta a la FA.

La FA y la ICC son los trastornos cardíacos más habituales de
los países desarrollados. Con frecuencia, ambas se producen
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simultáneamente, lo cual empeora la morbilidad y aumenta la
mortalidad de cada uno de los componentes si aparecieran en
forma aislada. Ambas enfermedades comparten mecanismos
fisiopatológicos y estrategias terapéuticas. Los tratamientos
abarcan terapia farmacológica, implantación de dispositivos y
ablación. Todos han demostrado su capacidad para mejorar los
síntomas y reducir la mortalidad. Los agentes biológicos son
promisorios, concluyen los autores, pero todavía se requieren
mayores investigaciones y más prolongadas antes de proceder a
su aplicación regular en la clínica humana.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06802016.htm

La obesidad intraabdominal
es un factor de riesgo de diabetes
tipo 2 y enfermedad cardiovascular

Journal of Endocrinological Investigation 29(3):77-82, Mar 2006

Ste-Foy, Canadá
La distribución de la grasa corporal, especialmente la

acumulación de tejido adiposo intraabdominal, se correlaciona
con un conjunto de anormalidades metabólicas diabetogénicas,
aterogénicas, protrombóticas e inflamatorias que aumentan el
riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular (ECV).

A pesar de la reducción observada en las tasas de mortalidad
global y cardiovascular en los países desarrollados durante las
últimas décadas, la ECV aún representa la causa principal de
muerte en los EE.UU. La prevalencia de diabetes también está
alcanzando proporciones epidémicas, y las complicaciones
asociadas con la enfermedad contribuyen en forma significativa
a la morbilidad y la mortalidad. En el momento en que los
pacientes reciben el diagnóstico de diabetes tipo 2,
aproximadamente el 50% de ellos ya presenta complicaciones
cardiovasculares y el 75% morirá como resultado de la ECV. El
sobrepeso y la obesidad, en particular la obesidad abdominal,
aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 y ECV. En el mundo, más
de 1 000 millones de adultos presentan sobrepeso, mientras
que por lo menos 300 millones son clínicamente obesos.

La obesidad abdominal aumenta sustancialmente el riesgo de
comorbilidades, como la resistencia a la insulina, la diabetes, la
dislipidemia y la hipertensión. Se ha sugerido que la asociación
entre la obesidad abdominal y el riesgo cardiometabólico
elevado se relaciona en parte con la liberación directa de ácidos
grasos libres (AGL) en la vena porta. Se cree que los AGL
disminuyen la depuración hepática de insulina, lo cual resulta en
hiperinsulinemia. La obesidad abdominal también ha sido
asociada con riesgo aumentado de enfermedad coronaria,
independientemente del índice de masa corporal.

Una cantidad creciente de hallazgos confirma un concepto
surgido hace 15 años, que sostiene que la adiposidad
intraabdominal (y no la cantidad absoluta de grasa) es la causa
subyacente del riesgo aumentado de diabetes tipo 2 y ECV. La
adiposidad intraabdominal es más activa metabólicamente y se

correlaciona más con las anormalidades metabólicas que la
grasa subcutánea.

Una forma de comprender la capacidad de la adiposidad
intraabdominal para influir en forma adversa en el riesgo
cardiometabólico es examinar el impacto de su aumento sobre
la secreción de adipoquinas (o adipocitoquinas). El tejido
adiposo, además de representar un depósito de energía, es un
importante órgano endocrino. Las adipoquinas que secreta
desempeñan papeles esenciales en la regulación de la acción de
la insulina, la homeostasis energética, la inflamación y otros
procesos fisiológicos. De particular interés resulta la relación
entre el sobrepeso o la obesidad y los niveles de adiponectina,
una proteína con propiedades antiaterogénicas y antidiabéticas.
Los niveles de adiponectina se encuentran reducidos en los
pacientes con obesidad abdominal, y esta correlación negativa
resulta más importante en los pacientes con adiposidad
intraabdominal que en aquellos con adiposidad subcutánea.

La tomografía computarizada constituye el método de mayor
precisión en la cuantificación del tejido adiposo intraabdominal.
Sin embargo, esta técnica resulta compleja y costosa, por lo cual
en la práctica rutinaria se emplea la medida de la circunferencia
de cintura como una variable correlacionada con la adiposidad
intraabdominal.

La prevalencia creciente de los factores de riesgo
cardiometabólicos, junto con la dificultad para la inducción de
cambios en el estilo de vida, han determinado la necesidad de
estrategias terapéuticas seguras y efectivas dirigidas contra la
adiposidad intraabdominal y que reviertan las anormalidades
metabólicas asociadas. En la actualidad se menciona a las
tiazolidindionas y los fibratos, los análogos de incretina, los
inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV, los inhibidores de la
proteína tirosina fosfatasa 1B y los agentes bloqueantes de los
receptores de endocanabinoides como potenciales agentes
terapéuticos contra los múltiples factores de riesgo
cardiometabólico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06712004.htm

Casi todos los niños sometidos
a trasplante renal presentan
hipertensión arterial

Pediatric Transplantation 10(3):316-322, May 2006

Praga, República Checa
El 89% de los niños presentan hipertensión arterial después

de ser sometidos a un trasplante renal. La eficacia del
tratamiento antihipertensivo en esta población es baja, ya que
en sólo el 55% de los niños se logra controlar este cuadro por
medio de drogas específicas.

La hipertensión arterial es una complicación frecuente en los
pacientes pediátricos luego del trasplante renal. La etiología de
la hipertensión posterior a un trasplante es multifactorial; la
hipertensión previa al trasplante, los riñones propios dañados,
los esteroides, los inhibidores de la calcineurina y la nefropatía
crónica del injerto son las causas más importantes. La
hipertensión es considerada como un importante factor de
riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, así como de la
supervivencia del injerto. En los niños sometidos a un trasplante
renal, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) es
un mejor método de evaluación de la presión arterial (PA) que
su medición casual. La prevalencia de hipertensión en esta
población es alta, de acuerdo con los estudios publicados que
han empleado el MAPA, y varía entre 36% y 76%. El control de
la hipertensión posterior a un trasplante en la práctica clínica es
usualmente dificultoso, y la eficacia de la terapia
antihipertensiva en los niños que han recibido un trasplante
parece ser baja. Sin embargo, no se había realizado ningún
trabajo acerca de la eficacia de esta terapia en niños sometidos
a un trasplante renal. El objetivo del presente trabajo fue
investigar la tasa de control de la PA y la eficacia de la terapia
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antihipertensiva en niños sometidos a un trasplante renal, y
determinar los factores de riesgo asociados con la hipertensión
no controlada.

El trabajo incluyó 36 niños con una edad promedio de 13.9
años y un tiempo medio desde el trasplante renal de 2.7 años.
Se definió como hipertensión a una PA ambulatoria igual o
superior al percentilo 95 para niños sanos, al requerimiento de
drogas antihipertensivas o a la presencia de ambas condiciones.
Por su parte, se consideró como hipertensión controlada a
aquella donde la PA ambulatoria era menor que el percentilo 95
en niños tratados con drogas antihipertensivas, e hipertensión
no controlada en el caso de niños tratados con PA mayor o
igual al percentilo 95.

Se observó que el 47% de los pacientes estudiados
presentaban hipertensión controlada, y el 39%, hipertensión no
controlada. Un niño (3%) tenía hipertensión no tratada y sólo 4
(11%) presentaron PA normal sin emplear drogas
antihipertensivas. La eficacia del control antihipertensivo fue del
55% (17 de los 31 niños tratados presentaban una PA
< percentilo 95). En los pacientes con hipertensión no controlada
las dosis de ciclosporina eran significativamente mayores que en
aquellos con hipertensión controlada (6.1 y 4.3 mg/kg/día,
respectivamente). Además, en el primer grupo se registraron
mayores niveles de tacrolimus (9.2 y 6.1 �g/l), una tendencia a
usar un número menor de drogas antihipertensivas (1.5 y 2.0
drogas/paciente) y una menor utilización de inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (7% y 35%) y de
diuréticos (29% y 59%) que en el último.

Los autores concluyen que casi el 90% de los niños
sometidos a un trasplante renal presentan hipertensión arterial.
Al respecto, sostienen que su control podría mejorarse
aumentando la cantidad de drogas antihipertensivas prescritas,
en especial los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina y diuréticos, o con el empleo de mayores dosis.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06612024.htm

Analizan la relación entre los factores
de riesgo cardiovascular y el síndrome
metabólico

International Journal of Cardiology 109(2):213-218, May 2006

Niigata, Japón
La combinación de dislipidemia, hiperglucemia, hipertensión y

obesidad visceral define al síndrome metabólico (SM), a su vez,
asociado con la aparición de enfermedad coronaria y de diabetes.
En la actualidad, la resistencia a la insulina y la secreción anormal
de citoquinas a partir de células adiposas se consideran las
alteraciones subyacentes principales en el trastorno metabólico.
Por su parte, los componentes individuales del síndrome también
representan factores tradicionales de riesgo cardiovascular. La
presencia de estas variables en un mismo individuo puede
obedecer a 2 mecanismos: coincidencia o verdadera agrupación,
un concepto cada vez más aceptado. En un trabajo anterior, los
autores encontraron que la prevalencia de la combinación de
factores de riesgo en pacientes con enfermedad cardíaca
isquémica era superior a la esperable por mera probabilidad; en
esta oportunidad efectúan un análisis similar en una muestra más
amplia de individuos de la población general.

Fueron incluidos participantes de 40 años o más con
recomendación de evaluación clínica anual según lo establecido
por la Niigata Association for Comprehensive Health Promotion
and Research. La investigación abarcó 119 412 individuos,
41 819 del sexo masculino (17% a 39% de los residentes
masculinos) y 77 593 del sexo femenino (28% a 46%),
evaluados en 2003, que realizaron la entrevista médica y en
quienes se determinó el peso, la estatura y la presión arterial.
Además, fueron sometidos a electrocardiograma y en todos se
tomó una muestra de sangre para conocer el perfil de lípidos, el
recuento de glóbulos blancos y la concentración de

hemoglobina glicosilada, creatinina y transaminasas. El SM se
definió como la presencia de un índice de masa corporal ≥ 25,
presión arterial sistólica ≥ 130 mm Hg o presión arterial
diastólica ≥ 85 mm Hg, triglicéridos ≥ 150 mg/dl, colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) < 40 mg/dl y
glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl o hemoglobina glicosilada
≥ 5.5%. La prevalencia de una determinada combinación de 3 a
5 factores se calculó a partir de la prevalencia de cada factor por
separado bajo la presunción de que su combinación aparece como
consecuencia de la mera coincidencia. Así, se calcularon y
compararon todas las posibles combinaciones de 3 factores o más,
luego se estimó la probabilidad de la combinación de 5 factores y,
por último, la probabilidad de cada combinación de 3 a 5 factores
se expresó como porcentaje y se comparó con las actuales, bajo la
hipótesis de que si en el SM realmente hay agrupación de factores
de riesgo, la prevalencia actual de agrupación de 3 o más factores
sería mayor que la esperable en el caso de que cada factor se
comportara individualmente y que la combinación fuese
meramente consecuencia de simple coincidencia.

Se registraron cifras de hipertensión arterial –según criterios
de definición del SM– en el 28.1% de los pacientes; el 31.6%
mostraba concentración de colesterol ≥ 220 mg/dl (la mayoría
no recibía tratamiento específico). El 25.4% tenía un IMC ≥ 25,
el 25.8% mostraba hipertrigliceridemia, el 6.1% presentaba
valores bajos de HDLc y el 23.9% mostraba parámetros
compatibles con metabolismo anormal de la glucosa. En 17 842
individuos de los 119 412 (14.9%) evaluados se diagnosticó SM
(presencia de 3 o más factores definitorios): 17.8% de los
hombres y 13.4% de las mujeres. En los primeros fue del 12% al
20.3% para cada década con un pico máximo en la quinta
década. En las mujeres, la incidencia fue del 4.5% al 16.9% en
cada década y la mayor frecuencia se constató en la sexta década.

La prevalencia de la combinación de 3 factores varió entre
0.15% y 3.4%; la cifra más alta correspondió a la presencia
simultánea de IMC anormal, hipertensión e hipertrigliceridemia,
mientras que la más baja estuvo representada por la
combinación de IMC alto, HDLc y glucemia anormal. La
prevalencia de 4 factores se encontró entre 0.2% y 2.1% y la de
5 componentes fue del 0.4%. La prevalencia esperada de 3
factores varió entre 0.1% y 2.4%; la de 4 componentes, entre
0.05% y 0.75%, mientras que la de 5 fue sólo del 0.05%. Cada
una de las prevalencias observadas fue significativamente mayor
que la esperada (p < 0.001). Por ejemplo, la combinación de 3
factores fue 1.03 a 2.7 veces superior; la de 4 componentes fue
de 3.3 a 14 veces más alta y la de 5 elementos excedió a la
esperada en 8 veces.

La obesidad y la resistencia a la insulina estuvieron presentes en
el 74.4% y en el 63.1% de los participantes, respectivamente,
cuando las prevalencias originales fueron del 25.4% y 23.9%, en
igual orden. Los 2 factores fueron 2.9 y 2.6 veces más frecuentes
en pacientes con SM respecto de la población total evaluada. La
hipertensión y la hipertrigliceridemia se observaron en el 88.7% y
en el 54.4% de los pacientes con SM: 1.7 a 2.1 veces más
frecuentes que lo registrado en la población general. Por lo tanto,
señalan los autores, en el SM la obesidad y la resistencia a la
insulina se “agrupan” con mayor frecuencia que la hipertensión y la
concentración elevada de triglicéridos. El 24.2% de los individuos
con SM presentó niveles bajos de HDLc: una frecuencia 4 veces
superior a la esperada del 6.1%.

El colesterol total tendió a ser más elevado en los sujetos con
hipertensión y obesidad; la hipercolesterolemia también fue más
frecuente en sujetos con SM (39.7% respecto de aquellos que
no lo presentaban, 32.8%, p < 0.0001). Asimismo, la
concentración anormal de creatinina en suero fue más habitual
en pacientes con SM respecto de los participantes que no lo
presentaban (2.06% y 0.94%, respectivamente, p < 0.0001). En
cambio, los niveles de hemoglobina no difirieron.

La modificación de los factores de riesgo cardiovascular es
crucial en pacientes con enfermedad cardíaca; de hecho,
numerosos trabajos han confirmado el efecto beneficioso de esta
estrategia. La obesidad visceral, la hipertensión, la hiperlipidemia
y el metabolismo anormal de la glucosa integran el SM, presente
en casi una cuarta parte de los adultos de los EE.UU.

En un trabajo anterior, los autores hallaron que 2 o más
factores de riesgo cardiovascular aparecían con mayor frecuencia
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que lo esperado por simple coincidencia. En el presente estudio,
la prevalencia global de SM fue del 14.9%, inferior a la referida
en los EE.UU. Según los especialistas, el fenómeno obedecería a
que el examen anual se recomienda en personas no tratadas y
aparentemente sanas. La observación de que la frecuencia de
algunas combinaciones de factores de riesgo fue mayor que la
esperada reflejaría una cierta tendencia a su agrupación; de
hecho, la detección de cualquier combinación de 3 o más
componentes de riesgo excedió la frecuencia esperada, un
hallazgo que avala la teoría de que los elementos que integran
el SM verdaderamente “se agrupan” y que no aparecen de
manera simultánea por simple coincidencia. Aunque la causa de
esta agrupación aún no se conoce se considera que la obesidad
y la resistencia a la insulina desempeñan un papel central en
este sentido.

El SM incrementa el riesgo de aparición de enfermedad
cardiovascular y de diabetes; lamentablemente todavía no existe
una estrategia terapéutica eficaz para revertir esta anormalidad
y se requieren tratamientos individuales para cada una de las
alteraciones. En conclusión, el estudio confirma que la presencia
simultánea de los factores de riesgo que definen el SM obedece
a algún mecanismo común y de allí su “agrupación”. Según los
expertos, un estudio de seguimiento sería de gran utilidad para
demostrar que los pacientes con SM se encuentran realmente
expuestos a presentar mayor riesgo de enfermedad
cardiovascular aterosclerótica.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06802017.htm

Detectan que la glucemia elevada
afecta la estructura cardíaca

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(5):1961-1967,
May 2006

Zurich, Suiza
La diabetes se asocia con múltiples alteraciones estructurales

cardíacas, como la apoptosis, la pérdida de contactos entre las
células y las malformaciones de las estructuras contráctiles.

La diabetes es un importante factor de riesgo de la
enfermedad cardiovascular. Al respecto, cada vez más hallazgos
científicos sugieren la presencia de disfunción miocárdica en los
pacientes diabéticos ante la ausencia de enfermedad discernible
en las arterias coronarias o las válvulas, o de cardiopatía por
hipertensión. En particular, recientemente se demostró que la
diabetes se asocia en forma independiente a las miocardiopatías
no isquémicas.

Se han propuesto varios mecanismos para la patogénesis de
la miocardiopatía diabética, los cuales incluyen los potenciales
efectos adversos de la hiperglucemia sobre la función endotelial
en combinación con la disfunción autonómica, el trastorno
metabólico y la fibrosis intersticial. Más aun, podrían influir la
apoptosis de los cardiomiocitos y las anormalidades de las
proteínas contráctiles. En un estudio previo, los autores del
presente artículo investigaron el papel de la glucosa y de los
ácidos grasos libres en la apoptosis de los cardiomiocitos y en la
organización del aparato contráctil. Entonces observaron que en

los cardiomiocitos ventriculares de ratas adultas el ácido
palmítico inducía la apoptosis a través de la formación de
ceramida y la activación de la vía apoptótica mitocondrial. Por
su parte, la glucosa no influía sobre la apoptosis de estas
células. Sin embargo, ambos nutrientes celulares, en altas
concentraciones, interferían con la formación y el
mantenimiento de las estructuras contráctiles.

Debido a ello, tanto la glucosa como los ácidos grasos libres,
patológicamente elevados en la sangre circulante de los
pacientes diabéticos, podrían desempeñar un importante papel
en la evolución de la miocardiopatía diabética. El objetivo del
presente trabajo fue investigar, con mayor detalle, el
mecanismo de la lesión inducida por la glucosa elevada sobre
los cardiomiocitos. Se analizaron corazones de ratas diabéticas y
cultivos de cardiomiocitos ventriculares de ratas adultas
expuestos a altas concentraciones de glucosa.

La diabetes (inducida con estreptozotocina) determinó un
aumento significativo de la apoptosis de las células cardíacas.
Más aun, los contactos entre los cardiomiocitos disminuyeron.
In vitro, la exposición prolongada de los cardiomiocitos de rata
adulta a concentraciones elevadas de glucosa redujo
drásticamente la formación miofibrilar. En particular,
disminuyeron las cadenas pesadas de la miosina sarcomérica y la
alfa-actina cardíaca, mientras que la alfa-actina no sarcomérica
del músculo liso permaneció sin cambios. El efecto perjudicial
de la glucosa sobre la formación miofibrilar pudo evitarse a
través de regímenes antioxidantes.

Los resultados del presente estudio demuestran que la
diabetes inducida por estreptozotocina en las ratas produce una
miocardiopatía específica caracterizada in vivo por la apoptosis
de los cardiomiocitos y la pérdida de contacto entre las células.
Por su parte, en el modelo in vitro del cultivo de cardiomiocitos
ventriculares de rata adulta, la exposición a concentraciones
elevadas de glucosa inhibe la formación de miofibrillas, lo cual a
su vez puede ser evitado a partir del tratamiento antioxidante.

Los autores sostienen que el conocimiento acerca de las vías
de estos efectos glucotóxicos y lipotóxicos abrirá las puertas
hacia nuevas estrategias terapéuticas. Al respecto y sobre la
base de los conocimientos actuales, los ácidos grasos no
saturados y los antioxidantes podrían representar opciones
prometedoras.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06629001.htm

La obesidad se asocia con aumento
de la capa íntima-media de la carótida
común

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 91(5):1677-1682,
May 2006

Boston, EE.UU.
En las mujeres jóvenes y de mediana edad, la obesidad se

asocia con un aumento del espesor de la capa íntima-media
(EIM) de la carótida común. En esta población, el mencionado
espesor se relaciona con los niveles séricos de adiponectina y
con la adiposidad abdominal subcutánea.

El EIM es una medida de la aterosclerosis subclínica, y es un
factor predictor de infarto de miocardio y accidente
cerebrovascular (ACV). En el presente estudio, sus autores
investigaron el EIM de la carótida común en una población de
mujeres sanas y predominantemente jóvenes, sin enfermedad
cardiovascular previa conocida.

Se sabe que los factores de riesgo cardiovascular tradicionales
se correlacionan con el EIM de la carótida. La obesidad
(fenómeno creciente tanto en EE.UU. como en otros países del
mundo) se asocia con un riesgo incrementado de enfermedad
coronaria y ACV. La obesidad en la infancia ha sido asociada
con valores elevados del EIM de la carótida durante la adultez.
Por eso, en esta investigación se examinaron las diferencias en
el EIM entre las distintas categorías de obesidad y se estudiaron
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los efectos de los niveles de adiponectina y del contenido de
grasa en depósitos específicos (áreas de grasa abdominal visceral
y subcutánea) con respecto a los factores de riesgo tradicionales
para la predicción del aumento del EIM de la carótida y la
aterosclerosis temprana.

El estudio incluyó 100 mujeres sanas de edades comprendidas
entre 24 y 59 años (promedio de 40 años). En ellas se midió el
EIM de la carótida común a través de imágenes obtenidas por
ultrasonido en modo B. A su vez, se determinó la distribución
de la grasa corporal mediante imágenes por tomografía
computarizada, y se midieron los parámetros hormonales e
inflamatorios relacionados con la enfermedad cardiovascular y la
obesidad.

Se observó que el EIM era mayor en las pacientes obesas (con
índice de masa corporal [IMC] igual o superior a 30 kg/m2) que
en aquellas con sobrepeso (IMC entre 25 y 29) y con peso
normal (IMC menor de 25). Los respectivos EIM promedio en los
tres grupos fueron 0.69, 0.62 y 0.59 mm. En un modelo de
análisis multivariado, la edad, el hábito de fumar y la adiposidad
abdominal subcutánea se asociaron positivamente con el EIM,
mientras que la adiponectina se asoció con éste en forma
negativa. Así, el EIM aumentaba 0.0050 mm por cada año de
edad, 0.0044 por cada paquete/año de cigarrillos y 0.00026
mm por cada cm2 de grasa abdominal subcutánea, mientras que
disminuía 0.0042 mm por cada mg/litro de adiponectina. Por su
parte, la adiposidad visceral no se asoció significativamente con
el EIM luego de ajustar el análisis según la edad, la raza, el
hábito de fumar, la adiposidad abdominal subcutánea y la
adiponectina. Al respecto, por cada cm2 de aumento de esta
variable se observaba un cambio de 0.00048 mm en el EIM de
la carótida.

Los resultados del presente trabajo indican que el incremento
del EIM de la carótida se asocia con la presencia de obesidad,
aun en las mujeres jóvenes sanas sin enfermedad cardiovascular
conocida. Al respecto, la acumulación de grasa abdominal
subcutánea y la disminución de los niveles de adiponectina
parecen ser factores importantes que median el efecto de la
obesidad sobre el desarrollo de aterosclerosis temprana. Por su
parte, la grasa abdominal visceral no parece asociarse con esta
última en forma significativa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06630013.htm

La insuficiencia cardíaca en los padres
aumenta el riesgo de enfermedad en
los hijos

New England Journal of Medicine 355(2):138-147, Jul 2006

Framingham, EE.UU.
 La enfermedad cardiovascular de los padres es un factor de

riesgo reconocido para dicha patología y aterosclerosis
subclínica en los descendientes. Se acepta el riesgo conferido
por los antecedentes familiares para la miocardiopatía dilatada,
aunque no se ha establecido si la insuficiencia cardíaca en los
padres confiere un aumento del riesgo para esta patología en
los descendientes.

La hipótesis de los autores fue que la insuficiencia cardíaca en
los padres se asocia con una prevalencia aumentada de
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo por ecocardiograma.
Los investigadores también postularon que la insuficiencia
cardíaca en los padres aumentaría el riesgo de su manifestación
en la descendencia.

El Framingham Offspring Study comenzó en 1971 con la
inclusión de niños del Framingham Heart Study. Los miembros
del grupo de descendientes fueron elegibles si tenían al menos
30 años y si ambos padres estaban en el grupo original.

A todos los participantes se les realizó un ecocardiograma
transtorácico con imágenes de flujo con Doppler color, se
consideró disfunción sistólica del ventrículo izquierdo cuando la
fracción de acortamiento fue menor de 0.29 o si se consideraba

disfunción sistólica leve o moderada en el análisis visual, o la
presencia de ambos. La fracción de acortamiento de 0.29 se
correspondió con una fracción de eyección de
aproximadamente 50% o menos.

Los autores investigaron si la incidencia de insuficiencia
cardíaca estuvo elevada en los niños cuyos padres tenían dicha
insuficiencia documentada. Se definió como examen basal al
más temprano realizado en un descendiente durante los ciclos 2
(1978 a 1982), 4 (1987 a 1992) y 6 (1995 a 1998). Se eligieron
esos ciclos debido a que en tales exámenes fue cuando se
realizó el ecocardiograma de control. Los que ingresaron al
estudio fueron los descendientes que no tenían alteraciones en
el examen inicial. La insuficiencia cardíaca se evaluó en la
descendencia desde 1978 a 2004 y en los padres de 1948 a
2004. Se definió descendiente con progenitores con
insuficiencia cardíaca como aquel que tenía al menos un padre
con esta patología entre 1948 y 2004.

Las muestras para el análisis de los ecocardiogramas
transversales consistieron en 1 497 descendientes (promedio de
edad 57 años, 819 mujeres). De esos participantes, 458 tenían
padres con insuficiencia cardíaca. La muestra para el análisis
longitudinal consistió en 2 214 participantes, de los cuales
31.5% tenían padres con insuficiencia cardíaca. Estos últimos
fueron mayores y con niveles más elevados de presión arterial y
de índice de masa corporal.

La prevalencia de aumento de la masa del ventrículo
izquierdo, las dimensiones internas ventriculares y su disfunción
sistólica fueron más altas en los hijos de padres con
insuficiencia cardíaca. En las mujeres, el 2.7% de los que tenían
progenitores con esta insuficiencia y el 1.1% de los que tenían
padres sin dicho trastorno tuvieron disfunción sistólica
ventricular. En los hombres, los valores fueron 9.4% y 5.5%. La
insuficiencia cardíaca en los padres se asoció con mayor
probabilidad de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y de
aumento de su masa y su diámetro interno.

Durante un seguimiento promedio de 20 años, 90
descendientes experimentaron insuficiencia cardíaca, quienes
eran miembros de 87 núcleos familiares distintos. La presencia
de la enfermedad parental se asoció con mayor incidencia de
insuficiencia cardíaca, que se mantuvo luego de ajustar por
diferentes variables. El riesgo atribuible poblacional debido
a la presencia de la condición en uno de los padres fue
17.8%.

Entre los descendientes con insuficiencia cardíaca, en 44 la
etiología fue isquémica y en 46 no; en tanto que entre los
padres con la enfermedad, fue del primer tipo en 327 y en 371
no. La insuficiencia cardíaca se produjo en aproximadamente el
3.4% de quienes tenían padres sin patología, en cerca del
6.4% de quienes tenían padres con insuficiencia cardíaca
isquémica, y 4.9% de aquellos con padres con insuficiencia
cardíaca no isquémica.

En un análisis secundario, luego de ajustar por múltiples
covariables y la masa del ventrículo izquierdo, la insuficiencia
cardíaca isquémica en los padres se asoció con un aumento del
riesgo de cualquier insuficiencia cardíaca, isquémica o no, en
los descendientes. La insuficiencia cardíaca no isquémica en los
padres no se relacionó con insuficiencia cardíaca isquémica en
los descendientes, pero se observó una tendencia, la cual no
fue estadísticamente significativa, hacia un aumento del riesgo
de enfermedad no isquémica en la descendencia.

Se presentó insuficiencia cardíaca en 51 de 1 516
descendientes (3.4%), quienes tenían padres sin patología, 34
de 625 (5.4%) con un padre con insuficiencia cardíaca, y 5 de
73 (6.8%) con ambos progenitores afectados. La insuficiencia
cardíaca en un padre se asoció con un riesgo relativo en el
descendiente de 1.69, y en ambos con un riesgo relativo
de 1.92.

En un análisis transversal, los autores encontraron que la
insuficiencia cardíaca en los padres se asoció con un incremento
significativo por un factor de próximo a 2 en la probabilidad de
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en los
descendientes, tanto en hombres como en mujeres. La
insuficiencia cardíaca en los padres se asoció en forma
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Describen factores de riesgo para
infecciones asociadas al implante de
un cardioversor-desfibrilador

Clinical Microbiology and Infection 12(6):533-537, Jun 2006

Madrid, España
La creciente utilización de cardioversores-desfibriladores

implantables (CDI), las mejorías en el diseño de estos dispositivos
y en las técnicas para su colocación mejoraron en gran medida
el pronóstico de los pacientes con arritmias ventriculares con
riesgo de muerte. Aunque poco frecuentes, las infecciones son
una complicación grave de los implantes de CDI.

En el presente trabajo, los autores llevaron a cabo una
revisión retrospectiva de las historias clínicas de los 278
pacientes que recibieron CDI en un hospital universitario en
Madrid entre 1988 y 2001. En total se realizaron 423
procedimientos (262 implantes primarios y 161 reemplazos).

prospectiva con al menos un 70% de incremento en el riesgo
en los descendientes luego de ajustar por factores de riesgo
establecidos, incluida la masa ventricular. El aumento del riesgo
asociado con la insuficiencia cardíaca en los padres permaneció
luego que el análisis se restringió a aquellos con inicio a la edad
de 75 años o antes y a aquellos sin infarto de miocardio o
valvulopatías. Alrededor del 18% de la carga de insuficiencia
cardíaca en el descendiente se atribuyó a la enfermedad en los
padres. Estos hallazgos subrayan la contribución de los factores
familiares al desarrollo de esta patología.

Los resultados del análisis secundario sugieren que la
insuficiencia cardíaca isquémica de los padres se relaciona
estrechamente al riesgo de enfermedad de cualquier causa en
los descendientes. La etiología no isquémica en los padres no
estuvo relacionada con el riesgo de insuficiencia cardíaca
isquémica en los descendientes, pero se asoció (aunque no
significativamente) con el riesgo de enfermedad no isquémica
en ellos. Estos hallazgos se deberían confirmar en estudios con
mayor número de participantes.

Se pueden postular varios mecanismos para explicar la
relación observada entre padres e hijos. Primero, puede haber
transmisión de factores genéticos que se asocian con respuestas
mal adaptadas a estímulos biológicos o ambientales. Segundo,
podría existir una conjunción familiar de factores de riesgo
conocidos, como hipertensión o aumento del índice de masa
corporal. Por último, puede haber conjunción familiar de
factores genéticos, ambientales, de comportamiento y
relacionados al estilo de vida no reconocidos.

Los autores demostraron que tanto la disfunción asintomática
como la insuficiencia cardíaca manifiesta ocurren más
frecuentemente en los hijos de padres con enfermedad que en
los de progenitores sin tal patología, una observación que apoya
la hipótesis del remodelamiento familiar. Sin embargo, el riesgo
de insuficiencia cardíaca en los descendientes permaneció luego
de ajustar por la presencia o ausencia de infarto y masa del
ventrículo izquierdo. Esta observación apoya la hipótesis de que
mecanismos adicionales pueden contribuir a la conjunción
familiar de insuficiencia cardíaca, tales como un aumento
familiar de la rigidez vascular o una alteración en el
acoplamiento ventrículo-vascular.

En esta muestra basada en la comunidad, la insuficiencia
cardíaca de los padres se asoció con alteraciones
ecocardiográficas subclínicas del funcionamiento del ventrículo
izquierdo y un aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca
clínica en la descendencia. A condición de que la presencia de
insuficiencia cardíaca en los padres pueda ser determinada en
forma confiable mediante la averiguación de los antecedentes,
la información podría facilitar la identificación temprana de las
personas con un mayor riesgo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06802012.htm

Las infecciones fueron diagnosticadas durante los
seguimientos clínicos periódicos a los que acudían los
pacientes. Estas complicaciones se clasificaron de acuerdo con
el tiempo de su aparición en “infecciones tempranas” (dentro
de los 30 días posoperatorios) o en “infecciones tardías”
(después del mes de la intervención quirúrgica).

El 13.7% de los pacientes presentó fiebre en el
posoperatorio mientras que en 16 (5.8%) se formó un
hematoma en el bolsillo del generador. En total, 10 de los
423 procedimientos (2.4%) en 8 de los 278 pacientes (2.8%)
se complicaron con infecciones; un paciente que tuvo 5
reemplazos de CDI presentó tres episodios infecciosos no
consecutivos.

Las infecciones se produjeron en 5 implantes primarios y en
5 reemplazos de generadores. Cuatro sucedieron en forma
temprana y 6 ocurrieron tardíamente; el tiempo de aparición
de estas complicaciones fue, en promedio, de 14 días en el
primer caso y de 26 meses, en el segundo.

Los análisis no encontraron asociaciones estadísticamente
significativas entre las variables clínicas (diabetes mellitus,
obesidad), la infección aguda o bacteriemia previa al implante
del dispositivo y la infección temprana. Esta última
complicación se vio con mayor frecuencia en los pacientes que
fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas en dos etapas
(odds ratio: 21.7; p < 0.01), cuando hubo un abordaje
subcostal y no subclavicular (odds ratio: 6.62; p < 0.01) y en
las personas en las que los generadores no estaban situados en
la zona pectoral, sino que tenían localización abdominal (odds
ratio: 5.03; p < 0.04).

Las infecciones tardías se observaron en 3 pacientes con
lesiones traumáticas (quirúrgicas o por traumatismo directo) en
el sitio del generador (p < 0.001); en otros 3 casos la infección
se produjo después de la ulceración por decúbito de la piel y la
extrusión parcial del generador (odds ratio: 138.33; p < 0.001).

Los microorganismos fueron aislados a partir de los cultivos
de la herida o del bolsillo del generador (8 casos), de 2
colecciones purulentas, de 2 generadores y de 2 cables. Los
hemocultivos fueron negativos. En 5 pacientes la infección fue
por un solo germen: estafilococos coagulasa negativos (n = 3),
Staphylococcus aureus (n = 2) y Streptococcus agalactiae
(n = 1). También se obtuvieron 4 casos de infecciones
polimicrobianas por Escherichia coli, Klebsiella spp. y otros
bacilos gramnegativos. En un paciente con infección no se
pudo aislar ningún microorganismo.

Las principales manifestaciones clínicas fueron edema y
secreción purulenta (n = 5), fiebre (n = 4), eritema (n = 4),
dolor (n = 4) y ulceración cutánea (n = 3). No se encontró
ninguna asociación entre la infección luego del implante con la
presencia de fiebre posquirúrgica o hematoma. Tampoco se
observaron complicaciones sistémicas, endocarditis o
fallecimientos.

Para el tratamiento de las infecciones tempranas, los
pacientes fueron tratados con cloxacilina o amoxicilina/
clavulanato durante 2 semanas; la evolución fue favorable en 3
pacientes. Un cuarto individuo tuvo 2 recidivas infecciosas, a
pesar del tratamiento, por lo que le fue extraído el dispositivo,
a la vez que se le indicó un curso completo de vancomicina y
gentamicina.

Las 6 infecciones tardías fueron medicadas principalmente
con vancomicina más gentamicina, pero finalmente se debió
reemplazar el CDI en todos los sujetos.

Los autores comentan que la tasa general de las infecciones
asociadas con los CDI fue muy baja y que los factores de riesgo
observados en el presente trabajo tuvieron en común una
importante pérdida de la integridad cutánea en relación con la
colocación del CDI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06706010.htm
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Novedades seleccionadas

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

33º Congreso Argentino de Cardiología
Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires, Argentina
6 al 9 de octubre de 2006
Correo electrónico: info@sac.org.ar; congreso@sac.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat049/06628018.htm

21st Scientific Meeting of the International Society
of Hypertension
International Society of Hypertension
Fukuoka, Japón
15 al 19 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.congre.co.jp/ish2006

XXVIII Congreso Chileno de Medicina Interna
Sociedad Chilena de Medicina Interna - Sociedad Médica
de Santiago
Viña del Mar, Chile
18 al 20 de octubre de 2006
Correo electrónico: smschile@smschile.cl
Dirección de Internet: www.smschile.cl
www.siicsalud.com/dato/dat046/05n21035.htm

SEC 2006 - El Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares
Sociedad Española de Cardiología
Málaga, España
18 al 21 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.congresosec.org

X World Congress of Echocardiography
and Cardiovascular Imaging
Department of Cardiovascular and Respiratory
Diseases - University of Rome “La Sapienza”
Roma, Italia
19 al 21 de octubre de 2006
Correo electrónico: francesco.fedele@uniroma1.it
Dirección de Internet: www.worldechocardio2006.com
www.siicsalud.com/dato/dat048/06530012.htm

61º Congresso Brasileiro de Cardiologia
Sociedade Brasileira de Cardiologia
Recife, Brasil
21 al 25 de octubre de 2006
Correo electrónico: cerj@cardiol.br
www.siicsalud.com/dato/dat046/05d20019.htm

59th Annual Scientific Sessions & Exhibition Canadian
Cardiovascular Society
Canadian Cardiovascular Society
Vancouver, Canadá
21 al 26 de octubre de 2006
Dirección de Internet: www.ccs.ca

Eventos recomendados

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

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

XII Congreso Nacional de Cardiología ANCAM
Asociación Nacional de Cardiólogos de México
Mérida, México
22 al 25 de noviembre de 2006
Dirección de Internet: www.ancam.org.mx

Congreso CONAREC 2006
Comisión Nacional de Residentes de Cardiología
San Juan, Argentina
23 al 25 de noviembre de 2006
Correo electrónico: secretariasilvina@yahoo.com.ar
Dirección de Internet: www.conarec.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat046/06118037.htm

Congreso Manejo de las Arritmias Cardíacas
en el Nuevo Milenio III
II Simposio Latinoamericano de Insuficiencia Cardíaca
Buenos Aires, Argentina
25 al 28 de noviembre de 2006
Correo electrónico: amcgrath@informausa.com,
nora@arritmiascardiacas.com.ar
Dirección de Internet: www.arritmiascardiacas.com.ar
www.siicsalud.com/dato/dat049/06616018.htm

XIII Congreso Chileno de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular
Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Viña del Mar, Chile
28 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
Dirección de Internet: www.sochicar.cl

Journées des Groupes de Travail de la Société Française
de Cardiologie
Société Française de Cardiologie
París, Francia
15 al 16 de diciembre de 2006
Dirección de Internet: www.cardio-sfc.org

45th Annual Scientific Meeting Society of Cardiovascular
& Interventional Radiology
Society of Cardiovascular & Interventional Radiology
Seattle, EE.UU.
27 de febrero al 7 de marzo de 2007
Dirección de Internet: www.scvir.org

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

21st Congress of the International Society
on Thrombosis & Haemostasis
53rd Annual Meeting of the Scientific & Standardization
Committee
International Society on Thrombosis & Haemostasis
Ginebra, Suiza
7 al 13 de julio de 2007
Dirección de Internet: www.isth.org
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