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Resumen
Para estudiar la efectividad y seguridad de la
anticoagulación en la fibrilación auricular no valvular
crónica en pacientes menores de 75 años de la
práctica clínica diaria incluimos en un estudio
prospectivo 345 pacientes consecutivos atendidos
entre el 1 de febrero de 2000 y el 1 de febrero de
2002 en dos consultas de cardiología. Se les indicó
tratamiento anticoagulante de acuerdo con las
recomendaciones de las sociedades científicas y
fueron seguidos para evaluar eventos mayores
(muerte, ictus, accidente isquémico transitorio,
embolismos periféricos o hemorragia grave) por
grupo de tratamiento. Los pacientes con terapia
anticoagulante (n = 262, 76%) presentaron una
mayor frecuencia de hipertensión y embolismo previo
y un mayor número de factores de riesgo cardioem-
bólicos (p < 0.001); el 92% de los pacientes tratados
sin anticoagulantes recibieron antiagregantes. Tras
23 ± 13 meses de seguimiento, la tasa (por 100 pa-
cientes-año) de eventos embólicos (0.82 frente a
3.42, p = 0.022) fue menor en los pacientes que
recibieron anticoagulantes, sin diferencias signifi-
cativas en las tasas de sangrado grave (0.61 frente a
1.37, p = 0.39), ni en la mortalidad total (1.23 frente
a 1.37, p = 0.96). La anticoagulación oral en la
fibrilación auricular no valvular de acuerdo con las
recomendaciones de las sociedades científicas es
efectiva y segura en pacientes menores de 75 años
en la práctica clínica diaria.

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/des/des051/06n30014.htm

Recepción: 02/2/2006 - Aprobación: 07/11/2006
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Delgado Ortega y José María Arizón del Prado.
Enviar correspondencia a: Martín Ruiz Ortiz, Servicio de Cardio-
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Abstract
To study the effectiveness and safety of oral
anticoagulation for permanent nonvalvular atrial
fibrillation in patients younger than 75 years seen in
daily clinical practice, we have included in a
prospective study 345 consecutive patients attended
since February 1st 2000 to February 1st 2002 in two
outpatient cardiology clinics. Anticoagulant
treatment was indicated following scientific societies
recommendations, and patients were followed for
major events (death, stroke, transient ischemic
attack, peripheral embolism or severe haemorrhage)
by group of treatment. Anticoagulated patients
(n = 262, 76%) more frequently had hypertension
and previous embolism as well as a greater number
of cardioembolic risk factors (p < 0.001). Ninety-two
percent of non-anticoagulated patients received
platelet aggregation inhibitors. After 23 ± 13 months
of follow-up, the rate of embolic events (per 100
patients-year) was lower in anticoagulated patients
(0.82 versus 3.42, p = 0.022); rates of severe bleeding
(0.61 versus 1.37, p = 0.39) and all-cause mortality
(1.23 versus 1.37, p = 0.96) showed no significant
differences. Oral anticoagulation in non valvular atrial
fibrillation following the recommendations of
scientific associations is effective and safe in patients
younger than 75 years in daily clinical practice.

Introducción
La fibrilación auricular no valvular (FANV) está clara-

mente asociada a un mayor riesgo de complicaciones
tromboembólicas. La anticoagulación oral demostró
reducir la frecuencia de embolismos en esta patología
en una serie de ensayos clínicos que incluyeron, en
su mayoría, pacientes menores de 75 años.1 Sin
embargo, los estudios observacionales de pacientes
no seleccionados con FANV que examinan la efecti-
vidad de este tratamiento en la práctica clínica diaria
son escasos2-5 y aunque la mayoría de ellos2-4 sugieren
que esta terapia es tan efectiva en el “mundo real”
como en los ensayos, otro estudio concluye que la
efectividad de la anticoagulación en esta situación

podría ser menor que la eficacia descrita en los ensayos
clínicos.5 Nuestro grupo describió previamente la uti-
lidad de un protocolo de manejo en la consulta ambu-
latoria para incrementar la prescripción de anticoa-
gulantes en esta población6 y publicamos los resul-
tados de seguimiento en la serie completa7 y en el
subgrupo de pacientes de 75 o más años.8

El presente artículo pretende evaluar la efectividad
y seguridad de este tratamiento en los pacientes
menores de 75 años con FANV, una población más
similar, en cuanto a edad, a la incluida en los ensayos
clínicos.

Pacientes y métodos
Criterios de inclusión de pacientes

En el estudio se incluyeron todos los pacientes
consecutivos con FANV permanente revisados entre
el 1 de febrero de 2000 y el 1 de febrero de 2002 en
dos consultas de cardiología, situadas en centros peri-
féricos de especialidades dependientes de un hospital
universitario.

Los pacientes fueron referidos por atención pri-
maria, servicios de urgencias u hospitalización de
cardiología y medicina interna. En cada paciente se
valoró la posibilidad de cardioversión farmacológica
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o eléctrica, excluyendo a todos aquellos en que finalmente se
consiguió la reversión a ritmo sinusal. Los pacientes con flutter
fueron también excluidos. Para este estudio, se seleccionaron los
pacientes de menos de 75 años. Este protocolo recibió la apro-
bación ética habitual para estudios observacionales en nuestra
institución y los pacientes dieron su consentimiento informado.

Protocolo de estudio
Nuestros protocolos de estudio y de profilaxis tromboembólica6-8

fueron establecidos por consenso entre los investigadores, tras
revisar las Guías de la Sociedad Española de Cardiología para
tratamiento antitrombótico,9 publicadas antes del diseño del
proyecto, y la evidencia científica disponible en el momento.
Durante el estudio se publicaron las guías del American College
of Cardiology/American Heart Association/European Society of
Cardiology sobre fibrilación auricular10 y las guías de la Sociedad
Española de Cardiología para arritmias cardíacas.11 Tras revisar
atentamente ambos documentos, el protocolo no se modificó
pues pensamos que era coherente con los principios básicos de
las tres recomendaciones.

En todos los pacientes se realizó un estudio completo, con
historia clínica, exploración física, análisis de sangre (incluyendo
hematimetría, glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, enzimas
hepáticas, hormonas tiroideas y estudio de coagulación),
electrocardiograma y radiografía de tórax. Se realizó además un
ecocardiograma a todo paciente en el que se sospechó una
cardiopatía estructural y siempre que la decisión de anticoagular
dependiera de su resultado.

Los factores de riesgo cardioembólico considerados fueron los
siguientes: edad avanzada (no más de 75 años, ausente en todos
los pacientes de este subestudio), hipertensión arterial, diabetes
mellitus, evento cardioembólico previo, historia de cardiopatía
isquémica o de insuficiencia cardíaca, dilatación auricular izquierda
(diámetro anteroposterior ≥ 50 mm) y disfunción ventricular
izquierda (fracción de eyección ≤ 0.45).

Se definieron como contraindicaciones absolutas para la
anticoagulación la hemorragia grave reciente, la hipertensión
arterial grave mal controlada, la enfermedad digestiva con alto
riesgo de sangrado, el probable incumplimiento terapéutico, la
anemia grave no filiada, la alta probabilidad de traumatismos
frecuentes y la negativa del enfermo. Se consideró probable el
incumplimiento terapéutico si en el paciente concurrían algunos
de los siguientes factores: incumplimiento terapéutico persistente
en el pasado, analfabetismo, déficit visuales o cognitivos serios
con carencia de apoyo familiar o social adecuado, etc. Se
registraron prospectivamente todos los factores de riesgo y las
contraindicaciones absolutas para la anticoagulación.

Protocolo de profilaxis tromboembólica
A los pacientes sin factores de riesgo cardioembólico o con

contraindicación absoluta para la anticoagulación se les indicó
terapia con aspirina, otros antiagregantes, o bien ningún trata-
miento antitrombótico, a juicio del médico responsable. A los
pacientes sin contraindicación absoluta para la anticoagulación y
con dos o más factores de riesgo se les ofreció tratamiento
anticoagulante.

Se dedicó tiempo suficiente a explicar las ventajas del tra-
tamiento, con vistas a evitar las negativas por información incom-
pleta o inadecuada. En los que, sin tener contraindicación absoluta,
sólo presentaron un factor de riesgo, se dejó la decisión a criterio
del cardiólogo responsable. Finalmente, se registró el tratamiento
empleado en cada paciente y se establecieron dos claros grupos
de estudio: los pacientes tratados con anticoa-gulantes, por un
lado, frente a todo el resto de la serie, por otro (recibieran o no
antiagregantes).

Tratamiento anticoagulante y controles
Los pacientes asignados a recibir anticoagulación fueron

derivados al Servicio de Hematología del hospital. La inmensa
mayoría de ellos recibió acenocumarol, y sólo una minoría,
warfarina. Las extracciones sanguíneas para determinar el INR
(International Normalised Ratio) fueron realizadas en el hospital o

en los centros de salud de los pacientes, enviándose las muestras
al Servicio de Hematología, donde los resultados fueron evaluados
por hematólogos expertos que desconocían la realización del
estudio.

En general, el INR objetivo fue entre 2 y 3, más cercano a 2 en
los pacientes cuyo único factor de riesgo era la edad avanzada, y
más próximo a 3 en aquellos con un evento embólico previo o
varios factores de riesgo. El INR obtenido junto con el plan de
tratamiento eran recogidos por los pacientes en el Servicio de
Hematología o enviados por fax al centro de salud correspon-
diente en el mismo día.

Seguimiento
Los pacientes fueron seguidos con revisiones anuales, regis-

trándose la aparición de eventos mayores: ictus, accidente
isquémico transitorio (AIT), embolia periférica, hemorragia grave
o muerte por todas las causas. Para el diagnóstico de ictus o AIT
se exigió un déficit neurológico agudo de más o menos de 24
horas de duración, respectivamente, que no fuera explicado por
otras etiologías (por ejemplo, hemorragia, trauma, infección) y
que fuera confirmado por un neurólogo. El diagnóstico de embolia
periférica fue definido como la presencia de una clínica compatible
y un émbolo identificado por ecografía vascular, examen intrao-
peratorio o hallazgos anatomopatológicos, confirmado siempre
por un cirujano vascular.

Se consideraron hemorragias graves aquellas que requirieron
transfusión o ingreso hospitalario. Al final del estudio, los pacientes
perdidos en el seguimiento fueron buscados activamente por
correo o entrevista telefónica con ellos o sus médicos de atención
primaria.

Análisis estadístico
Todos los datos basales y de seguimiento se introdujeron en

una base de datos creada en el programa SPSS v 8.0 (SPSS Inc.
Chicago, Illinois, EE.UU.). Los datos cuantitativos se presentan
como la media ± 1 desviación estándar o mediana y rango
intercuartílico (RIC) para datos paramétricos y no paramétricos,
respectivamente. Los parámetros cualitativos se expresan en
porcentajes.

La comparación entre subgrupos se realizó con la prueba de la
t de Student para variables cuantitativas paramétricas, con la de
la U de Mann-Whitney para variables cuantitativas no paramétricas
y con la de chi cuadrado para variables cualitativas, empleando la
prueba exacta de Fisher cuando fue preciso. Las tasas de eventos
embólicos, mortalidad y hemorragias graves se expresan por 100
pacientes-años, y se compararon con el test de chi cuadrado
empleando la prueba exacta de Fisher cuando fue preciso. La
supervivencia libre de eventos fue estimada para cada grupo
usando el método actuarial de Kaplan-Meyer, empleando la prueba
de log-rank para las comparaciones entre subgrupos.

Se buscaron factores independientes predictores de eventos
embólicos, supervivencia o sangrado grave usando el método de
los riesgos proporcionales de Cox, en una regresión por pasos
hacia atrás, incluyendo como covariables la edad, sexo, hiper-
tensión, diabetes, evento embólico previo, cardiopatía isquémica,
insuficiencia cardíaca, dilatación auricular izquierda, disfunción
ventricular izquierda, número de factores de riesgo cardioembó-
licos y tratamiento anticoagulante. Se seleccionaron estas variables
tras una revisión de la literatura, intentando no excluir ninguna
variable conocida que pudiera tener importancia pronóstica.

Los resultados son presentados como hazard ratios (HR) con
los correspondientes intervalos de confianza del 95% (IC 95%).
Los valores de p < 0.05 se consideraron significativos. Para el
análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete informático
SPSS.

Resultados
Características generales y síntomas

Del 1 de febrero de 2000 al 1 de febrero de 2002 fueron
incluidos 624 pacientes, de los cuales 345 tenían menos de 75
años y constituyeron el grupo de estudio. Su edad fue de 69 años
(RIC 64.5-72 años), con un 50% de varones. El 39% tenía entre
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65 y 69 años; el 36%, entre 70 y 74 años, y el 25% era menor de
65 años. Un 76% de pacientes estaban asintomáticos, el 21%
presentaba disnea, el 2% palpitaciones y el 1% angor.

Factores de riesgo cardioembólicos y
contraindicaciones para anticoagulación

La FANV se asoció mas frecuentemente con hipertensión arterial
(56%) y, en segundo lugar, con la ausencia de cardiopatía estructu-
ral (23%), seguida por las miocardiopatías (10%), cardiopatía
isquémica (9%) y otras cardiopatías (2%).

Los factores de riesgo más frecuentes fueron la hipertensión
arterial, seguida de la dilatación auricular izquierda y la embolia
previa (tabla 1). No presentaron factores de riesgo 48 pacientes
(14%), 111 pacientes (32%) tenían un factor de riesgo, 118
pacientes (34%) dos factores, 52 pacientes (15%) tres y 16 pa-
cientes (5%) cuatro o más factores de riesgo. Por tanto, 297
pacientes (86%) presentaron uno o más factores de riesgo
cardioembólicos. De éstos, 28 (9%) tenían al menos una con-
traindicación absoluta para la anticoagulación, la más frecuente,
el alto riesgo de incumplimiento terapéutico significativo (n = 10,
35.7%), seguida por la negativa del paciente (n = 9, 32.1%), la
enfermedad gastrointestinal con alto riesgo de sangrado grave
(n = 4, 14.3%), el sangrado grave reciente (n = 2, 7.1%), la hi-
pertensión grave descontrolada (n = 1, 3.6%), la alta probabili-
dad de traumatismos frecuentes o graves (n = 1, 3.6%) y la anemia
grave (n = 1, 3.6%).

Porcentaje de anticoagulación
De los 269 pacientes con uno o más factores de riesgo y sin

contraindicación para la anticoagulación, recibieron terapia
anticoagulante finalmente 253 sujetos (94% de este grupo, 76%
del total de la serie). No recibieron anticoagulación 92 pacientes:
28 por contraindicaciones, 48 por ausencia de factores de riesgo
cardioembólico, y 16 pacientes por decisión del cardiólogo res-
ponsable, todos ellos con un solo factor de riesgo cardioembólico.

Características generales por grupo de tratamiento
Los pacientes con anticoagulación presentaron mayor frecuencia

de hipertensión (74% frente a 40%, p < 0.001) y embolismo
previo (19% frente a 2%, p < 0.001), así como un mayor número
de factores de riesgo cardioembólicos (1.9 ± 0.9 frente a 0.9 ±
1.1, p < 0.001), una edad media más avanzada (68 ± 6 años
frente a 66 ± 7 años, p = 0.002) y una menor frecuencia de FANV
sin cardiopatía estructural ni hipertensión (14% frente a 49%,
p < 0.001). También observamos una tendencia a una mayor
frecuencia de insuficiencia cardíaca (12% frente a 5%, p = 0.055)
y diabetes (27% frente a 17%, p = 0.07) que no alcanzó
significación estadística.

No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en la
frecuencia de sexo varón, cardiopatía isquémica, dilatación auri-
cular izquierda o disfunción ventricular izquierda. Los pacientes
sin terapia anticoagulante recibieron antiagregantes en el 92%
de los casos, el 80% con aspirina.

Eventos en el seguimiento
Tras una mediana de seguimiento de 23 ± 13 meses, se obtu-

vieron datos de 333 pacientes (96.5%), 252 con anticoagulantes
(488 pacientes-años) y 81 sin anticoagulación (146 pacientes-
años). A pesar de un perfil cardioem-
bólico más desfavorable, las tasas de
eventos embólicos (AIT, ictus o embo-
lismo periférico), fueron menores en los
pacientes anticoagulados, sin diferen-
cias significativas en la frecuencia de he-
morragias graves ni en la mortalidad
total (tabla 2). Los INR al ingreso de los
cuatro pacientes anticoagulados con
eventos embólicos estaban entre 1.7 y
2.7. La mayoría de los sangrados graves
no mortales fueron de origen gastroin-
testinal en ambos grupos (3/5, 60%).
Se registró un solo sangrado mortal: una

hemorragia cerebral en un paciente no anticoagulado que tam-
poco recibió antiagregantes y que había tenido un sangrado
intracraneal previo. El INR de los tres pacientes anticoagulados
con hemorragia grave fue de 3, 3.2 y 5.6, respectivamente. La
mitad de las muertes por otras causas en ambos grupos fue debida
a enfermedades cardiovasculares. La supervivencia libre de embo-
lismo o hemorragia grave fue significativamente mejor en los
pacientes anticoagulados (figura 1).

Factores independientes predictores de eventos
En el análisis multivariado, el tratamiento anticoagulante (HR

0.15, IC 95% 0.03-0.74, p = 0.02) y la embolia previa (HR 5.57,
IC 95% 1.08-28.77, p = 0.04) fueron factores independientes
predictores de eventos embólicos. No se lograron identificar
predictores independientes de mortalidad ni de hemorragias graves
en este grupo de pacientes.

Discusión
La efectividad de la anticoagulación oral en la FANV en la prácti-

ca clínica diaria ha sido objeto de algunos estudios previos2-5 que
avalan esta terapia en pacientes no seleccionados de la práctica
clínica diaria.2-4 Nuestro estudio viene a confirmar estos datos ya
que, a pesar de un perfil cardioembólico peor en los pacientes
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Tabla 1. Frecuencia de factores de riesgo cardioembólicos en nuestros
pacientes.

Factores de riesgo cardioembólicos

Hipertensión

Dilatación auricular

Diabetes mellitus

Evento cardioembólico previo

Disfunción ventricular izquierda

Insuficiencia cardíaca

Cardiopatía isquémica

Pacientes: N (%)

227 (66)

103 (30)

 84 (24)

51 (15)

37 (11)

36 (10)

31 (9)

Figura 1. Probabilidad de supervivencia libre de embolismo o hemorragia
grave por grupo de tratamiento.

Tabla 2. Eventos durante el seguimiento, por grupo de tratamiento.

Accidente isquémico transitorio

Ictus no mortal

Ictus mortal

Total eventos embólicos
Hemorragia grave no mortal

Hemorragia grave mortal

Total hemorragias graves
Muerte por otras causas

Mortalidad total

Pacientes anticoagulados
(488 pacientes-años)

n (%)1

2 (0.41)

1 (0.2)

1 (0.2)

4 (0.82)

3 (0.61)

0 (0)

3 (0.61)

5 (1.02)

6 (1.23)

Pacientes no anticoagulados
(146 pacientes-años)

n (%)

4 (2.74)

1 (0.68)

0 (0)

5 (3.42)

1 (0.68)

1 (0.68)

2 (1.37)

1 (0.68)

2 (1.37)

p

0.0022

0.39

0.96
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anticoagulados, la tasa de embolismo fue significativamente menor
en este grupo, sin un incremento significativo en la tasa de
hemorragias.

Previamente publicamos los resultados de la serie completa7 y
del subgrupo de pacientes de 75 años o más.8 En este último
subgrupo, con una edad media de 80 ± 4 años, y un porcentaje
de anticoagulación del 58% (85% en los que no tenían
contraindicaciones) observamos una disminución de eventos
embólicos con anticoagulación de 0.75 frente a 8.79 eventos por
100 pacientes-años (p < 0.001). En estos pacientes encontramos
contraindicaciones a la anticoagulación en un 31% de los casos.
Como era de esperar, el beneficio absoluto en la muestra del
presente estudio en cuanto a la prevención de eventos embólicos
(0.82 frente a 3.42 eventos por 100 pacientes-años, p = 0.022),
aunque significativo, ha sido menor que el encontrado en los
pacientes de 75 o más años de nuestra serie (0.75 frente a 8.79
eventos por 100 pacientes-años, p < 0.001) dado el mayor riesgo
embólico de estos últimos por su mayor edad. Otro dato
interesante es el amplio porcentaje de anticoagulación obtenido
en este grupo de pacientes, un 75%, que alcanza el 96% de
aquellos sin contraindicaciones para anticoagulación y mayor que
el conseguido en los pacientes mayores de 75 años de nuestra
serie, debido, por un lado, al mayor porcentaje de contrain-
dicaciones observado en éstos y, por otro, a un uso más indi-
vidualizado de la anticoagulación en los pacientes mayores que
sólo presentaban la edad como único factor de riesgo embólico,
lo cual está de acuerdo con las recomendaciones de las últimas
guías.1

El estudio realizado presenta algunas limitaciones. En primer
lugar, es imposible evitar cierta subjetividad a la hora de evaluar
las contraindicaciones, especialmente el mal cumplimiento
terapéutico esperado, una circunstancia muy difícil de valorar,
que es la primera contraindicación en la población estudiada. En
segundo lugar, no disponemos de las cifras de INR de toda la
población, dato que hubiera resultado muy interesante a la hora
de juzgar las tasas de eventos obtenidas. Finalmente, los resultados

del seguimiento han de mirarse como provenientes de un estudio
observacional de cohortes, sujeto a varios posibles sesgos, aunque
los datos que arroja son coherentes con la evidencia derivada de
los ensayos clínicos y con otros estudios observacionales.2-4

Varias terapias alternativas suscitaron un gran interés en los
últimos años: el inhibidor de la trombina ximelagatrán,12 la terapia
combinada de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios13 y
la combinación de antiagregantes14 (aspirina y clopidogrel). A pesar
de sus buenos resultados iniciales, el ximelagatrán no será comer-
cializado por razones de seguridad (incremento de enzimas he-
páticas),1 y en el estudio ACTIVE-W, recientemente publicado, la
combinación de clopidogrel y aspirina resultó inferior a la
anticoagulación convencional con un INR objetivo de 2.0 a 3.0
en pacientes con FANV y una media de 2 factores de riesgo
cardioembólicos.15

Hasta que estas terapias potenciales hayan sido más
completamente evaluadas y lleguen a estar firmemente esta-
blecidas, el mejor camino para reducir los eventos embólicos en
pacientes con FANV continuará siendo el uso juicioso de la
anticoagulación oral siguiendo las recomendaciones de las
sociedades científicas.

Conclusiones
A pesar de las limitaciones, pensamos que este trabajo

contribuye a confirmar que la anticoagulación oral, intentando
seguir las recomendaciones de las sociedades científicas y con los
controles reales que un servicio de hematología de nuestro país
puede ofrecer, es efectiva y segura en la prevención de
complicaciones tromboembólicas en pacientes de menos de 75
años con FANV en la práctica clínica habitual.

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2007

Más información en www.siicsalud.com
bibliografía completa y otros datos del autor.
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«En el sobrepeso y en la obesidad con morbilidad asociada, una pérdida moderada y mantenida
de peso tiene un claro efecto beneficioso para la salud y por consiguiente puede tenerlo también
sobre la expectativa de vida».

¿Cómo se explica que en algunos estudios el sobrepeso
esté asociado a una disminución de la mortalidad, en com-
paración con el peso normal?

Esta respuesta debe dividirse en dos apartados distintos. En el
primero de ellos se deben comentar los datos relativos a las
personas de edad avanzada. En 1997 se publicó en International
Journal of Obesity (1997; 21:424) un importante artículo de Allison
y col. basado en el Longitudinal Study of Aging. En ese estudio
prospectivo realizado en personas de más de 70 años se comprobó
que la curva que relacionaba mortalidad e índice de masa corporal
(IMC) tenía forma en U en los hombres y más aplanada en las
mujeres, y que en ambos sexos la zona de bajo peso tenía una
mortalidad superior que la del IMC de mayor grado. Por otra
parte, la zona de menor mortalidad se situaba no en la del peso
“ideal” (IMC = 18.5-24.9) sino en la del sobrepeso (IMC = 25-
29.9) en los varones y, en el caso de las mujeres, esta región del
IMC de menor mortalidad se desplazaba todavía más a la derecha,
superando la cifra de 30 (30-33).

Un año después Stevens y col. publicaron en The New England
Journal of Medicine (1998; 338:1) un artículo que confirmaba
parcialmente estos datos. Se trataba de un estudio realizado en
el período 1960-1972. Al comparar la mortalidad general y la de
origen cardiovascular con el IMC se comprobaba que el incre-
mento de mortalidad en relación con este último decrecía
progresivamente en los varones desde la edad de 30 años hasta
la vejez, y en las mujeres la citada asociación entre aumento del
IMC y la mortalidad decrecía progresivamente a partir de los 45
años hasta alcanzar una relación inversa en edades avanzadas.

La publicación de estos trabajos y la obligada controversia
producida dio lugar a la revisión de todos los datos disponibles
sobre este tema. Así, Heiat y col. publicaron en Annals of Internal
Medicine (2001; 161:1194) los resultados de un metaanálisis
realizado sobre 13 trabajos publicados que habían estudiado la
relación entre IMC y mortalidad en personas de 65 años o más
con un seguimiento mínimo de 3 años.

Los resultados del metaanálisis permitieron concluir que no
estaba demostrado que el sobrepeso fuera un factor de riesgo de
mortalidad en general y de origen cardiovascular en personas
mayores de 65 años.

¿Cómo pueden interpretarse estos datos epidemiológicos?
La interpretación no es fácil y con certeza serán precisos estudios

adicionales en el futuro para poder responder con más fiabilidad
a esta pregunta. Entre las diversas hipótesis que se han defendido
para explicar estos datos pueden destacarse las tres siguientes: a)
las personas de edad con sobrepeso representan los “super-
vivientes” que son relativamente “resistentes” a los factores de
riesgo asociados a la acumulación adiposa, ya sea por razones
genéticas, por una menor presencia de dichos factores de riesgo
o porque éstos han sido tratados más correctamente; b) las
personas de edad con sobrepeso pueden representar un grupo
de población que comprende más individuos con peso estable,
en comparación con personas con un IMC inferior que pueden
haber sufrido más oscilaciones de peso corporal con el consi-

guiente efecto deletéreo por pérdida de masa magra y ósea, y
c) la población con menor peso corporal puede comprender
individuos que hayan perdido peso en relación con enfermedades
graves que no son conocidas en aquel momento por las personas
afectadas.

La segunda parte de la respuesta debe referirse a la población
de edad adulta en la que se observó el mismo fenómeno. En un
reciente artículo publicado en JAMA (2005; 293:1861), Flegal y
col. señalan que la mortalidad de las cohortes de población del
NHANES II y del NHANES III de edad comprendida entre 25 y 69
años ha sido inferior en la zona de IMC del sobrepeso que en la
de peso “normal”. Estos sorprendentes datos son interpretados
por los autores en el sentido de relacionarlos con la eficaz lucha
llevada a cabo en Estados Unidos contra los factores de riesgo
cardiovascular en la población afectada de acumulación adiposa.
En cualquier caso, estos curiosos datos deberían ser confirmados
en estudios posteriores y no son, en principio, extrapolables a
otras poblaciones, ni a la española y probablemente tampoco a la
de las naciones latinoamericanas.

¿A partir de qué porcentaje de peso perdido el paciente
obeso disminuye su riesgo de mortalidad?

Esta es una muy interesante pregunta, muy difícil de responder
a través de los contradictorios datos de los que disponemos en la
actualidad. Por una parte muy diversos estudios epidemiológicos
coinciden en establecer una relación entre pérdida de peso, sea o
no intencionada, con un aumento de la mortalidad (Obes Rev
2003; 4:3). Por otra parte, una serie de datos fisiopatológicos y
clínicos confirman un claro beneficio para la salud con la pérdida
de peso, y de estos datos cabría deducir que han de tener una
consecuencia favorable sobre la mortalidad (Obes Rev 2003; 4:9).

¿Cómo es posible compaginar estos datos contradictorios y
paradójicos? Uno de los argumentos que se ha esgrimido para
intentar desvirtuar los datos epidemiológicos es que éstos corres-
ponden a estudios que no fueron diseñados específicamente para
evaluar los efectos de la pérdida intencionada de peso sobre la
mortalidad en sujetos afectados por acumulación adiposa. Otro
posible factor a tener en cuenta para explicar la paradoja de la
relación entre aumento de mortalidad y pérdida de peso corporal
en estudios epidemiológicos es que probablemente la pérdida de
adiposidad central es siempre beneficiosa, pero no así la de masa
magra que en mayor o menor grado acompaña a la pérdida
intencional de peso. Algunos estudios recientes aportan datos
que apoyan esta interpretación.

En el momento actual la única respuesta posible a esta
interesante y difícil pregunta es que en el sobrepeso y la obesidad
con morbilidades asociadas una pérdida moderada y mantenida
de peso (5% a 10% del peso corporal) tiene un claro efecto
beneficioso para la salud y, por consiguiente, cabe presumir que
puede tener efectos beneficiosos sobre la expectativa de vida.
Para que este efecto positivo se produzca probablemente es básico
que se consiga mantener la pérdida de peso y que se evite al má-
ximo la disminución de la masa magra a través de un incremento
de la actividad física habitual.

Reportajes a prestigiosos profesionales del mundo entrevistados por los redactores, corresponsales,
columnistas o consultores médicos de SIIC.
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¿En qué grupo etario la obesidad representa un mayor
riesgo de mortalidad?

No es posible responder a esta pregunta con absoluta certeza,
ya que no ha habido estudios diseñados para intentar responderla,
entre otras razones por la complejidad y dificultad de atribuir a la
obesidad un determinado tanto por ciento de responsabilidad en
el aumento de la mortalidad, en relación con otros factores de
riesgo.

En el caso de la cardiopatía isquémica, en el estudio DORICA
(Dislipoproteinemia, Obesidad y Riesgo Cardiovascular), realizado
muy recientemente en España (Med Clin [Barc] 2004; 123:686),
se señala que la fracción atribuible a la hipercolesterolemia es de
34% en los varones y de 30% en las mujeres; para la hipertensión
arterial, de 27% en los hombres y de 23% en las mujeres; para el
tabaquismo, de 13.1% en los varones y 4% en las mujeres, y
para la obesidad es de 4% en los hombres y del 5% en las mujeres.
En consecuencia, con estos datos y con los ya referidos en la
reciente publicación de Flegal y col. los efectos deletéreos de la
obesidad relacionados con la enfermedad cardiovascular están,
sobre todo, vinculados con las morbilidades asociadas a la acu-
mulación adiposa (dislipoproteinemia, hipertensión arterial, dia-
betes mellitus) y éstos empiezan a producir efectos nocivos para
la salud en edades relativamente juveniles.

Aunque los datos que voy a citar no pueden constatarse como
una respuesta del todo fiable a la pregunta formulada, en el trabajo
de Stevens y col., ya citado en la primera pregunta, la mayor
relación entre incremento del IMC y aumento de la mortalidad en
general y de origen cardiovascular se daba en la franja de edad
de 30 a 44 años en los varones y de 45 a 54 años en las mujeres.

¿Qué parámetro considera mejor predictor de la mortalidad:
el IMC o la relación cintura-cadera?

En las formas más graves de acumulación adiposa (obesidad
mórbida) resulta evidente que la mortalidad aumenta de forma
clara con el incremento del IMC. Esta relación se constata en
todos los estudios epidemiológicos, incluso en los que resultan
más favorables para la mortalidad de la población obesa, como el
ya citado de la reciente publicación de Flegal y col. Por otra parte,
cabe señalar que en la obesidad mórbida resulta difícil o imposible
calibrar con fiabilidad los perímetros en los que se basa el índice
cintura-cadera.

En el sobrepeso y en la obesidad tipo I (IMC = 30 a 34.9), el
citado aumento de mortalidad debe de estar más bien relacionado
con la grasa de tipo central, determinada por el índice cintura-
cadera o, de manera más simple y concreta, por el perímetro de
la cintura. Aunque no hay estudios específicos en este sentido,
entre otras razones por las ya expuestas en la respuesta anterior,
no hay duda de que la morbilidad metabólica y circulatoria
asociada a la adiposidad central ha de tener un efecto más
deletéreo que la acumulación grasa general representada por el
incremento del IMC.

En el estudio DORICA realizado recientemente en España, al
que ya me he referido, se realizó un análisis comparativo de la
morbilidad y especificidad de diferentes indicadores antro-
pométricos en relación con los factores de riesgo cardiovascular
asociados a la obesidad. El perímetro de la cintura y el índice
cintura-cadera fueron los mejores indicadores.

¿Qué medidas sanitarias son eficaces para la prevención
de la obesidad en las sociedades urbanas?

En los muy diversos estudios epidemiológicos que en los últimos
decenios constataron un progresivo incremento de la acumulación
adiposa en las sociedades urbanas e industrializadas, se establece
una clara relación entre el sobrepeso y la obesidad y los hábitos
alimentarios inadecuados y el sedentarismo. La tendencia a la
acumulación grasa se da más en la franja de población con menor
formación educacional y de menores posibilidades económicas.
Esta franja de población tiene, sin duda, menor formación sobre
los hábitos de vida saludables, pero también menores posibilidades
para llevarlos a cabo.

Por lo menos desde el punto de vista teórico, el incremento del
sobrepeso y la obesidad son evitables, porque los cambios ali-

mentarios y de la actividad física, propios de las sociedades
desarrolladas son, en principio, modificables. La pre-vención de
la obesidad resulta un elemento indispensable en la necesaria
lucha contra la acumulación adiposa, pero sin duda es un reto
lleno de dificultades.

Desde hace algunos años, la OMS, otros organismos inter-
nacionales y sociedades científicas realizan diversas llamadas pa-
ra conseguir una movilización general en la lucha contra la
obesidad. Esta movilización y participación debe incluir a los
gobiernos, las autoridades sanitarias, los profesionales de las
ciencias de la salud, otras profesiones implicadas en temas ali-
mentarios y de actividad física y también a la población en ge-
neral. Las medidas preventivas deben realizarse sobre todo en la
población de riesgo y muy especialmente en la población infantil
y juvenil, en la que estas acciones preventivas han dado más
resultado.

En España, en 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo
publicó, bajo el eslogan “prevenir la obesidad, una prioridad en
Salud Pública”, el importante documento “Estrategia NAOS”, una
estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la
obesidad. En este documento se señalan las acciones a realizar en
cuatro ámbitos: el familiar y comunitario, el escolar, el empresarial
y el sanitario. Los objetivos a conseguir son los siguientes:

- Fomentar políticas y planes de acción destinados a mejorar
los hábitos alimentarios y aumentar la actividad física en la
población. Estas políticas deberán ser sostenibles, integrales y
buscar una amplia participación de la sociedad.

- Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo
que, para su salud, tienen una alimentación equilibrada y la práctica
regular de actividad física.

- Promover la educación nutricional en el medio familiar, escolar
y comunitario.

- Estimular la práctica de actividad física regular en la población,
con especial énfasis en los escolares.

- Propiciar un marco de colaboración con las empresas del sector
alimentario para promover la producción y distribución de
productos que contribuyan a una alimentación más sana y
equilibrada.

- Sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud
para impulsar la detección sistemática de la obesidad y el sobrepeso
en la población.

- Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la
evaluación de los resultados obtenidos a través de la Estrategia.

El documento finaliza con la promesa de la creación de un
Observatorio de la Obesidad que hará el seguimiento y evaluación
de la realización de la estrategia NAOS y de los resultados ob-
tenidos, y de acuerdo con ellos que se propongan las modi-
ficaciones de la estrategia que se crean oportunas.

No hay duda de que la implementación de esta estrategia
planteará no pocos problemas, pero en España, a partir de 2005
existe un camino a seguir y la esperanza de obtener resultados
positivos en la prevención de la obesidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n20000.htm
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Consideraciones acerca del síndrome X
y el síndrome metabólico

Entrevista exclusiva a

Augusto Vicario
Médico cardiólogo, Asesor del Comité de Epidemiología y Prevención de la FAC.
Depto. de Medicina Interna, Div. Cardiología, Hospital Español, Buenos Aires, Argentina
Página del autor: www.siicsalud.com/dato/dat051/06d05013a.htm

«La definición de síndrome X implica la desregulación del metabolismo glucídico y lipídico debido
a resistencia a la insulina».

¿Cuáles son las principales diferencias encontradas entre
las definiciones de los síndromes X y metabólico?

La definición de síndrome X es clara: desregulación del
metabolismo glucídico y lipídico debido a resistencia a la insulina,
y punto. Considero que amalgamar bajo el mismo título enfer-
medades identificadas y señaladas previamente como factores de
riesgo para la enfermedad cardiovascular, no aporta en sí nuevos
conocimientos. Basta observar que el tratamiento de tal síndrome
no difiere sustancialmente del de los factores de riesgo en forma
individual, tal como lo recomienda la Asociación Norteamericana
del Corazón. En la actualidad las entidades más representativas
que han propuesto criterios diagnósticos son seis: la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Tercer Reporte del Programa
Nacional de Educación para el Colesterol (ATP III), el Colegio
Norteamericano de Endocrinólogos (AACE), el Grupo Europeo
para el Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGSIR), la Federación
Internacional de Diabetes (IDF) y la Asociación Norteamericana
del Corazón (AHA) y es dable apuntar algunas consideraciones
con respecto a los criterios utilizados para su diagnóstico.

Primero, las mayores diferencias radican en los puntos de corte
utilizados, con una tendencia a disminuirlos paulatinamente, hecho
que encuentro lógico como forma de detección temprana y tomo
por caso la presión arterial, el perímetro de cintura o los valores de
glucemia. Segundo, no veo de utilidad la incorporación de nuevos
criterios a los actuales, habida cuenta de que todavía no hemos
podido determinar que todos ellos tengan una base fisiopatológica
común. Tercero, es rescatable la postura diagnóstica de la Sociedad
Norteamericana de Endocrinología respecto de la utilidad del “juicio
clínico”, pues nos previene de convertir a nuestros pacientes en un
algoritmo numérico que nos indica si debemos o no tratar.

Hoy sabemos que la aterosclerosis es una enfermedad pro-
gresiva, responsable de la aparición de síndromes clínicos, cuyo
inicio fue en algún momento la disfunción del endotelio vascular
y la disminución en la producción de óxido nítrico, como conse-
cuencia. Por otra parte, recordemos que la insulina media su efecto
vasodilatador a través del óxido nítrico, activando la enzima óxido
nítrico sintasa. Ahora bien, en los estados de resistencia a la insulina
(hiperglucemia e hiperinsulinemia compensadora), la señalización
de la insulina mediada por su receptor se compromete, favo-
reciendo la activación de proteínas quinasas, un grupo de enzimas
activadas por mitógenos que promueven la proliferación y creci-
miento celular, disminuyendo a su vez la producción de óxido nítrico.

En contraposición cabe mencionar que, hasta el momento, no
ha podido demostrarse que la hiperinsulinemia per se sea la causa
del daño en la pared vascular, habida cuenta de que la hiperin-
sulinemia primaria, como aquella presente en el insulinoma, no
demostró en estos pacientes mayor daño vascular que en la po-
blación normal. En definitiva, uno debería concluir entonces que
el fenómeno responsable de la enfermedad cardiovascular es la
resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina alterada; es
importante tenerlo en cuenta desde el momento que es habitual
utilizar los términos hiperinsulinemia y resistencia a la insulina
como sinónimos.

¿Qué término es el más adecuado: resistencia o sensibilidad
disminuida a la insulina?

Pareciera ser una cuestión de índole semántica. El significado
de la palabra “resistencia” no condice con la base fisiopatológica,

pues no existe fuerza contraria que se oponga al efecto, en este
caso el de la insulina. No son los tejidos los que resisten la acción
de la insulina. La insulina ocupa su receptor, pero éste traduce
mal la información. Suena más lógico pensar que la cantidad de
receptores disponibles para una adecuada fosforilación y trans-
ducción marque la mayor o menor sensibilidad del tejido. En una
publicación de 1987, Reaven advirtió las variaciones que presentan
los individuos sanos en la sensibilidad a la insulina, es decir libres
de cualquier componente que integre el síndrome metabólico.
Para comprender mejor, el ayuno es un estado de resistencia al
insulina, pero adaptativo, fisiológico y necesario para proteger
órganos nobles, favoreciendo la utilización de ácidos grasos libres
como combustible.

¿Qué grupo etario presenta con mayor frecuencia síndrome
metabólico?

La mayor diferencia está dada por la obesidad; sería de acuerdo
con los distintos grados de obesidad que existen diferencias en la
prevalencia de factores de riesgo entre las etnias, y esto ocurre
porque es la obesidad central el principal factor etiológico de la
resistencia a la insulina.

No obstante, el 32% de la población estadounidense mayor
de 20 años lo padece, con predominio en las mujeres. Es sabido
también que los mexicanos y la población afroamericana tienen
mayor prevalencia. Además, la edad parece influir positivamente,
pues alcanza la prevalencia del 45% entre mayores de 60 años.

Para las poblaciones latinas algunas estimaciones proyectan una
incidencia de diabetes del 50% para los nacidos en el año 2000 y
éste sería tal vez nuestro gran desafío si la consideramos una
enfermedad social.

En el momento actual, la Argentina no cuenta con datos al
respecto, pero es de destacar que junto al Dr. Eduardo Biasin,
investigador principal de la Federación Argentina de Cardiología
y mentor del proyecto, se llevará a cabo el estudio CARISMA
(Control y Análisis del Riesgo en Individuos con Síndrome Meta-
bólico en la Argentina), un relevamiento epidemiológico que
permitirá, a fines del corriente año, conocer la prevalencia del
síndrome en nuestro país.

¿Qué otras entidades están relacionadas con el síndrome
metabólico?

Una entidad relacionada con el síndrome es la hipertensión
arterial. Se podría decir que la resistencia a la insulina es causa,
como demostrara Ferraninni, pero sólo el 45% de los pacientes
con hiperinsulinemia presentan hipertensión; entonces, en algunos
casos se puede decir que el síndrome contribuye pero no es su
causa, de manera tal que debemos ser cautos al incluir la
hipertensión siempre dentro del síndrome como causada por la
resistencia a la insulina. Insisto, con respecto a la situación actual
del síndrome metabólico, me quedo con las palabras de Borges:
“Si de algo somos ricos es de perplejidades y no de certezas”.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d05013.htm
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modifique los componentes del trombo coronario. Esta
revisión analizará la fisiopatogenia de los SCA, mecanismos
de resistencia a la TF, estrategias para mejorar la reperfusión
con dosis aceleradas de fibrinolíticos, fibrinólisis facilitada,
heparina de bajo peso molecular y las tienopiridinas que han
demostrado efectividad en infarto con elevación del ST.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/22/149.htm
Extensión aproximada:     16 páginas

El papel de conducción de la arteria pulmonar
proximal en la modulación de la impedancia
pulmonar y el acoplamiento ventrículo-arterial

Juan Carlos Grignola Rial, Columnista Experto de SIIC
Institución:     Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay

La adaptación del ventrículo derecho (VD) durante la
hipertensión pulmonar (HP) es un factor pronóstico
importante. La activación del músculo liso de la arteria
pulmonar (AP) atenúa la disfunción arterial durante la HP. Se
investigó el papel de la activación del músculo liso vascular
de la AP sobre el acoplamiento ventrículo-arterial derecho
durante la HP aguda. Se midió la presión, flujo y diámetro de
la AP, las presiones aórtica y del VD en seis ovejas
anestesiadas. La HP aguda fue inducida mediante fenilefrina
(HPA) y la oclusión mecánica de la PA (HPP). Se calculó la
función de amortiguamiento de la AP, el módulo elástico
incremental y la distensibilidad vascular pulmonar. Se calculó
la impedancia vascular pulmonar y la potencia hidráulica del
VD. La onda refleja fue cuantificada mediante el análisis de la
onda de presión. El acoplamiento ventrículo-arterial derecho
fue estimado mediante el coeficiente de transmisión de
energía. Durante la HPA la función de amortiguamiento
pulmonar y la distensibilidad vascular aumentaron y la rigidez
parietal arterial disminuyó (p < 0.05) con respecto a la HPP.
Aunque la resistencia de entrada total aumentó y la onda
reflejada regresó antes durante la HP (p < 0.05), sólo la HPP
produjo un corrimiento a la derecha de la impedancia
pulmonar y una onda refleja más prominente. La HPA
determinó un menor aumento de la potencia hidráulica total
con una menor fracción de la potencia oscilatoria y del
coeficiente de transmisión de energía (p < 0.05). En
conclusión, la vasoconstricción isobárica de la AP previene el
aumento de la carga hidráulica pulsátil preservando la
función de amortiguamiento de la AP y atenuando y
retardando la onda refleja. La activación del músculo liso
vascular de la AP mejora la transferencia de energía desde el
VD a la circulación pulmonar hipertensiva, pudiendo jugar un
relevante papel en la adaptación del VD durante la HP aguda.
El análisis de la onda de presión puede ser útil en la
cuantificación de la poscarga dinámica y en discriminar la
magnitud y el tiempo de retorno de la onda refleja durante la
HP aguda.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/22/150.htm
Extensión aproximada:     21 páginas

Acción de la melatonina en los síndromes
coronarios agudos

Alberto Domínguez Rodríguez,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Hospital Universitario de Canarias,
La Laguna, España

En el infarto agudo de miocardio, la ruptura o erosión de la
placa aterosclerótica y la formación de un trombo
intracoronario oclusivo son los acontecimientos
anatomopatológicos centrales. La isquemia miocárdica a la
que estos fenómenos dan lugar provoca lesiones
ultraestructurales, en el miocardio y en la microcirculación
coronaria, que aparecen de forma temprana. Por lo tanto, es
un objetivo fundamental, en el tratamiento del infarto agudo
de miocardio, conseguir lo más pronto posible no sólo la
permeabilidad y el restablecimiento del flujo coronario, sino
también la reperfusión del tejido miocárdico distal en las
zonas amenazadas por la oclusión trombótica de la arteria
relacionada con el infarto. Se ha puesto en evidencia, en
estudios clínicos realizados en humanos, la existencia de una
relación entre los niveles séricos de la hormona circadiana
melatonina y la presencia de enfermedad arterial coronaria.
En estudios recientes se observó que pacientes con esta
afección presentaban niveles nocturnos reducidos de
melatonina. Sin embargo, en estos enfermos con infarto
agudo de miocardio, a pesar de mantener el ritmo
luz/oscuridad, su amplitud fue menor en comparación con
los sujetos controles. No obstante y hasta el momento aún
está por dilucidar si tal descenso es causa directa o
consecuencia de la enfermedad. También se ha descrito entre
sus acciones que la melatonina podría tener un efecto
protector frente a las lesiones celulares inducidas por los
radicales libres, y así evitar las lesiones provocadas por la
reperfusión en tejidos previamente isquémicos. El presente
trabajo revisa las bases fisiopatológicas de la melatonina en
los síndromes coronarios agudos.

Artículo completo:     www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/22/148.htm
Extensión aproximada: 9 páginas

Mejoras en la reperfusión farmacológica
en el infarto con elevación del segmento ST

Carlos Jerjes Sánchez Díaz,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Unidad de Investigación Cínica en Medicina SC.
(UDICEM), Monterrey, México

La reperfusión en la fase temprana del infarto con elevación
del segmento ST tiene como principal objetivo restituir y
mantener la perfusión tisular. La terapia fibrinolítica (TF) es el
tratamiento estándar por su accesibilidad y efectividad
demostrada. Su principal imperfección es el porcentaje no
despreciable de fracaso terapéutico y reoclusión por
fenómenos de resistencia y retrombosis. La TF asociada a
aspirina puede considerarse como el avance más importante
en el tratamiento del infarto agudo. En el sitio del daño
vascular, la trombosis inducida por trombina y agregación
plaquetaria es el mecanismo más importante en los
síndromes coronarios agudos (SCA). El conocimiento actual
de la fisiopatología subyacente a la trombosis coronaria
establece que la TF puede fracasar para inducir lisis del
trombo y refuerza el raciocinio para combinar estrategias
antitrombóticas y de reperfusión. La efectividad podría
mejorarse a través de un tratamiento adjunto antiplaquetario
y antitrombínico moderno, que por diferentes mecanismos

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden consultarse
libremente hasta el 31 de mayo de 2007 en la página específica de www.siic.info que se indica al pie de cada uno.

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

Cómo mejorar el conocimiento de los
pacientes sobre la fibrilación auricular

International Journal of Cardiology 110(3):354-358, Jun 2006

Birmingham, Reino Unido
La mayoría de los pacientes con fibrilación auricular (FA)

saben poco acerca de su cuadro cardíaco, las consecuencias y
cómo el tratamiento puede beneficiarlos, y esto puede
mejorarse, en parte, con una intervención educativa.

A pesar de los hallazgos científicos que demuestran que la
tromboprofilaxis con warfarina reduce la incidencia de
accidente cerebrovascular (ACV) y mortalidad, dicho
tratamiento aún es subutilizado. Las creencias de los pacientes
acerca de la atención de su salud representan factores
importantes que influyen en su decisión de aceptar o no la
terapia anticoagulante, particularmente con warfarina. Los
pacientes deben comprender la importancia de efectuarse
estudios de sangre con regularidad, del mantenimiento del
índice internacional normalizado (INR, por su sigla en inglés)
dentro de un nivel óptimo para prevenir las hemorragias o un
ACV, y de las interacciones de la warfarina con los antibióticos,
el alcohol y los alimentos ricos en vitamina K. Sin embargo,
diversos estudios han demostrado que muchos pacientes con
FA tienen un conocimiento escaso acerca de su enfermedad y
no comprenden los riesgos y beneficios de la terapia
anticoagulante. El poco conocimiento podría ser atribuido a la
falta de información ya que los profesionales de la salud no les
brindan las suficientes explicaciones, debido a restricciones de
tiempo en los consultorios y la falta de material impreso
informativo apropiado. Se ha sugerido que la adhesión al
tratamiento mejora cuando los pacientes conocen lo que se les
prescribe, las razones por las cuales deben tomar un
medicamento, qué pasaría si no cumplieran con la terapia, los
factores que podrían alterar la eficacia de la droga y los
posibles efectos adversos. La educación del paciente acerca de
las consecuencias de la enfermedad sin tratar y de la
importancia del régimen terapéutico es vital para asegurar su
cumplimiento y el manejo de la enfermedad. Fue demostrado
que las intervenciones educativas en otras enfermedades

El concepto de síndrome metabólico
despierta controversias en la
comunidad científica

Diabetic Medicine: Continuing Education (Supl. 3):16-18, Jul 2006

Dallas, EE.UU.
En un reciente artículo de revisión publicado por

investigadores pertenecientes a las asociaciones europea y
estadounidense de diabetes, se sostenía que el síndrome
metabólico (SM) no estaba bien definido y que existía cierta
incertidumbre acerca de sus componentes. Por otra parte, en el
mismo artículo se afirmaba que el valor del SM como marcador
del riesgo cardiovascular resultaba poco claro. De esta manera,
se concluyó entonces que esta condición no debía ser
designada como un síndrome y que el diagnóstico de SM debía
ser evitado hasta que se realizaran investigaciones más
profundas sobre el tema. El mencionado trabajo despertó
numerosas críticas. Durante los últimos 10 a 15 años el
concepto de SM se ha utilizado en la investigación, la
educación y el manejo de la diabetes tipo 2. Por eso, los autores
sostienen que, en un momento en el cual una variedad de
especialidades médicas tienen este concepto incorporado, quizá
resulte precipitado descartarlo abruptamente. Al respecto,
establecen que el concepto debe ser retenido y empleado con
el propósito de ampliar el conocimiento acerca de esta
condición.

En 1988, el concepto del SM como la presencia de un
conjunto de factores de riesgo cardiovascular asociado a
resistencia a la insulina fue introducido en la comunidad
científica general. Entonces, se observó que este conjunto de
factores de riesgo aterogénicos aparecía junto con la resistencia
a la insulina más frecuentemente que en forma aislada y que
esta asociación podría ser la causa del riesgo cardiovascular
aumentado asociado a la diabetes tipo 2. El SM puede ser
definido o diagnosticado de varias maneras a través de una
variedad de criterios creados por diferentes organismos
sanitarios. La definición de la Federación Internacional de
Diabetes es, quizá, la de mayor importancia, y sólo requiere una
circunferencia de cintura > 94 cm en los hombres y > 80 cm en
las mujeres, además de dos de los siguientes hallazgos:
triglicéridos elevados, reducción del colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad, aumento de la presión arterial y
valores alterados de glucemia en ayunas. A pesar de esta
aparente simplicidad, parecen requerirse mayores
modificaciones para los diferentes subgrupos étnicos. Las
dificultades que representa la necesidad de múltiples
definiciones del SM constituye uno de los aspectos que han
generado el interrogante acerca de si éste representa en
realidad un síndrome. Al respecto, el diccionario define al
síndrome como una combinación de signos y síntomas
indicativos de una enfermedad o trastorno particular.

Durante los últimos 25 años se han producido numerosos
avances en el campo del conocimiento de la patogenia de la
resistencia a la insulina, la diabetes, el agrupamiento de

factores de riesgo cardiovascular y la manifestación de esta
enfermedad. En el núcleo del concepto moderno de la
patogenia de la enfermedad cardiovascular se encuentra la
descripción de la resistencia a la insulina y la agrupación de
factores de riesgo asociada, es decir, el SM. Después de 20
años de su introducción, el concepto de este síndrome ha
generado numerosos proyectos de investigación y ha ayudado
a colocar a la diabetes y a la resistencia a la insulina en el
centro de la agenda de investigaciones en Europa y los EE.UU.
Al mismo tiempo, el SM ha generado un gran programa de
educación para cardiólogos, especialistas en diabetes y médicos
en general, y ha unido estas disciplinas para mejorar el
conocimiento sobre esta condición y el cuidado de los
pacientes. No debe existir preocupación acerca de la dificultad
para caracterizar el SM, la falta de optimización de su
definición o su condición como indicador débil e imperfecto del
riesgo cardiovascular. Estos aspectos destacan la necesidad
imperativa de llevar a cabo programas de investigación que
ayuden a comprender este síndrome y sus causas subyacentes,
concluyen los autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06828009.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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crónicas (como la diabetes, la colitis ulcerosa, la insuficiencia
cardíaca y la epilepsia) producen mejorías significativas en el
conocimiento, el control de los síntomas, el manejo de la
enfermedad y la adhesión al tratamiento. El objetivo de esta
investigación fue evaluar el conocimiento y las percepciones
acerca de su enfermedad de una población de pacientes con
FA antes de una breve intervención educativa y con
posterioridad.

Un total de 93 pacientes (con una edad promedio de 67.3
años) completaron un cuestionario referido al conocimiento y
las percepciones sobre la FA. Todos ellos recibieron a
continuación un folleto informativo en el cual se explicaba en
qué consistía la enfermedad, sus síntomas asociados, las
posibles causas y consecuencias, las opciones terapéuticas con
sus riesgos y beneficios, qué era el INR y qué factores podían
afectarlo. El contenido del folleto le fue explicado a cada
paciente por un investigador y luego quedó en poder del
paciente. Treinta y tres sujetos completaron el cuestionario de
seguimiento en el cual se evaluaba nuevamente el
conocimiento y las percepciones acerca de la enfermedad,
transcurridas 8 semanas de la anterior explicación.

Al inicio, sólo el 49% de los pacientes podían nombrar su
condición cardíaca y el 80% no sabía que la FA era una
arritmia. El 50% del total percibía a la FA como una entidad
grave o no sabían que ésta predisponía al tromboembolismo.
Luego de la intervención educativa no se observaron
diferencias significativas en relación con el conocimiento de los
pacientes acerca de los riesgos asociados con la FA. En tanto
que al principio 52% de los sujetos sabían que los
anticoagulantes prevenían los coágulos de sangre, luego de la
intervención esta cifra aumentó a 70%. Sin embargo, pocos
pacientes conocían los beneficios de la prevención de los ACV
asociados con los anticoagulantes tanto al inicio (21%) como
después de la intervención (27%). A pesar de que esta última
mostró un efecto pequeño sobre el conocimiento sobre el
riesgo de hemorragia asociado con los anticoagulantes, sí
mejoró en forma significativa el conocimiento acerca del INR y
de los factores que podrían afectarlo.

Los resultados del presente trabajo demuestran que los
conocimientos de los pacientes con FA sobre la enfermedad y
su tratamiento son escasos. Al respecto, éste podría mejorar, al
menos en parte, a través de la implementación de una
intervención educativa breve.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06726006.htm

Los agentes antihipertensivos no
aumentan el riesgo de cáncer de mama

Breast Cancer Research and Treatment 97(3):231-236, Jun 2006

Nashville, EE.UU.
El presente estudio, basado en una cohorte de gran tamaño,

demostró que no existe evidencia para afirmar que hay alguna
relación entre la administración de fármacos antihipertensivos
de cualquiera de las 5 clases principales y el cáncer de mama.

Algunos estudios epidemiológicos, incluido un trabajo previo
de los mismos autores, han informado una asociación entre el
uso de ciertos agentes antihipertensivos y el cáncer de mama.
En particular, se ha referido un riesgo aumentado de presentar
esa enfermedad en las usuarias de diuréticos tanto tiazídicos
como ahorradores de potasio, y en las mujeres
posmenopáusicas que utilizan simultáneamente bloqueantes de
los canales de calcio y estrógenos. Sin embargo, en su mayoría
tales trabajos presentaron limitaciones metodológicas
importantes, como la utilización de muestras de pequeño
tamaño o períodos de seguimiento breves.

En la presente investigación epidemiológica, los autores
determinaron la incidencia de cáncer de mama en la población
de 49 950 mujeres residentes en la región de Jutlandia del
Norte, en Dinamarca, cuya edad oscilaba entre los 50 y los 67
años al momento del análisis de la información en 2002. A
partir de una base de datos creada en 1989 para controlar la
prescripción de fármacos en todo el país, se seleccionaron las
participantes que habían estado expuestas a la medicación
antihipertensiva, aquellas mujeres que hubieran recibido en 2 o
más ocasiones la prescripción de tratamiento con alguna de las
5 clases de fármacos antihipertensivos principales: diuréticos,
betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio,
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y
antagonistas de la angiotensina II.

Durante el período considerado en este estudio (1989-2002),
19 284 mujeres recibieron tratamiento con agentes
antihipertensivos. En promedio, cada participante recibió un
seguimiento de 5.7 años (intervalo de 0 a 13 años). Los
fármacos prescritos con mayor frecuencia fueron los diuréticos
(74%), seguidos de los betabloqueantes (39%).

El cáncer de mama se diagnosticó en 264 de las participantes
que utilizaban fármacos antihipertensivos. No se observó
ninguna relación estadísticamente significativa entre dicho
diagnóstico y el empleo, en alguna ocasión, de algún
antihipertensivo (odds ratio [OR] de 0.95; intervalo de
confianza [IC] del 95%: 0.81-1.10) o de las diversas clases
específicas de dichos agentes. Según el tipo de fármaco
utilizado, el OR de presentar dicha neoplasia fue 0.88 con los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 1.30
con los antagonistas de angiotensina II, 1.07 con los
betabloqueantes, 1.19 con los bloqueantes de los canales de
calcio y 0.97 con los diuréticos.

Los análisis estratificados según el número de prescripciones
recibidas por las mujeres o los años de seguimiento tampoco
mostraron relación significativa alguna con el aumento o la
disminución del riesgo de presentar cáncer.

Además, a diferencia de otros estudios publicados, no se
observó aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres
posmenopáusicas que utilizaban simultáneamente bloqueantes
de los canales de calcio y estrógenos.

Los autores destacan el notable tamaño de la población
evaluada y la disponibilidad de los datos completos de su
seguimiento. Por otra parte, mencionan como limitación de su
investigación la falta de control de algunos factores de riesgo
conocidos de cáncer de mama y sugieren la conveniencia de
extender el seguimiento a un más largo plazo.

En conclusión, este trabajo demuestra que no existe relación
entre la utilización de agentes antihipertensivos, ya sea en
general o de alguna clase en particular, y la aparición de cáncer
de mama, y brinda seguridad a las mujeres que reciben la
prescripción de dichos fármacos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat049/06913003.htm

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

La diabetes es factor de predicción
independiente de mortalidad en la
endocarditis infecciosa

Scandinavian Journal of Infectious Diseases 38(8):613-619, 2006

Durham, EE.UU.
Los pacientes con antecedente de diabetes mellitus (DM) que

son internados debido a un episodio de endocarditis infecciosa
(EI) presentan una condición clínica más deteriorada y mayor
mortalidad intrahospitalaria que aquellos sin dicha historia.
Inclusive, la presencia de DM constituye un factor de predicción
independiente de la mortalidad intrahospitalaria. Estas
conclusiones surgen del estudio más extenso realizado hasta la
fecha acerca de la repercusión de la DM sobre los resultados de
la EI, y se aguardan más a largo plazo. La DM predispone a los
pacientes a una mayor incidencia y gravedad de diversas
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La prevalencia y gravedad
de la calcificación coronaria varían
según la raza

Atherosclerosis 187(2):343-350, Ago 2006

Torrance, EE.UU.
Independientemente de los factores de riesgo de

aterosclerosis, la presencia y gravedad de la calcificación en las
arterias coronarias se relaciona con la raza.

En los países industrializados, la principal causa de
morbilidad y mortalidad es la aterosclerosis. La prevalencia de
enfermedad coronaria varía según el origen étnico. La
tomografía por emisión de positrones (TEP) para la medición de
la calcificación en las arterias coronarias presenta sensibilidad
en la identificación de aterosclerosis y enfermedad angiográfica.
En varios estudios con ultrasonido intravascular, angiografía y
autopsias, se ha observado la existencia de una relación lineal
entre la calcificación coronaria y la aterosclerosis. En este
trabajo, los autores analizaron los datos correspondientes a una
población de individuos asintomáticos, con el objeto de
determinar la prevalencia relativa y cuantificar la calcificación
coronaria en los diferentes grupos étnicos. A su vez, se buscó
determinar si, luego de ajustar el análisis por los factores de
riesgo tradicionales de enfermedad cardíaca, las diferencias en
cuanto a la raza persistían.

El estudio incluyó 16 560 participantes (10 955 hombres con
una edad promedio de 52 años), de los cuales 610 eran
afroamericanos, 1 336 asiáticos, 1 256 hispanos o latinos, y el
resto caucásicos. A todos se les había indicado la realización de
una TEP para el estudio de la calcificación coronaria entre 1998
y 2002. Los pacientes respondieron un cuestionario referido a
los factores raciales y étnicos, y a la presencia de factores de
riesgo cardiovasculares.

Se observó que los individuos de raza blanca mostraban una
mayor probabilidad de presentar dislipidemia que los
pertenecientes a los otros grupos étnicos, mientras que los
asiáticos, los hispanos y los afroamericanos presentaban una
mayor prevalencia de diabetes e hipertensión. Los
afroamericanos y los asiáticos mostraban una mayor prevalencia
de tabaquismo que los asiáticos y los caucásicos. Luego de
ajustar el análisis por la edad y los factores de riesgo se observó
que, entre todos los grupos analizados, los hombres
afroamericanos presentaban el menor riesgo de presentar
calcificación coronaria (odds ratio [OR] de 6.4) o de calcificación
grave (es decir, una placa aterosclerótica extensa, con un OR de
0.43). Los asiáticos, en segundo lugar, presentaron OR de 0.66
y 0.54, respectivamente. Sin embargo, entre las mujeres, las
afroamericanas mostraban un riesgo significativamente mayor
que las caucásicas de presentar calcificación coronaria y de que
ésta fuera de gravedad (OR de 1.58 y 1.80). Las mujeres
asiáticas, al igual que los hombres de dicha raza, presentaban
OR significativamente menores (0.71 y 0.81, respectivamente).
Por su parte, no se observaron diferencias significativas en la
prevalencia y la gravedad de la aterosclerosis entre los hispanos
y los caucásicos, tanto en hombres como en mujeres.

infecciones, incluida la EI. Entre el 9% y el 33% de los sujetos
en quienes se diagnostica EI tienen el antecedente de DM; sin
embargo, a pesar de la elevada prevalencia de la mencionada
afección endocrinológica en dichos pacientes, aún se desconoce
cómo influye sobre la mortalidad y la morbilidad de la EI.

Los autores utilizaron la base de datos International
Collaboration on Endocarditis – Merged Database (ICE-MD) que
contiene información sobre los casos de EI de diversos centros
de todo el mundo.

A partir de una población total de 2 212 individuos con
diagnóstico de EI según los criterios de Duke se seleccionaron
150 con el antecedente de DM y 905 no diabéticos. La
prevalencia de DM entre los sujetos con EI resultó 21.2% en los
EE.UU., comparada con 8.6% en Europa. Tal diferencia había
sido notificada previamente y podría relacionarse con
características de base de la población.

El grupo con antecedente de DM tenía mayor edad
promedio (63 años y 57 años, respectivamente; p = 0.001),
proporción de mujeres (42% y 32%; p = 0.01), presencia de
comorbilidades (41.5% y 26.7%; p = 0.001) y dependencia de
la diálisis (12.7% y 4%; p = 0.001), en comparación con los
pacientes no diabéticos.

Por otra parte, los sujetos diabéticos tuvieron menor
probabilidad de presentar el antecedente de enfermedad
cardíaca congénita (p = 0.009). No hubo ninguna diferencia
entre los grupos en la frecuencia de insuficiencia cardíaca
congestiva, embolia, abscesos intracardíacos, nuevos soplos o
vegetaciones valvulares.

En los cultivos microbiológicos se obtuvo desarrollo
preferente de distintos microorganismos según el grupo de
pacientes: en aquellos con DM se identificó Staphylococcus
aureus con mayor frecuencia (p = 0.02), en tanto que en los no
diabéticos predominó la infección por Streptococcus viridans
(p = 0.001).

Los pacientes diabéticos con EI fueron sometidos a menos
procedimientos quirúrgicos (32% en comparación con 45% de
los pacientes sin DM, p = 0.003) y, además, presentaron más
elevada mortalidad general intrahospitalaria (30.3% vs. 18.6%
en los no diabéticos, p = 0.001).

De acuerdo con el análisis de regresión logística
multivariado, la DM constituyó un factor de predicción
independiente de la mortalidad (odds ratio [OR] = 1.71,
intervalo de confianza del 95%: 1.08-2.70), especialmente en
asociación con el sexo masculino (OR = 2.18).

Otros factores de predicción de la mortalidad fueron la
presencia de embolia cerebral y la identificación de S. aureus
en el cultivo.

En conclusión, en el presente estudio, el de mayor tamaño
realizado hasta la fecha en pacientes con EI, se encontró que
los sujetos que poseen el antecedente de DM presentan
condiciones clínicas de base más deficitarias (edad más
avanzada y dependencia de diálisis) que aquellos sin dicha
afección. La DM constituyó un factor de predicción
independiente de la mortalidad intrahospitalaria para quienes
fueron internados a causa de un episodio de EI. Además, se
halló una relación entre la mortalidad y la presencia de DM en
pacientes de sexo masculino, que debería ser estudiada en
futuras investigaciones.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06915004.htm
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Los resultados del presente estudio confirman los de otros
trabajos acerca de la existencia de diferencias en la prevalencia
de calcificación en las arterias coronarias según la raza. Al
respecto, los individuos caucásicos y los hispanos presentan
una mayor prevalencia que los asiáticos y los hombres
afroamericanos, y esta diferencia persiste aun luego de ajustar
el análisis por los factores de riesgo coronarios. Los autores
concluyen que aún deberá investigarse en profundidad la
relación entre la calcificación en las arterias coronarias y la
incidencia de enfermedad coronaria en los diferentes grupos
étnicos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06911002.htm

Destacan la importancia del control
estricto de la hipertensión en pacientes
diabéticos

Journal of the Hong Kong College of Cardiology 14(Supl. 1):11-12,
Feb 2006

Hong Kong, China
En las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2

(DBT2), el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) es
fundamental para reducir la incidencia de complicaciones
vasculares, tanto relativas a la macrocirculación como a la
microcirculación.

La prevalencia de HTA es aproximadamente el doble en las
personas con DBT2 que en la población general y, junto con la
dislipidemia y el hábito de fumar, representa uno de los
principales factores de riesgo modificables para la enfermedad
coronaria.

Se ha demostrado claramente que el tratamiento adecuado
de la HTA reduce tanto las complicaciones microvasculares
como macrovasculares de la DBT2. Numerosos estudios han
confirmado que el manejo más intensivo reporta mayores
ventajas para los pacientes y ensayos multicéntricos han
presentado hallazgos coincidentes en cuanto a que la
reducción de eventos cardiovasculares y cerebrales graves, así
como de retinopatía, es mayor cuando se logran valores más
bajos de presión arterial.

Por otra parte, persiste aún la controversia acerca de cuáles
fármacos antihipertensivos deberían utilizarse en los sujetos
diabéticos. Sobre la base de los trabajos iniciales, los
lineamientos para el manejo de la HTA de la World Health
Organization-International Society of Hypertension (WHO-ISH),
publicados en 1999, recomendaban la utilización de los
betabloqueantes y de los diuréticos como fármacos de primera
línea para los pacientes diabéticos con HTA. A pesar del
contrasentido aparente en el uso de los primeros agentes, ya
que pueden aumentar la resistencia a la insulina, su elección se
fundamentó en los resultados de un ensayo que no halló
diferencias entre el captopril y el atenolol en lo que se refiere a
ventajas o desventajas, lo cual sugirió que el descenso de la
presión arterial en sí mismo era el factor más importante
responsable de los beneficios del tratamiento.

Otras investigaciones posteriores apoyaron las
recomendaciones del Joint National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure
(JNC 7) acerca del uso de diuréticos, betabloqueantes,
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA),
bloqueantes de receptores de angiotensina y bloqueantes de
los canales de calcio.

En los últimos años se ha acumulado evidencia acerca de que
los agentes bloqueantes del eje renina-angiotensina pueden ser
más beneficiosos para los pacientes diabéticos, en especial al
retrasar la progresión de la nefropatía. Este hecho ha sido
demostrado particularmente con la utilización de fármacos
bloqueantes de los receptores de angiotensina en enfermos con
diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Aunque aún se desconoce la
repercusión del tratamiento con IECA y con bloqueantes de los

receptores de angiotensina sobre la incidencia de eventos
cardiovasculares, las normas internacionales más actuales, como
aquellas de la American Diabetes Association y la European
Society of Hypertension/European Society of Cardiology,
sugieren que las personas diabéticas e hipertensas que pueden
lograr cifras de presión arterial inferiores a 130/80 mm Hg con
monoterapia deberían recibir algún fármaco inhibidor del eje
renina-angiotensina; para aquellos pacientes con valores
superiores de presión arterial se aconseja el tratamiento con
múltiples agentes antihipertensivos, incluido un IECA o un
bloqueante de los receptores de angiotensina. Si alguna de
estas clases de fármacos no fuera tolerada, debería utilizarse su
alternativa y, de ser necesario, debería agregarse un diurético
tiazídico al régimen de tratamiento.

En resumen, el tratamiento de la HTA es de fundamental
importancia en las personas con DBT2 para reducir la incidencia
de las complicaciones vasculares, tanto relativas a la
macrocirculación como a la microcirculación. La evidencia más
reciente indica que los fármacos con efecto sobre el eje
renina-angiotensina serían más beneficiosos para tales
pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06920005.htm

La elevación del colesterol asociado
a lipoproteínas de alta densidad como
objetivo de prevención de eventos
cardiovasculares

Journal of the Hong Kong College of Cardiology 14(Supl. 1):27-29,
Feb 2006

Hong Kong, China
El objetivo principal en la prevención de eventos

cardiovasculares es la reducción de los niveles de colesterol
asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc), aunque
información reciente sugiere que la elevación de la
concentración del colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad (HDLc) resultaría en beneficios adicionales, en especial
en los pacientes con síndrome metabólico. En ese sentido, se
encuentran en investigación nuevas clases de agentes
farmacológicos.

Ya es ampliamente aceptado el papel del colesterol en la
progresión de la aterosclerosis y numerosos ensayos extensos
han demostrado la utilidad de las estatinas en la prevención,
tanto primaria como secundaria, de sus manifestaciones
clínicas. Los lineamientos terapéuticos más recientes del
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel
(NCEP ATP) III han enfatizado que la reducción de los niveles de
LDLc constituye el objetivo primario del tratamiento para
disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares, en especial en
los sujetos con mayor predisposición. Tal afirmación se
fundamenta en las conclusiones de diferentes ensayos
multicéntricos recientes, los cuales demostraron que el uso de
fármacos para disminuir de manera intensiva los niveles de
LDLc se acompañó de un retraso de la progresión de las
lesiones ateromatosas y de una reducción del número de
eventos cardiovasculares. Actualmente es posible lograr la
reducción del LDLc en forma relativamente segura y rápida con
las estatinas de mayor potencia y, en caso de ser necesario, con
la adición del inhibidor de la absorción del colesterol,
ezetimibe.

Los autores de este trabajo plantean la necesidad de
considerar otros posibles objetivos terapéuticos respecto de los
niveles plasmáticos de lípidos. En los pacientes con enfermedad
coronaria es frecuente hallar valores de HDLc bajos, los cuales
pueden asociarse con hipertrigliceridemia (como parte del
síndrome metabólico o la dislipidemia de la diabetes) o
constituir un hecho aislado, reflejo de una predisposición
genética. Se ha estimado que cada 0.1 mmol/l de incremento
de la concentración de HDLc, el riesgo de enfermedad
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coronaria se reduce 8% a 12%. Otras estrategias que influyen
sobre los niveles del HDLc incluyen la reducción de peso, el
cese del hábito de fumar y la realización de ejercicio aeróbico.
La ingesta de alcohol tiene efecto dependiente de la dosis, pero
en algunas personas puede producir elevación de los
triglicéridos plasmáticos.

Hasta la fecha se dispone del ácido nicotínico y de los
fibratos para aumentar los niveles de HDLc. Respecto del
primero, se han desarrollado nuevas fórmulas de liberación más
lenta que son mejor toleradas. Un estudio reciente, que incluyó
pacientes diabéticos con enfermedad arterial periférica,
demostró que es posible usar ácido nicotínico para modificar el
perfil lipídico sin afectar el control de la glucemia.

En cuanto a los fibratos, estos agentes pueden ser aun más
eficaces para mejorar el transporte inverso de colesterol.
Algunas investigaciones han sugerido su utilidad en los
enfermos con resistencia a la insulina, bajos niveles plasmáticos
de HDLc y valores normales de LDLc, pero no se han realizado
estudios comparativos directos entre las estatinas y los fibratos.

Existen nuevos fármacos, como los inhibidores de la proteína
de transferencia de colesteril éster, que podrían resultar más
eficaces para aumentar el HDLc. Uno de ellos, el torcetrapib,
puede aumentar dichos niveles más de 90%. Por otra parte, los
bloqueadores de los receptores de endocanabinoides tipo I,
como el rimonabant, han logrado notable reducción de peso y
aumento de la concentración de HDLc mayor del 20% en
sujetos obesos. Estos y otros fármacos en investigación
proporcionarán en el futuro la posibilidad de tratar el problema
creciente del síndrome metabólico.

Hasta la fecha la reducción de los niveles de LDLc constituye
el objetivo principal en la prevención de eventos
cardiovasculares; sin embargo, el aumento del HDLc acarrea
beneficios significativos para las personas con síndrome
metabólico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06921020.htm

Los programas domiciliarios de
rehabilitación cardíaca parecen ser tan
efectivos como los hospitalarios

International Journal of Cardiology 111(3):343-351, Ago 2006

Birmingham, Reino Unido
En pacientes de bajo riesgo, la efectividad de la

rehabilitación cardíaca realizada en el domicilio no parece ser
inferior a aquella llevada a cabo en hospitales o centros
especializados.

La rehabilitación cardíaca busca la recuperación física,
psicológica y emocional de los pacientes afectados a través de
actividades multidisciplinarias. Estas últimas incluyen ejercicios,
relajación y educación sanitaria, generalmente provistas a
grupos de pacientes dentro de un ámbito hospitalario. Sin
embargo, la respuesta a los programas de rehabilitación
realizados en los hospitales usualmente es limitada, en
particular por parte de las mujeres, los ancianos y los pacientes
de minorías raciales.

A comienzos de la década de 1980 comenzó a proponerse la
rehabilitación domiciliaria, la cual podría resultar más
conveniente en ciertos grupos de  pacientes. En la presente
revisión, los autores buscaron determinar si existían datos
científicos que indicaran que los programas de rehabilitación
cardíaca domiciliarios resultaban superiores a la atención
estándar en términos de factores de riesgo cardíacos y la
mortalidad asociada en pacientes con infarto de miocardio que
habían sido sometidos a un procedimiento de
revascularización. Para ello, compararon los resultados de los
programas domiciliarios con los observados en aquellos
realizados en hospitales o centros especializados.

La rehabilitación domiciliaria fue definida como un programa
estructurado con objetivos claros para los pacientes y con
inclusión de control, seguimiento, visitas domiciliarias, llamados
telefónicos por parte del personal médico y registros llevados
por los propios pacientes.

Se identificaron 18 estudios aleatorizados que comparaban
un programa de rehabilitación cardíaca domiciliario con la
atención estándar. En 9 de ellos, el programa era comparado
con pacientes de control, en 5 la comparación se hacía con un
programa compuesto sólo por ejercicios, y en los restantes 4,
con uno predominantemente psicológico y educativo. Las
intervenciones de los programas domiciliarios fueron muy
diversas, y las poblaciones analizadas, limitadas. Además,
en la mayoría de los trabajos fue insuficiente la información
que asegurara la calidad.

Con respecto a la atención estándar, la rehabilitación
cardíaca domiciliaria se asoció con una reducción 4 mm Hg
mayor en la tensión arterial sistólica de los pacientes y un
riesgo relativo de fumar después de la finalización del
programa igual a 0.71. Por su parte, las diferencias en la
capacidad de ejercicio, el colesterol total, la ansiedad y la
depresión resultaron favorables al programa domiciliario. Con
relación a la atención estándar, en los pacientes tratados
mediante el programa domiciliario la capacidad de ejercicio
mejoró en 1.1 mets.

Se identificaron 6 estudios en los que se compararon
programas de rehabilitación domiciliaria con otros realizados en
un hospital o centro especializado. Al igual que en el caso de
los trabajos mencionados previamente, la información referida
a su calidad resultó insuficiente. La comparación entre ambos
tipos de programa demostró que, entre los dos grupos, no
existían diferencias con relación a la capacidad de ejercicio, la
tensión arterial sistólica y el colesterol total.

Los resultados este trabajo muestran que, con relación
a la atención usual, los programas domiciliarios de
rehabilitación cardíaca se asocian con una reducción
significativa de la tensión arterial sistólica y un menor riesgo de
fumar durante el seguimiento posterior. Sin embargo, la
comparación entre los programas domiciliarios y aquellos
realizados en hospitales o centros especializados no indica la
existencia de diferencias significativas entre ambos. Al respecto,
los autores destacan que la cantidad de pacientes estudiados
hasta el momento resulta limitada, al igual que los datos
referidos a las tasas de mortalidad y la costo-efectividad relativa
de ambos programas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01009.htm

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



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

16

Novedades seleccionadas

Tratamiento de la insuficiencia
cardíaca con fracción de eyección
ventricular normal

Journal of the Hong Kong College of Cardiology 14(Supl. 1):64-65,
Feb 2006

Stoke on Trent, Reino Unido
La información acerca del manejo terapéutico de la

insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal (ICFEN)
es escasa hasta la fecha. Los autores de este trabajo
proponen, de acuerdo con su propia experiencia, utilizar
diuréticos y posiblemente betabloqueantes o inhibidores del eje
renina-angiotensina, a pesar de que no está demostrado aún su
efecto sobre la mortalidad de causa cardiovascular en los
sujetos con esta afección.

Aproximadamente la mitad de los pacientes con diagnóstico
de insuficiencia cardíaca (IC) presentan fracción de eyección del
ventrículo izquierdo dentro de los valores normales. El cuadro
de tales sujetos ha recibido diferentes denominaciones, como
IC diastólica, IC con función preservada del ventrículo izquierdo
o ICFEN. Esta última es la que se prefiere en la actualidad ya
que se ha demostrado en forma reciente que la función del
ventrículo izquierdo no es completamente normal en dichos
individuos.

La afirmación acerca de que los pacientes con ICFEN o con IC
sistólica difieren principalmente en la fisiopatología y en la
presencia o ausencia de remodelamiento ventricular ha sido
puesta en duda en recientes investigaciones, ya que ambas
afecciones presentan alteraciones sistólicas y diastólicas. En
consecuencia, sería más útil una clasificación basada en la
etiología y los mecanismos implicados en cada sujeto individual.

En la actualidad se dispone de escasa evidencia sobre la cual
fundamentar el tratamiento, debido a que las personas con ICFEN
se han excluido de numerosos ensayos clínicos farmacológicos
por presentar fracción de eyección ventricular normal.

El estudio CHARM – Preserved Trial evaluó los efectos del
candesartán y demostró un beneficio moderado para prevenir la
hospitalización, pero no halló ninguna diferencia respecto de las
muertes por causa cardiovascular. En otro estudio, la
discontinuación de los diuréticos se asoció con mayor
recurrencia, si bien no significativa, de las manifestaciones de IC
en pacientes con ICFEN, y en un trabajo diferente la digoxina
redujo el número de internaciones pero no tuvo efecto alguno
sobre la mortalidad. Hay una cantidad de estudios en curso
cuyos resultados pueden fundamentar mejor las opciones
terapéuticas para estos enfermos.

Se puede recomendar el uso de diuréticos para reducir la
sensación de falta de aire. En un estudio reciente, los autores
del presente trabajo demostraron que esos fármacos solos
pueden mejorar notablemente la calidad de vida y los síntomas
de los pacientes, aunque tienen un efecto marginal sobre la
capacidad de ejercicio. Si se considera que estos enfermos
presentan hipertrofia del ventrículo izquierdo, los inhibidores de
la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los bloqueantes
de receptores de angiotensina podrían otorgar beneficios a
largo plazo, aunque en el estudio mencionado los autores no
encontraron que su adición a los diuréticos resultara en alguna
ventaja más.

Los ensayos clínicos en sujetos con ICFEN resultan
complicados ya que esta población es generalmente de edad
avanzada y sufre otras afecciones comórbidas, en especial
enfermedad renal.

El tratamiento debería centrarse en los factores modificables,
como la hipertensión arterial, la sobrecarga de volumen, la falta
de control de la frecuencia cardíaca y la isquemia, e intentar
prevenir el remodelamiento ventricular mediante el uso de
fármacos con eficacia probada, como los betabloqueantes y los
antagonistas del sistema renina-angiotensina.

Hasta el momento existe poca información acerca del mejor
tratamiento para la ICFEN; de acuerdo con su experiencia, los

autores de este trabajo recomiendan utilizar diuréticos para
aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los enfermos,
y betabloqueantes o inhibidores de la angiotensina para evitar el
remodelamiento ventricular. No está demostrada aún la eficacia
de estos fármacos para reducir la mortalidad de causa
cardiovascular en esta población de enfermos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06920006.htm

Estiman la incidencia de infección
osteoarticular en la endocarditis
infecciosa

Scandinavian Journal of Infectious Diseases 38(6-7):433-440, 2006

Río de Janeiro, Brasil
En los pacientes con endocarditis infecciosa (EI), la infección

osteoarticular (IOA) es una complicación infrecuente, aunque el
antecedente de consumo de drogas por vía intravenosa
aumenta el riesgo de aparición. En la serie descrita en este
trabajo la artritis séptica afectó preferentemente grandes
articulaciones, en especial las vértebras, y hubo una tendencia al
compromiso monoarticular. El cultivo de líquido sinovial o de
muestras de tejido óseo confirmó la presencia de gérmenes
grampositivos en todos los casos, y la bacteriemia por
Staphylococcus aureus así como el consumo de drogas
intravenosas representaron las únicas variables asociadas con la
IOA en sujetos con EI.

Se sabe desde hace largo tiempo que las manifestaciones
osteomusculares forman parte del cuadro clínico de la EI, y la
incidencia de IOA varía entre el 0.5% y el 15% en estudios
acerca de las formas reumatológicas generales de esa
enfermedad (mialgias, artralgias y dolor de columna). Pocos
trabajos se han centrado en la descripción precisa de la
frecuencia y las características de la osteomielitis y la artritis
séptica como complicaciones de la EI. El propósito fundamental
de este estudio fue determinar la frecuencia específica de
osteoartritis, describir su presentación y establecer la existencia
de factores predisponentes en una cohorte de pacientes con EI
examinados en un centro de alta complejidad de Londres.

Los autores analizaron de manera retrospectiva la historia
clínica de 693 pacientes con diagnóstico de EI según los criterios
de Duke modificados y de St.Thomas, asistidos entre 1969 y
2002. En dicha población se identificaron 32 casos de IOA, es
decir, artritis séptica, osteomielitis o ambas, los cuales
representaron una frecuencia de 4.6%. El 73% de los
participantes eran varones y la edad promedio era de 50.7 años.

En el 90% de los individuos se confirmó afección de válvulas,
mitral o tricúspide con igual frecuencia. En todos los casos el
hemocultivo evidenció desarrollo de gérmenes grampositivos,
principalmente S. aureus. Notablemente, dicho microorganismo
se halló también en el 59% de los cultivos de líquido articular o
de tejido óseo.

Al analizar los factores predisponentes se halló el antecedente
de consumo de drogas por vía intravenosa en el 30% de los
sujetos con EI que presentaron IOA; la frecuencia de dicha
complicación fue 17.6% en ese grupo. De acuerdo con los
criterios de diagnóstico utilizados, la gran mayoría de los
pacientes con IOA correspondió a casos definidos de EI y los
restantes a casos posibles.

En el 83% de los sujetos se constató compromiso de una sola
articulación, preferentemente de grandes articulaciones. Pudo
establecerse diagnóstico de osteomielitis en el 40% de los
individuos, 83% de los cuales correspondieron a
espondilodiscitis.

Respecto de la evolución clínica, más de la mitad de los
pacientes sufrió alguna complicación por embolia con
compromiso pulmonar o cerebral. La tasa de mortalidad global
para los sujetos con EI que presentaron IOA fue 33%,
comparada con 28% en quienes no sufrieron esa complicación.
Mediante análisis estadísticos, los investigadores hallaron una

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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correlación significativa entre el riesgo de IOA en los pacientes
con EI y la presencia de bacteriemia por S. aureus (odds ratio [OR]
3.9, intervalo de confianza [IC]: 1.2-11.8) así como con el
antecedente de consumo de drogas por vía intravenosa (OR 3.2,
IC: 2.0-5.2).

Los autores concluyen que la IOA es una complicación
infrecuente de la EI, presente en el 4% de los enfermos. Los
factores predisponentes más significativos son la presencia de
bacteriemia por S. aureus y el antecedente de consumo de drogas
por vía intravenosa. Dada la elevada incidencia de afección
monoarticular, especialmente de la columna vertebral, se
recomienda la investigación de los pacientes con IOA para
descartar EI no diagnosticada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06921021.htm

Características del trasplante cardíaco
en adultos con cardiopatía congénita
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 30(3):508-514, Sep 2006

Birmingham, Reino Unido
El trasplante es un tratamiento reconocido para la cardiopatía

congénita (CC) en estadio terminal. Sin embargo, en el caso de
los pacientes adultos implica numerosos desafíos, y el número
de trasplantes realizados hasta la fecha es escaso. Se anticipa
que su necesidad se incrementará en el futuro como resultado
del aumento de la supervivencia de niños con CC, los cuales
pueden presentar disfunción ventricular tardía. Al mismo
tiempo, es posible que los resultados de la cirugía sean menos
favorables debido a la mayor cantidad de candidatos con
afecciones de alto riesgo. Tales cambios en los patrones de
supervivencia y de presentación clínica deben observarse
cuidadosamente ya que repercutirán de modo significativo
sobre la toma de decisiones, las recomendaciones para los
pacientes y la organización de los servicios médicos.

El trasplante es un tratamiento reconocido para la
insuficiencia cardíaca de cualquier etiología, incluidas las
malformaciones congénitas. La CC ha representado una causa
infrecuente de trasplante cardíaco en adultos durante las 2
décadas pasadas. Sin embargo, es posible que esto cambie en
relación con el creciente número de niños con CC que alcanzan
la adultez (75% a 85%) gracias a los avances de la cardiología
pediátrica y de la cirugía. Algunos de estos adultos con CC
requerirán trasplante debido a disfunción tardía del miocardio,
ya sea secundaria a la lesión congénita no corregida o a las
modificaciones impuestas por cirugías reparadoras o paliativas.
El presente trabajo resume los nuevos desafíos en el tratamiento

de los enfermos adultos con CC. En primer lugar, entre las
complicaciones de los defectos cardíacos no corregidos
habitualmente se encuentra la hipertensión pulmonar, por lo
cual es posible que los pacientes que alcanzan la edad adulta
requieran trasplante de corazón y pulmón o trasplante de
pulmón asociado con la reparación del defecto cardíaco. En
segundo término, aquellos sujetos intervenidos quirúrgicamente
con anterioridad mediante procedimientos de Fontan suelen
presentar peores condiciones generales debido a la presencia de
enteropatía perdedora de proteínas y de compromiso de las
funciones renal y hepática.

Cabe mencionar en tercer lugar que la dificultad para hallar
un donante compatible es generalmente mucho mayor, ya que
los pacientes presentan títulos elevados de anticuerpos séricos
como resultado de las múltiples transfusiones de sangre previas
o del implante de aloinjertos.

Como cuarto punto se destacan las dificultades técnicas
durante la realización de la cirugía de trasplante, que pueden
surgir de la presencia de adherencias secundarias a cirugías
previas, de numerosos vasos de circulación colateral y de
variantes anatómicas inusuales o de modificaciones por
procedimientos anteriores. En quinto lugar, también el
posoperatorio de estos pacientes conlleva desafíos adicionales
debido a la predisposición a la hemorragia, a las infecciones y a
la hipertensión pulmonar, y a la presencia de vasos colaterales
residuales que pueden producir cortocircuito derecha-izquierda
importante.

Respecto de los resultados, las estadísticas disponibles
muestran que a pesar de la elevada mortalidad posquirúrgica
temprana, los individuos adultos que reciben un trasplante
debido a CC alcanzan tasas de supervivencia similares a las de
quienes son trasplantados a causa de enfermedades cardíacas
adquiridas o a las de la población pediátrica. Si se toma en
consideración la indicación creciente de intervención en casos
de alto riesgo, como en sujetos con fracaso de procedimientos
de Fontan, sería esperable el incremento de la mortalidad
en el futuro.

Los resultados del trasplante de corazón y pulmón son menos
alentadores (50% de supervivencia a los 3 años), pero dicha
operación puede ofrecerse a los individuos con síndrome de
Eisenmenger, quienes alcanzan una supervivencia algo mayor.

El trasplante cardíaco es un tratamiento reconocido para los
pacientes adultos con insuficiencia cardíaca de diversa etiología,
pero en el caso de la CC impone desafíos especiales. Cabe
esperar que, como resultado de la mayor supervivencia de los
niños con CC, más cantidad de adultos con enfermedad de alto
riesgo reciban intervención en el futuro.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01008.htm

Efectos de la interrupción de la terapia
con estatinas sobre el riesgo
cardiovascular

Journal of Family Practice 55(6):533-534, Jun 2006

Chicago, EE.UU.
En los pacientes asintomáticos que reciben tratamiento con

estatinas, la interrupción de esta terapia no parece aumentar el
riesgo de un evento cardiovascular. Sin embargo, en aquellos que
presentan el antecedente reciente de un evento de este tipo, la
discontinuación del tratamiento con los mencionados agentes
incrementa el riesgo de nuevos eventos y de mortalidad.

Los inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A
reductasa, también llamados estatinas, presentan beneficios
adicionales a sus propiedades de reducir las concentraciones del
colesterol sérico, como la disminución en la incidencia de
mortalidad posterior a un infarto de miocardio y de aparición de
nuevos infartos. Está demostrado que otros agentes, como la
aspirina y los betabloqueantes, también mejoran la evolución
temprana de los pacientes con antecedente de algún evento
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El magnesio mejora el rendimiento
miocárdico en pacientes con
cardiopatía isquémica

British Journal of Sports Medicine 40(9):773-778, Sep 2006

Viena, Austria
En pacientes con cardiopatía isquémica (CI), el aporte

complementario de magnesio (Mg) por vía oral mejora la
función miocárdica en reposo y su rendimiento durante el
ejercicio, de acuerdo con la medición de la respuesta de la
frecuencia cardíaca (FC).

Estudios recientes han informado que la administración de
suplementos de Mg por vía oral mostró efectos favorables sobre
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y mejoró
también la función endotelial en pacientes con arteriopatía
coronaria. En un trabajo previo, los autores del presente artículo
hallaron aumento de la curva de rendimiento de la frecuencia
cardíaca en pacientes con infarto de miocardio, relacionada con
disminución de la FEVI dependiente del estrés. El propósito de
este estudio fue comparar los efectos del aporte
complementario de Mg con los de un placebo, sobre la

cardiovascular. Cuando la terapia con los agentes estándar no
se inicia después de la aparición de dichos eventos, o cuando
ésta es interrumpida, se incrementa el riesgo de que el paciente
evolucione desfavorablemente.

Se ha observado que, cuando se discontinúa el tratamiento
con estatinas tanto en los pacientes con antecedente de un
accidente cerebrovascular como en aquellos que sólo presentan
factores de riesgo, aumenta la actividad plaquetaria y se
produce un estado de hipercoagulabilidad. Según los resultados
preliminares de estudios realizados en humanos, la interrupción
de la terapia con estatinas en pacientes con antecedente
reciente de algún evento cardiovascular parece aumentar el
riesgo de aparición de nuevos eventos de este tipo. En un
estudio realizado en 86 pacientes internados por dolor torácico,
se observó que en aquellos en quienes se había suspendido el
tratamiento con estatinas, la probabilidad de presentar infarto
de miocardio o muerte era 2.93 veces superior a la de los
pacientes que aún mantenían dicha terapia. En dicho trabajo, el
efecto fue independiente de los niveles de colesterol y de la
gravedad de la enfermedad. Al mismo tiempo, en otro trabajo
llevado a cabo en 4 870 pacientes internados por infarto de
miocardio sin elevación del segmento ST se observó que, en
quienes se había interrumpido el tratamiento con estatinas, las
tasas de insuficiencia cardíaca, arritmia, shock y muerte eran
mayores.

Por su parte, en una investigación en 9 473 pacientes con
bajo riesgo cardiovascular, el riesgo de aparición de eventos
cardiovasculares fue similar en quienes se había interrumpido el
tratamiento con estatinas y en los pacientes que iniciaban esta
terapia. En dicho trabajo se observó que la tasa de eventos
cardiovasculares durante el primer mes siguiente a la
interrupción del tratamiento fue del 0.20%, en comparación
con 0.26% en el mes posterior a la iniciación de la terapia en el
otro grupo.

En la actualidad no existen normas elaboradas por
especialistas referidas a la discontinuación del tratamiento con
estatinas. Sí se recomienda la administración de este agente a
todos los pacientes con enfermedad coronaria crónica estable,
independientemente de sus niveles séricos de colesterol. Sin
embargo, no se hace mención a la interrupción de dicho
tratamiento. Los resultados de la presente revisión indican que
en los pacientes con antecedente reciente de algún evento
cardiovascular la discontinuación de las estatinas incrementa el
riesgo de aparición de un nuevo evento o de muerte, mientras
que en aquellos asintomáticos, esta interrupción no parece
afectar la evolución.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06920007.htm

variación de la frecuencia cardíaca dependiente del ejercicio,
como indicador no invasivo de la función miocárdica en
pacientes con CI. La hipótesis propuesta fue que la
administración de Mg mejoraría tanto la función miocárdica
en reposo como durante el ejercicio, medida según la variación
de la FC.

Los pacientes se incluyeron en un ensayo aleatorizado,
prospectivo, controlado con placebo y a doble ciego. Los
criterios de inclusión fueron edad > 40 años y diagnóstico de CI,
de acuerdo con el antecedente de infarto de miocardio, bypass
coronario, angioplastia o angiografía coronaria.

Un total de 28 participantes de sexo masculino y con edad
promedio de 61 años recibieron un preparado con 15 mmol de
ion Mg (365 mg de citrato de Mg) y 5.4 mmol de potasio, y
otros 25 sujetos, con edad promedio de 58 años, recibieron un
placebo, 2 veces por día durante 6 meses.

Las variables consideradas incluyeron el consumo máximo de
O2, la dirección y el grado de deflexión de la curva de
rendimiento de la FC (de manera tal que k < 0 significó
deflexión superior) y la FEVI.

Luego de 6 meses de tratamiento, el aporte complementario
de Mg aumentó significativamente la concentración de ese
ion a nivel intracelular en comparación con el placebo
(35.6 ± 2.1 mEq/l versus 33.8 ± 2.0 mEq/l; p < 0.001). También
se incrementó de manera diferencial el consumo de O2  entre
ambos grupos (30.5 ± 7.1 ml/kg/min versus 29.6 ± 5.2 ml/kg/min;
p < 0.001) y el factor k, es decir, la pendiente y el grado de
deflexión de la curva de variación de la FC. Este último mostró
una variación de -0.297 a -0.208 en el grupo  que recibió el
aporte de Mg y de -0.269 a -0.272 en quienes recibieron
placebo (p < 0.05).

La FEVI mostró un cambio significativo entre quienes
recibieron Mg (58% ± 11% a 67% ± 10%; p < 0.001), no así
entre los participantes a quienes se administró el placebo.

Los autores comentan que el principal hallazgo de este
trabajo es la correlación inversa entre el aporte de Mg y la
deflexión superior de la curva de rendimiento de la FC
observada en pacientes con CI. Además, se encontró que la
administración de dicho ion mejoró la capacidad de ejercicio
aeróbico. Los mecanismos responsables de esta respuesta
probablemente sean múltiples e incluyan la propiedad del Mg
de antagonizar los efectos intracelulares del calcio en la célula
miocárdica y su capacidad de reducir el tono y la presión a nivel
arteriolar, con lo cual contribuiría a reducir la sobrecarga del
ventrículo isquémico.

Dado que se ha demostrado que el grado de deflexión de la
curva de rendimiento de la FC es un factor de predicción
significativo de la función del miocardio dependiente del
ejercicio, los investigadores sugieren que los efectos observados
pueden deberse al aumento de la perfusión del miocardio
durante el ejercicio debido a la mejoría del desempeño
endotelial en la población de enfermos con CI con deficiencia
de Mg.

En conclusión, el aporte complementario de Mg por vía oral
mejora la función miocárdica en reposo y durante el ejercicio en
sujetos con CI.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o23007.htm

Presentan resultados a largo plazo
de la técnica de ampliación del anillo
valvular aórtico

Revista Portuguesa de Cardiologia 25(6):593-602, Jun 2006

Porto Alegre, Brasil
El empleo de una técnica de dilatación anterior y posterior del

anillo aórtico permitió incrementar su diámetro y colocar una
válvula protésica de mayor tamaño, lo cual se tradujo en
resultados clínicos y ecocardiográficos similares a los observados en
aquellos sujetos con reemplazo valvular sobre un anillo normal.
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Establecen el valor pronóstico del
tiempo hasta la recuperación del pulso
espontáneo en el paro cardíaco

Resuscitation 71(1):40-46, Oct 2006

Göteborg, Suecia
Entre las personas que presentan paro cardíaco (PC) en

contextos extrahospitalarios y recuperan el pulso espontáneo se
constató una relación significativa entre el intervalo de tiempo
transcurrido entre el pedido de ambulancia y la recuperación de
circulación espontánea, y la supervivencia al mes. El porcentaje
de individuos que logran tal supervivencia luego de 30 minutos
o más de reanimación cardiopulmonar (RCP) es muy bajo,
especialmente si no se observa en ningún momento la presencia
de un ritmo susceptible de desfibrilación durante esas
maniobras.

Se ha informado que, en el tratamiento del PC que se
produce fuera del hospital, el tiempo transcurrido hasta el
inicio de la reanimación es de máxima importancia, ya que
cuanto mayor es la duración del paro, mayor será la posibilidad
de lesión de órganos, especialmente del cerebro. Este hecho ha
sustentado el concepto de que la RCP probablemente posea
utilidad cuando se realiza dentro de un lapso determinado,
aunque éste nunca no ha sido definido.

El propósito principal de este trabajo fue describir la relación
entre el intervalo de tiempo transcurrido entre la llamada a un
servicio de emergencias y la recuperación de circulación
espontánea, y la supervivencia al mes de pacientes que
sufrieron un PC.

Los autores se basaron en el Swedish Cardiac Arrest Registry
para evaluar 26 192 casos de PC ocurrido en ámbitos no
hospitalarios (vía pública, hogar, asilos), para cuya asistencia se
había solicitado un servicio de emergencias. Los criterios de
inclusión en el estudio requerían que se hubieran registrado los
intervalos de tiempo transcurridos entre la llamada de auxilio y
el arribo de la ambulancia al lugar, el inicio de la RCP, la
primera desfribilación, el retorno de pulso palpable y la llegada
al hospital. Se excluyeron los individuos en quienes no se logró
la recuperación de circulación espontánea o cuyo PC hubiera
sido presenciado directamente por personal sanitario. De este
modo, se contó con información acerca de 4 847 pacientes
cuya supervivencia global al mes fue 19.7%.

Hubo una fuerte correlación entre el lapso transcurrido entre
la llamada de auxilio y la recuperación de circulación
espontánea con la supervivencia al mes: 47% de los pacientes
sobrevivieron cuando transcurrieron menos de 5 minutos, en
comparación con 5% si el intervalo fue mayor de 30 minutos.

Además, entre los sujetos que recuperaron el pulso
espontáneo transcurridos más de 30 minutos desde el pedido
de ambulancia, la amplia mayoría de aquellos que sobrevivieron

La ampliación del anillo de la válvula aórtica para colocar una
prótesis de mayor tamaño se indica cuando su diámetro es más
pequeño de lo normal, ya sea debido a malformación
congénita, anatomía inusual o la presencia de estenosis sobre
una prótesis previa, como en el caso del reemplazo valvular
realizado en la infancia.

Existen diferentes técnicas de dilatación del anillo de la
válvula aórtica, con distinto grado de complejidad y riesgos,
pero cuyo objetivo final es minimizar la obstrucción al flujo de
salida del ventrículo izquierdo (VI).

Los autores de este trabajo habían presentado previamente la
descripción de un método quirúrgico con abordaje anterior y
posterior del anillo valvular aórtico. Dicho estudio incluyó a 45
pacientes en quienes se realizó reemplazo valvular aórtico entre
1993 y 2002, en un centro especializado de Brasil. Los
participantes fueron divididos en 2 grupos: 22 individuos con
anillo pequeño a quienes se aplicó la técnica de dilatación para
lograr la colocación de una válvula al menos 2 medidas más
grande, y otros 23 sujetos con anillo valvular de diámetro
normal, quienes fueron sometidos a reemplazo valvular
convencional. Las características demográficas fueron similares
en ambos grupos, los cuales difirieron sólo en el número de
cirugías y de valvuloplastias con balón previas (mayor en los
pacientes que requerían aumento del diámetro del anillo).

Este artículo resume los resultados observados durante el
seguimiento de esos pacientes en un lapso de 2 a 11 años. Los
investigadores describen la técnica empleada para lograr la
dilatación del anillo aórtico, que incluyó la reconstrucción de la
aorta y del tracto de salida del VI con parches de pericardio
bovino, la ampliación de la parte posterior del anillo mediante
incisión a nivel de la porción media del seno no coronario hasta
la valva mitral anterior, y la de la parte anterior mediante
incisión entre el ostium derecho e izquierdo, extendida 2 cm
sobre el septo ventricular.

Durante la cirugía, el procedimiento descrito produjo
incremento del diámetro del anillo aórtico de 18.4 ± 2.8 mm a
24.82 ± 2.0 mm (p < 0.001). Tal medida concordó con los
valores promedio observados antes de la cirugía en aquellos
sujetos con anillo de tamaño normal (24.9 ± 1.5 mm).

A largo plazo, se observó reducción significativa del gradiente
sistólico máximo en todos los pacientes. En los sujetos a quienes
se realizó dilatación anular, éste disminuyó de 83.6 ± 22.3 mm Hg
antes de la intervención a 26.7 ± 11.4 mm Hg con posterioridad
(p < 0.01). Entre quienes tenían anillo normal, el gradiente
mencionado se modificó de 68.2 ± 28.7 mm Hg a  32.8
± 16.2 mm Hg (p < 0.001); los valores finales fueron similares en
ambos grupos. El volumen del VI se redujo en todos los
participantes de manera significativa (p < 0.01).

Al momento de la última evaluación, el 90% de los
individuos en quienes se realizó cirugía con dilatación del anillo
valvular se encontraban en clase funcional I de la NYHA y el
9.1% correspondía a la clase II, mientras que el 60.9% de los
que recibieron reemplazo valvular simple se encontraban en la
clase I y el 34.8% en la clase II.

Los autores comentan que su técnica quirúrgica permitió
aumentar el diámetro del anillo valvular aórtico a valores
similares a los considerados normales, aunque con la desventaja
del mayor tiempo de circulación extracorpórea requerido. Puede
concluirse que la ampliación anterior y posterior del anillo
aórtico para colocar una válvula protésica produjo iguales
resultados que el reemplazo valvular simple.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n06007.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La asincronía del ventrículo izquierdo
permite predecir la respuesta a la
terapia de resincronización cardíaca

Revista Portuguesa de Cardiologia 25(6):569-581, Jun 2006

Setúbal, Portugal
En algunos pacientes con insuficiencia cardíaca, la terapia de

resincronización cardíaca (TRC) se asocia con mejoría de los
síntomas y con el remodelamiento del ventrículo izquierdo. Sin
embargo, en aproximadamente el 30% de los casos, este
tratamiento no produce beneficios claros.

El uso de la TRC en los pacientes con insuficiencia cardíaca
que no responden al tratamiento farmacológico es cada vez
más frecuente. Los  beneficios de la primera incluyen el alivio
de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida, la capacidad
funcional y la función cardíaca. Sin embargo, existe una
importante proporción de casos que no responden a la TRC,
cuya implementación se asocia con elevados costos. Antes y
después de ésta, la amplitud y la sincronización de la
contractilidad cardíaca pueden ser evaluadas a través de la
ecocardiografía. Más aun, se ha demostrado que el grado de
asincronía del ventrículo izquierdo permite identificar en forma
efectiva a los pacientes que responderán favorablemente a la
terapia. Sin embargo, no existe un consenso acerca de qué
parámetros deben aplicarse en la práctica clínica. En el presente
estudio, el objetivo de los autores fue determinar si la
mencionada asincronía, medida mediante imágenes Doppler,
permitía predecir la respuesta a la TRC.

El estudio incluyó a 23 pacientes con insuficiencia cardíaca
refractaria al tratamiento médico en quienes se programó la
implantación de un sistema de resincronización cardíaca.
Antes de la realización del procedimiento y 6 meses después
se evaluaron ciertas características clínicas,
electrocardiográficas y ecocardiográficas. A través de imágenes
Doppler se estudió el intervalo de tiempo entre el comienzo del
complejo QRS y el correspondiente a la onda sistólica en la
señal Doppler de los segmentos basales de las paredes septal,
lateral, anterior e inferior. La asincronía del ventrículo izquierdo
se cuantificó como la diferencia entre los valores máximo y
mínimo del mencionado intervalo (denominado QS). Fueron
considerados como pacientes que respondían aquellos en
quienes la clase funcional de la insuficiencia cardíaca mejoraba

al mes habían presentado algún ritmo cardíaco susceptible de
desfibrilación en algún momento durante la reanimación.
Quienes sobrevivieron en esas condiciones eran más jóvenes y
con frecuencia habían recibido maniobras iniciales de RCP por
un testigo. Por el contrario, los individuos con peor pronóstico
no habían presentado nunca un ritmo pasible de cardioversión.

Por análisis multivariado se detectaron 2 factores de
predicción independientes de supervivencia al mes luego del PC
en contextos extrahospitalarios: el intervalo de tiempo entre la
llamada de la ambulancia y la recuperación de circulación
espontánea (odds ratio [OR] 3.25, intervalo de confianza [IC] del
95%: 2.66-3.99) y la existencia de un ritmo cardíaco susceptible
de desfibrilación en el momento de la llegada del equipo
médico al lugar (OR 2.45, IC del 95%: 1.96-3.09).

Los investigadores comentan que los hallazgos de su estudio
permiten suponer la existencia de mecanismos adicionales, aún
no identificados, que determinarían la supervivencia de los
individuos al influir sobre la recuperación del pulso espontáneo.

En conclusión, entre los sujetos que sufren PC en contextos
extrahospitalarios y logran recuperar la circulación espontánea
existe una fuerte asociación entre el tiempo transcurrido desde
la llamada de auxilio y la presencia de pulso espontáneo, y la
supervivencia al mes. Puede suponerse que la cantidad de
personas que permanecerán con vida al mes, luego de recibir
reanimación durante más de media hora, es muy baja.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o27017.htm

y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
aumentaba en más del 10%.

Se observó que la TRC determinó la mejoría en por lo menos
una clase funcional de la insuficiencia cardíaca en el 87% de los
pacientes. El intervalo QRS disminuyó desde un promedio de
152 mm hasta 134 mm, mientras que la FEVI aumentó desde
21% hasta 33%, el volumen de fin de sístole del ventrículo
izquierdo se redujo desde 159 hasta 130 ml y el volumen de fin
de diástole lo hizo desde 202 hasta 193 ml. La asincronía del
ventrículo izquierdo se redujo desde 80 hasta 38. Un total de 15
pacientes respondieron a la TRC. Entre las características
analizadas, la única que mostró diferencias entre estos últimos y
aquellos que no respondieron al tratamiento fue la asincronía
del ventrículo izquierdo. La diferencia entre los valores máximo
y mínimo del intervalo QS fue significativamente mayor en el
primer grupo que en el segundo (94 y 54 mm,
respectivamente). El análisis multivariado mostró que sólo la
asincronía del ventrículo izquierdo representaba un factor
predictor independiente de la respuesta positiva a la TRC. Se
observó que una diferencia de más de 60 mm entre los valores
máximo y mínimo del intervalo QS mostraba el mayor poder de
discriminación para la identificación de los pacientes que
responderían favorablemente a esta terapia, con una
sensibilidad del 87% y una especificidad del 75%.

Estos resultados demuestran que una gran proporción de los
pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento
farmacológico sometidos a la TRC presentan un importante
remodelamiento del ventrículo izquierdo, que se refleja en la
reducción de los volúmenes sistólico y diastólico y en la mejoría
de la función sistólica. A su vez, estos cambios se acompañan
de una mejoría en la clase funcional de la insuficiencia. El
estudio de la asincronía del ventrículo izquierdo a través de las
imágenes Doppler permite predecir la probabilidad de respuesta
positiva a la terapia.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n010014.htm

El paro cardíaco en horario nocturno
produce mayor mortalidad
intrahospitalaria

Resuscitation 71(1):56-64, Oct 2006

Jerusalén, Israel
En el presente trabajo se demostró que, si bien el paro cardíaco

(PC) no presenciado ocurre con más frecuencia durante los turnos
de noche en el hospital, la reanimación cardiopulmonar (RCP) en
ese horario logra resultados menos favorables,
independientemente de la presencia o no de testigos del evento
cardíaco. Por lo tanto, se requieren estudios adicionales que
examinen causas alternativas del incremento de la mortalidad en
tales circunstancias y que propongan medidas para mejorar la
supervivencia en los casos de PC que ocurren durante la noche.

Si la RCP realizada por el personal de los turnos nocturnos
dentro del hospital se acompaña de resultados más desfavorables
es una cuestión controvertida. Se han mencionado la menor
disponibilidad de recursos humanos así como el mayor número de
eventos no presenciados durante  ese período como responsables
de la diferencia en la evolución del PC.

El presente estudio, de tipo prospectivo, se propuso  examinar el
valor predictivo del momento del día (mañana, tarde o noche) en
el cual se producía el PC en pacientes internados, sobre la
mortalidad. La hipótesis planteada fue que la recuperación de
circulación espontánea y la supervivencia luego del PC y las
maniobras de RCP serían menores cuando los eventos tuvieran
lugar durante los turnos de la noche.

Durante un lapso de 24 meses los investigadores registraron
todos los intentos de RCP realizados en un centro de atención
de alta complejidad, a cargo de un equipo de profesionales
calificados y de acuerdo con los lineamientos del International
Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).
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Dicho equipo participó en la reanimación en 174 casos de PC
dentro del hospital, en el período comprendido entre enero de
2001 y diciembre de 2002. La edad promedio de los pacientes era
68 años y en el 40% la etiología del paro se atribuyó a
enfermedades cardíacas. Las características demográficas de los
participantes fueron similares en todos los turnos del personal
hospitalario. La cuarta parte de los PC (44 casos) ocurrieron en
ausencia de testigos. El 43% de los procedimientos de RCP se
realizaron durante los turnos de mañana, el 32% en la tarde y el
25% por la noche, y la proporción de maniobras exitosas en
relación con la mortalidad global fue 17.5%, 16.5% y 10.5%,
respectivamente. La asistolia fue el ritmo de presentación más
habitual en los enfermos que sufrieron PC durante los turnos
nocturnos (p < 0.01). También en ese lapso, la prevalencia de
eventos no presenciados fue más elevada (37%), en comparación
con las otras 2 rotaciones horarias (p = 0.05).

Según análisis de regresión logística, la tasa de supervivencia fue
8.6 veces mayor cuando se emplearon < 5 mg de adrenalina
durante la RCP, 4.9 veces superior si el PC no ocurría durante la
noche y 3.93 veces más alta cuando se constataba pulso en algún
momento durante la reanimación. El riesgo relativo de muerte
intrahospitalaria para los individuos que recuperaron la circulación
espontánea luego del PC durante la noche fue 1.9 veces mayor
que para aquellos a quienes se realizó RCP en la mañana o la tarde.

Los autores concluyen que, aunque el PC no presenciado mostró
prevalencia más elevada durante los turnos nocturnos, la RCP
resultó en menor supervivencia independientemente de que el
evento contara o no con testigos. Estudios adicionales podrían
investigar las causas del incremento de mortalidad que acompaña
a la reanimación del PC durante la noche y proporcionar
instrucción al personal hospitalario que permita mejorar los
resultados de dichas maniobras.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat050/06o31016.htm

Confirman los beneficios de consumir
productos de mar

JAMA 296(15):1885-1899, Oct 2006

Boston, EE.UU.
Los beneficios para la salud aportados por el consumo de

pescados y mariscos superan los riesgos potenciales asociados
con la contaminación de algunas especies.

Desde la publicación –hace más de 20 años– de los primeros
trabajos que demostraron menores tasas de mortalidad por
coronariopatía entre los esquimales, los productos de mar
(peces y mariscos) se han considerado una comida saludable.

Posteriormente, diferentes investigaciones identificaron dos
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga n-3 (n-3 PUFA),
los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA),
como los constituyentes activos responsables de los beneficios
mencionados.

Por otra parte, ha surgido preocupación por la presencia de
ciertos compuestos tóxicos, como el mercurio, las dioxinas y
los bifenilos policlorados, en algunas especies. En
consecuencia, los consumidores se encuentran frente a
información contradictoria respecto del papel de los productos
marinos en la dieta.

Para aclarar los riesgos y las ventajas relativos al consumo de
productos de mar, los autores de este trabajo realizaron una
búsqueda sistemática en Medline, así como de informes
gubernamentales, revisiones y metaanálisis sobre el tema,
publicados hasta abril de 2006.

Los puntos principales a evaluar fueron: la relación entre la
ingesta de pescado o de aceite de pescado y el riesgo de
eventos caridovasculares y la mortalidad por esa causa, los
efectos del metilmercurio y del aceite de pescado sobre el
desarrollo neurológico temprano, los riesgos del metilmercurio
sobre los sistemas nervioso y cardiovascular en adultos y el
riesgo para la salud por la presencia de dioxinas y bifenilos
policlorados en los productos de mar.

La información examinada permite afirmar que la ingesta
moderada de productos de mar, es decir 1 o 2 porciones
semanales, en particular de especies con alto contenido de
EPA y DHA, reduce el riesgo de muerte por coronariopatía un
36% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 20%-50%;
p < 0.001) y la mortalidad total un 17% (IC 95%: 0-32%;
p = 0.046); además, su consumo puede influir de manera
favorable sobre otros resultados clínicos. La ingesta de
250 mg/día de n-3 PUFA parece ser suficiente para la
prevención primaria.

Respecto del desarrollo neurológico de los niños, la
presencia de DHA en la dieta materna, en particular durante la
lactancia, sería beneficiosa, en tanto que el metilmercurio la
afectaría de modo desfavorable. A partir de la información
disponible, se recomienda a las mujeres en edad reproductiva
o durante la lactancia, consumir dos porciones de productos
de mar por semana, limitando la ingesta de ciertas especies
(tiburón, pez espada, caballa, entre otros) ya que contienen
más de 50 mg/g de metilmercurio por porción.

Aunque los efectos de las bajas concentraciones de
metilmercurio sobre la salud de los adultos no están
establecidos con claridad, es posible que disminuyan los
beneficios a nivel del sistema cardiovascular mediados por la
ingesta de pescado.

Es aconsejable incorporar a la dieta una variedad de
productos de mar y que quienes habitualmente consumen más
de 5 porciones por semana limiten aquellas especies con
elevada concentración de metilmercurio.

Los niveles de dioxinas y de bifenilos policlorados son bajos
en los pescados y su potencial carcinogénico es superado por
las ventajas mencionadas anteriormente, por lo que no
tendrían mayor repercusión, excepto en el caso de las mujeres
en edad fértil, quienes deberían consultar a las autoridades
locales acerca del consumo de especies de agua dulce,
potencialmente más contaminadas.

De acuerdo con la solidez de la información considerada en
este trabajo, puede concluirse que las ventajas del consumo de
productos de mar en cantidad moderada (250 mg/día de EPA
o DHA, equivalentes a 150 g de salmón o especies similares)
sobre la mortalidad por causa cardiovascular superan los
riesgos generales para la salud, excepto en el caso de las
mujeres en edad fértil, a quienes se les recomienda evitar la
ingesta de pescados con elevado contenido de metilmercurio.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n13004.htm
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Describen las aplicaciones clínicas de
la resonancia magnética cardiovascular

Canadian Medical Association Journal 175(8):911-917, Oct 2006

New Haven, EE.UU.
La resonancia magnética (RM) cardiovascular representa un

método seguro y efectivo de evaluación anatómica y funcional
del corazón.

Es el criterio de referencia para la cuantificación de los
volúmenes ventriculares, la fracción de eyección y la masa
miocárdica. A través del uso de un contraste, la RM también
permite la visualización de áreas de infarto de miocardio agudo
o crónico o de edema. El refuerzo “demorado” con un medio
de contraste resulta comparable a la tomografía con emisión
de positrones con fluorodesoxiglucosa, la cual representa el
método de referencia en el estudio de la viabilidad miocárdica.
De esta manera, el primero presenta una tasa de sensibilidad
del 94% y una especificidad del 84% en el diagnóstico de
miocardiopatía isquémica con disfunción del ventrículo
izquierdo. La RM con refuerzo demorado con contraste
también resulta de utilidad en la diferenciación de cardiopatía
dilatada o isquémica en pacientes con insuficiencia cardíaca
reciente. Así, en la mayoría de los pacientes con cardiopatía
isquémica se observa un patrón de distribución isquémico en la
RM, mientras que éste sólo se constata en el 15% de los casos
de cardiopatía dilatada. La RM también permite el diagnóstico
de miocardiopatía hipertrófica a través de la visualización de la
hipertrofia y de las consecuencias funcionales de ésta, como la
obstrucción al flujo y la regurgitación de la válvula mitral. La
miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho se
caracteriza por la infiltración progresiva fibrosa y grasa; a
través de la RM cardiovascular puede observarse la reducción
de la movilidad global o regional de las paredes o aneurismas
(correspondientes a áreas de infiltración) en las imágenes
obtenidas por T1. La sarcoidosis activa con inflamación
miocárdica se manifiesta como regiones de señales brillantes
tanto en las imágenes por T2 como en la RM con refuerzo
demorado con contraste.

Los engrosamientos del pericardio y los derrames en esta
localización pueden ser visualizados a través de la RM
cardiovascular, no así la calcificación pericárdica, para la cual
se requiere el uso de tomografía computarizada. Sin embargo,
la RM cardiovascular representa una herramienta de gran
utilidad en la evaluación de las enfermedades cardíacas
congénitas. Si bien en los neonatos y niños pequeños la
modalidad de imágenes de primera elección es la
ecocardiografía, posteriormente, y en especial después de la
intervención quirúrgica, la RM resulta de mayor utilidad. Este
método también permite evaluar la estructura de un aneurisma
de aorta y su relación con las ramas vasculares, además de la
determinación de la presencia de disección aórtica, hematoma
intramural y úlcera aórtica penetrante. Como complemento de
la ecocardiografía, la RM cardiovascular resulta de utilidad para
la evaluación de las enfermedades valvulares cuando la calidad
de las imágenes de la primera no es óptima o cuando los
resultados de ésta y la cateterización resultan contradictorios.
Sin embargo, la RM no es indicada para el diagnóstico de
endocarditis, ya que las vegetaciones pequeñas y móviles no
son bien visualizadas por esta técnica. Por su parte, la RM
también permite la evaluación de la perfusión miocárdica y de
la presencia de masas cardíacas (en el segundo caso, como
complemento de la ecocardiografía transtorácica).

La RM cardiovascular no presenta efectos ionizantes en los
tejidos. La presencia de marcapasos o de un desfibrilador
implantado contraindica el uso de esta técnica de imágenes en
forma rutinaria, y las excepciones deben ser consideradas
en forma individual. Aproximadamente el 5% de los pacientes
presenta claustrofobia durante la realización de RM, cuya
prevalencia puede reducirse a partir de la indicación de
benzodiazepinas.

La RM cardiovascular representa una técnica de imágenes
compleja y dinámica con múltiples aplicaciones clínicas, como
el examen de la función del ventrículo izquierdo en pacientes
con evaluaciones ecocardiográficas poco óptimas, el estudio

del ventrículo derecho y la viabilidad miocárdica, y el
seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas y
enfermedades de la aorta.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat0510/06n28012.htm

Estrategias de prevención de eventos
cardiovasculares

Clinical Cardiology 29(10 Supl. 2):4-12, Oct 2006

Durham, EE.UU.
En dos ensayos clínicos recientes se ha demostrado que la

terapia con estatinas reduce el riesgo de morbilidad y mortalidad
cardiovascular en la mayoría de los pacientes con riesgo moderado
y elevado, independientemente de sus niveles previos de colesterol
sérico. En los EE.UU., los pacientes se clasifican en 3 niveles de
riesgo que determinan la modalidad y los objetivos del tratamiento
para reducir el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad
(LDLc). Los factores de riesgo comprenden el tabaquismo, la
hipertensión, los niveles bajos de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad (HDLc), el antecedente familiar de
enfermedad coronaria temprana y la edad. En los pacientes con
riesgo elevado (con enfermedad coronaria) y niveles de LDLc
≥130 mg/dl, el tratamiento hipolipemiante debe ser iniciado de
inmediato con el objetivo de alcanzar niveles < 100 mg/dl. Los
individuos con riesgo moderado son aquellos en los cuales se
identifican 2 o más factores de riesgo, pero que no presentan
enfermedad coronaria. Entre ellos, los pacientes con un riesgo
cardiovascular a 10 años < 10% deben comenzar el tratamiento
hipolipemiante cuando los niveles de LDLc superen los 160 mg/dl,
mientras que en aquellos con riesgo a 10 años entre 10% y 20%,
la terapia se iniciará ante niveles superiores a 130 mg/dl. En ambos
grupos, se buscará alcanzar concentraciones inferiores a dicha
cifra. En los pacientes con el menor nivel de riesgo el tratamiento
debe iniciarse con niveles de LDLc ≥190 mg/dl.

El riesgo de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o
insuficiencia cardíaca se correlaciona con incrementos en los
valores de la presión arterial. De esta manera, se ha demostrado
que el tratamiento antihipertensivo se asocia con reducciones del
35% al 40% en el riesgo de accidente cerebrovascular, del 20% al
25% en el de infarto de miocardio y > 50% en el riesgo de
insuficiencia cardíaca. En dos tercios de los casos se requiere la
combinación de dos o más clases de fármacos para alcanzar el
objetivo de valores de presión arterial < 140/90 mm Hg. En todos
los pacientes en quienes se diagnostica hipertensión se debe
estimular la producción de ciertos cambios terapéuticos en el estilo
de vida, como la reducción de la sal en la dieta, la realización de
ejercicios físicos o la limitación del consumo de alcohol. En la
mayoría de los pacientes, los diuréticos representan la primera línea
de tratamiento.

Los resultados de diversos estudios clínicos han demostrado que
la terapia antiplaquetaria previene la aparición de eventos
cardiovasculares graves en los pacientes con riesgo elevado. En una
investigación realizada en una población de 1 529 sujetos con
antecedente de infarto de miocardio se indicó en forma aleatoria el
consumo de 324 mg de aspirina o de placebo y se realizó un
seguimiento durante 22 meses. Los resultados demostraron que,
en comparación con el placebo, el consumo de aspirina redujo el
riesgo de mortalidad general en 30% y el riesgo de muerte por
causa coronaria en 21%.

La terapia farmacológica combinada con intervenciones no
farmacológicas, como modificaciones en la dieta, indicación de
ejercicios y abandono del hábito de fumar, presenta el potencial de
reducir en forma notable la incidencia de eventos cardiovasculares
adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n22012.htm
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Analizan diferentes aspectos
de los aneurismas del árbol coronario

Clinical Cardiology 29(10):439-443, Oct 2006

Heidelberg, Alemania
La ectasia de arteria coronaria (EAC) es una dilatación del

diámetro normal observada en un segmento del árbol coronario,
cuyo origen parece asociarse con la producción de un proceso
inflamatorio en las paredes vasculares.

El aneurisma coronario representa una dilatación anormal de un
segmento difuso o localizado del árbol coronario. Esta entidad
también ha sido denominada EAC, definida como una dilatación
del diámetro de la arteria coronaria en 1.5 veces o más de su valor
normal, la que a su vez puede ser sacular o fusiforme. Los sitios
donde se observa con más frecuencia esta entidad son los
segmentos proximales y medios de la coronaria derecha (68%),
seguidos de la descendente anterior derecha (60%) y las
circunflejas derechas (50%). La causa más común de EAC es la
aterosclerosis, aunque en ciertos casos los aneurismas pueden ser
congénitos o micóticos, o formar parte de una enfermedad
sistémica inflamatoria. En la infancia y la adolescencia, las EAC
múltiples generalmente representan complicaciones de la
enfermedad de Kawasaki.

Varios factores parecen intervenir en el debilitamiento de las
paredes arteriales que induce la formación de EAC, como la
hipertensión sistémica, el estímulo inflamatorio del tabaco, la
hiperhomocisteinemia, elementos genéticos (HLA-DR B1 13, DR 16,
DQ 2 y DQ 5, entre otros) o el incremento de la respuesta
inflamatoria de la pared vascular. La inflamación extensa de la
pared vascular que involucra todas sus capas parece desempeñar
un papel de gran importancia en la aparición de EAC. En los
pacientes con esta entidad se observa un incremento de las
concentraciones séricas de la molécula de adhesión vascular 1
(VCAM-1), la molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM-1) y la
selectina E, las cuales median la adhesión y migración de los
leucocitos al endotelio vascular. También es importante la
participación de ciertas enzimas de degradación de la matriz, como
las colagenasas y las gelatinasas, que debilitan el tejido conectivo y
de esta manera también afectan la pared vascular.

La EAC puede ser detectada en pacientes asintomáticos, aunque
en otros casos, esta entidad puede asociarse a la angina de pecho
relacionada con el ejercicio debido a isquemia miocárdica. Por su
parte, pueden observarse complicaciones como formación de
trombos, embolización distal, formación de derivaciones (shunts) o
ruptura. El método estándar de diagnóstico de la EAC es la
angiografía coronaria, la cual provee información acerca de su
tamaño, forma, localización y cantidad.

El tratamiento de la EAC comprende el manejo médico, la
inserción de una prótesis endovascular o stent o la resección
quirúrgica. Pueden administrarse terapias antiplaquetarias o
anticoagulantes con el objeto de evitar el tromboembolismo,
mientras que algunas estatinas pueden inhibir la actividad de las
metaloproteinasas de la matriz. En los pacientes sintomáticos que
no son candidatos a la colocación de prótesis, el procedimiento de
elección es la excisión o ligadura quirúrgica de la EAC, con bypass
sobre las arterias afectadas. En los casos que presentan

El grado de calcificación de la válvula
aórtica detectado por TC se
correlaciona con los hallazgos
ecocardiográficos

Radiology 241(1):76-82, Oct 2006

Aachen, Alemania
En el presente estudio sus autores buscaron evaluar en forma

retrospectiva la prevalencia y el grado de calcificación de la
válvula aórtica detectados incidentalmente en las imágenes por
tomografía computarizada (TC) torácica. Además, se comparó el
grado de calcificación constatado en estas imágenes con la
gravedad de la afección valvular observada en el estudio por
ecocardiografía.

El estudio, de diseño retrospectivo, incluyó 402 pacientes
(edad promedio de 62.5 años) de quienes se obtuvieron
imágenes por TC torácica multidetección y por ecocardiografía
en la institución de los autores entre 2001 y 2004.

Entre ambos estudios, el promedio de tiempo transcurrido fue
de 56 días. Las imágenes por TC fueron analizadas por dos
expertos que desconocían los hallazgos ecocardiográficos de
cada caso. Se estableció la presencia de calcificación de la
válvula aórtica frente a la observación de calcificación lineal o
punteada central al anillo aórtico. La gravedad fue calificada a
través de un puntaje de 0 (ausencia) a 4 (calcificación grave con
compromiso de las tres valvas).

En 72 pacientes (18%) se observó calcificación de la válvula
aórtica en las imágenes por TC. De ellos, 42 presentaban
calcificación de grado 1, mientras que 10, 19 y 1 tenían
calcificación de grados 2, 3 y 4, respectivamente. No se
produjeron desacuerdos entre los dos evaluadores con relación
a la presencia o ausencia de calcificación. Sin embargo, en tres
casos la calificación según su gravedad difirió en 1 grado entre
ambos expertos. Las tasas de prevalencia de calcificación de la
válvula aórtica fueron similares entre hombres y mujeres (19% y
16%, respectivamente), aunque el diagnóstico de calcificación
fue más frecuente en los pacientes de 65 años o más que en los
de menos edad (30% y 6%, respectivamente).

En las imágenes obtenidas por ecocardiografía, 381 pacientes
no mostraban indicios de estenosis aórtica. De ellos, 308 no
presentaban esclerosis de la válvula aórtica, mientras que ésta sí
se observaba en 73 casos. Entre los 21 pacientes con estenosis
de la válvula aórtica, ésta era leve, moderada o grave en 12
(3%), 6 (1%) y 3 (0.7%) casos, respectivamente. A su vez, en
20 de ellos (95%) se constató calcificación de la válvula aórtica
en las imágenes por TC. Se observó un nivel de coincidencia
sustancial entre el grado de calcificación constatado en las
imágenes por TC y la gravedad de la enfermedad valvular
demostrada por ecocardiografía.

Estos resultados muestran que entre los pacientes sometidos
a TC por alguna indicación no cardiológica, la frecuencia de
detección incidental de calcificación de la válvula aórtica es de
18%. Existe una importante correlación entre el grado de
calcificación y la gravedad hemodinámica demostrada por los
hallazgos ecocardiográficos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n15007.htm

complicaciones graves potencialmente mortales, como la
compresión de las cámaras cardíacas o la formación de fístulas, se
requiere el tratamiento quirúrgico inmediato.

La EAC es una dilatación vascular cuya principal causa es la
aterosclerosis y cuya patogénesis parece asociarse con un proceso
inflamatorio. Cuando presenta síntomas, éstos se asocian con la
isquemia miocárdica y la aparición de complicaciones es poco
frecuente. El tratamiento de esta entidad varía desde la terapia
farmacológica hasta la intervención quirúrgica, mientras que su
pronóstico a largo plazo aún no se conoce con claridad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n24011.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

24

Novedades seleccionadas

XXIX Congresso da Sociedade Brasileira
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia
Intervencionista
Brasilia, Brasil
19 al 22 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.sbhci.org.br
Correo electrónico: sbhci@sbhci.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01035.htm

Congreso SOLACI 2007
Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista
(SOLACI)
Buenos Aires, Argentina
4 al 6 de julio de 2007
Dirección de Internet: www.solaci2007.com.ar
Correo electrónico: secretaria@solaci.org
www.siicsalud.com/dato/dat050/06918004.htm

34º Congreso Argentino de Cardiología
Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires, Argentina
17 al 19 de agosto de 2007
Dirección de Internet: www.sac.org.ar

ESC Congress 2007
European Society of Cardiology
Austria, Viena
1 al 5 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.escardio.org

62º Congresso da SBC
Sociedade Brasileira de Cardiologia
San Pablo, Brasil
7 al 11 de septiembre de 2007
Dirección de Internet: www.cardiol.br

XXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana
de Cardiología
Sociedad Mexicana de Cardiología
Veracruz, México
24 al 28 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.smcardiologia.org.mx

5º Congreso Internacional de Cardiología por Internet
Federación Argentina de Cardiología
On line
1 al 30 de noviembre de 2007
Dirección de Internet: www.fac.org.ar/qcvc
Correo electrónico: mesadirectiva@fac.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat049/06807035.htm

XVI Congreso Mundial de Cardiología - Argentina 2008
Federación Argentina de Cardiología y Sociedad Argentina
de Cardiología
Buenos Aires, Argentina
18 al 21 de mayo de 2008
Correo electrónico: buenosaires@congresosint.com.ar
www.siicsalud.com/dato/dat049/06707010.htm

1º Congresso Portugués de Hipertensão
Sociedade Portuguesa de Hipertensão
Vilamoura, Portugal
8 al 11 de febrero de 2007
Dirección de Internet: www.sphta.org
Correo electrónico: geral@sphta.org
www.siicsalud.com/dato/dat050/06n01034.htm

V Simposio Internacional de Cardiología
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Medellín, Colombia
16 y 17 de febrero de 2007
Dirección de Internet: www.scc.org.co

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

XXI Congreso Interamericano de Cardiología
XXI Congreso Peruano de Cardiología
Sociedad Peruana de Cardiología - Sociedad Interamericana
de Cardiología
Lima y Cusco, Perú
25 al 29 de abril de 2007
Correo electrónico: fcancino@sheraton.com.pe
www.siicsalud.com/dato/dat050/06828012.htm

V Congreso Nacional de Cardiología Pediátrica y
Cardiopatías Congénitas
Sociedad Española de Cardiología Pediátrica
Barcelona, España
24 al 26 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.secardioped.org
Correo electrónico: secretariatecnica@secardioped.org
www.siicsalud.com/dato/dat050/06901013.htm

XXVI Congreso Nacional de Cardiología
Federación Argentina de Cardiología
Mendoza, Argentina
24 al 26 de mayo de 2007
Dirección de Internet: www.fac.org.ar/cong2007
Correo electrónico: prensa@fac.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat050/06929066.htm

XII Congress of the International Society for Holter
and Noninvasive Electrocardiology
International Society for Holter and Noninvasive
Electrocardiology
Atenas, Grecia
7 al 9 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.ishne2007-athens.gr

17th European Meeting on Hypertension
European Society of Hypertension
Milán, Italia
15 al 19 de junio de 2007
Dirección de Internet: www.aimgroup.it/2007/esh

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)
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