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

Introducción
Los tumores cardíacos primarios benignos o ma-

lignos pueden afectar a pacientes de todas las eda-
des, con una incidencia, según series de autopsias,
de 0.0017% a 0.28%.1 Los mixomas son los tumo-
res cardíacos primarios más frecuentes, pero también
se incluyen entre los tumores benignos del corazón
los fibroelastomas papilares, el rabdomioma, el fibro-
ma, el lipoma, el paraganglioma y el hemangioma.2

Los hemangiomas cardíacos son tumores benig-
nos vasculares que pueden afectar a pacientes de
cualquier edad y sexo; con una incidencia, según
informes de autopsias, del 2.8% del total de
neoplasias benignas del corazón.1-3

Características histológicas
Los hemangiomas se clasifican histológicamente

como tumores benignos de origen vascular.4

El hemangioma cardíaco es una proliferación
benigna de células endoteliales moderadamente
pleomorfas con escasas mitosis, las cuales contienen
algunas veces núcleos atípicos y que terminan
delineando canales vasculares llenos de contenido
hemático.3-5 Los hemangiomas cardíacos son clasifi-
cados como cavernosos, capilares, arteriovenosos,
hemangioendotelioma y hemangioma con hiperplasia
papilar endotelial.4,6-8 Cada uno de éstos presenta las
siguientes características histopatológicas:

Hemangiomas cavernosos
Compuestos por múltiples vasos dilatados, de

paredes delgadas, recubiertos de células endoteliales
planas con abundante tejido conectivo entre los ca-
nales vasculares (figura 1).7

Hemangiomas capilares
Constituidos de capilares pequeños similares a los

vasos, recubiertos de células endoteliales planas con
mínimo estroma.7

Hemangiomas arteriovenosos
Formados por arterias displásicas de paredes en-

grosadas, venas similares a los vasos y capilares.4,6

Hemangioendotelioma
Es similar a un hemangioma capilar, pero los espa-

cios vasculares están recubiertos de células endo-
teliales redondeadas o multilaminares; se lo considera
un tumor intermedio entre el hemangioma benigno
y el angiosarcoma maligno.3

Hemangioma con hiperplasia papilar
endotelial

Sobre la base de un hemangioma, la estasis y la
trombosis que se producen en esta formación vascular
son los prerrequisitos para la proliferación de células
endoteliales que finalmente se agrupan en lóbulos
papilares con una base de estroma fibroso; es similar
a un angiosarcoma.9,10

Características macroscópicas
Habitualmente estos tumores son pequeños, su

tamaño varía entre 2 y 3.5 cm de diámetro, pueden
ser masas sésiles o polipoides y usualmente únicas,
algunas veces se asocian a otros hemangiomas, cutá-
neos o viscerales, una condición denominada angio-
matosis difusa.11 Los hemangiomas cardíacos pueden
clasificarse macroscópicamente de dos formas dife-
rentes. La primera hace referencia a la localización
del componente cardíaco afectado, se dividen en: en-
docárdicos, miocardiocárdicos, epicárdicos y pericár-
dicos; con predominio de aparición de los endocár-
dicos y miocárdicos.3,4,6,11,12 La segunda clasificación hace
referencia a la cámara cardíaca afectada.

Los hemangiomas endocárdicos son masas laxas
circunscritas, histológicamente capilares o mixtos
(cavernoso-capilares) con estroma mixomatoso y base
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inflamatoria, de localización habitualmente en aurícula o ven-
trículo derecho.4,6,12

Los hemangiomas intramurales o miocárdicos son masas es-
ponjosas escasamente circunscritas con contenido hemorrágico
o congestivo variable, pueden ser de cualquier tipo histológico;
capilares, cavernosos o arteriovenosos. Con frecuencia contienen
otro tejido –generalmente adiposo y, ocasionalmente, fibroso–,
de esta manera se asemejan a los hemangiomas de tejidos
blandos.4,6

Según la revisión de Brizard y col., que describe la localización
según la cámara cardíaca, el 21% de los hemangiomas involucran
la pared anterior del ventrículo derecho (se informaron 8 casos
de localización en el ventrículo derecho que comprometían su
tracto de salida; 6 en niños y 2 en adultos)11,13 y 21% afectaban
la pared lateral del ventrículo izquierdo.14,15 En el resto de las
localizaciones no se especifican porcentajes, pero encontramos
hemangiomas localizados en la aurícula izquierda,16,17 en la orejuela
izquierda, con protrusión en la cavidad pericárdica;18 tabique
interauricular (anillo del foramen oval) y aurícula derecha y
pericardio6,19,20 (figura 2).

Clínica
Los tumores cardíacos pueden simular clínicamente una amplia

variedad de síntomas cardiovasculares comunes a la mayoría de
las enfermedades cardíacas; pueden manifestarse como enfer-
medad coronaria, miocardiopatías, pericardiopatía y también
como valvulopatías.2 La presentación clínica está determinada
por muchos factores, entre los que se incluyen: localización del
tumor, tamaño, tasa de crecimiento, tendencia a la embolización
(friabilidad) y grado de invasividad.3,21 La mayoría de los pacientes
portadores de hemangiomas cardíacos son asintomáticos y el
tumor se descubre accidentalmente.4 Sin embargo, otros autores
comunicaron que la forma asintomática era la menos frecuente,
llegando sólo al 8% del total de los casos.14

Entre los que producen síntomas y signos, el orden de fre-
cuencia de manifestación clínica de los hemangiomas es el si-
guiente:

1 - Insuficiencia cardíaca: El síndrome de insuficiencia cardíaca,
con sus síntomas típicos como disnea, ortopnea, edema periférico
y disnea paroxística nocturna es el más frecuente.22 El 43% de los
hemangiomas se manifiesta como disnea de esfuerzo,14,16,23

mientras que el 13% se presenta como insuficiencia cardíaca
derecha.14

2- Embolia periférica: Las embolias ocupan el segundo lugar
como manifestación clínica.24 Esta forma clínica es propia de los
tumores intracavitarios. Las embolias pueden ser de fragmentos
de tumor o de trombos sobreañadidos y los territorios afectados
incluyen la bifurcación ilíaca, las extremidades inferiores, los
troncos supraaórticos, las arterias coronarias y el territorio
cerebral.3,25 Los tumores intracavitarios localizados en el corazón

derecho pueden producir embolias pulmonares a repetición y
finalmente hipertensión arterial pulmonar secundaria.26

3 - Síndromes valvulares: Los tumores endocárdicos e
intracavitarios tienen tendencia a obstruir válvulas cardíacas o
estructuras vasculares mayores y producir síntomas y signos clínicos
similares a valvulopatías.21,27,28 Ciertas localizaciones como las del
ventrículo derecho o las del tabique interventricular pueden simular
una estenosis pulmonar infundibular.11

4 - Arritmias y trastornos de conducción: Las lesiones
miocárdicas afectan el sistema de conducción originando arritmias
y bloqueos auriculoventriculares en el 17% de los casos.14,21 El
síncope y la muerte súbita son situaciones esperables en los
hemangiomas.14,29 Sobre un total de 120 pacientes que sufrieron
muerte súbita a causa de un tumor cardíaco primario, en una
revisión de Cina y col.; 6 fueron provocadas por hemangiomas
cardíacos que estaban relacionados con localizaciones que
alteraban el sistema de conducción o involucraban el nódulo
auriculoventricular.30

5 - Síndrome coronario o dolor precordial: También se han
descrito hemangiomas cardíacos que se presentan con cuadros
de dolor precordial similares a la angina de pecho o seudoangina,
corresponden al 14% del total de las presentaciones.14,16 Este tipo
de presentación clínica puede deberse a embolia coronaria
tumoral, infiltración coronaria por el tumor con trombosis arterial
concomitante, compresión coronaria extrínseca por el tumor si
infiltra el vaso o finalmente por arteriopatía coronaria ateros-
clerótica asociada.28,31

6 - Derrame pericárdico y taponamiento cardíaco: Las localiza-
ciones pericárdicas pueden provocar pericarditis, derrame
pericárdico (puede ser hemorrágico) y taponamiento cardíaco en
8% del total de casos.14,22,32-34

7 - Los hemangiomas cardíacos pueden presentarse también
como parte del síndrome de Kasabach-Merrit, el cual se caracte-
riza por múltiples hemangiomas sistémicos asociados con
trombocitopenia recurrente y coagulopatía por consumo.14

8 - Una nueva presentación clínica fue descrita recientemente,
consiste en un cuadro de sepsis con coagulación intravascular
diseminada: la fiebre es característica y es producida por la necrosis
del tumor.31

9 - Síndrome de obstrucción de vena cava superior: Es produ-
cido por hemangiomas localizados en la aurícula derecha o en el
anillo del foramen oval.20

Diagnóstico
El diagnóstico de los hemangiomas cardíacos ha sido facilita-

do por el desarrollo de técnicas de imágenes cardíacas no
invasivas como el ecocardiograma bidimensional y, en casos
seleccionados, tomografía computarizada o resonancia magné-
tica nuclear.2,21 Sin embargo, el diagnóstico preoperatorio puede
ser realizado en solamente el 34% de los casos.14 Mencionare-

Figura 1. Hemangioma cardíaco. Microscopia: lesión tumoral polipoidea
constituida por cavidades anfractuosas ectásicas de tejido conjuntivo laxo
tapiadas por endotelio focalmente tumefacto. Se reconoce foco de trombosis
organizada. No contiene signos de malignidad.

Figura 2. Nódulo de 2.0 x 1.0 x 1.0 cm localizado en la aurícula derecha.



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

3

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

mos una breve descripción de cada uno de los métodos
complementarios.

Laboratorio
Los hallazgos de laboratorio son totalmente inespecíficos e

incluyen anemia o eritrocitosis, trombocitopenia o trombocitosis,
leucocitosis y elevación de la velocidad de eritrosedimentación.35

Radiografía de tórax
La evaluación radiológica puede revelar diferentes anormalida-

des, como signos de insuficiencia cardíaca, anormalidades del
contorno cardíaco y, en ciertas ocasiones, derrame pleural.36

Ciertos hemangiomas pueden provocar el agrandamiento espe-
cífico de alguna cámara cardíaca, mientras que los tumores murales
producen contornos anormales del corazón o cardiomegalia.37

Las localizaciones pericárdicas a menudo producen derrame
pericárdico de rápida evolución.38 Si bien se describió la cardio-
megalia como posibilidad, también los hemangiomas pueden tener
relación cardiotorácica normal.23,39

Ecocardiograma
De las variantes ecocardiográficas disponibles, el ecocardio-

grama transesofágico es superior al transtorácico para establecer
una aproximación diagnóstica. La ecocardiografía probó ser el
método más apropiado de screening y diagnóstico para la
detección de tumores cardíacos en general y tumores intraau-
riculares en particular. La ecocardiografía confirma el diagnóstico
de hemangioma en el 81% de los casos.14,20

No se han establecido criterios ecocardiográficos uniformes
para el diagnóstico de hemangioma cardíaco. En efecto, las des-
cripciones ecocardiográficas son variadas. Los hemangiomas
cardíacos han sido descritos como lesiones hiperecoicas;2 lesio-
nes que provocan un abombamiento ecodenso y sólido del
tabique interventricular dentro de la cavidad ventricular izquier-
da;11,14 grandes masas multiloculadas con múltiples trabéculas y
numerosos espacios –grandes y pequeños–, pero libres de
eco;40,41 la apariencia cavernosa con calcificación parcial puede
ser típica del hemangioma, según Gengenbach y col.40 Otros
autores informaron casos con apariencia intermedia, describieron
masas más uniformemente ecodensas con pequeñas zonas
ecolúcidas y no se distinguían trabéculas.42,43 A pesar de los
detalles anteriores, Landolphi y col. presentaron un caso que
fue descrito ecocardiográficamente como una masa no ecodensa,
no multilocular y sin espacios libres de ecos; en su lugar se
observaba una única estructura quística y unilocular, que arrojó
un diagnóstico erróneo preoperatorio de quiste pericárdico.44

Es necesario, además de contemplar las características anteriores,
descartar compresión de alguna cámara o dilatación de la vena
cava inferior en caso de ubicarse en las cavidades derechas.23 En
el caso de compromiso del pericardio se puede detectar derrame

pericárdico y debe cuantificarse su magnitud y grado de
compromiso hemodinámico18 (figura 3).

Tomografía axial computarizada
Los hemangiomas cardíacos en la mayoría de los casos se ob-

servan como masas heterogéneas y sin refuerzo en la tomografía
de tórax sin contraste; son masas isodensas que pueden tener
focos de calcificaciones.23 En cambio, se tornan imágenes con
refuerzo intenso luego de la administración de material de
contraste.2

Resonancia magnética nuclear
La utilidad de la resonancia magnética cardíaca en la evalua-

ción preoperatoria de los hemangiomas o tumores cardíacos en
general permite la demostración y localización precisa de las masas,
incluyendo la relación con respecto a las cámaras cardíacas y si
está involucrado el miocardio, el pericardio o estructuras contiguas
al corazón.2 Los hemangiomas cardíacos muestran la típica señal
de densidad intermedia en las imágenes T1 ponderadas que se
vuelven hiperintensas en las imágenes T2 ponderadas,
acompañada de vacío de señal en el hemangioma.14,23,45,46

Utilizando gadolinio como medio de contraste se observa un
refuerzo intenso del tumor provocado por su vascularización, lo
que confirma el diagnóstico definitivo de hemangioma.19

Cinecoronariografía
Por fluoroscopia, el hemangioma cardíaco se visualiza como

una masa no pulsátil, y con la realización de la ventriculografía se
pueden observar anormalidades en la configuración de la cavidad
ventricular; estos hallazgos no son específicos de los hemangiomas
pero sugieren la presencia de tumor cardíaco.12,47 La corona-
riografía del hemangioma muestra la imagen característica de
blush miocárdico en caso de estar relacionadas la circulación
coronaria y los vasos tumorales.48 También puede observarse
oclusión coronaria, la cual puede ser causada por embolia tumoral,
infiltración coronaria por el tumor con trombosis arterial con-
comitante o finalmente por arteriopatía coronaria aterosclerótica
asociada.31

Evolución y tratamiento
Los hemangiomas pueden proliferar indefinidamente, detener

su crecimiento o involucionar; esta involución llega en algunos
casos a la regresión espontánea, según un seguimiento realizado
durante dos años.43,49,50 Los hemangiomas intracavitarios e
intramiocárdicos tienen un riesgo potencial de recurrencia a
mediano plazo, especialmente si la resección quirúrgica es in-
completa; la causa de la recurrencia no es conocida hasta el
momento y en virtud de esta posibilidad se recomienda el
seguimiento ecocardiográfico posoperatorio a largo plazo.52,53

La cirugía es el tratamiento indicado para lesiones sintomáticas
o cuando se confirma el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico
tiene resultados excelentes a largo plazo.14,29 Aunque según
Roberts la resección completa no siempre es posible,21 particular-
mente en los tumores extensos pero asintomáticos que podrían
requerir resecciones complejas y laboriosas.14 En estos casos se
aplicó radioterapia, interferón y altas dosis de corticoides (en niños),
pero hasta el momento sin una conclusión exacta acerca de estas
terapéuticas.12,54

Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.

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

Figura 3. Ecocardiograma transesofágico, hemangioma cardíaco: Imagen
focalizada de orejuela de aurícula izquierda donde se observa parte de masa
de 22 mm por 21 mm con áreas hipoecoicas (x) en su interior, adherida por un
pedículo a la cara lateral.
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Destacan la relación entre el proceso aterogénico
y las enfermedades autoinmunes
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«En los sujetos que padecen enfermedades autoinmunes se observa una rápida progresión de la aterosclerosis
sin que medien factores de riesgo que la justifiquen, lo que indica que existe una fuerte relación entre la
autoinmunidad y el proceso aterogénico».

¿Cuál es la relación entre enfermedades autoinmunes y
aterosclerosis?

En los sujetos que padecen enfermedades autoinmunes se
observa una rápida progresión de la aterosclerosis sin que me-
dien factores de riesgo que la justifiquen, lo que nos indica que
existe una fuerte relación entre la autoinmunidad y el proceso
aterogénico. Esta relación se pone en evidencia cuando se com-
paran los mecanismos bioquímicos que tienen lugar en ambas
patologías, ya que surge una serie de características que son
comunes a ambas: se observa un aumento en la expresión de
citoquinas y factores de crecimiento que interrelacionan distintos
tipos celulares; se incrementa el reclutamiento de células proin-
flamatorias; aumenta la expresión de moléculas de adhesión y se
sintetizan enzimas hidrolíticas capaces de degradar la matriz
intercelular. Todos estos hechos se corresponden con el desarrollo
de un proceso inflamatorio, siendo éste el punto de unión entre
ambas patologías, la diferencia fundamental radica en el tipo de
tejido en que se produce.

¿Cuáles son las principales enfermedades autoinmunes aso-
ciadas con la aterosclerosis y por qué?

Sin lugar a dudas, las enfermedades autoinmunes en las que
más se investigó la relación con la aterosclerosis son aquellas que
presentan la mayor incidencia, como artritis reumatoidea, lupus
eritematoso sistémico (LES) y síndrome antifosfolipídico.

Si se tiene en cuenta que la activación del endotelio vascular es
la etapa inicial del proceso aterogénico, es posible predecir que
cualquier enfermedad autoinmune caracterizada por un evento
inflamatorio crónico es capaz de desencadenar la aterosclerosis a
través de dos mecanismos simultáneos: el primero es consecuencia
directa del proceso inflamatorio que provoca la activación de las
células endoteliales vasculares a través de mediadores químicos
propios de la inflamación; el segundo es consecuencia de la acti-
vación endotelial mediada por inmunocomplejos formados por
los autoanticuerpos. Además, a estos mecanismos comunes se
deben sumar otros que son característicos de cada enfermedad
autoinmune y que hacen progresar la lesión vascular.

¿Qué factores están involucrados en la génesis del proceso
aterogénico?

En los pacientes portadores de enfermedades autoinmunes los
factores involucrados en la génesis del proceso aterogénico pueden
dividirse en dos grupos:

a. Aquellos que están directamente asociados con la activa-
ción del endotelio vascular, como es el aumento en las concen-
traciones de citoquinas proinflamatorias, fundamentalmente
interleuquina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral alfa (FNT-alfa),
que favorecen la expresión de moléculas de adhesión e intervienen
en el reclutamiento celular, o como el depósito de inmunocom-
plejos que favorece la activación endotelial a través de la acción
del complemento.

b. Aquellos que indirectamente producen la activación
endotelial, como la creación de un estado protrombótico respon-
sable de un depósito persistente de fibrina sobre el endotelio,
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que actúa como estímulo para su activación, o como la alteración
del perfil lipídico a niveles que favorecen el desarrollo de la placa
ateromatosa.

¿Qué factores aceleran la aterosclerosis en la artritis reu-
matoidea?

Los factores que aceleran la aterosclerosis en los pacientes con
artritis reumatoidea son: la activación del endotelio vascular a través
del complemento mediada por el factor reumatoideo; un marcado
aumento de citoquinas proinflamatorias, como la IL-1 y el FNT-alfa,
que favorecen el reclutamiento celular a nivel de la pared de los
vasos; la presencia de altos niveles séricos de proteína C-reactiva
capaz de inducir la expresión de moléculas de adhesión sobre la
pared vascular y, además, mediar la activación del complemento;
el aumento en suero de sustancia amiloide A, que tiene efectos
aterogénicos sobre plaquetas y leucocitos, y el desarrollo de un
estado protrombótico, caracterizado por trombocitosis y niveles
aumentados de fibrinógeno, factor de Von Willebrand y PAI-1.

Además, debe tenerse en cuenta que estos pacientes reciben
tratamiento con esteroides, lo que condiciona hacia un perfil
lipídico aterogénico, ya que lleva a un descenso del colesterol
asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y a un aumento
del colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad (LDLc),
lipoproteína (a) y homocisteína; a la vez que se incrementan tres
factores de riesgo como la hipercolesterolemia, la hipertensión
arterial y la obesidad.

En el caso del LES, ¿qué causas contribuyen al proceso
aterosclerótico?

Las principales causas que contribuyen al proceso aterogénico
en los pacientes con LES están relacionadas con:

a. El aumento en los niveles de LDL, ya que como consecuen-
cia del daño renal que sufren estos pacientes provocado por el
depósito de inmunocomplejos se produce hipoalbuminemia, a lo
cual el hígado responde con sobreproducción de lipoproteínas
de muy baja densidad (VLDL) para compensar la disminución en
la presión osmótica del plasma.

b. El daño renal provoca, además, una pérdida de HDL, funda-
mentalmente HDL3, por su pequeño tamaño.

c. La presencia de anticuerpos dirigidos contra la enzima lipo-
proteína lipasa determina una disminución en su vida media o un
efecto inhibidor de su actividad, lo cual se traduce en un aumento
de las lipoproteínas ricas en triglicéridos que darán origen a LDL
pequeñas y densas, de alto poder aterogénico.

d. La presencia de anticuerpos anti-Apo AI provoca una dismi-
nución en la actividad antioxidante de la paraoxonasa, una enzima
que circula en el plasma unida a las HDL. Los anticuerpos anti-Apo
AI, al provocar el cambio estructural en esta apolipoproteína, alteran
la incorporación del colesterol durante el transporte inverso, afectan
la interacción con los receptores hepáticos de HDL o alteran la
actividad de la Apo AI como cofactor de la lecitincolesterol aciltrans-
ferasa.

e. La formación de complejos inmunes con anticuerpos anti-LDL
oxidadas estimula la secreción de citoquinas y factores de creci-
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Epidemiología de la insuficiencia cardíaca
en la Argentina

«La insuficiencia cardíaca crónica es una enfermedad con una prevalencia elevada, la cual se debe al incremento
de la expectativa de vida de la población y los avances terapéuticos. Habitualmente es la etapa final de
diversas afecciones, pero en ocasiones puede constituir la primera manifestación de enfermedad».

miento por parte de los macrófagos, favoreciendo la acumula-
ción lipídica en las células musculares lisas de la placa ateromatosa
en crecimiento.

f. El aumento en la expresión y en la actividad de la enzima
fosfolipasa A2 que caracteriza a estos pacientes, consecuencia de
una mayor inducción provocada por los altos niveles de IL-1 y
FNT-alfa, origina un aumento de lisofosfatidilcolina sobre la su-
perficie de los macrófagos, las plaquetas y las células endoteliales,
que permite una mayor formación de complejos inmunes con
anticuerpos antilisofosfatidilcolina.

En general, los factores que favorecen el desarrollo aterogénico
en el LES están relacionados con la principal característica de esta
enfermedad, que es la producción de anticuerpos dirigidos contra
una multiplicidad de antígenos. Estos anticuerpos, al formar los
correspondientes complejos inmunes activan el endotelio vascular
a través de la acción del complemento.

En el síndrome antifosfolipídico, ¿qué mecanismos están
involucrados en la aterosclerosis?

Los mecanismos directos por los cuales los anticuerpos anti-
fosfolipídicos contribuyen al proceso aterogénico están relacio-
nados con su capacidad per se de activar las células endoteliales,
con promover la formación de células espumosas a través de la
incorporación de inmunocomplejos a los macrófagos, y con
favorecer la oxidación de las LDL, ya que los anticuerpos anti-
beta-2-glucoproteína I alteran la estructura de las HDL, disminu-
yendo la actividad antioxidante de la paraoxonasa.

Entrevista exclusiva a

Eduardo Roque Perna
Jefe Consultorio de Insuficiencia Cardíaca, Subjefe de Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios,
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Ex Presidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología,
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La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) es una enfermedad con
una prevalencia elevada, debido al incremento de la expectativa
de vida de la población y los avances terapéuticos. Habitualmente
es la etapa final de diversas afecciones, pero en ocasiones puede
constituir la primera manifestación de enfermedad. Su carácter
maligno se refleja en que el 80% de los hombres y el 70% de las
mujeres con ICC menores de 65 años morirán dentro de los
siguientes 8 años. En la actualidad existe una brecha entre las
pruebas de ensayos clínicos, las recomendaciones de diferentes
guías para el manejo de esta entidad y el traslado a la práctica
clínica.

Con la intención de reducir esta discrepancia, el Comité de
Insuficiencia Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología
diseñó el Programa de Registro y Educación de Estrategias de
Manejo Hospitalario de la Insuficiencia Cardíaca Descompensada
en Argentina (PREDHICAR), con los objetivos generales de cono-
cer el manejo contemporáneo de la insuficiencia cardíaca (IC),
ofrecer un sistema de educación médica y con ello optimizar la
aplicación de estrategias eficaces. En este contexto, su primera
etapa fue la Encuesta «DIME-IC ¿Cómo digo que manejo la
insuficiencia cardíaca?», realizada entre médicos involucrados en
el manejo de la IC, en la que se intentó obtener una visión anónima
y voluntaria sobre las conductas diagnósticas y terapéuticas
utilizadas en la ICC y en la IC descompensada (ICD), conocer la

Con respecto a los mecanismos indirectos por los cuales los
anticuerpos antifosfolipídicos están involucrados en la ateros-
clerosis, éstos se relacionan con su poder trombogénico y la
creación de un estado protrombótico responsable de la activa-
ción endotelial, ya que son capaces de inducir un aumento en la
síntesis de factor de Von Willebrand, factor tisular, moléculas de
adhesión y tromboxano, a la vez que alteran o inhiben la actividad
antitrombótica de la beta-2-glucoproteína I y de la proteína C.

El avance en los conocimientos sobre los mecanismos intrínse-
cos del proceso aterogénico nos permite definir la aterosclerosis
como una enfermedad inflamatoria crónica de la pared vascular,
que se caracteriza por un depósito lipídico.

Sobre la base de esta definición es posible, entonces, com-
prender cómo se produce el desarrollo prematuro o acelerado de
esta patología en los pacientes con enfermedades autoinmunes,
ya que los mediadores químicos propios de estos procesos
inflamatorios actúan, también, a nivel de los vasos sanguíneos,
favoreciendo el desarrollo y la progresión de las placas atero-
matosas. Además, a esto se debe sumar la presencia de autoan-
ticuerpos con distintas propiedades aterogénicas.

En consecuencia, la presencia de una patología inflamatoria crónica
debe ser considerada como un factor de riesgo aterogénico de mayor
peso que los factores tradicionales, ya que incrementa, en mayor
grado, la evolución de las lesiones vasculares o acelera la desestabi-
lización de aquellas ya existentes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06n20000.htm

opinión de los médicos que realizan el tratamiento través de
un consultorio específico y, al mismo tiempo, explorar los
requerimientos de los profesionales para mejorar dichas es-
trategias.

¿Se observa algún cambio en la mortalidad por IC en la última
década? ¿Habría razones para explicar esos hallazgos?

Los datos epidemiológicos sobre IC en la Argentina son esca-
sos. Numerosos informes provenientes de EE.UU., Canadá y Europa
demostraron que la prevalencia y la incidencia de ICC aumentaron.
A pesar de la disponibilidad de nuevas opciones terapéuticas para
la ICC, y de algunas para ICD, la mortalidad cambió poco. El
estudio Framingham comunicó que en los últimos 50 años la
incidencia de IC descendió en hombres, pero no en mujeres,
mientras que la supervivencia mejoró un 12% por década en
ambos sexos. En la Argentina, un estudio de Sosa Liprandi y col.
mostró una reducción progresiva del 31% en la tasa de mortalidad
por enfermedades cardiovasculares desde 1980 a 1997, con una
declinación de la mortalidad por IC del 22.4%. En una revisión de
cinco registros argentinos de hospitalizaciones por ICD de la última
década, recientemente informamos una tendencia decreciente en
la mortalidad desde 12.1% a 4.7%. Sin embargo, en general, las
proporciones de muertes antes y después de 2002 fueron similares
(7.7% y 7.6%).
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Entre las causas asociadas a estos cambios se pueden citar
modificaciones epidemiológicas como el incremento en la expec-
tativa de vida, aumento en la prevalencia de factores de riesgo de
IC (hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria), así
como las mejoras en el tratamiento de los factores de riesgo, del
infarto de miocardio y particularmente del manejo de la IC. En la
Argentina, se vio que entre 1992 y 2004 la prescripción de
inhibidores de la enzima de conversión aumentó desde 29.9% a
53.4% antes de la admisión y desde 48.5% a 69.3% antes del
alta, mientras que el uso de betabloqueantes ascendió desde 4.2%
a 33.2% prehospitalización y de 2.5% a 42.4% antes del alta.

¿En qué consistió el estudio llevado a cabo y sobre qué po-
blación se realizó?

Para este estudio se utilizó una metodología original. Se realizó
una encuesta anónima y voluntaria a 54 médicos (la población de
estudio) involucrados en el tratamiento de pacientes con ICC e
ICD. De ellos, 9 (16.7%) correspondieron a médicos que utilizan
programas de manejo específico de la IC (MEIC), el cual fue definido
según el criterio del encuestado, dependiendo de la disponibilidad
de un consultorio específico para el control y seguimiento de
pacientes con IC. Las preguntas se referían a: caracterización de la
práctica habitual, manejo de la ICC, manejo de la ICD y sugerencias.
En la primera se interrogó acerca del uso de MEIC y número de
pacientes atendidos. En los grupos 2 y 3 se preguntó la frecuencia
con la cual el médico aplicaba o empleaba diversos criterios,
estrategias o drogas, de tal manera que la respuesta podía ser dada
en una escala porcentual de 0 a 100%. De esta forma se transformó
una respuesta cualitativa en cuan-titativa, y se compararon por la
prueba no paramétrica «U» de Mann-Whitney.

¿A qué atribuye la amplia disparidad de criterios en el diag-
nóstico y tratamiento de la ICC encontrada en los resultados
de la encuesta?

Es probable que los hallazgos de esta encuesta sean un reflejo
de la nitidez de la información disponible. Por ejemplo, en el caso
del tratamiento de la ICC, donde existe un cuerpo de evidencias
claras, guías terapéuticas y recomendaciones uniformes, es donde
hubo menor dispersión, remarcando que si la consistencia de los
datos es adecuada, los cardiólogos que acceden fácilmente a ellas,
las adoptan. En otro extremo, la estrategia diagnóstica en la IC es
deficitaria, y en muchos casos (hasta el 40%) el diagnóstico puede
ser erróneo. Más aun, el nivel de concordancia entre diversos ins-
trumentos o sistemas de puntajes es escaso a inadecuado, lo que
refleja que puede existir una zona de grises, donde los criterios indi-
viduales seguramente van a diferir. Otro ejemplo son las recomen-
daciones antes del alta, con información escasa y criterios dispersos.

¿Cuáles fueron las principales limitaciones del estudio?
La principal limitación fue que el número de encuestados era

bajo y ellos son exclusivamente cardiólogos, pertenecientes a la
Federación Argentina de Cardiología. Este hecho puede significar
cierto sesgo de médicos con mayor motivación en la participa-
ción en este tipo de actividades y, desde este punto de vista,
estos resultados podrían estar por encima de la media del
pensamiento de la mayoría de los profesionales que tratan estos
pacientes, más aun en el conocimiento que otros especialistas,
no cardiólogos, tratan una proporción mayor de enfermos con
ésta. Otro elemento limitante fue lo espontáneo y voluntario de
la encuesta, lo que genera aun más el sesgo de los resultados y
podría explicar quizás el uso comparativamente alto con otras
encuestas de IECA y betabloqueantes. Finalmente, el uso de un
cuestionario estructurado, que permite un análisis cuantitativo y
no cualitativo, que no fue validado previamente.

¿Cuáles serían las medidas a adoptar en política sanitaria a
fin de disminuir la prevalencia de ICC en la población?

En términos de medidas a tomar para reducir la prevalencia de
IC en la población, creo que debemos entender que su aumento es
más un logro de la medicina moderna que un fracaso. Esto tiene
que ver con los motivos que generaron el cambio de la epidemio-
logía, con una población mejor tratada de numerosas afecciones,

que sobrevive más tiempo y, por ende, inexorablemente culmina
con IC.

Las tareas pendientes deberían estar destinadas a reducir los
fracasos terapéuticos en los factores de riesgo de IC. Esto fue
claramente remarcado en los últimos años por el American College
of Cardiology y la American Heart Association, los que reco-
miendan considerar a los individuos con dichos factores (hiper-
tensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, obesidad, disli-
pidemia) como en la primera etapa de la insuficiencia cardíaca.
Por otro lado, el diagnóstico y tratamiento adecuado de afecciones
cardíacas conocidas de culminar en IC es otra estrategia adicional,
tales como infarto de miocardio, valvulopatías, enfermedad de
Chagas, trastornos nutricionales, etc. Finalmente, el tratamiento
precoz puede ser efectivo para detener el proceso subyacente de
remodelado ventricular y, además, revertirlo. Para ello se requiere
facilitar el acceso de los pacientes a los lugares adecuados con
personal entrenado y para recibir el tratamiento correspondiente.

A pesar de las concordancias y discordancias manifestadas, esta
encuesta mostró que los médicos que manejan pacientes con
ICC e ICD poseen una instrucción adecuada respecto de las
estrategias diagnósticas, evaluativas y terapéuticas. Sin embargo,
existe una disparidad importante entre ellos, y particularmente si
se toman en consideración las diferencias con lo comunicado en
otros registros nacionales, su aplicación en pacientes con
insuficiencia cardíaca puede ser mejorada. Estos resultados
refuerzan la necesidad de implementar recomendaciones
nacionales que permitan la unificación de tácticas dirigidas a
trasladar los hallazgos científicos a los pacientes.

¿Dónde se encontró mayor dispersión en relación con las
normas de tratamiento, en la ICC o en la ICD?

Las evidencias disponibles en ICD son muy limitadas, y clara-
mente inferiores a las de ICC. La comparación de dos condiciones
críticas como el infarto de miocardio y la ICD muestra que a pesar
de que esta última tiene una prevalencia algo superior, similar
mortalidad a corto plazo, pero mayor incidencia de eventos
mórbidos luego del alta, la proporción de estudios hallados en
Medline referidos a ICD es muy inferior. Por ello no sorprende que
la mayor disparidad, reflejo de la calidad de información, se
observara en el diagnóstico y tratamiento de la ICD. Llamativamente,
la situación del empleo de drogas orales tampoco escapa de este
patrón, ya que es frecuente que existan incertidumbres en la
conducta a tomar en el momento de la hospitalización.

¿Cuál es el futuro del tratamiento de la ICC?
Cuán cerca estamos del futuro del tratamiento de la IC depen-

de de la distancia desde donde se mire. En la actualidad hay
numerosas opciones, que incluyen nuevas drogas, nuevos usos
de viejas drogas, las terapias celular y genética para la cardiopatía
isquémica, el uso de monitores hemodinámicos cardíacos
implantables, cardiodesfibriladores y resincronizadores cardíacos,
nuevos aparatos para asistencia ventricular, e incluso el corazón
artificial y el trasplante cardíaco.

Sin embargo, la mayoría de ellos son de difícil acceso para los
países latinoamericanos. Esta situación no debe ser vista con
desesperanza, ya que la disponibilidad de las drogas con eficacia
demostrada en IC cambió la perspectiva de estos pacientes. Par-
ticularmente, la utilización de inhibidores de la enzima convertidora
y los bloqueantes betaadrenérgicos, junto con antagonistas del
receptor de la angiotensina y de la aldosterona, descendieron
notablemente la mortalidad por esta enfermedad. Por ello, el
futuro más cercano no debe ser visto exclusivamente como
aquellas herramientas tan distantes, sino como estrategias más
simples y accesibles, como la optimización terapéutica, la amplia
disponibilidad de guías sencillas para el manejo y tratamiento de
la IC y la intervención en momentos específicos de alto impacto,
como lo es el alta luego de una hospitalización. Adicionalmente,
la formación de «Especialistas en insuficiencia cardíaca» puede
permitir que las estrategias efectivas se trasladen a los pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06nxxxxxx.htm
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pronóstico de la IC diastólica son muy variables. A pesar de tener
una baja mortalidad en comparación con la IC sistólica, a largo
plazo (más de 5 años) se ha demostrado una mortalidad similar
entre los dos tipos de IC. Estudios recientes realizados con los
índices diastólicos por Doppler muestran el poder pronóstico
de la relación transmitral E/A < 1 (patrón de relajación
anormal) y > 1.5 (patrón restrictivo). El tratamiento de la DD
del VI e IC no está bien establecido pero los inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de la
aldosterona y los betabloqueantes muestran un potencial
beneficio en las propiedades diastólicas del miocardio.

Artículo completo: : : : : www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/23/152.htm
Extensión aproximada: : : : : 15 páginas

La hipertensión crónica durante
el embarazo

Paulino Vigil de Gracia,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Departamento de Ginecología y Obstetricia del
Complejo Hospitalario «AAM» de la Caja de Seguro Social de
Panamá, Panamá

La adecuada definición y la correcta clasificación de la
hipertensión crónica durante el embarazo son de mucha ayuda
para comprender la evolución durante este corto período, para
la detección de complicaciones maternas, fetales y neonatales
así como para el mejor manejo de la enfermedad. La meta en
cuanto al tratamiento de la embarazada con hipertensión
crónica es reducir las complicaciones maternas y perinatales.
Las embarazadas con hipertensión crónica están en riesgo
aumentado de desprendimiento de placenta y de presentar
preeclampsia. Aún no existe un consenso acerca de a qué
valor de presión arterial se debe iniciar la terapia y tampoco se
conoce la cifra ideal a la cual se debe bajar la presión arterial
en estas mujeres. Se requieren investigaciones clínicas
aleatorizadas que aclaren estas dudas; sin embargo, hasta que
esas investigaciones se lleven a cabo, el manejo debe basarse
en los resultados conocidos hasta hoy, aunque éstos no sean
definitorios.

Artículo completo: : : : : www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/23/153.htm
Extensión aproximada: : : : : 5 páginas

Estrategias clínicas para medir la función
vascular

Andrew M. Wilson, Columnista Experto de SIIC
Institución: Cardiovascular Medicine Division,
Stanford University Medical Center, Stanford, EE.UU.

Los cambios en la función vascular, como en el
funcionamiento endotelial y en la rigidez arterial, son
indicadores tempranos fundamentales en la evolución de la
enfermedad cardiovascular en los seres humanos, y su
medición con métodos no invasivos se utiliza ampliamente en
la investigación clínica. Numerosos índices no invasivos se
correlacionan adecuadamente con mediciones más directas e
invasivas y, por lo tanto, pueden utilizarse en cohortes de gran
tamaño, posiblemente fuera del laboratorio. La función arterial
puede examinarse por medios no invasivos y está alterada en
los sujetos con enfermedad vascular o alto riesgo de
padecerla. Para la detección sistemática en la población se
utilizaron diversas mediciones, en estudios de casos y controles
y en trabajos prospectivos de cohorte, debido a que pueden
mostrar anormalidades antes de la presentación manifiesta de
enfermedad cardiovascular, incluso en las personas con
hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes e
insuficiencia renal crónica. En la presente revisión discutimos
una variedad de mediciones de la función arterial que se
encuentran disponibles en el contexto de la investigación
clínica y su posibilidad de aplicación en el consultorio. Se
discute el modo en que las alteraciones en una prueba pueden
o no reflejar los cambios observados en otras evaluaciones en
el mismo paciente. Finalmente, se mencionan las ventajas y
limitaciones de varias técnicas, con especial atención a los
factores que actualmente restringen su uso en la práctica
diaria.

Artículo completo: : : : : www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/23/151.htm
Extensión aproximada: : : : : 8 páginas

Valoración ecocardiográfica de la disfunción
diastólica y la insuficiencia cardíaca
diastólica

Maurizio Galderisi,     Columnista Experto de SIIC
Institución:     Federico II University Hospital,
Nápoles, Italia

La disfunción diastólica (DD) del ventrículo izquierdo (VI) y la
insuficiencia cardíaca (IC) diastólica, que es la DD sintomática, son
dos alteraciones de las propiedades diastólicas del miocardio.
Estas alteraciones involucran tanto la relajación como el llenado y
la distensibilidad. La hipertensión arterial asociada al VI con
remodelación concéntrica es el principal determinante de la DD
pero existen otras patologías cardíacas, como la isquemia
miocárdica, y las extracardíacas que involucran el corazón son
otras posibles causas. En la mayoría de los estudios la IC diastólica
aislada es igual a la IC con función sistólica preservada (= fracción
de expulsión normal), pero la verdadera definición de esta
condición necesita de la estimación cuantitativa de las
propiedades diastólicas del VI. Según la Sociedad Europea de
Cardiología y estudios subsecuentes, el uso del Doppler
ecocardiográfico (flujo transmitral y flujo venoso pulmonar) y de
las nuevas herramientas en ultrasonido apoyan el diagnóstico de
DD. Respecto de las definiciones inciertas, el predominio y

Resúmenes en castellano de artículos originales e inéditos escritos para SIIC. Sus versiones completas pueden consultarse
libremente hasta el 30 de septiembre 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.

Evolución de los pacientes pediátricos
hospitalizados con paro cardíaco

Resuscitation 71(3):310-318, Dic 2006

Melbourne, Australia
En los niños internados que presentan paro cardíaco la

supervivencia a 1 año es del 34%. Dicha tasa se eleva en los
casos cuyo ritmo inicial muestra bradicardia con hipotensión o
fibrilación ventricular y disminuye en aquellos con actividad
eléctrica sin pulso o asistolia.

El paro cardíaco en pacientes pediátricos a menudo es
resultado de la hipoxemia o la hipotensión producida por
diversas enfermedades, aunque también puede tener lugar
como consecuencia de una arritmia súbita. En este estudio, de
diseño prospectivo, los autores investigaron la evolución del
paro cardíaco y respiratorio en la población pediátrica
hospitalizada. El objetivo de la investigación fue determinar la
etiología y la evolución de estos episodios y analizar ciertos
aspectos referidos a su manejo.

El estudio fue llevado a cabo en un hospital pediátrico de alta
complejidad de Australia durante el período comprendido entre
abril de 1999 y agosto de 2002. El análisis incluyó los casos de
paro cardíaco y respiratorio registrados durante el mencionado
lapso, el manejo de cada uno y su evolución. El paro cardíaco
fue definido como la necesidad de aplicar compresiones
torácicas externas con ventilación artificial o sin ella, mientras
que el paro respiratorio comprendió el requerimiento clínico de
cualquier forma de ventilación artificial. Los aspectos referidos
al manejo de los episodios fueron registrados en el mismo
momento por el equipo médico a cargo en un formulario
estándar, en el que debían consignarse diversos datos como el
diagnóstico, las acciones realizadas y los signos vitales. Se
realizó el seguimiento de todos los casos que sobrevivieron al
paro cardíaco.

Durante el período del estudio (41 meses) se produjeron 134
episodios de paro cardíaco en una población de 111 pacientes:
20 tuvieron lugar en las salas de internación general, 2 se
produjeron en el quirófano y los restantes 112 se registraron en
la unidad de cuidados intensivos (UCI). La totalidad de los
pacientes de la UCI recibían ventilación mecánica y la mayoría
recibía medicación vasoactiva o infusiones de catecolaminas
como inotrópico. Por su parte, se registraron 35 casos de paro
respiratorio en las unidades de internación general y 1 caso en
la UCI. La incidencia de paro cardíaco en las salas de
internación general fue de 0.21 casos por cada 1 000 niños,
mientras que en la UCI dicha tasa fue de 19.1 por cada 1 000
pacientes. Las respectivas tasas correspondientes al paro
respiratorio fueron de 0.33 y 0.21 casos por cada 1 000
pacientes, en el mismo orden. En general, las tasas de
incidencia de ambos episodios en la totalidad de los niños

internados en la institución fueron de 1.1 y 0.34 casos por cada
1 000 pacientes, respectivamente. Entre los 111 pacientes
afectados se logró el retorno de la circulación espontánea en el
73% de los casos, en tanto que 34% sobrevivieron al menos 1
año a partir del episodio (en particular, esta tasa fue del 34%
en los pacientes de la UCI y de 36% en los pertenecientes a las
salas de internación general). Los ritmos cardíacos identificados
fueron bradicardia con hipotensión (66%), asistolia (15%),
fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso (9%),
actividad eléctrica sin pulso (9%) y taquicardia supraventricular
(1%). Las tasas de supervivencia al año asociadas con cada uno
de estos ritmos cardíacos fueron 38%, 12%, 40%, 30% y
100%, respectivamente. Se observó fibrilación ventricular
secundaria en 15 pacientes que recibieron adrenalina como
tratamiento de asistolia, bradicardia con hipotensión o actividad
eléctrica sin pulso. De ellos, 11 habían recibido una dosis inicial
de adrenalina > 15 �g/kg, en tanto que los restantes 4 fueron
tratados con dosis menores.

Los resultados del presente trabajo indican una supervivencia al
año del 34% en los pacientes pediátricos internados que
presentan paro cardíaco, con peor evolución en los casos cuyo
ritmo cardíaco inicial era la asistolia o la actividad eléctrica sin
pulso. La administración de dosis excesivas de adrenalina se
asocia con fibrilación ventricular secundaria.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07126013.htm

La presión arterial sistólica como
factor predictivo de mortalidad
en la insuficiencia cardíaca aguda

JAMA     296(18):2217-2226, Nov 2006

Chicago, EE.UU.
La presión arterial sistólica (PAS) es un factor pronóstico de

morbilidad y mortalidad para los pacientes que ingresan en el
hospital debido a insuficiencia cardíaca aguda (ICA),
independientemente de la función sistólica del ventrículo
izquierdo (VI): los sujetos con PAS < 120 mm Hg en el
momento de la internación presentan mortalidad incrementada,
a pesar del tratamiento adecuado. Ensayos adicionales podrían
confirmar la utilidad de esa variable para estratificar el riesgo en
los pacientes con ICA.

En los EE.UU., la ICA representa uno de los diagnósticos más
frecuentes en los pacientes internados mayores de 65 años.
Algunos ensayos clínicos han informado que los enfermos
presentan habitualmente PAS baja o normal en el momento del
ingreso al hospital, mientras que otros notifican valores
elevados hasta en el 50% de los casos.

Debido a que la PAS podría reflejar diferentes procesos
fisiopatológicos subyacentes, los autores se propusieron
estudiar la relación entre esa variable y el desenlace clínico en
pacientes internados debido a ICA.

La información provino del Organized Program to Initiate
Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure
(OPTIMIZE-HF), un programa diseñado para evaluar la aplicación
de las normas recomendadas de tratamiento y mejorar la
calidad de la atención de las personas con ICA. Participaron de
este programa, que se llevó a cabo en 2003 y 2004, 259
hospitales de los EE.UU.

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Resultaron elegibles las personas mayores de 18 años con
diagnóstico de ICA al ingreso, presentaran o no función
sistólica del VI preservada. Los participantes fueron
estratificados según la PAS en el momento de la internación
(< 120 mm Hg, de 120 a 139 mm Hg, de 140 a 161 mm Hg y
> 161 mm Hg).

Para el análisis de la mortalidad intrahospitalaria se
consideraron los datos de 48 612 pacientes. En el 51% de los
enfermos en quienes se evaluó la función del VI, ésta se
encontraba preservada. La mortalidad posterior al alta se
examinó en un subgrupo de 5 791 individuos de los cuales se
dispuso de datos de seguimiento a corto plazo (entre los 60 y
90 días).

La edad promedio de los participantes de toda la cohorte fue
73 años, y la PAS media resultó 143 mm Hg. El 50% de los
pacientes presentó cifras mayores de 140 mm Hg al momento
del ingreso en el hospital. Los participantes con valores más
altos de PAS fueron con mayor frecuencia mujeres, individuos
de origen afroamericano y con función sistólica del VI
preservada.

Los sujetos que presentaron valores más bajos de PAS en el
momento de ser internados tuvieron mayor mortalidad tanto
intrahospitalaria como posterior al alta: 7.2% y 14% para el
grupo con PAS < 120 mm Hg; 3.6% y 8.4% para cifras de 120
a 139 mm Hg; 2.5% y 6.0% cuando la PAS se encontraba entre
140 y 161 mm Hg, y 1.7% y 5.4% cuando era mayor de 161
mm Hg (p < 0.001).

Luego de la corrección según otras variables, la PAS se
mantuvo como factor predictivo de la mortalidad. El riesgo de
mortalidad intrahospitalaria aumentó 21% por cada 10 mm Hg
que la PAS se encontrara por debajo de 160 mm Hg al ingreso
(odds-ratio [OR] 1.21, intervalo de confianza [IC] del 95%:
1.17-1.25) y el de mortalidad luego del alta se incrementó 18%
por cada 10 mm Hg de descenso de la PAS por debajo de 140
mm Hg en el momento de la internación (OR 1.18, IC del 95%:
1.10-1.26).

Por otra parte, la tasa de nuevas internaciones posteriores al
alta fue similar para todos los grupos de PAS. Debido a que los
pacientes con cifras más altas de PAS muestran una reducción
de la mortalidad, pero no de la morbilidad, los médicos
deberían considerar el tratamiento más intensivo para prevenir
eventos subsiguientes en ese grupo.

Puede concluirse que la PAS se encuentra elevada con
frecuencia en los sujetos internados debido a ICA. Ese signo
vital es un factor de predicción independiente y significativo de
mortalidad y morbilidad, esté o no preservada la función
sistólica del VI; por lo tanto, el tratamiento de la ICA debería ser
diferente según la PAS se encuentre elevada, normal o
disminuida en el momento del ingreso del paciente al hospital.
Los estudios futuros deberían considerar la heterogeneidad de la
población de individuos con ICA y determinar la estrategia
terapéutica más eficaz para cada caso.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d19013.htm

Alteraciones de la función autónoma
cardiovascular en pacientes con
diabetes tipo 2

Diabetic Medicine 24(1):18-26, Ene 2007

Ljubljana, Eslovenia
En los pacientes diabéticos se observa un incremento de la

actividad cardíaca simpática y una reducción de la
parasimpática, independientemente de la presencia de
neuropatía autónoma. La variabilidad de la frecuencia cardíaca
(VFC) es un factor cuyo análisis permite medir en forma

cuantitativa y no invasiva la actividad autónoma del corazón.
Los resultados de diversos trabajos llevados a cabo tanto en
pacientes diabéticos como no diabéticos han demostrado la
existencia de una correlación significativa entre los estudios
cardiovasculares autonómicos y el análisis de la VFC, por lo
que ambas estrategias presentan similar utilidad en el
diagnóstico de la neuropatía cardíaca autónoma.

En el presente trabajo se intentó determinar si los pacientes
diabéticos mostraban alteraciones en el equilibrio cardíaco
autónomo en forma independiente de la presencia de
neuropatía autónoma.

El estudio incluyó a 58 pacientes con diabetes mellitus tipo 2
y 72 individuos sin dicha entidad y sin signos o síntomas de
enfermedad cardiovascular o neuropatía autónoma. El 53.4%
de los pacientes y el 2.8% de los integrantes del grupo control
recibían inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina
(IECA), en tanto que 18.9% y 4.2%, respectivamente, eran
tratados con agentes bloqueantes de los canales de calcio. El
13.8% de los pacientes diabéticos recibía betabloqueantes.
Luego de la realización de una serie de estudios del sistema
nervioso autónomo, los sujetos diabéticos fueron clasificados
en dos grupos según presentaran o no neuropatía cardíaca
autónoma (26 y 32 casos, respectivamente).

La VFC fue medida según el método de tiempo y frecuencia
basada en la transformación de ondas dentro de un intervalo
de frecuencia desde 0.0095 hasta 0.6 Hz. Los componentes
espectrales de la VFC fueron obtenidos a través de la resolución
logarítmica de la frecuencia, lo cual permite la detección de los
picos de baja frecuencia. El análisis se realizó por subintervalos.
Para cuantificar la contribución de las oscilaciones a la VFC
total se emplearon cuatro mediciones, que comprendieron la
amplitud espectral absoluta, total y normalizada y el poder
absoluto de la señal.

Se observó que la amplitud absoluta y el poder en todos los
intervalos de frecuencia fueron menores en los pacientes
diabéticos con neuropatía cardíaca autónoma que en los
diabéticos sin esta última y que en los sujetos control (sin
diferencias significativas entre estos dos grupos). La amplitud
normalizada y el poder en el intervalo de frecuencia II fueron
significativamente superiores en el primer y segundo grupo con
respecto al tercero, al tiempo que el poder normalizado en el
intervalo de frecuencia IV fue menor.

Se calculó la relación entre los intervalos II y IV, los cuales
podrían representar las actividades simpática y parasimpática,
respectivamente. El resultado demostró que dicha relación
(II/IV) fue significativamente mayor en los pacientes diabéticos,
con neuropatía cardíaca autónoma o sin ella, en comparación
con los sujetos de control.

En los pacientes diabéticos con hemoglobina glicosilada
≥ 8.0%, el poder normalizado en el intervalo II fue
significativamente mayor que el observado en aquellos con
concentraciones < 8.0%, al tiempo que en los primeros el
poder normalizado en el intervalo IV fue significativamente
menor.

En los pacientes diabéticos sin neuropatía cardíaca
con prescripción de IECA, la amplitud absoluta y el poder
de las oscilaciones fueron significativamente mayores
que los constatados en los pacientes que no eran tratados
con dichos agentes.

Los resultados del presente trabajo muestran que en los
pacientes diabéticos con neuropatía cardíaca autónoma o sin
ella se observa una reducción de la actividad parasimpática y
un aumento de la activación simpática. El control glucémico
inadecuado parece asociarse con una mayor actividad
simpática, al tiempo que el empleo de IECA podría ejercer
efectos beneficiosos en los parámetros de VFC en estos
pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07302010.htm
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Estudian la asociación entre síndrome
metabólico y ausencia de reducción
nocturna de la presión arterial

Tohoku Journal of Experimental Medicine 210(1):57-66, Sep 2006

Estambul, Turquía
La ausencia o escasa disminución de los valores de presión

arterial (PA) durante las horas de la noche se asocia con
mayores puntajes en el sistema de evaluación del riesgo de
síndrome metabólico (SM).

El SM incluye la presencia de resistencia a la insulina y sus
consecuencias, como la intolerancia a la glucosa, la obesidad
abdominal, la dislipidemia y la hipertensión arterial (HTA). Sin
embargo, debido a la ajustada interacción entre sus
componentes, aún se debate acerca del empleo de la
resistencia a la insulina o de la obesidad como los principales
criterios diagnósticos de la entidad. Los autores del presente
estudio sostienen que hasta el momento no se ha estudiado la
relación entre el SM y la PA cuyo perfil no muestra disminución
de los valores durante las horas de la noche, a pesar de que se
ha observado una elevada prevalencia de esta última en
pacientes con diabetes mellitus, y una estrecha relación entre
dicha variable y la resistencia a la insulina. En esta investigación,
los autores buscaron determinar la existencia de una asociación
entre el SM y la PA sin perfil de disminución nocturna mediante
la comparación de diferentes definiciones del SM.

El estudio incluyó a 132 pacientes (58 hombres) con HTA
esencial tratados con antihipertensivos, los cuales fueron
evaluados a través de un examen físico y un cuestionario acerca
de la presencia de factores de riesgo como tabaquismo,
antecedentes médicos o diabetes mellitus. Una definición del
SM del año 2002 establece la presencia de al menos 3 de los
siguientes criterios: HTA, triglicéridos séricos ≥ 150 mg/dl,
colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDLc)
< 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres, glucemia en
ayunas ≥ 110 mg/dl, y obesidad abdominal (circunferencia de
cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres). Por otra
parte, se obtuvo el puntaje del riesgo de SM por medio de la
evaluación de diferentes intervalos de 7 factores de riesgo: sexo
masculino, edad > 50 años, HTA, índice de masa corporal,
HDLc, triglicéridos y glucemia en ayunas. Se realizó un control
ambulatorio de la PA durante 24 horas. En los pacientes con
PA sin patrón de reducción nocturna, la disminución de los
valores de la presión durante la noche era igual o menor del
10% de los valores diurnos de dicha variable.

Se observó PA sin patrón de reducción nocturna en el 61.4%
de los pacientes. Según los resultados del puntaje de SM, la
frecuencia de esta entidad fue significativamente mayor en los
individuos con el mencionado perfil que en aquellos en quienes
sí se observaron reducciones nocturnas superiores al 10% de
los valores diurnos. Los valores elevados en el mencionado
puntaje (≥ 27.5) representaron los únicos factores predictores

independientes de la presencia de PA sin reducción nocturna
(odds ratio de 2.64). Al respecto, el promedio de este puntaje
en los pacientes sin reducción de la PA durante las horas de la
noche fue de 36.5, mientras que en aquellos en los cuales
disminuía, el puntaje fue de 30.3. Además, no se observó una
asociación entre la presencia de reducción nocturna de la PA y
la frecuencia de SM según la definición mencionada de 2002.

La ausencia o reducción de la caída de los valores de PA
durante las horas de la noche se asocia con un incremento del
riesgo cardiovascular y de lesión en los órganos blanco. Los
resultados del presente trabajo muestran una relación entre los
valores del puntaje de SM y la existencia de un patrón de PA sin
reducción nocturna. Los pacientes con puntajes elevados en
dicho sistema de evaluación del riesgo de SM presentan una
mayor susceptibilidad a los eventos cardiovasculares que
aquellos con menor puntaje.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d13010.htm

Modificaciones en la función
cardíaca luego de la participación
en un maratón

Circulation 114(22):2306-2308, Nov 2006

Hartford, EE.UU.
El análisis de los riesgos y beneficios del ejercicio físico, en

especial el de alta exigencia, es tan antiguo como la medicina
científica misma. Hipócrates, el padre de la medicina científica,
en su libro «Regímenes de salud» incluyó un capítulo sobre
entrenamiento atlético, en el que sugería que el ejercicio físico
debería ser sólo una parte del estilo de vida saludable. Este
médico fue contemporáneo de Filípides, un ateniense que en el
año 490 a. de C. murió luego de correr 40 kilómetros desde
Maratón hasta Atenas, con el fin de anunciar una victoria
ateniense. Es posible que esa historia sea cierta sólo en parte y
que, en realidad, el corredor no se llamara así y la distancia
recorrida haya sido mayor, ya que habría incluido un trayecto
hasta Esparta para reclutar más soldados, luego a Atenas para
avisar que los espartanos no vendrían y, por último, de vuelta a
Maratón, lo que equivaldría a un total de 500 kilómetros.
Herodoto, el historiador más famoso de la época, señaló en sus
libros que el corredor sobrevivió a este acontecimiento; 50 años
más tarde, Eucles murió luego de correr hasta Atenas y, de esta
forma, demostró los riesgos del esfuerzo físico prolongado.

Los atletas competitivos prosperaron en la Inglaterra
victoriana debido a que se creía que el buen estado físico
reflejaba conceptos éticos y morales, y que el corazón de un
atleta representaba un concepto moral más que fisiológico.
Estas ideas posteriormente se reflejaron en la competencia de
remo entre Cambridge y Oxford, el ciclismo competitivo y las
carreras de larga distancia, eventos que comenzaron a asociarse
con preocupaciones por el riesgo cardíaco del ejercicio
prolongado. De hecho, se había sugerido que el ejercicio físico
exigente, por ejemplo en el remo, era una de las causas de
muerte por enfermedad cardíaca más frecuentes. Estas
preocupaciones sobre los remeros, ciclistas y corredores
siguieron vigentes hasta el siglo XX y sólo fueron disipadas en
parte por la demostración de los beneficios de la actividad física
regular. El reconocimiento de que el ejercicio intenso o
prolongado puede aumentar el riesgo de muerte súbita en
individuos con enfermedad cardíaca oculta, generar
rabdomiólisis o conducir a hiponatremias ha permanecido como
un foco de interés para la medicina.

En este artículo se presenta información sobre el daño
cardíaco que se produce durante un maratón. Los autores
midieron marcadores bioquímicos como la troponina T cardíaca
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(cTnT), el péptido natriurético cerebral N-terminal (NT-proBNP) y
efectuaron mediciones ecocardiográficas de la función cardíaca
en 60 corredores, antes y a los 20 minutos de finalizados los
maratones de Boston de 2004 y 2005 (carreras de 42
kilómetros).

En ninguno de los corredores se observó aumento de la cTnT
previo a la carrera, pero el 60% tenía concentración mayor del
percentilo 99 (≥ 0.01 ng/ml) luego del maratón y el 40%
mostró niveles superiores a aquellos con los que se diagnostica
necrosis miocárdica (> 0.03 ng/ml). La media de la
concentración de NT-proBNP al finalizar el evento aumentó
bruscamente con respecto al comienzo (desde 106 pg/ml a
182 pg/ml). El tamaño del ventrículo izquierdo y la fracción de
eyección no se modificó, pero la presión sistólica de la arteria
pulmonar, el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho
y el porcentaje de variación del área del ventrículo derecho –que
permite estimar la función sistólica de este ventrículo–
disminuyeron. Además, se observó la reducción del llenado
diastólico temprano del ventrículo izquierdo y aumento del
llenado tardío, lo que indica disminución de la distensibilidad
del ventrículo. Los cambios en la cTnT y el NT-proBNP se
correlacionaron con modificaciones en la función cardíaca y con
la reducción de la función sistólica del ventrículo derecho, que
se asoció con el incremento de la cTnT. Las variaciones del
rendimiento cardíaco y de los niveles plasmáticos de cTnT y
NT-proBNP fueron más notorias en los participantes menos
entrenados (p = 0.03 para la diferencia en la media entre
grupos). Los sujetos que corrían un promedio menor de 35
millas por semana mostraron un incremento más significativo
de las concentraciones de cTnT y NT-proBNP y una reducción de
la contractilidad del ventrículo derecho más notoria. No se
observaron cambios en la albúmina modificada por la isquemia,
aunque ésta sólo se utiliza como marcador de isquemia
miocárdica cuando los niveles de cTnT son normales; además,
las concentraciones de lactato y la disminución de albúmina que
se producen durante el maratón pueden causar falsos negativos
en la prueba de la albúmina modificada por la isquemia, por lo
que esa variable debe ser analizada con precaución.

En estudios previos sobre las modificaciones producidas por
el ejercicio prolongado, al menos diez trabajos señalaron el
incremento de la cTnT, cinco, el aumento de la concentración
plasmática de NT-proBNP y un mínimo de seis sugirieron la
disminución en la función sistólica o diastólica. Aunque estos
resultados deben ser tenidos en cuenta, aún no hay suficiente
información para concluir que el ejercicio físico prolongado
cause lesión miocárdica clínicamente significativa. En primer
lugar, no se ha demostrado que los maratonistas tengan mayor
incidencia de insuficiencia cardíaca aunque, de todas formas, no
se han realizado estudios a largo plazo y, de hecho, la presencia
de individuos no muy entrenados en los maratones es un
fenómeno novedoso. Además, prácticamente en todos los
estudios epidemiológicos sobre el ejercicio físico se han
mostrado datos del beneficio cardiovascular derivado de esta
actividad. Por otro lado, aunque se asume que los marcadores
séricos que aumentan son de origen cardíaco, se deben
considerar otros estudios que analizaron los incrementos de la
creatina quinasa MB (CK-MB) para determinar el daño
miocárdico asociado con ejercicios físicos exigentes. En esos
estudios se observó que la CK-MB también aumentaba en el
músculo esquelético de los corredores de larga distancia y que
el porcentaje de esta enzima en el músculo gastrocnemio se
incrementaba con el entrenamiento. Además, la CK-MB es la
precursora de la creatina quinasa y se expresa en los músculos
embrionarios. En consecuencia, como el ejercicio físico puede
dañar el músculo esquelético, el proceso de reparación podría
incluir el reclutamiento de fibras de regeneración primitivas, que
contengan mayor nivel de CK-MB, que es liberada cuando el
músculo se daña.

La cTnT también se desarrolla tempranamente, es la forma
precursora de la isoforma TnT y está presente en el músculo
esquelético de regeneración. Por ejemplo, en un estudio se

observó en muestras del músculo esquelético de 8 de 13
pacientes con polimiositis y en 6 de 16 con distrofia de
Duchenne. De todas formas, ese estudio no evaluó la presencia
de la isoforma embrionaria de cTnT ni su concentración en los
músculos de los corredores. En consecuencia, es más probable
que la cTnT analizada sea de origen cardíaco. En modelos de
ratas sometidas a ejercicio de nado intenso durante 5 horas se
verificó el aumento de los niveles de cTnT y se detectó daño
miocítico a las 24 y 48 horas de finalizado el esfuerzo. El
entrenamiento, sólo durante los 8 días previos a la prueba de
nado, redujo la evidencia histológica de daño cardíaco.

La ecocardiografía y otros métodos no invasivos de medición
de la función miocárdica son sólo estimativos del rendimiento
cardíaco. En la población de este estudio, los resultados
ecocardiográficos pierden validez dado que, por ejemplo, al
utilizar este método para medir la presión arterial, siempre se
considera la presión en la aurícula derecha de 10 mm Hg y, sin
embargo, la reducción del volumen intravascular disminuiría
este valor; en consecuencia, se sobrestimaría la presión de la
arteria pulmonar. Por otro lado, los participantes de este
estudio redujeron su peso 3 libras en promedio, pero esta
disminución no refleja las modificaciones de los fluidos en el
músculo. Este es un fenómeno que los fisicoculturistas utilizan
antes de las competiciones para que sus músculos aparezcan
más inflados. Los índices de la función diastólica del ventrículo
izquierdo también se modifican por las alteraciones del volumen
intravascular y dependen de la frecuencia cardíaca. El promedio
de esta frecuencia fue 40 latidos por minuto más veloz luego
del maratón, y el llenado sistólico se redujo tempranamente y se
incrementó más tarde. Los cambios en el rendimiento cardíaco
se correlacionaron en forma directa con las modificaciones de
los marcadores séricos de lesión y de manera inversa con el
entrenamiento.

No se ha demostrado si la troponina cardíaca puede ser
liberada en la lesión miocárdica reversible. Se ha señalado que
el incremento de los marcadores miocárdicos se asocia con
cambios irreversibles, aunque quizás haya una continuidad
desde el daño reversible al irreversible, por lo que el daño no
podría predecirse a partir de los marcadores. En un estudio
reciente se observó el incremento transitorio de la troponina
cardíaca y del péptido natriurético cerebral, junto con
alteraciones ecocardiográficas en un paciente con lesión
miocárdica originada por el microorganismo causante de la
difteria; esto indicaría que la troponina puede ser liberada luego
del daño reversible. Por otro lado, no se ha podido determinar
si el péptido natriurético tipo B y el NT-proBNP pueden ser
liberados luego de la lesión reversible o si son sintetizados
después de correr largas distancias. En una prueba de ejercicio
físico con radionucleidos, los pacientes con isquemia miocárdica
presentaron niveles de NT-proBNP cuatro veces más altos que
aquellos sin isquemia. Ese estudio mostró la relación inversa
entre la liberación de los marcadores miocárdicos con la
ventilación con concentración de oxígeno máxima, las millas
entrenadas en las 8 semanas previas a la carrera, el tiempo de
finalización de la competencia y la alteración muscular.

Según los autores, los resultados expuestos deben ser tenidos
en cuenta con precaución y ampliarse con investigaciones
posteriores que utilicen otros marcadores de daño miocárdico,
como la cTnI. Se deberán determinar las secuelas a largo plazo
del ejercicio prolongado en maratonistas con poco
entrenamiento. También es importante establecer si el músculo
esquelético es una posible fuente de los marcadores utilizados.
Si bien este hecho es poco probable, sólo podrá descartarse
luego de la realización de estudios adicionales, debido a la
experiencia previa con CK-MB. Los médicos deben comprender
que los marcadores miocárdicos se incrementan luego del
ejercicio físico prolongado y que ese aumento requiere la
confirmación por otros métodos antes de asumir que los atletas
sufrieron una lesión miocárdica por isquemia. Por último,
señalan los investigadores, los participantes de estas
competencias deben entrenarse en forma adecuada, dado que
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Disfunción neurovegetativa y
mortalidad en pacientes con infarto
de miocardio y depresión

International Journal of Cardiology 115(1):46-51, Ene 2007

Turín, Italia
En los pacientes con antecedente de infarto agudo de

miocardio (IAM) que presentan depresión se observa una
disfunción autónoma cardíaca reflejada por un incremento de la
frecuencia cardíaca (FC) y una reducción en su variabilidad.

Los pacientes que han padecido un IAM y presentan
depresión, con frecuencia no cumplen en forma adecuada las
recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo cardíaco ni las
terapias farmacológicas indicadas, al tiempo que presentan
una tasa elevada de abandono de los programas de
rehabilitación.

Estas conductas, sumadas a ciertos efectos biológicos
asociados con la depresión como el incremento de la
activación plaquetaria, podrían ser los factores responsables
de las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad observadas
en esta población. Los autores buscaron determinar si la
depresión posterior a un IAM se asociaba con una reducción
de la variabilidad o con un incremento de la FC, métodos
comúnmente empleados para la evaluación de la función
autónoma cardíaca y que han sido previamente señalados
como factores de predicción de la mortalidad posterior al IAM.

El estudio incluyó a 100 pacientes (77 hombres y 23
mujeres) hospitalizados por IAM. Entre los días 7 y 14 de
internación se evaluó la presencia de depresión mayor a través
de entrevistas estructuradas y basadas en los criterios del
DSM-IV. Los casos comprendieron aquellos con estado de
ánimo deprimido o pérdida de interés con al menos 4 de los
siguientes síntomas: modificaciones en el peso o en el apetito,
sueño disminuido o excesivo, cansancio o pérdida de energía,
astenia o inquietud, dificultad para concentrarse o conciliar el

sueño, sentimiento de culpa, reducción de la autoestima y
pensamientos acerca de la muerte o suicidio. Mediante un
cuestionario específico se midió la gravedad del cuadro a
través de un puntaje y se identificaron los casos de gravedad
leve a moderada. La variabilidad de la FC fue analizada con
monitoreo Holter de 24 horas. El seguimiento se llevó a cabo
por 5 años, durante los cuales se analizó la mortalidad
general, la incidencia de IAM recurrente, la necesidad de
revascularización percutánea o quirúrgica y la combinación de
las variables anteriores (factor compuesto).

La edad promedio de los pacientes era de 62 años. En 15
casos se cumplieron los criterios de depresión mayor, con una
más elevada incidencia en mujeres que en hombres (35% y
9%, respectivamente). Por otra parte, 35 pacientes
presentaron depresión leve a moderada (52% de las mujeres y
30% de los hombres). Los resultados de la evaluación Holter
demostraron una variabilidad de la FC significativamente
menor en los pacientes con depresión mayor en comparación
con aquellos sin esta entidad, y los primeros presentaron una
mayor FC (77 y 68 latidos por minuto, respectivamente). Seis
pacientes fallecieron durante el seguimiento. En el análisis de
regresión múltiple se observó que la depresión mayor
representaba un factor de riesgo significativo de mortalidad
(odds ratio [OR] de 12) y del factor compuesto (OR de 1.9). La
presencia de puntajes en el cuestionario sobre la gravedad de
la depresión sugestivos de un cuadro leve a moderado se
relacionó significativamente con la mortalidad (OR de 9) y con
el factor compuesto (OR de 1.03). Ni la depresión mayor ni los
cuadros leve a moderado presentaron efectos significativos
sobre la probabilidad de revascularización o de recurrencia del
IAM. Por su parte, el análisis de regresión múltiple referido al
efecto de la variabilidad de la FC demostró que ésta no
presentaba una correlación independiente con las variables
consideradas y que no modificaba la asociación entre la
depresión y la mortalidad.

Los resultados de este trabajo señalan que los pacientes con
antecedente de IAM que además padecen depresión
presentan una mayor tasa de mortalidad y una relevante
disfunción autónoma cardíaca en comparación con los sujetos
no depresivos. Sin embargo, la variabilidad en la FC no parece
representar el factor mediador de la influencia de la depresión
sobre el pronóstico de los pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat051/07216013.htm

Revisan el tratamiento antitrombótico
para la fibrilación auricular

Heart 93(1):39-44, Ene 2007

Londres, Reino Unido
Este trabajo revisa las recomendaciones actuales sobre la

profilaxis antitrombótica en la fibrilación auricular (FA), en los
diversos contextos clínicos en que suele presentarse. Los
pacientes con FA, asociada o no con enfermedad valvular,
presentan riesgo aumentado de accidente cerebrovascular
(ACV) y otros eventos tromboembólicos. Por esta causa, se
considera no ética la realización de ensayos controlados con
placebo para evaluar la eficacia de la medicación
antitrombótica en sujetos con dicha arritmia.

En la FA no asociada con enfermedad valvular, la
probabilidad de eventos oclusivos se encuentra incrementada
5 veces y, a pesar de que se han demostrado las ventajas de la
anticoagulación, su indicación y el cumplimiento terapéutico
son escasos cuando los pacientes son mayores de 75 años.

Los revisores consideraron distintas situaciones clínicas. En
el caso de la FA crónica, diversos ensayos clínicos han

todos los marcadores que se relacionan con una posible
disfunción miocárdica se incrementaron en quienes se
encontraban menos preparados físicamente.

La información brindada en este artículo resulta preocupante
debido al interés creciente y al aumento de la participación en
competencias de alta resistencia. De todas formas, hay
información convincente sobre los beneficios cardiovasculares
de la actividad física regular, por lo que se requiere cautela para
la evaluación de las posibles consecuencias cardíacas dañinas de
correr un maratón.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07503008.htm
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Analizan la efectividad de la terapia de
ejercicios en el manejo fisioterápico
de diversas patologías

Australian Journal of Physiotherapy 53(1):7-16, 2007

Melbourne, Australia
La terapia de ejercicios resulta efectiva en la práctica

fisioterápica implementada para el manejo de diversos
trastornos del movimiento.

Los profesionales de la fisioterapia emplean diversos
mecanismos en el tratamiento de los trastornos de movilidad.
Los resultados de una revisión previa publicada en 2005 han
demostrado que la indicación de ejercicio como parte de dicha
terapia resulta beneficiosa en los pacientes con variadas
condiciones crónicas. Sin embargo, dicho trabajo incluyó el
análisis de los estudios realizados antes de 2002. Debido a que
desde aquel momento se han publicado numerosos trabajos
referidos al mismo tema, incluso estudios aleatorizados y
controlados, los autores llevaron a cabo una nueva revisión en
la cual incluyeron los trabajos publicados en forma reciente,
durante el período comprendido entre los años 2002 y 2005.

La búsqueda se realizó en diferentes bases informáticas de
trabajos científicos a través de un conjunto de palabras clave.
El objetivo fue analizar aquellas revisiones sistemáticas
publicadas durante el período previamente mencionado y en
las cuales se evaluara la efectividad de la terapia de ejercicios
como parte de la práctica fisioterápica en el área neurológica,
musculoesquelética, cardiopulmonar u otras. A través de un
sistema de clasificación similar al empleado en la revisión
anterior se determinó el nivel de evidencia aportado por cada
trabajo. De esta manera, la clasificación incluyó 4 grados,
desde el grado "negativo", que comprendía aquellos en los
cuales se demostraba que el ejercicio era nocivo o menos
efectivo que otras terapias, hasta el grado "++", que incluía
los estudios que aportaban hallazgos científicos claros acerca
de la efectividad de dicha intervención.

El análisis final incluyó 38 revisiones sistemáticas. De éstas,
6 correspondían a la evaluación de la terapia de ejercicios en el
área neurológica, 20 comprendían investigaciones referidas a
las áreas musculoesquelética, periférica o reumática y 6
correspondían al manejo de pacientes con trastornos
cardiopulmonares. En las primeras, las conclusiones aportaron
una evidencia científica limitada (grado "+") respecto de los
beneficios de la terapia de ejercicios en pacientes con
accidente cerebrovascular, parálisis cerebral o enfermedad de
Parkinson, mientras que se observaron evidencias claras con
respecto a la mejoría de la fuerza muscular y la movilidad en
los pacientes con esclerosis múltiple. Otra revisión aportó
evidencia de grado "+" con respecto a la reducción de la
debilidad muscular en pacientes con neuropatía de Charcot-
Marie-Tooth. Por su parte, los hallazgos científicos
relacionados con el efecto de la terapia de ejercicio en
pacientes con osteoartritis de la rodilla resultaron de grado
"++", mientras que la evidencia resultó más limitada con
relación a su efecto en pacientes con espondilitis anquilosante.
La terapia de ejercicios también resultó efectiva en el dolor
lumbar subagudo y crónico posterior a la cirugía de disco,
aunque esto no se observó con respecto al dolor agudo. La
evidencia relacionada con el beneficio del ejercicio en
pacientes con fractura de cuello de fémur o húmero fue de
grado "+", en tanto que los hallazgos fueron insuficientes
para asegurar o refutar la efectividad de la intervención (grado
"0") en el manejo de la fractura de muñeca. Con respecto a la
terapia de pacientes con condiciones cardiopulmonares, la
evidencia fue de grado "++" en la reducción de la mortalidad
y el aumento de la capacidad de ejercicio de los sujetos con
insuficiencia cardíaca crónica estable. La evidencia también fue
fuerte con respecto a los pacientes con enfermedad coronaria,
claudicación intermitente y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.

confirmado una reducción significativa del riesgo de ACV o de
embolia sistémica asociados con la terapia antitrombótica,
beneficios que son aun más evidentes durante la prevención
secundaria de tales eventos. Otra revisión reciente halló que la
aspirina reduce la probabilidad de ACV un 25% en
comparación con placebo (porcentaje similar al observado en
la prevención de eventos coronarios o periféricos con aspirina).
Las dosis recomendadas actualmente para la profilaxis en
individuos en bajo riesgo es de 75 a 300 mg/día; los sujetos
con riesgo incrementado obtienen mejores resultados con la
anticoagulación por vía oral, y debe mantenerse la razón
internacional normalizada (RIN) entre 2 y 3. En esta última
situación no se ha demostrado que la adición de
antiagregantes plaquetarios aporte ninguna ventaja adicional.

El tratamiento de la FA paroxística es similar al del cuadro
crónico, es decir, deben considerarse los factores de riesgo
presentes. Se recomienda la anticoagulación durante un
mínimo de 3 semanas antes de realizar la cardioversión, y
mantenerla con posterioridad en aquellas personas con
posibilidad de recurrencia de la arritmia o con otros factores
de riesgo para eventos tromboembólicos.

Los pacientes con FA asintomática presentan igual
probabilidad de complicaciones que los individuos
sintomáticos y, por lo tanto, deben recibir tratamiento
profiláctico.

Con respecto a la FA aguda, los lineamientos terapéuticos
actuales sugieren que la cardioversión puede aplicarse de
manera segura, sin anticoagulación oral previa, cuando el
cuadro ha estado presente durante menos de 48 horas.
Habitualmente, en las demás situaciones, debe indicarse
heparina sin demora.

Cuando la arritmia se detecta en sujetos que han sufrido un
ACV isquémico o un accidente isquémico transitorio, la
anticoagulación es el tratamiento adecuado, excepto que el
paciente presente hipertensión arterial no controlada o lesión
cerebral extensa en las neuroimágenes, debido a la posibilidad
de complicaciones hemorrágicas.

El riesgo anual de ACV en los pacientes con diagnóstico de
FA oscila entre 2% y 12% según la edad, el sexo, la presencia
de cambios estructurales cardíacos y el antecedente de
eventos tromboembólicos. La anticoagulación oral, con
control periódico de la RIN, proporciona mayor beneficio que
la aspirina para los pacientes con riesgo elevado de ACV; en
tanto, las recomendaciones no son tan claras cuando el riesgo
es menor. Se han propuesto diversos algoritmos basados en
los estudios ecocardiográficos y el examen clínico de los
pacientes.

Finalmente, los autores comentan que los principales
factores predisponentes para las complicaciones hemorrágicas
incluyen la edad > 75 años, la hipertensión arterial no
controlada, el antecedente de isquemia cerebral extensa, el
nivel de anticoagulación, la politerapia y la historia previa de
úlcera péptica o trastorno hemorragíparo. Estudios recientes
han sugerido que la administración combinada de
anticoagulantes orales y antiagregantes plaquetarios (aspirina
o clopidogrel) incrementa el riesgo de hemorragia
intracerebral en mayor grado que cuando se utilizan tales
agentes en forma individual. Por lo tanto, deben discutirse
siempre las ventajas y los riesgos de tal terapéutica con el
paciente y sus familiares.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07302011.htm

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Evolución de los pacientes con infarto
de miocardio con elevación del
segmento ST luego de una resucitación
exitosa

Resuscitation 72(3):379-385, Mar 2007

Ljubljana, Eslovenia
Los pacientes con paro cardíaco e infarto de miocardio con

elevación del segmento ST (IMEST) que recuperan la
conciencia luego del retorno de la circulación espontánea
(RCE) y son sometidos a una intervención coronaria
percutánea presentan una evolución similar a la observada en
aquellos sin paro cardíaco.

Los sujetos que presentan paro cardíaco súbito y son
sometidos a maniobras de resucitación cardiopulmonar para
lograr el RCE pueden presentar IMEST. Sin embargo, en la
actualidad se desconoce su incidencia y el pronóstico de estos
pacientes. Por eso, en la presente investigación, los autores
analizaron dichas variables en los individuos con IMEST
posterior al RCE tratados en su institución durante el período
comprendido entre los años 2000 y 2004.

En los pacientes estudiados, la resucitación cardiopulmonar
avanzada fue llevada a cabo por un equipo especializado en
emergencias de acuerdo con las normas del año 2000. Se
consideró RCE a la reaparición de un ritmo cardíaco
organizado y de un pulso palpable o una tensión arterial
medible durante un mínimo de 5 minutos. Luego de la
confirmación del IMEST, los pacientes fueron sometidos a
cateterización o internados en la unidad de cuidados

La ultrasonografía 3D es rápida y
precisa en la medición de los
aneurismas aórticos abdominales

Journal of Ultrasound in Medicine 26(2):223-226, Feb 2007

Newcastle upon Tyne, Reino Unido
La ultrasonografía tridimensional representa una herramienta

útil y confiable para la medición rápida de los aneurismas
aórticos abdominales (AAA).

Frente a la identificación de AAA en el estudio
ultrasonográfico tridimensional, la conducta puede ser
expectante cuando el diámetro máximo de la lesión es inferior a
5.5 cm, con evaluaciones de seguimiento cada 6 a 12 meses.
En la institución de los autores del presente trabajo durante
estas últimas se llevan a cabo al menos 2 mediciones de los
máximos diámetros anteroposteriores en el plano longitudinal y
2 mediciones de los máximos diámetros transversales en el
plano coronal. En los últimos años se ha introducido la
tecnología de la ultrasonografía tridimensional con adquisición
de volumen a través de transductores mecánicos, lo cual
permite el análisis multiplanar de las estructuras evaluadas. En
esta investigación se estudió la precisión y los potenciales
beneficios de la aplicación de esta técnica en las mediciones
rutinarias de los AAA.

El estudio incluyó a 30 pacientes en seguimiento regular por
AAA. En cada caso se realizaron las mediciones de las lesiones a
través del protocolo convencional con un transductor de banda
ancha de 2 a 5 MHz y, por otro lado, con un transductor
mecánico curvilíneo de 2 a 6 MHz para la obtención de
mayores datos volumétricos. A continuación fueron
comparadas las mediciones obtenidas con ambas técnicas
correspondientes a los máximos diámetros anteroposterior y
transversal de las lesiones.

La mediana de edad de los pacientes era de 77 años. Con la
aplicación de la técnica convencional, los máximos diámetros

Los resultados de esta revisión muestran que en la práctica
fisioterápica, la implementación de un programa de ejercicios
es beneficiosa en una variedad de condiciones tanto
neurológicas como cardiopulmonares, musculoesqueléticas y
reumáticas. El grado de evidencia científica en cuanto a dicho
beneficio varía en relación con los diferentes trastornos; al
respecto, ésta parece ser fuerte y clara con respecto al manejo
de pacientes con esclerosis múltiple u osteoartritis, mientras
que resulta más limitada o moderada con relación a otros
cuadros como los accidentes cerebrovasculares, la parálisis
cerebral o las fracturas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07418008.htm

anteroposteriores y transversales variaron entre 2.9 y 6.7 cm en
el primer caso, y entre 3.1 y 6.6 cm en el último. La
comparación de estos resultados con los obtenidos a través del
estudio tridimensional demostró que no existían diferencias
significativas entre ambas técnicas de medición, con un
coeficiente de variación para ambos diámetros analizados de
0.96. El tiempo de adquisición de cada medición llevada a cabo
con el método tridimensional, comprendido entre la iniciación
del barrido mecánico y la visualización de la imagen volumétrica
en el monitor, fue de 3 segundos.

Para medir los diámetros de los AAA, conseguir resultados
precisos a partir de la implementación de la ultrasonografía
convencional requiere la visualización de múltiples planos de la
estructura con obtención de las mediciones mientras el paciente
es sometido al examen.

Además, sólo un número limitado de imágenes queda
disponible para su revisión. Mediante la realización de
ultrasonografías tridimensionales volumétricas algunas de dichas
limitaciones pueden ser evitadas. Esta técnica sólo requiere 3
segundos para la adquisición de las imágenes, con visualización
del barrido en tiempo real. Además, los datos son guardados
digitalmente para su revisión, la cual puede ser llevada a cabo
una vez que el paciente ha abandonado el lugar. Con este
método, la reconstrucción multiplanar puede realizarse en el
dispositivo de barrido o en una computadora, de manera que
las mediciones pueden ser llevadas a cabo por cualquier
profesional entrenado y el radiólogo o técnico pueden hacer
uso del tiempo de barrido en forma más eficiente. De este
modo, los autores del presente trabajo concluyen que la
ultrasonografía tridimensional resulta tan precisa como la
técnica convencional para la medición de los AAA y presenta
ciertos beneficios adicionales, como la disponibilidad
permanente de las imágenes obtenidas para su análisis más
profundo o para su comparación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07326049.htm



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

18

Novedades seleccionadas

intensivos. La decisión de intervenir en forma inmediata se
basó en diferentes criterios, como la recuperación de la
conciencia, el tiempo transcurrido hasta el tratamiento del
paro cardíaco y los ritmos cardíacos iniciales. La intervención
consistió en la realización de angiografía coronaria e
intervención coronaria percutánea primaria. Se realizó una
evaluación neurológica durante la presentación inicial a través
de variables clínicas como el nivel de conciencia, la presencia
de respiración espontánea y la respuesta motora al dolor,
entre otras.

Durante el período estudiado, 2 393 pacientes con IMEST
fueron tratados en la institución, de los cuales 5.7% (n = 135)
presentaron paro cardíaco antes de la cateterización o el
ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El 36% de los
pacientes recuperó la conciencia durante la evaluación inicial
posterior a la RCE, mientras que el 64% de la población
permaneció inconsciente. La comparación entre los pacientes
comatosos y con recuperación de la conciencia demostró la
existencia de similitudes entre ambos grupos en términos de
edad, sexo, factores de riesgo y antecedentes de enfermedad
coronaria. Sin embargo, en los primeros, el tiempo
transcurrido entre el colapso y la administración de
resucitación cardiopulmonar avanzada fue significativamente
mayor que el observado en el último grupo (5.8 y 0.5 minutos,
respectivamente). También se observaron diferencias
significativas entre ambos grupos con relación al desempeño
en dichas maniobras. En los individuos comatosos se procedió
a la desfibrilación en el 4% de los casos, mientras que en los
pacientes conscientes dicho procedimiento se realizó en el
65% de los casos. En los primeros fueron más frecuentes la
compresión torácica y el uso de adrenalina, con mayores dosis
acumuladas y con duración del procedimiento de resucitación
más prolongada. En el 79% de los pacientes comatosos y en el
100% de los sujetos conscientes se llevó a cabo una
angiografía coronaria de urgencia. En estos últimos, las tasas
de éxito del procedimiento (94%) y de supervivencia
hospitalaria sin deficiencia neurológica (100%) fueron
similares a las observadas en los pacientes sin paro cardíaco
previo (93% y 94.8%, respectivamente). La tasa de éxito del
procedimiento en los pacientes comatosos fue del 82%;
asimismo, en este grupo fue más frecuente el requerimiento
de ventilación mecánica, apoyo hemodinámico, hemodiálisis y
tratamiento antibiótico. La supervivencia hospitalaria con
desempeño cerebral 1 o 2 resultó del 29% entre estos últimos.

Los resultados de este trabajo indican que entre los
pacientes con paro cardíaco que presentan IMEST, aquellos
que muestran recuperación de la conciencia en la evaluación
inicial posterior al RCE presentan mayores tasas de
supervivencia y de éxito terapéutico de la intervención
coronaria percutánea que los pacientes comatosos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07503009.htm

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

Evalúan dos sistemas de predicción
de riesgo de eventos cardíacos graves
en pacientes con dolor torácico

QJM 100(1):11-18, Ene 2007

Edimburgo, Reino Unido
En la evaluación de los pacientes con dolor de pecho y

sospecha de etiología cardíaca, la estratificación del riesgo de
enfermedad coronaria aguda no debe basarse sólo en la
presencia o ausencia de elevación del segmento ST en el
electrocardiograma (ECG). Si bien dicha elevación presenta
una alta sensibilidad para la detección del infarto de
miocardio, su especificidad es baja. Por otra parte, a pesar de

que la introducción de los estudios de medición de troponina
ha mejorado el proceso de estratificación del riesgo en los
departamentos de emergencias, este método presenta un
escaso valor predictivo negativo debido al tiempo requerido
para la liberación de dicho marcador desde los cardiomiocitos.
A partir de los resultados del estudio multinacional Global
Registry of Acute Coronary Events (GRACE) se creó un sistema
de puntaje con el mismo nombre, que posee una elevada
precisión en la predicción de mortalidad o infarto de
miocardio en los sujetos con síndrome coronario agudo. Sin
embargo, aún no se conocía su efectividad en la predicción de
dichos eventos en pacientes no seleccionados con dolor de
pecho indiferenciado y sospecha de etiología cardíaca. Por
ello, los autores del presente trabajo evaluaron la capacidad
de predicción del sistema GRACE en dichos pacientes y
compararon su efectividad con la correspondiente al sistema
TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction).

El estudio incluyó a todos los pacientes > 18 años que se
presentaron en el departamento de emergencias de una
institución con diagnóstico presuntivo de síndrome coronario
agudo o sospecha de isquemia aguda entre noviembre de
2005 y febrero de 2006. En todos los participantes se evaluó
la información referida a la edad, los antecedentes del cuadro
actual y la presencia de comorbilidades y factores de riesgo.
Además, se registraron los resultados de análisis de laboratorio
y otras investigaciones iniciales, así como la evolución de cada
paciente durante la internación. El seguimiento se realizó
hasta 3 meses después del alta. El puntaje GRACE se calcula a
partir de 8 variables individuales: edad, presión arterial
sistólica al momento de la internación, frecuencia cardíaca,
puntaje Killip, nivel inicial de creatinina, antecedente de paro
cardíaco al ingreso, desviación del segmento ST en el ECG
inicial y elevación de los biomarcadores cardíacos. El riesgo de
muerte o de infarto de miocardio puede ser calculado a partir
del puntaje resultante.

La población estudiada incluyó a 347 pacientes. Según los
resultados de la aplicación del sistema de puntaje GRACE,
39.5% presentaban un riesgo bajo, mientras que 34.3% y
26.2% se hallaban en riesgo medio y alto, respectivamente.
En el momento del alta, el 93.4%, 80.7% y 51.1% de los
pacientes clasificados como de riesgo bajo, medio o alto,
respectivamente, presentaban el diagnóstico de etiología
cardíaca. En general, 15.6% de los pacientes presentaron un
evento cardíaco adverso grave. A partir del sistema TIMI se
clasificó a una menor cantidad de pacientes como de riesgo
bajo en comparación con el sistema GRACE (21%), y también
se asignó a un mayor número de ellos a la categoría de riesgo
elevado (36.9%). Tanto el puntaje GRACE como el del sistema
TIMI permitieron predecir los eventos de muerte, infarto de
miocardio o revascularización. Sin embargo, el primero resultó
superior, aunque ambos sistemas fueron más efectivos que el
análisis aislado de parámetros clínicos, de la alteración del
segmento ST en el ECG o de las mediciones de troponina.

La aplicación sistemática de un sistema de puntaje a la
evaluación de los pacientes que se presentan con dolor
torácico de presunta etiología cardíaca podría ayudar en la
clasificación del riesgo de presentar eventos cardíacos graves.
Al respecto, el sistema GRACE parece ser efectivo aunque aún
debe ser analizado con mayor profundidad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07326040.htm
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Investigan la frecuencia de eventos
cardiovasculares en pacientes con
aterotrombosis

JAMA 297(11):1197-1206, Mar 2007

Cleveland, EE.UU.
Los pacientes con enfermedad aterosclerótica o en riesgo de

aterotrombosis tratados en forma ambulatoria presentan una
tasa de frecuencia anual de eventos cardiovasculares
relativamente elevada.

La aterotrombosis es una entidad de enorme importancia
epidemiológica, que, según se estima, representará la principal
causa de mortalidad en todo el mundo para el año 2020. La
mayoría de los trabajos realizados hasta el momento con
relación al riesgo de esta enfermedad se han limitado a
poblaciones específicas de pacientes quienes, en general, se
encontraban hospitalizados. Por lo tanto, se ha iniciado un
registro de pacientes tratados en forma ambulatoria con
antecedente de aterotrombosis o en riesgo de presentarla. A
través de dicho registro, que comprende varias regiones del
mundo, se realiza el seguimiento de los casos. Su información
permite conocer las características de los sujetos afectados, el
manejo de los casos y el riesgo de eventos cardiovasculares en
toda la población y en los diferentes grupos clínicos. Los
autores describen las características y la evolución de aquellos
pacientes de quienes se contaba con datos de seguimiento
durante 1 año. Sobre la base de dicha información, se analizó
la asociación entre las múltiples localizaciones sintomáticas de
la aterotrombosis y las tasas de frecuencia de eventos
cardiovasculares.

El estudio incluyó pacientes de 44 países, de 45 años o
mayores, con enfermedad coronaria, cerebrovascular o arterial
periférica establecida o con un mínimo de 3 factores de riesgo
de aterotrombosis. A los 12 meses de la inclusión en el estudio
se evaluó en cada caso la evolución clínica, los procedimientos
endovasculares realizados y la frecuencia de mortalidad
general y por causa cardiovascular.

El análisis incluyó a 64 977 pacientes (63.77% de sexo
masculino), con una edad promedio de 68.6 años. En la
mayoría de los casos los participantes presentaban sobrepeso
u obesidad, eran fumadores y tenían antecedente de
enfermedad coronaria. Al año de seguimiento, la mortalidad
general fue de 2.58%. Dicha tasa resultó del 2.81% en los
casos con enfermedad arterial establecida y del 1.51% en los
pacientes con múltiples factores de riesgo. El 63.95% de los
casos fatales fueron producidos por causa cardiovascular. La
tasa combinada de muerte por causa cardiovascular, infarto
agudo de miocardio y accidente cerebrovascular fue del
4.24% (4.69% en los pacientes con enfermedad arterial
establecida y 2.15% en los casos con al menos 3 factores
de riesgo).

Las tasas de frecuencia de eventos cardiovasculares fueron
significativamente menores en los pacientes que sólo
presentaban factores de riesgo en comparación con aquellos
con enfermedad arterial ya establecida. Los individuos con
enfermedad arterial periférica mostraron la mayor tasa de
mortalidad cardiovascular, mientras que los pacientes con
enfermedad coronaria presentaron la mayor frecuencia de
infarto agudo de miocardio no fatal y aquellos con
enfermedad cerebrovascular, la mayor frecuencia de accidente
cerebrovascular no fatal. Las tasas de incidencia de muerte por
causa cardiovascular, infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular u hospitalización por eventos
aterotrombóticos en la población total y en los pacientes con
enfermedad arterial establecida o con múltiples factores de
riesgo fueron 12.81%, 14.41% y 5.31%, respectivamente.
Dentro del segundo grupo, las respectivas tasas observadas en
los pacientes con enfermedad coronaria, cerebrovascular o
arterial periférica fueron 15.20%, 14.53% y 21.14%.
Además, estas tasas se incrementaban con la mayor cantidad

de localizaciones arteriales sintomáticas; de esta manera, la
frecuencia de las mencionadas complicaciones fue del
12.58%, 21.14% y 26.27% en los pacientes con 1, 2 y 3
arterias afectadas.

Los autores concluyen que los pacientes con enfermedad
arterial establecida o con un mínimo de 3 factores de riesgo
asociados a ésta presentan una frecuencia anual relativamente
elevada de eventos cardiovasculares adversos. Asimismo, dicho
riesgo es mayor cuanto más elevado es el número de arterias
afectadas por la enfermedad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07503012.htm

Las pruebas de ejercicio
cardiopulmonar tienen igual valor
pronóstico en hombres y mujeres
con insuficiencia cardíaca

International Journal of Cardiology 113(3):395-400, Nov 2006

Milán, Italia
Varios trabajos demostraron la utilidad de la prueba de

ejercicio cardiopulmonar (PECP) en pacientes con insuficiencia
cardíaca (IC). La captación pico de oxígeno (VO2) y la relación
entre la ventilación minuto y la concentración de dióxido de
carbono (VE/VCO2) son las mediciones principales que se
obtienen a partir de la PECP. Aunque se constató que ambos
parámetros tienen un valor pronóstico sustancial, la VE/VCO2,
expresada como una pendiente, parece ser de mayor utilidad en
este sentido. Si bien se propusieron puntos de corte para ambas
determinaciones todavía no hay consenso al respecto.

Los estudios que analizaron el valor pronóstico de la PECP por
lo general abarcaron hombres, una situación que no refleja la
realidad clínica, dado que la IC parece ser igual en ambos sexos.
Es por ello que todavía no se conoce con precisión el valor
pronóstico de la PECP en mujeres con IC. En este estudio, los
autores compararon las variables que pueden obtenerse con la
PECP en pacientes de ambos sexos con IC compensada; además,
determinaron el valor predictivo de cada una de las variables
mencionadas y establecieron los puntos de corte que se asocian
con mayor valor pronóstico.

El estudio, de diseño retrospectivo y multicéntrico, abarcó 412
pacientes con IC crónica, sometidos a PECP en bicicleta (n = 135
pacientes de Italia) o en cinta sinfín (n = 277 sujetos de los
EE.UU.). Anteriormente los autores demostraron que la VO2 pico
y la pendiente VE/VCO2 tienen un valor pronóstico semejante,
independientemente del método que se aplique para su
valoración. Las pruebas se realizaron entre 1993 y 2004; 75
pacientes eran de sexo femenino y todos tenían IC clase funcional
I a III (según la New York Heart Association). Se excluyeron las
personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y quienes
no pudieron realizar el ejercicio máximo.
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Se obtuvieron registros electrocardiográficos de 12
derivaciones antes, durante (a cada minuto) y después (en el
transcurso de los 5 minutos de finalizada la prueba). También se
determinó la presión arterial, la ventilación minuto, la captación
de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono (VO2 y VCO2,
respectivamente). La relación entre la VO2 y el intercambio
respiratorio pico (RER) se expresó como los valores promedio más
elevados durante los últimos 30 segundos de la prueba de
ejercicio. El criterio principal de análisis fue la aparición de
eventos cardíacos (mortalidad o internación) al año de realizada la
prueba. Las causas cardíacas más comunes de mortalidad
incluyeron muerte súbita, infarto de miocardio e IC, mientras que
los motivos más frecuentes de internación fueron la IC
descompensada y la enfermedad coronaria.

La edad, el índice de masa corporal, la frecuencia cardíaca en
reposo, la clasificación de la IC y la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo no difirieron entre hombres y mujeres. La
etiología de la IC y el tratamiento farmacológico también fueron
semejantes en pacientes de ambos sexos. La VO2 pico y la RER
pico fueron sustancialmente mayores en los hombres respecto de
las mujeres, mientras que la pendiente VE/VCO2 fue
significativamente menor en varones. Treinta y cuatro mujeres y
107 hombres tuvieron una RER pico de menos de 1.0
(no lograron el esfuerzo máximo).

Durante el año que siguió a la PECP se registraron 26 eventos
cardíacos en mujeres (8 muertes y 18 internaciones) y 89
episodios en hombres (20 y 69, respectivamente); las cifras
corresponden a una incidencia del 35% y 24%, en igual orden.

La curva de Kaplan-Meier no mostró diferencias significativas
en el índice de eventos entre pacientes de ambos sexos. La VO2

pico y la pendiente de la relación VE/VCO2 fueron parámetros
predictivos de eventos en hombres y mujeres. Además, el área
bajo la curva ROC fue similar en todos los pacientes. Sin
embargo, los umbrales óptimos difirieron: el umbral de la
pendiente VE/VCO2 fue mayor en mujeres y el umbral de la VO2

pico fue menor en las mismas pacientes. Ambos parámetros
fueron factores predictivos de eventos cardíacos en ambos sexos.
El índice de riesgo para la VO2 pico y para la pendiente VE/VCO2

en hombres fue de 4 y de 4.2, respectivamente, mientras que en
mujeres fue de 3.8 y de 4.3, en igual orden. En el modelo de
variables múltiples se observó que la pendiente VE/VCO2 fue la
medición con mayor poder de predicción de episodios
cardiovasculares; la VO2 pico agregó aun más valor predictivo. Las
mismas observaciones se registraron en las mujeres.

Al aplicar umbrales definidos según los resultados de la curva
ROC se observó una separación sustancial entre hombres y
mujeres que presentaron eventos cardiovasculares en el
transcurso del año y los que no tuvieron este tipo de eventos. Los
sujetos con valores “adecuados” según la curva ROC presentaron
el pronóstico más favorable, mientras que los pacientes que
mostraron alguna alteración (en la VO2 pico o en la pendiente de
la VE/VO2) tuvieron un pronóstico intermedio; aquellos con
ambas alteraciones presentaron la evolución más desfavorable.

La edad, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la
etiología de la IC y el tratamiento fueron semejantes en los
hombres y las mujeres evaluados en el presente estudio. Sin
embargo, las variables obtenidas con la PECP fueron
sustancialmente diferentes; de hecho, la RER pico y la VO2 pico
fueron significativamente mayores en hombres, mientras que la
pendiente VE/VCO2 fue sustancialmente inferior en los varones.

La diferencia detectada en la VO2 pico entre ambos sexos no
sorprendió, dado que también se observó en sujetos sanos. En
cambio, la discrepancia entre hombres y mujeres en la pendiente
de la VE/VCO2 parece más interesante; en estudios previos se
constató que una pendiente elevada en pacientes con IC es un
parámetro fuertemente predictivo de pronóstico adverso:
agravamiento de la función ventricular, alteración en la relación
entre ventilación y perfusión pulmonar, respuesta anormal de los
receptores musculares y trastornos en la sensibilidad química. Sin
embargo, la mayoría de los trabajos anteriores sólo abarcaron
varones o poblaciones predominantemente masculinas.

En el presente estudio, la VO2 pico y la pendiente de la VE/VO2

pico también fueron las determinaciones con mayor poder de
predicción y muchas características pronósticas asociadas con
ellas se observaron tanto en hombres como en mujeres. Así, el
área bajo la curva ROC para las dos mediciones fue muy
semejante en participantes de ambos sexos; lo mismo sucedió
con los índices de riesgo respectivos.

En segundo lugar, la pendiente fue el parámetro con mayor
valor predictivo, mientras que la VO2 pico tuvo valor pronóstico
adicional en hombres y mujeres. Por último, al aplicar los valores
umbral de ambas determinaciones se detectaron índices
semejantes de eventos.

Los pacientes con IC pueden presentar rápidamente un estado
de descompensación clínica y viceversa. Los resultados de esta
investigación confirman la utilidad de la PECP en la valoración de
los pacientes de ambos sexos con IC compensada; sin embargo,
los umbrales pronósticos parecen diferir según sean hombres o
mujeres. Debido a la elevada prevalencia de IC en mujeres,
concluyen los autores, se necesitan más estudios al respecto para
establecer conclusiones definitivas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07319010.htm

Parámetros clínicos de inflamación,
niveles de troponina I y fibrilación
auricular luego de una cirugía cardíaca

Journal of Cardiac Surgery 22(2):117-123, Mar 2007

Beer Sheva, Israel
En los pacientes sometidos a cirugía cardíaca se observa una

correlación entre los marcadores clínicos de inflamación y la
elevación de los niveles plasmáticos de troponina I, mientras que
dichas variables no muestran asociación con la incidencia de
fibrilación auricular (FA).

Se ha observado que luego de un procedimiento de bypass
cardiopulmonar se produce la degradación de la proteína
troponina I intramiocárdica con elevación de sus niveles
plasmáticos, aun antes de la inducción de la isquemia cardíaca.
En las cirugías de corazón, dichos niveles aumentan en forma
inmediata y pronunciada, lo cual podría reflejar la elevada
permeabilidad celular asociada a los procesos inflamatorios. Por
otra parte, en otros procesos de inflamación tales como la sepsis
se produce un aumento de los niveles de troponina I aun sin
producción de lesión cardíaca. Según los resultados de varios
estudios parece existir una asociación entre la inflamación y la
incidencia de FA. Los autores del presente estudio investigaron la
relación entre la elevación de los niveles de troponina I posterior a
la cirugía cardíaca, la aparición de FA y los parámetros clínicos
asociados con la presencia de inflamación.

El estudio incluyó a 156 pacientes sometidos a cirugía de
bypass coronario en la institución de los autores entre los años
2003 y 2004. En todos los casos, se obtuvieron muestras séricas
para la medición de los niveles de troponina I de 12 a 18 horas
después del procedimiento. Los valores de esta variable superiores
a 0.7 ng/ml fueron considerados anormales. Los pacientes fueron
controlados por electrocardiograma en forma continua durante
las primeras 96 horas posteriores a la cirugía con el objeto de
vigilar la frecuencia y ritmo cardíacos. Los parámetros asociados
con la inflamación evaluados comprendieron la presencia de
hipofosfatemia, fiebre posquirúrgica inmediata sin fuente
identificable, tratamiento previo con estatinas y ventilación
mecánica prolongada.

El nivel promedio de troponina I fue de 14.4 ng/ml. En los 2
casos de muerte intrahospitalaria (1.2%) dicha concentración fue
menor de 12 ng/ml. Se observó que los niveles plasmáticos de
troponina I fueron significativamente mayores en los pacientes sin
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tratamiento prequirúrgico con estatinas en comparación con
aquellos con dicho antecedente (21.6 y 13.3 ng/ml,
respectivamente), y también fueron significativamente mayores en
los casos que requirieron cardioversión intraquirúrgica (16.7 y
12.2 ng/ml, respectivamente). Por otra parte, se observaron
mayores niveles de troponina I en los pacientes con
hipofosfatemia posquirúrgica que en los que presentaron
fosfatemia normal (16.9 y 11.1 ng/ml), en los sujetos con fiebre
posquirúrgica en comparación con quienes no la padecieron
(18.6 y 13.7 ng/ml), y en los pacientes que presentaron hipoxia
luego de la operación con respecto a quienes no la padecieron
(23.9 y 13.5 ng/ml). El análisis de regresión múltiple identificó
como factores independientemente asociados con el incremento
de los niveles de troponina I al tratamiento previo con estatinas, la
arritmia ventricular intraquirúrgica, la hipofosfatemia, la fiebre
posquirúrgica y la hipoxia. La incidencia de FA posquirúrgica fue
del 32.1%; ésta apareció entre los días 1 y 6 y duró en promedio
21.8 horas. El análisis mutivariado demostró que dicha evolución
se asoció en forma independiente con el agrandamiento de la
aurícula izquierda y con la prolongación de la estadía hospitalaria,
sin mostrar relación con los niveles de troponina I.

Los resultados del presente trabajo demuestran que la elevación
de los niveles séricos de troponina I posterior a la cirugía cardíaca
se correlaciona significativamente con ciertos parámetros clínicos
de inflamación, en tanto que la incidencia de FA no parece
asociarse con dichas variables.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07425000.htm

Efectos de la restricción calórica sobre
la salud y la prolongación de la vida

JAMA 297(9):986-994, Mar 2007

Saint Louis, EE.UU.
El envejecimiento se asocia con la declinación progresiva del

funcionamiento de órganos y sistemas con la consiguiente
alteración de la función reproductiva, metabólica, física y
cognitiva, lo cual afecta, por lo tanto, la supervivencia.

En el último siglo ha aumentado la esperanza de vida –definida
como la edad a la que sobrevive 50% de la población– en los
países desarrollados. Ha aumentado desde los 45 años a
comienzo de 1900 hasta 75 años en hombres y 80 años en
mujeres en la actualidad. Dicho incremento se debe,
principalmente, a la mejoría de las condiciones sanitarias, la
higiene, la disminución de la mortalidad infantil, la introducción
de antibióticos y vacunas y una mejor atención de la salud.

En los últimos 15 años ha aumentado el interés por el potencial
empleo terapéutico de la restricción calórica para lograr óptima
salud e incrementar la duración de la vida en hombres y mujeres.
Esto se debe a que la restricción calórica ha demostrado aumentar
la duración máxima de la vida en otras especies. Los autores

realizaron una revisión sistemática de los factores implicados en
el proceso de envejecimiento y del efecto de la restricción
calórica –con un adecuado aporte nutricional– sobre el riesgo de
enfermedad, la duración máxima de la vida y la esperanza de vida.

Se revisaron los estudios de investigación realizados entre 1966
y 2006 que se hallaron en PubMed así como en la búsqueda
manual en revistas sobre obesidad, geriatría y envejecimiento.

El envejecimiento primario comprende el deterioro progresivo
de la estructura física y de la función biológica que ocurre con el
transcurso del tiempo, independientemente de otros factores.
Por ejemplo, se observan modificaciones de la composición
corporal (disminución de la densidad mineral ósea, de la masa
muscular y acumulación de grasa abdominal) y declinación
progresiva de la función cardíaca, pulmonar, renal e inmunitaria.

El envejecimiento secundario es el deterioro acelerado de la
estructura y función de los órganos por enfermedades como
diabetes e hipertensión o por un medio ambiente nocivo y
factores del estilo de vida negativos como excesiva exposición al
sol o tabaquismo.

Los mecanismos responsables del envejecimiento primario y
secundario incluyen probablemente daño de proteínas y ADN por
estrés oxidativo con inadecuada reparación de este último e
inestabilidad genética de genoma mitocondrial y nuclear;
inflamación crónica por producción aumentada de adipoquinas y
citoquinas; alteración del metabolismo de ácidos grasos incluida
una excesiva secreción de ácidos grasos libres al plasma con el
resultado de resistencia a la insulina; acumulación de productos
finales de glucación avanzada (PFGA), amiloide y proteínas que
interfieren con la función celular normal; activación del sistema
nervioso simpático y del sistema de la angiotensina; alteración de
sistemas neuroendocrinos, y pérdida de células posmitóticas con
disminución del número de neuronas y células musculares y
deterioro de la estructura y función de células en todos los
tejidos y órganos.

En 1935 se publicó el primer trabajo científico que informó que
la restricción calórica en ratas luego de la pubertad extendía el
lapso mediano y máximo de vida y prevenía o atenuaba la
gravedad de las enfermedades crónicas. Posteriormente se informó
que la restricción calórica, definida como la reducción del aporte
calórico por debajo del consumo habitual voluntario sin
desnutrición, retrasa el envejecimiento y aumenta la duración
máxima de la vida en diferentes especies como levaduras, moscas,
gusanos, peces y roedores. La magnitud de la prolongación de la
vida depende de la edad más temprana de inicio de la restricción
calórica, la intensidad de dicha restricción y los genes.

Los únicos mamíferos en los que la restricción calórica  ha
demostrado claramente retrasar el envejecimiento primario y
prolongar la duración máxima de la vida  son las ratas y los
ratones. El ayuno intermitente o la alimentación en días alternos
también aumenta la resistencia a la toxicidad y el estrés y
prolonga la duración máxima de la vida en roedores.

En los roedores estudiados se observó que la restricción
calórica aumenta la longevidad mediante la prevención o el
retraso de la aparición de enfermedades crónicas como diabetes,
aterosclerosis, cardiomiopatía, trastornos autoinmunes,
patologías renales y respiratorias, y cáncer. También, la
restricción calórica disminuye la neurodegeneración cerebral e
incrementa la neurogénesis en modelos animales de enfermedad
de Alzheimer, Parkinson, Huntington e ictus aunque podría ser
deletérea en casos de esclerosis lateral amiotrófica.

Los mecanismos responsables de los efectos beneficiosos de la
restricción calórica sobre el envejecimiento primario observados
en roedores probablemente involucren las adaptaciones
metabólicas de la restricción en sí como: disminución de la
producción de especies reactivas de oxígeno y modulación de
sistemas antioxidantes que reducen el estrés oxidativo y el daño
tisular inducido por radicales libres; disminución de niveles de T3
y de la actividad simpática que causan disminución de la
temperatura corporal y del gasto energético de reposo; reducción
de los niveles de citoquinas inflamatorias y aumento modesto del
nivel de cortisol, con disminución de la inflamación sistémica;
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El tabaquismo aumenta el riesgo
de infarto de miocardio en individuos
jóvenes

International Journal of Cardiology 116(3):371-375, Abr 2007

Atenas, Grecia
En los individuos menores de 36 años, el tabaquismo representa

el principal factor de riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM).
Entre los pacientes que presentan IAM, los más jóvenes, que

representan una pequeña proporción del total, muestran un perfil
de factores de riesgo diferente del observado en los sujetos de
edad más avanzada. Los primeros presentan con mayor
frecuencia el hábito de fumar en exceso y, menos comúnmente,
hipertensión, diabetes mellitus y trastornos lipídicos. Los autores
evaluaron la importancia del tabaquismo como factor de riesgo
de enfermedad coronaria prematura en individuos jóvenes que
presentan dicho hábito.

El estudio incluyó a 100 pacientes que habían presentado IAM
antes de los 36 años, y a 100 individuos de control, quienes no
presentaban antecedentes de enfermedad cardiovascular. Ambos
grupos fueron entrevistados con relación a los factores de riesgo
cardiovascular, sus hábitos y la medicación empleada. En todos
los participantes se evaluó la tensión arterial y el índice de masa
corporal, y además se midieron los niveles séricos de colesterol y
triglicéridos. Fueron considerados como fumadores actuales
aquellos participantes que fumaron al menos 1 cigarrillo por día
durante los 12 meses previos, mientras que se incluyó entre los
ex fumadores a quienes habían abandonado el hábito hacía más
de 1 año. El índice “paquete-años” fue calculado sobre la base
de la cantidad de paquetes consumidos por día y los años del
hábito tabáquico.

Entre los pacientes, la prevalencia de tabaquismo fue del 97%
en los hombres y del 92% en las mujeres, mientras que entre los
controles los respectivos porcentajes fueron del 57% y 43%. El
índice “paquete-años” fue de 28 en los primeros y de 13 en los
últimos. En ambos grupos, el tabaquismo se asoció con un riesgo
1.9 veces superior de presentar sobrepeso u obesidad con
respecto al observado en los no fumadores. En comparación con
los participantes del grupo control, los pacientes con IAM
prematuro mostraban mayores niveles de colesterol total,
colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad y
triglicéridos, y menor concentración de colesterol asociado a
lipoproteínas de alta densidad. A través del análisis de regresión
logística con control de las variables edad, sexo, índice de masa
corporal, hipertensión, diabetes, actividad física, antecedente
familiar de enfermedad coronaria y niveles séricos de colesterol
total, se observó que el tabaquismo aumentaba en 6 veces el
riesgo de presentar IAM. Se constató que por cada unidad en el
índice “paquete-años”, el riesgo de presentar IAM se
incrementaba en un 10%. La condición de fumador actual
representó el principal factor determinante de IAM, seguido en
importancia por los niveles de triglicéridos, la presencia de
hipertensión, los antecedentes familiares de enfermedad
coronaria, la diabetes y los niveles séricos de colesterol total.

Los resultados de la presente investigación demuestran que, en
los individuos menores de 36 años, el hábito de fumar representa
el principal factor determinante del riesgo de IAM prematuro,
independientemente del efecto de ciertas potenciales covariables
como la edad, la hipertensión o la concentración sérica de
colesterol total. Dicho riesgo aumenta en forma exponencial con
respecto al índice “paquete-años”. Estos hallazgos enfatizan la
necesidad de implementar intervenciones a edades tempranas,
que incluyan la interrupción del hábito de fumar. Al respecto, los
resultados de estudios llevados a cabo en varios países han
demostrado que una información apropiada a la población joven
sobre las ventajas de abandonar el hábito de fumar induce una
reducción del consumo de cigarrillos y, de esta manera,
disminuye el riesgo cardiovascular asociado.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07418014.htm

protección contra el deterioro de la función inmunitaria asociado
con el envejecimiento, e incremento de la expresión de factores
neurotróficos.

La restricción calórica también reduce las concentraciones
plasmáticas de hormonas anabólicas y de factores de crecimiento
implicados en el envejecimiento y la tumorigénesis.

Esta restricción de calorías afecta simultáneamente múltiples
mecanismos implicados en el envejecimiento como mejoría de los
procesos de reparación del ADN, aumento de la depuración de
proteínas celulares dañadas y lípidos oxidados, reducción de la
glucación de proteínas, formación de PFGA y del
entrecruzamiento del colágeno. Muchos de los efectos de la
restricción calórica probablemente estén mediados por la
regulación de la expresión de genes implicados en la reparación
celular y supervivencia, resistencia al estrés y protección contra el
daño oxidativo y de genes implicados en la inflamación.

La prolongación de la vida no ocurre en ratas macho que
mantienen un bajo porcentaje de masa grasa por la realización de
ejercicio regular, pero sí en aquellas sedentarias cuya alimentación
se restringe para mantener un peso corporal similar al de las que
realizan ejercicio.

Más aun, la prolongación de la vida es mayor en ratones
genéticamente obesos (ob/ob) con restricción calórica que en
aquellos de peso normal sin alteraciones genéticas que son
alimentados a voluntad, aunque la grasa corporal en los primeros
es más del doble que en los últimos.

Los datos provenientes de estudios epidemiológicos sugieren
que la restricción calórica puede tener efectos beneficiosos sobre
los factores implicados en la patogenia del envejecimiento
primario y secundario en seres humanos.

Recientemente se han publicado los datos de varios estudios
realizados en miembros de la Sociedad de Restricción Calórica, un
grupo que practica esta restricción en forma autoimpuesta, con la
creencia de que con ello prolongarán sus vidas.

El grupo de restricción calórica estaba conformado por
personas de ambos sexos con un índice de masa corporal (IMC)
medio de 19.6 kg/m2 que ingirió un promedio de 1 800 kcal
(30% menos que lo habitual) provenientes de alimentos ricos en
nutrientes como vegetales, frutas, nueces, lácteos, clara de huevo,
trigo y proteínas de soja durante un promedio de 6.5 años.

En comparación con los controles que consumieron una dieta
occidental típica, dicho grupo mostró menor porcentaje de grasa
corporal, menor presión arterial, mejoría del perfil lipídico,
aumento de la sensibilidad a la insulina (SI), disminución de
marcadores inflamatorios, de factores de crecimiento y de T3, y
función diastólica del ventrículo izquierdo similar a personas 16
años más jóvenes.

Varios estudios aleatorizados han evaluado el efecto de la
restricción calórica sobre variables relacionadas con el
envejecimiento en adultos no obesos. En un estudio se observó
que un 25% de reducción del aporte calórico durante 6 meses
redujo la grasa visceral, la resistencia a la insulina, la temperatura
corporal, la tasa metabólica y los niveles de un marcador de estrés
oxidativo. Otro estudio además mostró que la restricción calórica
redujo la masa ósea así como la masa muscular y fuerza de
extremidades inferiores.

La pérdida de peso por balance energético negativo mejora los
factores de riesgo metabólicos para enfermedad cardiovascular
(ECV) y otros trastornos asociados con la obesidad. Sin embargo,
la remoción de grandes cantidades de grasa subcutánea mediante
liposucción no mejora la SI u otros factores de riesgo metabólicos
para ECV.

El aporte calórico adecuado para cada individuo depende de
factores genéticos, la edad, el gasto de energía, y la composición
de la dieta. Si bien la restricción calórica se asocia con beneficios
metabólicos, hormonales y funcionales, aún no se sabe el aporte
calórico preciso asociado con una salud óptima y mayor
longevidad en seres humanos

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat052/07521008.htm
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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)

The First Kosovar Congress of Diagnostic Ultrasound
in Medicine with International Participation
The Kosova Association on Ultrasound Application in
Medicine
Prizren, Kosovo
7 al 9 de junio de 2007
Correo electrónico: kosovason2007@gmail.com
Dirección de Internet: www.kosovaultrasound.com

Heart Failure 2007
Heart Failure Association of the European Society of
Cardiology
Hamburgo, Alemania
9 al 12 de junio de 2007
Correo electrónico: HFsecretariat@escardio.org
Dirección de Internet: www.escardio.org/congresses/HF/HF2007

Nuclear Cardiology and Multi-Slice CT for Cardiologists
European Society of Cardiology
Sophia Antípolis, Francia
14 al 16 de junio de 2007
Correo electrónico: seminars@escardio.org
Dirección de Internet: www.escardio.org/congresses/courses/
EducationalProgramme/070602_nuclear_cardiology/
CardiologyUpdate07_index.htm

17th European Meeting on Hypertension
European Society of Hypertension
Milán, Italia
15 al 19 de junio de 2007
Correo electrónico: Giuseppe.mancia@unimib.it / info@eshmilano.org
Dirección de Internet: www.aimgroup.it/2007/esh

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

Mayo International Vascular Symposium
Mayo Clinic College of Medicine
Reykjavik, Islandia
19 al 22 de junio de 2007
Correo electrónico: cme@mayo.edu
Dirección de Internet: www.mayo.edu/pmts/mc8000-
mc8099/mc8016-18.pdf

XXV Meeting Society of Cardiac Surgeons
Society of Cardiac Surgeons
Pamplona, España
21 al 23 de junio de 2007
Correo electrónico: scs@cardiacsurgeons.ca
Dirección de Internet: www.cardiacsurgeons.ca
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206095.htm

Cardiology Update in Primary Care Medicine:
An Evidence-Based Approach
American Medical Seminars
Sarasota, Estados Unidos
25 al 29 de junio de 2007
Correo electrónico: mail@ams4cme.com
Dirección de Internet: www.ams4cme.com/www/
LiveSeminars/S2120070625.aspx

BMJ Masterclass for GPs: Cardiology and Diabetes
BMJ Masterclasses
Edimburgo, Reino Unido
29 de junio de 2007
Correo electrónico: masterclasses@bmjgroup.com.
Dirección de Internet: www.bmjmasterclasses.com/GPs/
cardiology-diabetes

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

13th World Congress on Heart Disease
The International Academy of Cardiology Annual
Scientific Sessions 2007
International Academy of Cardiology
Vancouver, Canadá
28 al 31 de julio de 2007
klimedco@ucla.edu
Dirección de Internet: www.cardiologyonline.com

33rd Ten-Day Seminar on the Epidemiology
and Prevention of Cardiovascular Disease 2007
American Heart Association
Tahoe City, Estados Unidos
29 de julio al 10 de agosto de 2007
Correo electrónico: cindy.macdonough@heart.org
Dirección de Internet: www.americanheart.org/
presenter.jhtml?identifier=3043315

Basic Cardiovascular Sciences Symposium Cardiovascular
Repair and Regeneration Structural and Molecular
Approaches in the Cellular Era 2007
American Heart Association
Keystone, Estados Unidos
30 de julio al 2 de agosto de 2007
Correo electrónico: scientificconferences@heart.org
Dirección de Internet: www.americanheart.org/
presenter.jhtml?identifier=3044056

15º Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão
Sociedade Brasileira de Hipertensão
Recife, Brasil
16 al 18 de agosto de 2007
Correo electrónico: sbh@sbh.org.br
www.siicsalud.com/dato/dat051/06d11021.htm

34º Congreso Argentino de Cardiología
Sociedad Argentina de Cardiología
Buenos Aires, Argentina
17 al 19 de agosto de 2007
Correo electrónico: info@sac.org.ar
Dirección de Internet: www.sac.org.ar
www.siicsalud.com/dato/dat051/07206025.htm

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