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Abstract
Sometimes when the P wave is hard to identify in
the surface electrocardiogram either the esophageal
electrocardiogram (EECG) registry or the intracardiac
registry via a central venous catheter (IC-ECG) may
be used. In contrast with the EECG, the recording
made by the IC-ECG is simple, comfortable and does
not require patient cooperation nor the use of spe-
cial equipment. Besides these advantages the IC-ECG
is poorly known and is underused in the intensive
care setting. In this article, the author provides a
description of the different existing electrocardio-
graphic methods available to magnify the atrial elec-
trical activity with special focus on the IC-ECG.

Key words:     electrocardiogram, intensive care unit, intracardiac elec-
trocardiography, central venous catheter, electrophysiology

Resumen
Cuando la onda P es difícil de identificar en el elec-
trocardiograma de superficie puede recurrirse al re-
gistro intraesofágico o al registro intravascular ob-
tenido a través de una vía venosa central llena con
solución salina denominado electrocardiograma
intravascular. El registro a través de una vía central
llena de solución salina es simple, confortable y no
requiere de la colaboración del paciente ni de equi-
pos especiales para su realización. A pesar de las
ventajas antes mencionadas, en la actualidad la
mayoría de los médicos intensivistas o cardiólogos
desconoce la existencia de este recurso diagnóstico.
En este trabajo se realiza una revisión de los distin-
tos métodos electrocardiográficos disponibles para
magnificar la actividad auricular con especial aten-
ción en el electrocardiograma intravascular.

Palabras clave:     electrocardiografía intracardíaca, electrocardiograma,
catéter venoso central, terapia intensiva

La identificación de la onda P es sumamente útil
para diferenciar taquicardias sinusales de otros tipos
de taquicardia como las auriculares, los ritmos de la
unión o los aleteos con ondas F de bajo voltaje. Tam-
bién es de utilidad para poder distinguir las taqui-
arritmias supravetriculares de las ventriculares con
aberrancia.1 Hay casos en los cuales no es posible de-
terminar el ritmo de base del paciente mediante el
electrocardiograma de superficie (ECGS) por la difi-
cultad en identificar las ondas P.2 En estas situacio-
nes, para amplificar la actividad eléctrica auricular se
pueden emplear diferentes métodos como el ECG
intraesofágico (IE), el registro a través de cables de
marcapaso epicárdicos o las derivaciones de Lewis.3-6

Además, cuando el paciente tiene colocado un caté-
ter venoso central se puede obtener un electrocardio-
grama intravascular (ECG IV) aprovechando que las
propiedades conductoras de la electricidad de la so-
lución salina permiten amplificar la onda P. La
factibilidad de este método ha sido demostrada pre-
viamente.7-9 Una manera simple de llevarlo a cabo es
conectar con un cable una aguja estéril en contacto
con la solución infundida a través de una vía central
con una de las derivaciones precordiales monopolares.
Para evitar que la presencia de burbujas o coágulos
de sangre interfiera con la conducción eléctrica es
conveniente aspirar hasta observar el ascenso de san-
gre por el catéter y posteriormente infundir solución
salina de cloruro de sodio al 9%. Cuando el catéter

venoso central tiene más de un lumen se debe em-
plear el más distal, ya que con éste se logran registros
más amplios en el trazado.10 En los textos de origen
anglosajón, el electrocardiograma tomado a través de
una vía central suele ser denominado como in-
tracardíaco (intacardiac electrocardiogram), sin em-
bargo, en nuestro centro preferimos el término
intravascular ya que la punta de los catéteres venosos
actuales generalmente queda por encima de la aurícula
derecha a nivel de la vena cava inferior.11

En las unidades de cuidados críticos habitualmente
se emplea el ECG IE a pesar de que tiene las desven-
tajas de ser incómodo para el paciente y requerir su
cooperación. Además, para su realización se debe
emplear un catéter especialmente destinado para este
fin.3 En cambio, el registro a través de una vía central
llena de solución salina es simple, confortable y no
requiere la colaboración del paciente ni equipos es-
peciales para su realización.10 Tanto el ECG intrae-
sofágico como el ECG IV han sido desarrollados pre-
viamente.3,6 Sin embargo, hasta hace poco tiempo no
existía en la bibliografía internacional ningún trabajo
que los compare directamente. Sobre esta base, re-
cientemente realizamos un estudio en el cual se
comparó la capacidad de amplificar la actividad eléc-
trica auricular del ECG IV con la del ECG de superficie
y con el ECG IE.12

Incluimos 25 pacientes consecutivos posoperatorios
de cirugía cardíaca en ritmo sinusal con una vía cen-
tral y una sonda nasogástrica en plan de ser retirada.
Se registró en cada paciente un ECG de superficie,
uno IE y uno salino el mismo día. En dos de los pa-
cientes no se logró obtener un trazado adecuado con
el ECG IV probablemente porque la vía central estaba



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

2

Novedades seleccionadas
Expertos invitados

acodada. La vía de acceso utilizada fue la anterior en 11 pacien-
tes, con una onda P promedio de 7.13 ± 4.42, y la posterior en
otros 12, con una onda P promedio de 4.83 ± 2.19 (p = 0.1748).
El catéter fue de 1 lumen en 18 pacientes y de 2 lúmenes en
cinco. El voltaje máximo promedio de la onda P con el ECGS fue
de 1.1 ± 0.47 mm; con el ECG IV fue de 5.93 ± 3.56 mm, y de
4.67 ± 2.16 con el ECG IE. Tanto el ECG IV como el ECG IE permi-
tieron obtener ondas P mayores que las registradas con el ECG de
superficie (p < 0.00001). No hubo diferencias estadísticamente
significativas entre los valores de las ondas P del ECG IV y las del
IE (p = 0.1953) (Figura 1). El ECG IV y el ECG IE presentaron una
concordancia adecuada según el método gráfico de Bland y
Altman, ya que la diferencia con respecto a la media quedó en
más del 90% de los casos por dentro de los dos desvíos estándar
de la media (Figura 2). El ECG IV parece haber sido un método
seguro ya que ninguna de las vías centrales utilizadas debió ser
retirada por presentar alguna complicación asociada.

Sobre la base de los resultados obtenidos en nuestro trabajo se
puede afirmar que el ECG IV es igual de efectivo que el ECG IE
para amplificar la onda P. De hecho, el voltaje promedio de la
onda P obtenido con el ECG IV fue mayor que el del ECG IE aun-
que no se alcanzó una diferencia estadísticamente significativa.12

Dado que la colocación de una vía central es un procedimiento
invasivo que conlleva cierto riesgo de complicaciones graves, y

Figura 1. Trazados electrocardiográficos de un mismo paciente con el elec-
trocardiograma de superficie (a), el intravascular (b) y el intraesofágico (c).
Tomado de: Benzadón MN, Ortega DF, Thierer JM y col. Comparison of the
amplitude of the P-wave from intracardiac electrocardiogram obtained by
means of a central venous catheter filled  with saline solution to that obtained
via esophageal electrocardiogram. Am J Cardiol 98(7):978-81, 2006; con au-
torización.

Figura 2. Electrocardiograma intravascular obtenido a través de una vía cen-
tral. (a) Solución salina, (b) guía de suero, (c) conexión eléctrica con una
derivación precordial unipolar, (d) aguja estéril en contacto con la solución
salina, (e) vía central. Tomado de: Benzadón MN, Ortega DF, Thierer JM y
col. Comparison of the amplitude of the P-wave from intracardiac
electrocardiogram obtained by means of a central venous catheter filled  with
saline solution to that obtained via esophageal electrocardiogram. Am J Cardiol
98(7):978-81, 2006; con autorización.

Figura 3. Promedio de las ondas P más altas obtenidas con el electrocardio-
grama de superficie (SECG), el electrocardiograma intraesofágico (EECG) y
el intracardíaco obtenido a través de una vía central (IC-ECG). Tomado de:
Benzadón MN, Ortega DF, Thierer JM y col. Comparison of the amplitude of
the P-wave from intracardiac  electrocardiogram obtained by means of a cen-
tral venous catheter filled  with saline solution to that obtained via esophageal
electrocardiogram. Am J Cardiol 98(7):978-81, 2006; con autorización.

que existen métodos alternativos al ECG IV para amplificar la onda
P, su empleo debería estar limitado a aquellos individuos que ya
tuviesen colocada una vía central.13

Al buscar publicaciones en las cuales se haya comparado el
ECG IV con otro método para evaluar la onda P, sólo encontra-
mos el trabajo de John Medias, quien lo hizo con el ECG de su-
perficie estándar y con las derivaciones de Lewis.6 En este estudio
el ECG IV fue más efectivo que los otros procedimientos para
amplificar la onda P. Este mismo autor demostró cómo mediante
el ECG IV se pueden detectar las ondas P en pacientes con
anasarca, en los cuales la actividad eléctrica auricular se halla tan
atenuada que con el ECG de superficie no se podía identificar el
ritmo de base.9

La superioridad del ECG IV y del IE para registrar la onda P en
comparación con el ECG de superficie puede explicarse por el
principio de proximidad de Wilson, que establece que cuanto más
cerca esté la punta de un electrodo al área en la cual se genera la
excitación miocárdica, mayor será el voltaje registrado en el ECG.14

Este efecto también podría explicar porqué los pacientes con un
acceso venoso yugular anterior parecen tener mayores voltajes
que los que presentan uno por vía yugular posterior.

En conclusión, se puede afirmar que tanto el ECG IV como el
ECG IE amplifican de manera eficaz la actividad eléctrica auricu-
lar. El ECG IV es un método más simple, que puede ser especial-
mente útil en el ámbito de las unidades de cuidados críticos, don-
de generalmente los pacientes tienen colocada una vía central.

Copyrigth © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2008
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pérdida abrupta y transitoria de la conciencia asociada
con pérdida del tono postural. Se consideró caída
inexplicable a toda situación que conduzca al individuo a un
nivel inferior o al piso en ausencia de condiciones clínicas o
accidentales previas (convulsiones, accidente cerebrovascular,
abuso de alcohol, arritmias) que pudieran provocarla.

Fueron excluidos del estudio los pacientes con obesidad
mórbida, heridas en el cuello, traqueotomizados, con
diagnóstico de demencia, con soplo carotídeo o con
estenosis carotídea de al menos 50%, los individuos con
historia de infarto agudo del miocardio en los 3 meses
previos o con antecedente de accidente cerebrovascular o
accidente isquémico transitorio en los 3 meses anteriores, los
pacientes con bradiarritmia sintomática, portadores de
marcapaso definitivo y aquellos con antecedentes de
arritmias ventriculares complejas.

Se realizó el MSC en un ámbito que contaba con
desfibrilador cardíaco, marcapaso transcutáneo y con todo el
material necesario para realizar cardiorresucitación. La
prueba se realizó sólo en posición supina, primero del lado
derecho. Se presionó el punto en que se registra la máxima
pulsación del pulso carotídeo, inmediatamente por arriba del
cartílago de la tiroides y abajo del ángulo de la mandíbula,
durante 10 segundos. El procedimiento fue repetido en el
lado izquierdo transcurrido un minuto y las alteraciones de la
FC y del ritmo cardíaco provocadas por el MSC se registraron
en el electrocardiógrafo a una velocidad de 25 mm/s.

Al final de la prueba todos los individuos fueron
interrogados acerca de síntomas durante la realización del
MSC. Se midió con regla, lupa y compás el mayor intervalo
RR provocado por el MSC con una precisión de 20 ms. Se
consideraron portadores de respuesta cardioinhibidora todos
aquellos pacientes en los cuales el MSC provocó una
asistolia de al menos 3 segundos, independientemente de la
PA y de la presencia de síntomas.

Las comparaciones entre el mayor intervalo RR obtenido
durante el MSC del lado derecho (MSCD) y el MSC del lado
izquierdo (MSCI) de la población general, los hombres, las
mujeres, los usuarios y no usuarios de drogas cronotrópicas
negativas y los portadores y no portadores de cardiopatía
estructural se realizaron con la prueba de Mann-Whitney.

Las variables dicotómicas predictoras de la presencia de
una respuesta cardioinhibidora se determinaron mediante la
confección de tablas de contingencia y el cálculo de las tasas
de prevalencia. Se estableció el valor de p por medio de la
prueba exacta de Fisher. Se consideró significativa toda
asociación con p < 0.05. Las variables continuas predictoras
de la presencia de respuesta cadioinhibidora se compararon
mediante la prueba de la t. Las variables con p < 0.1 en el
análisis univariado fueron incluidas en un modelo binario de
regresión logística.

De los 1 686 pacientes de 50 o más años en quienes se
efectuó el electrocardiograma en el consultorio externo del
HGB, 562 fueron seleccionados de manera aleatoria y 60
fueron excluidos del estudio. En total 502 individuos fueron
sometidos al MSC.

El valor promedio del mayor intervalo RR provocado por el
MSCD fue superior al provocado por el MSCI. El valor
promedio del mayor intervalo RR provocado por el MSC en
los varones fue superior al verificado entre las mujeres; el
mismo valor entre los usuarios de medicación cronotrópica
negativa fue superior al registrado entre los no usuarios y
también para los portadores de cardiopatía estructural
comparados con los no portadores ese valor fue superior.

El MSC provocó la aparición de respuesta cardioinhibidora
en 52 pacientes (prevalencia: 10.4%; intervalo de confianza
del 95% [IC 95%]: 7.7% a 13%). Esos pacientes
presentaban FC inicial inferior en comparación con los
sujetos sin dicha respuesta. No se observó ninguna relación
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Respuesta cardioinhibidora al masaje
del seno carotídeo

Arquivos Brasileiros de Cardiologia     90(3):163-171, Mar 2008

Río de Janeiro, Brasil
La hipersensibilidad del seno carotídeo (HSC) es la

exacerbación de un reflejo presente en individuos normales y
ha sido definida por la Sociedad Europea de Cardiología
como una asistolia de al menos 3 segundos o un descenso
de la presión arterial (PA) sistólica de 50 mm Hg o más
provocada por 5 a 10 segundos de masaje del seno
carotídeo (MSC).

En la mayoría de los individuos, el MSC provoca un ligero
enlentecimiento de la frecuencia cardíaca (FC) con una
reducción discreta de la PA. Se consideran patológicas las
siguientes respuestas al MSC: la respuesta cardioinhibidora
(asistolia de 3 segundos) y la respuesta vasodepresora
(descenso significativo de la PA sistólica (50 mm Hg o más).
Las dos pueden ocurrir de manera aislada o combinadas
(respuesta mixta).

Todavía hay dudas con respecto al significado clínico de la
respuesta cardioinhibidora puesto que el MSC puede
provocar la aparición de una asistolia de al menos 3
segundos en una porción significativa de la población. Este
evento ocurre más a menudo en los individuos con
antecedente de síncope, particularmente en los ancianos y
portadores de una cardiopatía estructural.

Este estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia
y los predictores de la respuesta cardioinhibidora al MSC en
pacientes ambulatorios de al menos 50 años y con alta
prevalencia de enfermedad cardiovascular. Además se
pretendió evaluar el significado clínico de la respuesta
cardioinhibidora al MSC en aquellos sujetos con
antecedentes de síncope o caídas en el último año.

El estudio de diseño trasversal fue realizado en el
consultorio externo de Cardiología del Hospital General de
Bonsucesso (HGB), Río de Janeiro. Los pacientes
ambulatorios fueron seleccionados de manera aleatoria
entre los sujetos de 50 o más años de edad que fueron
derivados para registro electrocardiográfico previo a una
consulta cardiológica de rutina y aquellos que por solicitud
de médicos de otras especialidades fueron derivados para
realizar un electrocardiograma.

Los individuos seleccionados fueron informados respecto
de los objetivos del estudio y de los riesgos del MSC.
Durante la anamnesis se puso énfasis en los antecedentes de
síncope o caídas inexplicables. Se definió síncope como la
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significativa entre el antecedente de síncope o caída y la
presencia de respuesta cardioinhibidora al MSC.

Las variables independientes predictoras de respuesta
cardioinhibidora fueron la FC basal (p < 0.05), el sexo
masculino (odds ratio [OR]: 2.61; IC 95%: 1.3% a 5.1%) y la
presencia de cardiopatía estructural (OR: 3.28; IC 95%:
1.3% a 7.9%).

La sensibilidad de una asistolia de al menos 3 segundos
para el diagnóstico etiológico de síncope o caída inexplicable
fue baja (9.9%); sin embargo, su especificidad fue buena
(89.6%), más alta entre las mujeres (95.3%), entre los no
usuarios de medicación cronotrópica negativa (93.7%) y
entre los pacientes sin cardiopatía estructural (96.2%).
No se informaron complicaciones cardiológicas relacionadas
con el MSC.

Se ha recomendado la estimulación cardíaca artificial para
los pacientes con síncope inexplicable y con respuesta
cardioinhibidora pura o predominante luego del MSC. La
Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC) recomienda el
implante de marcapaso para los individuos con episodios
recurrentes de síncope asociado a la presencia de respuesta
cardioinhibidora al MSC. También destaca la importancia de
confirmar la relación entre la bradicardia y los síntomas.

En este estudio se comprobó que la respuesta
cardioinhibidora estuvo presente en 52 de los 502 pacientes
sometidos a MSC en el HGB. En 86.5% de estos sujetos la
respuesta cardioinhibidora no estuvo asociada a
antecedentes de síncope o caída y puede ser considerada
una respuesta falso positiva. Ese resultado genera dudas
respecto de la indicación de marcapasos para los pacientes
con síncope y respuesta cardioinhibidora al MSC.
Publicaciones recientes cuestionan la indicación de
estimulación cardíaca artificial.

En la actualidad se considera como respuesta
cardioinhibidora anormal períodos de asistolia de 3 o más
segundos; ese valor se basa en la experiencia adquirida con
la realización de la maniobra en miles de individuos,
comprobado por diversos estudios.

De esta manera, en individuos asintomáticos y sanos el
punto de corte de 3 segundos parece diferenciar de manera
adecuada, los sujetos con pequeña exacerbación de un
reflejo considerado normal de aquellos con respuesta
cardioinhibidora claramente patológica.

Entre los pacientes con cardiopatía estructural, la
interpretación del significado clínico de la respuesta
cardioinhibidora es más difícil. Para estos individuos, el
punto de corte de 3 segundos podría no ser adecuado.

De los 502 pacientes del HGB, 5% presentaron pausas
superiores a 4 482 ms en el momento del MSCD
y superiores a 2 418 ms durante el MSCI. Cuando se
excluyeron del análisis los pacientes varones se encontraron
resultados muy cercanos a los informados en los trabajos de
Franke y Sigler (Franke evaluó 3 900 pacientes sometidos a
MSC observando pausas de al menos 3 segundos en menos
de 10% de ellos y verificó que ese período de asistolia a
menudo provoca algún tipo de síntoma).

Entre las 243 mujeres estudiadas, 5% presentó asistolia
inferior a 2 672 ms durante el MSCD, e inferior a 1 836 ms
durante el MSCI. Ese comportamiento es similar al
encontrado entre los 155 pacientes sin cardiopatía
estructural y en los 199 individuos que no utilizaban
medicación cronotrópica negativa.

De esta manera parece evidente que en las mujeres, en los
pacientes sin cardiopatía estructural y entre los no usuarios
de medicación cronotrópica negativa el punto de corte de 3
segundos resulta adecuado.

Entre estos individuos la respuesta cardioinhibidora al
MSC fue un hallazgo específico para el diagnóstico
etiológico de los episodios de síncope o caída en el
último año.

Sin embargo, en las poblaciones con alta prevalencia de
cardiopatía estructural, en que el porcentaje de usuarios de

Implante de mioblastos
en cardiopatía isquémica

Circulation     117(9):1189-1200, Mar 2008

París, Francia
El implante de células madre ha generado una gran

expectativa debido a la posibilidad de mejorar la función
ventricular por medio de la restitución de las células dañadas.
Los mioblastos son células precursoras de músculo
esquelético; en comparación con otras células madre,
presentan algunas ventajas, tales como su origen autólogo,
alta capacidad proliferativa in vitro, y ausencia de
potencialidad tumoral. Los estudios previos efectuados en
animales y los resultados clínicos de los estudios en fase I
impulsan la realización de este trabajo.

El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y eficacia
del implante de dos dosis de mioblastos en comparación con
placebo en pacientes con cardiomiopatía isquémica con
deterioro grave de la función ventricular izquierda y en quienes
se realizaba una cirugía de revascularización miocárdica (CRM).

El estudio Myoblast Autologous Grafting in Ischemic
Cardiomyopathy (MAGIC), de fase II, fue aleatorizado,
controlado con placebo, con tres ramas y a doble ciego. Se
realizó en 21 centros de Europa.

Los criterios de elegibilidad fueron: edad entre 18 y 80 años,
indicación de CRM, fracción de eyección entre 15% y 35%
definida por ecocardiografía en un laboratorio central, historia
de infarto de miocardio con aquinesia de al menos dos
segmentos continuos, ausencia de viabilidad medida por
ecocardiograma de estrés con dobutamina, e insuficiencia
cardíaca estable en clase funcional I a III con tratamiento
farmacológico óptimo. Los criterios de exclusión fueron:
requerimiento de CRM de urgencia, necesidad de
procedimientos quirúrgicos combinados, marcapasos
biventricular o de ventrículo izquierdo, mala ventana acústica
para ecocardiografía, contraindicación para recibir dobutamina,
y serología positiva para VIH o hepatitis.

Los mioblastos se obtuvieron de una biopsia del muslo que
contenía 10 g de músculo. La muestra fue procesada en un
laboratorio central. Las células obtenidas se expandieron  in
vitro hasta obtener un número de 400 o 800 millones de
células mioblásticas. Luego de la realización de los puentes
vasculares, se procedio a la inyección de mioblastos o placebo.
Se realizaron aproximadamente 30 inyecciones alrededor de la
zona aquinética identificada por ecocardiografía. Para
disminuir la inflamación provocada por las inyecciones
celulares se administraron corticoides durante la cirugía y por
24 horas posteriormente. Por último, se implantó un
cardiodesfibrilador a todos los pacientes, y se sugirió a todos
los centros la administración de amiodarona por 3 meses
después de la cirugía.

En relación con la eficacia, los criterios de valoración
primarios fueron el cambio de la fracción de eyección a los 6
meses del implante y la proporción de pacientes que
recuperaban motilidad en zonas aquinéticas. Los criterios de
valoración secundarios fueron los cambios de volúmenes
ventriculares a los 6 meses, la clase funcional y la calidad de
vida. Los criterios de valoración relacionados con la seguridad

medicación cronotrópica negativa es elevado, se recomienda
cautela en la interpretación del significado clínico de los
resultados del MSC. La respuesta cardioinhibidora puede estar
presente en al menos 10% de esos individuos, y es más
común entre los varones, los individuos bradicárdicos y entre
aquellos con cardiopatía estructural.

Información adicional en

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96539
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del estudio fueron los eventos cardiovasculares mayores a los
30 días y 6 meses, y la presencia de arritmias graves.

Se incluyeron 120 pacientes desde noviembre de 2002 a
febrero de 2006. De ellos, 97 recibieron CRM e inyecciones
celulares: 34 recibieron placebo, 33 dosis bajas de mioblastos, y
30 dosis altas. Los tres grupos no presentaron diferencias en sus
características basales.

A los 6 meses de seguimiento no hubo diferencias en el
número de pacientes que presentaron mejoría en la contracción
de las zonas aquinéticas. La fracción de eyección no fue
diferente entre los grupos al inicio del estudio (29%, 25% y
28%, para el grupo placebo, bajas dosis y altas dosis,
respectivamente). A los 6 meses todos los grupos presentaron
una mejoría similar sin diferencias significativas entre ellos
(35%, 32% y 32%, respectivamente). En términos de la
mejoría en el criterio de valoración secundario, se encontraron
diferencias en el grado de mejoría con respecto al basal con la
utilización de altas dosis de mioblastos. Para el volumen de fin
de diástole, los cambios fueron de 5.9, -3.9 y -12.6 ml/m para
los grupos placebo, bajas dosis y altas dosis, respectivamente.
La diferencia fue estadísticamente significativa cuando se
compararon las altas dosis de mioblastos con placebo, pero no
con la baja dosis. De manera similar, se presentaron cambios en
el volumen de fin de sístole. La diferencia entre el volumen
basal y a los 6 meses fue de -2.1, -6.5 y -8.3 ml/m para los
grupos placebo, bajas dosis y altas dosis, respectivamente.
Nuevamente el análisis estadístico demostró diferencias
significativas entre las altas dosis y el placebo. Por ultimo, el
porcentaje de pacientes que mejoraron al menos una clase
funcional a los 6 meses fue de 44%, 29% y 42% en el grupo
placebo, bajas dosis y altas dosis, respectivamente (p = 0.43).
Tampoco se hallaron diferencias significativas en la calidad de
vida evaluada por el cuestionario SF-36.

El tiempo hasta el primer evento cardiovascular mayor no fue
estadísticamente diferente entre los tres grupos. A los 6 meses
tampoco hubo diferencias en el porcentaje de pacientes que
presentaron un evento (placebo: 21%, bajas dosis: 39%, altas
dosis: 20%). La mayoría de los eventos fueron defunciones
ocurridas en el primer mes y no atribuibles a las inyecciones de
células madre. Por otra parte, el tiempo hasta la aparición de la
primera arritmia tampoco fue diferente entre los grupos
(2 eventos para el grupo placebo, 4 eventos para el grupo bajas
dosis, 5 eventos para el grupo altas dosis). La distribución del
uso de amiodarona fue similar. Ninguna muerte fue atribuida a
una arritmia cardíaca.

Este es el primer estudio aleatorizado que utilizó células
madre en pacientes con cardiomiopatía isquémica que
demuestra una mejoría en la función ventricular por sobre la
revascularización. Esta interpretación está basada en la mejoría
observada en el criterio de valoración secundario (los volúmenes
ventriculares), pero no hubo mejoría en el criterio de valoración
primario (la fracción de eyección). Los autores especulan que
puede haber problemas metodológicos que expliquen la falta
de mejoría en la fracción de eyección, como podría ser un
insuficiente volumen de inyección, un pobre implante de las
células por migración o por muerte celular. Este último motivo
podría ser el resultado de la falta de revascularización en la
zona en donde las células fueron inyectadas (zonas
aquinéticas), por lo que éstas podrían encontrar un ambiente
isquémico no apto para que el implante resulte exitoso.
Además, la utilización de ecocardiograma de estrés con
dobutamina quizá no identifique muchos sujetos que pueden
presentar mejoría luego de la revascularización y, por lo tanto,
muchos pacientes en el grupo placebo pueden haber
presentado una mejoría de sus segmentos aquinéticos y haber
modificado los resultados.

La mejoría en el criterio de valoración secundario fue
significativa. Cuando se compara con otros tratamientos que
reciben estos pacientes, como los betabloqueantes o la
resincronización cardíaca, la mejoría observada es similar. Las
razones para esta mejoría no están claras, pero podría
corresponder a un efecto logrado por la secreción paracrina de

factores de crecimiento de las células inyectadas. En modelos
animales, la inyección de las células produce fibrosis local, y
esto podría haber contribuido a la disminución de los
volúmenes. Por ultimo, la ausencia de mejoría con la utilización
de mioblastos podría deberse a que estas células no han
demostrado un acople funcional con el miocardio remanente, y
esta conexión puede ser un evento necesario en la mejoría de la
contractilidad miocárdica.

El principal temor de los autores del estudio era la aparición
de arritmias ventriculares. Todos los pacientes recibieron, por lo
tanto, un cardiodesfibrilador. A pesar de no encontrarse
diferencias significativas, el número de arritmias en los grupos
de mioblastos fue el doble que en el grupo placebo, lo que
puede hablar de cierto efecto proarritmogénico.

Las limitaciones de este estudio, señalan los autores, incluyen
el pequeño número de pacientes incluidos. Por lo tanto, se
debe ser cuidadoso con las conclusiones que se realicen.
Además, el seguimiento fue de sólo 6 meses; en consecuencia,
habrá que esperar análisis ulteriores. Otra limitación es la
imposibilidad de realizar resonancia magnética para medir los
cambios ventriculares debido al implante de los
cardiodesfibriladores.

En conclusión, es necesario continuar con las investigaciones
para determinar la eficacia de la utilización de mioblastos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96522

Eficacia de la trombólisis en el ACV
posterior a cateterismo cardíaco

Journal of the American College of Cardiology 51(9):906-911, Mar 2008

Cincinnati, EE.UU.
La trombólisis podría mejorar la evolución temprana de los

pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) posterior al
cateterismo cardíaco (CC). Si bien los ACV posteriores al CC
representan eventos infrecuentes, la elevada cantidad de
procedimientos de CC realizados en los EE.UU. en forma anual
conduce a miles de episodios de ACV relacionados. La mayoría
de los ACV posteriores a CC son isquémicos. En general, la
administración de terapia trombolítica intravenosa a los
pacientes con ACV dentro de las primeras 3 horas del inicio de
los síntomas resulta eficaz y costoefectiva. Sin embargo, la
seguridad y eficacia de la trombólisis en los sujetos sometidos a
CC resulta controvertida. En la presente investigación efectuada
en una población de pacientes con ACV posterior a CC, el
objetivo de los autores fue comparar la evolución clínica de los
sujetos tratados con trombólisis con respecto a aquellos que no
recibieron tratamiento trombolítico.

Los especialistas de 7 de los principales centros académicos
de EE.UU. en el tratamiento de ACV agudo registraron su
experiencia en el manejo de los casos de ACV isquémico
posterior a CC. Para ello, los profesionales completaron un
formulario prediseñado con información referida a datos
demográficos, antecedentes médicos, detalles técnicos de la
CC, evolución posterior al ACV, localización y etiología del
ACV, complicaciones y evolución clínica. La recolección de
datos se realizó durante 3 o 4 años, según el centro. Los
principales criterios de valoración fueron la eficacia y la
seguridad del tratamiento con activador tisular del
plasminógeno recombinante (rtPA); la eficacia fue evaluada a
partir de los cambios en el puntaje de la National Institutes of
Health Stroke Scale (NIHSS) entre las horas 0 y 24, mientras que
la evaluación de la seguridad comprendió el análisis de la
aparición de eventos hemorrágicos graves y la tasa de
mortalidad durante la estadía hospitalaria.

Durante el período en estudio se registraron 66 casos de
ACV posterior a CC, de los cuales 18% fueron tratados con
trombólisis. En estos 12 casos, el rtPA fue administrado por vía
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Influencias cardíacas electrofisiológicas
del consumo habitual de pescado y
ácidos grasos omega 3

Circulation     117(9):1130-1137, Mar 2008

Boston, EE.UU.
El consumo de pescado o aceite de pescado se asocia con

menor riesgo de eventos arrítmicos incluida la muerte súbita,
muerte por enfermedad coronaria arrítmica y fibrilación
auricular. Los mecanismos subyacentes podrían comprender
efectos directos o indirectos sobre la electrofisiología
cardíaca.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es una
medición de electrofisiología cardíaca que predice en forma
independiente la muerte súbita en pacientes con
enfermedad coronaria y refleja la regulación autonómica
relacionada con fluctuaciones circadianas, respiratorias y de
barorreflejos y las respuestas cardíacas a esta regulación.
Una mayor VFC no siempre es mejor. Ciertas mediciones
de VFC pueden aumentar por variación sinoauricular

desorganizada resultante de arritmia sinusal no respiratoria
no saludable (errática).

Los autores plantearon la hipótesis de que el consumo
habitual de pescado y ácidos grasos omega 3 (AGn-3)
dietarios podría asociarse con índices de VFC más favorables.
Evaluaron las asociaciones entre el consumo habitual de
pescado y AGn-3 durante el año previo –determinado por
un cuestionario de frecuencia de alimentos– y mediciones de
VFC, mediante electrocardiograma (ECG) de reposo y
monitoreo Holter de 24 horas en el Cardiovascular Health
Study, un estudio poblacional prospectivo de cohorte de
gran envergadura, sobre determinantes de riesgo
cardiovascular en ancianos.

Un total de 5 201 hombres y mujeres de al menos
65 años fueron seleccionados al azar de listas de Medicare
de 4 comunidades de los EE.UU. en el período 1989-90.
Finalmente, luego de la exclusión de 105 individuos con datos
incompletos sobre consumo de pescado y 631 sin mediciones
de VFC por ECG o Holter, 4 465 participantes fueron
incluidos en el análisis. La edad promedio de los
participantes fue de 72 años.

Se interrogó a los sujetos la frecuencia promedio de consumo
de diferentes alimentos específicos durante el año previo,
incluyendo preguntas sobre el consumo de atún y otros
pescados (a la parrilla, al horno o fritos). En un subgrupo de
participantes, los niveles de fosfolípidos de AGn-3 de cadena
larga ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA)
tuvieron correlación con el consumo de atún y otros pescados a
la parrilla o al horno, pero no fritos. Los investigadores se
enfocaron en las relaciones entre el consumo de atún/otros
pescados y las mediciones de VFC dado que estos alimentos
representaron a los pescados grasos con AGn-3, cuyo consumo
ha sido asociado con menor riesgo de eventos arrítmicos.

En la visita inicial se realizó un ECG de reposo de
12 derivaciones. En los ECG con intervalos entre latidos
normales (N-N) > 50% (n = 4 263), se calcularon 2
mediciones de VFC de ECG mediante el empleo de un registro
de 10 segundos consecutivos: el desvío estándar de intervalos
N-N (SDNN-ECG) y la raíz cuadrada promedio de diferencias
de intervalos N-N sucesivos (rMSSD-ECG).

En un subgrupo de 1 361 participantes, se obtuvieron
registros de monitoreo Holter de 24 horas de 2 canales y se
determinó la VFC. Se excluyeron los individuos con fibrilación
auricular o marcapasos (n = 36) o ritmo cardíaco muy irregular
(n = 48). Los registros fueron aceptables para los análisis si
aportaban al menos 18 horas de datos utilizables (al menos
216 de 288 segmentos de 5 minutos), requiriendo para los
análisis de dominio de tiempo (DT) que al menos 50% de
cada segmento constara de intervalos entre latidos N-N
(n = 1 252) y, para los análisis de dominio de frecuencia (DF) y
no lineales, que al menos 80% de cada segmento constara de
intervalos entre latidos N-N (n = 1 177).

Las mediciones de VFC incluyeron índices de DT, DF y no
lineales. Las mediciones SDNN-ECG y rMSSD-ECG no
capturan influencias circadianas, de actividad o de sueño, por
lo que reflejan variación de reposo parasimpática (respiratoria)
a corto plazo. Por el contrario, el SDNN de 24 horas refleja el
promedio de variación respiratoria parasimpática del día y la
noche. El índice SDNN (SDNNIDX) refleja las fluctuaciones a
corto plazo (ciclos de 5 minutos) de la VFC promedio durante
24 horas. La energía de baja frecuencia normalizada (NLF) es
modulada por barorreceptores y refleja influencias tanto
simpáticas como parasimpáticas; la energía de alta frecuencia
normalizada (NHF) refleja la variación respiratoria
parasimpática mediada por el nervio vago, y la relación LF/HF
puede reflejar la actividad simpática-parasimpática relativa.

La energía de muy baja frecuencia (VLF) puede reflejar la
actividad parasimpática y de renina-aldosterona y la de
ultra-baja frecuencia (ULF) refleja las fluctuaciones circadianas
(alta correlación con SDNN 24 horas). El exponente escalar
fractal a corto plazo (DFA1) y la relación de Poincaré (SD12)
cuantifican la VFC errática por descarga anormal al azar del

intravenosa (n = 7) o intraarterial (n = 5). La mediana del
cambio en el puntaje NIHSS entre el inicio y la hora 24 fue de 6
puntos en los pacientes tratados con rtPA y de 0 punto en
quienes no recibieron rtPA. Los porcentajes de casos con
resolución completa de los síntomas (NIHSS = 0) o con una
mejoría de 5 puntos o más en el puntaje NIHSS fueron de 58%
en el primer grupo y de 15% en el segundo grupo. Entre el
inicio y el día 7, la mediana del cambio en el puntaje NIHSS fue
de 6.5 puntos en los pacientes tratados con rtPA y 1.5 puntos
en los sujetos no tratados.

Las variables de seguridad analizadas no fueron
significativamente diferentes entre los grupos en estudio. Al
respecto, la tasa de mortalidad fue de 8% en los pacientes
tratados con rtPA y de 7% en aquellos que no lo recibieron. No
se produjeron casos de hemorragia intracerebral, hemorragia
retroperitoneal ni hemopericardio, mientras que se registraron
6 casos de hemorragia asintomática (25% de los pacientes
tratados con rtPA y 6% de los que no recibieron dicho
tratamiento).

Los resultados del presente estudio muestran que en
pacientes con ACV posterior a CC, el tratamiento trombolítico
con rtPA parece mejorar la evolución temprana, con un nivel
aceptable de seguridad.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96493
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nodo sinoauricular, manifestada por arritmia sinusal no
respiratoria no cíclica. La VFC es un fenómeno complejo
resultante tanto del control autonómico cardíaco normal
(cuantificado por índices de DT y DF) y arritmia sinusal errática
anormal (cuantificada por índices no lineales). Dado que
rMSSD, NLF y NHF se ven fuertemente alterados por la VFC
errática, cuando esta última está presente estas mediciones no
reflejan en forma precisa el control autonómico cardíaco. Esto
es problemático en ancianos, en quienes la arritmia sinusal
errática es común. Por tanto, en el análisis de rMSSD, NLF y
NHF, los investigadores excluyeron a los individuos con mayor
VFC errática (DFA1 < mediana de 1 078, n = 587).

Las asociaciones entre el pescado y el consumo de AGn-3 y
las mediciones de VFC fueron evaluadas por regresión lineal.

SDNN-ECG y rMSSD-ECG presentaron elevada correlación
entre sí pero no con las mediciones de 24 horas (SDNN y
rMSSD) u otras mediciones obtenidos por Holter. Entre las
mediciones derivadas de Holter, los índices altamente
correlacionados incluyeron SDNN y ULF; SDNNIDX y VLF y
DFA1 y relación de Poincaré.

El consumo de atún/otros pescados (OP) se asoció con edad
ligeramente menor, sexo femenino, mayor nivel educativo y
menor tabaquismo. Las personas que consumieron atún/OP
con mayor frecuencia también presentaron prevalencia
ligeramente mayor de enfermedad coronaria y diabetes, pero
estas asociaciones no fueron estadísticamente significativas.

Luego del ajuste por variables demográficas, factores de
riesgo clínicos y características del estilo de vida y alimentarias,
el consumo de atún/OP se asoció con mayor VFC medida por
SDNN-ECG y rMSSD-ECG (ambos reflejan VFC parasimpática
a corto plazo). El consumo de atún/OP también se asoció con
una tendencia a mayor rMSSD 24 horas (que refleja el
promedio de la VFC parasimpática del día y la noche). El
consumo de atún/OP no se asoció significativamente con
SDNN 24 horas (VFC circadiana a largo plazo) o SDNNIDX
(fluctuaciones de VFC a corto plazo). Entre las mediciones de
DF, el consumo de atún/OP se asoció con menor relación
LF/HF, sugestivo incremento de la actividad vagal y
predominio parasimpático. El consumo de atún/OP no se
asoció con ULF (VFC circadiana). El mayor consumo de
atún/OP se asoció con menor relación de Poincaré y mayor
DFA1, ambas indicativas de patrón de descarga sinoauricular
menos errático (más normal). El pescado frito no se asoció con
ninguna de estas mediciones de VFC.

Cuando se compararon categorías extremas de consumo
de atún/OP, la diferencia en SDNN-ECG fue de 1.7 ms y la
diferencia en rMSSD-ECG fue de 3.6 ms.

En análisis multivariados, EPA+DHA dietarios se asociaron
con mayor rMSSD-ECG, NHF y DFA1 y menor NLF, relación
LF/HF y de Poincaré.

La exclusión de individuos tratados con betabloqueantes
tuvo escaso efecto sobre los resultados. Sólo 3.8% de los
participantes tomaban suplementos de aceite de pescado y la
exclusión de dichos participantes o el ajuste por el empleo de
aceite de pescado tuvo escaso efecto sobre los resultados.

En estudios clínicos, el consumo pescado y aceite de
pescado redujo la frecuencia cardíaca de reposo. Luego del
ajuste para la frecuencia cardíaca de reposo, la magnitud de
las diferencias de VFC observada con consumo de atún/OP, se
atenuó ligeramente. Cuando se compararon categorías
extremas de consumo, la diferencia en SDNN-ECG fue
de 1.4 ms, la diferencia en rMSSD-ECG fue de 2 ms, la de
NLF, 2.1% y de NHF, 1.9%.

Durante 48 277 años-persona de seguimiento (seguimiento
medio de 10.8 años), ocurrieron 542 muertes por enfermedad
coronaria. Para la magnitud de las diferencias observadas en
VFC comparando la categoría más alta y más baja de
consumo de pescado, se hallaron las siguientes diferencias
significativas en el riesgo relativo de muerte por enfermedad
coronaria: aumento de SDNN-ECG 1.1% menor riesgo;
aumento de SDNNIDX, 3.5% menor riesgo; aumento de VLF,
4.8% menor riesgo; reducción de la relación de Poincaré,

5.9% menor riesgo y aumento de DFA1, 8.4% menor riesgo.
En el presente estudio poblacional de cohorte en ancianos,

el mayor consumo de atún o de otros pescados a la parrilla o
al horno se asoció con valores más óptimos de varios índices
de VFC luego del ajuste por otros factores de riesgo clínicos,
características del estilo de vida y hábitos alimentarios. Se
observaron hallazgos similares respecto del consumo
estimado de AGn-3 de cadena larga, lo que sugiere que estos
resultados pueden asociarse con el contenido de AGn-3 en
estos alimentos.

Este es el primer estudio poblacional que demuestra que el
consumo habitual de pescado y AGn-3 se asocia en forma
independiente con la VFC.

El consumo de pescado no se relacionó de igual forma con
todos los parámetros de VFC. Se observaron asociaciones
positivas con las mediciones que reflejan variación respiratoria
vagal (SDNN-ECG, rMSSD-ECG, rMSSD, NHF) y modulación
neurohormonal (VLF) y asociaciones inversas con mediciones
que reflejan influencias combinadas simpáticas y
parasimpáticas sobre la función de los barorreceptores (NLF) y
patrones de frecuencia cardíaca erráticos (DFA1, relación de
Poincaré). No se observaron asociaciones significativas con
mediciones de variación circadiana (SDNN 24 horas, ULF).
Estos hallazgos sugieren que el consumo de pescado podría
tener efectos relativamente específicos sobre parámetros que
influencian la VFC. Por ejemplo, aumento del tono vagal,
modulación de la actividad de barorreceptores mediada
adrenérgicamente y mejoría de la función del nodo
sinoauricular reflejado por reducciones de la descarga
sinusal errática.

El incremento del control vagal por el consumo de atún/OP
provee una explicación a la reducción de la frecuencia
cardíaca de reposo asociada con el consumo de aceite de
pescado en estudios aleatorizados controlados. La mayor
influencia vagal y la moderada influencia adrenérgica podrían
en parte asociarse con la menor resistencia vascular sistémica
observada con el consumo de pescado o AGn-3 en estudios
observacionales y experimentales. La función endotelial
vascular mejora con el consumo de AGn-3 y el aumento de la
respuesta vascular podría modular las respuestas cardíacas
mediadas por barorreceptores. Los AGn-3 podrían afectar
directamente la electrofisiología cardíaca mediante la
reducción de la excitabilidad de los miocitos y las
fluctuaciones del calcio citosólico mediante la inhibición de los
canales de Na+ y Ca2+ tipo L. El aumento de DFA1 y relación
de Poincaré observado con el consumo de atún/OP señala
reducción de la descarga errática sinusal, lo que sustenta
efectos estabilizadores. Este último hallazgo tiene implicancias
directas sobre la forma en que los AGn-3 pueden reducir el
riesgo de arritmias en seres humanos.

La reducción de VLF se asocia con mortalidad, en particular
muerte por arritmia luego del infarto de miocardio. El
consumo de atún/OP se relaciona con aumento de VLF. Sin
embargo, el consumo de pescado no se asoció con otros
índices de VFC que predicen eventos cardiovasculares
(SDNN 24 horas, ULF), lo que sugiere que el consumo de
pescado no afecta las vías reflejadas por estas mediciones,
como el ritmo circadiano.

Los hallazgos del presente estudio sugieren que algunas
de las diferencias en parámetros de VFC individuales pueden
asociarse a reducciones entre 1% y 8% del riesgo de EC, lo
que en suma puede corresponder a una proporción
significativa del 35% menor riesgo de muerte por
enfermedad coronaria observado con consumo de pescado.

Los autores concluyen que los resultados del presente
estudio sugieren que el consumo de atún u otros pescados a
la parrilla o al horno (no fritos) y ácidos grasos omega 3
pueden afectar componentes específicos de la VFC en
ancianos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96521



h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

9

Salud(i)Ciencia, Suplemento Mujer(i)Salud Claves
Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

Salud(i)Ciencia, Suplemento Cardiología, Claves

Documento sobre el enfoque
de la fibrilación auricular y el aleteo
auricular no valvular

Circulation     117(8):1101-1120, Feb 2008

EE.UU.
Con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia médica,

el American College of Cardiology (ACC) y la American Heart
Association (AHA) elaboraron una estrategia multifacética para
facilitar el proceso de mejoramiento de la atención de la salud.
El primer aspecto de este esfuerzo es la elaboración de normas
de práctica médica que sintetizan cuidadosamente la evidencia
disponible para lograr una mejor atención. El segundo aspecto
para mejorar la calidad de la atención cardiovascular es el
desarrollo de medidas de desempeño.

El ACC/AHA/Physician Consortium Atrial Fibrillation
or Atrial Flutter Performance Measures Writing Committee
(el Writing Committee [WC]) desarrolló medidas de
desempeño con respecto al diagnóstico y tratamiento de la
fibrilación   auricular (FA) y el aleteo auricular (AA). Estas
medidas se refieren a pacientes ambulatorios adultos
(18 años o más)  con FA no valvular. No se aplican a pacientes
con causas agudas, reversibles de FA o AA, tales como
aquellas que ocurren en los posoperatorios, con causas
transitorias o reversibles de FA (neumonía o hipertiroidismo),
sujetos con valvulopatía mitral o reemplazo valvular o mujeres
embarazadas.

La FA es la arritmia más frecuente en la práctica clínica
habitual, y es responsable de aproximadamente un tercio de
todas las internaciones por alteraciones en el ritmo cardíaco.
Su prevalencia aumenta con la edad y en octogenarios
alcanza el 9%. Durante los últimos 20 años se observó un
aumento del 66% en las internaciones por FA debido a una
combinación de factores que incluyen el envejecimiento de la
población, el aumento en la prevalencia de las cardiopatías
crónicas y un diagnóstico más frecuente debido a la
utilización del monitoreo ambulatorio. Esta arritmia se asocia
con un incremento del riesgo de accidente cerebrovascular
(ACV), insuficiencia cardíaca (IC) y mortalidad por todas las
causas, especialmente en mujeres. La tasa de mortalidad en
pacientes con FA es mayor que la de aquellos en ritmo sinusal
y se vincula con la gravedad de la cardiopatía subyacente. Las
normas para la atención de pacientes con FA recomiendan
como una indicación de clase I que el tratamiento
antitrombótico para sujetos con AA siga la misma estrategia
que para aquellos con FA, dada la evidencia de su riesgo
comparable de tromboembolismo. En base a lo mencionado
anteriormente, las medidas de desempeño también se aplican
a pacientes con AA sin enfermedad valvular.

El objetivo de estas medidas de desempeño es incrementar
el nivel de conocimiento de las normas actuales y brindar
herramientas médicas que se puedan utilizar en la práctica
para mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes

con estas arritmias. El desarrollo de estas medidas de
desempeño involucra la identificación de aquellas que
identifiquen una población específica de pacientes observada
durante un período de tiempo determinado. Para alcanzar
este objetivo se delinearon varias etapas secuenciales que se
resumen a continuación.

Se adoptaron las definiciones para FA y AA de ACC/AHA/ESC
2006 Guidelines for the Management of Patients With Atrial
Fibrillation y ACC/AHA Key Data Elements and Definitions for
Measuring the Clinical Management and Outcomes of Patients
With Atrial Fibrillation. Esas guías definen FA como una
taquiarritmia supraventricular caracterizada por una actividad
auricular no coordinada, con el consiguiente deterioro de la
función mecánica de la aurícula. El electrocardiograma (ECG) se
caracteriza por el reemplazo de las ondas P por oscilaciones
rápidas u ondas fibrilatorias que varían en amplitud, forma y
tiempo, asociadas con una respuesta ventricular irregular,
frecuentemente rápida cuando la conducción
auriculoventricular se encuentra intacta.

Se debe distinguir un primer episodio detectado de FA, sea
éste sintomático o autolimitado, reconociendo que puede ser
de una duración incierta y haber estado precedido por
episodios previos no detectados. Con 2 o más episodios se
considera que la FA es recurrente. Si termina en forma
espontánea, la FA recurrente se denomina paroxística; cuando
es sostenida se designa como persistente. Cuando es
persistente, la FA que termina con tratamiento farmacológico
o eléctrico no cambia de denominación. La FA persistente
puede ser la presentación inicial de la arritmia o la
culminación de episodios recurrentes de FA paroxística. La
categoría de persistente también incluye casos de duración
prolongada de la arritmia (más de un año), cuando la
cardioversión no está indicada, no se intentó o resultó
insatisfactoria. Esto conduce habitualmente a FA permanente.
Estas medidas de desempeño no se aplican a las formas
secundarias de FA que obedecen a causas agudas reversibles.

La FA se puede presentar en asociación con AA o
taquicardia auricular. En el ECG, la forma típica de AA se
caracteriza por un patrón de activación auricular regular en
forma de dientes de sierra, llamada ondas flutter (f), visibles
principalmente en las derivaciones II, III, aVF y V1. En los casos
no tratados, la frecuencia auricular típicamente oscila entre
240 y 320 lpm, con ondas f invertidas en las derivaciones II, III
y aVF y positiva en la derivación V1. Existen casos de inversión
del patrón. El AA puede degenerar en FA y ésta se puede
convertir en AA. Las normas indican que es prudente estimar
el riesgo tromboembólico para pacientes con AA mediante la
utilización de los mismos criterios que se emplean para la FA.
Si bien existe menos información respecto de la estratificación
y anticoagulación para el AA y si bien las estrategias de
tratamiento difieren, el Writing Committee incluyó al AA
como una arritmia apropiada para estas medidas de
desempeño en base a diversas consideraciones. El AA se
observa con frecuencia en pacientes con FA con riesgo de
tromboembolismo. Las normas actuales indican como una
recomendación de clase I que es prudente estratificar a los
pacientes en base al riesgo tromboembólico y considerar la
anticoagulación para el AA del mismo modo que en pacientes
con FA. Para alinear las medidas con las normas, el Writing
Committee elaboró las medidas de desempeño a aplicar tanto
a pacientes con FA como a aquellos con AA.

La población objetivo incluye pacientes de 18 años o más
con un diagnóstico de FA o AA no valvular. Los criterios de
exclusión específicos para cada medida se desarrollaron para
una mayor especificidad de la población objetivo.

El conjunto de medidas incluidas se basan en aquellas
medidas existentes con el mayor nivel de evidencia y el mayor
apoyo por parte de los miembros del comité. Las medidas
incluyen: 1) evaluación de los factores de riesgo
tromboembólicos, 2) tratamiento anticoagulante crónico
y 3) medición de la razón internacional normalizada (RIN)
mensualmente.
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Novedades seleccionadas

El Writing Committee reconoce que existe controversia
respecto del umbral para la utilización de la anticoagulación
crónica, especialmente en pacientes con riesgo intermedio de
tromboembolismo. Además del antecedente de ACV o
accidente isquémico transitorio (AIT), otras condiciones que
han emergido como factores de riesgo dependientes para
ACV isquémico asociado a FA no valvular son la IC o el
deterioro de la función sistólica ventricular izquierda, la
hipertensión, la edad avanzada y la diabetes. Para balancear
los beneficios y la toxicidad de la profilaxis antitrombótica
crónica, es importante evaluar el riesgo de ACV para
pacientes individuales, pero las interacciones entre los factores
de riesgo, el tratamiento concomitante y las diferencias en la
metodología estadística limitan la precisión de esa estimación.
En pacientes con FA no valvular, el ACV o AIT previos son los
predictores independientes más importantes de ACV, y
estuvieron asociados significativamente con este último en los
6 estudios evaluados, con un riesgo relativo incremental entre
1.9 y 3.7 (promedio aproximado de 3.0). Todos los sujetos
con ACV o AIT previo requieren anticoagulación, a menos que
existan contraindicaciones en un paciente individual. La
estratificación de riesgo en base a otros hallazgos clínicos se
debería basar en su valor predictivo individual y la tasa
absoluta de ACV con el cual se asocian para la prevención
primaria. La edad es un predictor independiente de ACV, pero
las personas mayores también tienen un incremento en el
riesgo de sangrado relacionado con la anticoagulación. De la
misma manera, la hipertensión es un predictor poderoso de
ACV; el antecedente de hipertensión resultó predictivo en
5 estudios, con un riesgo relativo cercano a 2, y la presión
sistólica mayor de 160 mm Hg tuvo presentó un riesgo
significativo en otros 2 (riesgo relativo promedio
aproximadamente 2.0). No se ha investigado el efecto del
control de la presión sobre el riesgo de tromboembolismo. La
diabetes fue un predictor independiente en 4 estudios y
estuvo asociado con un promedio de riesgo relativo de 1.8,
pero fue un predictor no significativo en otros 2 trabajos. Este
trastorno es un predictor independiente menos poderoso que
el ACV/AIT previo o la edad; sin embargo, el tipo, duración y
control de la diabetes no han sido evaluados para refinar su
valor predictivo para tromboembolismo en pacientes con FA.
No se ha corroborado en forma concluyente que la IC tenga
un valor predictivo independiente para ACV en estudios de
pacientes con FA, pero cuando se amplió la definición para
incluir la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con IC
clínica o sin ella dentro de los 3 meses, se convirtió en un
predictor independiente significativo.

El índice CHADS
2
 (Cardiac failure, Hypertension, Age,

Diabetes, Stroke [Doubled]) integra elementos de varios
esquemas y se basa en un sistema de puntuación en el cual se
otorga 2 puntos al antecedente de ACV o AIT y 1 punto a la
edad mayor de 75 años y al antecedente de hipertensión,
diabetes o IC reciente. El valor predictivo de este sistema de
puntuación se evaluó en 1 733 beneficiarios de  Medicare con
FA no valvular y edad entre 65 y 95 años, a quienes no se les
administró warfarina al alta hospitalaria. Aunque un puntaje
elevado se asoció con una incidencia aumentada de ACV en
la población de ancianos, pocos pacientes tuvieron un puntaje
de 5 o más o un puntaje de 0. Relativamente pocos sujetos
(8%) tuvieron antecedentes de ACV o AIT en ausencia de
otros predictores independientes. Por lo tanto, este índice
puede subestimar el riesgo incremental del tromboembolismo
previo y la anticoagulación está indicada para prevención
secundaria, independientemente del puntaje del CHADS2.

Si bien los esquemas de estratificación de riesgo de ACV
identifican los pacientes que se beneficiarían más y aquellos con
menor beneficio de la anticoagulación, el umbral para la
utilización permanece controvertido. La opinión se encuentra
particularmente dividida respecto de la anticoagulación en
aquellos sujetos con riesgo intermedio (tasa de ACV entre 3% y
5% por año). Algunos investigadores están a favor de la
utilización rutinaria de la anticoagulación en pacientes con una

tasa de ACV con este nivel de riesgo, mientras que otros
favorecen la anticoagulación selectiva para los sujetos en riesgo
intermedio con una consideración individual respecto del riesgo
de hemorragia, la disponibilidad de control organizado de la
anticoagulación y las preferencias del paciente.

Un objetivo principal de esta fase inicial del desarrollo
de las medidas de desempeño de la FA es aumentar la difusión
y el conocimiento de las guías y de la evidencia que sustenta
esas normas entre los médicos. De este modo, el Writing
Committee diseñó este grupo de medidas para que sean
aplicadas a la mayor cantidad posible de pacientes y médicos.
Debido a que la cardioversión la realizan sólo especialistas y en
una cantidad limitada de pacientes, las medidas relativas a este
procedimiento no se incluyeron en este trabajo.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96520

Comprueban un umbral de
desfibrilación elevado en pacientes
con cardiodesfibriladores
implantables

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 90(3):160-166, Mar 2008

San Pablo, Brasil
Varios estudios clínicos han demostrado los beneficios de

la utilización de cardiodesfibriladores para reducir la
mortalidad por arritmias en pacientes con alto riesgo de
muerte súbita. Este beneficio se asocia con una correcta
relación entre el dispositivo y el paciente. Durante el implante,
esta relación se comprueba a través de la medición del umbral
de desfibrilación, en el cual se evalúa la energía necesaria para
un efectivo cese de la arritmia. Actualmente se considera
seguro dejar un margen de 10 J por sobre el umbral
identificado. La capacidad de carga y descarga de los
desfibriladores actuales está entre 30 y 39 J y, por lo tanto,
algunos pacientes no alcanzan el margen de seguridad por
presentar un umbral de desfibrilación elevado. El objetivo de
este estudio fue evaluar la evolución clínica y los
procedimientos terapéuticos en aquellos pacientes con
un elevado umbral de desfibrilación.

Se seleccionaron retrospectivamente del Instituto del
Corazón de San Pablo aquellos pacientes a quienes se les
había implantado un cardiodesfibrilador y presentaban un
umbral de desfibrilación mayor de 25 J, en ausencia de un
margen de seguridad adecuado (mayor de 10 J). Todos
estos pacientes presentaban una indicación clase I para el
implante de un cardiodesfibrilador para prevención
secundaria. Los implantes se realizaron por los métodos
rutinarios, eligiendo preferentemente la zona pectoral
izquierda. Los catéteres fueron implantados por vía
transvenosa. El protocolo para la detección del umbral de
desfibrilación fue el estándar para esta institución. Se
realiza una primera desfibrilación con la mitad de la energía
capaz de liberar el dispositivo, seguida por una desfibrilación
de 10 J por debajo de la capacidad máxima. Si no resulta
exitoso se aplica una desfibrilación con la máxima
capacidad de descarga.

Los procedimientos relevados fueron realizados entre
enero de 2000 y agosto de 2004. Se implantaron 476
cardiodesfibriladores, de los cuales 16 (3.3%) presentaban un
umbral de desfibrilación elevado. Ochenta y uno por ciento
de los pacientes eran varones con una edad promedio de
56 años.

La etiología de la miocardiopatía fue chagásica en 9
pacientes, isquémica en 4 e idiopática en 3. La fracción de
eyección media fue de 37%. El 94% de los pacientes se
encontraban medicados con amiodarona en dosis entre 200 y
300 mg por día, y al menos por dos meses antes del implante.
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Un total de 8 cardiodesfibriladores fueron implantados, y
otros 8 correspondieron a recambios del generador. Los
procedimientos alternativos intentados para disminuir el
umbral de desfibrilación fueron varios. Primero, se realizó una
inversión de la polaridad de los catéteres, la cual fue exitosa
en un caso, en que se redujo el umbral de 30 a 20 J. En otro
caso se implantó un electrodo de descarga adicional en la
vena cava superior, con una reducción del umbral de 30 a
20 J. Sin embargo, este implante se practicó en otro paciente
sin éxito. En otros casos en donde el umbral de desfibrilación
se encontraba por encima de la capacidad de descarga del
dispositivo fueron necesarios los implantes de electrodos
epicárdicos, uno por toracotomía izquierda y otro por
videotoracoscopia.

La mediana de seguimiento de los pacientes fue de 25
meses. Las terapias adecuadas fueron exitosas en el 100% de
los casos; 3 sujetos presentaron descargas (1 descarga en un
paciente, 2 descargas en otro y 64 en el último). La frecuencia
de descargas apropiadas fue del 18%. Hubo 7 muertes
durante el seguimiento, de las cuales 5 fueron por causas no
cardíacas. Las 2 muertes por causas cardíacas correspondieron
a progresión de la insuficiencia cardíaca.

La incidencia informada en la literatura de un umbral de
desfibrilación alto varía entre 0 y 24%, y este amplio rango
probablemente se relacione con las diferencias en los
procedimientos y dispositivos implantados. En este estudio la
incidencia fue baja (3.3%).

Con frecuencia, los cardiodesfibriladores son implantados
en sitios donde previamente había sido colocado un
dispositivo similar o un marcapasos. Esto puede aumentar el
umbral de desfibrilación. Algunos dispositivos nuevos
permiten la inversión de la polaridad de descarga. Esta
inversión puede ser útil para disminuir el umbral de descarga.
En este estudio se realizó en tres pacientes, pero sólo en uno
fue exitoso.

Cuando se encuentra un umbral elevado y no responde al
cambio de la polaridad del catéter se debe intentar su
reposicionamiento. En este estudio se intentó en 4 casos, pero
sólo fue exitoso en uno de ellos.

Cuando estos procedimientos fracasan en disminuir
el umbral de desfibrilación es necesario implantar un catéter
extra. En estos casos puede realizarse en la vena cava
superior o extracardíaco. Este procedimiento puede abarcar
un área de desfibrilación más amplia y por lo tanto hacerla
más exitosa.

Algunos autores han informado que el porcentaje de
desfibrilación exitosa es de aproximadamente 75% cuando se
emplea la energía al nivel del umbral de desfibrilación
encontrado, y que éste aumenta al 100% cuando se utilizan
energías de 1.2 a 1.4 por encima del umbral de desfibrilación.

La utilización de amiodarona se asoció con la prevención de
arritmias graves y de descargas. Algunos autores sugieren no
administrar esta medicación en pacientes con umbrales de
desfibrilación elevados, ya que puede ser la causa de este
aumento.

El seguimiento de estos pacientes demuestra la eficacia de
los cardiodesfibriladores, ya que no hubo ninguna muerte
atribuible a arritmias ni terapias no exitosas.

Finalmente, los autores sugieren una secuencia de
procedimiento para aquellos pacientes con un alto umbral
de desfibrilación durante el implante. En primer lugar
sugieren el cambio de la polaridad del catéter. En segundo
término, el reposicionamiento del catéter. En tercer lugar, el
implante de un electrodo en la vena cava superior o
extracardíaco. Por ultimo, se debe dejar programado el
dispositivo con una energía de descarga máxima si el
umbral de descarga es mayor que la capacidad del
cardiodesfibrilador hasta el momento del implante de un
dispositivo epicárdico.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96507

El tratamiento quirúrgico
de la disección aórtica aguda mejora
la evolución en ancianos

Journal of Cardiac Surgery 23(2):133-139, Mar 2008

Taipei, Taiwán
En los pacientes de edad avanzada con disección aórtica

aguda (DAA), el tratamiento quirúrgico puede mejorar la
evolución. La DAA se asocia con elevadas tasas de morbilidad
y mortalidad, y la intervención quirúrgica de los pacientes
afectados se asocia con un riesgo relativamente mayor al
observado en otros procedimientos cardiovasculares.

En el presente trabajo, llevado a cabo en China, sus autores
analizaron retrospectivamente los casos de DAA registrados
en una base de datos nacional; el objetivo fue analizar las
diferencias en la evolución de los pacientes según su edad,
tratados en forma quirúrgica o conservadora.

El período en estudio abarcó desde 1996 hasta 2001 e
incluyó 5 654 pacientes con DAA. En cada caso se analizó la
edad, la modalidad terapéutica inicial y la evolución. Con fines
analíticos, los pacientes fueron divididos en dos grupos según
su edad: hasta 70 años o mayores; a su vez, ambos grupos
fueron subdivididos de acuerdo con el tratamiento
implementado (quirúrgico o conservador).

El 68.4% de la población era de sexo masculino y el
promedio de edad fue de 65.6 años. El 55% de los pacientes
tenían 70 años o menos, mientras que el 45% restante era
mayor. En el primer grupo, los respectivos porcentajes
correspondientes a los casos tratados quirúrgicamente y a los
tratados en forma conservadora fueron de 34.6% y 65.4%;
entre los pacientes mayores de 70 años, los porcentajes
fueron 11.1% y 88.9%, respectivamente. La mayor frecuencia
de intervención quirúrgica se observó en los pacientes
menores de 40 años (45.6%); por su parte, sólo el 8.2% de
los mayores de 80 años fueron sometidos a cirugía.

En el grupo de pacientes de 70 años o menos, las
respectivas cantidades de pacientes sometidos a cirugía de
Bentall, colocación de injerto y procedimientos paliativos
fueron de 185, 862 y 29; entre los mayores de 70 años,
dichas cantidades fueron de 30, 242 y 12, respectivamente.

En los pacientes de 70 años o menos, las tasas de
supervivencia a los 30 días en los casos tratados
quirúrgicamente y en forma conservadora fueron de 75.8% y
89%, respectivamente. Las tasas de supervivencia a los 6 años
fueron de 52.7% y 63.2%, respectivamente, mientras que
entre los que sobrevivieron al primer mes, fue de 82.4% en
los casos tratados quirúrgicamente y de 71.2% en los que
recibieron tratamiento médico.

En los pacientes mayores de 70 años, las tasas de
supervivencia en los casos con tratamiento quirúrgico y con
tratamiento médico fueron de 74.6% y 89.5%,
respectivamente. Las tasas de supervivencia a los 6 años
fueron de 43.4% y 29.8%, en igual orden; en los pacientes
que sobrevivieron a los primeros 30 días, esta tasa fue de
70.0% en los casos tratados quirúrgicamente y de 36.0% en
aquellos tratados en forma conservadora. Según estos
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La fibrilación auricular protege contra
la aparición de torsades de pointes en
pacientes con prolongación del
intervalo QT inducida por fármacos

Journal of the American College of Cardiology     51(8):836-842, Feb 2008

Nashville, EE.UU.
La causa más frecuente de síndrome de QT largo (SQTL)

asociado con drogas (adquirido) es la administración de
fármacos antiarrítmicos que prolongan el intervalo QT,
si bien otros medicamentos, como los antihistamínicos, los
antipsicóticos y los agentes proquinéticos
gastrointestinales, también lo pueden producir. Si bien se
han publicado pautas destinadas a predecir el riesgo de
aparición de torsades de pointes (TdP) asociada con la
prolongación del intervalo QT causada por nuevas drogas,
los predictores actuales de este efecto adverso serio son
imperfectos, tanto para individuos como para las
poblaciones de pacientes expuestos al fármaco.

Se han identificado los factores de riesgo para SQTL
adquirido e incluyen las dosis elevadas de los fármacos, la
bradicardia y la hipopotasemia. Sin embargo, la predicción de
TdP, particularmente en ausencia de dosis o concentraciones
plasmáticas elevadas puede ser problemática. De hecho,
algunas drogas que prolongan en forma significativa el
intervalo QT solamente en raras ocasiones se asocian con TdP.

El objetivo de este estudio fue evaluar las características
clínicas y electrocardiográficas predictivas de TdP en un grupo
de pacientes con SQTL asociado a fármacos.

Se trató de un estudio retrospectivo de casos y controles
de pacientes ingresados en el Vanderbilt Acquired LQTS
Registry. Los criterios de inclusión fueron la edad superior a
18 años, el diagnóstico de QT prolongado (al menos 500 ms)
o de TdP luego de la exposición a una droga o a una
combinación de drogas con efecto conocido sobre la
prolongación del intervalo QT, con un intervalo QT basal
normal (QT menor o igual a 440 ms). La TdP se definió según
los hallazgos típicos en el electrocardiograma (ECG), incluidos
la prolongación o deformación del intervalo QT, inicio
dependiente de la pausa y taquicardia ventricular polimórfica
sostenida (mayor de 150 lpm y con una duración de 10
latidos o más), con complejos QRS de amplitud cambiante
que giran alrededor de la línea isoeléctrica. En un período
de 15 años se incluyeron 146 pacientes, 93 tuvieron TdP y 50
sólo prolongación del intervalo QT. Sin embargo, se
excluyeron 8 pacientes sin ECG basal previo a la iniciación del
tratamiento y aquellos en quienes no se obtuvo un ECG
dentro de las 24 horas del abandono del tratamiento debido a
prolongación del intervalo QT o a un episodio de TdP. En

resultados, la evolución de los pacientes mayores de 70 años
con DAA tratados quirúrgicamente parece ser mejor a la
observada en los casos que reciben tratamiento conservador.
Este hallazgo implica dos consecuencias de gran importancia;
por un lado, los procedimientos quirúrgicos para el manejo de
la DAA deberían estar disponibles para la población de
pacientes añosos, mientras que, por otro lado, la edad
avanzada no debería ser considerada en sí misma como un
factor de riesgo para la intervención quirúrgica. De acuerdo
con la experiencia de los autores, el tratamiento quirúrgico en
esta población mejora su evolución.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96510

otros 15 pacientes la telemetría fue de calidad insuficiente y
también se excluyeron del análisis. Para la definición de
hipertrofia ventricular izquierda (HVI) desde el punto de vista
electrocardiográfico se utilizaron tanto el índice de voltaje
de Cornell (SV3 + RaVL) mayor de 2.8 mV en hombres y
mayor de 2 mV en mujeres, como el criterio de voltaje de
Sokolow-Lyon (SV1 + RV5 o RV6) mayor de 3.5 mV.

Se analizó el ECG mediante un programa de digitalización
semiautomático. Se midió el intervalo QT en todas las
derivaciones y se consideró el intervalo más prolongado. Se
corrigió el intervalo promedio por la frecuencia cardíaca (QTc)
mediante la formula de Bazett (QTc = QT/RR1/2). También se
comunicaron los cambios en las duraciones absolutas del
intervalo QT. Se ha propuesto un nuevo dato de
arritmogenicidad, el intervalo Tpico-Tfin (Tp–Tf), que es el que se
extiende desde el pico de la onda T hasta el final del intervalo
QT. En el caso de que existiera una onda T doble, el primero y
el segundo componente de la onda se definieron como T1 y
T2. En esos casos, el intervalo QT se midió desde el comienzo
del QRS hasta el final de T2, mientras que el intervalo Tp–Tf se
midió desde el pico de T1 al final de T2.

El grupo de estudio estuvo constituido por 123 pacientes
cuyos ECG mostraron prolongación del intervalo QT de
500 ms o más o TdP durante el tratamiento farmacológico, y
que recuperaron la duración normal luego de la suspensión
de la terapia. De esos pacientes, 83 constituyeron el grupo
TdP asociadas con drogas. Los restantes 40 pacientes
(grupo SQTL) presentaron prolongación del intervalo QT sin
TdP y constituyeron el grupo control. No se observaron
casos de taquicardia ventricular polimórfica menor de 10
latidos. La proporción de mujeres fue significativamente
más elevada en el grupo TdP. El resto de las características
fueron similares.

Del total de fármacos que ingerían los pacientes cuando se
produjo la prolongación del intervalo QT o TdP, nueve eran
antiarrítmicos convencionales y uno un agente no
cardiovascular.

La frecuencia cardíaca (FC) en la fibrilación auricular (FA)
fue comparable en el grupo TdP y en el grupo SQTL, como
también la FC en el grupo no FA. El QT y el QTc en el grupo
FA fueron similares a los de aquellos pacientes que estaban en
ritmo sinusal (RS) previo al inicio de la ingesta del fármaco que
prolongaba el intervalo QT. En condiciones basales, el 35% de
los pacientes en el grupo TdP tenía FA comparado con el 42%
de los sujetos en el grupo SQTL. La FA fue de tipo persistente
en la mayoría de los pacientes; sin embargo, sólo estaba
presente al momento de la TdP en el 6% de los sujetos vs.
38% en el grupo SQTL. En los restantes 78 pacientes que
presentaron TdP durante el RS, se produjo en el 22% de los
pacientes luego de la terminación de la FA por drogas
antiarrítmicas. En total 8 sujetos fueron tratados con
antiarrítmicos por vía intravenosa y se produjo TdP luego de la
restauración del RS en 7 pacientes. En enfermos en quienes se
inició el tratamiento antiarrítmico para la restauración o el
mantenimiento del RS se produjo TdP en promedio 2.8 ± 1.2
días luego de la iniciación del tratamiento. Pareció no haber
diferencias en las drogas causantes entre los grupos TdP y
SQTL. No fue posible evaluar si existió alguna diferencia
respecto de las drogas no antiarrítmicas debido a que sólo
hubo un limitado número de pacientes en ambos grupos.

Se realizó una comparación en el intervalo QT entre los
grupos TdP y SQTL. Las FC basal y con el tratamiento fueron
similares, al igual que la duración de los intervalos QT. Sin
embargo, el QT absoluto, el corregido por la fórmula de
Bazett y los cambios en el intervalo QT fueron
significativamente más prolongados en el grupo TdP respecto
de los controles. Además, la dispersión transmural de la
repolarización (DTR), medida como el valor absoluto y el
cambio en Tp–Tf, también fue significativamente más larga en
pacientes que experimentaron TdP.

En el análisis univariado, las variables que estuvieron
asociadas con la aparición de TdP fueron el sexo, el intervalo

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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La lenta recuperación de la frecuencia
cardíaca después del ejercicio se
asocia con aterosclerosis carotídea

Atherosclerosis     196(1):256-261, Ene 2008

Champaign, EE.UU.
En los hombres de mediana edad, la recuperación lenta de

la frecuencia cardíaca (FC) después de la realización de ejercicio
se asocia con la presencia de aterosclerosis carotídea
independientemente de los factores de riesgo conocidos.
El estudio de la recuperación de la FC después de la prueba
de esfuerzo permite estimar la actividad del sistema nervioso
parasimpático. Al respecto, la recuperación lenta de la FC se
asocia con mayor riesgo de mortalidad por causa
cardiovascular, aunque los mecanismos responsables de este
fenómeno aún no se conocen con claridad. Por su parte, la
aterosclerosis carotídea se halla relacionada con enfermedad
coronaria, accidente cerebrovascular y mortalidad
cardiovascular. Según investigaciones anteriores, la
aterosclerosis parece asociarse con la función parasimpática. Sin
embargo, dicha asociación aún no ha sido estudiada con una
estimación de la función parasimpática derivada de la prueba
de esfuerzo. En el presente artículo, los autores evaluaron la
relación entre la recuperación lenta de la FC después de la
prueba de esfuerzo y la presencia de aterosclerosis en una
población de 12 712 hombres sin síntomas de angina de pecho
ni anormalidades en el electrocardiograma.

El estudio fue llevado a cabo en Corea del Sur entre 2002 y
2004. Los participantes incluidos realizaron la prueba de esfuerzo
como parte de una evaluación de rutina; la recuperación de la FC
se calculó como la diferencia entre la FC máxima registrada
durante la prueba de esfuerzo y la FC registrada 2 minutos
después de su finalización. En esta población se midió el espesor
íntima-media carotídeo por ultrasonido. Se diagnósticó
aterosclerosis carotídea ante un espesor > 1.2 mm. Además, se
evaluaron el índice de masa corporal, la tensión arterial en reposo
y los niveles séricos de colesterol (total, asociado a HDL y a LDL),
triglicéridos, fibrinógeno y glucosa, y se interrogó acerca del
consumo de fármacos y el hábito de fumar.

El promedio de edad de los participantes fue de 49.1 años y
la prevalencia de aterosclerosis carotídea resultó del 8.4%. Los
hombres con aterosclerosis carotídea presentaron menor valor
de recuperación de la FC con respecto a aquellos sin dicha
entidad (46.6 y 53.1 latidos/minuto, respectivamente). Con
excepción del índice de masa corporal, la tensión arterial
diastólica, los niveles de triglicéridos y fibrinógeno y la FC en
reposo, las variables analizadas fueron significativamente
diferentes entre ambos grupos. Al respecto, los participantes
con aterosclerosis presentaron menor edad y mayor frecuencia
de tabaquismo, diagnóstico de hipertensión y diabetes y uso de
fármacos antihipertensivos e hipoglucemiantes. A su vez, los
pacientes con aterosclerosis mostraron mayores niveles de
tensión arterial sistólica, colesterol total y asociado a LDL,

QT con droga, el QTc con droga, el cambio en el QT, el
cambio en el QTc, los cambios en el Tp–Tf, la hipopotasemia y
la FA al momento de la TdP. En el análisis de regresión
logística multivariado, la ausencia de FA persistente fue el
predictor más importante de TdP. Sin embargo, el sexo
femenino también se asoció con un incremento en el riesgo
de TdP y se observó una tendencia hacia la significación para
la hipopotasemia.

En opinión de los autores, se demostró por primera vez que
los pacientes expuestos a fármacos que prolongan el intervalo
QT son menos propensos a padecer TdP cuando el ritmo
presente es la FA persistente en comparación con el RS. Sin
embargo, se identificó al sexo femenino como un factor de
riesgo significativo para esta arritmia.

La corrección del intervalo QT mediante la fórmula de Bazett
y Fridericia puede introducir errores significativos en el registro
del efecto de las drogas sobre este intervalo. En un ritmo
variable como la FA, con un cambio continuo de los intervalos
RR, esto es aún más pronunciado debido a que los intervalos QT
se adaptan al cambio en la FC y el promedio de los múltiples
intervalos QT no brindaría una evaluación adecuada del QT
durante la FA. El método más confiable para la corrección por
la frecuencia es uno basado en la relación QT-RR.
Recientemente se ha propuesto un método de medición del
intervalo QT que es independiente de la frecuencia, y una
investigación comunicó que la cardioversión de la FA
incrementa en forma aguda el intervalo QT y eleva la
pendiente de la relación QT/RR. De esta forma, en el grupo
SQTL, en el cual es más prevalerte la FA, la corrección de la
fórmula predeciría un cambio en el QTc mayor que el cambio
en el QT. En contraste, en el grupo TdP, en el cual el RS es más
prevalente, la fórmula de Bazett predeciría lo opuesto. En
consecuencia, la aplicación de la formula de corrección que
normaliza el intervalo QT en base a la FC y que fue
originalmente diseñada para el RS puede ser inapropiada para
un ritmo irregular como la FA.

En este estudio los autores comprobaron que la FA
persistente redujo la probabilidad de TdP cuando se
administraron drogas que prolongan el intervalo QT. Esto es
sorprendente, dada la frecuencia de ciclos corto-largo-corto
en la FA, pero concuerda con informes previos que alertaron
del riesgo luego de la cardioversión.

Se ha comunicado el papel arritmogénico del incremento
de la DTR bajo condiciones de QT largo, como también en el
síndrome de Brugada. En este estudio, los autores
encontraron que la prolongación del Tp-Tf y su cambio se
correlacionaron con la aparición de TdP, y esto puede ser
útil para predecir la arritmia en pacientes con SQTL inducido
por drogas.

Si bien el mecanismo preciso por el cual la FA reduce la
susceptibilidad a la TdP no se conoce, el remodelamiento
electrofisiológico y celular asociado con la FA, quizás pueda
estar asociado con la preservación de la DTR que se
correlaciona con la susceptibilidad reducida al desarrollo de
TdP en pacientes con SQTL adquirido. Un estudio reciente que
produjo un modelo de SQTL en una preparación de corazones
de conejo informó que el riesgo de inducir TdP pudo ser
significativamente reducido mediante la preservación de la
prolongación en la DTR a través de la administración de
verapamilo. Estos hallazgos concuerdan con lo comunicado
en esta investigación, en la cual la DTR (cambio en T

p
-T

e
) fue

significativamente más corta en pacientes con SQTL adquirido
que no presentaron TdP.

Este estudio comprobó que los pacientes con FA persistente
tienen menos riesgo de presentar TdP luego de la exposición a
drogas que prolongan el intervalo QT. El riesgo reducido de
padecer esta arritmia también se asoció fuertemente con la
preservación de la DTR. En forma adicional, el sexo femenino
también fue un predictor independiente de TdP.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96505
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triglicéridos, glucemia en ayunas y fibrinógeno. En los
participantes con recuperación de la FC posterior a la prueba
de esfuerzo < 44, de 44 a 53, de 54 a 61 y > 61 latidos/minuto,
las respectivas tasas de frecuencia de aterosclerosis carotídea
fueron de 14.4%, 8.6%, 6.3% y  4.1%. Los resultados
del análisis de regresión múltiple ajustado por los factores de
riesgo conocidos, los marcadores de  inflamación y la capacidad
de ejercicio en la prueba de esfuerzo mostraron que en los
participantes con recuperación de la FC < 44 latidos/minuto
la probabilidad de presentar aterosclerosis carotídea era 1.44
veces superior con respecto a los hombres con recuperación de
la FC > 61 latidos/minuto.

Los resultados del presente trabajo demuestran la asociación
entre la recuperación lenta de la FC después de la prueba de
esfuerzo y la presencia de aterosclerosis carotídea. Dicha relación
parece ser independiente de los factores de riesgo conocidos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96506

Importancia de la reperfusión
de la arteria relacionada con el infarto

JJJJJournal of the American College of Cardiology 51(9):965-967, Mar 2008

Barcelona, España
A partir del conocimiento de que se podía tratar un trombo

coronario oclusivo mediante terapia trombolítica o angioplastia
coronaria (ATC) se han evaluado las estrategias de
revascularización de la arteria relacionada con el infarto (ARI).

Sin embargo, luego del infarto de miocardio (IM) se pueden
presentar diversas situaciones según la duración de la oclusión.
En las fases agudas, actualmente existe consenso acerca de la
realización de la reperfusión tan rápido como sea posible; el
objetivo principal es salvar el miocardio, lo cual es críticamente
dependiente del tiempo. La restauración rápida de la circulación
reduce el tamaño del infarto, preserva la función ventricular y
mejora la supervivencia. Las normas actuales recomiendan la
ATC primaria como el tratamiento de elección si existe la
posibilidad de hacerlo rápidamente y en centros
experimentados, cuando el tiempo desde el inicio de los
síntomas es menor de 12 horas. La información que sustenta
esta decisión proviene de un metanálisis de 23 estudios
aleatorizados que asignaron 7 739 pacientes con IM y elevación
del segmento ST elegibles para trombólisis a ATC primaria
o a trombólisis farmacológica. La ATC primaria resultó mejor que
la trombólisis al reducir la mortalidad a corto plazo, definida
como aquella producida entre las 4 y las 6 semanas
(9.3% vs. 7%), el reinfarto no fatal (6.8% vs. 2.5%), el accidente
cerebrovascular ([ACV], 2.0% vs. 1.0%) y el criterio combinado
de muerte, reinfarto no fatal y ACV (14.5% vs. 8.2%). Esta
superioridad se mantuvo en el seguimiento a largo plazo
(6 a 18 meses) con 12.8% vs. 9.6% para muerte, 10% vs. 4.8%
para IM no fatal y 19% vs. 12% para el criterio combinado de
muerte, reinfarto no fatal y ACV. La diferencia más significativa
entre trombólisis y ATC primaria fue la reducción significativa de
la isquemia recurrente, de 21% con trombólisis a 6% luego de
ATC en el corto plazo y 39% vs. 22% en el largo plazo.

En el otro extremo del espectro se encuentran los pacientes
con oclusión total pero de evolución crónica (OTC), definida
como la oclusión completa de al menos 3 meses de antigüedad.
Desde un punto de vista clínico, habitualmente se intenta la
recanalización de la OTC en pacientes sintomáticos o en
aquellos con evidencia de isquemia asintomática en un
territorio en riesgo elevado o con presencia de miocardio viable.
Varios estudios observacionales retrospectivos informaron la
repercusión clínica de la revascularización percutánea exitosa de
la OTC sobre la supervivencia a largo plazo. En una serie
consecutiva de 2 007 pacientes sometidos a ATC planeada de
una oclusión coronaria no aguda en el Mid America Heart

Institute entre 1980 y 1999, se alcanzó el éxito técnico en el
74.4%. La aparición de eventos cardíacos mayores
intrahospitalarios fue significativamente más elevada en los
pacientes en los que este procedimiento fracasa
(3.2% vs. 5.4%). La supervivencia a largo plazo fue similar en
sujetos con recanalización exitosa de la OTC en comparación
con lo observado en un grupo control de pacientes con ATC
exitosa con lesiones no ocluidas y significativamente mejor que
en los individuos en quienes la revascularización fracasó. En el
análisis multivariado, la falla del procedimiento fue un predictor
independiente de reducción de la supervivencia. En el estudio
Total Occlusion Angioplasty Study-Società Italiana di
Cardiologia Invasiva (TOAST-GISE), la ATC exitosa de la OTC
se asoció con una incidencia reducida a los 12 meses de
muerte de causa cardíaca o IM (1.1% vs. 7.2%), reducción en
la necesidad de cirugía de revascularización coronaria
(2.5% vs. 15.7%) y menor incidencia de angina (88.7% vs.
75%). El único factor asociado con mejoría de la supervivencia
libre de eventos al año fue la recanalización exitosa de la OTC.
Por último, un total de 874 pacientes consecutivos fueron
tratados por 885 OTC en el Thoraxcenter entre 1992 y 2002.   A
los 5 años, la supervivencia fue significativamente más elevada en
los pacientes con revascularización exitosa (93.5% vs. 88%). Los
predictores independientes de supervivencia fueron la
revascularización exitosa, la menor edad, y la ausencia de
diabetes y de enfermedad de múltiples vasos.

De esta manera, la evidencia actual apoya la recanalización
de la ARI no sólo en la etapa aguda del IM (menos de 12 horas)
sino también en la fase crónica (más de 3 meses) si se registran
síntomas, isquemia o viabilidad del vaso ocluido. Se halla
cuestionada si también puede estar indicada una estrategia
invasiva en el continuo de las fases tardías del infarto
(más de 12 horas pero menos de 3 meses). La actualización
publicada más reciente de las pautas de la American College
of Cardiology/American Heart Association/Society for Cardiac
Angiography and Interventions (ACC/AHA/SCAI) para la ATC
recomienda (clase I, nivel de evidencia A) realizar ATC luego de
la fibrinólisis exitosa o en sujetos en quienes no se efectuó
reperfusión primaria dentro de las 12 horas, en pacientes con
cualquiera de las siguientes características: evidencia objetiva de
IM recurrente, presencia de isquemia espontánea o inducida
moderada o grave luego del IM y shock cardiogénico o
inestabilidad hemodinámica. Además, es razonable realizar ATC
tardía de rutina luego del IM (clase IIa) en pacientes con
fracción de eyección de hasta 40%, insuficiencia cardíaca o
arritmias ventriculares serias. Sin embargo, no se recomienda
realizar ATC de una ARI totalmente ocluida por más de
24 horas luego de un IM con elevación del segmento ST
(clase III, nivel de evidencia B) en pacientes asintomáticos con
lesión de 1 o 2 vasos si se encuentran estables
hemodinámicamente y eléctricamente y no tienen evidencia
de isquemia grave. Para los pacientes tratados mediante
trombólisis antes de las 24 horas no hay recomendaciones.
Sin embargo, las normas de la European Society of Cardiology
(ESC) recomiendan la coronariografía rutinaria y, si es
aplicable, la ATC temprana después de la trombólisis efectiva
(clase I, nivel de evidencia A) hasta las 24 horas luego de la
última independientemente de angina o isquemia. Para
aquellos pacientes que no recibieron reperfusión estas
normas no expresan ninguna recomendación debido a datos
contradictorios al momento de la publicación.

Posteriormente, el autor de este comentario editorial se
refiere a un trabajo aparecido en el mismo número de la revista,
en el cual los autores realizaron un metanálisis de 10 estudios
que incluyeron 3 560 pacientes que fueron aleatorizados a ATC
tardía de la ARI (entre 1 y 26 días posteriores al infarto) o
tratamiento medico óptimo. El criterio principal de valoración
para este metanálisis fue la mortalidad por todas las causas. La
ATC tardía mejoró la supervivencia respecto del tratamiento
médico (odds ratio 0.49) durante un período de seguimiento de
2.8 años (entre 41 días y 10 años). Además, esa estrategia se
asoció con efectos favorables sobre la función y el
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remodelamiento cardíaco, en la fracción de eyección y en los
volúmenes de fin de diástole y fin de sístole. Este metanálisis
evaluó la hipótesis de la arteria abierta, la cual sugiere que la
supervivencia luego de IM depende del efecto de la
recanalización mecánica para mejorar el remodelamiento y la
cicatrización, mejorar la inestabilidad eléctrica y producir
perfusión miocárdica más que reducir el tamaño del infarto. La
mayoría de los pacientes incluidos en este análisis (84%)
mostraron una oclusión total de la ARI, y la presencia de
isquemia relevante fue un criterio de exclusión en 6 de 10
estudios. Además, el grado de éxito angiográfico fue variable
(72% a 100%) como también la tasa de implante de stent
(0% a 100%) y la utilización de inhibidores de la glicoproteína
IIb/IIIa. Incluso en este escenario heterogéneo, la ATC tardía fue
capaz de reducir en forma significativa la tasa de mortalidad
por todas las causas. Otra conclusión interesante fue el hecho
de que el beneficio resultó más obvio en aquellos estudios con
una mediana de seguimiento superior a los 4 años. Esto
concuerda con la hipótesis de que la restauración del flujo
anterógrado en el área periinfarto puede interrumpir la
progresión a la apoptosis del miocardio hibernado y evitaría la
evolución hacia una miocardiopatía.

Abbate y col. brindaron la última evidencia en el campo de la
ARI con oclusión total. La ATC exitosa de una ARI no
reperfundida (más allá de 12 horas luego del inicio de los
síntomas), con la presencia de isquemia o sin ella, se asoció con
mayor supervivencia a largo plazo y mejoría de la función
cardíaca y la remodelación.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96504

sin tortuosidad o calcificación excesiva que evitara la progresión
de un filtro metálico al lecho vascular distal del vaso. Los
criterios de exclusión fueron el antecedente de IM previo en el
área del vaso a tratar, lesiones responsables en un tronco no
protegido o en puentes venosos, sangrado gastrointestinal en el
último mes, mujeres con potencial de lactancia o embarazo,
insuficiencia renal, expectativa de vida menor de 1 año y
problemas de idioma.

Todos los pacientes fueron pretratados con aspirina,
clopidogrel y heparina no fraccionada, tan rápido como se
decidiera el transporte al laboratorio de hemodinamia. Se
utilizaron betabloqueantes de acuerdo al criterio médico y, de
no existir contraindicaciones, se administró un inhibidor de la
glicoproteína IIb/IIIa al ingreso al laboratorio de cateterismo. Se
realizó la coronariografía selectiva, se progreso el alambre guía
y se realizó dilatación con un pequeño balón de 1.5 a 2 mm de
diámetro para permitir la visualización del lecho vascular
periférico. Si a criterio del operador se juzgaba que se podía
avanzar un filtro metálico (FilterWire-EZ) o un dispositivo de
protección SpiderX se realizaba la aleatorización telefónica
mediante asignación computarizada con respecto al sexo y a la
presencia de diabetes. La aleatorización a protección distal o a
tratamiento convencional fue seguida por la aleatorización a la
utilización de un SLD o un stent convencional en la lesión
relacionada con el infarto. Se prescribió clopidogrel durante un
año y aspirina en forma indefinida.

Se realizó monitoreo con ECG de 12 derivaciones durante
todo el procedimiento para analizar la respuesta durante y
posterior a la ATC como un criterio de mejoría de la perfusión
microvascular. El ECG estándar de 12 derivaciones se analizó
manualmente. Se utilizó un software comercial para el análisis
del monitoreo continuo del segmento ST. Se estimó el nivel
máximo acumulado de desviación del segmento ST previo a la
ATC primaria mediante la sumatoria del nivel máximo
preintervención de elevación del segmento en cada derivación
anterior (se requirió una elevación del ST mayor o igual a
0.1 mV en I, aVL, V4 a V6, y mayor o igual a 0.2 mV de V1 a
V3) y no anterior (elevación del segmento ST mayor o igual a
0.1 mV en II, III, aVF, V5 a V6), respectivamente. En caso de
compromiso de la pared posterior, la desviación del segmento
ST mayor o igual a 0.1 mV de V1 a V4 contribuyó a la máxima
desviación acumulada del segmento ST. Se evaluó el segmento
posintervención para estimar la elevación absoluta 30, 60 y
90 minutos luego de la inserción del alambre guía, la resolución
del 70% del segmento ST y el tiempo hasta alcanzar una
resolución del segmento del 70% y del 100%.

Se realizó un ecocardiograma dentro de los 2 a 5 días
posteriores al procedimiento y antes del alta. La función
sistólica se evaluó mediante la utilización de un puntaje del
índice de motilidad parietal (IMP) mediante la división del
ventrículo izquierdo (VI) en 16 segmentos, atribuyéndose un
puntaje a cada segmento y se calculó el promedio. El puntaje
evidenció disquinesia (-1), aquinesia (0), hipoquinesia (1) y
normoquinesia (2). El IMP multiplicado por 30 permitió
obtener una estimación de la fracción de eyección.

El criterio principal de valoración fue la tasa de pacientes con
una resolución del 70% o más del segmento ST a los 90
minutos de realizada la ATC. Los criterios secundarios de
valoración fueron el tiempo hasta la resolución del 70% o más
del segmento ST, el nivel máximo de biomarcadores cardíacos,
el IMP evaluado mediante ecocardiografía al alta y la tasa de
eventos adversos cardíacos y cerebrales (EACC) que ocurrieron
dentro de los 30 días posteriores al tratamiento: muerte,
reinfarto no fatal, accidente cerebrovascular (ACV)
discapacitante y revascularización del vaso tratado (RVT).

En el estudio se incluyeron 626 pacientes con IMEST
(312 en el grupo de protección distal y 314 en el grupo
asignado a tratamiento convencional). No se observaron
diferencias entre los grupos, el 10% de los pacientes tenía
diabetes y la mediana de duración de los síntomas desde el
inicio hasta la aleatorización fue de aproximadamente 3 horas
20 minutos.

En la angioplastia coronaria primaria,
la protección distal no es superior al
tratamiento con catéter convencional

Journal of the American College of Cardiology 51(9):899-905, Mar 2008

Copenhague, Dinamarca
Si bien la angioplastia coronaria (ATC) mejora la evolución

en comparación con el tratamiento fibrinolítico en pacientes
con infarto de miocardio (IM) con elevación del segmento ST
(IMEST), la prevalencia de enfermos con perfusión miocárdica
escasa y con ausencia de miocardio salvado luego de la ATC
primaria es considerable.

Varios estudios aleatorizados no han demostrado ningún
efecto beneficioso mediante la utilización de catéteres de
trombectomía o aspiración de la columna de sangre estancada
proximal a un balón ocluido situado en forma distal a la lesión
luego de impactar el stent. Se ha comunicado que el sistema de
filtro metálico (FilterWire) mejoró la evolución clínica, junto con
ATC, en puentes venosos. Los autores realizaron un estudio
para evaluar si la utilización de un sistema FilterWire pudo
limitar el daño del material embolizado durante la ATC en
pacientes con un gran IMEST que se presentaron dentro de las
12 horas del inicio de los síntomas. Además, estudiaron la
repercusión de utilizar stents liberadores de droga (SLD) versus
los tradicionales en esos pacientes.

El estudio Drug Elution and Distal Protection in ST-Elevation
Myocardial Infarction (DEDICATION) fue una investigación
aleatorizada de protección distal o tratamiento convencional e
implante de SLD o convencionales durante la ATC primaria
realizada en 2 centros de Dinamarca.

Se incluyeron los pacientes con dolor precordial de más de
30 minutos que se presentaron dentro de las 12 horas del
comienzo de los síntomas y con una elevación del segmento ST
total mayor de 4 mm en al menos 2 derivaciones contiguas del
electrocardiograma (ECG), mayores de 18 años y con una
estenosis significativa u oclusión de una arteria coronaria nativa
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Más de un tercio de los sujetos padecían enfermedad de
múltiples vasos y casi todas las lesiones tenían un importante
grado de estenosis o presentaban oclusión completa.

En el 81% de los pacientes asignados a protección distal se
avanzó en forma exitosa el filtro metálico y se desplegó
distalmente a la lesión previo al implante del stent (254 de 312
pacientes). Se utilizó el sistema SpiderX en 39 sujetos.
En 58 pacientes (19%) no se pudo avanzar a una zona
adecuada ninguno de los sistemas de protección distal. La
longitud del stent y su diámetro fueron similares en los 2
grupos y la tasa de éxito del procedimiento fue elevada también
en ambos. Se alcanzó flujo TIMI3 en el 95% de los pacientes
asignados a protección distal en comparación con el 85% en
los que recibieron tratamiento convencional.

Algunas dificultades técnicas impidieron registrar el
segmento ST en 23 pacientes. La incidencia del criterio principal
de valoración fue del 76% en los pacientes asignados a
protección distal y del 72% en los que recibieron tratamiento
convencional. No se observaron diferencias entre los grupos en
el nivel alcanzado en los biomarcadores entre las 6 y 18 horas
posteriores a la ATC ni en el ecocardiograma realizado antes del
alta respecto del IMP.

No se registraron interacciones significativas entre la
protección distal y el tipo de stent y las distintas variables.

No se observaron diferencias en la tasa de mortalidad y
ACV a los 30 días luego de la ATC primaria entre ambos
grupos. Se registró una tendencia hacia una mayor
frecuencia de reinfarto y RVT en el grupo tratado con
protección distal y no se observaron diferencias respecto
de los EACC entre los 2 grupos.

La protección distal se realizó en forma exitosa en más del
80% de los pacientes asignados a este tratamiento. Sin
embargo, no pareció haber diferencia significativa entre los
dos grupos en ninguno de los parámetros evaluados, lo que
indica que la protección distal no tiene beneficios a corto plazo
sobre la función miocárdica. En el estudio Protection Devices in
PCI Treatment of Myocardial Infarction for Salvage of
Endangered Myocardium (PROMISE) no se observó ninguna
diferencia en la perfusión coronaria medida por una sonda
Doppler cuando la ATC se realizó bajo protección distal o sin
ella; el tamaño del infarto evaluado mediante resonancia
magnética fue similar en los dos grupos.

En el presente estudio ninguna de las variables
electrocardiográficas evaluadas se vio afectada por la utilización
del filtro metálico durante la ATC primaria.

En el estudio Enhanced Myocardial Efficacy and Removal by
Aspiration of Liberated Debris (EMERALD) se evaluó la
protección distal mediante la insuflación del balón y la
aspiración concomitante de los restos de sangre liberados por
la colocación del stent; a pesar del relativamente alto éxito
respecto de la protección durante el impacto del stent y la
extracción de material visible en más del 70% de los casos, no
se observó mejoría del criterio principal de la resolución
completa del segmento ST. Además, el tamaño del infarto
determinado por 99mTC, un criterio coprimario del estudio,
tendió a ser mayor en pacientes asignados a protección distal.

En forma contraria a los resultados de los estudios
PROMICE y EMERALD, en esta investigación los autores
encontraron un incremento del 10% en la fracción de
pacientes que obtuvieron un flujo TIMI grado 3 luego de la
ATC realizada con protección distal. Es posible que las
alteraciones en el patrón de flujo no sólo sean causadas por
embolización del material trombótico de la placa en sí sino
que también puedan ser un signo de daño de reperfusión o
indicar un daño irreversible de la circulación microvascular.

Algunas investigaciones recientes no indican inconveniente
alguno respecto de la seguridad de utilizar SLD durante la
ATC primaria. Sin embargo, en base al incremento leve en el
riesgo de trombosis tardía del stent luego del implante de los
SLD, un riesgo que puede ser considerablemente elevado en
pacientes con una carga trombótica elevada en la lesión a
tratar, se requiere una observación por largo plazo de esos

estudios para así poder elegir en forma segura el dispositivo a
utilizar en estos pacientes con IMEST.

En conjunto con los resultados de otros estudios que
evaluaron el efecto de la protección distal y la trombectomía,
los hallazgos de la presente investigación demuestran que no
se puede recomendar la utilización rutinaria de dispositivos
mecánicos adyuvantes durante el tratamiento de pacientes
con IMEST.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96501

El síndrome de QT largo congénito
presenta diversos genotipos y fenotipos

Journal of the American College of Cardiology 51(9):930-932, Mar 2008

Oklahoma City, EE.UU.
En la década de 1990 se estableció que el fenotipo clínico

de los pacientes con síndrome de QT largo (SQTL) congénito
dependía de las mutaciones en 5 genes diferentes,
codificadores de las subunidades de los canales
transportadores de los iones involucrados en la repolarización.
Al respecto, las subunidades KCNQ1, KCNE1, KCNH2 y
KCNE2 forman 2 canales por los cuales sale hacia el exterior
una corriente de repolarización de potasio, mientras que la
subunidad SCN5A transmite hacia el interior una intensa
corriente de despolarización de sodio. Las mutaciones en los
genes que codifican estas subunidades producen la
prolongación de la repolarización a partir de la pérdida de
función de los canales de potasio o el aumento de la función
de los canales de sodio.

A través de la medición precisa de las funciones de los
canales iónicos normales y mutantes, puede analizarse la
asociación entre la función anormal de estos últimos y ciertas
manifestaciones clínicas. Por su parte, a través de los registros
electrocardiográficos puede analizarse la expresión fenotípica
global del trastorno en la repolarización ventricular. Existe un
registro internacional de pacientes con SQTL, denominado
International LQTS Registry, que representa una base de datos
con evaluación genotípica y clínica de sus integrantes. De esta
manera, se ha ampliado el conocimiento acerca de la asociación de
los defectos genéticos y sus consecuencias funcionales y clínicas.

Las diferentes consecuencias funcionales relacionadas con
los diversos genes y sus variantes han determinado la
introducción de estrategias terapéuticas específicas para cada
mutación, las cuales comprenden farmacoterapia y
modificaciones en el estilo de vida. Sin embargo, ninguna de
estas técnicas provee protección absoluta, por lo que en los
pacientes con riesgo elevado y en aquellos en quienes han
fracasado otras medidas terapéuticas se recomienda la
colocación de un dispositivo cardioversor desfibrilador
implantable.
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Las mutaciones en los diversos genes que codifican los
canales iónicos participantes en el proceso de repolarización
tienen consecuencias diferentes según la función de la
subunidad afectada. La anormalidad en la repolarización
también depende de la localización específica de la mutación
y de la coexistencia de ciertos alelos que, en otras
condiciones, resultan clínicamente insignificantes. Debido a
que existen otros procesos que controlan la repolarización, las
consecuencias de la presencia de mutaciones en los genes
que codifican los canales iónicos también dependen de la
capacidad de los mencionados procesos para compensar la
contribución negativa de los canales mutantes.

El grado de prolongación del intervalo QT parece ser el
factor de mayor importancia en la predicción del riesgo en los
pacientes con SQTL de tipo 1 y 2, aunque su valor en los casos
con SQTL de tipo 3 resulta controvertido. El sexo también se
asocia con el riesgo, aunque esta relación depende del
genotipo. El riesgo varía de acuerdo al gen comprometido y al
sitio de mutación. Sin embargo, la mutación en un sitio
específico se asocia con un fenotipo altamente variable con
respecto a la gravedad clínica observada en los portadores. La
estimulación adrenérgica es arritmogénica en el SQTL, en
particular en los pacientes con el tipo 1.

En la repolarización cardíaca intervienen varios canales
iónicos y procesos. La existencia de mutaciones en los genes
codificantes de las subunidades de los mencionados canales
tiene diversas consecuencias funcionales y clínicas, cuyo tipo y
gravedad dependen del gen comprometido, el sitio específico
de la mutación y el papel de los procesos compensatorios.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96495

Interrelación entre fibrosis
y fibrilación auricular

Journal of the American College of Cardiology 51(8):802-809, Feb 2008

Montreal, Canadá
Los mecanismos fundamentales subyacentes a la fibrilación

auricular (FA) se han discutido intensamente, si bien tanto el
remodelamiento eléctrico como el contráctil y el estructural
son contribuyentes sinérgicos importantes al sustrato de la
arritmia. La fibrosis es importante en el remodelamiento
arritmogénico estructural y resulta de una acumulación de
depósitos fibrilares de colágeno que ocurren más
frecuentemente como un proceso repetitivo que reemplaza al
parénquima miocárdico degenerado con fibrosis reactiva
concomitante, lo que produce expansión intersticial. La
fibrosis auricular involucra procesos multifactoriales que
resultan de interacciones complejas entre mediadores
neurohormonales y celulares. Las intervenciones que impidan la
fibrosis auricular pueden ser útiles para evitar la FA.

Es frecuente el hallazgo de fibrosis auricular en la FA clínica.
Se piensa que la FA es secundaria a una enfermedad cardíaca
orgánica en aproximadamente el 70% de los pacientes, con
una incidencia de FA aislada sin cardiopatía del 30%. Se ha
encontrado aumento de los depósitos de colágeno en
pacientes con FA aislada respecto de aquellos con ritmo
sinusal y en pacientes con FA secundaria a valvulopatía mitral
versus aquellos en ritmo sinusal. La composición y el volumen
de la matriz extracelular (MEC) se correlacionan con la
persistencia de la FA. Todos estos hallazgos patológicos
apoyan la idea de una asociación entre fibrosis auricular y FA,
si bien la determinación de la importancia causal de la fibrosis
sobre la FA, tanto en la incidencia como en la persistencia, es
un desafío importante. En estudios en perros, la fibrosis
auricular produjo regiones localizadas de conducción lenta, lo
que aumenta la heterogeneidad en la conducción y brinda un
sustrato para la FA. Las anormalidades en la conducción dan

la base para el bloqueo unidireccional y la macrorreentrada;
sin embargo, también hay información sobre la existencia de
taquiarritmias auriculares focales. En perros, la
electroestimulación ventricular produce insuficiencia cardíaca
congestiva (ICC). Además de inducir fibrosis, la ICC también
afecta los canales iónicos auriculares y las propiedades del
manejo del calcio. La taquicardia auricular en sí misma
modifica las propiedades eléctricas auriculares que promueven
la inducción y el mantenimiento de FA («la FA engendra FA»).
La electroestimulación aurícular rápida con control de la
frecuencia ventricular produce acumulación de MEC, lo que
sugiere que la FA en sí misma promueve fibrosis auricular.

Con el inicio de la fibrosis se observa paralelamente pérdida
de miocitos, ya sea por apoptosis o por necrosis. La necrosis
reparadora reemplaza las células miocárdicas degeneradas,
mientras que la fibrosis reactiva coexistente produce
expansión intersticial entre grupos de miocitos. El colágeno
producido en forma patológica separa los miocitos y puede
crear barreras para la propagación del impulso.

La continuidad eléctrica miocárdica se mantiene mediante
proteínas especializadas denominada conexinas, localizadas
en las uniones gap, que forman conexiones célula a célula
que mantienen una resistencia intercelular baja. En la ICC se
ha observado la alteración en la función y expresión de la
conexina cardíaca más importante, la conexina 43, y se
correlaciona con conducción lenta proarrítmica. Algunos
estudios de remodelamiento de la unión gap en la aurícula
produjeron resultados contradictorios y los cambios pueden
depender de los grados o del tipo de la patología subyacente.

Señales profibróticas. La fibrosis auricular resulta de una
variedad de noxas cardíacas que comparten mecanismos
fibroproliferativos comunes. La angiotensina II (AII) es
una molécula con efecto profibrótico, al igual que el
factor de crecimiento transformante (TGF)-beta 1, el factor
de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y el factor de
crecimiento del tejido conectivo.

El sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) está
involucrado en la fibrosis miocárdica en la cardiopatía
hipertensiva, la ICC, el infarto agudo de miocardio y la
miocardiopatía. Los pacientes con hiperaldosteronismo
primario tienen un incremento en la incidencia de FA, y la AII
producida en forma local se asocia con la apoptosis de los
miocitos cardíacos y fibrosis intersticial reactiva.

El TGF-beta 1 es fundamental en la cascada implicada en la
génesis de la fibrosis cardíaca, por ejemplo, como un
mediador primario de los efectos de la AII, que a la vez induce
la expresión del ARMm del TGF-beta 1, la elaboración y
actividad de la proteína in vitro e in vivo y el bloqueo de los
receptores de la AII tipo 1 (AT1) que suprimen el aumento del
TGF-beta 1. El TGF-beta 1 puede ser un mediador
fundamental de la fibrosis auricular; la promoción de la FA
relacionada con la fibrosis se puede dar en ausencia de
disfunción ventricular y existen diferencias regionales en la
vulnerabilidad al remodelamiento estructural, siendo la
aurícula particularmente sensible a la fibrosis.

Mediadores celulares. Se produce fibrosis cuando los
factores profibróticos circulantes y los sintetizados en forma
local actúan sobre las células cardíacas para incrementar la
síntesis de colágeno, sin un incremento en la degradación. Los
miocitos constituyen aproximadamente el 45% del volumen
miocárdico auricular comparado con alrededor del 76% en
los ventrículos. La diferencia aurículas-ventrículos respecto de
la composición de la población celular puede contribuir a un
mayor volumen de MEC que en los ventrículos de corazones
sanos, lo cual se incrementa con el remodelamiento. Existe
una interrelación compleja entre los tipos celulares
constitutivos; los más numerosos son los fibroblastos, que en
un comienzo se creía que solamente tenían un papel pasivo,
pero actualmente se reconoce que participan activamente en
el remodelamiento cardíaco.

La exposición a la AII o al TGF-beta 1 influye en forma
marcada sobre la función de los fibroblastos cardíacos, con
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una disminución de la síntesis y secreción de las proteínas de
la MEC. Tanto la producción de AII como la expresión de los
receptores AT1 están incrementadas durante el
remodelamiento en los fibroblastos in vivo. Tanto el
incremento de la AII como las concentraciones activadas de
TGF-beta 1 inducen la expresión de moléculas profibróticas
adicionales en los fibroblastos, lo que crea una
retroalimentación positiva para la fibrosis. El estiramiento
mecánico induce síntesis de colágeno junto con aumento en
la expresión de AII y TGF-beta1 en los fibroblastos cardíacos;
de esta manera la dilatación auricular crónica puede contribuir
al remodelamiento estructural y al mantenimiento de la FA.
Además de las acciones profibróticas, el estiramiento
mecánico de los fibroblastos puede modular directamente la
actividad eléctrica de los miocitos, un mecanismo proarrítmico
potencial denominado retroalimentación mecanoeléctrica.

Si bien los miocitos probablemente no sinteticen colágeno
directamente, pueden influir en el remodelamiento estructural
mediante interacciones con los fibroblastos cercanos.
Además, la AII actúa como una señal hipertrófica paracrina/
autocrina y el fracaso y muerte de los miocitos promueve más
actividad quimiotáctica de los fibroblastos.

Las drogas antiarrítmicas convencionales tienen una
efectividad limitada y se asocian con riesgo de complicaciones
graves, particularmente estados proarrítmicos. En este
sentido, la atenuación y la reversión del remodelamiento
estructural se han convertido en el foco de innovaciones
terapéuticas y varios agentes se han mostrado eficaces en
modelos animales. En modelos experimentales varios
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina
(IECA) reducen la fibrosis, normalizan las anomalías en la
conexina 43 y mejoran los índices de FA. Algunos análisis
retrospectivos han señalado la importancia de estos fármacos
en la prevención de la FA, fundamentalmente en pacientes
con el mayor riesgo de remodelamiento estructural. Lo mismo
se ha observado para los bloqueantes de los receptores de la
angiotensina (BRA) y para las estrategias terapéuticas
antialdosterónicas, que reducen la fibrosis auricular. Se han
comunicado efectos favorables de la pirfenidona y de la
simvastatina, la cual mejora la función hemodinámica e inhibe
directamente las respuestas profibróticas de los fibroblastos
auriculares.

La probabilidad de revertir la fibrosis es de particular interés
clínico, debido a que con frecuencia no es posible comenzar
el tratamiento en seres humanos antes de que se haya
producido un grado significativo de remodelamiento
auricular. Brilla y col. publicaron varios trabajos en donde
observaron regresión de la fibrosis en los ventrículos con
IECA, si bien las investigaciones similares en las aurículas son
limitadas. De todos modos, en un estudio se observó que
ratas tratadas durante un mes con antagonistas de la
aldosterona, comenzando 3 meses después del infarto,
tuvieron menos fibrosis auricular que las ratas control, lo que
sugiere un posible efecto de reversión sobre la fibrosis.

Si bien son prometedores los estudios en animales acerca
de la supresión de la fibrosis como estrategia para prevenir la
producción del sustrato de la FA, es necesaria la confirmación
por medio de estudios clínicos en seres humanos, debido a
que una serie de investigaciones apoyan este concepto, pero
son análisis retrospectivos de base de datos de estudios con
IECA o con BRA con otros criterios de valoración principal.

Muchos aspectos de los factores fundamentales que
controlan la fibrosis auricular no han sido establecidos, como
las vías precisas por las cuales la fibrosis altera la función
auricular e interactúa con otros componentes fisiopatológicos
para promover la aparición y el mantenimiento de la FA. No
se sabe si el remodelamiento estructural de otras etiologías,
tales como la amiloidosis, la infiltración grasa o la
hemocromatosis predisponen a la FA por los mismos
mecanismos que la fibrosis. Estudios de autopsias muestran
que la patología auricular grave no siempre tiene como
consecuencia la FA. También se debe establecer la relación

cuantitativa entre fibrosis y FA, incluidos aspectos como la
posibilidad de que exista un umbral de promoción de FA y de
que la relación fibrosis-FA no sea lineal; aun la extensión de
una fibrosis muy grave puede hacer menos probable la
existencia de FA. Estos y otros interrogantes necesitan ser
investigados.

Por último, será crucial determinar en forma definitiva el
papel causal específico de la fibrosis en la promoción de la FA.
Queda por confirmar si la fibrosis per se, y no alguna otra
anormalidad asociada, es un mecanismo contribuyente
fundamental. La mejor comprensión del papel y mecanismos
de la fibrosis probablemente ayuden al desarrollo de nuevas y
más efectivas estrategias terapéuticas para la FA.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/96500

El activador tisular del plasminógeno
se asocia con el riesgo de mortalidad
en pacientes con infarto de miocardio

Atherosclerosis 196(1):327-332, Ene 2008

Songpa-gu, Corea del Sur
En los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM), la

elevación de los niveles del activador tisular del plasminógeno
(tPA) al momento de la presentación se asocia con mayor
riesgo de mortalidad en el corto plazo. El tPA es una
glucoproteína producida por las células endoteliales que
participa en la disolución de los coágulos y que, según se ha
observado tanto en pacientes con angina de pecho como en
la población general, se asocia con el riesgo de eventos
cardiovasculares. En la presente investigación efectuada en
una población de pacientes con IAM, el objetivo de los
autores fue analizar la asociación entre la concentración de
tPA al momento de la hospitalización y la tasa de mortalidad
a 30 días.

El estudio fue llevado a cabo en Corea y la población
incluyó 226 pacientes con IAM sometidos a angioplastia
primaria de emergencia en la institución de los autores entre
los años 2003 y 2005. En todos los casos se obtuvieron
muestras séricas al momento del ingreso al hospital para la
medición de las concentraciones de troponina I, péptido
natriurético cerebral, proteína C-reactiva, fibrinógeno,
dímero D y los antígenos tPA e inhibidor del activador del
plasminógeno 1 (PAI-1). El criterio de valoración principal
fue la mortalidad a 30 días; otras variables analizadas
incluyeron la recurrencia de eventos isquémicos, arritmias

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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ventriculares potencialmente fatales e insuficiencia
cardíaca grave.

El promedio de edad de los pacientes fue de 58.1 años. El
tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y la
realización de la angioplastia con balón fue de 5 horas. La
frecuencia de procedimientos exitosos fue de 91.6%; en el
90.3% de los casos se emplearon prótesis endovasculares. El
5.7% de los pacientes fallecieron dentro de los primeros 30
días posteriores al IAM por causa cardíaca; las respectivas
cantidades de pacientes con infarto de miocardio recurrente,
arritmia ventricular potencialmente fatal e insuficiencia
cardíaca grave fueron 3, 20 y 39. La concentración de tPA fue
significativamente superior en los sujetos que fallecieron en
comparación con el resto de la población (26.5 y 12.5 ng/ml,
respectivamente). Los pacientes ubicados en el mayor cuartilo
en términos de la concentración de tPA (> 16 ng/ml)
presentaron un riesgo relativo de mortalidad de 13.1 con
respecto a los pacientes en el menor cuartilo (< 9 ng/ml). El
análisis por regresión mostró que la presencia de niveles de
tPA > 19 ng/ml se asoció en forma independiente con la
mortalidad (hazard ratio de 12.1). En el pronóstico del riesgo
de mortalidad a 30 días, la mencionada concentración de tPA
se asoció con tasas de sensibilidad y especificidad del 76.9% y
85.9%, respectivamente. Otras variables independientemente
asociadas con la mortalidad a 30 días incluyeron la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo < 30%, el uso de bomba
de balón intraaórtica y el antecedente de IAM previo. Los
niveles de tPA también fueron mayores en los pacientes con
insuficiencia cardíaca grave o taquiarritmias ventriculares que
en aquellos sin dichas entidades. Al respecto, las
concentraciones de tPA en los pacientes con insuficiencia
cardíaca grave y sin ella fueron de 20.9 y 11.7 ng/ml,
respectivamente; el nivel de tPA en los sujetos con
taquiarritmias ventriculares fue de 24.3 ng/ml, mientras
que el valor observado en los pacientes sin arritmias fue
de 12.2 ng/ml.

Los resultados del presente estudio muestran que en
sujetos con IAM tratados con angioplastia primaria, la
concentración de tPA al momento de la internación se
relaciona con el riesgo de mortalidad a corto plazo,
taquiarritmias ventriculares e insuficiencia cardíaca grave.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96509

Ventajas del sistema QRISK en la
evaluación del riesgo cardiovascular

Heart 94(1):34-39, Ene 2008

Nottingham, Reino Unido
El sistema de evaluación del riesgo cardiovascular

denominado QRISK es más adecuado que el sistema
Framingham para la identificación de los pacientes con
riesgo cardiovascular elevado en la población británica. En
julio de 2007, los autores del presente artículo publicaron un
trabajo referido a los resultados del sistema de pronóstico
QRISK; dicho sistema no sólo emplea los factores de riesgo
cardiovascular tradicionales, sino que además incluye el
grado de privaciones materiales, los antecedentes
familiares, el tratamiento antihipertensivo y el índice de masa
corporal. En la presente investigación, el objetivo de los
autores fue evaluar los resultados del sistema QRISK en una
población de pacientes atendidos en consultorios de medicina
general del Reino Unido y comparar su rendimiento con el del

El tratamiento con insulina
en pacientes con hiperglucemia
y síndrome coronario agudo
mejora la evolución

Heart 93(12):1542-1546, Dic 2007

Swansea, Reino Unido
En los pacientes con hiperglucemia sin diagnóstico de

diabetes que presentan síndrome coronario agudo (SCA), el
tratamiento con insulina reduce el riesgo relativo de
mortalidad dentro de los primeros 30 días posteriores al
episodio. Tradicionalmente, en los pacientes diabéticos que
presentan SCA se recomienda el control efectivo de la

sistema Framingham en la evaluación del riesgo
cardiovascular.

La población incluyó 1.07 millones de pacientes de 35 a 74
años atendidos en 288 consultorios de medicina general entre
los años 1995 y 2006 (cohorte 1). Además, se incluyó la
cohorte de validación del sistema QRISK en el estudio original,
compuesta por 0.61 millón de pacientes atendidos en
160 consultorios de quienes se disponían datos hasta enero
de 2007 (cohorte 2). Se excluyeron aquellos casos con
diabetes, enfermedad cardiovascular o en tratamiento con
estatinas. Para cada paciente incluido en el análisis se
calcularon los puntajes de los sistemas QRISK y Framingham.
El análisis de la calibración del sistema QRISK comprendió el
cálculo del cociente entre el riesgo predicho y el riesgo
observado. A su vez, para cada sistema se evaluó la capacidad
de distinguir a los individuos que presentarán o no un evento
cardiovascular en los años siguientes (discriminación) a partir
del área bajo la curva de eficacia diagnóstica. Los eventos
cardiovasculares analizados fueron infarto de miocardio,
enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y accidente
isquémico transitorio.

En ambas cohortes, el sistema QRISK presentó mejores
valores de calibración y discriminación con respecto al sistema
Framingham. Entre los pacientes de la cohorte 1, el 7.9% de
los casos clasificados como de riesgo bajo o elevado según el
sistema Framingham fueron reclasificados como de riesgo
elevado o bajo, respectivamente, según el sistema QRISK. De
un total de 132 076 pacientes con riesgo elevado según el
sistema Framingham, 53.6% (n = 70 764) fueron
reclasificados como de riesgo bajo según el sistema QRISK. En
estos sujetos, el riesgo cardiovascular a 10 años fue de
17.4%. Por su parte, en  los 14 245 pacientes clasificados
como de riesgo bajo según el sistema Framingham y de riesgo
elevado según el sistema QRISK, el riesgo cardiovascular a 10
años fue de 23.7%. Entre los pacientes de la cohorte 2, el
7.7% de los casos clasificados como de riesgo bajo o elevado
según el sistema Framingham fueron reclasificados
inversamente según el sistema QRISK. De 76 748 sujetos
clasificados como de riesgo elevado según el sistema
Framingham, el 48.8% de los casos fueron reclasificados
como de riesgo bajo según el sistema QRISK. En este grupo,
el riesgo cardiovascular a 10 años fue de 16.7%. A su vez, el
riesgo cardiovascular a 10 años en los pacientes clasificados
como de riesgo bajo según el sistema Framingham y de riesgo
elevado según el sistema QRISK fue de 24.4%.

Los resultados del presente trabajo muestran que el sistema
de evaluación del riesgo cardiovascular denominado QRISK
presenta mejores valores de calibración y discriminación que
el sistema Framingham cuando es aplicado en la población
general del Reino Unido. Al respecto, los autores destacan la
necesidad de desarrollar y evaluar una versión internacional
del sistema QRISK.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96499

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
especialidades en que se clasifican, etc.
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Utilidad de la prueba de esfuerzo
en pacientes con infarto de miocardio
reciente

Arquivos Brasileiros de Cardiologia 90(3):176-181, Mar 2008

San Pablo, Brasil
En pacientes con antecedente de infarto de miocardio (IM), la

presencia de isquemia durante la prueba de esfuerzo se asocia
con arritmias ventriculares en la electrocardiografía, reducción
de la fracción de eyección en la ecocardiografía y presencia de
múltiples lesiones coronarias en la angiografía coronaria. La
realización de la prueba de esfuerzo poco tiempo después del
IM permite la estratificación del riesgo de cada paciente y la
determinación de su pronóstico. La prueba de esfuerzo
representa un procedimiento seguro para dicha población, con
tasas de mortalidad, morbilidad y trombosis subaguda del stent
inferiores a 0.03%, 0.09% y 0.02%, respectivamente. En la
presente investigación, los autores compararon los hallazgos de
la prueba de esfuerzo realizada poco después de un IM con los
correspondientes a los estudios de ecocardiografía,
electrocardiografía y angiografía coronaria. El análisis incluyó 60
pacientes con IM, en quienes se efectuaron los estudios
mencionados antes del alta hospitalaria.

La prueba de esfuerzo fue realizada, en promedio,
10.85 días después del IM. El segmento ST fue considerado
isquémico en el 35% de los casos; 8% de los pacientes
presentaron extrasístoles supraventriculares aisladas,
mientras que se observaron arritmias ventriculares en
el 10% de los casos. En 20 pacientes se constató la
elevación de la tensión arterial sistólica en 30 mm Hg. Los
resultados de la ecocardiografía mostraron agrandamiento de
la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo en  el 10% y
15% de los casos, respectivamente. Se observó acortamiento
de la fracción de eyección en el 27% de los pacientes. La
movilidad ventricular segmentaria izquierda fue anormal en el
93% de los pacientes; se registraron casos de hipoquinesia
(35%), aquinesia (18%) y asociación de hipoquinesia y
aquinesia (40%). En la electrocardiografía se observó ritmo
sinusal en todos los casos. Se constataron arritmias
supraventriculares y ventriculares en el 96% y 87% de los
casos, respectivamente. Los hallazgos del estudio
hemodinámico mostraron la presencia de lesiones en un solo
vaso (45%) o en múltiples vasos (40%). El ventrículo
izquierdo fue normal en el 50% de los casos y mostró
disfunción leve, moderada o grave en el 25%, 20% y 3% de
los pacientes, respectivamente.

Las tasas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo, valor predictivo negativo y eficacia de la prueba de
esfuerzo para la detección de la enfermedad coronaria de
múltiples vasos fueron del 42%, 69%, 48%, 64% y 58%,
respectivamente. Se observó que la presencia de isquemia en
la prueba de esfuerzo se asoció con la observación de

glucemia; sin embargo, en los sujetos con hiperglucemia y
sin diabetes, el manejo terapéutico aún no resulta claro. Al
respecto, hasta el momento no se ha comprobado que
la implementación de la terapia con insulina produzca
beneficios. El objetivo de los autores fue evaluar el efecto
de la insulina en el manejo de la hiperglucemia en pacientes
sin diabetes que presentan SCA.

El estudio comprendió el período entre los años 2003 y
2006 e incluyó a todos los pacientes con SCA atendidos
en 201 hospitales del Reino Unido, sin diagnóstico previo
de diabetes y con niveles séricos de glucosa al ingreso
mayores o iguales a 11.0 mmol/l. Se compararon las
tasas de mortalidad a los 7 y 30 días entre los pacientes
tratados con insulina y aquellos que no recibieron
dicha terapia.

Durante el período en estudio, 56 276 pacientes fueron
atendidos por SCA y se contaba con la medición de los
niveles de glucemia al momento del ingreso hospitalario.
Entre los pacientes con hiperglucemia y sin diagnóstico
previo de diabetes, 872 fueron tratados con insulina, 1 770
sujetos no recibieron tratamiento para la hiperglucemia y
1 058 pacientes no presentaban registros referidos a la
estrategia terapéutica implementada (grupos 1, 2 y 3,
respectivamente). Los pacientes del grupo 1 presentaron
menor edad con respecto a los sujetos de los grupos 2 y 3
(72, 76 y 73 años, respectivamente) y mayor probabilidad de
elevación del segmento ST (58.4%, 42.8% y 46.5%). A su
vez, el grupo 1 presentó mayores niveles de glucemia al
momento del ingreso hospitalario (14.8 mmol/l) en
comparación con lo observado en los grupos 2 y 3
(12.9 y 13.0 mmol/l, respectivamente).

Las tasas de mortalidad a los 7 y 30 días en los pacientes
del grupo 1 fueron 11.6% y 15.8%, respectivamente,
mientras que en los sujetos del grupo 2 las respectivas tasas
fueron de 16.5% y 22.1%. Después de la exclusión de los
casos de muerte producidos en el día de internación, las
respectivas tasas de mortalidad a los 7 y 30 días fueron 9.5%
y 13.8% en el grupo 1 y 13.6% y 19.4% en el grupo 2.

Entre los pacientes tratados con insulina que presentaron
elevación del segmento ST, las tasas de mortalidad a los 7 y
30 días fueron 13.2% y 15.7%, mientras que dichas tasas
resultaron 9.5% y 15.9%, respectivamente, en los casos sin
elevación del segmento ST. Por su parte, entre los pacientes
que no recibieron insulina, las tasas de mortalidad a los 7 y
30 días fueron  21.7% y 25.6% en los casos con elevación
del segmento ST y 12.5% y 19.5% en aquellos sin elevación.

Los resultados del presente trabajo muestran que en los
pacientes no diabéticos que presentan SCA e hiperglucemia
en el momento de la internación, la administración de
insulina mejora el pronóstico a corto plazo. Los autores
destacan que la observación de niveles de glucemia de 11 o
más mmol/l no es un factor diagnóstico de diabetes en el
contexto de un SCA; al respecto, algunos de estos pacientes
pueden mostrar tolerancia normal a la glucosa, aunque la
mayoría presentará diabetes o afección de la tolerancia
a la glucosa.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96512
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La prevención de la enfermedad
coronaria debe iniciarse en las etapas
tempranas de la vida

Circulation 117(9):1216-1227, Mar 2008

Wilmington, EE.UU.
La identificación de los factores de riesgo asociados

con la aparición de enfermedad coronaria (EC) y su
información a la población general han producido una
declinación de las tasas de mortalidad por dicha causa. Sin
embargo, la EC aún representa la principal causa de
mortalidad en los EE.UU. Los resultados de diversos estudios
clínicos han demostrado que el control de los principales
factores de riesgo reduce el riesgo de EC, aunque no lo
elimina.

El control de los factores de riesgo coronario debería
implementarse a partir de las etapas tempranas de la
vida, ya que las placas ateroscleróticas observadas en los
adultos provienen de estrías grasas formadas en
la infancia.

Entre los años 1987 y 1994, el estudio Pathobiological
Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) analizó la
frecuencia de lesiones ateroscleróticas y estrías grasas en
una cohorte de 2 876 individuos de 15 a 34 años fallecidos
por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios). Las
autopsias fueron efectuadas dentro de las primeras 48 horas
posteriores a la muerte, y las muestras analizadas incluyeron
arteria coronaria derecha y mitad izquierda de la aorta.

La diabetes aumenta el riesgo de
mortalidad luego del infarto
de miocardio

Heart 93(12):1577-1583, Dic 2007

Estocolmo, Suecia
Si bien se ha producido una mejoría importante en la tasa

de supervivencia de los pacientes diabéticos con infarto de
miocardio (IM) en los últimos años, ésta aún resulta mayor
que la observada en la población sin diabetes. La diferencia en
la supervivencia a corto y largo plazo entre ambos grupos de
pacientes parece haber persistido a pesar de la introducción
de los principios terapéuticos más modernos. En el presente
trabajo, el objetivo de los autores fue analizar las tendencias
temporales en el manejo terapéutico y pronóstico de los
pacientes con IM, y comparar los resultados observados en los
sujetos con diabetes y sin ella.

El estudio fue llevado a cabo en Suecia y la información fue
obtenida de un registro nacional de pacientes hospitalizados
por IM entre 1995 y 2002. La población incluida comprendió
70 882 pacientes con IM, de los cuales 14 873 (21%)
presentaban diabetes. Los datos correspondientes a la
evolución de los procedimientos coronarios y las tasas de
mortalidad en esta población fueron obtenidos de los
respectivos registros. El análisis se subdividió en los períodos
1995-1998 y 1999-2002.

El promedio de edad de los pacientes diabéticos fue mayor
al observado en los sujetos sin esta entidad (68 y 66 años,
respectivamente). Además, los primeros presentaron con
mayor frecuencia antecedentes de hipertensión, IM,
insuficiencia cardíaca y revascularización, mientras que en este
grupo fue menos común el hábito de fumar. En los pacientes
sin diabetes, los respectivos porcentajes de casos con
elevación del segmento ST en el electrocardiograma en los
períodos 1995-1998 y 1999-2002 fueron de 47% y 43%,
mientras que en los pacientes diabéticos dichos porcentajes
resultaron 40% y 33%.

Se observó que la tasa de mortalidad a 1 año entre los años
1995 y 2002 se redujo de 16.6% a 12.1% en los pacientes
sin diabetes y de 29.7% a 19.7% en los pacientes
diabéticos. El riesgo relativo de mortalidad a 1 año en los
pacientes con diabetes en el período 1995-1998 fue de
1.44, mientras que dicho valor fue de 1.31 en el período
1999-2002. La mortalidad a los 30 días en los pacientes con
diabetes fue de 18.3% en 1995 y de 10.6% en 2002;
en los sujetos sin diabetes, las respectivas tasas fueron
de 10.2% y 6.7%.

En los pacientes diabéticos fue menos frecuente la
realización de terapia de reperfusión aguda y
revascularización; al respecto, los respectivos valores de odds
ratio (OR) durante el período 1995-1998 fueron de 0.87 y
0.92, mientras que entre los años 1999 y 2002 estos valores
fueron de 0.85 y 0.78, respectivamente. Además, los
pacientes con diabetes también presentaron menor

frecuencia de tratamiento con aspirina y agentes
hipolipemiantes al alta hospitalaria (OR respectivos de 0.86 y
0.84 en el período 1995-1998 y de 0.90 y 0.81 en
el período 1999-2002).

Los resultados del presente estudio muestran que la
tasa de supervivencia de los pacientes con IM y diabetes ha
mejorado en los últimos años. Los factores que más han
contribuido a esta tendencia son el empleo de intervenciones
terapéuticas basadas en evidencia científica y el incremento
de la implementación de la prevención secundaria. Sin
embargo, la diabetes representa un importante factor de
riesgo de mortalidad en el corto y largo plazo, debido
no sólo a la presencia de comorbilidades sino también al uso
menos frecuente en esta población de modalidades
terapéuticas de eficacia comprobada, en particular el
tratamiento con fármacos hipolipemiantes y la
revascularización temprana.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96511

lesiones en múltiples vasos en la angiografía coronaria, la
aparición de arritmias en la electrocardiografía y la reducción
de la fracción de eyección en la ecocardiografía.

Los resultados de este estudio muestran que la realización de la
prueba de esfuerzo poco después de un IM presenta bajas tasas
de sensibilidad y especificidad para la detección de la enfermedad
coronaria de múltiples vasos. Sin embargo, la aparición de
isquemia durante la mencionada prueba se asocia con la
observación de arritmias ventriculares en la electrocardiografía,
reducción de la fracción de eyección en la ecocardiografía y con
la presencia de múltiples lesiones coronarias.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96494
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Además, se analizaron los niveles séricos de colesterol,
glucohemoglobina y tiocianato (asociado al tabaquismo), se
midió el espesor de la pared de las arterias renales pequeñas
(asociado a la hipertensión arterial) y se determinó el índice
de masa corporal.

Los resultados señalaron como factores asociados al riesgo
de lesiones a la mayor edad, la concentración de colesterol
(relación positiva con el colesterol no HDL y relación inversa
con el colesterol asociado a HDL), hipertensión,
hiperglucemia, obesidad y tabaquismo. Los autores crearon
un sistema de puntaje de riesgo de lesiones (puntaje PDAY)
basado en la presencia de los mencionados factores y
observaron que los puntajes obtenidos a partir de los
factores modificables se asociaban con la extensión de las
lesiones de cualquier gravedad tanto en la arteria coronaria
derecha como en la aorta. El sistema de puntaje fue
posteriormente aplicado a una población de individuos de
35 a 54 años; los resultados mostraron que dicho puntaje
también se asociaba con la presencia de lesiones
ateroscléroticas en este grupo etario. El puntaje PDAY se
asoció con todos los estadios de aterosclerosis, aun con las
estrías grasas iniciales.

El surgimiento de técnicas no invasivas de medición de
marcadores de aterosclerosis, espesor íntima-media carotídea
y calcificación de la arteria coronaria permitió la investigación
varios años después del estudio de los factores de riesgo. Al
respecto, se observó que el puntaje PDAY medido entre las
edades de 18 y 30 años se relacionaba con el riesgo de
calcificación coronaria entre los 33 y 45 años, mientras que el
puntaje obtenido entre los 12 y 24 años se asociaba con el
espesor de las capas íntima y media de la arteria carótida
entre los 27 y 34 años.

Los resultados de los estudios anteriores han mostrado que
los factores de riesgo incluidos en el puntaje PDAY se asocian
con la presencia de aterosclerosis a partir de la adolescencia y
hacia la edad media de la vida. Más aun, las modificaciones
en dichos factores afectan el riesgo de aterosclerosis en
etapas posteriores de la vida. De esta manera, el control de los
factores de riesgo coronario debería implementarse a partir de
las etapas tempranas de la vida. Todos los factores de riesgo
presentan importancia y por lo tanto ninguno de ellos puede
ser excluido del control.

La reducción de la incidencia de EC a partir del control de
los factores de riesgo en la población más joven no sólo
requerirá de la participación de los médicos tratantes sino
también de la acción del campo de la salud pública. Al
respecto, deberán generarse cambios sociales y culturales que
produzcan modificaciones conductuales en la juventud, ya
que la mayor parte de la información que llega al público
general destaca el control de los factores de riesgo a partir de
la edad media de la vida y no considera que, para dicho
momento, los individuos que han estado expuestos a un
riesgo elevado durante varias décadas ya presentan lesiones
avanzadas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96496

Información adicional en www.siicsalud.com:
conflictos de interés, instituciones investigadoras,
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Programa de transferencia
interhospitalaria de pacientes
con infarto de miocardio

Circulation 117(9):1145-1152, Mar 2008

Springfield, EE.UU.
Los resultados del presente trabajo muestran que en las

comunidades rurales de EE.UU. la transferencia
interhospitalaria de pacientes con infarto de miocardio con
elevación del segmento ST (IMESST) para su tratamiento es
factible y segura. Según las recomendaciones establecidas, la
reperfusión de los pacientes con IMESST a través de la
revascularización mecánica debe ser efectuada en forma
oportuna y en centros con experiencia. Sin embargo,
aproximadamente el 75% de los pacientes estadounidenses
con IMESST consultan en centros médicos en los cuales no
se realiza intervención coronaria percutánea primaria (ICPP).
En EE.UU., los programas de transferencia interhospitalaria
para la realización de ICPP generan un interés creciente,
aunque su factibilidad y aplicabilidad clínica aún no han sido
investigadas en profundidad. En el presente artículo, los
autores describen la experiencia del Stat Heart Program,
implementado en una zona rural del estado de Illinois en el
año 2005, el cual conecta 6 hospitales que refieren
pacientes para el tratamiento de los casos de IMESST (HR) y 2
hospitales que aceptan a estos últimos (HA).

El análisis incluyó 230 pacientes con sospecha de IMESST
tratados entre los años 2005 y 2007. Según el protocolo, la
identificación de un paciente con IMESST en un HR debe ser
comunicada a un operador, el cual, a su vez, comunica el caso
al HA que va a recibirlo. En cada paciente debe analizarse el
riesgo hemorrágico, según el cual habrá de implementarse el
tratamiento pertinente. Cuando el transporte del paciente
hacia el HA requiere más de 40 minutos se indica la
utilización de un helicóptero. En el presente estudio se
analizaron los tiempos transcurridos en el HR, el proceso
de transporte y el HA.

Se confirmó el diagnóstico de IMESST en el 81.7% de los
pacientes (n = 188). El tiempo transcurrido en el HR varió
entre 32 y 65 minutos, mientras que la mediana de la
distancia entre HR y HA fue de 45 millas. El transporte fue
aéreo en el 65.7% de los casos. La mediana del tiempo de
transporte fue levemente mayor en los casos movilizados por
vía terrestre (31 minutos) con respecto a aquellos
transportados por vía aérea (26 minutos). Todas las
transferencias fueron efectuadas sin compromiso
hemodinámico ni muerte del paciente. En los HA, el tiempo
transcurrido entre la llegada del paciente y la realización de
angioplastia fue de 35 minutos. La frecuencia de
procedimientos exitosos fue de 96.4%. En total, el tiempo
transcurrido entre la llegada al HR y la realización de la
angioplastia fue de 117 minutos; al respecto, se registraron
tiempos de hasta 90 y 120 minutos en el 12.2% y 58% de los
casos, respectivamente.

En la presente investigación, los autores demuestran la
factibilidad del programa de transferencia interhospitalaria de
pacientes con IMESST implementado en una zona de Illinois,
EE.UU. Según este programa, los profesionales del
departamento de emergencia que reciben a los pacientes en
los HR inician el tratamiento de reperfusión y organizan la
transferencia a través de una red sanitaria coordinada, con el
objetivo de lograr la revascularización oportuna de los
pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/96492
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Novedades seleccionadasEventos recomendados

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

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

Controversies in Cardiovascular Disease: Diagnosis,
Treatment and Interventions [C-Care]
Berlín, Alemania

3 al 6 de julio de 2008
Correo electrónico: Info@comtecmed.com
Dirección de Internet: www.comtecmed.com/ccare

14th World Congress on Heart Disease,
International Academy of Cardiology Annual
Scientific Sessions 2008
International Academy of Cardiology

Toronto, Canadá
26 al 29 de julio de 2008
Correo electrónico: klimedco@ucla.edu

www.siicsalud.com/dato/dat053/07n27012.htm

13th Annual «Drug Discovery & Development
of Innovative Therapeutics» World Congress
Boston, Estados Unidos
4 al 7 de agosto de 2008

Correo electrónico: custserv@ibcusa.com
Dirección de Internet: www.drugdisc.com

XIV Congreso SOLACI
Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista
Cancún, México

6 al 8 de agosto de 2008
Correo electrónico: info@solaci.org
Dirección de Internet: www.solaci.org

ESC Congress 2008
European Society of Cardiology

Munich, Alemania
29 de agosto al 3 de septiembre de 2008
Correo electrónico: congress@escardio.org

Dirección de Internet: www.escardio.org
www.siicsalud.com/dato/dat053/08424000.htm

19th Annual Coronary Interventions
San Diego, Estados Unidos
17 al 19 de septiembre de 2008

Correo electrónico: med.edu@scrippshealth.org
Dirección de Internet: www.scripps.org/
CMEGME.asp?ID=129

The California Heart Rhythm Symposium
San Diego, Estados Unidos
2 al 4 de octubre de 2008
Correo electrónico: ocme@ucsd.edu

Dirección de Internet: cme.ucsd.edu/chrs

SEC 2008 Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares
Sociedad Española de Cardiología

Bilbao, España
9 al 11 de octubre de 2008
Correo electrónico: info@cardiologiacongresos.org

Dirección de Internet: www.congresosec.org/dweb

Acute Cardiac Care 2008
Versalles, Francia
11 al 14 de octubre de 2008
Dirección de Internet: www.escardio.org/congresses/

AcuteCardiacCare/acute-cardiac-care-2008

7th International Symposium on Catheter
Ablation Techniques
París, Francia

15 al 17 de octubre de 2008
Correo electrónico: rythmo@overcome.fr
Dirección de Internet: www.overcome.fr

www.siicsalud.com/dato/dat053/08204003.htm

2008 Cardiometabolic Health Congress
Boston, Estados Unidos
15 al 18 de octubre de 2008
Correo electrónico: info@cardiometabolichealth.org

Dirección de Internet: www.cardiometabolichealth.org

Platelets 2008 International Symposium
Falmouth, Estados Unidos
15 al 18 de octubre de 2008
Dirección de Internet: www.platelets2008.org/

registration.html

3rd Annual Heart Failure & Arrhythmias:
From Prevention to Cure
San Diego, Estados Unidos
1 al 2 de noviembre de 2008

Correo electrónico: med.edu@scrippshealth.org
Dirección de Internet: www.scripps.org/pdf/
CME_Heart_Failure_Save_the_Date_08.pdf

36th Biennial World Congress of the International
College of Surgeons
International College of Surgeons (ICS)
Viena, Austria
3 al 6 de diciembre de 2008

Correo electrónico: fredrik.ehrenborg@mci-group.com
Dirección de Internet: www.ics2008.org
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