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isk  stratification:  the  eternal  seek

as actuales cifras de morbimortalidad cardiovascular en nuestra
ociedad hablan por sí solas sobre la necesidad de seguir avan-
ando en el siempre complejo campo de la estratificación de riesgo.

 más aún en esta etapa económica donde los recursos van a ser
ún más limitados que antes. ¿ Cuándo el riesgo de complicaciones
s  elevado y cuando no? ¿ Quién se beneficiará realmente de cada
erapia?¿ Cuándo puede suponer el tratamiento un riesgo mayor
ue el beneficio buscado?

La Real Academia Española de la Lengua define prevención
n una de sus acepciones como preparación y disposición que se
ace  anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Pero en
se  empeño por anticiparnos, cuántas veces nos sorprendemos
nte pacientes ingresados con a priori bajo riesgo y cuántas veces
emos en la consulta a pacientes en teoría de alto riesgo que llevan
ños revisándose sin incidencias en el seguimiento. Y es que es
anto lo que nos queda por descubrir. . .

Desde Cardiocore hemos querido dedicar la sección formativa
e  preguntas y respuestas de este número a un clásico que a la vez
o  para de actualizarse. Para ello nos hemos centrado en 4 temas
oncretos, intentando cubrir los aspectos más novedosos y a la
ez más útiles en nuestra práctica clínica diaria.

El  primer artículo está dedicado a la prevalente cardiopatía
squémica y los scores de que actualmente disponemos. Para ello,
gustín Guisado Rasco et al.1 repasan las principales funciones de

iesgo en prevención primaria de la cardiopatía isquémica desde
n  punto de vista muy práctico, destacando qué aporta cada una
on  respecto a las demás y cuáles son sus limitaciones.

En este escenario los marcadores bioquímicos aparecieron
ace algunos años en muchas editoriales como el complemento

ndispensable a estos scores, aunque posteriormente los resultados
e estudios poblacionales no hayan cubierto las expectativas ini-
iales. Pilar Román Torres y José Lapetra2, pertenecientes al CIBER
e  fisiopatología de la obesidad y nutrición y con amplia expe-
iencia en la estratificación de riesgo desde atención primaria,
nalizan el papel real de los marcadores biológicos en prevención
rimaria.

Desde una perspectiva totalmente diferente, el tac coro-
ario se está posicionando en los últimos años con fuerza
n  la estratificación de determinados grupos de pacientes con
especto a la presencia de enfermedad aterosclerótica coro-
aria. Alberto Hidalgo et al.3, pertenecientes a uno de los
rupos pioneros de nuestro país en el uso de la técnica,
nalizan lo que conocemos hasta ahora de la angiografía
o  invasiva en este sentido y cuáles son las perspectivas

uturas.
Es cierto que la cardiopatía isquémica, entre otras cosas por su
levada prevalencia, protagoniza la mayoría de las veces los artí-
ulos de revisión acerca de la estratificación de riesgo. Pero mucho
e  ha avanzado en los últimos años sobre prevención de compli-
aciones en 2 cardiopatías muy importantes que además suelen
r  the  impossible  perfection

afectar a población más joven: la miocardiopatía hipertrófica y la
miocardiopatía dilatada. Por este motivo, Carlos Gómez Navarro
et  al.4 analizan en su artículo de forma amena y muy práctica
qué  aspectos debemos tener más presentes en prevención tanto
primaria como secundaria de muerte súbita en estas 2 entidades.

Pero  si algo se desprende de estos 4 artículos es que mien-

tras  más sabemos sobre estratificación de riesgo, más  conscientes

somos de lo que nos queda por conocer. No tenemos otro camino

que seguir investigando para mejorar en la prevención y trata-

miento de nuestros pacientes, aspirando a la perfección de la

estratificación del riesgo aunque sepamos de antemano que con-

seguirla sea imposible.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
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Introducción

A pesar de los muchos avances en investigación cardiovascu-
lar, tanto a nivel clínico como básico, la enfermedad arterial
coronaria sigue constituyendo una de las principales causas
de muerte y discapacidad en el mundo occidental. Uno de los
principales avances de la última década ha puesto de mani-
fiesto la importancia de la inflamación en la patogenia de la
aterosclerosis. La inflamación de la pared arterial se ha con-
solidado como un mecanismo etiopatogénico implicado en la
iniciación, el desarrollo y la inestabilización del proceso ate-
rogénico, desde el desarrollo de la infiltración inicial lipídica
hasta la rotura de la placa y la trombosis aguda asociada a
ella1.

En todas las etapas de la aterosclerosis está implicada
la acción de células inflamatorias, citocinas y otras biomo-
léculas, cuya detección y cuantificación se han convertido
en objetivos para tratar de identificar y monitorizar el pro-
ceso inflamatorio. La lista de biomarcadores estudiados en la
enfermedad cardiovascular ha aumentado rápidamente en los
últimos tiempos. La utilidad de estos biomarcadores se basa en
la identificación de la población en riesgo de presentar un epi-
sodio isquémico agudo y la presencia de la denominada placa
«vulnerable». Para que un biomarcador sea predictor poten-
cial de enfermedad coronaria incidente o prevalente, debe
reunir ciertas características: tener una determinación estan-

darizada y control sobre su variabilidad, ser reproducible en
múltiples muestras independientes, presentar buena sensibi-
lidad y especificidad, ser independiente de otros marcadores y

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: piromtor@hotmail.com (P. Román Torres).
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de los factores de riesgo establecidos, mejorar la predicción del
riesgo ya documentada por los factores de riesgo establecidos,
asociarse con episodios cardiovasculares en estudios pobla-
cionales y ensayos clínicos, y tener un coste aceptable2. Son
muchos los marcadores de inflamación relacionados con el
riesgo cardiovascular, y en este artículo vamos a tratar aque-
llos que actualmente presentan mayor validez en la mejora de
la predicción de riesgo.

Proteína  C  reactiva

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de fase aguda
producida por el hígado en respuesta a varias citocinas infla-
matorias. Sus valores pueden aumentar hasta diez mil  veces
en respuesta a las infecciones o como consecuencia de otros
problemas médicos significativos. Sin embargo, se ha suge-
rido que valores altos dentro del rango normal se relacionan
con mayor riesgo cardiovascular y pueden tener valor pro-
nóstico. El término PCR ultrasensible hace referencia a una
medición en suero o plasma por métodos inmunohistoquí-
micos con la sensibilidad suficiente para cuantificar la PCR
dentro de su rango normal. La PCR ultrasensible es el marca-
dor de inflamación más  ampliamente estudiado en el campo
de la aterosclerosis, aunque todavía existe controversia en
cuanto a su uso en la práctica cínica. Los valores elevados
de PCR se han relacionado con la hipertensión arterial, la

diabetes mellitus, la obesidad, el tabaquismo, el síndrome
metabólico, el índice de masa corporal (IMC), la terapia hor-
monal sustitutiva y las infecciones e inflamaciones crónicas.

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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a pérdida de peso, la actividad física y el tratamiento con
statinas, niacina o fibratos se han relacionado con una dis-
inución de los valores de PCR ultrasensible3. Así, en el año

003, con la actualización de las recomendaciones para el
álculo del riesgo cardiovascular por parte de la American
eart Association se sugirió medir la PCR ultrasensible en los
acientes con riesgo intermedio para el mejor manejo diag-
óstico y terapéutico3. La literatura científica ha comenzado
ecientemente a discutir el valor de la PCR como marcador
e riesgo cardiovascular. Danesh et al.4 publicaron en 2004

a actualización de un metaanálisis (de los mismos autores
el año 2000) en el cual se reducía de manera importante
l riesgo relativo debido a un valor de PCR elevado, de 2 a
,5. Además, la PCR demostraba ser un predictor de riesgo
elativamente modesto en comparación con los factores de
iesgo tradicionales, y su contribución a la predicción del
iesgo era sustancialmente limitada. Los autores llegaban a
a conclusión de que estos resultados debían llevar a una
evisión de las recomendaciones emitidas en el año 2003
or la American Heart Association3. Estudios posteriores han
uesto de manifiesto que la PCR por sí sola no tiene capa-
idad significativa en la mejora del riesgo cardiovascular, y
ue, tras la aplicación de este marcador, la reclasificación
el riesgo ocurre sobre todo en el sentido de desplazar a los

ndividuos hacia clases de riesgo inferiores, sin obtener mejo-
ía en la capacidad de identificar pacientes de alto riesgo,
ue son los subsidiarios del mayor beneficio del tratamiento
édico5.
En el año 2007 nació la iniciativa llamada «Emerging Risk

actors Collaboration» (ERFC) con el fin de recoger y ana-
izar los datos de 104 cohortes de diferentes estudios (la

ayor parte europeos y americanos) con un total de más  de
,1 millones de personas y aproximadamente 70.000 episo-
ios cardiovasculares (fatales y no fatales) registrados. Sus
bjetivos principales eran evaluar, en pacientes sin patología
ardiovascular en la valoración inicial (prevención prima-
ia), las asociaciones existentes entre los lípidos (incluidas
a apolipoproteína-A1 y B y las lipoproteína a) y los facto-
es de inflamación (PCR, albúmina y recuento de leucocitos)
n relación con el primer infarto de miocardio fatal o no
atal o muerte de origen coronario. Recientemente, la ERFC
a publicado un metaanálisis con el fin de valorar el papel
e la PCR como factor de riesgo cardiovascular6. Los resul-
ados demostraron que la PCR está asociada a muerte de
rigen cardiovascular, pero en la misma  proporción a muerte
e origen no cardiovascular (sobre todo cáncer y enfermedad
ulmonar). El ajuste por los factores de riesgo tradicionales

 el fibrinógeno reduce significativamente la asociación de
a PCR con la enfermedad cardiovascular, y parece ser débil
a hipótesis de una relación causal entre ambas. Esto viene

 confirmar los resultados de diversos estudios publicados
ecientemente que han aplicado una metódica genética lla-

ada «aleatorización mendeliana» para investigar si existe
na relación causal entre PCR y enfermedad cardiovascu-

ar; dichos estudios no encuentran relación entre los niveles
e PCR y los episodios cardiovasculares acontecidos en los

acientes, y ponen significativamente en duda la posibilidad
e que la PCR desempeñe un papel activo en la génesis de la
nfermedad aterosclerótica7.

3

 2;4  7(1):2–4  3

Otros  marcadores  biológicos

Lipoproteína  a

La importancia fisiológica de la lipoproteína a no está esta-
blecida, pero estudios in vitro e in vivo en animales la han
relacionado con el proceso inflamatorio y trombótico. Debido a
problemas en la fiabilidad de su determinación, no ha cobrado
importancia en humanos hasta hace pocos años. Publicacio-
nes derivadas de la ERFC han puesto de manifiesto que es un
factor de riesgo independiente más  fuerte que otros marca-
dores de inflamación, y sobre todo parece ser muy específica
como marcador de enfermedad cardiovascular (a diferencia de
lo que ocurre con la PCR). Los datos son no obstante prelimi-
nares.

NT-proBNP  y  troponina  I

Blankenberg et al.5 publicaron recientemente un estudio
basado en dos cohortes europeas que analizó 30 posibles
marcadores relacionados con la enfermedad cardiovascular,
incluyendo marcadores de inflamación, sobrecarga oxidativa,
necrosis, coagulación, función renal y metabolismo. De los 30,
únicamente la PCR, la NT-proBNP y la troponina I (medidas
por métodos ultrasensibles) mostraron una asociación signi-
ficativa con el riesgo cardiovascular. Sin embargo, de forma
individual, ninguno de los tres poseía la capacidad de mejorar
el perfil de riesgo determinado por los factores tradicionales,
aunque en combinación parecen mejorar significativamente
la capacidad de discriminación. No obstante, la aplicación clí-
nica de este panel de tres biomarcadores precisa aún de una
validación en otras poblaciones.

Vitamina  D

Entre las nuevas líneas de investigación se encuentra la
relación entre la deficiencia de vitamina D y el riesgo car-
diovascular. Sin embargo, ningún estudio ha evaluado de
momento el impacto de la concentración de vitamina D en
la predicción del riesgo cardiovascular.

¿Cumplen  algún  papel  los  marcadores
biológicos  en  prevención  primaria?

Con los datos anteriormente expuestos podemos concluir que
actualmente no existen evidencias suficientes para justificar
la medición de forma rutinaria de estos marcadores biológicos
en la predicción del riesgo cardiovascular.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
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Qué  papel  desempeña  la tomografía  computarizada
oronaria en  la  estratificación  cardiovascular  de los
acientes?

hat  is  the  role  of  coronary  computed  tomography  angiography  for
isk  stratification?

lberto Hidalgoa,∗, Rubén Leta-Petraccab y Guillem Pons-Lladób
Sección de Radiología Cardiotorácica, Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
Unidad de Imagen Cardíaca, Servicio de Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

a la oclusión trombótica del vaso y el consiguiente episodio
a introducción de la coronariografía no invasiva mediante
omografía computarizada con multidetectores (CNI-TCMD)
a supuesto un cambio fundamental en el campo del diag-
óstico por la imagen no invasiva de la enfermedad coronaria.
ctualmente, con la puesta en marcha de las nuevas gene-

aciones de TCMD es posible realizar estudios de perfusión
iocárdica en reposo y en estrés, por lo que la informa-

ión anatómica puede ser complementada con la información
uncional. Todo ello hace que la CNI-TCMD permita un diag-
óstico de la enfermedad arterial coronaria (EAC) en un
stadio más  precoz de lo que lo realizan las técnicas no
nvasivas exclusivamente funcionales, lo que resulta de gran
tilidad a la hora de proceder a la estratificación del riesgo
ardiovascular.

Multitud de estudios han demostrado la capacidad de la
NI-TCMD para detectar la presencia de estenosis significa-

ivas (≥50%)1. La importancia de este hecho radica en que
ermite identificar en muchas ocasiones no solo la causa
e la sintomatología del paciente sino también planificar el
ratamiento mediante revascularización coronaria, ya sea qui-
úrgica o percutánea. Además, los pacientes con estenosis

ignificativas en CNI-TCMD tienen un peor pronóstico si se
omparan con los pacientes sin enfermedad significativa. De
echo, la tasa anual de episodios mayores oscila entre el 1 y el

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: alhidalgop@gmail.com (A. Hidalgo).
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5% en pacientes con enfermedad significativa, mientras que es
de 0 al 2% en pacientes sin estenosis significativa. Una ventaja
de la CNI-TCMD es que no se trata de una técnica exclusi-
vamente luminográfica y, por tanto, es capaz de identificar a
los pacientes con enfermedad no significativa de los pacien-
tes con arterias coronarias completamente normales. Hay que
recordar que, la angina inestable y el infarto de miocardio
se producen frecuentemente en lesiones no significativas. Se
ha visto que la tasa anual de episodios en los pacientes con
coronarias normales es <0,7%, mientras que aumenta a 1,5%
cuando hay algún tipo de enfermedad coronaria no significa-
tiva. Parece lógico afirmar que la clasificación de los pacientes
en sujetos con anatomía coronaria normal, con enfermedad
coronaria no significativa y con enfermedad coronaria signifi-
cativa es un primer acercamiento a la estratificación del riesgo
coronario directo y sencillo que puede realizarse de forma
fácil mediante CNI-TCMD. No obstante, no podemos olvidar
que la información pronóstica ha de precisarse mediante otro
tipo de información que nos permita identificar característi-
cas de la placa ateromatosa que la conviertan en más  proclive
coronario.
Numerosos estudios histológicos han mostrado que la

placa con más  posibilidades de romperse es la que presentaun

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Figura 1 – Arteria coronaria derecha difusamente enferma con una placa fibrolipídica con remodelado positivo (flechas
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negras) en el segmento proximal.

centro necrótico rico en lípidos recubierto de una capa fibrosa
fina y que muestra un remodelado positivo2. También juega
un papel fundamental el componente inflamatorio, que se
manifiesta por la presencia de macrófagos y la infiltración lin-
focitaria. La CNI-TCMD permite la identificación de manera
no invasiva de muchas de las características de la placa, como
son la localización, la composición, la carga total de placa ate-
romatosa y el tipo de remodelado vascular (fig. 1).

Mediante CNI-TCMD es posible valorar de forma cuanti-
tativa o semicuantitativa el número de arterias coronarias
afectadas y el grado de enfermedad significativa. Aunque la
carga de placa no implique por sí misma  vulnerabilidad, varios
estudios han demostrado que un aumento en la carga de placa
se asocia con una mayor riesgo de placas vulnerables. Min
et al.3 utilizaron un método de cuantificación de placa por seg-
mentos coronarios y observaron que los pacientes con más  de
5 segmentos presentaban una tasa de episodios del 8,4%, en
comparación con la tasa de 2,5% que mostraron los pacientes
con puntuación ≤5.

La localización de las placas es otro dato a tener en cuenta.
Las placas vulnerables se producen con mayor frecuencia en
los segmentos proximales del árbol coronario, lo que aumenta
el riesgo de episodios cardíacos mayores, ya que el área de
miocardio en riesgo es mayor. Se ha visto que la presencia de
placas en el tronco común o en la arteria descendente anterior
proximal es un predictor independiente de eventos.

Aunque todavía hay mucho camino por recorrer, la CNI-

TCMD permite también valorar la composición de la placa.
Una primera clasificación fácil de realizar es entre pla-
cas calcificadas, placas fibrolipídicas y placas mixtas, que
constan de componentes calcificados y no calcificados.
Además, la presencia de remodelado, una marca  de vulne-
rabilidad, puede ser también fácilmente identificada. Varios
estudios han mostrado que si se comparan los pacientes con
síndrome coronario agudo (SCA) con los pacientes con EAC
estable, los primeros presentan más  remodelado positivo y
más placas no calcificadas y mixtas. Las placas no calcifica-
das y con remodelado positivo están relacionadas con mayor
riesgo de episodios coronarios. De hecho, la tasa de episodios
de pacientes con EAC con placas «de riesgo» (no calcificadas y
con remodelado positivo) es del 22%, mientras que es del 0,5%
cuando la EAC se manifiesta con placas que no muestran este
tipo de características.

Hasta ahora hemos visto que la CNI-TCMD es una
herramienta útil en la estratificación del riesgo coronario.
Sin embargo, es importante también saber si esta técnica
proporciona una información adicional a los métodos de
estratificación convencionales. Por ejemplo, la escala de Fra-
mingham es un método usado para estimar el riesgo de
desarrollar eventos coronarios, pero su desventaja radica en
que se trata de un método para estudiar poblaciones, mien-
tras que la CNI-TCMD permite una estimación basada en el
paciente concreto. Se ha visto que cuando se estratifica a los
pacientes sin EAC obstructiva mediante CNI-TCMD el riesgo
es significativamente menor que cuando se estratifica por la
escala de Framingham. Al contrario, el riesgo de episodios
fue mayor en los pacientes con placas obstructivas demostra-

das mediante CNI-TCMD que el estimado por Framingham.
Es decir, la CNI-TCMD es un método de estratificación más
preciso.
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La cuantificación del calcio coronario ha demostrado en
últiples ensayos que se trata de una herramienta robusta

n la estratificación del riesgo coronario, sobre todo en indi-
iduos asintomáticos. En los pacientes sintomáticos puede
sarse para establecer la extensión de la aterosclerosis. Sin
mbargo, es una técnica que solo proporciona una estimación
e la carga total de placa calcificada y no proporciona infor-
ación sobre la severidad de las estenosis ni de la presencia o

xtensión de la carga de placa no calcificada. Estudios recien-
es han demostrado que tanto la severidad de las estenosis
omo el número de segmentos con placas calcificadas o pla-
as mixtas son un factor de riesgo independiente de la edad,
l género, los factores de riesgo convenciones y la cantidad de
alcio coronario.

Otras técnicas que se han utilizado en la estratificación del
iesgo son las de perfusión miocárdica. Los pacientes con per-
usión normal tienen una tasa de episodios baja comparada
on los pacientes con perfusión anormal. Diferentes trabajos
an demostrado que la CNI-TCMD aporta una información
dicional a los test de perfusión miocárdica, de manera que
a presencia de EAC significativa determinada mediante CNI
s un predictor independiente de episodios coronarios4.

La CNI-TCMD ha sido propuesta como técnica diagnós-
ica de EAC significativa en pacientes sintomáticos con riesgo
ntermedio de estenosis significativa. En la actualidad, la

ayor parte de la comunidad científica está de acuerdo en
ue en el manejo de este tipo de pacientes lo mejor es inte-
rar la información de la CNI-TCMD con la de las pruebas de
valuación de isquemia. Los pacientes se clasificarían así en
res grupos: individuos con anatomía normal (prevención pri-

aria), individuos con EAC no significativa en los que habría
ue realizar modificación de factores de riesgo y/o tratamiento
édico (prevención secundaria), y pacientes con EAC signi-

cativa en los que sería necesaria la evaluación con test de
squemia y/o coronariografía invasiva.

La CNI-TCMD no está recomendada actualmente para el
iagnóstico en otro tipo de poblaciones aparte de la de riesgo

ntermedio. Sin embargo, no es descabellado pensar que en
n futuro pueda ser usada en otro tipo de individuos, como
or ejemplo pacientes sintomáticos con baja probabilidad
re-test de enfermedad significativa. En pacientes con alta
robabilidad pre-test, la información funcional puede ser más
elevante que la anatómica para establecer la indicación de
evascularización, Sin embargo, la CNI-TCMD puede ser uti-
izada como test de segunda línea para la estratificación del
iesgo, ya que la información anatómica aporta un valor
ñadido a la información funcional que dan las técnicas de
erfusión miocárdica.

Todavía no son muchos los estudios que muestran la poten-
ial utilidad de la CNI-TCMD en la población asintomática. Sin
mbargo, la CNI-TCMD puede ser de utilidad en la identifica-
ión de individuos con EAC importante como enfermedad de

 vasos o de tronco común en los que está indicada la tera-
ia de revascularización independientemente de que se haya
emostrado o no isquemia. También puede desempeñar su
apel en la documentación de aterosclerosis a la hora de valo-
ar el riesgo a largo plazo. De cualquier forma, la realidad es

ue actualmente la CNI-TCMD no se acepta como prueba de
ribado para la población general. Sin embargo, dado el tipo
e información que la técnica proporciona, muchos autores
 2;4  7(1):5–7  7

piensan que es una prueba útil en la valoración de indi-
viduos asintomáticos con alta carga de factores de riesgo
cardiovascular. La selección de este tipo de pacientes permite
una mejor interpretación de los test de isquemia y una mejor
utilización de los test invasivos.

Como ya hemos comentado, la CNI-TCMD es una técnica
muy fiable cuando se trata de valorar las características de la
placa aterosclerótica. Sin embargo, su cuantificación es más
complicada. Leber et al.5, al comparar la capacidad del TCMD
de 64 coronas en la clasificación y cuantificación del volumen
de placa con la ecografía intravascular, comprueban que la
capacidad para detectar placas calcificadas y mixtas es alta,
pero no lo es tanto cuando se trata de placas no calcificadas.
En cuanto al volumen de placa, la CNI sobreestima las placas
calcificadas e infraestima las placas no calcificadas y mixtas.
En realidad el resultado es lógico, ya que la comparación se
hace con una técnica más  sensible pero que, no lo olvidemos,
es invasiva y solo evalúa segmentos proximales.

Por último está la cuestión de la irradiación que produce
la técnica. Afortunadamente es un problema que las nue-
vas generaciones de TCMD (TCMD de 320 y 256 coronas de
detectores, TCMD con tecnología dual) están solucionando.
Actualmente es posible obtener exploraciones mediante CNI-
TCMD con dosis de irradiación por debajo de 1 mSv,  aunque la
media probablemente se sitúa alrededor de los 2-5 mSv,  dosis
muy por debajo de las obtenidas mediante coronariografía
invasiva o los test de medicina nuclear.

En conclusión, la CNI-TCMD es una técnica que permite la
valoración de la presencia, la localización y la composición de
la placa ateromatosa, así como del remodelado vascular pro-
ducido por la EAC, lo que supone una información relevante
que permite estratificar el riesgo mejor que las escalas conven-
cionales —como la de Framingham— u otras técnicas —como
la cuantificación del calcio coronario y las técnicas que valoran
la perfusión miocárdica—. Estudios futuros permitirán esta-
blecer la utilidad a medio-largo plazo de la estratificación de
los pacientes tras la realización de una CNI-TCMD.
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¿Cómo  estratificamos  el riesgo  en  las  miocardiopatías?
Miocardiopatía dilatada  e  hipertrófica  como  paradigmas

How  to  risk  stratify  cardiomyopathy  patients?  Dilated  and
hypertrophic  cardiomyopathy  as  paradigms
Carlos Gómez-Navarro ∗, Antonio Bonilla e Jacinto Benítez

Servicio de Cardiología, Hospital del Poniente, El Ejido, Almería, España
Introducción

Los pacientes afectados de una miocardiopatía pueden per-
manecer estables y sin problemas clínicos significativos
durante muchos años. Sin embargo, la elevada incidencia
proporcional de muerte súbita cardíaca (MSC) entre esta
población (a menudo joven) convierte su prevención en algo
prioritario.

Obviando a la omnipresente cardiopatía isquémica, las dos
entidades que vamos a analizar no resultan en absoluto ajenas
al clínico en su práctica habitual, y no por conocidas plantean
menos incertidumbres.

Miocardiopatía  dilatada

Definimos como miocardiopatía dilatada (MCD) a la com-
binación de dilatación y disfunción sistólica del ventrículo
izquierdo o de ambos ventrículos. En la MCD idiopática
no existe una causa identificable y se llega a su diagnós-

tico por exclusión. Sin embargo, el término MCD  continúa
empleándose tanto para los casos idiopáticos como para los
secundarios, al tratarse del mismo  concepto fisiopatológico en
ambos.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: cgnavarro@gmail.com (C. Gómez-Navarro).

1889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2011.11.005
En la MCD se produce un aumento generalizado de las
fibras de la matriz, que al afectar al sistema específico de con-
ducción puede ser responsable de trastornos de conducción y
sustrato de arritmogénesis.

El pronóstico de esta enfermedad es en general pobre, con
el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) en los
estadios finales de la enfermedad.

Se ha calculado en un 20% la mortalidad a los 5 años de la
MCD, y la MSC es la causa de aproximadamente el 30% de estas
muertes1. Se considera que la taquicardia ventricular (TV) y/o
la fibrilación ventricular (FV) son los mecanismos más  comu-
nes de MSC, aunque en pacientes con insuficiencia cardíaca
avanzada la bradicardia, la embolia pulmonar y la disocia-
ción electromecánica representan hasta el 50% de dichas
muertes.

Estratificación  de  riesgo

Aspectos  clínicos
Clase funcional (NYHA). Los signos de ICC son un poderoso
marcador de muerte total y MSC, y a pesar de ser un pará-

metro muy subjetivo y de naturaleza imprecisa, es simple,
coste-efectivo y fácil de obtener. Los pacientes con disfun-
ción sistólica en clase funcional II-III de la NYHA tienen mayor

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.11.005
http://www.elsevier.es/cardiocore
mailto:cgnavarro@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.11.005
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Tabla 1 – Indicaciones de desfibrilador automático
implantable (DAI) en miocardiopatía dilatada no
isquémica

Clase I - Supervivientes de paro cardíaco por FV o TV
hemodinámicamente inestable tras evaluación para
identificar la causa y exclusión de causa
completamente reversible (nivel de evidencia A)
- MCD con FEVI ≤35% y clase funcional II-III de la
NYHA (nivel de evidencia B)
- TV sostenida espontánea, incluso la no inestable
hemodinámicamente (nivel de evidencia B)

Clase IIa - Síncope inexplicado en MCD con disfunción VI
significativa (nivel de evidencia C)

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: fibrilación
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iesgo de presentar MSC  que los pacientes con clase funcional
V de la NYHA. Estos últimos tienen más  probabilidad de morir
or fallo de bomba.

Síncope. No se puede considerar el síncope inexplicado
omo un equivalente a MSC  recuperada, aunque basándose en
eries con número limitado de pacientes se ha sentado la indi-
ación de implante de desfibrilador automático implantado
DAI).

ediciones  no  invasivas
racción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) frente a otras
edidas. La FEVI ha sido uno de los primeros marcadores que
a demostrado de manera consistente, en diferentes estudios,
er un predictor de mortalidad global.

El Marburg Cardiomyopathy Study2 evaluó el riesgo de
rritmia ventricular en 343 pacientes con MCD con un DAI. Se
nalizaron como posibles predictores: la FEVI, el tamaño del
entrículo izquierdo, el ECG de señal promediada, las arritmias
n el Holter, la dispersión del QTc, la variabilidad de la frecuen-
ia cardíaca, la sensibilidad barorrefleja y la alternancia en el
icrovoltaje de la onda T.
En el análisis multivariado la FEVI fue el único predictor

ignificativo de arritmia, con un riesgo relativo (RR) de 2,3 por
ada 10% de descenso en la FEVI.

Como importante limitación, la determinación de la FEVI
resenta una no despreciable variabilidad, debida a factores
emodinámicos del paciente y a las técnicas de medición.

Además, la adopción de puntos de corte específicos de FEVI
ara las indicaciones de DAI en prevención primaria conlleva
na distribución dicotómica (sí/no) del riesgo de MSC. Esto
efleja mal  que el aumento de la mortalidad es lineal a partir
e una FEVI <45%.

ediciones  invasivas
studio electrofisiológico. Se reconoce que en la MCD no isqué-
ica el estudio electrofisiológico tiene baja inducibilidad y

eproducibilidad y bajo valor predictivo, con una utilidad
ncierta en la estratificación del riesgo arrítmico3.

Sin embargo, se considera útil como herramienta diagnós-
ica en la evaluación de palpitaciones sostenidas, taquicardia
e complejo ancho, pre-síncope, e identificación y ablación de

a taquicardia por reentrada rama-rama.

ratamiento

n la prevención secundaria (MSC resucitada/FV/TV sostenida)
l DAI ha demostrado ser superior a la amiodarona en dife-
entes estudios, donde la mayoría de pacientes presentaba
nfermedad coronaria.

En la prevención primaria la indicación del DAI en pacientes
on MCD  no isquémica ha sido menos contundente:

 Los ensayos clínicos iniciales de prevención primaria con
DAI no incluyeron población sin cardiopatía isquémica, en
la creencia de presentar un riesgo de muerte no arrítmica
muy alto.

La evidencia es frágil, con resultados limítrofes o negati-
vos en los ensayos que incluyeron solo a pacientes con esta
patología (CAT, AMIOVIRT, DEFINITE), aunque muchos esta-
ban limitados por pequeños tamaños muestrales.
ventricular; MCD: miocardiopatía dilatada; TV: taquicardia ventri-
cular; VI: ventrículo izquierdo.

La indicación de prevención primaria se apoya básica-
mente en los resultados del ensayo Sudden Cardiac Death in
Heart Failure Trial (SCD-HeFT)4, que incluía pacientes isqué-
micos y no isquémicos con ICC. Incorporó 2.521 pacientes en
clase funcional II-III, con FEVI <35%, y el 48% de ellos eran
no isquémicos. Comparó tres ramas de tratamiento: placebo,
amiodarona y DAI monocameral.

A los 5 años se observó una reducción de la mortalidad por
cualquier causa del grupo de DAI del 23%. No hubo diferencias
en los resultados entre cardiopatía no isquémica e isquémica.
La amiodarona no aportaba beneficios en cuanto a mortalidad,
comparada con el placebo.

Guías  clínicas
En cuanto a las guías de manejo de arritmias ventriculares y
prevención de la MSC de 2006, se criticó la adopción de puntos
de corte de FEVI poco concretos (<30-35%).

Las guías de la AHA/ACC/HRS (2008)3 hacen recomendacio-
nes específicas (tabla 1) basadas en el perfil de los principales
estudios aleatorizados.

Conclusiones

• En la actualidad la estratificación del riesgo de MSC  en
pacientes con MCD se lleva a cabo utilizando parámetros
sencillos y poco sofisticados, como la historia clínica, el
grado funcional de la NYHA y la FEVI, en espera de mejores
predictores, que de momento parecen lejanos.

• No se debe soslayar que el mejor tratamiento preventivo que
se puede ofrecer, el DAI, no es una terapia exenta de incon-
venientes (complicaciones relacionadas con el implante,
descargas inapropiadas, elevado coste), y conviene tenerlos
siempre en mente.

Miocardiopatía  hipertrófica

Introducción

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una enfermedad

hereditaria con patrón autosómico dominante causada por
mutaciones detectadas en genes que codifican las proteínas
sarcoméricas, pero con expresión fenotípica muy variable.
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Tabla 2 – Factores de riesgo de muerte súbita en la
miocardiopatía hipertrófica (MCH)

Mayores Posibles a nivel individual (potenciales)

- Historia familiar de
muerte súbita cardíaca
prematura
- Síncope inexplicado
- Espesor de pared VI

≥30 mm
- Respuesta tensional

anormal al esfuerzo
- TV no sostenidas

repetitivas (Holter)

-  Fibrilación auricular
- Isquemia miocárdica
- Obstrucción del tracto de
salida del VI
- Mutación de alto riesgo
- Aneurismas apicales
- Captación tardía de gadolinio
en RMN
-  Ejercicio físico intenso

Prevención secundaria
- Muerte súbita/FV

- TV sostenida
espontánea

FV: fibrilación ventricular; RMN: resonancia magnética nuclear; TV:
taquicardia ventricular; VI: ventrículo izquierdo.

ocasiones con poca sensación de enfermedad.
- El desafío no está en los pacientes con dos o más  factores de
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Desde el punto de vista anatomopatológico, la MCH se
caracteriza por la presencia de hipertrofia miocárdica, desor-
ganización de los miocitos y fibrosis, que pueden conducir a
un amplio espectro de anomalías funcionales.

La historia natural de la enfermedad es benigna en la mayo-
ría de pacientes, con un deterioro gradual en clase funcional
con la edad. Menos del 10% de los pacientes llegan a presentar
síntomas significativos de insuficiencia cardíaca.

Una de las principales características de la MCH  es el
riesgo de aparición de muerte súbita. Esta puede producirse
a cualquier edad, con una incidencia anual del 2 al 4% en cen-
tros de referencia y de alrededor del 1% en poblaciones no
seleccionadas5.

Estratificación  de  riesgo

Existe una serie de factores clínicos clásicos de riesgo de
muerte súbita aceptados de forma generalizada que pueden
estudiarse fácilmente y de forma no invasiva en todos los
pacientes (tabla 2) y que se conocen como factores mayores.

Los pacientes con 2 o más  de estos factores mayores consti-
tuyen un grupo de riesgo elevado que debe recibir tratamiento
profiláctico5.

En los pacientes —sobre todo a partir de 30-35 años— sin
ninguno de estos 5 factores, el riesgo de MSC  es muy bajo.

Los pacientes con un solo factor de riesgo deben ser valo-
rados cuidadosamente y de forma individualizada. En este
sentido es muy importante tener en cuenta la edad del
paciente.

Los pacientes <30 años que presentan alguno de dichos
factores son posibles candidatos a recibir tratamiento profi-
láctico.

Algunos factores, como la presencia de TV no sostenida en
Holter, el grosor extremo del ventrículo izquierdo y el síncope
recurrente e inexplicado, son aspectos más  estudiados y esta-
blecidos. Una historia familiar de muerte súbita prematura en

múltiples familiares probablemente refleja la presencia de una
mutación de alto riesgo.
 2;4  7(1):8–11

Por el contrario, es infrecuente que el resultado anormal
de una prueba de esfuerzo conduzca, de forma aislada, al
implante de un DAI.

En los casos menos evidentes, la presencia de los denomi-
nados posibles factores o árbitros potenciales puede ayudar a
decantar la estrategia de prevención.

Recientemente se conoce que la presencia y la extensión
de realce tardío en la resonancia magnética con gadolinio en
la MCH se asocian con una expresión más  severa de la enfer-
medad desde un punto de vista funcional y clínico y con un
mayor número de factores de riesgo de MSC. No obstante,
aún no se ha podido confirmar que tengan valor pronóstico
independiente.

En Estados Unidos es habitual ofrecer o recomendar la
opción de implantar un DAI en prevención primaria a los
pacientes con MCH  y cualquiera de los 5 factores de riesgo
mayores, siempre que el factor de riesgo implicado sea impor-
tante dentro del perfil clínico global del paciente. De hecho,
en las muy recientes guías americanas sobre MCH, publica-
das posteriormente a la elaboración del artículo, limitan los
factores de riesgo mayor, al síncope inexplicado, el espesor de
pared y los antecedentes familiares. La presencia de solo una
de ellas podría constituir indicación de DAI.

Tratamiento

No hay estudios controlados que hayan demostrado la utilidad
de la implantación de DAI en la MCH, y la experiencia se basa
fundamentalmente en un registro internacional6 con más de
500 pacientes. Las tasas de descargas del DAI fueron del 11% en
la prevención secundaria y del 4% en la prevención primaria
(muchos de ellos con un único factor de riesgo).

Está pues establecido el implante de DAI en pacientes
con prevención secundaria de MSC. Existen las comentadas
discrepancias en cuanto al número de factores de riesgo nece-
sarios a la hora de indicar el DAI en prevención primaria,
aunque las guías reflejan su posibilidad a partir de un factor
(indicación IIa, nivel de evidencia C)3.

En un reciente registro nacional de tres centros obtenemos
un reflejo más  fidedigno de la práctica habitual en nuestro
medio. La indicación del implante fue prevención secundaria
en el 40% de los casos y primaria en el 60%; el número de
factores de riesgo por paciente fue similar en los tres centros,
con una media de 3 factores por paciente.

Respecto a la amiodarona, no se dispone de estudios con-
trolados con placebo o comparados con DAI, y su papel en la
prevención de la MSC no está claro.

Conclusión

- La estratificación real de riesgo en MCH se basa de nuevo en
datos clínicos y en pruebas complementarias sencillas, bien
conocidas.

- Esto no resta ni un ápice de complejidad a la decisión de
implantar un DAI a un paciente, generalmente joven y en
riesgo (con indicación unánime), sino en los pacientes con
tan solo uno de ellos.
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Preguntas y respuestas

¿Cuáles  son  las  diferencias  entre las  funciones  para
la evaluación  del  riesgo  cardiovascular?

What  are  the  differences  between  the  scores  for  cardiovascular  risk
assessment?
Agustín Guisado Rasco ∗, Pablo Cristobo Sáinz y Gonzalo Barón-Esquivias

Área del Corazón, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

rol HDL, el colesterol total, la presión arterial sistólica (con
Introducción

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa más
frecuente de morbimortalidad en España y la causa más
frecuente de muerte prematura en Europa. Tienen relación
con el estilo de vida y con factores fisiológicos modificables.
Los cardiólogos estamos acostumbrados a realizar prevención
secundaria en los pacientes que ya han padecido un epi-
sodio cardiovascular. Sin embargo, es también fundamental
desde un punto de vista poblacional la prevención primaria
en sujetos sanos pero con un alto riesgo de padecer episodios
cardiovasculares.

Para ello, y dada la necesidad de optimizar los recursos,
debemos conocer los factores de riesgo que determinan la
aparición de la enfermedad coronaria, así como ser capaces
de clasificar a la población en función del riesgo de padecer
episodios cardiovasculares, para aplicar las medidas de pre-
vención primaria, especialmente farmacológicas, en aquellos
en los que se espere un mayor beneficio. De esta necesidad
surgen las diferentes funciones de estimación del riesgo car-
diovascular.

Framingham
El primer algoritmo de riesgo de Framingham fue propuesto en
1991 a partir de la primera cohorte de Framingham, formada

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: aguiras@hotmail.com (A. Guisado Rasco).

1889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2011.11.003
por 5.209 varones y mujeres de entre 30 y 62 años de dicha ciu-
dad. Dicho algoritmo pretendía predecir el riesgo absoluto de
padecer enfermedad cardiovascular a los 10 años, incluyendo
enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio, muerte
por cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y muerte
por enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo consi-
derados eran la edad, el sexo, el colesterol total, el colesterol
HDL, la presión arterial y el tabaquismo. El algoritmo de Fra-
mingham es actualmente el más  extendido, si bien con ajustes
de calibración para diferentes países. Sin embargo, tiende a
sobreestimar el riesgo en poblaciones de bajo riesgo, como la
española.

En el baremo Framingham, al considerar el riesgo global,
se considera pacientes de alto riesgo a aquellos con un riesgo
calculado a 10 años mayor al 20%.

Tras la primera cohorte, se han añadido al estudio a los
hijos del primer grupo, «Offspring Cohort», en 1971; al grupo
multicultural, «Omni»,  en 1994; a la tercera generación del
grupo original en 2002; a un grupo de los cónyuges de la
«Offspring Cohort» en 2003, y también en 2003 se añadió un
segundo grupo «Omni».

En  2008 se desarrolló un nuevo baremo de Framingham.
En este nuevo baremo se tiene en cuenta la edad, el coleste-
puntuaciones diferentes en función del tratamiento de la
misma  o no), el hábito de fumar y la presencia de diabe-
tes. La estimación obtenida se refiere al riesgo cardiovascular

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.11.003
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lobal (enfermedad coronaria fatal y no fatal, ictus, insuficien-
ia cardíaca y enfermedad arterial periférica). Este baremo solo
a sido validado externamente en un estudio australiano, con
ejor rendimiento que el baremo antiguo.
Las tablas de Framingham, al evaluar el riesgo a 10 años,

ifícilmente clasifican como de alto riesgo a pacientes jóvenes
ue sin embargo, por su carga de factores de riesgo cardiovas-
ular, tienen alta probabilidad de presentar episodios a largo
lazo si no se toman las medidas de prevención necesarias.
on este motivo se han elaborado tablas de Framingham que
valúan el riesgo a 30 años, para utilizar en pacientes de 20 a
9 años de edad.

Asimismo, con objeto de facilitar la estimación del riesgo
n países en desarrollo en los que la determinación de
arámetros analíticos sea difícilmente generalizables, se han
ealizado tablas de cálculo del riesgo cardiovascular en las que
e sustituyen los parámetros analíticos por el índice de masa
orporal; sin embargo, estas tablas no deben sustituir a las
onvencionales, siempre que sea posible.

EGICOR

a función de riesgo de Framingham fue calibrada para
spaña, publicándose en 2003 dichas tablas1. Para dicha cali-
ración era necesario disponer de una estimación fiable de

a prevalencia local de los factores de riesgo involucrados y
e la tasa local de incidencia de los acontecimientos corona-
ios considerados. Para ello se utilizaron los datos del Registre
ironí del Cor (REGICOR), con datos de pacientes proceden-

es de 6 comarcas de Girona. Las tablas se calcularon para
l colesterol HDL promedio de Girona en varones de 35-74
ños (47,5 mg/dl). Si se dispone del valor de colesterol HDL
uede corregirse el riesgo hallado multiplicándolo por 1,5
i está por debajo de 35 mg/dl y por 0,5 si está por encima
e 59 mg/dl. La lectura es directa si el valor se encuentra
ntre 35 y 59 mg/dl. Existen diferentes tablas en función del
exo, la presencia de tabaquismo y de diabetes mellitus. Esta
unción de riesgo ha sido validada posteriormente en el estu-
io VERIFICA, que utilizó una cohorte de pacientes de 35 a
4 años de edad procedentes de 67 centros de atención prima-
ia distribuidos por diferentes zonas de España. Estas tablas
stiman el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular a
0 años, con un nivel para considerar de alto riesgo a un
aciente del 10%.

eart  Score

adas las limitaciones del algoritmo de Framingham para
alorar el riesgo en la población europea, se creó el pro-
ecto Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE). La base
e datos utilizada fueron 205.000 pacientes de 12 países euro-
eos. Este baremo estima la probabilidad del primer episodio
oronario (infarto de miocardio) o no coronario (aneurisma de
orta, accidente cerebrovascular) fatal en 10 años. La razón

ara utilizar un sistema basado solo en episodios fatales es,
or un lado, la variabilidad en la definición y diagnóstico
e los episodios no fatales, lo que dificulta el cálculo de la

ncidencia. Asimismo, facilita la recalibración para diferentes
4  7(1):12–15 13

poblaciones, dado que los datos de mortalidad cardiovascu-
lar son más  fáciles de obtener que los datos de incidencia
de enfermedad cardiovascular. El riesgo SCORE es aproxi-
madamente 3 veces menor que el estimado por el estudio
Framingham, por lo que el nivel propuesto para considerar
a un paciente de alto riesgo es del 5%.

Existen tablas para países de bajo riesgo y alto riesgo, así
como versiones calibradas específicamente para algunos paí-
ses. La calibración para España se hizo utilizando los datos
de distribución de factores de riesgo específicos proceden-
tes del estudio MONICA-Catalunya, realizado en 1994-1996,
y las tasas específicas de mortalidad cardiovascular de la
población española en 20022. El riesgo estimado mediante la
función calibrada SCORE fue un 13% más  alto que el estimado
con la función de bajo riesgo, aunque las diferencias entre
ambas oscilaron según la edad, el sexo y especialmente el
tabaco.

Las tablas resultantes pueden utilizarse en varones y muje-
res de entre 40 y 65 años. Los factores de riesgo incluidos en
el algoritmo son: edad, sexo, colesterol total, presión sistólica
y hábito de fumar. Los pacientes que presentan enfermedad
cardiovascular conocida, un factor de riesgo muy marcado
(PAS >180, colesterol total >305 mg/dl), enfermedad renal cró-
nica, diabetes mellitus tipo 1 con microalbuminuria o diabetes
mellitus tipo 2 presentan alto riesgo y no se les deben aplicar
dichas tablas. Se estima que el riesgo en personas diabéticas
es 5 veces mayor en mujeres y 3 veces mayor en varones al
calculado para no diabéticos.

Una vez calculado el riesgo, debe tenerse en cuenta que
el riesgo puede ser superior al indicado en la tabla en los
siguientes casos: sedentarismo, obesidad central, pacientes
con historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz
(multiplica el riesgo por 1,7 en mujeres y por 2 en varones),
personas con problemas de adaptación social, niveles bajos
de apo-A1 o elevados de triglicéridos, lipoproteína A, fibrinó-
geno o proteína C reactiva ultrasensible y los asintomáticos
con evidencia de aterosclerosis subclínica, como por ejemplo
un índice tobillo/brazo reducido o alteraciones en pruebas de
imagen, como ecografía carotídea o TAC.

Asimismo, deben interpretarse con cautela los resultados
en pacientes de mayor edad, pues un alto porcentaje de los
casos, especialmente varones, son catalogados como de alto
riesgo, por lo que debe juzgarse individualmente la utilización
de las medidas farmacológicas.

Por otro lado, tal como se comentó previamente, los pacien-
tes jóvenes rara vez serán clasificados dentro de un riesgo alto
a pesar de sus factores de riesgo. Se recomienda en estos casos
utilizar las tablas de riesgo relativo disponibles, con objeto de
calcular el exceso de riesgo con respecto a personas de igual
edad y sexo.

Recientemente se han presentado nuevos algoritmos
para poblaciones de alto y bajo riesgo, aún no calibrados para
España. Estas tablas incluyen los niveles de colesterol HDL.
El riesgo se puede calcular mediante una calculadora on-line
o mediante las tablas publicadas para diferentes niveles de
colesterol HDL (0,8; 1; 1,4 y 1,8 mmol/l).

Asimismo, al igual que para la función de Framingham,
se ha incluido la posibilidad de calcular el riesgo mediante
el índice de masa corporal, prescindiendo de los parámetros
bioquímicos.
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Tabla 1 – Diferencias entre la función de riesgo Framingham calibrada para España (REGICOR) y el Heart Score calibrado
para España

REGICOR Heart Score para España

Fuente Framingham Heart Score
Población para calibración REGICOR MONICA-Cataluña
Validación externa VERIFICA No
Rango de edad (años) 35-74 40-65
Intervalo entre edades 10 5
Episodio Riesgo cardiovascular global a 10 años Mortalidad cardiovascular a 5 años
Umbral de alto riesgo 10% 5%
Diabetes mellitus Tablas propias Alto riesgo. No se aplica

les 

b

1

2
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Otras  escalas  de  riesgo

Existen otras escalas de riesgo europeas, si bien no han sido
validadas ni calibradas para España.

ASSIGN  (cardiovascular  risk  estimation  model  from  the
Scottish  Intercollegiate  Guidelines  Network)

Elaborada a partir de una cohorte escocesa, añade una eva-
luación del estatus social, dada su relación con el riesgo
resultante. El algoritmo muestra solo una mejora marginal con
respecto al Framingham, a costa de un modelo mucho más
complejo.

Q-RISK1  y  Q-RISK2

Derivadas de una base de datos británica que incluye a
10 millones de pacientes y validadas también en Gran Bretaña,
el algoritmo resultante incluye, además de los factores
de riesgo habituales (edad, sexo, tabaquismo, diabetes melli-
tus, presión arterial y colesterol total/colesterol HDL), los
antecedentes familiares, el índice de masa corporal, la toma
de antihipertensivos, la raza y la presencia de artritis reu-
matoide, enfermedad renal o fibrilación auricular. El Q-RISK2
ha demostrado mejor discriminación y calibración que el Fra-
mingham modificado para Gran Bretaña.

PROCAM  (Prospective  Cardiovascular  Munster  Study)

Estudio prospectivo alemán realizado a partir de
30.000 individuos. Calcula el riesgo de infarto de miocar-
dio o muerte coronaria a los 10 años, utilizando como
variables la edad, el colesterol LDL, el colesterol HDL, los
triglicéridos, el tabaquismo, la diabetes, la presión arterial
sistólica y los antecedentes familiares. No se ha realizado
validación externa.

¿Qué  función  de  riesgo  utilizar?
En la práctica, la mayoría de los sistemas de estimación del
riesgo son equivalentes cuando se aplican a una población
similar a aquella de la que derivan. Por tanto, debemos uti-
lizar tablas específicas para la población española, ya sea la

3

Calificador, sin corrección disponible

función de Framingham calibrada (REGICOR) o el Heart Score
calibrado para España (tabla 1).

En general, el Heart Score calibrado para España clasi-
fica a más  pacientes como de alto riesgo que la función
calibrada por el REGICOR. No obstante, si bien se han
publicado comparaciones entre esta última y el Heart Score
para países de bajo riesgo3,4, no se han hecho aún con el Heart
Score calibrado para España para determinar cuál presenta
mejor ajuste.

La función derivada del Framingham se puede aplicar en un
rango mayor de edad (35-74 años). Las tablas del Heart Score
se aplican a pacientes entre 40 y 65 años, por lo que en pacien-
tes mayores sería preferible utilizar el REGICOR. En pacientes
jóvenes, y dado que la función de Framingham a 30 años no
ha sido validada para España, deben utilizarse las tablas de
riesgo relativo del Heart Score.

En cuanto a los pacientes diabéticos, en el caso del Heart
Score son catalogados como de alto riesgo, por lo que no sería
necesario el cálculo del riesgo (que se puede estimar a partir
del calculado para no diabéticos). En el caso del REGICOR, hay
tablas específicas para esta población.

Asimismo, no existen aún tablas validadas para España del
Heart Score en función del colesterol HDL, como ya se contem-
pla en las nuevas tablas generales para países de bajo riesgo.
Este factor sí se incluye en las tablas derivadas del REGICOR.

Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de
Cardiología de prevención cardiovascular y dislipidemia reco-
miendan la utilización del Heart Score5.

Conflicto  de  intereses

No existen conflictos de intereses.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a

. Marrugat J, Solanas P, D’Agostino R, et al. Estimación del riesgo
coronario en España mediante la ecuación de Framingham
calibrada. Rev Esp Cardiol. 2003;56:253–61.

. Sansa S, Fitzgerald AP, Royoa D, et al. Calibración de la tabla
SCORE de riesgo cardiovascular para España. Rev Esp Cardiol.
2007;60:476–85.
. Comín E, Solanas P, Cabezas C, et al. Rendimiento de la
estimación del riesgo cardiovascular en España mediante la
utilización de distintas funciones. Rev Esp Cardiol.
2007;60:693–702.



 0 1 2;

4 5

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
c a r d i o c o r e . 2
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rogramas de intervención

r  e  s  u  m  e  n

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la influencia pronóstica de tres tipos de intervención

extrahospitalaria (telefónica, domiciliaria y hospitalaria) frente al seguimiento habitual en

pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) y función sistólica deprimida. Cuando se comparó

el  grupo control frente al conjunto de grupos de intervención se obtuvo en estos últimos una

reducción de la mortalidad global (38% vs 21%, RR = 0,49, p = 0,05) y de la mortalidad de origen

cardiovascular (29% vs 15%, RR = 0,4, p = 0,04), pero no en los ingresos por IC ni del evento

combinado de ingreso cardiovascular y/o muerte de cualquier causa. Por tanto, la aplicación

de  diferentes programas de intervención extrahospitalaria supondría, para el paciente con

IC  y disfunción sistólica, un beneficio en términos de reducción de la mortalidad global y

cardiovascular, sin modificar la incidencia de reingresos hospitalarios por IC.

©  2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Influence  on  the  prognosis  of  different  intervention  programs  in  patients
admitted  for  heart  failure  with  systolic  dysfunction

eywords:

eart failure

ystolic dysfunction

isease management program

a  b  s  t  r  a  c  t

The aim of this study was to evaluate the prognostic influence of three types of outpatient

intervention versus the usual follow-up in patients with heart failure (HF) and depressed

systolic function. The intervention programs reduced mortality by all causes (38% vs 21%,

RR  = 0.49, p = .05) and cardiovascular mortality (29% vs 15%, RR = 0.4, p = .04) but not HF admis-
sion  or combined endpoint of cardiovascular event and/or death from any cause. Thus, the

application of different intervention programs in patients with HF and systolic dysfunction

may  reduce overall and cardiovascular mortality without affecting the incidence of hospital

re-admissions for HF.
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Introducción

La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) es la causa más  fre-
cuente de ingreso hospitalario en nuestro país en personas
mayores de 65 años, con unos costes derivados del tratamiento
de esta enfermedad elevados1. Además, el pronóstico de la
insuficiencia cardiaca (IC) no ha mejorado de forma sustancial
en los últimos años. Por ello, se han desarrollado estrate-
gias de asistencia a la ICC basadas en programas específicos
de atención a estos pacientes (programas de intervención,
disease management programs). Las características de estos pro-
gramas son muy variables, pero todos se basan en la idea
central de educación e información sobre lo que representa
la ICC2.

En general, estos programas han demostrado mejoras en
la morbimortalidad de estos pacientes3. Sin embargo, resulta-
dos negativos se han obtenido también al aplicar programas de
intervención en IC. En este sentido, nuestro grupo no obtuvo
diferencias pronósticas al aplicar diversos tipos de interven-
ción sobre una población heterogénea de sujetos con IC4. Por
otro lado, quedan aún algunos aspectos por resolver, como el
papel que juegan los distintos tipos de intervención extrahos-
pitalaria o su utilidad en los distintos subgrupos de pacientes,
como aquellos con función sistólica deprimida.

Radica aquí el objetivo de nuestro trabajo: evaluar la
influencia pronóstica de tres tipos de intervención extrahos-
pitalaria frente al seguimiento habitual, en el subgrupo de
pacientes con IC y función sistólica deprimida, analizando al
subgrupo de paciente con disfunción ventricular izquierda del
trabajo anteriormente mencionado4.

Métodos

Diseño  y  población  a  estudio

Nuestro estudio es un ensayo clínico, aleatorizado, controlado,
unicéntrico y cegado en la valoración de los objetivos conside-
rados del estudio, a fin de comparar 3 tipos de programas de
intervención en pacientes con IC y función sistólica deprimida
respecto al seguimiento habitual que estos pacientes realizan.
De entre los 208 pacientes enrolados en el estudio de Anguita
et al4, se seleccionaron 115 pacientes con disfunción sistólica
(fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] por debajo
del 45%, como punto de corte). El seguimiento medio fue de
10,8 ± 3,2 meses. El comité ético hospitalario aprobó el proto-
colo de estudio, obteniéndose consentimiento informado de
los pacientes reclutados. El diagnóstico de IC se estableció
conforme a las recomendaciones de la Sociedad Europea de
Cardiología2.

Aleatorización

Durante la hospitalización los pacientes fueron aleatorizados
mediante tabla de números aleatorios a 1 de los 3 grupos

de intervención (seguimiento domiciliario, seguimiento tele-
fónico y seguimiento intensivo hospitalario) o a seguimiento
habitual (grupo control).
2;4 7(1):e1–e5

Programas  de  intervención

• Seguimiento intensivo hospitalario. Consistente en un segui-
miento hospitalario estrecho con visitas al cardiólogo a los
15, 45, 90 y 180 días del alta.

• Seguimiento telefónico. La intervención en este caso consiste
en una llamada telefónica realizada a los 15 días del alta por
una enfermera con experiencia en el manejo de pacientes
con IC. Durante la misma, se discuten con el paciente cues-
tiones de relevancia, tales como la abstinencia a tóxicos,
la realización de ejercicio físico, el reconocimiento de sín-
tomas de alerta de descompensación, restricción de sodio,
control de peso o adherencia al tratamiento farmacológico.

• Visita domiciliaria. Consistente en una valoración domicilia-
ria del paciente a los 15 días del alta por un cardiólogo.

• Seguimiento habitual. Los pacientes asignados al seguimiento
habitual (grupo control) recibieron los cuidados rutinarios
que en nuestra área se realizan a los pacientes ingresados
por IC.

Objetivos

El objetivo primario planteado fue el combinado de morta-
lidad por cualquier causa e ingreso de causa cardiovascular.
Los objetivos secundarios fueron el análisis de cada uno de los
componentes del objetivo primario por separado, así como la
mortalidad de origen cardiovascular y los ingresos por IC. Tam-
bién se incluyeron entre los objetivos secundarios del estudio,
el número de ingresos por IC por paciente y la duración de los
mismos, dada su influencia en los costes asociados a la IC. Por
su interés pronóstico, recogimos también información acerca
de la adherencia al tratamiento en el seguimiento.

Análisis  estadístico

Los datos cuantitativos y cualitativos fueron resumidos
usando la media y la desviación estándar por un lado y
porcentajes por otro, respectivamente. Se estudió el ajuste
a la distribución normal mediante los test de Kolmogorov-
Smirnoff o Shapiro-Wilk. El test de la �2 fue utilizado para la
comparación de variables cualitativas, y la t de Student o la
U de Mann-Whitney, para variables cuantitativas, paramétri-
cas y no paramétricas, respectivamente (si más  de dos grupos
ANOVA o el test de Kruskal-Wallis). Todos los análisis fueron
llevados de acuerdo al principio de intención de tratar. Se rea-
lizaron curvas de Kaplan-Meier, comparadas mediante el test
de log-rank. Se calcularon hazard ratios (HR) con los interva-
los de confianza (IC) al 95% con el uso de un modelo de Cox no
ajustado. Como medidas del efecto se determinó la reducción
relativa y absoluta del riesgo (RRR y RAR) y el número necesario
de pacientes a tratar (NNT). El valor de p < 0,05 fue considerado
estadísticamente significativo. Todo el análisis estadístico se
realizó con el programa SPSS® versión 15.

Resultados
Características  basales

Un total de 115 pacientes fueron incluidos en el estudio. Las
características basales de los diferentes grupos fueron com-
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Tabla 1 – Características demográficas y clínicas del conjunto de pacientes y de los diferentes grupos de aleatorización

Características Serie global Control Telefónico Domiciliario Hospitalario
(n = 115) (n = 34) (n = 25) (n = 28) (n = 28)

Edad(años),  media ± DE 72 ± 11 74 ± 10 72 ± 8 69 ± 14 72 ± 10
Varones, n (%) 73 (64) 21 (62) 13 (52) 7 (25) 10 (36)
IC crónica descompensada, n (%) 59 (51) 16 (47) 9 (36) 16 (57) 18 (64)
Ingresos previos por IC, n (%) 27 (24) 5 (15) 5 (20) 8 (29) 9 (32)
NYHA III-IV al ingreso, n (%) 112 (97) 33 (97) 24 (96) 28 (100) 27 (96)
FEVI, media ± DE 33 ± 8 34 ± 7 33 ± 7 34 ± 7 30 ± 8
BNP ingreso, media (DE) 1.003 ± 760 879 ± 613 1.060 ± 712 1.127 ± 927 981 ± 825

Etiología
Isquémica, n (%) 58 (50)  20 (59) 16 (64) 9 (32) 13 (46)
Hipertensiva, n (%) 11 (10) 5 (15) 1 (4) 4 (14) 1 (4)
Valvular, n (%) 6 (5) 2 (6) 1 (4) 1 (4) 2 (7)
Idiopática/alcohólica, n (%) 27 (24) 6 (18) 5 (20) 7 (25) 9 (32)
Otras, n (%) 13 (11)  1 (3) 2 (8) 7 (25) 3 (11)

Historia de comorbilidades
Cardiopatía isquémica previa, n (%) 54 (47) 18 (53) 14 (56) 8 (29) 14 (50)
Valvulopatía previa, n (%) 15 (13) 6 (18) 3 (12) 3 (11) 3 (11)
HTA, n (%) 78 (68) 23 (68) 19 (76) 20 (71) 16 (57)
Hiperlipidemia, n (%) 37 (32) 13 (38) 9 (36) 8 (29) 7 (25)
Diabetes, n (%) 65 (57) 20 (59) 14 (56) 17 (61) 14 (50)
Anemia (Hb < 12 g/dl), n (%) 48 (42) 12 (35) 13 (52) 13 (46) 10 (36)
ClCr,MDRD, media (DE) 54 ± 23 54 ± 28 52 ± 19 56 ± 23 58 ± 18
IAM previo, n (%) 47 (41)  16 (41) 14 (56) 8 (29) 9 (32)
FA, n (%) 71 (61) 26 (76) 17 (68) 13 (47) 15 (54)
EPOC, n (%) 31  (27) 11 (32) 7 (28) 5 (18) 8 (29)

Tratamiento al alta
IECA, n (%) 97 (84) 31 (91) 21 (84) 21 (75) 24 (86)
Betabloqueantes, n (%) 100 (87) 28 (82) 22 (88) 23 (82) 27 (96)
Digoxina, n (%) 29 (25) 10 (29) 3 (12) 8 (29) 8 (29)
Diuréticos, n (%) 114 (99) 34 (100) 25 (100) 27 (96) 28 (100)
Anticoagulantes, n (%) 34 (30)  6 (18) 8 (32) 12 (43) 8 (28)
Antiagregantes, n (%) 65 (56)  20 (58) 16 (64) 13 (46) 16 (57)
Soporte inotropo i.v., n (%) 19 (17) 5 (15) 5 (20) 6 (21) 3 (11)

DE: desviación estándar; HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardiaca; NYHA: New York Heart Asso-
ramiento de creatinina; MDRD: modificación de la dieta en la enfermedad
r obstructiva crónica.
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ciation; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ClCr: acla
renal (modification of diet in renal disease); EPOC: enfermedad pulmona

arables, sin diferencias estadísticamente significativas entre
llos (tabla 1).

bjetivo  primario

 la media de seguimiento de 10,8 ± 3,2 meses, 55 de los 115
acientes (48%) alcanzaron el objetivo primario (muerte u hos-
italización de causa cardiovascular): 18 pacientes (53%) en el
rupo control, 12 pacientes (48%) en el de seguimiento telefó-
ico, 14 pacientes (50%) en el de domicilio y 11 pacientes (39%)
n el grupo de seguimiento hospitalario intensivo, sin dife-
encias estadísticamente significativas entre grupos (p = 0,75).
ampoco se encontraron diferencias pronósticas al analizar
as curvas de supervivencia para este objetivo primario entre
l grupo control frente a los tres grupos combinados de inter-
ención, siendo del 46% en el grupo de intervención frente al
2% del control (HR = 0,74; IC del 95%, 0,42-1,32; p = 0,31; fig. 1).
bjetivos  secundarios

Mortalidad.  La mortalidad por todas las causas fue del 26%
(30 pacientes). Entre los pacientes asignados a los diferentes

Tiempo desde el alta (meses)

Figura 1 – Curva de Kaplan-Meier para el objetivo primario
del estudio (muerte o ingreso de causa cardiovascular).
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Tabla 2 – Valoración del número de ingresos y estancia hospitalaria al seguimiento entre los grupos control e
intervención

Control Intervención Telefónico Domiciliario Hospitalario P (control vs
intervención)

Número de ingresos por IC 0,7 ± 1,5 0,4 ± 0,9 0,2 ± 0,4 0,4 ± 0,8 0,6 ± 1,1 0,18
Número de ingresos de causa CV 0,9 ± 1,6 0,6 ± 1,1 0,4 ± 0,6 0,7 ± 1,2 0,6 ± 1,1 0,21
Número de días de ingreso por IC 8 ± 20 5 ± 10 2 ± 5 6 ± 13 5 ± 14 0,15
Número de días de ingreso de causa CV 13 ± 26 6 ± 11 4 ±  7 7 ±  13 5 ±  11 0,03

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
IC: insuficiencia cardiaca; CV: cardiovascular.

grupos de intervención ésta fue del 25, del 18 y del 20% en
el grupo de seguimiento hospitalario, domiciliario y telefó-
nico, respectivamente; p = 0,25. Sí se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas al comparar la mortalidad
del grupo control con la de las tres intervenciones en con-
junto: 38% frente al 21%, HR = 0,49; IC del 95%, 0,23-0,99;
p = 0,05; RRR = 51%; RAR = 16%; NNT = 6. Resultados similares
se obtuvieron al analizar la mortalidad de origen cardiovas-
cular. Ésta ocurrió en un 19% de la serie, siendo del 29%
en el grupo control y del 15% en el de intervención en su
conjunto: HR = 0,4; IC del 95%, 0,17-0,95; p = 0,04; RRR = 60%;
RAR = 16,4%; NNT = 6.

• Hospitalizaciones. De todos los pacientes, el 54% (62) fueron
hospitalizados al menos una vez a lo largo del seguimiento,
siendo el 46% (29) de dichas hospitalizaciones debidas a
IC. No se registraron diferencias entre los porcentajes de
hospitalización por cualquier causa, por IC o de origen car-
diovascular entre los diferentes grupos de aleatorización,
con un 27% en el grupo control frente a un 25% en el grupo
combinado de intervención. Sin embargo, la duración media
de los ingresos de origen cardiovascular en los grupos de
intervención fue sensiblemente inferior al del grupo con-
trol con una media de 13 días en el grupo control frente a 6
días en los grupos de intervención; p = 0,03 (tabla 2).

• Adherencia al tratamiento. No se detectaron diferencias entre
los diferentes grupos de aleatorización en lo que respecta al
uso de beta-bloqueantes y/o IECA/ARAII a los 12 meses de
seguimiento.

Discusión

Durante el periodo de seguimiento no se produjeron reduc-
ciones significativas en la tasa de eventos para el objetivo
principal del estudio (mortalidad e ingresos hospitalarios de
origen cardiovascular) en los diferentes grupos de aleatoriza-
ción. Tampoco se hallaron diferencias en términos de ingresos
por IC, siendo éstos significativamente más  prolongados en
el grupo control. Sin embargo, y en lo que respecta a la
mortalidad por cualquier causa, se observó una reducción sig-
nificativa (del 17%) en los grupos de intervención frente al de
seguimiento habitual. Similares resultados se obtuvieron al
analizar la mortalidad de causa cardiovascular, un 14% mayor
en el grupo control frente a las intervenciones combinadas.
Los datos también fueron analizados en términos de tiempo al

primer evento, con resultados similares a los ya descritos. Por
tanto, este análisis sugeriría un efecto pronóstico favorable de
las intervenciones en su conjunto, en términos de reducción
de mortalidad, sin afectarse la tasa de reingresos. La reduc-
ción de mortalidad observada en nuestro trabajo es similar o
incluso superior a la descrita en otros trabajos y comparable a
la provocada por beta-bloqueantes, IECA o ARA II en pacientes
con IC5, con un NNT de 6 pacientes para evitar 1 muerte. Este
hecho tiene especial trascendencia en nuestro trabajo, habida
cuenta del escaso coste de algunas de las intervenciones rea-
lizadas (visita domiciliaria o llamada telefónica aislada a los
15 días del alta).

Sin embargo, y hasta donde conocemos, nuestro trabajo es
el único publicado hasta la actualidad en el que las interven-
ciones analizadas en su conjunto disminuirían la mortalidad
sin reducir los ingresos (más cortos en el grupo de interven-
ción). Este hecho, teniendo en cuenta las similares tasas de
adherencia al tratamiento, podría parecer paradójico. Por con-
tra, un mayor contacto con los servicios sanitarios podría
haber contribuido a disminuir el umbral de ingreso de los
pacientes aleatorizados a los grupos de intervención. De esta
manera, el ingreso en estadios iniciales de su descompensa-
ción contribuiría no sólo a una mayor tendencia a ingresar en
los grupos de intervención, sino también a la menor duración
de la hospitalización en estos grupos, diluyendo el potencial
beneficio en términos de reingreso de la intervención6.

Limitaciones

La agrupación realizada de los diferentes grupos de inter-
vención supone una limitación al estudio. Dicha agrupación
pretende, dada la ausencia de diferencias pronósticas entre los
diferentes grupos de intervención, aumentar la potencia esta-
dística del análisis a fin de poder establecer, con la precaución
que dicha limitación supone, si la aplicación de una interven-
ción (sin poder identificar qué tipo) redunda en un beneficio
pronóstico respecto al seguimiento habitual. Por otro lado, el
escaso tamaño muestral de cada uno de los grupos analizados
(control, intervención domiciliaria, telefónica y hospitalaria)
compromete la potencia del análisis para encontrar diferen-
cias estadísticamente significativas entre las características
basales de los mismos.

Conclusión

En comparación al seguimiento habitual del paciente con IC y
disfunción sistólica, la aplicación de diferentes programas de

seguimiento extrahospitalario supondría un beneficio en tér-
minos de reducción de la mortalidad global y cardiovascular,
sin modificar la incidencia de reingresos hospitalarios, más
cortos en los grupos de intervención.
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Objetivo: La dilatación con balón es una alternativa terapéutica en la estenosis subaórtica

de  membrana (ESM).

Métodos: Incluimos 75 pacientes con ESM fina aislada tratada percutáneamente, seguidos

durante una media de 16 ± 6 años.

Resultados: La edad media al tratamiento fue de 18 ± 16 años. El gradiente disminuyó desde

70  ± 27 mmHg a 18 ± 12 mmHg (p < 0,001) tras la dilatación. Un paciente falleció tras perfo-

ración ventricular y cirugía de urgencia tras la dilatación. Los eventos en el seguimiento

fueron: exitus no cardíaco (1,3%), reestenosis (15%), progresión a EMO  (4%) y aparición de

nueva membrana (1,3%). La edad de tratamiento fue menor en pacientes con reestenosis

que  en los que no la desarrollaron (11 ± 13 vs 22 ± 17años; p < 0,05). Doce pacientes se some-

tieron a redilatación efectiva y cuatro precisaron cirugía. El 75% permanecieron libres de

ellas. El gradiente medio residual fue de 31 ± 15 mmHg.

Conclusión: El tratamiento percutáneo de la ESM fina obtiene resultados favorables a largo

plazo en la mayoría de pacientes.
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Results: Mean age at treatment was 18 ± 16 years old. The peak gradient decreased from

70  ± 27 mmHg to 18 ± 12 mmHg (P < .001). One patient died immediately after dilation. During

the follow-up there was one non-cardiac death, 11 patients demonstrated restenosis,

3  patients developed a thick fibromuscular ring and 1 patient developed a new distant mem-

brane. Treatment age was lower in those who developed restenosis than in those who did not

(11  ± 13 vs 22 ± 17 years old; P < .05). Twelve patients underwent redilation and four patients

required surgery. Most patients (75%) remained free from redilation or surgery. The mean

residual gradient was 31 ± 15 mmHg.

Conclusion: Gradient release remains after long-term follow up in most patients with discrete

subaortic stenosis treated by percutaneous balloon dilation.
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ntroducción

a aparición de una membrana fina circunferencial o en forma
e media luna en el tracto de salida ventricular izquierdo

TSVI) constituye la forma más  frecuente y «leve» del espectro
e la estenosis subaórtica. El grado de severidad hemo-
inámica es variable, influyendo en la posible incidencia
e complicaciones (insuficiencia aórtica [IA], endocarditis o
nfermedad muscular obstructiva [EMO]). Por todo esto, la
stenosis subaórtica de membrana (ESM) fina se considera una
nfermedad potencialmente progresiva1.

La cirugía se ha considerado tratamiento de elección
uando el gradiente pico es mayor de 50 mmHg  o en pacien-
es que, con gradientes menores, presentan progresión de la
A o de los diámetros ventriculares, disfunción ventricular o
íntomas. Pese a ser un tratamiento seguro y efectivo2,3, espe-
ialmente en casos provocados por membrana fina, no está
xenta de complicaciones en el seguimiento o de recurrencias
e la enfermedad4–7, que pudieran implicar la necesidad de
na nueva intervención8,9.

En 1986, Suárez de Lezo et al10 describieron la experiencia
nicial en el tratamiento percutáneo mediante dilatación con
alón de la ESM en 7 pacientes pediátricos. Posteriormente,
iversos grupos publicaron resultados iniciales similares11,12.
e demostró además que estos resultados se mantenían a
edio plazo13. Pese a ello, no existen datos sobre la evolución a

argo plazo. Nuestro objetivo es analizar el curso natural de los
acientes con ESM fina aislada tratados mediante dilatación
on balón tras un seguimiento a largo plazo.

étodos

oblación  de  estudio

e incluyeron los pacientes con ESM fina tratados mediante
ilatación con balón entre enero de 1985 y febrero de 2010.
ebían cumplir los siguientes requisitos:

 Membrana delgada y fija de menos de 3 mm de grosor.
 Existencia a nivel subaórtico de una cámara de presión

demostrada hemodinámicamente.
Ausencia de IA mayor de grado II.
Se excluyeron las estenosis subaórticas debidas a anillos
bromusculares o tipo túnel. Todos los pacientes firmaron el
onsentimiento informado previo.
© 2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Técnica

Sobre una guía de alto soporte situada en la cavidad ven-
tricular izquierda se avanzó el catéter balón. El tamaño del
balón se seleccionó en base al diámetro angiográfico del anillo
aórtico, seleccionando diámetros prácticamente idénticos o
ligeramente superiores al del diámetro del anillo. Se realizaron
inflados repetidos del balón hasta conseguir la desaparición
completa de la muesca provocada por la membrana. Durante
el inflado del balón se seleccionó un método que disminuyera
la contractilidad cardíaca y aportara una mayor estabilidad
(inyección de adenosina en el lecho pulmonar o estimulación
rápida con marcapasos desde el ápex de ventrículo derecho).
Al final de la fase terapéutica los resultados fueron evaluados
angiográfica y hemodinámicamente en idénticas condiciones
a las del procedimiento diagnóstico.

Seguimiento

Se realizó mediante llamadas telefónicas y revisión en consul-
tas con ecocardiograma, a los 6 meses, al año y posteriormente
de forma anual. Se consideró reestenosis la pérdida de
más  del 50% de la ganancia inicial en el grado de obs-
trucción, determinado mediante ecocardiograma-Doppler y
confirmado mediante cateterismo cardíaco. Se consideraron
libres de eventos aquellos pacientes que no presentaron rees-
tenosis, progresión de enfermedad ni muerte.

Análisis  estadístico

Los resultados se expresan como valores medios ± la desvia-
ción estándar. Para la comparación de 2 medias se utilizó
el test t de Student para datos pareados. Las diferencias
entre proporciones fueron estudiadas mediante los test Chi-
cuadrado y test exacto de Fisher, según correspondiera. Las
curvas de probabilidad de supervivencia libre de eventos se
construyeron usando el método de Kaplan-Meier. Se conside-
raron significativos valores de p < 0,05.

Resultados

Características  basales  de  los  pacientes
Las características clínicas basales de los pacientes, así como
los datos angiográficos y hemodinámicos más  relevantes, se
expresan en la tabla 1.
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Tabla 1 – Características clínicas, datos hemodinámicos
y angiográficos basales (n = 75)

Edad (años) 18 ± 16 (1,5-56)
< 13 años (n = 33) 7 ± 4 (2-12)
> 13 años (n = 42) 28 ± 17 (14-56)

Sexo
Masculino 49
Femenino 26

Presentación clínica
Asintomático 48
Disnea 14
Angina 7
Síncope 4
Palpitaciones 2

Gradiente ECO Doppler (mmHg) 73 ± 22
Gradiente VI-Ao 70 ± 27 mmHg
Distancia válvula-membrana 8 ± 5 mm
Diámetro del anillo aórtico 23 ± 6 mm

Grado de insuficiencia aórtica
No 21 (28%)
Grado I 49 (65%)
Grado II 5 (7%)
Grado III 0

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
18  c a r d i o c o r e 

Resultados  inmediatos

Inmediatamente tras el procedimiento el gradiente se redujo
significativamente (70 ± 27 a 18 ± 12 mmHg; p < 0,001). Un
paciente precisó cirugía de urgencia por perforación de la
pared ventricular durante las maniobras de dilatación, falle-
ciendo en el postoperatorio. Se produjo una comunicación
interventricular mínima en relación con el procedimiento.
Ocho pacientes desarrollaron contusión miocárdica (conse-
cuencia de la acción mecánica del balón), manifestándose
como bloqueo de rama izquierda del haz de His en 7 casos,
y como ritmo nodal transitorio en uno. Nueve pacientes (12%)
presentaron complicaciones en relación con el sitio de pun-
ción; en 5 consistió en reducción del diámetro de la luz a dicho
nivel sin que existiera isquemia clínica. Un paciente precisó
reparación quirúrgica.

Resultados  en  el  seguimiento

El seguimiento medio fue de 16 ± 6 años (mediana, 18 años;
rango, 1,5-25 años). Se produjeron 5 pérdidas en el segui-
miento, obteniéndose datos clínicos y ecocardiográficos y/o

angiográficos en el resto de pacientes. El gradiente medio
obtenido en el último seguimiento fue de 31 ± 15 mmHg.
Durante el seguimiento se produjo una muerte de causa no
cardíaca.

VI: ventrículo izquierdo; Ao: aorta.

No recurrencia
(Edad media: 22 ± 17 años)

n = 54

Recurrencia
 (Edad media:  11 ± 13 años)
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Figura 1 – Influencia de la edad en la aparición de recurrencias.
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Dieciséis pacientes presentaron eventos tardíos. Hubo
5 recurrencias (20%): 11 en forma de reestenosis, en 1 sur-
ió una nueva membrana de localización distinta a la previa y
n 3 casos se produjo progresión a EMO.

Doce pacientes (16%) se sometieron a redilatación tras un
eguimiento medio de 5 ± 3 años, consiguiéndose también
educción significativa del gradiente (58 ± 11 a 24 ± 8 mmHg;

 < 0,01). Cuatro pacientes precisaron cirugía: 3 por progresión
 EMO  y otro por progresión de la IA.

La aparición de recurrencias estuvo influida de forma signi-
cativa por la edad en el momento del primer procedimiento.
os pacientes que presentaron recurrencia tenían una edad
ignificativamente menor en el momento de la dilatación que
os que no la presentaron (11 ± 13 vs 22 ± 7 años; p < 0,005).
a indicación de un segundo procedimiento de dilatación
ercutánea en pacientes con recurrencia resultó igualmente
fectiva en cuanto a reducción del gradiente (fig. 1). La supervi-
encia libre de reestenosis y la supervivencia libre de eventos
ueron significativamente mayores en el grupo de pacientes
ratados más  allá de los 13 años (fig. 2).

El procedimiento de dilatación con balón no influyó de
orma negativa sobre la aparición o progresión de IA. Sólo en
n caso el grado de regurgitación aórtica se hizo más  severo
ras el tratamiento. En 6 pacientes con IA leve ésta desapareció
ras la dilatación, y en uno pasó de grado 2 a grado 1.

iscusión

l tratamiento quirúrgico ha demostrado su utilidad en el tra-
amiento de la estenosis subaórtica con un adecuado perfil de
eguridad2,8. Sin embargo, estudios de seguimiento a medio
lazo ponen de manifiesto la necesidad de reintervención,
a sea por recurrencia de la enfermedad o por progresión de
a regurgitación aórtica asociada, en porcentajes que varían
ntre el 5 y el 20%2–4,8. La dilatación con balón de la ESM puede
uponer una alternativa en este tipo de pacientes. Los prime-
os estudios evidenciaron su utilidad y seguridad10,11. Estos
esultados se mantuvieron en el seguimiento a medio plazo13,
unque su evolución a largo plazo seguía siendo desconocida.

En el presente estudio se demuestra que el tratamiento
ercutáneo de la ESM permite que aproximadamente el 75%
e los pacientes mantengan a largo plazo los buenos resul-
ados iniciales. La aparición de eventos o reestenosis parece
star influencia por la edad en el momento del tratamiento,
e forma que los pacientes tratados a edades más  tempranas

ienen una mayor probabilidad de recurrencia.

En nuestro estudio la dilatación con balón no influyó sobre
a progresión de la IA. El tratamiento percutáneo, al igual que
4  7(1):16–19 19

el quirúrgico, no está libre de la posibilidad de recurrencias,
sin embargo supone un abordaje inicial menos agresivo, per-
mitiendo reservar la cirugía para aquellos casos que recidiven
o desarrollen complicaciones subsidiarias de tratamiento qui-
rúrgico. Añade además la posibilidad de tratar la reestenosis
mediante un nuevo procedimiento percutáneo, consiguiendo
reducciones del gradiente similares a las del primer procedi-
miento y manteniéndolas también en el seguimiento.
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Ablación transcatéter

r  e  s  u  m  e  n

Introducción: La ablación transcatéter constituye una alternativa terapéutica potencialmente

curativa para diferentes taquiarritmias en la edad pediátrica.

Objetivo: Evaluar los resultados de la ablación transcatéter en pacientes menores de 16 años.

Métodos y resultados: Entre febrero de 2000 y febrero 2010 se trataron 76 niños con edad media

de  11,38 ± 4 años y peso medio de 48,8 ± 21 kg. El 92,9% no tenían cardiopatía estructural y el

54%  habían recibido tratamiento con fármacos antiarrítmicos. Los sustratos más frecuentes

tratados fueron las vías accesorias en 57 (67%) y la taquicardia intranodal en 23 (27%). En

la  mayoría (94%) la energía empleada fue la radiofrecuencia, en 4 la crioablación y en uno

ambas. El tiempo medio de escopia fue de 26,5 ± 24 min. El éxito inmediato se consiguió

en  68 niños (89,4%), siendo necesario en 7 un segundo procedimiento, y en uno un tercer

procedimiento. Hubo dos complicaciones, bloqueo de rama derecha transitorio y derrame

pericárdico. Tras un seguimiento medio de 37,6 ± 29 meses ha habido dos recurrencias y una

complicación tardía.

Conclusiones: En nuestra experiencia la ablación transcatéter en niños es un procedimiento

seguro y efectivo.

© 2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Experience  in  one  hospital  with  catheter  ablation  of  cardiac  arrhythmias
in  children

Keywords:

Tachyarrhythmias in children

a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction: Transcatheter ablation is a curative therapeutic option for various tachyarrhyth-

mias  in children.
 the results of catheter ablation in patients under 16 years.
Transcatheter ablation Objective: To evaluate
Methods and results: A total of 76 children were treated between February 2000 and February

2010.  The mean age was 11.38 ± 4 years and a mean weight of 48.8 ± 21 kg. The large majo-

rity  (92.9%) had no structural heart disease, and 54% of patients had been treated with

antiarrhythmic drugs. The most common substrates were treated accessory pathways in
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57 (67%) and re-entry tachycardia in 23 (27%). In most patients (94%) radiofrequency energy

was used, in 4 cryoablation, and both were used in one patient. The average time of fluo-

roscopy was 26.5 ± 24 min. Immediate success was achieved in 68 children (89.4%), with 7

requiring a second procedure in 7, and one a third procedure. There were two  complications;

transient right bundle branch block and one pericardial effusion. After a mean of 37.6 ± 29

months there have been two clinical relapses and a late complication.

Conclusions: In our experience, catheter ablation in children is safe and effective.
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ntroducción

ras su descripción inicial en adultos, la ablación transcatéter
e empezó rápidamente a utilizar en los años noventa en casos
ediátricos como alternativa a la cirugía. Hasta entonces, en
iños sin cardiopatía estructural la terapéutica farmacoló-
ica había sido, por décadas, el tratamiento de primera línea,
uando no el único, para controlar y prevenir las recidivas1,
ues la única opción era la cirugía, que quedaba reservada a
asos seleccionados con taquicardias incesantes o que ame-
azaban la vida del niño2.

La aparición de la ablación transcatéter por corriente
irecta inicialmente y más  tarde por radiofrecuencia como
uente de energía, ha revolucionado la terapéutica de las arrit-

ias cardíacas, al ser una terapia curativa no quirúrgica. Por su
lta eficacia y bajo riesgo se ha convertido en el tratamiento de
lección para la mayoría de las taquiarritmias3. Sin embargo,
n la población pediátrica sus resultados pueden ser menos
ptimos y reproducibles, especialmente en los niños de menor
eso, por ser una intervención más  compleja que precisa anes-
esia general, y con un mayor riesgo potencial a largo plazo
igado a la exposición a los rayos X y al posible crecimiento de
as lesiones provocadas con la ablación.

El objetivo del presente estudio fue evaluar los resultados
e la ablación transcatéter en los pacientes menores de 16
ños tratados en nuestro centro.

étodos

e diseñó un estudio observacional, retrospectivo, en el que se
ncluyeron todos los pacientes menores de 16 años sometidos

 ablación transcatéter en nuestro centro entre febrero de 2000
 febrero de 2010.

Se recogieron datos sobre características clínicas: edad,
exo, talla y peso de cada uno de ellos; sobre la asociación
on cardiopatía estructural, ya sea secundaria al desarrollo de
aquimiocardiopatía o en relación a una cardiopatía congénita

ás  compleja, mediante ecocardiografía transtorácica (ETT),
 la necesidad de tratamiento con fármacos antiarrítmicos
reviamente.

El procedimiento se realizó en la gran mayoría de los
asos bajo anestesia general, intubación orotraqueal y venti-
ación mecánica. La canalización de los puntos de acceso y los
lectrocatéteres empleados dependieron del tipo de sustrato

bordado.

El éxito y complicaciones del tratamiento fueron valorados
l finalizar el procedimiento, al alta y, en el segui-
iento, mediante valoración clínica y electrocardiograma.
©  2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Definimos como recurrencia temprana la observada antes
de la semana posterior al alta hospitalaria, y tardía la
ocurrida posteriormente. El éxito a largo plazo se definió
como la ausencia de recidiva clínica o electrocardiográfica
en ausencia de medicación antiarrítmica, y sin evidencia de
complicaciones.

Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y
las variables continuas se expresaron como media ± des-
viación estándar (DE). Se realizó el análisis univariable de
diferencias entre grupos con el test �2 o con el test exacto
de Fisher para las variables discretas. Los estudios estadísti-
cos se realizaron con el programa SPSS 15,0 para Windows.
En todos los análisis se consideró significativo un valor de
p < 0,05.

Resultados

Características  clínicas  (tabla  1)

Se incluyó un total de 76 niños. El 52,9% eran niños y el 47,1%,
niñas, con una edad media de 11,38 ± 4 años y un peso medio
de 48,8 ± 21 kg. En 18 casos el peso era inferior a 30 kg (fig. 1).

El 92,9% no tenían cardiopatía estructural, el 4,7% presenta-
ban disfunción ventricular secundaria a taquicardiomiopatía y
el 2,4% eran portadores de cardiopatías congénitas complejas.

El 54% de los niños había recibido tratamiento con fárma-
< 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-1 >1

Figura 1 – Distribución por cuartiles del peso de los niños
sometidos a ablación.
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Tabla 1 – Características clínicas de los pacientes
sometidos a ablación

Sexo masculino 52,9% (n = 40)
Sexo femenino 47,1% (n = 36)
Edad 11,38 ± 4 años
Peso 48,8 ± 21 kg
Peso <30 kg 23%  (n = 18)
Sin cardiopatía estructural 92,9% (n = 70)
Taquimiopatía 4,7% (n = 4)
Cardiopatía compleja 2,4% (n = 2)
Fármacos antiarrítmicos 54%
Combinación de varios fármacos 10,6%
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Sustrato  abordado  y  técnica  (fig.  2)

Los sustratos más  frecuentes tratados fueron las vías acceso-
rias en 57 (67%) y la taquicardia intranodal en 23 (27%). En dos
casos se abordó una taquicardia auricular, en uno una taqui-
cardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho,
en otro un flúter auricular peritricuspídeo y en otro las venas
pulmonares por fibrilación auricular persistente.

En el caso de las vías accesorias, la localización más  fre-
cuente fue la izquierda (33 niños, 58%), seguida de las derechas
(19 niños, 33%) y las septales (5 niños, 9%). La energía empleada
fue mayoritariamente la radiofrecuencia (94%), y en menor
medida la crioablación en 4 casos (figs. 3 y 4), y en uno ambas.

El tiempo medio de radioscopia del procedimiento fue de
26,5 ± 24 min.
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Figura 3 – Registro continuo de las derivaciones precordiales del
una vía accesoria medioseptal en una niña de 6 años. En el cuart
con QRS estrecho y conducción AV 1:1. Posteriormente alargamie
momento se interrumpió la crioaplicación, recuperándose prime
conducción por la vía accesoria.
Figura 2 – Distribución de los sustratos ablacionados.

Resultados  inmediatos  (tabla  2)

El éxito inmediato se consiguió en 68 niños (89,4%). En 7 fue
necesario un segundo procedimiento, y uno precisó un tercer
procedimiento. Si se analiza por sustratos, el éxito inmediato
es del 89% para las vías derechas, 96% para las izquierdas,
y 80% para las septales (p = NS). En el caso de la taquicardia
intranodal el éxito fue del 95%.

Con respecto a las recurrencias precoces, aparecieron en el
21% en el caso de las vías derechas, 20% en las septales y 3%
en las izquierdas (p < 0,05).

En dos casos hubo complicaciones durante el procedi-
en uno y derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico
y con resolución espontánea en otro.

 medioseptal

 ECG de superficie durante la crioablación (criomapeo) de
o latido se aprecia que desaparece la preexcitación y queda
nto del PR y aparición de bloqueo AV 2:1 (flecha). En este
ro la conducción 1:1 por el nodo AV y posteriormente la
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Figura 4 – Registros del mismo  caso que la figura 3. ECG de 12 derivaciones con el patrón de preexcitación típico de una vía
medioseptal. A la derecha, registro intracavitario bipolar (RDFb), monomolar (RDFm) y fluoroscópico de la posición de éxito.
Se aprecia la cercanía del catéter de ablación (RDF) al catéter de His. En este punto adyacente al del registro de la figura 3 la
crioaplicación suprimió la conducción por la vía accesoria sin qu

Tabla 2 – Tasas de éxito tras el procedimiento de
ablación en relación al sustrato abordado

Sustrato abordado Tasa de éxito

Vías accesorias derechas 89%
Vías accesorias izquierdas 96%
Vías accesorias septales 80%
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Taquicardia intranodal 95%

Si se comparan tanto los resultados inmediatos como la
parición de complicaciones en el subgrupo de pacientes cuyo
eso es inferior a 30 kg con respecto a los que tiene un peso
uperior, no se encuentran diferencias significativas entre
mbos grupos (p = NS).

eguimiento

a media de seguimiento es de 37,6 ± 29 meses, y en él han
parecido dos recurrencias y una complicación tardía. Se trata
e un bloqueo AV 2:1 asintomático que no ha precisado mar-
apasos, en un niño de 6 años con taquicardia intranodal y
loqueo AV de primer grado basal en el que se moduló la vía
enta con crioablación por encontrarse en situación de taqui-
ardia incesante.

En la evaluación ecocardiográfica realizada en todos los
asos no se han detectado complicaciones ni nuevas lesio-
es valvulares, y se observó la normalización de la fracción
e eyección en los 4 niños con taquimiocardiopatía.

iscusión
ntes de la era de la ablación transcatéter, el tratamiento
e las arritmias era totalmente paliativo, incluyendo en la
e se afectara la conducción AV.

mayoría de los casos la dependencia crónica de un régi-
men  terapéutico con fármacos antiarrítmicos diversos. Aun
cuando el tratamiento fuera efectivo, el paciente se encon-
traba potencialmente expuesto al riesgo concomitante de
efectos adversos y proarritmia4.

Desde el primer caso pediátrico de ablación transcatéter
por radiofrecuencia publicado en 1990, se ha demostrado su
alta efectividad en diversas taquiarritmias, con baja morbili-
dad a corto y a largo plazo5.

La taquicardia paroxística supraventricular es la más
frecuente de las taquiarritmias en la infancia y en la ado-
lescencia. Puede estar presente desde el nacimiento o aun
antes del mismo,  especialmente las taquicardias mediadas
por vía accesoria, siendo más  tardío el inicio para las taqui-
cardias intranodales. Se estima que el 70% de estos niños con
vías accesorias requerirán profilaxis con fármacos antiarrít-
micos después del año de vida. La mayoría de los pacientes
persistirán con crisis frecuentes o bien presentarán, tras un
periodo asintomático, recurrencia tardía, en especial durante
la adolescencia6.

Los procedimientos de ablación inefectivos pueden rela-
cionarse con varios factores, incluyendo la imposibilidad de
acceder a la localización exacta de las inserciones auriculares
o ventriculares de la vía accesoria, un contacto tisular inade-
cuado, o un suministro insuficiente de energía al endocardio
para abarcar la vía accesoria, que en algunas ocasiones pueden
transcurrir en la profundidad del endomiocardio o incluso por
el epicardio. En coincidencia con lo publicado en la literatura,
el éxito primario en nuestra serie fue superior en los pacientes
con taquicardias por reentrada intranodal y las relacionadas

7

los autores consideran que la inestabilidad del catéter en las
vías derechas es el principal problema para el éxito mantenido
en esta ubicación debido al mayor porcentaje de recidivas, ya
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que inicialmente la vía puede quedar dañada en forma parcial
y recuperarse posteriormente8.

La ablación por radiofrecuencia es un procedimiento que se
realiza mediante control fluoroscópico y puede requerir lar-
gos tiempos de exposición a los rayos X, por lo que la dosis
de radiación recibida por el paciente tiene gran importancia,
especialmente si se trata de niños con más  años de vida tras la
exposición y, consecuentemente, más  tiempo para desarrollar
efectos adversos tardíos. Tanto el Comité de los Efectos Bioló-
gicos de las Radiaciones Ionizantes como la Comisión Interna-
cional de Protección Radiológica han evaluado los riesgos de
mortalidad por cáncer radioinducido por unidad de dosis en
función de la edad a la exposición y muestran un aumento del
riesgo al disminuir la edad a la que se produjo la exposición9.
En general se asume la aparición de efectos adversos en
procedimientos que superan los 90 min10, siendo en nuestra
experiencia los tiempos muy inferiores, si bien sabemos que
no hay un umbral mínimo de seguridad en relación con el
riesgo de desarrollar tumores malignos a lo largo de la vida.

El uso de la ablación por radiofrecuencia es aún con-
trovertido en lactantes y niños pequeños, en quienes las
complicaciones son más  frecuentes y de mayor gravedad11.
Se considera que existe en edad temprana mayor posibilidad
de curación espontánea por crecimiento de los anillos val-
vulares con interrupción funcional o anatómica de las vías
accesorias. Hay, además, diferencias obvias en cuanto a las
dimensiones cavitarias, el espesor parietal, el tamaño de las
estructuras miocárdicas y valvulares y de las arterias corona-
rias, con mayor fragilidad de éstas. Pero más  importante aún
es la escasa distancia entre sí de estructuras nobles como el
septum inferior y el nodo AV, o los anillos mitral y tricuspídeo
y las arterias coronarias, lo cual predispone a la producción
de lesiones por continuidad o contigüidad en dichas zonas
críticas12. Se ha publicado que los niños que presentan un
mayor riesgo de complicaciones son los de peso inferior a
15 kg13. En nuestra serie el porcentaje de éxito y de complica-
ciones fue similar con independencia del peso, si bien había
sólo 6 niños en el rango inferior a los 15 kg.

La crioablación es una herramienta de gran utilidad dispo-
nible en los últimos años que permite minimizar el riesgo de
bloqueo AV en el tratamiento de sustratos cercanos al sistema
de conducción, especialmente en los niños más  pequeños14.
A diferencia de la radiofrecuencia, la crioablación permite
modular la lesión inducida, que inicialmente es reversible.
Simplemente deteniendo la crioaplicación en los primeros
segundos (criomapeo) en caso de apreciarse efecto indeseable
se consigue normalizar la conducción AV (fig. 3).

Conclusiones
En nuestra experiencia la ablación transcatéter en niños es
un procedimiento seguro y efectivo, si bien no está exento de
2;4 7(1):20–24

riesgos, entre ellos los asociados a tiempos de fluoroscopia
significativos, que deben considerarse a la hora de establecer
las indicaciones. La tasa de recurrencias es alta en las vías
derechas y septales.
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Introducción y objetivos: La ablación de electrogramas fraccionados y complejos tiene una

eficacia controvertida tras el aislamiento circunferencial de venas pulmonares. Si este es

amplio podría eliminar una proporción elevada de dichos electrogramas, pudiendo no ser

de  utilidad la ablación de los restantes. Nuestros objetivos son conocer la distribución de los

electrogramas fraccionados y complejos en la aurícula izquierda en la fibrilación auricular

persistente y cuantificar después los eliminados tras una ablación circunferencial amplia

de  venas pulmonares.

Método y resultados: Hemos realizado un mapa electroanatómico de electrogramas fraccio-

nados y complejos de la aurícula izquierda, con un software especial para su identificación,

a  20 pacientes con fibrilación auricular persistente. Sobre el mismo mapa, pero ciego a la

información de la actividad eléctrica, se realizó una ablación circunferencial amplia de venas

pulmonares (caída del voltaje a 0,05 mV o 90% del valor basal) con el endpoint del aislamiento

de  todas las venas pulmonares comprobado mediante un catéter circular. Posteriormente

se  cuantificaron los electrogramas fraccionados y complejos eliminados con las coronas

de  ablación. La distribución fue homogénea, aunque con tendencia a una mayor densidad

en  cara anterior, lateral izquierda, septo y techo (75, 63, 59 y 56% del total de puntos de

cada cara, respectivamente). Tras la ablación circunferencial, el 35,7% de los electrogramas

fraccionados y complejos fueron eliminados.

Conclusión: La distribución dispersa y homogénea de los electrogramas fraccionados y com-
plejos hace que el aislamiento circunferencial de venas pulmonares sea insuficiente para

su  ablación, al eliminar una proporción baja de ellos.
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Complex  fractionated  atrial  electrogram  eliminated  after  left  atrial
circumferential  ablation  in  persistent  atrial  fibrillation

Keywords:
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Electroanatomical mapping

a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction and objectives: Complex and fractionated electrograms ablation after circumfe-

rential pulmonary veins isolation has a controversial usefulness. If this is wide, it could

eliminate a high proportion of them, so ablation of the rest might not be necessary. Our

objectives are to determine the distribution of complex fractionated atrial electrograms in

left  atrium in persistent atrial fibrillation and to quantify how many of them are eliminated

after a wide circumferential ablation of the left atrium.

Method and results: We  performed an electroanatomical map, with software for detecting

complex fractionated electrograms, in 20 consecutive patients with persistent atrial fibri-

llation. Supported by the same map, but blind to electrical data, we performed a wide

circumferential ablation (voltage drop to less than 0.05 mV or 90% of baseline value) to isolate

all  the pulmonary veins guided by a circular catheter. We  quantified complex and atrial elec-

trograms eliminated with encircling lines. The distribution was homogeneous, but slightly

more  dense in the anterior, left lateral wall, in the septum and the roof (75%, 63%, 59% and

56% of all electrograms of each wall, respectively). The 35,7% of them were eliminated after

the  circumferential ablation.

Conclusion: Complex fractionated electrograms are homogeneously dispersed in the left

atrium, so a wide circumferential ablation is not enough to ablate them as it only eliminates

a  low proportion of them.
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Introducción

Tras conocerse la importancia de las venas pulmonares
(VVPP) en la génesis de la fibrilación auricular (FA)1, el ais-
lamiento de estas se ha convertido en el objetivo principal
en los procedimientos de ablación2. El progresivo mayor
conocimiento de la fisiopatología de la FA, el avance de las
tecnologías de ablación y los efectos secundarios de las
técnicas iniciales han hecho que el tipo de abordaje haya sido
modificado sucesivamente, aunque con el mismo  objetivo
inicial. Actualmente, el aislamiento de VVPP mediante una
ablación circunferencial amplia (ACA) guiada por mapas
electroanatómicos es el tipo de procedimiento más  aceptado,
logrando tasas de éxito, en cuanto a mantenimiento del
ritmo sinusal al año de seguimiento, de hasta el 85% en la FA
paroxística y en torno al 68% en la FA persistente3.

Nademanee et al.4 describieron una nueva modalidad de
ablación en la que se aborda el sustrato mediante la elimina-
ción de los electrogramas fraccionados y complejos (CFAE) pre-
sentes en ambas aurículas, sin aislamiento de VVPP, logrando
excelentes resultados. Sin embargo, estos han sido dispares
cuando esta técnica se combina con una ACA5–7. Esto puede
explicarse en parte porque la ACA logra eliminar gran parte
de los CFAE de la aurícula izquierda (AI) y no es de utilidad
la ablación de los restantes8. En el presente trabajo pretende-
mos  conocer la distribución de los CFAE en la AI y determinar
la cantidad de CFAE que son eliminados tras una ACA de VVPP.
Método

El estudio se realizó en pacientes con FA persistente someti-
dos consecutivamente a una ACA de VVPP. Consideramos FA
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

persistente aquella con una duración superior a 7 días o que
precise una cardioversión para su cese en caso de duración
inferior2. Se excluyeron los pacientes con un procedimiento
de ACA previo. Todos los pacientes fueron seguidos mediante
visitas a consulta al mes  de la ablación y posteriormente cada
trimestre hasta completar un año de seguimiento.

Estudio  electrofisiológico

El procedimiento fue llevado a cabo con el paciente en ayunas
y bajo sedación consciente con remifentanilo. Previamente se
realizó un angioTAC de AI y VVPP y un ecocardiograma tran-
sesofágico. Todos los pacientes firmaron el consentimiento
informado.

Se introdujeron un catéter decapolar (Woven; Bard Inc,
Lowell MA, USA) en el seno coronario, un catéter circular de
20 polos (LassoTM; Biosense Webster, Diamond Bar CA, USA)
para mapeo de las cuatro VVPP y un catéter con punta de
3,5 mm con irrigación abierta (Navistar thermocoolTM; Bio-
sense Webster, Diamond Bar CA, USA.) para mapeo y ablación.
El acceso a la AI se realizó mediante doble punción transeptal
guiada por escopia. Entonces se inició anticoagulación sisté-
mica con heparina sódica para mantener un activated clotting
time (ACT) entre 250 y 350 segundos. Se utilizó el sistema
CARTO® XP (Biosense Webster, Diamond Bar CA, USA.) con
software de CFAE para la reconstrucción electroanatómica
de las VVPP y la AI. Esta se realizó mediante la adquisición

homogénea de puntos en toda la AI, manteniendo el catéter
de mapeo estable en cada uno durante 2 segundos. El mapa
obtenido fue integrado con la imagen de reconstrucción tridi-
mensional del angioTAC de las VVPP y la AI.
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Tabla 1 – Características de la población

Característica (n = 20) %, Media ± DE,
mediana (IQR)

Edad 53 ± 9 años
Sexo Hombres 90%
Hipertensión 40%
Diabetes mellitus 10%
Cardiopatía 15%
Endpoint 90% (18)
Paso a ritmo sinusal durante la ablación 10% (2)
Complicaciones mayores 0%
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blación

a ablación se realizó sobre el mapa de la AI en modo ana-
ómico, ciega a la información de densidad y localización de
FAE. Se practicaron dos coronas de ablación que englobaban
mbas VVPP ipsilaterales. Las líneas se realizaron a 15 mm de
os ostia en su aspecto posterior y a unos 5 mm en el anterior.

Se utilizó información relativa a valores de impedancias,
iendo el 5% sobre el valor medio medido en la pared poste-
ior de AI el nivel de corte para su localización9, con apoyo
dicional en la escopia y señales eléctricas. Las aplicaciones
e realizaron punto a punto con una potencia de 35 W,  una
emperatura pico de 45 ◦C y una irrigación de 30 ml/min, con
l fin de reducir el voltaje dentro de la corona un 90% del
asal o por debajo de 0,05 mV. El objetivo del procedimiento
ue el aislamiento de las 4 VVPP, determinado por la desapari-
ión de potenciales de vena registrados por el catéter circular
ituado en cada ostium. En los pacientes que no pasaron a
itmo sinusal al final del estudio se realizó una cardioversión
léctrica.

FAE

ras el procedimiento se ajustaron los parámetros del soft-
are de CFAE para localizarlos con mayor sensibilidad y

specificidad: electrogramas con duración entre 30 y 50 ms,
ímite inferior de voltaje de 0,05 mV y superior de 1 mV. Fue-
on considerados para el análisis los puntos clasificados de
ragmentación media y alta (nivel del intervalo de confianza
10)10. Para determinar la posición relativa de los CFAE en la AI,
sta fue dividida en 6 caras, correspondientes a su visualiza-
ión en 6 posiciones puras con el sistema CARTO: cara anterior
vista anteroposterior), posterior (vista posteroanterior), supe-
ior, inferior, septo (vista lateral derecha) y lateral izquierda
fig. 1). Se cuantificó el número total de CFAE, el porcentaje
especto al número total de puntos adquiridos para configurar
l mapa de AI, el número de CFAE en cada cara y su porcentaje
especto al total de puntos en cada una (densidad de CFAE), y
l número y porcentaje eliminado con las coronas de ablación.

nálisis  estadístico

as variables cuantitativas se expresaron con la
edia ± desviación estándar (DE), y las cualitativas, en

orcentajes. Las comparaciones entre cualitativas, con la Ji
uadrado o el test exacto de Fisher, y entre cuantitativas y
ualitativas, con la t de Student o el análisis de la varianza
ANOVA) y el procedimiento de Bonferroni. Se consideraron
ignificativos los resultados con un valor de p < 0,05.

esultados

e incluyeron en el estudio 20 pacientes. Sus características se
ecogen en la tabla 1. El end point del procedimiento se logró en
8 de los 20 pacientes. Dos pacientes pasaron a ritmo sinusal

urante el procedimiento. No se registró ninguna complica-
ión mayor. El 75% estaba libre de arritmias al final del año
e seguimiento tras un único procedimiento y sin apoyo de
ármacos, excluyendo las recidivas en los 3 primeros meses.
Antigüedad de la fibrilación auricular 41 meses (25,60)
Tamaño de la aurícula izquierda 40,5 ± 3 mm

Se registraron 2.699 puntos CARTO (media 135 ± 27 pun-
tos/paciente) para la reconstrucción de la AI. De estos, 1.480
(54,8%) fueron clasificados como CFAE con fragmentación
media o alta. Estos presentaron una mayor densidad en la
cara anterior (75%), seguida de la cara lateral izquierda (63%),
el septo (59%), el techo (56%), la cara posterior (43%) y la infe-
rior (41%). Sólo se objetivaron diferencias significativas entre
la cara anterior y la inferior y posterior (p = 0,002 y 0,001, res-
pectivamente). El 35,7% de todos los CFAE quedaron excluidos
por las coronas de la ACA.

Discusión

Según nuestros resultados, los CFAE tienen una distribución
homogénea en las diferentes regiones de la AI, siendo menor
en la cara inferior y posterior. La ACA elimina un porcentaje
bajo del total de los mismos, lo que podría justificar la abla-
ción adicional de CFAE fuera de las coronas para mejorar los
resultados.

Ablación  de  CFAE

Tras el descubrimiento de Haïssaguerre et al.1 del papel de las
VVPP como iniciadoras de FA, su aislamiento es actualmente
la piedra angular en los procedimientos de ablación de FA. El
aislamiento de las VVPP mediante una ACA guiada por mapas
electroanatómicos es actualmente la técnica más  aceptada2.
Sin embargo, sus resultados son inferiores en pacientes con
FA persistente3. Por ello, se han investigado diferentes técni-
cas que, como alternativa o añadidas a la anterior, permitan
mejorar los resultados.

Konings et al.11 demostraron la teoría de las múltiples
reentradas aleatorias como mecanismo de mantenimiento
de la FA y se identificaron los CFAE como representa-
ción de los circuitos de reentrada funcional en la AI.
Basándose en dichos trabajos, Nademanee et al. reali-
zan una ablación puntual de todas las zonas donde se
localizan los anclajes de dichos circuitos en ambas aurí-
culas. Estos fueron identificados bien como electrogramas
fraccionados con 2 o más  deflexiones o una oscilación
continua de la línea de base, o bien como electrogramas
con una longitud de ciclo igual o inferior a 120 ms,  en

ambos casos registrados en 10 segundos. Al año de segui-
miento el 76 y el 91% de pacientes permanecían libres
de arritmias auriculares tras uno y dos procedimientos,
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Figura 1 – Mapas electroanatómicos de la aurícula izquierda con codificación para la identificación de CFAE. Se muestran las
6 proyecciones utilizadas para su contabilización. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: anteroposterior,
posteroanterior, superior, inferior, lateral izquierda y lateral derecha. El color violeta codifica zonas con CFAE con intervalo

 valo
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de confianza inferior a 10; el rojo con valor superior a 20; los

respectivamente4. Sin embargo, no todos los autores han
refrendado sus excelentes resultados. Oral et al.12 obtuvie-
ron un 57% de mantenimiento del ritmo sinusal al año a
pesar de someter a más  de un procedimiento al 44% de los
pacientes.

Estrategia  combinada

Estudios posteriores han estudiado la incorporación de la abla-
ción de CFAE al ACA de VVPP. Haïssaguerre et al.7 demostraron
una mayor eficacia de la ablación de FA cuando se combina-
ban el aislamiento de las VVPP, el de otras venas torácicas, la
ablación de CFAE y la ablación lineal de la AI con el objetivo
de restaurar el ritmo sinusal, logrando un 95% de pacientes
libre de arritmias auriculares a los 11 meses de seguimiento.
Verma et al.6 comparan la ablación aislada de CFAE, la ACA
de VVPP y la combinación de ambas, obteniendo los mejo-
res resultados con la última estrategia (38, 68 y 88% libres de
FA al año tras dos procedimientos). Sin embrago, Deisenho-
fer et al.13 en la FA paroxística y Oral et al.5 en la FA crónica
no han observado tales beneficios. Una de las posibles expli-
caciones dadas a estos resultados dispares en la estrategia
combinada es que el uso de una ACA de VVPP elimine gran
cantidad de CFAE8. En nuestro estudio, sin embargo, observa-
mos  que con una ACA solo logramos eliminar el 35,7% de los
CFAE registrados en la AI. Es por esto que pensamos que esta
explicación no es suficiente para justificar las discrepancias
comentadas. Con la estrategia única de la ACA, caracterís-
ticamente más  amplia en la región posterior de los antros

y menos en la anterior, la mayoría de los CFAE no serían
eliminados, por lo que es más  esperable un beneficio adicio-
nal de la estrategia combinada, como han demostrado varios
estudios.
res intermedios quedan codificados por el resto de colores.

Localización  de  los  CFAE

En nuestro estudio, el 54,8% de los puntos recogidos para
recrear el mapa de la AI fueron codificados como puntos de
CFAE. Esta cifra es bastante superior al 30,5% observado por
Caló et al.10. Sin embargo, su estudio recoge pacientes con
una serie de características que sugieren la presencia de una
FA con sustrato más  avanzado, en el que la presencia de esca-
ras y el bajo voltaje en la AI sea más  frecuente, siendo por
ello la presencia de CFAE menor y de más  difícil cuantifica-
ción. Hemos observado una distribución espacial homogénea,
de modo que todos los pacientes presentaban una densidad
de CFAE similar en cada una de las caras. Solo la cara anterior
presentaba una mayor densidad respecto a la posterior e infe-
rior. También en el aspecto anterior de los antros (septo y cara
lateral izquierda) y en el techo se objetivó una tendencia a pre-
sentar una mayor densidad, hallazgos superponibles a los de
Nademanee4. Estas localizaciones se han demostrado estables
en el tiempo, por lo que no consideramos necesario realizar
varios mapas para confirmar la presencia de un CFAE en una
zona en el momento de su contabilización, es decir, tras el
ACA. Scherr et al.14 demostraron dicha estabilidad repitiendo
diferentes mapas en un mismo  paciente con diferencias de
30 min  uno del otro, observando que el 90,6% de los puntos de
CFAE iniciales se correspondían en el segundo mapa.

Limitaciones

Se trata de un estudio sobre 20 pacientes. El volumen de mues-

tra puede condicionar las escasas diferencias detectadas entre
la densidad de CFAE observadas en las diferentes zonas. La AI
no ha sido dividida siguiendo unos límites anatómicos defini-
dos, sino de forma virtual con el fin de simplificar el análisis de
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a distribución de CFAE. Aunque la estabilidad de los CFAE ha
ido comprobada en otros estudios14, sería preciso realizar un
uevo mapa tras la ACA de VVPP para confirmar que esta no
casiona una variación en la distribución y número de CFAE
estantes.

onclusiones

os CFAE presentan una distribución homogénea en la AI,
on predominio en la pared anterior, lateral izquierda, septo y
echo. El ACA sólo permite eliminar un porcentaje discreto de
llos. Por esto pensamos que las estrategias híbridas pueden
ustificar un beneficio adicional de su ablación tras un ACA de
VPP.
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Introducción y objetivos: La fibrilación auricular (FA) es una patología muy prevalente que

motiva  un elevado número de consultas en los servicios de cardiología. El objetivo de nuestro

trabajo es describir las características clínicas de los pacientes que padecen FA atendidos en

las  consultas de cardiología, el tratamiento antiarrítmico y antitrombótico prescrito por los

cardiólogos, y comparar los datos con las recomendaciones de las guías de práctica clínica

europeas (GPCE) de FA de 2010.

Métodos: . Analizamos a los pacientes atendidos en las consultas de cardiología de nuestro

hospital durante 2 semanas consecutivas de septiembre de 2010. Se recogieron las caracte-

rísticas clínicas de los pacientes, el tipo de FA que presentaban, el tratamiento farmacológico,

y  se determinó el riesgo de embolia según diferentes criterios utilizados por las GPCE.

Resultados: De los 759 pacientes atendidos, 160 (21%) presentaban o habían presentado una

FA,  y fueron incluidos en el registro. Treinta y dos pacientes (20%) era <65 años y 137 padecían

FA  no valvular. Existen diferencias entre hombres y mujeres en la prevalencia de dislipide-

mia  (49,4 vs 31,6%, p = 0,02), tabaquismo (14,8 vs 3,1%, p = 0,01), valvulopatía (6,2 vs 22,8%,

p  = 0,003), edad (p = 0,05), arteriopatía periférica (37 vs 8,9%, p = 0,0001), en el ritmo que pre-

sentaba el ECG (p = 0,01) y en el tipo de FA (p = 0,05) y en la edad de aparición de estas

(p  = 0,002), pero no había diferencias en el tratamiento utilizado. Estaban anticoagulados

95  pacientes y se anticoagulaban un 64% con valor CHADS2 ≥2, mientras que solo un 50%

con  CHA2DS2VASc ≥2.

Conclusiones: . En nuestras consultas uno de cada 5 pacientes con FA es un paciente joven,

la  indicación de ACO en los pacientes con FA se va a incrementar y el tratamiento anticoa-
gulante realizado por los cardiólogos se adhiere al recomendado por las guías, pero siguen

cias significativas.
existiendo discrepan
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Atrial  fibrillation  clinical  characteristics  and  management  in  cardiology
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a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction and objectives: Atrial fibrillation (AF) is a prevalent condition that leads to a high

number of consultations in clinical practice. The aim of our study is to describe the clinical

characteristics of patients with AF treated in the cardiology clinic, to evaluate how cardio-

logists treat these patients and whether prevention of stroke performed in routine clinical

practice is according to the antithrombotics criteria recommended by the 2010 European

clinical practice guidelines (ECPG) in AF.

Methods: We  analysed all patients evaluated in the cardiology clinic for two consecutive

weeks  during September 2010. We  collected the clinical characteristics of patients, the type

of  AF, drug treatment, and determined the risk of stroke according to different criteria used

by  the ECPG.

Results: Of the 759 patients treated, 160 (21%) had AF, and were included in the registry.

Thirty-two patients (20%) were <65 years and 137 suffered non-valvular AF. Sex differences

were observed in prevalence of dyslipidaemia (49.4% vs 31.6%, P = .02), smoking (14.8% vs

3.1%,  P = .01), valve disease (6.2% vs 22.8%, P = .003), age (P = .05), peripheral arterial disease

(37% vs 8.9%, P = .0001), in the rhythm in the ECG (P = .01) and the type of AF (P = .05) and age

of  these (P = .002), but there were no differences in the treatment used. Ninety five patients

were anticoagulated, but only 64% of patients with CHADS2 ≥2, and 50% with CHA2DS2VASc

≥2.

Conclusions: One out of every 5 patients with AF evaluated in our clinics are under 65 years.

The  indication for anticoagulant treatment will probably increase in the next few years. The

adherence to the recommendations for anticoagulation of the ECPG is good, but could be

improved.
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ntroducción

n septiembre de 2010 se publicaron las nuevas guías de prác-
ica clínica europeas (GPCE) de fibrilación auricular (FA)1. Estas
uías resaltan la relación entre diferentes factores de riesgo

 la aparición de la FA, la necesidad de mejorar el manejo
e la FA mediante control de ritmo o control de frecuencia

ndividualizando cada caso, y también desarrollan recomen-
aciones para optimizar la prevención de las embolias con

a utilización de fármacos antiagregantes o anticoagulantes.
ntre las recomendaciones más  novedosas está el uso de una
strategia de prevención de embolias utilizando una amplia-
ión del denominado criterio CHADS2. Este término es un
crónimo que define el nivel de riesgo de embolia de los
acientes con FA y que se obtiene de la suma de un punto
or cada uno de los factores de riesgo: insuficiencia cardíaca,
ipertensión arterial, edad >75 años, diabetes mellitus y acci-
ente vascular cerebral, al que se asignan 2 puntos. Por ello
l criterio CHADS2 cuantifica el nivel de riesgo de fenómenos
mbólicos en una puntuación de 1 a 6. El nuevo criterio, deno-
inado CHA2DS2VASc, recomienda ampliar la valoración de

os factores de riesgo asignándole 2 puntos a la edad >75 años
 un punto a los antecedentes de edad >65 y <75 años, enfer-
edad vascular y sexo femenino, por lo que este se cuantifica

esde 1 a 92,3.

En anteriores trabajos diferentes autores han demostrado

ue existe una discordancia entre el tratamiento habitual de
os pacientes con FA y las guías de práctica clínica, poniendo
e manifiesto un menor uso de la anticoagulación (ACO) del
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

recomendado por dichas guías y cómo no siempre se sigue un
criterio acorde a estas4–6. Esta discordancia se ha comprobado
respecto a las anteriores guías en enfermos hospitalizados y
en los atendidos en consultas de atención primaria y en con-
sultas de cardiología, pero aún no hay datos que muestren
específicamente la actitud terapéutica de los cardiólogos ante
pacientes ambulatorios con FA comparados con los nuevos
criterios de ACO de las recientes GPCE4–7, y es sabido que la
FA es uno de los primeros motivos de consulta en atención
especializada.

El objetivo de nuestro trabajo es describir: 1) las caracte-
rísticas clínicas de los pacientes que padecen FA atendidos
en las consultas de cardiología y conocer las diferencias entre
ambos géneros en nuestro medio; 2) el tratamiento antiarrít-
mico utilizado por los cardiólogos en estos pacientes, y 3) el
tratamiento profiláctico antitrombótico prescrito en la prác-
tica clínica habitual y compararlo con las recomendaciones
de las recientes GPCE.

Material  y  métodos

Analizamos a los pacientes atendidos en las 9 consultas
de cardiología durante 2 semanas consecutivas del mes  de
septiembre de 2010, lo que equivale a 6 días de trabajo por

cada una de las 9 consultas, ya que los cardiólogos las alter-
nan con pruebas diagnósticas. En las consultas de nuestro
hospital se atiende a un 31% de pacientes derivados desde
atención primaria, el 40,1% son interconsultas realizadas por
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Tabla 1 – Características clínicas y ecocardiográficas según género

Total Hombres Mujeres p

Dislipidemia 65 (40,6%) 40 (49,4%) 25 (31,6%) 0,02
Tabaquismo 15 (9,3%) 12 (14,8%) 3 (3,8%) 0,01
Obesidad 42 (26,2%) 24 (29,6%) 18 (22,8%) 0,3
Valvulopatía 23 (14,3%) 5 (6,2%) 18 (22,8%) 0,003
Insuficiencia cardíaca 42 (26,2%) 22 (27,2%) 20 (25,3%) 0,7
Hipertensión arterial 112 (70,0%) 58 (71,6%) 54 (68,4%) 0,6
Edad <65 años 32 (20,0%) 18 (22,2%) 14 (17,7%)

0,05Edad entre 65 y 74 años 58 (36,2%) 35 (43,2%) 23 (29,1%)

}
Edad ≥75 años 70 (43,7%) 28 (34,6%) 42 (53,2%)
Diabetes mellitus 47 (29,3%) 22 (27,2%) 25 (31,6%) 0,5
Antecedentes de AVC 22 (13,7%) 10 (12,3%) 12 (15,2%) 0,6
Enfermedad vascular 37 (23,1%) 30 (37%) 7 (8,9>%) 0,0001
Aurícula izquierda 36 ± 3 37 ± 2 35 ± 3 0,6
Fracción de eyección 65 ± 2 64 ± 4 67 ± 2 0,4

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
AVC: accidente vascular cerebral.

otros servicios hospitalarios, y solo el 28% corresponden a
revisiones programadas por los propios cardiólogos.

Los pacientes fueron seleccionados, y su inclusión en el
registró se realizó según las recomendaciones del comité ético
de nuestro hospital. Para su inclusión en el registro solo se
exigió padecer o haber padecido FA, independientemente del
motivo de consulta. En todos los pacientes se consideró que
habían padecido una FA cuando la presencia de dicha arritmia
se documentaba en el registro electrocardiográfico realizado
en la consulta a todos los pacientes, en el registro aportado por
el paciente o en el informe hospitalario. Los criterios clínicos
recogidos fueron la edad, el sexo, la historia de insuficien-
cia cardíaca, la presencia de diabetes mellitus, la hipertensión
arterial, la embolia previa, la enfermedad vascular, la dislipi-
demia, la obesidad, el tabaquismo y la cardiopatía existente.
Se consideró diabetes mellitus si presentaban cifras de glu-
cemia basal superiores a 126 mg/dl o realizaban tratamiento
antidiabético; hipertensión arterial si realizaban tratamiento
antihipertensivo o se comprobaban cifras superiores a 140/90
en al menos 3 días distintos en sus antecedentes; obesi-
dad si tenían un IMC  superior a 30; enfermedad vascular si
tenían arteriopatía coronaria o periférica; dislipidemia si rea-
lizaban tratamiento hipolipemiante o presentaban cifras de
colesterol basal superiores a 200 mg/dl, y cardiopatía si pre-
sentaban coronariopatía, valvulopatía o miocardiopatía previa
o se diagnosticaba en la consulta. Se documentó el ritmo elec-
trocardiográfico existente en el momento de la consulta y
se clasificó la FA según los patrones clínicos establecidos en
las guías europeas. Se documentó la presencia de episodios
previos de FA o de ingresos previos hospitalarios cuando se
disponía del pertinente informe clínico que así lo confirmase.
El tratamiento farmacológico que se recoge en el registro es
el establecido por el cardiólogo, ya sea manteniendo el que el
paciente viene realizando o modificándolo según su criterio.

Análisis  estadístico
Las variables cuantitativas se expresan como
media ± desviación estándar, por ser su distribución nor-
mal, y se usó el test de T de Student para su análisis. Para las
variables ordinales se usó la mediana (rango intercuartilico
25, 75) y la U de Mann Whitney para comparar entre grupos
anticoagulados o no. Para comparar las variables cualitativas
según el sexo o por tipo de FA se usó el test de �2, o el
test exacto de Fisher cuando fue necesario. Se consideró
significativa una p < 0,05. Los datos fueron analizados con
V. 15.0 SPSS (SPSS, Chicago, Illinois).

Resultados

Características  clínicas

De los 759 pacientes atendidos, 160 (21%) presentaban o
habían presentado una FA, y fueron incluidos en el registro.
De estos 160 pacientes, 79 eran mujeres (49,5%) y 81 hombres
(50,5%). Tenían una edad media de 71 ± 11 años, sin diferen-
cias en la edad media entre ambos géneros: 71,4 ± 12 frente
a 70 ± 10, p = 0,4, aunque con diferencias entre los grupos de
edad: p = 0,05 (tabla 1). De los 160 pacientes, 32 (20%) eran
menores de 65 años. Catorce pacientes padecían una valvulo-
patía mitral reumática y 9 eran portadores de prótesis valvular
mecánica, mientras que 137 padecían FA no valvular. Sesenta
y tres pacientes presentaban ritmo sinusal (RS) en la consulta
y 97 estaban en FA. Existe diferencia entre ambos sexos en el
ritmo que presentaban en consulta, pues mientras que entre
las mujeres 38 (48,1%) estaban en RS y 41 (51,9%) en FA, en los
hombres 25 (30,8%) estaban en RS y 56 (69,1%) estaban en FA
(p = 0,01). Existía un hemibloqueo anterior en 9 pacientes, blo-
queo completo de rama izquierda en 6, bloqueo completo de
rama derecha en 18 y bloqueo de rama derecha más  hemiblo-
queo anterior en 4.

El tipo de FA que presentaban los 160 pacientes fue un
primer episodio de FA en 38 pacientes, y en 122 no era pri-
mer  episodio. La FA era paroxística en 54 pacientes (34%),
persistente en 19 (12%) y permanente en 87 (54%). La FA per-
sistente de larga duración solo se diagnosticó en uno de estos
19 pacientes. Encontramos diferencias significativas en el tipo
de arritmia por género, ya que en ambos grupos era más fre-

cuente la FA permanente, pero con diferencias entre géneros
(p = 0,05). También encontramos diferencias en la edad media
de cada tipo de FA por género, ya que era mayor el grupo de
FA persistente en las mujeres y el de la FA permanente en los
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Tabla 2 – Edad y sexo en los diferentes tipos de fibrilación auricular

Paroxística Persistente Permanente p

Total 54(34%) 19(12%) 87(54%)

Sexo
Mujeres (79) 33 (41,7%) 6 (7,6%) 40 (50,6%) 0,05
Hombres (81) 21 (25,9%) 13 (16%) 47 (58%)

Edad
77,1
68,5
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Mujeres 67,7 ± 15,5 

Hombres 64.5 ± 12,9

ombres (p = 0,002) (tabla 2). Setenta y cuatro pacientes habían
enido episodios previos de FA, y 44 de ellos habían tenido
ngresos hospitalarios por dicha arritmia.

Encontramos una elevada presencia de antecedentes clí-
icos de interés, con diferencias significativas entre ambos
éneros (tabla 1). De los 37 pacientes que tenían antecedentes
e enfermedad vascular, 30 padecían cardiopatía isquémica,
2 enfermedad vascular periférica y 7 placa aórtica compleja.

ratamiento

n los 87 pacientes que permanecían en FA crónica se utili-
aba una estrategia de control de frecuencia, en 15 de ellos no
e utilizaba ningún fármaco por no precisarlo, en 8 se utilizaba
a digoxina aisladamente, en 28 se utilizaban betabloqueado-
es, en 7 se usaban antagonistas del calcio, en 29 se usaban
etabloqueadores o antagonistas del calcio asociados a digo-
ina, y en 3 se usaba además amiodarona. En los 73 pacientes
ue padecían FA paroxística o persistente encontramos en la
onsulta un ritmo sinusal en 63 y FA en 10. En estos 73 pacien-
es, la estrategia de control de ritmo se siguió en 47 de ellos.
iez pacientes estaban tratados con procedimientos de abla-
ión de venas pulmonares, 6 pacientes habían sido sometidos
reviamente y en 4 se indicó su realización. El uso de fárma-
os antiarrítmicos (FAA) se realizó en 37 pacientes: flecainida
n 24 casos y amiodarona en 13. Además de estos FAA, en
5 pacientes se usaron fármacos para controlar la frecuencia:
igoxina en 2 pacientes, betabloqueadores en 25, antagonis-
as del calcio en 5, antagonistas del calcio o betabloqueadores
sociados a digoxina en 13. El sexo no influyó en el uso de los
ármacos en ningún tipo de arritmia (p = 0,6). La cardioversión
léctrica se indicó en solo 3 pacientes.

La estrategia de prevención de embolismos con antiagre-
antes o anticoagulantes se utilizó en 155 pacientes, y no se
só en 5 pacientes (2 por expreso deseo de los pacientes y 3
or hemorragia grave). En 60 pacientes se usó antiagregación
on ácido acetilsalicílico, en 84 pacientes se usó ACO oral y en
1 se usaron ambos fármacos.

Los 95 (60%) pacientes que estaban bajo tratamiento con
cenocumarol tenían un INR medio de 2,43 ± 0,7 con un valor
n mujeres y hombres de 2,5 ± 0,6 frente a 2,2 ± 0,7; p = 0,16. De
stos 95 pacientes que recibían acenocumarol, el 60% tenían
n INR entre 2 y 3, mientras que el 26% de ellos tenían un

NR < 2 y 14% tenían un INR > 3.

La mediana (rango intercuartílico) de CHADS2 y

HA2DS2VASc en los 137 que padecían FA no valvular mostró
iferencias tanto globales: 1 (1, 3) frente a 3 (2, 5), p = 0,03,
omo entre los pacientes que no fueron anticoagulados:
 ± 10,2 73,6 ± 9,6 0,002
 ± 6,2 72,8 ± 9,1

1 (1, 3) vs 2 (1, 3) y los que sí fueron anticoagulados: 3 (2, 4)
vs 4 (3, 5) respectivamente; p = 0,039. Tres de los pacientes
que tenían valores elevados de los criterios de embolia
(≥5 en CHADS2 y ≥7 en CHA2DS2VASc) padecían hemorragia
digestiva, por lo que no estaban anticoagulados (figs. 1 y 2).

De los 56 pacientes con CHADS2 de 0-1, 35 (62,5%) pasan a
tener un CHA2DS2VASc ≥2. Cuando correlacionamos el valor
de los criterios CHADS2 o CHA2DS2VASc en cada uno de los
137 pacientes con FA no valvular con el uso de ACO, encon-
tramos diferencias entre los pacientes anticoagulados y lo
no anticoagulados. De los 81 pacientes con indicación de
ACO por tener un valor CHADS2 ≥2, 52 (64%) estaban anti-
coagulados, mientras que también estaban anticoagulados
20 pacientes de los 56 que tenían CHADS2 <2. De los 119
pacientes con CHA2DS2VASc ≥2 que tenían indicado el uso de
ACO, solo estaban anticoagulados 60 (50%), mientras que esta-
ban anticoagulados 5 de los 18 que tenían un valor <2; es decir,
había diferencias en el porcentaje de pacientes anticoagulados
según se usara uno u otro criterio; p = 0,039 (figs. 1 y 2).

Discusión

Tres aspectos se pueden destacar como los más  relevantes
de nuestro estudio: 1) existe una población joven con FA en
nuestra población en estudio; 2) en la población con FA se va
a incrementar la indicación de ACO, y 3) aunque se siguen
las recomendaciones de las GPCE respecto de la ACO, existen
discrepancias entre las indicaciones las guías y la «vida real».

La prevalencia de FA en nuestra población es similar a la
descrita por otros autores4,7, y también la edad media, pero
aunque la población de nuestra serie tiene una edad media
de 71 años, uno de cada 5 pacientes era menor de 65 años.
A pesar de no haber estudios poblacionales que avalen esto,
en nuestro medio existe una elevada prevalencia de pacientes
jóvenes en la población que consulta por FA, hecho ya suge-
rido por otros autores. Este hecho, sumado a las devastadores
consecuencias de los fenómenos embólicos que aparecen en
los pacientes con FA, debe reforzar la necesidad de optimizar
el tratamiento de esta población4. No existen datos epidemio-
lógicos en menores de 60 años, sin embargo se estima que el
riesgo de presentar FA a lo largo de su vida en personas mayo-
res de 55 años de edad es del 23,8% en varones y del 22,2% en
mujeres5. Nuestra población muestra una distribución igual
entre hombres y mujeres, similar a la del registro CARDIO-

TENS II; sin embargo, registros previos como el PREV-ICTUS,
realizado en 7.108 sujetos de más  de 60 años que acudían a las
consultas de atención primaria y especializada, demostró una
prevalencia mayor en varones que en mujeres (p = 0,036)6,8. En
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Figura 1 – ( ) Paciente con FA no valvular anticoagulado. ( ) Paciente no anticoagulado. AVC: Accidente vascular cerebral.
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nuestra serie, tal como ya ha sido descrito por otros autores, el
tipo de FA más  frecuente es la FA permanente y con una edad
superior a los otros tipos de arritmia4,9.
El segundo hallazgo era hasta ahora una impresión de
nuestro grupo, pero ha quedado demostrada en nuestra pobla-
ción y quizás sea el más  relevante de nuestro estudio: se van
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Figura 2 – Porcentaje de pacientes con FA no valvular
anticoagulados según el criterio de anticoagulación
CHADS2 y CHA2DS2VASc.
 originales de CHADS2 y CHA2DS2VASc1–3,11.

a  incrementar las indicaciones de ACO en la población con FA.
Esto, desde nuestro punto de vista, tiene tres razones que se
desprenden del análisis de nuestra población. Por un lado, al
reclasificar a los pacientes mediante la escala CHA2DS2VASc
se produce al alza un cambio en el número y, por consiguiente,
una modificación en el perfil de riesgo que cada paciente tenía
al utilizar la escala CHADS2: 3 (2, 5) frente a 1 (1, 3), p = 0,03.
Por otro lado, se aprecia que utilizando los criterios de riesgo,
casi la totalidad de pacientes incrementan el valor numé-
rico que tenían en CHADS2 al ser clasificados con el nuevo
criterio CHA2DS2VASC, y esto en la mayoría de la población
significa un aumento en el índice de riesgo embolígeno. Por
último, según las recomendaciones de las GPCE, se produce un
incremento en el número de indicaciones de ACO, al sugerir
estas el uso «preferente» de ACO sobre el AAS en los pacien-
tes con puntuación CHA2DS2VASc = 1 y a recomendarlo desde
una puntuación ≥2.

En cuanto al tratamiento farmacológico de la FA en nues-
tra serie, acorde con las GPCE, en los 87 pacientes en los que
se seguía una estrategia de control de frecuencia se usaban
betabloqueadores o antagonistas del calcio solos o asociados
a digoxina, mientras que solo 3 pacientes precisaron amio-
darona para controlar la frecuencia. La escasa indicación de
cardioversión eléctrica se debe probablemente a la elevada
demora de su realización, mientras que la elevada propor-
ción de pacientes sometidos a ablación de venas pulmonares
se debe a la elevada actividad de la unidad de arritmias de
nuestro hospital.

Algunas series ponen de manifiesto un bajo nivel de ACO
en los pacientes con FA, e incluso en alguna serie de pacien-
tes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca, en los que

10
solo el 20% reciben este tratamiento . Sin embargo, nuestra
serie refleja que en nuestro medio el 64% de aquellos en los
que está indicado utilizando los criterios CHADS2 reciben tra-
tamiento con ACO, datos muy similares a los encontrados en
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l registro CARDIOTENS II6. Al introducir las guías del nuevo
riterio CHA2DS2VASc, no es que quede en tela de juicio la
tilidad del previo, pero sí expone la necesidad de validar

a utilidad de este último en la práctica clínica diaria. En
uestra serie, utilizando CHADS2, 56 pacientes tendrían una
untuación <2 y, por tanto, serían estos en los que el uso de
AS podría estar indicado (fig. 1). Usando el CHA2DS2VASc,
erían solo 21, lo que representa una tercera parte. Esto con-
rma lo expresado anteriormente sobre el hecho de que
HA2DS2VASc va a incrementar la indicación de ACO de una
anera significativa. ¿Cuál es el riesgo de embolia de estos

acientes? En CHADS2, el valor 0 y 1 implica un riesgo de
mbolia del 1,9 y del 2,8%, respectivamente, mientras que
n CHA2DS2VASc sería del 0 y del 1,3%2,11. Cuando vemos el
iesgo del valor 0 en el estudio original, solo un paciente estaba
entro de esa clasificación, por lo que no es adecuado adjudi-
ar un riesgo del 0% de embolia con tan poca evidencia1,3,11.
esde nuestra perspectiva, el uso de esta nueva clasificación
a a abrir más  la gradación del riesgo embolígeno en esta
oblación, pero sobre todo en aquellos con un riesgo menor.
n CHADS2, en los pacientes con puntuación ≥2 el riesgo de
mbolia sube al 4%, mientras que en CHA2DS2VASC el valor 3
iene un 3,2%, y es el valor 4 el que tiene un riesgo de 4,09% de
mbolia, lo que equivaldría al valor 2 en el criterio CHADS2.

El tercer aspecto a destacar de nuestro análisis es que, aun-
ue los cardiólogos indican el uso de ACO en la población con
A en un alto porcentaje de casos, su indicación no se ajusta
lenamente a la recomendación de las GPCE. A pesar de que

as guías de FA del año 2006 recomendaban la ACO en casos
e CHADS2 ≥2, en la práctica clínica diaria es un hecho cierto
ue esto no se realiza en todos los pacientes. En nuestra serie,

os pacientes con FA no valvular eran anticoagulados en un
7,5% con valor CHADS2 0, un 40% con valor 1, y se incremen-
aba a cifras superiores al 66% a partir del valor 2. Aunque son

uy pocos pacientes los que tiene un valor igual o mayor a
, y por ello no podemos extraer conclusiones, resulta intere-
ante el hecho de que un número considerable de ellos tengan
emorragia que haga no recomendable el uso de ACO. En las
PCE se describe que el riesgo de hemorragia es mayor en los
acientes con elevado riesgo de embolia.

Si evaluamos los pacientes con FA no valvular que fue-
on anticoagulados según los criterios de CHA2DS2VASc, en
l grupo de pacientes de valor 0 solo estaban el 20%, en el de
alor 1 estaban el 38,5%, en el de valor 2, el 36,8%, y subiendo

 cifras superiores al 65% a partir de este valor.
De nuestro registro se concluye que existe una elevada

dherencia a las recomendaciones de las GPCE, pero esta es
ejorable. Se realiza indicación de ACO a un porcentaje de

acientes del 59 al 82% cuando se tiene un riesgo embolígeno
levado. La indicación de ACO en pacientes con riesgo bajo
CHADS2 ≤1 y CHA2DS2VASc 0 o ≤1) fue elevada, ya que se
cercaba al 40%, pero sin duda este dato es sustancialmente
iferente del 57,2% descrito en el registro CARDIOTENS II6.

Por último, debemos resaltar que en nuestra serie el 60%
e pacientes tenían el INR en rango terapéutico, y el 40% no

o estaba (26% estaba en rango subterapéutico y solo el 14%
staba en niveles superiores al terapéutico). Estas cifras, aun-

ue siguen siendo subóptimas, presentan un mejor manejo
e la ACO que lo referido por algunos autores, que informan
ue solo el 36,5% de los pacientes atendidos en un hospital y
4  7(1):30–36 35

que padecían FA y recibían tratamiento anticoagulante esta-
ban dentro de los niveles terapéuticos y un 63,5% fuera de
rango (un 44,5% subterapéutico y el 18,9% supraterapéutico)12.
Este hecho muestra la realidad clínica de la dificultad del
manejo de los fármacos anticoagulantes de los que dispone-
mos  hasta ahora, lo que incrementa tanto el riesgo embolígeno
como de hemorragia en estos pacientes y debe ser tenido en
cuenta a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Probable-
mente en aquellos pacientes en los que tengamos que decidir
el uso de fármacos anticoagulantes y que presenten un riesgo
embolígeno bajo o medio, el elevado riesgo derivado del muy
difícil control del INR va a ser determinante a la hora de elegir
entre los nuevos fármacos anticoagulantes y el acenocumarol
o la warfarina13.

Limitaciones  del  estudio

Al tratarse de un estudio descriptivo, tiene las limitaciones
inherentes a este tipo de trabajos. La muestra de 160 pacien-
tes se puede considerar pequeña comparada con los grandes
registros, pero suficiente para demostrar el objetivo del estu-
dio. El uso de la escala HAS-BLED para calcular el riesgo
hemorrágico en la población hubiese mejorado el resultado
de este trabajo.

Conclusiones

En nuestras consultas uno de cada 5 pacientes con FA es un
paciente joven, la indicación de ACO en los pacientes con FA se
va a incrementar y en la actualidad el tratamiento anticoagu-
lante realizado por los cardiólogos se adhiere al recomendado
por las guías, aunque siguen existiendo discrepancias signifi-
cativas.
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AC  coronario  y  seguimiento  de  disección  coronaria
spontánea

ardiac  CT  and  follow  up  of  spontaneous  coronary  dissection
anuel Villa Gil-Ortega, Nieves Romero-Rodríguez ∗ y Ángel Sánchez-González

nidad Clínica Intercentro, Área del Corazón de Sevilla, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
Figura 1

resentamos el caso de una mujer de 53 años sometida a
oronariografía en el contexto de síndrome coronario agudo
in elevación del ST. La coronariografía mostró una disección
spiroidea de la arteria descendente anterior (fig. 1), con
ormalidad del resto de coronarias. El manejo fue conser-
ador, quedando asintomática y siendo dada de alta bajo

Figura 2

prospectivo de baja radiación. En dicho estudio se descartó la
presencia de aterosclerosis y se comprobó la resolución parcial
de la disección, con desaparición de la luz falsa en el seg-
mento proximal y distal. La disección persistía en el segmento
medio (fig. 2), con entrada de contraste tanto en la luz verda-
ratamiento betabloqueante.
A los tres meses la paciente había permanecido asintomá-

ica y fue sometida a TAC coronario de control con protocolo

∗ Autora para correspondencia.
Correo electrónico: niemed21@hotmail.com (N. Romero-Rodríguez)

889-898X/$ – see front matter © 2011 Publicado por Elsevier España, S
oi:10.1016/j.carcor.2010.12.003
.

dera como en la falsa. El TAC coronario se muestra así como
una exploración segura y fiable para el seguimiento de estos
pacientes.

.L. en nombre de SAC.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2010.12.003
http://www.elsevier.es/cardiocore
mailto:niemed21@hotmail.com
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Vegetación  gigante  suboclusiva  secundaria  a endocarditis
por Brucella

Giant  subocclusive  vegetation  due  to  Brucella  infective  endocarditis

Emiliano Andrés Rodríguez-Cauloa,∗, Eduardo Quintanab y Carlos A. Mestresb
a Servicio de Cirugía Cardiovascular, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España
b Servicio de Cirugía Cardiovascular, Hospital Clínic i Provincial, Barcelona, España

B

*

ura 

gala fueron positivos para Brucella, iniciándose tratamiento
A 

#

Fig

Varón de 58 años, portador de prótesis biológica por este-
nosis sobre válvula aórtica bicúspide hace 6 años, que acude
a urgencias por fiebre mayor de 38 ◦C, intensa disnea y blo-
queo auriculoventricular completo. Al auscultarse un soplo
aórtico sistólico se realizó ecocardiograma transtorácico que
mostró dos serias complicaciones de una endocarditis infec-

ciosa: gran vegetación suboclusiva de 27 mm (fig. 1A, #) con
gradiente medio transvalvular de 46 mmHg, y desinserción de
la continuidad mitroaórtica (fig. 1B, *). Debido a su inestable

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: erodriguezcaulo@hotmail.com (E.A. Rodríguez-C

1889-898X/$ – see front matter © 2010 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2010.10.007
1

situación, se decide intervención quirúrgica urgente. Se pro-
cede a reintervenir sustituyéndose la prótesis biológica y la
raíz aórtica por un homoinjerto de válvula y aorta ascendente,
confirmándose en quirófano los hallazgos ecocardiográficos.
Ante los hemocultivos negativos, la serología y el rosa de Ben-
aulo).

con doxiciclina, estreptomicina y rifampicina. El paciente fue
dado de alta a los 24 días tras la cirugía, presentando única-
mente insuficiencia mitral leve.

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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ematoma  intramural  aórtico  motivado  por úlcera
rterosclerótica penetrante

ntramural  aortic  haematoma  caused  by  a  penetrating  aortic  ulcer

ngel Daniel Domínguez-Pérez ∗, Raquel González-Martín y Ma Alcázar Iribarren-Marín
nidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
Figura 1 Figura 2

arón de 89 años, con cuadro de dolor torácico interescapular
e aparición itinerante hacía 10 días, sin repercusión hemo-
inámica. Era hipertenso y diabético. Se le realizó angio-TC
oracoabdominal, identificándose un hematoma intramural
órtico tipo 2 de Stanford, que se extendía desde la salida
e la carótida común izquierda hasta el margen superior

Figura 3

El plano axial nos mostró una extravasación del medio de
contraste (fig. 2, flecha) en el espesor del hematoma intra-
mural, en relación a una úlcera penetrante arteriosclerótica.
El plano coronal permitió apreciar la típica imagen «en
botón de camisa» (fig. 3, flecha) de la úlcera penetrante aór-
tica. El paciente se negó a tratamiento endovascular siendo
el tronco celíaco. La calcificación intimal (fig. 1, flecha
egra) nos permitió reconocer el hematoma intramural aór-

ico (fig. 1, flecha blanca), diferenciándolo del trombo mural.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: drdominguezperez@hotmail.com (Á.D. Domíngu

889-898X/$ – see front matter © 2010 SAC. Publicado por Elsevier Espa
oi:10.1016/j.carcor.2010.11.004
ez-Pérez).

dado de alta 3 días después, asintomático, tras administrar
analgesia intravenosa y controlar estrictamente la tensión
arterial.

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Tromboaspiración  en  el  infarto  subagudo  de  miocardio

Thrombo-aspiration  in  subacute  myocardial  infarction
Javier Torres-Llergo ∗, María Rosa Fernández-Olmo y Manuel Villa Gil-Ortega

Sección Hemodinámica, Área Corazón, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España

BA

Figura 1
A B

Figura 2

Paciente de 72 años sometido a coronariografía por angina
postinfarto tras IAM inferior evolucionado (48 h de evolu-
ción). La angiografía evidenció exclusivamente una oclusión
total trombótica (fig. 1A) a nivel del segmento medio de la
arteria coronaria derecha (ACD). Se procedió a cruzar la obs-
trucción coronaria con guía de angioplastia, extrayéndose
posteriormente el trombo (fig. 2B) mediante un nuevo caté-

®

PRO-kinetic® de 3 × 15 mm con obtención de un buen resul-
tado angiográfico final TIMI 3 (fig. 1B) y sin aparición de eventos
posteriores en el seguimiento (8 meses). La utilidad de los
sistemas de tromboaspiración es controvertida fuera del con-
texto clínico del infarto agudo de menos de 12 h de evolución,
aunque en determinados casos de presentación tardía, con
una alta carga trombótica no organizada del vaso, podrían per-
ter de aspiración por vacío denominado Pronto (fig. 2A). A
continuación se predilató la lesión con un balón Mercury® de
3 × 14 mm,  implantándose finalmente un stent convencional

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: torresllergoj@hotmail.com (J. Torres-Llergo).
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mitir su uso sin que eso conllevara un peor resultado de la
angioplastia.
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Cartas al Editor

Factibilidad de las nuevas técnicas ecocardiográficas (speckle
tracking y ecocardiografía tridimensional) para la valoración
de la deformación miocárdica y la fracción de eyección en
pacientes consecutivos de la práctica clínica diaria

Feasibility of emerging echocardiographic techniques (speckle
tracking imaging and three-dimensional echocardiography) for
strain and ejection fraction analysis in consecutive patients of a daily
clinical practice

Sr. Editor:

La ecocardiografía speckle tracking bidimensional (EST2D) y la
ecocardiografía tridimensional (E3D) han mostrado ser técni-
cas útiles en la valoración de la fracción de eyección y deforma-
ción miocárdica1–3. Sin embargo, las publicaciones previas no
describen la factibilidad real, ya que los estudios son seleccio-
nados de acuerdo a la calidad de la imagen, excluyendo aque-
llos cuya calidad resulta insuficiente3–5. El objetivo del pre-
sente estudio es analizar en sujetos consecutivos de la práctica
clínica diaria la factibilidad de estas técnicas en la evaluación
de la fracción de eyección y la deformación miocárdica (fig. 1).

Se trata de un estudio prospectivo en el que se incluye-
ron, desde septiembre de 2009 hasta enero de 2010, todos los
pacientes consecutivos con estenosis aórtica severa, miocar-
diopatía dilatada y controles sanos, sin excluir los estudios
con mala calidad de imagen, en los que la determinación de
la fracción de eyección y de la deformación miocárdica pudiera

Figura 1 – Ecocardiografía speckle tracking.

resultar más compleja. En todos los sujetos incluidos se rea-
lizó la valoración de volúmenes y de fracción de eyección por
EST2D y E3D y de deformación miocárdica por EST2D. Tras la
recogida de imágenes se analizaron los distintos segmentos,
registrándose el número de estudios o segmentos con calidad
suficiente para obtener una evaluación fiable de la fracción
de eyección por EST2D y E3D y de la deformación por EST2D.
El análisis fue realizado por cuatro ecocardiografistas exper-
tos y por un residente de cardiología. Se definió la factibilidad
para la valoración de la deformación como la relación entre
el número de segmentos con calidad suficiente para una eva-
luación fiable de la misma y el número total de segmentos;
de igual modo, la factibilidad para la valoración de fracción
de eyección se definió como la relación entre el número de
estudios valorables y el total de estudios. Para la comparación
de los distintos subgrupos se empleó el test de chi cuadrado,
utilizando el test exacto de Fischer cuando fue preciso, consi-
derandose significativos valores de p < 0,05.
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Incluimos 59 pacientes consecutivos, 24 con estenosis aór-
ca severa, 28 con miocardiopatía dilatada y 7 controles
nos. En cuanto al estudio del cálculo de función glo-

al, la factibilidad fue mayor, en general, para el análisis
or E3D que para el cálculo de la fracción de eyección por
T2D (57/59 estudios [97%] frente a 51/59 estudios [86%],
spectivamente; p = 0,047). En cuanto a la factibilidad del
álisis de la contractilidad regional, fue la deformación

ngitudinal la que obtuvo mayor número de segmentos valo-
bles y por tanto interpretables, resultando esta observación
tadísticamente significativa (deformación radial: 175/354
gmentos [49%]; deformación circunferencial: 192/354 seg-
entos [54%]; deformación longitudinal: 319/354 segmentos
0%]; p = 0,02).

Podemos concluir que, para la valoración de función mio-
rdica, la ecocardiografía por EST2D y E3D son dos técnicas
ctibles. En cuanto al análisis de contractilidad regional, la

eformación longitudinal es la más  interpretable y menos
fluida por la calidad del estudio, en comparación con la

eformación radial y circunferencial, que sólo podía ser inter-
retable en la mitad de la población estudiada.

En los ensayos previamente publicados para la valoración

2. Winter R, Jussila R, Nowak J, Brodin LA. Speckle tracking
echocardiography is a sensitive tool for the detection of
myocardial ischemia: a pilot study from the catheterization
laboratory during percutaneous coronary intervention. J Am
Soc Echocardiogr. 2007;20:974–81.

3. Donal E, Tournoux F, Leclercq C, et al. Assessment of
longitudinal and radial ventricular dyssynchrony in ischemic
and nonischemic chronic systolic heart failure: a
two-dimensional echocardiographic speckle tracking strain
study. J Am Soc Echocardiogr. 2008;21:
58–65.

4. Nishikage T, Nakai H, Mor-Avi V, et al. Quantitative
assessment of left ventricular volume and ejection fraction
using two-dimensional speckle tracking echocardiography.
Eur J Echocardiogr. 2009;10:82–8.

5. Amundsen BH, Crosbyl J, Steen PA, Torp H, Slordahl SA,
Stoylen A. Regional myocardial long-axis strain and strain
rate measured by different tissue Doppler and speckle
tracking echocardiography methods: a comparison with
tagged magnetic resonance imaging. Eur J Echocardiogr.
2009;10:229–37.

Elena Villanueva-Fernández ∗, Martín Ruiz-Ortiz,
Dolores Mesa-Rubio y José Suárez De Lezo-Cruz-Conde
e la contractilidad regional se excluyen los estudios ecocar-
iográficos con calidad subóptima3–5. Por esto nuestro estudio,
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alizado con pacientes consecutivos de la práctica clínica dia-
a, sin excluir aquellos con malas ventanas ecocardiográficas,
roja una valiosa información para poder discernir la verda-

era factibilidad de la técnica.

i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a

. Perk G, Tunick PA, Kronzon I. Non-Doppler two-dimensional
strain imaging by Echocardiography from technical
considerations to clinical applications. J Am Soc Echocardiogr.
2007;20:234–43.

tilidad  del  ecocardiograma  tra

l implante  de  la  válvula  aórtica  

ransesophageal  echocardiography  du
orevalve  aortic  prosthesis

. Editor:

 estenosis aórtica (EAo) severa es la lesión valvular más  fre-
ente en Europa, y en pacientes de edad avanzada, con alto

esgo quirúrgico, la etiología predominante es la degenera-
va. Debido a esto, como alternativa terapéutica actualmente

 dispone de prótesis aórticas valvulares implantables a
avés de catéteres, con excelentes resultados de morbi-
ortalidad frente al tratamiento médico. Según las últimas
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percutánea  Corevalve

ring  implantation  of  the

comendaciones europeas, el ecocardiograma transesofágico
TE) es una herramienta recomendable tanto para la selec-
ón de pacientes como durante el procedimiento, si bien no
pecifica que deba ser realizado de forma rutinaria, sobre
do en lo que respecta a la prótesis aórtica percutánea Core-
lve (PAoCV)1. El objetivo de este estudio es describir la

tilidad del ETE durante el implante de PAoCV.
Desde abril de 2008 hasta enero 2010 hemos tratado

 pacientes con EAo sintomática y alto riesgo quirúrgico con
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Figura 1 – El ecocardiograma transesofágico muestra la puerta de entrada, la extensión y que, tras la implantación, la
PAoCV sellaba la disección.

PAoCV. Durante el procedimiento el ETE no se realizó de forma
rutinaria, sino ante dos circunstancias:

• Antes del implante, si existían dudas en el tamaño de la pró-
tesis por discrepancia entre las medidas del anillo aórtico
realizadas por angiografía, tomografía axial de 64 cortes,
ecocardiograma transtorácico y transesofágico (una o más
medidas ≤23 mm y otra >23 mm).

• Durante el procedimiento, si aparecía una complicación.

Se realizaron 36 ETE en 28 pacientes (53%). En 15 casos
(41%) la indicación fue para decidir el tamaño de la próte-
sis a implantar, eligiéndose de acuerdo a la medida realizada
en el ETE intraprocedimiento2. En otros 21 casos se realizó
debido a una complicación surgida durante el procedimiento.
En 13 casos la indicación fue para estudiar el mecanismo y
la gravedad de las fugas aórticas significativas diagnosticadas
por angiografía (grado ≥III), reduciéndose en todos tras una
mayor expansión del stent valvulado. Cinco pacientes tenían
insuficiencia mitral transitoria importante tras la implanta-
ción, determinando el ETE la causa en todos: 2 con SAM mitral
por obstrucción dinámica en el tracto de salida de ventrículo
izquierdo y 3 de causa funcional por alteración transitoria de
la función ventricular. En 2 casos de hipotensión grave se evi-
denció la presencia de derrame pericárdico severo, debido a
la perforación ventricular por un alambre guía. Otro caso se
realizó debido a la disección de la aorta ascendente, y la ETE
mostraba la puerta de entrada, la extensión y que, tras la
implantación, la PAoCV sellaba la disección (fig. 1).

En esos casos, autores como Messika-Zeitoun et al2 recomien
dan elegir el tamaño protésico según las medidas realizada
con el ETE intraprocedimiento, como lo realizamos en este
estudio, evitándose así las posibles complicaciones atribuible
a la desproporción de tamaño protésico3–5.

Teniendo en cuenta que este procedimiento se lleva a cabo
en pacientes de alto riesgo quirúrgico y aunque la mortali
dad en la implantación percutánea es sustancialmente má
baja, la probabilidad de que aparezcan complicaciones con
inestabilidad hemodinámica no es despreciable, y hay que
estar preparados para su diagnóstico y tratamiento. En este
contexto, la ETE puede contribuir al diagnóstico y manejo tera
péutico de los pacientes, como ha ocurrido en nuestro centro
donde aparecieron complicaciones en el 15% de los pacientes
incidencia similar a la ocurrida en otras series3–5.

En nuestra experiencia, el ETE es muy útil durante e
implante de una PaoCV en la mitad de los casos. En una cuarta
parte de ellos decidió el tamaño de la prótesis a implantar, y
en un tercio ayudó al diagnóstico y manejo terapéutico de la
complicaciones surgidas durante el procedimiento.

Los buenos resultados inmediatos al implante en el resto
de los pacientes donde no se realizó ETE intraprocedimiento
nos hacen pensar que no es necesario realizar esta técnica de
forma rutinaria, pero que debe estar disponible y ser realizada
por un ecocardiografista experto.

b  i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
Cuando existen discrepancias en las medidas del anillo aór-
tico realizadas con las distintas técnicas de imagen, con vistas
a elegir el tamaño de la prótesis —como ocurrió en un tercio de
nuestra serie—, el ETE parece tener un papel preponderante.
1. Vahanian A, Alfieri O, Al-Attar N, et al. Transcatheter valve

implantation for patients with aortic stenosis: a position
statement from the European association of Cardio-Thoracic
Surgery and the European Society of Cardiology, in
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Observación clínica

Infarto  de  miocardio  e hiperhomocisteinemia  moderada
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Palabras clave:

Infarto de miocardio sin lesiones

angiográficas

Hiperhomocisteinemia moderada

Homocigosis C677T del gen MTHFR

r  e  s  u  m  e  n

El infarto de miocardio generalmente se asocia a arterosclerosis, pero en presencia de

enfermedad isquémica con arterias coronarias angiográficamente normales está indicado

estudiar las causas de trombofilia. Presentamos el caso de una paciente con infarto de

miocardio sin enfermedad aterosclerótica angiográfica, pero con hiperhomocisteinemia

moderada que parece ser el factor determinante para el desarrollo de su enfermedad car-

diovascular.

©  2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Myocardial  infarction  and  moderate  hyperhomocysteinemia

Keywords:

a  b  s  t  r  a  c  t

Although myocardial infarction is generally associated to atherosclerosis, it is essential to

Myocardial infarction without

angiographic lesions

Moderate hyperhomocysteinemia

Homozygosis for the MTHFR gene

C677T

rule out the presence of thrombophilia when there is ischaemic disease with angiographi-

cally normal coronary arteries. We  present the case of a patient with myocardial infarction

without atherosclerotic disease, but with a moderate hyperhomocysteinemia that seemed

to  be the determining factor for the development of cardiovascular disease.

©  2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

mocisteinemia se clasifica como leve, moderada o severa por
Introducción

El infarto de miocardio generalmente está asociado a la
aterosclerosis, pero en presencia de arterias coronarias
angiográficamente normales hay que buscar una causa

entre vasoespasmo coronario, trombosis, embolización e
inflamación, con la disfunción endotelial como probable pre-
disposición común al acontecimiento agudo.

∗ Autora para correspondencia.
Correo electrónico: dottvalentini@gmail.com (S. Valentini).

1889-898X/$ – see front matter © 2010 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2011.03.002
La homocisteína destaca por ser un factor de riesgo inde-
pendiente para la enfermedad cardiovascular implicada tanto
en la aterosclerosis como en la hipercoagulabilidad y la dis-
función endotelial1. Los niveles normales de homocisteína
plasmática varían entre 5 y 15 �mol/l, mientras que la hiperho-
valores respectivamente de 15 a 30 �mol/l, de 30 a 100 �mol/l
o mayores de 100 �mol/l.

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Presentamos el caso de un paciente con infarto de
iocardio sin enfermedad aterosclerótica, pero moderada

iperhomocisteinemia y homocigosis para metilenetetrahi-
rofolato reductasa (MTHFR) C677T.

aso  clínico

ujer de 44 años que fue hospitalizada en septiembre de
007 por opresión torácica irradiada a ambos brazos y sín-
omas neurovegetativos. De su historia médica destacaba la
resencia de tabaquismo (20 cigarrillos/día), estrés laboral y
ida sedentaria. Negaba diabetes, hipertensión, dislipidemias,
romboembolismos y antecedentes familiares de cardiopatía
squémica, aunque desde hacía 6 meses tomaba anticoncepti-
os orales. No hubo datos de interés en el examen físico. El ECG
ostró isquemia en el territorio inferior lateral, y la analítica,

levación de marcadores de daño miocárdico con dímero-D
egativo. Se administró protocolo de Tirofiban y se realizó
ateterismo cardiaco que mostró fracción de eyección del 63%,
oderada hipocinesia apical, posterolateral y posterobasal,

rterias coronarias sin lesiones angiográficas, sugiriéndose un
osible mecanismo vasoespástico o trombosis coronaria. La
aciente fue dada de alta con clopidogrel, AAS, diltiazem y
onsejo antitabaco.

Tres meses más  tarde la paciente llegó a la clínica de
ípidos, donde observamos un IMC  de 29 kg/m2 y perímetro
bdominal de 106 cm,  sin otros datos de interés. En la analí-
ica destacó: colesterol, 282 mg/dl; LDL-colesterol, 193 mg/dl;
DL-colesterol, 67 mg/dl; triglicéridos, 95 mg/dl, y elevación
oderada de la lipoproteína(a) (40,6 mg/dl). La función renal

esultó normal. En el cribado de un estado de hipercoagulabi-
idad se objetivó una homocigosis del gen MTHFR por C677T
on hiperhomocisteinemia (43 �mol/l) y bajo ácido fólico (2,94
g/ml). Introdujimos 40 mg  de atorvastatina y suplementación
e ácido fólico, obteniendo la normalización de los niveles de
omocisteína y del perfil lipídico.

iscusión

ste caso clínico es interesante en primer lugar por la patogé-
esis del infarto de miocardio: nuestra paciente no presentaba
nfermedad aterosclerótica angiográficamente demostrada y
u riesgo a los 10 años para la enfermedad coronaria basada
n el Framingham Score2 era sólo del 1%. Podemos enton-
es sugerir que el infarto de miocardio fue causado por una
rombosis coronaria favorecida por su condición genética
hiperhomocisteinemia con MTHFR homocigótico por C677T)

 agravado por factores tales como niveles bajos de ácido
ólico, moderada hipercolesterolemia, tabaquismo y terapia
ormonal. Nuestra hipótesis está soportada en un reciente
rtículo que indica que la mayor parte de los jóvenes de
enos de 35 años de edad que sobreviven a un infarto de
iocardio con arterias coronarias normales (MINCA) sufren

e hiperhomocisteinemia debida a la presencia de genotipo
T en el gen MTHFR; así, la homocigosis para la mutación

77C->T MTHFR resulta independientemente asociada con el
esarrollo de MINCA prematuro3. En ocasiones se han descrito
clusiones trombóticas múltiples sin lesiones ateromatosas
ngiográficas4.
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Otro punto de discusión es el papel de la hiperhomocistei-
nemia moderada en la enfermedad cardiovascular. Mientras
la hiperhomocisteinemia severa está claramente asociada
con el desarrollo de lesiones patológicas vasculares y acon-
tecimientos tromboembólicos en los jóvenes, las formas
leves-moderadas se consideran un factor de riesgo menor.
Estudios de caso-control y transversales han demostrado una
asociación entre hiperhomocisteinemia y bajos niveles de
folatos con la enfermedad cardiovascular y un mal  pronóstico
en el seguimiento5, pero ensayos prospectivos en la población
normal o con leve hiperhomocisteinemia han dado resulta-
dos contradictorios, y el efecto del tratamiento para disminuir
la homocisteína en la prevención de los acontecimientos
cardiovasculares es todavía materia de debate. Un  reciente
metaanálisis de 8 estudios prospectivos concluye en la ausen-
cia de beneficio del tratamiento con suplemento con ácido
fólico en pacientes con hiperhomocisteinemia6, instalándose
la idea de que una elevación moderada de homocisteína tra-
duzca simplemente un peor estado de la función renal7. En
nuestra paciente, aunque no se determinaron los niveles de
cistatina, la función renal estimada mediante aclaramiento de
creatinina fue normal y la elevación de homocisteína estuvo
en clara relación con el estado homocigótico para el gen de
6MTHFR.

Además, mientras que bajos niveles de acido fólico resultan
un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, recien-
tes ensayos de intervención clínica ponen en duda el beneficio
de la suplementación de folatos de manera indiscriminada:
una suplementación de altas dosis en la población general no
parece ser efectiva para disminuir el riesgo de enfermedad car-
diovascular, sino que hasta en algunos casos resulta nociva8.
Nuestro caso clínico sugiere entonces que la suplementación
sólo es útil en caso de bajos niveles de folatos, siendo necesario
conocer con anticipación el nivel de ácido fólico y homocistei-
nemia para procurar una prevención eficaz en los accidentes
cardiovasculares.

En resumen, aunque las actuales guías de práctica clínica
no recomiendan la medida rutinaria de la homocisteinemia,
ésta puede ser útil en caso de cardiopatía isquémica prema-
tura, sobre todo en ausencia de enfermedad aterosclerótica
demostrada y en presencia de factores de riesgo sólo leves
para aterosclerosis.
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r  e  s  u  m  e  n

El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la influencia pronóstica de tres tipos de intervención

extrahospitalaria (telefónica, domiciliaria y hospitalaria) frente al seguimiento habitual en

pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) y función sistólica deprimida. Cuando se comparó

el  grupo control frente al conjunto de grupos de intervención se obtuvo en estos últimos una

reducción de la mortalidad global (38% vs 21%, RR = 0,49, p = 0,05) y de la mortalidad de origen

cardiovascular (29% vs 15%, RR = 0,4, p = 0,04), pero no en los ingresos por IC ni del evento

combinado de ingreso cardiovascular y/o muerte de cualquier causa. Por tanto, la aplicación

de  diferentes programas de intervención extrahospitalaria supondría, para el paciente con

IC  y disfunción sistólica, un beneficio en términos de reducción de la mortalidad global y

cardiovascular, sin modificar la incidencia de reingresos hospitalarios por IC.
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Influence  on  the  prognosis  of  different  intervention  programs  in  patients
admitted  for  heart  failure  with  systolic  dysfunction
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a  b  s  t  r  a  c  t

The aim of this study was to evaluate the prognostic influence of three types of outpatient

intervention versus the usual follow-up in patients with heart failure (HF) and depressed

systolic function. The intervention programs reduced mortality by all causes (38% vs 21%,

RR  = 0.49, p = .05) and cardiovascular mortality (29% vs 15%, RR = 0.4, p = .04) but not HF admis-
sion  or combined endpoint of cardiovascular event and/or death from any cause. Thus, the

application of different intervention programs in patients with HF and systolic dysfunction

may  reduce overall and cardiovascular mortality without affecting the incidence of hospital

re-admissions for HF.
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Introducción

La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) es la causa más  fre-
cuente de ingreso hospitalario en nuestro país en personas
mayores de 65 años, con unos costes derivados del tratamiento
de esta enfermedad elevados1. Además, el pronóstico de la
insuficiencia cardiaca (IC) no ha mejorado de forma sustancial
en los últimos años. Por ello, se han desarrollado estrate-
gias de asistencia a la ICC basadas en programas específicos
de atención a estos pacientes (programas de intervención,
disease management programs). Las características de estos pro-
gramas son muy variables, pero todos se basan en la idea
central de educación e información sobre lo que representa
la ICC2.

En general, estos programas han demostrado mejoras en
la morbimortalidad de estos pacientes3. Sin embargo, resulta-
dos negativos se han obtenido también al aplicar programas de
intervención en IC. En este sentido, nuestro grupo no obtuvo
diferencias pronósticas al aplicar diversos tipos de interven-
ción sobre una población heterogénea de sujetos con IC4. Por
otro lado, quedan aún algunos aspectos por resolver, como el
papel que juegan los distintos tipos de intervención extrahos-
pitalaria o su utilidad en los distintos subgrupos de pacientes,
como aquellos con función sistólica deprimida.

Radica aquí el objetivo de nuestro trabajo: evaluar la
influencia pronóstica de tres tipos de intervención extrahos-
pitalaria frente al seguimiento habitual, en el subgrupo de
pacientes con IC y función sistólica deprimida, analizando al
subgrupo de paciente con disfunción ventricular izquierda del
trabajo anteriormente mencionado4.

Métodos

Diseño  y  población  a  estudio

Nuestro estudio es un ensayo clínico, aleatorizado, controlado,
unicéntrico y cegado en la valoración de los objetivos conside-
rados del estudio, a fin de comparar 3 tipos de programas de
intervención en pacientes con IC y función sistólica deprimida
respecto al seguimiento habitual que estos pacientes realizan.
De entre los 208 pacientes enrolados en el estudio de Anguita
et al4, se seleccionaron 115 pacientes con disfunción sistólica
(fracción de eyección del ventrículo izquierdo [FEVI] por debajo
del 45%, como punto de corte). El seguimiento medio fue de
10,8 ± 3,2 meses. El comité ético hospitalario aprobó el proto-
colo de estudio, obteniéndose consentimiento informado de
los pacientes reclutados. El diagnóstico de IC se estableció
conforme a las recomendaciones de la Sociedad Europea de
Cardiología2.

Aleatorización

Durante la hospitalización los pacientes fueron aleatorizados
mediante tabla de números aleatorios a 1 de los 3 grupos

de intervención (seguimiento domiciliario, seguimiento tele-
fónico y seguimiento intensivo hospitalario) o a seguimiento
habitual (grupo control).
2;4 7(1):e1–e5

Programas  de  intervención

• Seguimiento intensivo hospitalario. Consistente en un segui-
miento hospitalario estrecho con visitas al cardiólogo a los
15, 45, 90 y 180 días del alta.

• Seguimiento telefónico. La intervención en este caso consiste
en una llamada telefónica realizada a los 15 días del alta por
una enfermera con experiencia en el manejo de pacientes
con IC. Durante la misma, se discuten con el paciente cues-
tiones de relevancia, tales como la abstinencia a tóxicos,
la realización de ejercicio físico, el reconocimiento de sín-
tomas de alerta de descompensación, restricción de sodio,
control de peso o adherencia al tratamiento farmacológico.

• Visita domiciliaria. Consistente en una valoración domicilia-
ria del paciente a los 15 días del alta por un cardiólogo.

• Seguimiento habitual. Los pacientes asignados al seguimiento
habitual (grupo control) recibieron los cuidados rutinarios
que en nuestra área se realizan a los pacientes ingresados
por IC.

Objetivos

El objetivo primario planteado fue el combinado de morta-
lidad por cualquier causa e ingreso de causa cardiovascular.
Los objetivos secundarios fueron el análisis de cada uno de los
componentes del objetivo primario por separado, así como la
mortalidad de origen cardiovascular y los ingresos por IC. Tam-
bién se incluyeron entre los objetivos secundarios del estudio,
el número de ingresos por IC por paciente y la duración de los
mismos, dada su influencia en los costes asociados a la IC. Por
su interés pronóstico, recogimos también información acerca
de la adherencia al tratamiento en el seguimiento.

Análisis  estadístico

Los datos cuantitativos y cualitativos fueron resumidos
usando la media y la desviación estándar por un lado y
porcentajes por otro, respectivamente. Se estudió el ajuste
a la distribución normal mediante los test de Kolmogorov-
Smirnoff o Shapiro-Wilk. El test de la �2 fue utilizado para la
comparación de variables cualitativas, y la t de Student o la
U de Mann-Whitney, para variables cuantitativas, paramétri-
cas y no paramétricas, respectivamente (si más  de dos grupos
ANOVA o el test de Kruskal-Wallis). Todos los análisis fueron
llevados de acuerdo al principio de intención de tratar. Se rea-
lizaron curvas de Kaplan-Meier, comparadas mediante el test
de log-rank. Se calcularon hazard ratios (HR) con los interva-
los de confianza (IC) al 95% con el uso de un modelo de Cox no
ajustado. Como medidas del efecto se determinó la reducción
relativa y absoluta del riesgo (RRR y RAR) y el número necesario
de pacientes a tratar (NNT). El valor de p < 0,05 fue considerado
estadísticamente significativo. Todo el análisis estadístico se
realizó con el programa SPSS® versión 15.

Resultados
Características  basales

Un total de 115 pacientes fueron incluidos en el estudio. Las
características basales de los diferentes grupos fueron com-
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Tabla 1 – Características demográficas y clínicas del conjunto de pacientes y de los diferentes grupos de aleatorización

Características Serie global Control Telefónico Domiciliario Hospitalario
(n = 115) (n = 34) (n = 25) (n = 28) (n = 28)

Edad(años),  media ± DE 72 ± 11 74 ± 10 72 ± 8 69 ± 14 72 ± 10
Varones, n (%) 73 (64) 21 (62) 13 (52) 7 (25) 10 (36)
IC crónica descompensada, n (%) 59 (51) 16 (47) 9 (36) 16 (57) 18 (64)
Ingresos previos por IC, n (%) 27 (24) 5 (15) 5 (20) 8 (29) 9 (32)
NYHA III-IV al ingreso, n (%) 112 (97) 33 (97) 24 (96) 28 (100) 27 (96)
FEVI, media ± DE 33 ± 8 34 ± 7 33 ± 7 34 ± 7 30 ± 8
BNP ingreso, media (DE) 1.003 ± 760 879 ± 613 1.060 ± 712 1.127 ± 927 981 ± 825

Etiología
Isquémica, n (%) 58 (50)  20 (59) 16 (64) 9 (32) 13 (46)
Hipertensiva, n (%) 11 (10) 5 (15) 1 (4) 4 (14) 1 (4)
Valvular, n (%) 6 (5) 2 (6) 1 (4) 1 (4) 2 (7)
Idiopática/alcohólica, n (%) 27 (24) 6 (18) 5 (20) 7 (25) 9 (32)
Otras, n (%) 13 (11)  1 (3) 2 (8) 7 (25) 3 (11)

Historia de comorbilidades
Cardiopatía isquémica previa, n (%) 54 (47) 18 (53) 14 (56) 8 (29) 14 (50)
Valvulopatía previa, n (%) 15 (13) 6 (18) 3 (12) 3 (11) 3 (11)
HTA, n (%) 78 (68) 23 (68) 19 (76) 20 (71) 16 (57)
Hiperlipidemia, n (%) 37 (32) 13 (38) 9 (36) 8 (29) 7 (25)
Diabetes, n (%) 65 (57) 20 (59) 14 (56) 17 (61) 14 (50)
Anemia (Hb < 12 g/dl), n (%) 48 (42) 12 (35) 13 (52) 13 (46) 10 (36)
ClCr,MDRD, media (DE) 54 ± 23 54 ± 28 52 ± 19 56 ± 23 58 ± 18
IAM previo, n (%) 47 (41)  16 (41) 14 (56) 8 (29) 9 (32)
FA, n (%) 71 (61) 26 (76) 17 (68) 13 (47) 15 (54)
EPOC, n (%) 31  (27) 11 (32) 7 (28) 5 (18) 8 (29)

Tratamiento al alta
IECA, n (%) 97 (84) 31 (91) 21 (84) 21 (75) 24 (86)
Betabloqueantes, n (%) 100 (87) 28 (82) 22 (88) 23 (82) 27 (96)
Digoxina, n (%) 29 (25) 10 (29) 3 (12) 8 (29) 8 (29)
Diuréticos, n (%) 114 (99) 34 (100) 25 (100) 27 (96) 28 (100)
Anticoagulantes, n (%) 34 (30)  6 (18) 8 (32) 12 (43) 8 (28)
Antiagregantes, n (%) 65 (56)  20 (58) 16 (64) 13 (46) 16 (57)
Soporte inotropo i.v., n (%) 19 (17) 5 (15) 5 (20) 6 (21) 3 (11)

DE: desviación estándar; HTA: hipertensión arterial; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardiaca; NYHA: New York Heart Asso-
ramiento de creatinina; MDRD: modificación de la dieta en la enfermedad
r obstructiva crónica.
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arables, sin diferencias estadísticamente significativas entre
llos (tabla 1).

bjetivo  primario

 la media de seguimiento de 10,8 ± 3,2 meses, 55 de los 115
acientes (48%) alcanzaron el objetivo primario (muerte u hos-
italización de causa cardiovascular): 18 pacientes (53%) en el
rupo control, 12 pacientes (48%) en el de seguimiento telefó-
ico, 14 pacientes (50%) en el de domicilio y 11 pacientes (39%)
n el grupo de seguimiento hospitalario intensivo, sin dife-
encias estadísticamente significativas entre grupos (p = 0,75).
ampoco se encontraron diferencias pronósticas al analizar
as curvas de supervivencia para este objetivo primario entre
l grupo control frente a los tres grupos combinados de inter-
ención, siendo del 46% en el grupo de intervención frente al
2% del control (HR = 0,74; IC del 95%, 0,42-1,32; p = 0,31; fig. 1).
bjetivos  secundarios

Mortalidad.  La mortalidad por todas las causas fue del 26%
(30 pacientes). Entre los pacientes asignados a los diferentes

Tiempo desde el alta (meses)

Figura 1 – Curva de Kaplan-Meier para el objetivo primario
del estudio (muerte o ingreso de causa cardiovascular).
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Tabla 2 – Valoración del número de ingresos y estancia hospitalaria al seguimiento entre los grupos control e
intervención

Control Intervención Telefónico Domiciliario Hospitalario P (control vs
intervención)

Número de ingresos por IC 0,7 ± 1,5 0,4 ± 0,9 0,2 ± 0,4 0,4 ± 0,8 0,6 ± 1,1 0,18
Número de ingresos de causa CV 0,9 ± 1,6 0,6 ± 1,1 0,4 ± 0,6 0,7 ± 1,2 0,6 ± 1,1 0,21
Número de días de ingreso por IC 8 ± 20 5 ± 10 2 ± 5 6 ± 13 5 ± 14 0,15
Número de días de ingreso de causa CV 13 ± 26 6 ± 11 4 ±  7 7 ±  13 5 ±  11 0,03

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
IC: insuficiencia cardiaca; CV: cardiovascular.

grupos de intervención ésta fue del 25, del 18 y del 20% en
el grupo de seguimiento hospitalario, domiciliario y telefó-
nico, respectivamente; p = 0,25. Sí se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas al comparar la mortalidad
del grupo control con la de las tres intervenciones en con-
junto: 38% frente al 21%, HR = 0,49; IC del 95%, 0,23-0,99;
p = 0,05; RRR = 51%; RAR = 16%; NNT = 6. Resultados similares
se obtuvieron al analizar la mortalidad de origen cardiovas-
cular. Ésta ocurrió en un 19% de la serie, siendo del 29%
en el grupo control y del 15% en el de intervención en su
conjunto: HR = 0,4; IC del 95%, 0,17-0,95; p = 0,04; RRR = 60%;
RAR = 16,4%; NNT = 6.

• Hospitalizaciones. De todos los pacientes, el 54% (62) fueron
hospitalizados al menos una vez a lo largo del seguimiento,
siendo el 46% (29) de dichas hospitalizaciones debidas a
IC. No se registraron diferencias entre los porcentajes de
hospitalización por cualquier causa, por IC o de origen car-
diovascular entre los diferentes grupos de aleatorización,
con un 27% en el grupo control frente a un 25% en el grupo
combinado de intervención. Sin embargo, la duración media
de los ingresos de origen cardiovascular en los grupos de
intervención fue sensiblemente inferior al del grupo con-
trol con una media de 13 días en el grupo control frente a 6
días en los grupos de intervención; p = 0,03 (tabla 2).

• Adherencia al tratamiento. No se detectaron diferencias entre
los diferentes grupos de aleatorización en lo que respecta al
uso de beta-bloqueantes y/o IECA/ARAII a los 12 meses de
seguimiento.

Discusión

Durante el periodo de seguimiento no se produjeron reduc-
ciones significativas en la tasa de eventos para el objetivo
principal del estudio (mortalidad e ingresos hospitalarios de
origen cardiovascular) en los diferentes grupos de aleatoriza-
ción. Tampoco se hallaron diferencias en términos de ingresos
por IC, siendo éstos significativamente más  prolongados en
el grupo control. Sin embargo, y en lo que respecta a la
mortalidad por cualquier causa, se observó una reducción sig-
nificativa (del 17%) en los grupos de intervención frente al de
seguimiento habitual. Similares resultados se obtuvieron al
analizar la mortalidad de causa cardiovascular, un 14% mayor
en el grupo control frente a las intervenciones combinadas.
Los datos también fueron analizados en términos de tiempo al

primer evento, con resultados similares a los ya descritos. Por
tanto, este análisis sugeriría un efecto pronóstico favorable de
las intervenciones en su conjunto, en términos de reducción
de mortalidad, sin afectarse la tasa de reingresos. La reduc-
ción de mortalidad observada en nuestro trabajo es similar o
incluso superior a la descrita en otros trabajos y comparable a
la provocada por beta-bloqueantes, IECA o ARA II en pacientes
con IC5, con un NNT de 6 pacientes para evitar 1 muerte. Este
hecho tiene especial trascendencia en nuestro trabajo, habida
cuenta del escaso coste de algunas de las intervenciones rea-
lizadas (visita domiciliaria o llamada telefónica aislada a los
15 días del alta).

Sin embargo, y hasta donde conocemos, nuestro trabajo es
el único publicado hasta la actualidad en el que las interven-
ciones analizadas en su conjunto disminuirían la mortalidad
sin reducir los ingresos (más cortos en el grupo de interven-
ción). Este hecho, teniendo en cuenta las similares tasas de
adherencia al tratamiento, podría parecer paradójico. Por con-
tra, un mayor contacto con los servicios sanitarios podría
haber contribuido a disminuir el umbral de ingreso de los
pacientes aleatorizados a los grupos de intervención. De esta
manera, el ingreso en estadios iniciales de su descompensa-
ción contribuiría no sólo a una mayor tendencia a ingresar en
los grupos de intervención, sino también a la menor duración
de la hospitalización en estos grupos, diluyendo el potencial
beneficio en términos de reingreso de la intervención6.

Limitaciones

La agrupación realizada de los diferentes grupos de inter-
vención supone una limitación al estudio. Dicha agrupación
pretende, dada la ausencia de diferencias pronósticas entre los
diferentes grupos de intervención, aumentar la potencia esta-
dística del análisis a fin de poder establecer, con la precaución
que dicha limitación supone, si la aplicación de una interven-
ción (sin poder identificar qué tipo) redunda en un beneficio
pronóstico respecto al seguimiento habitual. Por otro lado, el
escaso tamaño muestral de cada uno de los grupos analizados
(control, intervención domiciliaria, telefónica y hospitalaria)
compromete la potencia del análisis para encontrar diferen-
cias estadísticamente significativas entre las características
basales de los mismos.

Conclusión

En comparación al seguimiento habitual del paciente con IC y
disfunción sistólica, la aplicación de diferentes programas de

seguimiento extrahospitalario supondría un beneficio en tér-
minos de reducción de la mortalidad global y cardiovascular,
sin modificar la incidencia de reingresos hospitalarios, más
cortos en los grupos de intervención.
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r  e  s  u  m  e  n

Objetivo: La dilatación con balón es una alternativa terapéutica en la estenosis subaórtica

de  membrana (ESM).

Métodos: Incluimos 75 pacientes con ESM fina aislada tratada percutáneamente, seguidos

durante una media de 16 ± 6 años.

Resultados: La edad media al tratamiento fue de 18 ± 16 años. El gradiente disminuyó desde

70  ± 27 mmHg a 18 ± 12 mmHg (p < 0,001) tras la dilatación. Un paciente falleció tras perfo-

ración ventricular y cirugía de urgencia tras la dilatación. Los eventos en el seguimiento

fueron: exitus no cardíaco (1,3%), reestenosis (15%), progresión a EMO  (4%) y aparición de

nueva membrana (1,3%). La edad de tratamiento fue menor en pacientes con reestenosis

que  en los que no la desarrollaron (11 ± 13 vs 22 ± 17años; p < 0,05). Doce pacientes se some-

tieron a redilatación efectiva y cuatro precisaron cirugía. El 75% permanecieron libres de

ellas. El gradiente medio residual fue de 31 ± 15 mmHg.

Conclusión: El tratamiento percutáneo de la ESM fina obtiene resultados favorables a largo

plazo en la mayoría de pacientes.

© 2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Long  term  follow-up  results  of  transluminal  balloon  dilation  for  discrete
subaortic  stenosis:  a  24-year  study

a  b  s  t  r  a  c  t
Keywords:

Discrete subaortic stenosis

Balloon dilation

Percutaneous treatment

Aim: Percutaneous transluminal balloon dilation is an alternative to surgery in discrete

subaortic stenosis (DSS).

Methods: We  included 75 patients with percutaneously treated DSS, who were followed up

for  a mean period of 16 ± 6 years.
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Results: Mean age at treatment was 18 ± 16 years old. The peak gradient decreased from

70  ± 27 mmHg to 18 ± 12 mmHg (P < .001). One patient died immediately after dilation. During

the follow-up there was one non-cardiac death, 11 patients demonstrated restenosis,

3  patients developed a thick fibromuscular ring and 1 patient developed a new distant mem-

brane. Treatment age was lower in those who developed restenosis than in those who did not

(11  ± 13 vs 22 ± 17 years old; P < .05). Twelve patients underwent redilation and four patients

required surgery. Most patients (75%) remained free from redilation or surgery. The mean

residual gradient was 31 ± 15 mmHg.

Conclusion: Gradient release remains after long-term follow up in most patients with discrete

subaortic stenosis treated by percutaneous balloon dilation.
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ntroducción

a aparición de una membrana fina circunferencial o en forma
e media luna en el tracto de salida ventricular izquierdo

TSVI) constituye la forma más  frecuente y «leve» del espectro
e la estenosis subaórtica. El grado de severidad hemo-
inámica es variable, influyendo en la posible incidencia
e complicaciones (insuficiencia aórtica [IA], endocarditis o
nfermedad muscular obstructiva [EMO]). Por todo esto, la
stenosis subaórtica de membrana (ESM) fina se considera una
nfermedad potencialmente progresiva1.

La cirugía se ha considerado tratamiento de elección
uando el gradiente pico es mayor de 50 mmHg  o en pacien-
es que, con gradientes menores, presentan progresión de la
A o de los diámetros ventriculares, disfunción ventricular o
íntomas. Pese a ser un tratamiento seguro y efectivo2,3, espe-
ialmente en casos provocados por membrana fina, no está
xenta de complicaciones en el seguimiento o de recurrencias
e la enfermedad4–7, que pudieran implicar la necesidad de
na nueva intervención8,9.

En 1986, Suárez de Lezo et al10 describieron la experiencia
nicial en el tratamiento percutáneo mediante dilatación con
alón de la ESM en 7 pacientes pediátricos. Posteriormente,
iversos grupos publicaron resultados iniciales similares11,12.
e demostró además que estos resultados se mantenían a
edio plazo13. Pese a ello, no existen datos sobre la evolución a

argo plazo. Nuestro objetivo es analizar el curso natural de los
acientes con ESM fina aislada tratados mediante dilatación
on balón tras un seguimiento a largo plazo.

étodos

oblación  de  estudio

e incluyeron los pacientes con ESM fina tratados mediante
ilatación con balón entre enero de 1985 y febrero de 2010.
ebían cumplir los siguientes requisitos:

 Membrana delgada y fija de menos de 3 mm de grosor.
 Existencia a nivel subaórtico de una cámara de presión

demostrada hemodinámicamente.
Ausencia de IA mayor de grado II.
Se excluyeron las estenosis subaórticas debidas a anillos
bromusculares o tipo túnel. Todos los pacientes firmaron el
onsentimiento informado previo.
© 2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Técnica

Sobre una guía de alto soporte situada en la cavidad ven-
tricular izquierda se avanzó el catéter balón. El tamaño del
balón se seleccionó en base al diámetro angiográfico del anillo
aórtico, seleccionando diámetros prácticamente idénticos o
ligeramente superiores al del diámetro del anillo. Se realizaron
inflados repetidos del balón hasta conseguir la desaparición
completa de la muesca provocada por la membrana. Durante
el inflado del balón se seleccionó un método que disminuyera
la contractilidad cardíaca y aportara una mayor estabilidad
(inyección de adenosina en el lecho pulmonar o estimulación
rápida con marcapasos desde el ápex de ventrículo derecho).
Al final de la fase terapéutica los resultados fueron evaluados
angiográfica y hemodinámicamente en idénticas condiciones
a las del procedimiento diagnóstico.

Seguimiento

Se realizó mediante llamadas telefónicas y revisión en consul-
tas con ecocardiograma, a los 6 meses, al año y posteriormente
de forma anual. Se consideró reestenosis la pérdida de
más  del 50% de la ganancia inicial en el grado de obs-
trucción, determinado mediante ecocardiograma-Doppler y
confirmado mediante cateterismo cardíaco. Se consideraron
libres de eventos aquellos pacientes que no presentaron rees-
tenosis, progresión de enfermedad ni muerte.

Análisis  estadístico

Los resultados se expresan como valores medios ± la desvia-
ción estándar. Para la comparación de 2 medias se utilizó
el test t de Student para datos pareados. Las diferencias
entre proporciones fueron estudiadas mediante los test Chi-
cuadrado y test exacto de Fisher, según correspondiera. Las
curvas de probabilidad de supervivencia libre de eventos se
construyeron usando el método de Kaplan-Meier. Se conside-
raron significativos valores de p < 0,05.

Resultados

Características  basales  de  los  pacientes
Las características clínicas basales de los pacientes, así como
los datos angiográficos y hemodinámicos más  relevantes, se
expresan en la tabla 1.
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Tabla 1 – Características clínicas, datos hemodinámicos
y angiográficos basales (n = 75)

Edad (años) 18 ± 16 (1,5-56)
< 13 años (n = 33) 7 ± 4 (2-12)
> 13 años (n = 42) 28 ± 17 (14-56)

Sexo
Masculino 49
Femenino 26

Presentación clínica
Asintomático 48
Disnea 14
Angina 7
Síncope 4
Palpitaciones 2

Gradiente ECO Doppler (mmHg) 73 ± 22
Gradiente VI-Ao 70 ± 27 mmHg
Distancia válvula-membrana 8 ± 5 mm
Diámetro del anillo aórtico 23 ± 6 mm

Grado de insuficiencia aórtica
No 21 (28%)
Grado I 49 (65%)
Grado II 5 (7%)
Grado III 0
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Resultados  inmediatos

Inmediatamente tras el procedimiento el gradiente se redujo
significativamente (70 ± 27 a 18 ± 12 mmHg; p < 0,001). Un
paciente precisó cirugía de urgencia por perforación de la
pared ventricular durante las maniobras de dilatación, falle-
ciendo en el postoperatorio. Se produjo una comunicación
interventricular mínima en relación con el procedimiento.
Ocho pacientes desarrollaron contusión miocárdica (conse-
cuencia de la acción mecánica del balón), manifestándose
como bloqueo de rama izquierda del haz de His en 7 casos,
y como ritmo nodal transitorio en uno. Nueve pacientes (12%)
presentaron complicaciones en relación con el sitio de pun-
ción; en 5 consistió en reducción del diámetro de la luz a dicho
nivel sin que existiera isquemia clínica. Un paciente precisó
reparación quirúrgica.

Resultados  en  el  seguimiento

El seguimiento medio fue de 16 ± 6 años (mediana, 18 años;
rango, 1,5-25 años). Se produjeron 5 pérdidas en el segui-
miento, obteniéndose datos clínicos y ecocardiográficos y/o

angiográficos en el resto de pacientes. El gradiente medio
obtenido en el último seguimiento fue de 31 ± 15 mmHg.
Durante el seguimiento se produjo una muerte de causa no
cardíaca.

VI: ventrículo izquierdo; Ao: aorta.

No recurrencia
(Edad media: 22 ± 17 años)

n = 54

Recurrencia
 (Edad media:  11 ± 13 años)

n = 15
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Figura 1 – Influencia de la edad en la aparición de recurrencias.
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Dieciséis pacientes presentaron eventos tardíos. Hubo
5 recurrencias (20%): 11 en forma de reestenosis, en 1 sur-
ió una nueva membrana de localización distinta a la previa y
n 3 casos se produjo progresión a EMO.

Doce pacientes (16%) se sometieron a redilatación tras un
eguimiento medio de 5 ± 3 años, consiguiéndose también
educción significativa del gradiente (58 ± 11 a 24 ± 8 mmHg;

 < 0,01). Cuatro pacientes precisaron cirugía: 3 por progresión
 EMO  y otro por progresión de la IA.

La aparición de recurrencias estuvo influida de forma signi-
cativa por la edad en el momento del primer procedimiento.
os pacientes que presentaron recurrencia tenían una edad
ignificativamente menor en el momento de la dilatación que
os que no la presentaron (11 ± 13 vs 22 ± 7 años; p < 0,005).
a indicación de un segundo procedimiento de dilatación
ercutánea en pacientes con recurrencia resultó igualmente
fectiva en cuanto a reducción del gradiente (fig. 1). La supervi-
encia libre de reestenosis y la supervivencia libre de eventos
ueron significativamente mayores en el grupo de pacientes
ratados más  allá de los 13 años (fig. 2).

El procedimiento de dilatación con balón no influyó de
orma negativa sobre la aparición o progresión de IA. Sólo en
n caso el grado de regurgitación aórtica se hizo más  severo
ras el tratamiento. En 6 pacientes con IA leve ésta desapareció
ras la dilatación, y en uno pasó de grado 2 a grado 1.

iscusión

l tratamiento quirúrgico ha demostrado su utilidad en el tra-
amiento de la estenosis subaórtica con un adecuado perfil de
eguridad2,8. Sin embargo, estudios de seguimiento a medio
lazo ponen de manifiesto la necesidad de reintervención,
a sea por recurrencia de la enfermedad o por progresión de
a regurgitación aórtica asociada, en porcentajes que varían
ntre el 5 y el 20%2–4,8. La dilatación con balón de la ESM puede
uponer una alternativa en este tipo de pacientes. Los prime-
os estudios evidenciaron su utilidad y seguridad10,11. Estos
esultados se mantuvieron en el seguimiento a medio plazo13,
unque su evolución a largo plazo seguía siendo desconocida.

En el presente estudio se demuestra que el tratamiento
ercutáneo de la ESM permite que aproximadamente el 75%
e los pacientes mantengan a largo plazo los buenos resul-
ados iniciales. La aparición de eventos o reestenosis parece
star influencia por la edad en el momento del tratamiento,
e forma que los pacientes tratados a edades más  tempranas

ienen una mayor probabilidad de recurrencia.

En nuestro estudio la dilatación con balón no influyó sobre
a progresión de la IA. El tratamiento percutáneo, al igual que
4  7(1):16–19 19

el quirúrgico, no está libre de la posibilidad de recurrencias,
sin embargo supone un abordaje inicial menos agresivo, per-
mitiendo reservar la cirugía para aquellos casos que recidiven
o desarrollen complicaciones subsidiarias de tratamiento qui-
rúrgico. Añade además la posibilidad de tratar la reestenosis
mediante un nuevo procedimiento percutáneo, consiguiendo
reducciones del gradiente similares a las del primer procedi-
miento y manteniéndolas también en el seguimiento.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a

1. Suarez de Lezo J, Pan M, Segura J, et al. Discrete subaortic
stenosis. En: Sievert H, Qureshi S, Wilson N, Hijazi Z,
editores. Percutaneous interventions for congenital heart disease.
Abingdon: Informa Healthcare; 2007. p. 461–7.

2.  Darcin OT, Yagdi T, Atay Y, et al. Discrete subaortic stenosis:
surgical outcomes and follow-up results. Tex Heart Inst J.
2003;30:286–92.

3.  Brauner R, Laks H, Drinkwater Jr DC, et al. Benefits of early
surgical repair in fixed subaortic stenosis. J Am Coll Cardiol.
1997;30:1835–42.

4.  Ashraf H, Cotroneo J, Dhar N, et al. Long-term results after
excision of fixed subaortic stenosis. J Thorac Cardiovasc
Surg. 1985;90:864–71.

5. Erentug V, Bozbuga N, Kirali K, et al. Surgical treatment of
subaortic obstruction in adolescent and adults: long-term
follow-up. J Card Surg. 2005;20:16–21.

6. Stassano P, Di Tommaso L, Contaldo A, et al. Discrete
subaortic stenosis: long-term prognosis on the progression
of  the obstruction and of the aortic insufficiency. Thorac
Cardiovasc Surg. 2005;53:23–7.

7. Van Son JA, Schaff HV, Danielson GK, et al. Surgical treatment
of  discrete and tunnel subaortic stenosis. Late survival and
risk of reoperation. Circulation. 1993;88(5 Pt 2):II159–169.

8.  Giuffre RM, Ryerson LM, Vanderkooi OG, et al. Surgical
outcome following treatment of isolated subaortic
obstruction. Adv Ther. 2004;21:322–8.

9. Serraf A, Zoghby J, Lacour-Gayet F, et al. Surgical treatment
of subaortic stenosis: a seventeen-year experience. J Thorac
Cardiovasc Surg. 1999;117:669–78.

10. Suarez de Lezo J, Pan M, Sancho M, et al. Percutaneous
transluminal balloon dilatation for discrete subaortic
stenosis. Am J Cardiol. 1986;58:619–21.

11. Lababidi Z, Weinhaus L, Stoeckle Jr H, et al. Transluminal
balloon dilatation for discrete subaortic stenosis. Am J
Cardiol. 1987;59:423–5.

12. Moskowitz WB, Schieken RM. Balloon dilation of discrete
subaortic stenosis associated with other cardiac defects

in children. J Invasive Cardiol. 1999;11:116–20.

13.  Suarez de Lezo J, Pan M, Medina A, et al. Immediate and
follow-up results of transluminal balloon dilation for discrete
subaortic stenosis. J Am Coll Cardiol. 1991;18:1309–15.



c a r d i o c o r e . 2 0 1 2;4 7(1):20–24

Cardiocore

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
www .e lsev ier .es /card iocore

Original

Experiencia  en  un  centro  de la  ablación  transcatéter  de
arritmias cardiacas  en  niños
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Ablación transcatéter

r  e  s  u  m  e  n

Introducción: La ablación transcatéter constituye una alternativa terapéutica potencialmente

curativa para diferentes taquiarritmias en la edad pediátrica.

Objetivo: Evaluar los resultados de la ablación transcatéter en pacientes menores de 16 años.

Métodos y resultados: Entre febrero de 2000 y febrero 2010 se trataron 76 niños con edad media

de  11,38 ± 4 años y peso medio de 48,8 ± 21 kg. El 92,9% no tenían cardiopatía estructural y el

54%  habían recibido tratamiento con fármacos antiarrítmicos. Los sustratos más frecuentes

tratados fueron las vías accesorias en 57 (67%) y la taquicardia intranodal en 23 (27%). En

la  mayoría (94%) la energía empleada fue la radiofrecuencia, en 4 la crioablación y en uno

ambas. El tiempo medio de escopia fue de 26,5 ± 24 min. El éxito inmediato se consiguió

en  68 niños (89,4%), siendo necesario en 7 un segundo procedimiento, y en uno un tercer

procedimiento. Hubo dos complicaciones, bloqueo de rama derecha transitorio y derrame

pericárdico. Tras un seguimiento medio de 37,6 ± 29 meses ha habido dos recurrencias y una

complicación tardía.

Conclusiones: En nuestra experiencia la ablación transcatéter en niños es un procedimiento

seguro y efectivo.

© 2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Experience  in  one  hospital  with  catheter  ablation  of  cardiac  arrhythmias
in  children
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Tachyarrhythmias in children

a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction: Transcatheter ablation is a curative therapeutic option for various tachyarrhyth-

mias  in children.
 the results of catheter ablation in patients under 16 years.
Transcatheter ablation Objective: To evaluate
Methods and results: A total of 76 children were treated between February 2000 and February

2010.  The mean age was 11.38 ± 4 years and a mean weight of 48.8 ± 21 kg. The large majo-

rity  (92.9%) had no structural heart disease, and 54% of patients had been treated with

antiarrhythmic drugs. The most common substrates were treated accessory pathways in

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: lucymj22@hotmail.com (L.D. Muñoz-Jiménez).
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57 (67%) and re-entry tachycardia in 23 (27%). In most patients (94%) radiofrequency energy

was used, in 4 cryoablation, and both were used in one patient. The average time of fluo-

roscopy was 26.5 ± 24 min. Immediate success was achieved in 68 children (89.4%), with 7

requiring a second procedure in 7, and one a third procedure. There were two  complications;

transient right bundle branch block and one pericardial effusion. After a mean of 37.6 ± 29

months there have been two clinical relapses and a late complication.

Conclusions: In our experience, catheter ablation in children is safe and effective.
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ntroducción

ras su descripción inicial en adultos, la ablación transcatéter
e empezó rápidamente a utilizar en los años noventa en casos
ediátricos como alternativa a la cirugía. Hasta entonces, en
iños sin cardiopatía estructural la terapéutica farmacoló-
ica había sido, por décadas, el tratamiento de primera línea,
uando no el único, para controlar y prevenir las recidivas1,
ues la única opción era la cirugía, que quedaba reservada a
asos seleccionados con taquicardias incesantes o que ame-
azaban la vida del niño2.

La aparición de la ablación transcatéter por corriente
irecta inicialmente y más  tarde por radiofrecuencia como
uente de energía, ha revolucionado la terapéutica de las arrit-

ias cardíacas, al ser una terapia curativa no quirúrgica. Por su
lta eficacia y bajo riesgo se ha convertido en el tratamiento de
lección para la mayoría de las taquiarritmias3. Sin embargo,
n la población pediátrica sus resultados pueden ser menos
ptimos y reproducibles, especialmente en los niños de menor
eso, por ser una intervención más  compleja que precisa anes-
esia general, y con un mayor riesgo potencial a largo plazo
igado a la exposición a los rayos X y al posible crecimiento de
as lesiones provocadas con la ablación.

El objetivo del presente estudio fue evaluar los resultados
e la ablación transcatéter en los pacientes menores de 16
ños tratados en nuestro centro.

étodos

e diseñó un estudio observacional, retrospectivo, en el que se
ncluyeron todos los pacientes menores de 16 años sometidos

 ablación transcatéter en nuestro centro entre febrero de 2000
 febrero de 2010.

Se recogieron datos sobre características clínicas: edad,
exo, talla y peso de cada uno de ellos; sobre la asociación
on cardiopatía estructural, ya sea secundaria al desarrollo de
aquimiocardiopatía o en relación a una cardiopatía congénita

ás  compleja, mediante ecocardiografía transtorácica (ETT),
 la necesidad de tratamiento con fármacos antiarrítmicos
reviamente.

El procedimiento se realizó en la gran mayoría de los
asos bajo anestesia general, intubación orotraqueal y venti-
ación mecánica. La canalización de los puntos de acceso y los
lectrocatéteres empleados dependieron del tipo de sustrato

bordado.

El éxito y complicaciones del tratamiento fueron valorados
l finalizar el procedimiento, al alta y, en el segui-
iento, mediante valoración clínica y electrocardiograma.
©  2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Definimos como recurrencia temprana la observada antes
de la semana posterior al alta hospitalaria, y tardía la
ocurrida posteriormente. El éxito a largo plazo se definió
como la ausencia de recidiva clínica o electrocardiográfica
en ausencia de medicación antiarrítmica, y sin evidencia de
complicaciones.

Las variables categóricas se expresaron en porcentajes y
las variables continuas se expresaron como media ± des-
viación estándar (DE). Se realizó el análisis univariable de
diferencias entre grupos con el test �2 o con el test exacto
de Fisher para las variables discretas. Los estudios estadísti-
cos se realizaron con el programa SPSS 15,0 para Windows.
En todos los análisis se consideró significativo un valor de
p < 0,05.

Resultados

Características  clínicas  (tabla  1)

Se incluyó un total de 76 niños. El 52,9% eran niños y el 47,1%,
niñas, con una edad media de 11,38 ± 4 años y un peso medio
de 48,8 ± 21 kg. En 18 casos el peso era inferior a 30 kg (fig. 1).

El 92,9% no tenían cardiopatía estructural, el 4,7% presenta-
ban disfunción ventricular secundaria a taquicardiomiopatía y
el 2,4% eran portadores de cardiopatías congénitas complejas.

El 54% de los niños había recibido tratamiento con fárma-
< 10 20 30 40 50 60 70 80 90
-1 >1

Figura 1 – Distribución por cuartiles del peso de los niños
sometidos a ablación.
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Tabla 1 – Características clínicas de los pacientes
sometidos a ablación

Sexo masculino 52,9% (n = 40)
Sexo femenino 47,1% (n = 36)
Edad 11,38 ± 4 años
Peso 48,8 ± 21 kg
Peso <30 kg 23%  (n = 18)
Sin cardiopatía estructural 92,9% (n = 70)
Taquimiopatía 4,7% (n = 4)
Cardiopatía compleja 2,4% (n = 2)
Fármacos antiarrítmicos 54%
Combinación de varios fármacos 10,6%
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Sustrato  abordado  y  técnica  (fig.  2)

Los sustratos más  frecuentes tratados fueron las vías acceso-
rias en 57 (67%) y la taquicardia intranodal en 23 (27%). En dos
casos se abordó una taquicardia auricular, en uno una taqui-
cardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho,
en otro un flúter auricular peritricuspídeo y en otro las venas
pulmonares por fibrilación auricular persistente.

En el caso de las vías accesorias, la localización más  fre-
cuente fue la izquierda (33 niños, 58%), seguida de las derechas
(19 niños, 33%) y las septales (5 niños, 9%). La energía empleada
fue mayoritariamente la radiofrecuencia (94%), y en menor
medida la crioablación en 4 casos (figs. 3 y 4), y en uno ambas.

El tiempo medio de radioscopia del procedimiento fue de
26,5 ± 24 min.

V1
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V6

V1

Crioablación VACC

V2

V3

V4

V5

V6

V1

V2

V3

V4

V5
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Figura 3 – Registro continuo de las derivaciones precordiales del
una vía accesoria medioseptal en una niña de 6 años. En el cuart
con QRS estrecho y conducción AV 1:1. Posteriormente alargamie
momento se interrumpió la crioaplicación, recuperándose prime
conducción por la vía accesoria.
Figura 2 – Distribución de los sustratos ablacionados.

Resultados  inmediatos  (tabla  2)

El éxito inmediato se consiguió en 68 niños (89,4%). En 7 fue
necesario un segundo procedimiento, y uno precisó un tercer
procedimiento. Si se analiza por sustratos, el éxito inmediato
es del 89% para las vías derechas, 96% para las izquierdas,
y 80% para las septales (p = NS). En el caso de la taquicardia
intranodal el éxito fue del 95%.

Con respecto a las recurrencias precoces, aparecieron en el
21% en el caso de las vías derechas, 20% en las septales y 3%
en las izquierdas (p < 0,05).

En dos casos hubo complicaciones durante el procedi-
en uno y derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico
y con resolución espontánea en otro.

 medioseptal

 ECG de superficie durante la crioablación (criomapeo) de
o latido se aprecia que desaparece la preexcitación y queda
nto del PR y aparición de bloqueo AV 2:1 (flecha). En este
ro la conducción 1:1 por el nodo AV y posteriormente la
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Figura 4 – Registros del mismo  caso que la figura 3. ECG de 12 derivaciones con el patrón de preexcitación típico de una vía
medioseptal. A la derecha, registro intracavitario bipolar (RDFb), monomolar (RDFm) y fluoroscópico de la posición de éxito.
Se aprecia la cercanía del catéter de ablación (RDF) al catéter de His. En este punto adyacente al del registro de la figura 3 la
crioaplicación suprimió la conducción por la vía accesoria sin qu

Tabla 2 – Tasas de éxito tras el procedimiento de
ablación en relación al sustrato abordado

Sustrato abordado Tasa de éxito

Vías accesorias derechas 89%
Vías accesorias izquierdas 96%
Vías accesorias septales 80%
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Taquicardia intranodal 95%

Si se comparan tanto los resultados inmediatos como la
parición de complicaciones en el subgrupo de pacientes cuyo
eso es inferior a 30 kg con respecto a los que tiene un peso
uperior, no se encuentran diferencias significativas entre
mbos grupos (p = NS).

eguimiento

a media de seguimiento es de 37,6 ± 29 meses, y en él han
parecido dos recurrencias y una complicación tardía. Se trata
e un bloqueo AV 2:1 asintomático que no ha precisado mar-
apasos, en un niño de 6 años con taquicardia intranodal y
loqueo AV de primer grado basal en el que se moduló la vía
enta con crioablación por encontrarse en situación de taqui-
ardia incesante.

En la evaluación ecocardiográfica realizada en todos los
asos no se han detectado complicaciones ni nuevas lesio-
es valvulares, y se observó la normalización de la fracción
e eyección en los 4 niños con taquimiocardiopatía.

iscusión
ntes de la era de la ablación transcatéter, el tratamiento
e las arritmias era totalmente paliativo, incluyendo en la
e se afectara la conducción AV.

mayoría de los casos la dependencia crónica de un régi-
men  terapéutico con fármacos antiarrítmicos diversos. Aun
cuando el tratamiento fuera efectivo, el paciente se encon-
traba potencialmente expuesto al riesgo concomitante de
efectos adversos y proarritmia4.

Desde el primer caso pediátrico de ablación transcatéter
por radiofrecuencia publicado en 1990, se ha demostrado su
alta efectividad en diversas taquiarritmias, con baja morbili-
dad a corto y a largo plazo5.

La taquicardia paroxística supraventricular es la más
frecuente de las taquiarritmias en la infancia y en la ado-
lescencia. Puede estar presente desde el nacimiento o aun
antes del mismo,  especialmente las taquicardias mediadas
por vía accesoria, siendo más  tardío el inicio para las taqui-
cardias intranodales. Se estima que el 70% de estos niños con
vías accesorias requerirán profilaxis con fármacos antiarrít-
micos después del año de vida. La mayoría de los pacientes
persistirán con crisis frecuentes o bien presentarán, tras un
periodo asintomático, recurrencia tardía, en especial durante
la adolescencia6.

Los procedimientos de ablación inefectivos pueden rela-
cionarse con varios factores, incluyendo la imposibilidad de
acceder a la localización exacta de las inserciones auriculares
o ventriculares de la vía accesoria, un contacto tisular inade-
cuado, o un suministro insuficiente de energía al endocardio
para abarcar la vía accesoria, que en algunas ocasiones pueden
transcurrir en la profundidad del endomiocardio o incluso por
el epicardio. En coincidencia con lo publicado en la literatura,
el éxito primario en nuestra serie fue superior en los pacientes
con taquicardias por reentrada intranodal y las relacionadas

7

los autores consideran que la inestabilidad del catéter en las
vías derechas es el principal problema para el éxito mantenido
en esta ubicación debido al mayor porcentaje de recidivas, ya
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que inicialmente la vía puede quedar dañada en forma parcial
y recuperarse posteriormente8.

La ablación por radiofrecuencia es un procedimiento que se
realiza mediante control fluoroscópico y puede requerir lar-
gos tiempos de exposición a los rayos X, por lo que la dosis
de radiación recibida por el paciente tiene gran importancia,
especialmente si se trata de niños con más  años de vida tras la
exposición y, consecuentemente, más  tiempo para desarrollar
efectos adversos tardíos. Tanto el Comité de los Efectos Bioló-
gicos de las Radiaciones Ionizantes como la Comisión Interna-
cional de Protección Radiológica han evaluado los riesgos de
mortalidad por cáncer radioinducido por unidad de dosis en
función de la edad a la exposición y muestran un aumento del
riesgo al disminuir la edad a la que se produjo la exposición9.
En general se asume la aparición de efectos adversos en
procedimientos que superan los 90 min10, siendo en nuestra
experiencia los tiempos muy inferiores, si bien sabemos que
no hay un umbral mínimo de seguridad en relación con el
riesgo de desarrollar tumores malignos a lo largo de la vida.

El uso de la ablación por radiofrecuencia es aún con-
trovertido en lactantes y niños pequeños, en quienes las
complicaciones son más  frecuentes y de mayor gravedad11.
Se considera que existe en edad temprana mayor posibilidad
de curación espontánea por crecimiento de los anillos val-
vulares con interrupción funcional o anatómica de las vías
accesorias. Hay, además, diferencias obvias en cuanto a las
dimensiones cavitarias, el espesor parietal, el tamaño de las
estructuras miocárdicas y valvulares y de las arterias corona-
rias, con mayor fragilidad de éstas. Pero más  importante aún
es la escasa distancia entre sí de estructuras nobles como el
septum inferior y el nodo AV, o los anillos mitral y tricuspídeo
y las arterias coronarias, lo cual predispone a la producción
de lesiones por continuidad o contigüidad en dichas zonas
críticas12. Se ha publicado que los niños que presentan un
mayor riesgo de complicaciones son los de peso inferior a
15 kg13. En nuestra serie el porcentaje de éxito y de complica-
ciones fue similar con independencia del peso, si bien había
sólo 6 niños en el rango inferior a los 15 kg.

La crioablación es una herramienta de gran utilidad dispo-
nible en los últimos años que permite minimizar el riesgo de
bloqueo AV en el tratamiento de sustratos cercanos al sistema
de conducción, especialmente en los niños más  pequeños14.
A diferencia de la radiofrecuencia, la crioablación permite
modular la lesión inducida, que inicialmente es reversible.
Simplemente deteniendo la crioaplicación en los primeros
segundos (criomapeo) en caso de apreciarse efecto indeseable
se consigue normalizar la conducción AV (fig. 3).

Conclusiones
En nuestra experiencia la ablación transcatéter en niños es
un procedimiento seguro y efectivo, si bien no está exento de
2;4 7(1):20–24

riesgos, entre ellos los asociados a tiempos de fluoroscopia
significativos, que deben considerarse a la hora de establecer
las indicaciones. La tasa de recurrencias es alta en las vías
derechas y septales.
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Introducción y objetivos: La ablación de electrogramas fraccionados y complejos tiene una

eficacia controvertida tras el aislamiento circunferencial de venas pulmonares. Si este es

amplio podría eliminar una proporción elevada de dichos electrogramas, pudiendo no ser

de  utilidad la ablación de los restantes. Nuestros objetivos son conocer la distribución de los

electrogramas fraccionados y complejos en la aurícula izquierda en la fibrilación auricular

persistente y cuantificar después los eliminados tras una ablación circunferencial amplia

de  venas pulmonares.

Método y resultados: Hemos realizado un mapa electroanatómico de electrogramas fraccio-

nados y complejos de la aurícula izquierda, con un software especial para su identificación,

a  20 pacientes con fibrilación auricular persistente. Sobre el mismo mapa, pero ciego a la

información de la actividad eléctrica, se realizó una ablación circunferencial amplia de venas

pulmonares (caída del voltaje a 0,05 mV o 90% del valor basal) con el endpoint del aislamiento

de  todas las venas pulmonares comprobado mediante un catéter circular. Posteriormente

se  cuantificaron los electrogramas fraccionados y complejos eliminados con las coronas

de  ablación. La distribución fue homogénea, aunque con tendencia a una mayor densidad

en  cara anterior, lateral izquierda, septo y techo (75, 63, 59 y 56% del total de puntos de

cada cara, respectivamente). Tras la ablación circunferencial, el 35,7% de los electrogramas

fraccionados y complejos fueron eliminados.

Conclusión: La distribución dispersa y homogénea de los electrogramas fraccionados y com-
plejos hace que el aislamiento circunferencial de venas pulmonares sea insuficiente para

su  ablación, al eliminar una proporción baja de ellos.
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Complex  fractionated  atrial  electrogram  eliminated  after  left  atrial
circumferential  ablation  in  persistent  atrial  fibrillation
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Introduction and objectives: Complex and fractionated electrograms ablation after circumfe-

rential pulmonary veins isolation has a controversial usefulness. If this is wide, it could

eliminate a high proportion of them, so ablation of the rest might not be necessary. Our

objectives are to determine the distribution of complex fractionated atrial electrograms in

left  atrium in persistent atrial fibrillation and to quantify how many of them are eliminated

after a wide circumferential ablation of the left atrium.

Method and results: We  performed an electroanatomical map, with software for detecting

complex fractionated electrograms, in 20 consecutive patients with persistent atrial fibri-

llation. Supported by the same map, but blind to electrical data, we performed a wide

circumferential ablation (voltage drop to less than 0.05 mV or 90% of baseline value) to isolate

all  the pulmonary veins guided by a circular catheter. We  quantified complex and atrial elec-

trograms eliminated with encircling lines. The distribution was homogeneous, but slightly

more  dense in the anterior, left lateral wall, in the septum and the roof (75%, 63%, 59% and

56% of all electrograms of each wall, respectively). The 35,7% of them were eliminated after

the  circumferential ablation.

Conclusion: Complex fractionated electrograms are homogeneously dispersed in the left

atrium, so a wide circumferential ablation is not enough to ablate them as it only eliminates

a  low proportion of them.
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Introducción

Tras conocerse la importancia de las venas pulmonares
(VVPP) en la génesis de la fibrilación auricular (FA)1, el ais-
lamiento de estas se ha convertido en el objetivo principal
en los procedimientos de ablación2. El progresivo mayor
conocimiento de la fisiopatología de la FA, el avance de las
tecnologías de ablación y los efectos secundarios de las
técnicas iniciales han hecho que el tipo de abordaje haya sido
modificado sucesivamente, aunque con el mismo  objetivo
inicial. Actualmente, el aislamiento de VVPP mediante una
ablación circunferencial amplia (ACA) guiada por mapas
electroanatómicos es el tipo de procedimiento más  aceptado,
logrando tasas de éxito, en cuanto a mantenimiento del
ritmo sinusal al año de seguimiento, de hasta el 85% en la FA
paroxística y en torno al 68% en la FA persistente3.

Nademanee et al.4 describieron una nueva modalidad de
ablación en la que se aborda el sustrato mediante la elimina-
ción de los electrogramas fraccionados y complejos (CFAE) pre-
sentes en ambas aurículas, sin aislamiento de VVPP, logrando
excelentes resultados. Sin embargo, estos han sido dispares
cuando esta técnica se combina con una ACA5–7. Esto puede
explicarse en parte porque la ACA logra eliminar gran parte
de los CFAE de la aurícula izquierda (AI) y no es de utilidad
la ablación de los restantes8. En el presente trabajo pretende-
mos  conocer la distribución de los CFAE en la AI y determinar
la cantidad de CFAE que son eliminados tras una ACA de VVPP.
Método

El estudio se realizó en pacientes con FA persistente someti-
dos consecutivamente a una ACA de VVPP. Consideramos FA
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

persistente aquella con una duración superior a 7 días o que
precise una cardioversión para su cese en caso de duración
inferior2. Se excluyeron los pacientes con un procedimiento
de ACA previo. Todos los pacientes fueron seguidos mediante
visitas a consulta al mes  de la ablación y posteriormente cada
trimestre hasta completar un año de seguimiento.

Estudio  electrofisiológico

El procedimiento fue llevado a cabo con el paciente en ayunas
y bajo sedación consciente con remifentanilo. Previamente se
realizó un angioTAC de AI y VVPP y un ecocardiograma tran-
sesofágico. Todos los pacientes firmaron el consentimiento
informado.

Se introdujeron un catéter decapolar (Woven; Bard Inc,
Lowell MA, USA) en el seno coronario, un catéter circular de
20 polos (LassoTM; Biosense Webster, Diamond Bar CA, USA)
para mapeo de las cuatro VVPP y un catéter con punta de
3,5 mm con irrigación abierta (Navistar thermocoolTM; Bio-
sense Webster, Diamond Bar CA, USA.) para mapeo y ablación.
El acceso a la AI se realizó mediante doble punción transeptal
guiada por escopia. Entonces se inició anticoagulación sisté-
mica con heparina sódica para mantener un activated clotting
time (ACT) entre 250 y 350 segundos. Se utilizó el sistema
CARTO® XP (Biosense Webster, Diamond Bar CA, USA.) con
software de CFAE para la reconstrucción electroanatómica
de las VVPP y la AI. Esta se realizó mediante la adquisición

homogénea de puntos en toda la AI, manteniendo el catéter
de mapeo estable en cada uno durante 2 segundos. El mapa
obtenido fue integrado con la imagen de reconstrucción tridi-
mensional del angioTAC de las VVPP y la AI.
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Tabla 1 – Características de la población

Característica (n = 20) %, Media ± DE,
mediana (IQR)

Edad 53 ± 9 años
Sexo Hombres 90%
Hipertensión 40%
Diabetes mellitus 10%
Cardiopatía 15%
Endpoint 90% (18)
Paso a ritmo sinusal durante la ablación 10% (2)
Complicaciones mayores 0%

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
c a r d i o c o r e . 2

blación

a ablación se realizó sobre el mapa de la AI en modo ana-
ómico, ciega a la información de densidad y localización de
FAE. Se practicaron dos coronas de ablación que englobaban
mbas VVPP ipsilaterales. Las líneas se realizaron a 15 mm de
os ostia en su aspecto posterior y a unos 5 mm en el anterior.

Se utilizó información relativa a valores de impedancias,
iendo el 5% sobre el valor medio medido en la pared poste-
ior de AI el nivel de corte para su localización9, con apoyo
dicional en la escopia y señales eléctricas. Las aplicaciones
e realizaron punto a punto con una potencia de 35 W,  una
emperatura pico de 45 ◦C y una irrigación de 30 ml/min, con
l fin de reducir el voltaje dentro de la corona un 90% del
asal o por debajo de 0,05 mV. El objetivo del procedimiento
ue el aislamiento de las 4 VVPP, determinado por la desapari-
ión de potenciales de vena registrados por el catéter circular
ituado en cada ostium. En los pacientes que no pasaron a
itmo sinusal al final del estudio se realizó una cardioversión
léctrica.

FAE

ras el procedimiento se ajustaron los parámetros del soft-
are de CFAE para localizarlos con mayor sensibilidad y

specificidad: electrogramas con duración entre 30 y 50 ms,
ímite inferior de voltaje de 0,05 mV y superior de 1 mV. Fue-
on considerados para el análisis los puntos clasificados de
ragmentación media y alta (nivel del intervalo de confianza
10)10. Para determinar la posición relativa de los CFAE en la AI,
sta fue dividida en 6 caras, correspondientes a su visualiza-
ión en 6 posiciones puras con el sistema CARTO: cara anterior
vista anteroposterior), posterior (vista posteroanterior), supe-
ior, inferior, septo (vista lateral derecha) y lateral izquierda
fig. 1). Se cuantificó el número total de CFAE, el porcentaje
especto al número total de puntos adquiridos para configurar
l mapa de AI, el número de CFAE en cada cara y su porcentaje
especto al total de puntos en cada una (densidad de CFAE), y
l número y porcentaje eliminado con las coronas de ablación.

nálisis  estadístico

as variables cuantitativas se expresaron con la
edia ± desviación estándar (DE), y las cualitativas, en

orcentajes. Las comparaciones entre cualitativas, con la Ji
uadrado o el test exacto de Fisher, y entre cuantitativas y
ualitativas, con la t de Student o el análisis de la varianza
ANOVA) y el procedimiento de Bonferroni. Se consideraron
ignificativos los resultados con un valor de p < 0,05.

esultados

e incluyeron en el estudio 20 pacientes. Sus características se
ecogen en la tabla 1. El end point del procedimiento se logró en
8 de los 20 pacientes. Dos pacientes pasaron a ritmo sinusal

urante el procedimiento. No se registró ninguna complica-
ión mayor. El 75% estaba libre de arritmias al final del año
e seguimiento tras un único procedimiento y sin apoyo de
ármacos, excluyendo las recidivas en los 3 primeros meses.
Antigüedad de la fibrilación auricular 41 meses (25,60)
Tamaño de la aurícula izquierda 40,5 ± 3 mm

Se registraron 2.699 puntos CARTO (media 135 ± 27 pun-
tos/paciente) para la reconstrucción de la AI. De estos, 1.480
(54,8%) fueron clasificados como CFAE con fragmentación
media o alta. Estos presentaron una mayor densidad en la
cara anterior (75%), seguida de la cara lateral izquierda (63%),
el septo (59%), el techo (56%), la cara posterior (43%) y la infe-
rior (41%). Sólo se objetivaron diferencias significativas entre
la cara anterior y la inferior y posterior (p = 0,002 y 0,001, res-
pectivamente). El 35,7% de todos los CFAE quedaron excluidos
por las coronas de la ACA.

Discusión

Según nuestros resultados, los CFAE tienen una distribución
homogénea en las diferentes regiones de la AI, siendo menor
en la cara inferior y posterior. La ACA elimina un porcentaje
bajo del total de los mismos, lo que podría justificar la abla-
ción adicional de CFAE fuera de las coronas para mejorar los
resultados.

Ablación  de  CFAE

Tras el descubrimiento de Haïssaguerre et al.1 del papel de las
VVPP como iniciadoras de FA, su aislamiento es actualmente
la piedra angular en los procedimientos de ablación de FA. El
aislamiento de las VVPP mediante una ACA guiada por mapas
electroanatómicos es actualmente la técnica más  aceptada2.
Sin embargo, sus resultados son inferiores en pacientes con
FA persistente3. Por ello, se han investigado diferentes técni-
cas que, como alternativa o añadidas a la anterior, permitan
mejorar los resultados.

Konings et al.11 demostraron la teoría de las múltiples
reentradas aleatorias como mecanismo de mantenimiento
de la FA y se identificaron los CFAE como representa-
ción de los circuitos de reentrada funcional en la AI.
Basándose en dichos trabajos, Nademanee et al. reali-
zan una ablación puntual de todas las zonas donde se
localizan los anclajes de dichos circuitos en ambas aurí-
culas. Estos fueron identificados bien como electrogramas
fraccionados con 2 o más  deflexiones o una oscilación
continua de la línea de base, o bien como electrogramas
con una longitud de ciclo igual o inferior a 120 ms,  en

ambos casos registrados en 10 segundos. Al año de segui-
miento el 76 y el 91% de pacientes permanecían libres
de arritmias auriculares tras uno y dos procedimientos,
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Figura 1 – Mapas electroanatómicos de la aurícula izquierda con codificación para la identificación de CFAE. Se muestran las
6 proyecciones utilizadas para su contabilización. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: anteroposterior,
posteroanterior, superior, inferior, lateral izquierda y lateral derecha. El color violeta codifica zonas con CFAE con intervalo

 valo
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de confianza inferior a 10; el rojo con valor superior a 20; los

respectivamente4. Sin embargo, no todos los autores han
refrendado sus excelentes resultados. Oral et al.12 obtuvie-
ron un 57% de mantenimiento del ritmo sinusal al año a
pesar de someter a más  de un procedimiento al 44% de los
pacientes.

Estrategia  combinada

Estudios posteriores han estudiado la incorporación de la abla-
ción de CFAE al ACA de VVPP. Haïssaguerre et al.7 demostraron
una mayor eficacia de la ablación de FA cuando se combina-
ban el aislamiento de las VVPP, el de otras venas torácicas, la
ablación de CFAE y la ablación lineal de la AI con el objetivo
de restaurar el ritmo sinusal, logrando un 95% de pacientes
libre de arritmias auriculares a los 11 meses de seguimiento.
Verma et al.6 comparan la ablación aislada de CFAE, la ACA
de VVPP y la combinación de ambas, obteniendo los mejo-
res resultados con la última estrategia (38, 68 y 88% libres de
FA al año tras dos procedimientos). Sin embrago, Deisenho-
fer et al.13 en la FA paroxística y Oral et al.5 en la FA crónica
no han observado tales beneficios. Una de las posibles expli-
caciones dadas a estos resultados dispares en la estrategia
combinada es que el uso de una ACA de VVPP elimine gran
cantidad de CFAE8. En nuestro estudio, sin embargo, observa-
mos  que con una ACA solo logramos eliminar el 35,7% de los
CFAE registrados en la AI. Es por esto que pensamos que esta
explicación no es suficiente para justificar las discrepancias
comentadas. Con la estrategia única de la ACA, caracterís-
ticamente más  amplia en la región posterior de los antros

y menos en la anterior, la mayoría de los CFAE no serían
eliminados, por lo que es más  esperable un beneficio adicio-
nal de la estrategia combinada, como han demostrado varios
estudios.
res intermedios quedan codificados por el resto de colores.

Localización  de  los  CFAE

En nuestro estudio, el 54,8% de los puntos recogidos para
recrear el mapa de la AI fueron codificados como puntos de
CFAE. Esta cifra es bastante superior al 30,5% observado por
Caló et al.10. Sin embargo, su estudio recoge pacientes con
una serie de características que sugieren la presencia de una
FA con sustrato más  avanzado, en el que la presencia de esca-
ras y el bajo voltaje en la AI sea más  frecuente, siendo por
ello la presencia de CFAE menor y de más  difícil cuantifica-
ción. Hemos observado una distribución espacial homogénea,
de modo que todos los pacientes presentaban una densidad
de CFAE similar en cada una de las caras. Solo la cara anterior
presentaba una mayor densidad respecto a la posterior e infe-
rior. También en el aspecto anterior de los antros (septo y cara
lateral izquierda) y en el techo se objetivó una tendencia a pre-
sentar una mayor densidad, hallazgos superponibles a los de
Nademanee4. Estas localizaciones se han demostrado estables
en el tiempo, por lo que no consideramos necesario realizar
varios mapas para confirmar la presencia de un CFAE en una
zona en el momento de su contabilización, es decir, tras el
ACA. Scherr et al.14 demostraron dicha estabilidad repitiendo
diferentes mapas en un mismo  paciente con diferencias de
30 min  uno del otro, observando que el 90,6% de los puntos de
CFAE iniciales se correspondían en el segundo mapa.

Limitaciones

Se trata de un estudio sobre 20 pacientes. El volumen de mues-

tra puede condicionar las escasas diferencias detectadas entre
la densidad de CFAE observadas en las diferentes zonas. La AI
no ha sido dividida siguiendo unos límites anatómicos defini-
dos, sino de forma virtual con el fin de simplificar el análisis de
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a distribución de CFAE. Aunque la estabilidad de los CFAE ha
ido comprobada en otros estudios14, sería preciso realizar un
uevo mapa tras la ACA de VVPP para confirmar que esta no
casiona una variación en la distribución y número de CFAE
estantes.

onclusiones

os CFAE presentan una distribución homogénea en la AI,
on predominio en la pared anterior, lateral izquierda, septo y
echo. El ACA sólo permite eliminar un porcentaje discreto de
llos. Por esto pensamos que las estrategias híbridas pueden
ustificar un beneficio adicional de su ablación tras un ACA de
VPP.
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r  e  s  u  m  e  n

Introducción y objetivos: La fibrilación auricular (FA) es una patología muy prevalente que

motiva  un elevado número de consultas en los servicios de cardiología. El objetivo de nuestro

trabajo es describir las características clínicas de los pacientes que padecen FA atendidos en

las  consultas de cardiología, el tratamiento antiarrítmico y antitrombótico prescrito por los

cardiólogos, y comparar los datos con las recomendaciones de las guías de práctica clínica

europeas (GPCE) de FA de 2010.

Métodos: . Analizamos a los pacientes atendidos en las consultas de cardiología de nuestro

hospital durante 2 semanas consecutivas de septiembre de 2010. Se recogieron las caracte-

rísticas clínicas de los pacientes, el tipo de FA que presentaban, el tratamiento farmacológico,

y  se determinó el riesgo de embolia según diferentes criterios utilizados por las GPCE.

Resultados: De los 759 pacientes atendidos, 160 (21%) presentaban o habían presentado una

FA,  y fueron incluidos en el registro. Treinta y dos pacientes (20%) era <65 años y 137 padecían

FA  no valvular. Existen diferencias entre hombres y mujeres en la prevalencia de dislipide-

mia  (49,4 vs 31,6%, p = 0,02), tabaquismo (14,8 vs 3,1%, p = 0,01), valvulopatía (6,2 vs 22,8%,

p  = 0,003), edad (p = 0,05), arteriopatía periférica (37 vs 8,9%, p = 0,0001), en el ritmo que pre-

sentaba el ECG (p = 0,01) y en el tipo de FA (p = 0,05) y en la edad de aparición de estas

(p  = 0,002), pero no había diferencias en el tratamiento utilizado. Estaban anticoagulados

95  pacientes y se anticoagulaban un 64% con valor CHADS2 ≥2, mientras que solo un 50%

con  CHA2DS2VASc ≥2.

Conclusiones: . En nuestras consultas uno de cada 5 pacientes con FA es un paciente joven,

la  indicación de ACO en los pacientes con FA se va a incrementar y el tratamiento anticoa-
gulante realizado por los cardiólogos se adhiere al recomendado por las guías, pero siguen

cias significativas.
existiendo discrepan
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Atrial  fibrillation  clinical  characteristics  and  management  in  cardiology
clinics  according  to  2010  European  guidelines
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a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction and objectives: Atrial fibrillation (AF) is a prevalent condition that leads to a high

number of consultations in clinical practice. The aim of our study is to describe the clinical

characteristics of patients with AF treated in the cardiology clinic, to evaluate how cardio-

logists treat these patients and whether prevention of stroke performed in routine clinical

practice is according to the antithrombotics criteria recommended by the 2010 European

clinical practice guidelines (ECPG) in AF.

Methods: We  analysed all patients evaluated in the cardiology clinic for two consecutive

weeks  during September 2010. We  collected the clinical characteristics of patients, the type

of  AF, drug treatment, and determined the risk of stroke according to different criteria used

by  the ECPG.

Results: Of the 759 patients treated, 160 (21%) had AF, and were included in the registry.

Thirty-two patients (20%) were <65 years and 137 suffered non-valvular AF. Sex differences

were observed in prevalence of dyslipidaemia (49.4% vs 31.6%, P = .02), smoking (14.8% vs

3.1%,  P = .01), valve disease (6.2% vs 22.8%, P = .003), age (P = .05), peripheral arterial disease

(37% vs 8.9%, P = .0001), in the rhythm in the ECG (P = .01) and the type of AF (P = .05) and age

of  these (P = .002), but there were no differences in the treatment used. Ninety five patients

were anticoagulated, but only 64% of patients with CHADS2 ≥2, and 50% with CHA2DS2VASc

≥2.

Conclusions: One out of every 5 patients with AF evaluated in our clinics are under 65 years.

The  indication for anticoagulant treatment will probably increase in the next few years. The

adherence to the recommendations for anticoagulation of the ECPG is good, but could be

improved.
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ntroducción

n septiembre de 2010 se publicaron las nuevas guías de prác-
ica clínica europeas (GPCE) de fibrilación auricular (FA)1. Estas
uías resaltan la relación entre diferentes factores de riesgo

 la aparición de la FA, la necesidad de mejorar el manejo
e la FA mediante control de ritmo o control de frecuencia

ndividualizando cada caso, y también desarrollan recomen-
aciones para optimizar la prevención de las embolias con

a utilización de fármacos antiagregantes o anticoagulantes.
ntre las recomendaciones más  novedosas está el uso de una
strategia de prevención de embolias utilizando una amplia-
ión del denominado criterio CHADS2. Este término es un
crónimo que define el nivel de riesgo de embolia de los
acientes con FA y que se obtiene de la suma de un punto
or cada uno de los factores de riesgo: insuficiencia cardíaca,
ipertensión arterial, edad >75 años, diabetes mellitus y acci-
ente vascular cerebral, al que se asignan 2 puntos. Por ello
l criterio CHADS2 cuantifica el nivel de riesgo de fenómenos
mbólicos en una puntuación de 1 a 6. El nuevo criterio, deno-
inado CHA2DS2VASc, recomienda ampliar la valoración de

os factores de riesgo asignándole 2 puntos a la edad >75 años
 un punto a los antecedentes de edad >65 y <75 años, enfer-
edad vascular y sexo femenino, por lo que este se cuantifica

esde 1 a 92,3.

En anteriores trabajos diferentes autores han demostrado

ue existe una discordancia entre el tratamiento habitual de
os pacientes con FA y las guías de práctica clínica, poniendo
e manifiesto un menor uso de la anticoagulación (ACO) del
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

recomendado por dichas guías y cómo no siempre se sigue un
criterio acorde a estas4–6. Esta discordancia se ha comprobado
respecto a las anteriores guías en enfermos hospitalizados y
en los atendidos en consultas de atención primaria y en con-
sultas de cardiología, pero aún no hay datos que muestren
específicamente la actitud terapéutica de los cardiólogos ante
pacientes ambulatorios con FA comparados con los nuevos
criterios de ACO de las recientes GPCE4–7, y es sabido que la
FA es uno de los primeros motivos de consulta en atención
especializada.

El objetivo de nuestro trabajo es describir: 1) las caracte-
rísticas clínicas de los pacientes que padecen FA atendidos
en las consultas de cardiología y conocer las diferencias entre
ambos géneros en nuestro medio; 2) el tratamiento antiarrít-
mico utilizado por los cardiólogos en estos pacientes, y 3) el
tratamiento profiláctico antitrombótico prescrito en la prác-
tica clínica habitual y compararlo con las recomendaciones
de las recientes GPCE.

Material  y  métodos

Analizamos a los pacientes atendidos en las 9 consultas
de cardiología durante 2 semanas consecutivas del mes  de
septiembre de 2010, lo que equivale a 6 días de trabajo por

cada una de las 9 consultas, ya que los cardiólogos las alter-
nan con pruebas diagnósticas. En las consultas de nuestro
hospital se atiende a un 31% de pacientes derivados desde
atención primaria, el 40,1% son interconsultas realizadas por
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Tabla 1 – Características clínicas y ecocardiográficas según género

Total Hombres Mujeres p

Dislipidemia 65 (40,6%) 40 (49,4%) 25 (31,6%) 0,02
Tabaquismo 15 (9,3%) 12 (14,8%) 3 (3,8%) 0,01
Obesidad 42 (26,2%) 24 (29,6%) 18 (22,8%) 0,3
Valvulopatía 23 (14,3%) 5 (6,2%) 18 (22,8%) 0,003
Insuficiencia cardíaca 42 (26,2%) 22 (27,2%) 20 (25,3%) 0,7
Hipertensión arterial 112 (70,0%) 58 (71,6%) 54 (68,4%) 0,6
Edad <65 años 32 (20,0%) 18 (22,2%) 14 (17,7%)

0,05Edad entre 65 y 74 años 58 (36,2%) 35 (43,2%) 23 (29,1%)

}
Edad ≥75 años 70 (43,7%) 28 (34,6%) 42 (53,2%)
Diabetes mellitus 47 (29,3%) 22 (27,2%) 25 (31,6%) 0,5
Antecedentes de AVC 22 (13,7%) 10 (12,3%) 12 (15,2%) 0,6
Enfermedad vascular 37 (23,1%) 30 (37%) 7 (8,9>%) 0,0001
Aurícula izquierda 36 ± 3 37 ± 2 35 ± 3 0,6
Fracción de eyección 65 ± 2 64 ± 4 67 ± 2 0,4

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
AVC: accidente vascular cerebral.

otros servicios hospitalarios, y solo el 28% corresponden a
revisiones programadas por los propios cardiólogos.

Los pacientes fueron seleccionados, y su inclusión en el
registró se realizó según las recomendaciones del comité ético
de nuestro hospital. Para su inclusión en el registro solo se
exigió padecer o haber padecido FA, independientemente del
motivo de consulta. En todos los pacientes se consideró que
habían padecido una FA cuando la presencia de dicha arritmia
se documentaba en el registro electrocardiográfico realizado
en la consulta a todos los pacientes, en el registro aportado por
el paciente o en el informe hospitalario. Los criterios clínicos
recogidos fueron la edad, el sexo, la historia de insuficien-
cia cardíaca, la presencia de diabetes mellitus, la hipertensión
arterial, la embolia previa, la enfermedad vascular, la dislipi-
demia, la obesidad, el tabaquismo y la cardiopatía existente.
Se consideró diabetes mellitus si presentaban cifras de glu-
cemia basal superiores a 126 mg/dl o realizaban tratamiento
antidiabético; hipertensión arterial si realizaban tratamiento
antihipertensivo o se comprobaban cifras superiores a 140/90
en al menos 3 días distintos en sus antecedentes; obesi-
dad si tenían un IMC  superior a 30; enfermedad vascular si
tenían arteriopatía coronaria o periférica; dislipidemia si rea-
lizaban tratamiento hipolipemiante o presentaban cifras de
colesterol basal superiores a 200 mg/dl, y cardiopatía si pre-
sentaban coronariopatía, valvulopatía o miocardiopatía previa
o se diagnosticaba en la consulta. Se documentó el ritmo elec-
trocardiográfico existente en el momento de la consulta y
se clasificó la FA según los patrones clínicos establecidos en
las guías europeas. Se documentó la presencia de episodios
previos de FA o de ingresos previos hospitalarios cuando se
disponía del pertinente informe clínico que así lo confirmase.
El tratamiento farmacológico que se recoge en el registro es
el establecido por el cardiólogo, ya sea manteniendo el que el
paciente viene realizando o modificándolo según su criterio.

Análisis  estadístico
Las variables cuantitativas se expresan como
media ± desviación estándar, por ser su distribución nor-
mal, y se usó el test de T de Student para su análisis. Para las
variables ordinales se usó la mediana (rango intercuartilico
25, 75) y la U de Mann Whitney para comparar entre grupos
anticoagulados o no. Para comparar las variables cualitativas
según el sexo o por tipo de FA se usó el test de �2, o el
test exacto de Fisher cuando fue necesario. Se consideró
significativa una p < 0,05. Los datos fueron analizados con
V. 15.0 SPSS (SPSS, Chicago, Illinois).

Resultados

Características  clínicas

De los 759 pacientes atendidos, 160 (21%) presentaban o
habían presentado una FA, y fueron incluidos en el registro.
De estos 160 pacientes, 79 eran mujeres (49,5%) y 81 hombres
(50,5%). Tenían una edad media de 71 ± 11 años, sin diferen-
cias en la edad media entre ambos géneros: 71,4 ± 12 frente
a 70 ± 10, p = 0,4, aunque con diferencias entre los grupos de
edad: p = 0,05 (tabla 1). De los 160 pacientes, 32 (20%) eran
menores de 65 años. Catorce pacientes padecían una valvulo-
patía mitral reumática y 9 eran portadores de prótesis valvular
mecánica, mientras que 137 padecían FA no valvular. Sesenta
y tres pacientes presentaban ritmo sinusal (RS) en la consulta
y 97 estaban en FA. Existe diferencia entre ambos sexos en el
ritmo que presentaban en consulta, pues mientras que entre
las mujeres 38 (48,1%) estaban en RS y 41 (51,9%) en FA, en los
hombres 25 (30,8%) estaban en RS y 56 (69,1%) estaban en FA
(p = 0,01). Existía un hemibloqueo anterior en 9 pacientes, blo-
queo completo de rama izquierda en 6, bloqueo completo de
rama derecha en 18 y bloqueo de rama derecha más  hemiblo-
queo anterior en 4.

El tipo de FA que presentaban los 160 pacientes fue un
primer episodio de FA en 38 pacientes, y en 122 no era pri-
mer  episodio. La FA era paroxística en 54 pacientes (34%),
persistente en 19 (12%) y permanente en 87 (54%). La FA per-
sistente de larga duración solo se diagnosticó en uno de estos
19 pacientes. Encontramos diferencias significativas en el tipo
de arritmia por género, ya que en ambos grupos era más fre-

cuente la FA permanente, pero con diferencias entre géneros
(p = 0,05). También encontramos diferencias en la edad media
de cada tipo de FA por género, ya que era mayor el grupo de
FA persistente en las mujeres y el de la FA permanente en los
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Tabla 2 – Edad y sexo en los diferentes tipos de fibrilación auricular

Paroxística Persistente Permanente p

Total 54(34%) 19(12%) 87(54%)

Sexo
Mujeres (79) 33 (41,7%) 6 (7,6%) 40 (50,6%) 0,05
Hombres (81) 21 (25,9%) 13 (16%) 47 (58%)

Edad
77,1
68,5
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Mujeres 67,7 ± 15,5 

Hombres 64.5 ± 12,9

ombres (p = 0,002) (tabla 2). Setenta y cuatro pacientes habían
enido episodios previos de FA, y 44 de ellos habían tenido
ngresos hospitalarios por dicha arritmia.

Encontramos una elevada presencia de antecedentes clí-
icos de interés, con diferencias significativas entre ambos
éneros (tabla 1). De los 37 pacientes que tenían antecedentes
e enfermedad vascular, 30 padecían cardiopatía isquémica,
2 enfermedad vascular periférica y 7 placa aórtica compleja.

ratamiento

n los 87 pacientes que permanecían en FA crónica se utili-
aba una estrategia de control de frecuencia, en 15 de ellos no
e utilizaba ningún fármaco por no precisarlo, en 8 se utilizaba
a digoxina aisladamente, en 28 se utilizaban betabloqueado-
es, en 7 se usaban antagonistas del calcio, en 29 se usaban
etabloqueadores o antagonistas del calcio asociados a digo-
ina, y en 3 se usaba además amiodarona. En los 73 pacientes
ue padecían FA paroxística o persistente encontramos en la
onsulta un ritmo sinusal en 63 y FA en 10. En estos 73 pacien-
es, la estrategia de control de ritmo se siguió en 47 de ellos.
iez pacientes estaban tratados con procedimientos de abla-
ión de venas pulmonares, 6 pacientes habían sido sometidos
reviamente y en 4 se indicó su realización. El uso de fárma-
os antiarrítmicos (FAA) se realizó en 37 pacientes: flecainida
n 24 casos y amiodarona en 13. Además de estos FAA, en
5 pacientes se usaron fármacos para controlar la frecuencia:
igoxina en 2 pacientes, betabloqueadores en 25, antagonis-
as del calcio en 5, antagonistas del calcio o betabloqueadores
sociados a digoxina en 13. El sexo no influyó en el uso de los
ármacos en ningún tipo de arritmia (p = 0,6). La cardioversión
léctrica se indicó en solo 3 pacientes.

La estrategia de prevención de embolismos con antiagre-
antes o anticoagulantes se utilizó en 155 pacientes, y no se
só en 5 pacientes (2 por expreso deseo de los pacientes y 3
or hemorragia grave). En 60 pacientes se usó antiagregación
on ácido acetilsalicílico, en 84 pacientes se usó ACO oral y en
1 se usaron ambos fármacos.

Los 95 (60%) pacientes que estaban bajo tratamiento con
cenocumarol tenían un INR medio de 2,43 ± 0,7 con un valor
n mujeres y hombres de 2,5 ± 0,6 frente a 2,2 ± 0,7; p = 0,16. De
stos 95 pacientes que recibían acenocumarol, el 60% tenían
n INR entre 2 y 3, mientras que el 26% de ellos tenían un

NR < 2 y 14% tenían un INR > 3.

La mediana (rango intercuartílico) de CHADS2 y

HA2DS2VASc en los 137 que padecían FA no valvular mostró
iferencias tanto globales: 1 (1, 3) frente a 3 (2, 5), p = 0,03,
omo entre los pacientes que no fueron anticoagulados:
 ± 10,2 73,6 ± 9,6 0,002
 ± 6,2 72,8 ± 9,1

1 (1, 3) vs 2 (1, 3) y los que sí fueron anticoagulados: 3 (2, 4)
vs 4 (3, 5) respectivamente; p = 0,039. Tres de los pacientes
que tenían valores elevados de los criterios de embolia
(≥5 en CHADS2 y ≥7 en CHA2DS2VASc) padecían hemorragia
digestiva, por lo que no estaban anticoagulados (figs. 1 y 2).

De los 56 pacientes con CHADS2 de 0-1, 35 (62,5%) pasan a
tener un CHA2DS2VASc ≥2. Cuando correlacionamos el valor
de los criterios CHADS2 o CHA2DS2VASc en cada uno de los
137 pacientes con FA no valvular con el uso de ACO, encon-
tramos diferencias entre los pacientes anticoagulados y lo
no anticoagulados. De los 81 pacientes con indicación de
ACO por tener un valor CHADS2 ≥2, 52 (64%) estaban anti-
coagulados, mientras que también estaban anticoagulados
20 pacientes de los 56 que tenían CHADS2 <2. De los 119
pacientes con CHA2DS2VASc ≥2 que tenían indicado el uso de
ACO, solo estaban anticoagulados 60 (50%), mientras que esta-
ban anticoagulados 5 de los 18 que tenían un valor <2; es decir,
había diferencias en el porcentaje de pacientes anticoagulados
según se usara uno u otro criterio; p = 0,039 (figs. 1 y 2).

Discusión

Tres aspectos se pueden destacar como los más  relevantes
de nuestro estudio: 1) existe una población joven con FA en
nuestra población en estudio; 2) en la población con FA se va
a incrementar la indicación de ACO, y 3) aunque se siguen
las recomendaciones de las GPCE respecto de la ACO, existen
discrepancias entre las indicaciones las guías y la «vida real».

La prevalencia de FA en nuestra población es similar a la
descrita por otros autores4,7, y también la edad media, pero
aunque la población de nuestra serie tiene una edad media
de 71 años, uno de cada 5 pacientes era menor de 65 años.
A pesar de no haber estudios poblacionales que avalen esto,
en nuestro medio existe una elevada prevalencia de pacientes
jóvenes en la población que consulta por FA, hecho ya suge-
rido por otros autores. Este hecho, sumado a las devastadores
consecuencias de los fenómenos embólicos que aparecen en
los pacientes con FA, debe reforzar la necesidad de optimizar
el tratamiento de esta población4. No existen datos epidemio-
lógicos en menores de 60 años, sin embargo se estima que el
riesgo de presentar FA a lo largo de su vida en personas mayo-
res de 55 años de edad es del 23,8% en varones y del 22,2% en
mujeres5. Nuestra población muestra una distribución igual
entre hombres y mujeres, similar a la del registro CARDIO-

TENS II; sin embargo, registros previos como el PREV-ICTUS,
realizado en 7.108 sujetos de más  de 60 años que acudían a las
consultas de atención primaria y especializada, demostró una
prevalencia mayor en varones que en mujeres (p = 0,036)6,8. En
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Figura 1 – ( ) Paciente con FA no valvular anticoagulado. ( ) Paciente no anticoagulado. AVC: Accidente vascular cerebral.
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Los porcentajes representan el riesgo de AVC según los crite

nuestra serie, tal como ya ha sido descrito por otros autores, el
tipo de FA más  frecuente es la FA permanente y con una edad
superior a los otros tipos de arritmia4,9.
El segundo hallazgo era hasta ahora una impresión de
nuestro grupo, pero ha quedado demostrada en nuestra pobla-
ción y quizás sea el más  relevante de nuestro estudio: se van
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Figura 2 – Porcentaje de pacientes con FA no valvular
anticoagulados según el criterio de anticoagulación
CHADS2 y CHA2DS2VASc.
 originales de CHADS2 y CHA2DS2VASc1–3,11.

a  incrementar las indicaciones de ACO en la población con FA.
Esto, desde nuestro punto de vista, tiene tres razones que se
desprenden del análisis de nuestra población. Por un lado, al
reclasificar a los pacientes mediante la escala CHA2DS2VASc
se produce al alza un cambio en el número y, por consiguiente,
una modificación en el perfil de riesgo que cada paciente tenía
al utilizar la escala CHADS2: 3 (2, 5) frente a 1 (1, 3), p = 0,03.
Por otro lado, se aprecia que utilizando los criterios de riesgo,
casi la totalidad de pacientes incrementan el valor numé-
rico que tenían en CHADS2 al ser clasificados con el nuevo
criterio CHA2DS2VASC, y esto en la mayoría de la población
significa un aumento en el índice de riesgo embolígeno. Por
último, según las recomendaciones de las GPCE, se produce un
incremento en el número de indicaciones de ACO, al sugerir
estas el uso «preferente» de ACO sobre el AAS en los pacien-
tes con puntuación CHA2DS2VASc = 1 y a recomendarlo desde
una puntuación ≥2.

En cuanto al tratamiento farmacológico de la FA en nues-
tra serie, acorde con las GPCE, en los 87 pacientes en los que
se seguía una estrategia de control de frecuencia se usaban
betabloqueadores o antagonistas del calcio solos o asociados
a digoxina, mientras que solo 3 pacientes precisaron amio-
darona para controlar la frecuencia. La escasa indicación de
cardioversión eléctrica se debe probablemente a la elevada
demora de su realización, mientras que la elevada propor-
ción de pacientes sometidos a ablación de venas pulmonares
se debe a la elevada actividad de la unidad de arritmias de
nuestro hospital.

Algunas series ponen de manifiesto un bajo nivel de ACO
en los pacientes con FA, e incluso en alguna serie de pacien-
tes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca, en los que

10
solo el 20% reciben este tratamiento . Sin embargo, nuestra
serie refleja que en nuestro medio el 64% de aquellos en los
que está indicado utilizando los criterios CHADS2 reciben tra-
tamiento con ACO, datos muy similares a los encontrados en
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l registro CARDIOTENS II6. Al introducir las guías del nuevo
riterio CHA2DS2VASc, no es que quede en tela de juicio la
tilidad del previo, pero sí expone la necesidad de validar

a utilidad de este último en la práctica clínica diaria. En
uestra serie, utilizando CHADS2, 56 pacientes tendrían una
untuación <2 y, por tanto, serían estos en los que el uso de
AS podría estar indicado (fig. 1). Usando el CHA2DS2VASc,
erían solo 21, lo que representa una tercera parte. Esto con-
rma lo expresado anteriormente sobre el hecho de que
HA2DS2VASc va a incrementar la indicación de ACO de una
anera significativa. ¿Cuál es el riesgo de embolia de estos

acientes? En CHADS2, el valor 0 y 1 implica un riesgo de
mbolia del 1,9 y del 2,8%, respectivamente, mientras que
n CHA2DS2VASc sería del 0 y del 1,3%2,11. Cuando vemos el
iesgo del valor 0 en el estudio original, solo un paciente estaba
entro de esa clasificación, por lo que no es adecuado adjudi-
ar un riesgo del 0% de embolia con tan poca evidencia1,3,11.
esde nuestra perspectiva, el uso de esta nueva clasificación
a a abrir más  la gradación del riesgo embolígeno en esta
oblación, pero sobre todo en aquellos con un riesgo menor.
n CHADS2, en los pacientes con puntuación ≥2 el riesgo de
mbolia sube al 4%, mientras que en CHA2DS2VASC el valor 3
iene un 3,2%, y es el valor 4 el que tiene un riesgo de 4,09% de
mbolia, lo que equivaldría al valor 2 en el criterio CHADS2.

El tercer aspecto a destacar de nuestro análisis es que, aun-
ue los cardiólogos indican el uso de ACO en la población con
A en un alto porcentaje de casos, su indicación no se ajusta
lenamente a la recomendación de las GPCE. A pesar de que

as guías de FA del año 2006 recomendaban la ACO en casos
e CHADS2 ≥2, en la práctica clínica diaria es un hecho cierto
ue esto no se realiza en todos los pacientes. En nuestra serie,

os pacientes con FA no valvular eran anticoagulados en un
7,5% con valor CHADS2 0, un 40% con valor 1, y se incremen-
aba a cifras superiores al 66% a partir del valor 2. Aunque son

uy pocos pacientes los que tiene un valor igual o mayor a
, y por ello no podemos extraer conclusiones, resulta intere-
ante el hecho de que un número considerable de ellos tengan
emorragia que haga no recomendable el uso de ACO. En las
PCE se describe que el riesgo de hemorragia es mayor en los
acientes con elevado riesgo de embolia.

Si evaluamos los pacientes con FA no valvular que fue-
on anticoagulados según los criterios de CHA2DS2VASc, en
l grupo de pacientes de valor 0 solo estaban el 20%, en el de
alor 1 estaban el 38,5%, en el de valor 2, el 36,8%, y subiendo

 cifras superiores al 65% a partir de este valor.
De nuestro registro se concluye que existe una elevada

dherencia a las recomendaciones de las GPCE, pero esta es
ejorable. Se realiza indicación de ACO a un porcentaje de

acientes del 59 al 82% cuando se tiene un riesgo embolígeno
levado. La indicación de ACO en pacientes con riesgo bajo
CHADS2 ≤1 y CHA2DS2VASc 0 o ≤1) fue elevada, ya que se
cercaba al 40%, pero sin duda este dato es sustancialmente
iferente del 57,2% descrito en el registro CARDIOTENS II6.

Por último, debemos resaltar que en nuestra serie el 60%
e pacientes tenían el INR en rango terapéutico, y el 40% no

o estaba (26% estaba en rango subterapéutico y solo el 14%
staba en niveles superiores al terapéutico). Estas cifras, aun-

ue siguen siendo subóptimas, presentan un mejor manejo
e la ACO que lo referido por algunos autores, que informan
ue solo el 36,5% de los pacientes atendidos en un hospital y
4  7(1):30–36 35

que padecían FA y recibían tratamiento anticoagulante esta-
ban dentro de los niveles terapéuticos y un 63,5% fuera de
rango (un 44,5% subterapéutico y el 18,9% supraterapéutico)12.
Este hecho muestra la realidad clínica de la dificultad del
manejo de los fármacos anticoagulantes de los que dispone-
mos  hasta ahora, lo que incrementa tanto el riesgo embolígeno
como de hemorragia en estos pacientes y debe ser tenido en
cuenta a la hora de tomar decisiones terapéuticas. Probable-
mente en aquellos pacientes en los que tengamos que decidir
el uso de fármacos anticoagulantes y que presenten un riesgo
embolígeno bajo o medio, el elevado riesgo derivado del muy
difícil control del INR va a ser determinante a la hora de elegir
entre los nuevos fármacos anticoagulantes y el acenocumarol
o la warfarina13.

Limitaciones  del  estudio

Al tratarse de un estudio descriptivo, tiene las limitaciones
inherentes a este tipo de trabajos. La muestra de 160 pacien-
tes se puede considerar pequeña comparada con los grandes
registros, pero suficiente para demostrar el objetivo del estu-
dio. El uso de la escala HAS-BLED para calcular el riesgo
hemorrágico en la población hubiese mejorado el resultado
de este trabajo.

Conclusiones

En nuestras consultas uno de cada 5 pacientes con FA es un
paciente joven, la indicación de ACO en los pacientes con FA se
va a incrementar y en la actualidad el tratamiento anticoagu-
lante realizado por los cardiólogos se adhiere al recomendado
por las guías, aunque siguen existiendo discrepancias signifi-
cativas.
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ditorial

uerte  súbita  en  jóvenes  deportistas,  una tragedia
or prevenir
udden  death  in  young  atheletes,  a  preventable  tragedy
Juventud divino tesoro»,  más  cotizado que ningún otro. Los
óvenes, y especialmente los deportistas, por su estilo de vida
aludable, son el paradigma de la salud. Es por esto que la
uerte súbita (MS) de un joven deportista tiene un efecto

esolador y llega a ser percibida por la sociedad como algo
lógico.

Aunque en general su incidencia es baja (2 casos por
00.000 habitantes/año), llega a ser hasta 2,5 veces superior
omparada con la población no deportista de igual edad1. El
iesgo de MS  aumenta con el incremento del pico máximo de
sfuerzo, con el nivel de competición y con el tipo de deporte
ealizado, y el fútbol y el ciclismo son los deportes más  fre-
uentemente implicados.

La MS  no un fenómeno actual, y ya se encuentran refe-
encias desde la antigüedad. En el 490 a.C. tropas persas y
tenienses se enfrentaron en la llanura de Maratón. Ante la
uperioridad numérica de los primeros, los atenienses envia-
on a Esparta un hemerodromo (soldado corredor) llamado
ilípides en busca de ayuda. Este tardó 2 días en recorrer los
40 km que separaban ambas ciudades. Tras la victoria impre-
ista del general ateniense Milciades sobre los persas, que
uso fin a la primera guerra Médica, Filípides fue enviado
e regreso a Atenas para proclamar el éxito en la contienda.
uenta la historia que al llegar al Partenón solo tuvo ener-
ías para gritar ¡Niké! («Victoria»), tras lo cual cayó desplomado

 falleció. Hecho histórico o leyenda, lo cierto es que si esto
ubiera sucedido en la época actual su impacto mediático
abría sido enorme. Casos recientes de deportistas famosos

allecidos ante las cámaras, casi en directo, como el del fut-
olista Antonio Puerta, han suscitado un gran debate en la
pinión pública y han dado lugar a numerosas opiniones, la
ayoría de las veces sin ningún rigor.
Aunque no existe una definición estandarizada de MS car-
iaca, la mayoría de los investigadores la definen como el
allecimiento que se produce de forma natural, no violenta

 inesperada, que tiene lugar en el plazo de una hora tras
el inicio de los síntomas en aquellos casos presenciados, en
sujetos que realizan sus actividades habituales en el momento
del suceso fatal. Por lo que respecta a las muertes no presen-
ciadas, el fallecido debe haber sido visto por última vez con
vida y en situación estable (habiendo descartado todas las
causas no cardiacas potencialmente mortales) 24 h o menos
antes de hallarlo muerto.Tras una MS  en un deportista caben
varias cuestiones: ¿ cuál fue la causa de la muerte?, ¿ pudo
haberse prevenido?, ¿ pueden sus familiares estar afectados
por la misma  enfermedad?

La MS  no es una enfermedad, sino el síntoma de una enfer-
medad subyacente. La etiología cardiovascular supone con
mucho la causa más  frecuente de MS en jóvenes atletas, y la
miocardiopatía hipertrófica es la etiología más  prevalente en
la mayoría de registros2. En el presente número de Cardiocore,
la Dra. Santos y colaboradores nos presentan datos prelimi-
nares de un registro llevado a cabo en la provincia de Sevilla
(Andalucía), en el que la MS cardiovascular supone el 74% de
las MS registradas en jóvenes. Aunque este registro no incluye
solo a deportistas, cabe destacar que en esta serie la enferme-
dad coronaria aterosclerótica supone la primera causa de MS
en jóvenes, con hasta el 20% de los casos, y característica-
mente se trata de placas fibrosas que afectan a un solo vaso.
En orden de frecuencia le siguen el tromboembolismo pul-
monar, la miocarditis y las miocardiopatías potencialmente
arrítmicas, como la miocardiopatía arritmogénica de ventrí-
culo derecho y la miocardiopatía hipertrófica. Hasta el 12%
de los fallecidos presentan corazones estructuralmente sanos,
clasificándose por consenso como MS arrítmica3.

Ante el dramatismo de este acontecimiento, la preven-
ción representa un importante objetivo para la medicina del
deporte. Como nos explican el Dr. Trujillo y colaboradores, el
mayor inconveniente de los programas de prevención es tener

que estudiar un gran número de sujetos que en la inmensa
mayoría están sanos. Solo en España se calcula que más
de 12 millones de personas practican deporte, con más  de

dx.doi.org/
http://www.elsevier.es/cardiocore
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6 millones de deportistas federados. Así, términos como efec-
tividad, eficiencia, rendimiento de la prueba y coste son
de especial relevancia. Las pruebas de cribado utilizadas
deben tener la suficiente sensibilidad para detectar el máximo
número de sujetos afectados, a la vez que la necesaria especifi-
cidad para minimizar potenciales falsos positivos que podrían
acabar con la carrera deportiva del individuo. Es necesaria una
correcta integración de una buena historia clínica personal y
familiar, exploración física y distintas pruebas diagnósticas
(ecocardiografía, ergometría, cardiorresonancia, etc.) según
los hallazgos registrados. Uno de los principales debates en
los programas de prevención es la inclusión del electrocardio-
grama en el abordaje inicial. El Dr. Trujillo nos detalla los dos
métodos de cribado más  aceptados: el europeo, que incluye
un electrocardiograma en el estudio, y el americano, que no lo
incorpora4.

Conociendo que la principal causa de MS  en el joven depor-
tista son las cardiopatías familiares y que muchas de ellas
tienen una base genética con presentación familiar, ante un
caso de MS  debemos plantearnos si sus familiares directos
pueden estar afectados. Al arsenal diagnóstico clásico se han
unido recientemente los estudios genéticos, que no deben
ser usados de forma aislada en el estudio del deportista o su
familia. En este número el Dr. Barriales-Villa y colaboradores
realizan una puesta al día del valor de los estudios genéticos
en la prevención de la MS5.

Afrontar el problema de la MS  en el deporte requiere la
implicación de distintas instituciones, incluyendo adminis-
traciones públicas sanitarias, sociedades científicas, institu-
ciones deportivas, personal médico y deportivo y los propios
deportistas junto con sus familias. Se precisa un plan de actua-
ción sencillo y globalmente conocido, donde el acceso a un
desfibrilador automático en menos de 5 min  de ocurrida la MS
debería ser parte fundamental del mismo.
Como curiosidad, solo cabe añadir que la distancia real
que separaba Atenas de Maratón era de 40 km.  La distancia
de 42,195 km que actualmente recorren los maratonianos fue
establecida en los juegos olímpico de Londres de 1908 por la
2;4 7(2):45–46

reina inglesa, ya que esta era la distancia que separaba el pala-
cio de Windsor del estadio White City de Londres. Los últimos
metros se añadieron para que los atletas acabaran frente al
palco presidencial del estadio. ¡Cosas de la historia!
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Población  diana

Definir la población a estudiar es un tema complejo, pues
intervienen aspectos éticos, económicos y sociales. Debemos
n-line el 6 de abril de 2012

as actividades deportivas y el entrenamiento físico son parte
ntegral de la vida diaria de un segmento importante de la
oblación, y el deporte es una estrategia fundamental para
ombatir las enfermedades cardiovasculares.

El conocimiento de que en sujetos jóvenes aparente-
ente sanos con excelente capacidad funcional pero con

ardiopatías silentes el ejercicio físico pueda actuar como
esencadenante de muerte súbita (MS) ha despertado enorme

nterés en la comunidad cardiológica.
Diferentes sociedades médicas han desarrollado desde

ntonces protocolos de estudio para detectar las principales
atologías que causan MS  en los deportistas, sin que exista
n modelo universalmente aceptado.

El principal problema estriba en que estos protocolos invo-
ucran a un gran número sujetos que son casi siempre sanos,
on lo cual el número de falsos positivos (FP) y el coste pueden
er elevados.

La efectividad, la eficiencia y el rendimiento de un pro-
rama a gran escala, como son los reconocimientos médicos
e los deportistas, dependen en gran medida de varios
actores.
∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: pachitrujillo@gmail.com (F. Trujillo-Berraquero).
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Prevalencia  de  la  muerte  súbita  del  deportista

Las principales patologías relacionadas con la MS juvenil
son las miocardiopatías, especialmente la miocardiopatía
hipertrófica (MCH) y la miocardiopatía arritmogénica (MCA),
seguidas de las anomalías coronarias (AC), aunque en nuestro
medio el 20% de las MS en menores de 35 años se deben a car-
diopatía isquémica (CI) y otro 15% son de etiología idiopáticas,
«autopsias en blanco», donde las canalopatías pudieran tener
gran relevancia (Lucena et al., en prensa).

Corrado et al.1 demostraron que el riesgo relativo de MS
entre los atletas jóvenes de la región del Véneto (Italia) era
2,5 veces mayor en relación a los sujetos no deportistas de la
misma  edad. Aun así, la prevalencia de la MS  de los deportistas
menores de 35 años es muy baja (0,4-2,6 × 105) (fig. 1).
ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.02.003
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Figura 1 – Incidencia de muerte súbita en deportistas en tres poblaciones diferentes: italiana (Veneto), israelí y americana
(Minnesota), y efecto sobre ella de los diferentes modelos de prevención aplicados. El modelo italiano concluyó que el
estudio con electrocardiograma (ECG), iniciado en 1982, redujo la incidencia de muerte súbita, comparado con el periodo
previo. El modelo israelí comparó un periodo de 12 años de cribado sin ECG con otro periodo de 12 años en el que el cribado
con ECG fue preceptivo. El estudio de Minnesota mostró una baja mortalidad en la población de atletas analizada en los que
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determinar si es suficiente con analizar solo a los deportistas
de competición o hay que incluir a deportistas aficionados.
Algunos autores consideran incluso que sería discriminato-
rio no incluir en un programa de salud pública a la población
general no deportista. Un reciente estudio danés2 demuestra
que la incidencia de MS  juvenil es mayor entre los no depor-
tistas frente a los deportistas, lo cual nos crea grandes dudas
a la hora de escoger la población de estudio.

¿Qué  pruebas  diagnósticas  debemos  realizar?

Dada la baja prevalencia de enfermedad cardiovascular en esta
población, se requieren pruebas diagnósticas de alta sensibi-
lidad con una especificidad y coste aceptables.

La Sociedad Europea de Cardiología, basándose en la expe-
riencia italiana, recomienda como reconocimiento básico
realizar una historia clínica, exploración física detallada y un
electrocardiograma (ECG) basal.

Según este modelo, sería posible diagnosticar un gran
número de miocardiopatías (especialmente los casos de MCH,
pues un 90% presentan ECG patológico) y las canalopatías. Sin
embargo, algunas patologías que producen MS, como las ano-
malías coronarias, la MCA o el síndrome de Marfan, podrían
pasar desapercibidas.

En relación al coste, asumiendo que el precio de una his-
toria clínica, de la exploración física y del ECG es de unos
30 euros, el coste por año de vida ganado según el modelo ita-
liano es de 14.220 euros, siendo 33.731 euros el límite tradicio-
nal para considerar una intervención sanitaria como rentable.
Falsos  positivos  de  la  técnica  diagnóstica

Un número elevado de FP podría excluir del deporte a sujetos
sanos que pueden ser considerados como enfermos, con el
.6.)

consiguiente perjuicio para la carrera profesional de algunas
personas cuyo modo de vida está sustentado en el deporte de
competición.

En este sentido, algunos estudios indican que el 20% de los
deportistas de raza negra presentan anomalías de la onda T3, y
que hasta el 40% de los deportistas de élite poseen anomalías
electrocardiográficas que simulan cardiopatías4.

De una población de 4.822 deportistas estudiados en el Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte de Sevilla, el índice de FP
fue del 8%, similar al 7% descrito por Corrado et al. en el norte
de Italia.

Un factor determinante a la hora de establecer el número
de FP es la experiencia a la hora de interpretar el ECG, y exis-
ten publicaciones al respecto en las que se refleja una gran
disparidad (7% frente al 30%) dependiendo de la pericia de los
médicos en el análisis de las características peculiares electro-
cardiográficas que provoca el síndrome del corazón de atleta.

¿Conocemos  realmente  lo  que  es  el  riesgo
de muerte  súbita?

Debemos de recordar que el objetivo de estas pruebas no es
tanto el diagnóstico de enfermedades cardiacas, sino esta-
blecer el riesgo de MS  en la población que practica deporte.
Pero definir este riesgo es algo realmente complejo y muchas
veces las opiniones de cardiólogos cualificados son muy
dispares. Aunque las sociedades médicas han establecido
recomendaciones prácticas, no existe consenso entre ellas.
Si aplicásemos el modelo americano, mucho más  permi-

sivo que el europeo, a los deportistas del norte de Italia, el
número de descalificaciones sería diez veces menor. Por otro
lado, aunque algunas sociedades como la europea consideran
que los deportistas con una prueba genética positiva para una
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atología causante de MS, aunque no tengan expresión
enotípica asociada, deben ser apartados del ejercicio físico, si
iguiéramos las guías americanas estos mismos deportistas
endrían que ser considerados aptos.

Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿ Es nece-
ario incluir estudios genéticos dentro de la batería de pruebas
e cribado?

A día de hoy no disponemos de los medios necesarios, ni
s coste-efectivo realizar estas pruebas de manera indiscrimi-
ada, pero sin duda tendrán mayor relevancia en el futuro,
uando se vayan abaratando sus costes y se realicen mayor
úmero de estudios.

ipos  de  reconocimiento

l modelo americano se basa en la realización de un cuestio-
ario y un reconocimiento físico en el que no se incluye el
CG. Además, no es necesario que sea realizado por personal
édico. Aunque su sensibilidad es muy reducida, ellos defien-

en su método basándose en que la incidencia de MS en su
oblación es muy baja, casi la misma  que la del modelo ita-

iano, que sí incluye ECG (0,6 frente a 0,4 × 105). Por otra parte,
legan que su Sistema Nacional de Salud no podría soportar el
eso económico de esta prueba de cribado5, pues no disponen
e médicos expertos en la lectura del ECG del deportista, lo que

ncrementaría de forma desproporcionada el número de FP. A
esar de todo, resulta paradójico que defiendan esta postura
eniendo en cuenta la alta prevalencia de MCH  en su pobla-
ión (1:500), que como hemos visto es una de las patologías
ás  fácilmente detectable en el ECG.
El modelo italiano considera que la realización de un ECG es

undamental para la prevención de MS, pues desde su implan-
ación en los años ochenta la mortalidad entre los deportistas
e ha reducido casi en un 90%, permaneciendo estable la mor-
alidad entre los no deportistas.

Un reciente estudio israelí6 en el que se analiza la inci-

encia de MS  los 12 años previos a la implantación del
rograma de cribado obligatorio (1997), frente a su incidencia
n los 12 años posteriores a su utilización, donde se incluye
4  7(2):47–49 49

también la ergometría, concluye que no hay diferencias en
cuanto a mortalidad antes y después de este programa de
salud.

Conclusiones

En la actualidad no existe unanimidad en cuanto a la utilidad
de los reconocimientos médicos previos a la realización de una
actividad deportiva para disminuir la MS. Es necesario dispo-
ner de un registro nacional y europeo fiable de MS  relacionado
con el deporte y MS en la población general que nos permita
valorar el impacto de los diferentes tipos de programas de
salud en esta población.
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for preparticipation screening. Heart Rhythm. 2010;7:
1365–71.

.  Schmied C, Zerguini Y, Junge A, et al. Cardiac Findings in the
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Algeria. Br J Sport Med. 2009;43:716–21.

. Pelliccia A, Di Paolo FM, Quattrini FM, et al. Outcomes in
athletes with marked ECG repolarization abnormalities. N Engl
J  Med. 2008;358:152–61.

. Maron BJ, Haas TS, Doerer JJ, Thompson PD, Hodges JS.
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electrocardiographic screening of athletes to reduce their risk
for sudden death proven fact or wishful thinking? J Am Coll
Cardiol. 2011;57:1291–6.
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Introducción

La muerte súbita (MS) de una persona joven es un evento
devastador tanto para la familia como para la comunidad. Por
otro lado, en la mayoría de los casos la MS es la primera y
última presentación de un problema de salud subyacente, por
lo que resulta aún más  incomprensible que un joven hasta
entonces sano fallezca de forma repentina. Pero no solo es
un acontecimiento trágico para las personas más  próximas,
sino que también representa un gran reto para la comuni-
dad científica implicada en el diagnóstico de la muerte y en
la orientación y el consejo de los miembros vivos de la fami-
lia. A pesar de que en la última década se han hecho avances

significativos en la comprensión de las bases clínicas y gené-
ticas de esta entidad, los patólogos y médicos de los diversos
sistemas de salud pública no han prestado a este problema la
atención que realmente merece1.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: joaquin.lucena@gmail.com (J. Lucena).
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Aproximación  al  concepto  de  muerte  súbita

Los conceptos centrales en la definición de MS  son la natu-
raleza no traumática del evento y el hecho de que el
fallecimiento debe ocurrir de forma inesperada y rápidamente
evolutiva1,2. Por tanto, dado que una de las características
principales de la MS  es que se trata de una muerte natural,
debe prestarse especial atención a la exclusión de las sustan-
cias tóxicas como posibles causantes del fallecimiento, y a este
respecto merece especial consideración la cocaína, por la alta
frecuencia de su consumo en nuestro ámbito y las alteraciones
cardiovasculares que provoca3.

Pero ¿ qué causa la MS? Realmente resulta complejo

e incluso incierto hablar de la fisiopatología de la MS,
incertidumbre que comienza ya desde la propia defini-
ción, que describe una secuencia de eventos y en ningún
caso una causa o un mecanismo. En otras palabras, es

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.02.001
http://www.elsevier.es/cardiocore
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Tabla 1 – Sustratos cardiovasculares de la muerte súbita cardiovascular

Mecánicos Otros

Hemorragia intrapericárdica y taponamiento cardiaco Displasia fibromuscular
• Rotura de aorta ascendente (hipertensión, Marfan, válvula aórtica

bicúspide, coartación, otras)
•  Enfermedad de los pequeños vasos intramiocárdicos
• Rechazo del injerto cardiaco, agudo o crónico

Rotura de la pared libre sobre infarto de miocardio Procedimientos invasivos o quirúrgicos previos
Embolismo pulmonar • By-pass de arterias coronarias (safena, mamaria y radial, etc.)
Incompetencia mitral aguda con edema pulmonar •  Angioplastia coronaria con balón percutáneo, stents

• Rotura de músculo papilar tras infarto de miocardio Miocardio
• Rotura de cuerda tendinosa (válvula mitral «caída») •  Miocardiopatía hipertrófica

Obstrucción intracavitaria (p. ej., trombo, neoplasia) •  Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho
Disfunción brusca de prótesis valvular (p. ej., laceración, dehiscencia,

obstrucción trombótica, válvula de escape)
•  Miocardiopatía dilatada
• Miocardiopatía inflamatoria (miocarditis)

Ausencia parcial congénita del pericardio con estrangulación •  Miocardiopatías secundarias (de depósito, infiltrativa, sarcoidosis,
etc.)

• Enfermedad hipertensiva
Arrítmicos • Hipertrofia idiopática del ventrículo izquierdo
Arterias coronarias (± cicatriz post-infarto de miocardio) • Miocardiopatías no clasificadas (miocardio no compactado,

fibroelastosis)
Anomalías congénitas Válvulas

Origen en la aorta • Estenosis de la válvula aórtica
• Seno anómalo (ACD desde el seno izquierdo, ACI desde el seno

derecho)
•  Degeneración mixoide de la válvula mitral con prolapso

• ACx desde el seno derecho o desde la ACD Sistema de conducción
• Salida alta desde la porción tubular • Patología sinoauricular
• Plicatura del ostium • Bloqueo AV (enfermedad de Lev-Lenegre, tumor quístico del nodo

AV)
Origen en la arteria pulmonar Pre-excitación ventricular (síndrome de WPW, síndrome de Lown Ganong

Levine)
Curso: curso intramiocárdico (puente intramiocárdico) Enfermedad cardiaca congénita (operada o no operada) con o sin síndrome

de Eisenmenger
Anomalías adquiridas Corazón normal («sine material» o MSC inexplicada o síndrome de MS

arrítmica)
• Arteriosclerosis Síndromes  de QT largo y QT corto

Complicada (trombosis, hemorragia) Síndrome  de Brugada
No complicada Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica

• Embolismo Fibrilación ventricular idiopática
• Arteritis
• Disección
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AV: auriculoventricular; ACI: arteria coronaria izquierda; ACx: arteria
Tomado de Basso et al. (2008)1.

na forma de morir, es decir, un síntoma y no una
nfermedad2,4,5.

Si consideramos la función vital alterada primariamente, la
S  puede clasificarse como cerebral, respiratoria o cardiovas-

ular, si bien esta última supone el principal grupo tanto en la
oblación adulta como joven. De este modo, se consideran MS
e origen cardiovascular (MSC) las causadas por alteraciones
n el corazón o los grandes vasos, cuya integridad es esen-
ial para una función cardiaca regular2. Hay 2 mecanismos
siopatológicos de MSC  fundamentales (tabla 1)1,2,4:

. MSC  mecánica, secundaria a un compromiso de la función
mecánica del corazón.

. MSC eléctrica, la más  frecuente, de origen arrítmico.

Atendiendo a estas causas de la muerte cardiovascu-
ar en los casos de MS, es evidente que aunque hablemos

e situaciones «súbitas» la mayoría de ellas son el resul-
ado último de patologías complejas que se han desarrollado
rogresivamente durante un periodo de años, que abarcan
nfleja; ACD: arteria coronaria derecha.

muy diferentes sustratos clínicos y etiológicos capaces de
inducir una arritmogénesis terminal mediante múltiples
mecanismos2,4.

Y ¿ por qué estos eventos se presentan en un sujeto en
particular y en un momento concreto? En este sentido, actual-
mente se acepta una hipótesis multi-hit en el desarrollo de la
MSC. Teniendo en cuenta que todas las respuestas cardiacas
ante el estrés están, al menos en parte, genéticamente pro-
gramadas, se entiende que existe una cierta predisposición
genética que determina un mayor o menor riesgo de morir
súbitamente. Actualmente se han descrito en torno a 40 enfer-
medades cardiacas de origen genético, muchas de las cuales
se asocian a un aumento del riesgo de MSC. Así, hay distin-
tos factores determinados genéticamente que se asocian con
posibles respuestas fisiológicas y patológicas que pueden con-
tribuir a la aparición de un evento de MSC. Fundamentalmente
son2,4:
1. Procesos y factores que contribuyen a la formación y estabi-
lidad de las placas arterioscleróticas, trombosis e isquemia
en la circulación coronaria.
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Figura 1 – Hipótesis «multi-hit» en el desarrollo de la muerte
súbita cardiovascular. Modificado de Tomaselli, 20045.

2. Elementos celulares y canales que directamente están rela-
cionados con la electrogénesis y la conducción.

3. Elementos de control local y central de la excitabilidad mio-
cárdica y de la contractilidad vascular.

De modo que, antes de desarrollar una enfermedad car-
diaca estructural, los individuos programados genéticamente
codifican una susceptibilidad inherente para el desarrollo
de ritmos cardiacos peligrosos, respuestas desadaptativas al
estrés y/o tendencia a la trombosis u otros procesos poten-
cialmente letales. En el contexto de esta composición genética
con un aumento de susceptibilidad (primer hit), el desarrollo
de una patología estructural (segundo hit)  —como puede ser
el fallo cardiaco o una miocardiopatía— incrementa notable-
mente el riesgo de MSC. Finalmente, un número de influencias
ambientales (tercer hit)  puede aumentar aún más  dicho
riesgo2,5 (fig. 1).

Situación  actual  de  la  investigación  de  la
muerte  súbita  juvenil

La muerte súbita cardiaca es la principal causa de muerte
en adultos en todos los países occidentales, con una inci-
dencia de 1-2/100.000 personas por año en Estados Unidos
y de entre 36-128/100.000 personas al año según la Socie-
dad Europea de Cardiología. Numerosos estudios patológicos
han demostrado que la causa de muerte más  importante en
la población adulta de los países industrializados es la MSC
debida a patología coronaria, en particular a la enfermedad
coronaria arteriosclerótica2.

Sin embargo, resulta difícil encontrar datos relativos a la
incidencia particular y a la etiopatogenia de la MS juvenil (MSJ)
ya que, a diferencia de lo que ocurre con la MS del lactante y
del adulto —que han sido ampliamente tratadas en la biblio-
grafía médica—, son muy escasas las series publicadas sobre
MS en niños y jóvenes menores de 35 años debido a la gran
dificultad que supone su estudio. Solo algunos grupos científi-
cos en Italia, Estados Unidos y España (País Vasco) han llevado
a cabo un estudio anatomopatológico y epidemiológico sis-
tematizado de la misma. En el ámbito internacional, dichas
investigaciones han permitido el desarrollo de estrategias clí-

nicas de prevención, diagnóstico y tratamiento eficaces en sus
correspondientes áreas.

Desde el año 2004, en el Servicio de Patología Forense del
Instituto de Medicina Legal de Sevilla se está llevando a cabo
2;4 7(2):54–57

un estudio prospectivo sistematizado de la MSJ  en la provincia,
atendiendo de forma particular a la de origen cardiovascu-
lar. El objetivo es poder determinar la incidencia, las causas y
los mecanismos fisiopatológicos de la MSJ en nuestra pobla-
ción, actualmente desconocidos y que con toda seguridad
tienen sus propias características, probablemente similares a
las poblaciones de toda el área mediterránea y distintas a las
de los países anglosajones.

Dicha investigación parte del estudio necrópsico porme-
norizado (circunstancias de la muerte, examen macroscópico,
estudio histopatológico, análisis toxicológico, análisis micro-
biológico, etc.) con el objetivo de establecer la causa cierta
de la muerte. Según nuestra experiencia y en consonancia
con las series internacionales, el 74% de los casos de MSJ
son secundarios a una patología cardiovascular, y en la mayo-
ría de ellos logra identificarse una causa patológica evidente.
La patología más  frecuentemente asociada a MSC  en meno-
res de 35 años es la enfermedad coronaria arteriosclerótica,
que se encuentra hasta en el 20% de los casos y que, de
forma característica y diferencial respecto a su presentación
en el adulto, en el joven es una enfermedad de un solo vaso
que se origina en el tercio proximal de la arteria coronaria
descendente anterior (67%), las placas son mayoritariamente
fibrocelulares y están asociadas a trombosis aguda oclusiva
en el 52% de los fallecimientos. Otras entidades habituales en
la MSC juvenil son el tromboembolismo pulmonar (12%), la
miocarditis (11%), la miocardiopatía arritmogénica del ven-
trículo derecho/displasia (8%), la hipertrofia idiopática del
ventrículo izquierdo (7%), la miocardiopatía hipertrófica (6%)
y anomalías en el origen de las coronarias (6%), así como otros
cuadros menos comunes, como la miocardiopatía dilatada
(4%) o valvulopatías (3%) (datos no publicados).

Las muertes que no llegan a explicarse después de una
cuidadosa investigación macroscópica, microscópica y de
laboratorio, es decir, el grupo denominado muertes con un
«corazón estructuralmente normal» (12%), deben clasificarse
como casos de síndrome de muerte súbita arrítmica. Hay evi-
dencias crecientes de que la MSC en estos casos se debe a
anomalías congénitas de los canales iónicos, como los sín-
dromes de QT largo y QT corto, el síndrome de Brugada
y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica,
que cursan con alteraciones bien conocidas del ECG basal o
de esfuerzo. En estos supuestos, la disponibilidad de regis-
tros ECG puede ser crucial para el diagnóstico y los estudios
moleculares resultan esenciales, de ahí la necesidad de una
estrecha colaboración con laboratorios de biología molecular
capaces de realizar estudios genéticos de dichos síndromes
a partir de las muestras biológicas recogidas en la autopsia.
Prescindir de este tipo de estudios complementarios resulta
inaceptable en la patología cardiovascular a día de hoy. Por
este motivo, en el Servicio de Patología Forense contamos con
el grupo de genética de la Universidad de Santiago de Com-
postela como colaboradores en la investigación de la MSC  con
posible componente genético.

El objetivo último de toda esta compleja investigación es el
desarrollo de estrategias preventivas y diagnósticas de salud
pública, y para lograr este fin debe irse ir más  allá llevando

toda esta información a los servicios de medicina clínica.
En nuestro ámbito se ha establecido un acuerdo de colabora-
ción con el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario
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irgen Macarena de Sevilla a raíz del cual se ha creado una
nidad de Cardiopatías Hereditarias y Muerte Súbita desde
onde se realiza cribado clínico y, en su caso, análisis gené-
ico de los familiares de primer grado de las víctimas de una
SC  secundaria a una patología hereditaria.

onclusión

a creación y el desarrollo de programas de atención efectivos
nte el complejo problema de la MSJ  requieren un abordaje
ultidisciplinar que incluya, entre otros especialistas, a pató-

ogos, clínicos y genetistas.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
. Basso C, Burke M, Fornes P, et al. Guidelines for autopsy
investigation of sudden cardiac death. Virchows Arch.
2008;452:11–8.
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. Santos M, Rico A, Lucena J. Muerte súbita del adulto. Concepto.
Epidemiología. Fisiopatología. Etiología. Factores de riesgo.
Diagnóstico necrópsico. Repercusión sanitaria y social. En:
Delgado Bueno S, Bandrés Moya F, Lucena Romero J, editores.
Tratado de Medicina Legal y Forense. Tomo III: Patología
y  Biología Forense. 1.a ed. Barcelona: Bosch; 2011.
p. 593–618.

. Lucena J, Blanco M, Jurado C, et al. Cocaine-related sudden
death: a prospective investigation in south-west Spain. Eur
Heart J. 2010;31:318–29.

. Thiene G, Basso C, Corrado D. Cardiovascular causes of sudden
death. En: Silver MD, Gotlieb AI, Schoen FJ, editores.
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Introducción

La muerte súbita (MS) de una persona joven es un evento
devastador tanto para la familia como para la comunidad. Por
otro lado, en la mayoría de los casos la MS es la primera y
última presentación de un problema de salud subyacente, por
lo que resulta aún más  incomprensible que un joven hasta
entonces sano fallezca de forma repentina. Pero no solo es
un acontecimiento trágico para las personas más  próximas,
sino que también representa un gran reto para la comuni-
dad científica implicada en el diagnóstico de la muerte y en
la orientación y el consejo de los miembros vivos de la fami-
lia. A pesar de que en la última década se han hecho avances

significativos en la comprensión de las bases clínicas y gené-
ticas de esta entidad, los patólogos y médicos de los diversos
sistemas de salud pública no han prestado a este problema la
atención que realmente merece1.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: joaquin.lucena@gmail.com (J. Lucena).

1889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2012.02.001
Aproximación  al  concepto  de  muerte  súbita

Los conceptos centrales en la definición de MS  son la natu-
raleza no traumática del evento y el hecho de que el
fallecimiento debe ocurrir de forma inesperada y rápidamente
evolutiva1,2. Por tanto, dado que una de las características
principales de la MS  es que se trata de una muerte natural,
debe prestarse especial atención a la exclusión de las sustan-
cias tóxicas como posibles causantes del fallecimiento, y a este
respecto merece especial consideración la cocaína, por la alta
frecuencia de su consumo en nuestro ámbito y las alteraciones
cardiovasculares que provoca3.

Pero ¿ qué causa la MS? Realmente resulta complejo

e incluso incierto hablar de la fisiopatología de la MS,
incertidumbre que comienza ya desde la propia defini-
ción, que describe una secuencia de eventos y en ningún
caso una causa o un mecanismo. En otras palabras, es
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Tabla 1 – Sustratos cardiovasculares de la muerte súbita cardiovascular

Mecánicos Otros

Hemorragia intrapericárdica y taponamiento cardiaco Displasia fibromuscular
• Rotura de aorta ascendente (hipertensión, Marfan, válvula aórtica

bicúspide, coartación, otras)
•  Enfermedad de los pequeños vasos intramiocárdicos
• Rechazo del injerto cardiaco, agudo o crónico

Rotura de la pared libre sobre infarto de miocardio Procedimientos invasivos o quirúrgicos previos
Embolismo pulmonar • By-pass de arterias coronarias (safena, mamaria y radial, etc.)
Incompetencia mitral aguda con edema pulmonar •  Angioplastia coronaria con balón percutáneo, stents

• Rotura de músculo papilar tras infarto de miocardio Miocardio
• Rotura de cuerda tendinosa (válvula mitral «caída») •  Miocardiopatía hipertrófica

Obstrucción intracavitaria (p. ej., trombo, neoplasia) •  Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho
Disfunción brusca de prótesis valvular (p. ej., laceración, dehiscencia,

obstrucción trombótica, válvula de escape)
•  Miocardiopatía dilatada
• Miocardiopatía inflamatoria (miocarditis)

Ausencia parcial congénita del pericardio con estrangulación •  Miocardiopatías secundarias (de depósito, infiltrativa, sarcoidosis,
etc.)

• Enfermedad hipertensiva
Arrítmicos • Hipertrofia idiopática del ventrículo izquierdo
Arterias coronarias (± cicatriz post-infarto de miocardio) • Miocardiopatías no clasificadas (miocardio no compactado,

fibroelastosis)
Anomalías congénitas Válvulas

Origen en la aorta • Estenosis de la válvula aórtica
• Seno anómalo (ACD desde el seno izquierdo, ACI desde el seno

derecho)
•  Degeneración mixoide de la válvula mitral con prolapso

• ACx desde el seno derecho o desde la ACD Sistema de conducción
• Salida alta desde la porción tubular • Patología sinoauricular
• Plicatura del ostium • Bloqueo AV (enfermedad de Lev-Lenegre, tumor quístico del nodo

AV)
Origen en la arteria pulmonar Pre-excitación ventricular (síndrome de WPW, síndrome de Lown Ganong

Levine)
Curso: curso intramiocárdico (puente intramiocárdico) Enfermedad cardiaca congénita (operada o no operada) con o sin síndrome

de Eisenmenger
Anomalías adquiridas Corazón normal («sine material» o MSC inexplicada o síndrome de MS

arrítmica)
• Arteriosclerosis Síndromes  de QT largo y QT corto

Complicada (trombosis, hemorragia) Síndrome  de Brugada
No complicada Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica

• Embolismo Fibrilación ventricular idiopática
• Arteritis
• Disección
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Tomado de Basso et al. (2008)1.

na forma de morir, es decir, un síntoma y no una
nfermedad2,4,5.

Si consideramos la función vital alterada primariamente, la
S  puede clasificarse como cerebral, respiratoria o cardiovas-

ular, si bien esta última supone el principal grupo tanto en la
oblación adulta como joven. De este modo, se consideran MS
e origen cardiovascular (MSC) las causadas por alteraciones
n el corazón o los grandes vasos, cuya integridad es esen-
ial para una función cardiaca regular2. Hay 2 mecanismos
siopatológicos de MSC  fundamentales (tabla 1)1,2,4:

. MSC  mecánica, secundaria a un compromiso de la función
mecánica del corazón.

. MSC eléctrica, la más  frecuente, de origen arrítmico.

Atendiendo a estas causas de la muerte cardiovascu-
ar en los casos de MS, es evidente que aunque hablemos

e situaciones «súbitas» la mayoría de ellas son el resul-
ado último de patologías complejas que se han desarrollado
rogresivamente durante un periodo de años, que abarcan
nfleja; ACD: arteria coronaria derecha.

muy diferentes sustratos clínicos y etiológicos capaces de
inducir una arritmogénesis terminal mediante múltiples
mecanismos2,4.

Y ¿ por qué estos eventos se presentan en un sujeto en
particular y en un momento concreto? En este sentido, actual-
mente se acepta una hipótesis multi-hit en el desarrollo de la
MSC. Teniendo en cuenta que todas las respuestas cardiacas
ante el estrés están, al menos en parte, genéticamente pro-
gramadas, se entiende que existe una cierta predisposición
genética que determina un mayor o menor riesgo de morir
súbitamente. Actualmente se han descrito en torno a 40 enfer-
medades cardiacas de origen genético, muchas de las cuales
se asocian a un aumento del riesgo de MSC. Así, hay distin-
tos factores determinados genéticamente que se asocian con
posibles respuestas fisiológicas y patológicas que pueden con-
tribuir a la aparición de un evento de MSC. Fundamentalmente
son2,4:
1. Procesos y factores que contribuyen a la formación y estabi-
lidad de las placas arterioscleróticas, trombosis e isquemia
en la circulación coronaria.
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Figura 1 – Hipótesis «multi-hit» en el desarrollo de la muerte
súbita cardiovascular. Modificado de Tomaselli, 20045.

2. Elementos celulares y canales que directamente están rela-
cionados con la electrogénesis y la conducción.

3. Elementos de control local y central de la excitabilidad mio-
cárdica y de la contractilidad vascular.

De modo que, antes de desarrollar una enfermedad car-
diaca estructural, los individuos programados genéticamente
codifican una susceptibilidad inherente para el desarrollo
de ritmos cardiacos peligrosos, respuestas desadaptativas al
estrés y/o tendencia a la trombosis u otros procesos poten-
cialmente letales. En el contexto de esta composición genética
con un aumento de susceptibilidad (primer hit), el desarrollo
de una patología estructural (segundo hit)  —como puede ser
el fallo cardiaco o una miocardiopatía— incrementa notable-
mente el riesgo de MSC. Finalmente, un número de influencias
ambientales (tercer hit)  puede aumentar aún más  dicho
riesgo2,5 (fig. 1).

Situación  actual  de  la  investigación  de  la
muerte  súbita  juvenil

La muerte súbita cardiaca es la principal causa de muerte
en adultos en todos los países occidentales, con una inci-
dencia de 1-2/100.000 personas por año en Estados Unidos
y de entre 36-128/100.000 personas al año según la Socie-
dad Europea de Cardiología. Numerosos estudios patológicos
han demostrado que la causa de muerte más  importante en
la población adulta de los países industrializados es la MSC
debida a patología coronaria, en particular a la enfermedad
coronaria arteriosclerótica2.

Sin embargo, resulta difícil encontrar datos relativos a la
incidencia particular y a la etiopatogenia de la MS juvenil (MSJ)
ya que, a diferencia de lo que ocurre con la MS del lactante y
del adulto —que han sido ampliamente tratadas en la biblio-
grafía médica—, son muy escasas las series publicadas sobre
MS en niños y jóvenes menores de 35 años debido a la gran
dificultad que supone su estudio. Solo algunos grupos científi-
cos en Italia, Estados Unidos y España (País Vasco) han llevado
a cabo un estudio anatomopatológico y epidemiológico sis-
tematizado de la misma. En el ámbito internacional, dichas
investigaciones han permitido el desarrollo de estrategias clí-

nicas de prevención, diagnóstico y tratamiento eficaces en sus
correspondientes áreas.

Desde el año 2004, en el Servicio de Patología Forense del
Instituto de Medicina Legal de Sevilla se está llevando a cabo
2;4 7(2):54–57

un estudio prospectivo sistematizado de la MSJ  en la provincia,
atendiendo de forma particular a la de origen cardiovascu-
lar. El objetivo es poder determinar la incidencia, las causas y
los mecanismos fisiopatológicos de la MSJ en nuestra pobla-
ción, actualmente desconocidos y que con toda seguridad
tienen sus propias características, probablemente similares a
las poblaciones de toda el área mediterránea y distintas a las
de los países anglosajones.

Dicha investigación parte del estudio necrópsico porme-
norizado (circunstancias de la muerte, examen macroscópico,
estudio histopatológico, análisis toxicológico, análisis micro-
biológico, etc.) con el objetivo de establecer la causa cierta
de la muerte. Según nuestra experiencia y en consonancia
con las series internacionales, el 74% de los casos de MSJ
son secundarios a una patología cardiovascular, y en la mayo-
ría de ellos logra identificarse una causa patológica evidente.
La patología más  frecuentemente asociada a MSC  en meno-
res de 35 años es la enfermedad coronaria arteriosclerótica,
que se encuentra hasta en el 20% de los casos y que, de
forma característica y diferencial respecto a su presentación
en el adulto, en el joven es una enfermedad de un solo vaso
que se origina en el tercio proximal de la arteria coronaria
descendente anterior (67%), las placas son mayoritariamente
fibrocelulares y están asociadas a trombosis aguda oclusiva
en el 52% de los fallecimientos. Otras entidades habituales en
la MSC juvenil son el tromboembolismo pulmonar (12%), la
miocarditis (11%), la miocardiopatía arritmogénica del ven-
trículo derecho/displasia (8%), la hipertrofia idiopática del
ventrículo izquierdo (7%), la miocardiopatía hipertrófica (6%)
y anomalías en el origen de las coronarias (6%), así como otros
cuadros menos comunes, como la miocardiopatía dilatada
(4%) o valvulopatías (3%) (datos no publicados).

Las muertes que no llegan a explicarse después de una
cuidadosa investigación macroscópica, microscópica y de
laboratorio, es decir, el grupo denominado muertes con un
«corazón estructuralmente normal» (12%), deben clasificarse
como casos de síndrome de muerte súbita arrítmica. Hay evi-
dencias crecientes de que la MSC en estos casos se debe a
anomalías congénitas de los canales iónicos, como los sín-
dromes de QT largo y QT corto, el síndrome de Brugada
y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica,
que cursan con alteraciones bien conocidas del ECG basal o
de esfuerzo. En estos supuestos, la disponibilidad de regis-
tros ECG puede ser crucial para el diagnóstico y los estudios
moleculares resultan esenciales, de ahí la necesidad de una
estrecha colaboración con laboratorios de biología molecular
capaces de realizar estudios genéticos de dichos síndromes
a partir de las muestras biológicas recogidas en la autopsia.
Prescindir de este tipo de estudios complementarios resulta
inaceptable en la patología cardiovascular a día de hoy. Por
este motivo, en el Servicio de Patología Forense contamos con
el grupo de genética de la Universidad de Santiago de Com-
postela como colaboradores en la investigación de la MSC  con
posible componente genético.

El objetivo último de toda esta compleja investigación es el
desarrollo de estrategias preventivas y diagnósticas de salud
pública, y para lograr este fin debe irse ir más  allá llevando

toda esta información a los servicios de medicina clínica.
En nuestro ámbito se ha establecido un acuerdo de colabora-
ción con el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario
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irgen Macarena de Sevilla a raíz del cual se ha creado una
nidad de Cardiopatías Hereditarias y Muerte Súbita desde
onde se realiza cribado clínico y, en su caso, análisis gené-
ico de los familiares de primer grado de las víctimas de una
SC  secundaria a una patología hereditaria.

onclusión

a creación y el desarrollo de programas de atención efectivos
nte el complejo problema de la MSJ  requieren un abordaje
ultidisciplinar que incluya, entre otros especialistas, a pató-

ogos, clínicos y genetistas.
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r  e  s  u  m  e  n

Introducción: Hasta hace poco únicamente pacientes con cardiopatías «muy simples» podían

llegar  a adultos por su natural tendencia a sobrevivir. Actualmente la población de adul-

tos  con cardiopatías congénitas está en rápido crecimiento gracias a la cirugía cardíaca, y

desconocemos su evolución.

Objetivos: Estudio de los adultos con cardiopatías congénitas intervenidos quirúrgicamente

en  los últimos diez años en el Servicio Murciano de Salud.

Métodos: Análisis estadístico e interpretación de información extraída de la base de datos e

historias clínicas del servicio de cirugía cardiaca.

Resultados: Se han realizado 201 intervenciones sobre 193 pacientes. La edad media de inter-

vención es de 35 años. La comunicación interauricular ha sido la patología más  frecuente

(39,36%). La supervivencia media de la serie ha sido del 94,3%.

Conclusiones: Gracias al avance en su manejo, los adultos con cardiopatías congénitas supo-

nen un importante grupo de pacientes del cupo de la cirugía cardiovascular. Las cardiopatías

congénitas han dejado de ser una patología exclusivamente infantil.

©  2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Cardiac  surgery  in  adults  with  congenital  heart  disease  in  the  Murcia
Health  Service  over  the  last  ten  years

eywords:

ongenital heart disease

UCH

a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction: Until recently only those patients with very simple congenital heart diseases

managed to reach adulthood due to their natural tendency to survive. Today, the adult popu-

lation with congenital cardiac anomalies is increasing, indicating cardiac surgery and with

ardiac surgery unknown outcomes.

he adults with cardiac congenital anomalies who have been surgically
Objectives: To study t
intervened in the last ten years in the Murcia Health Service.

Methods: Statistical analysis and interpretation of the information extracted from the data

base and clinical histories from the department of cardiac surgery.
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Results: A total of 201 surgical interventions were performed on 193 patients, with a mean

age  of 35 years. Atrial septal defect was the most frequent pathology (39.4%). Mean survival

of  the series was 94.3%.

Conclusions: Due to advances in the management, adults with congenital heart disease have

become a large volume in cardiac surgery. Congenital heart disease is no longer an exclusive

childhood disease.
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Introducción

Las cardiopatías congénitas (CC) son alteraciones estructura-
les del corazón presentes desde el nacimiento. Hasta hace
poco, muchos de los nacidos con una CC fallecían en los prime-
ros años de vida. Actualmente, gracias a los avances médicos,
los pacientes ya pueden alcanzar edades avanzadas. El 85% de
los niños con CC sobreviven hasta la vida adulta1. En España
hay unos 100.000 adultos con CC, 1.000.000 en Estados Unidos
y 1.200.000 en Europa1, y se espera un crecimiento constante.
En la región murciana hay más  de 4.000 afectados por una CC,
de los cuales el 50% ya han llegado a la adolescencia, según
datos del Centro Regional de Estadística Murciana.

Este estudio tiene como objetivo analizar esta creciente
población adulta con CC en una zona específica como es la
región de Murcia y sus requerimientos de tratamiento quirúr-
gico.

Material  y  métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de las intervenciones quirúr-
gicas realizadas entre 1999-2009 en el Hospital Universitario la
Arrixaca (de referencia para toda la comunidad autónoma en
cuanto a cirugía cardiaca) sobre todos los adultos con CC en
relación a dicha patología.

Con estas características se seleccionaron 193 pacientes.
De las bases de datos del servicio de cirugía cardiovascu-

lar e historias clínicas se obtuvo la información para tipificar
a los pacientes: edad, sexo, manifestaciones clínicas, factores
de riesgo cardiovasculares/no cardiovasculares, intervencio-
nes previas, diagnóstico, mortalidad y complicaciones, entre
otras variables.

Posteriormente se analizaron mediante el programa infor-
mático SPSS 17.0 de tratamiento de datos y estadística. El test
Kolmogorov-Smirnov mostró una distribución no normal de
todas las variables no cuantitativas. Para compararlas entre
sí se utilizaron las correlaciones bivariadas de Spearman o de
Taub-b de Kendall. Y con una variable cualitativa se utilizó el
test no paramétrico de U-Mann Whitney. Las variables cua-
litativas se compararon con el test de Pearson Chi-cuadrado.
La supervivencia se calculó con el método no paramétrico de
Kaplan-Meier.

Resultados
La población del estudio consta de 99 hombres (51,23%) y
94 mujeres (48,7%), con una edad media de 35,3 (11-79)
años.
© 2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

El 11,4% de los pacientes padecía hipertensión arterial; el
2,1%, diabetes tipo 2; el 0,5%, diabetes tipo 1; el 12,4%, taba-
quismo; el 3,1%, dislipidemia, y el 5,2%, obesidad (IMC >30).
La comorbilidad era elevada: frecuentes déficits cognitivos,
neumonías de repetición y trastornos digestivos, entre otros.

La presencia de síndromes congénitos estaba diagnos-
ticada en 22 pacientes (11,4%): 3 síndromes de Down, una
osteogénisis imperfecta, un síndrome de Sweet, un síndrome
de Laubry, un síndrome de Holt Horam, 2 trisomías X, un sín-
drome de Williams Beuren, 3 síndromes polimalformativos y
9 síndromes de Marfan.

Ocho pacientes presentaban antecedentes de familiares
con CC (4,1%).

Treinta y nueve pacientes recibieron intervenciones previas
(20,2%). Hubo 22 reintervenciones sobre la misma  cardiopatía
(11,4%) y 16 distintas de la primera (8,3%). Mostraron asocia-
ción con las comunicaciones interauriculares (CIA) (p < 0,01;
OR: 0,23 [0,08-0,6]), la patología mitral (p < 0,01; OR: 11,2 [2,1-
60,1]) y las alteraciones de la conducción (p < 0,01; OR: 13,8
[4,9-38,5]).

Once pacientes habían recibido tratamiento invasivo per-
cutáneo previo de su cardiopatía: 2 cierres de CIA mediante
dispositivos de cierre percutáneos, una dilatación de coar-
tación aórtica, 3 valvuloplastias percutáneas aórticas y una
comisurotomía percutánea mitral, todas ineficaces; con éxito,
un cierre de ductus y 3 ablaciones cardiacas, con buenos resul-
tados.

El diagnóstico de los pacientes se muestra en la tabla 1.
En total se realizaron 201 intervenciones. Ciento sesenta y

tres (81%) eran primeras, y 38 (19%) eran reintervenciones. A
8 pacientes se les intervino en más  de una ocasión (tabla 2).

La mortalidad intraoperatoria fue del 0,5% (n = 1): una
disección aórtica aguda que, tras varias horas de asistencia
con extracorpórea, no mostró estabilidad hemodinámica. La
mortalidad precoz (primer mes) fue del 3,1% (n = 6), y mostró
una asociación significativa con la comunicación interventri-
cular (CIV) (p < 0,05; OR: 6,7 [1,1- 40]); la tardía fue del 2,5%
(n = 5), y la global, del 5,7% (n = 11). La edad media de los falle-
cidos fue de 44,6 (23-67) años. La obesidad y la disección aórtica
se mostraron factores de riesgo para la muerte (p < 0,01; OR:  9,4
[2,0-43,2], y p < 0,05; OR: 12,4 [0,99-153,1], respectivamente).

Siete (9,6%) pacientes fueron reintervenidos durante las
primeras 24 h tras la primera intervención: 5 por sangrado
(todos por coagulopatía), una resutura de parche por fuga en
una CIA y un cierre esternal junto la retirada de un balón de
contrapulsación.

Cuarenta y un pacientes presentaron complicaciones en

el postoperatorio inmediato: coagulopatía (8 pacientes; 4,1%),
derrame pleural (4; 2,1%), neumotórax (2; 1%), derrame peri-
cárdico (1%), disfunción ventricular (1%), alteraciones de la
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Tabla 1 – Diagnóstico. Se incluyen algunas miocardiopatias, consideradas CC tanto por el equipo como por otros autores
tras revisar la literatura6,7

Diagnóstico n.◦ %

CIA 56 29
Con drenaje anómalo 16

CIV 15 7,8

Alteraciones de la conducción 21 10,9
Enfermedad del seno 1
Bloqueo auriculoventricular 5 15
Brugada 6
Miocardiopatía hipertrófica 2
Fibroelastosis endocárdica 1
Cardiopatía dilatada 1
Displasia arritmogénica 1
Bloqueo auriculoventricular postoperatorio tras cirugía de recambio atrial de TGA 4

Insuficiencia aórtica 29
Membrana subaórtica 12 6,2
Coartación aórtica 7 3,6
Ductus persistente 2 1
Canal AV 2 1
Fallot 3 1,6

Endocarditis sobre válvula aórtica bicúspide 6 3,1
Otras (estenosis del tracto de salida ventricular, salida anómala de arterias coronarias,

estenosis/insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricúspide, aneurisma del seno de Valsalva)
18  9,3

Asociación de CIA y otras cardiopatías (insuficiencia mitral o tricúspide, CIV, estenosis pulmonar) 12 6,2
Disección aórtica de origen congénito 3 1,6

Patología mitral 7  3,6
Insuficiencia 5
Estenosis 2

Total 193 100
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onducción (12 pacientes: 4 requirieron implante de marcapa-
os definitivo, 4 requirieron ablación percutánea, y uno falleció
ras varios episodios de taquicardia ventricular; el resto cedie-
on espontáneamente).

La estancia hospitalaria media fue 9,2 días (0-55). El taba-
uismo y la presencia de síndromes congénitos se mostraron
omo factores de riesgo para una mayor estancia (p < 0,05; OR:
,25 [1,1-9,6], y p < 0,01; OR: 12,5 [3,7-45,4], respectivamente).

El tiempo de seguimiento medio fue de 48 meses (0,5-126).
os resultados quirúrgicos fueron satisfactorios. La supervi-
encia media a los 10 años fue del 94,3% (182 pacientes). El
iempo medio de supervivencia fue de 118,2 meses (113,8-
22,7) (fig. 1).

iscusión

a mayoría de los casos en este estudio son cardiopatías
simples» y «moderadas», equiparadas en número (alrededor
el 37% cada una); las «complejas» solo son un 25% (clasifica-
ión atendiendo al grado de complejidad2), datos parecidos

 los proporcionados por la literatura revisada, en la que

e describe también que aunque las simples y moderadas
on las más  frecuentes, se está produciendo un aumento de
ardiopatías complejas y complicaciones, lo que de momento
o se aprecia en nuestra casuística1–3.
ares; TGA: trasposicion de grandes arterias.

En nuestro servicio la cirugía pediátrica comenzó a reali-
zarse a finales de los años noventa. Anteriormente, los niños
eran enviados a otras comunidades para ser intervenidos. Esos
niños que fueron operados hace 10 años en Murcia empeza-
rán a alcanzar ahora la edad adulta. Así, puede que con el
tiempo la muestra de pacientes cambie hacia una gama más
compleja.

Las CC que con más  frecuencia llegan a adulto son la
estenosis aórtica (5%), la coartación aórtica (7%), la esteno-
sis pulmonar (13%), la CIA (17%) y la CIV (17%). Efectivamente,
nosotros hemos observado la CIA como la patología más  fre-
cuente (39,36%). Aunque al proceder a la diferenciación por
sexos, los varones presentan sobre todo insuficiencia valvular
aórtica (23,2%), con asociación significativa con el sexo varón
(p < 0,01; OR: 0,13 [0,05-0,34]) en el análisis multivariado. En las
mujeres sí predominan las comunicaciones interauriculares
(41,5%) (p < 0,01; OR: 3,9 [2,0-7,9]).

Mostramos una media de 20,3 intervenciones/año. Aun-
que en este caso la media no es una medida válida, ya que
el número de intervenciones ha ido aumentando en los últi-
mos  años, de 14 en 1999 a 32 sólo al principio de 2008.
Por estos datos no podemos «asegurar» que la superviven-

cia de los nacidos con CC haya aumentado, pero sí queremos
sugerirlo, tal como muestra el estudio y se deduce de la lite-
ratura revisada, desarrollándose así una población de adultos
con CC en rápido crecimiento.
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Tabla 2 – Intervenciones quirúrgicas

Intervenciones n.◦ Comentarios

Recambios valvulares aórticos 32 4 por prótesis biológicas, el resto mecánicas
2 aortoplastias asociadas

Reseccion de la membrana subaórtica 8 Precisaron además de miectomía de Morrow
Recambio de la aorta ascendente por tubos
supracoronarios

5 4 de ellos debidos a disecciones aorticas, 3 de ellos asociaron
recambio valvular aórtico

Intervención de Bentall-Bono 5
Intervención de David 3
Ampliación del tracto de salida ventricular
(Manouguian)

2

Recambios valvulares mitrales 7 Por protests
Reparación de CIA
Reparacion de CIA más otra anomalía

56
12

Siempre usando parches de pericardio.
- 16 con redireccionamiento de venas pulmonares
- 4 ampliaciones de vena cava superior asociadas
- recambio mitral
- plastia mitral
- plastia tricuspídea

Reparaciones de CIV 15 3 casos precisaron también plastia mitral
Sistemas de marcapasos 13 6 implantes nuevos

4 recambios de sistema
3 recambios de sistema y vía de implantación (implante
epicárdico a vía endocavitaria)

Sistemas DAI 12 8 nuevos implantes
4 recambios

Otros valvulares Sustitución valvular pulmonar, tricuspídea, anuloplastias,
dobles valvulares

Otras 2
7
1
2
3
1
2

Cierres de ductus
Reparación de coartación aórtica
Fistula sistémico-pulmonar
Bypass coronario
Ampliación del tracto salida del ventrículo derecho
Reparación del canal AV
Reparacion del seno de Valsalva roto
Otras

tricul
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En 1994, la Sociedad Europea de Cardiología reconoció la
necesidad de un manejo especializado de los pacientes adul-
tos con CC, creando un grupo de trabajo nuevo (Task Force for
Grown-Up Congenital Heart Disease [GUCH]), y no ha hecho

más  que aumentar. En la conferencia de Bethesda en 2001
se expuso que el número de adultos con CC ha igualado al
número de niños con CC4.

Tiempo  en me ses
1251007550250

Su
pe

rv
iv

en
ci

a 
ac

um

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Censurad o

Función  de
superv ivenc ia

Funció n de  superv ivencia
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b

ares; DAI: dispositivi automatico implantable.

La  CC es dinámica y progresiva. Es recomendable un segui-
miento estrecho para detectar la progresión de la enfermedad
o de sus complicaciones. Las diferentes malformaciones
existentes, así como las constantes evolución y mejora del tra-
tamiento médico y quirúrgico de estos pacientes, dificultan su
conocimiento a largo plazo, lo que supone la necesidad de des-
arrollo de estrategias especializadas5, así como el desarrollo
de una especialidad centrada en su manejo, para mantenerlos
estrechamente vigilados.

Conclusiones

Las cardiopatías simples y moderadas son más  frecuentes, y
la CIA es la de mayor frecuencia.

La edad media a la que los pacientes son intervenidos es
de 35 años, con un número de intervenciones equiparable en
hombres y mujeres.

Nuestra serie presenta buenos resultados quirúrgicos.
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r  e  s  u  m  e  n

Introducción y objetivos: Analizamos los resultados del Registro de la Actividad Hemodiná-

mica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología en el año 2009

en  el ámbito de Andalucía. Comparamos el número de procedimientos diagnósticos e inter-

vencionistas en Andalucía con la media nacional y la evolución con respecto a registros

previos.

Resultados: Durante el año 2009 se realizaron 2.480 coronariografías/millón habitantes en

Andalucía y 2.649 en España. En relación al intervencionismo coronario percutáneo (ICP),

los  datos obtenidos son de 1.350 ICP/millón de habitantes en nuestra comunidad y 1.366

a  nivel nacional. En el seno del infarto agudo de miocardio (IAM) se llevaron a cabo

238  ICP/millón de habitantes andaluces, 108 como angioplastia primaria, mientras en

España fueron 290 y 202, respectivamente. En comparación con los datos andaluces del

2004 existe un incremento del 51,2% en el número de coronariografías y del 59,3% en ICP.

El  porcentaje de uso de stents farmacoactivos es igual a la media nacional (58%). El uso de

la  vía radial es algo menor (39 vs 45%). Se aprecia un número de implantes percutáneos de

prótesis aórticas similar a la media de nuestro país.

Conclusiones: Los datos del año 2009, junto con el crecimiento en la última década del número

de  coronariografías e ICP por millón de habitantes, sitúan a Andalucía cada vez más  cerca
de  la media española. Sin embargo, en el seno del IAM el número de ICP, especialmente de

ICP  primaria, sigue manteniendo diferencias con la media nacional.
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Spanish  Registry  of  Haemodynamic  and  Interventional  Cardiology
Activity  in  Andalusia  in  2009

Keywords:

Cardiac catheterisation

Coronary angioplasty
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a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction and objectives: An analysis is presented on the results from the Registry of Hae-

modynamic and Interventional Cardiology Activity of the Spanish Cardiology Society in

Andalusia during 2009. In this article, the number of coronary diagnostic procedures and

interventions in Andalusia are determined and compared with the overall nationwide ave-

rage  and with previous years.

Results: During the year 2009, an estimated 2,480 coronary angiographies/million inhabitants

were carried out in Andalucía and 2,649 nationwide. There were 1,350 percutaneous coro-

nary interventions (PCI)/million inhabitants performed in Andalusia compared to 1,366 at

national level. Of these, 238 were due to an acute myocardial infarction (AMI), and 108 were

as  primary angioplasty, compared to 290 and 202, respectively, at national level. There was

an  increase of 51.2% in the number of coronary catheterisations, and 59.3% in PCIs compared

to  2004. The percentage use of pharmaceutically active stents was similar to the national

average (58%), and the use of the radial artery in vascular access techniques was somewhat

lower (39% vs 45%). The number of percutaneous aortic prostheses implants performed was

the  same as the national average.

Conclusions: The 2009 statistics, together with the increased number of coronary angio-

graphies and PCIs/million inhabitants bring the Andalusian statistics closer to the national

average. However, as regards AMI, the number of PCIs, particularly primary CPI’s in Anda-

lusia is still lower than the national average.
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ntroducción

a principal causa de mortalidad en España son las enfer-
edades cardiovasculares, y Andalucía se sitúa como una

e las comunidades autónomas que presenta mayor preva-
encia de factores de riesgo cardiovasculares y de cardiopatía
squémica, junto con mayores tasas de morbimortalidad por
icha patología1. Por dicho motivo, el desarrollo y el número de
rocedimientos coronarios deberían ir paralelos a las necesi-
ades de la población andaluza. Para resolver esta cuestión se
an analizado en el siguiente manuscrito los datos obtenidos
el registro de la Actividad de la Sección de Hemodiná-
ica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española

e Cardiología correspondiente al año 20092, realizando un
nálisis comparativo entre los resultados procedentes de los
ospitales andaluces y el resto de hospitales españoles. Hace-
os  referencia a informes realizados con anterioridad en
ndalucía en el año 1999 y 20043,4 para analizar la evolu-
ión en la última década de la actividad intervencionista en
uestra comunidad. Nos centramos en la media nacional y
ndaluza del número de coronariografías, intervencionismo
ercutáneo tanto coronario como valvular e intervencio-
ismo coronario percutáneo (ICP) en el infarto agudo de
iocardio (IAM), especialmente el primario. De los disposi-

ivos más  usados destacaremos el stent y haremos referencia
l número de implantes de prótesis aórtica percutáneas. Se
ecogen los datos de la actividad intervencionista de los hos-
itales públicos y de un porcentaje importante de los centros

rivados.

El objetivo de este trabajo es presentar los datos de nuestra
omunidad y compararlos con la media nacional, disponibles
n el Registro Español (RES).
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Métodos

La recogida de los datos se lleva a cabo mediante un cuestio-
nario que responden los laboratorios españoles de hemodiná-
mica a través de la página web (www.hemodinamica.com) de
la sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista o
mediante un formulario en papel, de cuya distribución y reco-
gida se encarga la empresa Izasa. La Sociedad Andaluza de
Cardiología solicita dichos datos para ser analizados y ama-
blemente fueron cedidos por la sección de Hemodinámica. De
todas maneras, la mayoría de los datos son públicos y accesi-
bles.

Además, se han obtenido del Instituto Nacional de Esta-
dística el número de habitantes en Andalucía y en España a
mitad de periodo del año 2009 (1 de julio), siendo de 8.285.692
y 46.157.222, respectivamente.

Resultados

Infraestructura  y  recursos

En el registro se han analizado los datos de 22 hospitales anda-
luces, todos ellos con actividad diagnóstica e intervencionista
en adultos. Trece centros disponen de alerta de 24 h, y 11 tie-
nen disponibilidad de cirugía cardiovascular.

Existe un total de 30 salas de hemodinámica, 29 de ellas
digitales, lo que supone 3,62 salas/millón de habitantes, algo

inferior a las 3,85 del RES. En cuanto al personal, se notificaron
un total de 76 médicos, lo que corresponde a 2,53 médicos por
sala y 9,17 médicos/millón de habitantes, cifras similares a
los datos del RES (2,42 médicos/sala y 9,35 médicos/millón de

http://www.hemodinamica.com/
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Figura 1 – Distribución de coronariografías por millón de habitantes declaradas en el Registro de la Sección de
Hemodinámica por provincias donde se realiza el estudio según población estimada (INE) a mitad de periodo (1 de julio de

en el último registro se sitúa en 1.350, acercándonos cada vez
más  a la media nacional (1.366) y situándonos por encima de
otras comunidades, como Cataluña o Valencia.
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2009) y de Europa (2005).

habitantes), 88 ATS/diplomados en enfemería y 26 técnicos en
radiodiagnóstico.

Actividad  diagnóstica

Se realizaron 23.228 procedimientos diagnósticos, con
un incremento del 48,4% respecto al año 2004 (11.985 pro-
cedimientos). De ellos, 20.549 fueron coronariografías, que
suponen el 88,4% de la actividad diagnóstica. El incremento
en dicha actividad ha sido importante en nuestra comunidad
en los últimos años. Andalucía ocupaba el último lugar
respecto al resto de las comunidades autónomas en el año
2004, con 1.767 coronariografías/millón de habitantes, muy
por debajo de la media española (2.263). En los datos del 2009
Andalucía se encuentra en el antepenúltimo lugar, situándose
por encima de Castilla y León y Aragón y guardando menos
diferencias con las comunidades que presentaron mayores
tasas. En nuestra comunidad se realizan 2.480 coronariogra-
fías/millón habitantes, en comparación con las 2.649 que se
realizan en España. Este año 12 centros superan las 1.000
coronariografías (solo 6 lo hacían en el año 2004), 5 superan
las 1.500 coronariografías (2 en el 2004) y 2 incluso superan
las 2.000. Las provincias andaluzas con cifras más  elevadas
son Málaga, Huelva y Sevilla (3.609, 3.546 y 3.460, respectiva-
mente), datos alejados del informe europeo de 2005, en el que
el número de coronariografías es de 4.030/millón de habitan-
tes (figs. 1 y 2). El número de coronariografías realizadas en
mujeres fue del 26%, y en mayores de 75 años, del 16% (en
comparación al 22 y al 21%, respectivamente, del RES).

En cuanto al resto de la actividad diagnóstica destaca un
aumento en el número de pacientes valvulares (1.382 frente
a los 1.173 del año 2004) y un menor número de biopsias
(180 frente a las 300 del año 2004), probablemente en relación
al descenso del número de trasplantes cardiacos.

En las técnicas de diagnóstico intracoronario destaca el uso

de la ecografía intracoronaria, con 919 estudios (452 en el año
2004), que supone el 8,2% de todas las ICP (en el RES, los 5.979
estudios suponen el 9,4% de las ICP) y un menor uso de las
guías de presión (124 frente a los 262 realizados en 2004).
Ha habido un incremento del uso de la vía radial como
abordaje vascular, realizándose 9.093 procedimientos, que
suponen el 39% de los diagnósticos, frente a los 1.737 y 12,8%
en el año 2004 (porcentaje inferior a los 45,5% del RES). Los hos-
pitales andaluces con mayor uso de esta vía, con un porcentaje
superior al 50%, son el Virgen de la Macarena, el Juan Ramón
Jiménez, el Hospital de Valme, el Hospital de Torrecárdenas y
el Hospital Virgen de las Nieves.

Intervencionismo  coronario

Se realizaron 11.184 procedimientos de ICP, frente a los
7.019 en 2004, con un incremento del 59,3%. El aumento de
ICP/millón habitantes en todas las comunidades ha sido evi-
dente en los últimos años, y entre ellas destacan los datos de
Andalucía, que de 913 en el año 2004 (media española, 1.052),
Figura 2 – Evolución histórica de coronariografías/millón
de habitantes en España y en Andalucía. En la parte
superior del gráfico se muestra la diferencia en porcentajes
entre ambas en cada año señalado.
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7 centros superan las 100 y tres realizan más  de 200 ICP en el
seno del IAM.
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Aunque sigue habiendo una gran variabilidad en el número
e ICP/centro, ha habido crecimiento en todos ellos: 12 centros
uperan las 500 ICP (en el año 2004 solo lo hacían 9), 6 centros
ealizan más  de 750 ICP (3 en el 2004) y 2 centros más de 1.000
CP.

En la distribución por provincias, las mayores tasas se
itúan en Huelva y Málaga, con 1.890 y 1.667, respectivamente,
ue superan a las 1.366 en el resto de España y a las 1.601
egistradas en Europa en el año 2005 (figs. 3 y 4).

La distribución por sexo y grupos de edad es del 20,5% en
ujeres y del 17,8% en mayores de 75 años (cifra inferior al

3,3% del RES). La tasa ICP/coronariografía se sitúa en 0,54,
ifra superior al 0,51 del año 2004 y del RES. El 26,4% de los
rocedimientos fueron multivaso (superior al 24,8% del RES),

 el 71,3% ad hoc durante el diagnóstico (76% en el RES). En
45 (5,6%) de las ICP se realizaron sobre una lesión reestenó-
ica (cifras similares al RES y estable desde la introducción de
os stents farmacoactivos), 608 sobre el tronco común (5%),
07 en el injerto de la vena safena (1,8%) y 54 (0,5%) en la
rteria mamaria. Por abordaje radial se realizaron 4.133 (37%),
orcentaje inferior al 45,5% del RES.

En 1.842 procedimientos se usaron fármacos antitrombóti-
os, que resulta en un 16% respecto al total de ICP realizadas,
orcentaje inferior al 38% del año 2004 y al 22% del RES. El más
tilizado sigue siendo el abciximab (68% de ellos).

tent

l dispositivo más  usado en el intervencionismo coronario
ue el stent (en el 96% de los procedimientos coronarios
e implantó un stent, ligeramente superior al 94% del RES),
mplantándose 21.138 unidades, que corresponden a 1,89
tent/ICP, cifra superior al 1,63 del RES. El porcentaje de uso

e stents farmacoactivos es idéntico a la media nacional:
8,7%. También se confirma el aumento —como en el resto de
spaña— del número de aterectomías rotacionales: 181 frente

 las 126 del año 2004.
Intervencionismo  coronario  en  el  seno  del  infarto  agudo
de miocardio

El número de angioplastias coronarias en el seno del IAM es
de 1.969, y corresponde al 17,6% del ICP, cifras que duplican
las del año 2004 (992 y 14,1%). Sin embargo, estos datos siguen
estando lejos del 21,2% del RES, y la diferencia de ICP en el
IAM/millón de habitantes entre nuestra comunidad y España
se sigue manteniendo constante a lo largo de estos últimos
años, al contrario que en casos anteriores. Así, en el año 2004
la tasa por millón de habitantes era de 129 y de 170, respectiva-
mente, en Andalucía y en España, y en el año 2009 la distancia
sigue estable (238 y 290). Solo Almería y Sevilla presentan
datos que superan a la tasa española: 350 y 345, respectiva-
mente (figs. 5 y 6). Por hospitales, en el año 2004 solo 2 centros
superaban las 100 ICP, y uno superaba las 200. En el año 2009,
Figura 4 – Tasas de ICP/millón de habitantes en España
y Andalucía en los últimos años, con la diferencia entre
ambas expresada en porcentajes en la parte superior del
gráfico.
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Intervencionismo  coronario  percutáneo  primario

Un total de 893 (45%) procedimientos fueron ICP primario
(inferior al 65% de los datos del RES). El número de ICP prima-
rio/millón habitantes es de 108, dato significativamente menor
que los 202 de la media española. Sevilla, con 201, está al nivel
de la media española. Comparando con los datos de 2004, en
Andalucía el porcentaje de ICP primario era del 34,6%, frente
al 64,1% de España, y el número de ICP primario/millón de
habitantes era de 44,6, frente a los 107 de España (figs. 7 y 8).
El análisis del ICP primario confirma nuestra distancia con el
resto de España en el tratamiento del IAM. Por hospitales, en
el año 2009 solo dos centros superan los 100 ICP primarios
(uno de ellos realiza más  de 200).

Intervencionismo  valvular  en  adultos

Durante el año 2009 continuó el desarrollo del implante per-
cutáneo de la prótesis aórtica. En España se implantaron 426
prótesis, de las que 91 (79 CoreValve y 13 Edwards-Sapien)
fueron en Andalucía.

Se realizaron 64 valvuloplastias mitrales (49 en el año 2004),
que de confirmarse en años siguientes esta tendencia alcista,
sería diferente al resto de España y podría estar en relación
con la inmigración.

También se realizaron 11 valvuloplastias pulmonares y
10 valvuloplastias aórticas.

Intervencionismo  congénito  en  el  adulto

Se realizaron 49 casos de cierre percutáneo de comunicaciones
interauriculares en edad adulta, con una tasa de éxito del 98%

y un solo fracaso sin complicaciones. También se llevaron a
cabo 30 casos de cierre de foramen oval permeable, 11 casos
de coartación de aorta y 5 casos de cierre de ductus, cifras
todas superiores a las del año 2004.
Discusión

Los hallazgos más  significativos de este registro en nuestra
comunidad son el aumento del número de procedimien-
tos de coronariografía e ICP por millón de habitantes en la
última década, que se sitúan cada vez más  cerca de la media
española. En el análisis por comunidades autónomas, Andalu-
cía se encuentra en la zona intermedia. Sin embargo, en el seno
del IAM el crecimiento en el número de ICP, especialmente el
ICP primario, no ha ido paralelo a las necesidades de la pobla-
ción y aún seguimos manteniendo diferencias significativas
con la media nacional.

Ha habido un incremento muy significativo de la vía radial,
que se sitúa en casi el 40%. El menor número de complicacio-
nes vasculares y la necesidad de camas de los hospitales de
Figura 6 – ICP en el seno de un IAM/millón de habitantes
en España y Andalucía en los últimos años, con la
diferencia en porcentajes entre ambas en la parte superior
del gráfico.
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rimaria declarados por provincias donde se realiza según p

En cuanto al intervencionismo valvular en adultos, des-
aca la irrupción en nuestra comunidad del implante aórtico
ercutáneo, que se ha ido confirmando en los años siguien-
es. También destaca un aumento significativo en el número
e valvuloplastias mitrales y en todo el intervencionismo con-
énito de adultos.

Andalucía es una de las comunidades donde los factores
e riesgo cardiovascular y la cardiopatía isquémica son signi-
cativamente más  prevalentes que en el resto de España5. Las
nfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa
e muerte en nuestro país, y Andalucía especialmente des-
aca en estas cifras. Concretamente, constituyen el 35% de
as defunciones en España (30% en hombres y 40% en muje-
es) y el 38% en la comunidad autónoma de Andalucía (33% en
ombres y 45% en mujeres)

Las enfermedades del aparato circulatorio (cardiopatía
squémica, cerebrovascular e insuficiencia cardiaca) son las
ausantes del mayor número de estancias hospitalarias, y
ndalucía es una de las comunidades con mayor sobrecarga
ospitalaria por dichas enfermedades.

Obviamente, las razones son múltiples y en parte rela-
ionadas con el menor nivel socioeconómico de nuestra
omunidad con respecto a la media nacional y europea, junto
on otros factores derivados de este. Los procedimientos de
ntervencionismo coronario pueden ayudar a disminuir la

ortalidad de la cardiopatía isquémica de forma evidente6,
ero se hacen necesarias otras medidas, principalmente en la
revención a más  largo plazo.

Un aspecto novedoso de este trabajo es el análisis por
rovincias efectuado con los datos disponibles y sujeto a las
ariaciones de la metodología empleada. Debemos señalar en
rimer lugar que, a pesar de que todas las provincias andalu-
as disponen de un hospital con laboratorio de Hemodinámica

 Cardiología Intervencionista con una actividad importante,
l número de ellas varía de forma aún más  importante si con-

amos con las salas privadas que aportan sus datos pero no de
orma constante. Apreciamos importantes diferencias inter-
rovinciales, con una tasa de coronariografías por millón de
abitantes en Málaga, Sevilla y Huelva superior a la media
ción estimada (INE) a mitad de periodo (1 de julio de 2009).

española, y el resto presenta tasas inferiores a las 2.649 del
RES. El número de ICP/millón de habitantes presenta una
distribución similar, con tasas superiores a la española en las
provincias señaladas anteriormente y Cádiz. Sin embargo, en
el número de ICP en el seno de IAM/millón de habitantes,
solo Almería y Sevilla están por encima de la media española,
y cuando analizamos el número de ICP primarios/millón de
habitantes solo Sevilla está al nivel de la media nacional.

En conclusión, el aumento del número de laboratorios de
hemodinámica y del número de personal ha permitido que
nos acerquemos cada vez más  a la media nacional. Con todo, la
mayoría de las provincias andaluzas presentan tasas inferio-
res de coronariografías e ICP con relación a la media española,
y especialmente en la actividad intervencionista en el IAM.
Todo ello a pesar de ser Andalucía una de las comunidades
con mayor prevalencia de cardiopatía isquémica. Así pues,
podemos concluir que sigue existiendo un importante dese-
quilibrio estructural y de distribución de recursos que nos hace
Figura 8 – ICP primaria/millón de habitantes de España
y Andalucía en el año 2004 y 2009, con la diferencia
expresada en porcentajes (parte superior del gráfico).
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Introducción: Las descompensaciones en la insuficiencia cardiaca (IC) se asocian a retención

hídrica. La impedanciometría cuantifica el líquido de un organismo midiendo la amor-

tiguación de una corriente eléctrica al pasar a través del mismo. El objetivo de nuestro

estudio es determinar cambios en la impedancia periférica en pacientes ingresados por IC

y  relacionarlos con parámetros bioquímicos y clínicos.

Métodos y pacientes: Estudio observacional prospectivo con 46 pacientes ingresados por IC

descompensada. Se recogieron características basales, parámetros clínicos y bioquímicos

habituales y mediciones de impedancia periférica diarias con el impedanciómetro Bioscan.

Resultados: Veintisiete de los 46 pacientes eran mujeres. La edad fue de 68,2 ± 11,7 años. La

etiología más frecuente fue isquémica (37%). El 54% presentaba función sistólica conservada

y  el 26% severamente deprimida. Iniciar tratamiento depletivo intravenoso en lugar de oral

se  correlacionó con menores valores de impedancia (821 vs 156; p < 0,049).

Conclusiones: La impedancia periférica podría ser una herramienta válida para titular el

tratamiento diurético en pacientes ingresados por IC.

© 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Determination  of  peripheral  impedance  values  in  patients  admitted  with
heart  failure

a  b  s  t  r  a  c  t
eywords:

eart failure

mpedance

iuretics

Introduction: Heart failure (HF) descompensations are related to fluid retention. Impedance

quantifies body fluid by measuring the damping of an electric current passing through it. The

aim  of our study is to determine changes in the peripheral impedance in patients admitted

due  to HF and relate it to biochemical and clinical parameters.
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Methods and patients: Prospective observational study with 46 patients admitted due to

decompensated HF. We collected baseline characteristics, clinical and biochemical para-

meters and peripheral impedance measurements daily with Bioscan.

Results: Of the 46 patients included, 27 were women. The mean age was 68.2 ± 11.7 years.

The  most common aetiology was ischaemic (37%). Preserved systolic function was observed

in  54% and 26% severely depressed. Starting intravenous diuretic treatment rather than oral

was associated with lower impedance values (821 vs 156, P < .049).

Conclusions: The peripheral impedance measurement could be a valid tool for choosing

diuretic therapy in patients hospitalized due to HF.

sujeto en decúbito supino, con los brazos separados del tronco
en ángulo de 30◦ y las piernas separadas 45◦.Se utilizaron cua-
tro sondas por pares a derecha e izquierda. En el pie se empla-
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Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de
mortalidad en el mundo desarrollado. Cabe destacar la ele-
vada prevalencia que presenta la insuficiencia cardiaca (IC),
que constituye la primera causa de ingreso hospitalario en
mayores de 65 años1-3.

Asistimos a una epidemia de IC debida el envejecimiento de
la población y a la incidencia de diabetes mellitus y de infarto
agudo de miocardio, y se produce la cronificación de la enfer-
medad debida a las nuevas medidas terapéuticas que logran
prolongar la vida de los pacientes4, convirtiendo esta enferme-
dad en una de las mayores cargas económicas para el sistema.
Esto motiva gran interés en el desarrollo de mecanismos que
permitan observar la evolución de los pacientes durante el
ingreso y sean capaces de predecir descompensaciones para
evitar así el ingreso hospitalario.

La impedanciometría calcula la cantidad de líquido que
posee un organismo midiendo la amortiguación que expe-
rimenta una corriente eléctrica al pasar por él. En la IC la
descompensación se debe a la acumulación de líquido cor-
poral, lo cual provoca una disminución de los valores de
impedancia de estos pacientes1,5. Se han desarrollado estu-
dios que han tratado de medir la impedancia por medio
de mecanismos diferentes: electrodos externos (PARTNERS)6,7

o dispositivos implantables (DOT-HF) integrados en un
desfibrilador1,8,9.

Existen pocos estudios que traten de relacionar la evolu-
ción del paciente ingresado con los parámetros biomédicos
cuantificables durante el ingreso.

El objetivo principal del estudio se basa en describir la
relación existente entre los valores de impedancia periférica
y variables clínicas, biológicas y bioquímicas para ser capa-
ces de predecir de manera objetiva la evolución del paciente
ingresado por IC.

Pacientes  y  métodos

Se diseñó un estudio observacional prospectivo con una mues-
tra de 46 pacientes, 27 de los cuales eran mujeres, con una
edad media de 68,2 ± 11,7 años, ingresados en nuestro hospital

entre enero y octubre de 2009 con diagnóstico principal de IC
de cualquier etiología y en cualquier estadio, previa firma del
consentimiento informado. La IC se definió según los criterios
de la Sociedad Europea de Cardiología10.
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Se registraron las características epidemiológicas y facto-
res de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes
mellitus, dislipidemia, hábitos tóxicos, IRC, EPOC, asma o
hepatopatía. Se recogió el tratamiento domiciliario teniendo
en cuenta el uso de IECA, ARA-2, betabloqueantes, estatinas,
antiagregantes, digoxina y diuréticos, así como la sintomato-
logía al ingreso: grado de disnea según la NYHA, edemas en
miembros y edema agudo de pulmón y la etiología de la IC y
función ventricular medida por ecocardiograma o ventriculo-
grafía. Se midió diariamente el peso y la presión arterial.

Para estudiar la influencia del tratamiento diurético, se
dividió la muestra en dos grupos: pacientes que requerían
administración de diuréticos por vía intravenosa y pacientes
que los recibían por vía oral. Esta división se realizó en orden a
parámetros clínicos evaluados por su cardiólogo, y los pacien-
tes con tratamiento intravenoso fueron los que peor situación
clínica presentaban, pudiendo cambiar su tratamiento a vía
oral en función de los síntomas.

Se realizaron dos determinaciones diarias de impedancia
periférica (omhios) y del agua libre corporal con el impedan-
ciómetro Bioscan Spectrum (fig. 1), presión arterial, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria y peso. Se recogió la dosis, el
tipo y la vía de administración de los diuréticos usados, así
como su variación a lo largo del ingreso.

Los pacientes siguieron unas pautas previas a la medición,
como vaciar la vejiga y no portar objetos metálicos. Se colocó al
Figura 1 – Impedanciómetro Bioscan Spectrum.
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Figura 2 – Paciente con electrodo.

z
l
m
d
d
(

i

v
t
c
l
l
s

R

L
t
5
d
c

d
a
e

t
v
i
L
t
i

r
(

i

Tabla 1 – Características basales de la muestra

Media

Edad 68,9 ± 11,86

Sexo, n (%)
Mujer 27 (58,8%)
Hombre 19 (41,2%)

Patologías asociadas, n (%)
Tabaquismo 14 (30,4%)
Diabetes mellitus 24 (52,5%)
Hipertensión arterial 34 (72,6%)
Dislipidemia 18 (39,1%)
Insuficiencia renal crónica 19 (41,2%)

Etiología, n (%)
Isquémica 17 (37%)
Valvular 15 (32,7%)
Hipertensiva 4 (8,7%)
Secundaria a enfermedad sistémica 1 (2,1%)
Dilatada idiopática 5 (10,8%)
Otras 4 (8,7%)

Tratamiento domiciliario, n (%)
Diuréticos 27 (58,6%)
AAS 15 (32,7%)
ARA-II 9 (19,6%)
IECA 24 (52,5%)
Betabloqueante 17 (37%)
Digoxina 11 (26,1%)

Síntomas, n (%)
Disnea grado funcional I-II 27 (58,6%)
Disnea grado funcional III-IV 19 (41,3%)
Edema maleolar 32 (69,6%)
Edema agudo de pulmón 9 (19,6%)

Función sistólica, n (%)
Conservada 24 (52,2%)
Ligeramente deprimida 5 (10,8%)
Moderadamente deprimida 5 (10,8%)
Severamente deprimida 12 (26,1%)

Las variables cualitativas se expresan como número absoluto y
porcentaje. Las variables cualitativas se expresan como media ±

No se ha establecido relación entre el cambio en el peso del
paciente y la impedancia.

Tabla 2 – Valores de NT-proBNP

Media

NT-proBNP ingreso 11.440,2 ± 4.143,6
NT-proBNP alta 7.926,9 ± 8.874,3

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
aron en la articulación metatarsofalángica y entre los maléo-
os laterales y medial. En la mano se situaron en la articulación

etacarpofalángica y entre la eminencia distal del radio y
el cúbito. Al menos el 80% de la superficie del electrodo
ebía mantenerse en contacto directo con la piel del paciente

fig. 2).
Se extrajo sangre periférica el primer y el último día del

ngreso para medir el NT-proBNP.
Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS 15.0. Las

ariables cualitativas se expresan en porcentajes y mediante el
est de Chi-cuadrado. Las variables cuantitativas se expresan
omo media y desviación estándar, y las diferencias, mediante
a t de Student (distribuciones normales). En todos los casos
os contrastes se realizan de forma bilateral, y el grado de
ignificación fue de p < 0,05.

esultados

as características basales de los pacientes se recogen en la
abla 1. De ellos el 59% eran mujeres (27), manteniendo el
2,2% una función sistólica conservada. La mayoría tomaban
e forma habitual tratamiento en monoterapia o combinado
on diuréticos, digoxina, betabloqueantes, IECAS y ARA-2.

En el momento del ingreso, los pacientes presentan valores
e NT-proBNP más  altos y de impedancia más  bajos que al
lta, sin que exista una relación estadísticamente significativa
ntre ambos (tabla 2).

En general, los pacientes a los que se administra el diuré-
ico por vía oral, aquellos en mejor situación clínica, presentan
alores impedanciométricos más  altos (273 ohmios por vía
ntravenosa frente a 813 ohmios por vía oral, p < 0,049) (fig. 3).
os que reciben tratamiento intravenoso presentan una mayor
endencia a aumentar su impedancia en el primer día de
ngreso.

Los pacientes a los que se prescriben mayores dosis de diu-
éticos son los que presentan valores más  bajos de impedancia
156 vs 82; p = 0,025).
La disfunción ventricular condiciona menos cambios de
mpedancia a los tres días que la función sistólica conservada
desviación típica.

(–230 vs 61; p = 0,06) y también menores cambios en el
NT-proBNP (3.082 vs 5.163; p = 0,049).

Cuando se analizan los pacientes que ingresan por conges-
tión pulmonar sin presentar edemas maleolares, se objetiva
disminución de la impedancia durante el ingreso aunque
menor que en el resto de pacientes y de manera no signifi-
cativa.
Al tratarse de variables cuantitativas, se expresan como media ±
desviación típica.
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Figura 3 – Vía de administración del diurético: 273 omhios
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en tratamiento intravenoso (iv) frente a 813 ohmios en
tratamiento por vía oral (p < 0,049).

Discusión

El principal hallazgo de nuestro trabajo se basa en la asocia-
ción encontrada entre el nivel de retención hídrica valorado
mediante impedanciometría y la indicación por parte del
cardiólogo clínico de tratamiento diurético oral o intravenoso
(a mayor o menor dosis) que sugiere que la impedanciometría,
junto con otros parámetros, podría ser útil para la titulación
de dosis de diurético en pacientes con descompensación
de IC.

La muestra elegida se corresponde con los pacientes del
mundo real, hallándose mayor número de mujeres y una alta
prevalencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Los
pacientes con mejor evolución clínica suelen presentar meno-
res signos de retención hídrica y son tratados con diuréticos
orales o menores dosis de diurético intravenoso.

Los pacientes con enfermedad más  avanzada son los que
menor valor de impedancia presentan y los que en general la
modifican de manera menos importante a lo largo del segui-
miento.

El examen impedanciométrico diario ofreció datos concor-
dantes y coherentes con el estado clínico del paciente: mayor
impedancia con tratamiento diurético oral y mayor ganancia
de impedancia en los sujetos en tratamiento intravenoso. Pro-
bablemente la escasez de la muestra no ha permitido catalogar
esta asociación como significativa.

Serán necesarios más  estudios para aclarar el papel de
la monitorización de niveles de retención hídrica mediante
impedanciometría en la titulación de diuréticos en sujetos con
IC descompensada, y si dicha titulación podría evitar el ingreso
hospitalario si se realizase en pacientes con IC crónica.

Existen pocos grupos que hayan diseñado estudios
tratando de relacionar la impedancia y el NT-proBNP en
pacientes con IC. En estos estudios se analiza la relación

existente entre los cambios de impedancia torácica medida
por dispositivo implantable en pacientes con IC ingresados
y su relación con la evolución del NT-proBNP, hallándose
2;4 7(2):65–69

relación estadísticamente significativa entre la disminución
del NT-proBNP y el aumento de la impedancia.

El presente estudio no ha podido establecer una relación
clara entre el BNP y los valores impedanciométricos, probable-
mente en relación a la escasa potencia estadística impuesta
por el pequeño tamaño muestral.

Al tomar la muestra de pacientes ingresados asumimos que
pasarán la mayor parte de tiempo en posición de decúbito,
hecho que condiciona la redistribución de los edemas, lo que
supone una limitación a la hora de medir la impedancia.

A su vez, al tratarse de un método de medición de impe-
dancia que se usa a nivel periférico, se halla muy condicionado
por la existencia o no de edemas, y al ser muy sensible a ellos,
probablemente aporta falsos positivos.

Por lo tanto, podemos concluir que la impedancia como
complemento a la valoración clínica del paciente con IC des-
compensada se comporta como una herramienta útil debido a
la correlación existente entre su cambio a lo largo del tiempo
y la evolución a nivel clínico del paciente ingresado.

Financiación

El presente estudio se enmarca dentro del proyecto EvI+D,
proyecto de Investigación y Desarrollo, cofinanciado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan
Avanza, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
con número de identificación TSI-020100-2008-331.
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r  e  s  u  m  e  n

Objetivo: Comparar el ecocardiograma transesofágico bidimensional, el ecocardiograma

transesofágico tridimensional en tiempo real y la tomografía computarizada en la medición

del  defecto interauricular en pacientes candidatos a tratamiento percutáneo.

Métodos: Se seleccionaron pacientes remitidos para cierre percutáneo, determinando los

diámetros máximo y mínimo mediante las tres técnicas.

Resultados: Se incluyeron 21 pacientes (66% mujeres; edad media: 40,8 ± 21,4 años). Se realizó

cierre exitoso en todos ellos. Se observó adecuada correlación entre las tres técnicas (diá-

metro máximo, bidimensional vs tridimensional: 14,7 ± 9,2 vs 15,3 ± 9,3, CCI = 0,99, p < 0,001;

bidimensional vs tomografía: 15,3 ± 9,5 vs 17,1 ± 10,6, CCI = 0,88, p < 0,001; tomografía vs tri-

dimensional: 17,1 ± 10,6 vs 15,8 ± 9,6, CCI = 0,91, p < 0,001. Diámetro mínimo, bidimensional

vs  tridimensional: 8,3 ± 4,6 vs 8,7 ± 4,7, CCI = 0,99, p < 0,001; bidimensional vs tomografía:

8,8  ± 4,6 vs 12,3 ± 6,2, CCI = 0,67, p = 0,001; tomografía vs tridimensional: 12,3 ± 6,4 vs 9,1 ± 5,0,

CCI  = 0,74, p < 0,001).

Conclusión: Nos encontramos ante pruebas complementarias con una excelente correlación.
Estos hallazgos pueden resultar relevantes a la hora de seleccionar el tamaño del dispositivo

de  cierre.
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Assessment  of  atrial  septal  defect  dimensions:  Comparative  study
between  two-dimensional  transesophageal  echocardiography,  real  time
three-dimensional  echocardiography  and  64-slice  computed  tomography

Keywords:

Atrial septal defects

Transesophageal

echocardiography

3D-echocardiography

64-slice computed tomography

Transcatheter closure

a  b  s  t  r  a  c  t

Aim: To compare transesophageal echocardiography, real time three-dimensional transe-

sophageal echocardiography and 64-slice computed tomography methods to measure atrial

septal defect size before transcatheter closure.

Methods: Patients who were subjected to percutaneous closure were selected. Two-

dimensional echocardiography, real time 3D-transesophageal echocardiography and

computed tomography were performed. Maximum and minimum diameters were mea-

sured.

Results: Twenty one patients were included (female 66%, mean age: 40.8 ± 21.4). All patients

successfully underwent percutaneous closure. The correlations between the measurements

obtained by the three techniques were analysed (maximum diameter, two-dimensional

vs  3D-echocardiography: 14.7 ± 9.2 vs 15.3 ± 9.3, ICC = 0.99, P < .001; two-dimensional echo-

cardiography vs tomography: 15.3 ± 9.5 vs 17.1 ± 10.6, ICC = 0.88, P < .001; tomography

vs  3D-echocardiography: 17.1 ± 10.6 vs 15.8 ± 9.6, ICC = 0.91, P < .001. Minimum diameter:

two-dimensional vs 3D-echocardiography: 8.3 ± 4.6 vs 8.7 ± 4.7, ICC = 0.99, P < .001; two-

dimensional echocardiography vs tomography: 8.8 ± 4.6 vs 12.3 ± 6.2, ICC = 0.67, P = .001;

tomography vs 3D-echocardiography: 12.3 ± 6.4 vs 9.1 ± 5.0, ICC = 0.74, P < .001).

Conclusion: Two-dimensional echocardiography, 3D-echocardiography and tomography are

complementary techniques with a good correlation. These findings could be relevant for

the  selection of the size of the device.
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En la monitorización mediante ETE-2D se utilizaron las
proyecciones habituales: retroaórtica, cuatro cámaras y eje
de cavas, con sus respectivos remanentes, de acuerdo a la
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ntroducción

ctualmente el cierre percutáneo se considera el tratamiento
e elección en la comunicación interauricular (CIA) tipo
stium secundum1. Clásicamente la valoración del defecto y la
onitorización del procedimiento se han realizado mediante
edición angiográfica con balón y/o ecocardiografía transe-

ofágica bidimensional (ETE-2D). Sin embargo, la información
portada por estas técnicas puede resultar insuficiente, lo cual
uede acarrear complicaciones como consecuencia de una
elección inapropiada del dispositivo de cierre. Junto a esto,
a medición angiográfica con balón es una técnica no exenta
e riesgos cuyo uso podría restringirse en caso de disponer de
écnicas más  seguras y precisas2-4.

Nuestro objetivo es comparar la correlación del ETE-2D, del
cocardiograma tridimensional en tiempo real (ETE-3D) y de la
omografía computarizada de 64 cortes (TC) en la medición del
amaño del defecto interauricular en pacientes considerados
ara tratamiento percutáneo de CIA tipo ostium secundum.

étodos

oblación  de  estudio

esde enero de 2009 hasta enero de 2010 se seleccionaron
odos los pacientes mayores de 7 años remitidos como candi-

atos a cierre percutáneo de CIA, previamente diagnosticada
ediante ecocardiografía convencional. Se realizó TC previa al

ateterismo, valorando el tamaño del defecto y de sus rema-
entes, así como la posible existencia de anomalías asociadas.
© 2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Los pacientes finalmente remitidos al laboratorio de
hemodinámica para cierre percutáneo fueron seleccionados,
realizándose ETE-2D y ETE-3D intraprocedimiento en todos
ellos.

Estudio  angiográfico

El procedimiento se llevó a cabo bajo anestesia general en
todos los pacientes, que previamente habían firmado el con-
sentimiento informado. Se efectuó estudio hemodinámico
completo y valoración angiográfica del defecto interauricular
mediante angiografía en la vena pulmonar superior derecha.

Estudio  ecocardiográfico

El ETE-3D se realizó con un equipo iE33 y sonda transesofá-
gica modelo X7-2t Live 3D (Philips Electronics). Este modelo
permite la exploración transesofágica bidimensional conven-
cional, así como obtener y procesar en tiempo real imágenes
tridimensionales (Live 3D® o Zoom 3D). La valoración de Dop-
pler Color con 3D se realizó mediante adquisición de volumen
completo.
clasificación propuesta por Amin . Se seleccionaron para la
comparación los diámetros máximos y mínimos del defecto
interauricular obtenidos por ambas técnicas realizadas intra-
procedimiento.
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Vena cava
superior

B

VPSD

A

13.3 mm (2D)
18.1 mm (2D)

Figura 1 – Comunicación interauricular visualizada por tomografía computarizada en visión de 4 cámaras (A) y drenaje
venoso anómalo de la vena pulmonar superior derecha en la vena cava superior (B) en un mismo  paciente. VPSD: vena

estas tres técnicas, como se muestra en las tablas 1 y 2, y en
los gráficos de Bland-Altman de las figura 2A y B. Sin embargo,
las medidas de los diámetros máximo y mínimo obtenidas

Tabla 1 – Comparativa de las medidas obtenidas para el
diámetro máximo del defecto interauricular

N = 21
ETE-2D vs ETE-3D CCI (p)
14,7 ± 9,2 vs 15,3 ± 9,3 0,99 (<0,001)

N = 19
ETE-2D vs TC CCI (p)
15,3 ± 9,5 vs 17,1 ± 10,6 0,88 (<0,001)

N = 19
TC vs ETE-3D CCI (p)
17,1 ± 10,6 vs 15,8 ± 9,6 0,91 (<0,001)

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
pulmonar superior derecha.

Estudio  mediante  tomografía  computarizada

Se realizó tomografía cardíaca utilizando un escáner de 64
cortes (General Electric VCT LightSpeed). Con el propósito de
reducir la exposición a las radiaciones ionizantes, se realizó
adquisición prospectiva de las imágenes, utilizando la técnica
GE SnapShot pulse.

Se realizaron reconstrucciones de las imágenes respecto a
los principales ejes del cuerpo (axial, sagital y coronal), y pos-
teriormente, con el fin de conseguir las mismas proyecciones
que en el ETE-2D, se obtuvieron planos oblicuos a partir de los
mismos.

Las imágenes que mostraban el diámetro máximo del
defecto interauricular y los tamaños mínimos de los rema-
nentes en cada una de las proyecciones fueron seleccionadas
para la medición. Se determinó también el diámetro mínimo
del defecto.

Análisis  estadístico

Las variables cualitativas se expresan como números abso-
lutos y porcentajes, y las cuantitativas, como la media ±
desviación estándar. El grado de concordancia entre las deter-
minaciones se obtuvo mediante el coeficiente de correlación
intraclase y el test de Bland-Altman. Se consideraron signifi-
cativos valores de p < 0,05. Para el análisis estadístico de los
datos se empleó el programa SPSS v18.0.

Resultados

Desde enero de 2009 a enero de 2010, 28 pacientes con CIA fue-
ron remitidos a nuestro centro. Dos pacientes fueron excluidos

por ser menores de 7 años. En los 26 pacientes restantes se rea-
lizó TC, descartándose en 5 el tratamiento percutáneo debido
a: CIA tipo seno venoso (n = 1), drenaje venoso pulmonar anó-
malo parcial (n = 1) (fig. 1), existencia conjunta de CIA tipo seno
venoso y drenaje venoso anómalo parcial (n = 2) y CIA grande
con ausencia de remanentes adecuados (n = 1).

Finalmente, 21 pacientes fueron incluidos. La edad media
fue de 40,8 ± 21,4 años, con un 66% de mujeres. El procedi-
miento se llevó a cabo de forma exitosa y sin complicaciones
en todos ellos, seleccionando el tamaño del dispositivo en fun-
ción del diámetro máximo obtenido por cualquiera de las tres
técnicas. Se comprobó la ausencia de cortocircuito residual
significativo tanto angiográfico como por Doppler color. No
hubo complicaciones relacionadas con ninguna de las técni-
cas diagnósticas. Se utilizaron dispositivos Amplatz® de cierre
de CIA en todos los casos. No se realizaron angiografías en
arteria pulmonar ni medición con balón en ningún paciente.

En dos pacientes en los que se realizaron las tres pruebas no
se tomaron medidas de los diámetros por TC por mala calidad
de las imágenes.

Existió correlación entre las medidas obtenidas mediante
CCI: coeficiente de correlación intraclase; ETE-2D: ecocardiograma
transesofágico bidimensional; ETE-3D: ecocardiograma transesofá-
gico tridimensional; TC: tomografía computarizada de 64 cortes.
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Figura 2 – Gráficos de Bland-Altman para la correlación entre ETE-2D, ETE-3D y TC en la valoración de los diámetros
máximo (A) y mínimo (B).

Tabla 2 – Comparativa de las medidas obtenidas para el
diámetro mínimo del defecto interauricular

N = 21
ETE-2D vs ETE-3D CCI (p)
8,3 ± 4,6 vs 8,7 ± 4,7 0,99 (<0,001)

N = 19
ETE-2D vs TC CCI (p)
8,8 ± 4,6 vs 12,3 ± 6,2 0,67 (<0,001)

N = 19
TC vs ETE-3D CCI (p)
12,3 ± 6,4 vs 9,1 ± 5,0 0,74  (<0,001)

CCI: coeficiente de correlación intraclase; ETE-2D: ecocardiograma
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transesofágico bidimensional; ETE-3D: ecocardiograma transesofá-
gico tridimensional; TC: tomografía computarizada de 64 cortes.

or ETE-2D fueron significativamente menores de forma cons-
ante al compararlas con las obtenidas mediante ETE-3D y TC.

iscusión

l éxito del cierre percutáneo de CIA tipo ostium secundum se
asa en la adecuada selección de pacientes y en la correcta
lección del dispositivo de cierre. Hasta la fecha, la valoración
e ha realizado mediante ETE-2D y medición con balón, cuya
nformación puede resultar insuficiente en algunos casos6,7.

Diversos grupos han mostrado la seguridad y la utilidad
e la ETE-3D en la valoración de los defectos del tabique

nterauricular8. El hecho de que esta valoración se realice en
iempo real convierte al ETE-3D en una técnica muy útil en la

onitorización de estos procedimientos9.
Nuestros resultados, en los que el ETE-3D y la TC apor-
an diámetros mayores que la ETE-2D, son compatibles con lo
ublicado anteriormente9,10. Como explicación a este hallazgo
lanteamos la posibilidad de que los segmentos de septo inte-
auricular más  floppy no sean valorados por TC ni por ETE-3D.
Existe controversia sobre si estos segmentos deben conside-
rarse como verdadero remanente, ya que resulta dudoso que
proporcionen un buen anclaje al dispositivo.

La TC evitó además la realización de 5 cateterismos, acla-
rando el diagnóstico en casos dudosos desde el punto de vista
ecocardiográfico, e incluso aportando información que había
pasado desapercibida.

Al permitir una visualización tridimensional del septo,
tanto la ETE-3D como la TC pueden aportar mayor información
sobre la morfología y las dimensiones del defecto interauri-
cular respecto a las técnicas disponibles hasta el momento.
Pese a que el ecocardiograma bidimensional continúa siendo
el pilar diagnóstico, las mediciones obtenidas mediante TC y/o
ETE-3D probablemente permitan una selección más  adecuada
del dispositivo de cierre, evitando complicaciones ulteriores
relacionadas con una infraestimación del tamaño del defecto.
La primera permite además descartar anomalías asociadas
que en otro caso podrían pasar desapercibidas, mientras que
la segunda puede proporcionar una monitorización más  fiable
durante el intervencionismo.
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rombosis  coronaria  en  paciente  con  tratamiento
ntirretroviral

oronary  thrombosis  and  antiretroviral  treatment
ocío Picón-Heras ∗, Francisco J. Sánchez-Burguillos y Luis F. Pastor-Torres

ervicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, España

Figura 1
ujer de 30 años, VIH positiva, tratada con triple terapia antirretroviral (dos inhibidores de la transcriptasa inversa y abacavir
omo inhibidor de la proteasa) y buen control. Presentó IAM anterior extenso de 5 h de evolución, realizándose coronariografía

 angioplastia primaria con oclusión total de la arteria descendente anterior desde porción proximal y carga de trombo fresco
asta porción media (fig. 1A). Se trató mediante Actilyse® y abciximab intracoronarios, trombectomía aspirativa e implante de
tent convencional con recuperación del flujo y resultado angiográfico final TIMI II (fig. 1B). El ECG al alta presentaba signos de
ecrosis anterior y persistencia un ST elevado 1,5 mm (fig. 2).

La presencia de un evento trombótico en pacientes VIH positivos en tratamiento con fármacos inhibidores de proteasas
upone un hallazgo poco frecuente pero de gran importancia. El estudio DAD (Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV

Figura 2
rugs) demostró que el tratamiento con abacavir asocia aumento del riesgo de trombosis coronaria, debido a los efectos sobre
l sistema inmunológico e inflamatorio con inestabilidad de la placa de ateroma, y constituye un importante factor de riesgo
ndependiente para el desarrollo de un infarto agudo de miocardio. Por esto se debe considerar el riesgo/beneficio del tratamiento
ntirretroviral, siendo de vital importancia el análisis de los posibles efectos adversos cardiovasculares que puedan presentarse.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rpiconh@hotmail.com (R. Picón-Heras).
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Taquicardia  con  alternancia  eléctrica. ¿ Realidad
o casualidad?

Tachycardia  with  electrical  alternans.  Reality  or  chance?
Miguel Álvarez ∗, María Algarra y Luís Tercedor

Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España
Figura 1

Mujer de 16 años diagnosticada de betatalasemia, hemocromatosis, disfunción biventricular, dilatación de aurícula derecha,
insuficiencia tricúspide severa e hipertensión pulmonar. Se le realizó un estudio electrofisiológico por taquicardia de QRS ancho.
Tres electrocatéteres fueron colocados en ápex del ventrículo derecho (aVD), His y aurícula derecha alta (ADa). Indujimos una
taquicardia ventricular (BRI y eje inferior) con alternancia eléctrica (diferencia de amplitud >0,1 mV  en complejos QRS alternos)
visible en derivación V1 del ECG (fig. 1). En la figura 2 se muestran ocho canales, 4 derivaciones del ECG y cuatro canales de

Figura 2
electrogramas intracavitarios (ADa, His proximal y distal, y aVD). Los electrogramas auriculares aparecen debido a una conducción
ventriculoatrial 2:1 que producía una superposición de la onda P en el complejo QRS produciendo una «pseudo» alternancia
eléctrica por alteración de la parte central del QRS, a diferencia de la alteración de la porción terminal del QRS descrita por otros
autores.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: malvarez@secardiologia.es (M. Álvarez).

1889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.carcor.2011.04.006

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.04.006
http://www.elsevier.es/cardiocore
mailto:malvarez@secardiologia.es
dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.04.006


 e . 2 0 1 2;4  7(2):77

iocore

r .es /card iocore

I

A entrada  intranodal  mediante
a on  vena cava  inferior
i

A hycardia  using  a  femoral  approach
i cava

J  Eduardo Arana-Rueda

U , España

ura 1

ctrofisiológico por episodios recurrentes de taquicardia paroxística
s  la atención el ascenso de los electrocatéteres por el hemiabdomen
i cto izquierdo de la vena cava inferior (VCI) infrarrenal con drenaje
c éteres hasta su posición habitual, se indujo una taquicardia por
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blación  de  taquicardia  por  re
bordaje femoral  en paciente  c
zquierda

blation  of  intranodal  re-entry  tac
n  a  patient  with  left  inferior  vena  

uan A. Sánchez-Brotons ∗ y Alonso Pedrote

nidad de Arritmias, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Fig

Mujer de 32 años remitida para la realización de estudio ele
upraventricular. Tras canalizar la vena femoral derecha llamó
zquierdo. Mediante inyección de contraste se objetivó un traye
orrecto en la aurícula derecha. Se avanzaron los electrocat
eentrada intranodal común y se realizó la ablación exitosa d

usencia de VCI derecha infrarrenal y la presencia de una VCI izquierda (fig. 1, asterisco) que drenaba en la vena renal izquierda,
ontinuándose tras un trayecto preaórtico con la vena renal derecha. Las anomalías congénitas de la VCI pueden dificultar la
anipulación de los electrocatéteres si se utiliza un abordaje femoral e incluso obligar a un abordaje yugular o subclavio.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jasanchezbrotons@hotmail.com (J.A. Sánchez-Brotons).

889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
oi:10.1016/j.carcor.2011.06.002

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.06.002
http://www.elsevier.es/cardiocore
mailto:jasanchezbrotons@hotmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.06.002


Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
c a r d i o c o r e . 2 0 1 2;4 7(2):78–81

Cardiocore

www .e lsev ier .es /card iocore

Enfermería en Cardiología

Postoperatorio  de  resección  de aneurisma  aórtico
en paciente  diagnosticado  de  síndrome  de Marfan

María del Mar Arquellada Martínez ∗, Rocío Bombín Benito,
Concepción Cruzado Álvarez, Ana Sarria Muñoz y Ascensión Bravo Torres

Unidad de Gestión Clínica del Corazón, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, España
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Palabras clave:

Síndrome de Marfan

Caso clínico

Diagnósticos de enfermería

Resultados enfermeros

Intervenciones enfermeras

r  e  s  u  m  e  n

Presentamos el caso clínico de un paciente con síndrome de Marfan y aneurisma de aorta

torácica descendente intervenido quirúrgicamente. Ingresado en la unidad de hospitali-

zación tras la intervención, se elaboró un plan de cuidados individualizado utilizando

el  lenguaje estandarizado enfermero. Se observan y analizan sus necesidades de salud

siguiendo el modelo de necesidades básicas de Virginia Henderson, estableciendo diag-

nósticos de enfermería, criterios de resultado e intervenciones realizadas. Se detectaron

complicaciones potenciales: dolor, riesgo de infección, disnea. Diagnósticos de enferme-

ría: deterioro de la movilidad, ansiedad relacionada con cambios en su estado de salud y

disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico relacionado con interés en el

aprendizaje.

©  2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Postoperative  care  after  aortic  aneurysm  resection  in  a  patient  diagnosed
with  Marfan’s  syndrome

Keywords:

Marfan syndrome

a  b  s  t  r  a  c  t

We  present a case of a patient with Marfan syndrome and thoracic aortic aneurysm who was

surgically intervened by left thoracotomy. An individualized care plan was prepared upon

Case report

Nursing diagnoses

Nursing outcomes

Nursing interventions

arrival at the inpatient unit after surgery. His health needs were observed and analyzed,

establishing nursing diagnoses, outcome criteria and interventions. Potential complications:

pain, risk of infection, dyspnea. Nursing diagnosis: impaired mobility, anxiety, willingness

to  improve the management of therapeutic regimen.

El mayor riesgo de muerte se da por una rotura súbita de la

Introducción
El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria cuyo
pronóstico está determinado por la afectación cardiovascular.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: marquellada@yahoo.es (M.M. Arquellada Martín

1889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2011.11.002
©  2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
ez).

aorta, y el diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ayu-
dar a estas personas a alcanzar niveles aceptables en cuanto
a calidad de vida. Actualmente la expectativa de vida de las

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.11.002
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ersonas con síndrome de Marfan de grado medio es de apro-
imadamente 70 años.

La vida de estos pacientes no debería ser más  complicada
ue la de un ciudadano medio de elevada estatura con los
roblemas normales de encontrar ropa de su talla, acceso a
ransporte público, etc.

La vida social y sexual, la alimentación y las posibilidades
aborales estarán de acuerdo con las alternativas propias de
ada individuo.

El síndrome de Marfan se hereda como rasgo autosómico
ominante y, por tanto, cada bebé con alguno de los padres
fectados tiene el 50% de probabilidades de heredarlo. Sin
mbargo, hasta el 20% de los casos no tienen historia familiar
ositiva y se les denominan casos «esporádicos» o de novo.

No existe en la actualidad un tratamiento curativo inte-
ral, pero cada uno de los trastornos que conlleva puede ser
ratado y controlado de manera individual por el especialista
orrespondiente.

resentación  del  caso

ujer de 45 años sin alergias medicamentosas conocidas ni
ábitos tóxicos. Antecedentes personales: dos familiares
irectos fallecidos de muerte súbita (madre y hermano) antes
e los 40 años.

Ingresa en febrero del 2006 con diagnóstico de síndrome
oronario agudo con elevación del ST. Se realiza cateterismo,
ue evidencia una enfermedad monovaso, y se implanta stent
armacoactivo en la coronaria derecha. Durante el cateterismo
e observa una aorta torácica patológica con dilatación de la
isma, derivándose para estudio.
En abril del mismo  año regresa a urgencias con dolor opre-

ivo retroesternal irradiado al cuello y al miembro superior
zquierdo, con curva enzimática negativa. Tras realizar las
ruebas complementarias se observa dilatación de la aorta
orácica sin disección. Durante el ingreso es diagnosticada de
índrome de Marfan.

Continúa en estudio y seguimiento por el servicio de car-
iología.

En noviembre de 2008, tras una tomografía axial computa-
izada (TAC) de control, se detecta dilatación progresiva de la
aíz aórtica con insuficiencia aórtica severa de reciente apari-
ión. Se programa para intervención quirúrgica: sustitución
e la aorta ascendente con preservación de la válvula aór-
ica; se accede por esternotomía y en el postoperatorio no se
bservaron complicaciones.

En la TAC realizada en marzo de 2010, en la porción distal
el cayado aórtico se visualiza disección de la aorta torácica
ue se extiende hasta iliaca común derecha e izquierda.

En septiembre de 2010 acude a urgencias por disnea de
sfuerzo y molestias en el miembro superior izquierdo.

Ante los hallazgos radiológicos de disección tipo B y cre-
imiento del aneurisma de aorta torácica descendente hasta
l diafragma, se realiza una sesión medicoquirúrgica y queda

ngresada para completar el estudio y el tratamiento.

En noviembre de 2010 regresa para ser intervenida, y se pro-
ede a la sustitución de la aorta descendente por toracotomía
zquierda.
4  7(2):78–81 79

Tras la intervención quirúrgica ingresa en la unidad, donde
se le realiza un plan de cuidados individualizado.

Plan  de  cuidados

El modelo conceptual elegido es el de las 14 necesidades de
Virginia Henderson1 y se utiliza la taxonomía enfermera, un
lenguaje estandarizado que permite tanto el registro como el
estudio de los cuidados aplicados y que engloba la clasificación
de diagnósticos de enfermería de la North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA)2, la clasificación de resulta-
dos de enfermería Nursin Outcomes Classification (NOC)3 y
las intervenciones de la Nursing Interventions Classification
(NIC)4. Se trata de los tres lenguajes estandarizados más  usa-
dos desde que en 1973 un grupo de enfermeras de la Saint
Louis University School of Nursing identificaran la necesi-
dad de trabajar de manera formalizada. El uso de taxonomía
enfermera ha permitido a los profesionales de enfermería
tener una base científica para modificar pautas de conducta
respecto a los cuidados aplicados por las enfermeras y faci-
litar la evaluación de los resultados para mejorar la calidad
asistencial.

Valoración

• Necesidad Respiración. Presenta disnea de mínimos esfuer-
zos, agravada por el cuadro ansioso que presenta la
paciente.

• Necesidad Alimentación-Hidratación. Alimentación oral.
Deglución normal. Tiene poco apetito.

• Necesidad Eliminación. Tras la intervención quirúrgica lleva
sonda vesical, que es retirada a las 24 h del ingreso en planta,
sin complicaciones. Micción espontánea.

• Necesidad Actividad-Movilidad-Reposo. Necesita ayuda
para realizar las actividades de la vida diaria. Mal  descanso
nocturno: precisa medicación para conciliar el sueño.

• Necesidad Comunicación. No presenta déficit auditivo ni de
lenguaje.

• Necesidad Percepción-Cognición-Desarrollo. Paciente cons-
ciente, orientada.

• Necesidad Estado Emocional. La paciente se muestra
muy ansiosa, preocupada por los cambios en su estado
de salud y por el posible impacto en su estilo de
vida.

• Necesidad Relación. Separada, vive con sus hijos menores.
Apoyo familiar deficiente.

• Necesidad Seguridad. Durante su ingreso es portadora de
vía venosa periférica, catéter venoso central, sonda vesical,
drenaje manovac y electrodos marcapasos transcutáneos.

• Necesidad Cuidados de la Salud. La paciente presenta buena
disposición para mejorar los conocimientos sobre el manejo
de la enfermedad y el control.

Plan  de  cuidados
Durante su ingreso en la unidad presenta los problemas
de colaboración-complicaciones potenciales y diagnósticos
enfermeros recogidos en las tablas 1 y 2.
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Tabla 1 – Problemas de colaboración y complicaciones
potenciales

Complicaciones potenciales
Problemas de
colaboración

Intervenciones

Dolor articular generalizado
secundario a las secuelas
de la intervención
quirúrgica

1400 Manejo del dolor
2210 Administración de
analgésicos

Infección secundaria a
procedimientos invasivos

2440 Cuidados de los catéteres
venosos según protocolo del
hospital6

1876 Cuidados del catéter urinario
según protocolo del hospital6

3660 Cuidados de las heridas
según protocolo del hospital6

Drenajes
6550 Protección contra las
infecciones

Disnea secundaria a su
enfermedad

3350 Monitorización respiratoria
3390 Ayuda a la ventilación
3320 Oxigenoterapia

para realizar las actividades de la vida diaria.
En todo momento demanda información, que le es facili-

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
Numeración correspondiente a códigos de intervención enfermera.

A su llegada a la unidad de hospitalización se hace pre-

sente en todo momento su preocupación por el proceso actual,
acentuado por el dolor que refiere y que en gran parte influye
en el proceso de la enfermedad.

Tabla 2 – Diagnósticos, resultados e intervenciones enfermeros

Diagnósticos Resultados 

Deterioro de la movilidad física
relacionado con dolor o
malestar manifestado por
limitación de la actividad,
enlentecimiento del
movimiento, resistencia al
cambio de posición espontánea
por temor o dolor

0208  Movilidad 020806 

0002 Conservación de la
energía

000203 

limitaci
000204 

conserv
0005 Tolerancia a la
actividad

000518 

realizar
la vida d

Ansiedad relacionada con
cambio en el estado de salud,
entorno y manifestado por
expresiones de preocupación,
inquietud, trastornos del
sueño. . .

1402 Autocontrol de la
ansiedad

140214 

forma a
140205 

para su
estresan
140217 

respues
1300 Aceptación del
estado de salud

130008 

de la re
de salud

Disposición para mejorar el
manejo del régimen
terapéutico manifestado
por deseos de manejar el
tratamiento de la
enfermedad y la
prevención de las
secuelas

1830 Conocimiento:
control de la enfermedad
cardiaca

183005 

manera
riesgo
183003 

síntoma
empeor
enferm

Numeración correspondiente a resultados, indicadores e intervenciones e
LI: Likert inicial; LA: Likert al alta. (Likert es una escala psicométrica com
encuestas para la investigación. Valoración numérica de 1 al 5, siendo 1 el
2;4 7(2):78–81

A  su llegada dispone de drenaje tipo manovac, que se
consigue retirar al quinto día; catéter venoso central, que
se retira tras la canalización de la vía venosa periférica
para continuar con tratamiento analgésico intravenoso y
para permitir una mayor movilidad a la paciente. Refiere
sentirse incómoda con el catéter implantado en la yugular
derecha.

Con valor de 7 mantenido en la escala EVA, se inicia un
programa de movilización con ayuda y asesoramiento del
fisioterapeuta de la unidad, iniciando el regreso a su patrón
de autocuidado. El dolor va disminuyendo, y cuando alcanza
el valor 5 en la escala se retira la vía periférica y se inicia trata-
miento analgésico por boca cada 4 h, respetando el descanso
nocturno; se avisa previamente a la paciente que si precisa
analgesia durante la noche la solicite.

Su ansiedad va disminuyendo a medida que empieza a
verse capacitada para desarrollar sus actividades básicas y dis-
minuye el dolor; recibe asesoramiento en todo lo que necesita
y por todo aquello que le plantee dudas. Además es ayudada
por ansiolíticos, que le posibilitan un mejor descanso y la con-
ciliación del sueño.

Al alta solo precisa de analgesia en contadas ocasiones,
controla su ansiedad de manera efectiva y es independiente
tada, se desarrollan programas y se entrega de documentación
de Educación para la Salud (EPS).

Indicadores LI LA Intervenciones

Deambulación 2 4 5612 Enseñanza
actividad/ejercicio prescrita
0221 Terapia de ejercicios:
deambulación
0180 Manejo de la energía

Reconoce
ones de energía
Utiliza técnicas de
ación de energía

2  4

Facilidad para
 las actividades de
iaria

2  4

Refiere dormir de
decuada
Planea estrategias
perar situaciones
tes

Controla la
ta a la ansiedad

2  4 5820 Disminución de la
ansiedad
1850 Fomentar el sueño
5420 Asesoramiento
1402 Autocontrol de la
ansiedad
5270 Apoyo emocional
5250 Apoyo en la toma de
decisiones

Reconocimiento
alidad del estado

2  4

Descripción de las
s de controlar el

Descripción de los
s de

amiento de la
edad

3 4 5618 Enseñanza del proceso
de su enfermedad
5614 Enseñanza: dieta
prescrita
5612 Enseñanza
medicamentos prescritos
5440 Aumentar los
sistemas de apoyo

nfermeras.
únmente utilizada en cuestionarios, y es la de uso más amplio en

 peor estado posible y 5 el mejor estado posible.)
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onclusiones

l aneurisma de aorta es una de las complicaciones más
recuentes de los pacientes con síndrome de Marfan. La expec-
ativa de vida para un paciente que padece esta enfermedad
e ha multiplicado en los últimos años, y la cirugía cardiaca
s uno de los tratamientos más  efectivos. Los objetivos del
ersonal de enfermería se orientan a cubrir las necesida-
es físicas, psicológicas y emocionales a que se enfrenta el
aciente después de someterse a cirugía de resección de aneu-
isma aórtico5.

La aplicación de un plan de cuidados individualizado nos

ermite la máxima eficiencia y la consecución de resultados
eneficiosos, orientando al profesional en sus actuaciones.
uestro objetivo consiste en aplicar los mejores cuidados con

os medios disponibles.
4  7(2):78–81 81
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endoprótesis vascular
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Rotura de aorta

r  e  s  u  m  e  n

Presentamos el caso de un hombre de 23 años que tras un accidente de tráfico sufrió una

rotura de la aorta torácica. Se trató favorablemente mediante la colocación de una endopró-

tesis vascular. Revisamos esta rara entidad.

© 2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Traumatic  rupture  of  the  thoracic  aorta  treated  by  vascular  stent  graft

a  b  s  t  r  a  c  t
Keywords:

Thoracic aorta

Stent graft

Aortic rupture

We  present a case of a 23 year-old man who had a traumatic rupture of the thoracic aorta

following a traffic accident. He was treated favorably with a stent graft implantation. We

review this rarely encountered condition.

© 2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

traumatismo craneal, toracoabdominal y de extremidades
inferiores. El paciente, aunque necesitó ventilación asistida,
no precisó aporte inotrópico, encontrándose estable hemo-
dinámicamente. La tomografía computarizada (TC) de tórax
Introducción

El traumatismo torácico severo puede afectar al corazón y/o
los grandes vasos. La mortalidad es elevada a corto plazo,
siendo fundamental un diagnóstico precoz1. Presentamos un
caso de rotura traumática de aorta torácica, que se resolvió
favorablemente mediante la colocación de endoprótesis vas-
cular.
∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: hunter1@ono.com (M.A. Iribarren-Marín).
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Caso  clínico

Hombre de 23 años que ingresó tras sufrir un accidente
de tráfico (colisión frontal contra un muro), presentando
ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Figura 1 – Tomografía computarizada (TC) torácica. A) Corte axial. Hematoma en la pared aórtica (flechas blancas) asociado
a disección (flecha negra). B) Nivel inferior de A. Extravasación del contraste (flechas blancas) y disección aórtica (flecha
negra). Hemotórax (asterisco negro). Hemomediastino (asterisco blanco). C) Reconstrucción sagital. Se visualiza la rotura a
nivel del itsmo. ASI: origen de arteria subclavia izquierda. D) TC torácica con reconstrucción 3D. Endoprótesis aórtica
colocada distal a la salida de la arteria subclavia izquierda (ASI). Arteria carótida izquierda (flecha blanca). Tronco arterial
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fig. 1A-C) mostró laceración aórtica a nivel del istmo asociado
 hematoma, extravasación de contraste, hemomediastino y
emotórax. Se procedió a la colocación de endoprótesis vas-
ular como medida de reforzamiento de la pared aórtica, con
uen resultado morfológico en el control de TC torácica reali-
ado un mes  después (fig. 1D).

iscusión

as lesiones traumáticas de aorta se pueden producir por
ecanismos de tracción, torsión y fuerzas hidrostáticas que

rean una diferencia en la desaceleración de las estructuras
orácicas; esto se produce en accidentes de tráfico con alta
elocidad, accidentes de aviación o caída desde grandes altu-
as. En el 80% de los casos, la rotura aórtica es incompleta y

a lesión se limita a un desgarro de la íntima y/o de la capa

edia, localizándose en el 90% de los casos a nivel del istmo2.
a aorta ascendente a nivel de la raíz es la segunda localización
ás  frecuente (8%), asociándose con frecuencia a desgarro
de la válvula aórtica, con una mortalidad sin tratamiento
del 85%3.

Radiológicamente, en la TC torácica podemos encontrar-
nos hematoma intramural sin desgarro intimal, desgarro
intimal, cambio abrupto en el contorno de la aorta, disminu-
ción de calibre de la aorta (seudocoartación), seudoaneurisma
y, si la rotura es completa, extravasación del contraste al
mediastino4.

La primera intervención de la rotura aórtica traumática fue
realizada en 1951 por Lam y Aram5, siendo desde entonces el
tratamiento estándar la cirugía abierta. En 1997 Semba et al5

presentaron el primer caso de tratamiento endovascular de
aneurisma roto de aorta torácica. Actualmente existe contro-
versia en cuanto al tratamiento de la rotura traumática aórtica
(cirugía abierta versus colocación de prótesis endovascular);
Jonker et al5 realizan un metaanálisis que revisa los casos

publicados desde 1995 hasta la actualidad y compara la morta-
lidad a los 30 días de los pacientes tratados con cirugía abierta,
frente al tratamiento endovascular, del que concluyeron que
el tratamiento endovascular originaba menor mortalidad
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(19 frente al 33%); sin embargo en cuanto al seguimiento,
el tratamiento endovascular se asociaba con mayor número
de muertes por aneurisma. Propper et al6 también encuen-
tran menor mortalidad operativa y riesgo de isquemia espinal
con el empleo de prótesis endovascular; no obstante, indican
que las complicaciones tardías del tratamiento endovascular
no están bien establecidas. En pacientes con trauma aórtico
mínimo (bajo riesgo de rotura), Cafarelli et al7 recomiendan
tratamiento con betabloqueantes, reservando el tratamiento
quirúrgico para los pacientes con riesgo de rotura aórtica.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
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de  origen traumático. Rev Esp Cardiol. 2009;62:
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r  e  s  u  m  e  n

La vía de abordaje más utilizada para la realización de coronariografías es la femoral; con el

uso  de stents y la necesidad de anticoagulación más agresiva, ha cobrado mayor interés el

acceso radial. No obstante, este abordaje necesita una curva de aprendizaje relativamente

larga y no siempre es posible, debido sobre todo a su pequeño calibre. Por ello, una alterna-

tiva  para estos pacientes podría ser el abordaje percutáneo braquial. Presentamos nuestra

experiencia en el acceso braquial en un grupo de 22 pacientes en los que no se pudo realizar

la  coronariografía por vía radial.

©  2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Percutaneous  brachial  approach:  an  alternative  to  radial  or  femoral  access
in  cardiac  catheterisation

Keywords:

Radial

Brachial

a  b  s  t  r  a  c  t

The femoral arterial approach to coronary angiography is the most widely used technique;

but with the use of stents and the need of more aggressive anticoagulation has led to greater

interest in the radial approach. However, this approach needs relatively long learning curves

Coronary angiography

Contraindications
and  is not always possible due mainly to its small size. Therefore an alternative for these

patients could be the percutaneous brachial approach. We  present our experience using

brachial access in a group of 22 patients on whom we were unable to perform the coronary

angiography by radial approach.
La mayoría de las coronariografías se realizan por vía femoral,
pero actualmente, y con el fin de disminuir las complicaciones
hemorrágicas, se ha retomado el interés por vías alternati-

vas a través del miembro superior (la arteriotomía braquial
de Sones1, la punción percutánea braquial2 y la punción
percutánea radial3), centrándose principalmente en la arte-

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rcpiris@telefonica.net (R.M. Cardenal).
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ria radial por su trayecto superficial que la hace fácilmente
compresible3. Los primeros en usar la punción percutánea bra-
quial fueron Fergusson y Kamada4, y demostraron una tasa de
complicaciones comparable a las de la arteriotomía braquial.

En 1997, Kiemeneij et al.5 publicaron un estudio en el que se

comparaban los accesos percutáneo radial, braquial y femoral
en el intervencionismo coronario. No se hallaron diferencias
entre ellas, pero la punción fallida fue más  frecuente con la

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Tabla 1 – Datos demográficos, medicación
anticoagulante previa e indicación de coronariografía

Edad (años) 68 ± 6
Varones, n 15
Braquial derechaa, n 20
Anticoagulación oral, n 4
Anti IIb-IIIa,n 1

Indicación de coronariografía
Angor inestable, n 9
Valvulopatía, n 4
Dolor torácico no típico, n 3
Miocardiopatía dilatada, n 3
Angor estable, n 1
Angioplastia programada, n 1
SCASEST, n 1

Cirugía previa,n 2
Revascularización percutanea previa, n 8
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a Dos pacientes con abordaje braquial izquierdo por cirugía previa
con AMI izquierda.

écnica radial, mientras que las complicaciones mayores en
l punto de punción correspondieron a las técnicas braquial y
emoral.

Más  recientemente, Hildick-Smith et al.6 demostraron que
l uso «ocasional» del acceso braquial (55 pacientes) conlleva
na alta tasa de complicaciones (36%), aunque la mayoría fue-
on menores. Para dichos autores, esta técnica debe realizarse
ólo en centros con alta experiencia en el abordaje radial o
raquial.

Describimos una serie retrospectiva de pacientes a los que
e realizó una coronariografía por vía braquial entre enero del
004 y diciembre del 2010 en un centro con amplia experien-
ia en el abordaje radial (más del 95% de los procedimientos).
a elección de la vía braquial en nuestro centro se realiza tras
l intento fallido por vía radial, por ausencia de pulso o por
adiales muy tortuosas que impiden la navegación de la guía.
a punción de la arteria braquial se realiza con el brazo en
ducción empleando una aguja de 22 gauges (Terumo Medical
orporation) tras administrar mepivacaína en la zona. Poste-
iormente se avanza la guía de 45 cm y sobre ella el introductor
idrofílico de 6F (Radifocus,Terumo Medical Corporation); tras

llo se administran 5.000 U de heparina a través del introduc-
or. Los catéteres diagnósticos usados mayoritariamente son
as curvas preformadas de Judkins (JL 3.5 y JR-4 5F, Terumo
4  7(2):82–83 83

Medical Corporation), y en caso de realizar angioplastia coro-
naria se usaron catéteres guías de 6F. Al finalizar el estudio se
retira el introductor y se comprime con una torunda, man-
teniendo el codo en extensión con el dispositivo RadStad
durante las siguientes 6 h.

Se incluyen en nuestra serie 22 casos por vía braquial
(17 de diagnóstico, 4 de diagnóstico más  angioplastia y 1 de
solo angioplastia). Los datos demográficos, medicación anti-
coagulante previa e indicación de coronariografía se detallan
en la tabla tabla 1.

El procedimiento se terminó con éxito en todos los casos.
No se detectaron complicaciones en relación con la zona de
punción, y todos los pacientes a los que se les realizó un
estudio diagnóstico fueron dados de alta a las 6-8 h postin-
tervención; los pacientes a los que se les realizó angioplastia
percutánea fueron dados de alta a las 24 h postintervención.

El principal hallazgo de nuestro estudio consiste en mos-
trar que la vía braquial, utilizada por operadores expertos en la
vía radial, permite realizar el cateterismo cardiaco con éxito y
con tasa de complicaciones bajas en la zona de punción, por lo
que podría ser una alternativa a la vía radial o femoral cuando
éstas no pueden utilizarse. Por otro lado, estos pacientes pue-
den ser dados de alta a las pocas horas del procedimiento,
lo que favorecería la realización de estudios diagnósticos de
forma ambulatoria.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
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r  e  s  u  m  e  n

La cirugía de sustitución valvular aórtica por vía transapical es una técnica reciente, iniciada

en el año 2002. Desde el primer implante, esta técnica se está utilizando en pacientes de

alto riesgo que no son candidatos a cirugía convencional o presentan un riesgo muy elevado

para  dicha cirugía.

Exponemos el caso de una paciente con síndrome de Sjögren primario y estenosis aórtica

severa que cursa con episodios de angor diario y requiere una cirugía de recambio valvular

urgente. Debido a la presencia de una aorta torácica severamente calcificada, se opta por la

vía transapical, con resultados excelentes.

Este es el primer caso de sustitución valvular aórtica por vía transapical en una paciente

con  síndrome de Sjögren primario y aorta de porcelana.

© 2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Transapical  aortic  valve  replacement  in  a  patient  with  Sjögren’s
syndrome  and  porcelain  aorta

Keywords:

Aortic valve replacement

Sjögren’s syndrome

a  b  s  t  r  a  c  t

Minimally invasive aortic valve replacement with a transapical approach is a novel techni-

que  first started in 2002. Since this initial implant, the technique has been employed in very

high risk patients who are not candidates for conventional surgery or have cardiac surgery

score levels that discourage it.

We  present a patient with primary Sjögren’s syndrome with a severe aortic stenosis and

daily angina, who required a prompt aortic valve replacement. Due to the presence of a
severely calcified thoracic aorta, a transapical approach seemed to be the best option and
was performed with excellent results.

This is the first case of an aortic valve replacement for severe unstable aortic stenosis with

a  transapical approach in a patient with Sjögren’s syndrome who had a porcelain aorta.

©  2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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Figura 1 – A y B) Radiografía de tórax preoperatoria con una importante calcificación de la aorta descendente y del arco
aórtico. C y D) Ecocardiografía transesofágica intraoperatoria: intensa calcificación de la raíz aórtica y medición del anillo
aórtico, de 17,4 mm de diámetro (C). En (D) se observa una mínima insuficiencia residual central de la prótesis.
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afecta a la porción ascendente imposibilita una cirugía con-
vencional sobre la válvula aórtica por no poder realizarse
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Presentamos el caso de una paciente de 73 años con sín-
rome de Sjögren primario, remitida a nuestro hospital por
na estenosis aórtica severa con angor diario. Antecedentes
estacables: es hipertensa, diabética, dislipidémica y había
enido cuatro accidentes isquémicos transitorios cerebrales.
res años atrás presentó un síndrome coronario agudo tra-
ado con stent en la arteria descendente anterior. Una nueva
oronariografía descartó la existencia de nuevas lesiones coro-
arias o de estenosis del stent.

Nuestra idea original era realizar una cirugía aórtica con-
encional, pero una radiografía lateral de tórax mostraba una
mportante calcificación de la aorta torácica que podía imposi-
ilitarla (fig. 1A y B). Tras comprobar la existencia de una aorta
e porcelana mediante ecocardiografía transesofágica, se optó
or realizar una sustitución valvular aórtica por vía transa-
ical, implantando una prótesis biológica Edwards Sapien 23
Edwards Lifesciences Inc, Irvine, CA), con resultado óptimo
fig. 1C y D). El curso postoperatorio fue favorable, siendo dada
e alta diez días después.
En una revisión a los diez meses de la cirugía, la paciente
está asintomática y ecocardiográficamente existe un flujo
transprotésico anterógrado normal con una insuficiencia cen-
tral ligera-moderada.

El síndrome de Sjögren primario es una enfermedad auto-
inmune sistémica que afecta principalmente a las glándulas
exocrinas y a menudo también a otros órganos. Las manifesta-
ciones cardíacas son raras y la afectación valvular fue descrita
por primera vez en 19861. Hay muy pocos casos en la literatura
de pacientes con síndrome de Sjögren que hayan requerido
cirugía por una valvulopatía2,3; en esos casos se ha empleado
una cirugía convencional de sustitución valvular.

Se denomina aorta de porcelana a una extensa calci-
ficación circunferencial y difusa de la aorta, que cuando
una aortotomía o por el alto riesgo de accidentes isqué-
micos periféricos que conlleva su manipulación. En estos
casos, el implante de prótesis aórticas vía transcatéter evita
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realizar aortotomías con una menor manipulación de la
aorta.

Actualmente realizamos cirugía mínimamente invasiva
mediante sustitución valvular aórtica por vía transapical a
pacientes de muy alto riesgo quirúrgico o que presentan una
aorta de porcelana. Debido a que esta paciente tenía una
calcificación aórtica tan severa, el abordaje por el ápex de
ventrículo izquierdo era la mejor opción y se ejecutó con
excelentes resultados.

Este es el primer caso publicado en la literatura de sustitu-

ción valvular aórtica por vía transapical por estenosis aórtica
severa en una paciente con enfermedad de Sjögren, debido a
una aorta de porcelana.
2;4 7(2):84–86

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
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3.  Bridge K, Farivar RS. A case of Sjögren’s syndrome leading to
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2010;139:e139–40.



C

B
i
c

L
f
g

S

L
b
c
y
p

b
u
h
m
m
y
y
e
c
m

e
e
s
c
s
l
y
d
d
b
p

m
d
d

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
c a r d i o c o r e . 2 0 1 2;4 7(2):87–88

Cardiocore

ww w.elsev ier .es /card iocore

arta al Editor

aja  morbimortalidad  de  mayores  de 70 años  con
nsuficiencia cardiaca  tratados  según  las  guías  de práctica
línica en  atención  primaria

ow  morbidity-mortality  of  patients  older  than  70  years  with  heart

ailure  treated  according  to  the  primary  care  clinical  practice

uidelines

r. Director:

a insuficiencia cardiaca (IC) crónica es un importante pro-
lema de salud pública, ya que se trata de una enfermedad
rónica severa cuya prevalencia está en constante aumento

 muestra una clara relación con el envejecimiento de la
oblación1.

Diversos estudios han mostrado beneficios del uso de
etabloqueantes en pacientes de edad avanzada, apreciando
na mejora de la mortalidad o la necesidad de reingresos
ospitalarios2. Sin embargo, la información pronóstica es
enor cuando los pacientes son seguidos en atención pri-
aria, pues con frecuencia los pacientes son pluripatológicos

 su seguimiento no se realiza en los centros hospitalarios,
 además la evidencia científica en este grupo de población es
scasa. El pronóstico precoz tras el alta hospitalaria es espe-
ialmente importante, pues el número de complicaciones es
ucho mayor justo tras el alta.
El estudio OBELICA, publicado recientemente3, es un

nsayo clínico realizado en 53 centros de toda España para
valuar el efecto conseguido por un programa de formación
obre el uso de betabloqueantes entre los médicos de aten-
ión primaria que fueron seleccionados de forma aleatoria a
eguir el programa (grupo intervención) y aquellos médicos en
os que no se realizó (grupo control). Se analizó la mortalidad

 la necesidad de ingresos de causa cardiovascular. El objetivo
e este subanálisis del OBELICA fue conocer la morbimortali-
ad de los pacientes mayores de 70 años con IC tratados con
etabloqueantes en atención primaria acorde a las guías de
ráctica clínica vigentes.

Estudiamos 627 pacientes de forma prospectiva desde

arzo a septiembre de 2006; las variables clínico-

emográficas se describen en la tabla 1. La prescripción
e betabloqueantes fue del 87,7% en la primera visita y del
90,5% a los 3 meses de seguimiento. Se detectaron efectos
secundarios por betabloqueantes en el 9,7% de los pacientes
analizados, sobre todo hipotensión (4,6%), bradicardia (2,2%)
o respiratorios (1,9%), y se suspendió el tratamiento en el 7%
de los pacientes (4,6% por efectos secundarios; 2,4% por otras
razones). Se alcanzaron las dosis máximas de betabloquean-
tes en el 28,5% y la máxima tolerada de betabloqueantes
en el 43,5% (mayor dosis alcanzada sin efectos indeseables).
Durante los 3 meses de seguimiento, el 17,7% sufrieron algún
episodio cardiovascular, fundamentalmente la necesidad de
reingreso por descompensación (10,7%). La mortalidad a los
3 meses fue del 2,8% y la tasa de ángor inestable o infarto de
miocardio fue del 3,3%.

El ensayo OBELICA3 muestra que con un programa especí-
fico se alcanzan dosis diana de betabloqueantes en la práctica
clínica habitual, pero desconocíamos cómo afecta específica-
mente a la morbimortalidad de estos pacientes. La mortalidad
ha sido baja en comparación con otros registros4, del 8,8%,
pese a lo que cabría pensar por la edad media y por el ele-
vado número de pacientes con ingresos hospitalarios previos
y grado funcional avanzado, aunque se necesitaría mayor
tiempo de seguimiento para extraer conclusiones a largo
plazo.

Las diferencias del presente trabajo con otras series se cen-
tran principalmente en el alto porcentaje de prescripción de
betabloqueantes y en el seguimiento tras el alta hospitalaria
por médicos de atención primaria. Nuestros resultados se pro-
ducen en pacientes que no cumplen los criterios de inclusión
de los grandes ensayos clínicos, por lo que su aplicabilidad clí-
nica es alta en pacientes ancianos (edad media de 78 años) y
con comorbilidad (40% de diabéticos y 45% en grado funcional

III).

A pesar de estas evidencias y de las recomendaciones
de las guías de práctica clínica internacionales, el uso de

dx.doi.org/
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Tabla 1 – Características de los pacientes en la visita
inicial

Característica % o media ± DE

Edad (años) 77,8 ± 5,1
Hombres 58,3
Meses de evolución de la IC (n = 585) 31,4 ± 39,3
Ingresos previos por IC 53,0

Ingresos por IC en el último año
0 64,1
1 21,7
2 9,7
≥3 4,5

Antecedentes
Hipertensión arterial 76,4
Diabetes 39,8
Hipercolesterolemia 46,0
Infarto agudo de miocardio 41,5
Intervención valvular 4,2
EPOC 15,2
Anemia 25,4
Ictus 10,4

Fumador (n = 603)
Nunca 56,9
Actualmente 5,1
En el pasado 38,0

Revascularización coronaria previa
No 75,6
Percutánea 15,0
Quirúrgica 9,4

Clase funcional (n = 612)
I 8,8
II 43,5
III 45,3
IV 2,4

Etiología de la ICa (n = 621)
Isquémica 52,5
Hipertensiva 40,9
MCD idiopática 12,9
Valvulopatía 9,3
Otra 4,0

Fracción de eyección (%; n = 593) 41,9 ± 13,5

IC: insuficiencia cardiaca; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica; MCD: miocardiopatía.
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a La suma de porcentajes es mayor de 100 por la presencia de casos
con etiología múltiple.
betabloqueantes, aunque en aumento, sigue siendo inferior
a lo deseable. Aunque existen varias razones para ello, una
causa muy importante es la complejidad de su utilización, que
exige el inicio con dosis bajas y su progresivo incremento a lo
2;4 7(2):87–88

largo de semanas o meses, con lo que son necesarias muchas
visitas hasta la perfecta adecuación del betabloqueante y su
dosis óptima. El problema se acentúa en atención primaria, ya
que muchos de estos pacientes no son tratados por su edad y
comorbilidad en asistencia especializada. Por ello, las medidas
encaminadas a difundir de forma específica y en profundi-
dad la utilidad de los betabloqueantes, sus pautas de uso, las
dosis recomendadas y el manejo de los distintos problemas
que puedan ocasionar pueden tener un efecto muy beneficioso
para los pacientes que presentan esta patología.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a

. Anguita SM, Crespo Leiro MG, de Teresa GE, et al. Prevalence
of heart failure in the Spanish general population aged over
45  years. The PRICE Study. Rev Esp Cardiol. 2008;61:1041–9.

.  San Roman-Teran CM, Guijarro-Merino R, Guill-García M. El
punto de vista del internista: papel de la comorbilidad asociada
en la insuficiencia cardiaca. Cardiocore. 2010;45:147–9.

. Anguita Sanchez M, Jimenez Navarro M, Crespo M, et al. Efecto
de  un programa de formación en atención primaria sobre la
optimización del tratamiento con bloqueadores beta en
pacientes ancianos con insuficiencia cardiaca. Rev Esp Cardiol.
2010;63:677–85.

.  Garcia-Pinilla JM, Jimenez-Navarro MF, Anguita-Sanchez M,
et  al. How many patients admitted for heart failure are eligible
for cardiac resynchronization therapy? Analysis of the
Andalusian Heart Failure Registry (RAIC) study. Rev Esp
Cardiol. 2007;60:38–44.
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n  horizonte  nuevo  para  la  insuficiencia  mitral  severa
 new  horizon  for  severe  mitral  regurgitation
n el pasado, la enfermedad reumática constituía la principal
ausa de la dolencia valvular, aunque desafortunadamente,
o continúa siendo en los países en vías de desarrollo. Sin
mbargo, en los países desarrollados ha descendido sustan-
ialmente, dando paso a la enfermedad valvular degenerativa.
n este número, Gaitán Román et al.1 analizan la situa-
ión epidemiológica y clínica de la insuficiencia mitral. De
os resultados aportados por el Euro Heart Survey podemos
bservar el importante crecimiento de la dolencia valvular
egenerativa sustentada por el incremento de la esperanza
e vida y la mayor proporción de población de edad avan-
ada. La insuficiencia mitral representa la segunda causa
ás  frecuente de enfermedad valvular, sin embargo, en EE.
U. constituye la valvulopatía más  frecuente. No obstante, el

mpacto que supone la patología valvular está infravalorado
or diversas razones, la mayoría de los estudios están cen-
rados sobre pacientes hospitalizados y, además, la correcta
valuación de la dolencia valvular, en ocasiones, es impre-
isa, requiriendo estudios ecocardiográficos más  exhaustivos
ara conocer mejor la prevalencia de la enfermedad valvular.
a insuficiencia mitral se clasifica como orgánica o prima-
ia cuando existe una anormalidad estructural de la válvula

itral, siendo la causa más  frecuente el prolapso valvu-
ar mitral a diferencia de la insuficiencia mitral isquémica

 funcional, cuya válvula enferma es consecuencia de las
lteraciones segmentarias de la contracción o dilatación ven-
ricular. La baja prevalencia de fiebre reumática ha cambiado
a balanza entre estas 2 etiologías, con incremento de la isqué-

ica y funcional.
La insuficiencia mitral crónica, aunque inicialmente es

ien tolerada, con el tiempo conduce a dilatación y disfunción
entricular e insuficiencia cardiaca.

En la actualidad la cirugía reparadora es el tratamiento
e elección en pacientes con insuficiencia mitral y anato-
ía  apropiada sobre la sustitución valvular y el tratamiento
édico, ya que se asocia a baja mortalidad (1-2%) y buenos
esultados en pacientes de bajo riesgo, no obstante en pacien-
es de alto riesgo quirúrgico la mortalidad puede alcanzar el
5%.
En este sentido, Rodríguez-Bailón, et al.2 realizan un
exhaustivo análisis morfológico de los componentes
implicados en el funcionamiento de la válvula mitral,
para poder reparar una válvula mitral de forma quirúrgica o
percutánea evaluada con ecocardiografía-Doppler, cuyo éxito
depende en gran parte de la selección adecuada de estos
pacientes por presentar una anatomía valvular favorable en
función de los datos analizados. Nos identifican a los pacien-
tes con insuficiencia mitral ideales para realizar reparación
según el movimiento de los velos y su punto de coaptación,
destacando el prolapso de valva posterior por rotura espon-
tánea de cuerdas mitrales y la insuficiencia mitral funcional
por mecanismo restrictivo en ventrículos deficientes, sin
embargo, aquellos con válvula calcificada o que presenten
retracción o destrucción del tejido son imposibles de reparar.

El desarrollo de terapias alternativas a la cirugía de carác-
ter percutáneo es una realidad necesaria para los pacientes
con enfermedad valvular y alto riesgo quirúrgico. Aunque
los pacientes con dolencia mitral que presentan una edad
avanzada y comorbilidades asociadas pueden beneficiarse
de los métodos tradicionales de la cirugía, ello conlleva un
inaceptable incremento de la mortalidad perioperatoria o pos-
toperatorios prolongados y tormentosos.

La búsqueda de una estrategia menos invasiva, menos mór-
bida y eficaz para el tratamiento de la insuficiencia mitral llevó
a una nueva evaluación de las opciones percutáneas y con-
dujo al desarrollo de técnicas como la aproximación de las
valvas anterior y posterior, la reducción del anillo mitral o
estudios experimentales para la implantación de una próte-
sis percutánea. Actualmente la técnica más  aceptada, como
nos describen Hernández-Antolin et al.3, es la utilizada con
el dispositivo MitraClip®. Los autores nos introducen de una
forma clara e ilustrativa en la realización del procedimiento,
destacando los requisitos anatómicos necesarios para llevar a
cabo dicha técnica. El concepto consiste en la aproximación de
los festones A2 y P2 de las valvas anterior y posterior, creando

un doble orificio en diástole y una válvula competente en sís-
tole. Según los datos aportados por el registro EVEREST, es un
procedimiento que requiere la colaboración de un equipo mul-
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tidisciplinar, es factible con una tasa de éxito del 95% si la
selección de los pacientes es adecuada y seguro con una baja
tasa de complicaciones. La mortalidad a 30 días es muy baja,
0-2%, y la mayoría de los pacientes (66-90%) mejoran la clase
funcional y desciende el grado de regurgitación mitral (un 90%
presentan ≤ grado 2+).

Melero-Tejedor et al.4 revisan en profundidad las técnicas
quirúrgicas aplicadas a la insuficiencia mitral; observan que
los pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral degene-
rativa en los que se realiza la reparación valvular obtienen
mejores resultados a corto y a largo plazo, a diferencia de
con la reparación en la insuficiencia mitral funcional con unos
resultados menos predecibles. Además abordan un tema fun-
damental como hablar un mismo  lenguaje entre cardiólogos
y cirujanos para poder realizar una buena selección y obtener
éxito con la técnica elegida; insisten, al igual que otros autores
en este número, en la utilización de la clasificación funcional
de Carpentier.

El tratamiento de la insuficiencia mitral es crucial porque
representa aproximadamente el 30% de la patología valvular,
con un pronóstico nefasto. Los resultados de la cirugía, par-
ticularmente la reparación valvular, son buenos, sin embargo
algunas observaciones sugieren la necesidad de nuevas inter-
venciones: actualmente la cirugía no se ofrece a todos los
pacientes con insuficiencia mitral severa y sintomáticos, la
reparación valvular no siempre es factible, y finalmente un
número importante de pacientes presentan un alto riesgo qui-
rúrgico por la edad y comorbilidades asociadas. En pacientes
seleccionados, la resincronización cardiaca y el tratamiento
médico ha mejorado el grado de severidad y síntomas, y la
introducción del tratamiento percutáneo de la insuficiencia
mitral nos permite ampliar el abanico terapéutico en aquellos
pacientes con alto riesgo quirúrgico o contraindicaciones. Aún
quedan cuestiones importantes por analizar como el método

de cuantificación de la insuficiencia mitral tras el tratamiento
percutáneo, porque la validez de la American Society of Echo-
cardiography para la cuantificación de la insuficiencia mitral
para doble orificio valvular puede ser cuestionada, o el impacto
2;4 7(3):89–90

pronóstico que supone la presencia residual de un grado leve
o moderado de regurgitación mitral en el seguimiento.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
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actual de la insuficiencia mitral: aspectos epidemiológicos y
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ntroducción

a cardiopatía valvular es objeto de un interés creciente, par-
icularmente en relación con los cambios en su modo de
resentación y en el manejo de la misma  acontecidos en las
ltimas décadas.

Desde la década de los años 1950 hemos asistido a una
ejora en las condiciones sociosanitarias y paralelamente a

n aumento de la esperanza de vida en los países desarrolla-
os, con una masa creciente de población de edad avanzada,
n la que con mayor frecuencia se encuentran comorbilidades
sociadas, que dificultan el manejo de estos pacientes.

En países desarrollados, el aumento de la edad media de
a población y el tratamiento eficaz frente al estreptococo
etahemolítico, que ha relegado de la primera posición a la

tiología reumática, han motivado un cambio en el tipo y dis-
ribución del tipo de lesión más  frecuentes, siendo la estenosis

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rvivancosdel@telefonica.net (R. Vivancos Delgad

889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.06.002
aórtica y la insuficiencia mitral degenerativas las 2 entidades
más  prevalentes en la actualidad.

Conocer la verdadera prevalencia de la cardiopatía valvular
es un reto de difícil consecución, ya que para que un estudio
refleje la realidad es preciso el empleo sistemático del ecocar-
diograma en un estudio poblacional y multicéntrico, con las
dificultades que ello comporta de índole técnica y económica.

La mayoría de datos existentes al respecto son de estudios
en los que se seleccionó a los pacientes únicamente en fun-
ción de la exploración física, o eran registros quirúrgicos que
incluían únicamente a pacientes con valvulopatía significativa
derivados para tratamiento quirúrgico.

Epidemiología  de  la  insuficiencia  mitral
o).

El único gran estudio epidemiológico poblacional con empleo
sistemático de la ecocardiografía fue realizado en Estados

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Unidos1. Fueron incluidos 11.911 pacientes, la prevalencia de
cardiopatía valvular fue del 2,5%, y la de insuficiencia mitral
del 1,7%, siendo ésta la valvulopatía más  frecuente.

La prevalencia de insuficiencia mitral no difería marcada-
mente entre sexos, pero aumentaba considerablemente con
la edad, oscilando entre < 2% en menores de 65 años, hasta un
13,2% en mayores de 75 años.

En ese mismo  estudio se analizó la prevalencia de lesión
valvular, al menos moderada, según criterios clínicos y explo-
ración física, en la comunidad de Olmsted County, arrojando
una cifra de 1,8%, lo cual contrasta con la prevalencia deter-
minada cuando se emplea el ecocardiograma poblacional para
el mismo  fin, lo cual indica que la carga real de cardiopatía
valvular está infraestimada si el criterio de inclusión es úni-
camente clínico y no está basado en el empleo sistemático de
la ecocardiografía.

El Euro Heart Survey2 se diseñó para estudiar el manejo de
pacientes con cardiopatía valvular significativa y describir la
adherencia en el tratamiento de estos pacientes a las guías
de práctica clínica de valvulopatías americanas y europeas,
incluyó 5.001 pacientes procedentes de 92 centros de 25 países
europeos en el año 2001. El 71,9% tenía enfermedad sobre vál-
vula nativa, de los que el 31% presentaba insuficiencia mitral,
solo superada en frecuencia por la estenosis aórtica (34%).

Los pacientes con insuficiencia mitral eran más  jóvenes
que aquellos con estenosis aórtica, con una edad media de
65 y 69 años, respectivamente. La presencia de al menos una
comorbilidad fue más  frecuente en los pacientes con insufi-
ciencia mitral (41,7%), que en aquellos con estenosis aórtica
(36,3%). En ambos casos la etiología más  frecuente fue la dege-
nerativa.

La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
era < 60% en más  de la mitad de los pacientes con insufi-
ciencia mitral. El subgrupo de pacientes asintomáticos tenía
una media de edad menor, menor número de comorbilida-
des y el 43,9% tenía FEVI < 60%. En el análisis multivariante
se identificaron como predictores asociados a la decisión de
no intervenir la disfunción ventricular izquierda, la etiología
no isquémica de la insuficiencia mitral, la edad avanzada, la
presencia de comorbilidades (índice de Charlson ≥ 1) y la exis-
tencia de un grado de regurgitación de grado 3 sobre 4 frente
al grado 4 sobre 4.

Aun considerando todos esos factores, la decisión de no
intervención no se ajustaba a las recomendaciones de las cita-
das guías en el 50% de los pacientes con indicación quirúrgica.

En el estudio de Framingham se constató una prevalencia
de insuficiencia mitral (al menos moderada) del 1,6% y se esta-
bleció una relación clara de la misma  con la edad, ilustrándose
con una odds ratio de 1,3 (IC del 95%: 1,2-1,5)3.

En países desarrollados, las principales causas de insufi-
ciencia mitral son degenerativa (60-70% de casos), isquémica
(20%), endocarditis (2-5%), reumática (2-5%) y miscelánea
(miocardiopatías, enfermedades inflamatorias, toxicidad por
drogas, traumáticas, congénitas4.

La insuficiencia mitral puede ser consecuencia de alte-
raciones anatómicas primarias del aparato valvular mitral

(orgánica), pero también puede ocurrir en un ventrículo
izquierdo remodelado, con cierre incompleto por tenting,  en
contexto de una válvula y aparato subvalvular anatómica-
mente normales (funcional-isquémica).
2;4 7(3):91–93

Insuficiencia  mitral  orgánica

En países industrializados la causa más  frecuente de insufi-
ciencia mitral orgánica es el prolapso valvular mitral, cuyo
pronóstico depende fundamentalmente de la severidad de la
regurgitación y de la función sistólica ventricular izquierda.

Del estudio de Framinghan se extrae una prevalencia esti-
mada de prolapso valvular mitral en la población de torno al
2,4%. Únicamente se asociaba a regurgitación severa en un
3,5% de casos3.

No hay establecidos factores de riesgo para el prolapso val-
vular mitral y no se ha encontrado relación con los factores de
riesgo cardiovascular clásicos para arterioesclerosis.

Se ha descrito un componente familiar en el prolapso val-
vular mitral y la filamina A se ha asociado con el mismo.

En la mayoría de pacientes las anomalías valvulares son
aisladas y corresponden a un prolapso valvular primario. El
prolapso secundario es poco frecuente y se asocia con enfer-
medades del tejido conjuntivo como el síndrome de Marfan, el
síndrome de Ehlers Danlos tipo 4 y la osteogénesis imperfecta.

La regurgitación tiende a empeorar en pacientes con pro-
lapso valvular mitral, en el estudio de la región de Olmsted
County, en una media de seguimiento de 4,5 años el 38% de
los pacientes con prolapso valvular mitral habían presentado
una progresión de un grado o más  en la regurgitación3.

La calcificación del anillo mitral es otra lesión degenera-
tiva que puede causar insuficiencia. En el Cardiovascular Health
Study el 42% de los pacientes mayores de 65 años la presen-
taban y se relacionaba con la presencia de factores de riesgo
cardiovascular3. Rara vez produce regurgitación significativa.

Otras causas de insuficiencia mitral orgánica son la cardio-
patía reumática (segunda causa más  frecuente en el European
Heart Survey2), la cardiopatía congénita, asociada con frecuen-
cia a defectos del septo auriculoventricular y la endocarditis
infecciosa.

Insuficiencia  mitral  funcional

La insuficiencia mitral isquémica es un subgrupo de insufi-
ciencia mitral funcional, su prevalencia oscila entre el 11 y
el 59%, según las distintas series, de los pacientes que han
presentado un infarto de miocardio5.

El mecanismo de la insuficiencia mitral isquémica aguda es
la rotura de un músculo papilar, en el contexto de un infarto
de miocardio, con una alta mortalidad, estando indicada la
reparación urgente.

La más  frecuente es la insuficiencia mitral isquémica cró-
nica, la cual se debe a un cierre incompleto de la válvula por
restricción de la movilidad de los velos. La isquemia deter-
mina un desplazamiento apical y posterior de los músculos
papilares y una alteración de la contracción del miocardio
subyacente.

Los pacientes con insuficiencia mitral isquémica suelen
tener edades más  avanzadas, con mayor frecuencia son muje-

res, siendo frecuente la presencia de hipertensión arterial y
diabetes. Destaca la frecuente aparición de insuficiencia car-
díaca o grados Killip avanzados como complicación del infarto,
la enfermedad multivaso y el antecedente de infarto previo.



 0 1 2;

E
d
d
s

a
c
t

d
p
n
i
e

H

I

L
p
s
s

fi
fl

I
o
e
t
p
s
s
r

d
y
i
l
3

c
m
e
d

e
g

b

1

2

3

4

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
c a r d i o c o r e . 2

xiste discrepancia en cuanto a la relación de la localización
el infarto y el desarrollo de insuficiencia mitral, y su severi-
ad no parece guardar relación con los indicadores clásicos de
everidad del infarto de miocardio5.

La prevalencia de la insuficiencia mitral funcional tiende
 ser infraestimada, porque los pacientes suelen presentarse
on fracaso cardíaco a causa de la disfunción sistólica del ven-
rículo izquierdo y no como cardiopatía valvular.

Otra causa de insuficiencia mitral funcional es la miocar-
iopatía dilatada, desgraciadamente no existen datos sobre su
revalencia, pero sí es reconocido que el principal factor pro-
óstico en estos casos es el grado de disfunción ventricular

zquierda, si bien la insuficiencia mitral funcional conlleva un
mpeoramiento del mismo.

istoria  natural  y  clínica

nsuficiencia  mitral  orgánica

a exploración clínica normalmente proporciona las primeras
istas de la presencia de insuficiencia mitral y de que puede
er significativa, según indican la intensidad y la duración del
oplo sistólico y la presencia de tercer ruido.

La mayoría de datos sobre la historia natural de la insu-
ciencia mitral orgánica proceden de pacientes con válvulas
ail, la mayoría con regurgitaciones severas.

La mortalidad es especialmente alta en pacientes en clase
II-IV de la NYHA, pero también es notable en pacientes poco

 no sintomáticos. Las tasas de muerte súbita anual van desde
l 12% en pacientes en clase III-IV hasta el 0,8% en asin-
omáticos con FEVI > 60% y ritmo sinusal4. El subgrupo de
acientes menores de 50 años, aun con insuficiencia mitral
evera o aquellos que independientemente de la edad pre-
enten al diagnóstico insuficiencia moderada presentan bajo
iesgo4.

En la insuficiencia mitral asintomática, las tasas estimadas
e muerte por cualquier causa, muerte por causas cardíacas

 acontecimientos cardíacos (muerte por causas cardíacas,
nsuficiencia cardíaca o aparición de fibrilación auricular) a
os 5 años, con tratamiento médico, fueron del 22 ± 3, 14 ± 3 y
3 ± 3%, respectivamente4.

Los pacientes con válvulas flail y en general, todos aquellos
on insuficiencia severa en los que se opta por tratamiento
édico, tienen tasas anuales de episodios cardíacos de hasta

l 10-12%, incluyendo un 9% de insuficiencia cardíaca y un 5%
4
e fibrilación auricular .

Además de los síntomas, la edad, la fibrilación auricular,
l grado de insuficiencia mitral (en especial el orificio regur-
itante efectivo), el volumen auricular izquierdo, la dilatación

5
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ventricular izquierda y una fracción de eyección ventricular
izquierda < 60% son predictores de mal  pronóstico.

Insuficiencia  mitral  funcional

En pacientes que presentan insuficiencia mitral aguda por
rotura del músculo papilar el soplo puede incluso ser
inaudible, lo que subraya la importancia de realizar una eco-
cardiografía de urgencia en este contexto.

La condición realmente frecuente es la insuficiencia mitral
crónica, en este caso el paciente a menudo está asintomático
y la severidad de los síntomas se relacionará principalmente
con el grado de disfunción ventricular.

A menudo la insuficiencia mitral isquémica crónica pasa
desapercibida en la exploración física, la presencia del soplo
ocurre únicamente en un 4-50% de pacientes y al contrario
que en la insuficiencia orgánica, la intensidad del soplo se
correlaciona pobremente con el grado de regurgitación5.

Aunque la enfermedad arterial coronaria y la disfunción
ventricular izquierda tienen importancia pronóstica, la pre-
sencia de insuficiencia mitral y su severidad están asociadas
de forma independiente con el aumento de la mortalidad4.

Los datos disponibles sobre la historia natural de la insu-
ficiencia mitral funcional y los resultados de la cirugía son
incluso más  limitados que los que hay sobre insuficiencia
mitral isquémica. Es difícil realizar un análisis preciso debido
al escaso número de series, que incluyen a pocos pacientes y
que mezclan a pacientes con y sin revascularización.

Diversos estudios observacionales han demostrado la
gran prevalencia de insuficiencia mitral significativa en la
insuficiencia cardíaca crónica, así como su asociación inde-
pendiente con un mal  pronóstico. Sin embargo, sigue sin
conocerse cuál es su verdadera prevalencia y su contribución
patogénica al pronóstico3.
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Preguntas y respuestas

¿Qué  parámetros  ecocardiográficos  debemos  considerar
para reparar  la  válvula  mitral?

Which  echocardiographic  parameters  should  be  considered  for
mitral  valve  repair?
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Introducción

La regurgitación mitral es la segunda valvulopatía más  pre-
valente en Europa, y según el European Heart Survey on
Valvular Heart Diseases su etiología es la mayoría de las veces
degenerativa1. Su diagnóstico y su cuantificación se reali-
zan habitualmente con ecocardiografía-Doppler, ya que esta
técnica permite analizar tanto los componentes del aparato
mitral como su funcionamiento.

En las últimas décadas, la reparación quirúrgica de la
lesión, en los casos en que ello es factible, ha mostrado
mejor supervivencia a medio y largo plazo que la sustitución
valvular2. Por ello, la decisión de reparar una válvula tiene
implicaciones prácticas y pronósticas, a la vez que supone un
reto compartido por cardiólogos ecocardiografistas y cirujanos

cardiacos.

Puede considerarse que la historia de la reparación mitral
eficaz comienza en París, cuando en octubre de 1968 Alain

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: isabelrodriguezbailon@gmail.com (I. Rodríguez-

1889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
http://dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.04.003
Carpentier hizo la primera valvuloplastia mitral con ani-
llo. Posteriormente, su experiencia con miles de pacientes
le llevó a plantear la triada fisiopatológica (etiología-lesión-
disfunción), y en base a ella estableció la clasificación
funcional que lleva su nombre y que permite abordar el reto
de la reparabilidad de forma sistematizada3.

Además, recientemente se ha planteado la posibilidad de
abordar la reparación mitral mediante dispositivos implan-
tados por vía percutánea para pacientes de muy alto riesgo
quirúrgico, lo que también precisa una valoración pre-
implante muy exhaustiva.

Para valorar la reparabilidad de una válvula mitral deben
conocerse una serie de aspectos que se resumen en 3 puntos.

Análisis  morfológico
Bailón).

Debe analizar las características de cada uno de los compo-
nentes implicados en el funcionamiento valvular mitral:

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.04.003
http://www.elsevier.es/cardiocore
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 Anillo mitral: en forma de silla de montar, con 2 porciones
más  elevadas a nivel anterolateral y posteromedial.

 Valvas: la anterior es de mayor longitud, aunque ocupa
menor extensión de anillo. La posterior tiene forma cuadri-
látera, y en ella se distinguen 2 indentaciones que delimitan
3 segmentos, denominados P1 (antero-lateral), P2 (medio)
y P3 (postero-medial). Por similitud, en la valva anterior,
aunque carece de indentaciones, se consideran también
3 segmentos, denominados A1, A2 y A3.

 Cuerdas tendinosas: conectan las valvas con el músculo papi-
lar, tanto desde el borde libre (cuerdas primarias) como
desde su porción media (cuerdas secundarias) o basal (ter-
ciarias).
Músculos papilares: posteromedial y anterolateral, que sopor-
tan la inserción de cuerdas procedentes de ambas valvas.
Pared ventricular: en ella se insertan los músculos papilares,
y sus alteraciones motoras o geométricas distorsionan la
posición y la orientación de los músculos papilares.

dentificación  del  tipo  etiológico

ueden considerarse por orden de frecuencia las etiologías
egenerativa, funcional, reumática, y otras.

Las formas degenerativas son las más  frecuentes (61% de
egurgitaciones mitrales en la población europea en el año
0011). Comprenden principalmente 2 tipos: el síndrome de
arlow o degeneración mixoide, y la deficiencia fibroelástica4.

En el síndrome de Barlow existe una anomalía del tejido
onjuntivo y una acumulación de material mixoide que pro-
uce un tejido valvular muy engrosado y redundante, con
nillo dilatado y cuerdas también afectadas con posible elon-
ación y engrosamiento. Suele afectar a toda la válvula y
casionalmente se acompaña de calcificación en el anillo, que
iempre está dilatado. Suele ocurrir en menores de 40 años
on clic y soplo meso-telesistólico de evolución lentamente
rogresiva.

El otro tipo de regurgitación degenerativa aparece general-
ente de forma abrupta en pacientes generalmente varones

 de edad superior a 60 años. Descrita en 1975 por Carpentier
 denominada «deficiencia fibroelástica», se trata de válvu-
as con tejido muy fino, no engrosado ni redundante, anillo
scasamente dilatado y rotura de cuerda. Esta rotura afecta
eneralmente al segmento medio de la valva posterior y se
anifiesta con eversión sistólica de su borde libre como dato

aracterístico de haberse liberado de la cuerda.
Ocasionalmente, el síndrome de Marfan presenta cambios

egenerativos en la válvula mitral, consistentes en elongación
e cuerdas, dilatación anular y redundancia del tejido valvular,
unque sin engrosamiento.

La regurgitación mitral funcional se caracteriza por care-
er de anomalías estructurales en los elementos que forman
a válvula y presentar regurgitación secundaria a disfunción
entricular segmentaria (típica de cardiopatía isquémica) o
eneralizada (miocardiopatías dilatadas).

La cardiopatía isquémica, además de la regurgitación fun-
ional, puede en ocasiones producir una regurgitación aguda
 severa por rotura o desplazamiento del músculo papilar en
l contexto de un infarto agudo de miocardio.

La afectación reumática, la endocarditis y algunas enfer-
edades reumatológicas como el lupus pueden afectar a la
4  7(3):94–98 95

válvula mitral. En estos casos, el componente inflamatorio y/o
cicatricial condiciona retracción del tejido valvular.

Clasificación  funcional  y  análisis  segmentario

La clasificación funcional ideada por Carpentier y el análisis
segmentario de los velos5 son básicos para abordar la repara-
ción mitral.

La primera se basa en el movimiento de los velos. El movi-
miento normal produce un orificio de apertura en forma
reniforme y tiene una amplia superficie de coaptación con el
borde libre de valvas situado justo por debajo del plano del
orificio.

Se establecen 3 tipos posibles de mecanismo regurgitante
según el movimiento de los velos y su punto de coaptación
(fig. 1).

En el tipo I el movimiento de velos es normal, en el tipo II
es excesivo y en el tipo III es escaso o restringido durante la
diástole (tipo IIIa) o durante la sístole (tipo IIIb).

Cada tipo funcional se relaciona con diferentes etiologías.
Así, en el tipo I existe regurgitación mitral a pesar de un

movimiento normal de velos y un punto de coaptación situado
también normalmente, a unos 5 mm por debajo del anillo. La
regurgitación se deberá a pérdida de coaptación entre los velos
por dilatación del anillo, perforación, rotura o vegetaciones.

En el tipo II hay un movimiento excesivo de velos; ello
implica prolapso y punto de coaptación por encima del plano
del anillo con un chorro regurgitante que discurre oblicua-
mente sobre el velo no prolapsado. El prolapso puede deberse
a una elongación o rotura de cuerdas o del músculo papi-
lar. En el caso de elongación, la zona prolapsada mantendrá
su forma curva; en caso de rotura de cuerdas, el borde libre
quedará liberado de la sujeción de la cuerda y se evertirá,
perdiendo su forma curva y colocándose por encima y para-
lelo a la valva no prolapsada. En las válvulas con prolapso es
importante conocer su localización, su altura (distancia entre
la valva prolapsada y la no prolapsada) y su extensión.

En el tipo III, el movimiento de los velos está restringido en
uno o ambos velos durante la diástole (tipo IIIa) o solo durante
la sístole (tipo IIIb). El tipo IIIa es característico de la enferme-
dad mitral reumática con fusión comisural y el acortamiento
de cuerdas que produce restricción del movimiento en diástole
y en sístole.

En el tipo IIIb, el movimiento sistólico del velo está limitado
por una tensión excesiva de las cuerdas debido al despla-
zamiento del músculo papilar en relación con hipocinesia o
dilatación de la pared ventricular. La hipocinesia o discine-
sia localizada en la zona inferior suele inducir movimiento
restrictivo de la valva posterior, con punto de coaptación
anormalmente bajo, apariencia de seudo-prolapso de valva
anterior y chorro regurgitante excéntrico que discurre sobre
la valva posterior. Cuando la hipocinesia y la dilatación ven-
tricular son generalizadas, ambas valvas presentan similar
restricción, con punto de coaptación bajo y chorro regurgitante
central que ocupa el centro de la aurícula. La profundidad del
punto de coaptación con respecto al plano del anillo y el área

de cavidad ventricular que durante la sístole queda entre las
valvas mitrales y el plano del anillo (llamada área de tenting)  se
relacionan con el grado de restricción y a su vez con el grado de
disfunción ventricular y de regurgitación. Algo similar ocurre
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Figura 1 – Imágenes de naturaleza vegetal que representan los mecanismos y el tipo funcional de regurgitación mitral. A)
Como en la válvula mitral normal, las dos hojas están a igual nivel y tienen su punto de coaptación a escasos milímetros
por debajo del plano del anillo representado por la línea continua. B) El prolapso por elongación de la cuerda permite el
desplazamiento excesivo de la valva afectada, con el punto de coaptación por encima del plano del anillo (tipo II). C) Como
en algunos infartos inferiores, se aprecia desplazamiento caudal de cuerdas con restricción de movimiento sistólico de la
valva posterior y el punto de coaptación por debajo del anillo (tipo IIIb). D) Como en las miocardiopatías dilatadas, ambas
hojas tienen movimiento restrictivo y punto de coaptación por debajo del plano del anillo (tipo IIIb), delimitando una gran
área de tenting en forma de triángulo equilátero. pc: profundidad de coaptación.
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con la medida del ángulo formado por la valva posterior en
sístole y el plano del anillo mitral: a mayor ángulo, mayor
restricción.

Tanto el prolapso como la restricción pueden ser generali-
zados o localizados en un segmento de una o ambas valvas.
La localización de la zona disfuncionante tiene interés prác-
tico con vistas a la reparación, ya que la técnica reparadora
será diferente y las probabilidades de éxito también. Por ello,
el análisis ecocardiográfico para valorar la reparación debe
incluir un análisis de cada uno de los 6 segmentos de la
válvula; esto puede hacerse con eco transtorácico6 o, más  pre-
cisamente, con eco transesofágico7.

Valoración  de  la  probabilidad  de  éxito
reparador

Aunque la posibilidad de éxito reparador depende en buena
parte de la habilidad y de la experiencia de cada equipo

ecocardio-quirúrgico, se puede considerar que existen perfiles
de pacientes «ideales» y de pacientes «imposibles» de reparar.

Entre los «ideales» pueden considerarse 3 casos. El primero
y más  frecuente es el prolapso de valva posterior por rotura
espontánea de cuerdas mitrales. Habitualmente acontece en
varones de más  de 50 años con válvula degenerativa por defi-
ciencia fibroelástica. En estos casos la válvula no presenta
calcificación, el prolapso por rotura de cuerda está confi-
nado al segmento medio de la valva posterior, la clínica de
regurgitación mitral aguda o subaguda facilita un diagnóstico
temprano, la función ventricular es normal, la aurícula está
poco dilatada y el ritmo es sinusal. La técnica quirúrgica es
relativamente sencilla (resección cuadrangular de valva pos-
terior más  plastia con sutura y anillo), el resultado es duradero
y el pronóstico es excelente.

Otros casos reparables sin excesiva complejidad son los de
regurgitación mitral funcional por mecanismo restrictivo en
ventrículos deficientes. En estos casos, la plastia con anillo
(asimétrico o no, según el tipo de restricción) puede elimi-
nar la regurgitación, aunque su durabilidad y el pronóstico del
paciente estarán condicionados por la enfermedad coronaria
y la disfunción ventricular preexistentes.

Por otro lado, son «imposibles» de reparar las válvulas muy

calcificadas y las que presenten retracción o destrucción del
tejido (generalmente reumáticas o endocardíticas).

En posición de dificultad elevada están las válvulas
con regurgitación por degeneración mixoide (síndrome de
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Tabla 1 – Datos ecocardiográficos útiles para valorar la reparabilidad en la regurgitación mitral severa

Regurgitaciones mitrales Favorables para reparación Desfavorables para reparación

Degenerativas
Anillo

Dilatación Moderada o severa Muy severa
Calcificación No, o muy localizada Extensa

Valvas
Grosor <5 mm >5 mm
Vegetaciones Ausentes Sí
Calcificación Ausente Sí
Movilidad Normal o excesiva
Punto de coaptación Supra-anular Valva anterior
Ubicación del prolapso Valva posterior Más de 3 segmentos
Extensión de prolapso <3 segmentos

Aparato subvalvular
Grosor Normal Aumentado
Calcificación No Sí
Movilidad Normal o cuerda rota

Músculos papilares
Movilidlad Normal Ausente
Calcificación No Presente

Ventrículo izquierdo
Dimensiones Dilatación no severa Dilatación muy severa
Contractilidad Conservada Muy deprimida

Funcionales
Anillo

Dilatación calcificación No severa Muy severa extensa
Ausente o escasa

Valvas
Movilidad Reducida
Afectación segmetaria Uni o bilateral
Profundidad de coaptación <10 mm >10 mm
Area de tenting <3 cm2 >3 cm2

Músculos papilares
Distancia entre ellos <2 cm >2 cm

Ventrículo izquierdo
Dilatación No severa Muy severa
Movilidad Poco deprimida Muy deprimida

Pacientes de muy alto riesgo quirúrgico posibles
candidatos a clip percutáneo

Favorables para implante Desfavorables para implante

El clip pretende reducir la regurgitación aumentando
la superficie de coaptación; para ello el chorro
regurgitante debe tener origen en los segmentos
medios (centrales) y debe haber tejido valvar
suficiente y flexible en los segmentos medios de
ambas valvas para ser abordado por el clip

•  Origen del jet en segmentos medios
• Área valvular >4 cm2

• Profundidad de coaptación <11 mm
• Longitud coaptación >2 mm
• Salto de prolaspso <10 mm
• Extensión prolapso <15 mm
• Longitud de valva posterior móvil
>10 mm

•  Origen del jet fuera de segmentos
medios
• Varios jets principales
• Calcio en segmentos medios
• Calcio anular muy extenso
• Función ventricular <25%
• Válvulas reumáticas, endocardíticas,
previamente operadas o con cleft
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arlow) y prolapsos extensos o múltiples en la valva anterior
 en ambas valvas. Estos casos son abordables por equipos
xperimentados en plastias complejas con buenos resultados

 medio y largo plazo.
Además, recientemente se ha planteado la posibilidad de

aliar la regurgitación mitral por vía percutánea mediante la
mplantación de un clip mitral en aquellos pacientes de muy
lto riesgo quirúrgico8. La implantación de este dispositivo

s técnicamente compleja, y para ser factible con éxito, la
álvula debe reunir unas condiciones muy específicas; prin-
ipalmente, el origen de la regurgitación debe estar en los
egmentos medios de la válvula y esta debe tener flexibilidad
y  tejido suficiente como para que el anclaje del clip sea factible
y capaz de aumentar la superficie de coaptación.

En la tabla 1 se resumen los datos ecocardiográficos favora-
bles y desfavorables a considerar para la reparación quirúrgica
o la implantación de clip mitral.

Conclusiones
La reparación de válvula mitral ofrece ventajas sobre la sus-
titución valvular y supone un reto de colaboración para
cardiólogos ecocardiografistas y cirujanos. Las posibilidades
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de éxito dependen por una parte de la selección adecuada de
pacientes en base a las características anatómicas y funciona-
les de la válvula analizadas con eco-Doppler y, por otra, de la
experiencia del equipo quirúrgico.
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con la resincronización cardíaca pero otros permanecen en
a  insuficiencia  mitral  y  su  tratamiento

a insuficiencia mitral (IM) es la enfermedad valvular más  fre-
uente en la población y su prevalencia aumenta con la edad,
stimándose que el 7% en la población > 75 años tiene una IM
l menos moderada. El mecanismo de la IM puede tener su
rigen en las valvas (afectación mixoide, reumática o degene-
ativa), en el aparato subvalvular (alargamiento o retracción
e cuerdas, rotura o disfunción de músculos papilares) o en
l miocardio ventricular (disfunción global o segmentaria). En
os países desarrollados la mayor parte de las IM significativas
on de origen degenerativo y/o isquémico.

La IM crónica, aunque inicialmente suele ser asintomática
 bien tolerada, con el tiempo conduce a dilatación ventricular,

isfunción sistólica del VI, fibrilación auricular e insufi-
iencia cardíaca. El seguimiento ecocardiográfico y clínico
strecho permite identificar a pacientes con pocos síntomas

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rhernandez antolin@hotmail.com (R. Hernande

889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.06.003
pero mal  pronóstico antes de que la disfunción ventricu-
lar establecida comprometa los resultados del tratamiento
quirúrgico.

En la actualidad la cirugía reparadora es el tratamiento de
elección en pacientes con IM y anatomía apropiada ya que
se asocia a baja mortalidad (1-2%) y buenos resultados en
pacientes de bajo riesgo con función ventricular conservada.
No obstante, la reparación no es posible en todos los pacientes
requiriendo algunos la implantación de una prótesis, lo que
implica una mayor morbimortalidad a corto y a largo plazo. Por
otra parte, muchos pacientes con indicación quirúrgica son
desestimados para cirugía mitral (reparación o prótesis) por
considerarse de alto riesgo por disfunción ventricular severa
o comorbilidad asociada. Algunos de estos pacientes mejoran
z-Antolín).

mala situación funcional y con un pronóstico vital malo. Estos
pacientes podrían beneficiarse del tratamiento percutáneo de
su IM.

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Extremo distal
del catéter de
liberación

Conector del
catéter con el

clip

Sistema de
seguridad de los

grippers

Grippers

Articulación

Brazos clip recubiertos de poliéstesr

Figura 1 – Dispositivo MitraClip® con sus diferentes
componentes. En el momento de la captura el tejido
valvular queda atrapado entre los grippers y el brazo del
clip. La aproximación del tejido ocurre cuando se cierra el
ángulo de los brazos del clip.

• Área mitral > 4 cm2.

MitraClip system

Mando del
catéter guía

Mando del sistema liberación del clip

Mando del
sistema de
liberación

EstabilizadorCatéter guía, sistema de
liberación y clip

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
100  c a r d i o c o r e .

Tratamiento  percutáneo  de  la  insuficiencia
mitral

La reparación quirúrgica de la válvula mitral se realiza
mediante varias técnicas, habitualmente combinadas, entre
las que se incluyen la resección del tejido valvular redundante,
la reducción del tamaño del anillo mitral, la reparación y rein-
serción de cuerdas y la aproximación del borde libre de las
valvas para favorecer su coaptación (técnica de Alfieri).

Las técnicas percutáneas dirigidas al tratamiento de la IM
están mucho menos desarrolladas que las quirúrgicas y hasta
la fecha dirigidas a 3 objetivos terapéuticos:

1. Aproximación de las valvas anterior y posterior (similar
a la técnica de Alfieri) mediante el dispositivo MitraClip®

(Abbot Vascular, Abbot Park, IL, USA) comercializado en
Europa desde 2008 y del que se dispone de una información
considerable.

2. Reducción del tamaño del anillo mitral por medio del
acortamiento del longitudinal del seno coronario dada
su accesibilidad y cercanía al anillo mitral (anuloplastia
indirecta). Varios de estos dispositivos se han utilizado
ya en humanos con diversas indicaciones en estudios
de factibilidad y seguridad aunque ninguno de ellos está
comercializado.

3. Desarrollo de una prótesis para implantación por vía
anterógrada transeptal en fase de desarrollo muy inicial
(experimentación animal).

Dispositivo  MitraClip®

El sistema completo está compuesto por el dispositivo, el caté-
ter guía y el sistema de liberación.

El dispositivo MitraClip® (fig. 1) es de cromo cobalto y esta
recubierto de poliéster para favorecer la formación de un
puente de tejido fibroso entre ambas valvas. Tiene 2 brazos
articulados que se mueven de forma simétrica y cuyo ángulo
de apertura varía entre 0 (posición cerrada) y 240◦ (posición de
reversión). Cada brazo en su parte interna tiene un gripper o
gancho que le permite atrapar tejido valvular. Cuando ambos
brazos han capturado tejido valvular el dispositivo se deja en
posición de cierre con lo que se consigue la aproximación de
los velos.

El sistema de liberación (fig. 2) se compone de: 1) un catéter
guía de 24 F con punta móvil para ayudar a dirigir el disposi-
tivo; 2) el dispositivo que se introduce a través del catéter guía
y que es también deflectable en múltiples direcciones; 3) el
estabilizador donde se apoyan los mandos del catéter guía y
del dispositivo y que previene los movimientos indeseables
del sistema, y 4) en la parte más  proximal se encuentran los
mandos que permiten la apertura y cierre de los grippers así
como los movimientos y la liberación final del MitraClip®.

Criterios  anatómicos  de  elegibilidad
No todas las válvulas son aptas para esta técnica. Los requisi-
tos anatómicos se detallan en la figura 3.
• Regurgitación central entre A2 y P2.
• Ambas valvas móviles y no calcificadas.
• Coaptación de velos > 2 mm.
• Profundidad de la coaptación con respecto al plano

mitral < 11 mm.
•  Si existe un flail este debe ser menor de 10 mm y con una

profundidad de coaptación < 15 mm.
MitraClip

Figura 2 – Sistema de liberación del dispositivo MitraClip®

(véase texto).
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Longitud de
 la coaptación
> 2 mm

Profundidad
de la
coaptación
< 11 mm

Profundidad
del prolapso
< 2 mm Amplitud

prolapso
< 15 mm

Figura 3 – Criterios anatómicos que debe cumplir la válvula
mitral para implantación de MitraClip®. A) Longitud de la
coaptación > 2 mm.  B) Profundidad de la
coaptación < 11 mm.  C) Profundidad del prolapso < 2 mm.  D)
Amplitud del prolapso < 15 mm.
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y alto riesgo quirúrgico. Los resultados en estos pacientes for-
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écnica

a finalidad de la técnica es la aproximación de los festones A2
 P2 de las valvas anterior y posterior, creando un doble orificio
itral en diástole y una válvula competente en sístole.
El procedimiento ha de realizarse con anestesia general

ada la necesidad de la inmovilización total del paciente, y con
eparinización completa (ACT de 250-300). El eco transesofá-
ico (ETE) 2D, y preferiblemente también 3D, es la principal
uía y por tanto imprescindible desde el principio al fin del
rocedimiento.

El abordaje es a través de la vena femoral derecha y requiere
na punción transeptal que debe realizarse guiada por ETE en

a porción más  superior y posterior de la fosa oval (fig. 4A) con
l objeto de permitir una distancia suficiente hasta el plano
itral para poder maniobrar el sistema.
Tras la punción transeptal se avanza el catéter guía hasta

a aurícula izquierda y a su través el sistema de liberación
ue se posiciona en la parte distal del catéter guía (fig. 4B).
n ese punto se inician una serie de maniobras de acerca-
iento al plano mitral (fig. 4C) de forma que el dispositivo

traviese el plano mitral de forma perpendicular, en su parte
entral y con los brazos del MitraClip® abiertos. Una vez en
l ventrículo se gira el dispositivo hasta que los brazos están
erpendiculares a la línea de coaptación de ambas valvas. Se

nicia entonces la retirada del mismo  con los brazos del dispo-
itivo abiertos buscando el contacto de cada uno de los brazos
on la parte inferior del borde libre de cada una de las valvas
fig. 4D). Obtenido el contacto, se bajan los clippers con lo que
l tejido valvular queda atrapado entre cada brazo y su clipper
orrespondiente. Se cierra entonces el dispositivo con el con-
iguiente acercamiento de los tejidos valvulares enganchados

n cada brazo (fig. 4E).

Una vez comprobada por ETE la correcta posición del dispo-
itivo, la reducción del grado de IM y la ausencia de gradiente
 7(3):99–104 101

transmitral significativo, se libera el dispositivo (fig. 4F) y se
retira el sistema de liberación. En casos de IM residual se
puede colocar un segundo dispositivo que será liberado una
vez realizados los controles antes mencionados.

Posteriormente se retira el catéter guía, se revierte la hepa-
rina y se realiza hemostasia en el sitio de punción. La duración
total del procedimiento depende del caso y la experiencia del
operador (unas 4 h para operadores con poca experiencia, unos
120 min  para operadores expertos y casos sencillos).

En algunos pacientes no se consigue colocar el dispositivo.
Estos fallos técnicos dependen de la anatomía valvular y de
la experiencia del operador. Utilizando criterios estrictos de
selección de pacientes y con experiencia los fallos técnicos
ocurren en < 5% de los pacientes.

Las complicaciones generales del procedimiento son esca-
sas y se relacionan con la punción transeptal, la utilización de
guías rígidas (taponamiento), la duración del procedimiento
(problemas trombóticos) y el tamaño los introductores (com-
plicaciones vasculares). La mayoría pueden prevenirse con
una técnica rigurosa. Las complicaciones específicas incluyen
la pérdida de contacto de uno de los velos, la embolización y
el daño a estructures valvulares y subvalvulares. La compro-
bación exhaustiva de la posición del MitraClip® antes de la
liberación es indispensable para prevenir estos problemas.

Resultados  inmediatos  y  a  medio  plazo

El registro EVEREST I incluyó 27 pacientes y demostró la
factibilidad del procedimiento (82% de implantación) con
reducción significativa de la IM al año en el 60% de los pacien-
tes que recibieron el dispositivo. El fallo técnico inicial y la
pérdida de contacto de uno de los velos (desenganche par-
cial) fueron las principales causas de la falta de efectividad
del dispositivo.

En el estudio EVEREST II, 279 pacientes con IM de etiología
mayoritariamente degenerativa y riesgo quirúrgico interme-
dio/bajo fueron aleatorizados 2:1 frente a cirugía de reparación
o reemplazo mitral. Al año las tasas de mortalidad (6% en
ambos grupos) e insuficiencia mitral III/IV (21 y 20%, res-
pectivamente) fueron similares en ambos grupos si bien la
necesidad de cirugía fue mayor (20 vs. 2%) en el grupo
MitraClip®. En los pacientes asignados a grupo percutáneo
y que requirieron cirugía la reparación mitral fue posible en
la mayoría. En ambos grupos se observó una mejoría simi-
lar en el grado funcional y en la reducción de los diámetros
ventriculares. A los 2 años (ACC Late Braking Clinical Trials en
Nueva Orléans, 14 de abril de 2011) tanto la mortalidad (11 y
10,8%) como la persistencia de IM severa fue similar (19,8 vs.
21,7%) en ambos grupos siendo la necesidad de cirugía mayor
(22 vs. 3,6%) en los pacientes tratados de forma percutánea.
Como puede observarse la mayoría de las cirugías del grupo
MitraClip® ocurrieron en el primer año.

En el año 2008 el dispositivo fue comercializado en Europa
donde se ha utilizado fundamentalmente en pacientes con
IM de origen predominantemente isquémico o degenerativo
man  parte del registro ACCESS EU cuyos resultados globales no
están todavía disponibles. Los resultados iniciales de alguno
de los centros más  activos sí se han comunicado mostrando
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Figura 4 – Descripción de la técnica. A) Punción transeptal. B) Avance del catéter guía y el sistema de liberación a la aurícula
izquierda. C) Maniobras de aproximación y cruce del plano valvular mitral. D) Captura de las valvas. E) Liberación del clip. F)
Resultado.
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Figura 4 – 

na tasa de éxito del 95% con el uso de uno o más  dispositivos,
educción significativa de la IM con IM residual < 3 en más  del
0%, reducción de los diámetros del VI y mejoría clínica sig-
ificativa con 2/3 de los pacientes en clase funcional I o II. En

a actualidad hay más  de 100 centros en Europa están implan-
ando este dispositivo. A finales de abril de 2012 se habían
mplantado ya 5.000 dispositivos en el mundo, 4.200 de ellos
n Europa.

Con la información disponible hasta la fecha podemos con-
luir que el procedimiento es factible en un elevado porcentaje
e pacientes con anatomía apropiada, que las complicaciones
on infrecuentes, que la efectividad en reducir la insuficiencia
itral es alta aunque menor que la cirugía y que los resultados

e mantienen a 2 años, si bien no hay datos de seguimiento a
ás  largo plazo.

Cuáles  son  hoy  en  día  las  indicaciones  del
rocedimiento?
ados los buenos resultados de la cirugía de reparación mitral
oy en día se considera que éste es el tratamiento de elec-
ión en los pacientes con IM moderada/severa, datos clínicos
inuación ).

o ecocardiográficos de repercusión hemodinámica, anatomía
apropiada para reparación y bajo riesgo quirúrgico.

El MitraClip® quedaría por tanto reservado para aquellos
pacientes con:

• IM moderada/severa de origen degenerativo o funcional
(isquémica y no isquémica).

• Repercusión hemodinámica (síntomas, dilatación ventricu-
lar, etc.).

• Alto riesgo quirúrgico (disfunción ventricular, cirugía coro-
naria previa, etc.).

• Anatomía apropiada para MitraClip®.

Conclusiones

La implantación del dispositivo MitraClip® es una nueva
opción terapéutica para pacientes con IM degenerativa o fun-
cional debido a un jet central. En pacientes que cumplen
los criterios anatómicos descritos, el procedimiento es rela-

tivamente seguro y efectivo a corto-medio plazo tanto en lo
referente a mejoría sintomática como en la reducción de los
volúmenes ventriculares. Sin embargo, no se dispone de infor-
mación sobre la durabilidad a largo plazo de los resultados por
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lo que la técnica debe ser reservada para aquellos pacientes
inoperables o con alto riesgo quirúrgico.
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apertura de los velos con relación al plano del anillo valvular
es un aspecto primordial del análisis metódico1. Este estudio
ntroducción

a reparación valvular mitral presenta indudables beneficios
obre la sustitución valvular y el tratamiento médico: mayor
upervivencia a largo plazo, mejoría de la función ventricu-
ar, menor incidencia de episodios cardíacos (tromboembolias,
emorragias y endocarditis) y mejor calidad de vida. Por ello,

a reparación valvular es considerada actualmente como el
ratamiento quirúrgico de elección de la insuficiencia mitral
uando la anatomía valvular es favorable.

El porcentaje de reparaciones en relación con el número
otal de intervenciones sobre la válvula mitral varía tremen-
amente según la geografía. Mientras en algunos países las
eparaciones llegan a representar el 50% de los casos, en todo
l mundo solo el 20% de las mitrales son conservadas. Esta
isparidad es debida a varios factores. En primer lugar, la difi-
ultad técnica y la experiencia adquirida. Los centros con un
ayor número de casos tienen más  éxito en la reparación

itral. En segundo lugar, la etiología de la insuficiencia. Mien-

ras las lesiones degenerativas pueden repararse en un 80-90%

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: makjom@terra.es (J.M. Melero-Tejedor).

889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.06.001
de los pacientes, la reparación de las lesiones reumáticas es
mucho menor.

El mejor conocimiento de la historia natural de los pacien-
tes con insuficiencia mitral (IM) ha llevado a clarificar la
indicación quirúrgica. De hecho, la IM es una enfermedad en
la que la recuperación de la esperanza de vida puede conse-
guirse frecuentemente. Por ello en este tipo de pacientes es tan
importante la detección temprana y la consideración precoz
para tratamiento quirúrgico.

Hablemos  un  lenguaje  común

Es fundamental el uso de un lenguaje unificado entre cardió-
logos y cirujanos cardíacos a la hora de valorar y manejar
los pacientes con IM. La utilización de la clasificación fun-
cional de Carpentier basada en los movimientos de cierre y
morfológico y funcional ordenado mediante imagen y consta-
tación operatoria es indispensable para el éxito de la técnica.

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.06.001
http://www.elsevier.es/cardiocore
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La tríada fisiopatológica de Carpentier resalta la importancia
de diferenciar entre la enfermedad por la cual se llega a la IM
(etiología), las lesiones resultantes y, por último, cómo estas
lesiones afectan al movimiento de los velos, es decir, el tipo de
disfunción que causan. Carpentier originalmente clasificó las
diferentes disfunciones mitrales en 3 tipos: tipo I, movilidad
normal de las valvas con dilatación anular severa o perfora-
ción de uno de los velos; tipo II: movilidad excesiva de las
valvas, generalmente secundaria a la elongación patológica
de las cuerdas tendinosas o rotura de éstas; tipo III: movilidad
restringida debido a la retracción del aparato subvalvular en
diástole (IIIa) (frecuente en la enfermedad reumática o pro-
cesos inflamatorios) o desplazamiento del músculo papilar
(remodelado isquémico o miocardiopatía dilatada) que causa
el desplazamiento apical (tethering) de la valva en sístole (IIIb)
(fig. 1).

Carpentier combinó su clasificación con una anatomía
valvular segmentaria que facilitara una nomenclatura siste-
mática y un análisis valvular indispensable en la reparación
valvular mitral. De esta manera la válvula mitral se subdi-
vide en 8 segmentos anatómicos, considerando las comisuras
como segmentos individualizados (fig. 2).

¿Cómo  podemos  clasificar  las  insuficiencias
mitrales?

La reparabilidad de la IM viene condicionada por la causa y
los mecanismos que la producen. En términos generales las
causas se pueden clasificar en isquémicas y no isquémicas.
El mecanismo puede ser funcional (válvula mitral estructu-
ralmente normal siendo la IM resultado de la deformación
causada por un remodelado ventricular) u orgánico (lesiones
valvulares intrínsecas). Ahora bien la causa y los mecanismos
no son sinónimos. Así, la enfermedad isquémica puede pro-
ducir IM funcional u orgánica; o la IM funcional puede tener
una causa isquémica o no isquémica (miocardiopatía dilatada)
(tabla 1).

Las principales causas de IM quirúrgica en los países occi-
dentales son la degenerativa, que representa el 60-70% de los
casos, seguida de la isquémica (20%), endocarditis (2-5%) y
reumática (2-5%). La enfermedad isquémica probablemente
represente una gran proporción de la IM no quirúrgica.

La IM degenerativa es una anomalía que afecta al 2-3% de
la población. Abarca un amplio espectro de alteraciones infil-
trativas o displásicas del tejido mitral que causan elongación
o rotura de las cuerdas tendinosas que provocan prolapso val-
vular y que frecuentemente se asocia a dilatación del anillo
mitral. En un extremo del espectro encontramos la enferme-
dad fibroelástica que generalmente afecta a mayores de 60
años, con una historia relativamente corta de enfermedad val-
vular y con una IM holosistólica y grave. Usualmente involucra
al segmento medio de la valva posterior, suele existir rotura
de cuerdas y el tamaño del anillo es menor de 32 mm.  En
el extremo opuesto del espectro tenemos la enfermedad de
Barlow que se presenta en pacientes jóvenes menores de 60

años con una larga historia de seguimiento cardiológico. Las
lesiones que encontramos son exceso de tejido que provoca
prolapso de múltiples segmentos de una o ambas valvas con
un tamaño anular superior a 36 mm.
Figura 1 – Clasificación funcional de Carpentier.

La IM isquémica puede presentarse de forma aguda con
rotura del músculo papilar (IM isquémica orgánica) o como

consecuencia del remodelado del ventrículo izquierdo y el
desplazamiento apical e inferior de los músculos papilares
(IM isquémica funcional) que tiran de las valvas mitrales,
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Tabla 1 – Causas y mecanismos de la insuficiencia mitral

Orgánica Orgánica Orgánica Funcional
tipo I tipo II tipo IIIa tipo I/tipo IIIb

No isquémica Endocarditis (perforación) Degenerativa Reumática Disfunción ventricular izquierda
Congénita (cleft mitral) Endocarditis Inflamatoria Miocardiopatía

(rotura cuerda)
Traumática

Isquémica Rotura músculo p

A1

A2

A3

P3

P2

P1

CPCA

Figura 2 – División en segmentos de la válvula mitral. CA:
c
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es si la anuloplastia reparadora asociada a la revascularización
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omisura anterior; CP: comisura posterior.

roducen tethering y pérdida de coaptación de los velos.
uando la restricción en el movimiento de los velos se pro-
uce fundamentalmente en fase sistólica, da lugar a un patrón
estrictivo asimétrico, observado en pacientes con infartos
osteriores y restricción de la valva posterior. Por el contrario,
n pacientes con cardiomiopatía dilatada o infartos anterio-
es y posteriores, ambas valvas presentan un déficit restrictivo
ue da lugar a un patrón simétrico. La miocardiopatía dilatada

 la insuficiencia cardíaca terminal provocan las formas más
recuentes de IM funcional.

La IM reumática ha disminuido en los países desarrollados
unque la inmigración es en la actualidad una nueva fuente de
nfermedad valvular reumática. Suele encontrarse una fusión
omisural que deforma la válvula y una retracción del aparato
ubvalvular por la fusión fibrosa de las cuerdas. Se trata de una
nfermedad evolutiva y progresiva por lo que la incidencia de
ecidivas es significativa.

La IM por endocarditis puede estar causada por rotura de
uerdas o perforación de los velos. Suele asociarse a dilatación
el anillo.

Qué  pacientes  se  benefician  de  cirugía  mitral
eparadora?
xiste un amplio consenso en la indicación quirúrgica en
acientes con IM grave sintomática, con alteración de la fun-
ión ventricular, dilatación de cavidades izquierdas, presencia
apilar Isquémica funcional

de fibrilación auricular o hipertensión pulmonar grave. Estos
pacientes mejorarán sustancialmente su clase funcional y
calidad de vida. En algunos casos revertirán las alteraciones
en la función ventricular y su supervivencia será modificada
de forma positiva.

Ahora bien, existe controversia con respecto al paciente
con IM degenerativa asintomático. El contraste existente entre
la sustancial morbimortalidad asociada a la IM crónica severa
y los excelentes resultados obtenidos con la reparación valvu-
lar mitral en la enfermedad degenerativa ha llevado a grupos
quirúrgicos experimentados a adoptar políticas de interven-
ción temprana en pacientes con IM degenerativa antes de la
aparición de síntomas, fibrilación auricular, disfunción ventri-
cular izquierda o hipertensión pulmonar. Está ya demostrado
que la IM severa de por sí reduce la supervivencia, sea el
paciente sintomático o no. Enriquez-Sarano et al.2 realiza-
ron un estudio prospectivo observacional en pacientes con
IM severa degenerativa e identificaron un orificio regurgitante
efectivo mayor de 40 mm2 como el predictor más  impor-
tante de muerte, eventos cardíacos mayores y reducción de
la supervivencia a 5 años. Por otro lado, el impacto clínico
de una cirugía reparadora mitral precoz es dramático puesto
que marcadores de disfunción ventricular como un diámetro
telesistólico mayor de 40 mm o una fracción de eyección del
ventrículo izquierdo menor del 60% pronostican una evolu-
ción desfavorable a medio plazo. Kang et al.3 publicaron un
estudio prospectivo en pacientes asintomáticos con IM grave
por prolapso con función ventricular conservada con un segui-
miento de 7 años, y demostraron un beneficio significativo en
la supervivencia en el grupo tratado con cirugía reparadora
mitral comparado con el grupo tratado de forma conservadora.
Además revelaron riesgos tácitos al seguimiento conservador
como la muerte súbita, la endocarditis e ingresos por insufi-
ciencia cardíaca. Las guías actuales recomiendan fuertemente
considerar la cirugía en pacientes asintomáticos con función
ventricular normal e IM severa siempre y cuando la reparación
sea altamente probable (clase IIa).

También es controvertido el manejo quirúrgico de la IM
isquémica moderada. Un concepto importante es que en el
paciente isquémico incluso una IM moderada se asocia a un
incremento significativo de mortalidad. Pacientes con orificio
regurgitante efectivo mayor de 20 mm2 tienen un riesgo dos
veces mayor de mortalidad y un riesgo cuatro veces mayor de
fracaso cardíaco comparado con pacientes con similar disfun-
ción ventricular isquémica pero sin IM4. La cuestión a debatir
coronaria mejora los resultados. Recientemente un ensayo
aleatorizado comparando cirugía de revascularización corona-
ria sola o asociada a reparación mitral ha demostrado que esta



108  c a r d i o c o r e . 2 0 1 2;4  7(3):105–109

A

B

Figura 3 – Técnicas quirúrgicas. A) Reparación de velo posterior. En la imagen de la derecha se ha realizado resección
cuadrangular y deslizamiento de velo posterior (indicado por la flecha). En la imagen de la izquierda se ha completado la
reparación con una anuloplastia. B) Reparación de velo anterior. En la imagen de la derecha se aprecia rotura de cuerdas
tendinosas del velo anterior. En la imagen de la izquierda se observa la válvula reparada tras la colocación de la neocuerda.
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última mejora el grado funcional, los ingresos por insuficiencia
cardíaca, los diámetros ventriculares y la presión pulmonar,
aunque no ha encontrado mejora de la supervivencia5.

¿Con  qué  técnicas  contamos  los  cirujanos  para
reparar  la  válvula  mitral?

Carpentier describió hace 30 años 3 principios básicos de la
reparación valvular mitral que se mantienen en la actualidad:
preservar la movilidad de las valvas, restaurar una superfi-
cie de coaptación amplia y remodelar el anillo. El uso de las
técnicas de reparación viene determinado por las lesiones y
disfunciones identificadas en una evaluación sistemática que
comienza con el ecocardiograma pre e intraoperatorio y que se
completa con un examen quirúrgico metódico que confirme
el diagnóstico.

La reparación valvular mitral incluye una serie de proce-
dimientos valvulares, subvalvulares y anulares que buscan
la restauración de la coaptación valvular y la eliminación de
la IM.  Estas técnicas quirúrgicas tienen más  probabilidad de
éxito con válvulas redundantes que con velos retraídos o cal-
cificados.
En la IM degenerativa el prolapso valvular se tratará con
una resección agresiva si existe exceso de tejido o con pro-
cedimientos más  conservadores (reconstrucción con cuerdas)
cuando el tejido valvular es escaso. La reparación típica del
prolapso del velo posterior es la resección (triangular o cua-
drangular) del segmento prolapsante (fig. 3 A). Mientras que la
obtención de un soporte subvalvular con la transferencia de
cuerdas o el uso de neocuerdas artificiales suele ser el trata-
miento del prolapso del velo anterior (fig. 3B). Recientemente
se ha propuesto también el uso de neocuerdas para tratar
el prolapso posterior. La anuloplastia con bandas de tejido o
anillos flexibles o rígidos se usa de forma sistemática tras la
reparación valvular. El diseño de estos anillos restaura la confi-
guración anular sistólica normal, previene la futura dilatación
anular, aumenta la coaptación valvular y estabiliza la repara-
ción realizada, por lo que se asocia sistemáticamente en todo
tipo de reparaciones.

En la IM funcional la reparación se consigue con anuloplas-
tia restrictiva que reduce sustancialmente el diámetro anular
anteroposterior. Actualmente han aparecido nuevos anillos
que obtienen un remodelado anular específico para cada causa
de IM funcional (enfermedad isquémica o miocardiopatía). El
anillo asimétrico Etlogix® está indicado en los pacientes con
IM isquémica en los que la restricción valvular se localiza en
el segmento P3. Cuando la restricción valvular es más  extensa
por la dilatación global del ventrículo izquierdo y afecta a
ambas válvulas, el anillo Geoform® recupera la coaptación

valvular gracias a un remodelado más  simétrico.

La cirugía mitral mínimamente invasiva a través de una
minitoracotomía derecha se ha convertido en una técnica con-
solidada. Son muchas las publicaciones que han demostrado
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ue este abordaje es tan seguro, duradero y efectivo como la
irugía tradicional mitral y además con frecuencia se asocia a
na menor morbilidad.

Por  qué  la  cirugía  es  la  técnica  de  elección  en
l tratamiento  de  la  insuficiencia  mitral?

os excelentes resultados obtenidos por la cirugía de repara-
ión en la IM degenerativa la han convertido en la técnica de
lección. Los marcadores a considerar para valorar los resul-
ados del tratamiento de la IM son mortalidad hospitalaria,
upervivencia a largo plazo, morbilidad y calidad de vida,
ejora de la función ventricular y fallo de la reparación.
La mortalidad hospitalaria para la reparación mitral dege-

erativa es baja y ronda el 1%, comparado con el 4-8% para el
ecambio valvular mitral. El riesgo quirúrgico aumenta en los
acientes más  sintomáticos.

Cuando la reparación de la IM degenerativa se lleva a cabo
ntes de la aparición de síntomas y deterioro de la función
entricular, la supervivencia a largo plazo se iguala a la de
a población general. Sin embargo, la disfunción ventricular

 los síntomas en el momento de la cirugía se asocian a una
educción significativa de la supervivencia a largo plazo. Existe
videncia de que los pacientes con IM severa en los que se
epara la válvula tienen mejor supervivencia que si se mane-
aran médicamente o se les colocara una prótesis.

La reparación mitral reduce las complicaciones asociadas
 las prótesis valvulares: tromboembolia, hemorragias, endo-
arditis y necesidad de reoperación. También existe evidencia
e que la reparación mitral mejora la libertad de episodios
ardíacos cuando se comparan con pacientes con IM severa
ratados médicamente. La calidad de vida tras la reparación

itral degenerativa es similar a la de la población general.
Existe evidencia de que los pacientes con IM severa en los

ue se realiza reparación valvular tienen mejor función ven-
ricular, tanto en el post-operatorio inmediato como a largo
lazo, que los pacientes tratados médicamente o con recambio
alvular.

Actualmente la reoperación es infrecuente tras la repa-
ación de IM degenerativa, con una tasa de recurrencia de
M moderada-severa del 1-2% por año. Este riesgo parece ser

ayor en pacientes con prolapso anterior o bivalvular. La reo-
eración a los 10 años es necesaria en el 5% de los pacientes
on reparación por prolapso de valva posterior y en el 10% en
os intervenidos por prolapso de valva anterior.
Sin embargo, los resultados de la cirugía en la IM fun-
ional no son tan brillantes. La mortalidad hospitalaria se
antiene alta a pesar de las mejoras quirúrgicas. La mor-

alidad y las tasas de fracaso cardíaco a largo plazo son

6
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también altas, aunque no inesperadas en pacientes con enfer-
medad coronaria, infarto previo, fracción de eyección reducida
y comorbilidad vascular. El valor de la reparación valvular
comparado con el recambio es también debatido puesto que
la IM a menudo recurre después de la reparación como conse-
cuencia del continuo remodelado ventricular. Se estima que el
20-30% de los pacientes con reparación de IM funcional ten-
drán IM recurrente. Estos resultados subóptimos explican las
incertidumbres en las indicaciones quirúrgicas6.

Los resultados quirúrgicos de la IM funcional por miocar-
diopatía son pobres y la superioridad sobre el tratamiento
médico es dudosa. Existe una mejoría sintomática y una
reducción de las hospitalizaciones sin modificación de la espe-
ranza de vida.

Conclusiones

La IM engloba distintas enfermedades muy diferenciadas
entre sí. Es vital un diagnóstico preciso etiológico, morfológico
y funcional de la IM para poder aplicar la técnica quirúr-
gica específica que corresponda. Los resultados obtenidos en
la IM degenerativa señalan a la cirugía reparadora como el
tratamiento de elección indiscutible, incluso para pacientes
asintomáticos con función ventricular preservada. Los pacien-
tes con IM isquémica moderada se benefician de la reparación
valvular. Los resultados quirúrgicos en la IM funcional abren
posibilidades a otras formas de tratamiento que están por
venir.
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r  e  s  u  m  e  n

Objetivo: Este trabajo analiza la repercusión pronóstica de la comorbilidad en el SCASEST,

evaluada mediante el índice de Charlson (iCh) y el CAD specific index.

Métodos: Se han analizado 715 pacientes ingresados por SCASEST. Se analizó su comorbili-

dad (iCh y CAD specific index) y la mortalidad intrahospitalaria y tras el alta (seguimiento

de  24 meses).

Resultados: Presentaron comorbilidad elevada el 36,8 y el 30,5%, según el iCh y CAD specific

respectivamente. La mortalidad intrahospitalaria y tras el alta fue del 5,6 y del 8,3%, respec-

tivamente. La elevada comorbilidad según Charlson se asoció independientemente a mayor

mortalidad intrahospitalaria (OR: 1,6; IC del 95%: 1,043-2,601), y tras el seguimiento (OR: 1,61;

IC  del 95%: 1,23-2,12), no siendo esta asociación independiente para el CAD specific index.

Conclusiones: El SCASEST de alta comorbilidad (iCh) presenta peor pronóstico durante el

ingreso y tras el alta.

© 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Pronostic  value  of  comorbidity  in  the  risk  stratification  of  patients  with
non-ST-elevation  acute  coronary  syndromes

Keywords:

Comorbidity

Mortality

a  b  s  t  r  a  c  t

Objective: The aim of this study was to determine the prognostic value of comorbidity in

the risk assessment of patients with non-ST-ACS using Charlson index and Coronary Artery

Disease (CAD) specific index.

Prognosis Method: The study involved 715 patients admitted for non-ST-ACS. We  evaluated comorbi-

dity  (Charlson index and CAD specific index) and mortality during hospital stay and after

hospital discharge (24 months).

Results: It was found that 36.8% of patients were in the highest comorbidity group by Charl-

son  index, versus 30.5% by the CAD specific index. Hospital mortality was 5.6% and mortality
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after discharge was 8.3%. The Charlson index was an independent predictor of mortality

during hospital stay (OR: 1.6; 95% CI: 1.043-2.601) and after discharge (OR: 1.61; 95% CI:

1.23-2.12). CAD specific index was not an independent predictor in the multivariate analysis.

Conclusions: Patients with high comorbidity by Charlson index have a poor prognosis com-

pared with those without any other comorbid diseases.

© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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Tabla 1 – Comparación de la puntuación de las distintas
entidades comórbidas en la elaboración de los índices
de Charlson y coronario específico

Índice de
Charlson

Condiciones CAD specific index

0 Tabaquismo activo 1
Hipertensión 1

1 Infarto de miocardio No
Demencia No
Enfermedad ulcerosa
péptica

No

Insuficiencia cardiaca No
Enfermedad del tejido
conectivo

No

Enfermedad hepática
moderada

No

Enfermedad
cerebrovascular

1

Diabetes mellitus 2
EPOC 2
Arteriopatía periférica 2

2 Hemiplejía No
Leucemia No
Neoplasia 2
Diabetes con afectación de
órganos diana

3

Enfermedad renal
moderada o severa

7

Linfoma No
3 Enfermedad hepática

moderada o severa
No

6 Sida No
Metástasis tumor sólido 5
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ntroducción

a cardiopatía isquémica figura entre las primeras causas de
ortalidad a escala mundial. Las mejoras en su prevención y

ratamiento han propiciado una progresiva cronificación de
sta enfermedad, por lo que buena parte de los pacientes
ue son asistidos por síndrome coronario agudo son personas
ñosas que acumulan abundante comorbilidad1. Esta reali-
ad contrasta con el hecho de que la evidencia disponible que
undamenta las guías de práctica clínica proviene de ensayos
línicos que incluyen pacientes que no suelen presentar otras
omorbilidades2. Así, las escalas de riesgo de TIMI o GRACE3,
mpliamente utilizados en pacientes con síndrome coronario
gudo sin elevación de segmento ST (SCASEST), no contem-
lan la presencia de comorbilidad de los pacientes como
osibles determinantes de una mala evolución a corto o medio
lazo. En cardiología clínica se percibe cada vez más  la nece-
idad de disponer de herramientas eficaces que nos permitan
valuar la comorbilidad, fudamentalmente en el SCASEST,
onde más  complejo resulta tomar decisiones. Existen pocas
erramientas validadas para sistematizar y manejar objetiva-
ente la comorbilidad de los pacientes con SCASEST4. En 1987

e describió el índice de Charlson (iCh)5, que ha demostrado
u valor como factor pronóstico independiente en distintas
nfermedades agudas6. Además, se ha creado un índice para
valuar comorbilidad específicamente en pacientes con enfer-
edad coronaria estable (Coronary Artery Disease specific

ndex: CAD specific index)7, que en la actualidad no ha sido
valuado en los pacientes ingresados por SCASEST. El obje-
ivo de este trabajo es analizar la repercusión pronóstica de
a comorbilidad en el SCASEST, evaluada mediante el iCh y el
AD specific index.

étodos

ste es un estudio observacional retrospectivo que incluye
 715 pacientes ingresados consecutivamente entre enero
e 2004 y diciembre de 2005 por SCASEST. La comorbilidad
ue analizada con datos provenientes de la historia clínica y
istematizada con la ayuda de la puntuación del iCh y del
AD specific index (tabla 1). Se definió comorbilidad severa
omo una puntuación del iCh superior o igual a 3, o una
untuación de CAD specific index superior o igual a 48. Ade-
ás, se calculó la escala TIMI risk9. Se definieron lesiones

oronarias significativas, como la existencia de una o más
stenosis angiográficamente demostradas (mayores del 70%

n las arterias coronarias epicárdicas y del 50% en el tronco
oronario izquierdo). Esta evaluación se realizó visualmente
or parte de hemodinamistas expertos. Se analizaron los
orcentajes de revascularización coronaria intrahospitalaria,
considerándose revascularización completa, según criterios
anatómicos, la ausencia de estenosis angiográficamente signi-
ficativas en vasos mayores de 2 mm de diámetro. Se recogieron
los porcentajes de fallecimientos ocurridos en el hospital por
SCASEST y los porcentajes de SCASEST complicado con insu-
ficiencia cardiaca, isquemia recurrente (presencia de nuevo
episodio de dolor torácico de perfil isquémico, con o sin cam-
bios eléctricos, después de las primeras 24 h del ingreso) y
episodios arrítmicos mayores (fibrilación ventricular, taqui-
cardia ventricular sostenida y/o bloqueo auriculoventricular
de alto grado).

El seguimiento se realizó revisando los datos recogidos
en las bases informatizadas del hospital, las historias clíni-
cas, la entrevista personal o mediante contacto telefónico.

Se analizaron la mortalidad global y la cardiovascular, los
reingresos por SCA, la necesidad de revascularización coro-
naria, la insuficiencia cardiaca y los episodios arrítmicos
mayores.
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Tabla 2 – Características de la población con comorbilidad severa según las puntuaciones de Charlson (iCh) y CAD
specific index (CADsi)

n = 715 iCh  ≥ 3 iCh < 3 CADsi ≥ 4 CADsi < 4

Edad > 74 años (%) 37,5 18,8* 26,6 25,4*

Diabetes mellitus (%) 60,1 28,8* 82,6 21,7*

Hipertensión arterial (%) 67,7 60,4* 77,5 56,7*

Troponina >0,10 (%) 56,7 37,2* 45,0 44,1
Presencia de descenso SST (%) 41,4 28,1* 29,8 34,4
Cateterismo al ingreso (%) 62,7 77,2* 67,4 73,8*

Complicación del cateterismo (%) 13,3 4* 10,2 5,7*

Disfunción ventricular (%) 35,8% 20* 27,2 25
Enfermedad multivaso (%) 74,4 50* 75,3 50,8*

Enfermedad no revascularizable (%) 24,4 20,4* 28,8 18,9*

Revascularización completa (%) 34,1 59,5* 34,9 57,9*

os de

independiente en el análisis multivariado. Solo el índice
de TIMI fue capaz de predecir de forma independiente

Tabla 3 – Análisis multivariable. Las medidas de
asociación mostradas están referidas a mortalidad
intrahospitalaria

Variable Cociente de riesgo Intervalo de
confianza del 95%

Diabetes 9,796 0,716-134,011
Edad 0,979 0,895-1,072
Hemoglobina 0,943 0,671-1,329
Elevación de

troponinas
0,677  0,246-1,867

Depresión del
segmento
ST

0,562  0,240-1,196

Insuficiencia
cardiaca
durante el
ingreso

0,161 0,152- 1,892

Isquemia
recurrente
durante el
ingreso

5,195 0,276-97,327

Fracción de
eyección
<45%

0,195  0,320-1,190

Enfermedad
multivaso

0,101 0,08-1,272

Revascularización
durante el
ingreso

0,363 0,061-2,149

TIMI risk
score

0,823  0,418-1,620

Indice de 1,647*  1,043-2,601

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
∗ Significación estadísitca (p < 0,05) en la comparación entre los grup

Análisis  estadístico

Las variables cualitativas se expresaron en porcentajes y se
analizaron los contrastes de asociación mediante el test de la
Chi cuadrado (�2). Las variables cuantitativas se expresaron
como media y desviación típica, y las diferencias se analizan
mediante t de Student. Se empleó el test de regresión logística
binaria para la predicción del resto de complicaciones mayo-
res y la mortalidad al final del seguimiento. Se hallaron los
cocientes de riesgo y se calcularon los intervalos de confianza
(IC) del 95% para las variables significativas. Los contrastes se
realizaron de forma bilateral, asumiendo un error alfa máximo
de 0,05. Se empleó el paquete estadístico SPSS 15.0.

Resultados

Entre los 715 pacientes estudiados se determinó la presen-
cia de varones (68%), hipertensión arterial (63,1%), diabetes
(40,3%), dislipidemia (50,8%) y tabaquismo activo (35,2%). El
13,1% de los pacientes presentaban disfunción ventricular
izquierda (fracción de eyección <45%). Se realizó catete-
rismo al 71,9% de los pacientes, consiguiéndose revascularizar
(mediante angioplastia o cirugía) al 55,1% (el 35,7% de forma
completa).

El iCh medio fue de 2,3 ± 2,1, y el 36,8% de los pacientes
presentaban un iCh de comorbilidad muy severa (iCh ≥3). El
CAD specific index medio fue de 2,93 ± 2,51; el 30,5% de los
pacientes se encontraban en el grupo de comorbilidad severa
(CAD specific index ≥4), y el 61,3% presentaban criterios de
alto riesgo según la puntuación TIMI. Las características de los
pacientes con abundante comorbilidad según la puntuación
del iCh o el CAD specific index aparecen resumidas en la tabla
2.Episodios durante el ingreso hospitalario. Apareció insuficiencia
cardiaca en el 14,8% de los pacientes y arritmias en el 2,8%,
falleciendo finalmente el 5,6%. El iCh, el CAD specific index y el
TIMI se asociaron de forma significativa con mayor mortalidad
intrahospitalaria. Sin embargo, únicamente el iCh demostró
hacerlo de forma independiente en el análisis multivariado

(OR: 1,6; IC del 95%: 1,043-2,601; p = 0,032).

Episodios durante el seguimiento (mediana 24 meses). Se
perdieron 23 (3,4%) pacientes, de los cuales 14 (60,8%) eran
extranjeros. El 20,6% reingresaron por SCA, el 9,7% por
 alta y baja comorbilidad de cada índice.

insuficiencia cardiaca, el 3,1% por episodios arrítmicos y
el 31,9% presentó algún MACE. Fallecieron el 13,1% de los
pacientes, el 80,1% de ellos por causa cardiovascular. Las
puntuaciones de TIMI, del iCh y del CAD specific index se
mostraron asociadas estadísticamente a reingreso por insu-
ficiencia cardiaca, pero ninguna de ellas lo hizo de forma
Charlson
CAD specific

index
1,090  0,666-1,784
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l reingreso por SCA (OR: 1,22: IC del 95%: 1,014-1,48;
 = 0,035). No se encontró asociación independiente y signi-
cativa entre los índices de comorbilidad o la escala TIMI
isk y la aparición de episodios cardiovasculares mayo-
es durante el seguimiento. La mortalidad solo se mostró
sociada de forma independiente con el iCh (mortalidad
lobal, OR: 1,61; IC del 95%: 1,23-2,12; p = 0,001; mortalidad
ardiovascular, OR: 1,79; IC del 95%: 1,322-2,14; p < 0,0001;
abla 3).

iscusión

l CAD specific index pretende evaluar la comorbilidad de los
acientes adecuándose al escenario de la enfermedad car-
iovascular, por lo que concede más  peso a determinadas
ircunstancias claramente asociadas con el pronóstico de los
acientes con enfermedad coronaria7 (tabla 1). Con todo ello,
in incorporar significativamente mayor porcentaje de pacien-
es ancianos, diabéticos, con disfunción ventricular, elevación
e troponinas o lesión subendocárdica, los pacientes evalua-
os como de alta comorbilidad según este índice presentaron
ayor enfermedad multivaso y/o no revascularizable. En otros

studios el CAD specific index presentó una asociación con
a supervivencia a largo plazo similar a la evaluada mediante
l iCh7, añadiendo información pronóstica en el seguimiento
e pacientes sometidos a intervencionismo coronario, aunque
o había sido evaluado previamente en el síndrome coro-
ario agudo. Por otra parte, el estudio pone de manifiesto
na asociación estadísticamente significativa e independiente
ntre el iCh y la mortalidad hospitalaria y en el seguimiento,
e forma concordante con publicaciones previas8. Además
e en la cardiopatía isquémica, el iCh se ha comportado como
n predictor de mortalidad en otras enfermedades agudas
édicas y quirúrgicas: insuficiencia cardiaca, insuficiencia

enal, colecistitis, etc. Se ha señalado que la relación de esta
omorbilidad asociada con la mortalidad es casi tan impor-
ante como otros parámetros pronósticos clásicamente
tilizados en cardiología, como la severidad y localización de

as lesiones coronarias o la función ventricular sistólica.
Junto a las aquí citadas, existen otras puntuaciones de
iesgo útiles en la estratificación de riesgo en el síndrome coro-
ario agudo que, combinadas con las referidas al riesgo de
emorragia, podrían constituir una valiosa herramienta en la

oma de decisiones clínicas.

8
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Conclusiones

La valoración de la comorbilidad de los pacientes ingresados
por SCASEST mediante el iCh se asocia de forma indepen-
diente con la mortalidad intrahospitalaria y en el seguimiento.
Esta relación no se ha podido demostrar referida al CAD spe-
cific index.
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Sociedad Española de Cardiología. Rev Esp Cardiol.
2001;54:819–26.

.  Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method
of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies. J
Chron Dis. 1987;40:373–83.
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r  e  s  u  m  e  n

Objetivos: Determinar los predictores clínicos y ecocardiográficos de regurgitación aórtica

periprotésica ≥grado 2 tras el implante percutáneo de una prótesis valvular aórtica.

Métodos: De 88 pacientes tratados con la prótesis CoreValve se seleccionaron 79 pacientes

consecutivos que tenían un ecocardiograma completo basal y al alta. El grado de regur-

gitación aórtica se valoró por ecocardiograma transtorácico según las guías de práctica

clínica.

Resultados: La edad media fue 77 ± 5 años. El grado de regurgitación aórtica al alta fue:

ausente, 28%; grado 1/4, 37%; grado 2/4, 29%, y grado 3/4, 6%. La presencia de regurgitación

aórtica ≥2/4 se relacionó con: sexo (64% varones vs. 36% mujeres, p = 0,02), mayor diámetro

de  la unión sinotubular (25 ± 5 vs. 23 ± 3 mm; p < 0,05), sinosinusal (31 ± 4 vs. 29 ± 4; p < 0,05)

y  presencia de calcio anular asimétrico (61% vs. 39%; p < 0,05).

Conclusión: La regurgitación aórtica periprotésica tras el implante de la prótesis aórtica per-

cutánea CoreValve en grado ≥2/4 fue más frecuente en hombres con raíz aórtica grande y

presencia de calcio asimétrico.

© 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Clinical  and  echocardiographic  predictors  of  paravalvular  aortic
regurgitation  after  implantation  of  the  CoreValve  bioprosthesis

a  b  s  t  r  a  c  t
Keywords:

Aortic valve regurgitation
Purpose: The purpose of this study was to determine the clinical and echocardiographic

predictors of aortic regurgitation of at least of grade 2 after transcatheter aortic valve implan-

Predictors

Percutaneous valve implantation

Echocardiography

tation (TAVI).

Methods: From a total of 88 patients with severe aortic stenosis treated with TAVI with the

Medtronic CoreValve® bioprosthesis, we analysed 79 consecutive procedures in which we
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obtained comprehensive echocardiographic examinations at baseline and at discharge. Aor-

tic  regurgitation (AR) was assessed by transthoracic echocardiography according to current

echocardiography guidelines.

Results: At discharge, paravalvular AR was absent in 22 patients (28%), grade 1/4 in 29 (37%),

2/4  in 23 (29%), and 3/4 5 (6%). Occurrence of AR ≥2/4 was related to gender (64% males vs.

36% females, P = .02), larger sino-tubular junction (25 ± 5 vs. 23 ± 3 mm; P < .05), aortic sinus

diameter (31 ± 4 vs. 29 ± 4; P < .05) and asymmetric calcification of the aortic annulus (61%

vs  39%; P < .05).

Conclusions: The occurrence of aortic regurgitation ≥2/4 was more  frequent in males, with a

large aortic root and asymmetric calcification aortic annulus.
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ntroducción

l implante percutáneo de una prótesis aórtica percutánea es
na alternativa de tratamiento para los pacientes con esteno-
is aórtica severa sintomática y alto riesgo quirúrgico. En las
eries publicadas este procedimiento está asociado a una alta
asa de éxito y una baja mortalidad hospitalaria1,2. Como es
bvio, en toda nueva técnica existen muchos interrogantes,
anto en la indicación como en la evolución y el pronóstico a
argo plazo. La regurgitación aórtica (RA) periprotésica, debida

 una incompleta aposición de la prótesis al anillo, es fre-
uente tras el implante transcatéter de la prótesis aórtica
oreValve de Medtronic y esta es leve en la mayoría de los
asos1. Se han documentado grados de RA en grado mode-
ado o severo relacionados con una inadecuada selección del
amaño protésico o de su posicionamiento en relación con el
nillo aórtico3,4. La RA moderada o severa tras el implante
uede ocurrir y recientemente ha demostrado ser un pre-
ictor independiente de mortalidad a partir del mes  de la

ntervención5. Sin embargo, los predictores clínicos y ecocar-
iográficos de esta complicación no han sido ampliamente
studiados. El objetivo de este estudio es determinar los pre-
ictores clínicos y ecocardiográficos de RA periprotésica ≥2/4
ras el implante percutáneo de una prótesis valvular aórtica.

étodos

iseño  y  definiciones

l estudio diseñado corresponde a una serie de casos. Se ana-
izaron parámetros clínicos y ecocardiográficos en pacientes
ratados mediante la implantación de la prótesis aórtica per-
utánea CoreValve® de Medtronic. Se clasificó el grado de
egurgitación protésica de 1 (leve) a 4 (severa). La relación entre
a raíz aórtica y el anillo aórtico se definió como el ratio: diá-

etro sinosinusal/anillo aórtico, ambos obtenidos mediante
cocardiograma transesofágico.

acientes

e un total de 88 pacientes con estenosis aórtica severa y

lto riesgo quirúrgico tratados mediante la implantación per-
utánea de la válvula aórtica CoreValve® de Medtronic se
eleccionó para el análisis a 79 pacientes consecutivos que dis-
usieran de un ecocardiograma transtorácico y transesofágico
© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

en situación basal y transtorácico al alta hospitalaria tras el
implante. De todos los pacientes se obtuvo un consentimiento
informado.

Mediciones  con  ecocardiograma

Los estudios ecocardiográficos se realizaron con el mismo  eco-
cardiógrafo (Philips iE33). Se valoró la función ventricular por
Teicholtz. La severidad de la estenosis aórtica se definió según
el gradiente transvalvular medio y el área valvular aórtica, cal-
culada mediante ecuación de continuidad. El grado de RA se
determinó según lo recomendado por otros autores y las guías
de ecocardiografía y se clasificó en 1/4 para la insuficiencia
trivial o leve, 2/4 para la moderada, 3/4 para la moderada-
severa y 4/4 para la severa. Las mediciones de los diámetros
ventriculares y el grosor septal y de pared posterior de ven-
trículo izquierdo se hicieron en modo M en telediástole. El
anillo valvular aórtico, con diámetros sinosinusal y sinotubu-
lar, fue medido mediante ecocardiograma transesofágico en
la visión de eje largo. La calcificación de la válvula aórtica se
evaluó por ecocardiograma transesofágico y se clasificó como
asimétrica cuando existía discordancia de más  de un grado
según la clasificación de Rosenhek entre las sigmoideas. Se
definió la presencia de mamelón septal cuando existía hiper-
trofia del septo interventricular a nivel subaórtico (>13 mm)
con protrusión en tracto de salida de ventrículo izquierdo. En
el ecocardiograma al alta hospitalaria, la presencia, el grado y
el tipo de regurgitación se determinaron en todos los pacientes
usando el ecocardiograma transtorácico.

Análisis  estadístico

Los datos cuantitativos se presentan como media ± desviación
estándar. Los datos cualitativos se expresan en porcentajes. La
comparación de las características basales y tras el implante
de los pacientes en relación al grado de regurgitación ≥2/4
o <2/4 se realizó utilizando la prueba de la t de Student o
Chi-cuadrado, según lo apropiado, y una vez comprobada la
normalidad de la muestra. Se consideró resultado estadística-
mente significativo el valor de p < 0,05.

Resultados
La edad media de nuestra serie es de 77 ± 5 años, y todos pre-
sentaban estenosis aórtica severa. Las características clínicas
basales de la población se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1 – Características basales de la población de
estudio (n = 79)

Edad (años) 77 ± 5
Mujeres 42 (53)
EuroSCORE logístico 16 ± 11
STS-Score 9 ± 9
Creatinina >1,5 mg/dl 11 (14)
Angina 38 (48)
Síncope 13 (17)
Clase funcional ≥II 75 (95)

Factores de riesgo cardiovascular
Diabetes mellitus 20 (26)
Hipercolesterolemia 41 (52)
Hipertensión 49 (62)
Tabaquismo 13 (16)

ACTP previa al procedimiento 24 (30)
Enfermedad pulmonar crónica 15 (19)
Cirugía cardíaca previa 5 (4)
Presión sistólica arteria pulmonar (mmHg) 45 ± 12
Presión de enclavamiento pulmonar (mmHg) 21 ± 7

ACTP: angioplastia coronaria transluminal percutánea; EuroSCORE:
European System for Cardiac Operative Risk Evaluation; FEVI: frac-
ción de eyección del ventrículo izquierdo.
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Los datos se expresan media ± desviación estándar en el caso de
variables continuas, y en n (%) en caso de variables categóricas.

En el 69% de los casos se implantó una prótesis pequeña
de 26 mm y en el 31% restante una prótesis de 29 mm.

El grado de regurgitación aórtica residual tras el implante
de la prótesis aórtica CoreValve fue: ausente en 22 pacientes
(28%), grado 1/4 en 29 pacientes (37%), grado 2/4 en 23 pacien-
tes (29%) y grado 3/4 en 5 pacientes (6%).

La presencia de regurgitación aórtica ≥2/4 fue más
frecuente en varones (64% hombres frente a 36% muje-
res, p = 0,02) con mayor diámetro sinosinusal (31 ± 4 vs.
29 ± 4; p < 0,05), de la unión sinotubular (25 ± 5 frente a
23 ± 3 mm;  p < 0,05) y presencia de calcio anular asimétrico
(61% vs. 39%; p < 0,05) (tabla 2). No se observaron diferencias
en la fracción de eyección por Teicholtz, severidad de la este-

nosis aórtica, tamaño de la prótesis implantada ni diámetro
del anillo aórtico.

La presencia de regurgitación aórtica grado 3/4 se rela-
cionó con un mayor diámetro diastólico ventricular izquierdo

Tabla 2 – Predictores ecocardiográficos de regurgitación aórtica 

Características RA <2/4 

Fracción de eyección (Teicholtz) 66 ± 11 

Septo interventricular (mm) 14 ± 2 

Diámetro diastólico VI (mm) 49,7 ± 6 

Sinosinusal/anillo aórtico 1,36 ± 0,1 

Diámetro sinosinusal (mm) 31 ± 4 

Diámetro sinotubular (mm) 25 ± 5 

Altura seno valsalva (mm) 15 ± 3 

Gradiente aórtico máximo (mmHg) 92 ± 20 

Gradiente aórtico medio (mmHg) 55 ± 13 

Área valvular planimetría (cm2) 0,58 ± 0,2 

Calcio asimétrico 39% 

RA: regurgitación aórtica; VI: ventrículo izquierdo.
Los datos expresan en media ± desviación estándar en el caso de variables
;4  7(3):114–117

(58 ± 11 vs. 50 ± 6 mm;  p < 0,02), diámetro sinosinusal (35 ± 3
vs. 29 ± 4 mm;  p < 0,01), unión sinotubular (30 ± 5 vs24 ± 4 mm,
p < 0,01), relación sinosinusal/anillo aórtico (1,6 ± 0,1 vs.
1,4 ± 0,1; p < 0,01) y protrusión septal subaórtica (80% vs. 20%;
p < 0,01).

Discusión

La RA paravalvular, tras el implante de una prótesis per-
cutánea CoreValve, es una complicación inmediata tras el
procedimiento, y su tratamiento es vital para un resultado
final satisfactorio. La aparición de RA tras el implante es
frecuente, y cuando aparece suele ser leve o moderada en
la mayoría de los casos, al igual que lo publicado en otras
series1,6–8.

Según nuestros resultados, el mayor tamaño de la raíz
aórtica, la presencia de calcio asimétrico, así como la mayor
desproporción del anillo valvular aórtico con la raíz aórtica,
se relacionan con el grado de RA. Estos datos no han sido
estudiados en otras series, pero parece lógico que al presen-
tar mayor diámetro la raíz aórtica, el contacto de la prótesis
con la pared no sería óptimo y provocaría mayor grado de
regurgitación periprotésica. Se ha documentado que a mayor
angulación entre el tracto de salida de ventrículo izquierdo y
la raíz aórtica, el grado de regurgitación aórtica es mayor9, por
lo que este dato podría explicar nuestros resultados, ya que
el aumento del diámetro de la raíz aórtica puede modificar el
grado de angulación entre esta y el tracto de salida ventricular
izquierda.

La posición de la prótesis aórtica en relación con el anillo
valvular nativo también se relación con el grado de RA. Se ha
publicado en otras series que un implante protésico muy bajo
o muy alto influyen en el grado de regurgitación aórtica4,10.
En nuestra serie se documentaron 2 casos de implante muy
bajo con RA severa que fueron solucionados mediante la trac-
ción de la prótesis con lazo, pero no tuvimos ningún caso de

implante demasiado alto.

El hecho de que los varones presenten mayor grado de RA
periprotésica podría estar explicado por la presencia de mayor
diámetro de la raíz aórtica.

periprotésica

RA ≥2/4 p

65 ± 13 0,11
15 ± 3 0,79
52 ± 8 0,06

1,40 ± 0,2 0,36
29 ± 4 0,04
23 ± 3 0,05
16 ± 4 0,17
98 ± 23 0,09
59 ± 16 0,08

0,45 ± 0,1 0,16
61% 0,02

 continuas y en n (%) en caso de variables categóricas.
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La desproporción entre el tamaño protésico elegido y el ani-
lo aórtico se asocia a mayor grado de regurgitación9. Este dato
o ha sido confirmado en nuestra serie y es explicado por el
rotocolo exhaustivo preimplante que realizamos para obte-
er una buena medida del anillo y la raíz aórtica mediante
cocardiograma transtorácico, transesofágico, angiografía y
omografía multicorte.

En nuestra serie también se relaciona la presencia de
egurgitación aórtica mayor o igual a grado 2/4 con la pre-
encia de calcio asimétrico en el anillo y sigmoideas aórticas.
a explicación que damos a este dato es que la presencia de
ucho calcio y de disposición asimétrica hace que la prótesis

o se expanda adecuadamente y por tanto la adaptación de
sta a la raíz no sea la adecuada. En el 26% de la serie fue
ecesaria la posdilatación con balón por una inadecuada
xpansión de la prótesis, con una disminución en el grado
e RA periprotésica tras el procedimiento. Efecto similar
rovocaría una hipertrofia septal subaórtica que no permitiría

a expansión adecuada de la prótesis.
Consideramos que estos datos pueden ser de gran ayuda en

a práctica clínica diaria para el grupo de pacientes con ani-
lo limítrofe (23 mm)  para decidir si se implanta una prótesis
equeña o grande. En estos casos no solo habría que tener
n cuenta el diámetro del anillo, sino también el diámetro
e la raíz aórtica y el diámetro ventricular para una correcta
lección del tamaño de la prótesis a implantar.

imitaciones

e trata de un estudio con tamaño muestral reducido para
btener conclusiones de peso. La no realización de un análisis
ultivariable es una limitación importante de nuestro estudio

 consideramos necesario la recopilación de un mayor número
e casos para la eliminación de posibles factores de confusión.
ería necesario incluir otro tipo de variables para la mayor
omprensión del mecanismo de regurgitación periprotésica y
oder predecir mejor en qué casos el resultado del implante
erá más  óptimo.
onclusiones

a regurgitación aórtica ≥2/4 fue más  frecuente en hombres
on raíz aórtica grande y presencia de calcio asimétrico.
7(3):114–117 117
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Fibrilación auricular

Pulmonary vein ablation catheter

(PVAC)

Catéter de ablación multielectrodo

r  e  s  u  m  e  n

Introducción: El pulmonary vein ablation catheter (PVAC) es un catéter decapolar circular que

pretende simplificar el procedimiento de ablación de venas pulmonares «punto a punto».

Métodos: Análisis retrospectivo de las ablaciones de fibrilación auricular con PVAC en un cen-

tro.  Se avanzó el PVAC a la aurícula izquierda mediante punción transeptal. Se identificaron

los  antros con una angiografía retrógrada. Se analizó la conducción venoatrial mediante

estimulación desde el seno coronario y desde la aurícula derecha alta o en ritmo sinusal.

Resultados: Se incluyeron 18 pacientes (58 ± 15 años) con fibrilación auricular paroxística

(13; 72%) o persistente (5; 28%). Se ablacionaron 65 venas. Tras abatir los electrogramas

antrales, se demostró bloqueo en 47 venas (72%). Hubo un hematoma femoral como única

complicación. El 70% de los pacientes mantienen ritmo sinusal sin fármacos antiarrítmicos

(seguimiento 5 ± 1,9 meses).

Discusión: La experiencia inicial con el PVAC es positiva con respecto a su eficacia y seguridad.

©  2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Multi-electrode  duty-cycled  radiofrequency  ablation  of  pulmonary  veins
in  patients  with  atrial  fibrillation

Keywords:

Atrial fibrillation

Pulmonary vein ablation catheter

(PVAC)

Multielectrode catheter ablation

a  b  s  t  r  a  c  t

Introduction: Pulmonary vein ablation catheter (PVAC) is a circular decapolar catheter deve-

loped in order to simplify the “point by point” pulmonary vein ablation.

Methods: Retrospective analysis of the first atrial fibrillation ablations with PVAC in a single

centre. PVAC was introduced in the left atrium through a transeptal puncture. The antra were

identified by a retrograde angiography. Vein-atrium conduction was analyzed by pacing from

coronary sinus and from high right atrium or sinus rhythm.

Results: Eighteen patients (58 ± 15 years old) with paroxysmal (13; 72%) or persistent (5; 28%)

atrial fibrillation were included. A total of 65 veins were ablated. After examining the antrum
as d
electrograms, block w
a  single complication. The

antiarrhythmic drugs (fol

Discussion: Our first exper
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1889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier Espa
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emonstrated in 47 veins (72%). There was a femoral haematoma as
 majority (70%) of the patients remained in sinus rhythm without

low-up 5 ± 1.9 months).

ience regarding safety and efficacy is positive.
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ntroducción  y  objetivos

a ablación de venas pulmonares realizada tradicionalmente
punto a punto» es un procedimiento largo que precisa varios
atéteres en la aurícula izquierda, un navegador y una curva
e aprendizaje prolongada, y en él es difícil obtener lesiones
ontiguas y transmurales. Existen nuevas herramientas espe-
íficamente diseñadas para la ablación de venas pulmonares
ue pretenden simplificar el procedimiento. Una de ellas es el
ulmonary vein ablation catéter troga(PVAC, Ablation Frontiers,
edtronic). Es un catéter 9F deflectable con 5 pares de electro-

os dispuestos en un sistema circular que avanza sobre una
uía hasta cada vena pulmonar (fig. 1A).

La peculiaridad principal de este catéter es que puede regis-
rar la actividad eléctrica de las venas, y a través de una
uente específica (GENius, Ablation Frontiers, Medtronic) libe-
ar radiofrecuencia de forma ciclada en modo bipolar (entre
ada par de electrodos), permitiendo crear lesiones circun-
erenciales contiguas y en modo monopolar, con lo que se
onsigue ablacionar en profundidad. La proporción de energía
iberada en bipolar y en monopolar es programable. La tem-
eratura objetivo se mide en cada par de electrodos y está
reprogramada en 60 ◦C, de manera que la entrega de energía
s automática y se autorregula en función de la temperatura
bjetivo en cada dipolo, sin ser nunca mayor de 10 vatios.

Actualmente son pocos los centros en España que han ini-
iado la ablación con esta técnica. Se presenta este estudio
escriptivo cuyo objeto es la comunicación de los resultados
e los primeros procedimientos de ablación de fibrilación auri-
ular (FA) realizados con PVAC en un centro español.

étodos

e obtuvo un escáner de venas pulmonares antes de cada
blación. Bajo anestesia general, se realizó un ecocardio-
rama transesofágico para descartar trombosis de la orejuela y
ara guiar la punción transeptal, según el protocolo habitual
e nuestro laboratorio en los procedimientos de ablación de
A. Se avanzó el PVAC a la aurícula izquierda mediante pun-
ión transeptal, a través de una vaina 10F. Se realizó una
ngiografía retrógrada inyectando contraste en la aurícula
zquierda tras inducir asistolia con adenosina (fig. 1B). Se iden-
ificaron los antros combinando los datos angiográficos y los
léctricos, en base al tamaño de los electrogramas de vena y de
urícula.

Se analizó la conducción basal en cada una de las venas.
l procedimiento finalizaba tras conseguir el abatimiento
e los electrogramas antrales (valoración subjetiva por el
lectrofisiólogo) y posteriormente la desconexión eléctrica
demostrada al menos en sentido aurícula-vena). Se analizó la
onducción aurículo-venosa mediante estimulación desde el
eno coronario (venas izquierdas) o desde la pared posterior
e la aurícula derecha (venas derechas) (fig. 1C), y la veno-
uricular mediante estimulación desde dentro de la vena o

ras actividad espontánea en la vena (fig. 1D).

El seguimiento clínico fue realizado con un ECG y un
olter de 24 h a los 3 y 6 meses. Se mantuvo anticoagulación
ral y tratamiento antiarrítmico en los 3 meses posteriores
7(3):118–121 119

a la ablación, y luego se mantenían o no en base a criterios
CHADS y a la respuesta clínica, respectivamente.

Se utilizó el test de chi cuadrado con la corrección de Yates
para la comparación de los porcentajes de desconexión entre
los primeros y los últimos procedimientos

Resultados

Se incluyeron 18 pacientes consecutivos (edad: 58 ± 15 años;
10 varones) con FA paroxística (13; 72%) o persistente (5; 28%),
tras fracaso de al menos un antiarrítmico por ineficacia o into-
lerancia. El 61% estaban en tratamiento anticoagulante previo.
Todos tenían una FEVI normal y un diámetro anteroposterior
de aurícula izquierda medio de 39 ± 4 mm.  Se ablacionaron
65 venas pulmonares, de las cuales 7 eran troncos comunes
(6 izquierdos y uno derecho).

Las primeras aplicaciones se realizaron por todos los pares
de electrodos, con una ratio bipolar/monopolar de 4:1 o 2:1,
con la precaución de ir girando el catéter de manera que
el gap existente entre el primer y el último electrodo, a
través de los cuales no se libera radiofrecuencia. Una vez
abatidos los electrogramas del antro, las aplicaciones fue-
ron «focales», es decir, únicamente desde el par o pares de
electrodos donde se registraba conducción desde la aurícula
hasta la vena. Se demostró la presencia de bloqueo, al menos
de entrada, en 47 venas (72%; 6 troncos). En los primeros
8 procedimientos se demostró desconexión en 21 de 35 venas
(60%), y en los últimos 8 procedimientos se demostró en 26 de
30 venas (87%), siendo esta diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p = 0,034).

Se realizaron una media de 33 aplicaciones de 1 min  por
procedimiento (10 aplicaciones por vena). Los procedimien-
tos se prolongaron entre 135 y 360 min  (media 209 ± 50 min)
y el tiempo de fluoroscopia fue de entre 34 y 99 min  (media
66 ± 14 min).

Hubo una única complicación grave: un hematoma femoral
en los días siguientes al procedimiento, que requirió transfu-
sión.

De los 10 pacientes que han completado un seguimiento
superior a 3 meses (media 5 ± 1,9 meses), 7 mantienen ritmo
sinusal sin fármacos antiarrítmicos, si bien uno de ellos, en
quien no se obtuvo reconexión en dos de las venas, precisó
un segundo procedimiento «punto a punto».  La eficacia, por
tanto, de un único procedimiento PVAC es del 60%. Dos de los
3 pacientes que tuvieron recurrencias experimentaron mejo-
ría subjetiva (crisis menos frecuentes y de menor duración).
Las características de los pacientes y los resultados de los
procedimientos se resumen en la tabla 1.

Discusión

Esta técnica de ablación de venas pulmonares, en compara-
ción con la tradicional «punto a punto»,  evita la manipulación
de dos catéteres dentro de la aurícula izquierda, dado que el
catéter de mapeo y el de ablación se integran en uno solo. Tam-

poco es necesaria la reconstrucción anatómica de la cavidad
con un navegador. Ambos hechos permiten comenzar la abla-
ción poco tiempo después de la punción transeptal, una vez
adquirida la angiografía.
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Figura 1 – A) Catéter pulmonary vein ablation catheter (PVAC). B) Ejemplo de venografía retrógrada. C) Ejemplo de
desconexión en una vena superior derecha antes (a la izquierda) y después de la ablación (a la derecha). Se observa que los
electrogramas auriculares disminuyen de tamaño y el electrograma venoso (*) desaparece. Nótese que la estimulación
desde la aurícula derecha permite separar el componente venoso. D) Bloqueo de salida diagnosticado tras iniciarse

tras
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fibrilación auricular en una de las venas ablacionadas, mien

La capacidad diagnóstica del catéter es teóricamente
menor que la de un catéter circular tipo «Lasso» por pre-
sentar la mitad de electrodos, una distancia interelectrodo
más  larga y un gap entre el primer y el último electrodo
del sistema. No obstante, se pudo analizar fiablemente la
conducción venoatrial en la mayoría de los pacientes y

demostrar desconexión. Aun así, el porcentaje de descone-
xiones demostradas es bajo con respecto a otras series1,2,
principalmente porque en los primeros pacientes se con-
centraron los esfuerzos en la manipulación del catéter (que
 el paciente mantiene el ritmo sinusal.

exige una nueva curva de aprendizaje) y no se había siste-
matizado adecuadamente el análisis de la conducción antes
y después de la ablación en cada vena. Ello explica el
aumento significativo del porcentaje de venas con desco-
nexión demostrada en la segunda mitad de los pacientes
intervenidos.
Un estudio aleatorizado ha mostrado que el PVAC dismi-
nuye los tiempos del procedimiento con respecto a la ablación
convencional3. Nuestros tiempos han ido acortándose de
forma progresiva según iba aumentando nuestra experiencia,
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Tabla 1 – Características basales de los pacientes y resultado de la ablación

Paciente Edad Sexo Tipo de FA HTA FAA AI Complicaciones FA en el seguimiento

1 44 V Persistente Sí Flecainida 45 Hematoma Sí (sin mejoría)
2 68 V Paroxística Sí Amiodarona 46 No No
3 74 M Paroxística Sí No 40 No No (dos procedimientos)
4 51 V Paroxística No Dronedarona 37 No No
5 86 M Paroxística No Dronedarona 40 No Sí (mejoría sintomática)
6 78 V Persistente Sí Amiodarona 36 No No
7 22 V Paroxística No Flecainida 34 No No
8 66 M Paroxística No Amiodarona 39 No Sí (mejoría sintomática)
9 60 M Persistente Sí Amiodarona 42 No No
10 67 M Paroxística Sí No 34 No No
11 41 V Persistente No No 40 No N/A
12 53 M Paroxística No Flecainida 42 No N/A
13 60 V Paroxística Sí Amiodarona 40 No N/A
14 45 V Paroxística No No 38 No N/A
15 65 V Persistente Sí No 41 No N/A
16 52 M Paroxístico Sí No 36 No N/A
17 61 M Paroxístico Sí Flecainida 34 No N/A
18 44 V Paroxístico No No 37 No N/A

FA: fib
rón.
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AI: diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda en milímetros; 

arterial; M: mujer; N/A: no aplicable por seguimiento <3 meses; V: va

or lo que nuestros resultados iniciales apuntan también en
sta dirección.

La única complicación grave (hematoma femoral) tuvo
ugar en un paciente con obesidad mórbida en quien las
unciones femorales fueron difíciles. Nuestra impresión con
especto a la seguridad del catéter es por tanto favorable, al
gual que en las principales series1,2. No obstante, existen
atos recientes sobre la aparición de embolias cerebrales sub-
línicas tras la ablación con PVAC4,5 (en torno al 38%), que
ueden abrir un debate sobre su seguridad en el futuro.

imitaciones

as limitaciones del estudio son el escaso número de pacien-
es, el tratarse de un análisis retrospectivo, así como de un
eguimiento clínico relativamente corto y realizado con siste-
as  de monitorización de ventana estrecha.

onclusión

os resultados a medio plazo en cuanto a la eficacia y seguri-
ad de nuestros primeros procedimientos con PVAC han sido
avorables.

onflicto  de  intereses
a Dra. Marta de Riva es titular de una beca de investigación
e Medtronic. Los Dres. López-Gil, Salguero y Arribas han
rilación auricular; FAA: fármacos antiarrítmicos; HTA: hipertensión

recibido honorarios de Medtronic en el pasado, en concepto de
contratos de consultoría y formación. El resto de los autores
no manifiestan conflictos de intereses.
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Imagen en Cardiología

Seudoaneurisma  del  tronco  común  izquierdo  en  paciente
con enfermedad  multivaso

Left  main  coronary  pseudoaneurysm  associated  with  severe
atherosclerosis
Rocío Picón-Heras ∗, Francisco J. Sánchez-Burguillos y Luis F. Pastor-Torres

illa, España

so del ST de V4-V6, elevación de biomarcadores e inestabilidad
ciar tratamiento estándar (anticoagulación y doble antiagregación)
ica a nivel distal de tronco coronario izquierdo (TCI) con afectación
nterior. Antes de la estenosis emitía un tramo fistuloso hasta un
a presentaba lesión severa proximal con ramo auricular distal a la
cionismo presentó disociación electromecánica, con fallecimiento

Figura 2
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sev

Figura 1

Paciente que acude por angina. El ECG mostraba descen
hemodinámica compatible con SCASEST de alto riesgo. Tras ini
se realizó coronariografía urgente, que evidenció estenosis crít
severa del ostium de las arterias circunfleja y descendente a
gran aneurisma de 23 × 23 mm (figs. 1 y 2). La coronaria derech
lesión del que se nutre la arteria circunfleja. Durante el interven
inmediato.
La presencia de un aneurisma en TCI es infrecuente, y en muy raras ocasiones presenta diámetros mayores de 20 mm.  En este
caso, el seudoaneurisma se unía a un TCI severamente enfermo mediante una pequeña fístula de escaso calibre. La comorbilidad
de los pacientes conlleva con frecuencia mala evolución clínica.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: rpiconh@hotmail.com (R. Picón-Heras).
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na  terapia  de  resincronización  cardiaca  no  convencional�

n  unconventional  cardiac  resynchronization  therapy

na Blanca Martíneza,∗, Jessica Roaa y Pablo Moriñab
UCG Cardiología, Huelva, España
Unidad de Arritmias, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España
Figura 1

arón de 67 años con miocardiopatía dilatada de origen isquémico y disfunción severa de ventrículo izquierdo (VI). Reali-
aba tratamiento farmacológico óptimo y era portador de un dispositivo de resincronización cardiaca-desfibrilador automático
mplantable. Presentó deterioro progresivo de su clase funcional, con varios ingresos mensuales por insuficiencia cardiaca (IC)
escompensada. No estaba bien resincronizado por el desplazamiento del electrodo del seno coronario (SC) a zonas apicales del VI

Figura 2

Figura 3
fig. 1, punta de flecha), con QRS estimulado de 240 ms  (fig. 2). Se decidió recolocar el electrodo del SC a una posición menos api-
al, sin éxito. Dado que el paciente rechazó la toracotomía necesaria para estimulación epicárdica, se implantó un electrodo en
ndocardio de VI por vía transeptal (fig. 3, flecha), accediendo por la vena femoral. Un año tras el procedimiento, el paciente no
a tenido ingresos por IC congestiva. Esta técnica se presenta como alternativa a la terapia de resincronización convencional.

� La Dra. Blanca Martínez recibió el Premio a la Mejor Presentación de residentes del Congreso Andaluz de Cardiologia del año 2011.
∗ Autor para correspondencia.

Correo electrónico: palomareu@gmail.com (A.B. Martínez).
889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
oi:10.1016/j.carcor.2011.10.003
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Estudio  de  la  agregación  familiar  de  pacientes  con  válvula
aórtica bicúspide
Heritability  of  bicuspid  aortic  valve

Introducción  y  justificación  del  estudio

La válvula aórtica bicúspide (VAB) se define como la presencia
de dos velos valvulares aórticos en lugar de los tres esperados,
debido a la fusión total o parcial entre dos de ellos1. Es típico
que ambos velos sean asimétricos, y habitualmente el velo
de mayor tamaño presenta un rafe central que resulta de la
fusión de la comisura afectada. La importancia de la VAB está
en su alta prevalencia y en su asociación a otras anomalías car-
diovasculares, de las que la más  común es la dilatación de la
aorta torácica ascendente2. Son comunes en la edad adulta las
complicaciones asociadas a la misma. Aunque inicialmente se
consideró como una alteración exclusivamente de la estruc-
tura valvular, la enfermedad es más  compleja, y coexiste una
alteración genética que afecta al desarrollo cardiaco y/o de la
aorta2.

Se considera la anomalía cardiaca congénita más  fre-
cuente, con una prevalencia estimada en la población general
entre el 0,5 y el 2%1; predomina en el género masculino, con
una relación aproximada de 3:1. Se ha encontrado mayor aso-
ciación de la VAB con la coartación de aorta y con el síndrome
del corazón izquierdo hipoplásico respecto al resto de anoma-
lías cardiacas.

Se han definido varios patrones morfológicos valvulares en
función de las comisuras fusionadas.

Existen varias publicaciones sobre estudios realizados a los
familiares de los pacientes con VAB, entre los que destaca
el de Glick y Roberts (1994)3, que informaron de una preva-
lencia de VAB del 24% en familias con más  de una persona
afectada, lo que sugería un patrón de herencia mendeliano.
Sin embargo, el estudio genético de los pacientes con VAB es
complejo. Los estudios familiares de Huntington (30 familias
en Ontario, Canadá) (1997)4 y Cripe (50 familias en Cincin-
nati, Ohio) (2004)5 informaron de una prevalencia familiar del
9% en los familiares de primer grado de los pacientes con
VAB, significativamente mayor que en la población general.
Las conclusiones iniciales de estos estudios han dado lugar
a que las últimas directrices recomienden el cribado ecocar-

diográfico para los familiares de primer grado de pacientes
con VAB4. Sin embargo, se desconoce la prevalencia de BAV
entre los familiares los pacientes en nuestro medio y sería
deseable disponer de más  estudios para dar solidez a estas
indicaciones.

Objetivos

El objetivo principal de este estudio es analizar prospectiva-
mente en nuestra población la prevalencia de VAB entre los
familiares de primer grado de los pacientes afectados.

Objetivos secundarios: analizar el tipo de bicúspide y la
presencia de anomalías asociadas en los familiares afectados.

Métodos

Realización de la historia familiar y del árbol genealógico con
propuesta de estudio familiar prospectivo a los pacientes
con VAB atendidos en las consultas de cardiopatías congénitas
del adulto y cardiología general de nuestro centro.

El estudio de los familiares consiste en la historia clínica,
la toma de medidas antropométricas (peso y talla) y la reali-
zación de ecocardiograma Doppler completo.

Criterios  de  inclusión

Familiares de primer grado de pacientes con VAB que acepten
participar en el estudio.

Criterios  de  exclusión

Familiares con calidad de estudio ecocardiográfico insuficiente
para analizar con precisión la válvula aórtica, así como los
familiares que no deseen participar en el estudio.

Tamaño  de  la  muestra

La intención del estudio es analizar 100 familias con una
media de 4 miembros cada una, lo que supondría un total
aproximado de 400 familiares.

Estudio  ecocardiográfico
Será realizado por dos cardiólogos expertos en ecocardiogra-
fía.

dx.doi.org/
http://www.elsevier.es/cardiocore
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Se realizará examen ecocardiográfico completo para deter-
inar:

 La morfología y la función valvular aórtica, analizando el
número de velos, la ubicación de las comisuras, el grosor, la
densidad y la movilidad.

 La morfología y la función de las válvulas restantes.
 El tamaño de las cavidades.
 La función ventricular.

Las dimensiones de la raíz aórtica y de la aorta tubular.
 La posible presencia de shunt intracardiacos o de coartación

aórtica.

nálisis  estadístico

os cálculos se realizan con el paquete estadístico SPSS. El
ndice de recurrencia familiar se calcula como el porcentaje
e casos con válvula bicúspide entre la población de familiares
e primer grado.

esultados

erán enviados al Congreso Andaluz de Cardiología y a las
ublicaciones especializadas en el tema.

inanciación

studio financiado con una Beca de la Sociedad Andaluza
e Cardiología.
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a  frecuencia  cardiaca  en  la enfermedad  coronaria  estable:
ué sabemos  y  qué  nos  queda  por  aprender

eart  rate  in  stable  coronary  artery  disease:  what  we  know  and  what
here  is  to  learn

eñor Editor:

a frecuencia cardiaca en reposo (FCr) ha cobrado una espe-
ial importancia como factor pronóstico en los pacientes
on enfermedad coronaria estable (ECE). En este grupo de
oblación, la información sobre su valor predictor de eventos
escansa principalmente en tres amplios estudios: un análisis
el registro CASS1, un subestudio del ensayo clínico INVEST2

 un subanálisis del ensayo clínico BEAUTIFUL3. Aunque los
res estudios ponen de manifiesto el valor pronóstico adverso
e esta variable en sus grupos de estudio, las poblaciones que

nvestigan son seleccionadas y podrían diferir de los pacientes
on ECE habitualmente tratados en la práctica clínica diaria,

1-3

relativamente joven (53 años), la escasa proporción de dia-
béticos (11%) y la reducida prescripción de medicación con
influencia pronóstica (hipolipemiantes 4%, betabloqueantes
44% y antiagregantes 7%) configura una población diferente
a la habitualmente atendida en nuestro medio. Los otros
dos estudios han basado sus conclusiones en grupos de
pacientes reclutados para ensayos clínicos, con el posible
sesgo de selección que ello puede acarrear. Así, en el estudio
INVEST2, que incluyó a 22.192 pacientes hipertensos con ECE
aleatorizados a recibir verapamilo o atenolol, las mujeres (52%)
y los hipertensos (100%) estaban en una proporción superior
a lo esperable en esta población y la tasa de revasculariza-
ción fue relativamente baja (27%), así como el empleo de
omo reconocen los propios autores en sus publicaciones .

l primero de los trabajos1 incluyó 24.913 pacientes con sos-
echa de enfermedad coronaria referidos a coronariografía,
n un periodo que concluyó hace 30 años. La edad media
medicaciones de impacto pronóstico (hipolipemiantes 37%,
betabloqueantes 50% y antiagregantes 57%). En el análisis
del grupo placebo del ensayo BEAUTIFUL3, que investigó el

mailto:juanrobcar@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2011.11.001
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Se realizará examen ecocardiográfico completo para deter-
minar:

• La morfología y la función valvular aórtica, analizando el
número de velos, la ubicación de las comisuras, el grosor, la
densidad y la movilidad.

• La morfología y la función de las válvulas restantes.
• El tamaño de las cavidades.
• La función ventricular.
• Las dimensiones de la raíz aórtica y de la aorta tubular.
• La posible presencia de shunt intracardiacos o de coartación

aórtica.

Análisis  estadístico
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Los cálculos se realizan con el paquete estadístico SPSS. E
índice de recurrencia familiar se calcula como el porcentaj
de casos con válvula bicúspide entre la población de familiare
de primer grado.

Resultados

Serán enviados al Congreso Andaluz de Cardiología y a la
publicaciones especializadas en el tema.

Financiación

Estudio financiado con una Beca de la Sociedad Andaluz
de Cardiología.

La  frecuencia  cardiaca  en  la e
qué sabemos  y  qué  nos  qued

Heart  rate  in  stable  coronary  arter
there  is  to  learn

Señor Editor:

La frecuencia cardiaca en reposo (FCr) ha cobrado una espe
cial importancia como factor pronóstico en los paciente
con enfermedad coronaria estable (ECE). En este grupo d
población, la información sobre su valor predictor de evento
descansa principalmente en tres amplios estudios: un análisi
del registro CASS1, un subestudio del ensayo clínico INVEST
y un subanálisis del ensayo clínico BEAUTIFUL3. Aunque lo
tres estudios ponen de manifiesto el valor pronóstico advers
de esta variable en sus grupos de estudio, las poblaciones qu
investigan son seleccionadas y podrían diferir de los paciente
con ECE habitualmente tratados en la práctica clínica diaria
como reconocen los propios autores en sus publicaciones1-3

1
El primero de los trabajos incluyó 24.913 pacientes con sos-
pecha de enfermedad coronaria referidos a coronariografía,
en un periodo que concluyó hace 30 años. La edad media
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rmedad  coronaria  estable:
or  aprender

isease:  what  we  know  and  what

relativamente joven (53 años), la escasa proporción de dia
béticos (11%) y la reducida prescripción de medicación con
influencia pronóstica (hipolipemiantes 4%, betabloqueante
44% y antiagregantes 7%) configura una población diferente
a la habitualmente atendida en nuestro medio. Los otro
dos estudios han basado sus conclusiones en grupos de
pacientes reclutados para ensayos clínicos, con el posible
sesgo de selección que ello puede acarrear. Así, en el estudio
INVEST2, que incluyó a 22.192 pacientes hipertensos con ECE
aleatorizados a recibir verapamilo o atenolol, las mujeres (52%
y los hipertensos (100%) estaban en una proporción superio
a lo esperable en esta población y la tasa de revasculariza
ción fue relativamente baja (27%), así como el empleo de
medicaciones de impacto pronóstico (hipolipemiantes 37%

betabloqueantes 50% y antiagregantes 57%). En el análisis
del grupo placebo del ensayo BEAUTIFUL3, que investigó el

dx.doi.org/
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pacto pronóstico de la FCr en una muestra de 5.438 pacien-
s con ECE y disfunción sistólica ventricular izquierda, con

n tratamiento médico adecuado (hipolipemiantes 74%, beta-
loqueantes 87% y antiagregantes 94%), se seleccionó una
oblación de especial alto riesgo, los pacientes con disfunción
stólica ventricular izquierda. No en vano, estas diferencias

 traducen en el pronóstico global de estas poblaciones, con
na mortalidad total del 6,31% al año en el grupo placebo del
EAUTIFUL, frente al 2,24 y el 2,89% en el registro CASS y en

 estudio INVEST.
Nuestro grupo ha publicado recientemente los hallazgos

e la mayor serie observacional que investiga la importancia
ronóstica de la FCr en reposo en una población general, no
leccionada, de pacientes con ECE atendidos en la consulta
terna de un hospital universitario de nuestro país en condi-

ones de práctica clínica contemporánea4. Del 1 de febrero
e 2000 al 31 de enero de 2004 se incluyeron prospectiva-
ente 1.264 pacientes ambulatorios con ECE, y se siguieron

ara eventos mayores (mortalidad, síndrome coronario agudo,
vascularización coronaria, ictus e ingreso por insuficiencia
rdiaca), evaluando la asociación de éstos con la FCr basal
70 latidos por minuto [lpm] frente a <70 lpm). La edad fue de

 años (mediana, p25-75, 60-74 años), con 926 varones (73%).
 56% eran hipertensos, el 31% diabéticos y el 40% habían
do previamente revascularizados. En la primera visita, se
rescribió hipolipemiantes al 66%, betabloqueantes al 64% y

tiagregantes al 92%. Un total de 645 pacientes (51%) presen-
ron una FCr ≥70 lpm y 619 (49%) una FCr <70 lpm. Tras un
guimiento de 25 meses (mediana, p25-75, 12-39 meses), con
lo 7 pacientes perdidos, la probabilidad de eventos fue del
,48% en pacientes con FCr ≥70 lpm y del 17,67% en pacien-
s con FCr <70 lpm (p = 0,32) y la mortalidad total, del 2,32
el 2,50%, respectivamente (p = 0,56). Tras ajustar por edad,
xo, factores de riesgo cardiovascular, presión arterial, ritmo

asal, fracción de eyección y tratamiento en la primera visita,
o encontramos asociación entre la FCr y la tasa de eventos
ayores (1,04; IC del 95%, 0,76-1,43; p = 0,79), ni la mortali-

ad total (HR, 1,24; IC del 95%, 0,55-2,81; p = 0,61). Por tanto,
 nuestra experiencia la FCr no ha sido un factor pronós-

co adverso en esta muestra no seleccionada de pacientes con
E.
Sin embargo, nuestro trabajo adolece de algunas limita-

ones, entre otras su carácter monocéntrico, y la muestra
 la tasa de eventos quizá hayan sido relativamente bajas
ara obtener resultados estadísticamente significativos. Sin

bargo, en nuestra opinión, nuestros hallazgos sí pueden
r clínicamente relevantes, porque sugieren que quizá el
pacto pronóstico, en poblaciones de bajo riesgo, podría ser
antitativamente pequeño.
Gran parte de lo que nos queda por saber sobre el papel

ronóstico de la FCr será establecido por el estudio CLARIFY5

rospeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF patients with

stable coronary arterY disease). Este registro internacional, pros-
pectivo, observacional y longitudinal incluirá un mínimo de
30.000 pacientes ambulatorios con ECE de aproximadamente
40 países de todo el mundo, que serán seguidos durante 5 años,
y aportará información relevante de la situación actual de
estos pacientes: detalles de las características demográficas,
perfiles clínicos, estrategias terapéuticas y eventos. El registro,
patrocinado por Servier, fue presentado en el congreso de la
European Society of Cardiology de 2009, y el primer paciente fue
incluido en noviembre de 2009. Entre sus objetivos se encuen-
tra determinar los factores de pronóstico a largo plazo en este
grupo de pacientes, incluyendo el papel de la FCr, con vistas
a desarrollar un modelo de predicción de riesgo. Es de espe-
rar que la información aportada por este estudio nos ayude a
conocer el impacto real de esta variable en los pacientes con
ECE de la práctica clínica contemporánea.
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Descripción  de la  utilización  de cuñas  ventriculares  aisladas
de corazón  canino  en  el laboratorio  de  electrofisiología
experimental

The  use  of  isolated  canine  ventricular  wedge  preparations  in  the
experimental  electrophysiology  laboratory
La utilización de wedges o cuñas de ventrículo tanto izquierdo
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(VI) como derecho (VD) para reproducir los patrones de com
portamiento electrofisiológico es una técnica utilizada desd
hace más  de 10 años en laboratorios de investigación de gran
prestigio1, como el que dirige el Dr. Antzelevitch en la ciuda
de Utica (Nueva York, EE.UU.).

Se trata de conocer y reproducir los diferentes mecanismo
causantes de las arritmias cardiacas observando directament
los potenciales de acción transmurales (desde el epicardi
hasta el endocardio) así como el registro electrocardiográfic
(seudo-ECG) que se producen en estos wedges a distintas fre
cuencias de estimulación.

Mediante este tipo de experimentos, consistentes en
la valoración directa sobre wedges ventriculares canino
del efecto de diferentes fármacos que simulan la pér
dida de función en los canales de Na y/o Ca, com
lo que ocurre en mutaciones relacionadas con el sín
drome de Brugada, el síndrome del QT largo, el síndrom
del QT corto y el patrón de repolarización precoz, s
intenta definir las bases subyacentes de dichos síndro
mes  y, como consecuencia, proponer tratamientos má
específicos2,3.

Descripción  del  material  y  método  utilizado  en
este  tipo  de  laboratorios  de  investigación

Usamos wedges de aproximadamente 2 × 1 × 1 cm diseccio
nados de ventrículos de perros (derecho o izquierdo). Un
vez elegido el segmento, se realiza la canulación de l
arteria coronaria mediante un pequeño tubo de silicona
La cánula se conecta a un sistema de perfusión, a travé
del cual se administra una solución Tyrode consistente en
129 mM NaCl, 4 mM KCl, 0,9 mM NaH2PO4, 20 mM NaHCO3

1,8 mM CaCl2, 0,5 mM MgSO4 y 5,5 mM de glucosa neutra
lizado mediante una mezcla del 95% de O2 y 5% de CO
(37 ± 0,5 ◦C).

La muestra de tejido se introduce en una cámara de meta
crilato que cuenta con un sistema de perfusión que se conect
a la cánula de silicona, un sistema de recuperación de líquid
que permite la hidratación mantenida del segmento ven
tricular, y un termómetro que indica en todo momento l
temperatura del tejido y de la solución que lo perfunde (fig. 1A

Además, disponemos de un sistema de calentamiento de la
solución de perfusión, de manejo manual, que permite rea
lizar cambios en la temperatura de la cámara para observa
posibles alteraciones electrofisiológicas.

Así mismo,  una vez inmerso en la cámara hidratada, se
conecta a un sistema de estimulación con capacidad de pro
gramación a distintas frecuencias (fig. 1B) donde, desde e
inicio, se asegura una estimulación continua con un ciclo basa
de 1.000 milisegundos (60/min) usando un electrodo bipolar en
contacto con la superficie endocárdica.

El registro ECG se obtiene mediante un par de elec
trodos de plata/cloruro de plata inmersos en la cámara
y posicionados a aproximadamente 1 cm del endocardio
(polo negativo) y del epicardio (polo positivo). Los elec
trodos se conectan a un sistema de amplificación de la
señal que permite analizar las características eléctricas de
mismo,  la amplitud del registro, evidenciando de esta manera
el desarrollo de arritmias, latidos prematuros y patrone
ECG.

Para registrar de forma simultánea los potenciales de
acción transmembrana utilizamos 2 microelectrodos flotante
conectados a un sistema de amplificación de señal de salida
que colocamos sobre la superficie del wedge próximos al borde
endocárdico y epicárdico en la misma  dirección de la deriva
ción del ECG transmural.

La temperatura de la preparación se mantiene entre 36,8
y 37 ◦C mediante un sistema de calentamiento/enfriamiento
externo conectado a la línea de perfusión.

A continuación, tras haber permanecido los primero
90 min  iniciales inmerso en la cámara evaluamos la situación
estable y apta para llevar a cabo los experimentos del mismo
valorando el registro ECG (amplitud del registro en mV, pre
sencia/ausencia de latidos prematuros o arritmias, respuesta
de captura al estímulo del marcapaso externo con distinta
frecuencias de estimulación, etc.) y por tanto el adecuado com
portamiento electrofisiológico, iniciando en este momento e
registro eléctrico de los potenciales de acción a nivel endocár
dico y epicárdico (fig. 1C).

La utilización de distintos fármacos capaces de alterar la
función de los canales iónicos (K, NA y Ca) en las distinta
fases del PA para poder reproducir patrones ECG típicos de
síndromes asociados a muerte súbita como el síndrome de
Brugada4, el síndrome del QT largo, el síndrome del QT  corto
o el patrón de repolarización precoz son de vital importancia

a la hora de ampliar conocimientos sobre situaciones tales
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1C

1A 1B

gura 1 – A) Cámara sellada en la que se introduce el wedge ventricular conectado a electrodos de estimulación y registro
e potenciales. B) Sistema completo de amplificación de señales y estimulación. C) Registro ECG junto con PA epicárdico

 endocárdico.

mo aumentos de temperatura o cambios en frecuencias de
timulación que pueden potenciar el desarrollo de arritmias
alignas.
En función de la patología en cuestión que queramos
alizar, utilizamos concentraciones precisas de fármacos
mo ajmaline, NS5806, verapamilo, es decir, bloqueado-
s de canales de Na, activadores de canales de K (Ito),

e calcio a la solución de perfusión del segmento ven-
icular, permitiendo reproducir patrones ECG compatibles
n los síndromes previamente nombrados. Posteriormente
ustamos las características fisiológicas y electrofisiológicas
emperatura, frecuencia de estimulación) para ir registrando

 distintas condiciones los posibles cambios y alteracio-
es que se desarrollan en los potenciales de acción a
ivel epicárdico y endocárdico, así como el ECG resul-
nte y que justifique por tanto dichos patrones en estas
rcunstancias5.

esumen  y  conclusiones

on la utilización de wedges ventriculares podemos observar
definir las alteraciones en los PA transmuales epicárdico
endocárdico y su relación con el registro ECG resultante,
í como simular la electrofisiología de mutaciones genéticas
sponsables de síndromes asociados a arritmias malignas y
uerte súbita.
La posibilidad de poder manipular estos segmentos ven-

El conocimiento de la base electrofisiológica subyacente en
los diferentes síndromes asociados con muerte súbita resulta
una base fundamental para poder desarrollar armas de trata-
miento más  específicas y más  efectivas.
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Estudio  del  corazón  derecho  e

Right  ventricular  assessment  in  h

Sr. Editor:

El entrenamiento aeróbico intensivo ocasiona un remodelad
del corazón denominado «corazón de atleta».  Este remode
lado, bien estudiado en el caso del ventrículo izquierdo (VI), e
más  prevalente en disciplinas que combinan fondo y resis
tencia, como el ciclismo o el remo1. Por el contrario, la
modificaciones que experimenta el ventrículo derecho (VD
en deportistas han sido escasamente investigadas, dada l
geometría más  compleja, la dificultad para medir su groso
y su posición. La mejora de la resolución ofrecida por lo
actuales equipos y el interés por el papel del VD ha con
ducido recientemente a la publicación de las primeras guía
dedicadas a la cuantificación de cavidades derechas mediant
ecocardiografía2.

Los escasos estudios sobre remodelado de VD en atleta
muestran resultados contradictorios. Todos concluyen qu
experimenta una dilatación, pero algunos indican que es equi
librada respecto al VI3, mientras que otros señalan que es má
notoria en el primero4. Además, se ha comprobado que el VD
presenta modificaciones agudas tras un ejercicio intenso, l
cual puede deberse a que el ejercicio impone un estrés parieta
desproporcionado a dicha cámara.

La displasia arritmogénica del VD (DAVD) es una de las cau
sas de muerte súbita más  frecuentes en atletas. Por otro lado
se ha comunicado una asociación entre la presencia de arrit
mias ventriculares y la dilatación/disfunción del VD en atletas
Algunos autores han planteado la posibilidad de que el ejer
cicio intenso pudiera ocasionar una displasia adquirida de

VD.

Planteamiento  del  problema

La cuantificación de las dimensiones y de la función del VD ha
de formar parte de la evaluación sistemática ecocardiográfica
de atletas con sospecha de cardiopatía. Sin embargo, no existe
ningún estudio publicado que compare las dimensiones y la
función del VD en atletas con los valores considerados nor-
males por las nuevas guías5. No se ha definido el papel que
4  7(3):124–131 129
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atletas  de alta competición

ly  trained  athletes

las nuevas técnicas de estudio de la deformación miocárdica
pueden jugar en la distinción entre una adaptación fisiológica
y una miocardiopatía del VD.

Objetivos

1. Determinar en una población de atletas remeros de alta
competición las dimensiones y la función del VD y compa
rar estos valores con los establecidos por las nuevas guía
y con los de una población de sujetos controles no depor
tistas.

2. Identificar parámetros que permitan diferenciar en atleta
entre la adaptación «fisiológica» al ejercicio y la presencia
de miocardiopatía (DAVD).

Metodología

La población objeto del estudio estará formada por uno
30 remeros (hasta la fecha actual se han incluido 32
que se compararán con un grupo control de 10-15 sujeto
sanos.

A todos los sujetos, tras la obtención del consentimiento
informado, se les practicará un ecocardiograma completo que
incluirá el estudio de deformación miocárdica mediante téc
nica de wall motion tracking 3D. Los exámenes se realizarán
con un equipo Artida (Toshiba). Dos observadores cuantifica
rán de forma independiente los estudios.
Resultados  preliminares

Todos los sujetos incluidos son varones, sin diferencias entre
los grupos de atletas y controles en cuanto a edad, talla, peso
o superficie corporal.

De forma concordante con trabajos previos, estamos apre-
ciando la existencia en los remeros de remodelado ventricular
izquierdo. Además, se demuestra la presencia de un marcado
remodelado del VD. Así sus dimensiones, salvo el diámetro
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Right  ventricular  assessment  in  h

Sr. Editor:

El entrenamiento aeróbico intensivo ocasiona un remodelad
del corazón denominado «corazón de atleta».  Este remode
lado, bien estudiado en el caso del ventrículo izquierdo (VI), e
más  prevalente en disciplinas que combinan fondo y resis
tencia, como el ciclismo o el remo1. Por el contrario, la
modificaciones que experimenta el ventrículo derecho (VD
en deportistas han sido escasamente investigadas, dada l
geometría más  compleja, la dificultad para medir su groso
y su posición. La mejora de la resolución ofrecida por lo
actuales equipos y el interés por el papel del VD ha con
ducido recientemente a la publicación de las primeras guía
dedicadas a la cuantificación de cavidades derechas mediant
ecocardiografía2.

Los escasos estudios sobre remodelado de VD en atleta
muestran resultados contradictorios. Todos concluyen qu
experimenta una dilatación, pero algunos indican que es equi
librada respecto al VI3, mientras que otros señalan que es má
notoria en el primero4. Además, se ha comprobado que el VD
presenta modificaciones agudas tras un ejercicio intenso, l
cual puede deberse a que el ejercicio impone un estrés parieta
desproporcionado a dicha cámara.

La displasia arritmogénica del VD (DAVD) es una de las cau
sas de muerte súbita más  frecuentes en atletas. Por otro lado
se ha comunicado una asociación entre la presencia de arrit
mias ventriculares y la dilatación/disfunción del VD en atletas
Algunos autores han planteado la posibilidad de que el ejer
cicio intenso pudiera ocasionar una displasia adquirida de
VD.

Planteamiento  del  problema

La cuantificación de las dimensiones y de la función del VD h
de formar parte de la evaluación sistemática ecocardiográfic
de atletas con sospecha de cardiopatía. Sin embargo, no exist
ningún estudio publicado que compare las dimensiones y l

función del VD en atletas con los valores considerados nor-
males por las nuevas guías5. No se ha definido el papel que
ly  trained  athletes

las nuevas técnicas de estudio de la deformación miocárdica
pueden jugar en la distinción entre una adaptación fisiológica
y una miocardiopatía del VD.

Objetivos

1. Determinar en una población de atletas remeros de alta
competición las dimensiones y la función del VD y compa
rar estos valores con los establecidos por las nuevas guía
y con los de una población de sujetos controles no depor
tistas.

2. Identificar parámetros que permitan diferenciar en atleta
entre la adaptación «fisiológica» al ejercicio y la presencia
de miocardiopatía (DAVD).

Metodología

La población objeto del estudio estará formada por uno
30 remeros (hasta la fecha actual se han incluido 32
que se compararán con un grupo control de 10-15 sujeto
sanos.

A todos los sujetos, tras la obtención del consentimiento
informado, se les practicará un ecocardiograma completo que
incluirá el estudio de deformación miocárdica mediante téc
nica de wall motion tracking 3D. Los exámenes se realizarán
con un equipo Artida (Toshiba). Dos observadores cuantifica
rán de forma independiente los estudios.

Resultados  preliminares

Todos los sujetos incluidos son varones, sin diferencias entre
los grupos de atletas y controles en cuanto a edad, talla, peso
o superficie corporal.

De forma concordante con trabajos previos, estamos apre
ciando la existencia en los remeros de remodelado ventricula

izquierdo. Además, se demuestra la presencia de un marcado
remodelado del VD. Así sus dimensiones, salvo el diámetro

dx.doi.org/
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mailto:juanrobcar@gmail.com
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Tabla 1 – Características básicas comparadas de ambos grupos

Remeros (n = 32) Controles (n = 11) Valor de p

Edad (años) 21,9 ± 3,95 22,2 ± 2,09 0,824
Superficie corporal (m2) 2,05 ± 0,12 2,09 ± 0,15 0,444
VTD VI (ml) 162,97 ± 28,35 129,65 ± 25,47 0,001
VTS VI (ml) 59,08 ± 13,63 48,19 ± 8,55 0,018
FE (%) 63,2 ± 5,4 62,13 ± 3 0,567
Septum (mm) 12,1 ± 1,5 10,8 ± 0,9 0,013
Masa VI (g) 222,39 ±  59,8 159,55 ±  33,8 0,02
Volumen AI indexado (ml/m2) 37,05 ±  10,24 27,45 ±  8,54 0,011
DTD VD basal (mm) 45,78 ±  4,52 38,45 ±  6,1 0,000
DTD VD medio (mm) 38,31 ± 4,9 33,09 ± 5,62 0,005
DTD VD longitudinal (mm) 87 ± 8,59 81,73 ± 9,65 0,096
Área VD TD (cm2) 28,5 ± 4,63 22,76 ± 6,09 0,002
Área VD TS (cm2) 14,84 ± 3,12 10,6 ± 3,4 0,001
TAPSE (mm) 26,03 ± 4,03 24,7 ± 4,21 0,382
Índice Tei doppler 0,19 ± 0,07 0,19 ± 0,07 0,852
Índice Tei TDI 0,44 ± 0,11 0,45 ± 0,05 0,661
Área AD (cm2)  21,71 ± 4,49 17,61 ± 3,08 0,008
DTSVD PEEL (mm) 32,96 ± 3,93 33,09 ± 3,2 0,927
DP TSVD PEEC (mm) 36,34 ± 5,3 35,27 ± 4,1 0,546
DP TSVD PEEC indexado (mm/m2) 17,75 ± 2,76 16,88 ± 2,08 0,371
DD TSVD PEEC (mm) 21,69 ± 3,41 19,55 ± 2,38 0,031
DD TSVD PEEC indexado (mm/m2) 10,58 ± 1,67 9,22 ± 1,18 0,002

AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; DD: diámetro distal; DP: diámetro proximal; DTD: diámetro telediastólico; DTS: diámetro telesistó-
lico; DTSVD: diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho; PEEC: plano esternal eje corto; PEEL: plano esternal eje largo; TAPSE: tricuspid
annular plane systolic excursion;  TDI: tissue doppler imaging; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo; VTD: volumen telediastólico; VTS:
volumen telesistólico.

dexado del tracto de salida del VD proximal, son superio-
s, y al comparar las dimensiones de ambos ventrículos,
s observaciones iniciales indican que existe un remodelado
o equilibrado debido a un incremento más  marcado de las
imensiones del VD. Estas modificaciones estructurales no
arecen acompañarse de una repercusión funcional, ya que
s parámetros de función del VD se mantienen dentro de la
ormalidad.

A partir de los resultados preliminares, la interpreta-
ón de las dimensiones lineales del VD en deportistas
ebe ser muy cuidadosa, ya que de aplicarse los valores
e referencia existentes para la población general podrían
r interpretados como patológicos y propiciar la confu-
ón del remodelado fisiológico secundario a la práctica de
eporte con miocardiopatías como la DAVD. Los resultados
iciales muestran que el ejercicio no induce modificacio-

es a nivel del tracto de salida del VD proximal, por lo
ue si al completar la serie se confirman los resultados,

 normalidad de esta medida podría ser útil para dis-
iminar entre adaptación fisiológica y la DAVD (tabla 1).
nalmente, el estudio de deformación miocárdica permitirá
ber si la dilatación ventricular se acompaña de disfunción
uscular.

Financiación

El estudio ha sido financiado por la Sociedad Andaluza de Car-
diología a través de una Beca de Investigación General del año
2011.
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r  e  s  u  m  e  n

Introducción y objetivos: La ecocardiografía tridimensional (E3D) y speckle tracking (ST2D) son

nuevas técnicas ecocardiográficas para valorar la fracción de eyección y los volúmenes

ventriculares. Pretendemos estudiar la correlación existente entre ecocardiografía bidimen-

sional (E2D), E3D y ST2D en la medición cuantitativa de fracción de eyección y volúmenes

ventriculares.

Métodos: Se incluyeron 59 pacientes. Se determinó la fracción de eyección, el volumen tele-

diastólico y telesistólico con las 3 técnicas, y en 15 pacientes se calculó la variabilidad intra

e  interobservador

Resultados: Correlación de la fracción de eyección para E2D vs. ST2D: 44 ± 20% vs. 36 ± 15%,

r  = 0,78, p < 0,01, y para E2D vs. E3D: 45 ± 21% vs. 40 ± 16%, r = 0,75, p < 0,01. Entre ST2D y E3D:

44  ± 20% vs. 36 ± 15%, r = 0,78, p < 0,01. Entre ST2D y E3D: 40±16% vs. 36±15%, r = 0,86, p <

0,01.  La variabilidad inter e intraobservador para la fracción de eyección fue del 4 y del 5%

para ST2D, y del 6 y el 4% para E3D, respectivamente.

Conclusión: ST2D y E3D tienen buena correlación con E2D en la determinación de fracción
de  eyección y volúmenes ventriculares. Existe reducida variabilidad intra e interobservador

para las 3 técnicas.

© 2010 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
� Este estudio ha recibido un premio a las mejores comunicaciones de residentes presentadas en el Congreso Andaluz de Mayo de 2010
Córdoba).
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Automatic  quantitative  assessment  of  ejection  fraction  by  means  of
speckle  tracking  and  real-time-3D  echocardiography.  Correlations  with
classic  2D  echo  methods

Keywords:

Left ventricular ejection fraction

Left ventricular volume

3D echocardiography

Speckle tracking

a  b  s  t  r  a  c  t

Objetive: Speckle tracking (2DSTE) and three-dimensional echocardiography (3DE) are new

echocardiographic techniques that have been used for measuring left ventricular ejection

fraction and left ventricle volumes. Our aim is to study the correlation between 2DSTE, 3DE

and  2DE in calculating the left ejection fraction and ventricular volumes.

Methods: We  included 59 patients. Left ventricle ejection fraction and volumes were deter-

mined  using three techniques. Intra- and interobserver variability of the three techniques

were  calculated on 15 patients.

Results: 2DE and 2DSTE had good correlation in the measurement of ejection fraction and

left ventricle volumes [44 ± 20% (2DE) vs. 36 ± 15% (2DSTE), r = 0,78, P < .01], and 2DE with

3DE  [45 ± 21% (2DE) vs. 40 ± 16% (2DSTE), r = 0.75, P < .01]. There was excellent correlation

between the new echocardiographic techniques to determine the ejection fraction (40±16%

(2DSTE) vs. 36±15% (3D), r = 0.86, P < 0.01). Intra- and interobserver variability in ejection

fraction measurement were 4% and 5% for 2DSTE, and 6% and 4% for 3DE.

Conclusions: 2DSTE and 3DE correlated well with 2DE in determining left ejection fraction

and ventricle volumes. There is reduced intra- an interobserver variability between the three

techniques.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
Introducción

Entre los avances más  importantes en ecocardiografía hay
que destacar el desarrollo de la ecocardiografía tridimensio-
nal (E3D) y el speckle tracking (ST2D), 2 técnicas que aportan
varias ventajas e información adicional a la ecocardiografía
bidimensional (E2D) en la evaluación de la estructura y de la
función cardiacas.

Para la obtención de la fracción de eyección y volú-
menes ventriculares (VTDVI y VTSVI) de forma rutinaria
la técnica ecocardiográfica más  ampliamente aceptada es
la E2D según el método de SIMPSON. Según las guías
de ecocardiografía actuales este método es el mejor
para medir de forma objetiva la fracción de eyección
del ventrículo izquierdo1, aunque son bien conocidas sus
limitaciones: requiere buena visualización de los límites
endocárdicos, en ocasiones es necesario usar ecocontras-
tes, es muy dependiente de la experiencia del operador
y además conlleva un alto consumo de tiempo al tener
que medir FEVI y volúmenes ventriculares en apical 2 y
4 cámaras.

Con el desarrollo de estas técnicas han surgido multitud
de estudios que las validan como un método aplicable no
invasivo para medir la función global, ya que presenta una
elevada reproducibilidad y una reducida variabilidad intra
e interobservador2. Con todo, estas técnicas tampoco están
exentas de limitaciones.

Pretendemos investigar qué correlación tienen la E2D, el
ST2D y la E3D en la medición de FEVI, VTDVI y VTSVI,
así como estudiar la variabilidad intra e interobservador de

estas técnicas en un laboratorio de ecocardiografía de un
hospital de tercer nivel en una muestra no seleccionada de
pacientes.
©  2010 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Pacientes  y  métodos

Criterios  de  inclusión

Desde septiembre de 2009 hasta enero de 2010 se incluye-
ron de forma prospectiva casos consecutivos de estenosis
aórtica severa, casos de miocardiopatía dilatada idiopática
y controles elegidos como pacientes remitidos al laboratorio
de ecocardiografía en los que no se encontraron anomalías
estructurales.

Estudio  ecocardiográfico

Realizamos un ecocardiograma transtorácico a todos los
pacientes con el mismo  ecocardiógrafo (Philips iE33), siempre
realizado por ecocardiografistas expertos de nuestro labora-
torio. Se estudió por E2D el VTDVI, VTSVI y FEVI según el
método SIMPSON biplanar en apical 4 y 2 cámaras. En los
casos de mala ventana acústica se utilizaron ecopotencia-
dores para opacificación ventricular (hexafloruro de azufre,
SonoVue®).

Las adquisiciones de ST2D y E3D se realizaron bajo moni-
torización electrocardiográfica óptima. Para las adquisiciones
de ST2D se utilizó un transductor S5-1 con armónicos de alta
frecuencia. Se modificaron todos los parámetros ecocardio-
gráficos posibles para conseguir una correcta optimización en
adquisición de imágenes. Cada adquisición se realizó en api-
cal 4 cámaras e incluía 3 ciclos cardiacos completos en apnea
y en presencia de un ritmo regular. Para el cálculo de la FEVI se
trazaron manualmente 3 puntos de referencia anatómicos en
el subendocardio telediastólico, incluyendo los bordes septal

y lateral del anillo mitral y el ápex del ventrículo izquierdo. El
software señalaba automáticamente el contorno endocárdico,
teniendo en cuenta estos puntos de tejido subendocárdico,
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Tabla 1 – Parámetros ecocardiográficos basales

E2D (n = 58)
FEVI 46 ± 21%
VTDVI (mm) 216 ± 18
VTSVI (mm) 139 ± 92

ST2D (n = 51)
FEVI 36 ±  15%
VTDVI 177 ± 92
VTSVI 124 ± 78

E3D (n = 57)
FEVI 40 ± 16%
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stimando de forma automática el VTDVI, VTSVI y FEVI, utili-
ando la fórmula de Simpson monoplanar3.

Para el análisis de la FEVI y volúmenes ventriculares por
3D se utilizó una sonda matricial (X3-1, 1,9/3,8 MHz), rea-
izándose una adquisión previa de un volumen completo
el ventrículo izquierdo en apical 4 cámaras4.Posteriormente,
anto las adquisiciones de ST2D como las de E3D fueron anali-
adas por el software Qlab en una estación de trabajo externa.

Para el cálculo de la variabilidad interobservador de las 3
écnicas, cada ecocardiografista realizó el protocolo de estudio
n 15 pacientes consecutivos. Para el cálculo de la variabilidad
ntraobservador se compararon los datos ecocardiográficos de

 estudios realizados por el mismo  ecocardiografista y separa-
os por 10 días de diferencia.

nálisis  estadístico

os datos cuantitativos se presentan como media ± desviación
stándar, y los cualitativos, en porcentajes. Para la compara-
ión de las variables cuantitativas se utilizó la prueba de t de
tudent para datos independientes. Para la comparación de
ariables categóricas se utilizó la prueba de prueba de la chi
uadrado. Para el cálculo de la variabilidad inter e intraobser-
ador se calculó la diferencia de porcentajes de FEVI para cada
aso. La variabilidad media se calculó como la suma de estas
iferencias de porcentajes entre el número total de casos. El
nálisis de correlación de variables cuantitativas se realizó
on el coeficiente de Pearson y se utilizó un gráfico de Bland-
ltman para representar la concordancia de las 3 técnicas en

a determinación de la fracción de eyección (diferencia entre
ada pareja de valores de FEVI frente a la media). Para el análi-
is estadístico de los datos se empleó el programa SPSS v 13.0.
e consideraron significativos valores de p < 0,05.

esultados

aracterísticas  basales

e incluyeron 59 pacientes, de los cuales 28 tenían el diagnós-
ico de miocardiopatía dilatada (47%), 24 estenosis aórticas
everas (41%) y 7 controles sanos (12%). Predominaron los
arones (69%; edad media, 63 ± 19 años).

Se determinó FEVI, VTDVI y VTSVI en 58 pacientes por E2D
se tuvo que utilizar ecocontraste en 10 pacientes), 51 pacien-
es por ST2D y 57 pacientes por E3D. En 7 y un pacientes no
udieron medirse estos parámetros por ST2D y E3D, respecti-
amente. En el caso del E3D se debió a una mala adquisición
el volumen completo por extrasistolia ventricular frecuente.
n el caso de ST2D, en general fue la mala ventana que pre-
entaba el paciente en apical.

Los datos basales pueden observarse en la tabla 1. Nuestra
erie se caracteriza por una FEVI medida por E2D entre el valor
ormal (>50%) y la disfunción ventricular izquierda severa,
sí como unos volúmenes ventriculares elevados, debido a un

redominio de la inclusión de pacientes con miocardiopatía
ilatada con disfunción ventricular severa. Algo similar ocurre
on las nuevas técnicas de estudio (E3D y ST2D).
VTDVI (mm) 166 ± 77
VTSVI (mm) 107 ± 67

Correlación  de  FEVI,  VTDVI  y  VTSVI  por  las  3  técnicas
ecocardiográficas

El tamaño muestral utilizado para calcular la correlación entre
la E2D y el ST2D fue de n = 51; n = 57 para calcular la correlación
entre E2D y E3D, y n = 51 para E3D y ST2D.

Los datos de correlación de FEVI, VTDVI y VTSVI entre las 3
técnicas ecocardiográficas del estudio se presentan en la tabla
2 y las figuras 1 y 2.

Es de destacar que la mejor correlación se obtuvo en la
medición de la FEVI por E3D y ST2D, si bien la E2D se corre-
lacionaba también de forma significativa en la medición de
volúmenes ventriculares y FEVI con las 2 nuevas técnicas
de estudio ecocardiográfico, aunque estas últimas tienden a
infraestimar estos valores con respecto E2D.

En nuestro laboratorio la variabilidad intra e interobserva-
dor para el cálculo de la FEVI por E2D fue del 8 y del 10%.
La variabilidad intra e interobservador en la medición de la
FEVI fue del 4 y del 5% para ST2D y del 6 y del 4% para E3D,
respectivamente.

Discusión

Independientemente de la cardiopatía estudiada, las medidas
más  buscadas por todo ecocardiografista son la determinación
de la FEVI y los volúmenes ventriculares. Aparte de la valora-
ción subjetiva que se suele hacer de la FEVI, y que en recientes
estudios se ha demostrado que es más  fiable que incluso la
determinación objetiva por el clásico método de Teicholtz en
el modo M5, siempre se ha de intentar objetivar este dato lo
máximo posible de cara a futuras comparaciones en la evo-
lución de la enfermedad cardiaca, para poder determinar qué
impacto ha tenido un determinado tratamiento en la cardio-
patía y para hablar en un mismo  idioma en los trabajos de
investigación que versen sobre este tema. Los 2 métodos clá-
sicos utilizados para tal fin son el método de Teicholtz en modo
M y el método SIMPSON en E2D. Otras técnicas de imagen tam-
bién son utilizadas en la determinación de estos valores, y hoy
por hoy son consideradas el gold estándar en su determinación:
estamos refiriéndonos a la cardiorresonancia3,6, si bien, tanto
por su escasa disponibilidad, por lo prolongados que se hacen

estos estudios y por el alto coste que generaría un uso indis-
criminado de esta técnica, no se considera hoy por hoy, solo
para la medición de rutina de estos valores. Es por ello que la
ecocardiografía cobra un gran valor en este aspecto.
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Tabla 2 – Correlación de FEVI, VTDVI, VTSVI por las 3 técnicas ecocardiográficas

n = E2D (Simpson) ST2D E3D Correlación de Pearson p < Diferencia de medias p <

FEVI % 51 44 ± 20 36 ± 15 0,78 0,01 8 ± 13 0,01
VTDVI ml 51 261 ± 108 237 ± 97 0,75 0,01 24 ± 73 0,01
VTSVI ml 51 172 ± 86 163 ± 75 0,86 0,01 9 ± 44 NS
FEVI % 57 45 ± 21 40 ± 16 0,75 0,01 5 ± 14 0,05
VTDVI ml 57 249 ± 107 202 ± 85 0,82 0,01 47 ± 61 0,01
VTSVI ml 57 166 ±  85 138 ±  66 0,86 0,01 28 ± 44 0,01
FEVI % 51 40 ±  16 36 ±  15 0,86 0,01 4 ± 8 0,05
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VTDVI ml 51 177 ± 92 172 ± 80 

VTSVI ml 51 125 ± 78 114 ± 69 

En nuestro estudio hemos demostrado que existe buena
correlación entre E2D y las 2 nuevas técnicas, si bien estas últi-
mas  tienden a infraestimar estos valores. Estos datos están en
concordancia con los publicados por otro grupo de trabajo7,
en los que la E3D tiene buena correlación con E2D y con la
cardiorresonancia. Otro trabajo publicado aporta datos sobre
una buena correlación de la E3D y el TAC-64 cortes para la
misma  medida8. Esta subestimación es un hecho constante
en la determinación de la FEVI por estas técnicas en nuestro
grupo de trabajo, y parece que puede estar en relación con las
dificultades técnicas para diferenciar las trabéculas del borde
miocárdico9. Los gráficos de Bland-Altman muestran la con-
cordancia que existe en la medición de la FEVI entre las 3
técnicas entre sí.

Además, con los resultados de variabilidad obtenidos pode-
mos  decir que son técnicas fácilmente reproducibles en el
laboratorio por cualquier ecocardiografista experto, y son

técnicas fiables puesto que tienen menor variabilidad con
respecto a E2D. Estos mismos resultados han sido ya comu-
nicados por otros autores2.
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Figura 1 – Correlación existente para FEVI entre las tres técnicas
vs. E3D.
0,89 0,01 5 ± 41 NS
0,89 0,01 10 ± 36 NS

Existen ocasiones en que bien por mala resolución de la
cara lateral o una mala delineación del endocardio, el soft-
ware  no puede realizar una valoración «automática» de la FEVI
y realiza un cálculo erróneo. Es entonces cuando el operador
tiene que realizar una modificación de los puntos fijados en el
miocardio ventricular para hacer un cálculo más  aproximado
al real, pasando en estos casos de realizar un análisis verda-
deramente automático a semiautomático, pues ya entra en juego
la subjetividad del ecocardiografista.

Limitaciones

La mayor limitación de nuestro estudio estriba en que hemos
utilizado como técnica diagnóstica control la E2D para estu-
diar la correlación de la FEVI y volúmenes ventriculares con

las dos nuevas técnicas, en lugar de otras consideradas como
gold standard para tal efecto3,6. El motivo de ello ha sido la baja
disponibilidad de la cardiorresonancia en nuestra práctica clí-
nica, pues no suele ser habitual por nuestro grupo utilizar esta
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edia. A) E2D vs. ST2D. B) E2D vs. E3D. C) ST2D vs. E3D.

écnica en la valoración de FEVI y de los volúmenes ventricu-
ares en este tipo de patologías.

onclusiones

T2D y E3D son 2 buenas técnicas para el cálculo de la FEVI
 de los volúmenes ventriculares por su buena correlación y
oncordancia con la E2D, aunque proporcionan valores más
ajos de estas medidas de forma significativa. Son técnicas
eproducibles y fiables para realizar en cualquier laboratorio
n el que haya ecocardiografistas entrenados en la materia,
on una variabilidad intra e interobservador menor que para
a E2D realizada de rutina.
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Observaciones Clínicas

Flúter  auricular  común  con  conducción  auriculoventricular
1:1 y  QRS  estrecho  sin  fármacos  antiarrítmicos
concomitantes

Miguel A. Arias ∗, Marta Pachón, Alberto Puchol y Jesús Jiménez-López

Unidad de Arritmias y Electrofisiología Cardiaca, Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España
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Flúter auricular

Ablación

Fármacos antiarrítmicos

Electrocardiograma

r  e  s  u  m  e  n

El flúter auricular con respuesta ventricular 1:1 suele ser una entidad asociada al uso de fár-

macos antiarrítmicos que consiguen enlentecer la longitud de ciclo del flúter, permitiendo

así  la conducción al ventrículo. Presentamos una serie breve de casos en los que el flúter 1:1

se  presentó en ausencia de fármacos antiarrítmicos.

© 2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Common  atrial  flutter  with  1:1  atrioventricular  conduction  and  narrow
QRS  complex  without  concomitant  antiarrhythmic  drugs

a  b  s  t  r  a  c  t
Keywords:

Atrial flutter

Ablation

Antiarrhythmic drugs

Electrocardiogram

Atrial flutter with 1:1 ventricular response is usually a condition associated with the use of

antiarrhythmic drugs that achieve slow the flutter cycle length, allowing conduction to the

ventricle. We  present a short series of cases in which the 1:1 flutter occurred in the absence

of  antiarrhythmic drugs.

© 2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

alta tasa de éxito y baja de complicaciones. La longitud de ciclo
Introducción
El flúter auricular común típico representa otra de las arrit-
mias más  habituales en la práctica clínica tanto en pacientes
con o sin cardiopatía significativa. El bloqueo bidireccional de

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: maapalomares@secardiologia.es (M.A. Arias).

1889-898X/$ – see front matter © 2011 SAC. Publicado por Elsevier Espa
doi:10.1016/j.carcor.2011.12.002
conducción en el istmo cavotricuspídeo (ICT) mediante abla-
ción con catéter representa un tratamiento definitivo con una
(LC) habitual suele ser de 200-240 ms  (250-300 lpm) y habitual-
mente es fácil su reconocimiento electrocardiográfico por las
típicas ondas F en «dientes de sierra» en las derivaciones de la

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Figura 1 – A-C) En cada panel se muestra: a) el
electrocardiograma de 12 derivaciones de presentación
clínica de cada uno de los pacientes; b) detalle de una
derivación electrocardiográfica de cara inferior en la que se
observa conducción auriculoventricular variable (pacientes
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ara inferior y al hecho de que la conducción auriculoventricu-
ar suele ser 2:1 o menor, lo que facilita la identificación de la
ctividad auricular1. Es bien conocido que el uso de fármacos
ntiarrítmicos, especialmente los fármacos del grupo I, puede
avorecer una respuesta ventricular 1:1 al prolongar la LC del
úter1. Ello, asociado a la propiedad de uso-dependencia de
uchos de estos fármacos, puede dar lugar a taquicardias

e QRS ancho con frecuencias superiores a 200 lpm, que en
casiones son incorrectamente identificadas y tratadas como
e origen ventricular2. Kawabata et al.3 analizaron las carac-
erísticas clínicas de una serie de pacientes con flúter 1:1, y
n el 100% de su serie los pacientes estaban bajo tratamiento
on fármacos antiarrítmicos. La presentación del flúter común
ípico con respuesta ventricular 1:1 y QRS estrecho dificulta
u correcto diagnóstico por el electrocardiograma, al simular
tras formas habituales de taquicardia supraventricular. Es
osible que dicha presentación, aunque infrecuente, resulte

nfradiagnosticada. Presentamos una serie de tres casos de
acientes con flúter auricular común típico con respuesta ven-
ricular 1:1 en ausencia de fármacos antiarrítmicos, sobre un
otal de 159 pacientes remitidos a nuestra unidad para abla-
ión de ICT en los últimos cuatro años.

resentación  de  casos

aso  1

arón de 70 años sin historia cardiológica previa y en
ratamiento con sertralina por cuadro depresivo. Ingresó
or cuadro de malestar abdominal y palpitaciones rápidas,
o sincopal, con documentación de taquicardia regular de
RS estrecho a 270 lpm con alteraciones secundarias de la

epolarización (fig. 1A-a). De forma espontánea, se observó
nlentecimiento de frecuencia ventricular con evidencia de
ndas de flúter común típico, ahora con respuesta ventri-
ular variable (fig. 1A-b). Se realizó estudio electrofisiológico
ue confirmó el diagnóstico de flúter antihorario istmo-
ependiente con LC de 227 ms  y se realizó ablación con éxito
el ICT usando la técnica habitual usada de rutina en nuestro
entro; en resumen, se utiliza un catéter deflectable multi-
olar para registro de anillo tricúspide, un catéter tetrapolar
ara el seno coronario y un catéter de ablación de punta de

 mm,  con bloqueo bidireccional de conducción del ICT como
bjetivo final. No se identificaron criterios de nodo hipercon-
uctor durante el procedimiento (intervalo AH menor de 60 ms

 conducción 1:1 al ventrículo con estimulación auricular a
recuencias mayores de 200 lpm).

aso  2

aciente varón de 58 años ingresado en Cardiología con el
iagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular con
recuencia de 250 lpm (fig. 1B-a), con cuadro de palpitaciones

 nivel cervical de varios días de duración y regular toleran-
ia hemodinámica. En tratamiento exclusivo con enalapril

or hipertensión arterial esencial. Fue tratado mediante car-
ioversión eléctrica en el servicio de urgencias, pasando a
itmo sinusal estable. Se realizó estudio electrofisiológico en el
ue se indujo con estimulación auricular rápida continua una
1 y 2) o 2:1 (paciente 3).

taquicardia idéntica a la clínica, tratándose de un flúter dere-
cho antihorario típico con respuesta ventricular 1:1 y LC de

240 ms.  Una dosis de 30 mg  de adenosín-trifosfato consiguió
interrumpir transitoriamente la conducción 1:1 con evidencia
de las ondas características de flúter común típico (fig. 1B-b).
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Se comprobaron criterios de nodo auriculoventricular hiper-
conductor y se realizó con éxito ablación del ICT.

Caso  3

Varón de 61 años con cardiopatía hipertensiva y en trata-
miento con carvedilol 25 mg/día y enalapril. Función sistólica
ventricular ligeramente deprimida. Ingresó por cuadro de
insuficiencia cardiaca congestiva con documentación de
taquicardia regular de QRS estrecho con frecuencia en torno a
250 lpm (fig. 1C-a) que de forma espontánea alterna con perio-
dos de frecuencia en torno a 130 lpm con apariencia evidente
de ondas de flúter común típico (fig. 1C-b). Se derivó para
estudio electrofisiológico con corroboración de flúter auricu-
lar antihorario típico, con LC en el momento del estudio de
275 ms  y respuesta ventricular 2:1. Se realizó ablación del ICT
sin incidencias, con buena evolución posterior, incluida la nor-
malización de la función sistólica ventricular izquierda. No
presentaba criterios electrofisiológicos de nodo hiperconduc-
tor.

Discusión

El flúter común típico con conducción auriculoventricular

1:1 sin fármacos antiarrítmicos concomitantes e incluso en
presencia de fármacos frenadores de la conducción nodal
representa una forma de presentación clínica infrecuente pero
que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial del

3

;4  7(3):e24–e26

paciente con taquicardia regular de QRS estrecho. Un alto
índice de sospecha diagnóstica y la respuesta a una prueba
farmacológica con adenosina o ATP o a maniobras vagales
pueden ser de gran ayuda para el correcto diagnóstico. Compa-
rado con los pacientes con flúter con conducción al ventrículo
sin relación 1:1, en los pacientes con flúter común típico 1:1
la longitud de ciclo del flúter suele ser algo más  larga, la
ausencia de cardiopatía más  habitual, la conducción nodal
frecuentemente está más  aumentada y la presencia de sín-
cope o presíncope es más  habitual debido a las frecuencias
tan elevadas de la taquicardia2. Como en otras formas de
presentación de flúter común típico, la ablación del ICT repre-
senta el tratamiento definitivo de elección, con excelentes
resultados3.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a

. García-Cosío F, Pastor A, Núñez A, Magalhaes AP, Awamleh P.
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.  Turitto G, Akhrass P, Leonardi M, Saponieri C, Sette A,
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2009;32:82–90.
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ditorial

ctualización  en  miocarditis
pdate  on  myocarditis
a miocarditis es una entidad que puede presentarse con un
mplio espectro clínico que abarca desde formas asintomáti-
as hasta la enfermedad fatal, aunque más  frecuentemente
parece como un cuadro de insuficiencia cardíaca y fracción
e eyección reducida, con o sin síndrome viral previo. Esta
nfermedad es una importante causa de muerte súbita car-
íaca en pacientes jóvenes. Son de alto riesgo la aparición de
loqueos auriculoventriculares de alto grado o de arritmias
alignas. El diagnóstico está cambiando, ya que pruebas de

magen no invasivas, como la resonancia magnética cardíaca,
esempeñan un papel importante, aunque la biopsia endo-
iocárdica sea considerada clásicamente el patrón oro para

l diagnóstico. En este número se abordan las novedades en
a etiología y en la biopatogenia de la miocarditis, repasando
as presentaciones clínicas y revisando el papel de las nue-
as técnicas de imagen y los tratamientos disponibles en la
ctualidad.

En un primer apartado, los doctores Ramírez y de Mora1

evisan la etiología de la miocarditis, cuya incidencia ha expe-
imentado un aumento en los últimos años, en gran parte
or el avance de las técnicas diagnósticas que han despla-
ado los estrictos criterios clásicos. Además de repasar las
istintas causas, infecciosas, las motivadas por reacciones de
ipersensibilidad o toxicidad, las causadas por agentes físicos

 las sistémicas y autoinmunes, revisan de forma actuali-
ada la biopatogenia de esta enfermedad, especialmente la
elacionada con la infección viral. Esta biopatogenia conti-
úa, no obstante, siendo cuestionada en el humano, aunque

os avances en técnicas moleculares probablemente permitan
n mayor conocimiento de la fisiopatología subyacente a la

nflamación miocárdica que permita orientarnos hacia nuevas
ianas terapéuticas.

En un segundo apartado, Molina et al.2 exponen de una
orma didáctica las distintas formas clínicas de aparición.
na posible causa de que muchos pacientes no sean diag-

osticados de miocarditis es precisamente la variabilidad en
u expresión clínica. Como muy bien describen los auto-
es, además de destacar la clasificación clínico-patológica
de Lieberman, plantean de forma práctica los escenarios
clínicos más  comunes. Estos incluyen la miocarditis subclí-
nica, el síndrome coronario agudo con arterias coronarias
normales, la insuficiencia cardíaca de menos de 2 semanas
de evolución con compromiso hemodinámico, la insuficien-
cia cardíaca de reciente aparición con dilatación ventricular
—que puede cursar con o sin arritmias ventriculares o blo-
queos auriculoventriculares de alto grado—, la insuficiencia
cardíaca con eosinofilia y la insuficiencia cardíaca de meses
de evolución. Esta variabilidad en la expresión clínica de
esta entidad, que incluye la práctica totalidad de los cua-
dros clínicos de la práctica cotidiana de la cardiología, hace
imprescindible incluir a la miocarditis en el diagnóstico dife-
rencial, puesto que en determinados casos requerirá abordajes
específicos.

Hasta hace pocos años la miocarditis aguda suponía un reto
diagnóstico por la variada presentación clínica comentada
anteriormente, y probablemente estaba infradiagnosticada.
La inclusión de nuevas pruebas diagnósticas, entre las que
destacan las de imagen, no invasivas y de gran poder pre-
dictivo positivo, han modificado y facilitado el diagnóstico.
La doctora Mas-Stachurska et al.3, del Hospital Clínic de Bar-
celona, revisan de forma actualizada el papel de los nuevos
biomarcadores, repasando el valor del ECG —limitado— y de
la ecocardiografía, que, sin aportar datos específicos, es fun-
damental al permitir detectar otras causas de insuficiencia
cardíaca, así como valorar el grado de dilatación/disfunción
ventricular o la presencia de trombos intracavitarios, entre
otros. Actualmente los estudios de medicina nuclear han
dejado de utilizarse, siendo contundentemente desplazados
por la aparición y el desarrollo de la resonancia magnética
cardíaca, que se ha convertido en la técnica de diagnóstico
no invasivo de elección en pacientes con sospecha de miocar-
ditis aguda. Además de determinar volúmenes o fracción de
eyección ventriculares, permite detectar el edema tisular, la

hiperemia y la permeabilidad capilar o la necrosis y fibrosis
con gran exactitud. Es por ello que se recomienda su uso en
el manejo de los pacientes con sospecha de miocarditis, y un

dx.doi.org/
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consenso de la AHA/ACCF/ESC ha dejado a la biopsia endomio-
cárdica con indicación clase I a tan solo 2 escenarios clínicos:
los casos graves y los dudosos.

Por otro lado, aunque idealmente el tratamiento debería ir
dirigido a la causa, existe escasa evidencia sobre la eficacia
del abordaje etiológico, salvo en situaciones concretas, tales
como algunas enfermedades inflamatorias como la miocar-
ditis de células gigantes. Por ello, el objetivo principal será
el soporte de la disfunción ventricular. El doctor Montero-
Cabezas4, en el último apartado, expone una actualizada
revisión del tratamiento de la miocarditis y sus complica-
ciones. Teniendo en cuenta la ausencia de ensayos clínicos
sobre el tratamiento específico, debe seguirse en general las
recomendaciones establecidas por las guías clínicas para el
manejo de la insuficiencia cardíaca, tanto en relación con
la actividad física como con el tratamiento farmacológico
habitual con diuréticos, betabloqueantes, IECA/ARA-II y anta-
gonistas de la aldosterona, haciendo mención especial del
uso limitado de la digoxina o la colchicina y la contraindi-
cación del tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos,
con efecto deletéreo que aumenta la mortalidad. Incluye el
uso del soporte circulatorio mecánico y el trasplante cardíaco,
con una supervivencia tras el mismo  similar a la de otras cau-
sas de insuficiencia cardíaca, así como el tratamiento de las
arritmias, señalando en qué situaciones se debe considerar
el implante de marcapasos o del desfibrilador. Finalmente,
ofrece un resumen de la evidencia científica actual sobre el
tratamiento etiológico, así como las nuevas perspectivas.

 i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a
. Ramirez Marrero MA, de Mora Martín M. Etiología y
biopatogenia de la miocarditis. Cardiocore. 2012;47:135–8.
;4  7(4):133–134

. Molina-Mora MJ, Ruiz Salas A, Cabrera-Bueno F. Presentación
clínica de la miocarditis. Cardiocore. 2012;47:139–42.

.  Mas-Stachurska A, Prat-González S, Sitges M. Diagnóstico de la
miocarditis. Cardiocore. 2012;47:143–6.

.  Montero-Cabezas JM. Tratamiento de la miocarditis y sus
complicaciones. Cardiocore. 2012;47:147–50.
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lidad, justificada en gran medida por el avance de las técnicas
ntroducción

a miocarditis es una inflamación del miocardio causada por
iferentes agentes infecciosos y no infecciosos. Supone una
ntidad de difícil diagnóstico, dada la falta de especificidad
e la sintomatología y las pruebas diagnósticas rutinarias,

 debe estar considerada dentro del diagnóstico diferencial
el paciente con insuficiencia cardiaca, ya que es una de las
ausas destacadas de miocardiopatía dilatada. A pesar de los
mportantes avances de los últimos años, aún no se han esta-
lecido pautas terapéuticas específicas en la miocarditis que
ifieran del propio tratamiento estándar de la insuficiencia
ardiaca.

efinición

a miocarditis fue definida en 1995 por la Organiza-
ión Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad
nflamatoria del músculo cardíaco, estableciéndose el diag-

óstico mediante criterios histológicos, inmunológicos e

nmunohistoquímicos1. Esta inflamación puede aparecer ante
ualquier tipo de lesión del miocardio. Sin embargo la

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: mianrama@yahoo.es (M.A. Ramírez Marrero).
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miocarditis clásica es el resultado de la exposición a agentes
infecciosos, a fármacos o como resultado de una respuesta
autoinmune.

Los criterios clásicos de Dallas se basan en criterios histo-
patológicos, y para el diagnóstico de miocarditis se requiere
la presencia de infiltrado linfocítico junto a necrosis de
miocitos2. Su complejidad técnica, la falta de reproductibili-
dad y los avances en las técnicas de diagnóstico no invasivo,
como la resonancia cardiaca, han hecho que estos hayan sido
criticados durante años, de tal forma que, por consenso, la
biopsia miocárdica, a pesar de continuar siendo el gold stan-
dard para el diagnóstico de miocarditis, queda reservada para
pacientes con sospecha de miocarditis y situación de inesta-
bilidad hemodinámica.

Epidemiología

La incidencia de la miocarditis está aumentando en la actua-
moleculares, que desplazan a los estrictos criterios clásicos
basados en la presencia de celularidad3. Se estima que oscila
entre el 8 y el 10 por 100.000, cifra que probablemente sea

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Tabla 1 – Etiología de las miocarditis

Infecciosa
Virus: enterovirus, adenovirus, echovirus, herpes virus

(citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes virus-6),
virus de la hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia
humana, virus de la influenza A, parvovirus B19

Bacterias: Corynebacterium diphtheria, Clostridium difficile,
Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus A, Streptococcus
pneumoniae, Staphylococcus, Chlamydia, Legionella, Mycoplasma

Ricketsias: Coxiella burnetti, Rickettsia typhi
Espiroquetas: Borrelia burgdorferi, Leptospira, Treponema pallidum
Hongos: Aspergillus, Candida, Cryptococcus, Actinomyces
Protozoos: Trypanosoma cruzii, Toxoplasma gondii
Helmintos: Echinococcus granulosus, Trichinella spiralis

Reacción de hipersensibilidad
Vacuna de la viruela, toxina tetánica, penicilina, ampicilina,

cefalosporinas, tetraciclinas, sulfonamidas,
benzodiacepinas, clozapina, fenotiazinas, antidepresivos
tricíclicos, diuréticos del asa y tiazídicos, metildopa

Tóxicos
Etanol, anfetaminas, catecolaminas, cocaína, fenitoína,

antraciclinas, trastuzumab, ciclofosfamida, 5-fluorouracilo,
arsénico, cobre, hierro

Agentes físicos
Radiación, golpe de calor, hipotermia

Enfermedades sistémicas y autoinmunes
Enfermedad celíaca, lupus eritematoso sistémico, artritis

reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo,
esclerosis sistémica, síndrome de Schurg-Strauss, síndrome
hipereosinófilo, miocarditis linfofolicular, enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa, dermatomiositis, miocarditis de
células gigantes, sarcoidosis, arteritis de Takayasu,
granulomatosis de Wegener, diabetes mellitus, tirotoxicosis,
cáncer, púrpura trombocitopénica

quiste hidatídico, generalmente a nivel intramiocárdico del
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mayor al existir casos no identificados: silentes, muerte súbita,
complejidad diagnóstica. Su prevalencia en series necrópsicas
no seleccionadas oscila entre el 1 y el 5%, y el 9,6% en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca. Representa del 10 al 40% de los
pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática.

Etiología

La etiología de la miocarditis incluye agentes infecciosos
(virus, bacterias, protozoos, hongos) y no infecciosos (tóxicos,
enfermedades sistémicas, agentes físicos), pero a menudo no
se alcanza a identificar el agente causal (tabla 1).

Agentes  infecciosos

Infección  por  virus

La causa más  frecuente de miocarditis es la infección por
virus, y de forma tradicional los enterovirus son los agentes
más frecuentemente identificados. Estudios recientes obser-

van un mayor espectro de agentes víricos en detrimento del
coxsackie, incluyendo a los adenovirus, los parvovirus y los
citomegalovirus.
;4  7(4):135–138

La distribución del virus implicado difiere según la geo-
grafía. En una serie de 245 biopsias en Berlín predominó el
parvovirus B19 (34%), seguido del herpesvirus (8%), mientras
que en una serie norteamericana de 624 biopsias predominó
el adenovirus (23%), seguido del enterovirus (14%), y en 61
biopsias en Japón destacó el virus de la hepatitis C (30%).

Un metaanálisis demostró que pacientes con sospecha de
miocarditis o miocardiopatía presentaron 4 veces más  pro-
babilidad de identificación de infección por virus, y que la
persistencia del genoma del virus en el miocardio se asoció
a peor pronóstico y deterioro de la función ventricular.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es otro
agente causal importante, y su prevalencia ha aumentado en
la actualidad. En pacientes asintomáticos con infección por
VIH, la incidencia anual de miocardiopatía dilatada se estima
en 15,9 por 1.000. No obstante, es difícil establecer la causa, al
estar involucrada no solo la infección viral por sí misma, sino
también factores inmunológicos, efectos de la terapia antirre-
troviral e infecciones oportunistas.

Infección  por  agentes  bacterianos

Cualquier agente bacteriano puede ser causa de miocarditis
mediante activación de la respuesta inflamatoria, invasión
directa del germen y/o liberación de toxinas.

La enfermedad de Lyme, causada por Borrelia burgdorferi,
produce afectación cardiaca en el 10% de los casos, y el
síntoma más  frecuente es la aparición de bloqueo auriculoven-
tricular. La miocarditis es menos frecuente y la identificación
de espiroquetas en la biopsia miocárdica sugiere daño directo
del germen.

Otros agentes bacterianos involucrados son la infección por
Clostridium, tuberculosis o difteria.

Infección  por  protozoos  y  parásitos

La enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzii,
continúa siendo una de las causas más  frecuentes de miocar-
diopatía dilatada en el mundo, sobre todo en Sudamérica. La
OMS estima que existen 18 millones de infectados. Se diferen-
cian 3 fases de la enfermedad: aguda, latente y crónica. En la
fase inicial puede aparecer miocarditis aguda con insuficiencia
cardiaca y derrame pericárdico. La fase latente generalmente
es asintomática y pueden aparecer alteraciones electrocardio-
gráficas que predicen peor pronóstico. El 30% de los casos
desarrolla miocardiopatía progresiva, y en una fase crónica
avanzada de la enfermedad aparece miocardiopatía dilatada
biventricular e insuficiencia cardiaca.

La triquinosis es la infección por Trichinella spiralis. La afec-
tación cardiaca es muy infrecuente, dado que el parásito rara
vez se enquista en el miocardio. La miocarditis por triquinosis
suele ser paucisintomática e incluso inadvertida.

La equinococosis, causada por Echinococcus granulosus,  pro-
duce afectación cardiaca de forma infrecuente; aparece el
septo o pared lateral de ventrículo izquierdo. Su ruptura es la
complicación más  grave, y puede aparecer pericarditis, embo-
lismo o shock anafiláctico.
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eacciones  de  hipersensibilidad  a
ármacos/vacunas.  Tóxicos

umerosos fármacos se han relacionado con la aparición mio-
arditis, por efecto directo tóxico o por inducir reacción de
ipersensibilidad.

Las respuestas por hipersensibilidad generalmente se aso-
ian a síntomas del estado general, rash cutáneo y eosinofilia,
n relación con el inicio de un nuevo fármaco o su exposición
ras un período prolongado. Se suele encontrar infiltrado de
osinófilos o linfocitos en la biopsia miocárdica durante la fase
guda. En ocasiones ello conduce a la aparición de cambios
rónicos, identificándose fibrosis histológica y miocardiopatía
ilatada o restrictiva.

Generalmente cursa con buen pronóstico tras el cese del
ármaco. Una entidad infrecuente y de mal  pronóstico es la

iocarditis necrosante eosinofílica.
La vacuna de la viruela se ha relacionado con la aparición

e miopericarditis, con una incidencia estimada de 7,8 casos
or millón de habitantes.

Fármacos relacionados con la aparición de miocarditis son
a clozapina, los antidepresivos tricíclicos y las fenotiazinas

ediante mecanismo de hipersensibilidad, y las antracicili-
as, la zidovudina, la fenitoína y las anfetaminas mediante
oxicidad directa.

gentes  físicos

eterminados agentes físicos pueden ser causa de miocardi-
is, como la radioterapia en pacientes oncológicos, el golpe de
alor y la hipotermia.

La terapia con radiación puede conducir a una amplia varie-
ad de complicaciones cardiacas tras un período prolongado
e su exposición. Puede causar pericarditis, derrame y evo-

ucionar a pericarditis constrictiva, vasculitis y fibrosis de
a arteria coronaria, produciendo estenosis coronaria típica-

ente ostial e isquemia miocárdica, alteración valvular o
nomalías del sistema de excito-conducción cardiaco. El daño
e relaciona con la dosis acumulada total y la de masa miocár-
ica expuesta. Ocasionalmente se producen complicaciones
gudas tras la irradiación, apareciendo pericarditis aguda y
isfunción sistólica ligera y transitoria; no obstante, las alte-
aciones cardiacas se producen típicamente en meses o años
ras su exposición. El miocardio se afecta de forma infre-
uente, y aparece fibrosis con o sin fibrosis endocárdica o
broelastosis. En estos casos es frecuente el desarrollo progre-
ivo de disfunción sistólica hasta la miocardiopatía dilatada.

El golpe de calor se produce por un fallo en el centro ter-
orregulador tras la exposición a temperatura ambiental

levada. Las alteraciones electrocardiográficas de la repo-
arización son frecuentes y puede aparecer edema agudo
e pulmón, disfunción ventricular transitoria y shock car-
iogénico. Los hallazgos necrópsicos revelan dilatación de

avidades derechas, hemorragias a nivel del subendocardio

 subepicardio, y ocasionalmente a nivel intramiocárdico del
epto. Los hallazgos histológicos muestran degeneración y
ecrosis de las fibras musculares y edema intersticial.
7(4):135–138 137

La hipotermia también puede producir daño miocárdico.
Se caracteriza por la aparición de bradicardia sinusal, alte-
raciones de la conducción, fibrilación auricular y ventricular,
disfunción ventricular transitoria y colapso circulatorio. Es
característica la aparición de la onda de Osborn en el elec-
trocardiograma. Los hallazgos histopatológicos son similares
a los encontrados en la hiperpirexia, y no son atribuidos per
se a la temperatura, sino a la situación de colapso circulatorio,
hemoconcentración, alteración microvascular y reducción del
metabolismo celular que la acompañan.

Enfermedades  sistémicas  y  autoinmunes

Ciertas enfermedades autoinmunes pueden producir mio-
carditis, como la enfermedad celíaca, el lupus eritematoso
sistémico, el síndrome de Schurg-Strauss o la enfermedad
inflamatoria intestinal.

La miocarditis de células gigantes es una enfermedad rara
de carácter autoinmune que se manifiesta como insuficien-
cia cardiaca con frecuencia rápidamente letal y se diagnostica
por la presencia en la biopsia de células gigantes multinu-
cleares. Se presenta en adultos jóvenes y se asocia a elevada
mortalidad y trasplante cardiaco.

Biopatogenia

La fisiopatología de la miocarditis en humanos no está total-
mente establecida. Modelos experimentales de ratones con
miocarditis por enterovirus sugieren que el curso de la mio-
carditis viral presenta 3 etapas4. En la primera de ellas se
produce la internalización del virus en el miocito a través de
receptores específicos, alguno de ellos comunes a diferentes
virus, como el virus del grupo coxackie y algunos adenovi-
rus, que comparten un mismo  receptor transmembrana (CAR,
coxsackie-adeno virus-receptor). El receptor CAR aumenta la vul-
nerabilidad del corazón a infecciones virales al permitir la
introducción del genoma viral en el miocito. En ausencia de
la expresión del CAR, la infección viral es incapaz de produ-
cirse. Un estudio encontró mayor expresión de este receptor
en corazones explantados de pacientes con miocardiopatía
dilatada en comparación con pacientes sanos. En las células
de mamíferos, el receptor CAR no funciona de forma aislada
sino mediante correceptores para alcanzar la célula huésped.
Los virus coxackie del grupo B utilizan como correceptor la
proteína DAF, el CD55 (deflecting decay accelerating factor) y los
adenovirus de determinadas integrinas (�v�3 y � v�5).

Tras la internalización del virus, su propia replicación con-
duce a la necrosis del miocito y a la exposición de antígenos
intracelulares como la miosina, y la activación del sistema
inmune del huésped, con migración de células natural killer
y macrófagos seguido de linfocitos T. Esta fase aguda de la
miocarditis presenta unos días de duración, tras la cual se
produce una segunda fase subaguda de daño miocárdico, de
pocas semanas de duración, mediante respuesta autoinmune,

interviniendo la activación de linfocitos T específicos contra
antígenos del virus que producen daño a las propias células del
huésped por mimetismo molecular. La liberación de anticuer-
pos contra la proteínas del virus y la activación de citoquinas,
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factor de necrosis tisular alfa (TNF-�)  e interleucina 1 (IL-1) y
6 (IL-6) pueden agravar el daño miocárdico y conducir a un
deterioro de la contractilidad ventricular.

Esta respuesta inmune en la mayoría de los casos suele
desaparecer tras la eliminación del virus, con normalización
de la función ventricular. Sin embargo, en modelos murinos se
ha observado la persistencia de esta respuesta autoinmune,
independientemente de la detección del genoma del virus en
la biopsia miocárdica, produciendo un remodelado ventricular
y el desarrollo de miocardiopatía dilatada, característicos de
la fase crónica.

Conclusiones

La miocarditis sigue siendo en la actualidad una de las prin-
cipales causas de desarrollo de miocardiopatía dilatada e
insuficiencia cardiaca a escala mundial. En lo referente a

los agentes causales, siguen predominando los infecciosos,
especialmente virus, observándose hoy día un cambio en
su distribución demográfica. La biopatogenia de la miocar-
ditis sigue siendo cuestionada en el ser humano, y existen

4

;4  7(4):135–138

modelos establecidos en modelos experimentales con anima-
les. Los avances en técnicas moleculares permitirán una mejor
comprensión de los mecanismos fisiopatológicos que subya-
cen a la inflamación del miocardio y la aparición de nuevas
dianas terapéuticas.
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cardiogénico. El síntoma más  frecuente es la disnea, que apa-
ntroducción  y  epidemiología

a miocarditis comprende un amplio espectro de manifes-
aciones clínicas, hecho que dificulta su diagnóstico y su
lasificación, y que obliga a incluirla en el diagnóstico dife-
encial de múltiples signos y síntomas cardiovasculares.

Puesto que la miocarditis puede cursar de forma asinto-
ática o presentarse como muerte súbita, que el valor de los

atos seroepidemiológicos es limitado y que los criterios para
u diagnóstico no han sido uniformes a lo largo del tiempo,
s difícil conocer su incidencia real. Aunque los datos proce-
entes de necropsias revelan que subyace en el 8,6-12% de las
uertes súbitas en adultos jóvenes, se estima una incidencia

e en torno a 8-10/100.000 habitantes.
Existe un discreto predominio en varones, que se ha atri-
uido al efecto protector de las hormonas femeninas sobre la
nmunomodulación1.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: fjcabrera@secardiologia.es (F. Cabrera Bueno).
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Aunque la etiología viral sea la más  frecuente en nuestro
medio, la enfermedad de Chagas es una de las principa-
les causas de miocardiopatía dilatada a nivel mundial y la
enfermedad de Lyme es la segunda enfermedad infecciosa
transmitida por vectores más  frecuente en el hemisferio norte.

Sintomatología  y  clasificación

La aparición de pródromos compatibles con infección viral,
con fiebre, mialgias y síntomas respiratorios o gastrointesti-
nales es muy variable, y oscila entre el 10 y el 80% según las
series2.

Las manifestaciones clínicas abarcan desde las altera-
ciones electrocardiográficas asintomáticas hasta el shock
rece en el 72% de los casos; es más  frecuente en pacientes con
disfunción ventricular (FE < 45%), aunque aparece también en

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Tabla 1 – Hallazgos electrocardiográficos

Hallazgo electrocardiográfico Pacientes (%)

Onda P normal 58
Crecimiento de la aurícula izquierda 20
Arritmias supraventriculares no sostenidas 11
Fibrilación auricular 11
Bloqueo AV de primer grado 4,5
Bloqueo AV avanzado o completo 15,5
QRS normal 49
QRS anormal 44,5
Bloqueo fascicular aislado 4,5
Bloqueo de rama derecha 13
Hipertrofia del ventrículo izquierdo 9
Bloqueo de rama izquierda 18
Ausencia de ondas Q 58
Ondas Q patológicas 18
Ausencia de trastornos de la repolarización 4,5
Elevación del segmento ST 15,5
Ondas T negativas 15,5

Suele tratarse de miocarditis activa linfocitaria, y pese a que
con frecuencia se trata de un cuadro clínico devastador, con

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
pacientes con función sistólica conservada, debida a la disfun-
ción diastólica, de origen inflamatorio. También es frecuente
el dolor torácico (32%), que puede deberse a afectación peri-
cárdica o a vasoespasmo coronario. En torno al 18% de los
pacientes presentan episodios arrítmicos, como taquicardia
ventricular, fibrilación auricular y trastornos de la conducción,
y en estudios clásicos el ensanchamiento del QRS se considera
un importante predictor de mal  pronóstico3. Las alteraciones
electrocardiográficas más  frecuentes se exponen en la tabla
14.

Los estudios clásicos, previos al establecimiento de los
criterios histopatológicos de Dallas, no hallaron correlación
entre el curso clínico de la miocarditis y la extensión de
los infiltrados o de la fibrosis. Sin embargo, estudios pos-
teriores han mostrado un mayor valor pronóstico de los
hallazgos histopatológicos que de las características clínicas5.
Por ello, debemos destacar la clasificación clinicopatológica
de Lieberman6 (tabla 2), aunque en términos reales la biop-

sia endomiocárdica no se encuentra ampliamente extendida
y por este motivo consideramos más  práctico plantear en el

Tabla 2 – Clasificación clinicopatológica de la miocarditis

Fulminante Aguda 

Inicio de síntomas
cardiovasculares

Abrupto Insidioso 

Presentación clínica Shock cardiogénico
Disfunción ventricular
severa

IC
Disfunción ventricul

BEM inicial Múltiples focos de
miocarditis activa

Miocarditis activa o
borderline

Evolución clínica Recuperación completa
o muerte

Recuperación
incompleta o
miocardiopatía dilat

Evolución
histopatológica

Resolución completa Resolución completa

BEM: biopsia endomiocárdica; IC: insuficiencia cardíaca.
;4  7(4):139–142

presente artículo un abordaje a través de los escenarios clíni-
cos más  comunes1,7.

Miocarditis  subclínica  subaguda  posible

Esta entidad ha sido descrita en estudios poblacionales
durante epidemias virales o tras vacunaciones, manifes-
tándose únicamente con alteraciones electrocardiográficas o
elevación de marcadores de daño miocárdico asintomáticas.

Aproximadamente el 11% de pacientes durante una epide-
mia  gripal en Japón (virus H3N2) presentaron incremento de
cadenas ligeras de la miosina permaneciendo asintomáticos,
y aproximadamente 1 de cada 200 pacientes vacunados de
varicela presentan elevación subclínica de la troponina I. Por
el momento se desconocen las consecuencias a largo plazo de
estas alteraciones subclínicas.

Síndrome  coronario  agudo  con  arterias  coronarias
normales

Debe sospecharse miocarditis en los pacientes que pre-
senten dolor torácico de características isquémicas junto
a alteraciones electrocardiográficas y/o ecocardiográficas no
concordantes con un territorio vascular (fig. 1). En términos
generales se considera de buen pronóstico, aunque en estu-
dios procedentes de necropsias en pacientes con sospecha de
síndrome coronario agudo sin presentar lesiones coronarias
se han hallado cambios compatibles con miocarditis.

Habitualmente se corresponde histológicamente con mio-
carditis activa linfocitaria, y con menor frecuencia puede
tratarse de miocarditis eosinofílica necrosante o de miocar-
ditis de células gigantes, ensombreciéndose el pronóstico en
estos casos.

Insuficiencia  cardiaca  de  menos  de  2  semanas  de
evolución  con  compromiso  hemodinámico  y  ventrículo
izquierdo  de  dimensiones  normales  o  dilatado
shock cardiogénico que requiere soporte inotropo o asis-
tencia circulatoria mecánica, su pronóstico es generalmente

Crónica activa Crónica persistente

Insidioso Insidioso

ar
IC
Disfunción ventricular

Ausencia de síntomas de IC
Función ventricular izquierda
conservada

Miocarditis activa o
borderline

Miocarditis activa o borderline

ada

Miocardiopatía dilatada Síntomas no relacionados con IC
Función sistólica conservada

 Miocarditis persistente;
fibrosis; células gigantes

Miocarditis persistente o en
resolución
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Figura 1 – El ECG muestra elevación de ST anterolateral. Se trata de un paciente de 6 años con un cuadro febril de 4 días de
evolución y que al ingreso presentó shock cardiogénico con elevación de marcadores de daño miocárdico, hipocinesia
global, ventrículo no dilatado y disfunción ventricular severa. Tras medidas de soporte e inmunoglobulina intravenosa la
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volución fue satisfactoria, con recuperación de la función s

avorable. Es menos común que se deba a miocarditis eosino-
ílica necrosante o a miocarditis de células gigantes, de peor
ronóstico.

nsuficiencia  cardiaca  de  reciente  aparición
semanas-escasos  meses)  con  dilatación  del  ventrículo
zquierdo

sociada  a  arritmias  ventriculares  de  novo,  bloqueo  de  alto
rado o  falta  de  respuesta  al  tratamiento  convencional  en  2
emanas
uede correlacionarse anatomopatológicamente con mio-
arditis de células gigantes, con miocarditis eosinofílica o
infocitaria. El pronóstico es generalmente pobre, con una ele-
ada tasa de mortalidad o de trasplante, especialmente en el
aso de infiltrado de células gigantes.

La miocarditis de células gigantes es una entidad idiopática
nfrecuente que afecta fundamentalmente a adultos jóvenes.
unque globalmente la mayor parte de los pacientes están
reviamente sanos, puede asociarse a enfermedades con sus-

rato autoinmune, como la colitis ulcerosa y la enfermedad
e Crohn, con el timoma o el postparto. Presenta una elevada
asa de mortalidad o de trasplante (89%), con una mediana de
upervivencia libre de trasplante de 5,5 meses desde el inicio
ca.

de los síntomas. Se manifiesta como insuficiencia cardiaca
refractaria (75% de los pacientes), asociando con frecuencia
arritmias ventriculares (14%) y ocasionalmente bloqueo de
alto grado o completo (3%). Puede recidivar en el corazón
trasplantado, con una mortalidad posprocedimiento del 26%
a los 4 años8.

Sin  arritmias  ventriculares  ni  bloqueo  de  alto  grado  asociado
Los pacientes presentan habitualmente cambios histológicos
inespecíficos, con un 25-35% de presencia viral. Aunque el pro-
nóstico es inicialmente favorable, existe riesgo de progresión
hacia la miocardiopatía dilatada.

Insuficiencia  cardiaca  con  eosinofilia

La presencia de fiebre, rash cutáneo, eosinofilia y taquicardia
sinusal seguida de insuficiencia cardíaca tras la toma de
un nuevo fármaco debe inducir la sospecha de miocarditis
por hipersensibilidad. Se han relacionado con esta entidad
múltiples fármacos, como la metildopa, la hidroclorotiacida,

la furosemida, la ampicilina, las tetraciclinas, la azitromicina,
la aminofilina, las fenotiacinas, los antidepresivos tricíclicos,
las benzodiacepinas y la fenitoína. También se ha docu-
mentado tras vacunación de la viruela y en el contexto de
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enfermedades sistémicas como el síndrome hipereosinofílico
y la enfermedad de Churg-Strauss. En la histopatología se
encontrará durante la fase aguda infiltrado eosinofílico o
linfocitario, y la mayor parte de los casos se recuperarán
sin secuelas tras la retirada del fármaco. Por el contrario, la
afectación eosinofílica necrosante presenta rápido deterioro
hemodinámico y mal  pronóstico.

Insuficiencia  cardiaca  de  meses  de  evolución

Con dilatación  del  ventrículo  izquierdo  y  arritmias
ventriculares  de  novo,  bloqueo  de  alto  grado  o  falta  de
respuesta  al  tratamiento  convencional  en  2  semanas
Deben considerarse la sarcoidosis y las infecciones específicas
(enfermedad de Chagas y Lyme), aunque con mayor frecuencia
los hallazgos histológicos son inespecíficos.

- Aproximadamente el 40% de los pacientes con sarcoido-
sis presentan afectación cardiaca, sin correlacionarse con
la presencia de afectación pulmonar. Puede producir una
miocarditis granulomatosa cursando con arritmias ventri-
culares o bloqueo de segundo o tercer grado.

- La enfermedad de Chagas, producida por Tripanosoma cruzi
transmitido principalmente mediante la picadura de la
chinche Triatoma infestans, se caracteriza por un curso clí-
nico en 3 fases: aguda, latente y crónica. Durante la fase
aguda puede presentarse fiebre, mialgias, diaforesis, hepa-
toesplenomegalia, miocarditis con insuficiencia cardíaca,
derrame pericárdico y, ocasionalmente, meningoencefalitis.
Habitualmente el paciente se recupera y el tripanosoma per-
manece latente sin causar síntomas durante años (aunque
pueden aparecer alteraciones electrocardiográficas, de mal
pronóstico). Aproximadamente un tercio de los pacientes
infectados desarrollarán una fase crónica de miocardiopatía
dilatada, con insuficiencia cardíaca, arritmias ventriculares
o auriculares y trastornos de la conducción intraventricu-
lar, especialmente bloqueo de rama derecha y hemibloqueo
anterior izquierdo. Es particularmente frecuente en esta
entidad el desarrollo de trombos intracavitarios, con hasta
un 50% de fenómenos embólicos.

- La borreliosis de Lyme es causada por una espiroqueta
(Borrelia burgdorferi) transmitida mediante la picadura de la

garrapata Ixodes. Los grupos de mayor riesgo son los veteri-
narios, los profesionales agroforestales y los propietarios de
animales, y es más  frecuente en verano por ser el periodo
de mayor actividad del vector. Presenta en algunos casos un

7
8

;4  7(4):139–142

rash característico (eritema crónico migratorio) seguido de
afectación neurológica y articular. Aproximadamente el 10%
de los pacientes presentan afectación cardíaca, y el bloqueo
auriculoventricular, generalmente transitorio, es la compli-
cación más  frecuente.

Con  dilatación  del  ventrículo  izquierdo  sin  arritmias
ventriculares  ni  bloqueo  de  alto  grado  asociado
Habitualmente se correlaciona con cambios histológicos ines-
pecíficos, con un 25-35% de presencia viral y en más  del 40% de
los casos con infiltrados inflamatorios. Su pronóstico depende
fundamentalmente del grado funcional, la fracción de eyec-
ción y la presencia de infiltrados inflamatorios y genoma viral
en la biopsia.

Conclusiones

La miocarditis es una entidad que puede subyacer a la práctica
totalidad de los cuadros clínicos que encontramos en la prác-
tica cotidiana de la cardiología. Es fundamental incluirla en el
diagnóstico diferencial, puesto que en algunos casos requerirá
un abordaje específico.
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taquicardia sinusal con cambios inespecíficos de la onda T y
ntroducción

asta hace pocos años la miocarditis aguda era uno de los
iagnósticos más  difíciles en cardiología. Las manifestacio-
es y los signos clínicos de esta entidad son muy variables,

 debido a la poca especificidad de sus síntomas, la miocardi-
is es difícil de reconocer en su episodio inicial. Probablemente
or ello sea una enfermedad infradiagnosticada.

Ante la sospecha clínica de miocarditis, su diagnóstico se
asa en una combinación de distintas pruebas diagnósticas,
ntre las que actualmente destacamos la resonancia magné-
ica cardiaca (RMC) como técnica de imagen no invasiva de
lección.

iomarcadores
a elevación de los biomarcadores cardiacos (troponina I y T)
e produce en una minoría de pacientes, pero cuando estos

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: suprat@clinic.ub.es (S. Prat-Gonzalez).
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son positivos son útiles para confirmar el diagnóstico. Los
marcadores de inflamación inespecíficos, como la velocidad
de sedimentación, la proteína C reactiva (PCR) y el recuento
de leucocitos, están elevados frecuentemente, pero su baja
especificidad limita su valor diagnóstico. Unos niveles séricos
elevados de la proteína Fas y el ligando Fas en la presentación
inicial se asocian con una mayor mortalidad en la miocarditis
aguda, mientras que los niveles séricos elevados de interleu-
cina 10 indican un mal  pronóstico en los casos de miocarditis
fulminante1.

Electrocardiograma

En la miocarditis aguda el electrocardiograma puede mostrar
del segmento ST.
Ocasionalmente los cambios del ST pueden imitar un

infarto agudo de miocardio. A menudo las miocarditis se

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Secuencia
potenciada en T2

Edema Hiperemia

Realce precoz Realce tardío

Fibrosis/Necrosis

Función/volumen ventricular

Derrame pericárdico

Caracterización tisular:

Figura 1 – Esquema resumen de las aportaciones de la
resonancia magnética cardiaca (RMC) en el diagnóstico de
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acompañan también de pericarditis aguda, lo que se traduce
en el electrocardiograma en un descenso del intervalo PR.

Otros hallazgos electrocardiográficos que podemos encon-
trar son los debidos a la inflamación miocárdica: retraso en
la conducción auricular y/o ventricular, arritmias ventricula-
res y/o supraventriculares. Los cambios electrocardiográficos
que se asocian a mal  pronóstico incluyen QRS ancho, ondas Q,
bloqueo de rama izquierda y latidos ectópicos ventriculares2.

El electrocardiograma, aunque poco específico, es un
método sencillo y disponible para la estratificación del riesgo
en pacientes con sospecha de miocarditis aguda.

Ecocardiografía

No hay cambios ecocardiográficos específicos de la mio-
carditis. La mayor utilidad del ecocardiograma consiste en
descartar derrame pericárdico, otras causas de insuficiencia
cardiaca (valvulopatías u otras cardiomiopatías) y trombos
intracavitarios (descritos en el 25% de los casos). La ecocar-
diografía también nos ayuda a valorar si hay dilatación de
cavidades así como la motilidad global y segmentaria ventri-
cular. La disfunción ventricular derecha es un fuerte predictor
de muerte o necesidad de trasplante cardiaco en esta entidad.
Pacientes con miocarditis fulminante frecuentemente presen-
tan dimensiones normales de las cavidades cardiacas con
espesor septal aumentado debido a edema miocárdico agudo,
mientras que en los pacientes con miocarditis aguda habitual-
mente se observa dilatación del ventrículo izquierdo y espesor
parietal normal3.

Estudios  de  medicina  nuclear

Utilizados en los años noventa, como la gammagrafía de perfu-
sión miocárdica (SPECT) con talio-201, galio-67 y anticuerpos
antimiosina marcados con indio-111 para el diagnóstico
diferencial de pacientes con miocarditis y miocardiopatía dila-
tada, dejaron de utilizarse en la práctica clínica por su baja
resolución espacial, su baja especificidad, el acceso limitado
a los trazadores nucleares y la necesidad de irradiación del
paciente4.

Resonancia  magnética  cardiaca

La RMC  se ha convertido en la técnica de diagnóstico no inva-
siva de elección en pacientes con sospecha de miocarditis
aguda5.

Las secuencias de cine SSFP (steady-state free precession)
nos permiten estudiar la motilidad global y segmentaria y los
volúmenes ventriculares con alta precisión diagnóstica y baja
variabilidad interobservador. Con estas secuencias de RMC se
distingue también el derrame pericárdico (intensidad de señal
alta) de la grasa epicárdica (intensidad de señal más  baja y que

envuelve los vasos coronarios).

Una de las ventajas que ofrece la RMC  para el diagnóstico
de las miocarditis respecto a otras técnicas de imagen es la
capacidad de estudiar marcadores de lesión tisular, como el
la miocarditis.

edema intracelular e intersticial, las zonas de hiperemia y la
necrosis/fibrosis5 (fig. 1).

Edema  tisular

El edema tisular se produce por un aumento de permeabilidad
de la membrana celular. Las secuencias de RMC  potenciadas
en T2 (secuencias turbo spin echo de doble o triple inversión-
recuperación) utilizan un T2 largo que se traduce en una
intensidad de señal alta en el tejido edematoso, que en el caso
de la miocarditis casi siempre es subepicárdico o transmural6

(fig. 2).

Hiperemia  y  permeabilidad  capilar  (early  gadolinium
enhancement:  realce  precoz)

En la inflamación tisular se produce una vasodilatación local.
Esta hiperemia secundaria a la inflamación puede verse
reflejada en áreas de realce precoz de contraste (gadolinio)
mediante secuencias turbo o fast spin eco potenciadas en T1,
unos minutos después de la administración del contraste6.

No obstante, tanto las secuencias potenciadas en T2 como
en T1 pueden tener una calidad de imagen limitada en pacien-
tes con arritmias o con dificultad para realizar apneas. Nuevas
secuencias en estudio pueden proporcionar una calidad de
imagen más  consistente y mejorar la exactitud diagnóstica de
las mismas.

Necrosis  y  fibrosis  (late  gadolinium  enhancement:  realce
tardío)

Múltiples estudios han confirmado el papel de las secuencias
de eco de gradiente con un pulso de inversión-recuperación,
llamadas de realce tardío, como el gold-standard para el diag-
nóstico in vivo del daño miocárdico irreversible en el infarto de
miocardio7. En el caso de miocarditis también se ha demos-
trado la alta especificidad del realce tardío para la detección de
lesión miocárdica debida a la inflamación6. En las miocardi-
tis las imágenes de realce tardío revelan 2 patrones típicos de
redistribución del realce en el ventrículo izquierdo: el primero

es un realce intramiocárdico, como en anillo, habitualmente
de localización septal, y el segundo es un realce subepicárdico,
parcheado, en la pared libre de ventrículo izquierdo, normal-
mente de localización inferolateral (fig. 3).
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Figura 2 – Secuencia turbo spin eco potenciada en T2 en 2 cortes del eje corto en la que se observa una hiperintensidad de
señal (flechas) en la pared inferior e inferolateral del ventrículo izquierdo. Esta secuencia indica la presencia de edema
miocárdico en un paciente con sospecha clínica de miocarditis.

Realce intramiocardico

Realce subepicardico

A B

Figura 3 – A) Esquema resumen de los distintos patrones de realce tardío presentes en pacientes con miocarditis:
intramiocárdico (septal o lateral) y subepicárdico (inferolateral y menos frecuentemente en otras localizaciones). B) Imagen
de un paciente con realce subepicárdico en la cara inferolateral; esta localización de realce tardío es la más  frecuente de
t

d
c
m
m
c
t
t
p
e

G
m
t
h
L
m
s

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
odas.

No obstante, la secuencia de realce tardío no nos permite
iferenciar si la lesión es aguda o crónica, y se necesita el
ontexto clínico del paciente para poder determinarlo. De la
isma  manera, tampoco distingue entre formas concretas de
iocarditis, como la miocarditis de células gigantes o la mio-

arditis eosinofílica (que requieren terapias específicas) o el
ipo de virus presente. Además, algunos pacientes pueden
ener ausencia de realce tardío y presentar imágenes positivas
ara edema en la secuencia potenciada en T2, reflejando en
stos casos una lesión miocárdica reversible.

Por ello, un consenso reciente del International Consensus
roup on Cardiovascular Magnetic Resonance in Myocarditis reco-
endó la adquisición de las 3 secuencias de caracterización

isular previamente citadas (T2 para edema, realce precoz para
5
iperemia y realce tardío para lesión miocárdica irreversible) .

a presencia de positividad en 2 o más  de ellas predice
iocarditis con una precisión diagnóstica del 78%. Si solo

on adquiridas las secuencias de realce tardío, la precisión
diagnóstica baja al 68%. También se concluyó que la RMC
debería realizarse en las primeras 2-3 semanas de la clínica,
únicamente en los pacientes sintomáticos con sospecha clí-
nica de miocarditis razonable y cuando el resultado de la RMC
pueda modificar el manejo clínico del paciente.

En cuanto al valor pronóstico de algunos parámetros de la
RMC, en un estudio reciente, que incluyó pacientes con mio-
carditis viral diagnosticada por biopsia, la presencia de realce
tardío en la RMC  resultó ser el mejor predictor independiente
de mortalidad global y cardiaca a los 5 años8.

Biopsia  endomiocárdica
A pesar de que la RMC se utiliza cada vez más  como método
de diagnóstico no invasivo, la biopsia endomiocárdica (BEM)
sigue siendo la técnica diagnóstica gold standard. Según los
criterios de Dallas, la asociación de inflamación linfocitaria
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y necrosis miocárdica en la muestra de la BEM es diagnóstica
de miocarditis. En cambio, infiltrados linfocitarios sin necrosis
de los miocitos indican miocarditis borderline.

Uno de los problemas de la biopsia es su alta variabilidad
interobservador en el proceso de la interpretación de las mues-
tras histopatológicas. Por esto, el estudio inmunohistoquímico
y los tests de biología molecular (PCR) están alcanzando un
papel cada vez más  relevante en el diagnóstico de la miocar-
ditis. En la práctica clínica se recurre a la BEM en el caso de
que la información pronóstica y su repercusión terapéutica
sobrepasen los riesgos de complicaciones y costes. El consenso
entre la AHA/ACCF/ESC recomienda realizar una BEM con una
indicación clase I, en 2 escenarios clínicos:

• Fallo cardiaco con compromiso hemodinámico, ventrículo
normal o dilatado y menos de 2 semanas de síntomas.

• De 2 a 8 semanas de síntomas sin mejoría con el tratamiento
médico durante las primeras 2 semanas, ventrículo dilatado
o alteraciones de ritmo de nueva aparición, BAV 2.◦ grado
Mobitz II o BAV 3.◦.

Aunque la falta de disponibilidad, el coste y la experien-
cia del intervencionista hacen que la BEM esté infrautilizada,
estudios recientes señalan a la biopsia como un elemento
útil, no solo en el diagnóstico, sino también en la valoración
pronóstica9.

Conclusiones
Actualmente el diagnóstico de la miocarditis aguda se
basa principalmente en criterios clínicos y en técnicas de

9
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imagen no invasivas, especialmente la RMC, y la biopsia car-
diaca queda reservada para casos graves o dudosos.
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012
a miocarditis es una entidad clínico-patológica que cursa
on una elevada incidencia de disfunción ventricular e insu-
ciencia cardíaca. Aunque idealmente el tratamiento debería

r dirigido a la causa de la misma, lo cierto es que solo unos
ocos estudios han demostrado la eficacia del abordaje etio-

ógico en enfermedades inflamatorias concretas (sarcoidosis,
iocarditis de células gigantes). Por este motivo, el objetivo

rincipal del tratamiento de la miocarditis es el de soporte de
a disfunción ventricular izquierda.

ratamiento  de  la  insuficiencia  cardíaca

asta el momento no se han realizado ensayos clínicos sobre
l tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca en el seno
e la miocarditis, por lo que los únicos datos de los que dis-
onemos provienen de estudios en animales. En general se
eben seguir las recomendaciones de las guías clínicas para el
iagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca1.

ctividad  física
a miocarditis es una causa no infrecuente de muerte súbita
n deportistas (8,6 al 12%). Tras las primeras manifestaciones

Correo electrónico: jmmonterocabezas@gmail.com
889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.09.004
clínicas de la enfermedad se debe evitar la actividad física
aeróbica durante un período de hasta 6 meses. El ejercicio
aeróbico mantenido demostró aumentar la mortalidad en roe-
dores con miocarditis2. La reintroducción del ejercicio se debe
posponer hasta comprobar la normalización de las dimensio-
nes y de la función del ventrículo izquierdo, la ausencia de
arritmias clínicamente significativas (ausencia en Holter de
formas repetitivas o frecuentes de extrasístoles auriculares
o ventriculares), la normalización de marcadores serológicos
de inflamación y de insuficiencia cardíaca, y la normaliza-
ción del electrocardiograma (aunque la persistencia de ligeros
cambios en la repolarización no contraindica la práctica
deportiva)3.

Tratamiento  farmacológico

Betabloqueantes
Han demostrado mejorar la función del ventrículo izquierdo
y aumentar la supervivencia, además de disminuir el número
de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca1. La ausencia
de tratamiento betabloqueante en pacientes con miocardi-

tis (especialmente aquellos con clase funcional avanzada e
infiltrado inflamatorio en la biopsia endomiocárdica) se ha
relacionado con un peor pronóstico4. Si bien es preferible

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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instaurarlos de forma precoz, se desaconseja su admi-
nistración en situaciones de inestabilidad hemodinámica,
descompensación aguda de insuficiencia cardíaca y en fases
precoces de miocarditis fulminante. Estudios experimentales
han mostrado que el efecto sobre la inflamación del miocar-
dio es diferente según el tipo de betabloqueante: el carvedilol
demostró efectos cardioprotectores en roedores con miocar-
ditis autoinmune, ausentes en los tratados con metoprolol
y propanolol2. Por otro lado, el metoprolol demostró efectos
deletéreos en un modelo de miocarditis por virus coxackie
B3, incrementando la inflamación, la necrosis y la mortalidad
respecto a placebo2.

Inhibidores  de  la  enzima  de  conversión  de  la  angiotensina  y
antagonistas  del  receptor  de  la  angiotensina  II
El bloqueo del eje renina-angiotensina favorece el remodelado
inverso miocárdico al reducir la progresión hacia la dilatación
ventricular. En modelos murinos de miocarditis autoinmune
el captopril, el losartán y el candesartán redujeron la inflama-
ción, la necrosis y la fibrosis miocárdica. El olmesartán mejoró
la función ventricular y ralentizó la progresión del remodelado
en un modelo animal similar. Ambos grupos farmacológicos
actúan como reguladores de la respuesta autoinmune, sin que
ello cause un incremento de los agentes patógenos causantes
de la enfermedad2.

Antagonistas  de  la  aldosterona
Incrementan la supervivencia en pacientes con insuficiencia
cardiaca y clase funcional avanzada (NYHA II-IV)1. Experimen-
talmente, la eplerrenona mostró efectos antiinflamatorios en
un modelo animal de miocarditis vírica al reducir la fibrosis y
mejorar el remodelado2.

Antagonistas  del  calcio
En general se desaconseja su uso en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca sistólica por su efecto inotrópico negativo
(exceptuando el amlodipino y el felodipino). Sin embargo, en
modelos murinos de miocarditis tanto el amlodipino como
el pranidipino revelaron potenciales efectos beneficiosos, con
reducción de la progresión de la disfunción ventricular y el
remodelado negativo2.

Diuréticos
Se desconoce su impacto sobre la morbimortalidad en la insu-
ficiencia cardíaca, aunque disminuyen la disnea y el edema,
por lo que son ampliamente utilizados en pacientes con sín-
tomas y signos de congestión, independientemente de la
fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La torasemida
enlentece la progresión hacia la fase de miocardiopatía dila-
tada en modelos animales de miocarditis. Por otra parte, el
tolvaptán (antagonista del receptor V2) ha demostrado ser efi-
caz en el manejo del edema en roedores con insuficiencia
cardíaca y miocarditis, en los que genera una menor activación
del sistema renina-angiotensina-aldosterona en comparación
con la furosemida, evitando potenciales desequilibrios elec-
trolíticos.
Digoxina
Disminuye la morbilidad en pacientes con insuficiencia car-
díaca, si bien su uso a altas dosis se ha asociado a un
;4  7(4):147–150

incremento de citoquinas proinflamatorias y del daño mio-
cárdico en ratones con miocarditis2. Su uso concomitante con
otros fármacos bradicardizantes (como los betabloqueantes)
puede aumentar el riesgo de bloqueos auriculoventriculares y
bradicardia extrema, por lo este combinación debe evitarse en
la medida de los posible.

Antiinflamatorios  no  esteroideos  y  colchicina
No existe indicación actual para su empleo en la miocardi-
tis. Estudios en modelos murinos tratados con indometacina
demostraron un significativo incremento de la mortalidad2.
Actualmente su uso se restringe a pacientes con perimiocar-
ditis y función sistólica normal en los que el dolor pericardítico
no pueda ser tratado de otro modo.

Soporte  circulatorio  mecánico  y  trasplante  cardíaco

En ocasiones, y pese al tratamiento médico óptimo, la mio-
carditis evoluciona hacia la inestabilidad hemodinámica y el
desarrollo de shock cardiogénico, pudiendo requerir soporte
circulatorio mecánico. Datos obtenidos de series de casos
sugieren que los dispositivos de asistencia ventricular pueden
emplearse como puente al trasplante o hasta la recupera-
ción en la miocarditis aguda5. Los dispositivos de membrana
de oxigenación extracorpórea se han usado también como
puente al trasplante o la recuperación, pero habitualmente en
pacientes con arritmias ventriculares sostenidas en los que las
asistencias ventriculares son menos efectivas, y en una de las
series descritas se ha comunicado el 80% de evolución hacia
la recuperación6. Pese a la gravedad de la presentación inicial,
el pronóstico de los casos fulminantes es excelente (60-80% de
recuperación de la FEVI)7.

La tasa global de supervivencia tras el trasplante cardíaco
en pacientes con miocarditis es similar a la de otras etiologías
de insuficiencia cardíaca8.

Tratamiento  de  las  arritmias

La mayoría de las arritmias asociadas a miocarditis se resuel-
ven tras la fase inflamatoria aguda, que puede extenderse
durante varias semanas. Según las recomendaciones de
las últimas guías clínicas para el manejo de las arritmias
ventriculares, su tratamiento no presenta particularidades
específicas9. El implante de marcapasos transitorio está indi-
cado en pacientes que desarrollan bloqueo auriculoventricular
de segundo o tercer grado sintomático. El bloqueo auriculo-
ventricular completo persistente es poco frecuente, excepto
en el caso concreto de la miocarditis chagásica, en la que
son frecuentes los defectos de conducción con progresión a
bloqueo completo y las arritmias ventriculares. En los raros
casos en los que se precise estimulación definitiva se reco-
mienda evitar la estimulación apical derecha crónica si existe
disfunción del ventrículo izquierdo, prefiriéndose la estimu-
lación bicameral7. El significado pronóstico y el tratamiento
de las taquicardias ventriculares no sostenidas en el seno de

miocarditis no han sido bien establecidos.

El implante de desfibrilador en pacientes con miocarditis
está indicado en la prevención secundaria tras paro car-
díaco por fibrilación ventricular o tras taquicardia ventricular
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ostenida sintomática. Asimismo, la terapia de resincroni-
ación se considera en casos de evolución a miocardiopatía
ilatada con fracción de eyección < 35%, bloqueo de rama

zquierda y clase funcional NYHA II-IV10. El implante de estos
ispositivos debe posponerse hasta pasada la fase aguda, dada

a alta tasa de normalización de la función ventricular con el
ratamiento convencional. En casos de mal  pronóstico, tales
omo sarcoidosis o miocarditis de células gigantes, ha de con-
iderarse el implante precoz de desfibrilador si se documenta
loqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o taqui-
ardia ventricular2.

ratamiento  etiológico:  evidencia  científica  y
uevas  perspectivas

l tratamiento de la miocarditis desde el punto de vista de
a causa subyacente no ha demostrado aún ser una alterna-
iva eficaz. En los últimos años se han propuesto diversos
bordajes terapéuticos en diferentes ensayos realizados, fun-
amentalmente basados en la modificación de la respuesta

nmune (inmunosupresión, inmunoadsorción e inmunoglo-
ulinas) o en la administración de agentes antivirales. La
scasa homogenización de los resultados de los ensayos clíni-
os obedece a varias razones, entre las cuales destaca el alto
rado de regresión espontánea de la miocarditis aguda y la
usencia de grupo control en la mayoría de los estudios. Por
tro lado, existe gran controversia sobre la validez de los cri-
erios de Dallas empleados en la interpretación histológica de
as biopsias endomiocárdicas de dichos ensayos, dada su gran
ariabilidad interobservador y su incapacidad para detectar
nflamación no celular11.

Se exponen a continuación las diferentes alternativas tera-
éuticas propuestas:

nmunosupresión

os resultados de los diferentes estudios aleatorizados y
ontrolados realizados con inmunosupresores en pacientes
on miocarditis aguda no han demostrado claros beneficios,
or lo que se desaconseja su uso rutinario; sin embargo,
e han mostrado eficaces en miocarditis de origen autoin-
une. En la miocarditis de células gigantes, el tratamiento

on ciclosporina y corticoides combinados o no con azatio-
rina o muronomab aumenta la supervivencia de 3 a 12 meses
especto a placebo2. En miocarditis por sarcoidosis, el trata-

iento precoz con corticoides a altas dosis mejora la función
istólica ventricular izquierda2. Además, en miocardiopatías
nflamatorias con estudio histológico negativo para virus que
o responden al tratamiento convencional, la administración
e prednisona y azatriopina mejoró la función ventricular y
isminuyó las dimensiones ventriculares de forma significa-
iva en un estudio controlado2.

ratamiento  antiviral
a presencia de genoma viral en muestras de biopsia endo-
iocárdica se ha empleado como guía en la evaluación de

iferentes estrategias de tratamiento. La carga viral se asocia
 una peor función sistólica y a un incremento de la tasa de
7(4):147–150 149

trasplante cardíaco y muerte7. El diagnóstico de miocardi-
tis aguda se realiza habitualmente semanas después de la
infección, lo que dificulta la administración precoz de agen-
tes antivirales, por lo que la evidencia respecto a su empleo
en casos agudos es escasa7. Modelos murinos de miocardi-
tis tratados con ribavirina e interferón alfa mostraron una
reducción de la severidad de las lesiones cardíacas y de la
mortalidad7. El inteferón beta fue probado con éxito con una
cohorte de pacientes con miocardiopatía dilatada y carga viral
persistente, evidenciándose una mejoría de la función sis-
tólica del ventrículo izquierdo y la eliminación de la carga
viral. Su posterior evaluación en un ensayo multicéntrico euro-
peo confirmó la reducción de la carga viral miocárdica (en
los casos producidos por enterovirus) y la mejoría de la clase
funcional12.

Inmunoglobulinas

Con efectos antivirales e inmunomoduladores demostrados
en modelos experimentales, han sido evaluadas posterior-
mente en pacientes con miocardiopatía dilatada inflamatoria
aguda, donde no hubo diferencias en cuanto a la mejoría de
la función ventricular en la administración de inmunoglobu-
linas intravenosas respecto a placebo. Por ello, su uso no está
recomendado de forma rutinaria en adultos. Sin embargo, en
la población infantil su administración en la miocarditis aguda
mejora la función del ventrículo izquierdo y la supervivencia7.

Inmunoadsorción

Es una técnica que permite la extracción de anticuerpos pro-
ducidos contra determinadas proteínas cardíacas en pacientes
con miocarditis. Existen datos prometedores sobre su benefi-
cio en humanos: mejoría de la función ventricular izquierda,
marcadores humorales, clínicos y hemodinámicos de insu-
ficiencia cardíaca, y disminución de la inflamación13. Sin
embargo, su uso aún no está establecido, a la espera de evi-
dencia de mayor peso.

Pronóstico

La miocarditis aguda con función sistólica preservada goza de
un pronóstico excelente, con una alta tasa de reversibilidad.
Del mismo  modo, la presentación fulminante de la enferme-
dad también posee un muy buen pronóstico a largo plazo si el
tratamiento se instaura de forma precoz14.

Diferentes parámetros clínicos han demostrado ser útiles
en la estimación del riesgo. La clase funcional, la disfunción
ventricular derecha, las presiones pulmonares elevadas, el
síncope, la disminución de las presiones sistólica, diastólica
y media, la elevación de la frecuencia cardíaca y el QRS pro-
longado (≥ 120 ms)  se relacionan con mayores tasas de muerte
y trasplante cardíaco15.

El valor pronóstico de la biopsia endomiocárdica ha sido
validado en situaciones específicas con tratamiento y pronós-

tico bien definidos, siendo su valor limitado en el resto de
escenarios. Así, la presencia de células gigantes o de infil-
trado eosinófilo indica pobres perspectivas, con mayores tasas
de trasplante cardíaco y muerte, así como datos histológicos
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de sarcoidosis implican mayor probabilidad de precisar
estimulación o desfibrilador. La presencia de infiltrados infla-
matorios ha demostrado ser un predictor de riesgo de muerte
y trasplante cardíaco en un estudio reciente, independiente-
mente de la presencia o no de genoma viral o de los criterios
de Dallas.

Respecto al tratamiento farmacológico, la ausencia de tra-
tamiento betabloqueante se ha asociado con un mayor riesgo
de trasplante cardíaco a 5 años4.
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ntroducción

ace algo menos de 20 años, con la publicación de los resul-
ados del estudio 4S, se cerraba el círculo de la denominada
hipótesis del colesterol».  La significativa reducción del 30%
e la mortalidad global, y de cerca del 40% de la mortalidad
oronaria, en pacientes hipercolesterolémicos de alto riesgo
ratados con simvastatina demostraba, fuera de toda duda,
ue existía una relación causa-efecto entre los niveles de
olesterol y los episodios clínicos y, lo que era más  importante,
ue dichos episodios podían reducirse con la administración
e una estatina. En los años siguientes se llevaron a cabo una
erie de ensayos clínicos con diferentes estatinas en pobla-
iones diversas, demostrando de forma consistente que el
escenso del colesterol LDL se seguía de una disminución de
pisodios tanto en prevención primaria como secundaria. Los
avorables resultados crearon un clima de euforia que poco

enos que inducía a administrar una estatina prácticamente
 todo el mundo. Pero conforme se iba acumulando expe-
iencia surgieron también dudas sobre la seguridad de estos
ármacos, dudas que han promovido amplias controversias en
os últimos tiempos. Parece pues oportuno en estos momentos
acer una somera revisión de dónde nos encontramos.

¿Qué  son  las  estatinas?

Las estatinas forman uno de los grupos farmacológicos de más
frecuente prescripción en la actualidad1. Su acción principal
es una inhibición competitiva de la enzima 3-hidroxi-3-
metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa, que es la
enzima limitante de la síntesis de colesterol. Esta acción se
sigue de una regulación al alza de los receptores hepáticos
de lipoproteínas de baja densidad (LDL), reduciendo así los
niveles de colesterol LDL circulante. Junto a esta acción prin-
cipal, las estatinas poseen una serie de efectos pleiotrópicos
potencialmente beneficiosos, aunque por el momento es difí-
cil asegurar en qué medida estos efectos contribuyen al
beneficio observado en los ensayos clínicos.

Beneficios  clínicos

En el año 2010 los investigadores agrupados en el Choles-
terol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration publicaron un
metaanálisis que incluía a los casi 170.000 participantes en
los 26 principales ensayos clínicos con estatinas realizados
hasta esa fecha2. El análisis, inicialmente centrado en los
Correo electrónico: eduardodeteresa@gmail.com
889-898X/$ – see front matter © 2012 SAC. Publicado por Elsevier Espa
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.08.001
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beneficios de una reducción más  profunda del colesterol LDL
frente a un tratamiento más  conservador, concluyó con datos
muy reveladores, que se aplicaban igualmente al tratamiento
con estatinas frente a control (placebo). En resumen, la reduc-
ción de riesgo cardiovascular depende del descenso de los
niveles de LDL alcanzado y es proporcionalmente similar,
independientemente del grupo de riesgo basal. Las dosis con-
vencionales de las estatinas consiguen reducir el colesterol
LDL en un 30%, mientras dosis más  altas de estatinas más
potentes pueden alcanzar reducciones del 50%. La reducción
anual de episodios cardiovasculares conseguida con cada des-
censo de 1 mmol  de colesterol LDL (38,6 mg/dl) es de alrededor
del 15-20%. Obsérvese de todos modos que esta es una reduc-
ción relativa que, por tanto, depende del nivel basal de riesgo;
si el riesgo basal anual es del 1%, la reducción absoluta es
del 0,2%, mientras que si el riesgo basal es del 5%, la reduc-
ción es del 1%.  Pero además esta es la tasa combinada para
todos los episodios considerados; por ejemplo, la mortalidad
global ajustada para el descenso de 1 mmol  de colesterol LDL
es, en este análisis, de 7.642 (2,1%) frente a 8.327 (2,3%) en
los grupos de más  intenso tratamiento frente al de menos
intenso/placebo (riesgo relativo, 0,9; IC del 95%, 0,87-0,93).
Resumiendo, el beneficio de la administración de estatinas
debe valorarse teniendo en cuenta el riesgo basal del paciente
particular y considerando las reducciones absolutas de cada
episodio, no solo de los episodios combinados. La conclusión
es que si el papel de las estatinas en prevención secundaria es
indiscutible, su uso en prevención primaria debe adecuarse al
riesgo global del paciente.

¿Pueden  las  estatinas  frenar  la  aterosclerosis?

Los estudios con estatinas han evaluado su efecto en un
período de unos pocos años. El beneficio a más  largo plazo
es desconocido, aunque existe la posibilidad de que se man-
tenga e incluso se incremente. Ello depende de su acción
sobre la carga ateromatosa vascular. Estudios angiográficos
y, sobre todo, mediante ecografía intravascular (IVUS, intra-
vascular ultrasound)  han pretendido analizar la posibilidad de
modificar la evolución de la ateromatosis retrasándola, esta-
bilizándola e incluso haciendo regresar la placa. Puesto que la
angiografía convencional se limita a proporcionar imágenes
de la luz vascular, y la placa puede crecer excéntricamente sin
originar estenosis intraluminal, los estudios con IVUS se con-
sideran hoy el patrón oro para analizar la evolución de la placa.
Los únicos estudios que habían mostrado regresión emplea-
ron medidas encaminadas al trasporte inverso del colesterol,
esto es, a colesterol HDL (Apo A1 Milano recombinante). La dis-
minución del colesterol LDL con estatinas únicamente había
conseguido el retraso de la progresión o la estabilización de
la placa (estudio REVERSAL con 80 mg/día de atorvastatina).
Pero el empleo de dosis altas (40 mg)  de rosuvastatina, una de
las estatinas más  potentes, demostró en el estudio ASTEROID3

conseguir regresión de la carga ateromatosa total de la arteria
coronaria estudiada de un 7%. Este efecto se acompañó de una

reducción de los niveles de LDL del 53% y de un incremento
del HDL del 14,7%, y únicamente se observó en los pacien-
tes cuyos niveles de LDL descendieron por debajo de 70 mg/dl.
Los medios actuales de diagnóstico in vivo no permiten
;4  7(4):151–153

discriminar los componentes de la placa responsables de esta
regresión, aunque estudios de experimentación animal sugie-
ren que la reducción se produce en gran medida a expensas
del núcleo lipídico, lo que tendría importancia potencial en la
estabilización de las placas vulnerables.

¿Son  seguras  las  estatinas?

Los efectos secundarios clásicos de las estatinas son bien
conocidos y, por lo general, poco severos. Aunque las mialgias
y la elevación discreta de creatinfosfocinasa no son infrecuen-
tes, los casos de rabdomiólisis grave son extremadamente
raros. Otro tanto sucede con la elevación de las enzimas
hepáticas, que raramente condicionan la suspensión del trata-
miento. Los distintos metaanálisis de los ensayos clínicos con
estatinas2 no han mostrado incremento de cáncer, muertes
no vasculares ni ictus hemorrágico. En los últimos tiempos,
sin embargo, se ha puesto de manifiesto que la administra-
ción prolongada de estatinas puede incrementar el riesgo de
desarrollar diabetes. Este incremento oscila entre el 10 y el
25% en términos relativos, dependiendo de las poblaciones
estudiadas y de la potencia del tratamiento4. Los factores
que predisponen al desarrollo de diabetes son la edad avan-
zada, los niveles de glucosa en ayunas y otros componentes
del síndrome metabólico, lo que sugiere que quizá el trata-
miento con estatinas puede poner de manifiesto casos de
diabetes que quizá iba a desarrollarse más  tarde de todos
modos. En todo caso, la Food and Drug Administration (FDA)
ha obligado a incluir en la ficha técnica la advertencia corres-
pondiente, eso sí, añadiendo que «la FDA sigue creyendo que
los beneficios de las estatinas siguen siendo superiores a estos
pequeños incrementos de riesgo».  Para poner los datos en
perspectiva, se estima que hace falta tratar con estatinas a
255 pacientes durante 4 años para que se produzca un nuevo
caso de diabetes. En estas circunstancias, como en cualquier
otra, la decisión de si administrar o no estatinas a un paciente
determinado dependerá de una juiciosa evaluación de riesgo y
beneficio, teniendo en cuenta el riesgo basal en cada caso. En
pacientes de alto riesgo —prevención secundaria e, incluso,
diabéticos— los beneficios de las estatinas superan amplia-
mente sus riesgos. Por ejemplo, en un reciente análisis del
estudio JUPITER, con rosuvastatina, se puso de manifiesto que
en pacientes con factores de riesgo para padecer diabetes
se evitaban 134 muertes o episodios vasculares por cada 54
nuevos diagnósticos de diabetes. Entre los pacientes sin fac-
tores de riesgo para diabetes, las cifras fueron 86 muertes o
episodios vasculares evitados y ningún nuevo caso de diabe-
tes.

¿Da  lo  mismo  bajar  el  colesterol  de  cualquier
modo?

Los efectos secundarios de las estatinas, que en ocasiones
obligan a interrumpir su administración o reducir la dosis,
junto a la imposibilidad de alcanzar los objetivos de LDL en

ciertos pacientes empleando solo estatinas, obligan a utilizar
otras estrategias farmacológicas, de las cuales la más  eficaz
es asociar ezetimiba, capaz de reducir los niveles de LDL por
un mecanismo diferente al de las estatinas. La pregunta que
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e plantea, teniendo en cuenta que la finalidad terapéutica no
s reducir niveles lipídicos, sino los episodios clínicos, es: ¿ es
gual de eficaz la reducción del colesterol LDL independien-
emente del medio empleado? O, alternativamente, ¿ son los
eneficios de las estatinas únicamente debidos a su acción
ipolipemiante, o son en parte debidos a otras acciones bio-

ógicas, como la acción antiinflamatoria? La ezetimiba inhibe
a absorción de colesterol de bilis y dieta, lo que supone un

ecanismo complementario de reducción de LDL al de las
statinas, que se traduce en una disminución adicional de
ntre el 14 y el 20%. No existen datos sobre la acción ais-
ada de la ezetimiba sobre episodios clínicos, y el único ensayo
ositivo hasta ahora ha sido el SHARP, que comparó la asocia-
ión ezetimiba-simvastatina con placebo sobre los episodios
asculares en pacientes con insuficiencia renal crónica. Por
anto, aunque con la asociación se consigue reducir el LDL

ás  que con la estatina aislada, aún no se puede afirmar
ue esta reducción se traduzca en beneficio clínico. El estudio

MPROVE-IT, realizado sobre 18.000 pacientes y cuyos resulta-
os se esperan en el plazo de un año, compara la simvastatina
on la asociación simvastatina-ezetimiba, y arrojará luz sobre
l beneficio real de esta estrategia.

Son  todas  las  estatinas  iguales?

l efecto principal de las estatinas, esto es, su acción sobre los
ípidos, es un efecto de clase. No obstante, existen diferencias
n los fármacos de este grupo en cuanto a farmacocinética,
otencia de acción y susceptibilidad a interacciones medi-
amentosas; la pravastatina y la rosuvastatina son las que
uestran un mejor perfil desde este último punto de vista,

a que no experimentan un metabolismo significativo por la
ía del citocromo P 450. Otro aspecto distinto es la hipotética
cción diferencial sobre los denominados efectos pleiotró-
icos, que en ocasiones solo revelan un mayor interés de

os investigadores en aspectos concretos. Comoquiera que no
xiste evidencia de que dichos efectos se traduzcan en bene-
cio clínico, la polémica es superflua. Una excepción, pero de

nterpretación compleja, es el estudio JUPITER5 con rosuvas-
atina en pacientes con marcadores inflamatorios elevados.

Hasta  dónde  debemos  bajar  el  colesterol?
l colesterol tiene una serie de funciones fisiológicas en el
rganismo humano que no podemos olvidar. Teniendo en
uenta este hecho, ¿ hasta dónde se puede bajar el colesterol

5
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sin producir perjuicios a la salud? Las cifras de colesterol
LDL que presentan los recién nacidos sanos oscilan entre
50-70 mg/dl, y no son diferentes de las de poblaciones primiti-
vas de cazadores-recolectores, que no padecen aterosclerosis.
Los ensayos clínicos con estatinas han mostrado que alcanzar
cifras por debajo de 70 mg/dl (1,8 mmol) de LDL es facti-
ble, seguro, y se acompaña de beneficios adicionales en la
reducción de episodios clínicos; además, es probable que sea
necesario alcanzar estas cifras para conseguir que regresen
las lesiones ateroscleróticas. Las Guías de Práctica Clínica se
posicionan cada vez más  hacia estos objetivos en los pacientes
de alto riesgo. Ahora bien, alcanzar estas cifras no siem-
pre es factible. Hace falta emplear una estatina potente a
altas dosis, como la rosuvastatina, o recurrir a asociaciones
(estatina + ezetimiba), e incluso así, cuando las cifras de par-
tida del colesterol LDL son muy elevadas, el objetivo puede
ser inalcanzable. Por otra parte, los efectos secundarios de
las estatinas aumentan con la dosis, por lo que parece pru-
dente elegir la estrategia adecuada en cada paciente individual
atendiendo a su perfil de riesgo, y, por supuesto, dentro
de medidas integradas de prevención incluyendo dieta y
ejercicio.
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r  e  s  u  m  e  n

La hipertensión pulmonar (HTP) es una enfermedad de baja prevalencia que puede afectar a

mujeres  en edad fértil. Según las distintas series, en estas pacientes la mortalidad materna

durante el embarazo oscila entre el 30 y el 50%. La mayoría de las muertes maternas ocurren

hacia el 7.◦-9.◦ día del puerperio. En algunas series se ha encontrado que la HTP es la enfer-

medad cardiovascular que mayor mortalidad materna conlleva. Si bien la supervivencia fetal

es  mayor, la hipoxia materna supone un factor de riesgo para el desarrollo de crecimiento

intrauterino retardado y parto pretérmino.

Aunque en la última década el tratamiento con los nuevos fármacos vasodilatadores ha

mejorado la supervivencia de los pacientes que padecen esta enfermedad, no hay ensayos

cínicos que hayan valorado su utilización durante el embarazo.

En esta revisión se abordarán aspectos de la circulación pulmonar y cambios hormona-

les  que ocurren en la gestación, la evidencia clínica-experiencia disponible y, por último,

aspectos prácticos del manejo en el embarazo, el parto y el puerperio de estas pacientes.

©  2011 SAC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Pulmonary  hypertension  and  pregnancy

Keywords:

Pulmonary hypertension

Pregnancy

Mortality

a  b  s  t  r  a  c  t

Pulmonary hypertension is a disease of low prevalence, which can affect women of childbea-

ring  age. According to different series, maternal mortality in these patients during pregnancy

ranges from 30-50%. Most maternal deaths occur around day 7-9 of puerperium. Some series

have found that pulmonary hypertension is the cardiovascular disease that leads to the hig-
lity. Although foetal mortality is lower, maternal hypoxia is a risk factor
hest  maternal morta
for  the development of intrauterine growth delay and preterm delivery.

Although new treatment with vasodilator drugs in the last decade has improved survival

of  patients with this disease, there are no trials that have evaluated their clinical use during

pregnancy.
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In this article we will review the different issues on pulmonary circulation and hormo-

nal  changes during pregnancy, the available clinical evidence and experience, and finally

management of these patients during pregnancy, childbirth and puerperium.
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a hipertensión pulmonar (HTP) es una enfermedad de mal
ronóstico, y aunque es de baja prevalencia puede afectar a
ujeres en edad fértil, ocasionando una mortalidad materna

el 30 al 50%1-3.
Los objetivos de la presente revisión son abordar aspectos

e la circulación pulmonar y cambios hormonales que ocurren
n la gestación, la evidencia clínica-experiencia disponible y,
or último, aspectos prácticos del manejo en el embarazo, el
arto y el puerperio de estas pacientes.

estación  y  sistema  cardiovascular

ambios  fisiológicos  en  la  paciente  embarazada

urante el embarazo ocurren una serie de cambios fisiológicos
ue se inician ya en el primer trimestre, alcanzan su máximo
l final del segundo y se extienden hasta los 2 meses después
el parto. Entre ellos se encuentran los siguientes4:

 Aumento del volumen plasmático (10, 30 y 45% en el primer,
segundo y tercer trimestre, respectivamente). El volumen de
glóbulos rojos aumenta en menor proporción, lo que explica
la anemia relativa de la embarazada.
Aumento del gasto cardíaco, del 40% aproximadamente,
que alcanza su máximo a finales del segundo trimestre.
Este incremento se debe principalmente a un aumento del
volumen sistólico (30%) y, en menor medida, al aumento
de la frecuencia cardiaca (10-15 latidos/min). El gasto car-
diaco varía en forma importante de acuerdo con la posición
debido a que, en posición supina, el útero grávido comprime
la vena cava inferior, reduciendo así el retorno venoso.

 Disminución de las resistencias vasculares sistémicas
desde el primer trimestre, lo que provoca una reducción de
la presión arterial media.

 Hipercoagulabilidad sanguínea, como resultado del incre-
mento de los niveles de fibrina, reducción de la actividad
fibrinolítica y aumento de la actividad procoagulante.

 Durante el parto, las contracciones uterinas agregan 500 ml
de sangre a la circulación. El estrés y el esfuerzo del periodo
expulsivo incrementan el tono simpático, aumentando la
presión de la aurícula derecha, la presión arterial, el gasto
cardiaco y el consumo miocárdico de oxígeno.
 En el puerperio inmediato existe un aumento brusco de las
resistencias vasculares pulmonares.
A pesar de la rápida normalización del volumen sanguíneo
en el puerperio, el retorno completo del sistema cardiovas-
cular al estado previo al embarazo es un proceso lento, que
puede tardar meses.
©  2011 SAC. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Influencia  de  los  cambios  en  la  paciente  embarazada
con hipertensión  pulmonar

En las pacientes con HTP, caracterizadas por tener las resis-
tencias vasculares pulmonares fijas y elevadas, existe una
gran dificultad para el manejo del gasto cardiaco elevado
durante el embarazo y su incremento durante el parto5. Esto
se debe a que la obliteración de las arteriolas pulmonares
reduce el lecho vascular pulmonar efectivo y a que las arterio-
las de paredes gruesas no tienen capacidad de vasodilatación,
lo que produce un incremento agudo de la presión pulmonar
que puede precipitar el fracaso y la claudicación del ventrículo
derecho.

El deterioro clínico aparece con mayor frecuencia en
el segundo trimestre de embarazo, correspondiente a un
aumento del 40% en el gasto cardiaco.

En las pacientes con síndrome de Eisenmenger el cortocir-
cuito derecha-izquierda se incrementa debido a la reducción
de las resistencias vasculares sistémicas, lo que disminuye el
flujo pulmonar y provoca mayor cianosis.

Situaciones  especiales  con  hipertensión  pulmonar  en  la
gestación6

Coriocarcinoma
Puede aparecer tras una mola hidatiforme (hasta el 50% de
los casos), una gestación interrumpida o un embarazo a tér-
mino. Este tumor puede producir embolias múltiples que en
ocasiones provocan HTP aguda. Clínicamente se caracteriza
por sangrado vaginal irregular tras un periodo de amenorrea
variable. El test de embarazo suele ser positivo por la elevación
de la hormona gonadotropina coriónica humana.

Embolia  de  fluido  amniótico
Puede producir descompensación cardiaca aguda durante el
parto o en el puerperio inmediato. Se produce una intensa
vasoconstricción pulmonar, con una elevación severa de las
resistencias vasculares pulmonares y un fracaso agudo del
ventrículo derecho, junto a una coagulopatía severa, lo que
puede determinar la aparición de coagulación intravascular
diseminada.

Consideraciones  para  el  diagnóstico  de  la
hipertensión  pulmonar  durante  el  embarazo

Debido al estrés producido por la gestación y a los cam-
bios hemodinámicos comentados, durante el embarazo puede
manifestarse una HTP previamente asintomática. En todos
los casos debe investigarse la presencia de disnea progresiva,

síncope y angor. La embolia pulmonar debe ser el primer diag-
nóstico de exclusión.

La utilización del ecocardiograma para el diagnóstico de
hipertensión arterial pulmonar (HAP) en el embarazo ha sido
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Tabla 1 – Clasificación de la hipertensión pulmonar

I. Hipertensión arterial pulmonar
Idiopática
Familiar
Asociada a:

Enfermedades del tejido conectivo
Cortocircuitos congénitos
Hipertensión portal
Infección por VIH
Fármacos o tóxicos
Otros (trastornos tiroideos, enfermedades de depósito
del glucogéno, enfermedad de Gaucher, telangiectasia
hemorrágica hereditaria, hemoglobinopatías, trastornos
mieloproliferativos, esplenectomía)

Asociada con alteración capilar o venosa significativa:
Enfermedad venooclusiva pulmonar
Hemangiomatosis capilar pulmonar

Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

II. Hipertensión pulmonar con enfermedad cardiaca izquierda
Enfermedad auricular o ventricular del lado izquierdo del corazón
Enfermedad valvular del lado izquierdo del corazón

III. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias
y/o hipoxemia

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Neuropatías intersticiales
Trastornos respiratorios durante el sueño
Hipoventilación alveolar
Exposición crónica a grandes alturas
Anomalías del desarrollo

IV. Hipertensión pulmonar debida a enfermedad tromboembólica
crónica

Obstrucción tromoboembólica de las arterias pulmonares proximales
Obstrucción tromoboembólica de las arterias pulmonares distales
Embolia pulmonar no trombótica (tumor, parásitos, material extraño)

V. Miscelánea
Sarcoidosis
Histiocitosis X
Linfangiomiomatosis
Compresión de vasos pulmonares (adenopatía, tumor, mediastinitis

fibrosante)
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evaluada en 2 series que reúnen 52 pacientes7,8. En el 30% de
las pacientes el diagnóstico de HTP establecido en el ecocar-
diograma no se confirmó con un cateterismo, y en el 25% de los
casos las presiones pulmonares fueron infraestimadas en el
ecocardiograma. Algunas explicaciones posibles para dichas
discrepancias son la incapacidad de evaluar correctamente
el colapso de la vena cava inferior para estimar la presión
de la aurícula derecha, y el incremento del chorro regurgi-
tante de la insuficiencia tricúspide producida por la anemia
relativa del embarazo o el alto gasto cardiaco.

Dada la trascendencia del diagnóstico de HAP en el emba-
razo, se recomienda realizar un cateterismo derecho completo
con determinación cuidadosa de la presión capilar pulmo-
nar, gasto cardiaco y resistencias vasculares pulmonares7. En
general, debe evitarse en lo posible el uso de escopia radio-
lógica por los posibles riesgos derivados de la irradiación del
embrión o el feto.

Prevención  del  embarazo  en  la  paciente
con  hipertensión  pulmonar

Toda paciente con HTP en edad fértil debe ser adecuadamente
informada sobre los riesgos del embarazo, especialmente en
cuanto a mortalidad materna. Este consejo debe realizarse
y repetirse en forma sistemática en cada consulta, haciendo
hincapié en que el embarazo en esta enfermedad es una situa-
ción fatal y por tanto constituye una contraindicación. En la
recomendación de la utilización de un método anticonceptivo
eficaz, existen las siguientes opciones:

• Fármacos. No hay consenso sobre el método anticoncep-
tivo más  adecuado. Los métodos de barrera son seguros,
pero pueden no ser efectivos. Los anticonceptivos hormo-
nales que contienen estrógenos aumentan el riesgo de
trombosis, motivo por el cual están contraindicados.
Los preparados que contienen solamente derivados de
la progesterona, como acetato de medroxiprogesterona
o etonogestrel, son los más  adecuados. Se debe tener
en cuenta que el bosentán puede reducir la eficacia de
los anticonceptivos orales. Una opción útil puede ser la
utilización de 2 métodos anticonceptivos diferentes8.

• Dispositivos. Una opción recomendable es el dispositivo
intrauterino liberador de levonorgestrel de duración pro-
longada, que mantiene la acción hormonal durante 5 años.
Se debe tener precaución durante la implantación por el
riesgo de reacciones vagales.

• Quirúrgicos. La esterilización quirúrgica es una opción
que ha sido realizada en forma exitosa, aunque con una
mortalidad que puede llegar al 6% en casos de cirugía
abierta9. Los métodos actuales de oclusión tubárica por
vía endoscópica (laparoscopia o histeroscopia) conllevan
menos riesgos. En cualquier caso, se recomienda que
este tipo de intervenciones se lleven a cabo bajo vigilancia

estricta en centros con experiencia en el manejo de la HTP, y
que se tomen las precauciones necesarias. En paciente con
síndrome de Eisenmenger con hipoxemia crónica y coagu-
lopatía asociada a poliglobulia puede ser necesario realizar
flebotomía preoperatoria para reducir estas anomalías.
Modificada de Galie et al.8.

Experiencia  en  gestación  en  hipertensión
pulmonar

Se han publicado algunas series de pacientes con HTP  y emba-
razo, que se describen a continuación. La mayoría reúnen
pacientes con HTP arterial pulmonar, correspondiente a la
clase i de Dana Point (tabla 1). La información disponible sobre
las clases ii (HTP con enfermedad del corazón izquierdo), iii
(HTP con enfermedad pulmonar) y iv (HTP tromboembólica
crónica) es menor, debido en parte a que estas patologías
ocurren a edad más  avanzada y, por lo tanto, afectan con
menor frecuencia a mujeres en edad fértil. Una excepción es la
enfermedad reumática, que provoca estenosis mitral y puede
ocasionar HTP pulmonar que afecta a mujeres jóvenes.
• La primera serie que analizó la evolución de la HTP de las
diferentes etiologías por separado reunió a 125 pacientes
entre los años 1978 y 1996. Las etiologías eran: 73 casos de
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síndrome de Eisemenger, 27 mujeres con HAP idiopática y
25 pacientes con HAP asociada a otras entidades, como
ingesta de anorexígenos, conectivopatía o HTP porto-
pulmonar. La mortalidad materna fue del 36, del 30 y
del 56%, respectivamente. Excepto 3 muertes antes del
parto en pacientes con Eisenmenger, el resto se produje-
ron en el primer mes  tras el parto por muerte súbita o
insuficiencia cardiaca refractaria, relacionadas principal-
mente con un diagnóstico e ingreso hospitalario tardíos. El
uso de vasodilatadores pulmonares específicos no estaba
estandarizado10.
La segunda serie extensa analizó la evolución de 73 pacien-
tes entre 1997 y 2007 con HAP idiopática, síndrome de
Eisemenger o HTP asociada a conectivopatía y VIH. La
mortalidad fue de 17, 28 y 33%, respectivamente. La dismi-
nución de la mortalidad materna respecto a series previas
se relaciona principalmente con el uso de vasodilatadores
pulmonares específicos. La mayor parte de las muertes se
produjeron en el primer mes  posterior al parto. Se observó
que la utilización de anestesia general durante el parto cua-
driplicaba el riesgo respecto de la anestesia regional1.

 La tercera serie, publicada recientemente, reunió a
10 pacientes entre 2002 y 2009. Cuatro de los casos de HTP
eran de origen idiopático, 3 se asociaron a cardiopatías con-
génitas, una era HTP tromboembólica, una conectivopatía
y otra asociada a consumo de anfetaminas. Cuatro de estas
pacientes fueron diagnosticadas de HTP en el embarazo; 5
estaban en CF ii, 3 en CF iii,  2 en CF iv.  Solo 2 recibían tra-
tamiento oral (una sildenafilo y bosentán, y otra solamente
bosentán). Todas comenzaron con terapia con iloprost inha-
lado entre la semana 8 y 34 de gestación. Las pacientes en
CF II iniciaban tratamiento en el segundo trimestre, y las que
se encontraban en CF III lo hacían inmediatamente. Cuatro
requirieron terapia adicional o conversión a prostaglandi-
nas intravenosas. Las visitas se realizaban cada 4 semanas
hasta la semana 28, cada 2 semanas hasta la 32, y posterior-
mente en forma semanal hasta el ingreso. A las 10 pacientes
se les realizó una cesárea programada entre la semana 26 y
la 37 con anestesia regional, resultando en 10 neonatos sin
patología añadida. El ingreso se realizaba 24 h antes de la
cesárea en la UCI y la monitorización continuaba durante
la primera semana del puerperio. Una paciente falleció al
mes  del parto en relación a la discontinuación del trata-
miento. El resto de pacientes y bebés continuaban vivos
después de una mediana de seguimiento de 3,2 años (0,8-
6,5)11. En esta serie, en cuyo manejo clínico pudieron
utilizarse los modernos vasodilatadores pulmonares, los
resultados son notablemente mejores que en las experien-
cias anteriores, por lo que la estrategia de manejo propuesta
por estos autores debe ser considerada como de elección en
ausencia de evidencias más  sólidas.

anejo  del  embarazo  en  la  paciente
on  hipertensión  pulmonar  (fig.  1)
i pese a la adecuada información y consejo prenatal la
aciente se queda embarazada, se le debe informar sobre los
iesgos que implica continuar con la gestación. Las pacien-
es deben conocer la posibilidad de dar a luz un recién nacido
7(4):154–160 157

vivo y sano, pero a expensas de una mortalidad materna muy
elevada, que ocurre generalmente en el puerperio (día 7-9)12.

Interrupción  del  embarazo

Teniendo en cuenta la edad gestacional, la viabilidad fetal, el
deterioro clínico, la decisión y las creencias individuales, debe
ofrecerse a la mujer embarazada con HTP la posibilidad de rea-
lizar una interrupción legal del embarazo por causa médica.
Esta se debe realizar de la forma más  precoz posible y siem-
pre antes de las 22 semanas. Se recomienda utilizar anestesia
regional (espinal o epidural). La mortalidad asociada no ha
sido determinada, pero es mayor cuando más  tarde se rea-
liza y, en cualquier caso, inferior a la mortalidad materna que
implica el embarazo.

Progresión

Si pese a todo lo descrito la paciente decide continuar su
embarazo, o se diagnostica HTP de novo en una paciente
embarazada, hay que derivarla a centros de referencia en el
tratamiento de la HTP. Es de suma importancia que se rea-
lice un seguimiento multidisciplinar que incluya anestesistas,
obstetras y médicos expertos en el área. En general, las pacien-
tes deben seguir revisiones mensuales si están asintomáticas,
o una monitorización más  estrecha, con umbral bajo para
el ingreso hospitalario ante la aparición y/o empeoramiento
de los síntomas. Se recomienda seguimiento ecocardiográ-
fico materno pera evaluar la evolución del ventrículo derecho
durante la gestación. Desde el punto de vista obstétrico
es importante el control del crecimiento y del bienestar
fetal mediante ecografía-doppler y registro cardiotocográfico
externo.

Tratamiento

Medidas  generales  y  tratamiento  médico
Las pacientes durante la gestación deben reducir su activi-
dad física y evitar la hipoxemia, con aporte de oxigenoterapia
suplementaria si es preciso4. No es aconsejable la inmoviliza-
ción por el riesgo de enfermedad tromboembólica.

Las pacientes crónicamente respondedoras a los anta-
gonistas del calcio con normalización de las presiones
pulmonares y en clase funcional I son el único subgrupo en la
que el embarazo es asumible con un riesgo aceptable. El nife-
dipino y el diltiazem se pueden usar con seguridad durante la
gestación.

La anticoagulación durante el embarazo es controvertida,
especialmente en los pacientes con síndrome de Eisenmenger
por el riesgo de hemorragia. La anticoagulación con dicuma-
rínicos no es recomendable por su capacidad teratogénica y
están contraindicados en el primer trimestre, siendo preferi-
por heparina no fraccionada, debido a que es más  fácil revertir
sus efectos en casos de hemorragia. Si se planea una cesárea
o la inducción del parto, puede continuarse la HBPM hasta el
día anterior13.



158  c a r d i o c o r e . 2 0 1 2;4  7(4):154–160

Embarazo con sospecha de  HP Embarazo con  HP conocida

Ecocardiograma +/ − otras imágenes

Cateterismo derecho si  no  se  demuestra
HP significativa  en  técnicas  de  imagen 

Considerar repetir  pruebas de
imagen/cateterismo derecho

ante duda s  

Infor mación del riesgo  de  con tinuar con el  embarazo. 

Terminación del
embarazo con método

según el  trimestre  

Paciente que  desea  continuar  con  el
embarazo 

Comenzar en  forma temprana iloprost inhalado.
Si no  hay contraindicaciones HBPM

Sildenafilo o es cala a prostaglandinas in travenosas
según evolución cl ínica

Monitorización frecuente del estado  clínico. Si
empeoramiento de síntomas, ingreso hospitalario 

Ingreso en  la  semana  32-3 4

Seguimiento clíni co habitual 
según corresponda Monitorización estrecha de l postparto

en unidad  de  cuidados  críticos  con
vía venosa  central,  arterial  invasiva  y

del gasto  cardiaco .  

Cesárea en  la  semana  34  con  anestesia
espinal/epidural

Mayor información  sobre  
métodos anticonceptivos 

adecuados 

Modificado de  BJOG. 2010; 117(5): 565-74.

acien
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Figura 1 – Manejo del embarazo en la p

Situaciones  especiales
Coriocarcinoma. Es un tumor muy sensible a la quimioterapia y
su pronóstico es bueno en los casos de enfermedad no dise-
minada.

Embolia de líquido amniótico. El tratamiento establecido es
ventilación mecánica, inotrópicos y transfusión de hemode-
rivados. El oxido nítrico y la prostaciclina inhalada pueden
utilizarse en algunos casos para disminuir las resistencias vas-
culares pulmonares y mejorar la oxigenación.

Experiencia  con  fármacos  vasodilatadores  pulmonares
El tratamiento está indicado de forma precoz tras el diagnós-
tico de HTP durante el embarazo. En las pacientes con HTP
ya tratada previamente, el tratamiento debe amoldarse a la
nueva situación. El objetivo es evitar el fracaso del ventrículo
derecho y controlar los síntomas.

No hay ensayos clínicos aleatorizados realizados con nin-

gún fármaco vasodilatador. En la literatura se recogen casos
clínicos publicados de evolución favorable con la utilización
de análogos de la prostaciclina (epoprostenol, treprostinil
e iloprost14), sildenafilo15 y antagonistas del calcio16-18. La
te con hipertensión arterial pulmonar.

utilización de antagonistas de los receptores de la endotelina
(ARE) no se recomienda, ya que se ha objetivado su poder tera-
togénico en animales, aunque se han publicado casos aislados
de mujeres que recibieron ARE durante toda la gestación sin
que se produjeran malformaciones fetales17. En general, se
recomienda comenzar con epoprostenol en perfusión intrave-
nosa continua, tan pronto como sea posible, en las pacientes
en CF III-IV. En las pacientes en situación clínica más  estable,
el iloprost inhalado o el sildenafilo son de elección14.

Parto

El objetivo durante el parto es evitar los incrementos bruscos
de las resistencias vasculares pulmonares y mantener ade-
cuados niveles de precarga del ventrículo derecho. Además,
deben preservarse la contractilidad del ventrículo derecho y
una poscarga adecuada en el izquierdo18.
No existe consenso acerca de si debe realizarse cesárea o
parto vaginal en estas pacientes, por lo que la decisión debe
ser individualizada y acordada por el equipo multidisciplinar
implicado19.
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Si bien el parto vaginal se asocia con menor riesgo
e hemorragia, tromboembolismo (se puede controlar con
rombo-profilaxis) e infección, un parto vaginal prolongado

 laborioso puede tener efectos deletéreos en la circulación
ulmonar.

En general, la cesárea programada se utiliza con más
recuencia, con lo que se evitan las situaciones urgentes que
avorecen o precipitan la inestabilidad hemodinámica. Se
uele programar a alrededor de las 34 semanas, siempre y
uando lo permita la situación materna y fetal. Si el emba-
azo tiene que finalizarse antes, es necesario administrar
orticoides a la madre (betametasona o dexametasona) para
celerar la maduración pulmonar fetal. El parto se debe
onitorizar con ECG, pulsioxímetro, presión venosa central

 tensión arterial en forma invasiva. La monitorización de
as presiones pulmonares es controvertida, ya que no está
xenta de riesgos, y no está claro el beneficio que aporta. Se
ecomienda también canalizar una vía venosa central que
ermita la perfusión rápida de volumen.

En el momento del parto debe suspenderse temporalmente
a anticoagulación.

La oxitocina se administra mediante una bomba de perfu-
ión continua a la mínima dosis que mantenga una dinámica
terina efectiva y no origine sobrecargas de volumen.

nestesia

e recomienda la anestesia regional sobre la general. La anes-
esia general deprime la contractilidad cardiaca, aumenta las
esistencias vasculares pulmonares (ventilación con presión
ositiva) y puede ocasionar un aumento en las presiones
ulmonares durante la intubación1. Las dosis progresivas de
nestesia epidural son las más  recomendadas20, y una opción
lternativa es utilizar una combinación de anestesia espinal y
pidural.

uerperio

s el momento más  crítico para la exacerbación de la HTP.
a paciente debe permanecer al menos 72 h en la UCI. Deben
onitorizarse estrictamente signos vitales (en general, con vía

rterial invasiva), diuresis, balance y presión venosa central.
a utilización de monitorización invasiva con catéter de Swan
anz en todos los casos es controvertida.

La aparición de hipoxemia o de hipotensión sugiere disfun-
ión del ventrículo derecho relacionada con el incremento de
olumen (aporte extra de sangre por involución uterina, efecto
ntidiurético de la oxitocina) o con la existencia de anemia.

En las crisis de HTP con igualación de presiones pulmo-
ares y sistémicas es fundamental disminuir las resistencias
asculares pulmonares. Para esto pueden utilizarse oxido
ítrico, iloprost inhalado o epoprostenol.

En la mayoría de los casos publicados se han utilizado
rostaglandinas intravenosas durante el posparto con buenos
esultados21.
Generalmente, el soporte inotrópico también es necesa-
io, siendo la dobutamina el fármaco de elección. Si existe
ipotensión arterial sistémica pueden utilizarse dosis bajas
oradrenalina. En ausencia de hemorragia, debe iniciarse
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anticoagulación con heparina de bajo peso molecular después
de 12 h tras el parto.

Se debe evitar y tratar precozmente la anemia.

Conclusiones

El embarazo en una paciente con HTP conlleva una alta mor-
talidad, y debe considerarse una situación de muy alto riesgo.
La mayoría de las muertes ocurren en el puerperio precoz, y
en su mayoría se deben a un incremento brusco en las resis-
tencias vasculares pulmonares. Se debe ofrecer información
adecuada sobre los riesgos del embarazo y utilizar un método
anticonceptivo eficaz, con un enfoque multidisciplinar. En
caso de embarazo se debe aportar información adecuada
del pronóstico materno y fetal, así como de la posibilidad
de realizar una interrupción legal del embarazo por causa
médica. En gestaciones evolutivas, si existen dudas diagnósti-
cas de HTP, se recomienda realizar las maniobras diagnósticas
necesarias, incluido un cateterismo derecho, para su confir-
mación. El embarazo debe finalizarse alrededor de la semana
34, o antes en caso de que la situación materna o fetal así
lo requiera. Habitualmente se hace de forma programada
mediante cesárea programada o inducción de parto si las
condiciones obstétricas son favorables. En ambos casos debe
mantenerse siempre monitorización estricta, con el objetivo
de disminuir la incidencia de insuficiencia ventricular derecha
y la hemorragia obstétrica debida a la anticoagulación.

Fármacos como las prostaglandinas, el óxido nítrico y el
sildenafilo pueden tener un papel en la estabilización de las
pacientes, pero con escasas evidencias en cuanto a mejoría en
la supervivencia. No se recomienda el uso de antagonistas
de la endotelina por su efecto teratogénico.
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urante los últimos años, los avances alcanzados en reso-
ancia magnética cardiaca (RMC) han propiciado una mejora
ignificativa en el campo de las cardiopatías congénitas y han
ermitido reemplazar tanto al cateterismo diagnóstico inva-
ivo como a la tomografía computarizada en gran número
e indicaciones. Las ventajas de la RMC  se resumen en su
apacidad para obtener datos en 3 dimensiones, el no estar

imitada por ventanas acústicas como la ecocardiografía y
a ausencia de emisión de radiaciones ionizantes como el
ateterismo cardiaco o la tomografía axial computarizada.
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Según las últimas guías de práctica clínica1, la RMC  consti-
tuye una de las técnicas de elección para la evaluación de
cardiopatías complejas, ventrículo derecho, anomalías de la
aorta torácica, cuantificación de shunts cardiovasculares, eva-
luación de shunts, patología univentricular, malformaciones
coronarias2, tumores cardiacos y cardiomiopatías, entre otras
indicaciones. Dichas indicaciones quedan recogidas en uno de
los más  recientes artículos de revisión publicados por miem-
bros de nuestro grupo, al cual remitimos3. Sin embargo, a
pesar de dichos avances, la esperanza de vida de los pacientes

con cardiopatías congénitas sigue siendo reducida en com-
paración con la población normal. Es por ello que la RMC
precisaría de un nuevo impulso si se pretende que sea una
herramienta útil para identificar precozmente los procesos
ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.carcor.2012.05.002
http://www.elsevier.es/cardiocore
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Figura 1 – A) Tagging miocárdico en el ventrículo izquierdo, vista del eje corto. B) La tractografía mediante diffusion tensor
imaging (DTI) muestra las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo; vista inferior. Cortesía de Nicolas Toussaint.
C) 4D-flow en las venas pulmonares y aorta de un paciente con cirugía paliativa de Fontan.
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patológicos antes de que se hayan instaurado. Las directri-
ces de la investigación en imagen deben tener por objetivo la
visualización y la detección temprana de los cambios meta-
bólicos y celulares que se producen en los estadios iniciales
de la enfermedad y que nos permitan redefinir nuestros cri-
terios de actuación terapéutica. Esta ambiciosa y desafiante
tarea solo puede ser lograda mediante la cooperación y el abor-
daje multidisciplinar entre cardiólogos infantiles, radiólogos,
bioingenieros y biólogos, sin olvidar la necesaria implicación
de la industria que favorezca el desarrollo de nuevas secuen-
cias y dispositivos adaptados a la población pediátrica. Este
artículo editorial versa sobre las nuevas secuencias de RMC y
sobre cómo las nuevas líneas de investigación y cooperación
multidisciplinar se están trasladando, ya en la actualidad, a la
práctica clínica.

La  forma  se  adapta  a  la  función

La adaptación de las células musculares cardiacas es un
proceso secuencial y complejo. Tal capacidad de respuesta
dinámica ante procesos patológicos de mayor demanda fun-
cional ocurre por ejemplo en la insuficiencia cardiaca, donde
complejos mecanismos cardiacos de interacción molecular,
neurohormonal y celular modulan la interacción entre ambos
ventrículos. Es por ello que la identificación temprana de
pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, los
cuales se podrían beneficiar de tratamiento precoz, sería de
incalculable valor considerando que más  de la mitad de las
muertes por insuficiencia cardiaca producidas en niños se
deben a cardiopatías congénitas.

Los parámetros y las escalas actuales de estratificación de
riesgo se basan en la valoración de la contractilidad global
miocárdica por técnicas de imagen convencional como la eco-
cardiografía o la RMC. Sin embargo, dichas técnicas rutinarias
son incapaces de detectar reducciones en la contractilidad

regional y, por tanto, pueden pasar por alto la presencia de
patología subyacente. En este campo, la cuantificación deta-
llada de la contractilidad regional mediante parámetros como
strain, strain-rate y torsión se presentan como una técnica
muy prometedora para la mejora en la identificación tem-
prana de individuos en riesgo de fallo cardiaco. El tagging
miocárdico (myocardial tagging) se basa en la creación no inva-
siva de finas perturbaciones ortogonales en varios planos del
campo magnético con el fin de obtener una malla de marcado-
res (tags), como se muestra en la figura 1A. Tradicionalmente,
el tagging miocárdico se reconstruía mediante adquisicio-
nes de varios planos en 2D, pero hoy en día es posible la
adquisición de un verdadero volumen en 3D y, por tanto, la
evaluación auténtica de la deformación cardiaca mediante
técnicas de post-procesado avanzadas4. El tagging mediante
RMC ha demostrado ser una herramienta útil para la detección
de disfunción miocárdica precoz en pacientes con miocar-
diopatías que de otra forma hubiesen pasado inadvertidas
mediante las técnicas de imagen convencional. En los pacien-
tes con distrofia muscular de Duchenne se evidenció que, a
pesar de mantener fracción de eyección global y volúmenes de
ventrículo izquierdo normales, el tagging miocárdico demos-
traba una reducción significativa en la deformación (strain) de
los segmentos basales y medio al ser comparados con con-
troles sanos5. Poco a poco estamos comenzando a utilizar el
tagging miocárdico en pacientes con cardiopatías congénitas,
pero es evidente que aún son necesarias mejoras técnicas adi-
cionales para aumentar tanto la resolución espacial como la
temporal, particularmente para extender también la evalua-
ción al ventrículo derecho. En comparación con otras técnicas,
la ecocardiografía speckle tracking posee mayor disponibili-
dad a pie de cama del paciente, menor coste y mejor resolución
temporal que el tagging RMC (< 4 vs. 15-20 ms/frame)6. Esta
limitación en la resolución temporal puede resultar insufi-
ciente para evaluar la fase diastólica de llenado rápido, y por
tanto puede resultar ineficaz para detectar disfunción dias-
tólica. Sin embargo, y pese a dichas limitaciones, el tagging
miocárdico podría ser considerado una de las herramientas
diagnósticas de mayor calidad para la cuantificación de la
contractilidad regional cardiaca debido a su solidez, indepen-

dientemente del sistema o equipo utilizado, su reproducibili-
dad interobservador y los estudios de validación publicados7.
En resumen, aún existe poca bibliografía de estudios en
pacientes con cardiopatías congénitas, y el tagging miocárdico
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ermanece más  como una herramienta de investigación que
omo una técnica de aplicación clínica. Futuras mejoras en la
écnica de adquisición y análisis ayudarán con certeza a su
ncorporación en la práctica clínica y a la detección precoz y
l manejo de pacientes con insuficiencia cardiaca.

Dentro del campo de la morfología y de la función cardiaca,
tras líneas de investigación de imagen tratan de cuantifi-
ar la función cardiaca a niveles estructurales más  profundos
ún. Desde largo tiempo atrás es conocido que la estructura
e las fibras miocárdicas juega un papel determinante en la
ropagación del impulso eléctrico y la fisiología de la con-
ractilidad cardiaca. La conducción del impulso eléctrico es

 veces más  rápida en la dirección de las fibras miocárdi-
as y, por tanto, el remodelado de la geometría ventricular

 de la orientación de sus fibras puede ser determinante en
a inducción de arritmias y fallo ventricular. En esta línea
abe destacar el interés que ha despertado la técnica de ten-
ores de difusión de RMC  (diffusion tensor imaging, DTI). El
TI se basa en la teoría de la difusión caótica preferencial
e las moléculas de agua en los tejidos. Dentro de su movi-
iento anárquico y al azar, las moléculas de agua difunden

e forma más  rápida en la dirección en la que están orien-
adas las fibras miocárdicas. La velocidad de difusión de las

oléculas de agua, y más  específicamente de sus núcleos
e hidrógeno, puede ser cuantificada mediante RMC para
econstruir un modelo tridimensional que muestre las cone-
iones microscópicas entre las células miocárdicas (fig. 1B).
unque desafortunadamente aún queda un gran camino por

ecorrer, se están dando los primeros pasos para trasladar
sta aplicación a la práctica clínica. Recientemente Toussaint
t al. han demostrado que la determinación in vivo en 3D
e la estructura miocárdica específica de cada paciente es
osible mediante la mejora de la secuencia de adquisición

 los algoritmos matemáticos de reconstrucción8. Esta téc-
ica de RMC  tiene el potencial de desvelar la orientación
icroscópica de las fibras miocárdicas en ambos ventrículos

 su interacción. Se abre por tanto una puerta al conoci-
iento para la evaluación del ventrículo derecho en patologías

omo la tetralogía de Fallot o hipoplasia de cavidades izquier-
as.

a  cardiología  es  flujo

 pesar de que las técnicas de imagen actuales permiten una
escripción anatómica completa y detallada, nuestra com-
rensión de los patrones de flujo vascular queda limitada a
na (ecocardiografía M-doppler) o a 2 dimensiones del espa-
io (2D-doppler o secuencia RMC  2D contraste de fase). Dicha
eflexión queda recogida en el exquisito y elegante editorial
ublicado por Richtter et al. en Circulation («Cardiology is about
ow», 2006): «Nuestro conocimiento de la mecánica de flujo
anguíneo, su relación con la morfología y su efecto sobre el
emodelado vascular está aún lejos de ser comprendido y por
anto somos incapaces de predecir las complicaciones tardías
ue de forma casi invariable se producen en pacientes con

9
ardiopatías congénitas» .
En este contexto la secuencia de RMC  de contraste de fase

n 4 dimensiones (4D-flow) presenta varias ventajas sobre las
écnicas convencionales. Esta novedosa secuencia permite la
7(4):161–165 163

evaluación del flujo sanguíneo en las 3 direcciones del espacio
a lo largo del tiempo (fig. 1C). Comparado con la secuencia tra-
dicional de RMC  de contraste de fase en 2D que está limitada
a la perfecta alineación ortogonal del plano de investigación
con la dirección del flujo, la técnica 4D-flow permite una mayor
precisión para la cuantificación del flujo independientemente
del ángulo de investigación incluso en la presencia de jets tur-
bulentos. Es más, en aquellas patologías en las que se precisa
la cuantificación de flujo en varios vasos, como por ejemplo
en pacientes con cirugía de paliación en fisiología univentricu-
lar, una única adquisición de 4D-flow resulta temporalmente
más  eficiente que varias adquisiciones 2D-flow10. Otras  ven-
tajas incluyen la cuantificación retrospectiva de flujo en las
estructuras de hallazgo inesperado durante el post-procesado
y que, por tanto, no fueron analizadas durante la adquisición
de RMC. Ello es posible al poder analizar cualquier estructura
contenida en el volumen 3D adquirido. Pero las ventajas del
4D-flow van más  allá de las aplicaciones clínicas rutinarias
de cuantificación de flujo en los vasos sanguíneos. Las nuevas
áreas de investigación incluyen el análisis de la turbulencia
del flujo y su efecto en el remodelado vascular, la evaluación
del patrón de flujo intraventricular basado en el análisis de
partículas de flujo o la estimación de gradientes de presión
asociados a los cambios de momento en las partículas, entre
otras muchas áreas11. El potencial que brinda el análisis de
4D-flow para detectar patrones de flujo alterados, así como
para incorporar nuevas perspectivas y conocimiento que nos
permitan comprender el rol de la dinámica de flujo en la ini-
ciación y progresión de la patología, parece ilimitado. Gracias
al desarrollo de nuevas técnicas de adquisición que permiten
reducir el tiempo de estudio y mejorar la precisión del 4D-flow,
dicha técnica se está aplicando ya en la clínica y creemos que
su incorporación rutinaria será inmediata en un futuro muy
próximo.

Predicción  de  la  evolución  específica  en  cada
paciente

El manejo clínico de los pacientes con cardiopatías congéni-
tas se basa generalmente en nuestra propia experiencia, en
el consenso con otros colegas o en guías de actuación funda-
mentadas en estudios poblacionales. Sin embargo, la decisión
clínica y la expectativa de éxito de una intervención deben
basarse en la predicción de cada paciente en particular más
que en la estadística de otros pacientes con características
similares.

La mecánica de fluidos computacional se va a convertir
en una herramienta fundamental en la predicción de la evo-
lución y en la decisión clínica específica en pacientes con
cardiopatías congénitas. Dicha rama de la mecánica de fluidos
utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver pro-
blemas de fluidos utilizando herramientas informáticas para
realizar los millones de cálculos necesarios para simular la
interacción de los líquidos con los tejidos. Tradicionalmente,
las simulaciones utilizaban modelos anatómicos generales

basados en moldes cadavéricos. Sin embargo, gracias a la
RMC es posible hoy en día definir la anatomía (geometría) y
fisiología (flujo) de cada individuo y, por tanto, obtener pre-
dicciones específicas en cada paciente en particular (fig. 2).
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Figura 2 – Simulación mediante mecánica de fluidos computacional en un paciente con coartación de la aorta residual. La
geometría de la aorta y el flujo específico a través de la válvula aórtica han sido adquiridos mediante resonancia magnética
cardiaca. A) Mapa de presión en superficie de la aorta durante el momento sistólico de mayor gradiente a través de la
coartación. B) La simulación de las líneas de flujo (streamlines) durante la sístole muestra las áreas con mayor velocidad y
wall-shear stress en la región ístmica. C) Ampliación del área rectangular mostrada en B; nótese el patrón de turbulencia en

b
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la zona de la coartación residual.

Por tanto, dichos modelos de simulación tienen el potencial
de simular y predecir de forma no invasiva la hemodiná-
mica individual de cada persona y ayudar en el manejo y
seguimiento de los pacientes con cardiopatías congénitas. El
potencial de incorporar los nuevos avances en mecánica de
computación bio-sólido-fluidos y los nuevos conocimientos
en biología de remodelado vascular para predecir la evolu-
ción fisiopatológica en la pared aórtica ha sido demostrado
recientemente por Figueroa et al.12. Para ello evaluaron cómo
el patrón de flujo afectaba al wall-shear stress tras la pérdida
concéntrica de elastina en la pared vascular de las arterias
basilares. En un intento brillante de comprender por primera
vez la relación a largo plazo entre crecimiento y cinética de
remodelado vascular simularon la evolución de la forma y de
las propiedades tisulares en dichas arterias. Otras líneas de
investigación se centran en otras patologías, como la circula-
ción de Fontan o la predicción no invasiva de gradientes en
la coartación de aorta desarrollada por miembros de nuestro
grupo13. La predicción mediante simulación de las mejo-
res opciones terapéuticas es otra área de investigación con
gran potencial. Recientemente la mecánica de fluidos com-
putacional ha sido usada para evaluar el éxito de reparación
endovascular con stent en la coartación de aorta mediante
la simulación y el análisis de diferentes tamaños de stent
y evaluación de cómo afectaban al wall-shear stress14. Otros
estudios han correlacionado el diseño del stent vascular y
el desarrollo de hiperplasia de la íntima15 o la migración
vascular del dispositivo16. Un paso más  en las posibilidades
de esta aplicación es el diseño de dispositivos específicos
para las condiciones anatómicas de cada paciente, tales como

stents, prótesis valvulares o injertos arteriales o venosos. Por
otro lado, aún son necesarios estudios de validación a mayor
escala, y sobre todo simulaciones más  sencillas y más  orien-
tadas a la clínica.
Conclusiones

Los nuevos avances en RMC son la llave para la investiga-
ción, el perfeccionamiento del diagnóstico y la mejora del
tratamiento en todos los aspectos de las cardiopatías congéni-
tas. La exploración de las nuevas fronteras del conocimiento
de la dinámica de flujo, de la biomecánica y del remodelado
cardiovascular nos permitirá anticiparnos a las adaptaciones
fisiopatológicas y, por tanto, mejorar el seguimiento y el trata-
miento de nuestros pacientes. Sin embargo, para que dichos
cambios se produzcan y se incorporen a nuestra práctica clí-
nica habitual, la industria y los centros de investigación deben
trabajar de forma multidisciplinar con la comunidad médica
para así poder aportar soluciones específicas para este impor-
tante y prevalente conjunto de pacientes.
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urante los últimos años, los avances alcanzados en reso-
ancia magnética cardiaca (RMC) han propiciado una mejora
ignificativa en el campo de las cardiopatías congénitas y han
ermitido reemplazar tanto al cateterismo diagnóstico inva-
ivo como a la tomografía computarizada en gran número
e indicaciones. Las ventajas de la RMC  se resumen en su
apacidad para obtener datos en 3 dimensiones, el no estar

imitada por ventanas acústicas como la ecocardiografía y
a ausencia de emisión de radiaciones ionizantes como el
ateterismo cardiaco o la tomografía axial computarizada.
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Según las últimas guías de práctica clínica1, la RMC  consti-
tuye una de las técnicas de elección para la evaluación de
cardiopatías complejas, ventrículo derecho, anomalías de la
aorta torácica, cuantificación de shunts cardiovasculares, eva-
luación de shunts, patología univentricular, malformaciones
coronarias2, tumores cardiacos y cardiomiopatías, entre otras
indicaciones. Dichas indicaciones quedan recogidas en uno de
los más  recientes artículos de revisión publicados por miem-
bros de nuestro grupo, al cual remitimos3. Sin embargo, a
pesar de dichos avances, la esperanza de vida de los pacientes

con cardiopatías congénitas sigue siendo reducida en com-
paración con la población normal. Es por ello que la RMC
precisaría de un nuevo impulso si se pretende que sea una
herramienta útil para identificar precozmente los procesos
ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Figura 1 – A) Tagging miocárdico en el ventrículo izquierdo, vista del eje corto. B) La tractografía mediante diffusion tensor
imaging (DTI) muestra las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo; vista inferior. Cortesía de Nicolas Toussaint.
C) 4D-flow en las venas pulmonares y aorta de un paciente con cirugía paliativa de Fontan.
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patológicos antes de que se hayan instaurado. Las directri-
ces de la investigación en imagen deben tener por objetivo la
visualización y la detección temprana de los cambios meta-
bólicos y celulares que se producen en los estadios iniciales
de la enfermedad y que nos permitan redefinir nuestros cri-
terios de actuación terapéutica. Esta ambiciosa y desafiante
tarea solo puede ser lograda mediante la cooperación y el abor-
daje multidisciplinar entre cardiólogos infantiles, radiólogos,
bioingenieros y biólogos, sin olvidar la necesaria implicación
de la industria que favorezca el desarrollo de nuevas secuen-
cias y dispositivos adaptados a la población pediátrica. Este
artículo editorial versa sobre las nuevas secuencias de RMC y
sobre cómo las nuevas líneas de investigación y cooperación
multidisciplinar se están trasladando, ya en la actualidad, a la
práctica clínica.

La  forma  se  adapta  a  la  función

La adaptación de las células musculares cardiacas es un
proceso secuencial y complejo. Tal capacidad de respuesta
dinámica ante procesos patológicos de mayor demanda fun-
cional ocurre por ejemplo en la insuficiencia cardiaca, donde
complejos mecanismos cardiacos de interacción molecular,
neurohormonal y celular modulan la interacción entre ambos
ventrículos. Es por ello que la identificación temprana de
pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca, los
cuales se podrían beneficiar de tratamiento precoz, sería de
incalculable valor considerando que más  de la mitad de las
muertes por insuficiencia cardiaca producidas en niños se
deben a cardiopatías congénitas.

Los parámetros y las escalas actuales de estratificación de
riesgo se basan en la valoración de la contractilidad global
miocárdica por técnicas de imagen convencional como la eco-
cardiografía o la RMC. Sin embargo, dichas técnicas rutinarias
son incapaces de detectar reducciones en la contractilidad

regional y, por tanto, pueden pasar por alto la presencia de
patología subyacente. En este campo, la cuantificación deta-
llada de la contractilidad regional mediante parámetros como
strain, strain-rate y torsión se presentan como una técnica
muy prometedora para la mejora en la identificación tem-
prana de individuos en riesgo de fallo cardiaco. El tagging
miocárdico (myocardial tagging) se basa en la creación no inva-
siva de finas perturbaciones ortogonales en varios planos del
campo magnético con el fin de obtener una malla de marcado-
res (tags), como se muestra en la figura 1A. Tradicionalmente,
el tagging miocárdico se reconstruía mediante adquisicio-
nes de varios planos en 2D, pero hoy en día es posible la
adquisición de un verdadero volumen en 3D y, por tanto, la
evaluación auténtica de la deformación cardiaca mediante
técnicas de post-procesado avanzadas4. El tagging mediante
RMC ha demostrado ser una herramienta útil para la detección
de disfunción miocárdica precoz en pacientes con miocar-
diopatías que de otra forma hubiesen pasado inadvertidas
mediante las técnicas de imagen convencional. En los pacien-
tes con distrofia muscular de Duchenne se evidenció que, a
pesar de mantener fracción de eyección global y volúmenes de
ventrículo izquierdo normales, el tagging miocárdico demos-
traba una reducción significativa en la deformación (strain) de
los segmentos basales y medio al ser comparados con con-
troles sanos5. Poco a poco estamos comenzando a utilizar el
tagging miocárdico en pacientes con cardiopatías congénitas,
pero es evidente que aún son necesarias mejoras técnicas adi-
cionales para aumentar tanto la resolución espacial como la
temporal, particularmente para extender también la evalua-
ción al ventrículo derecho. En comparación con otras técnicas,
la ecocardiografía speckle tracking posee mayor disponibili-
dad a pie de cama del paciente, menor coste y mejor resolución
temporal que el tagging RMC (< 4 vs. 15-20 ms/frame)6. Esta
limitación en la resolución temporal puede resultar insufi-
ciente para evaluar la fase diastólica de llenado rápido, y por
tanto puede resultar ineficaz para detectar disfunción dias-
tólica. Sin embargo, y pese a dichas limitaciones, el tagging
miocárdico podría ser considerado una de las herramientas
diagnósticas de mayor calidad para la cuantificación de la
contractilidad regional cardiaca debido a su solidez, indepen-

dientemente del sistema o equipo utilizado, su reproducibili-
dad interobservador y los estudios de validación publicados7.
En resumen, aún existe poca bibliografía de estudios en
pacientes con cardiopatías congénitas, y el tagging miocárdico
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ermanece más  como una herramienta de investigación que
omo una técnica de aplicación clínica. Futuras mejoras en la
écnica de adquisición y análisis ayudarán con certeza a su
ncorporación en la práctica clínica y a la detección precoz y
l manejo de pacientes con insuficiencia cardiaca.

Dentro del campo de la morfología y de la función cardiaca,
tras líneas de investigación de imagen tratan de cuantifi-
ar la función cardiaca a niveles estructurales más  profundos
ún. Desde largo tiempo atrás es conocido que la estructura
e las fibras miocárdicas juega un papel determinante en la
ropagación del impulso eléctrico y la fisiología de la con-
ractilidad cardiaca. La conducción del impulso eléctrico es

 veces más  rápida en la dirección de las fibras miocárdi-
as y, por tanto, el remodelado de la geometría ventricular

 de la orientación de sus fibras puede ser determinante en
a inducción de arritmias y fallo ventricular. En esta línea
abe destacar el interés que ha despertado la técnica de ten-
ores de difusión de RMC  (diffusion tensor imaging, DTI). El
TI se basa en la teoría de la difusión caótica preferencial
e las moléculas de agua en los tejidos. Dentro de su movi-
iento anárquico y al azar, las moléculas de agua difunden

e forma más  rápida en la dirección en la que están orien-
adas las fibras miocárdicas. La velocidad de difusión de las

oléculas de agua, y más  específicamente de sus núcleos
e hidrógeno, puede ser cuantificada mediante RMC para
econstruir un modelo tridimensional que muestre las cone-
iones microscópicas entre las células miocárdicas (fig. 1B).
unque desafortunadamente aún queda un gran camino por

ecorrer, se están dando los primeros pasos para trasladar
sta aplicación a la práctica clínica. Recientemente Toussaint
t al. han demostrado que la determinación in vivo en 3D
e la estructura miocárdica específica de cada paciente es
osible mediante la mejora de la secuencia de adquisición

 los algoritmos matemáticos de reconstrucción8. Esta téc-
ica de RMC  tiene el potencial de desvelar la orientación
icroscópica de las fibras miocárdicas en ambos ventrículos

 su interacción. Se abre por tanto una puerta al conoci-
iento para la evaluación del ventrículo derecho en patologías

omo la tetralogía de Fallot o hipoplasia de cavidades izquier-
as.

a  cardiología  es  flujo

 pesar de que las técnicas de imagen actuales permiten una
escripción anatómica completa y detallada, nuestra com-
rensión de los patrones de flujo vascular queda limitada a
na (ecocardiografía M-doppler) o a 2 dimensiones del espa-
io (2D-doppler o secuencia RMC  2D contraste de fase). Dicha
eflexión queda recogida en el exquisito y elegante editorial
ublicado por Richtter et al. en Circulation («Cardiology is about
ow», 2006): «Nuestro conocimiento de la mecánica de flujo
anguíneo, su relación con la morfología y su efecto sobre el
emodelado vascular está aún lejos de ser comprendido y por
anto somos incapaces de predecir las complicaciones tardías
ue de forma casi invariable se producen en pacientes con

9
ardiopatías congénitas» .
En este contexto la secuencia de RMC  de contraste de fase

n 4 dimensiones (4D-flow) presenta varias ventajas sobre las
écnicas convencionales. Esta novedosa secuencia permite la
7(4):161–165 163

evaluación del flujo sanguíneo en las 3 direcciones del espacio
a lo largo del tiempo (fig. 1C). Comparado con la secuencia tra-
dicional de RMC  de contraste de fase en 2D que está limitada
a la perfecta alineación ortogonal del plano de investigación
con la dirección del flujo, la técnica 4D-flow permite una mayor
precisión para la cuantificación del flujo independientemente
del ángulo de investigación incluso en la presencia de jets tur-
bulentos. Es más, en aquellas patologías en las que se precisa
la cuantificación de flujo en varios vasos, como por ejemplo
en pacientes con cirugía de paliación en fisiología univentricu-
lar, una única adquisición de 4D-flow resulta temporalmente
más  eficiente que varias adquisiciones 2D-flow10. Otras  ven-
tajas incluyen la cuantificación retrospectiva de flujo en las
estructuras de hallazgo inesperado durante el post-procesado
y que, por tanto, no fueron analizadas durante la adquisición
de RMC. Ello es posible al poder analizar cualquier estructura
contenida en el volumen 3D adquirido. Pero las ventajas del
4D-flow van más  allá de las aplicaciones clínicas rutinarias
de cuantificación de flujo en los vasos sanguíneos. Las nuevas
áreas de investigación incluyen el análisis de la turbulencia
del flujo y su efecto en el remodelado vascular, la evaluación
del patrón de flujo intraventricular basado en el análisis de
partículas de flujo o la estimación de gradientes de presión
asociados a los cambios de momento en las partículas, entre
otras muchas áreas11. El potencial que brinda el análisis de
4D-flow para detectar patrones de flujo alterados, así como
para incorporar nuevas perspectivas y conocimiento que nos
permitan comprender el rol de la dinámica de flujo en la ini-
ciación y progresión de la patología, parece ilimitado. Gracias
al desarrollo de nuevas técnicas de adquisición que permiten
reducir el tiempo de estudio y mejorar la precisión del 4D-flow,
dicha técnica se está aplicando ya en la clínica y creemos que
su incorporación rutinaria será inmediata en un futuro muy
próximo.

Predicción  de  la  evolución  específica  en  cada
paciente

El manejo clínico de los pacientes con cardiopatías congéni-
tas se basa generalmente en nuestra propia experiencia, en
el consenso con otros colegas o en guías de actuación funda-
mentadas en estudios poblacionales. Sin embargo, la decisión
clínica y la expectativa de éxito de una intervención deben
basarse en la predicción de cada paciente en particular más
que en la estadística de otros pacientes con características
similares.

La mecánica de fluidos computacional se va a convertir
en una herramienta fundamental en la predicción de la evo-
lución y en la decisión clínica específica en pacientes con
cardiopatías congénitas. Dicha rama de la mecánica de fluidos
utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver pro-
blemas de fluidos utilizando herramientas informáticas para
realizar los millones de cálculos necesarios para simular la
interacción de los líquidos con los tejidos. Tradicionalmente,
las simulaciones utilizaban modelos anatómicos generales

basados en moldes cadavéricos. Sin embargo, gracias a la
RMC es posible hoy en día definir la anatomía (geometría) y
fisiología (flujo) de cada individuo y, por tanto, obtener pre-
dicciones específicas en cada paciente en particular (fig. 2).
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Figura 2 – Simulación mediante mecánica de fluidos computacional en un paciente con coartación de la aorta residual. La
geometría de la aorta y el flujo específico a través de la válvula aórtica han sido adquiridos mediante resonancia magnética
cardiaca. A) Mapa de presión en superficie de la aorta durante el momento sistólico de mayor gradiente a través de la
coartación. B) La simulación de las líneas de flujo (streamlines) durante la sístole muestra las áreas con mayor velocidad y
wall-shear stress en la región ístmica. C) Ampliación del área rectangular mostrada en B; nótese el patrón de turbulencia en

b
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la zona de la coartación residual.

Por tanto, dichos modelos de simulación tienen el potencial
de simular y predecir de forma no invasiva la hemodiná-
mica individual de cada persona y ayudar en el manejo y
seguimiento de los pacientes con cardiopatías congénitas. El
potencial de incorporar los nuevos avances en mecánica de
computación bio-sólido-fluidos y los nuevos conocimientos
en biología de remodelado vascular para predecir la evolu-
ción fisiopatológica en la pared aórtica ha sido demostrado
recientemente por Figueroa et al.12. Para ello evaluaron cómo
el patrón de flujo afectaba al wall-shear stress tras la pérdida
concéntrica de elastina en la pared vascular de las arterias
basilares. En un intento brillante de comprender por primera
vez la relación a largo plazo entre crecimiento y cinética de
remodelado vascular simularon la evolución de la forma y de
las propiedades tisulares en dichas arterias. Otras líneas de
investigación se centran en otras patologías, como la circula-
ción de Fontan o la predicción no invasiva de gradientes en
la coartación de aorta desarrollada por miembros de nuestro
grupo13. La predicción mediante simulación de las mejo-
res opciones terapéuticas es otra área de investigación con
gran potencial. Recientemente la mecánica de fluidos com-
putacional ha sido usada para evaluar el éxito de reparación
endovascular con stent en la coartación de aorta mediante
la simulación y el análisis de diferentes tamaños de stent
y evaluación de cómo afectaban al wall-shear stress14. Otros
estudios han correlacionado el diseño del stent vascular y
el desarrollo de hiperplasia de la íntima15 o la migración
vascular del dispositivo16. Un paso más  en las posibilidades
de esta aplicación es el diseño de dispositivos específicos
para las condiciones anatómicas de cada paciente, tales como

stents, prótesis valvulares o injertos arteriales o venosos. Por
otro lado, aún son necesarios estudios de validación a mayor
escala, y sobre todo simulaciones más  sencillas y más  orien-
tadas a la clínica.
Conclusiones

Los nuevos avances en RMC son la llave para la investiga-
ción, el perfeccionamiento del diagnóstico y la mejora del
tratamiento en todos los aspectos de las cardiopatías congéni-
tas. La exploración de las nuevas fronteras del conocimiento
de la dinámica de flujo, de la biomecánica y del remodelado
cardiovascular nos permitirá anticiparnos a las adaptaciones
fisiopatológicas y, por tanto, mejorar el seguimiento y el trata-
miento de nuestros pacientes. Sin embargo, para que dichos
cambios se produzcan y se incorporen a nuestra práctica clí-
nica habitual, la industria y los centros de investigación deben
trabajar de forma multidisciplinar con la comunidad médica
para así poder aportar soluciones específicas para este impor-
tante y prevalente conjunto de pacientes.
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Marcapasos

Monitorización remota

r  e  s  u  m  e  n

El uso de neuroestimuladores como tratamiento en pacientes con angina refractaria es cono-

cido  desde hace años. La combinación de neuroestimuladores y dispositivos antiarrítmicos

en  un mismo paciente es cada vez más frecuente. Los nuevos sistemas de monitorización

remota son una herramienta útil para vigilar posibles alteraciones de su funcionamiento.
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Remote  monitoring  of  implantable  pacemakers  in  patients  with
continuous  spinal  cord  stimulation

a  b  s  t  r  a  c  t
Keywords:

Spinal cord stimulation

Pacemakers

Home monitoring

Spinal cord stimulation (SCS) has been used as a treatment in patients with refractory

angina. The combined use of antiarrhythmic devices and SCS in the same patient has

recently become more common. New remote home monitoring systems for antiarrhythmic

devices are an important tool to ensure their correct function.

la seguridad a largo plazo con este tipo de dispositivos.
En los últimos 25 años la neuroestimulación se ha usado para
el control de síntomas en pacientes con angina refractaria
como terapia segura y eficaz a corto y largo plazo.

El incremento de indicaciones para implantar un neuro-
estimulador (NE) y dispositivos antiarrítmicos (DA) conlleva

la coexistencia de ambos con más  frecuencia, relativamente
contraindicada por la posible interacción entre ellos1. Algunos
pacientes portadores de DA han sido excluidos del tratamiento

∗ Autor para correspondencia.
Correos electrónicos: rpiconh@hotmail.com, drapicon@secardiologi
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con NE por miedo a interacciones, pero la programación ade-
cuada de los marcapasos (MP) se ha demostrado segura desde
hace años1,2. La experiencia con DA implantable es más  limi-
tada, por lo que la incertidumbre actual está más  enfocada a
a.es (R. Picón-Heras).

Los nuevos sistemas de monitorización remota (MR) de DA
proporcionan información similar a la obtenida en consulta y
permiten la detección precoz de efectos adversos y la rápida

ña, S.L. Todos los derechos reservados.
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Figura 1 – a) El ECG muestra bloqueo auriculoventricular completo y escape ventricular a 35 lpm. b) Radiografía de tórax con
neuroestimulador a nivel dorsal y marcapasos a nivel pectoral izquierdo, cables auricular y ventricular.
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plicación de medidas correctoras. Además generan informa-
ión por síntomas o alertas automáticas3.

Comunicamos un caso de implantación de MR  (Medtro-
ic CarelinkTM, Medtronic Inc., Minneapolis, EE. UU.) en un
aciente con NE por angina refractaria que, según nuestra
onsideración, es el primer caso en la literatura.

resentación  del  caso

aciente de 66 años, cardiopatía isquémica con enfermedad
ultivaso avanzada sometido a revascularización coronaria

ercutánea múltiple, persistiendo angina refractaria a pesar
e tratamiento médico óptimo. En diciembre de 2009 se

mplanta NE (GénesisTM ST Jude Medical) conectado a elec-
rodo cuadripolar, distancia interelectrodo de 4 mm,  en el
spacio epidural dorsal (D1D4), tunelizado hasta la pared
bdominal y conectado al NE, de uso diario. En el último mes
resenta astenia progresiva, acompañada de presíncopes de
epetición en los últimos 2 días. Se objetivó bloqueo auriculo-
entricular completo, escape a 35 lpm, que persistió a pesar de
a suspensión del tratamiento (fig. 1a). Se implantó MP-Advisa
R MRI  SURESCAN mod. A3DR01 (Medtronic Inc.), con MR,
onectado a electrodos CAPSURE FIX MRI  (mod. 5086-52 cm
n aurícula y mod. 5086-58 cm en ventrículo), ambos bipolares
fig. 1b). Inmediatamente tras el implante del MP se analizó la
nteracción NE y MP.  Programamos el NE en bipolar, mediante
olos 1 y 3 (+1 y –3), a 30 Hz, con la mayor amplitud y dura-
ión de impulso tolerada (5,0 mAm  × 286 �sec de duración de
mpulso) y el MP  programado a 70 ppm, estimulando en ambas
ámaras a 2,5 V × 0,40 msc, con un retraso AV de 120 msec, sen-
ibilidad del canal auricular bipolar a 0,18 mV y ventricular

 0,45 mV. Posteriormente repetimos la misma  operación en
itmo sinusal con frecuencia de estimulación del MP en modo
DD a 40 ppm y retraso AV 250 ms,  manteniendo la misma
ensibilidad auricular y ventricular.
No objetivamos ninguna interferencia sobre la función del
P, sin inhibición del canal auricular o ventricular ni dis-

aro en el canal ventricular por artefacto sensado en el canal
uricular. El NE quedó programado a 30 Hz, posibilidad de
amplitud de impulso entre 1,2 y 5,0 mAmp  y 286 �sec de dura-
ción de impulso.

No se observó ninguna interacción del NE sobre la función
del MP durante MR (transmisión semanal y por síntomas) en
los primeros 6 meses de seguimiento.

Discusión

El NE es útil en la enfermedad vascular periférica, en el
dolor intratable y en la angina refractaria. Este caso demues-
tra que la utilización conjunta de NE y MP  es segura si el
impulso del NE y la sensibilidad del/de los canal/es del MP
son programados en bipolar3. Es importante comprobar intra-
operatoriamente o inmediatamente después del implante
posibles interferencias del NE sobre el MP  que confirmen
la seguridad. Probablemente no sea necesario analizar posi-
bles interferencias sobre el MP con el NE estimulando con
máxima amplitud y duración de impulso programable (pro-
gramación nunca utilizada en la práctica clínica y que obliga
a realizar el test con el paciente dormido), siendo suficiente
utilizar la mayor que tolere el paciente y que esta sea al
menos el doble de la que el paciente utiliza en la vida
diaria4. En nuestro caso la máxima tolerada por el paciente
fue 3 veces superior a la que usa habitualmente. Si se cum-
ple sin interferencia con la máxima sensibilidad programada
del MP, consideramos que hay suficiente margen de seguri-
dad. Cualquier cambio en la programación del NE obliga a
una nueva evaluación de interferencias potenciales sobre el
MP.

La MR se está convirtiendo en un nuevo estándar para
el seguimiento de pacientes con DA5. En este caso la trans-
misión no es automática y se programa semanalmente los
primeros 6 meses aportando información de la integridad del
sistema. El propio paciente puede realizar transmisiones no

programadas ante síntomas (disnea, palpitaciones, etc.) que
permiten identificar el malfuncionamiento del MP  similar al
seguimiento presencial, evitando así traslados innecesarios al
hospital.
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D fía  computarizada  de
p odo  de marcapasos

D  a  pacemaker  lead  using
c

M res-Medrano

U ogía, Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España

ura 1

al se implantó un marcapasos con electrodos de fijación activa en
o alizó en la región prepectoral derecha debido a los antecedentes de
u tomía radical izquierda, quimioterapia y radioterapia posteriores.
E ción del dispositivo mostró ausencia de detección y de captura
a e asintomática y estable. Un ecocardiograma descartó la existencia
d ción del electrodo en la cavidad ventricular. Se realizó un estudio
d ocer la posición real del electrodo, que estaba en contacto con la
p
d
p
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iagnóstico  mediante  tomogra
erforación cardiaca  por  electr

iagnosis  of  cardiac  perforation  by
omputed  tomography  scan

arta Pachón, Miguel A. Arias ∗ y Julio Casa

nidad de Arritmias y Electrofisiología Cardiaca, Servicio de Cardiol

Fig

En una paciente de 77 años con enfermedad del nodo sinus
rejuela derecha y ápex de ventrículo derecho. El implante se re
n proceso maligno de la mama  izquierda que requirió mastec
l implante cursó sin incidencias. Sin embargo, la programa
propiadas del electrodo ventricular, permaneciendo la pacient
e derrame pericárdico, sin otras alteraciones y con visualiza
e tomografía computarizada sin contraste que permitió con

ared costal en la porción cartilaginosa de la undécima costilla izquierda, tras atravesar el miocardio y pericardio del ventrículo
erecho, con ausencia de derrame pericárdico. La tomografía computarizada resulta extremadamente útil para confirmar la
osible existencia de perforación cardiaca por cables de marcapasos o desfibriladores, especialmente en casos en los que técnicas
omo la ecocardiografía no resultan diagnósticas (fig. 1).
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tral  y muerte  súbita

e  and  sudden  death

-Sánchez yJosep Castellà-García

ina Legal de Cataluña, Servicio de Patología Forense, Barcelona,

 asterisco) con fina calcificación periférica y aspecto caseoso.

adas en su historial médico y portadora de marcapasos desde hacía
iante un estudio ecográfico transtorácico en el que se diagnosticó
y regurgitación mitral II. Presentó muerte súbita presenciada y se
l posterior, de 15 × 11 mm,  con paredes calcificadas, ovalada, de
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Necrosis  caseosa  del  anillo  mi

Caseous  necrosis  of  the  mitral  valv

Mercè Subirana-Domènech ∗, Marisa Ortega

Servicio de Patología Forense Zona Sur-Barcelona, Instituto de Medic
España

Figura 1 – Masa subvalvular mitral seccionada (señalada con

Mujer de 85 años con antecedentes de arritmias no especific
4 años. Siete meses antes de la defunción fue estudiada med
insuficiencia mitral moderada, calcificación del anillo mitral 

practicó autopsia, que evidenció una masa subvalvular mitra

coloración blanco-grisácea y consistencia gomosa (fig. 1) compatible con calcificación caseosa del anillo mitral o caseoma. El
resto de hallazgos histopatológicos no fueron significativos y el estudio toxicológico fue negativo. No se recogieron síntomas que
pudieran orientar el diagnóstico final. Con los datos ecográficos y autópsicos consideramos que esta necrosis caseosa mitral se
estableció durante este lapso de 7 meses entre el estudio cardiológico ecográfico y la defunción.

∗ Autor para correspondencia.
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D rome  de  Diógenes

A yndrome

M -Sánchez y Gabriel Font-Valsecchi

S ya, Barcelona, España

F n tejido fibrótico epicárdico (señalado con flechas). c) Corte de
4 ande de 40 × 35 mm.

V  falleció sin historial clínico. La autopsia reveló IMC: 31,21 kg/m2

( epática, cardiomegalia (1.345 g; triplicaba el peso esperado), tejido
fi ) tipo ostium secundum de 40 × 35 mm (fig. 1c) y arteritis pulmonar
n  de Eisenmenger). Este se instaura en la CIA a partir de los 30-
4 , inversión del cortocircuito arteriovenoso y cianosis. Los síntomas
s
L
t
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1
h

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 17/12/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
c a r d i o c o r e

Card

ww w.elsev ie

magen en Cardiología

efecto  septal  auricular  y sínd

trial  septal  defect  and  Diogenes  s

ercè Subirana-Domènech ∗, Marisa Ortega

ervicio de Patología Forense, Instituto de Medicina Legal de Catalun

igura 1 – a) Acrocianosis y acropaquía. b) Cardiomegalia co
 cámaras tras fijación en formol. Defecto septal auricular gr

arón de 49 años que presentaba síndrome de Diógenes que
obesidad tipo I), acrocianosis, acropaquía (fig. 1a), congestión h
brótico epicárdico (fig. 1b), comunicación interauricular (CIA
ecrosante como signo de hipertensión pulmonar (síndrome
0 años y consiste en hipertensión pulmonar obstructiva grave

on disnea, angor y/o síncopes de esfuerzo, cianosis, hemoptisis, policitemia, alteraciones neurológicas e insuficiencia cardíaca.
a causa de la muerte en este caso se atribuyó a una arritmia cardíaca asociada a la cardiopatía. Diagnosticado y tratado a
iempo hubiera podido llevar una vida relativamente normal, pero una vez instaurado el síndrome de Eisenmenger, este impide
l tratamiento quirúrgico.
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Niveles  de  troponinas  en pacientes  con  insuficiencia  renal
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Troponins  levels  in  patients  with  c

Sr. Editor:

La troponina es una proteína globular de gran tamaño que
tiene un peso molecular de 78.000 daltons y cuya elevación
en suero es altamente específica de lesión miocárdica. Sus
niveles en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC)
y síndrome coronario agudo son difíciles de interpretar1

porque desde hace años se sabe que estos pacientes tie-
nen niveles ligeramente elevados en ausencia de isquemia
miocárdica clínicamente reconocida2. Las troponinas son
aclaradas por el sistema reticuloendotelial3. Se desconoce si
su aumento en la IRC es secundario a una disminución de
la eliminación renal de los fragmentos de la troponina o a
la existencia de microinfartos en estos pacientes3. Reciente-
mente se ha descrito que en ausencia de síndrome coronario
agudo, los niveles de troponina se asocian a un aumento
de la mortalidad de los pacientes en hemodiálisis4,5. Por
todo ello, este trabajo se planteó con 2 objetivos: valorar
los niveles de troponina en pacientes con IRC estadio 3
y estudiar con qué variables se correlacionaban los nive-
les de troponinas en estos pacientes. Se hizo un estudio
transversal de 55 pacientes con IRC estadio 3 según MDRD4
y edad entre 40 y 70 años, excluyéndose a los pacientes
con anemia, con historia de enfermedad cardiovascular pre-
via o con tratamiento inmunosupresor. Tras la firma del
consentimiento informado (estudio aprobado por el Comité
de Ética), se recogían los datos clínicos y farmacológicos
y se solicitaba analítica (hemograma, bioquímica en san-
gre y orina de 24 h, NT-proBNP, troponinas, beta2-M y PCR).
Se midió la troponina I ultra mediante el método enzyme-
linked fluorescent assay (ELFA) con una analizador «Vidas de
bioMérieux». Los estudios estadísticos se realizaron con el
SPSS 15.0.

Los 55 pacientes estudiados (20 con diabetes tipo 2)
tenían 60,78 ± 9,76 años, creatinina 1,57 ± 0,35 mg/dl,

MDRD4 42,82 ± 8,99 ml/min, proteinuria 24 h: 0,77 ± 1,23 g,
PCR 0,35 ± 0,34 mg/dl, NT pro-BNP 247,69 ± 309,53 mg/dl,
beta-2 microglobulina 3,51 ± 1,50 pg/ml y troponina
0,010 ± 0,00 ng/ml. Los niveles de troponina se correlacio-

5

onic  renal  failure

naban positivamente con la PCR (r = 0,51; p = 0,003), la beta-2
microglobulina (r = 0,49; p = 0,04), la proteinuria 24 h (r = 0,39,
p = 0,036) y la frecuencia cardiaca (r = 0,66; p = 0,006).

A tenor de estos resultados se puede concluir que los
pacientes con IRC estadio 3 tienen niveles de troponina sérica
similares a la población general (<0,05 ng/ml). Los niveles de
troponina en estos pacientes se correlacionan positivamente
con la PCR, la beta-2 microglobulina y la proteinuria y no existe
correlación con la función renal, por lo que se podría indi-
car que, en ausencia de síndrome coronario agudo, los niveles
de troponina se relacionan con biomarcadores inflamatorios
y de lesión vascular y renal. La interrelación de estos biomar-
cadores en la IRC sin isquemia miocárdica podría servirnos
de ayuda para identificar pacientes en riesgo de desarrollar
síndrome cardiorrenal. Dado el escaso número de pacien-
tes estudiados, harían falta estudios con mayor número de
pacientes que pudieran confirmar estos resultados.
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ratamiento  quirúrgico  de  un puente  intramiocárdico  de  la
rteria descendente  anterior  sintomático

urgical  treatment  of  a  symptomatic  myocardial  bridge  of  left
nterior  descending  artery

r. Editor:

e conocen como puentes intramiocárdicos a aquellos seg-
entos de las arterias coronarias que se introducen en el

spesor del miocardio y se encuentran rodeados por fibras
usculares1. Dichos segmentos pueden sufrir una disminu-

ión considerable de calibre durante la sístole, efecto conocido
omo milking,  debido a la presión externa que realizan las
bras miocárdicas sobre la arteria. Aunque la mayoría de

os casos cursan de manera asintomática2,3, compresiones
rteriales sistólicas superiores al 70%% pueden producir sínto-
as  de isquemia miocárdica (angina o infarto de miocardio),

isfunción ventricular izquierda, arritmias o muerte súbita4.
resentamos el caso de un varón de 52 años con puente
ntramiocárdico de la arteria descendente anterior izquierda y
íntomas isquémicos no controlados con tratamiento médico.

Varón de 52 años con antecedentes de fumador de 10
igarrillos/día, hipertensión arterial de 5 años de evolución

y marcadores séricos y test de esfuerzo negativos. Tras un año
asintomático, el paciente ingresa por nuevo episodio de angor
en reposo con descenso transitorio del segmento ST de V4 a V6
sin elevación de marcadores de daño miocárdico. En la coro-
nariografía se objetivó estenosis dinámica del 90% de la arteria
descendente anterior (DA) (fig. 1A) que no desaparecía con
nitroglicerina intracoronaria, con fracción de eyección con-
servada, y coronarias sin lesiones significativas. Se cambió el
diltiazem por verapamilo, pero persistió con clínica de angina
mixta prácticamente diaria e ingresó por nuevo episodio de
angor de reposo prolongado con cambios en el ECG. Una nueva
coronariografía no demostró cambios, y dado el mal  control
clínico con el tratamiento médico, se decidió cirugía de revas-
cularización coronaria para liberar la DA dada la importante
longitud de la lesión que contraindicaba la angioplastia.

El paciente fue intervenido con circulación extracorpórea,
y en el acto quirúrgico se observó un ventrículo izquierdo
ligeramente hipertrófico y levemente dilatado, con imagen
 hipercolesterolemia. Conocido del servicio de cardiología
esde hacía 2 años por 3 episodios de dolor de característi-
as anginosas en reposo con ECG y ecocardiograma normales

igura 1 – A) Coronariografía en oblicua anterior derecha. Esteno
flechas) en sístole. B) Arteria descendente anterior expuesta y li
zquierda distal (flecha pequeña).
sis del segmento medio de la arteria descendente anterior
berada (flecha grande) y puente de arteria mamaria

compatible con infarto de miocardio en ápex e hipocontrac-
tilidad en dicha área. La arteria DA estaba atrapada y oculta
por un puente miocárdico de unos 6 o 7 cm.  Se procedió a la
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Tratamiento  quirúrgico  de  un puente  intramiocárdico  de  la

arteria descendente  anterior  sintomático
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Surgical  treatment  of  a  symptoma
anterior  descending  artery

Sr. Editor:

Se conocen como puentes intramiocárdicos a aquellos seg
mentos de las arterias coronarias que se introducen en e
espesor del miocardio y se encuentran rodeados por fibra
musculares1. Dichos segmentos pueden sufrir una disminu
ción considerable de calibre durante la sístole, efecto conocid
como milking,  debido a la presión externa que realizan la
fibras miocárdicas sobre la arteria. Aunque la mayoría d
los casos cursan de manera asintomática2,3, compresione
arteriales sistólicas superiores al 70%% pueden producir sínto
mas  de isquemia miocárdica (angina o infarto de miocardio
disfunción ventricular izquierda, arritmias o muerte súbita4

Presentamos el caso de un varón de 52 años con puent
intramiocárdico de la arteria descendente anterior izquierda 

síntomas isquémicos no controlados con tratamiento médico
Varón de 52 años con antecedentes de fumador de 1

cigarrillos/día, hipertensión arterial de 5 años de evolución
e hipercolesterolemia. Conocido del servicio de cardiologí
desde hacía 2 años por 3 episodios de dolor de característi
cas anginosas en reposo con ECG y ecocardiograma normale
Figura 1 – A) Coronariografía en oblicua anterior derecha. Esten
(flechas) en sístole. B) Arteria descendente anterior expuesta y 

izquierda distal (flecha pequeña).
 myocardial  bridge  of  left

y marcadores séricos y test de esfuerzo negativos. Tras un año
asintomático, el paciente ingresa por nuevo episodio de ango
en reposo con descenso transitorio del segmento ST de V4 a V6
sin elevación de marcadores de daño miocárdico. En la coro
nariografía se objetivó estenosis dinámica del 90% de la arteria
descendente anterior (DA) (fig. 1A) que no desaparecía con
nitroglicerina intracoronaria, con fracción de eyección con
servada, y coronarias sin lesiones significativas. Se cambió e
diltiazem por verapamilo, pero persistió con clínica de angina
mixta prácticamente diaria e ingresó por nuevo episodio de
angor de reposo prolongado con cambios en el ECG. Una nueva
coronariografía no demostró cambios, y dado el mal  contro
clínico con el tratamiento médico, se decidió cirugía de revas
cularización coronaria para liberar la DA dada la importante
longitud de la lesión que contraindicaba la angioplastia.

El paciente fue intervenido con circulación extracorpórea
y en el acto quirúrgico se observó un ventrículo izquierdo
ligeramente hipertrófico y levemente dilatado, con imagen
compatible con infarto de miocardio en ápex e hipocontrac
tilidad en dicha área. La arteria DA estaba atrapada y oculta
por un puente miocárdico de unos 6 o 7 cm.  Se procedió a la
osis del segmento medio de la arteria descendente anterior
liberada (flecha grande) y puente de arteria mamaria
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beración de dicho trayecto intramiocárdico mediante inci-
ón y se colocó un puente de arteria mamaria izquierda (AMI)
istal al segmento de la DA atrapado previamente (fig. 1B), con

 objetivo de proteger esta arteria en caso de reaparición del
rapamiento. El ECO-doppler intraoperatorio sobre el puente

e AMI  confirmó buen flujo. No se apreciaron lesiones en las
terias coronarias nativas. El postoperatorio transcurrió sin
mplicaciones. La coronariografía de control confirmó la per-
eabilidad del puente de AMI  a DA y ausencia de compresión
stólica.

El paciente fue dado de alta con aspirina, diltiazem y sim-
statina, permaneciendo asintomático en un seguimiento
ual.
La prevalencia de puentes intramiocárdicos en autopsias

scila entre el 5 y el 85%, mientras que angiográficamente los
lores estimados varían entre el 0,5 y el 16%1-4. El actual gold

andard para el diagnóstico es la coronariografía. Sin embargo,
ara poder valorar la repercusión funcional puede ser pre-
so realizar un IVUS y calcular la reserva fraccional de flujo
ronario5.
El tratamiento de los pacientes sintomáticos se dirige

corregir los fenómenos fisiopatológicos mediante la uti-
zación de betabloqueantes y antagonistas del calcio no
ihidropiridínicos, o bien a corregir la compresión mediante la

plantación de stent o la liberación quirúrgica de la arteria6.
 nuestro paciente, probablemente por la severidad de la
tenosis dinámica y la longitud del trayecto intramiocárdico,

o hubo respuesta al tratamiento médico. La implantación de
ent es una opción terapéutica que se ha utilizado con resul-
dos controvertidos. Si bien consigue controlar los síntomas

 la mayoría de los casos2, la reestenosis a las 7 semanas se
resenta en aproximadamente el 50% de los pacientes. Tam-
oco está exenta de efectos secundarios, entre los que destaca

 perforación de la arteria7. En los pacientes refractarios al
atamiento médico la corrección quirúrgica mediante mio-
mía y/o by-pass8 puede ser una alternativa, si bien han de
nerse en cuenta las posibles complicaciones, entre las que

estacan la perforación del ventrículo derecho o la formación
e aneurismas.

En conclusión, la experiencia acumulada en el tratamiento

tes severamente sintomáticos y con signos de isquemia
importante.

b  i  b  l  i  o  g  r  a  f  í  a

1. Möhlenkamp S, Hort W,  Ge J, et al. Update on myocardial
bridging. Circulation. 2002;106:2616–22.

2. Lozano I, Baz JA, López Palop R, et al. Pronóstico a largo plazo
de los pacientes con trayecto intramiocárdico de la arteria
descendente anterior con compresión sistólica. Rev Esp
Cardiol. 2002;55:359–64.

3. Ural E, Bildirici U, Celikyurt U, et al. Long-term prognosis of
non-interventionally followed patients with isolated
myocardial bridge and severe systolic compression of the left
anterior descending coronary artery. Clin Cardiol.
2009;32:454–7.

4.  Mookadam F, Green J, Holmes D, et al. Clinical relevance of
myocardial bridging severity: single center experience. Eur J
Clin Invest. 2009;39:110–5.

5.  Schwarz ER, Klues HG, vom Dahl J, et al. Functional
angiographic and intracoronary Doppler flow characteristics in
symptomatic patients with myocardial bridging: effect of
short-term intravenous beta-blocker medication. J Am Coll
Cardiol. 1996;27:1637–45.

6. Dursuna I, Bahcivan M, Durna K, et al. Treatment strategies in
myocardial bridging: a case report. Cardiovascular
Revascularization Medicine. 2006;7:195–8.

7.  Haager PK, Schwarz ER, vom Dahl J, et al. Long-term
angiographic and clinical follow up in patients with stent
implantation for symptomatic myocardial bridging. Heart.
2000;84:403–8.

8. Xiao-hong H, Shui-yun W,  Jian-ping X, et al. Surgical outcome
and  clinical follow-up in patients with symptomatic
myocardial bridging. Chin Med J (Engl). 2007;120:1563–6.

Vicente Barriales Álvarez a,∗, Amelia Carro Hevia a,
María Martín Fernández a y Carlos Morales Pérez b

a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Central de
Asturias, Oviedo, España
b Servicio de Cirugía Cardiaca, Hospital Universitario Central de
Asturias, Oviedo, España
e los pacientes con atrapamiento intramiocárdico que son
fractarios al tratamiento médico es escasa y poco contras-
da, por lo que la opción terapéutica debe individualizarse

 cada caso. Dado el buen pronóstico a largo plazo, debe
lorarse la indicación quirúrgica y reservarla para los pacien-
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liberación de dicho trayecto intramiocárdico mediante inci-
sión y se colocó un puente de arteria mamaria izquierda (AMI)
distal al segmento de la DA atrapado previamente (fig. 1B), con
el objetivo de proteger esta arteria en caso de reaparición del
atrapamiento. El ECO-doppler intraoperatorio sobre el puente
de AMI  confirmó buen flujo. No se apreciaron lesiones en las
arterias coronarias nativas. El postoperatorio transcurrió sin
complicaciones. La coronariografía de control confirmó la per-
meabilidad del puente de AMI  a DA y ausencia de compresión
sistólica.

El paciente fue dado de alta con aspirina, diltiazem y sim-
vastatina, permaneciendo asintomático en un seguimiento
anual.

La prevalencia de puentes intramiocárdicos en autopsias

tes severamente sintomáticos y con signos de isquemia
importante.
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myocardial bridge and severe systolic compression of the left
anterior descending coronary artery. Clin Cardiol.
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standard para el diagnóstico es la coronariografía. Sin embargo,
para poder valorar la repercusión funcional puede ser pre-
ciso realizar un IVUS y calcular la reserva fraccional de flujo
coronario5.

El tratamiento de los pacientes sintomáticos se dirige
a corregir los fenómenos fisiopatológicos mediante la uti-
lización de betabloqueantes y antagonistas del calcio no
dihidropiridínicos, o bien a corregir la compresión mediante la
implantación de stent o la liberación quirúrgica de la arteria6.
En nuestro paciente, probablemente por la severidad de la
estenosis dinámica y la longitud del trayecto intramiocárdico,
no hubo respuesta al tratamiento médico. La implantación de
stent es una opción terapéutica que se ha utilizado con resul-
tados controvertidos. Si bien consigue controlar los síntomas
en la mayoría de los casos2, la reestenosis a las 7 semanas se
presenta en aproximadamente el 50% de los pacientes. Tam-
poco está exenta de efectos secundarios, entre los que destaca
la perforación de la arteria7. En los pacientes refractarios al
tratamiento médico la corrección quirúrgica mediante mio-
tomía y/o by-pass8 puede ser una alternativa, si bien han de
tenerse en cuenta las posibles complicaciones, entre las que
destacan la perforación del ventrículo derecho o la formación
de aneurismas.

En conclusión, la experiencia acumulada en el tratamiento
de los pacientes con atrapamiento intramiocárdico que son
refractarios al tratamiento médico es escasa y poco contras-
tada, por lo que la opción terapéutica debe individualizarse
en cada caso. Dado el buen pronóstico a largo plazo, debe
valorarse la indicación quirúrgica y reservarla para los pacien-
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crito algunos casos aislados de episodios cardíacos arrítmicos
como prolongación del QT y bloqueos auriculoventriculares
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igura 1 – A) Ritmo auricular lento a 35 latidos/min, con imagen de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior
zquierdo. PR 220 ms.  (Ausencia de la derivación V6 en el registro.) B) Histograma de frecuencias del Holter ECG tras
uspensión de la galantamina.

sociados a su uso1,2, sobre todo en pacientes ancianos y con
ardiopatía.

Exponemos el caso de una paciente de 89 años, diag-
osticada de enfermedad de Alzheimer desde hacía 2 años

 en tratamiento con galantamina de liberación prolongada
e 24 mg  (desde hacía 1,5 años) y memantina 5 mg.  Como
ntecedentes personales añadidos presentaba hipertensión
rterial y diabetes mellitus tratados con eprosertán 600 mg  y
licazida 30 mg.  Acude al servicio de urgencias por astenia y

Holter ECG de 24 h realizado varios días después del alta hos-
pitalaria (fig. 1B), lo que apoyaba la sospecha diagnóstica de
efecto adverso colinomimético de la galantamina. La meman-
tina, por su parte, se mantuvo en base a la baja probabilidad a
priori de provocar efectos indeseados sobre la FC y la recupe-
ración de la misma  incluso manteniéndola. Si no hubiera sido
así, probablemente habría sido razonable suspenderla porque,
aunque el efecto secundario arrítmico es muy improbable,
existe.
dinamia intensa desde hacía 2 días, sin síncopes y asociando
pisodios autolimitados de vómitos y diarrea. A su llegada se
bjetiva hipotensión marcada (PA 90/50 mmHg), y el electro-
ardiograma (ECG) muestra una bradicardia a 35 latidos/min
fig. 1A), sin criterios de ser sinusal, por presentar ondas P
egativas en cara inferior y positiva en aVR, sugiriendo un
itmo auricular bajo. Acompañaba imagen de bloqueo com-
leto de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y PR
n el límite superior de la normalidad (220 ms). El intervalo
Tc (Bazett) era de 434 ms.  Ante dicha situación se procede

 la administración de un bolo de atropina intravenoso de
,5 mg,  con respuesta inmediata y subida de la frecuencia
ardíaca (FC) hasta 70 latidos/min. En la analítica urgente rea-
izada se descartó insuficiencia renal, alteraciones iónicas y
ignos de infección. Desde su ingreso, la galantamina fue sus-
endida a criterio del servicio de neurología, con resolución
e la sintomatología digestiva y manteniendo frecuencias car-
íacas persistentemente por encima de 80 latidos/min en los
ías posteriores. Este hecho fue confirmado incluso mediante
Los efectos secundarios más  frecuentes asociados al uso
de fármacos colinérgicos son los de tipo gastrointestinal (náu-
seas, vómitos, diarrea. . .), mientras que la tasa de episodios
cardiovasculares asociada al uso de estos fármacos es extre-
madamente baja, con la publicación en la literatura de unos
pocos casos de síncope, bradicardia, arritmias auriculares o
bloqueo sinoauricular y auriculoventricular1. En 2 casos clíni-
cos aislados la galantamina se relacionó con la prolongación
patológica y sintomática del intervalo QT, asociándose este
hallazgo con tratamientos prolongados y a dosis altas3,4. La
importante comorbilidad asociada a estos pacientes añosos
también fue otra razón aludida como posible causante de la
aparición de estos episodios. Sin embargo, en contradicción
con estos datos, Isik et al.5 han comunicado recientemente,
en un estudio de 64 pacientes, la seguridad de este fármaco
en cuanto a ausencia de cambios en los parámetros del ECG
(frecuencia cardíaca, intervalo PR, duración del QRS e inter-
valo QT) respecto a los basales tras una media de tratamiento
de 4 meses.
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Es de especial interés señalar que la aparición de estos
efectos es más  frecuente por su efecto vagal en pacientes
con enfermedad del seno, uso concomitante de fármacos
bloqueadores del nodo AV (digoxina y/o betabloqueantes) o
alteraciones de la conducción intraventricular, como era el
caso de nuestra paciente. Si añadimos a esto una duración
del tratamiento aproximada de 1,5 años a dosis casi máxima
(24 mg), podría explicar la bradicardia sintomática presentada
por la paciente. Hemos querido ilustrar con este caso, dada
su baja frecuencia, la necesidad de conocer los potenciales
efectos adversos cardíacos de ciertos fármacos desconocidos
en nuestro ámbito de trabajo cardiovascular, aunque amplia-
mente utilizados en pacientes ancianos.
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