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Abstract
Non-invasive, ultrasound based- method of
measurement of brachial artery flow-mediated
dilatation is a reliable technique to assess endothelial
function. The method is accurate and reproducible
for measuring small changes in arterial diameter with
low rates of interobserver and intraobserver variability
In a study in western India population, we measured
the flow-mediated dilatation of the brachial artery
(endothelium-dependant vasodilatation) in 136
subjects (age group 40-70 years), with or without
evidence for coronary artery disease. The brachialartery diameter was measured on B-mode ultrasound
images, with the use of a 7.0-MHz linear-array
transducer with Imagepoint Hx ultrasound equipment.
Endothelial dysfunction was diagnosed if flowmediated dilatation was less than 4.5%. Sixty-eight
subjects had evidence of CAD and endothelial
dysfunction was detected in 90 subjects (66.2%).
Prevalence of CAD was higher among subjects with
endothelial dysfunction (ED) compared to those
without endothelial dysfunction. (57.5% vs. 34.7%,
p = 0.013). Prevalence of endothelial dysfunction was
significantly higher among subjects with CAD as
compared to those without CAD. (76.4% vs. 55.8%,
p = 0.012). A cut-off value of FMD 2.5% had a
sensitivity of 60% and specificity of 65%, which was
marginally better than when FMD 4.5% was used as
the cut-off value (AUC = 0.60). Multiple regression
analysis using CAD as a dependant variable revealed
a statistically significant association with endothelial
dysfunction (p = 0.033). Endothelial function will
assume a prominent role in the evaluation and
treatment of patients at risk of developing coronary
arteriosclerosis. Measurement of brachial artery FMD
will likely become the clinical technique of choice for
the evaluation of endothelial disease.

Resumen
El método ecográfico no invasivo para medir la dilatación dependiente del flujo de la arteria braquial es
una técnica confiable para evaluar la función endotelial. El método es preciso y reproducible para medir pequeños cambios en el diámetro arterial con
bajos índices de variabilidad entre observadores y
para cada observador. En un estudio en la población
de India occidental, medimos la dilatación de la arteria braquial mediada por flujo (vasodilatación dependiente del endotelio) en 136 sujetos (entre 40 y
70 años), con pruebas de enfermedad arterial
coronaria o sin ella. El diámetro de la arteria braquial
fue medido por imágenes ecográficas en modo B,
con el uso de un transductor de tipo matriz lineal de
7.0 MHz con equipo de ultrasonido Imagepoint HX.
Se diagnosticó disfunción endotelial en caso de dilatación mediada por flujo (DMF) menor de 4.5%. Sesenta y ocho sujetos presentaban indicios de enfermedad coronaria (EC) y se detectó disfunción endotelial en 90 (66.2%). La prevalencia de EC resultó
mayor en sujetos con disfunción endotelial (DE) en
comparación con aquellos sin disfunción endotelial
(57.5% vs. 34.7%; p = 0.013). La prevalencia de
disfunción endotelial fue significativamente mayor en
sujetos con EC en comparación con aquellos sin EC
(76.4% vs. 55.8%; p = 0.012). Un valor de corte de
2.5% de dilatación mediada por flujo tuvo una sensibilidad de 60% y una especificidad de 65%, mejor
que cuando 4.5% de DMF se usó como valor de corte (ABC = 0.60). El análisis por regresión múltiple usando EC como variable dependiente reveló una asociación estadísticamente significativa con disfunción
endotelial (p = 0.033). La función endotelial asumirá
un papel prominente en la evaluación y tratamiento
de pacientes en riesgo de sufrir ateroesclerosis
coronaria. La medición de la DMF de la arteria braquial
probablemente se convierta en la técnica clínica de
elección para evaluar la enfermedad endotelial.

Artículo completo en inglés: www.siicsalud.com/dato/dat044/05801018i.htm

Introducción
La función endotelial puede medirse en las arterias coronarias y en la periferia mediante la evaluación de la función vasomotora luego de la infusión
intraarterial de sustancias que aumentan la liberación de óxido nítrico endotelial. Este método invasivo
es obviamente inadecuado para estudios a gran escala que involucran sujetos asintomáticos. El método
ecográfico no invasivo mide el diámetro arterial en
respuesta al estrés de rozamiento que causa dilatación dependiente del endotelio.1

Método ecográfico de dilatación de la
arteria braquial dependiente del flujo
Celermajer y col. describieron un método para evaluar la disfunción endotelial.2 El diámetro de la arteria braquial se mide con imágenes ecográficas en
modo B, con el uso de un transductor de 7.0 MHz de
matriz lineal. El sujeto se abstiene de consumir alcoRecepción: 20/9/2004 - Aprobación: 4/8/2005
Enviar correspondencia a: Uday M. Jadhav. MGM New Bombay
Hospital. Sector 3, Vashi. New Bombay - 400 703, India
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hol, cafeína y tabaco por 8 horas y descansa tranquilamente por al menos 10 minutos antes de la primera medición. Las imágenes se obtienen con el sujeto
en reposo, durante la hiperemia reactiva y de nuevo
con el sujeto en reposo. La arteria braquial se mide
por su sección longitudinal, 2 a 15 cm por encima
del codo y el centro de la arteria se identifica una vez
que se ha obtenido la imagen más clara de las capas
intimales anterior y posterior. La zona de transducción
(foco) se ubica en la profundidad de la pared más
cercana, por la mayor dificultad para evaluar la línea
“m” (la interfaz entre la media y la adventicia) de la
pared más cercana en comparación con la de la pared más alejada.3 Los marcos de profundidad y de
ganancia se establecen para optimizar las imágenes
de la interfaz entre la luz y la pared arterial y las imágenes se magnifican. El funcionamiento de las máquinas no se altera durante el estudio.
Cuando se encuentra una posición satisfactoria del
transductor, se marca la piel y el brazo se mantiene
en la misma posición durante todo el estudio. Se
obtiene una imagen en reposo y se mide la velocidad
del flujo arterial con una señal Doppler pulsada en

un ángulo de 70 grados del vaso, con la dirección de paso (1.5
mm) en el centro de la arteria. El incremento del flujo es inducido
por el inflado del manguito de un esfingomanómetro situado
alrededor del antebrazo (distal a la parte examinada de la arteria)
a una presión de 200 mm Hg por 4.5 minutos, seguido de liberación. Una segunda determinación se realiza en forma continua
por 30 segundos antes y 90 segundos después de desinflar el
manguito, incluyendo una grabación repetida de la velocidad del
flujo por los primeros 15 segundos luego de la liberación del
manguito.
Se calcula la dilatación dependiente del flujo y se registran los
resultados promedio de las dos observaciones. La dilatación mediada por flujo (DMF) se presenta como el porcentaje del cambio
entre la línea de base y la hiperemia. Los criterios para definir la
disfunción endotelial no han sido estandarizados con diferentes
valores de corte en varios estudios. Schroeder y col.4 definieron la
disfunción endotelial (DE) como la DMF < 4.5% en un estudio
piloto para determinar el valor predictivo en comparación con la
angina de pecho, el electrocardiograma de esfuerzo y la perfusión miocárdica.

una correlación negativa significativa con la DMF de la arteria
braquial (coeficiente de correlación r = 3.2, p = 0.001; r = -4.0 p
< 0.0001; r = -3.7 p = 0.001, respectivamente). Proponemos que
las modalidades no invasivas de estimación de la velocidad de la
onda de pulso y la estimación de la función endotelial por DMF
de la arteria braquial sean usadas en la práctica clínica para determinar la ateroesclerosis preclínica.

Discusión
La determinación de la DE es una prueba de detección específica y sensible para predecir la presencia de EC. Los pacientes en
el tercilo más bajo de reactividad arterial braquial (< 2%) sufren,
en forma significativa, más eventos que aquellos en el grupo combinado de los tercilos más altos y medios.7 En un estudio reciente,8 la DMF fue muy predictiva de EC, con un odds ratio de 1.32
por cada descenso porcentual de la DMF (p = 0.001).
En un estudio realizado por Schroeder y col.,4 los pacientes
con EC tenían un porcentaje de DMF significativamente menor
que los pacientes sin EC. Se calculó una sensibilidad del 71%,
una especificidad del 81% con un valor predictivo positivo de
0.95 y un valor predictivo negativo de 0.41. En comparación con
la angina de pecho (sensibilidad de 95%, especificidad de 47.6%),
con el electrocardiograma de esfuerzo (sensibilidad de 82.4%,
especificidad de 57.1%) e imágenes de perfusión miocárdica (sensibilidad del 100%), se encontró la mejor especificidad y la mayor
sensibilidad para el porcentaje de la DMF. La DMF deteriorada en
pacientes con EC también ha mostrado correlación con la extensión de la EC y máximo porcentaje de estenosis del diámetro en
una de las coronarias mayores.9 En uno de nuestros más recientes estudios en una población de India occidental,10 notamos una
mayor frecuencia de DE en sujetos con EC (75% vs. 53.5%, p <
0.048). La prevalencia de EC fue 2.61 veces más alta en aquellos
con DE detectada por DMF de la arteria braquial. El análisis de las
curvas de eficacia diagnóstica demostró que el valor de corte para
DMF para detectar la presencia de EC fue de 6%, con una sensibilidad de 0.93 y una especificidad de 0.88 en un estudio realizado por Teragawa H y col.11 Este ha sido mucho mayor que el valor
de corte de 2.5% en nuestro estudio.
La DE se demostró en pacientes con angina inestable.12 El seguimiento a largo plazo de 28 meses en sujetos con disfunción
endotelial grave en ausencia de EC obstructiva se asoció con incremento de eventos cardíacos. La disfunción endotelial coronaria
puede tener un papel en la progresión de la aterosclerosis
coronaria.13 El HDLc sérico se correlaciona con la extensión de la
DMF en análisis univariado y multivariado en sujetos con EC.14
Se vio que la vitamina C, un antioxidante, revierte la función
endotelial presente en sujetos con angina variante, lo que apoya
la teoría de que estos pacientes podrían presentar inactivación
sistémica del óxido nítrico debido al estrés oxidativo.15

Resultados del estudio de DMF
En un estudio en la población de India occidental,5 medimos la
DMF de la arteria braquial (vasodilatación dependiente del
endotelio) en 136 sujetos (entre 40 y 70 años), con prueba de
enfermedad coronaria (EC) o sin ella. Se estudió la arteria braquial
derecha en todos los sujetos. El diámetro de la arteria braquial se
midió con imágenes ecográficas en modo B, con el uso de un
transductor de 7.0 MHz de matriz lineal con equipo de ultrasonido Imagepoint Hx (Agilent Technology, India). El sistema de software se diseñó para la grabación en línea, que se evaluó
visualmente, para asegurar la obtención de la mejor grabación
posible y para minimizar los artefactos. No se llevó a cabo la localización automática. Durante las determinaciones se monitoreó
el electrocardiograma y se midió el diámetro arterial al final de la
diástole. Se diagnosticó disfunción endotelial si la dilatación mediada por flujo era menor de 4.5%. Sesenta y ocho sujetos presentaron indicios de EC, por diagnóstico durante la internación
por infarto de miocardio o síndrome coronario agudo, por
angiografía coronaria o por evaluación cardiaca no invasiva. La
DE fue detectada en 90 sujetos (66.2%). La variabilidad entre
observadores fue de 1.6% y la variabilidad para cada observador
fue de 2.2%. Este método es preciso y reproducible y sirve para
medir pequeños cambios en el diámetro arterial6 con bajos índices de error entre observadores para medir la DMF. La prevalencia de EC fue mayor en sujetos con DE en comparación con aquellos sin DE (57.5% vs. 34.7%, p = 0.013). La prevalencia de
disfunción endotelial fue significativamente mayor en sujetos con
EC en comparación con aquellos sin EC (76.4% vs. 55.8%, p =
0.012). El odds ratio para DMF < 4.5% fue de 3.90 en aquellos
con EC en contraste con aquellos sin EC obvia, convirtiéndola en
un marcador importante de EC preclínica y clínica. El área bajo la
curva (ABC) de eficacia diagnóstica –cuando se usó un valor de
DMF de 2.5% como punto de corte para el diagnóstico de EC–
fue 0.62 (intervalo de confianza 95%: 0.52-0.71, p = 0.018). Un
valor de corte de DMF de 2.5% tuvo una sensibilidad del 60% y
una especificidad del 65% en el presente estudio de población.
El ABC fue marginalmente mejor que cuando la DMF de 4.5% se
usó como valor de corte (ABC = 0.60).
El análisis de regresión múltiple se llevó a cabo usando la EC
como variable dependiente y los factores como IMC, hábito de
fumar, hipertensión, FBS, colesterol sérico, triglicéridos, HDLc,
LDLc, como variables independientes. El análisis de regresión usando la EC como variable dependiente reveló una asociación
estadísticamente significativa con disfunción endotelial (p = 0.033).
Recientemente estudiamos la estimación no invasiva de la rigidez de la pared arterial mediante la velocidad de la onda de pulso
(VOP) y su correlación con la disfunción endotelial. Realizamos
este estudio en 102 pacientes de alto riesgo. La VOP se correlaciona
bien con la distensibilidad arterial y la rigidez y es un índice no
invasivo útil para determinar ateroesclerosis. La disfunción arterial
endotelial es uno de los eventos tempranos clave en la aterogénesis
y precede los cambios estructurales ateroescleróticos. La VOP fue
medida con el sistema de evaluación vascular y análisis de forma
de onda Vascular Profiler 1000 (PV-1000), un dispositivo de detección automatizado no invasivo. La VOP media de las extremidades derecha e izquierda y la VOP más alta de ambas mostraron

El estado estructural y el estado funcional de la vasculatura son
predictores independientes de eventos coronarios como se demuestra por la medición no invasiva de la función endotelial y de
la carga de ateroma carotídea en pacientes con EC. La función
endotelial preservada atenúa el riesgo de eventos futuros asociados con una gran placa.16
La función endotelial puede ser ahora medida en seres humanos y es una herramienta de estudio muy útil para determinar el
efecto de los factores de riesgo y de su tratamiento sobre la función vascular. La función endotelial asumirá en el futuro un papel
prominente en la evaluación y tratamiento de pacientes en riesgo
de sufrir ateroesclerosis coronaria y sus secuelas. Las limitaciones
actuales de este procedimiento incluyen la falta de consenso en
la definición de la DMF normal y la variabilidad entre diferentes
centros en cuanto a la técnica de realización y el análisis de las
imágenes.17 Sin embargo, es probable que estas limitaciones se
superen con la mayor experiencia y con los avances en la tecnología y, con más refinamientos, la medición de la DMF de la arteria
braquial probablemente se convierta en la técnica clínica de elección para evaluar la enfermedad endotelial.
El autor no manifiesta “conflictos de interés”.

Más información en www.siicsalud.com
bibliografía completa y otros datos del autor.

2

http://www.siic.info

Conclusión

Aspirina en dosis bajas y complicaciones
gastrointestinales
Angel Lanas Arbeloa, Columnista Experto de SIIC
Jefe de Sección Aparato Digestivo, Hospital Clínico “Lozano Blesa”,
Zaragoza, España

Artículo breve escrito por el autor para la edición en papel.
El artículo amplio se publica en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05812021.htm

Página del autor: www.siicsalud.com/dato/dat044/05812021a.htm

Resumen
La utilización de aspirina se asocia con incremento significativo
de hemorragia gastrointestinal. Dicho riesgo parece ser dependiente de la dosis y, aunque es menor que el observado para
antiinflamatorios no esteroides clásicos, no parece existir una
dosis libre de riesgo. Los factores de riesgo no están totalmente
definidos aunque la historia previa de úlcera o complicaciones y
la infección por Helicobacter pylori parecen ser los más importantes. Si bien la información al respecto continúa siendo escasa
debería ofrecerse profilaxis a aquellos pacientes con uno o más
factores de riesgo o a aquellos pacientes que presentando mala
salud requieran aspirina. Aunque la terapia profiláctica ideal está
todavía por definirse, la mejor opción para la profilaxis parecen
ser los inhibidores de la bomba de protones, especialmente beneficiosa en los pacientes de alto riesgo. La erradicación de la
infección por H. pylori podría ser otra alternativa en la profilaxis
aunque hacen falta más estudios que aclaren su papel exacto y
en qué población debe aplicarse.

Abstract
The use of aspirin is associated with a significant increase of
gastrointestinal bleeding. This risk appears to be dose-dependent
and although it is lower than the one observed with classical
NSAIDS there is no risk-free dose. Risk factors are poorly described,
although a previous history of peptic ulcer or complications as
well as Helicobacter pylori infection seem to be the most relevant
ones. Patients with one or more risk factors or those with poor
health conditions requiring aspirin, should receive prophylaxis,
although data concerning such issues is still scarce. The ideal
prophylactic strategy has yet to be defined but proton pump
inhibitors are the best option available and they are very beneficial
in high-risk patients. H. pylori eradication could be a reasonable
prophylactic alternative but more studies are needed to clarify
the exact role H. pylori has and the population that would benefit
from eradication.

jas. En dicho estudio no se observó efecto protector de la aspirina
durante un período de 9 años.10
Estos efectos terapéuticos recientemente descritos implican que
el abanico de enfermedades en las que la aspirina puede resultar
beneficiosa se amplía progresivamente. A pesar de ello, no hay
que olvidar que no existe evidencia científica a favor o en contra
de la utilización de aspirina para disminuir la mortalidad en pacientes de bajo riesgo.11

http://www.siic.info

Introducción
A pesar de que su comercialización comenzó en 1899, el ácido
acetil salicílico (AAS) o aspirina es una de las medicaciones más
utilizadas, aunque apenas se lo utiliza como antiinflamatorio es
–solo o en asociación con otros fármacos– una de las medicaciones más utilizadas como analgésico sin prescripción o de venta
libre. Asimismo, la eficacia de las dosis bajas (< 300 mg) en el
tratamiento y prevención de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular ha supuesto un gran incremento de las
ventas de dicha dosis durante la última década. Irónicamente, en
los años ’20 la aspirina era comercializada resaltando que no presentaba efectos a nivel cardíaco, al contrario de lo que sucedía
con otros fármacos comercializados en aquella época.
La aspirina, al igual que otros fármacos con acción antiplaquetaria, ejerce una acción protectora en la mayor parte de los
pacientes con alto riesgo de padecer fenómenos oclusivos vasculares a nivel cardíaco, cerebral y periférico.1 Sin embargo, no se
conoce si la adición de otros fármacos antiplaquetarios podría
aportar beneficios adicionales en alguna situación clínica.
A pesar de la clara evidencia del beneficio de la aspirina en la
prevención de eventos tromboembólicos y de que tiene un perfil
riesgo-beneficio favorable, su uso sigue siendo todavía subóptimo
en los pacientes de alto riesgo, probablemente debido al riesgo
de efectos adversos gastrointestinales.2,3 A diferencia de lo que
sucede con otros antiinflamatorios no esteroides (AINE), la información disponible en cuanto a la toxicidad gastrointestinal asociada con el empleo de aspirina en dosis baja es más escasa. Si
bien en términos relativos la magnitud del problema es inferior a
la observada con otros AINE, todavía es sustancial en términos
absolutos.
La búsqueda de nuevas indicaciones de la aspirina en dosis
bajas es un campo de intensa investigación. Estudios epidemiológicos recientes sugieren que la aspirina puede ser efectiva en
otras patologías como el cáncer gastrointestinal.4-6 También se la
asocia con menor incidencia de enfermedad de Alzheimer.7 Dos
estudios aleatorizados a doble ciego publicados recientemente
demostraron que la aspirina reduce de manera significativa la
incidencia de adenomas colorrectales en pacientes de alto riesgo.8,9 Sin embargo, estos resultados positivos difieren de los obtenidos en otro estudio reciente que comparó la incidencia de
cáncer en 29 470 individuos que tomaban aspirina en dosis ba-

Lesiones originadas por bajas dosis de aspirina
La asociación entre la ingesta de AINE y aspirina y la aparición
de lesiones en la mucosa gastroduodenal y complicaciones
gastrointestinales es ampliamente conocida. Existen diferentes
factores de riesgo de gastropatía por AINE entre los que se incluyen el tipo de AINE y la dosis. Las dosis de aspirina utilizadas en la
prevención de enfermedades cardiovasculares oscilan entre 75 y
300 mg diarios, es decir, dosis relativamente bajas que pueden
crear una “falsa” impresión de que son seguras. Sin embargo,
diferentes estudios demostraron que la aspirina –incluso administrada a bajas dosis– induce lesiones gastrointestinales, de forma
similar a lo observado con otros AINE, si bien la magnitud de
dichas lesiones parece ser diferente.
Los estudios en los que se ha realizado un control endoscópico
demuestran que la ingesta de 300 mg/día de ácido acetilsalicílico
durante 14 días induce la formación de petequias, erosiones (< 3
mm de diámetro) o úlceras endoscópicas (> 3 mm de diámetro),12,13 que pueden estar presentes hasta en 60% de los pacientes al cabo de un mes de tratamiento.14 Valores similares se obtuvieron con 150 mg de aspirina.15 Otros estudios mostraron que la
ingesta de 75 mg/día de aspirina induce hemorragia subclínica en
la mucosa gástrica, sin que se desarrollen fenómenos de adaptación mucosa (descenso de la lesión con el tiempo) al observar que
las tasas de hemorragia subclínica, medidas como concentración
de hemoglobina en los lavados gástricos, se mantenían elevadas
aun transcurridos 30 días del inicio de la terapia.16,17
Observaciones indirectas, obtenidas de estudios prospectivos,
a doble ciego y controlados con placebo, demostraron que el uso
a largo plazo de aspirina en bajas dosis se asocia con mayor incidencia de úlceras gastroduodenales (10% frente a 2%).18 Cryer y
Feldman19 hallaron que 10% de los pacientes que toman aspirina
en bajas dosis (desde 10 a 300 mg/día) durante 12 semanas presentan úlceras gástricas demostradas endoscópicamente.
Sin embargo, las lesiones agudas tienen una relevancia clínica
dudosa, cuando menos, ya que en la mayor parte de los casos no
se asocian con síntomas y tampoco con lesiones más graves. Más
importante desde el punto de vista clínico es la aparición de complicaciones como la hemorragia gastrointestinal, que puede po-

Recepción: 20/12/2004 - Aprobación: 26/8/2005
Participó en la investigación: Angel Ferrández Arenas, Doctor en Medicina y Cirugía. Hospital Clínico Universitario de Zaragoza e Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud.
Enviar correspondencia a: Angel Lanas Arbeloa. Servicio de Digestivo. Hospital Clínico “Lozano Blesa”. Avda. San Juan Bosco 15, 50009 Zaragoza, España.

3

de vista terapéutico. De
hecho, se demostró in
Efecto de Hp en pacientes que
Pacientes que
vitro que entre ibuprofeno
Referencias
Tipo de estudio Variable estudiada toman aspirina en bajas dosis
toman AINE
y aspirina existe una
40, 42
 Riesgo de UG
Hemorragia GI
Epidemiológico
 Riesgo de UG
interacción en la función
Sin efecto sobre UD
Sin efecto sobre UD
plaquetaria, la cual no se
48
 Riesgo en CagA+
Hemorragia GI
Epidemiológico
 Riesgo en CagA+
observa con rofecoxib,
33
 Riesgo
Hemorragia GI
Epidemiológico
diclofenac o paracetamol.
 Número de lesiones
13
Lesión mucosa
Endoscópico
En esta línea, un estudio
gastroduodenal
reciente demostró que
17
entre los pacientes que to Número de úlceras antrales (p = NS)
Lesión mucosa
Endoscópico
maban ibuprofeno junto
gastroduodenal
con aspirina en dosis
Abreviaturas: UG, úlcera gástrica; UD, úlcera duodenal.
profilácticas (en este estudio, < 325 mg/día) la morner en peligro la vida de los pacientes. Todos los estudios que
talidad por causas cardiovasculares fue significativamente mayor
evaluaron los beneficios de la administración de aspirina a bajas
que en el grupo que sólo tomaba aspirina.28
dosis en enfermedades vasculares oclusivas, demostraron un inUn aspecto de interés fue conocer si todas las dosis se asocian
cremento significativo de la incidencia de hemorragia gastroincon el mismo riesgo de hemorragia. Los datos obtenidos de estutestinal. En cifras absolutas, el tratamiento con 100 mg/día de
dios recientes señalan que no existe una escala de riesgo depenaspirina provocó hemorragia gastrointestinal evidente en 3% de
diente de la dosis, siendo el riesgo similar para todas las dosis
los pacientes > 70 años frente a 0% en el grupo tratado con
utilizadas en la profilaxis cardiovascular,29 sin que exista evidencia
placebo.20 De forma similar, un estudio de casos y controles que
científica que apoye la reducción de las dosis de aspirina.30 Estos
combinó los resultados de 9 estudios con aspirina en dosis entre
datos difieren de los obtenidos en estudios más clásicos que su75 y 325 mg/día, demostró que la incidencia de hemorragia
gerían que todas las dosis utilizadas en enfermedades
gastrointestinal era 1.5 veces mayor en el grupo de tratamiento
cardiovasculares se asociaban a un incremento del riesgo de he21
con aspirina frente al grupo placebo, con una probabilidad
morragia digestiva, aunque éste aumenta conforme se incrementa
mensual de hemorragia por 1 000 pacientes de 0-2.1.
la dosis (OR: 75 mg = 2.3; 150 mg = 3.2; 300 mg = 3.9).31
En un estudio de cohortes llevado a cabo en nuestro medio, la
Igualmente interesante es la constatación de que las
incidencia de hemorragia digestiva tras el alta hospitalaria de paformulaciones de aspirina tamponadas o con cubierta entérica,
cientes con enfermedad cardiovascular fue de 1.2 casos por 100
que poseen similar actividad antiplaquetaria,32 se asocian con una
pacientes/año a lo largo del seguimiento (que en este estudio fue
disminución de lesiones agudas de la mucosa gástrica, pero no
de 45 ± 22 meses); lo que sitúa a la aspirina en un nivel inferior al
con una reducción del riesgo de lesiones mucosas duodenales ni
visto con AINE clásicos, pero superior todavía al estimado con los
de hemorragia gastrointestinal,33 que es el punto de mayor relenuevos inhibidores de la COX-2.22 En términos de riesgo relativo,
vancia clínica. En un metaanálisis reciente se evaluó si existían
la utilización de aspirina en las dosis más comúnmente prescritas
diferencias en cuanto al riesgo según el tipo de presentación.
en España hasta hace poco (200 mg/día) multiplicaba el riesgo de
Para la presentación normal de aspirina el RR de complicaciones
hemorragia digestiva alta por 2.4, riesgo 3 veces inferior al obsergastrointestinales fue de 2.6 (95% IC: 2.3-2.9); de 5.3 (95% IC:
23
vado con AINE convencionales.
3.0-9.2) para aspirina tamponada (con acidez neutralizada), y de
En un reciente metaanálisis que incluyó datos de 17 estudios
2.4 (95% IC: 1.9-2.9) para aspirina con cubierta entérica.15 De
epidemiológicos publicados entre 1990 y 2001 se confirmó que
forma similar, en un estudio de casos y controles se comprobó
la aspirina aumenta el riesgo de complicaciones gastrointestinales.
que el RR de complicaciones GI fue similar en pacientes que utiliDada la heterogeneidad existente entre los estudios analizados,
zaron aspirina con cubierta entérica (RR = 2.3; 95% IC: 1.6-3.2)
los autores calcularon por separado el RR en estudios de cohortes,
que en los pacientes que utilizaron la presentación tradicional (RR
éste fue de 2.2 (95% IC: 2.1-2.4), y para los de casos y controles,
= 1.9; 95% IC: 1.6-2.3).29 Asimismo, un metaanálisis analizó el
24
en los que resultó de 3.1 (95% IC: 2.8-3.3).
efecto de presentaciones de liberación retardada (4 298 pacientes de 5 estudios diferentes con dosis entre 75 y 1 500 mg diaFactores de riesgo
rios) y halló que las diferencias en presentaciones no se traducen
Durante la última década se publicaron numerosos estudios
en una disminución significativa el riesgo de HDA (OR: 1.93; 95%
que han contribuido a esclarecer cuáles son los factores de riesgo
IC: 1.15-3.23).30
que influyen en la aparición de gastropatía por AINE, y que son la
El papel que la infección por H. pylori ejerce en la aparición de
edad > 60 años, historia previa de úlcera o complicación, uso
complicaciones es todavía controvertido, aunque evidencias reconcomitante de dos AINE (incluyendo aspirina en dosis bajas),
cientes sugieren que la infección por H. pylori aumenta el riesgo
uso concomitante de corticoides o anticoagulantes, presencia de
de daño de la mucosa gastroduodenal en pacientes que toman
enfermedades concomitantes graves, etc. Paradójicamente, las
aspirina en dosis bajas (Tablas 1 y 2). 14,19,26,34-39 Un estudio
evidencias disponibles acerca de qué factores son importantes en
epidemiológico reciente específicamente diseñado para evaluar
la aparición de complicaciones gastrointestinales en pacientes que
el papel que tiene la infección por H. pylori en estos pacientes
consumen aspirina en dosis bajas son más limitadas.
determinó que esta infección es un factor de riesgo independienCon los datos disponibles el principal factor de riesgo para la
te de hemorragia gastrointestinal (OR: 4.7; 95% IC: 2.0-10.9).26
aparición de hemorragia digestiva alta (HDA) en pacientes en trataEn la misma línea, un reciente estudio de casos y controles que
miento con aspirina en dosis bajas es la historia de úlcera péptica
analizó la relación entre la infección por H. pylori y AINE (incluo de HDA previa. Otro factor importante es el empleo concomiyendo aspirina en dosis bajas) en la aparición de complicaciones
tante de otro AINE. También se han propuesto otros factores como
ulcerosas, comprobó que los efectos de H. pylori (en dicho estuel consumo de alcohol, el empleo de antagonistas del canal del
dio únicamente se incluyeron cepas CagA +) y aspirina en dosis
calcio, la edad o la presencia de enfermedades vasculares oclusivas,
< 300 mg eran compatibles con un efecto aditivo de ambos facaunque se precisan más estudios que clarifiquen qué papel destores.34
23,25,26
empeñan.
La infección por Helicobacter pylori es otro factor
Estudios aleatorizados también confirmaron que la erradicade riesgo importante, pero la magnitud de dicho riesgo todavía
ción de H. pylori se asociaba con una reducción en la aparición de
23,26
debe ser definida.
La propia condición de padecer una enfercomplicaciones gastrointestinales (Tabla 2).35,40,41
medad cardiovascular parece ser un factor de riesgo independiente para presentar hemorragia.27
La prevención de la toxicidad gastrointestinal
Como se mencionó, uno de los principales factores de riesgo
inducida por aspirina a bajas dosis
de aparición de lesiones en el tracto GI en estos pacientes es el
La aspirina a dosis bajas es ampliamente utilizada en pacientes
uso concomitante de otros AINE. En un estudio epidemiológico
con enfermedades cardiovasculares y en aquellos de edad avanse demostró que si se añade aspirina en dosis bajas en pacientes
zada, que constituyen, a priori, poblaciones bien definidas de
que toman AINE el riesgo basal aumenta por un factor adicional
mayor riesgo para sufrir complicaciones gastrointestinales con el
de 3.1.26 También se debe tener en cuenta que no todas las asouso de AINE convencionales. En consecuencia, y siguiendo los
ciaciones entre AINE y aspirina son beneficiosas desde el punto

4

http://www.siic.info

Tabla 1. Estudios epidemiológicos y endoscópicos que analizan el papel patogénico de H. pylori en pacientes que toman
aspirina en dosis bajas.

pleta el daño de la mucosa gastroduodenal origiReferencias
Pacientes (n) Variable estudiada
Duración Resultados
nado por la toma de 300
mg/día de aspirina duran38
Prevención de HDA
250
6 meses La erradicación de Hp fue similar a la terapia
te 14 días.12 En un estucon omeprazol
dio diseñado de manera
(1.9% vs. 0.9%; NS)
muy similar, el lansoprazol
49
Riesgo de complicaciones 12 meses - La erradicación de Hp + lansoprazol fue
123
a dosis de 15 mg/día ofre(hemorragia, perforación u
superior a erradicación de Hp + placebo (índice
ce una protección signifiobstrucción)
de riesgo ajustado: 9.6, p = 0.008)
cativa en los pacientes que
25
Riesgo de complicaciones
113
24 meses - Efecto observado tras 6 meses de tratamiento.
toman aspirina en dosis de
(hemorragia o perforación)
Recurrencia de Hp en algunos pacientesa
300 mg/día, hecho que
La erradicación de Hp reduce el riesgo en
no se lograba con ranipacientes con historia de hemorragia ulcerosa
tidina a 300 mg/día47 (TaHp = Helicobacter pylori; HAD: hemorragia digestiva alta.
a
bla 4).
Entre los 10 pacientes con recurrencia de complicaciones, 4 presentaron recurrencia de la infección por Hp y 2 habían
tomado AINE previamente a la aparición de la complicación.
Los resultados obtenidos con anti-H 2 son al
menos contradictorios, ya
Tabla 3. Riesgo relativo de complicaciones gastrointestinales altas (hemorragia y perforación) y sitio de sangrado en pacienque en diferentes estudios
tes que toman aspirina en dosis bajas.
no endoscópicos y en los
Variable estudiada y tipo de estudio
RR
95% CI
que el daño de la mucosa
2.2
2.1-2.4
Estudios de cohortes y estudios de casos y
gástrica se evaluó medianComplicaciones GI altas
controles anidados
te la presencia de sangre
3.1
2.8-3.3
Estudios de casos y controles no anidados
en lavados gástricos, la ad2.1
1.8-2.5
Global
ministración de ranitidina
Lugar de sangrado
2.9*
2.5-3.2
Gástrico
a dosis de 150 mg/día redujo el daño mucoso in2.6*
2.2-2.9
Duodenal
ducido por aspirina.48,49
*No se encontraron diferencias entre localización gástrica y duodenal como origen del sangrado (referencia 24).
Otra posibilidad de reducir las lesiones asociaTabla 4. Eficacia de los diferentes fármacos en la prevención de las lesiones y de la hemorragia gastrointestinal en pacientes
das al consumo de AAS a
que toman aspirina en dosis bajas.
dosis bajas es la de utiliLesión aguda gastroduodenal
Hemorragia GI
Dosis-intervención
Ulcera péptica
zar moléculas o presenta+++a
+++a
Omeprazol
20 mg/día
?
ciones menos lesivas. Ya
++a
?
15 mg/día
?
hemos comentado con
Lansoprazol
±a
anterioridad que tanto la
?
Ranitidina
150-300 mg/día
?
?
preparación tamponada
?
Misoprostol
?
?
+b
como la aspirina con cu++a
Erradicación
?
H. pylori
bierta entérica presentan
Eficacia: (±) controvertida; (+) ligeramente eficaz; (++) eficaz; (+++) muy eficaz; (?) desconocida.
el mismo riesgo de comEvidencia: aEstudios de intervención; bEstudios observacionales.
plicaciones gastrointestinales que la presentación
estándares habituales, esta población debería recibir gastroproclásica. El NCX-4016 es un compuesto derivado de la aspirina
tección. Sin embargo, por paradójico que parezca, los estudios
que además libera óxido nítrico. Por ello, no sólo inhibe (in vivo e
disponibles que hacen referencia a la definición de los factores de
in vitro) las ciclooxigenasas 1 y 2 y, secundariamente la síntesis de
riesgo y a las terapias para reducir las lesiones o las complicacioprostanoides derivados de dicha actividad enzimática, sino que
nes son abundantes para los AINE clásicos, pero muy limitados
además ejerce otras acciones derivadas del óxido nítrico (NO). En
para el uso de aspirina en bajas dosis.
esta línea, el beneficio que la liberación del óxido nítrico tiene en
Con las evidencias disponibles, se considera que el paciente
la reducción del riesgo de hemorragia digestiva en pacientes que
que tenga uno o varios de los factores de riesgo mencionados
consumen AINE (incluido AAS) ha sido previamente demostradebería recibir profilaxis. De igual manera, la existencia de enferdo.23 Asimismo, la liberación de NO tras la administración de este
medad grave concomitante puede ser motivo suficiente para añacompuesto tiene importantes efectos antiescleróticos y antiodir profilaxis gastroduodenal, pues una hemorragia, por leve que
xidantes en la pared arterial en un modelo experimental de
ésta fuera, podría poner en peligro la vida del enfermo.
hipercolesterolemia.50
La siguiente cuestión es definir cuál es la mejor estrategia para
En un estudio reciente51 de grupos paralelos, aleatorizado y a
evitar complicaciones en los pacientes que toman aspirina en dosis
doble ciego se evaluó la capacidad lesiva de la molécula NCX-4016
bajas como profilaxis cardiovascular. Desafortunadamente no
frente a la aspirina. En dicho estudio se evaluó la actividad
existen estudios que hayan respondido esta cuestión de manera
antiplaquetaria de la molécula y las lesiones endoscópicas que
adecuada. Basados en los datos disponibles para AINE convenoriginaba. Los resultados son francamente esperanzadores, ya que
cionales, los inhibidores de la bomba de protones y el misoprostol
por un lado dicho fármaco mantiene las propiedades antiplaquetarias de la aspirina, dado que no se hallaron diferencias sigdeberían ser terapias adecuadas para este cometido. Sin embarnificativas entre ambos fármacos en la agregación plaquetaria ni
go, otros antisecretores y la eliminación de la infección por
los niveles de tromboxano B2 sérico pretratamiento y postraHelicobacter pylori podrían desempeñar también algún papel42-44
tamiento. En segundo lugar, el daño mucoso endoscópico a los
(Tabla 3).
7 días de tratamiento era significativamente mayor en el grupo
de voluntarios tratados con AAS (dosis de 200 mg/12 h y 400
Prevención del daño mucoso agudo
mg/12 h) que en los tratados con NCX-4016 (dosis de 400 mg
En un estudio reciente se demostró que la administración de
/12 h y 800 mg/12 h), siendo en este último grupo similar al ob100 g/día de misoprostol reduce la aparición de erosiones origiservado con placebo.
nada por 300 mg diarios de AAS en voluntarios sanos (OR: 0.18,
Son necesarios estudios que determinen si estos resultados se
95% IC: 0.07-0.48) sin apenas efectos adversos.45 Sin embargo,
obtienen también en poblaciones de riesgo y cuál sería el costo
no hay datos del efecto profiláctico del misoprostol en pacientes
del tratamiento, pero los resultados son alentadores.
de alto riesgo.
Los inhibidores de la bomba de protones pueden darse de forPrevención de complicaciones
ma concomitante a la aspirina, de hecho, en voluntarios sanos el
Desde el punto de vista clínico son mucho más importantes las
omeprazol no interfiere con la actividad biológica de la aspirina a
evidencias disponibles que hacen relación a la eficacia de estos
dosis de 125 mg.46 En un estudio endoscópico se comprobó que
fármacos en la prevención de complicaciones.
el omeprazol en dosis de 20 mg/día reduce de manera casi com-
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Tabla 2. Estudios aleatorizados y controlados que estudiaron el efecto de la erradicación de Hp en las complicaciones GI en
pacientes tomando aspirina en dosis bajas.

En un reciente estudio epidemiológico se comprobó que el
omeprazol reducía en un 80% el riesgo de hemorragia digestiva
asociada a la toma de aspirina. El grado de reducción obtenido
con anti-H2 era menor y similar al observado con la toma concomitante de nitritos23 (Tabla 4). Un estudio español prospectivo,
abierto, en pacientes de riesgo con historia reciente de hemorragia digestiva, mostró una frecuencia muy baja de recidiva de la
hemorragia en pacientes que tomaban omeprazol en dosis de 20
mg/día y aspirina en dosis de 200 mg/día durante un año de
tratamiento.40
En un estudio de mayor impacto se pudo comprobar que, tras
6 meses de tratamiento con aspirina a dosis de 80 mg/día, la
frecuencia de recidiva de hemorragia en pacientes de riesgo que
habían padecido hemorragia ulcerosa previa fue similar entre
aquellos que habían tomado 20 mg/día de omeprazol como tratamiento de mantenimiento (probabilidad de hemorragia de 0.9%)
y los que habían recibido sólo terapia de erradicación de la infección por H. pylori durante una semana (probabilidad de hemorragia de 0.9% y 1.9% respectivamente, 95% IC para la diferencia:
–1.9 a 3.9%; NS).35 Los datos sugieren que la erradicación puede
ser suficiente en el paciente de riesgo que toma aspirina en esas
dosis.
Esta conclusión ha sido recientemente puesta en tela de juicio
en otro estudio a más largo plazo (12 meses). En ese estudio se
pretendía establecer si en los pacientes que consumían aspirina a
bajas dosis la erradicación era suficiente para prevenir las complicaciones gastrointestinales o era preciso continuar tratamiento
con inhibidores de la bomba de protones tras la erradicación.36
Para ello, se incluyeron 64 pacientes infectados por H. pylori con
historia de complicaciones gastrointestinales asociadas al consumo de aspirina a bajas dosis y, tras la erradicación, fueron
aleatorizados en 2 grupos, uno con tratamiento de mantenimiento
con lansoprazol (30 mg/día) y otro con placebo. En los resultados
obtenidos se observa una tendencia a la disminución de las com-

plicaciones en el grupo tratado con lansoprazol respecto del grupo control (0 frente a 13.8%, respectivamente; p < 0.05). No
obstante, el análisis detallado de los datos señala que de entre los
pacientes que tienen recidiva de hemorragia, la mayoría había
tenido una recurrencia de la infeción o había tomado AINE en
forma concomitante. De esta forma, parece que ambos estudios
no son contradictorios, pero señalan que en el paciente de alto
riesgo la erradicación y la toma de un IBP puede ser la forma más
adecuada de prevención.

Conclusiones
La utilización de aspirina se asocia con un incremento significativo de hemorragia gastrointestinal. Dicho riesgo parece ser
dependiente de la dosis y, aunque es menor que el observado
para AINE clásicos, no parece existir una dosis libre de riesgo. Los
factores de riesgo no están totalmente definidos, aunque la historia previa de úlcera o complicaciones y la infección por H. pylori
parecen ser los más importantes. Si bien la información al respecto continúa siendo escasa debería ofrecerse profilaxis a aquellos
pacientes con uno o más factores de riesgo o a aquellos pacientes que presentando mala salud requieran aspirina. Aunque la
terapia profiláctica ideal está todavía por definir, la mejor opción
para la profilaxis parece ser los inhibidores de la bomba de
protones, especialmente beneficiosa en los pacientes de alto riesgo. La erradicación de la infección por H. pylori podría ser otra
alternativa en la profilaxis, aunque son necesarios más estudios
que aclaren su papel exacto y en qué población debe aplicarse.
Los autores no manifiestan “conflictos de interés”.
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Efectos de la proteína de soja oral sobre
los marcadores de inflamación en mujeres
posmenopáusicas

Utilidad y significado clínico del monitoreo
del espacio muerto en la cirugía cardíaca
Gerardo Tusman, Columnista Experto de SIIC
Institución: Hospital Privado de Comunidad, Mar del Plata, Argentina

Arnon Blum, Columnista Experto de SIIC
Institución: Department of Internal Medicine A, Poria Hospital, Baja Galilea, Israel

La cirugía cardíaca bajo circulación extracorpórea produce una
alteración en la fisiología respiratoria como consecuencia de la
apertura del tórax y del espacio pleural, la manipulación
quirúrgica y la activación de la respuesta inflamatoria. Estos
eventos inducen al colapso pulmonar con el correspondiente
deterioro en el intercambio gaseoso y de la mecánica respiratoria,
situación considerada como “daño pulmonar agudo”. El espacio
muerto (EM) se define como la parte de la ventilación que no
participa en el intercambio gaseoso. Su análisis en pacientes
ventilados otorga información valiosa sobre la eficacia de la
distribución de la ventilación y del intercambio gaseoso. La
capnografía volumétrica (CV) o curva del CO2 contra el volumen
espirado es la herramienta más usada para la medición del EM.
Recientemente se demostró que las maniobras ventilatorias de
reclutamiento pulmonar (reversión del colapso) normalizan la
mecánica respiratoria y la oxigenación arterial en pacientes
anestesiados. La estrategia de reclutamiento alveolar no sólo
disminuye el EM sino que también altera la morfología de la
curva de CV, fenómenos que están relacionados con mejor
distribución de la ventilación y del intercambio gaseoso. Estos
hallazgos se extienden a los pacientes sometidos a cirugía
cardíaca, en la que la función pulmonar se altera notablemente.

El óxido nítrico (NO) podría proteger las arterias de la
aterosclerosis, según lo sugerido por algunos estudios
experimentales. La terapia estrogénica incrementa la bioactividad
del NO en el sistema vascular de las mujeres posmenopáusicas
saludables, pero para muchas de ellas esta terapia no resulta
aceptable para ser utilizada en el largo plazo. Algunos estudios
observacionales demostraron los efectos cardiovasculares
beneficiosos que la proteína de soja tiene en las mujeres antes y
después de su menopausia. Estudiamos si el consumo aislado de
esta proteína podría mejorar los marcadores de la inflamación
vascular en las mujeres posmenopáusicas hipercolesterolémicas.
En un estudio aleatorizado, a doble ciego, controlado con
placebo, cruzado, 24 mujeres posmenopáusicas
hipercolesterolémicas recibieron diariamente 25 g de proteína de
soja o placebo durante 6 semanas; los períodos de tratamiento
estuvieron separados por un mes. En la arteria humeral se
cuantificó mediante ultrasonografía la respuesta de vasodilatación
conducente a hiperemia dependiente del endotelio arterial (como
índice de bioactividad vascular de NO); asimismo se cuantificaron
los marcadores de inflamación vascular por medio del método
ELISA, que incluyeron: receptor soluble de interleuquina-2 (sIL-2r),
selectina E, la selectina P, las moléculas de adhesión intercelular
1 (ICAM-1) y las moléculas de adhesión celular vascular-1
(VCAM-1). No se constataron efectos significativos de la proteína
de soja sobre la vasodilatación mediada por el flujo durante la
hiperemia, en comparación con el placebo: 3.94 ± 0.79 mm vs.
4.13 ± 0.74 mm. No se observaron efectos de la proteína de soja
sobre los marcadores de la inflamación, comparada con el
placebo: los niveles de sIL-2r fueron de 942.2 ± 335.3 pg/ml, en
el grupo en tratamiento con proteína de soja, y de 868.5 ± 226.9
pg/ml, en el grupo placebo (p = 0.311); la selectina E fue de 39.6
± 16.5 ng/ml en el grupo de proteína de soja y de 42.1 ± 17.6
ng/ml en el grupo placebo (p = 0.323); la selectina P fue de 157.9
± 67.9 ng/ml y de 157.5 ± 47.6 ng/ml, respectivamente
(p = 0.977); el ICAM-1 fue de 266.0 ± 81.3 ng/ml y de 252.5
± 82.7 ng/ml, alternativamente (p = 0.435); el VCAM-1 fue de
402.7 ± 102.1 ng/ml y de 416.4 ± 114.8 ng/ml, respectivamente
(p = 0.53). El consumo aislado de 25 g diarios de proteína de
soja durante 6 semanas no afecta sustancialmente los
marcadores de la inflamación vascular ni mejora la disfunción
endotelial en las mujeres posmenopáusicas
hipercolesterolémicas.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/14/133.htm
Extensión aproximada: 13 páginas

Ecocardiografía de estrés
Eugenio Picano, Columnista Experto de SIIC
Institución: CNR, Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italia

La ecocardiografía de estrés es la combinación de ecocardiografía
bidimensional con estrés físico, farmacológico o eléctrico. El
criterio diagnóstico de valoración para la detección de isquemia
miocárdica es la inducción de un empeoramiento transitorio en la
función regional durante el estrés. La ecocardiografía de estrés
aporta precisión diagnóstica y pronóstica similares a las imágenes
de perfusión con radionucleidos y estrés, pero a un costo
notablemente menor, sin impactos en el medio ambiente y sin
peligro biológico para el paciente o el facultativo. Entre los
diferentes tipos de estrés con precisión diagnóstica y pronóstica
similar, el ejercicio semisupino es el más utilizado, la dobutamina
es la mejor prueba para evaluar la viabilidad miocárdica y el
dipiridamol es el estrés farmacológico más sencillo, seguro y el
más adecuado para la evaluación combinada de la motilidad de
las paredes y la reserva del flujo coronario. El beneficio clínico
adicional de la ecocardiografía miocárdica contrastada, de las
imágenes Doppler tisulares y de la ecocardiografía tridimensional
en tiempo real han sido contradictorios y decepcionantes,
considerando que la adición de la evaluación de la reserva del
flujo coronario de la arteria coronaria descendente anterior
izquierda a través de la ecocardiografía Doppler transtorácica
agrega otra dimensión potencialmente importante a la
ecocardiografía de estrés. A pesar de su independencia en
relación con el entrenamiento del operador, la ecocardiografía de
estrés es, en la actualidad, la mejor posibilidad por imágenes para
lograr el aún evasivo blanco de las imágenes cardíacas
perdurables en el campo del diagnóstico no invasivo de la
enfermedad coronaria.

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/14/135.htm
Extensión aproximada: 6 páginas

Vlasta Fesslova, Columnista Experta de SIIC
Institución: Centro Cardiovascolare San Donato, Istituto Policlinico
San Donato, Milán, Italia

Los hallazgos y resultados de los casos con defectos septales
auriculoventriculares diagnosticados en la vida fetal comunicados
en un estudio previo se compararon con nuestra nueva serie de
casos y con otros informes bibliográficos respecto de los
resultados prenatales y posnatales de esta lesión.
Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/14/136.htm
Extensión aproximada: 10 páginas

Artículo completo: www.siic.info/saludiciencia/cardiologia/14/134.htm
Extensión aproximada: 25 páginas
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Hallazgos y resultados de los defectos
septales auriculoventriculares diagnosticados
en la vida fetal

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

Asociación entre trastornos de la
respiración durante el sueño y
enfermedad cardiovascular

leve a moderada; esta última asociación parece ser mayor en los
pacientes con mayor peso y con una patología pulmonar de base.
Un estudio concluyó que los TRS representan un factor de riesgo
de aparición de accidente cerebrovascular (ACV), mientras que
otro demostró una prevalencia de apnea del sueño de 80% en
los pacientes que se recuperaban de un ACV. Además de
representar un factor de riesgo de aparición de enfermedad
cardiovascular, la apnea del sueño también es un factor de riesgo
de intolerancia a la glucosa; por eso, muchos pacientes con TRS
también reúnen criterios del síndrome metabólico, y viceversa. El
tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea puede
reducir la presión arterial en algunos pacientes con HTA y el
riesgo de bradicardia y de fibrilación auricular en los pacientes
con TRS, así como mejorar la apnea, central u obstructiva, común
en los pacientes con ICC.
La autora concluye que, en los pacientes con HTA, debe
considerarse la presencia de TRS, particularmente en aquellos con
HTA de difícil tratamiento, y que también debe buscarse en los
pacientes con hipertensión pulmonar. Por su parte, el 80% de los
pacientes que presentan un ACV tienen apnea del sueño al
momento de la presentación.

Sleep Medicine Reviews

http://www.siic.info

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05830005.htm

Lexington, EE.UU.
El sueño normal es un período de restauración para el corazón,
principalmente porque los humanos pasan más tiempo en sueño
no REM que en sueño REM. El primero se asocia con un aumento
de la actividad parasimpática, lo cual reduce la frecuencia
cardíaca y la tensión arterial y aumenta la estabilidad eléctrica
cardíaca; por su parte, durante el sueño REM se incrementa la
actividad simpática, lo cual puede aumentar la tensión arterial, la
frecuencia cardíaca y la arritmogénesis. Durante el sueño, además
de los cambios neuroquímicos, aparecen factores mecánicos;
debido a la posición, aumenta el retorno venoso al lado derecho
del corazón, lo que aumenta las presiones de llenado y, por
reflejo, el tono simpático. Las definiciones de los eventos de los
trastornos de respiración durante el sueño (TRS) no han sido
particularmente estandarizadas, y los puntos de corte acerca de lo
que representa un TRS significativo son inconsistentes en la
literatura; por eso, no es posible determinar que un nivel dado de
TRS es universalmente seguro o peligroso para el corazón.
La asociación entre hipertensión arterial sistémica (HTA) y TRS
ha sido conocida por décadas; aproximadamente el 40% de los
pacientes que presentan HTA, presentan apnea del sueño, y, a su
vez, el 40% de quienes presentan apnea del sueño, tienen HTA.
Estudios recientes han establecido una relación entre la gravedad
de los TRS y la presión arterial, que es independiente de la edad,
el índice de masa corporal, el sexo, el consumo de alcohol y el
hábito de fumar.
Por otro lado, la prevalencia de apnea del sueño parece ser
particularmente alta en los pacientes con HTA resistente a la
medicación. En los pacientes con TRS, todo el espectro de
arritmias parece incrementarse; en un estudio se demostró que el
48% de los pacientes estudiados con TRS presentaban arritmias
durante una noche de sueño, lo que incluía taquicardia
ventricular sostenida, paro sinusal, bloqueo auriculoventricular de
segundo grado y contracciones ventriculares prematuras
frecuentes. Las pausas sinusales y las bradiarritmias son
claramente más frecuentes en los pacientes con TRS. Sin
embargo, la verdadera incidencia de la mayoría de las arritmias
cardíacas asociadas con estos trastornos no es conocida debido a
su naturaleza episódica y a la escasez de estudios grandes que
empleen vigilancia a largo plazo. Los TRS son frecuentes en los
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC); el 40% al
63% de los pacientes con esta insuficiencia presentan apnea de
sueño central. Existe una asociación entre la apnea del sueño y un
riesgo aumentado de infarto de miocardio, así como entre los TRS
y una elevación del riesgo de presentar hipertensión pulmonar

La inestabilidad de la placa de ateroma
suele preceder a la oclusión coronaria
súbita
Circulation

Durante un período variable de días o semanas antes
de la aparición de los síntomas, la inestabilidad de la
placa conduce a la formación del trombo.
Amsterdam, Países Bajos
La formación de un trombo coronario oclusivo, que se
superpone a una placa de ateroma rota o erosionada, suele causar
el infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST
(IMEST). En muchos casos de infarto transmural puede
encontrarse, mediante análisis angiográficos o histológicos, un
gran trombo oclusivo. En general, se supone que en los casos de
IMEST existe una relación directa entre el comienzo de la ruptura
de la placa y la isquemia transmural aguda. Sin embargo, los
resultados de algunas autopsias realizadas en oportunidad de una
muerte súbita indican que las complicaciones de la placa de
ateroma permanecen clínicamente imperceptibles durante días o
semanas hasta la presentación del evento.
Cuando se realiza una intervención coronaria percutánea (ICP),
la presencia de trombos intracoronarios y elementos de la placa
de ateroma puede llevar a embolización distal y a un fenómeno
de «no reflujo», ambos asociados con desenlace clínico
desfavorable. Debido a esto se desarrollaron dispositivos de
trombectomía como adyuvantes de la ICP, para remover el
material intracoronario oclusivo antes de la dilatación por balón y
la colocación de la endoprótesis vascular.
Los autores estudiaron la composición del material extraído en
una cohorte extensa de pacientes sometidos a ICP primaria dentro
de las 6 horas posteriores al inicio súbito de los síntomas. El objetivo fue establecer el tiempo de evolución del trombo aspirado
para encontrar in vivo indicios anatomopatológicos de las
alteraciones de la placa en desarrollo, así como de los procesos de
curación que tienen lugar antes de que se produzca la trombosis
oclusiva aguda de la arteria coronaria que afecta el área infartada.
Entre octubre de 2001 y febrero de 2004, 211 pacientes con
IMEST que se presentaron en la institución fueron tratados
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incidencia de trombosis del 95%. Es notable que la composición
del trombo con frecuencia haya sido heterogénea, con patrones
de organización, lisis y elementos frescos dentro del mismo
fragmento tisular. Esta composición estratificada sugiere el
crecimiento episódico del trombo, antes del inicio de la trombosis
oclusiva y la aparición de los síntomas.
Los resultados de la trombectomía apoyan el concepto de que
la enfermedad coronaria es un proceso dinámico, en especial en
los pacientes con IMEST. La placa de ateroma se puede romper en
forma silenciosa pero, al mismo tiempo, su tamaño puede incrementarse por fenómenos hemorrágicos y trombóticos que luego
se organizan. Algunos estudios post mortem demostraron que el
trombo puede iniciarse días, e incluso semanas, antes de la presentación del evento fatal. Otros, demostraron que los pacientes
con antecedentes de infarto de miocardio presentaron una frecuencia muy elevada de placas de ateroma con erosiones y cicatrices (80%) en 1 o más placas presentes en las arterias coronarias.
Todavía no se dilucidó la razón por la cual un trombo coronario
no oclusivo pueda curarse primero en apariencia para luego dar
lugar a una trombosis oclusiva en el término de días o semanas. Es
claro que la ruptura de la placa de ateroma sólo es parte del
proceso. Los resultados de este estudio sugieren que la falta de
una curación completa y adecuada del trombo envejecido podría
desempeñar un papel importante en la trombosis coronaria
oclusiva súbita.
Este estudio demostró la presencia de trombos coronarios
envejecidos en más del 50% de los pacientes con IMEST agudo, lo
que indica que la oclusión coronaria aguda es, con frecuencia, el
estadio final de una serie de eventos trombóticos sucesivos que se
presentan durante los días o las semanas que preceden al cuadro
clínico. Según los autores, estos hallazgos confirman y extienden
estudios previos basados en autopsias, que demostraron la
frecuencia elevada de trombos envejecidos en este tipo de
pacientes. Asimismo, los autores brindan nuevas perspectivas
sobre la heterogeneidad de los tiempos de los procesos
característicos que llevan al evento trombótico oclusivo y destacan
la importancia de identificar la placa de ateroma vulnerable y ya
distorsionada durante el período previo a la presentación clínica de
un evento coronario agudo.

mediante trombectomía intracoronaria percutánea durante el
curso de una angioplastia primaria. Estos pacientes seleccionados
habían presentado infarto agudo de miocardio con elevación del
ST igual o mayor de 2 mm en 2 o más derivaciones
electrocardiográficas y síntomas durante menos de 6 horas.
La intervención percutánea de la arteria afectada por el infarto
se realizó a través de una vía de acceso femoral. Se preservó la
sangre aspirada y el material coronario que se obtuvo luego de la
trombectomía. La dilatación por balón y colocación de prótesis
endovascular quedaron a criterio del cirujano.
Inmediatamente después de la succión del trombo, el material
aspirado se fijó en formol por 24 horas. Luego de la inclusión en
parafina, el taco se seccionó de forma seriada en cortes de
5 m, a distintos niveles. Se realizaron tinciones con
hematoxilina/eosina y de Von Gieson.
Los trombos se clasificaron en tres grupos: 1) trombo fresco
(< 1 día), con un patrón estratificado de plaquetas, fibrina,
eritrocitos y granulocitos intactos; 2) trombo lítico (1 a 5 días), con
áreas de necrosis colicuativa y cariorrexis de los granulocitos; y 3)
trombo organizado (> 5 días), con crecimiento intravascular de
células musculares, posible depósito de tejido conectivo y
alteraciones de los capilares. Los componentes de la placa de
ateroma se identificaron sobre la base de células inflamatorias,
cristales de colesterol, colágeno y calcificaciones. En los trombos
de más de un día de evolución se realizaron análisis inmunológicos
para identificar macrófagos espumosos y células musculares.
En 211 pacientes se identificó material intravascular; 45 (21%)
de los 211 experimentaron angina de pecho en los días o las
semanas previas al IMEST; mientras que en 14 (7%), los
antecedentes de angina de pecho fueron inciertos.
La evaluación microscópica del material aspirado mostró la
presencia de trombos en 199 (95%) de los 211 pacientes. Entre
estos 199, el 54% sólo presentaron trombo; el 5%, sólo los
componentes de la placa de ateroma y, en el 41%, ambos
componentes, placa y trombo. En el 9% de los 199 pacientes, el
trombo estaba organizado (> 5 días); en el 35%, el trombo mostró
cambios líticos (1 a 5 días); y, en el 49%, se encontró un trombo
completamente fresco (< 1 día).
En total, el 51% de los 199 pacientes mostraron modificaciones
líticas u organizativas en el trombo intracoronario, compatibles con
un origen de días o semanas previo al evento oclusivo.
El total de los 97 especímenes que contenían elementos de la
placa de ateroma mostraron sólo elementos “suaves”: restos
extracelulares con cristales de colesterol y macrófagos espumosos.
Sólo algunos pocos presentaron fibras colágenas, elastina y
microcalcificaciones. Los autores señalan que las características
clínicas entre los pacientes en que se identificaron trombos frescos
y aquellos con trombos líticos u organizados fueron similares. El
tiempo de evolución del trombo no mostró modificaciones en
relación con el hecho de que el paciente experimentara o no
angina de pecho en los días o las semanas previos.
El hallazgo principal de este estudio anatomopatológico, señalan
los autores, revela que el material intracoronario aspirado mediante
trombectomía en los casos de IMEST con frecuencia es de composición heterogénea en términos del tiempo de evolución. Esto indica
una discrepancia importante entre el comienzo del desarrollo del
trombo y la aparición de los síntomas clínicos agudos, agregan.
El modelo fisiopatológico del IMEST describe que, al inicio de los
síntomas, se produce vasoconstricción súbita, sobre todo por
ruptura o erosión de la placa de ateroma y, luego, trombosis
intracoronaria oclusiva. Esta disrupción resulta en la exposición del
centro lipídico de la placa al flujo sanguíneo, lo cual causa
activación y agregación plaquetaria. Entonces se forma un trombo
luminar que impide la irrigación normal del miocardio. Esto explica
la aparición de un trombo fresco y con alto contenido de plaquetas
en muchos de los pacientes con infarto de miocardio transmural
agudo. El hecho de que este trombo no pueda identificarse en
todos los pacientes, en parte se explica por la posible
desintegración de este frágil material fresco durante la recolección.
Mediante el análisis de muestras extensas (12 o más cortes
teñidos por cada caso) pertenecientes a una gran cohorte de
pacientes que presentaron síntomas de angina de pecho aguda de
menos de 6 horas de evolución, los autores verificaron una
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Enfermedad renal crónica y riesgo
cardiovascular
Oslo, Noruega
Las personas con insuficiencia renal crónica, desde aquellos
con alteración funcional moderada hasta quienes tienen
necesidad de diálisis, poseen riesgo elevado de presentar eventos
cardiovasculares. Diversos estudios han evaluado los factores de
riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes.
El objetivo del presente trabajo fue determinar y evaluar el
tratamiento de la dislipidemia en pacientes con función renal
alterada, en aquellos que son sometidos a diálisis y en los que
recibieron trasplante. Los estudios realizados en la población
general han demostrado que las terapias que disminuyen los
niveles de los lípidos se asocian con menor riesgo de enfermedad
cardiovascular; aunque podría no aplicarse a los pacientes con
alteración de la función renal, ya que las personas que se hallan
en diálisis presentan una relación inversa entre los niveles de
lípidos aterogénicos y los resultados clínicos en la esfera
cardiovascular. Se ha recomendado que aquellas personas con
alteración de la función renal deberían clasificarse junto con las
que padecen enfermedad coronaria y diabetes mellitus. El
objetivo del presente estudio fue establecer si existen pruebas
clínicas que determinen que la terapia hipolipemiante mejoraría el
resultado cardiovascular en los pacientes con alteración de la
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función renal, en aquellos sometidos a diálisis y en los que
recibieron trasplante renal. Se ha establecido que el tratamiento
con los fármacos inhibidores de la HMG-CoA reductasa
disminuiría la incidencia de muerte de causa cardíaca y de infarto
agudo de miocardio. Para las personas que reciben diálisis no se
ha establecido una relación clara entre los niveles de lípidos
séricos y su respuesta clínica en la esfera cardiovascular y, según
el autor, no existen pruebas de que la disminución de los niveles
de los lípidos posea beneficios cardiovasculares para este tipo de
pacientes. Los niveles elevados de los lípidos aterogénicos serían
un probable factor de riesgo para los pacientes con insuficiencia
renal crónica moderada o leve. Ya 5 análisis han demostrado el
efecto benéfico de la terapia hipolipemiante sobre los eventos
cardiovasculares.
El autor agrega que aún falta realizar ensayos clínicos
controlados en este tipo de pacientes, pues no se ha investigado
lo suficiente con respecto al riesgo cardiovascular de los
individuos con diagnóstico de enfermedad renal crónica.

Se definió EI asociada con la atención médica a la infección
nosocomial o no nosocomial relacionada con la asistencia
sanitaria. La infección intrahospitalaria asociada con la atención
médica se definió como la aparición de EI en una persona
internada por más de 48 horas antes del inicio de los signos y
síntomas compatibles con EI.
La EI no nosocomial relacionada con la asistencia sanitaria se
definió como el diagnóstico de EI dentro de las 48 horas de
internación en pacientes ambulatorios con contacto extenso previo con los servicios de salud, como aquellos que recibieron terapia endovenosa, hemodiálisis, quimioterapia endovenosa o atención domiciliaria dentro de los 30 días antes del inicio de la EI por
S. aureus, que tuvieron internaciones por 2 o más días dentro de
los 90 días del comienzo de la EI o que residían en geriátricos.
Se definió EI extrahospitalaria el diagnóstico de EI al momento
de la internación o dentro de las 48 horas en una persona que no
cumplió los criterios para infección asociada con la asistencia
sanitaria; a su vez, se clasificó como relacionada o no con UDE.
Las variables continuas se representaron como medianas con
percentilos 25 y 75; las variables categóricas, como frecuencias y
porcentajes. Las comparaciones univariadas se realizaron con la
prueba de Wilcoxon o de chi cuadrado. Se utilizó un método de
ecuaciones estimativas generalizadas para determinar los factores
predictivos de EI por S. aureus en los pacientes con EI, en las
muertes de personas con EI con válvulas nativas y en aquellos con
EI por S. aureus meticilino resistente (SAMR) en válvulas nativas.
Por último, se elaboraron modelos multivariados de regresión y se
determinaron los odds ratio (OR) con sus intervalos de confianza
del 95% (IC). Se consideró significativo un valor de p = 0.05.
Durante los 48 meses del período de estudio se incorporaron
1 779 pacientes con EI definitiva en el ICE-PCS. El patógeno
identificado de manera más frecuente fue S. aureus, que se
detectó en 558 personas (31.4%). La forma más común de
adquisición de EI por S. aureus resultó ser la infección asociada
con la asistencia sanitaria (n = 218, 39.1%; nosocomial n = 131,
60.1% y no nosocomial n = 87, 39.9%); mientras que la EI
extrahospitalaria relacionada con UDE ocurrió en 117 personas
(21%) y la no asociada con UDE en 209 (37.5%).
En el análisis univariado se demostró que los pacientes con EI
por S. aureus (n = 558), en comparación con aquellos con EI por
otros patógenos (n = 1 221), contaban con mayor probabilidad
de ser mujeres (p < 0.001), recibir hemodiálisis (p < 0.001),
padecer diabetes mellitus (DBT, p = 0.009) u otra patología
crónica (p < 0.001), EI asociada con la asistencia sanitaria (39.1%
versus 17.3%, respectivamente, p < 0.001), EI extrahospitalaria
relacionada con UDE (21% versus 4.1%, respectivamente,
p < 0.001) o un dispositivo de acceso intravascular como origen
presunto de la EI (fístula arteriovenosa o catéter vascular) y
presentación clínica de menos de 1 mes luego del primer síntoma
(p < 0.001). La cirugía cardíaca resultó mucho menos frecuente
en las personas con EI debida a S. aureus comparada con aquellas
con EI secundaria a otros patógenos. Las indicaciones más
frecuentes consistieron en embolización (p < 0.001) y bacteriemia
persistente (p < 0.001). En cuanto a las complicaciones, los
pacientes con EI por S. aureus presentaron tasas más altas de
accidente cerebrovascular (ACV, p < 0.001), embolización
sistémica (p = 0.001), bacteriemia persistente (p < 0.001) y muerte (p < 0.001), respecto de aquellos con EI por otros gérmenes.
En el modelo multivariado, las variables clínicas que se
asociaron de manera independiente con EI por S. aureus fueron
UDE (OR 9.3, IC 6.3-13.7), presentación clínica de menos de un
mes luego del primer síntoma (OR 5.1, IC 3.2- 8.2), infección
asociada con la asistencia médica (OR 2.9, IC 2.1-3.8),
bacteriemia persistente (OR 2.3, IC 1.5-3.8), dispositivo de acceso
intravascular como presunto origen de la EI (OR 1.7, IC 1.2-2.6),
ACV (OR 1.6, IC 1.2-2.3) y DBT (OR 1.3, IC 1.1-1.8).
Las personas con EI por S. aureus asociada con la asistencia
sanitaria presentaron mayor probabilidad de provenir de los
EE.UU. (46.3%), en comparación con aquellas con EI
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El contacto con los servicios de salud parece ser
el factor de riesgo principal para la endocarditis
infecciosa por Staphylococcus aureus..
Durham, EE.UU.
Por décadas, la endocarditis infecciosa (EI) producida por
Staphylococcus aureus se consideró una enfermedad
extrahospitalaria, en especial, asociada con el uso de drogas
endovenosas (UDE). Por el contrario, los pacientes con
bacteriemias por S. aureus intrahospitalarias o asociadas con
catéteres endovasculares se consideraron de bajo riesgo para EI.
Recientemente se produjeron cambios sustanciales en la
atención de la salud y en los patrones de resistencia antimicrobiana que cambiaron la epidemiología de las infecciones por
S. aureus. El objetivo de los autores fue documentar las
características de la EI provocada por S. aureus en diferentes
partes del mundo, evaluar las diferencias regionales y su efecto
en los resultados clínicos de los pacientes con esta enfermedad.
Se utilizaron los datos del International Collaboration on
Endocarditis-Prospective Cohort Study (ICE-PCS), estudio en
colaboración, prospectivo de cohorte e internacional, sobre
endocarditis. El ICE-PCS incorporó 1 179 pacientes en 39 centros
médicos de 16 países agrupados en 4 regiones geográficas
(EE.UU., América del Sur, Australia/Nueva Zelanda, Europa/
Medio Oriente) entre junio de 2000 y diciembre de 2003. La
existencia de EI posible o definitiva se determinó por los criterios
de Duke modificados, pero en la investigación presente sólo se
incluyeron las personas con EI definitiva. Al momento de la
inclusión se registraron los datos demográficos y clínicos y los
hallazgos en el examen físico. Sólo el primer episodio de EI por
S. aureus se incluyó en el análisis.
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algunas regiones. Un hallazgo distintivo de la EI por SAMR es la
bacteriemia persistente que se debería al uso de vancomicina, un
agente asociado con actividad bactericida retardada frente a S.
aureus. Según los autores, se requieren más estudios para identificar mejores estrategias terapéuticas y preventivas para la EI.

extrahospitalaria relacionada con UDE (40.2%) o
extrahospitalaria no asociada con UDE (21.1%; p < 0.001); de
ser mayores (edad mediana 64.6 años versus 36.2 y 60.6 años,
respectivamente; p < 0.001); de estar infectados con SAMR
(49.1% versus 10.3% y 13.4%, respectivamente; p < 0.001) y
con la válvula mitral comprometida (55.8% versus 19.6% y
49.2%, respectivamente; p < 0.001) y menor probabilidad de
tener soplo cardíaco (33.5% versus 52.1% y 41.2%,
respectivamente; p = 0.004). Los pacientes con EI asociada con la
asistencia sanitaria tuvieron tasas más altas de mortalidad
intrahospitalaria (29.4%) en todas las regiones geográficas en
comparación con aquellos con EI extrahospitalaria relacionada
con UDE (11.1%) o no asociada con UDE (21.1%; p < 0.001) y
de bacteriemia persistente (28.4% versus 6.8% y 11%,
respectivamente; p < 0.001); pero menor probabilidad de cirugía
cardíaca (33% versus 35% y 44.5%, respectivamente, p = 0.04).
Ciento treinta (23.3%) personas con diagnóstico de EI por
S. aureus tuvieron un dispositivo cardíaco (marcapasos, desfibriladores cardioversores, válvulas protésicas) y presentaron las mayores tasas de cirugía cardíaca (46.9% versus 35.6% de aquellas
sin estos dispositivos, p = 0.02) y de mortalidad intrahospitalaria
(27.7% versus 20%, respectivamente; p = 0.07).
De 424 individuos con EI por S. aureus sin antecedentes de
UDE, 141 (33.3%) tuvieron infección por SAMR. Los pacientes
con EI por SAMR en comparación con aquellos con EI por S.
aureus sensible a meticilina (SAMS) tuvieron más comorbilidades,
menor probabilidad de infección asociada con la asistencia
sanitaria (75.9% versus 37.1%, respectivamente; p < 0.001),
mayores tasas de bacteriemia persistente (42.6% versus 8.8%,
respectivamente; p < 0.001) y menor probabilidad de embolización sistémica (17.7% versus 26.2%; p = 0.06). Las tasas de
mortalidad intrahospitalaria tendieron a ser mayores en las
personas con SAMR comparadas con aquellas con SAMS, aunque
la diferencia no fue significativa en el aspecto estadístico (29.8%
versus 23.3%, respectivamente; p = 0.14). En el análisis multivariado, la EI por SAMR se asoció con bacteriemia persistente
(OR 6.2, IC 2.9-13.2), terapia inmunosupresora crónica (OR 4.1,
IC 2-8.6), infección asociada con la asistencia sanitaria (OR 3.4,
IC 2.1-5.5), dispositivo de acceso intravascular como presunto
origen de la EI (OR 2.1, IC 1.2-3.7) y DBT (OR 2, IC 1.1-3.7).
En cuanto a las comparaciones por regiones geográficas, los
pacientes de los EE.UU. tuvieron mayor probabilidad de recibir
hemodiálisis, padecer DBT, poseer un dispositivo de acceso
intravascular como presunto origen de infección o EI asociada con
la asistencia sanitaria no nosocomial, presentar bacteriemia
persistente y recibir tratamiento con vancomicina (p < 0.001). Las
personas de los EE.UU. (37.2%) y América del Sur (37.5%)
presentaron mayor probabilidad de tener EI por SAMR que las de
Europa/Medio Oriente (23.7%) y Australia/Nueva Zelanda (15.5%;
p < 0.001). Las tasas de mortalidad intrahospitalarias resultaron
similares.
En el análisis multivariado de 300 pacientes con EI por S. aureus
con válvulas nativas y sin antecedentes de UDE, las características
asociadas de manera independiente con la mortalidad intrahospitalaria fueron ACV (OR 3.67, IC 1.94-6.94), bacteriemia persistente (OR 3.06, IC 1.75-5.35), diagnóstico en el sur de Europa/Medio
Oriente (OR 3.21, IC 1.17-10.56) y edad (OR 1.49, IC 1.23-1.81).
Los cambios en la atención médica y en los patrones de
resistencia antimicrobiana alteraron la epidemiología de S. aureus
y éste resultó la causa más común de EI en la cohorte del ICEPCS –lo cual difiere de los informes previos– y se debería al
aumento en las tasas de bacteriemia estafilocócica relacionada
con la asistencia sanitaria en las naciones industrializadas. En
definitiva, esta investigación establece la emergencia global del
contacto con los servicios de salud como el factor de riesgo
crítico para la EI por S. aureus. La EI asociada con la asistencia
sanitaria es un subtipo clínico distinto de EI por S. aureus
caracterizado por una particularidad relativa de los hallazgos
clínicos típicos de la EI, un predominio de compromiso de la
válvula mitral y una alta tasa de mortalidad. Esta investigación
también estableció en forma concluyente que el SAMR es una
causa significativa de EI en el mundo, dado que representó
aproximadamente el 40% de las EI producidas por S. aureus en
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Analizan el riesgo coronario asociado
con la hiperlipidemia tipo III
Journal of the American College of Cardiology

Salt Lake City, EE.UU.
En la actualidad se considera cada vez con mayor certeza que
los niveles elevados de triglicéridos (TG) plasmáticos son un factor
de riesgo independiente para la aparición de EC prematura. A
pesar de que existe consenso generalizado en este tema,
persisten ciertas dudas sobre su solidez e independencia. La
hipertrigliceridemia tipo III puede estar asociada con mayor riesgo
de presentar enfermedad coronaria (EC), a pesar de que la
elevación de los TG plasmáticos no sea muy marcada. En el
presente trabajo, los autores estudiaron una gran serie de
pacientes con EC prematura y familiar y un grupo control basado
en la población. Se calculó el riesgo de presentación de EC en el
espectro de las diferentes concentraciones de TG plasmáticos y se
evaluó la interacción con otros elementos del síndrome
metabólico. Por primera vez, se presenta una estimación del
riesgo de aparición de EC asociado a la hiperlipidemia tipo III
determinado por la medición de los lípidos plasmáticos por
ultracentrifugación en todos los casos y en los controles.
Los casos de EC familiar consistieron en 499 hombres y 154
mujeres que sobrevivieron a infarto de miocardio o que habían
sido sometidos a angioplastia transluminal percutánea o a
derivación arteriovenosa coronaria. Cada uno de los pacientes
tenía, al menos, un familiar de primer grado (padre, hermano o
hijo) con diagnóstico de EC. El primer antecedente de la EC en
estos pacientes fue infarto de miocardio (74.7%), angioplastia
transluminal percutánea (13.8%) y derivación arteriovenosa
coronaria (11.5%). El grupo control incluyó 488 hombres y 541
mujeres, divididos en dos grupos de acuerdo con la forma de
reclutamiento. Se utilizó cada grupo control por separado para
realizar el cálculo del riesgo. La estimación del odds ratio fue
similar en el grupo de pacientes con hiperlipidemia de tipo III al
utilizar ambos grupos, por lo que se emplearon de manera
combinada para el resto de los análisis. Para catalogar los
pacientes como hipertensos se consideraron aquellos que recibían
medicación y los que presentaban una presión arterial > 140/90
mm Hg. Se consideró la presencia de diabetes en los pacientes
con valores de glucemia en ayunas de 126 mg/dl o más y en
aquellos sujetos con diagnóstico previo. Las muestras de sangre
se tomaron luego de 12 a 16 horas de ayuno. Las concentraciones de lípidos y lipoproteínas se midieron por un procedimiento
de ultracentrifugación. Se definió la hiperlipidemia tipo III por el
cociente entre lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y los
TG plasmáticos > 0.3 y con TG plasmáticos > 150 mg/dl.
En el análisis univariado se observaron diferencias muy
significativas tanto para los factores de riesgo estándar de EC
como para otras mediciones; se incluyeron los niveles de
albúmina sérica, de bilirrubina, de creatinina y de ácido úrico.
Dado que los niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de alta
densidad (HDLc) se correlacionan de manera inversamente
proporcional con los niveles plasmáticos de TG, y como el ajuste
de esta variable a los niveles de HDLc en general disminuye el
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Los niveles de triglicéridos predicen el riesgo
coronario independientemente de los valores de
colesterol total y colesterol asociado a lipoproteínas
de alta densidad.
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Asociación entre dieta en la infancia
y riesgo de mortalidad cardiovascular
en la vida adulta

riesgo asociado a la hipertrigliceridemia, se evaluaron los modelos
en presencia y ausencia de estos ajustes. Además, los modelos de
riesgo asociado a HDLc también se valoraron en presencia y
ausencia del ajuste para TG plasmáticos. En general, el ajuste del
HDLc afectó más el riesgo asociado a los niveles de TG, que los
niveles de HDLc al ajuste de TG plasmáticos. Sin embargo, una concentración de TG plasmáticos > 200 mg/dl y la hiperlipidemia tipo III
se asociaron de manera significativa con la presencia de EC independientemente del ajuste del HDLc y de otros factores de riesgo.
Aunque los niveles de TG resultaron mayores en los pacientes
medicados con betabloqueantes, la estimación del riesgo al excluir
este grupo de pacientes no resultó afectada. También se
analizaron las distintas combinaciones de concentraciones de TG y
HDLc; en este modelo, el riesgo estimado de EC asociado a
hiperlipidemia tipo III fue más elevado. En el análisis univariado, la
presencia de síndrome metabólico se asoció con un odds ratio de
2.8 de presentar EC prematura y familiar. También se evaluó la
influencia de cada componente por separado, para valorar el
grado de independencia en la predicción de riesgo de EC. La
prevalencia de cada factor evaluado aumentó con la elevación de
los niveles de TG. La estimación del riesgo fue muy similar entre
hombres y mujeres, salvo para el grupo con niveles de TG
> 800 mg/dl, donde el riesgo fue mucho mayor para las mujeres.
El hallazgo principal del presente trabajo, señalan los autores, es
que los niveles plasmáticos de TG predijeron el riesgo de aparición
de EC independientemente de los valores de colesterol total y
HDLc. El hecho de que el riesgo de EC aumente de manera
considerable con incrementos de los niveles de TG a partir de los
200 mg/dl merece importancia clínica, dado que es un valor
frecuente y relativamente leve de anomalía lipídica.
El riesgo de aparición de EC fue aproximadamente el doble en
pacientes que presentaron tanto valores de TG > 200 mg/dl o de
HDLc < 40 mg/dl, afirman los autores. La presencia de ambos
valores representó un riesgo 4 veces mayor. La mayoría de los
estudios realizados con anterioridad no lograron encontrar una
relación tan estrecha e independiente entre los niveles plasmáticos
de TG y el riesgo de aparición de EC y, en general, se informó que
los valores de TG representaban un factor de riesgo sólo si se
asociaban con valores bajos de HDLc. En este estudio se
comprobó un riesgo muy elevado de aparición de EC en los
pacientes con niveles plasmáticos de TG en el rango entre 500 y
799 mg/dl, y este riesgo permaneció alto aun después de ajustarse
a los valores de HDLc y a otros factores de riesgo.
La hiperlipidemia tipo III se define por el aumento de los
remanentes de lipoproteínas ricas en TG en el plasma, que son
aterogénicas. Esta investigación es la primera en realizar la
ultracentrifugación de las muestras, que permitió identificar los
pacientes con hiperlipidemia tipo III por métodos clásicos, aun en
los pacientes con hipertrigliceridemia leve. Si esta metodología de
detección se hubiera restringido a los pacientes con TG
plasmáticos > 300 mg/dl o 400 mg/dl, el 65.6% y el 87.5%,
respectivamente, de los pacientes con esta enfermedad no
hubieran sido identificados.
Los autores consideran que esta indagación presenta ciertas
limitaciones, dado que al ser un estudio de casos y controles no
permite informar el riesgo absoluto asociado a las diferentes
concentraciones de lípidos plasmáticos o demostrar una secuencia
temporal. Este tipo de estudios también pueden llevar a un sesgo
de información, de selección o de recuerdo, lo que pudo
minimizarse por la metodología utilizada.
Los expertos concluyen que el riesgo de aparición de EC
prematura y familiar aumenta en los pacientes con altos niveles de
TG plasmáticos. Además, consideran importante señalar que este
aumento del riesgo comienza con niveles de TG relativamente
bajos y frecuentes, y que es independiente de los niveles de HDLc,
de otros componentes del síndrome metabólico y de otros factores de riesgo para EC. Por primera vez, en este estudio se presenta una estimación cuantitativa realizada mediante un análisis
basado en la población de la elevación del riesgo de EC asociado a
la hiperlipidemia tipo III, determinado por ultracentrifugación.

Heart

Bristol, Reino Unido
La enfermedad cardiovascular durante la vida adulta no sólo es
el resultado de la acción de los factores de riesgo clásicos (como
la hipertensión y el hábito de fumar) que actúan durante dicho
período, sino también, de ciertas exposiciones durante todo el
transcurso de la vida. Sin embargo, existe poca información
acerca de la asociación entre las exposiciones durante la infancia
y la mortalidad de causa cardiovascular; la longitud de las piernas,
por ejemplo, es un indicador de estado nutricional prepuberal y
se asocia en forma positiva con la reducción del riesgo de
enfermedad cardiovascular durante la vida adulta.
Los estudios sugieren que las dietas con bajo contenido de
grasas saturadas, alto contenido de frutas, verduras y pescados y
ricas en antioxidantes se asocian con un reducido riesgo
cardiovascular. En el caso de los antioxidantes, y a pesar de las
conclusiones de estudios de laboratorio y de cohortes, los
ensayos de suplementación no han podido demostrar sus efectos
de protección. La causa de esta discrepancia quizá radique en que
sus efectos beneficiosos se acumulen durante varios años. En el
presente trabajo, sus autores analizaron la asociación entre la
dieta durante la infancia y la subsiguiente mortalidad de causa
cardiovascular.
Entre 1937 y 1939 se llevó a cabo un estudio en el Reino
Unido acerca de la relación entre la dieta y la salud, en el cual
fueron encuestadas 1 352 familias. De todos los niños y
adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 19 años en ese
momento, pudieron localizarse, para el presente análisis, 4 028.
Se estudió la mortalidad general y las muertes atribuibles a
enfermedad coronaria (obtenidas a partir de los registros
centrales del Sistema Nacional de Salud británico) en función de
la ingesta, durante la infancia, de frutas, verduras, pescado, grasa
total, grasa saturada, caroteno, vitaminas C y E (obtenida a partir
de los datos aportados en la mencionada encuesta).
Se observó que las mayores ingestas de verduras durante la
infancia se asociaron con menores riesgos de accidente cerebrovascular (ACV) posterior, mientras que el alto consumo de pescado se asoció con un mayor riesgo de la mencionada entidad.
Por su parte, el consumo de los demás alimentos analizados no
demostró una asociación con la mortalidad por causa coronaria.
Los autores concluyen que la ingesta de antioxidantes durante
la infancia no parece determinar un efecto protector contra la
mortalidad general o de causa cardiovascular en la vida adulta. La
asociación observada entre el alto consumo de verduras y el menor riesgo de mortalidad futura por un ACV podría ser el resultado del efecto de las potenciales covariantes, como la posición
social durante la infancia o el consumo de verduras durante la
vida adulta, mientras que la asociación adversa observada entre el
consumo de pescado y el riesgo de ACV posterior requiere
confirmación, según expresan los mismos autores.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05901012.htm

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05906009.htm
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Terapia de resincronización para
tratamiento de la insuficiencia
cardíaca congestiva

sobre miocitos vasculares y cardíacos, endotelio, fibroblastos y
diversos tipos celulares del riñón y de la glándula suprarrenal,
sino también sobre células del sistema nervioso central y
periférico a través del SRA. El SRA es importante en el equilibrio
cardiovascular, aunque el exceso de actividad del sistema se
relaciona con varias enfermedades cardiovasculares, como
hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia cardíaca
e insuficiencia renal.
Los fármacos que interfieren con el SRA, como los inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas del
receptor de AII, han mostrado marcado beneficio terapéutico en
el tratamiento de pacientes con dichas alteraciones
cardiovasculares.
La angiotensina sintetizada a nivel local posee múltiples
acciones novedosas, como la estimulación del crecimiento celular
y actividad que inhibe la proliferación y la apoptosis. El receptor
1 de la angiotensina es el responsable de los efectos clásicos de
la AII, mientras que el receptor 2 se asocia con mecanismos de
señalización totalmente diferentes de funciones de la AII que aún
no se conocen. Este receptor se expresa, en escasa
concentración, en diversos tejidos de los adultos sanos, aunque,
en varias enfermedades, se observa un aumento. No sólo
contribuye con los mecanismos patológicos relacionados con la
hipertensión, la hipertrofia cardíaca y la trombosis, sino que
también interviene en el daño cerebral posisquémico. Se ha
demostrado que el receptor 2 regula diversas funciones de las
neuronas, como el flujo iónico, la diferenciación celular, la
regeneración del tejido neuronal y que también podría modular
los programas de muerte celular.
La determinación de la acción neurotrófica del receptor 2 para
la AII puede brindar una base para el diseño de nuevas
estrategias terapéuticas, dirigidas principalmente al receptor,
para el tratamiento de enfermedades neurológicas agudas y
crónicas, tales como la apoplejía y el traumatismo de la médula
espinal. Sería interesante establecer la repercusión de los
resultados en función del sistema cardiovascular, tanto en
situaciones fisiológicas, como en las patológicas.

British Journal of Hospital Medicine

Londres, Reino Unido
Más de 20 millones de personas en el mundo padecen
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). La incidencia de esta
enfermedad crece significativamente después de los 65 años y,
en ese sentido, más del 15% de las personas mayores de 75
años tienen síntomas de deterioro de la función ventricular
izquierda. La terapia de resincronización cardíaca (TRC) se
presenta como una terapéutica innovadora que puede aliviar los
síntomas de la ICC y servir como adyuvante de la farmacología
convencional.
La ICC representa un síndrome cardíaco complejo y progresivo
originado por diversos factores, tales como hipertensión,
coronariopatía y miocardiopatía dilatada, entre otros. Ahora
bien, un factor habitualmente soslayado corresponde a la
contracción asincrónica del miocardio. Cuando hay retraso en la
transmisión de las señales eléctricas a través de la rama fascicular
izquierda, el ventrículo derecho empieza a contraerse una
fracción de segundo antes que el izquierdo, en vez de hacerlo
simultáneamente. El resultado es una contracción asincrónica o
no coordinada de los ventrículos. La terapia de resincronización
cardíaca se basa en la tecnología usada por los marcapasos y los
dispositivos cardioversores implantables. La técnica se basa en
electrodos diseñados para colocación percutánea que se
posicionan en los ventrículos y estimulan eléctrica y
sincrónicamente el tejido miocárdico de ambos. De esta forma
se consigue mayor impulso, que se traduce en mejora de la
función sistólica ventricular izquierda y en reducción de la
presión de llenado del mismo ventrículo.
La eficacia y seguridad de la TRC fue establecida por diversos
estudios de observación. Los resultados alentadores que
proporcionaron, condujeron a la realización de investigaciones
clínicas controladas aleatorizadas que, en total, incluyeron más
de 5 000 pacientes. Se comprobó que la mayoría logró mejoras
en el pronóstico y la sintomatología, como también en las tasas
de mortalidad y hospitalización. La mejora habitualmente se
produce rápidamente, aunque a veces, puede tomar varios
meses.
En opinión del autor, la TRC debe considerarse en la práctica
clínica habitual para pacientes con síntomas de insuficiencia
cardíaca con resistencia a la terapia farmacológica convencional.
Asimismo, propone que debiera emplearse en pacientes con
duración de QRS mayor de 120 ms o fracción de eyección
ventricular menor de 35%. En concreto, destaca que en la
actualidad existen pruebas e indicios sustanciales que apoyan el
uso de TRC en ICC avanzada.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05906004.htm

Betabloqueantes en pacientes con
patología coronaria sin infarto ni
insuficiencia cardíaca
Rochester, EE.UU.
Los resultados globales favorables demostrados con la
terapéutica con betabloqueantes en cohortes seleccionadas de
individuos con infarto agudo de miocardio (IAM) o con
disfunción del ventrículo izquierdo provocaron la amplia
aplicación de este tratamiento para los pacientes con
enfermedad coronaria (EC). En hipótesis, el betabloqueo en
todos los sujetos con EC debería resultar beneficioso mediante
mecanismos similares a los comprobados luego del IAM. Sin
embargo, esto aún necesita ser confirmado.
En este trabajo, los investigadores estudiaron todos los
pacientes con EC comprobada por vía angiográfica, pero que no
presentaron insuficiencia cardíaca (IC) o IAM, para determinar si
este tratamiento provoca mejorías en la supervivencia a largo
plazo.
Entre octubre de 1993 y mayo de 2002 se estudió una cohorte
de pacientes consecutivos sometidos a angiografía en el LDS
Hospital de Salt Lake City, EE.UU. Se registraron datos
demográficos, nivel socioeconómico, presentación clínica,
características del procedimiento realizado y medicación al
momento del egreso hospitalario. Los criterios de inclusión
seleccionados fueron la EC confirmada por angiografía (más de
una estenosis mayor de 70%) sin antecedentes de IC o de IAM.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05908014.htm

Acción neurotrófica del receptor para
la angiotensina II
American Journal of Cardiovascular Drugs

Kiel, Alemania
El sistema renina-angiotensina (SRA), con su péptido efector
angiotensina II (AII), es un proceso bioenzimático que tiene un
papel esencial en la homeostasis cardiovascular. El SRA fue
descrito tradicionalmente como sistema endocrino. La renina,
secretada por las células yuxtaglomerulares del riñón, cliva al
precursor hepático, el angiotensinógeno, para producir el
decapéptido inactivo angiotensina I, que luego se transforma en
AII activa a través de la enzima convertidora de la angiotensina
dentro de la circulación pulmonar. Además de la circulación
sistémica del SRA, se ha probado que la AII no sólo actuaría
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Disfunción endotelial y riesgo
cardiovascular en la enfermedad por
hígado graso no alcohólico

El criterio primario de valoración elegido fue la mortalidad por
todas las causas y el secundario estuvo conformado por la
presencia de IAM o la combinación de IAM y fallecimiento.
Cumplieron con los criterios de inclusión 4 304 pacientes. La
edad promedio era de 65 años y el 75% pertenecía al sexo
masculino. Según el análisis univariado, resultó más probable que
los pacientes que recibían betabloqueantes fuesen hipertensos,
hiperlipidémicos y que tuviesen antecedentes familiares de EC. La
presentación clínica más común de estos casos fue la angina
inestable y fueron sometidos a intervenciones percutáneas.
Además, recibieron inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina y estatinas con mayor frecuencia que aquellos que
no fueron medicados con betabloqueantes.
Para la detección de los criterios primarios, el seguimiento
promedio de los pacientes fue de 3 ± 1.9 años. Cuarenta y tres
pacientes (10%) fallecieron y 22 (5%) presentaron IAM no
mortal. La prescripción de un agente betabloqueante en el
momento del alta se asoció con un incremento en la tasa de
supervivencia a largo plazo (94.5% contra 88.3% para los que
no recibieron estos agentes; p < 0.001). Sin embargo, no se
hallaron asociaciones con la supervivencia en aquellos pacientes
que no sufrieron IAM (sin betabloqueantes, 93.6%; con estos
agentes, 94.1%; p = 0.60). Se encontró una asociación
significativa con la prescripción de betabloqueantes y la
supervivencia libre de los criterios de valoración combinados de
fallecimiento/IAM (sin tratamiento betabloqueante, 83.4%; con
dicho tratamiento, 89.2%; p < 0.001). Luego del ajuste por 16
covariables (características de los pacientes y hallazgos
angiográficos, tratamientos, empleo de estatinas al alta y de
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina), se
eliminó el efecto de la prescripción de betabloqueantes sobre el
criterio de valoración compuesto, aunque el efecto en la
mortalidad persistió.
En el análisis multivariado, otros factores que mejoraron la
supervivencia global fueron el sexo masculino, las intervenciones
percutáneas, la cirugía de puente aortocoronario y la indicación
de estatinas en el momento del alta hospitalaria. Las
características asociadas con una menor tasa de supervivencia
fueron la edad, el nivel socioeconómico bajo, diabetes,
insuficiencia renal, enfermedad de tres vasos y la prescripción de
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Comentan los autores que los hallazgos de este trabajo tienen
importantes consecuencias para la práctica clínica. En una
cohorte de pacientes con EC grave sin antecedentes de IAM o
IC, el empleo de betabloqueantes en el momento del alta
hospitalaria tuvo un efecto protector contra la mortalidad por
todas las causas. Sin embargo, el beneficio no se extendió de
manera de proteger contra IAM futuros no mortales. Este trabajo
apoya el empleo general de betabloqueantes en pacientes que
presentan EC para mejorar las tasas de supervivencia a largo
plazo, ya que pueden reducir el tamaño del infarto, los
volúmenes sistólico y diastólico del ventrículo izquierdo, la
capacidad arritmogénica, la liberación de citoquinas cardíacas y
las reestenosis luego de las intervenciones percutáneas.
Los resultados de este estudio deben verse en el contexto de
ciertos límites. En primer lugar, no fue aleatorizado, por lo cual
deben considerarse el sesgo de selección y las variables de
confusión. Además, sólo en el 70% de los pacientes se pudieron
obtener datos sobre la fracción de eyección al momento del
egreso hospitalario y no pudo conocerse la frecuencia de empleo
de betabloqueantes previo al estudio angiográfico.
Aunque otros trabajos demostraron que los betabloqueantes
están claramente indicados para la mayoría de los sujetos que
presentan IAM o insuficiencia cardíaca congestiva, este estudio
retrospectivo y de observación demuestra que otros pacientes con
EC podrían conseguir el mismo beneficio protector sobre las tasas
de mortalidad.
Si estos datos se confirman en ensayos aleatorizados, la
utilidad de los betabloqueantes podría extenderse para incluir a
todos los pacientes que presentan enfermedad cardiovascular
aterosclerótica.

Hepatology

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05908020.htm

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat044/05812023.htm
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Bologna, Italia
Los pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico
(HGNA) parecen presentar disfunción endotelial y riesgo elevado
de sufrir algún evento cardiovascular.
La enfermedad por HGNA es reconocida, en forma creciente,
como un problema de salud pública. La cantidad de pacientes en
riesgo de presentar una enfermedad hepárica avanzada por
esteatohepatitis no alcohólica y cirrosis criptogénica está en
aumento debido a las epidemias de obesidad y diabetes
relacionadas con el estilo de vida occidental. La patogénesis del
HGNA es probablemente multifactorial, pero la resistencia a la
insulina representa un factor fundamental. Varios estudios
señalan el HGNA como la expresión hepática del síndrome
metabólico y algunos trabajos epidemiológicos han sugerido una
mortalidad elevada por causa cardiovascular entre los pacientes
con enfermedad por HGNA, aunque existen pocos datos que
demuestren el perfil de riesgo cardiovascular de estos pacientes.
El endotelio arterial también es objeto del proceso
aterosclerótico y se demostró que el síndrome metabólico se
asocia, en forma significativa, con la disfunción endotelial, lo
que determina una alteración de la respuesta vascular al estímulo
fisiológico y farmacológico.
Los cambios en el calibre de las grandes arterias, inducidos por
la isquemia de la inflación y deflación de un esfingomanómetro,
pueden ser medidos en forma no invasiva y muestran la
respuesta del endotelio vascular mediada por la liberación de
óxido nítrico. El objetivo del estudio fue evaluar la vasodilatación
mediada por el flujo de la arteria braquial en un grupo de
pacientes con enfermedad de HGNA y analizar su perfil de riesgo
cardiovascular.
Participaron 52 pacientes con HGNA y 28 sujetos sanos de
control. A cada uno de ellos se le realizó un examen clínico,
mediciones antropométricas y estudios de laboratorio, además
de un estudio de ultrasonido del hígado. Por otro lado, se midió,
mediante ultrasonido de alta resolución, el diámetro de la arteria
braquial, en estado basal, en respuesta al flujo aumentado,
durante la hiperemia reactiva y en respuesta a la nitroglicerina
sublingual.
Al inicio, no se observaron diferencias en el diámetro de la
arteria braquial; los pacientes con HGNA mostraron un diámetro
promedio de 3.87 mm, y los controles, de 3.62 mm. En
respuesta a la isquemia, los respectivos porcentajes de
vasodilatación mediada por el flujo (VMF) fueron de 6.33% y de
12.22%, y en respuesta a la nitroglicerina, los diámetros
arteriales aumentaron en ambos grupos, sin diferencias en los
respectivos porcentajes de VMF. En general, el porcentaje de
VMF fue marcadamente mayor en los sujetos sin síndrome
metabólico (9.43%) que en quienes sí lo presentaban (5.66%).
En un análisis multivariado se observó que el riesgo de un bajo
porcentaje de VMF se asociaba sistemáticamente con la cantidad
de características del síndrome metabólico presentes. A su vez, la
probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en los siguientes
10 años fue moderadamente mayor en los pacientes con HGNA
que en los controles.
Los autores concluyen que existe una disfunción endotelial en
los pacientes con HGNA. La reducción del porcentaje de VMF
parece asociarse con el número de elementos presentes del
síndrome metabólico.

Factores de riesgo para mortalidad
por insuficiencia cardíaca

La inflamación en la patogenia de
aterosclerosis y síndromes coronarios
agudos

International Journal of Cardiology

New England Journal of Medicine
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Los últimos conocimientos sobre la inflamación en la
enfermedad coronaria pueden conducir al desarrollo
de nuevas estrategias terapéuticas.
Estocolmo, Suecia
En recientes investigaciones se vio que la inflamación tiene un
papel central en la enfermedad coronaria (EC) y en otras
manifestaciones de la aterosclerosis. Esta revisión destaca el papel
de la inflamación en la patogénesis de la EC aterosclerótica y
reafirma que la aterosclerosis, la causa principal de EC, es una
enfermedad inflamatoria en la cual los mecanismos
inmunológicos interactúan con factores de riesgo metabólico para
iniciar, propagar y activar las lesiones en el árbol arterial.
Las lesiones ateroscleróticas (ateromas) son engrosamientos
focales asimétricos de la capa más interna de las arterias, la
íntima. Están formadas por células, elementos del tejido
conectivo, lípidos y detritos. El ateroma comienza con una capa
de tejido graso, una acumulación de células cargadas de lípidos
por debajo del endotelio. La mayoría de estas células son
macrófagos, y algunas son linfocitos T. Esta capa adiposa es más
común en las personas jóvenes, nunca causa síntomas y puede
progresar a ateromas o desaparecer con el tiempo.
En el centro de un ateroma, gotas de lípidos extracelulares y
células espumosas conforman una región rodeada por una cápsula de células musculares lisas y una matriz rica en colágeno. Las
células T, los macrófagos y los mastocitos infiltran la lesión y son
particularmente abundantes en los extremos, en donde se produce el crecimiento de los ateromas. Muchas de estas células presentan signos de activación y producen citoquinas inflamatorias.
El infarto de miocardio se produce cuando el proceso
ateromatoso impide el pasaje del flujo sanguíneo a través de la
arteria coronaria. En la actualidad, está claro que la activación de
la placa (más que la estenosis que produce) precipita la isquemia y
el infarto posterior. Hasta cierto punto el espasmo coronario
puede estar involucrado, pero en la mayoría de los casos el infarto
se debe a la formación de un trombo oclusivo en la superficie de
la placa ateromatosa.
Existen dos causas principales de trombosis coronaria: la
ruptura de la placa y la erosión endotelial. La primera, que se
puede detectar en 60% a 70% de los casos, es peligrosa porque
expone material protrombótico desde el centro o núcleo de la
placa –fosfolípidos, factor tisular y moléculas de adhesión
plaquetaria– hacia la sangre. La ruptura ocurre con preferencia
cuando la cápsula fibrosa es delgada y está parcialmente destruida. En estos sitios, las células inmunes activadas son abundantes y
producen numerosas moléculas inflamatorias y enzimas proteolíticas que pueden debilitar la cápsula y activar las células del
centro, lo que transforma una placa estable en una estructura
inestable y vulnerable que puede romperse, inducir la formación
de un trombo y provocar un síndrome coronario agudo.
Para comprender la manera en la que esto puede suceder es
necesario identificar los pasos clave que conducen a la formación
de una placa ateromatosa propensa a la ruptura a partir de una
pared arterial normal.
La aterosclerosis no se produce en ratones de laboratorio en
condiciones normales. Sin embargo, la deleción selectiva del gen
para la apolipoproteína E (ratones apoE-knockout) provoca
hipercolesterolemia grave y aterosclerosis espontánea.
La aterosclerosis aparece también en los ratones que carecen de
receptores para las lipoproteínas de baja densidad (LDL) cuando se
los alimenta con una dieta rica en grasas. Se puede emplear estos
ratones para estudiar la relación entre la hipercolesterolemia y la
aterosclerosis y para evaluar los efectos de otros genes y sus
productos en estas condiciones. El conocimiento actual sobre la
aterosclerosis está basado en la combinación de las
investigaciones realizadas en animales y en cultivos celulares, en
los análisis de las lesiones que presentan los seres humanos, en las

San Pablo, Brasil
El pronóstico para los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC)
de clases funcionales III y IV provocada por la enfermedad de
Chagas, parece ser peor que el correspondiente a la IC de la
misma clase funcional asociada a cardiopatía idiopática, isquémica
o hipertensiva.
Existe una gran variabilidad en el pronóstico para los pacientes
sintomáticos luego del diagnóstico de esta entidad, lo cual parece
estar relacionado con las características epidemiológicas, clínicas y
metodológicas de los diferentes estudios realizados. Las
características epidemiológicas influyen en el pronóstico y
determinan diferente supervivencia en los estudios poblacionales.
Por su parte, las etiologías de la IC, la gravedad de la enfermedad
y algunos aspectos del tratamiento médico dependen de las
peculiaridades de los contextos clínicos locales. Las decisiones
acerca del tratamiento, que incluyen la cirugía de la IC o el
trasplante cardíaco, deben tomarse sobre la base del pronóstico a
largo plazo para los pacientes afectados. Los autores del presente
trabajo formularon la hipótesis de que podría elaborarse un
modelo, formado por variables clínicas, para la identificación de
aquellos pacientes con mayor riesgo de morir. Así, llevaron a cabo
este estudio con el objeto de identificar los factores de riesgo de
mortalidad en una población de pacientes con IC grave, de los
cuales una significativa proporción presentaba como factor
etiológico la enfermedad de Chagas.
Participaron 1 220 pacientes, no internados, con IC de clases
funcionales III o IV. Estos fueron seguidos durante un promedio
de 25.6 meses, con el objeto de evaluar los factores pronósticos
de la entidad. De la población estudiada, el 37% presentaba
cardiopatía idiopática dilatada como causa de su IC, al 20% le
había aparecido a partir de la enfermedad cardíaca de Chagas, el
17% a partir de una miocardiopatía isquémica, el 14% por
miocardiopatía hipertensiva, y el 12% por otras causas. Para el
análisis estadístico, fueron elaborados dos modelos basados en
análisis multivariados; uno no invasivo, que incluía todos los
pacientes, y otro invasivo, para ser aplicado en los pacientes
candidatos a trasplante cardíaco u otra intervención quirúrgica.
El 34% de los pacientes fallecieron durante el período de
seguimiento; por su parte, el 6% fue sometido a trasplante
cardíaco y el 2%, a otra intervención quirúrgica. Según los
resultados de la aplicación del modelo no invasivo, las variables
asociadas con una mayor mortalidad fueron la enfermedad de
Chagas (riesgo relativo [RR] con relación a otras etiologías de 2.26
a 2.97), el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole
en la ecocardiografía (RR de 1.13 para un incremento de un
intervalo de 5 mm) y la fracción de eyección de este mismo
ventrículo en la angiografía con radionucleidos (RR de 0.96 para
un incremento de 1%). Por su parte, el modelo invasivo mostró
que la enfermedad de Chagas era el más importante factor
determinante de la mortalidad en asociación con el índice
cardíaco (l/min/m2), con RR de 2.66 a 9.13.
La enfermedad de Chagas como causa de IC parece representar
el principal factor pronóstico de mortalidad por esta insuficiencia,
superando a otros marcadores de mal pronóstico como la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo o el diámetro de este
ventrículo al final de la diástole en la ecocardiografía.
Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05908018.htm
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activadas se diferencian en células Th1 efectoras y comienzan a
producir interferón gamma, citoquina que activa los macrófagos y
que mejora la eficiencia de la presentación antigénica, además de
aumentar la síntesis de factor de necrosis tumoral y de
interleuquina (IL) 1. Estas citoquinas actúan de manera sinérgica
para inducir la producción de diversas moléculas inflamatorias y
citotóxicas en los macrófagos y células vasculares. Todas estas
acciones tienden a promover la aterosclerosis. De hecho, en
ratones apoE-knockout que carecen de interferón gamma o de su
receptor, la aparición de aterosclerosis se encuentra inhibida. De
igual forma, la extensión de la enfermedad se reduce cuando la
vía Th1 se inhibe en forma farmacológica o genética.
Las citoquinas de la vía Th2 pueden promover reacciones
inmunes antiateroscleróticas; sin embargo, también pueden
contribuir a la formación de aneurismas mediante la inducción de
enzimas elastolíticas.
Las citoquinas de las células T provocan niveles elevados de IL-6
y de proteína C-reactiva (PCR) en la circulación periférica. En este
sentido, la activación de un número limitado de células del sistema
inmune puede iniciar una cascada inflamatoria potente, tanto en
la lesión como a nivel sistémico.
Dentro de la red que conforma el sistema inmune se hallan
reguladores potentes que actúan como factores protectores; entre
éstos, se pueden mencionar dos citoquinas antiinflamatorias,
como IL-10 y el factor de crecimiento de transformación beta. En
modelos experimentales, la inhibición farmacológica o genética de
ambas agrava la aterosclerosis en ratones hipercolesterolémicos y
promueve el desarrollo rápido de lesiones ateromatosas extensas e
inestables.
Las células B productoras de anticuerpos, aunque no son numerosas en las lesiones, contribuyen a la actividad antiaterosclerótica,
quizá como resultado de anticuerpos específicos dirigidos contra
los antígenos de la placa aterosclerótica o mediante la producción
de citoquinas. Estos anticuerpos pueden contribuir a la eliminación
de las partículas oxidadas de LDL y las células muertas. Un hecho
interesante es que las células B del bazo son particularmente
efectivas como inhibidoras de la aterosclerosis, quizá debido al
reconocimiento de fosforilcolina, una molécula presente en las LDL
oxidadas, en las membranas de células apoptóticas y en la pared
celular de Streptococcus pneumoniae. De hecho, las personas
esplenectomizadas tienen aumentada la susceptibilidad para las
infecciones neumocócicas y para la EC.
El equilibrio entre la actividad inflamatoria y antiinflamatoria
controla la progresión de la aterosclerosis. Los factores
metabólicos pueden afectar este proceso de diversas maneras, al
contribuir al depósito de lípidos en las arterias, lo que inicia un
nuevo ciclo de reclutamiento de células del sistema inmune.
Además, el tejido adiposo de pacientes con síndrome metabólico y
obesidad produce citoquinas inflamatorias, en particular factor de
necrosis tumoral e IL-6. Las “adipoquinas” (citoquinas del tejido
adiposo como leptina, adipoleptina y resistina) pueden también
influir en las respuestas inflamatorias en el resto del organismo.
En varios trabajos se ha vinculado las infecciones con la
aterosclerosis y la EC, ya que se encontraron títulos elevados de
anticuerpos contra Chlamydia en pacientes con EC y se especuló
que este microorganismo causa aterosclerosis. Sin embargo, la
infección por Chlamydia pneumoniae no provoca aterosclerosis en
animales, aunque puede estimular la progresión de la enfermedad
y la activación de las placas, lo que puede deberse a una acción
directa sobre las plaquetas o a un efecto a distancia mediante
mediadores inflamatorios. Diversos ensayos recientes de
prevención secundaria en los cuales se administraron antibióticos
contra esta bacteria, fracasaron en prevenir síndromes coronarios
agudos, lo que sugiere que la infección por este microorganismo
no es una causa predominante en estos síndromes.
Los virus de la familia de los herpes pueden también contribuir a
la EC. El citomegalovirus puede hallarse en las lesiones, puede
modular la actividad inmunológica y de la pared vascular, e
incrementa la aterosclerosis en modelos experimentales. Los datos
clínicos señalan un importante papel de este virus en la
aterosclerosis relacionada con trasplantes, que provoca rechazo de
los injertos. Se requieren mayores datos para determinar si este
virus está involucrado en formas más comunes de EC.

18

http://www.siic.info

investigaciones clínicas de los pacientes con síndromes coronarios
agudos y en los estudios epidemiológicos sobre la EC.
Los estudios efectuados en animales y en seres humanos
mostraron que la hipercolesterolemia causa la activación local del
endotelio de arterias de mediano y gran calibre. La infiltración y
retención de las LDL en la capa íntima inicia una respuesta
inflamatoria en la pared arterial. La modificación de las LDL a
través de la oxidación o del ataque enzimático sobre esta pared
provoca la liberación de fosfolípidos que pueden activar células
endoteliales. Los patrones hemodinámicos típicos de los
segmentos propensos a la aterosclerosis causan un incremento en
la expresión de las moléculas de adhesión y de los genes
inflamatorios por parte de las células endoteliales.
La plaqueta es la primera célula que arriba al sitio de activación
endotelial. Sus glucoproteínas Ib y IIb/IIIa se unen a las moléculas
de la superficie de las células del endotelio, lo que puede
contribuir a la activación endotelial. La inhibición de la adhesión
plaquetaria reduce la infiltración leucocitaria y la aterosclerosis en
ratones hipercolesterolémicos.
Las células endoteliales activadas expresan diversos tipos de
moléculas de adhesión para los leucocitos, lo que provoca que
éstos se adhieran al sitio de activación. Debido a que la molécula
VCAM-1 (molécula 1 de adhesión entre la célula y el lecho
vascular) típicamente aumenta su expresión como respuesta a la
hipercolesterolemia, las células portadoras de contrarreceptores
para esta molécula (como monocitos y linfocitos) se adhieren con
preferencia a estos sitios. Una vez que las células se han adherido,
las quimioquinas producidas en la capa íntima subyacente causan
la estimulación de su migración a través de las uniones
interendoteliales y hacia el espacio subendotelial.
Una citoquina o factor de crecimiento producido en la íntima
inflamada, el factor estimulante de colonias de macrófágos induce
la diferenciación de los monocitos que ingresan a la placa en
macrófagos. Este paso es crucial para la aparición de aterosclerosis
y se asocia con el aumento en la regulación de los receptores de
reconocimiento del patrón para la inmunidad innata, con inclusión
de receptores scavenger y tipo toll. Los primeros internalizan
endotoxinas bacterianas, fragmentos celulares apoptóticos y
partículas LDL oxidadas; todos estos compuestos son destruidos
por esta vía. Si el colesterol que proviene de las partículas LDL no
puede movilizarse hacia afuera de la célula, se acumula como
partículas citosólicas, lo que le otorga a las células el aspecto
espumoso característico de la aterosclerosis. A diferencia de los
receptores scavenger, los de tipo toll pueden iniciar una cascada
de señales que conducen a la activación celular. El macrófago
activado produce citoquinas inflamatorias, proteasas y moléculas
citotóxicas con radicales de nitrógeno y oxígeno.
Las células del sistema inmune, como los linfocitos T, las células
dendríticas presentadoras de antígenos, los monocitos, los
macrófagos y los mastocitos patrullan diversos tejidos, entre ellos
las arterias ateroscleróticas, en busca de antígenos.
Siempre se encuentra un infiltrado de células T en las lesiones
ateroscleróticas, compuesto en su mayoría por células CD4+, las
cuales reconocen los antígenos proteicos que les son presentados
como fragmentos unidos a las moléculas de clase II del complejo
mayor de histocompatibilidad. En lesiones ateroscleróticas
precoces se encuentra una subpoblación de células T, las natural
killer, que reconocen antígenos lipídicos. Los linfocitos CD8+
reconocen antígenos virales y están restringidos a la clase I del
complejo mayor de histocompatibilidad.
Cuando el receptor de la célula T se une a su antígeno, se
produce una cascada de activación que provoca la expresión de
un grupo de citoquinas, moléculas de superficie celular y enzimas.
En ratones se pueden provocar dos respuestas estereotípicas: la
respuesta T helper de tipo 1 (Th1) activa macrófagos, inicia una
respuesta inflamatoria semejante a la de la hipersensibilidad
retardada y se caracteriza por funcionar en la defensa contra los
patógenos intracelulares. La respuesta T helper de tipo 2 (Th2)
provoca inflamación alérgica. Aunque el sistema Th1-Th2 presenta
mayor plasticidad en los seres humanos, el patrón general es
similar.
La lesión aterosclerótica contiene citoquinas que promueven
una respuesta Th1, más que Th2. En consecuencia, las células T
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Amnesia de la pérdida de conciencia
en pacientes con síndrome del seno
carotídeo

¿Qué provoca la ruptura de una placa aterosclerótica
asintomática? Los macrófagos activados, las células T y los
mastocitos en los sitios de ruptura de las placas producen diversos
tipos de moléculas (citoquinas inflamatorias, proteasas, factores
de la coagulación, radicales y moléculas vasoactivas) que pueden
provocar la desestabilización de las lesiones. Estas moléculas
inhiben la formación de una cápsula estable de fibrina, atacan el
colágeno de la cápsula e inician la formación del trombo. Todas
estas reacciones pueden inducir la activación y la ruptura de la
placa, trombosis e isquemia.
Dos tipos de proteasas han sido señaladas como los factores
clave en la activación de las placas: las metaloproteinasas de la
matriz (MMP) y las cisteinproteasas. En algunos experimentos realizados en animales se halló que estas moléculas desempeñan papeles decisivos en la formación de aneurismas. Sin embargo, otros
trabajos mostraron resultados complejos, ya que algunas MMP
pueden reducir el tamaño de las lesiones. Al mismo tiempo, estas
enzimas afectan con claridad la composición de la placa. En consecuencia, pueden representar blancos terapéuticos en el futuro.
El proceso inflamatorio en la arteria con aterosclerosis puede
provocar el incremento en los niveles sanguíneos de citoquinas
inflamatorias y de otros reactantes de fase aguda. Los niveles de
PCR y de IL-6 están elevados en pacientes con angina inestable y
con infarto de miocardio, y los niveles más elevados son predictores de un peor pronóstico. Otros marcadores inflamatorios
también se hallan aumentados, como fibrinógeno, IL-7, IL-8, el
ligando CD40 soluble y la pentraxina 3 (molécula relacionada con
la PCR). Los niveles de PCR se encuentran aumentados en
pacientes con angina inestable pero no en aquellos con angina
variante provocada por vasospasmo coronario. En consecuencia,
es probable que los valores elevados de PCR en pacientes con
síndromes coronarios agudos reflejen inflamación de las arterias
coronarias más que en el miocardio isquémico. Tomados en
conjunto, estos hallazgos sugieren que la activación inflamatoria
del sistema inmune en las arterias coronarias inicia los síndromes
coronarios agudos y que los niveles circulantes de los marcadores
inflamatorios reflejan el curso clínico de este trastorno.
Si bien un nivel moderadamente elevado de PCR –determinado
según un inmunoensayo con alta sensibilidad– es un factor de
riesgo independiente para la EC en poblaciones sanas, existe
controversia acerca de la realización de este tipo de pruebas para
la pesquisa en personas asintomáticas. La elevación de los diversos
marcadores inflamatorios refleja el proceso inflamatorio local en la
arteria y, quizás, en otros tejidos (por ejemplo, tejido graso).
El conocimiento de que la aterosclerosis es una enfermedad
inflamatoria ofrece nuevas oportunidades para la prevención y el
tratamiento de la EC. Agentes antiinflamatorios (como los
inhibidores de la ciclooxigenasa-2 y otros inhibidores de la síntesis
de eicosanoides) o inmunosupresores potentes (como ciclosporina
o sirolimus) podrían representar tratamientos apropiados para los
síndromes coronarios agudos. Para la prevención a largo plazo de
la aterosclerosis es preferible un abordaje más específico, como la
vacunación con antígenos relacionados con la enfermedad. Los
resultados de estudios experimentales en ambas áreas son
alentadores.
Sin embargo, hallazgos recientes sobre un incremento en la
incidencia de efectos adversos cardiovasculares en pacientes
tratados con rofecoxib demuestran la complejidad de la biología
de los eicosanoides e indican la necesidad de un abordaje
cauteloso para su empleo en pacientes con enfermedad
cardiovascular.
Las estatinas tienen propiedades antiinflamatorias, las cuales se
encuentran entre los más importantes efectos pleiotrópicos de
estos agentes (es decir, efectos no dependientes de manera
directa de la reducción del nivel de colesterol). Estas propiedades
están probablemente relacionadas con la capacidad de estos
agentes para inhibir la formación de ácido mevalónico.
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Newcastle upon Tyne, Reino Unido
Los pacientes con síndrome del seno carotídeo (SSC) que
manifiestan la entidad a través de caídas presentan mayor
amnesia de la pérdida de conciencia que aquellos que presentan
síncopes como manifestación clínica.
El SSC se ha asociado tradicionalmente con el síncope, pero
recientemente ha sido considerado como factor causal de las
caídas en pacientes ancianos.
Aunque tanto estudios observacionales como de intervención
demostraron esta última asociación, las razones que determinan
que los pacientes presenten caídas en lugar de síncopes no se
conocen. Por otro lado, la mayoría de estas caídas se producen en
ausencia de testigos, lo que determina una falta de pruebas
corroborantes de que se haya producido una pérdida de la
conciencia previa a la caída. La amnesia de la pérdida de
conciencia es un fenómeno bien descrito en pacientes con
epilepsia, y podría ser representar una explicación por la cual el
SSC se presenta como caídas en los ancianos. En la experiencia de
los autores del presente trabajo, los pacientes que se han caído
usualmente refieren amnesia de la pérdida de conciencia durante
la bradicardia inducida en el laboratorio.
En este trabajo se compararon las características clínicas de los
pacientes con SSC que presentaron caídas, con las
correspondientes a aquellos que presentaron síncope. Su hipótesis
inicial sostenía que la amnesia de la pérdida de conciencia era una
explicación de la diferencia de presentación, y que era producida
por una falla cognitiva en quienes presentaban caídas.
Participaron 68 pacientes con SSC como factor causal de caídas
(n = 34) o de síncopes (n = 34). En ambos grupos se analizaron las
características clínicas y la función cognitiva de cada integrante.
Se observó que los pacientes con SSC que presentaban síncope
tenían mayor probabilidad de ser hombres de edad avanzada que
el grupo de pacientes que presentaba caídas; de igual manera, el
primer grupo presentaba mayor tiempo de evolución de los
síntomas y mayores lesiones del tejido blando (como consecuencia
del síncope), que el grupo de caídas. La duración de la asistolia
durante el masaje del seno carotídeo fue similar en ambos grupos;
sin embargo, se observó que la pérdida de conciencia durante este
masaje diagnóstico fue más frecuente en el grupo que presentó
caídas (64% y 44%, respectivamente). A su vez, en este grupo,
quienes perdieron la conciencia durante el masaje carotídeo
mostraron menor probabilidad de recordar esta pérdida que
aquellos del grupo con síncope (amnesia del episodio de 95%
contra una de 27%, respectivamente). Por otro lado, no se
observaron diferencias en los puntajes de las escalas de evalua-ción
cognitiva entre ambos grupos ni en las características clínicas.
Los autores concluyen que todos los pacientes con SSC
presentan tasas similares de pérdida de conciencia durante el
masaje carotídeo realizado en el laboratorio. Sin embargo, aquellos
que manifiestan el síndrome a través de caídas parecen percibir
esta alteración de su conciencia con una frecuencia mucho menor
que aquellos que lo manifiestan con síncopes. La explicación de
esta diferencia no parece residir en factores cognitivos.
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2.6%, el riesgo acumulativo de recurrencia fue 12.4% luego de
5 años y 16.5% transcurridos 7 años de seguimiento. Aunque la
incidencia fue levemente mayor en los primeros dos años con
una frecuencia anual de 3.2%, el riesgo de eventos trombóticos
recurrentes persistió por encima del 2% en los años siguientes.
Estos resultados correspondieron a pacientes menores de 70
años que no tenían enfermedades malignas.
Los autores encontraron pocos factores clínicos que
modificaron el riesgo de recurrencia (sexo masculino, un primer
evento trombótico idiopático y el uso de anticonceptivos orales).
El sexo y el tipo de eventos estuvieron relacionados: el primer
evento idiopático fue más común en hombres, mientras que el
primer evento secundario fue 5 veces más frecuente en mujeres
debido al uso de anticonceptivos. Los hombres tuvieron 2.5
veces más riesgo de recurrencia y éste fue mayor en aquellos
que habían sufrido un evento idiopático. Aunque el sexo y el
tipo del primer evento estuvieron estrechamente relacionados,
sus efectos sobre la recurrencia no estuvieron conectados. La
influencia de las anormalidades protrombóticas fue pequeña en
uno y otro sexo y no pudo explicar las diferencias entre ambos.
Se encontró una incidencia similar de recurrencia tanto en el
mismo miembro como en el contralateral, por lo que se podría
asumir que las variables sistémicas contribuirían al riesgo de
recurrencia en la misma medida que el coágulo remanente
inicial.
El 67% de los pacientes tuvieron al menos una anormalidad
protrombótica. En esos sujetos el riesgo de recurrencia fue sólo
levemente superior (1.4 veces) en comparación con aquellos sin
tales anormalidades. En los pacientes con dos datos anormales el
riesgo de recurrencia fue mayor que con una anormalidad (1.6
veces versus 1.2 veces). En conjunto, los factores de riesgo
protrombóticos parecieron ser determinantes débiles de
recurrencia.
Los autores no encontraron incremento del riesgo de
recurrencia entre los portadores del factor V de Leiden o de la
mutación G20210A de la protrombina, ni en aquellos que tenían
aumentados los niveles de factores VIII, IX, XI, o de
homocisteína. Un incremento moderado se observó con
deficiencias de proteínas C y S, y de antitrombina. Los niveles
altos de fibrinógeno otorgaron un riesgo levemente superior.
Los autores aclaran que si bien estos hallazgos difieren de los de
otros estudios, no serían comparables por diferencias en las
características de la población incluida, métodos, tamaño de la
muestra y duración del seguimiento. En resumen, los autores no
encontraron un efecto importante de ninguno de dichos
factores.
La trombosis venosa es una enfermedad producida por
múltiples causas. Las personas necesitan una cierta combinación
de factores de riesgo hasta que se exceda el umbral de
trombosis. En los pacientes en quienes el primer evento
trombótico fue idiopático, la frecuencia de recurrencia fue igual
en aquellos con anormalidad protrombótica o sin ella.
Esto se puede explicar por la existencia de una anormalidad
protrombótica aún no identificada. El riesgo de recurrencia en
realidad estuvo incrementado solamente en aquellos pacientes
que tenían 2 o más alteraciones. En los sujetos con trombofilia
cuyo primer evento fue secundario, el riesgo de recurrencia
resultó inferior que el de aquellos con un primer evento
idiopático.
Estos hallazgos son importantes para las conductas y
decisiones terapéuticas. A los pacientes con un primer evento
trombótico idiopático a menudo se les realizan exámenes para
evaluar defectos protrombóticos. Sin embargo, un resultado
positivo no predice el riesgo de evento trombótico recurrente y,
de este modo, no tiene consecuencias clínicas.
Los autores señalan como limitaciones del estudio el haber
excluido a personas mayores de 70 años, pacientes con cáncer y
que una importante proporción recibió anticoagulación
profiláctica, lo cual puede haber afectado o influido en la baja
frecuencia de recurrencia. Sin embargo, no creen que esto haya
afectado la falta de efecto que se encontró para las
anormalidades protrombóticas.
Otra cuestión importante es el diagnóstico de un evento

JAMA

Leiden, Países Bajos
La tasa de incidencia de un primer episodio de trombosis
venosa es de 1 a 2 eventos por 1 000 pacientes por año. Los
factores de riesgo ambientales incluyen inmovilización, cirugía,
enfermedades malignas, embarazo, puerperio y hormonas
femeninas exógenas.
Los factores genéticos que aumentan el riesgo de un evento
trombótico comprenden la deficiencia de antitrombina y de las
proteínas C y S. Anormalidades bioquímicas adicionales son el
factor V de Leiden, la protrombina G20210A y niveles
aumentados de los factores VIII, IX, XI, homocisteína y
fibrinógeno.
Los informes referentes a las anormalidades bioquímicas como
factores predisponentes son contradictorios; mientras algunos
estudios les adjudican importancia, otros no han encontrado una
clara relación con los eventos trombóticos.
El objetivo de este estudio fue determinar el riesgo de padecer
eventos trombóticos recurrentes; en particular se investigó el
efecto de varios factores de riesgo trombofílicos sobre el riesgo
de recurrencia, así como el efecto del sexo, los anticonceptivos
orales y si el primer evento fue idiopático o secundario.
Se incluyeron 474 pacientes consecutivos que padecieron un
primer evento de trombosis venosa profunda (TVP). Se excluyó a
los mayores de 70 años y a los sujetos con neoplasias. Se
midieron los niveles de factores VIII, IX y XI, el fibrinógeno, las
proteínas C y S, antitrombina, homocisteína, los genotipos de la
protrombina G20210A y el factor V de Leiden.
El seguimiento comenzó luego de 90 días de producido el
evento trombótico inicial (se lo definió como el período de
anticoagulación inicial). La TVP o la embolia pulmonar que
ocurrieron durante el período de anticoagulación inicial no se
consideraron eventos trombóticos recurrentes sino una
progresión del evento inicial (esto sucedió en dos pacientes).
Se definió como idiopático el evento que se produjo en
ausencia de: embarazo; puerperio; uso de anticonceptivos orales
dentro de los 30 días; traumatismo, cirugía, inmovilización o
empleo de yeso dentro de los 3 meses previos al incidente. Todos
los otros eventos se clasificaron como secundarios. Se registró el
riesgo de recurrencia por sexo y según la clasificación de
idiopático o provocado.
El seguimiento duró un promedio de 7.3 años y se completó
en el 94% de los casos, para un período de observación total de
3 477 pacientes por año. Se perdieron 27 pacientes que se
incluyeron en el análisis hasta su último contacto. Entre los
restantes 447 pacientes se produjeron 14 muertes. En este
estudio participaron más mujeres (272) que hombres (202), la
edad promedio fue 45 ± 13.7 años. Los hombres eran en
promedio 6 años mayores.
El primer evento idiopático fue más frecuente en hombres,
quienes en promedio lo sufrieron a una edad 5 años menor que
las mujeres. Entre los pacientes con eventos secundarios, los
hombres fueron en promedio 9 años mayores que las mujeres,
en quienes el uso de anticonceptivos fue un dato frecuente. A
excepción de la elevación del factor IX (más frecuente en
mujeres) y de la hiperhomocisteinemia (más frecuente en
hombres), los factores protrombóticos se distribuyeron por igual
entre los sexos.
Durante el seguimiento 90 pacientes tuvieron un evento
trombótico recurrente, de los cuales 73 fueron TVP de miembros
inferiores, 4 trombosis en miembros superiores, 12 episodios de
tromboembolismo pulmonar y 1 síndrome de Budd-Chiari con
extensión dentro de la vena cava.
Las principales razones para el empleo de anticoagulación
fueron la profilaxis de la TVP durante situaciones de riesgo, tales
como cirugía o embarazo. La mayoría de los pacientes que
fueron anticoagulados por más de 12 meses tenían 1 o más
anormalidades protrombóticas.
El riesgo anual de eventos trombóticos recurrentes fue de
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La relación entre factores
trombofílicos y trombosis venosa
recurrente es escasa

trombótico recurrente, ya que un nuevo incidente es con
frecuencia difícil de distinguir del síndrome postrombótico, pero
debido a que la frecuencia de recurrencia en el miembro
contralateral fue sólo levemente inferior a la del miembro
ipsilateral, los autores creen que es poco probable que la baja
frecuencia de recurrencia haya sido sobrestimada.
Los pacientes con un evento trombótico tuvieron mayor
probabilidad de recurrencia. El riesgo fue mayor en hombres, en
aquellos cuyo primer evento fue idiopático, en mujeres que
utilizaban anticonceptivos y en pacientes con 2 o más factores de
riesgo protrombóticos. Las anormalidades aisladas de laboratorio
no parecieron predecir un mayor riesgo de recurrencia. Sobre la
base de los resultados de este estudio no parece estar justificado
un tratamiento diferencial en lo que hace a la duración de la
anticoagulación oral en pacientes con anormalidades
protrombóticas.
La medida más importante para reducir el riesgo de un evento
recurrente en todos los pacientes con antecedentes de un evento
tromboembólico puede ser la anticoagulación profiláctica durante
las situaciones de riesgo. Se debe aconsejar la suspensión de los
anticonceptivos en las mujeres que los utilizan.
La decisión acerca de la duración óptima del tratamiento
anticoagulante luego del primer evento trombótico se debería
basar en factores clínicos (sexo masculino, uso de anticonceptivos
orales y un primer evento trombótico idiopático) más que en las
anormalidades de laboratorio.

guían al clínico en una evaluación cardíaca prequirúrgica. En
éstas, existen varias referencias a la insuficiencia cardíaca y a la
enfermedad coronaria, y se pone énfasis en la capacidad
funcional, la cual demostró ser un predictor confiable de eventos
posquirúrgicos. Se establece la determinación de esta capacidad
funcional en términos de “MET”. Un MET es el consumo de
oxígeno de un hombre de raza blanca, de 70 kg y 40 años, en
reposo, y equivale a 3.5 ml/min/kg. Las recomendaciones
sostienen que una capacidad funcional por debajo de 4 MET
representa un punto de decisión importante en la determinación
del riesgo periquirúrgico. La PECP es el estudio más confiable y
objetivo para la evaluación de la capacidad funcional.
Por otra parte, las guías dan importancia al tipo de cirugía;
esto se denota en la determinación del riesgo “específico de la
cirugía”, y se considera alto cuando las tasas de mortalidad o de
infarto de miocardio superan el 5%.
La PECP evalúa simultáneamente la función ventricular, la
función respiratoria y la isquemia miocárdica. El paciente pedalea
en una bicicleta fija (ergómetro) mientras se le realiza el análisis
de los gases respiratorios (lo que determina el consumo de
oxígeno y la producción de dióxido de carbono) y un monitoreo
cardíaco electrocardiográfico. Sus resultados son informados en
9 gráficos, los cuales suman 15 líneas; cada una de estas últimas
representa un área de desempeño cardiopulmonar, y muestran
información acerca de las respuestas cardiovascular, ventilatoria,
de ventilación-perfusión y metabólica. El agregado del análisis
del electrocardiograma provee datos sobre isquemia y arritmias.
Ningún otro estudio brinda información tan exhaustiva.
La mayoría de los sistemas de calificación prequirúrgica no
parecen brindar la información suficiente para la determinación
del riesgo cardíaco en una cirugía mayor. La PECP parece ser el
mejor estudio para una completa evaluación de este riesgo, ya
que examina las funciones cardíacas y respiratorias, y detecta la
isquemia miocárdica a través de un método no invasivo y costoefectivo, de manera que permite identificar con precisión los
pacientes en riesgo.
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Prevalencia y evolución del deterioro
sistólico en la miocardiopatía
hipertrófica
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Heart

Londres, Reino Unido
El deterioro sistólico (DS) parece ser una complicación
infrecuente de la miocardiopatía hipertrófica (CH), pero que se
asocia con peor pronóstico de esta entidad.
A pesar de que se sabe que algunos pacientes con CH
progresan hacia un estadio terminal que resulta similar a la
miocardiopatía dilatada, la incidencia y prevalencia de disfunción
sistólica y sus consecuencias clínicas aún son inciertas. Los
objetivos del presente trabajo fueron determinar la frecuencia de
DS en una población de pacientes con CH y evaluar su impacto
en la historia natural de esta enfermedad.
Fueron incluidos en el estudio 1 080 pacientes adultos con CH,
atendidos en un hospital londinense entre 1988 y 2002. A cada
uno de ellos se le realizó una evaluación inicial que incluyó
antecedentes, examen físico, ecocardiografía, monitoreo por
Holter de 48 horas y una prueba de ejercitación cardiopulmonar.
El DS fue definido como la presencia de una fracción de acortamiento < 25%. A través de las visitas clínicas de los pacientes o
por comunicación directa con éstos o sus médicos de cabecera se
obtuvieron los datos de supervivencia de la población estudiada.

Melbourne, Australia
La prueba de ejercicio cardiopulmonar (PECP) evalúa en forma
exhaustiva las funciones cardíaca y respiratoria de los pacientes
que van a ser sometidos a una cirugía mayor no cardíaca y
permite detectar la presencia y la extensión de isquemia de
miocardio.
La evaluación prequirúrgica del riesgo cardíaco debería
determinar si el paciente examinado puede ser sometido con
seguridad a una cirugía mayor no cardíaca. Muy
frecuentemente, esta evaluación busca determinar si el paciente
presenta enfermedad coronaria y se le otorga poca o ninguna
importancia a la función ventricular. Los autores del presente
artículo sostienen que es en este último aspecto en el que debe
enfocarse la atención, ya que el riesgo posquirúrgico se relaciona
más con esta función que con la isquemia miocárdica. Esta
última, como único hallazgo, no parece representar un factor de
riesgo importante en este sentido.
En EE.UU., el American College of Cardiology y la American
Heart Association publicaron una serie de recomendaciones que
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Aspectos moleculares del metabolismo
del colesterol
Journal of Lipid Research

Nashville, EE.UU.
Diversos estudios han demostrado que el aumento de los
niveles de la lipoproteína de baja densidad (LDL) es un factor de
riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular
vinculada a las alteraciones del endotelio. La vasodilatación
dependiente del endotelio está regulada por la actividad del
óxido nítrico, la prostaciclina (prostaglandina I2, PGI2) y el factor
hiperpolarizante dependiente del endotelio. La PGI2 se sintetiza
por la forma inducible de la ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa-2
(COX-2).
La proteína de unión al elemento de respuesta a los esteroles
(SREBP) es un factor de transcripción dependiente de los lípidos,
del cual no se conoce con exactitud su función sobre la expresión
de genes en los tejidos extrahepáticos. La concentración del
colesterol se mantiene a través de la endocitosis de las
lipoproteínas plasmáticas mediada por el receptor de la
lipoproteína de baja densidad (LDLR) y la síntesis de novo a través
de la vía del mevalonato.
Cuando la colesterolemia disminuye, la SREBP aumenta la
expresión del LDLR y las enzimas de la vía del mevalonato.
En este artículo, los autores comunican que las células
endoteliales expresan la SREBP y que esta proteína en el nivel
transcripcional regula en forma directa la COX-2 endotelial.
Las células endoteliales de la vena umbilical humana expresan
la SREBP funcional. Para evaluar si la SREBP regula la expresión
del gen de la COX-2, primero se analizó si las células endoteliales
vasculares expresan dicha proteína. La presencia de la SREBP se
manifestó con anticuerpos monoclonales contra el dominio de
unión al ADN de la SREBP humana. El precursor inactivo de la
SREBP se halló en el retículo endoplásmico (RE) a través de
anticuerpos específicos contra la proteína específica del RE,
disulfuro isomerasa, y visualizados a través de procedimientos de
inmunofluorescencia. También se determinó la expresión de la
proteína activadora del clivaje de la SREBP, que se localizó dentro
del RE. Los estudios de western blotting mostraron que un
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precursor de 125 kDa de la SREBP estuvo presente en las células
endoteliales de la vena umbilical humana.
La incubación de estas células en un medio privado o
deficiente en colesterol activó la SREBP, según se dedujo por la
presencia de una SREBP nuclear más pequeña (64 kDa).
Un estudio previo de los autores mostró que la regulación de
la expresión del gen de la COX-2 por parte del colesterol tenía
lugar en el nivel transcripcional.
Para establecer el efecto del colesterol sobre el promotor de la
COX-2 se obtuvo un plásmido reporter de la luciferasa, el cual
contenía 7.2 kpb del promotor de la COX-2 humana. La
actividad de este «constructo» (-7.2COX-2Luc) fue mayor
cuando no hubo colesterol en el medio y disminuyó 73% con el
agregado de 10 g/ml de colesterol exógeno libre.
Cuando el constructo fue cotransfectado con CMV-SREBP-1a460, el cual codifica sólo los dominios de unión al ADN y los de
transactivación de la SREBP-1, la SREBP constitucionalmente
activa aumentó la actividad de la luciferasa 5 veces, en
comparación con las células transfectadas con el vector vacío.
Así, a través del promotor el colesterol regula la expresión del
gen de la COX-2, por lo que la SREBP resulta suficiente para
aumentar la actividad de dicho promotor.
Luego se analizaron las secuencias reguladoras del sentido 5'
de la COX-2 humana para establecer la presencia de un elemento
de respuesta a los esteroles (SRE).
Para localizar los elementos reguladores que median los
efectos de la SREBP, se obtuvieron series de deleciones 5'
progresivas del promotor de la COX-2 y sus actividades se
cuantificaron en experimentos de transfección con y sin
colesterol o en combinación con las CVM-SREBP-1a-460
cotransfectadas.
La deleción hasta -459 pb no disminuyó la sensibilidad de
estos constructos al colesterol. Sin embargo, la deleción hasta
-327 pb, que remueve el motivo SRE localizado en -422 pb,
disminuyó 60% la actividad de la luciferasa. Se obtuvieron
resultados similares cuando las células fueron cultivadas en
medios ricos en colesterol y cotransfectados con la SREBP
constitucionalmente activa. Estos datos muestran la presencia del
dominio regulador de esteroles en una región localizada desde
-459 pb hasta -327 pb del promotor de la COX-2.
Luego se generaron 2 plásmidos mutantes que se confirmaron
por análisis de endonucleasas de secuenciación y restricción. El
primer mutante cambió 3 residuos que antes se identificaban
como determinantes de la unión de la SREBP a su elemento de
respuesta.El segundo mutante se diseñó para aumentar la
inducción dependiente de la SREBP del constructo del promotor
de la COX-2 al convertir el COX-2 SRE en el LDLR-SRE canónico.
Las 2 isoformas de la SREBP activaron al promotor
p459COX-2Luc en forma dependiente de la concentración, y la
SREBP-1 sería un activador más potente de este promotor que la
SREBP-2.
Para determinar si la SREBP se une en forma directa a un
supuesto sitio del COX-2 SRE (ATCAGTCCACA en -422 pb) se
llevó a cabo un ensayo de electromovilidad por saltos. Se
probaron las SREBP-1a-460 y SREBP-2-468 recombinantes en
función de su capacidad de interactuar in vitro con esta
secuencia a través de una sonda ADN que contiene 3
repeticiones en tándem del COX-2 SRE, con cada supuesto SRE
separado por 6 pb (designado COX-2 SRE y la sonda ADN con las
3 repeticiones de esta secuencia designada como COX-2 SRE 3X).
La SREBP-1a-460 incubada con la COX-SRE3X resultó en la
formación de 3 complejos de ADN y proteínas con diferentes
movilidades. El complejo 1 representó la interacción entre el
COX-SRE3X y la albúmina sérica bovina, de características no
específicas y que sirvió como control. El complejo 2 fue similar al
anterior y el 3 constituyó una interacción ADN-proteína específica
entre la SREBP y el oligonucleótido COX-2SRE3X.
La unión de la SREBP al COX-2 SRE se mostró por la
competición de una sonda que contenía al SRE promotor del
LDLR. El aumento de los niveles del COX-2 SRE no marcado
redujo la intensidad de los complejos SREBP/LDLR de manera
dependiente de la concentración. La sonda LDLR compitió en
forma más efectiva que la sonda COX-2 y sugirió que el

Se observó que el 2.4% de los pacientes mostraba DS en su
visita inicial. Durante el seguimiento (de 58 meses), el 34.6%
falleció o fue sometido a trasplante cardíaco, mientras que el
10.2% mostró fracción de acortamiento normal. Los pacientes
con función sistólica normal mostraron una supervivencia a los 5
años (de muerte o de trasplante) de 90.1%, al tiempo que la
presencia de DS se asoció con una supervivencia de 52.4%.
Entre la población de pacientes a quienes se les realizaron
ecocardiogramas seriados, el 4.8% desarrolló DS en 66 meses; la
incidencia anual de DS fue de 0.87%. En la evaluación inicial, los
pacientes que presentaron DS mostraban mayor frecuencia de
síncopes que aquellos que no evolucionaron a este trastorno,
además de mayor frecuencia de taquicardia ventricular no
sostenida y de respuesta anormal al ejercicio en su tensión
arterial. Durante el seguimiento se observó que los pacientes con
DS mostraron mayor adelgazamiento de la pared,
agrandamiento de la cavidad ventricular izquierda y deterioro de
la clase funcional cardíaca. El 59.1% de los pacientes que
progresaron hacia DS fallecieron o fueron sometidos a trasplante
cardíaco, mientras que este porcentaje fue de 8.6% para los
pacientes que mantuvieron función sistólica normal.
Los autores concluyen que el DS es un elemento poco común
de la CH, con una incidencia anual menor a 1%. Sin embargo, la
progresión hacia este deterioro parece asociarse con un
trastorno de la capacidad funcional y con un sustancial riesgo de
muerte por insuficiencia cardíaca o de requerimiento de
trasplante cardíaco.

promotor de esta última posee menos afinidad por la SREBP que
el LDLR.
La exposición de las células endoteliales de la vena umbilical
humana a la lovastatina, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa,
aumentó la producción de prostaciclinas y la actividad de la
luciferasa en las células transfectadas con el p459COX-2Luc en
forma dependiente de la concentración. Por el contrario, las
células transfectadas con el promotor -327COX-2 que carecía del
SRE no fueron afectadas por el tratamiento con dicho fármaco, el
cual, por otra parte, aumentó la producción endotelial del ARNm
de la COX-2.
Aunque los autores mostraron que la producción endotelial de
la COX-2 y su ARNm se induce con la depleción del colesterol,
este estudio extiende estas conclusiones al mostrar que dicha
privación activa al promotor de la COX-2 humana en las células
endoteliales transfectadas de manera temporal. Por otra parte, se
identificó una secuencia altamente conservada a -422 pb del sitio
del comienzo transcripcional del promotor de la COX-2
correspondiente al SER, la cual formó complejos específicos con
la SREBP-1a y SREBP-2, además de ser un competidor efectivo
de la unión de la SREBP al LDLR SRE.
Las drogas capaces de inhibir competitivamente la HMG-CoA
reductasa, como la lovastatina, activan en forma indirecta la
SREBP al disminuir la síntesis intracelular del colesterol.
Se debe tener en cuenta que la regulación de la expresión de la
COX-2 en el contexto de procesos como la aterosclerosis es
mucho más compleja. Este estudio refleja la actividad endotelial
en ausencia de la influencia de muchos factores de confusión
como las células del músculo liso, plaquetas, macrófagos y las
señales inflamatorias, en particular las citoquinas.
En conclusión, esta investigación muestra cómo el colesterol
regula la expresión genética de la COX-2 a través de procesos
metabólicos que involucran la SREBP y sustenta que la terapia
hipocolesterolemiante, al contribuir con el aumento de la síntesis
endotelial de prostaciclinas, resulta beneficiosa
independientemente del efecto que fármacos como las estatinas
ejercen sobre el metabolismo lipídico.

de los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI).
Las membranas tisulares ricas en AGPI son más susceptibles a
la oxidación por los radicales libres que aquellas ricas en AGMI.
Sin embargo, la peroxidación lipídica puede ser interrumpida si
los lípidos asociados a LDL son protegidos de los radicales libres
por medio de antioxidantes. El aceite de oliva es rico en AGMI y
en componentes antioxidantes; la concentración de estos
últimos se ve influida por los procedimientos de extracción del
aceite. Así, el aceite de oliva virgen, obtenido exclusivamente por
medios físicos, contiene concentraciones relativamente altas de
antioxidantes, principalmente de compuestos fenólicos (CF), los
cuales se pierden cuando el aceite es refinado. Los principales
compuestos fenólicos del aceite de oliva generan, por hidrólisis,
hidroxitirosol y tirosol. Con relación a la ingesta de grasas
saturadas, la dieta mediterránea se asocia con menores niveles
de presión arterial; la hipertensión se relaciona con la disfunción
endotelial y contribuye a hacer la placa ateroscleróstica más
inestable, por lo que incrementa el riesgo de eventos
secundarios en los pacientes con enfermedad coronaria. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del aceite de
oliva, en sus formas virgen y refinada, con sus diferencias en las
concentraciones de compuestos fenólicos, en el estrés oxidativo
de los pacientes con enfermedad coronaria, y comparar los
efectos de este aceite en la presión arterial de pacientes con
hipertensión arterial (HTA) y enfermedad coronaria.
El diseño del estudio fue de tipo aleatorizado y controlado con
placebo. Participaron 40 hombres con enfermedad coronaria
estable, quienes recibieron de manera secuencial y durante dos
períodos de 3 semanas, una dosis diaria de 50 ml de aceite de
oliva crudo, virgen y refinado (contenidos de compuestos
fenólicos: 161 mg/kg y 14.67 mg/kg, respectivamente).
Previamente a cada uno, se estableció un período de “lavado”
de 2 semanas con aceite de oliva refinado. Antes y después de
cada período se realizó una serie de mediciones de laboratorio,
también se tomaron las medidas antropométricas y las de
presión arterial.
Se observó que los niveles urinarios de compuestos fenólicos
disminuyeron luego de los períodos de “lavado” y luego del
período de ingesta de aceite de oliva refinado, mientras que sus
niveles aumentaron como respuesta a la ingesta del aceite en su
forma virgen. El consumo del aceite virgen también determinó la
reducción de LDL oxidadas plasmáticas y de los niveles de
peróxido lipídico y un aumento de la actividad de la peroxidasa
de glutatión. En los pacientes con HTA, los valores de presión
arterial sistólica disminuyeron con la ingesta del aceite virgen,
con relación a los valores registrados con el consumo del aceite
refinado.
Los autores concluyen que el consumo de aceite de oliva
virgen, rico en compuestos fenólicos, reduce el estrés oxidativo y
aumenta la defensa endógena antioxidante en mayor medida
que la ingesta del aceite en su forma refinada, con menor
contenido de los mencionados compuestos; más aun, el aceite
virgen parece determinar una reducción de los valores de la
presión arterial sistólica en los pacientes con enfermedad
coronaria estable y diagnóstico de HTA.
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Barcelona, España
La ingesta de aceite de oliva virgen parece asociarse con
efectos beneficiosos sobre los factores de riesgo cardiovascular.
La dieta mediterránea, en la cual el aceite de oliva representa la
principal fuente de grasas, se asocia con una reducción en la
mortalidad general y por causa cardiovascular. Las dietas ricas en
ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) son empleadas en el
manejo del riesgo cardiovascular; por otro lado, las dietas ricas en
aceite de oliva han demostrado efectividad en la reducción de la
oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). La
oxidación de las LDL es un elemento necesario para la aparición
de aterosclerosis y de enfermedad coronaria; uno de los primeros
pasos de la generación de LDL oxidadas es la peroxidación lipídica

Optimización de la conducta
terapéutica hemodinámica en
pacientes con alto riesgo quirúrgico
British Journal of Hospital Medicine

Londres, Reino Unido
El objetivo principal durante la anestesia, en todo tipo de
cirugía, es mantener el equilibrio hemodinámico y garantizar el
adecuado aporte de oxígeno que impida tanto la isquemia
miocárdica como el edema pulmonar. Identificar los pacientes
que presentan alto riesgo se torna esencial para el éxito de todo
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supervivencia de los pacientes con cardiopatías determina que
aumente la incidencia de taquicardia sinusal. Se ha establecido la
asociación entre ritmo cardíaco y complicaciones, e incluso se ha
sugerido que tan solo con disminuir de 70 a 60 latidos por
minuto crece la expectativa de vida de 80 a 93 años. Aunque no
existen pruebas que confirmen esta hipótesis, los autores estiman
que algunos pacientes podrían requerir un tratamiento que
disminuya la sintomatología y así mejore el pronóstico
cardiovascular a largo plazo.

el proceso quirúrgico. La optimización del aporte de oxígeno,
mejorando la función hemodinámica, cobra importancia ya que la
hipoxia celular actúa como precursora de insuficiencia del órgano
implicado.
La identificación de pacientes con alto riesgo comienza en el
preoperatorio. Las patologías crónicas deben ser estabilizadas y se
debe procurar revertir las reagudizaciones. Ya en la etapa
intraoperatoria estos pacientes deben ser monitorizados con un
nivel de control que exceda el de los procedimientos estándares.
Los marcadores bioquímicos de hipoxia tisular, tales como
lactato, exceso de base y saturación necesitan ser controlados
estrictamente. En forma análoga debe procederse con la presión
arterial media. Además, el equilibrio líquido representa un
componente central de adecuado manejo anestésico. La
frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y el volumen urinario
interpretan el estado hemodinámico del paciente. Con todo, el
correcto manejo del equilibrio funcional no finaliza con el acto
quirúrgico. Los picos en la incidencia de infarto de miocardio
ocurren 48 a 72 horas después de una cirugía. Esta circunstancia
es provocada por condiciones que se traducen en variaciones en
el volumen de líquidos, como ocurre en el íleo.
En concreto, los autores afirman que puede incrementarse la
seguridad anestésica en pacientes con alto riesgo quirúrgico,
optimizando el aporte de oxígeno a los tejidos. Este hecho
involucra la identificación prequirúrgica de aquellos sujetos con
enfermedades crónicas que limiten este aporte. Asimismo,
aducen que en tales pacientes los mejores resultados se obtienen
con la estricta monitorización de la función cardiovascular y del
volumen de líquidos durante el acto quirúrgico. De ser necesario,
el aporte de soluciones con coloides y cristaloides y el empleo de
agentes vasoactivos se traducirá en un adecuado funcionamiento
hemodinámico.
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Efectos de la dieta y la genética sobre
el síndrome metabólico
Dublín, Irlanda
El síndrome metabólico (SM) está constituido por un grupo
heterogéneo de trastornos metabólicos cuya presentación clínica
incluye la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la obesidad
abdominal y la hipertensión; estos factores aumentan el riesgo de
padecer diabetes mellitus tipo 2 y diversas enfermedades
cardiovasculares. El incremento exponencial de la prevalencia de
esta patología en los últimos años puede deberse a la interacción
de factores medioambientales y genéticos.
Numerosas investigaciones demostraron el fuerte componente
familiar que presenta esta patología, y aunque es difícil
determinar el papel específico de cada uno de los factores
genéticos y medioambientales compartidos, un estudio en
mellizos reveló que la carga genética ejerce mayor influencia
sobre la intolerancia a la glucosa, la obesidad y las bajas
concentraciones del colesterol asociado a HDL, mientras que los
factores medioambientales tienen mayor impacto sobre la
hiperinsulinemia, la hipertensión y la hipertrigliceridemia.
La obesidad es clave en el desarrollo del SM: el exceso del
tejido adiposo no sólo conduce a la resistencia a la insulina en
forma indirecta mediante alteraciones en los triglicéridos, sino
que además secreta factores inflamatorios (adipocitoquinas o
adipoquinas) que tienen efectos directos sobre la sensibilidad a la
insulina. Otros estudios sugieren que una dieta rica en ácidos
grasos saturados favorecería el desarrollo de SM.
Hasta el momento no se pudieron identificar los genes
involucrados en esta patología porque quienes padecen SM
presentan múltiples factores de riesgo en común que pueden
causar confusión en el análisis. Por otra parte, la gran cantidad de
mecanismos metabólicos involucrados indica que la fisiopatología
está regulada por la acción moderada de múltiples genes y no
por un solo gen con efectos de gran intensidad. Investigaciones
recientes han identificado al gen PPARgamma –asociado a la
diabetes tipo 2– como candidato para conferir susceptibilidad al
SM, ya que regula la adipogénesis y el metabolismo de los lípidos
y la glucosa.
Se postuló que una dieta rica en ácidos grasos saturados
afectaría la acción protectora que tendrían algunos alelos del gen
PPARgamma, pero las investigaciones disponibles muestran
resultados dispares al respecto. Es necesario tener en cuenta que
las interacciones entre los genes y los componentes nutricionales
de la dieta pueden ser afectadas por factores ambientales como
la actividad física, entre otros.
Los autores concluyen que se podrá disminuir el impacto
negativo que el SM ejerce sobre la salud en la medida en que se
logre una comprensión exhaustiva de los diversos modos de
interacción entre la carga genética, la nutrición y el medio
ambiente.
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La recuperación del ritmo sinusal
aumentaría la expectativa de vida
Clinical Cardiology

Londres, Reino Unido
La asociación entre ritmo sinusal acelerado y menor expectativa
de vida ha inducido el debate sobre la conveniencia o no de
tratar los pacientes con taquicardia sinusal primaria. En opinión
de los autores, el diagnóstico y el tratamiento adecuados de la
taquicardia sinusal es esencial, no sólo para aliviar los síntomas
sino para lograr beneficios a largo plazo en la calidad de vida.
Numerosos pacientes con taquicardia sinusal tienen síntomas
inespecíficos, en particular cuando la arritmia no supera los 100
latidos por minuto. Sin embargo, a menudo quienes presentan
frecuencias más elevadas refieren palpitaciones rápidas y
regulares, dolor precordial, disnea, mareos e incluso estadios
presíncope. Otros manifiestan, además, sensación de frío o
intolerancia al calor intenso, así como síndrome de fatiga crónica.
El examen clínico permite identificar signos de causa subyacente,
pero una taquicardia persistente en ausencia de cualquier otro
signo particular alimenta la sospecha de taquicardia sinusal
primaria. La mayoría de los pacientes con episodios cortos y
esporádicos no requieren tratamiento específico.
Maniobras simples como la de Valsalva o el masaje del seno
carotídeo con frecuencia detienen la arritmia. En casos
sintomáticos y prolongados los betabloqueantes se muestran muy
efectivos y constituyen el agente farmacológico de primera línea.
Como alternativa en pacientes con intolerancia a los
betabloqueantes se utilizan los bloqueantes de los canales del
calcio, como el verapamilo y el diltiazem. En la actualidad, un
nuevo grupo de drogas bradicardizantes aún no aprobadas para
uso clínico, entre las que se cuenta al ivabradine, prometen
mayor control de la despolarización espontánea del nodo sinusal.
El incremento de la edad de la población general y de la

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/dat045/05920001.htm
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