PUBLICACIÓN DE LA SOCIEDAD VASCO-NAVARRA DE CARDIOLOGÍA
N.º 1 - 2006

ACTIVIDADES
EKINTZAK
2005

SOCIEDAD VASCO-NAVARRA
DE CARDIOLOGÍA
EUSKAL HERRIKO KARDIOLOGIA
ELKARTEA

SOCIEDAD VASCO-NAVARRA
DE CARDIOLOGÍA
EUSKAL HERRIKO KARDIOLOGIA
ELKARTEA

ACTIVIDADES/EKINTZAK 2005

JUNTA DIRECTIVA DE LA

SOCIEDAD VASCO-NAVARRA
DE CARDIOLOGÍA

Presidenta:

MARÍA SOLEDAD ALCASENA JUANGO
Vicepresidente:

ALBERTO SALCEDO ARRUTI

EUSKAL HERRIKO
KARDIOLOGIA ELKARTEA

Secretaria:

JUANA UMARAN SÁNCHEZ
Tesorero:

IGNACIO GARCÍA BOLAO
Vocales:
JUAN RAMÓN BERAMENDI CALERO
JESÚS BERJÓN REYERO
ALVARO ORTIZ DE SALAZAR VARONA
ALFONSO TORRES BOSCO

PUBLICACIÓN DE LA SOCIEDAD
VASCO-NAVARRA DE CARDIOLOGÍA
Editor: María Soledad Alcasena Juango
Comité de redacción: Jesús Berjón Reyero
Ignacio García Bolao
Alfonso Torres Bosco
Juana Umaran Sánchez
Se distribuye a los miembros de la Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología
Publicación editada con la colaboración de LACER, S.A.
S.V.R. 202
I. S. S. N. 1334-5926
D. L. BI - 1384 - 94
Imprenta: Página S.L. Pol. Talluntxe II, c/ F nº 3. Noain - Navarra
Correspondencia con el editor, SVNC: Apartado de Correos 1620 - 48080 Bilbao - www.svncardio.org
4

PROGRAMA PRELIMIN
25 y 26 de Noviembre de

SUMARIO
Pág.
Presentación ........................................................................................................................................
Aurkezpena ..........................................................................................................................................

xx
xx

VII Congreso de la Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología
Palacio Europa. Vitoria-Gasteiz 25 y 26 de noviembre 2005 ..........................................................
Programa.....................................................................................................................................
Comunicaciones orales...............................................................................................................
Comunicaciones posters ............................................................................................................

xx
xx
xx
xx

El VII Congreso de la SVNC en imágenes.........................................................................................

xx

Información General ..........................................................................................................................
Informe de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria, Premios LACER, Becas y Ayudas
de la SVNC y nuevos socios.......................................................................................................

xx
xx
5

PRESENTACIÓN
La nieve fue el espectáculo sorpresa en

En otro orden de cosas, sabéis que este

nuestro último congreso, el VII de la Sociedad

año es el cuarto de la Junta Directiva actual por

VascoNavarra de Cardiología, que se celebró en

lo que, de acuerdo con los estatutos en vigor, es

Vitoria-Gasteiz los días 25 y 26 de noviembre del

preceptivo celebrar elecciones a una nueva, os

año pasado, 2005. Esta circunstancia climatoló-

animo a participar en ellas y colaborar con el

gica dificultó un poco la asistencia a los congre-

equipo que resulte.

sistas pero no fue obstáculo para mantener una
participación importante y disfrutar de un programa interesante.

Este periodo de cuatro años que termina
se me ha hecho corto, en el camino se han quedado algunos proyectos que no hemos podido, o

Una vez mas y como no es para menos, te-

sabido, desarrollar, pido disculpas por ello. Me

nemos que agradecer al Comité Local sus des-

sentiría satisfecha si el balance global de nuestra

velos en la preparación del congreso a la vez que

labor lo valoráis positivo. Ha sido fácil trabajar

les felicito por el resultado.

con el equipo que formamos, por ello me consi-

De nuevo, el alto número de comunicaciones enviadas, 42, permitió su exposición en forma
oral y posters. Para la próxima edición queremos

dero afortunada y desde aquí agradezco a todos
los miembros de la Junta su dedicación a esta
faceta de nuestra Sociedad.

incorporar la modalidad de poster-forum para

Os espero en Pamplona para disfrutar del

aprovechar mejor el interesante contenido que

próximo Congreso que será el octavo. El centro

suelen tener estas comunicaciones. Por otra par-

de la ciudad con el Palacio de Congresos y Au-

te es de destacar que la mayor parte de ellas fue-

ditorio Baluarte como sede científica será un

ron enviadas a través de la página web, este mé-

marco perfecto para este encuentro.

todo nos ha sido de gran utilidad en todo el
proceso que requiere este tipo de presentaciones.
Desde hace años intentamos publicar las
comunicaciones en formato de artículo con la
idea de dar más calidad a la revista y conocer
mejor el contenido del trabajo que queda muy reducido en el resumen. Este año hemos conseguido menos artículos completos que en anteriores, sabemos del esfuerzo que esto supone por
lo que agradecemos a los autores que los han
mandado e intensificaremos los esfuerzos en
ediciones próximas para conseguir este objetivo
que, en definitiva, redunda en beneficio de todos.
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Hasta pronto.
M Soledad Alcasena Juango
Presidenta de Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología

AURKEZPENA
Gure azken biltzarrean, hau da, 2005eko

Bestalde, badakizue Zuzendaritza Batzor-

azaroaren 25ean eta 26an Gasteizen izan zen

deak laugarren urtea duela aurtengoa. Hortaz, in-

Euskal Herriko Kardiologia Elkartearen VII. Biltza-

darrean diren estatutuen arabera, nahitaezkoa da

rrean, elurra izan zen ezusteko ikuskizuna. Egoe-

berria hautatzeko hauteskundeak egitea. Parte

ra klimatiko honen ondorioz, biltzarkideek era-

hartzera eta ateratzen den taldearekin lan egitera

gozpen gehixeago izan zituzten bertaratzeko,

animatzen zaituztet.

baina hori ez zen oztopo izan. Izan ere, partehartzaile ugari hurbildu zen bertara, eta programa
interesagarria jorratzeko aukera izan zuten.

Amaitzear den lau-urteko hau motza egin
zait, eta hainbat proiektu gelditu da bidean, garatu ezin izan ditugulako edota horiek garatzen ja-

Beste behin ere, bai baita horretarako arra-

kin izan ez dugulako. Nolanahi dela ere, barka-

zoirik, eskerrak eman behar dizkiogu Tokiko Ba-

mena eskatu nahi dut horregatik. Pozik geldituko

tzordeari biltzarra prestatzeko egin duen ahalegi-

nintzateke egin dugun lana, oro har, positibotzat

nagatik, eta era berean, zoriondu egin nahi ditut

joko bazenute. Erraza izan da osatzen dugun tal-

emaitzagatik.

de honekin lan egitea. Horregatik, zorionekoa

Berriz ere, igorritako komunikazio-kopurua
handia izan da, 42 orotara, eta ahoz zein poster bidez aurkeztu dira. Datorren ediziorako post-forum

izan naizela uste dut, eta eskerrak eman nahi dizkiet hemendik Batzordeko kide guztiei, gure Elkartearen esparru honetan egin duten lanagatik.

modalitatea sartu nahi dugu, komunikazio mota

Iruñean izango nauzue zain, zortzigarren

hauek izaten dituzten eduki interesgarriei etekin

Biltzarrak eskainiko digun aukeraz baliatzeko. Hi-

handiagoa ateratzeko. Bestalde, aipagarria da ko-

rigunean kokaturiko “Baluarte” batzar-jauregia

munikaziorik gehienak web-orriaren bidez igorri

eta auditorioa egoitza zientifikotzat erabiliko da,

direla. Metodo hau oso baliagarria izan da, aur-

eta topaketa hauetarako testuinguru ezin hobea

kezpen mota hau eskakizun duen prozesu osoan.

izango da.

Aspaldiko urteetan, komunikazioak artikulu

Laster arte.

formatuan argitaratzeko ahalegina egiten ari gara,
aldizkariari kalitate handiagoa emateko eta lanen

M. Soledad Alcasena Juango

edukia hobeto ulertzeko, oso murriztuta gelditzen

Euskal Herriko Kardiologia Elkartearen Lehendakaria.

baitira laburpenean. Aurten osorik bildu ditugun
artikuluak iaz baino gutxiago izan dira. Badakigu
honek eskatzen duen ahalegina handia dela. Horrenbestez, eskerrak eman nahi dizkiegu artikuluak
igorri dizkiguten egileei, eta datozen edizioetan
helburu hau lortzeko ahalegin handiagoa egingo
dugu, azken batean, guztion onerako baita.
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PROGRAMA
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
Alfonso Torres Bosco.
Fernando Arós Borau.
Ignacio Camacho Azcargorta.
José Carlos Cordo Mollar.

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE
15:30-17:00

Lectura de comunicaciones orales.
MODERADOR:
Dr. José Carlos Cordo.
Hospital Santiago.
Vitoria-Gasteiz.

17:00-17:30

Inauguración Oficial.

17:30-18:30

Presentación de comunicaciones-posters.

18:30-19:30

Mesa Redonda
“PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR Y REHABILITACIÓN CARDIACA”.
MODERADOR:
Dr. Ignacio Camacho.
Policlínica San José.
Vitoria-Gasteiz.
Dislipemias. Enfoque actual de
un factor de riesgo clásico.
Dr. Fernando Civeira.
Sº de Medicina Interna.
Hospital Miguel Servet.
Zaragoza.
Síndrome metabólico.
Dr. Josep Vidal.
Sº de Endocrinología.
Hospital Clinic.
Barcelona.
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Rehabilitación cardiaca. La asignatura pendiente.
Dr. José María Maroto.
Sº de Cardiología.
Hospital Ramón y Cajal.
Madrid.
19:30-20:00

Asamblea General.

SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE
09:00-10:30

Argumentos a favor de Cirugía
Coronaria SIN CEC.
Dr. José Cuenca.
Hospital Juan Canalejo.
La Coruña.

Lectura de comunicaciones orales.
MODERADOR:
Dr. Joaquín Barba.
Clínica Universitaria de Navarra.
Pamplona.

10:30-11:30

Mesa Redonda
“ANGIOPLASTIA EN LAS PRIMERAS 24 H. DE SCACEST.
NUESTRA EXPERIENCIA”.

Argumentos a favor de Cirugía
Coronaria CON CEC.
Dr. Carlos Mestres.
Hospital Clinic.
Barcelona.
13:00

CLAUSURA.

MODERADOR:
Dr. Juan Alcibar.
Hospital de Cruces.
Barakaldo.
Hospital de Basurto.
Bilbao.
Dr. Roberto Saenz.
Hospital de Navarra.
Pamplona.
Dra. M. Soledad Alcasena.
Hospital Txagorritxu.
Vitoria-Gasteiz.
Dr. Alfonso Torres.

12:00-13:00

Controversia
“CIRUGÍA CORONARIA CON/SIN
CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (CEC)”.
MODERADOR:
Dr. Ignacio Moriones.
Sº Cirugía Cardiaca.
Hospital de Navarra.
Pamplona.
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COMUNICACIONES ORALES
Viernes, día 25 de Noviembre
Moderador: Dr. José Carlos Cordo
(Hospital Santiago). Vitoria-Gasteiz.

1. DETECCIÓN POR DOPPLER TISULAR DE ASINCRONÍA EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO CON QRS ESTRECHO
I. Orruño, A. M. A. Gómez, J. Rekondo, M. C. Belló, I.
Díez, M. Robledo, R. Estarán, M. Sanz.

5. EFECTOS DE UNA DIETA TIPO MEDITERRÁNEO
EN PREVENCIÓN PRIMARIA EN 772 PACIENTES
DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR. SEGUIMIENTO A 3 MESES
J. San Vicentea, F. Arósb, T. del Hierrob, S. Franciscoc,
I. Salaverríac, E. Sanzb, A. Aranzabala, N. Charcarteguia, J. Algortac, M. A. Martínezd, D. Corellad, J. Salasd,
R. Estruchd.
a. Nodo Txagorritxu. Unidad de Guipúzcoa. Estudio
Predimed.
b. Nodo Txagorritxu. Unidad de Alava. Estudio Predimed.
c. Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Txagorritxu.
d. Comite Científico del Estudio Predimed.

Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de Cardiología.
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

6. LA REHABILITACIÓN CARDIACA MEJORA LA
FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA
2. UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA
CARDIACA EN EL DIAGNÓSTICO DE MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
M. Robledo, I. Díez, J. Rekondo, Á. A. Gómez, R. Estarán, J. Orruño, F. Arós, Ó. Casado*.
Hospital de Txagorritxu. * Osatek Vitoria.

J. Doxandabaratz, J. Ferro, I. Iriarte, J. I. Emparanza*.
Centro Bihotz, Donostia-San Sebastián.*Unidad Epidemiología Clínica Hospital Donosita.

7. ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN EL IAM EN EL
AÑO 2004 EN NUESTRO CENTRO
A. Munárriz, M. Alcasena, I. Almansa, J. Berjón, M.
Gracia, A. Urchaga, R. Lezaun, C. Maraví.

3. UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN
LA ABLACIÓN DE VENAS PULMONARES CON
RADIOFRECUENCIA
A. A. Morist, J. M. Ormaetxe, X. Arrastio, V. Montero,
L. Oleaga, J. D. Martínez, Mª F. Arcocha, R. Estarán,
J. M. Aguirre.
Unidad de arritmias. Servicio de Cardiología. Hospital de
Basurto. Bilbao.

4. ANEURISMA CORONARIO GIGANTE ASINTOMÁTICO
S. Velasco, I. Lekuona, J. I. Barrenechea*, I. Rilo,
M. Sadaba, J. Quilez**, J. Zumalde, E. Laraudogoitia.
Sº de Cardiología del Hospital de Galdakao. * Sº de Cardiologia Hospital de Cruces. ** Sº de Radiología del Hospital de Galdakao.
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Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra.

8. ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN EL IAM. ANÁLISIS DE LOS RETRASOS EN LOS TIEMPOS
T. Sola, M. Alcasena, M. Garrido, J. Berjón, I. Almansa, A. Munárriz, M. A. Imízcoz, J. Martínez.
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona.

Viernes, día 26 de Noviembre
Moderador: Dr. Joaquín Barba
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

9. REVASCULARIZACIÓN CORONARIA CON EL
SISTEMA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA
MECC
G. Aldámiz-Echevarría, J. Trujillo, S. Beltrame.
Clínica Recoletas. Albacete.

10. PONTAJE AORTO CORONARIO: ¿CIRUGÍA OPCAP O CIRUGÍA CON MECC? ESTUDIO COMPARATIVO

13. RESULTADOS DE LAS REOPERACIONES PRECOCES EN LA UCI TRAS CIRUGÍA CARDIACA
A. de la Fuente, J. Fornaso, J. Barado*, R. Sánchez,
I. Osés*. J. L. Fernández, J. M. García*, I. Moriones.
Servicios de Cirugía Cardiaca y *Unidad de Cuidados
Intensivos. Hospital de Navarra. Pamplona.

14. CIERRE PERVENTRICULAR DE COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR MUSCULAR CON
DISPOSITIVO AMPLATZER
I. Eguia, J. A. Villa, J. I. Aramendi**, J. M. Galdeano*,
M. Luis*, E. Pastor*.
Servicios de Cardiología, Cardiología Pediátrica* y Cirugía Cardiaca** del Hospital de Cruces. Baracaldo.

A. de la Fuente, J. Barado, J. Fornaso, J. L. Fernández, R. Sánchez, J. M. García, I. Moriones.
Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital de Navarra.
Pamplona.

11. CIRUGÍA VALVULAR EN PACIENTES OCTOGENARIOS: ¿ESTÁ JUSTIFICADO UN RIESGO
ELEVADO?
S. Urso, E. Greco, L. Álvarez, A. Juaristi, I. Pulitani,
J. J. Goiti.
Cirugía Cardiovascular. Policlínica Gipuzkoa. San Sebastián.

15. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ANGIOPLASTIA CON STENT EN TRONCO COMÚN
NO PROTEGIDO
G. Bastos, A. Rubio, V. Montero, A. Andrés, E. Ruiz
de Azua, R. Sáez, E. Rodríguez, J. M. Aguirre.
Servicio de Cardiología. Hospital de Basurto. Bilbao

16. EFECTO A LARGO PLAZO DE LA TERAPIA DE
RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA SOBRE LA
FIBROSIS Y EL REMODELADO VENTRICULAR
P. M. Azcárate, B. López, J. J. Gavira, A. Gonzalez,
A. Macias, E. Alegría, J. Díez, I. García.

12. CIRUGÍA DE LA RAÍZ AÓRTICA: ¿ESTÁ JUSTIFICADA UNA ACTITUD AGRESIVA?

Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Clínica Universitaria de Navarara. Pamplona.

J. J. Goiti, E. Greco, L. Alvarez, I. Pulitani, A. Juaristi, S. Urso.
Cirugía Cardiovascular. Policlínica Guipúzcoa. San Sebastián.

Nota del editor: el color de las imágenes de los artículos se corresponde exactamente con el de los originales envíados por
los autores.
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1.

DETECCIÓN POR
DOPPLER TISULAR DE
ASINCRONÍA EN EL INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO CON
QRS ESTRECHO

co estudiado si el IAM condiciona asincronía ventricular izquierda en pacientes con infarto agudo y QRS
<120 mseg. El Doppler tisular cuantitativo (DTI) es la
herramienta ecocardiográfica mas utilizada para el estudio de la asincronía.

OBJETIVO

I. Orruño,
A. M. A. Gómez,
J. Rekondo,
M. C. Belló,
I. Díez,
M. Robledo,
R. Estarán,
M. Sanz
Laboratorio de Ecocardiografía.
Servicio de Cardiología. Hospital Txagorritxu.
Vitoria-Gasteiz

Estudios previos han demostrado asincronía
ventricular en pacientes con insuficiencia cardiaca y
QRS estrecho. El infarto agudo de miocardio (IAM)
conlleva una alteración regional de grado variable que
podría condicionar cierto grado de asincronía. Está poControl & IAM inferior

Evaluar por DTI color si existe asincronía ventricular izquierda en pacientes con IAM.

MÉTODOS
18 pacientes consecutivos con IAM ≤6 días, 9 de
localización anterior y 9 inferior, de edad media 56±10
años, con anchura de QRS<120 mseg, se les realizó DTI
color en los planos apical 4 y 2 cámaras. 17 individuos
sanos sirvieron de grupo control. Se obtuvo la velocidad
media en cm/s al pico sistólico (VmS) y el tiempo hasta
el pico sistólico (TS) en 12 segmentos (septal, lateral, inferior y anterior a nivel basal, medial y apical). Se adquirieron 5 ciclos cardiacos que fueron almacenados y corregidos offline (QLab de Philips). Se definió asincronía si
TS en un segmento basal o medial fue > media+2 ds del
grupo control.

RESULTADOS
De 420 segmentos estudiados se obtuvieron medidas fiables en 357 (85%).
Control & IAM Anterior

Basal inferior TS

106±30 & 116±51

Basal septal TS 106±45 & 109±35

Medial inferior TS

117±31 & 133±49

Medial septal TS 106±46 & 153±89

Basal lateral TS

97±50 & 158±118

Basal anterior TS 114±47 & 114±67

Medial lateral TS

96±67 & 145±127

Medial anterior TS 113±67 & 162±81

Ninguna de las diferencias alcanzó significación
estadística. Cumplieron el criterio de asincronía 4/18
IAM, 2 de localización inferior y 2 anterior.
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CONCLUSIONES
El infarto agudo de miocardio reciente con QRS
estrecho condiciona asincronía ventricular izquierda en
el 22% de los pacientes, En nuestro estudio la incidencia fue similar en infartos inferiores y anteriores.

2. UTILIDAD DE LA RESONANCIA
MAGNÉTICA CARDIACA EN EL
DIAGNÓSTICO DE
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
M. Robledo,
I. Díez,
J. Rekondo,
Á. A. Gómez,
R. Estarán,
J. Orruño,
F. Arós,
Ó. Casado*
Hospital de Txagorritxu. * Osatek Vitoria

En los estudios de CRM se utilizaron secuencias
morfológicas, de cine y realce tardío (RT) tras administración de Gadolinio.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 48+/-2
años y fueron 29 hombres y 5 mujeres.
En 5 pacientes la CRM demostró afectación de
segmentos anteriores no detectado en el eco. En 3 pacientes con MH evolucionadas a dilatadas se observaron
en CRM los hallazgos típicos.
En los pacientes con MH el grado de detección de
RT era proporcional al espesor miocárdico. Los 5 pacientes que en el eco se describe hipertrofia mayor o
igual que 16 mm se objetiva MH por CRM.
En las tablas 1 y 2 respectivamente se ilustran los
resultados obtenidos al comparar los del ECO y ECG
con la CRM.
Tabla 1

INTRODUCCIÓN
La resonancia magnética cardiaca (CRM) es la
prueba de imagen considerada como el “Gold Standard”
para el estudio anatómico cardiaco. Tiene mayor sensibilidad y especificidad que el ecocardiograma (Eco) para
el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica (MH).
Se sabe que la fibrosis intramiocárdica implica
mal pronóstico clínico y es detectada en la CRM mediante el Realce Tardío (RT). Asimismo en la MH evolucionada a miocardiopatía dilatada se ha descrito un determinado patrón de RT.

OBJETIVO
Estudiar la utilidad de la CRM en el diagnóstico y
estudio de la miocardiopatía hipertrófica y comparar los
resultados con los del Eco y electrocardiograma (ECG).

ECO+
ECO-

CMR+
11
4
15

CMR
13
6
19

24
10
34

CMR7
12
19

22
12
34

Tabla 2

ECG+
ECG-

CMR+
15
0
15

* CMR+, ECO+, ECG +: Miocardiopatía hipertrófica diagnosticada
en CRM, ECO o ECG.

MATERIAL Y MÉTODOS

Al comparar los resultados del ECO frente a
CRM (tabla 1) encontramos que la Eco ofrece una sensibilidad (S) de 73%, especificad (E) de 68% y valor
predictivo positivo (VPP 45%) y negativo (VPN 60%)
muy bajos.

Estudio de la historia clínica y los hallazgos en las
CRM realizadas en nuestro centro a 34 pacientes por la
sospecha o con diagnóstico previo de MH en ECG y/o Ecocardiograma desde Octubre 2003 hasta Noviembre 2005.

Si comparamos los resultados de ECG frente a los
de CRM (tabla 2), encontramos que el ECG ofrece una
sensibilidad y valor predictivo negativo muy altos
(100%).
15

CASOS CLÍNICOS

de con zonas de trabeculación siendo el espesor miocárdico normal.

CASO 1. ECG patológico ECO hipertrofia septal.
CASO 3. ECG patológico Eco normal.

En la imagen de ECO se describe únicamente una
hipertrofia a nivel septal de hasta 14 mm.
En las imágenes de CRM se objetiva una leve hipertrofia septal e hipertrofia franca en segmentos anterior y anteroseptal basal, con valores que oscilan entre
14 y 20 mm.

La imagen de Eco describe un miocardio normal,
sin datos de hipertrofia, mientras que en las imágenes de
CRM se objetiva una hipertrofia apical franca de hasta 18
mm en segmentos anteriores.

CASO 2. ECG normal ECO patológico (15mm).
CASO 4. Patrón de RT EN MH.

En la imagen de Eco se describe hipertrofia moderada en segmento lateral de hasta 15 mm.
En las imágenes de CRM se objetiva que esas zonas que la Eco describe como hipertrofia se correspon16

Diagnóstico previo de MH anterior y anteroseptal de
hasta 20 mm. En las secuencias de realce tardío (RT) tras

la administración de gadolinio se aprecia esa captación de
contraste intramiocárdica difusa en la zona de hipertrofia.
CASO 5. Patrón de MH evolucionada a DILATADA.

Diagnóstico previo de MH septal de hasta 25 mm
que con el tiempo evoluciona hacia una miocardiopatía
dilatada.
En las imágenes de CRM de RT se aprecia captación de contraste intramiocárdica parcheada y difusa, localizada en zonas de unión entre septo y ventrículo derecho.

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, pese a ser una muestra
relativamente pequeña, el eco tiene menor sensibilidad y
especificidad que la CRM para el diagnóstico de MH y la
CRM es capaz de diagnosticar mayor cantidad de miocardio hipertrófico en el mismo paciente.
El ECG normal tiene una alta sensibilidad y VPN
en el diagnóstico de MH.
Creemos que excepto en casos de HVI severa (16
mm o superior) en el ecocardiograma, el diagnóstico de
MH debería confirmarse con estudio CMR. Así mismo en
caso de ECG patológico y eco normal el estudio también
debería completarse con CMR.
Nos quedaría pendiente ver la evolución en el
tiempo de pacientes con ECG patológico y estudio por
RMN negativo para MH, ya que alguno de ellos podría
corresponder a algún caso de MH sin expresión fenotípica en el momento actual.
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3.

UTILIDAD DE LA
RESONANCIA MAGNÉTICA
EN LA ABLACIÓN DE
VENAS PULMONARES CON
RADIOFRECUENCIA
A. A. Morist,
J. M. Ormaetxe,
X. Arrastio,
V. Montero,
L. Oleaga,
J. D. Martínez,
Mª F. Arcocha,
R. Estarán,
J. M. Aguirre
Unidad de arritmias. Servicio de Cardiología.
Hospital de Basurto. Bilbao

INTRODUCCIÓN
La resonancia magnética (RM) es un método seguro y fiable para estudiar las características anatómicas
de las venas pulmonares (VP). En los últimos años se han
desarrollado múltiples investigaciones experimentales y
clínicas que demuestran la implicación de las VP en la fisiopatología de la fibrilación auricular (FA). Se han desarrollado varias técnicas de aislamiento eléctrico de las
VP mediante radiofrecuencia para el tratamiento de la
FA. Desde la implantación de estás técnicas en la práctica clínica su progresión ha sido rápida.
Son dos las técnicas empleadas actualmente en la
clínica. La ablación segmentaria ostial consiste en el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares con la aurícula
izquierda realizando aplicaciones puntuales de radiofrecuencia en los ostia de estas venas. La ablación circunferencial es el otro procedimiento que consiste en realizar líneas de radiofrecuencia en la aurícula rodeando a los ostia
de las venas pulmonares. Aunque los resultados iniciales
sugerían una mayor efectividad de la ablación circunferencial, en un reciente estudio randomizado no se han podido
demostrar estas diferencias entre las dos técnicas.
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En nuestro centro se emplea la técnica de aislamiento eléctrico segmentario ostial de las VP descrita
por Haïssaguerre. Se trata de una técnica más electrofisiológica, sin embargo las aplicaciones de radiofrecuencia son más cercanas a las VP por lo que el riesgo de estenosis de VP es mayor. El porcentaje de
estenosis de VP oscila entre 1 y 10% en las diferentes
series.

OBJETIVOS
1. Analizar la utilidad de la RM en la valoración de los
pacientes candidatos a ablación de FA así como en
su seguimiento.
2. Determinar si algún dato clínico o hallazgo de la resonancia magnética predice un peor resultado de la
ablación de venas pulmonares.

MÉTODOS
Se realizaron 46 procedimientos de ablación de
FA consecutivos entre octubre de 2002 y septiembre de
2005 en el Laboratorio de Electrofisiología del Hospital
de Basurto. Todos los pacientes presentaban FA paroxística o persistente sintomática y refractaria al tratamiento con al menos dos fármacos antiarrítmicos.
En la semana previa al procedimiento se realizó
un ecocardiograma transesofágico para descartar la
presencia de trombos en aurícula izquierda que contraindicaría el procedimiento y buscar la existencia de
un foramen oval permeable que obviaría la punción del
septo interauricular. Antes de la ablación de FA también fue realizada una RM (Siemens Simphony 1.5 T)
para estudiar los detalles anatómicos del árbol venoso
pulmonar.
El procedimiento se realiza bajo sedación con
propofol. Inicialmente y bajo control fluoroscópico se posicionan los catéteres diagnósticos en seno coronario,
haz de His y ventrículo derecho. Además de la radioscopia se emplea un sistema informático de navegación tridimensional (LOCALISA“, Medtronic). A continuación se
realiza la punción transeptal con aguja de Brockenbrough utilizando la guía anatómica de los catéteres de
electrofisiología. Tras el acceso a la aurícula izquierda se
inicia la anticoagulación con heparina sódica hasta el final del procedimiento.

A través del acceso transeptal se realizan angiografías de las venas pulmonares para confirmar la anatomía y guiar el posicionamiento de los catéteres así como
la elección de los mismos. A continuación se introducen
en la aurícula izquierda un catéter circular de mapeo y el
catéter de ablación. Se posiciona el catéter circular en el
ostium de cada vena pulmonar con la guía fluoroscópica
y del sistema LOCALISA. Únicamente se aplica radiofrecuencia en aquellos puntos con actividad eléctrica de
vena pulmonar por lo que la técnica se conoce como
ablación segmentaria. El catéter de ablación tiene una
punta de 4 mm y es de irrigación. La radiofrecuencia se
aplica con unos límites de temperatura de 50º y potencia
de 30 W. El objetivo es conseguir la disociación de la actividad eléctrica de las VP y la aurícula izquierda o la eliminación de todos los potenciales venosos.
Todos los pacientes fueron sometidos a un seguimiento mínimo de 3 meses que incluía una valoración clínica y una RM siempre que fue posible.
Se recogieron tanto variables clínicas (edad, sexo,
HTA, cardiopatía, tipo de FA, toma de fármacos antiarrítmicos) como de la RM (patrón anatómico de VP, diámetros, estenosis) y del procedimiento de ablación (número
de VP mapeadas, número de VP no desconectadas,
complicaciones). Se analizó el éxito del procedimiento
considerándolo total cuando el paciente estaba libre de
FA en el seguimiento y parcial cuando se registraron un
menor número de episodios y/o una mejora en la calidad
de vida. También se obtuvo información sobre las recurrencias y el número total de procedimientos en cada paciente.
Se estudió la posible asociación tanto de los diferentes datos clínicos recogidos (edad, sexo, HTA, cardiopatía ...) como de los parámetros medidos en la RM
en la probabilidad de éxito del procedimiento de ablación de FA. El análisis estadístico se realizó mediante el
programa informático SPSS. En la comparación de medias se empleó el test de Student y en la comparación de
grupos para variables cualitativas la prueba Chi-cuadrado de Pearson.

RESULTADOS
Se realizaron 46 ablaciones con radiofrecuencia de
VP a 35 pacientes, 11 de los cuales fueron segundos procedimientos por fracaso del primero o recurrencia de la
FA. La edad media fue de 49 años. 29 pacientes eran va-

rones (82.9%) y 6 mujeres (17.1%). 13 pacientes (37.1%)
presentaban antecedentes de hipertensión arterial.
En 9 casos se había diagnosticada una cardiopatía previa (25.7%): 4 taquimiocardiopatías, 2 cardiopatías
hipertensivas con FEVI conservada, 2 cardiopatías isquémicas, una estenosis arterial pulmonar congénita y
una miocarditis antigua. En el ecocardiograma previo al
procedimiento en 14 pacientes la aurícula izquierda estaba ligeramente dilatada (40%).
25 pacientes pudieron ser estudiados con RM
(71,4%). En la tabla 1 se ofrecen los diámetros medios
de las VP medidos por RM. En cuanto al patrón anatómico de VP, en 23 pacientes (65.7%) se visualizaron 4
ostia independientes, en 9 (25.7%) 3 correspondiendo a
una desembocadura de las VP izquierdas en un colector
común y en 4 pacientes (11.4%) se identificaron 5 ostia
independientes por una desembocadura independiente
de la VP media derecha.
Tabla 1. Diámetros medios en mm de cada ostium de las venas
pulmonares analizadas mediante RM.

ECO+
ECO-

CMR+
11
4
15

CMR
13
6
19

24
10
34

Durante el estudio electrofisiológico se mapearon
135 VP, lo cual corresponde a un número medio de 2.93
VP por procedimiento. Solamente 18 (13.3%) VP no pudieron ser mapeadas por la dificultad anatómica en su
acceso, la mayoría eran VP inferiores derechas (14 / 18).
De las 135 VP mapeadas únicamente e 20 de ellas
(14.8%) no se logró su aislamiento eléctrico completo.
Se consiguió completar un seguimiento medio de
15.10 meses. En 17 pacientes se logró un éxito total (52%)
pudiendo retirarse los fármacos antiarrítmicos en 10 casos
(58.8%). En otros 7 pacientes el éxito fue parcial (21%) y
en otros 9 el procedimiento fracasó (27%). Para conseguir
estos resultados 11 pacientes precisaron dos procedimientos de ablación de VP y un paciente necesitó 3.
La única complicación aguda grave fue un taponamiento cardiaco por un derrame pericardio súbito durante
el proceso de manipulación de los catéteres en la aurícula izquierda. Se realizó una pericardiocentesis evacuadora
urgente en el propio laboratorio de electrofisiología con
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éxito. Sólo se documentaron dos casos de estenosis de
VP en el seguimiento sin provocar ningún síntoma, una estenosis leve de VPSI y otra moderada en VIPI.
No se encontró asociación estadística entre el porcentaje de fracasos y el patrón anatómico de VP, la edad,
el sexo, la HTA, la existencia de cardiopatía, la dilatación
de AI o el tipo de FA. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el número medio de VP mapeadas en los pacientes en que el procedimiento fue un
éxito respecto de los que fracasó (3.75 frente a 2.9, p =
0.002). También fue significativa la diferencia entre el número de VP desconectadas (3.23 frente a 2.3, p = 0.005).

CONCLUSIONES
La RM es una técnica fiable en el estudio de la
morfología y variantes anatómicas de las VP como estudio previo a la ablación con radiofrecuencia de la FA.
Permite el diagnóstico precoz de las estenosis de VP
postablación.
Las variantes anatómicas no se asociaron a un
mayor porcentaje de fracasos. El número de VP que no
se pudieron mapear o desconectar sí se relacionó con el
porcentaje de fracasos.
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4.

ANEURISMA CORONARIO
GIGANTE
ASINTOMÁTICO
S. Velasco,
I. Lekuona,
J. I. Barrenechea*,
I. Rilo,
M. Sadaba,
J. Quilez**,
J. Zumalde,
E. Laraudogoitia
Sº de Cardiología del Hospital de Galdakao.
*Sº de Cardiologia Hospital de Cruces.
** Sº de Radiología del Hospital de Galdakao

tratamiento forzosamente conservador. En el año 2003,
diecisiete años después del diagnóstico, se realizó un
estudio tomogáfico con una helicoide que se reconstruye en los tres planos del espacio, obteniéndose imágenes del aneurisma localizado por encima del ventrículo
izquierdo con un diámetro mayor de 10 cm con prominentes placas de ateroma y trombosis en su periferia con
una luz interna de 3x 5 cm (Fotos). No pudo llevarse a
cabo cardioresonancia magnética por claustrofobia de la
paciente. A los 84 años de edad la paciente permanece
asintomática cardiovascular en fibrilación auricular.
Destacamos de este caso el diagnóstico casual,
el excelente pronóstico y la iconografía obtenida a lo largo de los años con el progresivo avance de las técnicas
de imagen.
** Las imágenes se mostraron en la presentación.

Paciente de 66 años que en 1986 es valorada por
sintomatología relacionada con un cuadro gripal. La radiografía de tórax mostró una masa bien definida con calcificación periférica lineal superpuesta al hilio izquierdo y de
localización anterior (Foto). El TAC torácico encontró una
formación sacular calcificada en mediastino anterior.
El diagnóstico cierto lo proporcionó la coronariografía con evidencia de una formación sacular calcificada
de 5 x 2,5 cm que se opacifica a través del segmento medial de la arteria descendente anterior (Foto). La ausencia
de aterosclerosis, hipertensión arterial, vasculitis como la
enfermedad de Kawasaki, infecciones como la sífilis, consumo de cocaína, traumatismos torácicos o cualquier posible causa de dilatación coronaria establece el diagnóstico probable de aneurisma coronario congénito.
Los aneurismas congénitos coronarios son una
entidad poco frecuente, y se define como una dilatación
sacular o fusiforme que excede 1,5-2 veces el diámetro
del segmento normal adyacente. El pronóstico de esta
anomalía permanece incierto ya que no hay datos que
apoyen el tratamiento quirúrgico para prevenir la trombosis o la rotura.
En nuestro caso se recomendó tratamiento quirúrgico que la paciente rechazó. Por tanto siguió con un
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5. EFECTOS DE UNA DIETA TIPO
MEDITERRÁNEO EN
PREVENCIÓN PRIMARIA EN 772
PACIENTES DE ALTO RIESGO
CARDIOVASCULAR.
SEGUIMIENTO A 3 MESES

INTRODUCCIÓN
La dieta de tipo mediterráneo (DM) ha demostrado su eficacia sobre la morbimortalidad en pacientes
postinfarto en estudios aleatorizados, sin embargo no se
han realizado estudios de este tipo en prevención primaria. El estudio PREDIMED (PREvención con DIeta MEDtirránea) pretende aportar datos en este campo. En este
trabajo se presentan los resultados sobre los factores de
riesgo cardiovascular tras tres meses con DM.

J. San Vicentea,
F. Arósb,
T. del Hierrob,
S. Franciscoc,
I. Salaverríac,
E. Sanzb,
A. Aranzabala,
N. Charcarteguia,
J. Algortac,
M. A. Martínezd,
D. Corellad,
J. Salasd,
R. Estruchd

MATERIAL Y MÉTODOS
772 pacientes (361 hombres y 411 mujeres) de
67,6±6,2 años, con elevado riesgo cardiovascular (con
diabetes ó al menos tres de los siguientes factores de
riesgo: hipertensión arterial, tabaco, dislipemia, obesidad, antecedentes familiares de cardiopatia isquémica
precoz) pero sin eventos previos, fueron aleatorizados a
recibir: DM+aceite de oliva extra virgen (AOEV), DM+ frutos secos (FS) y grupo control (dieta baja en grasas estándar). La intervención dietética fue: conductal, entrevista personal, sesión grupal, material didáctico y
suministro de AOEV y FS. A los 3 meses se evaluaron los
cambios en los factores de riesgo.

CONCLUSIONES

Nodo Txagorritxu. Unidad de Guipuzcoa. Estudio
Predimed. bNodo Txagorritxu. Unidad de Alava.
Estudio Predimed. cUnidad de Ensayos Clínicos del
Hospital Txagorritxu.
d
Comite Científico del Estudio Predimed

a

Una intervención dietética con DM suplementada
con AOEV o FS consigue reducir las cifras de presión arterial y de glucemia y mejorar el perfil lipídico sin variaciones
significativas del peso corporal en personas de alto riesgo
cardiovascular a los 3 meses del inicio de la intervención.

RESULTADOS

Peso (Kg)

DM + AOEV variación
media con IC 95%

DM + FS variación
media con IC 95%

Grupo control variación
media con IC 95%

Significación
p < 0,05

-0,2 (-0,5 a 0,1)

-0,3 (-0,6 a 0,1)

-0,2 (-0,5 a 0,1)

ns

PA sis (mmHg)

-5 (-7 a -3)

-6,5 (-9 a -4)

0,6 (-1,3 a 2,3)

a, b

PA dis (mmHg)

-2,5 (-3,5 a -1,5)

-4 (-5 a -2,5)

-1 (-2 a 0,1)

b

Glucosa (mg/dl)

-3,8 (-7,5 a -0,2)

-2,5 (-5,5 a 0,5)

3,5 (-1 a 8)

a, b

LDL-Co (mg/dl)

-5,8 (-9,8 a -2)

-3,8 (-7 a -0,5)

-0,6 (-4,6 a 3,5)

ns

HDL-Co (mg/dl)

2,4 (1,6 a 3,1)

0,9 (0,1 a 1,7)

-0,4 (-1,2 a 0,4)

a, c

Triglicer. (mg/dl)

-3 (-12 a 6)

-8 (-14 a -1)

2,4 (-4,5 a 9)

b

a: diferencias p < 0,05 entre el grupo DM+AOEV y el grupo control.
b: diferencias p < 0,05 entre el grupo DM+ FS y el grupo control.
c: diferencias p < 0,05 entre el grupo DM+AOEV y el grupo DM+FS.
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6.

LA REHABILITACIÓN
CARDIACA MEJORA LA
FUNCIÓN VENTRICULAR
IZQUIERDA

Los valores aparecen como la media ± D.E. Se logró datos en 54 casos.

J. Doxandabaratz,
J. Ferro,
I. Iriarte,
J. I. Emparanza*

El diámetro telesistólico V.I. (S2VI) paso de 34,8 ±
7mm a 32,8 ± 8mm (p<0.008).

Centro Bihotz, Donostia-San Sebastián.
*Unidad Epidemiología Clínica Hospital Donosita

OBJETIVO
Valorar el efecto de un Programa de Rehabilitación
Cardiaca (PRC) sobre el rendimiento ventricular izdo.

PACIENTES

Se utilizó el sistema estadístico SYSTAT.

RESULTADOS

La Fracción de Acortamiento V.I. (FAcVI) aumento
del 30,7 ± 9% a 35 ± 11% (p<0.005).
La velocidad de propagación V.I. (VPA) pasó de
66,9 ± 33cm/sg a 80,8 ± 38cm/sg (p<0.01) y la relación
onda E mitral/VP1 se redujo de 1,34 ± 07 a 1,08 ± 05
(p<0.005).
El tiempo de esfuerzo (TE) aumentó de 7,7 ± 2,9
min. a 9,7 ± 2,8 min. (p<0.001) y los Mets de 9,3 ± 3,3 a
11,5 ± 2,7.

CONCLUSIÓN
El incremento significativo en la capacidad de esfuerzo obtenido en un P.R.C. conlleva cambios apreciables en la función ventricular izda. sístolo-diastólica.

60 casos consecutivos en PRC. 55 hombres y 5
mujeres. Edad: 60 ± 10 años.
Infarto de miocardio: 48, By- pass coronario: 7,
ACTP: 37, Angor estable: 17.
Insuficiencia ventricular: 9.

MÉTODOS
Se realiza ergometría en cinta rodante según
Protocolo de Bruce, limitada por síntomas y Eco 2D
color en decúbito lateral izquierdo, obteniendo diámetros, volúmenes V.I., Doppler mitral, y de vena pulmonar DTI de anillo mitral lateral, velocidad de propagación protodiastólica V.I. (V P1), Índice de Tei, Índice
cardiaco.
No se modifico el tratamiento farmacológico.
El P.R.C. consistió en 3 sesiones semanales de 40
minutos de esfuerzo, al 80% de su capacidad máxima
por ergometría, durante 65 ± 8 días.
Los datos finales se obtuvieron desconociendo el
diagnostico y los valores iniciales.
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7. ANGIOPLASTIA PRIMARIA EN
EL IAM EN EL AÑO 2004 EN
NUESTRO CENTRO
A. Munárriz,
M. Alcasena,
I. Almansa,
J. Berjón,
M. Gracia,
A. Urchaga,
R. Lezaun,
C. Maraví
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra

INTRODUCCIÓN
La angioplastia primaria ha demostrado ser superior a la fibrinolisis en el tratamiento del IAM con elevación del segmento ST siempre y cuando se asegure
su realización por un equipo experimentado y sin una
demora excesiva. En nuestro centro se ha optado por
la angioplastia primaria como tratamiento habitual del
IAM.
El objetivo de este trabajo es determinar las características de los pacientes que ingresaron en nuestro
centro con diagnóstico de IAM con elevación del segmento ST a los que se realizó angioplastia primaria y
analizar los resultados obtenidos con la realización de
dicho procedimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el año 2004 fueron tratados con angioplastia primaria 164 pacientes que ingresaron en nuestro
centro con diagnóstico de IAM, de los cuales 37 fueron
remitidos de otros centros.
Se recogieron y analizaron datos demográficos,
perfil de riesgo coronario y antecedentes de cardiopatía
isquémica, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía
periférica de dichos pacientes. Todas estas características se resumen en la tabla 1.
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Tabla 1. Características de los pacientes.

Edad (media)

65+/-13

Sexo (varones)

77%

Otros hospitales

23%

Fumadores

41%

Exfumadores

23%

HTA

44%

Diabetes Mellitus

24%

IAM previo

14%

ACV/AIT

7%

Arteriopatía

9%

En cuanto a la forma de presentación de IAM, en el
7,3% de los casos asociaba shock cardiogénico, en el
5,5% de los casos insuficiencia cardíaca KILLIP III y en el
3% parada cardiorrespiratoria. En lo referente al electrocardiograma, en el 94% de los casos se objetivó elevación
del segmento ST, en el 3,7% descenso del segmento ST
(donde se incluirían los IAM posteriores), en el 1,2% BRIHH
y en un 1,2% de los casos no se objetivaron alteraciones.
El 70% de las ACTP primarias se realizaron fuera
del horario laboral. Se analizaron los tiempos “síntomashospital” y “hospital-guía” (equivalente al tiempo puertabalón) que se recogen el la tabla 2.

Tabla 2. Tiempos del intervencionismo.

Tiempo

Mediana

P25

P75

Síntomas-hospital

110´

69´

167´

Hospital-Guía

95´

75´

126´

El tiempo “hospital-guía” fue inferior a 90´en el 46%
de los casos e inferior a 120´en el 72%. Dichos resultados
han sido comparados con los datos obtenidos en diferentes registros y estudios, expuestos en la tabla 3.

Tabla 3. Tiempo “Hospital-guía” en diferentes estudios.

Mediana

P25

P75

H. de Navarra

95

75

126

Murcia

65

45

101

Lannon CR

116

85

163

Mediana

P25

P75

Lannon CR

116

85

163

DANAMI-2

93

77

103

PRAGUE-2

97

69

125

NRMI3-4

Dentro del resto de complicaciones, aparecieron
complicaciones mecánicas en el 0,6% de los casos, desarrollo de insuficiencia cardíaca KILLIP III-IV en el
15,3% y ACVA en el 3%. Las complicaciones arrítmicas
se distribuyeron tal y como se resume en la tabla 6.

55-89
Tabla 6. Complicaciones arrítmicas.

En cuanto a los resultados del intervencionismo,
el flujo inicial fue TIMI-0 en el 70,7% de los casos, obteniéndose un flujo TIMI-3 tras el intervencionismo en
el 91,3% de los casos. Analizando la anatomía coronaria, el 50% de los pacientes presentaban enfermedad
de un vaso, el 27% de dos vasos, el 23% de tres vasos y el 4% enfermedad de TCI. Las medidas especiales utilizadas durante el ingreso quedan reflejadas en la
tabla 4.
Tabla 4. Medidas especiales.

Inhibidores de la GpIIb/IIIa

29,3%

Catéter de Swan-Ganz

10,4%

BCIAo

6,1%

Ventilación mecánica

12,2%

Marcapasos temporal

3,7%

La incidencia total de complicaciones fue del
44%. La mortalidad hospitalaria global fue del 6,1%, del
3,9% excluyendo a los paciente en shock cardiogénico y
del 2,4 % si excluímos s los mayores de 75 años. Las
complicaciones isquémicas fueron el reinfarto en el 4,8%
de los casos, la reoclusión del stent en el 4,3% de los
casos, que corresponde a 7 pacientes de los cuales 2
habían sido tratados con inhibidores de la GpIIb-IIIa pericateterismo y el angor en el 2,4% de los casos. En la
tabla 5 se expresan las tasas de reinfarto obtenidas en
diferentes estudios y registros en comparación con la
obtenida en nuestro estudio.

Tabla 5. Reinfarto tras ACTP primaria.

Hospital de Navarra
DANAM-2
PRAGUE-2
Cochrane 2005 Stent 1º
Cochrane 2005 ACTP

4,3%
1,6%
1,4%
1%
1,8%

Fibrilación ventricular

9,8%

Taquicardia ventricular sostenida

4,9%

BAV de alto grado

7,9%

Fibrilación/flutter auricular

7,3%

DISCUSIÓN
La ACTP primaria se define como una intervención del vaso causante durante las primeras 12 horas de
la presentación del dolor torácico u otros síntomas sin
terapia trombolítica previa. Varios ensayos clínicos aleatorizados han demostrado su superioridad frente a la fibrinolisis intravenosa en el tratamiento del IAM debido a
una restauración más efectiva de la permeabilidad coronaria, menor isquemia miocárdica recurrente, menor reoclusión coronaria y reinfarto, mejor función ventricular,
menor mortalidad y menor tasa de ACV. Sin embargo hay
que tener en cuenta que la realización de ACTP primaria
requiere un grupo experimentado de cardiólogos intervencionistas con personal de apoyo bien formado, por lo
que solo los hospitales con un Servicio de Cardiología
Intervencionista bien establecido deben usar la ACTP
primaria en lugar de la trombolisis iv.
Por otro lado los esfuerzos deben dirigirse también a conseguir un tiempo entre el primer contacto médico y el intervencionismo inferior a 90´según todas las
recomendaciones. En nuestro estudio este objetivo se
consiguió en un 46% de los casos, con una mediana de
95´minutos, que si bien es un dato comparable al de estudios como el DANAMI-2 o el PRAGUE-2, debe ser mejorado realizándose todos los esfuerzos necesarios para
conseguirlo.
En cuanto a la utilización de inhibidores de la GP
IIb/III en la ACTP primaria, el abciximab ha sido evaluado en varios ensayos clínicos. Un metanálisis reciente
muestra que disminuye significativamente la mortalidad
a los 30 días y a los 6-12 meses, así como el reinfarto a
los 30 días.
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En nuestro grupo se utilizó dicho fármaco en un
29,3% de los casos, siendo indicados por el hemodinamista. Encontramos en nuestro estudio una tasa de reinfarto del 4,8% claramente superior a la encontrada en
otros estudios como DANAMI-2 o PRAGUE-2 y con una
tasa de reoclusión del stent de 4,3% (7 pacientes de los
cuales 2 de ellos habían recibido tratamiento con abciximab), lo que quizá pudiera reducirse con un mayor uso
de inhibidores de la GP IIb/IIIa.

CONCLUSIONES
El uso de la angioplastia primaria de forma generalizada es factible en nuestro medio consiguiendo unos
buenos resultados, con éxito del procedimiento entendido como lesión residual menor del 50% y flujo TIMI-III en
el 91% de los casos y una mortalidad hospitalaria del
6,1%., aunque con una tasa de reoclusión del stent durante el ingreso del 4,3% lo que supone una cifra mayor
de lo esperado.
Es necesario mejorar la coordinación entre todos
los profesionales implicados con el objetivo de reducir el
tiempo “hospital-guía” ya que es inferior a 90´en solo el
46% de los casos.
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8.

ANGIOPLASTIA PRIMARIA
EN EL IAM. ANÁLISIS DE LOS
RETRASOS EN LOS TIEMPOS

La angioplastia primaria (AP) en el IAM con elevación del ST es el tratamiento de elección siempre y cuando esté disponible de una forma ágil y por un equipo experimentado. Se recomienda que el llamado tiempo
“puerta-balón” sea menor de 90 minutos.

T. Sola,
M. Alcasena,
M. Garrido,
J. Berjón,
I. Almansa,
A. Munárriz,
M. Á. Imízcoz,
J. Martínez

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el año 2004 se realizaron 131 AP en pacientes procedentes del propio hospital. En ellos analizamos los siguientes tiempos: Desde inicio de los síntomas a la llegada al hospital, desde la llegada al hospital
a la llegada a la UCC, desde la llegada a la UCC a la llegada a Hemodinámica y desde la llegada al hospital al
paso de la guía que sería el equivalente al tiempo “puerta-balón”. Estudiamos también los factores relacionados
con un mayor tiempo Hospital-Guía.

Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona
RESULTADOS
En la siguiente tabla expresamos los tiempos en minutos.
Tiempos (n)
Síntomas-Hospital (119)
Hospital-UCC (119)
UCC-Hemodinámica (129)
Hospital-Guía (122)

Mediana (P25-P75)
110 (70-168)
23 (17-37)
37 (27-48,5)
88 (70,75-115)

Mínimo
21
5
11
48

Máximo
720
258
149
383

El tiempo “hospital-guía” fue menor de una hora en el 10%, menor de hora y media en el 57% y menor de dos horas en el 82%
Las variables relacionadas con un mayor tiempo “hospital-guía” eran las siguientes:
Variables (n)
Edad: Mayor o igual a 75
Menor a 75
Sexo: Mujeres
Hombres
Shock o EAP al ingreso Si
No

(30)
(89)
(30)
(89)
(12)
(107)

Mediana (percentil 25-75) en minutos
97 (74-142)
87 (69-108)
97 (84-133)
82 (67-105)
129 (89-173)
87 (70-110)

Además el sexo femenino se asociaba a mayor
tiempo “UCC-sala de hemodinámica”: 43 (34-61) vs 35
(25-47) minutos (p=0,01) y la presentación inicial como
shock o EAP se asociaba a mayor tiempo “hospitalUCC”: 32 (24-114) vs 22 (16-33) minutos (p=0,02) y a
mayor tiempo “UCC-sala de hemodinámica”: 50 (35-77)
vs 37 (26-48) minutos (p=0,01).

Significación
p=0,06
p=0,002
p=0,005

CONCLUSIONES
1. Un tiempo “hospital-guía” menor de 90 minutos se consigue en el 57% de las AP. Para mejorar este parámetro
es preciso implantar en el hospital estrategias para acortar los tiempos “hospital-UCC” y “UCC-hemodinámica”.
2. Las variables relacionadas con un mayor tiempo
“hospital-guía” eran la edad ≥ 75 años, el sexo femenino y la presentación inicial como edema agudo de
pulmón o shock cardiogénico.
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9.

REVASCULARIZACIÓN
CORONARIA CON EL SISTEMA
DE CIRCULACIÓN
EXTRACORPÓREA MECC
G. Aldámiz-Echevarría,
J. Trujillo,
S. Beltrame
Clínica Recoletas. Albacete

OBJETIVOS
Analizar la utilidad y seguridad de un nuevo sistema de circulación extracorpórea cerrado y biocompatible en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria aislada.

MATERIAL Y MÉTODOS
El MECC es un sistema de CEC cerrado y biocompatible que consta de una bomba centrífuga (Rotaflow, Jostra) y un oxigenador de membrana (Quadrox,
Jostra) como únicos componentes activos. Al carecer de
reservorio venoso, reservorio de cardiotomía y filtros, el
volumen de cebado se reduce a 500 cc. Su objetivo sería reducir al mínimo los efectos deletéreos de la circulación extracorpórea.
Desde Febrero de 2003, este sistema ha sido utilizado por uno de los miembros del equipo de manera
consecutiva en todos los pacientes sometidos a revascularización coronaria aislada.

RESULTADOS
Han sido intervenidos 158 pacientes. La edad media ha sido de 68,1 años (39-86); 73% varones (116158)
y 27% mujeres (42/158). El tiempo de CEC medio ha sido de 78 mins (38-141) y el de isquemia 46 mins (20-97).
Se han realizado un promedio de 3,15 injertos por paciente (2-4), con una utilización de AMI del 85%.
La estancia media en UCI ha sido de 1,6 días (18). El sangrado medio en 24 horas ha sido de 478 cc
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(140-3160). Han sido transfundidos 22 pacientes en quirófano (13%) y 48 durante todo el proceso de hospitalización (30%).
La mortalidad hospitalaria ha sido del 1,2%
(1(2/158).
(Los resultados para la presentación en Vitoria serían actualizados a Octubre 2005).

10.

PONTAJE AORTO
CORONARIO:
¿CIRUGÍA OPCAP O
CIRUGÍA CON MECC?
ESTUDIO COMPARATIVO
A. de la Fuente,
J. Barado,
J. Fornaso,
J. L. Fernández,
R. Sánchez,
J. M. García,
I. Moriones
Servicio de Cirugía Cardiaca.
Hospital de Navarra. Pamplona.

INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo ha sido el comparar
nuestros resultados clínicos en cirugía de revascularización coronaria, utilizando cirugía sin bomba (OPCAP) o
cirugía de revascularización con técnica de mínima circulación extracorpórea (MECC).

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio comprende 100 pacientes consecutivos
operados de bypass aorto-coronario. El estudio está dividido en dos grupos. Grupo A, compuesto de 50 pacientes
intervenidos con técnica de corazón latiendo (OPCAP), y
grupo B, compuesto de 50 pacientes intervenidos con técnica de mínima extracorpórea (MECC). Los grupos fueron
similares en términos de edad, grado de angina, infarto de
miocardio previo, lesiones coronarias, y fracción de eyección. Los resultados fueron evaluados en relación al número de injertos realizados, permeabilidad de los injertos,
evolución clínica y datos de laboratorio.

talaria fue de un paciente en el grupo A y ninguno en al
grupo B. No es encontraron diferencias significativas al
comparar gasto cardiaco, empleo del balón de contrapulsación, unidades de sangre requeridas en el postoperatorio, periodo de intubación postoperatorio, fibrilación
auricular o infarto de miocardio preoperatorio. Los parámetros de laboratorio en el postoperatorio (hematocrito,
troponina, número de leucocitos y plaquetas), fueron similares en ambos grupos.
La única diferencia estadística observada fue el
sangrado postoperatorio, que fue mayor en al grupo A
(p<0.001) y el uso de inotrópicos, que también fue mayor
en el grupo A (p<0.001).

CONCLUSIONES
Contrariamente a lo que podríamos esperar, el número de injertos realizados en ambas técnicas fue similar. Sin embargo la facilidad de acceso y la estabilidad
del paciente hizo a la cirugía menos estresante y más
confortable para el cirujano, con el sistema MECC.
A pesar de que intuitivamente se podría esperar,
de que el uso de la cirugía sin bomba, teóricamente menos agresiva conllevaría un menor sangrado, sé vio que
esto no era así. Los pacientes intervenidos con el método OPCAP sangraron más en el postoperatorio.
La similitud de la respuesta inflamatoria entre las
dos técnicas nos ha demostrado la efectividad de la biocompatibilidad del sistema MECC.
Pensamos que el sistema MECC representa una
buena alternativa a la cirugía coronaria sin bomba.

RESULTADOS
La media de injertos realizados y su permeabilidad, fue similar en ambos grupos. La mortalidad hospi29

11.

CIRUGÍA VALVULAR EN
PACIENTES OCTOGENARIOS:
¿ESTÁ JUSTIFICADO
UN RIESGO ELEVADO?
S. Urso,
E. Greco,
L. Alvarez,
A. Juaristi,
I. Pulitani,
J. J. Goiti

RESULTADOS
Se realizaron 103 SVA (75% con válvula biológica), 26 SVM (38 % con válvula biológica) y 13 reparaciones de la mitral. En 10 pacientes (7.7%) se utilizó técnica minimamente invasiva Port-Access.
El tiempo medio de CEC y clampaje aórtico fue de
99,26±42 min (32-323) y de 68,31±25 min (0-137). La
mortalidad hospitalaria ha sido de 13.9%. La estancia
media en UCI y Hospital ha sido de 1.97±3.3 días (1-24)
y 13.77±13.3 días (1-120). En el postoperatorio se registraron complicaciones neurológicas permanentes en el
2% de los pacientes y complicaciones respiratorias, renales y arritmias cardiacas en el 8.3%. En el 42% de los
pacientes no se registraron complicaciones algunas en
el postoperatorio.

Cirugía Cardiovascular.
Policlínica Gipuzkoa. San Sebastián
CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN
La prolongación de la expectativa de vida en los
países del mundo occidental y la simultánea mejora de la
calidad de la misma lleva, inevitablemente, al aumento
del numero de pacientes ancianos candidatos, a pesar
de su edad, a procedimiento cardiacos complejos. Sin
embargo, en ocasiones, resulta complicado fijar una clara indicación quirúrgica en estos pacientes, sobre todo
debido a la presencia de patología asociada.

MÉTODO
Hemos analizado retrospectivamente los resultados de un grupo de 130 pacientes (53% mujeres) de
edad superior a los 80 años (edad media 83, rango 8096) intervenidos en nuestra Institución entre mayo 2003
y septiembre 2005 de cirugía valvular, asociada o no a
revascularización miocárdica. En 14 pacientes (10.7%)
se trataba de una reintervención y 9 de ellos tras un recambio valvular previo. En concreto 59 pacientes se intervinieron de recambio valvular aórtico, 21 de recambio
valvular mitral, 9 de recambio mitro-aórtico y 41 de recambio valvular asociado a by-pass aorto-coronario. El
Euroscore logístico medio del grupo de pacientes era de
15.63% (rango 5-74). La FEVI estaba moderada o severamente reducida en el 29% y en el 52% existía una hipertensión pulmonar moderada o severa. El 28% de los
pacientes presentaba FA crónica.
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En el paciente octogenario la cirugía cardiaca sigue estando gravada por una morbi-mortalidad superior
a la media. Sin embargo una especial atención en el manejo de la patología asociada y la introducción de métodos menos invasivos podría ayudar a reducir el riesgo
quirúrgico de estos pacientes.

12.

CIRUGÍA DE LA
RAÍZ AÓRTICA:
¿ESTÁ JUSTIFICADA UNA
ACTITUD AGRESIVA?
J. J. Goiti,
E. Greco,
L. Alvarez,
I. Pulitani,
A. Juaristi,
S. Urso
Cirugía Cardiovascular.
Policlínica Guipúzcoa. San Sebastián

RESULTADOS
En todos los pacientes se practicó una sustitucion
de la raiz aortica con reimplantacion de las arterias coronarias (Tecnica “button”Bentall-De Bono). Se utilizó en
56 pacientes (69.3%) una prótesis valvulada mecánica,
en 21 (23.6%) biológica y en 6 (7.1%) un homoinjerto
criopreservado. El tiempo medio de CEC y Clampaje
Aórtico fue de 101,88±30,61min y de 77,4±18,7min. En
el postoperatorio un paciente requirió reintervención precoz y sustitución de la prótesis por sangrado.
La mortalidad hospitalaria ha sido de 1 paciente
(1.2%).
El 73,81% no ha presentado ningún tipo de complicaciones. En 2 pacientes (2.38%), se implantó MCP
definitivo, 10 (11,8%) presentaron FA postoperatoria (1
cardioversión), 5 (5,95%) Insuficiencia renal moderada, 4
(4,76%) insuficiencia respiratoria y 1 paciente (1,19%)
presentó ACVA con déficit permanente.

INTRODUCCIÓN
Desde mayo 2003 en el Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Policlínica Gipuzkoa 136 pacientes han
sido intervenidos por una patología aguda o crónica de
la aorta torácica. Objeto de nuestro estudio es la valoración de los resultados a corto plazo de la cirugía de sustitución de la raíz aortica (107 pacientes).

MÉTODO
Hemos analizado el grupo de 84 pacientes en los
que se ha realizado un recambio de raíz aórtica aislada.

CONCLUSIÓN
En nuestra experiencia la sustitución de la raíz
aortica con prótesis valvulada mecánica o biológica representa una técnica segura que no incorpora un riesgo
añadido de morbi-mortalidad, incluso en pacientes de
edad superior a los 70aa (35% del grupo). Nuestra serie
demuestra que en pacientes sin otra patología cardiaca
asociada, una actitud agresiva a nivel de la raíz aortica
(válvula bicúspide, Marfan,...) es aconsejable y está respaldada por los resultados quirúrgicos.

Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de
disección aguda o crónica y aquellos con patología coronaria u otra enfermedad valvular asociada.
La edad media de los pacientes (76% Hombres)
fue de 70.1±11.21 aa (31-85). El 38.7% presentaba hipertensión arterial, el 16.5% hipercolesterolemia y el 9.1%
EPOC. La FE se encontraba reducida de forma moderada
o severa en el 28% de los casos y el 38% de los pacientes estaba en clase NYHA III/IV. La válvula aórtica era insuficiente en el 68% de los pacientes y estenótica en el
restante 32%. El diámetro máximo de la aorta ascendente estaba comprendido entre 40y 50 mm en el 39% y en
el restante 61% era superior a los 50mm (50-85 mm).
El Euroscore logístico medio del grupo era de
11.82% (7.6).
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13.

RESULTADOS DE LAS
REOPERACIONES
PRECOCES EN LA UCI TRAS
CIRUGÍA CARDIACA
A. de la Fuente,
J. Fornaso,
J. Barado*,
R. Sánchez,
I. Osés*.
J. L. Fernández,
J. M. García*,
I. Moriones
Servicios de Cirugía Cardiaca y
*Unidad de Cuidados Intensivos
Hospital de Navarra. Pamplona.

INTRODUCCIÓN
La mayoría de las reintervenciones precoces tras
cirugía cardiaca han sido realizadas por nuestro servicio
en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI). El objetivo de
este trabajo es el de presentar nuestra experiencia, comparar nuestros resultados con la escasa bibliografía encontrada y evaluar el entorno de la UCI para la realización de este tipo de intervenciones.

MÉTODO Y MATERIAL
81 pacientes fueron reoperados en la UCI en el
postoperatorio inmediato tras cirugía cardiaca. Estos representan el 5,4% de todos los pacientes intervenidos
de CEC entre 1997 y 2004. La edad media fue de
66.05±8.32 años. La cirugía inicial fue Pontaje Aorto-Coronario en 29 casos, sustitución valvular en 33casos,
Pontaje + Sustitución valvular en 11 casos, y otros en 8
casos. Grupos A, B, C, respectivamente.
Las razones para la reoperación urgente fueron:
Sangrado o taponamiento (49, 60,49%), cierre diferido
tras dejar el tórax abierto (2, 2.4%) y parada cardiaca o
bajo gasto (28, 34.56%).
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Los procedimientos y medidas asépticas fueron
idénticas a los empleados en quirófano, excepto por la
mesa de intervención, que fue la propia cama de la UCI,
la ausencia de aire acondicionado de alta presión y el diferente aislamiento.
El personal de UCI fue el responsable de la administración de la anestesia y del control hemodinámica de
los pacientes. El personal de enfermería requerido fue en
parte procedente del área de urgencias y de la propia
UCI. La terapia antibiótica tras la re-intervención fue la
estándar aunque el periodo de duración de la misma fue
de 72 horas.

RESULTADOS
La mortalidad en el grupo C (parada cardiaca o
taponamiento)fue mayor del doble de la observada en
los grupos A y B (p<0.001).
La incidencia de infección esternal o de herida
postoperatoria, fue significativamente mayor al compararla con la incidencia general de infección (2.5% versus
0.3%) (p<0.001). Ningún paciente presento cuadro de
endocarditis.
La incidencia de infarto, fallo multisistémico, necesidad de inotrópicos, ventilación mecánica, estancia
en UCI y tórax abierto fue significativamente mayor en el
grupo C (p<=0.001).

CONCLUSIONES
Las ventajas de la reintervención en UCI si las
comparamos con la reintervención en quirófano son muchas: No es necesario movilizar a pacientes inestables,
no se necesita preparar y ocupar los quirófanos de urgencias, las necesidades de personal son menores
(anestesistas y enfermeras de quirófano), en consecuencia la respuesta es más rápida y el costo es menor. Aunque la percepción subjetiva de una condición estéril es
menor, el riesgo de infección se encuentra dentro de los
límites normales para una reintervención de urgencia y
están en concordancia a las escasa citas bibliográficas
encontradas en al literatura.

14.

CIERRE PERVENTRICULAR
DE COMUNICACIÓN
INTERVENTRICULAR
MUSCULAR CON DISPOSITIVO
AMPLATZER
I. Eguia,
J. Alcibar,
J. I. Aramendi**,
J. M. Galdeano*,
M. Luis*,
E. Pastor*
Servicios de Cardiología,
Cardiología Pediátrica* y Cirugía Cardiaca**
del Hospital de Cruces. Baracaldo

INTRODUCCIÓN
La comunicación interventricular (CIV) es la 2ª
cardiopatía congénita más frecuente después de la
válvula aórtica bicúspide, ya que de forma aislada o
formando parte de una lesión más compleja, se observa en el 20% de los niños con alguna cardiopatía1. En
la CIV aislada se produce el cierre espontáneo en la
mayoría de los casos, siendo una minoría los que requieren tratamiento quirúrgico. Así como el cierre de
CIV perimembranosa tiene excelentes resultados quirúrgicos, las CIV musculares (fundamentalmente las de
septo anterior y región apical) son difíciles de abordar
por el cirujano, presentando alta tasa de shunts residuales2.

cardiaca que precisó IOT. En ETT se observó una coartación aórtica con arco hipoplásico asociada a CIV muscular en la zona trabeculada de 7-8 mm. En un primer
tiempo, se procedió a reconstrucción del arco aórtico
con buen resultado quirúrgico. Ante la no mejoría clínica
del paciente, se decidió el abordaje de la CIV; dada la
imposibilidad de realizar un abordaje percutáneo (no acceso vascular por bajo peso) se llevó a cabo el cierre
perventricular de la CIV muscular mediante dispositivo
Amplatzer.

PROCEDIMIENTO (Fig. 2)
Todo el procedimiento fue guiado con ecocardiografía transesofágica (ETE). Tras realizar una esternotomía media convencional exponiendo toda la cara anterior del VD, se procedió a la punción, con el corazón
latiendo, de la pared libre del VD con la aguja de un Abocath‚ de 14 G. A través de ella se avanzó una guía de
alambre de 0´035”, pasando la CIV hasta la cavidad de
VI, tras lo cual se retiró la aguja. Luego, se avanzó un introductor de 10 F hasta el VI sobre la guía de alambre
que fue retirada (Fig. 4 y 5).
El dispositivo Amplatzer‚ Muscular VSD Occluder
(Fig. 1) está compuesto por 2 discos autoexpandibles
unidos por un “cuello” de 7 mm. de longitud cuyo diámetro determina el tamaño del dispositivo. Los discos de
“retención” izdo. y drcho. superan al cuello en 3-4 mm.
El tamaño del dispositivo elegido debe ser 1-2 mm. mayor que la CIV.

CASO CLÍNICO

Se escogió un Amplatzer de 10 mm., que tras
sumergirlo en suero salino durante 20 minutos, se atornilló al sistema de liberación (cable). Todo ello se introdujo en un cargador de 10 F, bajo sello de agua, y se
avanzó sobre el introductor hasta llegar a VI. Al traccionar del cargador se autoexpandió el disco izdo.,
tras lo cual se traccionó de todo el sistema (cable y
cargador) hasta apoyarlo contra el septo. Seguidamente, se traccionó únicamente del cargador para que
se autoexpandiese el disco drcho. Tras verificar con
ETE el buen anclaje del dispositivo al septo, el normal
funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares y
descartar shunts residuales, se desatornilló el cable y
se liberó el Amplatzer (Fig. 6 y 7). Para concluir, se reparó el lugar de punción del VD.

Se presenta el caso de un neonato de 23 días
(3900 gr.) que fue ingresado por cuadro de insuficiencia

La evolución del paciente fue satisfactoria, con
progresiva resolución de su cuadro de insuficiencia car-

Es en 1987 cuando Lock at cols. realizan por 1ª
vez un cierre de CIV de forma percutánea con dispositivo de doble paraguas de Rashkind3. En 1998, Amin at
cols. llevan a cabo con éxito el 1º cierre de CIV de forma
perventricular con dispositivo Amplatzer4.
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diaca, que permitió la extubación en 48 h. En el control
realizado a los 5 meses, el paciente se encontraba totalmente asintomático, con buen desarrollo ponderal y no
se observaba shunt residual.

Figura 3. Doppler color de ETE apical 4 cámaras donde se
observa la CIV muscular.

Figura 1. Dispositivo Amplatzer para cierre de CIV muscular.

VD

Figura 4. Introductor de 10 F, que a través de la
pared libre de VD, atraviesa la CIV para alojarse en VI.

Figura 2. Diagrama esquemático que ilustra el procedimiento de
cierre perventricular de CIV muscular con dispositivo Amplatzer.

VI

LV: Ventrículo izdo
RV: Ventrículo drcho
MPA: Art. pulmonar
IVC: Vena cava inferior
SVC: Vena cava superior
TV: Válvula tricúspide
De Amin: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol
115 (6). June 1998. 1374-1376.
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Figura 5. En la imagen de ETE se observa como el introductor 10
F (*) atraviesa la CIV para alojar su extremo distal en VI.

VD

VI

sa de defectos residuales. Es en estos casos donde el
cierre percutáneo con dispositivo Amplatzer supone una
alternativa real con buenos resultados y menor morbimortalidad7. Sin embargo, en las situaciones sin claro acceso vascular, niños de bajo peso (<5 Kg.) o en los que
se realizó bandaje paliativo de la arteria pulmonar, el
abordaje perventricular con dispositivo Amplatzer se
presenta como una prometedora alternativa por ser un
procedimiento eficaz y con escasa morbimortalidad.
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Figura 7. ETT corte subcostal donde se observa
que el dispositivo Amplatzer está anclado al septo
ocluyendo todo el defecto.

DISCUSIÓN
Aunque en el caso del cierre de CIV perimembranosa cada vez hay más series que avalan los buenos resultados del abordaje percutáneo con dispositivo Amplatzer6, el cierre quirúrgico está ampliamente aceptado
dado su escasa morbimortalidad. Sin embargo, mientras
que las CIV musculares de entrada y septo medio son relativamente accesibles para el cirujano, las apicales y del
septo anterior presentan una mala visualización quirúrgica debido a la trabeculación del VD, presentado alta ta35
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ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DE
ANGIOPLASTIA CON STENT
EN TRONCO COMÚN
NO PROTEGIDO
G. Bastos,
A. Rubio,
V. Montero,
A. Andrés,
E. Ruiz,
R. Sáez,
E. Rodríguez,
J. M. Aguirre
Servicio de Cardiología.
Hospital de Basurto. Bilbao

RESULTADOS
En todos los pacientes se realizó seguimiento clínico en consulta específica. Si el clínico lo consideraba
se realizaba ecocardiograma de estrés y coronariografía
de control. La tasa de éxito inmediato fue del 97%. La
mortalidad durante el seguimiento fue del 13.4%, concentrándose en los procedimientos realizados durante la
curva de aprendizaje de los primeros 12 meses y con
stent convencional en todos los casos. Con el uso de
stent recubierto y tras la curva de aprendizaje la mortalidad disminuye al 7.6%. La mortalidad intrahospitalaria
fue del 7.8%, de ellos el 57.1% fueron procedimientos
urgentes por angioplastia primaria en pacientes con
shock cardiogénico. Se empleó stent convencional en 4
procedimientos durante el primer año de inclusión. En el
resto de intervencionismos, 92% del total, se implantó
stent farmacoactivo. La técnica más empleada fue el T
stenting. La tasa de eventos clínicos mayores por recurrencia de angina o reintervencionismo sobre tronco común fue inferior al 5%, durante el seguimiento.

CONCLUSIONES
RESUMEN
Introducción. Con el avance en los procedimientos de revascularización percutánea y mas aún desde el
empleo de los stents recubiertos, se han publicado numerosas series de intervencionismo sobre tronco común. Aunque inicialmente seleccionaban pacientes malos candidatos para cirugía, en la actualidad ya se ha
publicado la experiencia de varios centros sobre pacientes potencialmente candidatos a cirugía de pontaje aortocoronario.
Nuestro objetivo es analizar los resultados a corto
y largo plazo de intervencionismo sobre tronco común
en pacientes no seleccionados.

PACIENTES Y MÉTODO
Se hace una revisión de los 52 pacientes sometidos a intervencionismo sobre tronco común en nuestro
centro desde enero de 2002 a diciembre de 2004. La
edad media es de 51±7 años. El 24% de los pacientes
incluidos eran diabéticos. La indicación fue urgente en
11 pacientes y electiva en el resto. El seguimiento clínico medio fue de 18±16 meses.
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Tras una curva de aprendizaje, los resultados de
intervencionismo sobre tronco no protegido en pacientes
no seleccionados, lo convierten en una alternativa válida
a la cirugía de revascularización.

16.

EFECTO A LARGO PLAZO
DE LA TERAPIA DE
RESINCRONIZACIÓN CARDÍACA
SOBRE LA FIBROSIS Y EL
REMODELADO VENTRICULAR
P. M. Azcárate,
B. López,
J. J. Gavira,
A. Gonzalez,
A. Macias,
E. Alegría,
J. Díez,
I. García
Departamento de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular
Clínica Universitaria de Navarara. Pamplona

RESULTADOS
De los 38 pacientes, 26 (68%) y 12 (32%) fueron
considerados R y NR, respectivamente. La fracción de
eyección y los volúmenes telesistólico y telediastólico
mejoraron (P<0.05) a los 12 meses sólo en los pacientes
R. La evolución de los valores de PIP (μg/l, media±DEM)
se resume a continuación:
PIP basal

PIP 12
meses

P (basal vs P (basal R
12 meses)
vs. NR)

R

101±34

82±21

<0.05

NR

57±18

91±34

<0.05

<0.01

CONCLUSIONES
1ª. El descenso del PIP en los pacientes R a la
TRC sugiere que la disminución de la FM podría constituir uno de los mecanismos de la acción beneficiosa de
esta terapia sobre el remodelado-disfunción ventricular;
2ª. La determinación basal y evolutiva del PIP podría ser
útil para identificar a los pacientes NR y para valorar la
respuesta estructural del miocardio a la TRC.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La fibrosis miocárdica (FM) es el resultado de la
acumulación de fibras de colágeno tipo I y III y es uno de
los procesos implicados en el remodelado ventricular. El
PIP es un péptido formado tras la conversión de procolágeno en colageno tipo I y se ha demostrado que es un
marcador indirecto de la cuantía de la FM. La terapia de
resincronización cardíaca (TRC) ha demostrado resultados beneficiosos en la clínica el remodelado ventricular
en pacientes con IC. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la TRC sobre la FM estudiando sus
efectos sobre el PIP.

MÉTODOS
Se incluyeron 38 pacientes tratados mediante
TRC según la indicaciones clínicas aceptadas. Se cuantificó el PIP sérico mediante ELISA basalmente, y a los
12 meses de la implantación del dispositivo, y se compararon los niveles entre los pacientes clasificados como
respondedores (R) y no respondedores (NR) según criterios clínicos (clase NYHA y test de 6 minutos).
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En dirección contraria, por el otro lado de la membrana,
circula un líquido de diálisis de características predeterminadas. Al salir la sangre del filtro, ésta vuelve al paciente tras desprenderse de agua, solutos urémicos y
haber adquirido amortiguadores y a veces iones del baño de diálisis.
El líquido de diálisis se forma al añadir al agua desionizada, previamente elaborada, un concentrado de
solutos, para obtener una composición constante que,
con un flujo generalmente de 550 mL/min, entra en el filtro de diálisis. Existen distintos tipos de concentrado de
líquidos de diálisis comercializados para que la composición final pueda variar según sea necesario: Na+ 130145 mEq/L, K+ 1-2,5 mEq/L; Ca++ 2,5-4 mEq/L; Mg++, 11,6 mEq/L; Cl–, 99-109 mEq/L; amortiguador de acetato
o bicarbonato 32-40 mEq/L; Glucosa, 1,5-5 g/L y osmolaridad 288-313 mosm/L. (1)
Se ha establecido una relación entre la prolongación y la heterogeneidad (dispersión) de la repolarización y las arritmias ventriculares polimórficas, especialmente la taquicardia ventricular de torsades de pointes
y también la fibrilación ventricular. Se ha demostrado
que aquellos pacientes en hemodiálisis y que padecen
algún tipo de cardiopatía, tienen un mayor riesgo de
muerte cardiovascular, cuanto mayor sea la dispersión
del QTc (2).

OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN

En los pacientes en tratamiento crónico con hemodiálisis (HD), la incidencia de arritmias y los trastornos
cardíacos son muy elevados, y aumentan en relación
con las sesiones de HD en parte como consecuencia del
rápido descenso del potasio sérico (K+).

FUNDAMENTO DE LA HEMODIALIS
Presión arterial
Temperatura

Filtro
Conductividad

Heparina

Bomba
mezcladora

Bomba de sangre

Agua
desionizada

Acceso
vascular
Presión venosa
Pinza

Presión
del líquido
de diálisis

Se analiza la eficacia en reducir las alteraciones
electrocardiográficas de una nueva técnica de diálisis
que disminuye de forma progresiva la concentración
de K+.

Concentrado
de diálisis
Detector de aire
Desagüe

A partir de un acceso vascular se toma la sangre
del paciente, a un flujo de 200-300 mL/min mediante una
bomba rotatoria, y se la hace circular por un filtro de hemodiálisis que contiene una membrana semipermeable.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 8 pacientes en HD (2 mujeres y 6
hombres) con edad media de 69+9 años, sometidos a
diálisis con biofiltración sin acetatos (AFT) y posteriormente a otra sesión con biofiltración sin acetato con perfil de potasio (AFT-K). En cada una de las diálisis se realizaron:

A)
B)
C)
D)
E)

Extracciones de sangre.
ECG al inicio (ECG1).
2 horas (ECG2).
Final (ECG3) de la sesión.
Se realizó registro ECG-Holter durante 48h
desde el inicio de cada una de las sesiones.
F) Todos tenían un ecocardiograma reciente.

BIBLIOGRAFÍA
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Se utilizó la convención de Penn para el cálculo
de la masa Ventrículo izquierdo, 1,04 x [(dimensiones telediastólicas VI + tabique intraventricular + grosor de pared posterior)3 – dimensiones telediastólicas VI3] - 13,6,
que se corrigió para la superficie corporal (índice de masas VI). Se consideró que había una hipertrofia VI si el índice de masa VI era > 131 g/m2 en los varones y > 100
g/m2 en las mujeres.

RESULTADOS
A) Fracción de eyección media 63% (sólo 1 con
disfunción ligera).
B) Indice de masa ventricular izquierda media de
207 g/m2 (todos patológicos).
C) Se detectó valvulopatía aórtica ligera-moderada en 5 casos y calcificación del anillo mitral
en 3.
D) Anomalías en la contractilidad segmentaria en
2 casos.
QTcECG1

QTcECG2

QTcECG3

445+63

489+73

475+58

AFT-K 439+51

473+69

465+54 412+66* 45+36*

AFT

QTcmHolter

EV/hHolter

439+71 129+108

La kalemia de salida de HD fue similar con ambas
técnicas (3.4 vs 3.4 mEq/l), no así la de intradiálisis (2 horas) que fue mayor en los pacientes dializados con la
técnica AFT-K (3.7+0.4 vs 4.1+0.5* mEq/l).
Nota: * = p < 0.05 y QTc en ms.

CONCLUSIONES
La técnica de HD en la que se reduce la concentración de K+ de forma progresiva y menos brusca, mejora los parámetros ECG analizados lo que podría mejorar el pronóstico de estos pacientes.
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30 kg/m2. El diagnóstico de SM se realizó en base a los
criterios ATP III modificados que utilizan IMC en lugar de
perímetro abdominal.

RESULTADOS
De los 506 pacientes, 114 (22,5%) fueron obesos.
La edad media de los pacientes fue 60,0 (13,6) años y el
63,2% fueron varones. La prevalencia de SM fue 23,7%
y fue superior en los pacientes con obesidad (51,3% vs
15,5%; p<0,001). La prevalencia global de CI fue 17,2%
sin diferencias en función de la presencia de obesidad;
aunque el 86,4% de los pacientes obesos que tenían CI
presentaban SM. En el análisis multivariante, ajustado
por edad y sexo, encontramos que únicamente el SM se
asociaba significativamente con la presencia de CI en los
pacientes obesos (OR: 9,0; IC 95% 1,6-20,3) mientras
que la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la diabetes no mostraron asociaciones significativas.

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
La obesidad se asocia a la presencia de la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular lo que
aumenta el riesgo de complicaciones sistémicas de la
aterosclerosis. El síndrome metabólico (SM) es una
asociación de factores de riesgo cardiovascular entre
los cuales está presente la obesidad, aunque el riesgo
asociado de presentar cardiopatía isquémica (CI) asociado al SM en obesos no está descrito en población
española.

OBJETIVO
Analizar la asociación del SM con la cardiopatía
isquémica en pacientes con obesidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
En 506 pacientes consecutivos que acudieron a
una consulta ambulatoria de Cardiología se registró la
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y los
principales diagnósticos cardiológicos. La obesidad se
diagnóstico cuando el índice de masa corporal (IMC) >
44

El SM es la integración de factores de riesgo que
muestra mayor asociación con la cardiopatía isquémica
de los pacientes con obesidad.
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PREVALENCIA DE
SÍNDROME METABÓLICO
EN TRASPLANTADOS
CARDIACOS DE NAVARRA
E. Alegría-Barrero,
A. Cordero,
J. J. Gavira,
J. Moreno,
S. Castaño,
J. Herreros,
G. Rábago
Departamento de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

años desde el trasplante eran 7,0 años (rango intercuartílico 2,0-11,2). La prevalencia global del SM fue 40,8%
(95% CI 31,4-50,2) y 50,7% tenían perímetro abdominal
por encima de las recomendaciones. No se hallaron diferencias en la utilización de ninguna medicación ni parámetros bioquímicos excepto en el nivel de triglicéridos
que fue estadísticamente superior en los pacientes con
SM. Los pacientes con cardiopatía isquémica (CI) tuvieron una prevalencia superior de SM (50,0% vs 29,0%;
p=0,07). Dividimos la muestra en tertiles de en function
de los años desde el trasplante y encontramos las siguientes prevalencias de SM: 44% in el tertil inferior (0-3
años desde el trasplante), 50% en el segundo y 29,2%
en el tertil superior (>11 años). La prevalencia de SM fue
significativamente superior en los pacientes trasplantados por CI en el tertile inferior (61,5% vs 25%) y superior
(46,2% vs 9,1%), pero no en el segundo tertil (3-11 años)
donde la prevalencia fue superior (62,5% vs 42,9%;
p=0,2) en los pacientes sin CI (71,0% miocardiopatía dilatada).

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
El síndrome metabólico (SM) es una asociación de
factores de riesgo cardiovascular con un nexo fisiopatológico: la resistencia insulínica. La obesidad central y la hipertensión arterial desempeñan un papel clave en la presentación clínica del SM al igual que en los pacientes
trasplantados cardiacos debido a la elevada prevalencia
previa al trasplante y la inmunosupresión; sin embargo, la
prevalencia de SM en estos pacientes no ha sido descrita.

SM es altamente prevalente en los trasplantados
cardiacos. La prevalencia de SM es superior en los pacientes trasplantados por CI tan sólo en los tres primeros años y después de once años del trasplante.

OBJETIVO Y MÉTODOS
Evaluar la prevalencia de SM en 71 trasplantados
cardiacos consecutivos. El diagnóstico de SM se realizó
según los criterios ATP-III cuando se cumplían tres o más
de los siguientes cinco criterios: perímetro abdominal >102
cm en varones ó >88 cm en mujeres; presión arterial
≥130/80 mmHg; HDL-colesterol <40 mg/dl en varones ó
<50 mg/dl en mujeres; triglicéridos ≥ 150 mg/dl; y glucemia
basal ≥ 110 mg/dl o diabetes previamente diagnosticada.

RESULTADOS
La mediana de edad fue 67,0 (rango intercuartílico
56,0-71,0) años, 91,5% eran varones y la mediana de
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RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue 54,6 (10,5)
años y el 74,1% fueron varones. La prevalencia de HTA
fue 78% y diabetes 11,2%. El 15,5% de los pacientes
presentaron remodelado concéntrico del VI, 16,4% HVI
excéntrica y el 32,8% HVI concéntrica. El 59,6% de los
pacientes presentaron DD (63,1% anomalía de la relajación y 36,9% un patrón seudonormal). Los pacientes
diagnosticados de DD presentaron más factores de riesgo cardiovascular y calificaron con una puntuación más
alta en el cuestionario (17,4 vs 9,1; p < 0,001). Los pacientes con anomalía de la relajación tendieron a tener
una puntuación inferior respecto al patrón de llenado
seudonormal (15,6 vs 20,1; p=0,1). La puntuación total
se correlacionó positivamente con el GRP (r=0,40), el cociente e-pulsado/e-tisular (r=0,35) y volumen de aurícula
izquierda (r=0,21) y negativamente con velocidad de propagación (r=0,37).

CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
La disfunción diastólica (DD) es la causa fundamental del aumento de la presión de llenado ventricular
por afectación miocárdica, independientemente de la
función sistólica. La DD se asocia a la hipertensión arterial (HTA) e hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y su presencia tiene importancia pronóstica y terapéutica. Se
afirma que sus síntomas son indistinguibles de los de la
disfunción sistólica.

OBJETIVO
Analizar la fiabilidad de un cuestionario basado en
actividades cotidianas que identifique la presencia de
DD en sujetos con función sistólica normal.

MATERIAL
A 116 pacientes consecutivos se le aplicó un
cuestionario de 21 preguntas que debían ser calificadas
entre 0 y 4 en función de la disnea o limitación que provocasen. La DD se valoró mediante ecocardiografía con
doppler pulsado mitral, doppler tisular y velocidad de
propagación ventricular. La geometría del VI se clasificó
mediante el grosor relativo de pared (GRP) y la masa
ventricular ajustada por superficie corporal.
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La presencia DD puede ser detectada mediante
un cuestionario clínico.
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tropos iv y más tratamiento diurético en la UCC. Respecto a la fracción de eyección en los ancianos había
una tendencia a presentar FE ≤ 40%
Killip

I

II

III

IV

≥ 75 años

48,6%

29,7%

5,4%

16,2%

< 75 años

81,9%

4,7%

5,5%

7,9%

La mortalidad hospitalaria fue muy superior en los
ancianos: 18,9% vs 2,4% (p=0,001). Si excluimos a los
pacientes cuya presentación fue con shock cardiogénico
la mortalidad fue también mayor: 12,5% vs 1,7%
(p=0,02). Tras un seguimiento de todos los pacientes de
6 a 12 meses, la mortalidad de los ancianos persite en el
18,9% y en los jóvenes pasa al 4,7% (p=0,01). Respecto al uso de fármacos útiles en prevención secundaria en
los mayores había una menor indicación de estatinas al
alta y de AAS en el seguimiento.

CONCLUSIONES
La realización de angioplastia primaria (AP) es
el tratamiento de elección en el IAM con elevación del ST
si se asegura su disponibilidad por un equipo experimentado. Existe sin embargo polémica sobre cual es el
tratamiento de elección en el anciano.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el año 2004 fueron tratados con AP 164
pacientes en nuestro centro. En este trabajo describimos
las características de estos pacientes y los resultados
obtenidos comparando aquellos de 75 ó más años (37)
con el resto (127).

RESULTADOS
La edad media fue de 80±5 y 60±11 años. En el
grupo de ancianos había significativamente más mujeres, más HTA, menos fumadores, más cirugía coronaria
previa, enfermedad vascular cerebral, arteriopatía e insuficiencia renal. Además había más enfermedad multivaso. El éxito del procedimiento (lesión residual < 50% y
flujo TIMI 3) fue similar en ambos grupos (89% y 92%).
Como complicaciones los pacientes ancianos tuvieron
un mayor grado Killip (p<0,0001), necesitaron más ino-

0. El pequeño volumen de pacientes en el grupo de ancianos hace ver con mucha cautela cualquier conclusión.
1. Aunque los ancianos son un grupo de más riesgo, el
éxito de procedimiento de AP se logra en un porcentaje similar a los pacientes más jóvenes.
2. A pesar del éxito del procedimiento, los ancianos presentan más insuficiencia cardíaca y una mortalidad
mucho más alta, incluso excluyendo a los que se presentan con shock cardiogénico.
3. No obstante, esta mortalidad parece inferior a la de
los pacientes de esta edad tratados con fibrinolisis,
que viene a estar en torno al 25%. Pero el pequeño
número de pacientes estudiados impide sacar una
conclusión al respecto.
4. El uso de estatinas y de AAS tras el alta es menor en
los ancianos.
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Características del episodio
No se observaron diferencias significativas entre
ambos grupos, existiendo similar número de complicaciones pre-procedimiento (insuficiencia cardiaca, parada
cardiorespiratoria o shock) y siendo más de la mitad de
los IAM inferiores (55%).

Hallazgos de la coronariografía
No hubo diferencias significativas entre ambos
grupos, encontrando en la mitad de los pacientes enfermedad coronaria de 1 vaso y siendo el vaso responsable
la CD en casi la mitad de los mismos (48%).

Éxito de la angioplastia primaria (definido como el logro
de lesión residual <50% y flujo TIMI 3).
No hubo diferencias significativas, alcanzándose dicho éxito en el 90% de las angioplastias realizadas.

Uso de fármacos

INTRODUCCIÓN
La realización de angioplastia primaria (AP) en el
IAM trasladado desde otro centro distinto al que realiza
la AP se enfrenta con diversos problemas, entre ellos el
derivado del retraso que conlleva el traslado.

Se observó un mayor uso de betabloqueantes
en los pacientes de la Unidad Coronaria del propio
Hospital: 81% vs 64% (p=0,04), sin encontrarse diferencias significativas en el resto de fármacos utilizados
(tabla I).
Tabla I: Diferencias en el uso de fármacos entre ambos grupos.

Pacientes
Pacientes
ingresados
trasladados
P
en HNa desde otro centro

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el año 2004 se realizaron 170 AP. De ellas
131 eran del propio Hospital y 39 procedentes de otros
Hospitales. En ellos analizamos las características de los
pacientes, los tiempos de retraso (“hospital-guía”) y los
resultados obtenidos.
Los pacientes fueron seguidos a los 6-12 meses
posteriores al alta.

AAS

97 %

97 %

NS

Beta-bloqueantes

81 %

64 %

0,04

IECA/ARA II

76 %

67 %

NS

Heparina sódica

85 %

69 %

NS

HBPM

15 %

41 %

NS

Anti IIb-IIIa periintervencionismo

30 %

33 %

NS

RESULTADOS
Características de los pacientes
Resultaron similares en ambos grupos, salvo la
edad que era menor en los pacientes trasladados desde
otro Hospital: 66 ±12 vs 59 ±13 años (p=0,003).
48

Mortalidad y complicaciones
No hubo diferencias significativas, tanto durante
el ingreso como en el seguimiento (IAM y/o muerte en el

ingreso o seguimiento, insuficiencia cardiaca y/o shock
en el ingreso).
Pacientes
Pacientes
ingresados
trasladados
P
en HNa desde otro centro

Tiempos de retraso (tabla II)
La mayoría de los pacientes trasladados llega al
Hospital inicial con menos de 3 horas de evolución del
IAM (83%).

2,6 %

NS

7,6 %

0%

NS

Como cabía esperar, el tiempo “hospital-guía”
(desde la llegada al primer Hospital hasta el paso de la
guía) es mayor en el grupo de pacientes trasladados:

25 %

20 %

NS

mediana de 88 vs 135 minutos (p<0,0001).

Shock en el ingreso

11,5 %

10 %

NS

re-IAM en seguimiento

3,8 %

5,3 %

NS

Muerte en el seguimiento

2,6 %

33 %

NS

IAM/ re-IAM en el ingreso

5,3 %

Muerte en el ingreso
IC en el ingreso

Esto conlleva por tanto, diferencias significativas
en el tiempo total “dolor-guía”:
mediana de 207 vs 274 minutos (p:0,01).

Tabla II: Tiempos de retraso en ambos grupos.

Mediana de los pacientes
ingresados en HNa (P25-P75)

Mediana de los pacientes trasladados
desde otro centro (P25-P75)

P

Tiempo (min) “dolor-Hospital”

110 (70-168)

100 (37-152)

NS

Tiempo (min) “hospital-guía”

88 (71-115)

135 (112-200)

<0,0001

207 (162-284)

277 (202-321)

0,01

Tiempo (min) “dolor-guía”

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Es evidente que existe un retraso significativo en
el tiempo “hospital-guía” del grupo de pacientes trasladados (135 minutos) que hace plantearse la necesidad
de conseguir una buena coordinación intra e intercentros
para poder reducir el mismo al mínimo posible.

1. Parece existir un sesgo en la selección de pacientes trasladados desde otros Hospitales para realizar angioplastia primaria en lo referente a la edad,
pues son significativamente más jóvenes.

Hay que destacar que en más de la mitad de los
pacientes trasladados (58%), la angioplastia primaria se
ha realizado más allá de las 2 horas desde su llegada al
primer Hospital, por lo que debe seguir considerándose
la fibrinolisis intravenosa en un número importante de dichos pacientes (tabla III), dado que la gran mayoría de
los mismos (83%) han llegado al primer hospital con menos de 3 horas de dolor, siendo precisamente en ese
margen de tiempo cuando más se benefician de un tratamiento fibrinolítico precoz.
Tabla III: Tiempo “Hospital-Guía” en ambos grupos.

Tiempo “hospital-guía”

2. Los pacientes trasladados presentan un retraso
considerable en el tiempo “hospital-guía”. Es necesario conseguir una buena coordinación intra
e inter-centros para reducir este retraso.
3. Debido a que el tiempo “hospital-guía” es de < 90 minutos en sólo el 11% de los pacientes trasladados, la
fibrinolisis intravenosa debe de seguir considerándose en un número importante de dichos pacientes.
4. A pesar del mayor retraso no se han observado diferencias significativas en los resultados obtenidos,
si bien el volumen de la muestra es pequeño por lo
que esto ha de verse con muchas reservas.

< 60 min < 90 min < 120 min

Pacientes ingresados en Na

10 %

57 %

82 %

Pacientes trasladados
desde otro centro

0%

11 %

42 %
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En nuestro servicio existe un programa de angioplastia primaria (AP) que cubre las 24 horas del día todos
los días del año. Para ello está localizados un cardiólogo
y una enfermera del laboratorio de hemodinámica, de
una plantilla de 4 cardiólogos y 4 enfermeras. Para conocer si existen diferencias entre las AP realizadas durante la jornada laboral o fuera de la misma, realizamos
el presente estudio.

(32%) y otras 116 fuera del mismo. No hubo diferencias
entre las características clínicas ni en la forma de presentación de ambas poblaciones, salvo una mayor frecuencia de infarto previo (28% vs 12%, p=0,02) en el
grupo A. Los retrasos en los tiempos se exponen en la
tabla, en minutos.
Grupo A*
Síntomas-Hospital
Hospital-UCC

Grupo B*

100 (57-138) 116 (72-175)

Significación
ns

30 (19-53)

28 (18-49)

ns

UCC-Hemodinámica 30 (20-48)

42 (30-51)

p=0,008

Hospital-Guía

97 (71-124) 95 (74-126)

ns

*mediante (percentil 25-75).

Respecto al procedimiento no hubo diferencias
salvo la implantación de más stent recubiertos de fármacos durante el horario laboral (13,5% vs 4,4%,
p=0,001). Aunque el porcentaje de éxito en el procedimiento fue mayor en el grupo A (94,2% vs 88,6%) esta diferencia no fue significativa. Tampoco hubo diferencias en el tratamiento y manejo posterior, en el
grado Killip ni en la fracción de eyección. Los datos de
mortalidad, reinfarto e ictus durante el ingreso, se exponen en la siguiente tabla.
Grupo A*
(54)

Grupo B*
(116)

Significación

Muerte hospitalaria

4 (7,4%)

6 (5,2%)

ns

Reinfarto

3 (5,6%)

5 (4,3%)

ns

Ictus

3 (5,6%)

2 (1,7%)

ns

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos los datos de todos los procedimientos de AP realizados en nuestro hospital durante el año
2004, procedentes del propio hospital o trasladados
desde otro centro. Analizamos las características de los
pacientes, los tiempos de retraso, el manejo, los resultados de la AP y las complicaciones durante el ingreso,
según la AP se realizara durante el horario laboral normal
(A) o fuera del mismo (B).

CONCLUSIONES
1. Ambos grupos tienen unas características similares y no hay diferencias en los resultados obtenidos.

RESULTADOS

2. El retraso desde la llegada a la UCC a la sala de hemodinámica es mayor en las AP realizadas fuera del
horario laboral, aunque no hay diferencias en el tiempo desde la llegada al hospital hasta el paso de la
guía. No obstante los retrasos intra-hospitalarios son
claramente mejorables.

Se realizaron un total de 170 AP, 131 procedentes
del propio hospital (77%) y 39 de otros hospitales. Un total de 54 se realizaron dentro del horario laboral normal

3. En un hospital sin una plantilla sobredimensionada, la
generalización de la AP es factible, con unos buenos
resultados.
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USO DE FARMACOS
EN PREVENCIÓN
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Los antiagregantes plaquetarios, los betabloqueantes, las estatinas y los IECA son fármacos que mejoran el pronóstico del paciente que ha presentado un IAM,
a pesar de lo cual en diferentes estudios se ha observado su infrautilización. La polimedicación es además un
problema en estos pacientes.

UCC
(164)

Alta
(154)

Seguimiento
(151)

AAS

98%

88%

85%

Tienopiridinas

93%

92%

18%

19%

14%

Anticoag. oral
Betabloqueantes

77%

89%

83%

IECA

74%

68%

67%

Estatinas

41%

91%

88%

Las combinaciones más frecuentemente utilizadas al alta se expresan en la tabla.
Betabl + Estat

81%

AAS + Estat

81%

AAS + Betabl

79%

AAS + Betabl + Estat

72%

Betabl + IECA

62%

IECA + Estat

62%

AAS + IECA

60%

Betabl + Estat + IECA

56%

AAS + Betabl + IECA

55%

AAS + Betabl + IECA + Estat

49%

Llevan los cuatro fármacos 76 pacientes (49%),
tres fármacos 62 pacientes (40%), dos fármacos 13
pacientes (8%) y un fármaco 3 pacientes (2%). El disponer de una “polipíldora” con AAS, betabloqueante y
estatina sería muy útil para reducir el número de comprimidos a tomar, favoreciendo la cumplimentación terapéutica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el año 2004 fueron sometidos a angioplastia primaria 164 pacientes en nuestro hospital. Analizamos el uso de estos cuatro grupos de fármacos en
nuestro medio, tanto en la Unidad Coronaria como al alta hospitalaria y al cabo de un seguimiento en todos los
pacientes de 6 a 12 meses. También analizamos las
combinaciones de fármacos más frecuentemente utilizadas al alta del hospital.

RESULTADOS
En la tabla se describe el uso de estos fármacos
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CONCLUSIONES
1. El uso de fármacos con utilidad demostrada en prevención secundaria es factible en un alto número los
pacientes post IAM, fuera del ámbito de los estudios
clínicos.
2. Tras un seguimiento de 6 a 12 meses, la mayoría de
los pacientes no han abandonado el tratamiento indicado al alta.
3. El disponer de una píldora con la asociación de AAS,
Betabloqueante y Estatina podría ser de gran utilidad
práctica.
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VI (17 mm) con una FE del 37%. y una I. mitral de grado
moderado.Un patrón restrictivo y un derrame pericardico
moderado (Fig. 3). Se solicita un estudio hemodinamico
para descartar pericarditis constrictiva y cardiopatía isquemica, siendo las arterias coronarias normales, la FE del
48% y existiendo una trabeculacion en VI compatible con
miócardiopatía no compactada (MNC). Se solicita resonancia que confirma el diagnostico hemodinamico de
MNC (Fig. 4). Dado que ecocardiograficamente no existen
datos de miocardiopatia no compactada y ante la presencia de un bajo voltaje en ECG, una analítica con gammapatia monoclonal y un patrón restrictivo que sugieren miocardiopatia infiltrativa (Amiloidosis) se realiza biopsia de
grasa abdominal y mucosa rectal que son negativas para
amiloidosis. En el aspirado de medula ósea, se obtienen
un 17% de células plasmáticas. Las Rx de serie ósea no
evidencian lesiones líticas.

INTRODUCCIÓN
Bajo el nombre de amiloidosis se agrupan un conjunto de enfermedades que tienen como denominador
común el depósito extracelular de proteínas fibrilares insolubles en diferentes órganos, entre ellos el corazón.

CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años con antecedentes de HTA y clínica de 3 meses de evolución de astenia, disnea de pequeños esfuerzos, dolor en epigastrio y edemas.
Exploración física: TA 100/60 FC= 120x’, temperatura 37,2º. Ingurgitación yugular. AC: tercer ruido. No
soplos. AP: Estertores crepitantes bibasales, edemas en
miembros inferiores.

Figura 1. ECG en ritmo sinusal. Eje derecho y bajo voltaje.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica: Anemia ferropenica. Hipoproteinemia e
Hipogammaglobulinemia. Proteína de Bence-Jones tipo
kappa. Proteinuria/24 horas: 608 mg.
ECG: Ritmo sinusal Eje derecho. Bajo voltaje en las
derivaciones de extremidades (Fig. 1). Rx de Tórax: Cardiomegalia. Signos de HVC. Derrame pleural bilateral. (Fig.
2). Ante las alteraciones del ECG y Rx se realiza un ecocardiograma que muestra una hipertrofia concéntrica de

Figura 2. Rx de tórax con cardiomegalia,
derrame pleural bilateral y liquido en cisuras.
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(Fig. 5) presenta: Amiloidosis en corazón, hígado, pulmones, páncreas, bazo, esófago, riñones y vasos periadrenales. Hipertrofia global del corazón (505 gr.). Trombo
en orejuela de aurícula derecha. Tromboembolismo pulmonar periférico. Focos de infarto renal agudo bilateral.

Figura 3. Eje paraesternal longitudinal. Hipertrofia de VI.
Dilatación de aurícula izquierda. Derrame pericardico.

Figura 5. Necropsia diagnostica de amiloidosis cardiaca.
Tinción con hematoxilina-eosina con presencia de amiloide
rojo Congo positivo en la pared de los vasos y birrefringencia
verde manzana con luz polarizada.

DISCUSIÓN
Figura 4. Resonancia magnética cardiaca que muestra
trabeculacion en VI, sin que la zona no compactada en diástole
sea 2.3 veces mayor a la zona compactada.

EVOLUCIÓN
La paciente ingresa con clínica de insuficiencia
cardiaca por lo que se inicia tratamiento con diuréticos
IV con mejoría inicial, manteniéndose disnea de pequeños esfuerzos y sufriendo un cuadro sincopal registrándose en el estudio Holter un ritmo de la unión AV y rachas autolimitadas de TV. Los IECAs y BBs a dosis bajas
(bisoprolol 1,25 mg) no fueron tolerados. La evolución es
hacia un progresivo deterioro clínico con situación de
bajo gasto motivo por el que se traslada a CMI iniciándose tratamiento con inotropicos IV mejorando nuevamente. En esta situación se solicita la realización de
biopsia de VD y traslado al Hospital Valdecilla de Santander, para la valoración de trasplante cardiaco.que no
llegan a realizarse debido a muerte de la paciente por disociación electro-mecánica.. En el estudio necropsico
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La amiloidosis cardiaca sobre todo en los casos
evolucionados puede debutar como una insuficiencia
cardiaca rápidamente progresiva y refractaria al tratamiento con un patrón ecocardiografico de hipertrofia de
VI, FE disminuida y signos típicos restrictivos en el estudio Doppler. En este caso la imagen hemodinámica de
aumento de trabeculacion en VI (que puede verse incluso en sujetos normales) y la no aplicación de los criterios
estrictos en RMN para descartar miocardiopatia no compactada (relación de zona no compactada/compactada
en diástole> 2.3) supuso un elemento de retraso para el
diagnostico de amiloidosis cardiaca. Aunque la amiloidosis es una enfermedad sistémica para diagnosticarla
se debe realizar siempre biopsia de los órganos afectados, ya que la biopsia de grasa abdominal y recto solo
es positiva en un 70% de los casos.
El tratamiento inicial en los casos sintomáticos de
amiloidosis cardiaca deben ser los diuréticos. Los calcioantagonistas están contraindicados por su efecto inotropico negativo y la digital tiene un alto riesgo de intoxicación debiéndose emplear exclusivamente y con

preucacion en la fibrilación auricular. Los IECas y ARA II
son muy mal tolerados ya que incluso pequeñas dosis
pueden producir hipotensiones severas y se discute la
utilización o no de los betabloqueantes.En este caso a
pesar de estar la paciente taquicardica y emplearse dosis muy bajas tuvieron que suspenderse por hipotensión
y cuadro de bajo gasto cardiaco. No existen datos publicados sobre la utilización de fármacos inotropicos por
vía IV o drogas vasodilatadores. Dado el alto riesgo de
tromboembolismo incluso en pacientes en ritmo sinusal
se aconseja la anticoagulacion si existe una onda A < 20
cm/sg en el doppler transmitral o pobre función auricular
en el eco transesofagico (velocidad doppler en el apéndice auricular inferior a 40 cm/sg).
El tratamiento actual de la amiloidosis primaria,
dado que cuando existe afectación cardiaca la supervivencia es inferior a 6 meses, será la realización de trasplante cardiaco, siempre que la edad y afectación de
otros órganos no lo contraindiquen. Pasados 6-12 meses del trasplante se inicia tratamiento con melfalan IV a
altas dosis para suprimir las células plasmáticas que originan las proteínas anómalas (amiloide) y finalmente se
realizara trasplante autologo de células progenitoras hematopoyeticas. Siguiendo estas pautas existen descritos
casos aislados de pacientes trasplantados con remisión
del proceso y sin evidencia de recurrencia después de 35 años de seguimiento.

CONCLUSIONES
1. La ecocardiografia sigue siendo la prueba de
elección para sospechar amiloidosis cardiaca. 2.-El
diagnostico de amiloidosis se realizara mediante biopsia
del órgano afectado. 3.- La realización de muchas pruebas complementarias a veces puede crear mas confusión que ayuda diagnostica 4.- La afectación cardiaca
indica un mal pronóstico (< 6 meses).
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P26. ANGIOMIXOMA AGRESIVO
DE PELVIS CON
AFECTACIÓN CARDIACA

parte del tumor abdominal que crecía ocupando el trayecto de la vena cava inferior hasta llegar a la aurícula
derecha. (Figura 2).
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CASO CLÍNICO
Mujer de 38 años con obesidad mórbida, sin otros
antecedentes,que consulta por hinchazón abdominal de
meses de evolución asociada a dolor abdominal y lumbar
con sensación distérmica y vómitos. En Urgencias se palpa masa abdominal realizándose ecografía y TAC abdominales con hallazgo de masa sólida heterogénea (37x27x17
cm) que ocupa la cavidad abdominal y pélvica sin que se
pueda filiar su origen con imagen compatible con “trombo
venoso” que ocupa la luz de la vena cava inferior en todo
su trayecto, vena renal izquierda, venas iliacas comunes
con extensión a cavidades cardiacas derechas.
Se realiza estudio ecocardiográfico transtorácico
y transesofágico (Figura 1) con imagen de masa de enorme tamaño en aurícula derecha que prolapsa en ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide sin alcanzar la arteria pulmonar. En el estudio transesofágico se
excluye la relación de la masa con el septo interauricular
comprobándose su entrada a través de vena cava inferior, sospechándose que se trataba de un gran trombo
venoso e iniciandose tratamiento anticoagulante.
Se realiza RMN (Figura 2) que demuestra una imagen de masa en cavidades derechas que no capta gadolinio.
Con estas evidencias se decide la extirpación de
la gran masa cardíaca en primera instancia. Se realiza intervención quirúrgica, demostrándose que la masa cardiaca no correspondía a un trombo sino que formaba
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Figura 1. Masa en cavidades derechas.

Figura 2. RMN de masa en cavidades derechas.

La exéresis de la masa abdominal se realiza en un
segundo tiempo, con extirpación en bloque demostrándose en la anatomía patológica un angiomixoma agresivo, de 36 cm de diámetro que afecta a útero y ambas
trombas uterinas, sin que se consiga la extirpación completa del tumor. La evolución postoperatoria de la paciente es buena y es dada de alta a domicilio a los 13 días de la intervención quirúrgica abdominal.
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gradiente obstructivo de características dinámicas de
45 mm Hg, con una insuficiencia mitral moderada.
Ante estos hallazgos se realiza una RMN con Gadolinio (Fotos 4-7) que se informa como: aquinesia - disquinesia apical de VI, sin identificar en las secuencias
con contraste áreas de isquemia subendocárdica o
necrosis miocárdica que sugieran IAM o necrosis
miocárdica.

Servicio de Cardiología.
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya

CASO CLÍNICO

Mujer de 64 años, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, estrés emocional intenso; no refiere otros antecedentes médico - quirúrgicos de interés. Acude a
nuestro centro por cuadro de opresión precordial
de 5 horas de evolución tras realizar un esfuerzo físico intenso, con componente vegetativo asociado.
A su llegada a Urgencias de medicina, ante la persistencia del cuadro de opresión precordial, se le
administra nitroglicerina sublingual provocándose
un síncope en la paciente tras su administración.
En la exploración física destacaba una TA:
125/83 mm Hg., FC: 100 x´y FR: 18 x´. En la auscultación cardiaca se escuchaba un soplo protomesosistólico II/VI en BEI. Los estudios bioquímicos mostraban una analítica con niveles de CPK, MB Y TnT
dentro del rango de la normalidad. Resto de la analítica dentro de la normalidad. EKG: Ritmo sinusal 45
x´, R embrionaria V1-V3 con discreto aumento ST en
estas derivaciones. AQRS (-30º). Se realizó un ecocardiograma transtorácico (Fotos 1-3) objetivándose
una hipertrofia ventricular izquierda ligera concéntrica
de 13 mm, una acinesia-discinesia apical extensa
con hipercontractilidad de los segmentos medio-basales del ventrículo izquierdo, lo que ocasionaba un

Foto 1, 2 y 3.
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Con todos estos datos obtenidos, se decide
indicar a la paciente la realización de un estudio hemodinámica, observándose en el cateterismo cardiaco unas arterias coronarias dentro de la normalidad, de buen calibre y sin lesiones significativas,
la ventriculografía muestra un ventrículo izquierdo
de tamaño normal con acinesia - discinesia apical
y anteroseptal, una fracción de eyección calculada
del 46%, VTD: 63 ml/ m2, y VE: 30 ml/m2.
Posteriormente es su evolución, en el control
ecocardiográfico se objetivo desaparición de la discinesia-acinesia apical, y normalización gradientes
intraventriculares y de la función ventricular.

Foto 4, 5, 6 y 7.
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Dada las características de la paciente (estrés
emocional intenso, dolor torácico tras realizar esfuerzo intenso, coronarias normales, y los hallazgos
de la RMN y del Ecocardiograma) se interpretó el
cuadro como un síndrome de discinesia apical transitoria asociado a obstrucción del tracto de salida
del ventrículo izquierdo, o cardiomiopatía Tako-Tsubo caracterizada por disinergias de distribución atípica en el VI con discinesia apical e hiperquinesia
basal compensatoria, acompañándose de una angiografía coronaria dentro de la normalidad. Se han
postulado diversos mecanismos para explicar la fisiopatología, como el nivel elevado de catecolaminas circulantes debido a un ejercicio intenso o una
situación emocional de estrés, espasmo coronario
multivaso epicárdico, o espasmo difuso de la microvasculatura. Una de las hipótesis para explicar la
cardiomiopatía Tako-Tsubo es la presencia de de
una arquitectura funcional miocárdica alterada, tal
como el engrosamiento localizado medio-ventricular, septo interventricular sigmoideo, tracto de salida
de VI de pequeño tamaño o volumen de VI reducido, que en presencia de deshidratación y /o aumento del nivel de catecolaminas debido a ejercicio
o al estrés emocional, conduce al desarrollo de una
obstrucción transitoria severa de la cavidad medio ventricular del VI. Este fenómeno subdivide el VI en
2 cámaras funcionalmente diferentes con un aumento marcado en el estrés parietal en la cámara
distal apical debido a que se eleva la presión de llenado ventricular, esto combinado con los anormalmente elevados niveles circulantes de catecolaminas induce una extensa isquemia subendocárdica
apical que no tiene relación con un territorio especifico coronario. Con rehidratación y la caída de los

niveles de catecolaminas, se resuelve el gradiente
dinámico de obstrucción interventricular y se recupera la función miocárdica de la cámara distal. La
importancia de reconocer el síndrome de Tako-Tsubo, reside en que su manejo y pronóstico difiere significativamente del de un IAM que resulta de una
oclusión trombótica, o de una rotura de placa de
una arteria coronaria. Así mismo el tratamiento del
síndrome coronario agudo con nitratos y reducción
de la postcarga, aumentaría el gradiente del tracto
de salida del VI, causando posteriormente un deterioro clínico, mientras que abolir el gradiente con
beta bloqueantes, administración de fluidos intravenosos, o estimulación alfa-adrenérgica, puede ser
beneficioso y salvar una vida.
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INTRODUCCIÓN
La miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho (MAVD) es una entidad rara, a menudo familiar, caracterizada por una sustitución fibroadiposa del tejido
miocárdico. Cursa con taquicardias ventriculares (TV) de
repetición y es causa de muerte súbita cardíaca (MSC)
en adolescentes y adultos jóvenes en relación con el
ejercicio físico.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un paciente de 77 años
sin antecedentes cardiológicos de interés excepto un
síncope de perfil cardiogénico tras realizar ejercicio físico (trabajar en la huerta) un mes antes del ingreso y madre fallecida a los 76 años por muerte súbita. El paciente es remitido desde otro hospital para implantación de
Desfibrilador automático implantable (DAI) por TV con
morfología de bloqueo de rama izquierda y eje superior,
presincopal y TV monomorfa sostenida (TVMS) inducida
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en el estudio electrofisiológico (EEF). El ecocardiograma
transtorácico (ETT) no muestra cardiopatía estructural.
Aporta coronariografía sin lesiones significativas (no se
realiza ventriculografía).
A su ingreso, el paciente se encuentra asintomático sin hallazgos signficativos en la exploración física, analítica de sangre ni radiología simple de tórax.
El ECG muestra ritmo sinusal con deflexión positiva
tras QRS en V1 compatible con onda épsilon y ondas
T negativas en cara inferior y de V4 a V6 (Fig. 1). En el
ETT con contraste se aprecia un ventrículo derecho dilatado con función sistólica deprimida y aumento de la
trabeculación apical. Ventrículo izquierdo no dilatado
con función sistólica en el límite. Se descartan otras
patologías que cursan con arritmias y dilatación VD
(CIA, Ebstein, valvulopatías derechas etc.). La prueba
de esfuerzo evidencia extrasistolia ventricular poco
frecuente de múltiples morfologías. Se realiza EEF en
el que se induce con estimulación ventricular estándar
tres tipos de TV, todas con morfología de BRI y eje variable: superior, la que se origina en la zona subtricuspídea (Fig. 3) y cerca del ápex (Fig. 4) e inferior la procedente del infundíbulo de VD (Fig. 5). Se detectan
potenciales diastólicos fragmentados durante la TV
(activación tardía de VD) las cuales cesan con sobreestimulación (posible mecanismo de reentrada). Se realiza ablación con RF de una de ellas, diferente de la
clínica, del resto no es posible por mala tolerancia hemodinámica. Se realiza cateterismo cardiaco cuya angiografia muestra afectación biventricular. El VD muestra dilatación con acinesia y aumento de la
trabeculación “en pila de monedas” a nivel posterobasal, un divertículo subtricuspídeo e hipocinesia global
en el resto de los segmentos. El VI presenta disfunción
sistólica leve y acinesia posterobasal. Se realiza biopsia endomiocárdica que objetiva transformación adiposa del miocardio (Fig. 6). La Resonancia Nuclear
Magnética no es concluyente ya que aunque muestra
imágenes sugestivas de infiltración grasa en pared libre de VD no se puede realizar estudio dinámico por limitaciones técnicas. En base a los Criterios Clásicos
(Task Force, 1984) se establece el diagnóstico de
MAVD. Se inicia tratamiento con betabloqueantes (atenolol) con buen control de las arritmias ventriculares y
se implanta DAI por riesgo alto de muerte súbita (disfunción VI y TV inducible con afectación de VD). Reingresa dos veces por TV, precisando ablación urgente
en una ocasión, que resulta ineficaz. Finalmente se

controla el cuadro asociando amiodarona. Actualmente se encuentra estable en tratamiento con betabloqueantes y amiodarona oral.

Figura 1. Ritmo sinusal. Onda T negativa inferior y V4-V6.
Onda épsilon en V1.

Figura 4. TV con BRI y eje inferior (infundíbulo-VD).

Figura 2. TV con BRI y eje superior (subtricúspidea).

Figura 5. Angiografía VD.

Figura 3. TV con BRI y eje superior (ápex).

Figura 6. Transformación adioposa del miocardio (bajo aumento).
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DISCUSIÓN
La MAVD es una enfermedad poco frecuente (prevalencia 1:500) de etiología desconocida, si bien se conoce que existe una afectación familiar en hasta el 50%
de los casos. El tipo de herencia es autosómica dominante con expresión variable y penetrancia incompleta
(30%). La forma típica de presentación es un varón de
treinta años deportista con TVMS. Las palpitaciones
(65%) junto con el síncope (32%) son los síntomas más
frecuentes. La transformación fibroadiposa del VD tiene
una distribución característica localizándose a nivel posterobasal (subtricuspídeo), ápex y del infundíbulo, lo que
se conoce como el “triángulo de la displasia”. La afectación de VI está presente en el 40-76% casos, y se asocia con un peor pronóstico al tratarse de pacientes con
mayor edad, mayor incidencia de TV y de insuficiencia
cardíaca. Es una entidad de difícil diagnóstico, siendo el
definitivo anatomopatológico, si bien hay que tener en
cuenta las limitaciones de la biopsia miocárdica (S67%,
E 92%), como son: la distribución segmentaria con escasa afectación del septo interventricular (falsos negativos) y la infiltración grasa en hasta el 50% de la población sana (falsos positivos). La falta de otra prueba
complementaria definitiva ha llevado a la aprobación de
unos Criterios Clásicos (1994) y otros Ampliados (2002),
con mayor sensibilidad para familiares de primer grado.

y tener una mayor sensibilidad que permite el diagnóstico en fases más incipientes. Entre sus limitaciones están: los falsos positivos, la variabilidad interobservador,
la falta de un grosor parietal mínimo en casos de atrofia
marcada y la presencia de arritmias que imposibilitan la
realización del estudio. La presencia de TV sostenidas o
no en la Prueba de Esfuerzo o Holter es un criterio diagnóstico menor, no teniendo valor en nuestro caso.

TRATAMIENTO
Los objetivos del tratamiento son tres: la supresión de las arritmias y de la Muerte Súbita Cardíaca, el
tratamiento de la disfunción ventricular y el consejo acerca de la actividad física, evitando aquella (de competición o no) que provoque síntomas.
1. Fármacos: betabloqueantes y amiodarona.
2. DAI en pacientes con MSC/FV resucitada (clase I) y en aquellos de alto riesgo (dilatación difusa VD, afectación VI, TVS inducible+afectación VD) con una indicación clase IIa.
3. Ablación con radiofrecuencia en casos refractarios.
4. Transplante cardíaco, en fases dilatadas de la
enfermedad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
El electrocardiograma puede ser normal hasta en
un 40% de los casos en el momento del diagnóstico, si
bien se encuentran alteraciones en todos los casos a los
seis años del mismo. El hallazgo más frecuente son las
ondas T negativas de V1-V3 (en ausencia de bloqueo de
rama derecha y pacientes de más de doce años), y se relaciona con mayor incidencia de TV. Más allá de V3 sugiere afectación de VI, como es nuestro caso. La onda
épsilon representa posiblemente la actividad tardía de alguna zona de VD. El ecocardiograma es la primera técnica de imagen a realizar si bien su sensibilidad en la detección de alteraciones segmentarias es limitada. La
angiografía se considera el “patrón oro” para la valoración anatomofuncional del VD, siendo el hallazgo más
específico la presencia de pequeños aneurismas o abultamientos localizados. La Resonancia Nuclear Magnética tiene además como ventaja principal que permite la
caracterización tisular detectando zonas de infiltración
grasa así como no estar limitada por la ventana acústica
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CONCLUSIÓN
La MAVD es una entidad poco frecuente y de difícil
diagnóstico para la que no existe una prueba complementaria concluyente. Es especialmente importante establecer
un adecuado diagnóstico diferencial sobre todo por las implicaciones pronósticas que tiene. El seguimiento en familiares de primer grado y la actitud en prevención primaria
de muerte súbita cardíaca no está bien definida.
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densidades en su interior de 6 x 4 cm implantada en AD
que colapsaba en diástole el canal A-V englobando casi
por completo el VD y desplazando el Septo IV.
Se realiza un eco transesofágico que ubica la zona de implantación en cara posterolateral de AD y se detecta un Foramen oval permeable con flujo turbulento
por doppler con shunt dcha-izda importante.
A destacar en este caso clínico: 1) desde el punto
de vista del diagnóstico diferencial de una Actividad
eléctrica sin pulso causada probablemente por una obstrucción persistente de la válvula tricúspide y que se resolvió fortuitamente. 2) desde el punto de vista de diagnostico diferencial el tipo de masa intracardiaca, dada su
localización (Aurícula derecha y cara posterior de la misma): aunque el más prevalente es el mixoma, hay que
descartar la probabilidad de cualquier variedad de Sarcomas, sobre todo el angiosarcoma, lipomas, trombos,
masas paraneoplásicas....o la posibilidad de un posible
Síndrome de Carley (mixomatosis familiar).

CASO CLÍNICO

Por otra parte el foramen oval permeable coadyuvante en la clínica por la hipoxia debida a shunt
dcha-izda.

Se presenta el caso de una mujer de 32 a. que
acude al servicio urgencias de nuestro hospital por un
cuadro de disnea progresiva de un mes de evolución,
haciendose de reposo y asociado a síncope de esfuerzo
en el momento del ingreso.

La paciente fue intervenida mediante cirugía minimamente invasiva, resecandose una masa de aspecto
macroscópico que impresionaba como mixoma de gran
tamaño que se confrmó con el estudio anatomo patológico y se cerro el foramen oval permeable.

Constantes vitales al ingreso: taquicardia sinusal
120x´, TA: 100/60 mm Hg., Sat 02: 88%. Destacaba en la
exploración física palidez, ligera cianosis, plétora yugular
prominente, un 3R, y auscultación pulmonar normal. Como únicos antecedentes era fumadora 1 1/2 p / d. y tomaba anovulatorios orales. El ECG mostraba taquicardia
sinusal con BIRDHH y la Rx de tórax era normal, sin hallazgos significativos.
Súbitamente durante el ingreso en el servicio de
urgencias, se produce parada cardiorrespiratoria con Disociación electromecánica (taquicardia sinusal), situación que se revierte tras 2 minutos de RCP avanzada.
Se realizó un TAC para descartar una Embolia
pulmonar masiva (dado sus antecedentes de fumadora
importante y consumidora de anticonceptivos) y este
mostró una posible masa intracardíaca.
Mediante ecocardiograma transtorácico se descubre una masa mamelonada con zonas de diferentes
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PSEUDOANEURISMA
DE AÓRTA SOBRE
PRÓTESIS
BIOLÓGICA
M. Tellería,
J. J. Onaindia,
I. Rilo,
A. Subinas,
L. Quintas,
S. Velasco,
E. Lauradogoita,
A. Salcedo,
I. Lekuona
Servicio de Cardiología.
Hospital de Galdakao, Bizkaia

Se trata de un varón de 71 años, hipertenso, intervenido de Sustitución Valvular Aórtica y derivación
coronaria de vena safena a DP por angina de esfuerzo
con estenosis aórtica severa y EAC 1 vaso; que a los 2
meses y medio ingresa en nuestro centro remitido de
otro centro por episodio agudo de disnea y angor de
esfuerzo, estando previamente asintomático. ETT y
ETE muestran una imagen de pseudoaneurisma aórtico (PS) a nivel del anillo posterior con paso de flujo a
dicha cavidad.

El paciente fue trasladado para tratamiento quirúrgico falleciendo durante la intervención.

DISCUSIÓN
El pseudoaneurisma de aorta es una entidad rara
(<1%) pero importante que resulta de complicaciones en
los tipos de cirugía donde la aorta ascendente es canulada o se realiza algún tipo de incisión sobre la misma; como puede ser en la cirugía valvular aórtica, revascularización coronaria, cirugía de coaptación y/ o aneurisma de
aorta; incluso ha sido descrita como complicación de la
circulación extracorpórea. También se han descrito pseudoaneurismas aórticos traumáticos tras deflagración del
airbag, en accidentes de tráfico a baja velocidad.
Los pseudoaneurismas pueden formarse en gran
variedad de localizaciones en función de las zonas de
aortotomía utilizadas durante la intervención. Estas localizaciones incluyen zonas de anastomosis proximal de la
implantación del injerto aortocoronario, puntos de sutura, zonas de clampaje e, incluso, en las zonas de canulación de bypass cardiopulmonar. A pesar de la evidencia de que algunos casos ocurren debido a infecciones,
generalmente por Staphilococcus Aureus o Epidérmidis,
infecciones micóticas; o en aortas con debilidad de la
capa media, como ocurre en la enfermedad de Marfan;
un gran porcentaje ocurre como complicación mecánica
por ruptura de los puntos de sutura durante o tras la intervención.
Estas lesiones cursan de forma asintomática, por
lo que pasan a menudo desapercibidas en el período inmediato tras la cirugía y no se reconocen hasta que cre65

cen lo suficiente como para comprimir estructuras colindantes, como arterias coronarias, injertos arteriales o venosos, arterias pulmonares o la vena cava superior; pudiendo dar clínica de disnea, síndrome coronario agudo,
disfonía, disfagia, hemoptisis masiva, hematemesis, síndrome de vena cava superior, parálisis de hemidiafragma
derecho, sangrado intermitente de la esternotomía,...
El período que transcurre desde la intervención
hasta el diagnóstico de pseudoaneurisma varía desde 3
meses a 8 años, mientras que los casos secundarios a
traumatismo torácico el diagnóstico se retrasa de 5 a 26
años después del mismo.
El diagnóstico se puede realizar mediante ETT,
ETE, TAC, RM o aortografía, siendo todas ellas complementarias, ya que en ocasiones, eco-doppler puede
diagnosticar la presencia de pseudoaneurisma en injertos, incluso puede localizar el origen proximal del
mismo; complementando la aortografía, que en muchas ocasiones no permite determinar la localización
de la lesión.
El riesgo de ruptura debe tenerse en cuenta como
indicación de cirugía urgente, especialmente en los
pseudoaneurismas de gran tamaño. Desde el punto de
vista quirúrgico el tratamiento del pseudoaneurisma de
aorta ascendente permanece siendo un reto ya que la
mortalidad según series varía de un 29 a un 46%, la mayoría de ellos por sangrado extremo debido a ruptura del
pseudoaneurisma durante la cirugía de reparación de la
misma.. La ruptura no intencionada durante la esternotomía o la disección del mediastino, debido a una disminución de presión alrededor del pseudoanerisma, es
causa de catástrofe quirúrgica. También se ha probado
la reparación mediante técnicas de intervensionismo
percutáneo, alguno de ellos con resultado satisfactorio,
como la implantación de un dispositivo tipo Amplatzer,
aunque por ahora el uso de esta técnica sólo está aceptado en pacientes con mucha morbilidad y gran riesgo
quirúrgico.
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ENDOCARDITIS POR
ESTAFILOCOCO LUGDUNENSIS
METICILIN RESISTENTE DE
CURSO AGRESIVO
J. Pérez,
D. Rodrigo,
P. M. Pérez,
I. Sainz,
M.* Montejo,
J.* Goicoetxea,
I. Sagasti,
K. García,
J. I. Barrenetxea
Servicio de Cardiología. Unidad de Infecciosas *.
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de un varón de 47 años, fumador, sin otros antecedentes de interés, que acude al
servicio de urgencias por clínica de dos semanas de
evolución de fiebre con escalofríos, sin referir otra clínica
órganoespecifica.
A la exploración destaca temperatura de 38ºC, y
soplo pansistólico en punta IV/VI. En la analítica leucocitosis de 24.100 con neutrofilia, VSG de 58 y PCR de 18,4.
Se ingresa en planta, realizando ecocardiografia
transtorácica y transesofágica, que demuestra lesión
compatible con verruga en válvula mitral (Foto 1), con
destrucción valvular e insuficiencia mitral severa (Foto 2
y 3). El hemocultivo recogido en la urgencia fue positivo
para estafilococo coagulasa negativo, que posteriormente fue identificado como Estaf. Lugdunensis resistente
a penicilina y cloxacilina.
A pesar de remitir la fiebre con el tratamiento antibiótico de gentamicina (dos semanas), y vancomicinarifampicina (seis semanas), la evolución clínica fue mala,
complicándose con edema agudo de pulmón, lo cual decidió su entrada a quirófano para sustitución de válvula
mitral por válvula mecánica Sorin nº 31.

Fotos 1, 2, 3 y 4.

Como complicaciones del post-operatorio, el paciente presentó pseudoaneurisma de arteria radial, asi
como infarto y hematoma esplénico que fueron intervenidos quirúrgicamente.
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Dos semanas posteriores al alta, el paciente acude nuevamente al servicio de urgencias por clínica de 72
horas de febrícula, esputos marronáceos y disnea de reposo. Con sospecha de re-endocarditis sobre válvula
protésica, se realiza ETT y EET donde se objetiva insuficiencia mitral severa por dehiscencia de sutura posterior
(Foto 3).
Dada la mala situación clínica del paciente, éste
fue ingresado en U.C.I., y el caso fue comentado con el
servicio de cirugía cardiaca, procediendo a nueva sustitución mitral por válvula Sorin nº 29. Durante el postoperatorio no aparecieron complicaciones añadidas.

CONCLUSIONES:
En estos últimos años,el S. lugdunensis ha pasado de ser un hallazgo ocasional en procesos patológicos
humanos, a tener un notable incremento en su incidencia y a ser cada vez más frecuente su aislamiento y su
relación con endocarditis infecciosa de curso agresivo;
así mismo destacar su cada vez mas frecuente resistencia a los antibióticos.
Sin embargo, es posible que su incidencia siga
aún subestimada si no se efectúa una búsqueda activa
de este microorganismo, y por tanto quede incluido dentro del grupo de los estafilococos coagulasa negativos
no identificados, o se confunda con Staphylococcus aureus.
Asi mismo es necesario contar con una buena coordinación interdepartamental, para poder tomar con rapidez la decisión quirúrgica dado su curso agresivo, en
el caso de aparecer complicaciones.
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SINDROME
CORONARIO AGUDO CON
ELEVACIÓN DE
ST CON CORONARIAS
NORMALES
J. J. Onaindia,
L. Quintas,
A. Subinas,
I. Rilo,
M. Tellería,
A. Romero,
I. Lekuona

SEGUNDO CASO
Mujer de 75 años, con hipertensión, diabetes y
dislipemia que, tras un disgusto familiar, ingresa por dolor centrotorácico y elevación del ST en cara anterior y
elevación de marcadores de daño miocárdico. Se realiza
trombolisis con TNK y cateterismo cardiaco que demuestra arterias coronarias sin estenosis significativas.
En el primer estudio ecocardiográfico se evidencia disfunción ventricular severa con discinesia apical y al alta
mínima hipoquinesia de segmentos anteriores con función sistólica conservada. El estudio mediante cardio
RMN no muestra captación de Gadolinio a ningún nivel
ni alteraciones de la contractilidad segmentaria. (imágenes en la presentación).

Servicio de Cardiología. Hospital de Galdakao

El 95 % de los sindromes coronarios agudos
con elevación del ST tienen como sustrato fisiopatológico la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias.
Presentamos dos casos que ilustran 2 patologías
que entran dentro del diagnóstico diferencial del 5% restante de los síndromes coronarios agudos con elevación
del ST: el síndrome de Tako-tsubo o discinesia apical
transitoria y la trombocitosis esencial.

PRIMER CASO
Mujer de 68 años con antecedentes personales
de dislipemia e hipertensión diagnosticada y tratada por
hematología por trombocitosis. Ha presentado varios
episodios de dolor torácico con ECG y marcadores de
daño miocárdico seriados normales.
Acude a nuestro hospital por cuadro de dolor torácico con elevación del ST en cara anterolateral y elevación de marcadores de daño miocárdico, por lo que se
realiza trombolisis con TNK y cateterismo cardiaco precoz que demuestra arterias coronarias sin lesiones significativas. Presenta necrosis en el estudio de cardiorresonancia y disfunción severa en el ecocardiograma.
(imágenes en la presentación).
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RESTENOSIS A 6 MESES
SEGÚN EL TIPO DE
DISPOSITIVO EMPLEADO EN
ANGIOPLASTIA CORONARIA
A. M. Torres,
M. Alfageme,
M. Sanz,
V. Ruiz,
R. Estarán,
P. Gil,
J. Rekondo,
J. Orruño
Sección de Hemodinámica.
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz

La restenosis coronaria ha sido durante años un
problema importante, que afectaba los resultados a medio plazo de los procedimientos de revascularización
percutánea. En los últimos años se han producido mejoras con la utilización sistemática de stents, y recientemente se han introducido los stents de liberación de fármacos con los que se obtienen los mejores resultados.
Para analizar en nuestra experiencia el impacto de
las nuevas tecnologías, hemos analizado los datos de
441 angioplastias de las que se dispone de información
de revisión a 6 meses en la base de datos del servicio
(34% del total de procedimientos incluídos hasta Mayo
de 2005). Se han registrado 26 restenosis (5,89%) y observado la distribución que se expresa en la siguiente tabla que refleja el procedimiento y tipo de dispositivo empleado en la lesión principal.
ResteNo
PorTotal
nosis Restenosis
centaje
Balón

6

39

45

13,3%

Stent acero

11

145

156

7,05%

Stent cromocobalto

6

137

143

4,19%

Stent farmaco

3

94

97

3,09%

26

415

441

5,89%
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El análisis estadístico de estos datos detecta diferencia significativa (p< 0,05) entre los tratamientos de
balón y stent y no llega a alcanzar significación entre los
distintos tipos de stent a pesar de que se aprecia tendencia a la disminución de restenosis de los stent de
acero inoxidable a los de cromo-cobalto, y más marcada con los stents farmacoactivos.

CONCLUSIÓN
También en nuestra experiencia se detecta una
disminución de la restenosis a 6 meses con el empleo de
stents de última generación, logrando los mejores resultados con los stents de liberación de medicación.
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ABLACIÓN DE STENT INFRAEXPANDIDO MEDIANTE
ATERECTOMÍA
ROTACIONAL TRAS
ANGIOPLASTIA PRIMARIA
G. Bastos,
R. Sáez,
E. Rodríguez,
A. Rubio,
L. Andraka,
J. M. Aguirre
Servicio de Cardiología.
Hospital de Basurto. Bilbao. Vizcaya

RESUMEN
La deficiente expansión de un stent tras intervencionismo coronariopercutáneo, puede conducir al fracaso angiográfico inmediato, la aparición de trombosis e
incluso ocasionar diagnósticos de pseudo reestenosis
intrastent. Se asocia frecuentemente a intervencionismo
sobre lesiones complejas y oclusiones crónicas totales.
También puede deberse a dilatación insuficiente o implantación de stent directo, sobre lesiones no correctamente valoradas por su complejidad (B2-C), su grado de
calcificación o su calibre (<2.5mm). Sobre estas lesiones
se debe considerar el empleo de dispositivos que faciliten la predilatación como el cutting balloon y la aterectomia rotacional, según el caso.

tos de angioplastia con balón de 3.0/20mm, implantando posteriormente stent CYPHER® 3.0/33mm y solapado proximalmente stent DRIVER® 3.5/18mm, tras lo
que se aprecia una severa estenosis residual, provocada por infraexpansión del segmento más proximal del
stent DRIVER®3.5/18mm, que no mejora tras inflado de
balón Powersail® 4.0/28mm a 26 atm. Se termina procedimiento con implantación de balón contrapulsación.
Se decide realizar segundo procedimiento percutáneo,
bajo perfusión de Abciximab y balón de contrapulsación, a las 36h del primero, empleando la aterectomia
rotacional con sistema Rotablator ® para ablacionar las
celdas del stent así como la placa calcificada a dicho nivel, facilitando la implantación de otro stent convencional VISION 3.5/15mm con excelente resultado angiográfico inmediato.
Hasta la fecha se han publicado cinco casos similares y solo uno de ellos tras angioplastia primaria, ninguno registró complicaciones durante el procedimiento.
A pesar de los riesgos potenciales de embolización de partículas metálicas del stent, atropamiento distal de la oliva (sobre todo en las de pequeño tamaño) y
los riesgos inherentes al manejo de la aterectomía rotacional, creemos que esta técnica debe considerarse como una opción terapéutica de primera línea en centros
con experiencia en el manejo de la aterectomia rotacional y fracaso de las medidas habituales ante deficiente
expansión del stent.

Tras la infraexpansión del stent la solución pasaba hasta ahora por la realización de inflados con balón a
alta presión y en caso de fracaso, según la severidad de
la estenosis residual y su repercusión clínica, la indicación de cirugía de revascularización coronaria.
Se presenta el abordaje de una complicación por
infraexpansión ocurrida tras la realización de intervencionismo primario en IAM anterior extenso. Tras aspiración de material trombótico mediante catéter Pronto®,
se visualiza una lesión larga y tortuosa en descendente
anterior proximal, sobre la que se realizan varios inten71

P35.

ARTERIA RADIAL
COMO INJERTO
CORONARIO:
¿ES VIABLE LA
PREPARACIÓN MINIMAMENTE
INVASIVA CON TECNICA
VIDEO-ENDOSCÓPICA?
A. Juaristi,
E. Greco,
L. Álvarez,
I. Pulitani,
S. Urso,
J. J. Goiti
Cirugía Cardiovascular.
Policlínica Guipúzcoa. San Sebastián

RESULTADOS
El tiempo medio de extracción y preparación fue
de 44 minutos (30-90), siendo la media de los últimos 20
casos de 35. Se ha utilizado una incisión de 3 cm en la
muñeca y <2cm en 1/3 sup. del antebrazo. La longitud
media del injerto ha sido de 16,5 cm (12-19). Se realizó un
promedio de 3,5 by-pass por paciente. En todos los casos se implantó arteria mamaria izquierda a la descendente anterior. Las coronarias revascularizadas con arteria radial fueron: MO (19), CD (16), Diag (6) y Bx (4). La
estenosis media de la arteria anastomosada con AR ha
sido de 85,7% (50-100%). En todos los pacientes excepto uno se realizó la anastomosis proximal directamente a
la aorta ascendente. No se registraron complicaciones
quirúrgicas y en ningún paciente se diagnosticó IAM perioperatorio. La mortalidad hospitalaria ha sido nula. En el
postoperatorio inmediato se evidenció un hematoma leve
en 7 casos (15%) y parestesia radial transitoria en 1 caso
(2,2%). La estancia media hospitalaria ha sido de 9 días
(5-54). En el seguimiento a 1 mes ningún paciente ha presentado eventos cardíacos ni signos de isquemia en la
ES y en todos los casos la herida quirúrgica ha presentado una evolución satisfactoria.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIÓN

El uso de la arteria radial (AR) como injerto en la
cirugía coronaria ha cobrado nuevo interés tras la demostración de su óptima permeabilidad a largo plazo,
superior a la vena safena. Hemos evaluado la efectividad
y seguridad de la extracción de AR mediante técnica mínimamente invasiva video-endoscópica.

La utilización de la arteria radial como injerto coronario representa en nuestra experiencia una alternativa segura y ventajosa a la vena safena. Su resultados
de permeabilidad a largo plazo requieren una valoración angiográfica adecuada. La extracción de la arteria
radial mediante video-endoscopia es una técnica convincente, eficaz y reproducible con muy buenos resultados estéticos.

MÉTODO
Desde Dic. 2004 hasta Sep. 2005 se ha realizado la extracción de la AR para injerto coronario utilizando técnica video-endoscópica en 45 pacientes intervenidos de cirugía coronaria. La técnica incluye el
uso de extractor endoscópico de radial (Cardiovations,
Ethicon), bisturí armónico para disección y corte de
colaterales (Ultracision Ethicon, Ultrafix) y videocámara de 5mm y 30º (Storz). La edad media de los pacientes (84% hombres) ha sido de 62 años (33-78). Todos
han sido evaluados preoperatoriamente con Test de
Allen mediante oximetría pletismográfica para comprobar una perfusión adecuada de la mano a través de la
arteria cubital.
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ECOCARDIOGRAFÍA
ULTRAPORTÁTIL:
UTILIDAD DE LA SEPARACIÓN
DE BORDES POR
ECOCARDIOGRAFÍA 2D, PARA
EL CÁLCULO DEL ÁREA EN LA
ESTENOSIS MITRAL

MATERIAL Y MÉTODO
Estudiamos de forma prospectiva 25 pacientes
consecutivos, no seleccionados, diagnosticados de estenosis mitral, con una edad media de 64 ± 9 años, 20
de ellos (80%) mujeres y 5 varones.
Seis (24%) tenían antecedentes de comisurotomía
mitral, otros seis (24%) de valvuloplastia percutánea y
doce (48%) de una de ambas.
Doce (48%) se encontraban en ritmo sinusal y el
resto en fibrilación auricular (52%).

I. Almansa,
F. Olaz,
E. Escribano,
I. Gamíndez,
M. Garrido,
A. Munárriz,
M. Azcárate,
J. Reparaz

El área (L-1) estimada en cm2 se calculó a partir de
la medida de la separación en cm. de los bordes libres
de ambas valvas mitrales en la proyección paraesternal
L-1, multiplicado dicho valor por 1.5, según la siguiente
fórmula: AVM (cm2)= separación en cm x 1.5.
Se utilizó un equipo ultraportátil modelo Sonosite.
El resultado se comparó con el área estimada en un
equipo de alta gama (Sonos 5.500 de Philips) por el mismo
método L-1** (separación de bordes en paraesternal L-1),
cálculo del tiempo de hemipresión (THP), planimetría por
eco 2D y método PISA, calculando asimismo la media individual de estos tres últimos * (medios habituales).

Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona

Utilizamos el método de Bland-Altman para evaluar la concordancia entre dos métodos de medida.
INTRODUCCIÓN

Todos los estudios fueron realizados por expertos
en ecocardiografía acreditados por la Sociedad Española de Cardiología.

El cálculo del área de la estenosis mitral (EM) mediante la medida de la separación de los bordes de sus
valvas por ecocardiografía bidimensional en el plano paraesternal L-1, utilizando equipos de ecocardiografía de
alta gama (Sonos 5.500 de Philips), ha demostrado ser
un método útil en nuestro medio.

RESULTADOS:
El área media* estimada por los tres métodos de
referencia en el equipo de alta gama fue de 1.27 cm2.
El área utilizando el método de separación de bordes en L-1** en el mismo equipo fue de 1.26 cm2.

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue analizar la utilidad de dicho método, mediante el empleo de un equipo de ecocardiografía ultraportátil.

El cálculo por el mismo método en el equipo ultra
portátil fue de 1.30 cm2 (tabla I).

Tabla I. Estimación del área mitral por diferentes métodos.

Método
Área (cm2)
r L-1 con
p

L-1

L-1**

THP

2D

PISA

Media*

1.30 ± 0.37

1.26 ± 0.38

1.41 ± 0.44

1.28 ± 0.36

1.09 ± 0.51

1.27 ± 0.40

0.922

0.566

0.873

0.815

0.800

<0.0001

0.003

<0.0001

<0.0001

<0.0001

*media de las medias individuales de los métodos: THP, 2D y PISA. **Sonos 5.500.
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La correlación lineal de L-1 (separación de bordes
en el equipo ultra portátil) con la media* de los métodos
de referencia (realizados en el equipo de alta gama) fue
buena (tabla I): con una r de 0.800, con buenos límites de
concordancia (-0.46 a 0.52), media de las diferencias
0.03 cm2.
No se objetivó error sistemático de las diferencias
(Â diferencias=0.82 cm2).
La correlación de L-1 (separación de bordes en el
equipo ultra portátil) con el mismo método en el equipo
superior (L-1**) fue de 0.922.
La mejor correlación del método de separación de
bordes en el equipo ultraportátil se obtuvo con el cálculo del área por 2 D: 0.873, siendo la peor el THP: 0.566
(tabla II).
Tabla II. Correlación del área mitral por separación
de bordes en el equipo ultraportátil.

Mejor correlación

Planimetría 2D

0.873

Peor correlación

THP

0.566

La validez del método fue independiente del ritmo
(RS vs fa), el antecedente de intervencionismo previo, el
score total mitral, el grado de calcificación valvular y la
severidad de la estenosis mitral.

CONCLUSIONES
La valoración de la severidad de la estenosis mitral mediante la separación de bordes libres por ecocardiografía bidimensional en un equipo ultraportátil, en manos de expertos en ecocardiografía, es un método
sencillo, rápido y útil, con una aproximación diagnóstica
similar, sino superior, a la obtenida por los métodos convencionales.
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P37. UTILIDAD DE UN MÉTODO
SIMPLIFICADO (SEPARACIÓN
DE BORDES DE LAS VALVAS
POR ECOCARDIOGRAFÍA 2D)
PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA
EN LA ESTENOSIS MITRAL

La planimetría por eco 2D es un método reproductible en manos de ecocardiografistas expertos pero
presenta limitaciones en presencia de válvulas calcificadas y es difícil de realizar para los no expertos.

I. Almansa,
F. Olaz,
E. Escribano,
M. Beunza,
S. Cantabrana,
M. Basurte,
M. T. Sola,
E. Uribe-Echeverría

El cálculo del área mediante el tiempo de hemipresión (THP) por doppler es un método con grandes limitaciones por su dependencia de múltiples factores, incluyendo entre ellos la frecuencia cardiaca, ritmo, valvulopatía
aórtica asociada y disfunción diastólica entre otros.

Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona

INTRODUCCIÓN
La ecocardiografía doppler es hoy en día el método
de elección para el cálculo del área valvular mitral, siendo
la técnica más apropiada para el seguimiento de la misma,
dadas entre otras sus características incruentas.

El cálculo de los gradientes transvalvulares diastólicos mediante doppler es considerado un método fácil y reproductible incluso en manos inexpertas, pero con
la limitación de su dependencia de la precarga, lo que limita mucho su utilidad.

El análisis de área de isovelocidad por doppler
(método PISA); es un método muy útil en manos expertas, pero muy poco reproductible si se realiza por personal poco experto.

OBJETIVO
Nuestro objetivo fue analizar la utilidad de un método simple de ecocardiografía 2D, basado en la separación
entre los bordes libres de las valvas anterior y posterior mitral en la proyección paraesternal eje largo (L-1), para cuantificar el área valvular (AVM) en la estenosis mitral (EM).

MATERIAL Y MÉTODO

En la actualidad se utilizan diversos métodos validados para su valoración, cada uno de ellos con diferentes limitaciones que hacen que su utilidad no sea la
más apropiada en determinadas situaciones (tabla I).

Para ello estudiamos prospectivamente 25 pacientes consecutivos, no seleccionados, diagnosticados
de estenosis mitral, con una edad media de 64 ± 9 años,
80% de ellos mujeres.

Tabla I: limitaciones de los diferentes métodos para el cálculo
de la severidad de la estenosis mitral.

Método

Limitaciones

Seis (24%) tenían antecedentes de comisurotomía
mitral, seis (24%) de valvuloplastia percutánea y doce
(48%) de una de ambas.

Gradiente
transvalvular

Método de valoración indirecta
Dependencia de la precarga

Doce pacientes (48%) se encontraban en ritmo sinusal (RS) y el resto (13) en fibrilación auricular.

AVM mediante
planimetría 2D

Precisa ventana adecuada
Poco reproductible en manos de inexpertos
Limitado en válvulas calcificadas

AVM mediante THP
(tiempo de hemipresión)

Dependencia de múltiples factores
(Insuficiencia aórtica, función diastólica…)

AVM mediante PISA
(área de isovelocidad por
doppler)

Poco reproductible en manos
de inexpertos

En todos los casos se midió por eco-2D en el plano L-1, la separación de los bordes de la válvula mitral,
como método a evaluar (Método L-1), y la media de las
áreas individuales calculadas por los métodos habituales: THP, planimetría (2-D) y PISA, como referencia, utilizando un equipo de 3ª generación con 2º armónico (Sonos 5.500 de Philips) equipado con una sonda
multifrecuencia S3.
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El cálculo del área mitral por el método de separación de bordes en cm2 (L-1), se realizó a partir de la separación de los bordes, en cm., de ambas valvas, multiplicado por 1.5 (figura 1) según la fórmula: AVM (cm2)=
separación en cm x 1.5.

La correlación lineal del área por L-1 con la media
de referencia fue buena, con una r de 0.839, con buenos
límites de concordancia (-0.471 a 0.489), media de las diferencias de 0.009 cm2.
No se encontró error sistemático de la diferencia
(S diferencias 0.24 cm2).
La mejor correlación individual del método de
separación de bordes se encontró con el método de
planimetría (2-D): 0.909, y la peor con el THP: 0.611
(Tabla III).
El área media calculada mediante los cuatro métodos (L-1, THP, 2D, PISA) fue de 1.27+ 0.40 cm2.
Comparando los resultados del método L-1 con la
media de los 4 métodos, la r para L-1 fue de 0.909, siendo el PISA el método más alejado de la media en el 52%
de los casos.

Figura 1. Método de cálculo del área mitral
por la separación de los bordes de las valvas.

La validez del método fue independiente del ritmo
cardiaco (en lo que se refiere a la presencia o no de fibrilación auricular), antecedentes de comisurotomía o
valvuloplastia, grado de calcificación valvular, score total
mitral y severidad de la estenosis mitral.

Utilizamos el método Bland-Altman para evaluar
la concordancia entre dos métodos de medida.
Todos los estudios fueron realizados por expertos
en ecocardiografía acreditados por la Sociedad Española de Cardiología.

CONCLUSIONES
RESULTADOS

En manos expertas, el método de separación de
bordes mediante ecocardiografía bidimensional, es un
método sencillo y útil para la cuantificación de la severidad de la estenosis mitral.

El área media estimada por los tres métodos habituales de referencia fue de 1,27 cm2, mientras por L-1
fue de 1,26 cm2 (tabla II).

Tabla II. Estimación del área mitral por diferentes métodos.

Método
Área (cm )

L-1

THP

2-D

PISA

Media *

1.26 ± 0.38

1.41 ± 0.44

1.28 ± 0.36

1.09 ± 0.51

1.27 ± 0.40

R de L-1 con:

0.611

0.909

0.818

0.839

p

0.001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

2

* media individual de los métodos: THP, 2-D y PISA.

Tabla III. Correlación del área mitral por separación de bordes (L-1).

Mejor correlación del método L-1

Planimetría 2D

r = 0.905

Peor correlación del método L-1

THP

r = 0.611

* media individual de los métodos: THP, 2-D y PISA.
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P38.

VARIABILIDAD
INTEROBSERVADOR
(EXPERTO/INEXPERTO) DE
CUATRO MÉTODOS DE
ECOCARDIOGRAFÍA PARA EL
CÁLCULO DEL ÁREA VALVULAR
EN LA ESTENOSIS MITRAL
I. Almansa,
F. Olaz,
M. Beunza,
S. Cantabrana,
M. Basurte,
M.T. Sola,
M. A. Urchaga,
M. Gracia
Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona

INTRODUCCIÓN
La estimación de la severidad de la estenosis mitral (EM) se realiza rutinariamente por tres métodos de
dificultad y fiabilidad variable: cálculo del tiempo de hemipresión por eco-doppler (THP), planimetría por ecocardiografía bidimensional (2D), y cálculo del área de isovelocidad (PISA).
En nuestro medio hemos validado previamente la
utilidad de un método sencillo y fiable; la medida de la
separación de los bordes libres de la válvula mitral por
ecocardiografía 2D en la proyección paraesternal L-1,
obteniéndose el área valvular mitral multiplicando dicha
separación en cm por 1.5 según la fórmula: AVM (cm2) =
separación en cm x 1.5.

OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue analizar la variabilidad interobservador entre un ecocardiografista experto
y otro inexperto, al utilizar cuatro métodos diferentes (método de separación de bordes L-1, THP, planimetría 2D, PISA) para estimar la severidad de la estenosis mitral.

MATERIAL Y MÉTODO
Para ello estudiamos prospectivamente 25 pacientes consecutivos, no seleccionados, diagnosticados
de estenosis mitral, con una edad media de 64 ± 9 años,
80% de ellos mujeres.
Seis (24%) tenían antecedentes de comisurotomía
mitral, otros seis (24%) de valvuloplastia percutánea y
doce (48%) de una de ambas.
Doce (48%) se encontraban en ritmo sinusal y el
resto en fibrilación auricular (52%).
Se midió el área por separación de los bordes de
las valvas en el plano L-1, el área por THP, planimetría 2D
y se calculó el PISA, utilizando como valor de referencia
la media individual de las áreas obtenidas por el observador experto.
Las medidas fueron realizadas por ecocardiografía bidimensional, utilizando un equipo de 3ª generación
con 2º armónico modelo Sonos 5.500 de Philips, con
una sonda multifrecuencia S3.
Se utilizó el método de Bland-Altman para evaluar
la concordancia entre los dos métodos de medidas.
Los estudios fueron realizados por expertos en
ecocardiografía acreditados por la Sociedad Española
de Cardiología y por no expertos (Especialistas de Cardiología en fase de formación MIR) con una experiencia
de entre 3-6 meses en ecocardiografía.

RESULTADOS
El área media de referencia* (media individual del
área mitral para cada paciente, estimada por la separación de bordes en L-1, THP, planimetría 2D y PISA obtenida por el observador experto) fue de 1.27 cm2 (tabla I).

Tabla I. Cálculo del área valvular mitral por cuatro diferentes métodos (cm2).

Área

L-1

THP

2D

PISA

Media*

Experto

1.26 ± 0.38

1.41 ± 0.44

1.28 ± 0.36

1.09 ± 0.51

1.27 ± 0.40

MIR

1.15 ± 0.37

1.34 ± 0.47

1.26 ± 0.34

1.09 ± 0.87

* Area estimada de referencia: media individual del área mitral estimada por L-1, THP, 2D y PISA obtenida por el experto.
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Los mayores valores fueron obtenidos por el método del THP para ambos operadores, experto e inexperto (1.41 y 1.34 cm2).
Por el contrario el cálculo por PISA infravaloró el
área para ambos (1.09 cm2).
Se obtuvieron las correlaciones de las medidas obtenidas por los dos observadores (ecocardiografista experto y MIR), con el área media de referencia * (tabla II).
Tabla II. Correlaciones interobservador y con el valor
de referencia * para los cuatro métodos.

Correlación (r)

L-1

THP

2D

PISA

Experto/media*

0.839

0.611

0.909

0.818

MIR/media*

0.824

0.657

0.676

0.486

Experto/MIR

0.896

0.792

0.673

0.438

Para el experto, la mejor correlación con el área media de referencia se obtuvo con el método de planimetría
2-D: área de 1.28 cm2 (r: 0.909), método conocido como
reproducible en manos de ecocardiografistas expertos pero con limitaciones en presencia de válvulas calcificadas y
difícil de realizar para los no expertos (r: 0.676).
Para el no experto el mejor resultado se obtuvo
mediante la separación de bordes en L-1: área 1.15 cm2
(r: 0.824). Dicho método podría considerarse como el
más sencillo y útil en manos inexpertas para cuantificar
la severidad de la estenosis mitral.
La mejor correlación interobservador (expertoinexperto) se obtuvo mediante el método de separación
de bordes en L-1 con una r de 0.896, corroborando el
que se trata de un método válido y de gran utilidad para
ecocardiografistas de experiencia reducida.

CONCLUSIONES
En manos inexpertas, la medida de la separación
de los bordes libres de las valvas mitrales es el método
más sencillo, útil y con menor variabilidad interobservador para la cuantificación de la severidad de la estenosis
mitral.
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P39.

TROMBO POST
TRAUMATICO EN
AORTA TORÁCICA
A. Munárriz,
S. Cantabrana,
N. Basterra,
M. Beunza,
E. Escribano,
F. Olaz,
A. de la Fuente*,
I. Moriones*
Servicios de Cardiología y *Cirugía Cardiaca.
Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra

INTRODUCCIÓN
La presencia de trombos en aorta se ha relacionado generalmente con lesiones ateroescleróticas en la
pared aunque en casos de traumatismos puede aparecer ante disecciones de la íntima o en situaciones de rotura contenida.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 29 años, sin
antecedentes cardiológicos de interés que presenta un
politraumatismo grave con contusión hepática y pulmonar
así como fractura complicada de extremidades inferiores.
En el TAC exploratorio se observa un defecto de
repleción a nivel del istmo aórtico sin evidenciarse lesión
parietal (Fig. 1).
A la vista del TAC se realiza un ecocardiograma
transesofágico que muestra una imagen de trombo muy
móvil, de unos 14 x 12 mm de diámetro en aorta descendente a nivel del istmo (Fig. 2). En cara posterior, y al
mismo nivel, se observa un segundo trombo, más pequeño e igualmente muy móvil, que protuye desde una
zona más amplia de trombosis que tapiza la pared aórtica posterior (Fig. 3). En el estudio, a pesar de ser buscadas, no se hallaron lesiones parietales del tipo disección,
hematoma o ulceración.

Figura 1, 2 y 3.
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La paciente fue intervenida de manera preferente
encontrándose una rotura parcial de íntima, de aspecto
ulceroso en las proximidades del ligamento arterioso; se
implantó un injerto de 5 cm de longitud y calibre 16 cm.
La paciente evolucionó sin complicaciones.

CONCLUSIONES
Es probable que la presencia de trombosis intraaórtica post-traumática conlleve la existencia de lesiones parietales que pueden ser pasadas por alto en las
distintas pruebas diagnósticas.
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EFECTOS DE LA
RESINCRONIZACIÓN
CARDÍACA SOBRE LA
PERFUSIÓN MIOCÁRDICA Y
RESERVA DE FLUJO
CORONARIO EN
PACIENTES CON
MIOCARDIOPATÍA
NO ISQUÉMICA
A. Macías,
J. J. Gavira,
P. M. Azcárate,
A. Martín,
E. Alegría,
J. Barba,
M. J. García,
I. García

Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

RESULTADOS
La edad media de los pacientes fue de 70 (9,2)
años. Todos ellos fueron diagnosticados de miocardiopatia dilatada no isquémica mediante la realización de un
cateterismo o de una prueba de detección de isquemia.
El grado funcional NYHA pasó de 3,5 a 1,9 (p<0,05). La
fracción de eyección mejoró de 25,8 % (8,3) a 34,1 %
(11,5) (p<0,001). Los resultados de los estudios de PET
se expresan en la siguiente tabla:
basal

3 meses

p

Flujo miocárdico basal
(ml/min/g)

0,52(0,1) 0,79(0,1) 0,003

Flujo miocárdico tras ATP
(ml/min/g)

0,60(0,1) 0,88(0,2) 0,499

Reserva de flujo miocárdico 1,60(0,4) 1,48(0,2) 0,550

A nivel regional, todos los segmentos presentaron
una mejoría significativa en el flujo miocárdico basal.

CONCLUSIONES:
La TRC produce una mejoría significativa del flujo
miocárdico basal sin presentar en nuestra serie cambios
significativos a nivel de la reserva de flujo coronario.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Varios estudios han puesto de manifiesto que la
insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular puede
producir disfunción endotelial al producir una disminución de la perfusión miocárdica y de la reserva de flujo
coronario (RFC). La tomografía de emisión de positrones
(PET) es la única técnica no invasiva que puede cuantificar de forma absoluta el flujo miocárdico global y regional. Así, el objetivo de este estudio fue valorar los cambios, mediante PET, de la perfusión miocárdica y de la
RFC en pacientes sometidos a terapia de resincronización cardíaca (TRC).
Métodos: Se incluyeron un total de 10 pacientes
sometidos a TRC, a los que se les realizó un PET basalmente y a los tres meses del procedimiento. En todos ellos se valoró la perfusión miocárdica tanto basalmente como tras infusión de ATP para el cálculo de
la RFC.
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ABLACIÒN PERICÀRDICA
DE VÍA ACCESORIA
POSTEROSEPTAL
DERECHA EPICÁRDICA:
NUESTRO PRIMER CASO
A. Urchaga,
M. Garrido,
N. Basterra,
J. Martínez,
J. R. Carmona,
M. Azcárate,
J. Berjón
Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona

Presentamos el caso de un paciente de 21 años
con historia de palpitaciones desde los diez años de
edad, con dos intentos previos de ablación en otros hospitales, ineficaces.
Acude a Urgencias por palpitaciones, objetivándose en el ECG taquicardia rítmica de QRS ancho a
200lpm con morfología de bloqueo de rama izquierda y
eje frontal superior. Responde a maniobras vagales, adenosina y verapamilo, requiriendo en una ocasión cardioversión eléctrica por mala tolerancia hemodinámica.
En el ECG basal, ritmo sinusal con PR corto y onda delta negativa en V1, II, III y aVF y positiva en I y aVL.
Ecocardiograma transtorácico sin datos de cardiopatía
estructural.
Se realiza estudio electrofisiológico (EEF), en dos
ocasiones, que muestran la existencia de una vía accesoria posteroseptal derecha con sendos intentos de
ablación endocárdica ineficaz. Asimismo se demuestra
la existencia de taquicardia intranodal con la vía accesoria by-stander. En un tercer procedimiento vía pericárdica se realiza nuevo EEF con ablación eficaz de la vía accesoria. En el mismo, se procede a ablación endocárdica
de la vía lenta de la taquicardia intranodal, eficaz. El procedimiento transcurrió sin incidencias. La evolución es82

tuvo marcada por una pericarditis leve sin derrame pericárdico significativo.
La ablación endocárdica ineficaz a pesar de puntos de mapeo adecuados puede sugerir la presencia de
un sustrato arrítmico epicárdico. El estudio electrofisiológico y la ablación por vía pericárdica es factible y seguro. Supone una estrategia alternativa para el tratamiento
de determinadas arritmias, como taquicardias ventriculares y algunas vías accesorias como el caso que presentamos.

P42.

TAQUICARDIA POR
REENTRADA NODAL
CON DISOCIACIÓN AV POR
“BLOQUEO VA”.
J. Martínez,
N. Basterra,
J. R. Carmona,
M. Garrido,
A. Urchaga,
T. Sola,
J. Romero

sigue inducir taquicardia de forma basal ni tras isoproterenol.
Aunque raro, es posible observar relación AV diferente a 1 en la taquicardia por reentrada nodal y disociación AV por bloqueo desde la parte superior del circuito
a las aurículas (lo que hemos llamado “bloqueo VA”), sugiriendo que éstas no formarían parte de la reentrada.

Servicio de Cardiología, Unidad de Arritmias.
Hospital de Navarra. Pamplona

La reentrada nodal representa el mecanismo más
frecuente de taquicardia supraventricular en ausencia de
preexcitación. En la actualidad se acepta que el circuito
de la taquicardia no es puramente intranodal y que además la aurícula, al menos de forma parcial, contribuiría
en el circuito de reentrada. Antigua es ya la discusión sobre si el circuito se cierra en su parte superior mediante
tejido auricular común o con fibras transicionales del del
nodo AV.
Típicamente en la taquicardia por reentrada nodal
el inicio de la activación auricular y ventricular se produce casi simultáneamente o presenta intervalos VA cortos.
La relación AV es en la mayoría de los casos 1:1, habiéndose descrito de forma transitoria, relación diferente
a 1:1 por bloqueo AV distal a la parte inferior del circuito.
El bloqueo parece sobre todo relacionado con la frecuencia de la taquicardia.
Presentamos dos casos recientes de taquicardia
supraventricular, diagnosticados de reentrada nodal, en
los que observamos disociación AV por bloqueo desde
la parte superior del circuito hacia las aurículas. En ambos casos objetivamos curva nodal anterógrada discontinua que confirma fisiología de doble vía nodal, y se inducen taquicardias con extraestímulos auriculares tras el
salto brusco de la vía rápida a la lenta de forma reproducible. Tras la aplicación de la vía lenta con RF no se con83

INFORMACIÓN GENERAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA SOCIEDAD VASCO-NAVARRA DE CARDIOLOGÍA
En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el Palacio de
Europa, el 25 de Noviembre de 2005 a las 20 horas y bajo una intensa nevada que impidió llegar a bastantes
compañeros, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria
de la Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología, en el
transcurso del VII Congreso.
Con la asistencia de 30 miembros de la misma se
siguieron los diversos puntos del
ORDEN DEL DÍA
1. Entrega de los Premios Lacer a las mejores comunicaciones del VI Congreso.
2. Entrega de becas y ayudas de la Sociedad
Vasco-Navarra de Cardiología.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe de Secretaría.
5. Informe de Tesorería.
6. Ruegos y Preguntas.
Siguiendo el Orden del día el Sr. Roberto Umaran en nombre de Laboratorios Lacer hizo entrega de
los premios anuales Lacer de la SVNC a las dos mejores comunicaciones presentadas en el VI Congreso
celebrado en San Sebastian-Donostia 2004: Primer
premio al Dr X. Arrastio y col. de la Unidad de Arritmias del Hospital de Basurto por la comunicación “ La
calidad de vida mejora en los pacientes sometidos
a aislamiento de venas pulmonares en la fibrilacion
auricular”, Segundo premio a la Dra M. Basurte y
col. del Servicio de Cardiologia del Hospital de Navarra por la comunicación “Descripción y análisis de 12
casos con posible síndrome de disquinesia apical
transitoria”.
Pasando al segundo punto se informó de la concesión de una única Ayuda al Dr D. Luis Alvarez Cuesta
del Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Policlínica
de Gipuzkoa, para el III Curso de Enfermería sobre Cardiología y Cirugía Cardiaca que tendrá lugar en el mes de
Febrero de 2006.
En éste apartado se informó de los motivos por
los que se denegaron otras solicitudes, en uno de ellos
por no ser el solicitante miembro de nuestra sociedad, y
en otro por haber sido solicitado a posteriori tras la realización del Curso en cuestión.
En el tercer punto la Presidenta informó del estado de impresión, difusión y entrada en vigor de los Nue-
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vos Estatutos de nuestra Sociedad, que fueron ampliamente respaldados en la anterior Asamble General y que
están registrados en el Registro Nacional de Asociaciones el 31 de Mayo de 2005.
Así mismo se anunció la convocatoria de elecciones de nueva Junta Directiva que tendrá lugar en el proximo Congreso y se animó a los socios para la presentación de candidaturas.
El informe de Secretaría se refirió a los movimientos de socios habidos durante el año. A continuación se
recogieron las solicitudes de Nuevos Socios, que fueron
las siguientes:
Dr. Guillermo Bastos Fernández.
Dra. Ainhoa Rubio Ereño.
Dra. María Robledo.
Dra. Vanesa Arrieta Paniagua.
Dra. Marina Ureña Alcazar.
Todas las solicitudes fueron aprobadas por unanimidad.
El Sr. Tesorero informó seguidamente del estado
de cuentas de nuestra Sociedad, tras hacer un resumen
del resultado en cifras del VI Congreso celebrado en Donosti.
En el apartado de ruegos y preguntas se comentó la necesidad de constituir grupos de Trabajo específicos dentro de nuestra Sociedad.
Sin más temas a tratar, se clausuró la Reunión para dirigirnos al Restaurante Zaldiarán, donde tendría lugar la Cena Anual de la Sociedad.
Se emplazó a todos los socios y congresistas a
reunirnos de nuevo en el próximo Congreso a celebrar
en Pamplona, el 24 y 25 de Noviembre de 2006.
La Junta Directiva

PREMIO ANUAL LACER
En el año 1988 se estableció, de común acuerdo con Laboratorios LACER, la concesión de un premio a la mejor comunicación presentada en el Congreso de la Sociedad VascoNavarra de Cardiología y desde el siguiente año, 1989, y ante el volumen y calidad de los trabajos se amplió a dos premios.
Con el listado de todos los premios adjudicados queremos reconocer y felicitar a los ganadores por su magnífico trabajo.

1988

Juan Alcibar Villa

1996

Scio. Cardiología Hospital de Cruces. Vizcaya.

1989

Angel M.ª Alonso Gómez

Alfonso M. Torres Bosco

Scio. Cardiología Hospital Txagorritxu. Vitoria.

Udad. Cardiología Hospital Txagorritxu. Vitoria.

Jesús M.ª Arzubiaga Bilbao

1997

M.ª Fe Arcotxa Torres
Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.

Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.

1990

José Miguel Ormaetxe Merodio
Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.

David Rodrigo Carbonero

Agustín Oñate Landa

Cardiología Pediátrica Hospital de Cruces. Vizcaya.

Scio. Cardiología Hospital de Cruces. Vizcaya.

Alberto Cabrera Duro

1998

Cardiología Pedriátrica Hospital de Cruces. Vizcaya.

1991

Alvaro Ortiz de Salazar Varona

Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

1999

Ramón Querejeta Iraola

Alberto Cabrera Duro

Scio. Cardiología Hospital Ntra. Sra. de Aranzazu. San Sebastián.

Juan Alcibar Villa
Scio. Cardiología Hospital de Cruces. Vizcaya.

2000
2001

Angel Alonso

Scio. Cirugía Cardiaca Hospital de Navarra. Pamplona.

Alberto Salcedo Arruti
Sección de Cardiología Hospital de Galdakao. Vizcaya.

1994

1995

Laura Quintas
Servicio de Cardiología del Hospital de Galdakao. Vizcaya.

Ignacio Moriones Elosegui
1993

Juan Alcíbar Villa
Scio. Cardiología Hospital de Cruces. Vizcaya.

Scio. Cirugía Cardiaca Hospital de Cruces. Vizcaya.

Cardiología Pediátrica Hospital de Cruces. Baracaldo.

1992

J. Martínez

Román Lezaun Burgui
Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Leire Andraka Ikazuriaga
Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.

Servicio de Cardiología del Hospital de Txagorritxu. Gasteiz.

2002

Alfonso M. Torres Bosco
Servicio de Cardiología del Hospital de Txagorritxu. Gasteiz.

José Ramón Carmona Salinas

Aitziber Munárriz

Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Servicio Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Jesús Berjón Reyero

2003

José Miguel Ormaetxe Merodio

Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Scio. Cardiología. Hospital de Basurto. Bilbao.

Javier Zumalde Otegui

Ernesto Greco

Sección de Cardiología Hospital de Galdakao. Vizcaya.

Scio. Cirugía Cardiaca y Anestesiología. Políclina de Gipuzkoa.
Donostia-San Sebastián.

Jesús Berjón Reyero
Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Angel M.ª Alonso Gómez
Scio. Cardiología Hospital Txagorritxu. Vitoria.

PREMIOS LACER

A COMUNICACIONES PRESENTADAS EN EL

CONGRESO

DE

SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA 2004

Primer premio:
La calidad de vida mejora en los pacientes sometidos a aislamiento de venas pulmonares en la fibrilación auricular.
X. Arrastio, L. Quintas, J. M. Ormaetxe, J. D. Martínez Alday, Mª F. Alkotxa y J. Mª Aguirre.
Unidad de Arritmias. Servicio de Cardiología. Hospital de Basurto. Bilbao.

Segundo premio:
Descripción y análisis de 12 casos con posible síndrome de disquinesia apical transitoria.
M. Basurte, V. Álvarez, E. Uribe-Echeverría, J. Berjón, J. Martínez Basterra, J. Romero, N. Basterra, S. Cantabrana, C,
Maraví, J. R. Carmona, I. Almansa, M. S. Alcasena y M. A. Imizcoz.
Servicio de Cardiología, Hospital de Navarra. Pamplona.
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NUEVOS SOCIOS
AÑO 2005

GUILLERMO BASTOS FERNÁNDEZ
AINHOA RUBIO EREÑO
MARÍA ROBLEDO
VANESA ARRIETA PANIAGUA
MARINA UREÑA ALCAZAR

88

MIEMBROS NUMERARIOS Y VINCULADOS DE LA SOCIEDAD
VASCO-NAVARRA DE CARDIOLOGÍA
APELLIDOS

NOMBRE

POBLACION

PROVINCIA

ABECIA OZCARIZ
ABRISQUETA ARRUZA
AGOSTI SANCHEZ
AGUIRRE SALCEDO
ALARCÓN DUQUE
ALBERDI SANTOS
ALCASENA JUANGO
ALCIBAR UGARTE
ALCIBAR VILLA
ALDAMIZ-ETXEBARRIADELCASTILLO
ALEGRIA BARRERO
ALEGRIA EZQUERRA
ALEU RODA
ALFAGEME BEOVIDE
ALFARO AGUILA-REAL
ALMANSA VALENCIA
ALONSO DEL OLMO
ALONSO GOMEZ
ALVAREZ CUESTA
AMEZAGA RUIZ
ANCIN VIGURISTI
ANDRAKA IKAZURIAGA
ANDRES NOVALES
ARAMENDI GALLARDO
ARANA ARAMBURU
ARCAS GIL
ARKOTXA TORRES
AROS BORAU
ARRIANDIAGA BILBAO
ARRIBAS LAZARO
ARRIETA ORMAZABAL
ARRIETA PANIAGUA
ARRIOLA MEABE
ARRIZABALAGA CEARRA
ARRUE IMAZ
ARRUZA LOZANO
ARZUBIAGA BILBAO
AYERBE ZABALETA
AZALDEGUI BERROETA
AZCARATE AGÜERO
AZCARATE PASCUAL
AZPILICUETA FERRER

ANA CARMEN
JUAN JOSE
JULIO
JOSE M.ª
JOSE ANTONIO
IÑAKI
M.ª SOLEDAD
ERNESTO
JUAN
GONZALO
EDUARDO
EDUARDO
MIGUEL
MIREN MAITE
ISABEL
ISABEL
ANUNCIACION
ANGEL M.ª
LUIS ALBERTO
JOSE LUIS
RAQUEL
LEIRE
JAVIER
JOSE IGNACIO
JUAN IGNACIO
CARMEN
M.ª FE
LUIS FERNANDO
JOSE RAMON
JUAN MANUEL
JOSE ANTONIO
VANESA
M.ª JOSUNE
JUAN IGNACIO
RICARDO
FRANCISCO
JESUS M.ª
PEDRO LUIS
M.ª VICTORIA
PEDRO M.ª
MAITE
JOAQUIN

31620
48013
48903
48100
48006
20009
31007
48990
48990
48011
31008
31008
31008
01013
26200
31001
48004
01008
20009
48011
31620
48620
48980
48200
48990
48903
48990
01009
48990
01009
31002
31010
48300
48012
20010
48010
48650
48009
20010
31008
31012
28230

GORRAIZ
BILBAO
CRUCES (BARACALDO)
LAUKARIZ-MUNGUIA
BILBAO
SAN SEBASTIÁN
PAMPLONA
GUECHO
GUECHO
BILBAO
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
VITORIA
HARO
PAMPLONA
BILBAO
VITORIA
SAN SEBASTIAN
BILBAO
OLAZ
PLENCIA
SANTURCE
DURANGO
GUECHO
BARACALDO
ALGORTA
VITORIA
GETXO
VITORIA
PAMPLONA
BARAÑAIN
GUERNICA
BILBAO
SAN SEBASTIAN
BILBAO
BARRIKA
BILBAO
SAN SEBASTIAN
PAMPLONA
PAMPLONA
LAS ROZAS

NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
ALAVA
LA RIOJA
NAVARRA
VIZCAYA
ÁLAVA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
ALAVA
VIZCAYA
ALAVA
NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
NAVARRA
NAVARRA
MADRID

BABIO SAN SALVADOR
BARBA COSIALS
BARRENECHEA BENGURIA
BASTOS FERNÁNDEZ
BASURTE ELORZ
BELLO MORA
BERAMENDI CALERO
BERJON REYERO
BODEGAS CAÑAS
BOVEDA ROMEO

JOSE LUIS
JOAQUIN
JOSE IGNACIO
GUILLERMO
MARÍA TERESA
M.ª CONCEPCION
JUAN RAMON
JESUS
ANDRES
JAVIER

48010
31008
48010
48009
31015
01008
20400
31180
48012
48990

BILBAO
PAMPLONA
BILBAO
BILBAO
PAMPLONA
VITORIA
TOLOSA
CIZUR MAYOR
BILBAO
LAS ARENAS

VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
ALAVA
GUIPUZCOA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA

CABEZON GUTIERREZ
CABRERA DURO
CALABUIG NOGUES

JAVIER
ALBERTO
JOSE

48910
48011
31008

SESTAO
BILBAO
PAMPLONA

VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA

N° SOCIO
233
187
117
75
157
223 V
12
153

69
76
204
235

111
229 V
33
212
242 V
184
119
172
77
241
169
193
121
122
208
78
37
3
151
64
203

163
39
170
4

123
250
188
155
146
230 V
8
178
89

APELLIDOS

NOMBRE

POBLACION

PROVINCIA

CALVO SAN JUAN
CAMACHO AZCARGORTA
CANDINA VILLAR
CANTABRANA MIGUEL
CARMONA SALINAS
CASO JIMENEZ
CASTAÑO RODRIGUEZ
CASTAÑOS DEL MOLINO
CASTELLANOS MURGA
CASTILLO JUDEZ
CEMBELLIN RAMOS
CHARLES CHEVANNES
CHOUZA VITURRO
CID BERZAL
COBO ELOSUA
CORDEIRO BOSCO CAETANO
CORDERO FORT
CORDO MOLLAR

MATEO
IGNACIO
ROBERTO
SANTIAGO
JOSE RAMON
M.ª ROSARIO
SARA
JOSE M.ª
ENRIQUE
MARIA F.
JOSE CARLOS
ALFREDO B.
MANUEL
MANUEL
LUIS
ANTONIO
ALBERTO
JOSE CARLOS

DE JUAN LANDABURU
DE LA CUESTA ARZAMENDI
DE LA FUENTE CALIXTO
DE LOS ARCOS LAGE
DIAZ RAMIREZ
DOXANDABARATZ ILUNDAIN

39700
01007
48008
31008
31008
48910
31010
48007
48990
20006
48990
31180
48012
48903
48010
31008
31008
01008

CASTRO URDIALES
VITORIA
BILBAO
PAMPLONA
PAMPLONA
SESTAO
PAMPLONA
BILBAO
NEGURI-GETXO
SAN SEBASTIAN
GETXO
CIZUR MAYOR
BILBAO
BARACALDO
BILBAO
PAMPLONA
PAMPLONA
VITORIA

CANTABRIA
ALAVA
VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
ALAVA

148
65
165
224
124
221 V

EMMA
FRANCISCO
ANSELMO
ENRIQUE
ANDRES
JUAN

48015
20011
31007
31160
20010

BILBAO
SAN SEBASTIAN
PAMPLONA
ORCOYEN
VITORIA
SAN SEBASTIAN

VIZCAYA
GUIPUZCOA
NAVARRA
NAVARRA
ALAVA
GUIPUZCOA

219
167
126
24
82
20

EIZMENDI GOIKOETXEA
ENERIZ PEREZ
ESCRIBANO ARELLANO
ESTALELLA GUELL
ETXEBERRIA GARCIA
ETXEBESTE ATORRASAGASTI
EZKURDIA SASIETA

ITZIAR
M.ª DE LOS ANGELES
ELENA
JOSE RAMON
TOMAS
JON
JAVIER

20012
48010
31010
48012
20008

SAN SEBASTIAN
BILBAO
BARAÑAIN
BILBAO
SAN SEBASTIAN

GUIPUZCOA
VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA
GUIPUZCOA

48990

LAS ARENAS

VIZCAYA

249
201
202
173
236 V
125
168

FAUS CHAROLA
FERNANDEZ FERNANDEZ
FERRO MÚGICA
FROUFE SANCHEZ
FURUNDARENA ZUBIRIA

JOSE M.ª
MIGUEL ANGEL
JUAN
JENARO
JAVIER

48013
48012
20008
48990
48012

BILBAO
BILBAO
SAN SEBASTIAN
LAS ARENAS
BILBAO

VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
VIZCAYA

GALDEANO MIRANDA
GARCIA ALVAREZ
GARCIA BOLAO
GARRIDO URIARTE
GERMAN ALORAS
GIL ARMENTIA
GOCHI IBARRA
GOMEZ VARELA
GONZALEZ FONCEA
GONZALEZ LIEBANA
GOÑI MARQUES
GOROSTIDI MATIA
GORRITXO GAMBOA
GRACIA AZNÁREZ
GRANDE LOPEZ

JOSE MIGUEL
MIGUEL
JOSE IGNACIO
MARÍA
ALEJANDRO
PATRICIA
ROSARIO
SUSANA
JOSE AGUSTIN
JUAN
JUAN M.ª
ANGEL M.ª
TERESA
MARÍA
PILAR

48980
20007
31008
31008
20010
01000
48940
48007
48013
34005
20009
48990
48990
31002
48010

SANTURCE
SAN SEBASTIAN
PAMPLONA
PAMPLONA
SAN SEBASTIAN
VITORIA
LEJONA
BILBAO
BILBAO
PALENCIA
SAN SEBASTIAN
ALGORTA
ALGORTA
PAMPLONA
BILBAO

VIZCAYA
GUIPUZCOA
NAVARRA
NAVARRA
GUIPUZCOA
ALAVA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
PALENCIA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA

IDOATE CARVAJAL
INGUANZO BALBIN

MIGUEL
RAMON

20500
48960

MONDRAGON
GALDAKAO

GUIPUZCOA
VIZCAYA

90
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164
183
199
228 V
152
81
79
13
80

84

61
238
192 V
59

18
—
127
245 V
158
227 V
68
128
129
147
244 V
130

APELLIDOS

NOMBRE

POBLACION

PROVINCIA

IRIARTE EZKURDIA
IRIGOYEN RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO
JUAN M.ª

JIMENEZ AIZPURU

N° SOCIO

48009
48011

BILBAO
BILBAO

VIZCAYA
VIZCAYA

JOSE ANTONIO

20014

SAN SEBASTIAN

GUIPUZCOA

231

LAINEZ PLUMED
LARAUDOGOITIA ZALDUMBIDE
LARMAN TELLECHEA
LARRAÑAGA SAFONTAS
LASA LASA
LASO NUÑEZ
LAZPITA MUGUERZA
LEKUONA GOYA
LEZAUN BURGUI
LLAMAS LOMBARDIA
LLORENTE URCULLU
LOMA-OSORIO MONTES
LOPEZ IZAGUIRRE

BALTASAR
EVA
MARIANO
GUILLERMO RUBEN
JOSE ANTONIO
JOSE LUIS
ANTONIO
IÑAKI
ROMANA
CEFERINO ANGEL
ALBERTO
ANGEL
JAVIER PEDRO

31009
48990
20010
20018
20200
01005
01004
48180
31470
20009
48990
01008
48010

PAMPLONA
GETXO
SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN
BEASAIN
VITORIA
VITORIA
LOIU
ZABALEGUI
SAN SEBASTIAN
LAS ARENAS
VITORIA
BILBAO

NAVARRA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
ALAVA
ALAVA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
ALAVA
VIZCAYA

213
209
210
116
44
45
159
131
108
93
240
243 V

MACIAS GALLEGO
MADARIAGA ARNAIZ
MADARIAGA TORRE
MAESO BLANCO
MARAVI PETRI
MARTIN ARNAU
MARTIN TRENOR
MARTINEZ ALDAY
MARTINEZ CARO
MARTINEZ FERRER
MARTINEZ-LUENGAS ORIBE
MERINO ANGULO
MOLINERO DE MIGUEL
MONTES ORBE
MONTES-JOVELLAR ROVIRA
MORENO ARRIBAS
MORENO BRENA
MORILLAS BUENO
MORIONES ELOSEGUI
MUNARRIZ ARIZCUREN
MURGA EIZAGAETXEBARRIA

ALFONSO
IRENE
JOSE ANTONIO
NARCISO
CESAR
ANA MARIA
ALEJANDRO
JESUS DANIEL
DIEGO
JOSE
ALFONSO
ALEJANDRO
ENRIQUE
KEPA
JAVIER
JOSÉ
BEGOÑA
MIREN
IGNACIO
AITZIBER
NEKANE

31008
31011
48100
48990
31192
31008
31007
48930
31008
01195
48008
01007
48008
48014
20009
31009
48902
48006
31005
31008
48100

PAMPLONA
PAMPLONA
MUNGUIA
LAS ARENAS
MUTILVA BAJA
PAMPLONA
PAMPLONA
LAS ARENAS (GETXO)
PAMPLONA
VILLODAS
BILBAO
VITORIA
BILBAO
BILBAO
SAN SEBASTIAN
PAMPLONA
BARACALDO
BILBAO
PAMPLONA
PAMPLONA
LAUKARIZ (MUNGUIA)

NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA
NAVARRA
ALAVA
VIZCAYA
ALAVA
VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA

NASARRE LORITE

EMILIO

31008

PAMPLONA

NAVARRA

OLAZ PRECIADO
OÑATE LANDA
ORAINDÍA GANDARIAS
ORMAETXE MERODIO
ORRUÑO AGUADO
ORTIZ DE SALAZAR VARONA
ORTUZAR ANDECHAGA

FERNANDO
AGUSTIN
JOSÉ JUAN
JOSE MIGUEL
JON
ALVARO
MARIO

31008
48008
48200
48011
01002
48013
01004

PAMPLONA
BILBAO
DURANGO
BILBAO
GASTEIZ
BILBAO
VITORIA

NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
ALAVA
VIZCAYA
ALAVA

206

PAGES GASTAMINZA
PALOMAR GARCIA
PEÑA LOPEZ
PEREZ-AGOTE POVEDA
PEREZ GARCIA
PEREZ IBIRICU
PEREZ RUIZ

IGNACIO
SANTIAGO
M.ª NATIVIDAD
IGNACIO
PEDRO M.ª
M.ª SOFIA
ENRIQUE

20008
48993
48014
48992
48930
31002
20001

SAN SEBASTIAN
ALGORTA
BILBAO
NEGURI-GUECHO
GETXO
PAMPLONA
SAN SEBASTIAN

GUIPUZCOA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
GUIZPUZCOA

74
174
189
99
194
143
56

54
90

145
181
48
234
73
232
28
160
95
96
133
217
156

207
182
198

179
6

196
134

91

APELLIDOS

NOMBRE

POBLACION

PROVINCIA

QUEREJETA IRAOLA
QUINTAS OVEJERO

RAMON
LAURA

RALUY ARECHAVALA
RAMOS ARIZNABARRETA
RAMOS PRADA
RECALDE DEL VIGO
REPARAZ MENDINUETA
REY-BALTAR FEIJOO
RILO MIRANDA
ROBLEDO
RODRIGO CARBONERO
RODRIGUEZ PARDO
RODRIGUEZ RUIZ DE AZUA
ROMERO ROLDAN
ROS SATRUSTEGUI
RUBIO EREÑO
RUIZ DELGADO
RUMOROSO CUEVAS

20009
48220

SAN SEBASTIAN
ABADIÑO

GUIPUZCOA
VIZCAYA

135

JOSE BERNARDO
FERNANDO
LUCIANO
ESTHER
JOANA
ESTANISLAO
IRENE
MARIA
DAVID
ENRIQUE
CLAUDIO
JAVIER
ALEJANDRO
AINHOA
BLANCA
JOSE RAMON

48990
26006
48012
48940
31839
48990

ALGORTA
LOGROÑO
BILBAO
LEIOA
ARBIZU
ALGORTA

VIZCAYA
LA RIOJA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
VIZCAYA

22
101
218
185

01009
48980
48009
48200
31005
31500
48991
39007
39700

VITORIA
SANTURCE
BILBAO
DURANGO
PAMPLONA
TUDELA
GUETXO
SANTANDER
CASTRO URDIALES

ALAVA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA
CANTABRIA
CANTABRIA

SADABA ORRUÑO
SADABA SAGREDO
SAENZ DE BERBEJILLO
SAGASTAGOITIA GOROSTIZA
SALCEDO ARRUTI
SAN VICENTE ESTOMBA
SERRANO HERNANDEZ
SOLA MORENO
SOLAR CANO
SOTA DE LA GÁNDARA
SUBINAS ELORRIAGA
SUBINAS ELORRIAGA

JUSTO
MARIO
ALBERTO
JOSE DOMINGO
ALBERTO
JESUS M.ª
ANTONIO
TERESA
JUAN FERNANDO
JOSE M.ª
JESUS M.ª
ASIER

01001
48960
20011
48990
48960
20009

VITORIA
GALDAKAO
SAN SEBASTIAN
LAS ARENAS
GALDAKAO
SAN SEBASTIAN

ALAVA
VIZCAYA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
VIZCAYA
GUIPUZCOA

31002
48960
48003
48010
48014

PAMPLONA
GALDAKAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA
VIZCAYA

TELLERIA ARRIETA
TELLERIA EGUIBAR
TERRADILLOS AZKETA
TORRANO SAN FRANCISCO
TORRES BOSCO

MIREN
RAFAEL
PILAR
EUGENIO
ALFONSO M.

20010
20010
48010
31011
01008

DONOSTIA
SAN SEBASTIAN
BILBAO
PAMPLONA
VITORIA

GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
VIZCAYA
NAVARRA
ALAVA

137
138
112
186

UMARAN SANCHEZ
URCHAGA LITAGO
UREÑA ALCAZAR
URIBE-ECHEVERRÍA MARTÍNEZ
URRENGOECHEA MARTINEZ
URRUTIA AKAITURRI

JUANA
ARÁNZAZU
MARINA
EDUARDO
JAVIER
JON

48113
31007
31010
31008
48014
48011

GAMIZ
PAMPLONA
BARAÑAIN
PAMPLONA
BILBAO
BILBAO

VIZCAYA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
VIZCAYA
VIZCAYA

139
140

VARELA RUIZ
VELASCO DEL CASTILLO
VELASCO VITRIAN
VIVANCO MARTINEZ

JOSE LUIS
SONIA
AMELIA
GONZALO

29600
31004
31011
20009

MARBELLA
PAMPLONA
PAMPLONA
SAN SEBASTIAN

MÁLAGA
NAVARRA
NAVARRA
GUIPUZCOA

141
239

ZEITUN ZAITAT
ZUAZO MEABE
ZULUETA ESTIBALEZ
ZUMALDE OTEGUI

MOHAMAD
J. ANTONIO
ALBERTO
JAVIER

48011
48990
01005
48990

BILBAO
GUETXO
VITORIA
ALGORTA

VIZCAYA
VIZCAYA
ALAVA
VIZCAYA

237
191
142
175

92
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16

226 V
102
52
248
114
177
177
225 V
136
195
113
197
161
180
190
103
171

176

