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PRESENTACIÓN
Estimados socios y amigos:
El presente número de nuestra revista me
permite dirigirme a vosotros por primera vez en
unos momentos cruciales para nuestra especialidad
En primer lugar quiero felicitar públicamente al Comité local del pasado IX Congreso de la
Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología, celebrado en Bilbao, e incluyo en esta felicitación a la
nueva Secretaría de la Sociedad “Eventia”, por la
magnífica organización del mismo.
En dicho Congreso tuvimos la ocasión como en muchos otros de debatir y revisar acerca
de nuevas técnicas diagnósticas, casos y estudios clínicos desarrollados en nuestro ámbito,
pero además iniciamos un camino que para la
Junta actual es muy importante, analizando la situación y el ámbito de actuación a nivel Nacional
de nuestra especialidad, tanto en el presente como en el futuro.
De todos es conocido el déficit actual de
especialistas, lo que ha llevado a algunas Sociedades científicas a replantearse nuevas fórmulas
de gestión, con cambios tanto en el sistema organizativo asistencial como en los planes de formación de futuros especialistas.
Nuestra Sociedad no es ajena a este problema y como punto de partida realizamos a iniciativa de la SEC un estudio del Censo de Cardiólogos en nuestro medio.
Quiero daros a todos las gracias por la total colaboración que habéis demostrado en su
elaboración, y fruto de ello es el artículo especial
que incluimos en el presente número.
Nuestro objetivo es continuar trabajando
en esta línea, para lo cual hemos incluido en el
presente X Congreso una mesa redonda, en la
que algunos de los responsables de la gestión
asistencial cardiológica de nuestras dos Comunidades y un responsable de la Administración,
planteen sus puntos de vista acerca de como ven
la planificación de la asistencia cardiológica en el
futuro en nuestro medio.
6

Al mismo tiempo, hemos reforzado la participación de los MIR, incluyéndolos como moderadores, y aumentando el tiempo dedicado a comunicaciones orales, punto de partida y escuela
para muchos de ellos hacia mayores empresas
científicas.
Dentro de esta misma línea y como decidimos en la pasada asamblea general, hemos invitado a un MIR de 4º-5º año a las reuniones de la
Junta para permitir una mayor participación de
los mismos.
Simultáneamente hemos invitado a participar en las mismas a los responsables de la Revista; Mª Soledad Alcasena y página Web; Jesús
Berjón, en un intento de dinamizar ambas y que
cumplan su verdadera función de vía de intercambio de ideas y conocimientos.
Para nosotros, un primer paso muy importante ha sido mejorar nuestros canales de comunicación con los socios a través de los correos
electrónicos, para lo cual hemos hecho un esfuerzo especial a lo largo de este año 2008 que
acaba.
Quiero dar públicamente la bienvenida a
nuestra nueva Secretaría “Eventia”, y en su nombre transmitiros su total disponibilidad para ayudaros en lo que sea posible.
Por último me gustaría agradecer a la Dra.
Mª Soledad Alcasena su absoluta dedicación a
nuestra Sociedad durante estos cinco años que
ha permanecido en su Junta, y ya de antemano
por la continuidad de su colaboración en los próximos años, expresándole un agradecimiento
muy especial por el cariño con que preparó el homenaje al laboratorio Lacer y especialmente a la
Srta. Mª Jesús Varela, secretaria del mismo.
En nombre del Comité local y la Junta directiva, ser bienvenidos a Donosti y gracias por
vuestra asistencia.
Ongi etorri Donostiara
Fernando Olaz Preciado
Presidente de la SVNC

AURKEZPENA
Bazkide eta lagunok:
Gure aldizkariaren zenbaki honetan zuengana zuzentzen naiz lehenbiziko aldiz, gure espezialitatearentzat berebiziko garrantzia duen garai
berezi honetan.
Lehenik eta behin, Euskal Herriko Kardiologia Elkarteak Bilbon egindako IX. Biltzarraren antolatzaileak zoriondu nahi ditut, eta hortxe sartu
nahi ditut Eventiakoak ere, biltzarraren idazkaritza
berria izanik egindako lan bikainarengatik.
Diagnostiko-teknika berriei eta gure inguruan landutako azterketa klinikoei buruz eztabaidatzeko eta halakoak berrikusteko aukera izan genuen gure biltzarrean, beste biltzar askotan bezala,
baina, horrekin batera, Zuzendaritza Batzordearentzat garrantzi handia duen bide berri bati ekin
genion, eta gure espezialitateak estatu-mailan
duen egoera eta dagokion jarduera-esparrua aztertu genituen, begiak orainean eta geroan jarrita.
Denok dakigunez, gaur egun espezialistak
falta dira, eta horren ondorioz zenbait zientzia-elkarte kudeaketa-formula berrien bila hasi dira,
eta aldaketak egin dituzte antolaketa-sistema
asistentzialean eta etorkizuneko espezialisten
prestakuntza-programetan.
Gure elkartean ere jabetu gara arazo horretaz eta, egoera zertan den jakiteko, gure inguruneko kardiologoen erroldaren azterketa egin genuen, SECek eskatuta.
Eskerrak eman nahi dizkizuet denoi azterketa hori egiteko emandako laguntzagatik. Zenbaki honetako artikulu berezi batean ematen dugu azterketa horretako emaitzen berri.
Ildo horretan lan egiten jarraitzeko asmoa
dugu, eta, horretarako, mahai-inguru berezi bat
antolatu dugu X. biltzarrerako, EAEko nahiz Nafarroako Foru Erkidegoko kardiologiaren kudeaketa
asistentzialeko zenbait arduradunek eta administrazioko arduradun batek beren iritzia eman dezaten asistentzia kardiologikoa etorkizunean antolatzeko moduari buruz.
Bestalde, BAMEen (barruko mediku egoiliarren) parte-hartzea sendotu dugu eta moderatzai-

le ariko dira biltzarrean. Ahozko komunikazioetarako ere denbora gehiago izango dugu aurten,
komunikazio horiek zientzia alorreko ekimen handiagoetarako abiapuntua eta ikaslekua baitira askorentzat.
Ildo horrexeri jarraiki, eta aurreko batzar nagusian esandakoa betez, 4. edo 5. urteko BAME
bat gonbidatu dugu Zuzendaritza Batzordearen
bileretara, haien parte-hartze handiagoa lortze aldera.
Aldizkariaren arduraduna (Mª Soledad Alcasena) eta web-orriaren arduraduna (Jesús Berjón)
ere parte hartzera gonbidatu ditugu, bi tresna horiek dinamizatu eta, horrela, ideiak eta ezagutzak
trukatzeko duten zeregina bete dezaten.
Bazkideekin ditugun komunikazio-bideak
hobetzea garrantzi handiko urratsa izan da guretzat. Posta elektronikoa erabiltzen hasi gara horretarako, eta ahalegin handia egin dugu hor, bukatzear dagoen 2008 urte honetan.
Bestalde, ongietorria eman nahi diot gure
idazkaritza berriari: Eventiari. Behar dugun guztian laguntzeko prest daudela jakinarazi nahi dizuet haien izenean.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Mª
Soledad Alcasenari, Batzordean jardun duen
bost urteetan elkartearen alde egindako lan itzelarengatik. Era berean, datozen urteotan ere
emango digun laguntza eskertu nahi diot aldez
aurretik eta eskerrak eman nahi dizkiot bereziki
Lacer laborategiarentzat eta laborategi horretako
idazkari Mª Jesús Varelarentzat prestatutako
omenaldi ederrarengatik.
Bertako batzordearen eta Zuzendaritza Batzordearen izenean, eskerrik asko biltzar honetara etortzeagatik eta ongi etorri Donostiara.
Fernando Olaz Preciado
EHKEko presidentea
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* Cortesía de Lab. GSK

PROGRAMA
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
Luis Fernández Lázaro
Andrés Bodegas Cañas
Javier Andrés Novales
Mateo Calvo San Juan
Nekane Murga Eizagaetxebarria
Roberto Sáez Moreno
Juana Umaran Sanchez
Javier Zumalde Otegui

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE
I FOCUS EN CARDIOLOGIA
Sala Ribera 1
16:30-18:00
Mesa 1: “Insuficiencia cardiaca”
• Insuficiencia cardiaca: Tratamiento farmacológico y relación con Atención Primaria.
Nekane Murga Eizagaetxebarria
• Insuficiencia cardiaca: tratamiento no farmacológico.
Javier Zumalde Otegui
18:30-20:00
Mesa 2: “Factores de riesgo
Cardiovascular”
Moderador: Iñaki Mabe
• Factores de riesgo cardiometabólico.
Enrique Molinero de Miguel
• Actualización en tratamiento del Tabaquismo.
Juana Umaran Sanchez.
• Nuevas Guías de HTA y de Riesgo Cardiovascular.
Mateo Calvo San Juan
Sala Ribera 2
16:30-18:00
Mesa 1: “Dispositivos para tratamiento antiarrítmico”
• Marcapasos.
• Desfibrilador automático implantable.
José Arana Aramburu
Moderador: Íñigo Sáinz Godoy
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18:30-20:00
Mesa 2: “Exploraciones cardiológicas
no invasivas: aplicación e interpretación
en atención primaria”
• Ecocardiograma.
Roberto Saez Moreno
• Prueba de esfuerzo.
• Holter de arritmias
Javier Andrés Novales
• Estudios isotópicos.
• Holter de presión arterial
Luis A. Fernández Lázaro

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE
Desde las 15:00:
Llegada. Recogida de documentación
15:30
Lectura de comunicaciones orales
Moderador: Roberto Sáez Moreno
Hospital de Basurto. Bilbao
17:00-17:30:
Inauguración Oficial.
17:30-18:30:
Comunicaciones poster-forum
Moderador: Miguel A. Imizcoz Zubigaray
Hospital de Navarra. Pamplona
18:30-19:30:
MESA REDONDA:
“Stents farmacoactivos en el ámbito de la
SVNC”
Moderador: Javier Zueco Gil
Hospital Marques de Valdecilla.
Santander
• Clínica Universitaria de Navarra
Pamplona
Miguel Artaiz Urdaci
• Hospital de Basurto. Bilbao
Roberto Saez Moreno

• Hospital de Cruces. Barakaldo
Juan Alcibar Villa
• Hospital de Galdakao. Galdakao
Mario Sádaba Sagredo
• Hospital de Navarra. Pamplona-Iruñea
M. Soledad Alcasena Juango
• Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz
Alfonso Torres Bosco
• Policlínica Gipúzkoa
Donostia-San Sebastian
Koldo Gaviria Molinero
19:30-20:00:
Entrega de premios:
SVNC (página web) y Lacer
Acto de reconocimiento a Laboratorio
Lacer y Mª Jesús Varela
Asamblea General

12:00-13:00:
MESA REDONDA:
“Utilidad clínica actual de las tecnicas
de imagen en cardiología”
Moderador: Fernando Olaz Preciado
Hospital de Navarra. Pamplona
• TAC multicorte en el diagnóstico de
cardiopatia isquémica
Luis Jiménez Borreguero
Hospital de la Princesa. Madrid
• Cardioresonancia en la valoración de
viabilidad miocárdica
Maria Pilar Lopez Lereu
Unidad de Resonancia. ERESA. Hospital Clínico. Valencia
• Nuevas herramientas en Ecocardiografia
Mar Moreno Yangüela
Hospital La Paz. Madrid
13:00: CLAUSURA

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE
09:00-10:30:
Lectura de comunicaciones orales
Moderador: José Cordo Mollar
Hospital de Santiago. Vitoria-Gasteiz
10:30-11:30:
MESA REDONDA:
“Futuro de la cardiología”
Moderador: Luis Fernández Lázaro
Hospital de Cruces. Barakaldo
• ¿Quién atenderá a los cardiópatas los
próximos años?
Javier Escaned Barbosa
Secretario General de la SEC. Proyecto
Madrid
• Situación actual y perspectivas en la
Investigación Cardiovascular
Gines Sanz Romero
Director del Departamento de Investigación Traslacional del CNIC. Madrid
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ARTÍCULO ESPECIAL
CENSO DE CARDIÓLOGOS Y
SUS IMPLICACIONES EN
NUESTRAS DOS COMUNIDADES

significativos en relación con el futuro es que sólo un
20% de los cardiólogos de las diferentes comunidades
tenían una edad inferior a 40 años (Figura 1).

El día 24 de noviembre de 2007, en el IX Congreso de la Sociedad Vasco Navarra de Cardiología (SVNC),
nos reunimos en una mesa redonda para valorar el Futuro de la Cardiología en este inicio de siglo XXI y anticiparnos a los problemas que se pueden generar en los
años venideros.
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha
desarrollado unas iniciativas en estos años en los cuales
ha efectuado estudios sociológicos sobre la imagen de la
Cardiología en los distintos segmentos sociales, la percepción de la enfermedad cardiovascular, la lucha de su
prevención, repercusión económica, innovaciones tecnológicas y concluyendo sobre la disponibilidad de cardiólogos en nuestro país.
Estos temas tuvieron su plenitud en la Conferencia Europea sobre el Futuro de la Cardiología (CEFC) que
se efectuó en Madrid en junio 2006 donde se convocó a
un grupo de expertos, donde estaban presidentes actuales y pasados de la Sociedad Europea de Cardiología, el
presidente actual de la SEC, miembros de comité ejecutivo de la SEC, todo ello coordinado por el Dr. Javier Escaned Barbosa que fue el Director de la CEFC de Madrid
y que tuvimos el honor de disfrutar con su participación
en el papel de ponente en nuestro congreso anual de Bilbao como figura muy destacada.

Figura 1. Rango de edad

TITULACIÓN ACADÉMICA
Se preguntó dónde se ha había efectuado la titulación de la especialidad de Cardiología y los números
fueron que 153 compañeros se habían titulado vía MIR,
34 cardiólogos por homologación y uno titulado por la
Unión Europea. Es evidente que el futuro será que se incrementaran los especialistas vía MIR y tendremos que
asumir futuros cardiólogos que provengan de la Unidad
Europea si se mantiene la carencia de especialistas.

En la tercera sesión de la CEFC el tema que se trató fue “Recursos Humanos en Cardiología”donde se detectó una carencia de cardiólogos en el presente y en el
futuro próximo.

ÁMBITO DE TRABAJO

Como paso previo y para tener datos de inicio, la
SEC propuso a las Sociedades Filiales efectuar un censo
de cardiólogos en el ámbito de cada sociedad.

Siguiendo con el cuestionario, se estaba interesado por el ámbito de trabajo entre actividad pública, privada o mixta (Figura 2).

La SVNC efectuó el censo donde participaron 188
cardiólogos, se valoraron los siguientes datos, edad, titulación, ámbito del trabajo, referido a cada provincia de
influencia de la SVNC.

En el 63,3 % su actividad era en el nivel público,
el 11,7 % se dedican exclusivamente a cardiología privada y el 22,9 % tenían un ámbito mixto, público y privado.
La tendencia es la estabilidad de estas cifras con tendencia a un cierto repunte de los cardiólogos que se incorporen a la actividad privada.

EDAD

Dentro de los compañeros que trabajaban en la
sanidad pública el 70% eran médicos hospitalarios y el
resto extrahospitalarios o mixtos. Debido al aumento de

El mayor número de cardiólogos estaban en el
rango de edad entre 51 -55 años y entre los datos más
12

las consultas externas y el incremento de las consultas
monográficas en las diferentes áreas de cardiología, habrá un número importante de cardiólogos que tengan
que salir de su hospital de referencia sobre todo en las
provincias que tengan grandes áreas de población o de
grandes distancias con el consiguiente aumento de la
actividad extrahospitalaria, más aún cuando se extiendan las consultas de alta resolución, con centros de referencia extrahospitalarios, o consultas bien dotadas tecnológicamente, situación que en la actualidad son
proyectos.

Expuestos estos datos el resumen del cardiólogo
tipo de nuestras comunidades es un cardiólogos formado vía MIR, con una edad entre 51 y 55 años, con actividad hospitalaria pública y que su provincia de actividad
es Vizcaya.

Luis A. Fernández Lázaro
Secretario de la S.V.N.C.
Hospital de Cruces

Figura 2. Cardiólogos según ámbito de trabajo

NÚMERO DE CARDIÓLOGOS POR PROVINCII
En número absoluto, la provincia que posee más
cardiólogos es Vizcaya con una 49 % del total, le sigue
Navarra con un 23 %, después Guipúzcoa con un 18 %
y posterior Álava. Estas cifras son poco ilustrativas al ser
provincias con diferentes número de clientes en cada
área sanitaria por lo que se utilizó unos coeficientes
de”cardiologos por cada 100.000 clientes “ (c/c). Según
las conclusiones de la CEFC el número de cardiólogos
no debe ser inferior a 6 c/c. En nuestras comunidades
hay desigualdades y la provincia que mas cardiólogos
tiene es Vizcaya con 7,6 c/c, seguido por Navarra con 7,1
c/c y Alava con 6,3 c/c, que son rangos que entran dentro de los parámetros decididos por la CEFC de cifras superiores a 6 c/c… La provincia de Guipúzcoa tiene unas
cifras muy bajas con 4,7 c/c por lo que detectado la carencia, las partes implicadas deben aumentar por lo menos cinco cardiólogos.
13

COMUNICACIONES ORALES
Viernes, día 24 de Noviembre
Moderador: Dr. Roberto Sáez Moreno
Hospital de Basurto. Bilbao

1. ¿EL PATRÓN PSEUDONORMAL PREDICE
PRESIONES DE LLENADO ELEVADAS EN
PACIENTES CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN
NORMAL?
M Telleria, JJ Onaindia, S Velasco, A Subinas,
JA Alarcón, J Zumalde, E Laraudogoitia, I Lekuona
Servicio de Cardiología. Hospital de Galdakao.

5. CONTROL CON ECO INTRACARDIACO DE
LOS CIERRES DE CIA Y FOP MEDIANTE
DISPOSITIVOS DE AMPLATZER
R Blanco Mata, J Alcíbar, C Gómez Ramirez,
MJ Arriola, A Cabrera Duro, N Peña, JR Inguanzo,
JI Barrenetxea
Sección de Hemodinámica-Servicio de CardiologíaHospital de Cruces (Bizkaia)

6. INSUFICIENCIA TRICÚSPIDE EN EL
CONTEXTO DE LA CIRUGÍA VALVULAR.
TECNICAS, FACTORES DE RIESGO Y
RESULTADOS
I Moriones, R Sánchez, A De la Fuente y
JL Fernández
Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital de Navarra.
Pamplona.

2. VALIDACIÓN DE LA ECOCARDIOGRAFÍA DE
CONTRASTE PARA EL ESTUDIO DEL
REMODELADO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO
TRAS INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
I Diez Gonzalez, AM Alonso Gómez, J Rekondo,
MC Belló, I Etxebeste*, M Robledo, C Quintana,
F Arós
Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de Cardiología.
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. *Osatek. Vitoria.

3. EVALUACIÓN DEL REMODELADO DEL
VENTRÍCULO IZQUIERDO EN LA FASE
HOSPITALARIA DEL INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO TRATADO CON ANGIOPLASTIA
M Robledo, AM Alonso Gómez, J Rekondo, I Diez
Gonzalez, M Sanz Sanchez, E Hernandez Centeno,
C Perez Martinez de Apellaniz, F Arós
Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de Cardiología.
Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

4. ENFERMEDAD DE CHAGAS Y MUERTE SÚBITA
R Estarán, J Orruño, JM Arribas, A Zulueta,
V Ruiz-Quevedo (1), JC Cordo
Servicio de Cardiología. Hospital Santiago Ápostol
Vitoria-Gasteiz.
(1) Servicio de Cardiología H. de Navarra. Pamplona.
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7. ENDOCARDITIS EN NUESTRO CENTRO.
REGISTRO DE LOS AÑOS 2000-2007
T Sola, B Laínez, J Berjón, M Garrido,
V Alvarez Asiain, M Ureña, V Arrieta
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra.
Pamplona.

8. MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA EN
ADULTOS
T Sola, M Garrido, M Gracia, A Urchaga, J Berjón,
F Olaz, J Martinez Basterra
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra.
Pamplona.

Sábado, día 24 de noviembre
Moderador: José Carlos Cordo Mollar
Hospital de Santiago. Vitoria-Gasteiz

9. UTILIDAD Y SIGNIFICADO PRONOSTICO DEL
INDICE TOBILLO-BRAZO EN PACIENTES CON
SINDROME CORONARIO AGUDO
A Caciendo, A Salcedo, M Morillas, JA Alarcón,
A Jiménez, A Subinas, J Gonzalez, M Eneriz,
I Lekuona
Servicio de Cardiología del Hospital de Galdakao.
Osakidetza. Galdakao. Bizkaia

13.DISCINESIA APICAL TRANSITORIA: ESTUDIO
SERIADO DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR A
MEDIO PLAZO. MANEJO FARMACOLÓGICO Y
EVOLUCIÓN CLÍNICA AL ALTA
M Ureña, F Olaz, J Berjón, M Ciriza*, J Martinez
Basterra, V Arrieta, T Sola, J Romero, M Garrido
Servicios de Cardiología y Radiología*. Hospital de
Navarra. Pamplona

14. MANEJO DEL SCACEST: DATOS DEL
REGISTRO EUROPEO DE SCA
R Ramallal, G Lacuey, V Arrieta, M Ureña, M Gracia,
S Alcasena, J Berjón, MA Imízcoz
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona

10.CARACTERISTICAS Y TRATAMIENTO DE LOS
PSEUDOANEURISMAS IATROGENICOS
A Urchaga, T Sola, JD Urchaga (1), J Berjón,
MS Alcasena, M Aleu, R Lezaún y C Maraví
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra.
Pamplona. (1) Departamento de Estadística.
Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca

15.RESULTADOS INMEDIATOS Y A LARGO
PLAZO DEL INTERVENCIONISMO
CORONARIO CON STENT CONVENCIONAL Y
FARMACOACTIVO EN NUESTRO HOSPITAL
M Azcárate, S Alcasena, J Berjón, T Sola, C Maraví,
M Aleu, M Garrido, J Reparaz, R Lezaun
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona

11.HALLAGOS EN LA RESONANCIA MAGNETICA
CARDIACA REALIZADA A PACIENTES CON
DIFERENTES TIPOS DE PERICARDITIS
CONSTRICTIVA
M Robledo, I Díez, A Alonso Gómez, J Redondo,
M Sanz, F Ereño, M Alfageme
Servicio de Cardiología. Hospital de Txagorritxu Vitoria

16.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
MORTALIDAD DEL SHOCK POR INFARTO DE
MIOCARDIO TRATADO CON ANGIOPLASTIA
A M Torres, M Alfageme, M Sanz Sanchez,
M Robledo, M Vila y P Novales
Sección de Hemodinámica del Hospital Txagorritxu.
Vitoria-Gasteiz

12.SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON
CORONARIAS NORMALES - DISCINESIA
APICAL TRANSITORIA - MIOCARDITIS
AGUDA: TRES SÍNDROMES A VECES
CONFUSOS DONDE LA RESONANCIA
CARDIACA NOS DA LA RESPUESTA
F Olaz, M Ureña, M Ciriza*, B Láinez, M Azcárate,
M Basurte#, A Munárriz#, A Urchaga, V González
Servicios de Cardiología y Radiología* - Hospital de
Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela#, Hospital
Virgen del Camino de Pamplona y Hospital García
Orcoyen

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

¿EL PATRÓN
PSEUDONORMAL PREDICE
PRESIONES DE LLENADO
ELEVADAS EN PACIENTES CON
FRACCIÓN DE EYECCIÓN
NORMAL?
M Telleria
JJ Onaindia
S Velasco del Castillo
A Subinas
JA Alarcón
J Zumalde
E Laraudogoitia
I Lecuona
Servicio de Cardiología. Hospital de Galdakao

RESUMEN
El patrón de llenado pseudonormal del doppler
mitral se caracteriza por una relación E/A mitral > 1 y e/a
( doppler tisular del anillo) < 1 con inversión de la relación
E/A inducida por la maniobra de Valsalva, con una onda
A inversa de flujo de venas pulmonares > 35 cm/s y una
duración que supera la de la A mitral en 30 ms.
Por otro lado, la ecocardiografía- Doppler se ha
convertido en una herramienta útil para la valoración no invasiva y semicuantitativa de las presiones de llenado de
ventrículo izquierdo a través del cálculo de la relación E/e.

OBJETIVO
Evaluar el valor del patrón pseudonormal diagnosticado mediante criterios simples (Doppler mitral basal y
tras maniobra de Valsalva y Doppler tisular del anillo mitral) en la detección de presiones de llenado de ventrículo izquierdo elevadas.

PACIENTES Y MÉTODOS
Valoramos mediante Ecocardiografía- Doppler a
37 pacientes con cardiopatía (hipertensiva e isquémica)
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con ventrículo izquierdo no dilatado y con función sistólica normal y sin enfermedad valvular asociada. Ningún
paciente presentaba signos de insuficiencia cardiaca. La
edad media fue 54 ± 14 años y el 70% eran varones.
Fueron evaluados el volumen telediastólico de
ventrículo izquierdo indexado para la superficie corporal
(VTD indexado), la fracción de eyección (FE), la relación
E/A mitral, la relación e/a de Doppler tisular, la repuesta
de la relación E/A mitral tras Valsalva y el índice E/e. Consideramos que las presiones de llenado estaban elevadas si E/e > 15 y presiones normales si E/e < 8.

RESULTADOS
El VTD indexado y la FE del ventrículo izquierdo
fueron 53,6± 14 ml/m2 y 63,7±8,55% respectivamente.
Del total de pacientes, 27 tenían E/A > 1 y e/a <1
sugestivo de patrón pseudonormal, de los cuales 17 presentaban una inversión de la relación E/A con Valsalva
mientras que en los 10 pacientes restantes no se indujo
inversión. Las presiones de llenado estaban elevadas
(E/e > 15) en casi el 20% de estos 27 pacientes independientemente de la respuesta de la maniobra de Valsalva (en 18% con inversión E/A mitral con Valsalva y en
20% sin inversión). Ninguno de los 27 pacientes con e/a
< 1 tenían presiones de llenado normales (E/e < 8).
De los 10 pacientes con E/A y e/a > 1, el 40% (
4/10) tenían inversión con Valsalva pero ninguno de ellos
tenía presiones de llenado elevadas.

CONCLUSIONES
En nuestra práctica habitual, sólo el 20% de pacientes con fracción de eyección normal y patrón Doppler mitral identificado como pseudonormal, tienen presiones de llenado elevadas estimadas mediante la
relación E/e > 15.
La inversión de doppler mitral con la maniobra de
Valsalva no parece aportar información en la detección
de pacientes con presiones de llenado elevadas.

2.

VALIDACIÓN DE LA
ECOCARDIOGRAFÍA DE
CONTRASTE PARA EL ESTUDIO
DEL REMODELADO DEL
VENTRÍCULO IZQUIERDO TRAS
INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO
I Diez Gonzalez
A M Alonso Gómez
J Rekondo
M C Belló
I Etxebeste*
M Robledo
C Quintana
F Arós.
Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de
Cardiología. Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.
*Osatek. Vitoria

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es la
técnica de elección para el estudio del remodelado ventricular. La ecocardiografía con contraste (EC) permite la
cuantificación de los volúmenes del ventrículo izquierdo
(VI) con una exactitud y reproducibilidad similares a la
RMC, pero existen pocos estudios que hayan considerado la utilidad de la EC en el escenario clínico del infarto
agudo de miocardio (IAM)

nes). Se calculó por ambos métodos los volúmenes (VTD
y VTS) y la fracción de eyección (FE). La EC se realizó
con un bolo de 0.5 ml de hexafluoruro de azufre (8ml/ml)
en 5 ml de suero, la adquisición se hizo con power modulation e índice mecánico bajo y los cálculos por el método biplano en dos planos ortogonales. La RM utilizada
fue Magneton Sinphony 1,5 T, se emplearon secuencias
True Fisp con obtención de medidas en eje corto de la
base a apex cada 7 mm, grosor de corte 6 mm, el postprocesado fue con el programa Argus (Siemens).

RESULTADOS
La EC respecto a la CRM, supraestimó la FE%
(53±9 & 46±10), siendo el VTD (146±27 & 140±32) y el
VTS (70±25 & 77±27) similares. El acuerdo entre las dos
técnicas evaluado por el coeficiente de correlación intraclase (CCI, ±95% IC) fue bueno para el VTS (0.79, 0.650.88), para la FE (0.75, 0.58-0.85) y moderado para el
VTD (0.66, 0.47-0.80). En el subgrupo de pacientes con
IAM inferior el CCI para la FE (0.82, 0.64-0.91), VTS (0.86,
0.72-0.93) y VTD (0.74, 0.51-0.87) alcanzó valores superiores a los obtenidos en el grupo total.

CONCLUSIONES
La EC puede ser una alternativa válida a la CRM
para la evaluación del remodelado en la fase hospitalaria
del IAM. En este estudio la ecocardiografía supraestimó
el valor de la fracción de eyección respecto de la resonancia.

OBJETIVO
Validar la eocardiografía de contraste como herramienta similar a la resonancia magnética cardiaca para el
estudio del remodelado del VI tras IAM.

MÉTODO
Durante la estancia hospitalaria tras IAM se realizó
una EC y una RMC a 47 pacientes (56±19 años, 43 varo17

3.

EVALUACIÓN DEL
REMODELADO DEL
VENTRÍCULO IZQUIERDO EN LA
FASE HOSPITALARIA DEL
INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO TRATADO CON
ANGIOPLASTIA.
M Robledo
AM Alonso Gómez
J Rekondo
I Diez Gonzalez
M Sanz Sánchez
E Hernández Centeno
C Pérez Martínez de Apellaniz
F Arós
Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de
Cardiología. Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz

Con frecuencia no se realiza angiografía del VI en
los pacientes con IAM tratados con angioplastia (ACTP)
primaria. Sin embargo, es importante conocer con detalle el remodelado del VI tras el tratamiento. La ecocardiografía con contraste (EC) permite la cuantificación de
los volúmenes del VI con una exactitud y reproducibilidad similares a la resonancia magnética cardíaca, pero
con la ventaja de su mayor disponibilidad.

OBJETIVO
Evaluar el remodelado del VI tras IAM en pacientes con ACTP y compararlo con el producido por la trombolisis y el tratamiento convencional.

MATERIAL
206 pacientes con un primer IAM, incluidos en el
mismo periodo de tiempo, fueron tratados con ACTP
(82), trombolisis (57) o tratamiento convencional (67). Todos realizaron EC que incluyó el cálculo de volúmenes
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(VTD y VTS) y de la fracción de eyección (FE), así como
una evaluación subjetiva de la contractilidad regional mediante un índice que varió de 16-64 (IMR). Se utilizó un
bolo de 0.5 ml de hexafluoruro de azufre (8ml/ml) en 5 ml
de suero en 20-30 segundos y la adquisición se realizó
con “power modulation” y bajo índice mecánico.

RESULTADOS
No hubo ninguna reacción adversa significativa.
VTD ml

VTS ml

FE %

IMR

ACTP

144±34

72±27

51±9

23±5

Trombolisis

138±38

62±28

55±10

20±4

Tto.Convencional 144±37

68±26

54±9

20±4

0.136

0.017

<0.001

p

0.535

CONCLUSIONES
La Ecocardiografía de contraste permite cuantificar el remodelado del VI en la fase hospitalaria tras IAM,
lo que representa una información muy valiosa en el seguimiento de estos pacientes, e indispensable en los tratados con angioplastia en la fase aguda y que no se realizó ventriculografía. En este estudio los pacientes
tratados con ACTP presentaron IAM mas extensos y con
función global

4.

ENFERMEDAD DE CHAGAS
Y MUERTE SÚBITA
R Estarán
J Orruño
JM Arribas
A Zulueta
V Ruiz-Quevedo (1)
JC Cordo

Servicio de Cardiología, Hospital Santiago Ápostol
Vitoria-Gasteiz, (1) Servicio de Cardiología Hospital
de Navarra, Pamplona

Ingresó en Cardiología y se realizaron las siguientes pruebas complementarias:
E c o c a r di o g r a fí a : VI dilatado (59/42), FE 35%. Hipocinesia severa de cara inferior, posterior, lateroapical, latero-medial. No se visualizan trombos. IM
ligera. HTP leve.
P de Es fu e r z o , con bisoprolol: 10 min. Se detiene
por disnea. FCM 132 (75%). No angor ni cambios
en la repolarización. EV frecuentes no relacionados con el ejercicio.
Durante su ingreso en la te l e m e tr í a se detectan
TVNS y RIVAS interpretándose de inicio como cardiopatía isquémica.
Co r o n ar i o g r a f ia : No presenta lesiones en arterias
epicárdicas.
Se realizó se r o lo g í a d e C ha g a s, método ELISA,
que fué positiva.

HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 46 años, natural de Ecuador, residiendo
en zona rural durante la infancia.

Ca r d io RM (figura 2): Ventrículo izquierdo dilatado, con aneurisma inferior, apical y anterolateral.
Hiper-realce transmural en segmentos aneurismaticos. FE del 35%.

Presentó un episodio de arritmia en Ecuador desconociendo el diagnóstico y tratamiento recibido. No FR
cardiovascular. AF hermano residente en Ecuador con
probable diagnóstico de arritmia.
Acudió a urgencias por clínica de mareo, cefalea
occipital, parestesias en ESI y facial izq. Exploración física: TA 120/60, AC: FC 70 lpm, rítmica sin soplos. AP:
normal. No se palpan visceromegalias.
Rx de tórax: cardiomegalia, no signos de ICC. Se
realiza TAC Craneal que es normal
Se realiza ECG (figura 1)

Figura 2. Cardioresonancia (ver texto)

Evolución
Figura 1. ECG

Tratamiento de alta: Trangorex, Secalip, Acovil,
Emconcor 10 y Omeprazol.
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Una vez infectado por el T. Cruzi, un 5% evolucionará hacia una fase aguda y agresiva que causa la muerte por meningo encefalitis o miocarditis. En la mayoría de
pacientes pasa a una fase crónica asintomática y en una
media de 10 a 30 años pueden aparecer los síntomas de
las diferentes formas de la enfemedad: cardiopatía, la
más frecuente, digestiva y mixta4, 2, 6.

Durante seguimiento se realizó Holter seriados:
RS con EV frecuentes, monomorfos, aislados en ocasiones con bigeminismo.
Se realizó CRM sin cambios significativos salvo
discreta mejoría de FE (45%).
Ingresó en sep/2007 en el H Universitario de Getafe por ACVA en territorio de la arteria cerebral media, se
trató con fibrinolisis sin presentar complicaciones, quedó
secuela neurológica de hemiplejia derecha y afasia mixta
de predominio motor. Fue dada de alta con Sintrom, Adiro 300 y Trangorex. Durante el ingreso se suspendieron el
betabloqueante e IECA por hipotensión mantenida. Se
realizó ECO transtorácico: FE del 32%, VI dilatado.

La cardiopatía Chagásica se caracteriza por ser;
• Una cardiopatía fibrosante de región posteroinferior y apical de VI, nodo sinusal y haz de
Hiss.
• Presentar miocardiopatía dilatada con formación aneurismas apicales

ETE: no se apreciaron imágenes de trombo en VI
ni orejuela izda. Septo interauricular integro. Imagen no
compactada en apex.

• Potencial arritmogénico que incluye muerte súbita, TVS y bradicardia
• Fenómenos tromboembólicos
• Dolor precordial atípico

EPIDEMIOLOGÍA

Existen varias clasificaciones clínicas de la cardiopatía Chagasica una de ellas es la que presentamos en
la Tabla de la página siguiente.

Se estima que 20 millones de personas tienen la
forma crónica de enfermedad Chagas y que mueren
50.000 personas/año. La prevalencia de seropositividad
es del 8% de la población sudamericana. Entre 10-40 %
de seropositivos evolucionará a enfermedad sintomática.

Las manifestaciones clínicas de la cardiopatía
chagásica incluyen: palpitaciones, sincope, presincope,
insuficiencia cardiaca, tromboembolismo y dolor torácico
atípico2, 3, 6.

España ha recibido casi 2 millones de emigrantes
de países donde T. Cruzi es endémico.

En paciente infectado el ECG normal tiene un alto valor predictivo negativo de cardiopatía causada por
T. Cruzi. La presencia de alteraciones en el ECG, aunque
los pacientes estén asintomáticos, nos deben hacer

La seroprevalencia de Enfermedad de Chagas en
emigrantes sudamericanos en Berlín ha sido estimada en
2%1, 2, 3.

Clasificación clínica de la cardiopatía chagástica

Síntomas

ECG

Tamaño
cardíaco

Fracción de
eyección
ventricular
izquierda

Motilidad parietal
ventricular izquierda

Función
autónomo

Estadio I
A

Ninguno

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

B

Ninguno

Normal

Normal

Normal

Anormalidades leves o
disfunción diastólica

Puede ser
anormal

Estadio II

Mínimos

Anormalidades de
conducción o extrasístoles

Normal

Normal

Acinesia segmentaria
Aneurismas

Puede ser
anormal

Estadio III

Falla cardíaca
congestiva

Anormalidades de
conducción Q patológicas

Mayor

Reducida

Disfunción global
Anormalidad segmentaria
de la motilidad parietal

Usualmente
anormal

Arrítmias

Arrítmias complejas

Tomada de Puigbo JJ, et at.
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sospechar el desarrollo de cardiopatía. Los hallazgos
más frecuentes son: Bloqueo completo de rama derecha, Bloqueo incompleto de rama izquierda, Bloqueo AV de 1º, 2 grado o completo, disfunción sinusal, extrasistolía ventricular, taquicardia ventricular no sostenida o
sostenida2, 3, 7.
La muerte súbita en los pacientes con cardiopatía
chagásica es una posibilidad a tener en cuenta por lo
que se han intentando establecer predictores de riesgo
mediante una puntuación y así establecer los diferentes
grupos de riesgo8)
Propuesta de puntuación:
NYHA III/IV: 5 puntos
Cardiomegalia en Rx: 5 puntos
Disfunción de VI por ecocardiografía: 3 puntos
TVNS en Holter de 24 h: 2 puntos
Bajo voltaje de QRS en ECG: 2 puntos
Sexo varón: 2 puntos
División en grupos
Bajo riesgo 0 a 6 puntos, tasa de mortalidad
10%
Riesgo intermedio 7 a 11 puntos, tasa de mortalidad 44%
Riesgo alto 12 a 20 puntos, tasa de mortalidad
84%
Se puede establecer que los predictores de muerte súbita mas importantes son14.
Depresión de FE o aumento volumen de VI ya
sea medida por ecocardiografía o ventriculografía
Clase funcional III/IV de la NYHA o cardiomegalia en Rx de tórax
Presencia de TVNS asociada a FE ≤ 30%
Inducibilidad de TV en EEF y alteraciones de la
repolarización (dispersión del QT)
Con todos los datos se puede establecer una estrategia de seguimiento y tratamiento en los pacientes
con serología positiva para T. Cruzi.

E n r e su m e n, la infección por T. Cruzi es frecuente en las poblaciones de Sudamérica, de tal modo que se
tiene que tener presente esta posibilidad en paciente
procedentes de zonas endémicas.
En paciente seropositvo se tiene que hacer seguimiento con ECG, la aparición de alteraciones electrocardiográficas se debe hacer sospechar que el paciente ha
desarrollado miocardiopatía chagasica.
Los predictores de muerte súbita más importantes
son la clase clínica, la FE de VI y las alteraciones de la
contractilidad regional. Ante estos hallazgos una posibilidad importante a tener en cuenta a parte de tratamiento médico es la indicación de DAI.
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5.

CONTROL CON ECO
INTRACARDIACO DE LOS
CIERRES DE CIA Y FOP
MEDIANTE DISPOSITIVOS DE
AMPLATZER
R Blanco
J Alcíbar
C Gómez Ramirez
J Arriola
A Cabrera Duro
N Peña
JR Inguanzo
JI Barrenetxea

Sección de Hemodinámica. Servicio de Cardiología.
Hospital de Cruces. Bizkaia

RESUMEN
Presentamos nuestra experiencia en 22 casos de
cierre de comunicación interatrial (CIA) y foramen oval
permeable (FOP) mediante control de eco intracardiaco
(ICE), introducido a través de venopunción femoral. Hasta ahora la técnica consiste en implantación del dispositivo de Amplatzer® septal occluder con control de ecocardiograma transesofágico (ETE), que requiere actuar bajo
anestesia general. Para medir el tamaño del defecto se
usa un balón de distensión. Con el ICE se hace la medición del orificio en 2 proyecciones ortogonales (longitudinal y eje corto), aplicando el método de Zanchetta1. Se
procede después al implante del dispositivo y se confirma
su buena expansión y estabilidad. En nuestra serie no hubo eventos adversos significativos durante ni postprocedimiento, siendo dados de alta todos los pacientes en las
48 horas siguientes, después de realizar ETT de control.
Las ventajas observadas son: 1) la no necesidad
de anestesia general, 2) técnica poco molesta para el paciente, 3) menor duración del procedimiento, 4) menores
requerimientos técnicos y de personal, 5) buen control
del lugar de implantación con adecuada visualización de
los bordes.
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Por otro lado, en el momento actual presenta algunas desventajas /limitaciones: 1)la sonda disponible
no es multiplano, lo que exige la realización de un ETE
previo exhaustivo y de calidad, 2) no dispone de Doppler,
lo que no permite valorar el “Stop-flow”, ni el shunt residual, 3) puede quedarse sin diagnosticar alguna complicación mecánica sobre la válvula mitral.
Por todo ello pensamos que el desarrollo tecnológico de los equipos de ICE conllevará la generalización
de su uso, por parte de los grupos con alto número de intervencionismo en patologías congénitas del adulto.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha generalizado el cierre de
los defectos del tabique interauricular mediante distintos
dispositivos implantados por vía percutánea. Las indicaciones habituales son: la prevención de embolismos paradójicos (FOP) y el tratamiento de un shunt izquierdaderecha con relevancia clínica (CIA tipo ostium
secundum)2, 3. Se considera un caso favorable para cierre
el que presenta las siguientes características: 1) un
Qp/Qs mayor de 1,5; 2) bordes consistentes, no aneurismáticos, mayores de 5 mm; 3) un diámetro máximo de 30
mm en el ETE. En los casos desfavorables se valora la indicación de reparación quirúrgica.
Durante el procedimiento se mide el orificio mediante un balón de distensión, con el fin de elegir el tamaño ajustado, que se corresponde con la medida de la
cintura del balón más un 20% aproximadamente 4, 5. El
control del implante se realiza con ETE, que es la técnica
de referencia6, pero que presenta la limitación de precisar
sedación, y frecuentemente anestesia general con intubación endotraqueal (IOT). En los últimos años diversos
grupos han defendido el uso del ICE para la monitorización, al ser una herramienta segura y menos molesta para el paciente1, 7, 8. El objeto de la comunicación es confirmar en nuestro medio los buenos resultados de la
técnica.

MATERIAL Y METODOS
E c o i ntr a c a r di a co : El catéter usado es ULTRA
ICE, modelo 9900, de 9F, 9 MHz, 110 cm de longitud,
monoplano de Boston Scientific, a través de una vainaintroductor de 11F, insertada por vena femoral izquierda.
El software del ecógrafo es el GalaxyTM 2.0.

D i spo si ti vo : En todos los pacientes se usaron el
Amplatzer ® septal o el PFO occluders9.
P r o t o c o l o d e c i e r r e : Tras administración de
profilaxis antibiótica y anticoagulación con heparina
sódica, se accede por la VCI hasta la VCS con la sonda del ICE. En ese momento se inicia el control buscando el orificio, que se va a medir en dos proyecciones ortogonales (en telediástole): una, longitudinal, en
sentido craneo-caudal desde el techo del tabique interauricular hasta la zona baja, y la otra, eje corto, en
sentido transversal a la válvula aortica1, 10. También se
estudian las características de los bordes (tamaño,
consistencia, multiperforados…). Se realiza medición
de control con el balón de distensión, confirmándose
que la medición por ICE es mayor en casi todos los pacientes1, 11, 15. Se selecciona el tamaño del dispositivo
guiándonos por la cintura del balón más un 20 %, ajustándolo al alza, en función de los hallazgos del ICE. La
implantación se controla también por fluoroscopia, y
se considera que el procedimiento da tenido exito si el
dispositivo: 1) abraza los bordes en zona consistente,
estando las dos zonas del dispositivo extendidas y simétricas, 2) permanece estable y no se desplaza con
las maniobras de seguridad, 3) permanece alineado
con el septo interauricular, 4) no se objetivan daños en
las estructuras vecinas12.

cardiografista), 4) menor tiempo de fluoroscopia, lo cual
es importante porque muchas de las personas tratadas
son de edad media, 5) buena visión de los bordes, del
anclaje y de la estabilidad durante las maniobras de seguridad, 6) menor tiempo de ocupación de la sala.
Por el contrario, también, presenta una serie de limitaciones, algunas de ellas de carácter técnico, que se irán
superando con el desarrollo tecnológico: 1) la sonda no es
multiplano (hay que rotarla y moverla para orientarla), 2) no
tiene modo doppler, lo cual limita la valoración del flowstop y la presencia de shunt residuales, 3) la sombra acústica del dispositivo “ensombrece” la visión de las cavidades
izquierdas tras el implante, 4) exige manejo cuidadoso por
la proximidad con el dispositivo13, 14.

CONCLUSIONES
Consideramos por ello al ICE como una buena alternativa al control con ETE en los cierres percutáneos de
los defectos del tabique interauricular, con una gran ventaja que es el evitar una anestesia general con IOT, aunque en el momento actual con algunas limitaciones técnicas, que a medida que se vayan superando conllevará
la generalización de su uso en los laboratorios de hemodinámica con intervensionismo habitual en las cardiopatías congénitas.

RESULTADOS
En los primeros 22 pacientes no sobrevino ningún
evento adverso de mención, con estabilidad hemodinámica durante todo el procedimiento. Después de unas
horas de control en la Unidad Coronaria, y de realizar un
ETT de control fueron dados de alta en las primeras 48
horas, descartándose las complicaciones habituales: migraciones, trombosis, derrame pericárdico… y no objetivándose shunt residual significativo en ningún paciente.
Posteriormente al alta tampoco se ha notificado ningún
acontecimiento negativo.

DISCUSIÓN
A pesar de tratarse de una serie con un tamaño reducido se objetivan las ventajas que defienden otros grupos más experimentados: 1) no precisa anestesia general con o sin IOT, 2) menos molesta que el ETE para el
paciente, 3) se puede realizar con el personal de la sección (se evita la presencia de un anestesista y de un eco-

Figura 1. Secuencia de imágenes de un cierre de CIA ostium
secundum, con un dispositivo Amplatzer ® septal occludder,
objetivándose (izda.a dcha.y sup a inf). (A)diámetro del defecto, (B) expansión de medio dispositivo en la AI, (C) liberación del dispositivo, (D) posición final.
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6.

INSUFICIENCIA
TRICÚSPIDE EN EL CONTESTO
DE LA CIRUGÍA VALVULAR.
TECNICAS, FACTORES DE
RIESGO Y RESULTADOS
I Moriones
R Sánchez Quintana
A De la Fuente
JL Fernández Rodríguez
Servicio de Cirugía Cardiaca. Hospital de Navarra.
Pamplona

No hubo correlación con el tipo de plastia, edad,
F.E., tipo de lesión mitral, reoperación ni sexo.
La complicación predominante fue la respiratoria
(15%) y las arritmias (9,5%).

CONCLUSIONES
1º. La insuficiencia tricúspide constituye un factor
de riesgo quirúrgico añadido
2º. La sustitución de la válvula tricúspide, incrementa la mortalidad de forma importante.
3º. La indicación quirúrgica precoz, podría reducir
los factores de riesgo mejorando los resultados

OBJETIVO
La insuficiencia tricúspide constituye un factor de
mal pronóstico en la valvulopatía mitral. Analizamos
nuestros resultados quirúrgicos en relación a este parámetro, tanto en la patología mitral, como en las demás
valvulopatías.

MATERIAL Y METODOS
Presentamos 206 pacientes (p). Edad 61.7 ± 10
años; 169 mujeres y 39 varones. Se analizan factores de
riesgo en relación a la mortalidad quirúrgica. 162 p fueron mitrotricuspídeos, 44 p trivalvulares y 6 p con cirugía
coronaria; 160 p insuficiencias tricúspides funcionales y
21 orgánicas; reoperaciones 78 p, 45 p en G.F. IV y 5 p
urgentes. Hipertensión pulmonar >50 mmHg en 108 p.
F.E. 0.57± 0,11 %.

RESULTADOS
Se realizó plastia de DeVega en 96 p, en 36 p anillo, en 6 p prótesis y en 53 p no se corrigió la I.T. Se asoció comisurotomía en 9 p y pontaje coronario en 6 p.
Mortalidad 8.5% en relación al G.F. IV (15.5% v.s. 6%),
hipertensión pulmonar (12% v.s. 4%), patología aórtica
y/o coronaria (22.7% v.s. 4.5%) y prótesis tricúspide
(33% v.s. 8%).
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7.

ENDOCARDITIS EN
NUESTRO CENTRO. REGISTRO
DE LOS AÑOS 2000-2007
T Sola
B Laínez
J Berjón
M Garrido
V Álvarez Asiain
M Ureña
V Arrieta
Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona

La endocarditis infecciosa (EI) es una infección
grave que sigue produciendo una importante morbilidad.
A pesar de la disminución de la fiebre reumática, la introducción de mejores métodos diagnósticos, el empleo de
profilaxis antibiótica y el mayor espectro de antibioterapia, la incidencia y las complicaciones no han disminuido en los últimos años, sin conseguir mejorar el pronóstico de estos pacientes.
Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes
ingresados en el Hospital de Navarra con el diagnóstico de
endocarditis en el periodo entre el año 2000 y 2007.
Se obtuvieron 92 pacientes con diagnóstico de
endocarditis definitiva desde Enero de 2000 hasta Septiembre 2007.
La edad media de los pacientes fue de 62.5 años.
El motivo de ingreso en la mayor parte de los pacientes
fue por fiebre (45%) siendo causas menos frecuentes insuficiencia cardiaca (20%) y síndrome general (15%). La
estancia media fue de 47 ± 31 días.
De los 92 pacientes 48% presentaron endocarditis sobre válvula protésica y el 47% sobre válvula nativa.
Protésica

Nativa

Aórtica

23

16

Mitral

17

27

3

2

Derecha
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Los hemocultivos fueron positivos en el 75% de
los pacientes. En 18 de los 26 episodios con hemocultivos negativos se registró la administración previa de antibióticos, siendo en nuestro medio, la infección más frecuente por staphylococcus aureus.
S. Viridans 14 (20%)
Streptococcus

21 (30%)

Staphylococcus

27 (39%)

S. Bovis 4 (5%)
S. Aureus 16 (23%)
S. epidermidis 10 (14%)

Durante el ingreso el 73% de los pacientes presentaron complicaciones, siendo la insuficiencia valvular
la más frecuente (53% de los pacientes).
El 42% de los pacientes tuvieron que ser intervenidos, 14 de ellos por insuficiencia cardiaca refractaria,
13 por insuficiencia valvular severa y 12 por mal control
bacteriémico.
Se realizó un seguimiento medio de los pacientes
de 2.2 ± 2.4 años. Durante este periodo el 40% (38) de
los pacientes fallecieron, siendo el 82% de las muertes
durante los seis primeros meses de seguimiento (31 pacientes). La mortalidad de los pacientes ingresados hasta 2003 fue de 53% frente a aquellos ingresados desde
2004 hasta septiembre 2007 que fue de 28% siendo esta diferencia estadísticamente significativa.

CONCLUSIONES
La EI sigue siendo una infección grave con un alto índice de complicaciones y una elevada mortalidad
aunque parece que puede estar disminuyendo en los últimos años.
La fiebre es el primer síntoma de presentación de
los pacientes con endocarditis.
Aproximadamente la mitad de los pacientes se
trata de una endocarditis protésica.
Tan solo el 75% de los pacientes tuvieron hemocultivos positivos, teniendo en un elevado número de pacientes con hemocultivos negativos antibioterapia previa.
La infección más frecuente en nuestro medio es el
stafilococcus aureus.

8.

MIOCARDIOPATÍA
HIPERTRÓFICA EN ADULTOS
T Sola
M Garrido
M Gracia
A Urchaga
J Berjón
F Olaz
J Martínez Basterra

RESULTADOS
Características de los pacientes

Años

Edad*

Hombres*

HTA*

FA

Hª
Familiar

< 60

37 ± 14

72%

28%

11%

11,0%

> 60

71 ± 14

45%

79%

17%

3,4%

*p<0.005

Tratamiento médico

Años

Diurético*

<60

22%

1%

>60

59%

55%

Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona, Navarra

IECA

*p<0.005

Las características de la miocardiopatía hipertrófica se han descrito principalmente en gente joven
con asociación familia, sin embargo existe un espectro
muy amplio de pacientes que son vistos en un servicio
de cardiología, con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, cuyas características y curso clínico son
muy diferentes.

Los valores de la ecocardiografía, los espesores
medidos por ecocardiografía fueron menores en los pacientes mayores de 60 años con 16±4 mm frente a 18±5
mm no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.09)
En cuanto a la mortalidad es mayor en los pacientes >60 años siendo del 38% con un seguimiento medio
de 53 meses vs 11% en los pacientes <60 años con un
seguimiento medio de 70 meses.

OBJETIVO
El objetivo de nuestro estudio fue analizar las características de los pacientes diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica en nuestro laboratorio de ecocardiografía. Estudiamos las características de los pacientes y
la mortalidad de los pacientes en función de la edad de
presentación
De la base de datos de ecocardiografía de los
años 2000 y 2001 seleccionamos los pacientes diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica, independientemente de la presencia de obstrucción.
Recogimos un total de 47 pacientes con una edad
media 58 ± 20 años. El seguimiento medio ha sido de
61±26 meses. El 56% eran varones (26 pacientes).
Se dividieron los pacientes en dos grupos en función de la edad, separando en mayores y menores de 60
años.

CONCLUSIONES
– La mayoría de los pacientes diagnosticados en
nuestro servicio de miocardiopatía hipertrófica
son > de 60 años con un bajo porcentaje de
historia familiar. Estas características se alejan
del concepto clásico que tenemos de la enfermedad.
– Estos pacientes presentan patología asociada,
llamando la atención la presencia elevada de
HTA y mortalidad elevada.
– Queda por definir si esta forma de presentación tardía tiene la misma fisiopatología que en
pacientes jóvenes y las diferencias en la evolución clínica.

27

9.

UTILIDAD Y SIGNIFICADO
PRONOSTICO DEL INDICE
TOBILLO-BRAZO EN PACIENTES
CON SINDROME CORONARIO
AGUDO
A Cacicedo
A Salcedo
M Morillas
JA Alarcón
A Jiménez
A Subinas
J González
M Eneriz
I Lecuona
Servicio de Cardiología del Hospital de Galdakao.
Osakidetza. Galdakao. Bizkaia

INTRODUCCIÓN
La aterosclerosis implica la totalidad del árbol
vascular arterial. Se ha demostrado que los pacientes
con lesiones sintomáticas en un territorio vascular tienen lesiones ateroscleróticas adicionales, muchas veces asintomáticas, en otras regiones vasculares. Igualmente, se sabe que los pacientes con aterosclerosis en
múltiples regiones vasculares tienen peor pronóstico
que los pacientes con aterosclerosis en un solo territorio vascular.
Así, en pacientes con enfermedad coronaria (EC)
conocida, la presencia adicional de enfermedad arterial
periférica (EAP) empeora considerablemente el pronóstico.
El índice tobillo-brazo (ITB) es una prueba de realización sencilla y gran reproducibilidad, útil para la detección de la EAP. Es el resultado de dividir la presión arterial sistólica (PAS) de cada tobillo (se escogerá el valor
más alto entre la arteria pedia y la tibial posterior) entre el
valor de la PAS más alto de cualquiera de las arterias
braquiales. Así, se obtienen 2 valores de ITB, uno para
cada miembro inferior, seleccionando como definitivo el
28

más bajo de los dos. Un ITB < 0,9 presenta una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99% para identificar una obstrucción > 50% en el territorio vascular de los
miembros inferiores en relación con la arteriografía (1).
Pero, además, dado que la arteriosclerosis es una enfermedad sistémica que afecta simultáneamente a distintos
territorios vasculares, los sujetos con ITB disminuido
muestran una elevada prevalencia de enfermedad coronaria y cerebrovascular, tanto sintomática como no.
Un ITB disminuido se asocia con un mayor riesgo
de mortalidad total, a expensas de la mortalidad cardiovascular, una mayor incidencia de complicaciones coronarias y de ictus (2). El valor predictivo del ITB se observa tanto en sujetos en prevención primaria como
secundaria, así como en diabéticos, incluso tras ajustar
por los factores de riesgo. Además, la presencia de un
ITB disminuido mejora de forma significativa la predicción del riesgo obtenida con los factores de riesgo clásicos.
Así pues, nuestros OBJ ET I VOS fueron:
1. Detectar aterosclerosis coexistente en territorio vascular periférico en pacientes ingresados
por síndrome coronario agudo (SCA), utilizando técnicas diagnósticas no invasivas ( ITB).
2. Determinar el valor predictivo del ITB en un seguimiento clínico de 2 años a pacientes que
sobreviven a un SCA.

MATERIAL Y METODOS
Se analizan 30 pacientes consecutivos ingresados
con diagnóstico de SCA y que sobreviven a la fase aguda. 12 (40%) presentaban SCAEST y 18 (60%) SCANEST, con una media de edad de 67.6+14 años (40-84a).
Todos los pacientes tienen estudio hemodinámica, se revascularizaron por métodos percutáneos 25 (83%). La
presencia de EAP se definió por la presencia de un ITB <
0.9. Se realiza un seguimiento clínico a los 2 años recogiéndose los siguientes eventos cardiovasculares:
a) Muerte de origen cardiovascular (C.V.).
b) Muerte de origen cardiovascular y no cardiovascular (total).
c) Ingreso Hospitalario por angina.
d) Ingreso por insuficiencia cardíaca.
e) Reinfarto o necesidad de revascularización
percutánea o quirúrgica.

Características generales (2):

f) Accidente cerebro-vascular.
g) Ingreso por patología vascular: Isquemia EEII,
disección o aneurisma de aorta o cirugía carotidea.

RESULTADOS
Características generales (1):
IMC = 27.2 + 2.9 kg/m2
[>25 kg/m2 =20 p. (66.7%) y >30 kg/m2 =
5 p. (16.7%)].
TAS:

139 + 15 mmHg

TAD:

83 + 12 mmHg

CT:

19 (63.3%)

Dislipemia:

17 (56.7%)

I.Renal

8 (26.6%)

Diabetes

12 (40%)

Fumadores

16 (53.4%)

Multivaso

18 (60%)

ITB < 0.9

15 (50%)

Ingreso por angina= 6 (20%). De estos se revascularizaron 5 mediante técnicas percutáneas.

138 + 49 mg/dl

LDL col.:

105 + 37 mg/dl

HDL col.:

45 +21 mg/dl

Creatinina:

1.15 + 0.36 mg/dl

Ingreso por insuficiencia cardíaca = 7 (23.3%).
Reinfarto o necesidad de revascularización percutánea o quirúrgica = 5 (16.5%).
Accidente cerebrovascular = 4 (13.3%).

120 + 42 mg/dl

Ingreso por patología vascular = 6 (20%).

0.49 + 0.11 (0.2-0.65) %

ITB:

HTA:

Muerte de origen cardiovascular = 3 (10%).

TG:

FE:

22 (73.3%) Hombres

Eventos a los 2 años de seguimiento:

186 + 49 mg/dl

Glucemia:

Sexo:

P r e s e n c i a de a l g ú n e v e n t o c a r di o v a s c u la r : 1 7
( 56.7%) .

0.82 + 0.19 (0.5-1.35).

Variables relacionadas con la presencia de eventos cardiovasculares:
Edad (30)

IAM (13)

Disfunción
Mod-severa (7)

ITB < 0,9 (15)

Enfermedad
multivaso (18)

Evento 17 (56.7)

71+11

10/17 (59%)

6/17 (35.3%)

12/17 (70.5%)

14/17 (82%)

Sano 13(43.3)

59+ 14

3/13 (23%)

1/13 (7.7%)

3/13 (23%)

4/13 (30%)

0.05

0.05

0.05

0.05

0.01

p

Mortalidad Cardiovascular:
En los 2 años de seguimientos se producen 3 casos (10%), teniendo los fallecidos un ITB significativamente menor.
Muerte C.V.
N=3

Evento C.V. (no muerte)
N=14

No eventos
N=13

ITB=0,61±0.21

ITB=0,82±0,31

1.02±0,28

ns

<0.05
<0.01
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CONCLUSIONES
La prevalencia de EAP valorado por presentar un
ITB < 0.9 en pacientes con SCA es del 50%.
La presencia de un evento cardiovascular en los 2
años de seguimiento se presenta en el 56.7% de pacientes, relacionándose este hecho con una mayor edad,
presencia de IAM previo, disfunción moderada-severa en
ecocardiograma, presencia de enfermedad multivaso e
índice tobillo-brazo < 0.9.
El valor del ITB es significativamente menor en los
pacientes fallecidos por causa cardiovascular.
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10.

CARACTERISTICAS Y
TRATAMIENTO DE LOS
PSEUDOANEURISMAS
IATROGENICOS

neurisma humeral de seis cateterismos vía humeral y que
se trató con cirugía.

RESULTADOS

Departamento de Estadística. Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca (1)

La incidencia de pseudaneurisma femoral fue del
0.35% (23 casos) para los cateterismos y 2.12% (3 casos) para EEF; 16 varones y 20 mujeres, con una edad
media de 70 años. El 21% fueron pseudoaneurismas
complejos (más de un lóbulo). El 43% tuvieron relación
con procedimientos terapéuticos y un 15% por punciones traumáticas. Se colocó sutura percutánea en el 73%
casos, que resultó fallida en un 34%. El tiempo de diagnóstico osciló entre 1 y 30 días. El tratamiento inicial fue:
compresión guiada por ecografía (53.8%), inyección percutánea de trombina (23%) y cirugía (23%). El 30.76% de
los pacientes (uno tratado con trombina, 4 con compresión y 1 con cirugía) requirieron una segunda intervención (trombina 15.38% o cirugía 15.38%) y dos pacientes una tercera intervención, todos ellos mediante
cirugía. De los diez pacientes tratados inicialmente con
trombina solo uno requirió una segunda inyección, sin registrarse complicaciones (reperfusión, tromboembolismos, alergias o infección). Hubo una muerte relacionada
por sobreinfección del pseudoaneurisma.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

La incidencia de pseudoaneurismas iatrogénicos
ha aumentado en relación al número, complejidad y duración de los procedimientos, siendo hasta del 0.5% en
los diagnósticos y hasta del 9% en los terapéuticos.

La incidencia de pseudoaneurisma es baja. Las
características de los pacientes son similares a otros estudios. La compresión guiada por ecografía tiene mayor
tasa de fracaso siendo el tratamiento con trombina un
procedimiento eficaz y seguro.

A Urchaga
T Sola
JD Urchaga (1)
J Berjón
MS Alcasena
M Aleu
R Lezaún
C Maraví
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra.
Pamplona

OBJETIVO
Conocer en nuestro medio las características y el
tratamiento de los pseudoaneurismas arteriales iatrogénicos.

MATERIAL Y METODOS
Estudio observacional retrospectivo en nuestro
servicio entre Enero del 2001 y Marzo del 2007 de los pacientes diagnosticados de pseudoaneurisma femoral y
sometidos a cateterismo cardíaco (n=6477) o estudio
electrofisiológico (n=141). Hubo un caso de pseudoa31

11.

HALLAGOS EN LA
RESONANCIA MAGNETICA
CARDIACA REALIZADA A
PACIENTES CON DIFERENTES
TIPOS DE PERICARDITIS
CONSTRICTIVA.
M Robledo
I Díez González
A Alonso Gómez
J Rekondo
M Sanz Sánchez
F Ereño
M Alfageme
Servicio de Cardiología. Hospital de Txagorritxu.
Vitoria- Gasteiz

OBJETIVO
Valorar la utilidad de la resonancia magnética cardiaca (CRM) en los pacientes con pericarditis constrictiva.

MÉTODO
Estudio observacional retrospectivo revisando
nuestra base de datos con su historia clínica y las imágenes de los estudios de CRM realizados en nuestro
hospital a pacientes con pericarditis constrictiva

RESULTADOS
Desde hace 4 años se ha realizado CRM a 16 pacientes con constricción pericárdica y a 3 tras una pericardiectomía. Respecto a su etiopatogenia en 4 casos
eran postquirúrgicas, 3 enfermedad autoinmune, 3 TBC
documentada previa, y en 6 casos idiopática. 1 caso tenia componente efusivo constrictivo y otro tenia asociada componente de restricción miocárdica. En las postquirúgicas y por TBC el engrosamiento pericárdico era
mas localizado, a veces con zonas de adherencias a VD,
32

en las idiopáticas el engrosamiento era concéntrico y en
las autoinmunes éste era leve o ausente. 1 paciente con
pericardiectomía previa seguía presentando signos de
constricción.

CONCLUSIÓN
La CRM nos muestra las características del pericardio patológico y el resultado postquirúrgico. Asimismo puede orientar sobre origen de la pericarditis constrictiva. Hemos visto que, como ya es sabido un
pericardio no engrosado no excluye constricción.
Se presentarán imágenes de constricción postquirúrgica, idiopática, autoinmune y resultados de pericardiectomía

12.

SÍNDROME CORONARIO
AGUDO CON CORONARIAS
NORMALES - DISCINESIA APICAL
TRANSITORIA - MIOCARDITIS
AGUDA: TRES SÍNDROMES A
VECES CONFUSOS DONDE LA
RESONANCIA CARDIACA NOS
DA LA RESPUESTA
F Olaz
M Ureña
M Ciriza*
B Láinez
M Azcárate
M Basurte#
A Munárriz #
A Urchaga
V González Toda
Servicios de Cardiología y Radiología* - Hospital de
Navarra, Hospital Reina Sofía de Tudela#, Hospital
Virgen del Camino de Pamplona y Hospital García
Orcoyen de Estella. Navarra

tes ingresados por dolor torácico agudo, diagnosticados
inicialmente como SCACN, DAT o MA.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos con resonancia cardiaca (RM) 56 pacientes (ptes) ingresados en nuestra área hospitalaria,
con una metodología mixta; 42 ptes consecutivos en la
fase aguda y 14 retrospectivos, dados de alta previamente con el diagnóstico de DAT.
Veinticinco (45%) ptes eran varones, con una
edad media de 58 + 20 años (18-87).
A todos se les valoró la función sistólica ventricular izquierda mediante Ecocardiografía 2D por el método
de Simpson.
El 77% (43) fueron sometidos a estudio hemodinámico con coronariografía selectiva, y en algunos casos
ventriculografía.
Se realizó Cardioresonancia a todos los ptes; 42
en la fase aguda, antes o después del estudio hemodinámico, y de forma retrospectiva en 14 ptes dados de alta con anterioridad con el diagnóstico de DAT.
El estudio de RM se realizó con un equipo Siemens modelo Avanto de 1,5 teslas, con administración
de gadolinio iv.
Se analizaron los siguientes parámetros:
– Alteraciones de la contractilidad segmentaria
– Perfusión miocárdica valorada de forma cualitativa

INTRODUCCIÓN

– Edema miocárdico

El tratamiento de los pacientes con dolor torácico
agudo y alteraciones en el ECG requiere un diagnóstico
certero.

– Realce tardío

En esta situación, tres entidades muy diferentes en
cuanto al manejo y tratamiento a seguir, como son el síndrome coronario agudo con coronarias normales (SCACN),
la discinesia apical transitoria (DAT) y la miocarditis aguda
(MA), pueden presentarse con síntomas y signos comunes,
haciendo difícil el diagnóstico diferencial.

OBJETIVO
Así pues, nuestro objetivo es analizar la utilidad de
la resonancia cardiaca (RM) en el diagnóstico de pacien-

– Derrame pericárdico

Cl a si f i ca ci ón Si n dr ó m i ca : De acuerdo a los datos obtenidos los ptes fueron clasificados como:
– Coronarias normales: A efectos del presente
estudio, los ptes con lesiones coronarias no
significativas fueron clasificados en el grupo de
coronarias normales, lo mismo que aquellos
ptes que presentaron lesiones coronarias en
vasos secundarios aparentemente no relacionados con el área en riesgo
– SCA: ptes con lesiones coronarias obstructivas y realce tardío subendocárdico o transmural en la RM.
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– SCA con coronarias normales (CSACN): Similar al grupo previo pero sin lesiones coronarias
significativas.
– DAT: ptes con evidencia de alteraciones reversibles de la contractilidad en la zona apical, coronarias normales y ausencia de realce tardío.
– Miocarditis aguda: Ptes con edema subepicárdico o realce tardío subepicárdico o parcheado
en la RM.
– Miocardiopatía dilatada: ptes con disfunción
sistólica ventricular izquierda difusa y ausencia
de realce tardío
– Diagnóstico no concluyente: ptes con datos
inespecíficos o estudio con RM normal.
Se consideró diagnóstico clínico inicial aquel realizado antes de la RM con o sin coronariografía previa.

Diagnóstico clínico inicial:
Al ingreso el 31% (21) de los ptes fueron etiquetados de SCACN, 295 (16) de miocarditis, 32% (18) de DAT
y 1 pte de SCA con afectación de un vaso (CD) con dudosa relación con la zona afectada.

Diagnóstico clínico posterior:
Se realizó RM en todos los ptes, aunque en 2 el
estudio fue incompleto y no válido por claustrofobia.
Tras el estudio con RM, se cambió el diagnóstico
inicial en 19 de los 54 (35%) ptes estudiados, se mantuvo en 29 (54%) y se obtuvieron datos no concluyentes en
6 (11%).
La distribución de los diagnósticos fue la siguiente:
– DAT: 20

Se consideró diagnóstico posterior, el realizado
tras la RM.

– Miocarditis aguda: 14
– SCACN: 9

Se consideró diagnóstico definitivo el obtenido tras
el estudio completo del paciente, incluyendo estudios realizados en el seguimiento (RM y/o Coronariografía)

– Miocardiopatía dilatada: 4
– SCA: 1
– No concluyente: 6

RESULTADOS

Por grupos se mantuvo el diagnóstico en 5/21
(24%) con diagnóstico previo de SCACN,

Clínica:
El 71% (40) de los ptes acudieron a urgencias por
dolor torácico de características anginosas, 8 (14%) dolor torácico de características pericardíticas, 5 (9%) por
disnea como manifestación de insuficiencia cardiaca izquierda, y 3 (5%) por otros síntomas.
ECG:
A su ingreso el 55% (31) presentaban elevación
del segmento ST, el 23% (13) ondas T negativas, 11%
anomalías inespecíficas y el otro 11% (6) ECG normal.

11/16 (69%) de miocarditis y 12/18 (67%) de DAT.
Hubo 4 nuevos casos de SCA; 3 con diagnóstico
previo de DAT y 1 de miocarditis.
Paralelamente se diagnosticaron 8 nuevos casos
de DAT, con diagnóstico previo de SCACN.

Diagnóstico definitivo:
La distribución de los diagnósticos fue la siguiente:
– DAT: 22

Analítica:

– Miocarditis aguda: 18

El 50% presentaron cifras elevadas (>VN x 2) de
CPK con un valor medio de 700 + 161 (VN < 80), y el 89%
cifras elevadas de troponina (Tn).

– SCACN: 8

De los 28 ptes con CPK normal, 23 (82%) presentaron signos de daño miocárdico con Tn elevada.

– Dolor no cardiaco: 2

Únicamente 5 pacientes (9%) presentaron CPK y
Tn normales.
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– Miocardiopatía dilatada: 3
– SCA: 3

El diagnóstico clínico definitivo varió en 7/54 ptes
(13%) con respecto al posterior a la RM. Cuatro de ellos
recuperaron el diagnostico inicial

El 75% presentaron elevación de CPK y el 100%

Tres ptes con diagnóstico no concluyente por RM
fueron etiquetados de miocarditis aguda, recuperando
dos de ellos el diagnóstico clínico inicial (uno fue diagnosticado inicialmente de SCACN).

de Tn.
La RM mostró anomalías de la contractilidad en el
75%, con aquinesia o disquinesia en 6/8.

Además un pte etiquetado inicialmente de SCA, y
de miocardiopatía dilatada post RM, por presentar disfunción ventricular severa difusa sin realce tardío, fue
diagnosticado definitivamente de cardiopatía isquémica
tras la coronariografía, al objetivarse enfermedad multivaso.

Dos ptes (25%) presentaron anomalías de la perfusión a nivel subendocárdico.
El 50% presentaron realce tardío, 3/4 transmural y
1 subendocárdico.
Ningún paciente presentó edema miocárdico y solamente 1 derrame pericárdico leve.

Por último en dos ptes diagnosticados inicialmente de SCACN con RM no concluyente no se objetivó ninguna patología cardiaca responsable.

Miocarditis aguda: 18 ptes.

Hallazgos en relación al diagnóstico definitivo (tabla I):

Aunque el 89% (16/18) de los ptes debutaron con
dolor torácico, en 7 de ellos el dolor tenía características
pericardíticas.

SCACN: 8 ptes.

Uno de los ptes debutó con insuficiencia cardiaca
y disnea y el otro con una taquicardia ventricular.

Todos presentaron clínica anginosa; el 90% con
elevación del ST en el ECG y 1 con onda T negativa como manifestación de isquemia aguda.

El ECG mostró signos de isquemia en 15 ptes
(83%), 11 con elevación del ST y 4 con onda T negativa.

Tabla I. Características por Síndrome

SCACN
Dolor
Angina
Pericardítico
Alt. ECG

DAT

Miocarditis

87%

89%

100%

82%

50%

0%

5%

39%

100%

73%

83%

Elev. ST

100%
88%

41%

61%

Desc ST

12%

32%

22%

75%

36%

61%

100%

96%

89%

Analítica
CPK elevada
Tn elevada
Cardioresonancia
Alt. Contractilidad

75%

100%*

50%

Alt. Perfusión

25%

8%

12%

Realce Tardío

50%

0%

41%

Subendocárdico

12%

–

0%

Transmural

38%

–

6%

Subepicárdico

–

–

28%

Parcheado/intramioc.

–

–

7%

Edema miocárdico
Derrame pericárdico

0%

0%

50%

12%

0%

22%

*Incluye únicamente los ptes estudiados en la fase aguda
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Un pte presentó ECG normal.
El 61% (11/18) presentó elevación de CPK y el
89% (16) de Tn.
La RM mostró anomalías de la contractilidad segmentaria en 9 ptes (50%) y alteración de la perfusión
miocárdica en 2 casos (12%) en dos territorios (anterior
e inferior y en el segundo inferior e inferoseptal).
Además el 50% (9) presentó edema miocárdico
El 72% (13) presento realce tardío, sin embargo su
distribución parietal fue totalmente diferente de los ptes
con SCACN, siendo en 5 subepicárdico, en 1 transmural
y en 7 intrapericárdico/parcheado. Cuatro ptes (22%)
presentaron además derrame pericárdico; moderado en
un caso y leve en el resto.

DAT: 22 ptes (12 en fase aguda)
Como en el resto de síndromes, el 87% (19) de los
ptes acudieron por dolor torácico, 18 de ellos (82%) de
características anginosas, y uno con dolor de características pericardíticas.
Un pte acudió por disnea, uno con una parada
cardiorrespiratoria extrahospitalaria y uno debutó como
ictus.
Se encontraron alteraciones isquémicas en el
ECG en 16 ptes (73%), 9 de ellos con elevación del ST
(41%) y 7 con ondas T negativas.
En cuatro ptes el ECG fue anodino.
A diferencia de los ptes con SCACN la CPK se elevó únicamente en el 36% (8), mientras prácticamente la
totalidad (21/22) presentaron daño miocárdico con Tn
elevada.

D AT f a se a g u da : Analizando los ptes estudiados
en la fase aguda (12), la RM mostró anomalías de la contractilidad segmentaria en 11 (92%), si bien el otro pte
presentó previamente anomalías en el estudio ecocardiográfico, que desaparecieron antes de realizar la RM.
Únicamente un pte presentó defecto de perfusión
subendocárdico circunferencial a nivel apical.
De forma característica, tanto la presencia de edema miocárdico como el realce fueron negativos en todos
los casos.
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CONCLUSIONES:
– La resonancia cardiaca es una técnica de gran
utilidad en el diagnóstico diferencial de pacientes con dolor torácico agudo y coronarias normales, permitiendo diferenciar claramente los
tres principales síndromes responsables: Síndrome coronario agudo con coronarias normales, discinesia apical transitoria y miocarditis
aguda.
– La presencia y localización del realce tardío y
de forma complementaria el edema miocárdico, son los parámetros que mejor definen cada
grupo.

13.

DISCINESIA APICAL
TRANSITORIA: ESTUDIO
SERIADO DE LA FUNCIÓN
VENTRICULAR A MEDIO
PLAZO. MANEJO
FARMACOLÓGICO Y
EVOLUCIÓN CLÍNICA
AL ALTA
M Ureña
F Olaz
J Berjón
M Ciriza
J Martínez-Basterra
V Arrieta
T Sola
J Romero
M Garrido

Área Clínica del Corazón. Servicios de Cardiología y
Radiología. Hospital de Navarra. Pamplona

INTRODUCCIÓN
La Disquinesia apical transitoria (DAT) o miocardiopatía de estrés es una nueva entidad sindrómica de
presentación clínica, manifestaciones eléctricas y alteraciones segmentarias similares al del IAM anterior. A diferencia de éste, se caracteriza por:
– Ausencia de enfermedad coronaria significativa en la angiografía que justifique la disfunción
ventricular
– Mejor pronóstico, con menor mortalidad y normalización de la función de ventrículo izquierdo a corto plazo, con escasa tasa de recidivas.
Hasta el momento actual, no hay estudios que demuestren la superioridad de un tratamiento; si bien, se
recomienda mantener el tratamiento con betabloqueantes e IECAS a largo plazo, al menos en casos de disfunción ventricular.

OBJETIVOS
– Analizar en nuestra población de pacientes
diagnosticados de DAT:
– La evolución clínica y complicaciones secundarias presentadas durante el ingreso
– La recuperación de la función ventricular (FE)
global y alteraciones segmentarias en relación
con el tiempo
– La tasa de recidivas
– El tratamiento farmacológico indicado al alta
hospitalaria y posteriormente en seguimiento
ambulatorio

MÉTODO
Se seleccionó a todos los pacientes ingresados en
nuestro Centro desde enero del 2000 hasta mayo 2007
con el diagnóstico confirmado de DAT, siendo un total de
19 pacientes. Se excluyeron 2 de ellos por objetivarse
presencia de realce tardío en RMN (realizada tras el alta)
y enfermedad coronaria. Un tercer paciente fue excluido
al fallecer durante el ingreso por causa extracardiaca.
A todos ellos se les había realizado coronariografía con un retraso máximo de 10 días (medio de 3 días),
objetivándose coronarias sin lesiones significativas en
todos los casos.
La cuantificación de la función ventricular se realizó tanto al ingreso como posteriormente, por al menos
uno de los suguientes métodos: ecocardiografía 2D, con
el método de Simpson, ventriculografía izquierda en proyección OAD o cardioresonancia
Se les hizo seguimiento en consulta de atención
primaria o cardiología con un tiempo medio tras el alta de
359 dí a s, (mínimo de 32 y máximo de 1127 días)

RESULTADOS
I. Al Ingreso
–

A n ál i si s f un c i ó n ve nt r i c ul a r : La primera FE
estimada se obtuvo como media a los 1,2 días
del ingreso con un valor del 47±15%. El 25 %
de los casos presentaron una FE definida como normal (>55%) y todos, alteraciones segmentarias con afectación apical
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– Estancia : La estancia media hospitalaria 12 + 8
días con un tiempo máximo de 33 días. Cuatro
pacientes presentaron estancias más prolongadas, en relación con las siguientes complicaciones:ictus postcateterismo, crisis miasténica,
PCR con encefalopatía e insuficiencia cardiaca
con sobreinfección respiratoria

II. Al Alta

– Complicaciones cardiológicas: 5 pacientes desarrollaron datos de insuficiencia cardiaca durante
el ingreso, de los cuales sólo uno, hasta situación
de edema pulmonar (Killip III). En un sólo paciente
se objetivó trombosis apical con ecocardiografía.
Un caso debutó como PCR tras traumatismo abdominal, con RCP eficaz. Un paciente sufrió un
ACV sin objetivarse trombos intracavitarios, en relación con cateterismo. (Ver tabla 1)

–

A n ál i si s de fu nc i ó n ve nt r i c u la r : Al alta la FE
% (75% normal), perestimada fue del 61±13%
sistiendo sólo en 2 pacientes disfunción ventri% de los pacientes
cular con FE<55%. El 81%
(13/16) presentaban alteraciones segmentarias
de la contractilidad, en forma de hipoquinesia
(10/16) o aquinesia (3/16)

–

Tr at a m i e nto f a r m a co ló g i co : 5/16 pacientes
fueron dados de alta sin BB (dos de ellos por
contraindicación absoluta por su patología de
base; en un caso, el alta fue dada desde otro
servicio). A un paciente se le prescribió al alta
conjuntamente antiagregación y anticoagulación (requiriendo ingreso posteriormente por
HDA). Tres pacientes recibieron tratamiento
con ACO al alta: sólo en 1 caso de nueva indicación por disfunción ventricular persistente
con FE 50%; los otros dos en tratamiento crónico por FA y TEP

Tabla 1. Complicaciones

Complicaciones
KILLIP-II
Insuficiencia
cardiaca

4 (25%)

KILLIP-III 1
KILLIP IV

0

Trombosis
intracavitarios

1 (6%). No visualizado por
RMN 6 días más tarde

ACV

1(6%).En relación con cateterismo (no trombos intracavitarios)

Arritmias

0

PCR extrahospitalaria

1 (6%)

Muerte seguimiento cardiaca

0

III. Seguimiento

Tabla 2. Evolución de FE
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–

A n ál i si s f un c i ó n ve nt r i c ul a r : En el seguimien% (todos >55%), presento la FE fue del 69±6%
tando dos pacientes alteraciones segmentarias en forma de hipoquinesia apical. Retraso
medio en el análisis de 275±231 días tras el alta (Ver tabla 2)

– Tr a ta m i e n to f ar m ac o l ó g ic o : Aumentó la proporción de pacientes tratados con betabloqueantes en dos casos y disminuyó la de antagonistas del calcio, manteniéndose el resto en
proporciones similares. Se mantiene ACO sólo
en los dos pacientes que tomaban de forma
crónica. Cinco de los 8 pacientes con IECAS
eran hipertensos
– Rec ur renci as y gr ado func ional: El seguimiento medio tras el alta fue de 359 días con un tiempo mínimo de 32 y máximo de 1127 días; no
obstante, sólo 7/16 fueron valorados en consulta de cardiología siendo dados de alta tras la primera consulta todos menos uno. El resto fue seguido en consulta de atención primaria. Hasta el
momento, ausencia de recurrencias, el 93% de
los pacientes permanece en GF-I, y sólo uno, en
GF-II (en relación con otras comorbilidades) y
sólo un paciente fallece 6 meses después del ingreso, de causa desconocida.

CONCLUSIONES
1. En nuestra serie, los pacientes diagnosticados
de DAT cursan al ingreso con disfunción ventricular mayoritariamente moderada y escasa
proporción de complicaciones siendo la más
frecuente la IC leve. La estancia media hospitalaria es sin embargo, similar a la del IAM anterior no complicado
2. En el seguimiento se observa una rápida recuperación de la función ventricular y un buen
pronóstico (con mortalidad por causa cardiológica 0%), manteniendo buen grado funcional a
medio plazo y ausencia de recurrencias
3. En cuanto al manejo, se tiende a mantener tratamiento BB, IECAs y ARA II y tratamiento antitrombótico a largo plazo a pesar de la normalización de la FE.
BIBLIOGRAFÍA
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14.

MANEJO DEL SCACEST:
DATOS DEL REGISTRO
EUROPEO DE SCA

OBJETIVO
Comparar las características demográficas, actitud terapéutica y resultados de pacientes con SCACEST atendidos en nuestro centro respecto al resto de
España.

R Ramallal
G Lacuey
V Arrieta
M Ureña
M Gracia
MS Alcasena
J Berjón
MA Imízcoz

MÉTODO
Datos obtenidos del ACS Registry de la Sociedad
Europea de Cardiología, que incluye a los pacientes con
SCACEST de menos de 24 horas de evolución, excluyendo IAM como complicación de ACTP o cirugía coronaria y pacientes trasladados de otros centros. El periodo de reclutamiento comprende de finales de 2006 a
septiembre de 2007. Las variables a estudio incluyen características epidemiológicas y clínicas, tratamiento y
evolución hospitalaria.

Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona
RESULTADOS
–

Las características epidemiológicas son las mostradas en la siguiente tabla:
Nº

HNA
Resto

Edad

Varones

Fumadores

Diabetes

IAM previo

*FA

*Parada
cardiaca

97

67

75 %

42 %

18 %

9%

9%

8%

443

65

73 %

38 %

27 %

12 %

3%

2%

– Los hallazgos angiográficos y el tratamiento de reperfusión fueron los siguientes:

HNA
Resto

Ttº de
reperfusión

*ACTP primaria

Tiempo
Pta-Balón
(mediana)

3 vasos

Cirugía

Stent farmac.

*Sirolimus

17 %

2%

79 %

77 %

1 hora

47 %

18 %

12.6 %

2%

71 %

52.87 %

1 hora

49 %

42 %

– Respecto al tratamiento antitrombótico, la dosis de carga de Clopidogrel se administró en todos los pacientes en la sala de
hemodinámica y fue de 600 mg en el 68,6%, frente al 25,68 y 35,44 % respectivamente en los otros centros. La mayor parte de nuestros pacientes recibieron heparina sódica: 78,13 %, mientras que en el resto de centros fue 21,87, predominando la HBPM. Se utilizó antagonistas de GPIIb/IIIa en el 17,53% frente a un 38,6%.
– Se registró algún grado de insuficiencia cardiaca en el 32,99 % (vs 22,35 %), la FE estaba conservada en el 46,32 %.
– La mortalidad hospitalaria total fue 7,22 % (5,62 % en pacientes sin parada cardiaca) sin diferencia con otros centros (9,48
% y 9,01 % respectivamente).
– El tratamiento al alta se resume en la siguiente tabla:
Antagonistas
aldosterona

AAS

BB

IECAS ARAII

Estatinas

*ACO

HNA

91 %

88 %

71 %

82 %

15 %

2%

Resto

93 %

80 %

72 %

90 %

4%

7%

* Resultados estadísticamente significativos
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CONCLUSIONES
– Hasta el momento actual, la participación en el
ACS-registry es escasa y desigual, nuestro
centro representa el 18,86% de la muestra en
España.
– En nuestro hospital realizamos terapia de reperfusión en el 79,38 % de los casos, la gran
mayoría ACTP primaria (fibrinolisis: 2,06%),
con un retraso admisión-ACTP de 1,05h. La
utilización de stents farmacológicos es similar
a otros centros pero con menor proporción de
stent con rapamicina.
– A diferencia de otros hospitales de España, utilizamos con menos frecuencia antiGPIIb/IIIa y
HBPM y habitualmente administramos la dosis
de carga de clopidogrel en el laboratorio de hemodinámica, concordante con la estrategia
diagnostica y de reperfusión en nuestro hospital.
– Exceptuando nuestra mayor incidencia de insuficiencia cardiaca, hasta el momento, no hay
diferencias significativas en la morbimortalidad
hospitalaria
– El tratamiento al alta, de forma general, es
acorde con las recomendaciones actuales, como diferencias destaca nuestro menor uso de
antagonistas de la aldosterona y mayor de dicumarinicos
– A pesar de las limitaciones de este tipo de registros y del esfuerzo que supone la participación en ellos, son de gran utilidad para conocer y, en su caso, mejorar tratamiento de
enfermedades, en esta caso el SCA
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15.

RESULTADOS INMEDIATOS
Y A LARGO PLAZO DEL
INTERVENCIONISMO
CORONARIO CON STENT
CONVENCIONAL Y
FARMACOACTIVO EN NUESTRO
HOSPITAL

de muerte e infarto agudo de miocardio en pacientes con
este tipo de stents que podría deberse a oclusión trombótica relacionada con el retraso de la endotelización o
malaaposición tardia.
En conclusión, de la satisfacción por la disminución de restenosis se pasó al desconcierto y preocupación por la seguridad de la utilización de los stents liberadores de fármaco y la adecuada antiagregación

OBJETIVO, PACIENTES Y MÉTODO

M Azcárate
S Alcasena
J Berjón
T Sola
C Maraví
M Aleu
M Garrido
J Reparaz
R Lezaun

El objetivo de nuestro estudio es conocer el resultado de la utilización de stent convencional y farmacológico en nuestra población, en la fase hospitalaria y a largo plazo.
Se incluyen 299 pacientes (p) consecutivos a los
que se realizó intervencionismo coronario percutáneo
(ICP) con implantación de un solo tipo de stent, convencional o farmacológico, desde el 1 de enero a 31 de julio
de 2005 con seguimiento mínimo de 1.5 años. En 189 p.
(63.2 %) se utilizó stent convencional (Grupo NF) y en
110 p (36.78 %) stent farmacológico (Grupo F), en estos
el 69 % era paclitaxel. La selección del tipo de stent era
a criterio del operador.

Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra.
Pamplona

Se comparan las características demográficas,
clínicas, angiográficas, resultado del procedimiento,
eventos en la fase hospitalaria y en el seguimiento a largo plazo (medio de 26±5 meses)

INTRODUCCIÓN
La utilización de stents con liberación de fármaco,
inicialmente sirolimus o paclitaxel, supuso un gran avance en el intervencionismo coronario al reducir de forma
importante la reestenosis de stents, este resultado se
confirmó en ensayos que incluían lesiones complejas y
en diversos escenarios clínicos así como en registros.
Por este motivo en algunos países se produjo una rápida
implantación de este tipo de stent alcanzando el 80 % en
Estados Unidos de América.

Para el cálculo estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 14.0 para Windows

RESULTADOS
Las características demográficas y antecedentes
se resumen en la Tabla1.
En el grupo con stent farmacológico había más
pacientes diabéticos, con revascularización previa e insuficiencia renal.

Sin embargo estudios y ensayos con seguimientos más largos detectaron un aparente mayor frecuencia

Tabla 1. Características demográficas y antecedentes

Edad a. (media)

Hombres %

DM %

IAM prev. %

Revasc.previa %

IRenal %

Grupo F

65.4+11

81.3

40.9

33.6

34.5

7.3

Grupo NF

65.8+12

83.1

24.3

14.3

10.6

1.6

NS

NS

0.004

<0.0001

<0.0001

0.015

p

Grupo F: stent farmacológico. Grupo NF: stent sin fármaco
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En cuanto a la indicación de ICP, en el grupo total
predominó la indicación en SCA, siendo mas frecuente el
IAM en el Grupo NF (65.1 vs 37 %) y la Angina Inestable
en el Grupo F (41.8 vs 27.5 % ). En el grupo F había mas
enfermedad de TCI (11.8 vs 1.6 %) y la FE era menor (54
+14 vs 55+12 %)

tación era con frecuencia diferida por la disponibilidad de
ese tipo de stent. No hubo diferencias en la utilización de
anti IIb-IIIa, baja en cualquier caso.
Los eventos post ICP se muestran en la Tabla 3.
No hubo diferencias en MACE ni mortalidad tanto en fase hospitalaria (8 muertes en total, la mitad no cardiaca)
como en el seguimiento de 26+ 5 meses (20 muertes en
total 8 de ellas no cardiacas). Se realizó cateterismo post
ICP en 46 p. en similar proporción en los dos grupos.

Las características del procedimiento se resumen
en la Tabla 2. En el grupo con fármaco se trataron más
vasos y mas lesiones por paciente, así mismo en este
grupo se trató con mayor frecuencia el TCI y la arteria
DA, había mas lesiones tipo C y bifurcaciones, se utilizaron stent de mayor longitud y con menor calibre. No hubo diferencias en el éxito angiográfico inmediato. En resumen los pacientes tratados con stent farmacológico
tenían perfil clínico y anatomía coronaria mas desfavorable que el otro grupo.

Todas las trombosis agudas se presentaron en el
Grupo NF y en el contexto de IAM, en la mitad, 4 p, se
había administrado anti IIb-IIIa. En 5 casos pudo estar
provocada por lesión residual o disección, en uno se había interrumpido la antiagregación y en dos no se encontró una posible causa.
Las dos trombosis tardías ocurrieron en el grupo
con fármaco, se manifestaron como IAM y angina respectivamente y ocurrieron a 1 y dos años de la implantación.

Tabla 2. Características del ICP

Grupo F

Grupo NF

p

Nº vasos tratadas/p

1,17

1,06

<0,0001

Nº lesión tratadas/p

1,33

1,12

<0,0001

6,4

1,1

<0,0001

ADA (%)

50,0

29,0

0,001

Tipo C (%)

25,5

10,1

0,001

Bifurcación (%)

26,4

5,3

<0,0001

Diam. stent (mm)

2,8+ 0.4

3+ 0.4

<0,0001

Long. stent (mm)

18,0+9

14.9+5.6

<0,0001

Stent directo (%)

40,0

55,0

0,016

Éxito angiog. (%)

98,2

95

NS

Anti IIb-IIIa (%)

15,5

10,6

NS

Clopidogrel preICP (%)

53,5

15,3

<0.0001

TCI (%)

Se realizó re-ICP en todas las trombosis, con éxito en todos excepto uno (lesión residual) que falleció.
Se realizó revascularización en todas las restenosis del Grupo F: 2 re-stent, 2 balón y 1 quirúrgico y en 3
p (de 4 p) del Grupo NF: todos con stent y con éxito.
No hubo diferencias significativas en el tratamiento antitrombótico al alta y fue mayor, y prolongada, la duración de doble antiagregación en el Grupo F (10+8 vs
3.7+7 meses)

DISCUSIÓN
Los estudios randomizados han demostrado una
tasa de restenosis significativamente menor con los stent
farmacológicos. Sin embargo en poblaciones no seleccionadas no se mantiene esta diferencia y se consiguen
buenos resultados con ambos tipos de stents, con y sin

TCI: tronco de coronaria izquierda

En cuanto al tratamiento antitrombótico hospitalario, se utilizó el clopidogrel preICP con más frecuencia en
el Grupo F, motivado por que en estos casos la implan-

Tabla 3. Eventos en fase hospitalaria y en el seguimiento

Hospital
N: 299

Seguimiento
N 286 (97.9%)

MACE/Mort.

MACE/Mort

Grupo F

2.7 / 2.7 %

7.4 / 6. 5 %

Grupo NF

4.2 / 2.7 %

9.2 / 7.1 %

NS

NS

p

Trombosist
% (p)

Cat. Pos
ICP(46 p)

Aguda/SAguda
17. 6 %
14.7 %
NS

Reesten.
% (p)
tardia

0

1.9 (2)
4.4 (8)

0.04

0

4.6 (5)
2.2 (4)
NS
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fármaco. Algunas circunstancias pueden explicar este fenómeno, probablemente la más importante sea la utilización de stent farmacológico en pacientes con características clínicas o anatómicas con mayor riesgo de
restenosis: diabetes, a. descendente anterior, lesiones
complejas, vasos pequeños o restenosis, sin olvidar mejoras en los materiales de los stents sin fármaco. En
nuestro estudio la restenosis es baja en ambos grupos
sin diferencias significativas y el perfil del paciente con
stent farmacológico se corresponde con mayor riesgo de
restenosis preprocedimiento.
La trombosis tardía es un fenómeno todavía no
bien explicado. En algunos estudios se ha detectado mayor riesgo en los stent con fármaco y parece ponerse de
manifiesto tras la suspensión del clopidogrel pero los datos son discordantes. Se ha relacionado con el retraso de
la endotelización y de ahí la sugerencia de mantener doble antiagregación de forma prolongada.
En nuestro estudio hemos encontrado una frecuencia de trombosis aguda o subaguda mayor que los
referidos en otros estudios, todas en stent sin fármaco,
como factores implicados podemos considerar el contexto clínico de IAM, el relativo bajo uso de anti IIb-IIIa
(en el 50 % de los casos con trombosis) y posibles causas técnicas. Este hallazgo ha motivado la revisión de
nuestra metodología. En la literatura se ha comunicado la
mayor incidencia de trombosis en casos de IAM.
En cuanto a la trombosis tardía detectada, no permite valoración al ser solo en dos casos si bien solo en
el grupo de stent con fármaco.
En la Tabla 4 se resumen los resultados de diferentes estudios: randomizados, metanálisis y registros y
el nuestro, en los que se compara los eventos de stent
con y sin fármaco

Tabla 4.
Comparación de nuestros resultados con otros estudios

N

M.
Tot a l
%

IAM
%

Tro m bo si s %
A/
Tar día
SAg .

RAV E L1
3 años

S
B

238

12,1
7,1

7,3*
3,5

0
0

0,8
0,8

4 Tr i al s2
4 años

S
1748
B

6,7
5,4

6,4
6,3

0,5
0,5

3,1
3

S-P
18023
B

4,1
4,7

5,06
5,2

0,7
0,6

0,8
0,8

38 Tr i al s3
4 años
Re s e ar ch
AM I4,3 años

S
B

505

Va l en c i a5
6 meses

S-P
B

404

H de N
26 meses

S-P
B

299

12
13,3

2,8
1,6

R VT
%
6,2
25

7,8
19
8
12

3,4
2
7
6,6

1,9
3,7

0
4,76

1,8
0

4,7
2,25

B: sin fármaco. S: sirolimus. P: paclitaxel. H de N: Hospital de Navarra. M.Total: mortalidad total. A/SAg: aguda/subaguda. RVT: revascularización del vaso tratado.
1: JACC 07. 2: NEJM 07. 3: C Stettler Lancet 07. 4: AJC 07. 5: REC
06.
*: Diferencia significativa.

CONCLUSIONES
1. En la serie “de la vida real” que presentamos,
los pacientes que se tratan con stent farmacológico tienen un perfil clínico y anatómico más
desfavorable, con mayor riesgo de reestenosis
2. La frecuencia de restenosis clínica es muy baja en ambos grupos sin diferencias significativas
3. Destaca la frecuencia de trombosis aguda o
subaguda que sólo se ha presentado en el grupo de stent sin fármaco y que pudiera estar en
relación con contexto clínico, factores técnicos
y/o el tratamiento antitrombótico pre-per procedimiento. La trombosis tardía es escasa, si
bien solo en el grupo de stent con fármaco
4. Aunque el número de pacientes limita la interpretación de los resultados, parece que la indicación de stents farmacoactivos es adecuada
y, en líneas generarles se asemeja a otros registros publicados.
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16.

FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA MORTALIDAD DEL
SHOCK POR INFARTO DE
MIOCARDIO TRATADO CON
ANGIOPLASTIA

Tabla 1. Resultados. Afectación multivaso

AM Torres
M Alfageme
M Sanz Sánchez
M Robledo
M Vila
P Novales
Tabla 2. Resultados. Infarto previo

Sección de Hemodinámica. Hospital Txagorritxu.
Vitoria-Gasteiz

El shock cardiogénico es la principal causa de
mortalidad en el infarto de miocardio que llega vivo al
hospital. A pesar de los esfuerzos para mejorar la supervivencia de estos pacientes, la mortalidad sigue siendo
muy alta aún en la era del intervencionismo percutáneo.
Revisamos nuestra casuística de shock cardiogénico tratado con ACTP en los últimos años.
METODO
Se han recogido en la base de datos de nuestro
laboratorio 327 pacientes con IAM en fase aguda tratados con ACTP de los cuales 48 se presentaron con
shock cardiogénico (14,7%). Analizamos las diferencias
entre los pacientes con y sin shock así como entre los fallecidos y los que sobrevivieron. Las variables cualitativas
se han analizado mediante la prueba chi cuadrado y las
cuantitativas con el test de t de student.
RESULTADOS
La mortalidad a 30 días del shock cardiogénico
fue de 43,7% (21 pacientes).
Los pacientes en shock cardiogénico presentaron
mayor afectación multivaso (Tabla 1) que los pacientes
sin shock 77% vs 37% (p<0,001); y mayor proporción de
IAM previo (p<0,001) (Tabla 2), y eran más mayores 68,14
+ 11,32 años vs 60,15 + 10,3 (p< 0,05)
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La presentación en shock es más frecuente en las
mujeres (20,6% vs 12,8%) aunque no resulta estadísticamente significativo en nuestra serie.
La edad media de los shocks fallecidos fue de 71
años frente a 66 años de los que sobrevivieron (no significativo)
Entre sexos no hubo diferencia significativa en
mortalidad, aunque en números absolutos fue mayor en
las mujeres (41,2% para los hombres; 50% para las mujeres).
El 30% de los fallecidos tenían infarto previo documentado frente al 11% de los vivos.
No hubo diferencias significativas en la severidad
de la afectación coronaria entre fallecidos y vivos.

El shock no es más frecuente entre los infartos de
la C Izda que en los infartos de la CD (proporciones para
la CD y CI 14,75% y 14,63%) respectivamente.
La arteria responsable del IAM en shock fue la CD
en 18 pacientes; 10 de ellos fallecidos (mortalidad para el
shock de la CD 55,5%), y la Coronaria izda en 30 enfermos,
de los que fallecieron 11 pacientes (mortalidad para la C Izda 36,7%). Los pacientes con shock de la CD no tenían
mayor tasa de afectación multivaso o IAM previo; de hecho
fue menor. No obstante, a pesar de ser llamativa, la diferencia de mortalidad entre shock de la CD y shock de la CI
no alcanzó significación estadística (Tabla 3).
Se aprecia mayor mortalidad en los pacientes con retraso superior a 6 horas (60% vs 33%) (p=0,068) (Tabla 4).
Tabla 3.
Resultados. Mortalidad del shock según arteria responsable

DISCUSIÓN
Nuestra casuística refleja los principales factores
que influyen en la aparición de shock cardiogénico en el
infarto de miocardio: edad, afectación multivaso, infarto
previo como se ha visto en otros estudios (1-8).
Las mujeres presentaron mayor proporción de
shock y también mayor mortalidad.
El retraso en un factor importante en el resultado
(60% de mortalidad cuando fue mayor de 6 horas).
Nos ha sorprendido encontrar una mayor mortalidad (55% frente a 37%) en los infartos con presentación
en shock de la coronaria derecha, aunque el hallazgo no
alcanza significación estadística. En el estudio shock los
pacientes con infarto del VD tuvieron una mortalidad muy
alta, a pesar de tener menor edad media y menor afectación multivaso (8), lo que resulta bastante concordante
con nuestros resultados.
Pensamos que los pacientes con shock de la CD se
benefician menos de la angioplastia ya que no hay un medio de soporte mecánico tan efectivo para apoyar al paciente mientras se recupera el ventrículo dañado. En los
enfermos con infarto del ventrículo derecho el balón de
contrapulsación es poco eficaz pues tienen presiones de
llenado bajas en el ventrículo izdo, y una vez instaurado el
shock, salvo que la angioplastia haya sido muy precoz, con
rápida recuperación del miocardio isquémico, la situación
se mantiene y esto se refleja en la mortalidad.

CD
CI

IAM previo

Multivaso

Mujeres

Retraso > 6h

16%
77%

67%
82%

42%
30%

38%
44%

Tabla 4. Resultados. Influencia del retraso de la mortalidad

LIMITACIONES
Nuestra serie no es suficientemente potente para
discriminar significativamente los factores que influyen
en la mortalidad y se necesitarían más casos.

CONCLUSIONES
• La mortalidad a 30 días del shock cardiogénico en nuestro medio es del 43,7%
• Los pacientes en shock tienen más edad; mayor afectación multivaso y más infarto previo.
Las mujeres tienen mayor proporción de
shock.
• Hemos observado mayor mortalidad en mujeres; pacientes con infarto previo; shock de la
CD y enfermos con retraso superior a 6 horas.
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diagnósticos. Finalmente, se trató de realizar la ablación
del istmo cavotricuspideo de forma convencional sin RX.

RESULTADOS
Los procedimientos se realizaron sin RX en todos
los pacientes salvo en 8 (16%), en los que se utilizó una
media de 8,2 7,2 min de RX (1,2-20 min). El tiempo medio de procedimiento fue de 126 6 min y el de radiofrecuencia de 15 5 min. Se logró la ablación del istmo cavotricuspídeo en todos los pacientes salvo en 5, a pesar
de la utilización de RX en 3 de ellos. No hubo complicaciones salvo un bloqueo AV transitorio.

CONCLUSIONES
La ablación sin radioscopia del flutter auricular común es factible y aparentemente segura. La influencia de
la curva de aprendizaje del sistema de navegación debe
evaluarse en un estudio más amplio, idealmente aleatorizado.

La radiación recibida durante la ablación con catéter del flutter auricular es indeseable. Así mismo, la dependencia de una sala con un sistema de radioscopia
(RX) y de protección radiológica limita la diseminación de
estos procedimientos. Sin embargo, hasta ahora no se
ha descrito la posibilidad de ablacionar el flutter auricular común en ausencia completa de RX, ni se ha evaluado si este abordaje podría generalizar sea éste y otros
sustratos arrítmicos.

MÉTODO
El estudio fue multicéntrico con la participación de
5 centros y de 13 operadores. Se incluyeron prospectivamente a 49 pacientes con flutter auricular común. Los
catéteres se guiaron hasta la aurícula derecha (AD) mediante un sistema de navegación no fluoroscópica (Ensite-NavX©) sin RX. A continuación, se obtuvo una representación tridimensional digital de la aurícula derecha,
las venas cavas y el seno coronario mediante desplazamiento de un catéter de ablación y/o de los catéteres
51

P2

ABLACIÓN DE
TAQUICARDIA VENTRICULAR
EN CARDIOPATÍA CONGÉNITA
CORREGIDA
J Repáraz
J Martínez Basterra
N Basterra
JR Carmona Salinas
M Azcárate
R Lezáun

Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona

por minuto, necesitando cardioversión eléctrica para su
reversión. Posteriormente permanece asintomático.
A la exploración destaca un soplo sistólico eyectivo grado III/VI con desdoblamiento amplio del segundo
ruido, seguido por un soplo protomesodiastólico grado
I/VI por insuficiencia pulmonar, con resto de la exploración normal.
La analítica de sangre fue normal.
La radiografía de tórax destacó por una cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, con hiperinsuflación y plétora de campo pulmonar derecho y ligera pérdida de volumen en campo izquierdo. Calcificación del
cono de la arteria pulmonar, correspondiente al parche.
En el electrocardiograma basal se observa un bloqueo AV de primer grado junto con BRDHH (Fig. 2).

INTRODUCCIÓN
Una de las complicaciones que pueden tener los
pacientes con cardiopatías congénitas corregidas son
las arritmias ventriculares. Con el fin de discutir su manejo, se presenta este caso.

HISTORIA CLÍNICA

Fig. 1. ECG en taquicardia

Varón de 16 años, con antecedente de cardiopatía
congénita cianógena compleja (atresia pulmonar, CIV
con acabalgamiento de aorta y ductus arterioso persistente), intervenido en el primer año de vida (cierre de CIV,
parche transanular en tracto de salida de VD, anillo pulmonar y tronco principal de arteria pulmonar, hasta el origen de ambas ramas, y ligadura de ductus arterioso). En
la evolución posterior tras la cirugía correctora, se observó desconexión de A. pulmonar izquierda del tronco de
la pulmonar, con hipoplasia extrema del árbol vascular
pulmonar izquierdo, y estenosis leve en la unión de la
porción distal del parche con la A. pulmonar derecha, insuficiencia pulmonar leve-moderada. La función tanto
del ventrículo izquierdo como del derecho estaba preservada con ligera hipertrofia y dilatación del VD.

ESTUDIO ELECTRO-FISIOLÓGICO

Consulta por palpitaciones rápidas y mal estar general mientras realizaba ejercicio ligero. En urgencias le realizan un ECG (Fig. 1), objetivándose taquicardia de QRS
ancho con morfología de BRIHH y eje inferior a 215 latidos

En un primer estudio electrofisiológico se comprobó que tras estimulación ventricular se inducía únicamente la taquicardia clínica, comprobando que procedía
de TSVD a nivel de la escara quirúrgica.
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Fig. 2. ECG basal

En un segundo estudio se localiza la zona mediante navegador (Fig. 3).

Fig. 5. Estimulación ventricular agresiva

CONCLUSIÓN
Fig. 3. Imagen de navegador de VD.
Los puntos rojos corresponden a la zona de taquicardia

Se mapeó: pacemapping (cartografia de estimulación), QRS más precoz en taquicardia (cartografía de activación) y encarrilamiento con fusión oculta, y una vez
localizada (zona anterior del tracto de salida de VD, a
unos 3 cm por debajo de la válvula pulmonar), se procedió a aplicar radiofrecuencia, cediendo la taquicardia tras
6 segundos de aplicación (Fig. 4).

En las cardiopatías congénitas cianógenas intervenidas, una de las complicaciones que pueden tener es la
aparición de arritmias ventriculares por reentrada alrededor
de zonas de escara, o en donde se anclan los parches (1).
Hay estudios que demuestran que con una ablación eficaz, puede no ser necesaria la implantación de un
DAI. (2)
Para evaluar el pronóstico de estos pacientes, es
importante el que no se induzcan arritmias ventriculares
en el EEF posterior, pero sobre todo, que la función ventricular esté preservada. Así mismo, nos da un mejor pronóstico que la cirugía de reparación se haya realizado de
forma precoz (mal pronóstico si se realiza después de los
12 años con mayor incidencia de arritmias y muerte súbita) (3). Los pacientes intervenidos precozmente tienen
una supervivencia excelente, con un riesgo de muerte
súbita del 6% en un seguimiento de 32 años (3).
Algunos estudios refieren que en estos casos además de la ablación habría que añadir tratamiento con antiarrítmicos de clase III (4).

Fig. 4. Ablación con radiofrecuencia de taquicardia

Se realizó un tercer y un cuarto estudio electro-fisiológico en el que tras estimulación ventricular agresiva
en tracto de salida de VD, no se indujo ninguna taquicardia ventricular, ni basal ni tras isoproterenol (Fig. 5).
El paciente fue dado de alta sin tratamiento antiarrítmico ni DAI, permaneciendo asintomático prácticamente un año después del ingreso, únicamente con
TVNS en un Holter de control.

Así mismo la aparición ambulatoria de arritmias no
sostenidas no identifica a pacientes de alto riesgo de
muerte súbita (5).

BIBLIOGRAFÍA:
1.
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2.
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Cullen S. y cols, J Am Coll Cardiol, 1994;23(5):1151-5.
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P3

HALLAZGOS CLINICOS Y
ECOCARDIOGRAFICOS EN
PACIENTES CON VENTRICULO
IZQUIERDO NO COMPACTADO.
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
JJ Onaindia
M Tellería
S Velasco
J Zumalde,
A Salcedo
M Morillas
E Laraudogoitia
I Lekuona
Servicio de Cardiología. Hospital de Galdakao

El ventrículo izquierdo no compactado (VINC) o
miocardiopatía espongiforme se caracteriza por la presencia de una extensa capa de miocardio no compactado.
Las manifestaciones clínicas principales son: insuficiencia
cardiaca (IC), arritmias y eventos tromboembólicos
(EE). Estudios previos sugieren mal pronóstico a largo plazo. Los objetivos del presente estudio fueron describir los
hallazgos clínicos y ecocardiográficos en el momento del
diagnóstico y durante el seguimiento e identificar posibles
marcadores pronósticos.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudiamos a 20 pacientes consecutivos (11
hombres y 9 mujeres) con una edad media de 51años,
diagnosticados de VINC por ecocardiograma según los
criterios de Jenni. Entre los criterios diagnósticos destacamos el miocardio dividido en dos capas, una fina capa compactada y otra gruesa formada por prominentes
trabeculaciones y profundos recesos intertrabeculares
en contacto con la sangre de la cavidad intraventricular existiendo una relacion entre ambas en telesístole ≥2.
Todos los estudios se realizaron con contraste (Sonovue).
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RESULTADOS
En el momento del diagnóstico 13 p (65%) presentaban disfunción VI, la FEVI media fue de 46±14%,
14p (70%) estaban en clase funcional I-II de la NYHA, y
en el Holter un 25% presentaron extrasístoles ventriculares y 4p estaban en FA. A estos 4p se les ACO y en los
restantes se instauró tratamiento antiagregante. Durante
un seguimiento medio de 52±39 (8-120 meses) ocurrieron complicaciones mayores (IC, muerte, EE) en 6p: 1p
falleció, 1p precisó transplante cardiaco, 4p tuvieron al
menos un ingreso hospitalario por IC y ninguno presentó
EE. El resto (70%) permanecieron asintomáticos. La FE
media en el seguimiento fue 42±15%.

CONCLUSIONES
El VINC a pesar de mostrar una tendencia a la disminución progresiva de la función ventricular parece tener un mejor pronóstico que el descrito en estudios previos, con una menor incidencia de complicaciones
mayores. Los pacientes con peor situación funcional,
mayor dilatación y mayor disfunción ventricular izquierda
en el momento del diagnóstico parecen tener un peor
pronóstico. La baja incidencia de embolismos en nuestra
serie puede estar en relación con el tratamiento antiagregante-anticoagulante administrado a todos los pacientes.

P4

UTILIDAD DE LA CARDIORESONANCIA MAGNÉTICA EN
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE LOS PACIENTES CON
SOSPECHA DE SÍNDROME
CORONARIO AGUDO Y
ARTERIAS CORONARIAS
NORMALES
M Telleria
JJ Onaindia
J Larena
S Velasco,
JR Rumoroso
M Sadaba
I Lekuona
J Gonzalez
A Salcedo
A Subinas
E Pérez-David
E Laraudogoitia

fueron varones. La TnT media fue 1,6±0,9 y la CPK media de 821±267. Realizamos en todos los p un estudio
con CRM en una unidad de 1.5 Teslas incluyendo secuencia de perfusión de primer paso, STIR para detectar
edema y secuencia I-R de realce tardío a los 10 min de la
administración de 0,2nmol/kg de Gadolinio (RT). El diagnóstico final fue miocarditis en 47 p (67%). En todos estos casos observamos RT localizado en subepicardio y
porciones medias de miocardio con un patrón parcheado en 39p. En 11 p (15%) el diagnóstico final fue IAM, todos ellos con RT subendocárdico o transmural. En 10 p
(14%) con severas alteraciones de la contractilidad en
eco basal, la contractilidad fue normal en el momento del
estudio con CRM y no mostraron RT siendo diagnosticados de Tako-Tsubo. Dos pacientes sin alteraciones en el
estudio de CRM fueron finalmente diagnosticados de pericarditis.

CONCLUSIONES
La miocarditis aguda y el síndrome de disquinesia
apical transitoria (Tako-tsubo) pueden tener un cuadro
clínico de presentación similar al SCA. La distribución y
el patrón de RT en el estudio de CRM es una técnica muy
útil en el diagnóstico diferencial de los p con datos de
daño miocárdico y coronarias normales.

Servicio de Cardiologia de Hospital de Galdakao y
Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Varias patologías pueden tener una presentación
clínica similar a un síndrome coronario agudo (SCA) con
dolor torácico, cambios en ECG y elevación de enzimas.
Incluso después de realizar una coronariografía el diagnóstico es a veces complejo. El objetivo de este estudio
fue analizar la utilidad de la CRM en el diagnóstico de estas patologías.

PACIENTES Y MÉTODO
Estudiamos 70 p consecutivos que fueron admitidos en la unidad coronaria por sospecha de SCA. En todos ellos la coronariografía fue normal. 61 p mostraron
alteraciones de la contractilidad segmentaria del VI en el
Eco basal. La edad media fue de 49±15 años y el 80%
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P5
DEFECTO DE PERFUSIÓN
DIFUSO NO SEGMENTARIO EN
PACIENTE CON SÍNDROME DE
DISQUINESIA APICAL
TRANSITORIA
M Ureña
F Olaz
M Ciriza*
V Arrieta
T Sola
B Láinez
J Reparaz
G Lacuey
R Ramallal

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
•

He m o g r am a : Hematocrito: 35.7 %; Leucocitos: 17800/L; PMN:89%; Linfocitos: 6%; Cayados: 1%. Plaquetas: 326000/L

•

Bi o q u í m i c a : Urea: 38mg/dl; Creatinina:0,8
mg/dl; Na:139 mmol/L; K: 4.2 mol/L; Cl:104
mmol/L. Tn: 3.75, CPK:71, CPK-MB:2.7

•

E CG: Ritmo sinusal a 82 lpm. MicroQ en cara
inferior y de V4-V6. Elevación del ST en II, III,
aVF, V3-V6 y I. Descenso en aVR.

•

RX : No cardiomegalia, ni congestión pulmonar

DIAGNÓSTICO PROVISIONAL
• Síndrome coronario agudo con elevación del
ST anterolateral

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO HOSPITALARIO

Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología y
Radiología*.Hospital de Navarra

HISTORIA ACTUAL

Al ingreso se realizó cateterismo cardiaco urgente
que confirmó la presencia de arterias coronarias normales con trayecto intramiocárdico de DA; en la ventriculografía se objetivó disfunción ventricular severa con fracción de eyección de ventrículo izquierdo del 37%, con
comportamiento de disquinesia apical. (Fig.1)

Mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, que
tras accidente de tráfico sin traumatismo torácico, presenta un cuadro de dolor torácico opresivo no irradiado, intenso, que no se modifica con los movimientos respiratorios.
Acude a urgencias cuatro horas después del inicio del dolor, estable desde el punto de vista hemodinámico. Se administra nitroglicerina sublingual sin respuesta.
Anamnesis por órganos y aparatos: No fiebre ni
clínica de infección los días previos.

EXPLORACIÓN FÍSICA
• TA:105/70mmHg. FC: 82 lpm.
• Cuello: presión venosa normal. No soplos carotídeos
• Auscultación cardiaca: Rítmica sin soplos.
Auscultación pulmonar: Normal
• Abdomen: blando y depresible, sin masas ni
megalias
• Extremidades: pulsos palpables. No edemas
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Fig. 1

El ecocardiograma urgente mostró disfunción de
ventrículo izquierdo con FE del 32% y aquinesia de 1/3

medio de todos los segmentos con discinesia de 1/3 distal de todos los segmentos y ápex e hipercontractilidad
basal. No se objetivó afectación de ventrículo derecho ni
gradiente intraventricular
Cuarenta y ocho horas después del ingreso, se
realizó RM cardiaca que mostró persistencia de aquinesia de los dos tercios distales de todas las caras con
disquinesia apical e hipercontractilidad basal, con función global de ventrículo izquierdo deprimida (FE:
39%).Tras la administración de gadolinio se objetivó un
defecto circunferencial de perfusión subendocárdico difuso a nivel medio y apical, sin correlación topográfica
con el árbol coronario, sugiriendo un trastorno difuso de
microcirculación como origen fisiopatológico de la disfunción ventricular. No se objetivó la presencia de realce
tardío.(Fig 2 y 3)

Fig. 2

El ECG evolucionó a normalización del ST con desarrollo de ondas T negativas profundas en caras anterolateral, inferior y I y aVL, con un QT corregido máximo a
lo largo del ingreso de 448mseg. Se realizó seriación enzimática objetivándose una elevación máxima de troponina de 4,6 y CPK de 87 (VN:0-70).
Durante su estancia hospitalaria se mantuvo tratamiento con betabloqueantes, IECAS y anticoagulación,
evolucionando sin complicaciones.

Fig. 3
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EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO AL ALTA
El ecocardiograma siete días más tarde demostró
una clara mejoría de la función ventricular con FE:45%
persistiendo hipoquinesia de la mitad distal de todos los
segmentos y aquinesia en el segmento apical. No obstante, pudo ser dada de alta 10 días después del ingreso, en tratamiento con AAS, betabloqueantes e IECAS.
Tres meses más tarde, se realizó una nueva RM
cardiaca, que confirmó la recuperación total de la función
ventricular con una FE:74%, sin apreciarse alteraciones
segmentarias, realce tardío ni defectos de perfusión.
En el momento actual, a los 10 meses del evento,
la paciente se encuentra en grado funcional I y asintomática, sin recidivas ni reingresos.

DISCUSIÓN
La etiopatogenia del síndrome de disquinesia apical transitoria continúa siendo desconocida, si bien la hipótesis más aceptada actualmente es una alteración de
la microcirculación. Entre las distintas causas de este
trastorno se describe el espasmo coronario, daño miocárdico celular por catecolaminas, afectación microvascular por catecolaminas, miocarditis e incluso enfermedad coronaria no evidenciada en la angiografía.
Este caso muestra un defecto de perfusión difusoendomiocárdica,, que no se correlaciona con ningún
territorio coronario concreto, lo que apoyaría la hipótesis
expuesta que establece el origen de DAT en un trastorno
difuso de la microcirculación. No obstante, se requiere
estudio con RMN en fase aguda en mayor número de pacientes para poder sacar conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA
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Kevin A.Bybee et al. Sistematic Rewiew: Transient left ventricular apicla
balloning: a syndrome that mimics ST-Segment elevation myocardial infarction. Ann Intern Med 2004;141:858-865
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S.W. Sharkey et all: Acute and reversible cardiomyopathy provoked by
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P6

PERICARDIOCENTESIS EN
EL PACIENTE ONCOLÓGICO
CON DERRAME PERICÁRDICO
SEVERO
V Arrieta
J Repáraz
J Martínez Basterra
J Berjón
M Ureña
M Garrido
N Basterra
JR Carmona Salinas

Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
Hospital de Navarra. Pamplona

OBJETIVO
Conocer las características, la evolución y el pronóstico de los pacientes oncológicos con afectación pericárdica neoplásica que precisaron pericardiocentesis.
Conocer la eficacia diagnóstica y terapéutica de la pericardiocentesis en este grupo de pacientes.

Se trata de una población joven y con una proporción similar de ambos sexos. El 70,4% de los pacientes
presentaban una neoplasia conocida y activa en el momento de la pericardiocentesis, siendo el tumor 1º más
frecuente el carcinoma de pulmón (63,2%), seguido en
frecuencia por el carcinoma de mama (19%). El 29,6%
de los pacientes debutaron con el derrame pericárdico,
realizándose el diagnóstico posteriormente. La presentación clínica fue como taponamiento pericárdico con datos de compromiso hemodinámico en un 92,6%, mientras que cursó como derrame pericárdico severo
sintomático sin compromiso en un 7,4%.

Se xo

Varones: 51,9%
Mujeres: 48,1%

E dad m e di a

55,8±12 años

Ne op l a s ia c o n o c i d a

Si: 70,4%
No: 29,6%

Tu m or pr i ma r i o

Ca. no microcítico pulmón: 63,2%
Ca. mama: 21,1%
Linfoma: 7,4%
Otros: 3,7%

P r e s e n t a c ió n c l í n i c a

Taponamiento con compromiso hemodinámico: 92,6%
Derrame pericárdico severo: 7,4%

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen todos los pacientes a los que se les realizó pericardiocentesis por derrame pericárdico severo de origen
neoplásico entre enero 2001 y septiembre 2007.

RESULTADOS
a) Epidemiología
En este periodo de tiempo se realizó pericardiocentesis por derrame pericárdico severo de origen neoplásico a 27 pacientes. Representan el 22% de las pericardiocentesis realizadas (123 pacientes), siendo la
causa más frecuente después de las pericarditis virales o
idiopáticas.

b) Utilidad diagnóstica del estudio del líquido pericárdico
El aspecto del líquido pericárdico más frecuente
es hemático (55,6%), sin embargo existe una proporción
no despreciable de líquido de otras características.
59

Se colocó drenaje permanente al 25,9% de los
pacientes (8 pacientes): 25% en 1ª punción (2 pacientes)
y 75% en 2ª punción (6 pacientes). Se realizó instilación
de fármacos al 22,2% de los pacientes (6 pacientes):
50% bleomicina y 50% cisplatino.
El 11% de los pacientes desarrollaron pericarditis
constrictiva, los cuales no se corresponden con los pacientes a los que se instiló.

De los pacientes con neoplasia conocida la citología fue positiva en un 36,8%. De los 8 pacientes sin
diagnóstico de neoplasia conocida, la citología fue positiva dando con el diagnóstico en un 50% de los casos.

Neo conocida (19 pac)
No neo conocida (8 pac)

Citología
positiva

Citología
negativa

36,8%

47,4%

50%

50%

c) Evolución
Una única pericardiocentesis fue suficiente en el
51,8%, sin embargo en el 48,2% restante hubo que realizar una nueva técnica por recidiva del derrame:

Una única pericardiocentesis:
51,8% (14 pac)

Recidiva del derrame:
48,2% (13 pac)

Nueva pericardiocentesis:
92,3% (12 pac)

No recidiva:
75% (9 pac)

Ventana pericárdica:
7,7% (1 pac)

Recidiva:
25% (3 pac)

Nueva pericardiocentesis:
33,3% (1 pac)

Ventana pericárdica:
66,7% (2 pac)

El tiempo transcurrido entre la 1ª y 2ª técnica
evacuadora es de una mediana de 3 días (RIC: 2-26,5),
sin poder encontrar diferencias significativas entre los
pacientes con recidiva precoz del derrame y recidiva
tardía.
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La mortalidad de estos pacientes es muy elevada.
Fallecen el 92,6% de los pacientes, con una mediana de
supervivencia de 1 mes tras la pericardiocentesis, en todos ellos por progresión de su propia enfermedad neoplásica. Parece que tienen “relativo” mejor pronóstico los
pacientes con ca. mama, con una mediana de supervivencia de 4 meses (RIC: 0,25-16,75) tras la pericardiocentesis

CONCLUSIONES
El rendimiento diagnóstico del líquido pericárdico
es escaso. En cuanto a las características del líquido pericárdico, el aspecto macroscópico del mismo en la mayoría de los casos es hemático, sin embargo un líquido
de aspecto serohemático o incluso seroso, no descarta
la etiología neoplásica. En cuanto a la citología su sensibilidad es baja, sin embargo puede contribuir de forma
decisiva en la realización del diagnóstico etiológico.
Sólo en el 52% de los pacientes oncológicos, una
único pericardiocentesis resuelve de forma eficaz su situación clínica. El resto precisa de una nueva punción o
de otra técnica de drenaje pericárdico, siendo eficaz en
el 75% de estos pacientes. El 50% de los paciente en
que recidiva el derrame, presenta una recidiva precoz (23 días), pero no disponemos de datos para reconocer a
los paciente que podrían beneficiarse de la colocación
de drenaje permanente durante unos días.
El pronóstico de estos pacientes es infausto. De
ahí la importancia relativa de llegar a un exhaustivo diagnóstico. El objetivo principal debe ser aliviar con la técnica que se considere más adecuada y menos agresiva.

P7

TUBERCULOMA CARDIACO

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
LCR: Glucosa 90; Pandy (-); Hematíes 3600; Célu-

D Rodrigo
M Campaña
PM Pérez García
J Pérez Asenjo
R Natividad
K García San Román
JI Barrenechea
Servicio de Cardiología. Hospital de Cruces. Baracaldo

CASO CLINICO
Mujer de 48 años de edad, raza Africana que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos procedente
del Servicio de Urgencias de medicina por PCR en el
contexto de encefalopatía y cuadro séptico.

ANTECEDENTES PERSONALES

las 3.
ECG: R. sinusal a 140 lpm. Eje vertical PR 0,14 seg.
Ausencia de crecimiento de R de V1-V5. Onda t (-) en V6.
Pruebas Imagen:
Rayos X Tórax: infiltrado de predominio intersticial
bilateral. Derrame pleural derecho. Cardiomegalia.
Ecocardiografía urgente: mínimo derrame pericárdico. Hipocontractilidad global ventrículo izquierdo. No
dilatación ventrículo derecho. Presión arterial pulmora
estimada de 29 mmHg. Imagen redondeada paracardíaca izquierda pegada a aurícula izquierda e imagen de
masa intraauricular derecha. Derrame pleural.
TAC craneal urgente: atrofia cerebral.

EVOLUCION
HEMODINAMICA: precisa soporte inotrópico a
dosis altas de Noradrenalina, Dopamina y Dobutamina.
Swan-Ganz que muestra PAD 25 mmHg; PVD 35/22/32
mmHg; PAP 38/30/33 mmHg con PCP 20 mmHg.

• Mujer de 48 años de edad.
• Paludismo

Se realiza ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO (foto 1):

• Enfermedad neurológica desde infancia acompañada de sordera y pérdida de agudeza visual.
• Consulta en el S. de Urgencias en XI-06 por
cefalea. TAC craneal muestra atrofia cerebral
cortical.
• No AMC.

ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que presenta cuadro de 3-5 días de evolución, con tos seca, molestias torácicas, no expectoración.
Refiere la familia que desde hace 3 días presenta incremento en movimientos tónicos de extremidades y cefálicos
de carácter intermitente, sin pérdida de conciencia.
En analítica destaca Creatinina 1,9; Urea 169; Sodio 129 mg/dl; Leucocitos 14.400.
TAC craneal: atrofia cerebral difusa. Se realiza
Punción Lumbar. Tras su realización presenta PCR que
se recupera tras RCP 10 minutos (3 mg atropina + 3 mg
adrenalina).

Foto 1

– Aurícula y orejuela izquierdas de tamaño normal sin imagen de trombos en su interior. En
techo aurícula derecha se objetiva masa de 1’8
x 2’8 cm. (3’8 cm2), de aspecto quístico.
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–
–
–
–
–

–

–

–

–

Insuficiencia mitral severa.
Insuficiencia tricúspide severa.
Flujo aórtico normal.
Hipoquinesia severa ventrículo izquierdo y ventrículo derecho.
Masa paracardíaca en base aurícula izquierda,
en espacio pleural, de gran densidad (homogénea) rodeada de líquido pleural a descartar
masa paraneoplásica, infecciosa, pulmón atelectásico, otros…).
RENAL: Fracaso renal inicialmente anúrico.
Tras estabilización hemodinámica parcial presenta diuresis en respuesta a furosemida.
Aclaramiento de 10 ml/min.
NEUROLOGICO: Presenta crisis de tipo mioclónico progresivo hasta estatus mioclónico
(EEG: paroxismos punta-onda bilateral de predominio anterior) que se controla con benzodiacepinas.
SEPTICO: Hemocultivos y LCR (-). Serología
VHB (+). Serologías (-) a Treponema, Cisticercosis, Toxoplasma, Borrelia, Brucella, Rickettsia, Entamoeba, Fasciola.
HORMONAL: TSH 0,72; T4 libre 0,4; T3 total
<0,4.

• Se realiza NECROPSIA (foto 2) que se informa
como:
– Tuberculosis pulmonar bilateral.
– Hígado con presencia de granulomas necrotizantes.
– Tuberculoma cardíaco.
– Calcificación distrófica paredes vasos intracerebrales. En cerebelo pérdida de células
de Purkinje.

Permanece a lo largo de su estancia en situación de
shock cardiogénico sin respuesta a soporte inotrópico.
Posteriormente presenta Parada Cardiorrespiratoria que no
responde a medidas de soporte avanzado. Exitus.

Foto 2

CONCLUSIONES
DIAGNOSTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parada cardiorrespiratoria reanimada.
Secundarios:
Fracaso hemodinámico global.
Fracaso renal agudo.
Encefalopatía de etiología no filiada.
Encefalopatía anoxica con estatus mioclonico
secundario.
Insuficiencia respiratoria severa.
Derrame pleural.
Insuficiencia hepática. Coagulopatía.
Trombopenia.
Imagen intraauricular y pleural de etiología no
filiada.
Parada cardiorrespiratoria.

• La tuberculosis puede afectar cualquier órgano
en el cuerpo y tener un efecto devastador si no
es tratada.
• La prevalencia creciente de esta enfermedad
en individuos inmunocompetentes e inmunocomprometidos, convierte a la tuberculosis en
una preocupación universal.
• La tuberculosis tiene una variedad de apariencias radiológicas y puede imitar otra multitud
de enfermedades.
• Un alto grado de sospecha clínica y familiaridad con las diferentes manifestaciones radiológicas de tuberculosis permiten un diagnóstico temprano e iniciación temprana de terapia
apropiada, reduciendo por tanto la morbilidad
del paciente.

P8
VALVULITIS NO
INFECCIOSA COMO CAUSA DE
INSUFICIENCIA AÓRTICA EN EL
CONTEXTO DE AORTITIS
AISLADA
JD Romero
J Berjón
M Garrido
F Olaz
A Urchaga
T Sola, M Ureña
A de la Fuente*

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una paciente de 57 años
que fue remitida a nuestro centro para completar estudio
por insuficiencia aórtica severa sintomática, tras haber
presentado un episodio de insuficiencia cardiaca. El estudio ecocardiográfico transtorácico (figura 1) y transesofágico (figura 2) mostró la presencia de un engrosamiento homogéneo de la pared aórtica a nivel de la raíz,
sin desflecamiento endotelial, con extensión hacia la
continuidad mitroaórtica y afectación de las valvas aórticas no coronariana y coronariana izquierda, así como de
la valva anterior mitral en sus dos tercios basales, destacando la ausencia de imagen de vegetación. Existía una
retracción de las valvas que daba lugar a una insuficiencia aórtica de grado severo y una insuficiencia mitral moderada.

Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
Servicio de Cirugía Cardiaca*. Hospital de Navarra.
Pamplona

INTRODUCCIÓN
Atendiendo a la etiología de la valvulopatía aórtica,
según las series quirúrgicas más recientemente publicadas, de la totalidad de pacientes sometidos a sustitución
valvular aórtica debido a insuficiencia aórtica pura, en algo
más de la mitad de los casos la causa se debe a enfermedad que afecta a la aorta ascendente, corresponidendo el
resto a las causas valvulares, entre las que se encuentran
las malformaciones congénitas, la endocarditis infecciosa y
la cardiopatía reumática como las más relevantes. Dentro
del primer grupo, en la mayoría de los casos no se establece un diagnóstico concreto (60%), correspondiendo la
inmensa mayoría de este subgrupo a pacientes hipertensos y en gran medida de edad avanzada, que presentan diversos grados de dilatación aórtica. Del resto, aproximadamente un 20% presentan un síndrome aórtico agudo
(disección), otro 10% cumplen criterios diagnósticos de
síndrome de Marfan y sólo un 8% presentan una aortitis difusa afectando a la aorta ascendente. La aortitis no infecciosa es, por tanto, una causa rara de insuficiencia aórtica,
representando únicamente en torno al 4% de los casos de
insuficiencia aórtica que requieren cirugía, siendo la dilatación de la aorta ascendente el mecanismo responsable de
la disfunción valvular en la mayoría de los casos.

Figura 1: ETT que muestra un engrosamiento de la pared aórtica posterior que se extiende hacia la base de la valva anterior mitral (flechas). A: apical 4 cámaras, B: eje largo

Figura 2: imagen de ETE. A: plano a 150º que muestra la afectación de la valva aórtica no coronariana que aparece retraída (flecha), así como la extensión del proceso hacia la valva
anterior mitral (asterisco). B: plano del anillo aórtico que
muestra afectación máxima posterior (cd: valva coronariana
derecha, ci: valva coronariana izquierda, nc: valva no coronariana)

Los hemocultivos, baciloscopias y serologías de
Brucella, Coxiella, Salmonella y Sífilis dieron resultado
negativo. La VSG y PCR estaban elevadas. Una batería
analítica completa para screening de enfermedad sistémica resultó negativa, a excepción de positividad débil
para anticuerpos anti-mieloperoxidasa (p-ANCA). El estudio se completó mediante TAC de senos paranasales
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(ausencia de ocupación), TAC torácico (no imágenes de
vasculitis pulmonar), angio-RM de aorta toracoabdominal (no afectación distal a la raíz) y ARM de TSA (normal),
así como con biopsia de la arteria temporal que fue normal.
El caso fue aceptado para cirugía de recambio
valvular aórtico, pero se decidió demorarla, iniciándose
tratamiento corticoideo empírico con Prednisona a dosis
de 1 mg/Kg/día. Al cabo de un mes la paciente reingresó
por insuficiencia cardiaca. En el estudio ecocardiográfico
de control (figura 3) se objetivó una clara disminución en
el grosor del proceso infiltrativo de la pared aórtica, si
bien persistía la insuficiencia aórtica en grado severo.

mayor era en la base de la válvula en donde había un infiltrado inflamatorio denso mononuclear de linfocitos y
células plasmáticas con vasos neoformados y aislados
macrófagos con hierro; la pared aórtica mostró una afectación fundamentalmente en la media y la adventicia,
consistente en un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, fibrosis y colagenización, asociada a edema, preferentemente alrededor de los vasos constituyendo manguitos perivasculares. No había granulomas. No pudo
precisarse la etiología desde el punto de vista histopatológico, si bien los hallazgos fueron similares a los descritos en la arteritis de Takayasu.
Seis meses después de la cirugía la paciente se
encontraba estable, con la prótesis aórtica normofuncionante. Seguía tratamiento con corticoide en pauta descendente y Azatioprina, con revisiones periódicas en
consulta de Reumatología.

DISCUSIÓN
Figura 3: imagen de ETE. A: imagen similar a la mostrada en
la figura 2, obtenida en el momento del diagnóstico. B: se
muestra el mismo plano, pero del estudio realizado tras un
mes de tratamiento Corticoideo, pudiéndose apreciar la considerable disminución del grosor de la pared aórtica

Finalmente fue intervenida practicándosele sustitución valvular aórtica por prótesis mecánica sin incidencias. Durante el acto quirúrgico se comprobó la presencia de un engrosamiento de las valvas aórticas, así como
de la pared de la raíz aórtica, que presentaban un aspecto nacarado (figura 4).

Figura 4: fotografía tomada
durante la intervención quirúrgica que muestra el borde
engrosado de las valvas aórticas

Figura 5: detalle de la lesión
histopatológica de la pared
aórtica (ver explicación en el
texto)

El estudio anatomopatológico de la válvula aórtica
(figura 5) mostró una discreta fibrosis y el endotelio valvular muy prominente con ligero edema; la afectación
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La aortitis proximal es una afección rara que afecta fundamentalmente a mujeres y plantea el diagnóstico
diferencial con varias enfermedades infecciosas, sistémicas y vasculitis. Pese a la escasa incidencia de la aortitis
sifilítica en la actualidad en los países desarrollados, la
diferenciación con las causas no infecciosas es importante debido a las implicaciones terapéuticas. Dentro de
las no infecciosas, aproximadamente un 30% corresponden a arteritis de células gigantes, un 15% adicional pueden encuadrarse en el diagnóstico de arteritis de Takayasu y algunas más se presentan en el contexto de una
artritis reumatoide. Por el contrario, en casi la mitad de
los casos la aortitis proximal se presenta de forma aislada, no pudiendo encuadrarse dentro de ningún síndrome
vasculítico clásico ni asociarse a otros procesos autoinmunes sistémicos. La variante aislada y la arteritis de células gigantes afectan a pacientes mayores (por encima
de los 50 años), a diferencia de la enfermedad de Takayasu, más típica de mujeres jóvenes. Sin embargo, en
muchos casos los hallazgos de la biopsia son indistinguibles entre los distintos grupos. En la actualidad existe una laguna de criterios histopatológicos para el diagnóstico de aortitis no infecciosa, no habiéndose
intentado hasta la fecha ninguna clasificación histológica
práctica. Por otra parte, algunas publicaciones recientes
apuntan a un mejor pronóstico en los casos de afectación aórtica aislada, incluso en ausencia de tratamiento
corticoide.

La disfunción valvular aórtica que acompaña a algunos de estos casos suele deberse a dilatación de la raíz aórtica (aneurisma), siendo sin embargo mucho más
rara la disfunción por valvulitis (infiltración y retracción de
las valvas), como en el caso que hemos presentado.
Tampoco es frecuente la extensión del proceso infiltrativo-inflamatorio hacia la continuidad mitroaórtica y la válvula mitral.
La terapia con corticoides, al margen de las indicaciones quirúrgicas (por disfunción valvular aórtica o
por tamaño del aneurisma), es el tratamiento médico de
elección en estos casos, puesto que es útil para disminuir la actividad inflamatoria, como ha quedado perfectamente ilustrado con nuestra paciente. Su beneficio no
sólo se limitaría al control de la actividad de la enfermedad a medio-largo plazo con el objetivo de minimizar las
complicaciones, sino que además, en aquellos casos
con indicación de cirugía, su instauración precoz podría
mejorar las condiciones anatómicas en el momento de la
intervención, lo que se traduciría en una menor tasa de
morbimortalidad postquirúrgica.
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P9 NUESTRA EXPERIENCIA EN
PERICARDIOCENTESIS EN UNA
SERIE DE PACIENTES
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M Garrido
JR Carmona Salinas
R Lezáun
Área Clínica del Corazón. Servicio de Cardiología.
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INTRODUCCIÓN
La pericardiocentesis es una técnica rutinaria en
los servicios de Cardiología.
Puede ser una técnica de vital urgencia, y de las
características del líquido pericárdico podemos obtener
gran información. Por eso hemos recopilado los datos de
nuestro hospital.
OBJETIVO
Con esta revisión, se pretende describir las características de los pacientes que desde 2001 hasta Septiembre
de 2007 se les ha realizado una pericardiocentesis evacuadora en la Unidad Coronaria del Hospital de Navarra.
MATERIAL Y MÉTODO
Para ello, se han seleccionado de forma retrospectiva aquellos pacientes que durante estos años se les
ha realizado una pericardiocentesis en nuestro servicio.
Posteriormente, se han analizado las características de
éstos pacientes, su evolución, las características del líquido pericárdico, y la necesidad de realización de un
nuevo procedimiento; bien otra nueva pericardiocente66

sis, así como instilación de fármacos a nivel intrapericárdico, ventanas quirúrgicas o la necesidad de una intervención quirúrgica para la resolución del cuadro.

RESULTADOS
Se obtuvieron 123 pacientes, 68 hombres y 55
mujeres. El 82.1% (101 pacientes) tenían datos clínicos o
ecocardiográficos de taponamiento cardiaco. Únicamente un 3.3% (4 casos) tuvieron complicaciones debidas al
procedimiento: 2 perforaciones, una punción de VD y
una laceración de VD. De estos 4 pacientes, únicamente
una de las perforaciones y la laceración de VD, requirieron ir a quirófano.
Dentro de los resultados, destaca que la causa
más frecuente de derrame pericárdico que requiere pericardiocentesis sea la yatrogenia, y dentro de ellos la cirugía cardiaca reciente (postalta), seguida muy de cerca
por la etiología neoplásica y la pericardítica (tabla 1).
Dentro de los procedimientos hospitalarios causantes de derrame pericárdico que precisa pericardiocentesis, incluimos la cirugía cardiaca (19 casos), cateterismo cardiaco (8 casos), implantación de marcapasos (2
casos) y el estudio electro-fisiológico (2 casos).
En la tabla 1. destaca la mortalidad (68.2%) de los
isquémicos, pero es debida a que dentro de los isquémicos hemos incluido a los infartos de miocardio con rotura de pared libre.
Otro dato interesante que aparece en la tabla 1. es
que un 44.4% de los pacientes neoplásicos requieren
una nueva punción. Éstos pacientes tienen un pronóstico nefasto a corto plazo, con una mortalidad del 92.6%,
falleciendo generalmente en los primeros 6 meses desde
la pericardiocentesis.
En el aspecto del líquido pericárdico, destaca que,
aunque la mayoría de los derrames neoplásicos es hemático o sero-hemático, el derrame seroso no excluye la causa neoplásica (un 7.4% de los pacientes neoplásicos han
tenido un derrame seroso (tabla 2.). En estos pacientes neoplásicos hemos visto que sólo en un 40.7% de los derrames neoplásicos, la citología ha sido positiva, aunque ha
servido para iniciar el diagnóstico en 6 pacientes.
Dentro de los derrames hemáticos, la causa más
frecuente del derrame pericárdico es tras un procedimiento, tal vez sea porque un 42% de éllos están anticoagulados.

Tabla 1

Postprocedimientos**

Pericarditis

Isquémicos

Otros*

Total

27 (22%)

29 (23.6%)

22 (17.9%)

14 (11.4%)

123

13 (41.9%)

3 (11.1%)

6 (20.7%)

4 (18.2%)

2 (14.3%)

28

23 (74.2%)

15 (55.5%)

9 (31%)

20 (90.9%)

8 (57.1%)

75

5 (16.1%)

12 (44.4%)

5 (17.2%)

3 (13.6)

1 (7.1%)

26

2(7.4%)

1 (3.4%)

5 (16.1%)

1 (3.7%)

1 (3.4%)

2 (9.1%)

1 (7.1%)

10

2 (6.5%)

25 (92.6%)

1 (3.4%)

15 (68.2%)

6 (42.8%)

49

Nº pacientes

31 (25.2%)

Anticoagulados
Líquido hemático
Nueva punción
Ventana
Cirugía
Fallecimientos

0

Neoplásicos

0

0

3

*Otros: Derrames pericárdicos traumáticos, infecciosos, por diálisis, radiación, insuficiencia cardiaca, aórticos, por hipotiroidismo o por enfermedades
del colágeno.
** Postprocedimiento: Cirugía cardiaca, cateterismo cardiaco, implantación de marcapasos, estudio electro-fisiológico.

Tabla 2. Características del líquido pericárdico

Líquido Pericárdico

Hemático

Serohemático

Seroso

Total

23 (74.2%)

5 (16.1%)

3 (9.7%)

31 (25.2%)

9 (12%)

11 (40.7%)

8 (29.6%)

27 (22%)

Neoplasias

15 (20%)

6 (22.2%)

2 (7.4%)

29 (23.6%)

Isquémicos

20 (26.7%)

2 (7.4%)

Otros*

8 (10.7%)

3 (11.1%)

2 (14.3%)

14 (11.4%)

Total

75 (61%)

27 (22%)

15 (12.2%)

123

Postprocedimiento**
Pericarditis

DISCUSIÓN
Es de destacar que la causa más frecuente del derrame pericádico que ha requerido pericardiocentesis sea la yatrogenia, y dentro de ellos, la cirugía reciente (en los primeros meses tras el alta). De ellos, más de un 50% estaban
anticoagulados (10 de 19 pacientes), y la mayor parte de
ellos estaban mal anticoagulados (7 pacientes). Esto nos hace pensar que tal vez, estos pacientes debieran seguir un
control más estricto de la anticoagulación, ya sea en Servicios de Hematología o con controles de INR más frecuentes.
Así mismo, llama la atención el escaso valor diagnóstico de la citología (positivo sólo en un 40.7% de los
derrames neoplásicos), aunque en 6 pacientes con neoplasia todavía no conocida, ha sido positiva, ayudando y
encauzando el camino hacia el diagnóstico definitivo.

CONCLUSIONES de nuestra serie
1. La pericardiocentesis es una técnica segura,
con escasas complicaciones.
2. La causa más frecuente de derrame pericárdico que ha precisado pericardiocentesis es la

0

22 (17.9%)

yatrogenia (tras un procedimiento), y sobre todo tras cirugía cardiaca reciente (en los primeros meses postalta).
3. Más del 50% de los pacientes que presentan
un derrame pericárdico tras cirugía cardiaca
reciente, están anticoagulados, y de ellos, la
mayoría están sobreanticoagulados.
4. El aspecto del líquido pericárdico y la citología
tienen escaso valor diagnóstico, aunque en 6
casos, la citología ha servido para iniciar el
diagnóstico de un tumor no conocido en el
momento de la pericardiocentesis.
5. Los pacientes oncológicos son los que en mayor proporción requieren una segunda punción, mientras que los pacientes con un derrame tras un procedimiento, son los que
necesitan ir a cirugía en mayor porcentaje que
el resto de etiologías para solucionar el cuadro.
6. El derrame neoplásico tiene mal pronóstico a
corto plazo (la mayoría fallecen dentro de los 6
primeros meses tras la primera pericardiocentesis), con una mortalidad de un 92.6%.
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INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD VASCO-NAVARRA DE CARDIOLOGIA
HOT EL HESPE RI A BI L BA O. 23 de No vi e m br e
2007. 19:30 h.

ORDEN DEL DÍA
1. E n tr e g a d e pr e m i o s L a ce r y de l a SVNC- pá g in a w e b
2. A cto de r eco no cim iento a Labor ato r io s Lacer
3. A p r o ba c i ó n de ac t a a nt e r i o r
4. I nfo r me de pr esi denci a, secre tar ia y tesor er ía
5. R ue g o s y pr e g u nt a s
En primer lugar, el Sr Roberto Umaran en representación de Lab. Lacer hizo entrega de los premios Lacer a las dos mejores comunicaciones presentadas en el
VIII Congreso que fueron: 1e r P r em i o: A tr es i a pu lm o n ar
s e p t o i n t e g r o . P e r f o r a c i ó n y va l v u l o p l a s t i a p u l m o n a r
m e di an te té c ni c a m e c á ni c a di r i g i da y a si s ti da . Se g u i m i en to a m e di o pl az o . Dr. Juan Alcibar y cols. Hospital
de Cruces. 2º Pr e m io : Tr a ta m i e nt o d e l es i ó n de tr o nc o
d e c o r o r a r i a i z da co n s t e n t s li be r a do r e s d e f á r m a co .
N ue st r o s r e su lt a do s a c o r to y m e d io pl a zo . Dra. María Garrido y cols. Hospital de Navarra.
A continuación se entregaron los premios de la
SVNC a las mejores caso clínico, imagen y revisión publicadas en la página web de la SVNC: CA SO CLI NI CO: Pr ee xc ita ció n e Hipe r tro fia Ve ntr i cular I zquierda i ne xplic ada. Dra Aranzazu Urchaga. Hospital de Navarra. I MAGEN:
Endoc arditis Infecc iosa so br e cable de DA I. Dr Fernando Olaz. Hospital de Navarra. REVISI ON DE TEMA: Lo s
b e ta b l o q ue a n t e s e n l a m e d i c i na c a r d i o va s c u l ar.A ctua lizaci on. Dr Jesús Berjon. Hospital de Navarra.
Después, y con motivo de la finalización de la colaboración de Lab. Lacer en la secretaria de la SVNC, tuvo lugar un emotivo acto de agradecimiento a Lab. Lacer por su
inestimable ayuda a nuestra sociedad desde su fundación,
con especial referencia a todas las personas que han colaborado desde la oficina de Bilbao. El Dr. José Ignacio Barrenechea, uno de los primeros presidentes de la SVNC, hizo entrega de una placa conmemorativa al Sr Roberto
Umaran, jefe de área, y un obsequio a la Srta M Jesús Varela, secretaria de la oficina, en reconocimiento por su trabajo para nuestra sociedad durante tantos años.
Se siguió con el acto administrativo con la asistencia de socios numerarios en el que tras la aprobación
del acta anterior, intervinieron el Presidente: Dr. Fernando
Olaz, el Secretario, Dr. Luis Fernandez Lazáro y el Tesorero Dr. Alfonso Macias
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En sucesivas intervenciones se informó de:
– La problemática planteada por la SEC de la carencia de cardiólogos en España , se agradeció a
todos su participación en el censo que se ha efectuado en las dos comunidades y a la Junta por su
supervisión y cuyos resultado fué: 188 cardiólogos con 153 titulo oficial, 34 homologados y 1 de
la Unión Europea.
– Propuesta de participación de un MIR en la Junta
Directiva como miembro invitado
– En el apartado de concesión de Ayuda s y Be c as
se comunica que las Ayudas han quedado desiertas por falta de solicitudes por lo que su importe
se ha pasado al apartado Becas que han sido adjudicadas a los siguientes socios: Joana Reparaz
(Rotación en Pediatría, Bilbao). Maite Azcárate
(Rotación en Pediatría, Bilbao), Alaitz Romero
(Unidad Coronaria, Madrid), María Robledo (Cirugía Cardiaca, Santander), Maria Garrido, Rotación
de Pediatría, Bilbao)
– Se aceptaron los nuevos socios: Jose María Castellano, Ibon Eguia, Koldo García San Román, Uxua
Idiazabal Ayesa, y se comunicó la baja por fallecimiento del Dr. José Raluy (nuestro reconocimiento)
– Contratación de la nueva secretaría de la SVNC.
Tras valorar varias propuestas se eligió la más favorable: EVENTIA con sede en Bilbao, Gran Vía
81 5º, Dpto 6. 48011 Bilbao. Teléfono: 944051400.
Fax: 944398873.
– En el apartado económico se informó de las cuentas del Congreso anterior celebrado en Pamplona
con balance positivo, del presupuesto actual que
incluye el gasto correspondiente a la Secretaría
Técnica contratada a EVENTIA que será financiada por Lab. Boehringer Ingelheim y se aprobó la
actualización de las cuotas que se aumentarán
anualmente según el IPC
– La edición de la revista estará a cargo de: editora:
Dra. M Soledad Alcasena, comité de redacción:
Dr. Andrés Bodegas, Dr. José Martinez Ferrer, Dr.
Alfonso Macías y Dr. Mariano Larman
– La página web sigue patrocinada por Lab. GSK y
en su edición continua el Dr Jesús Berjón
Se dio por terminada la Asamblea convocando a
los socios al X Congreso Anual de la Sociedad VascoNavarra de Cardiología que se celebrará en la ciudad de
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN en noviembre 2008

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 SVNC que se amplió a dos premios a partir del año siguiente 1989.
Con el listado de los premios adjudicados en los últimos 10 años queremos reconocer y felicitar a los ganadores por su magnífico trabajo.

1989

Alfonso M. Torres Bosco

1997

Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.

Jesús M.ª Arzubiaga Bilbao

David Rodrigo Carbonero
Cardiología Pediátrica Hospital de Cruces. Vizcaya.

Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.

1990

Agustín Oñate Landa

1998

J. Martínez

Alberto Cabrera Duro

Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Cardiología Pedriátrica Hospital de Cruces. Vizcaya.

Román Lezaun Burgui

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

Scio. Cardiología Hospital de Cruces. Vizcaya.

1991

M.ª Fe Arcotxa Torres

Udad. Cardiología Hospital Txagorritxu. Vitoria.

1999

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

Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

Ramón Querejeta Iraola

Alvaro Ortiz de Salazar Varona

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

Scio. Cirugía Cardiaca Hospital de Cruces. Vizcaya.

Alberto Cabrera Duro

2000

Cardiología Pediátrica Hospital de Cruces. Baracaldo.

1992

Juan Alcibar Villa

Angel Alonso
Servicio de Cardiología del Hospital de Txagorritxu. Gasteiz.

2002

Servicio de Cardiología del Hospital de Txagorritxu. Gasteiz.

Sección de Cardiología Hospital de Galdakao. Vizcaya.

Aitziber Munárriz

José Ramón Carmona Salinas

Servicio Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.

2003

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

Jesús Berjón Reyero
Scio. Cardiología Hospital de Navarra. Pamplona.
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Sección de Cardiología Hospital de Galdakao. Vizcaya.

1995

Servicio de Cardiología del Hospital de Galdakao. Vizcaya.
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Juan José Goiti

José Miguel Ormaetxe Merodio

C. Cardiovascular. Policlínica Guipúzcoa. Donostia-San Sebastián

Scio. Cardiología Hospital de Basurto. Bilbao.
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PREMIOS LACER

A LAS MEJORES COMUNICACIONES PRESENTADAS EN EL

CONGRESO

DE LA

SVNC

DE

PAMPLONA-IRUÑA, 2006

Primer premio:
Atresia pulmonar septo integro. Perforacion y valvuloplastia pulmonar mediante tecnica mecanica dirigida y asistida. Seguimiento a medio plazo.
Juan Alcibar, Ainhoa Rubio Sanchez-Bustinduy, José Miguel Galdeano, Maite Luis Garcia, M Josune Arriola, Natividad Peña, Ramón
Inguanzo, Javier Pérez Asenjo
Sección de Hemodinámica. Servicio de Cardiología. Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya
Segundo premio:
Tratamiento de lesión de tronco de cororaria izda con stents liberadores de fármaco. Nuestros resultados a corto y medio plazo
Maria Garrido, M Soledad Alcasena, Arancha Urchaga, Román Lezaun, Maria Gracia, Miguel Aleu y Enrique de los Arcos
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona
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PREMIOS DE LA SVNC-PAGINA WEB
En la edición del Congreso 2007 se inició la concesión de los premios para el mejor CASO CLÍNICO, IMAGEN y REVISIÓN
enviada a la página web se la Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología, con asignación de 300 euros en cada modalidad.
Agradecemos a los autores su participación y animamos a todos los socios que nos envíen sus trabajos.

PREMIOS DE LA SVNC-PÁGINA WEB 2007
CASO CLÍNICO:

Preexcitación e hipertrofia ventricular izquierda inexplicada
Aránzazu Urchaga Litago
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona

IMAGEN:

Endocarditis infecciosa sobre cable de Dai
Fernando Olaz Preciado
Servicio de Cardiología. Hospital de Navarra. Pamplona

REVISIÓN
Los betabloqueantes en la medicina cardiovascular. Una actualización práctica

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

N U E VA S E C R E TA R I A
D E L A S O C I E D A D V A S C O N AV A R R A D E C A R D I O L O G I A
E V E NT I A
Gran Via 81-5º Dpto 6
Bilbao 48011
Telefono 94 439 9874, Fax 94 439 8873
svncardio@eventia.es

Se mantiene el Apartado de Correos antiguo:
Sociedad Vasco Navarra de Cardiologia
Apartado de Correos: 1620
48080 Bilbao

www
VISITA Y PARTICIPA EN NUESTRA PÁGINA WEB:

www.svncardio.org
¡Nuevos contenidos con premios!
(Cortesía de Laboratorios GSK)
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