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El Congreso anual era en número XIII, número gafe y con la problemática asistencial, re-
cortes, crisis de la industria farmacéutica, etc., todo llevaba a que podría ser un congreso con difi-
cultades, pero el ritmo rotatorio siguió y la sede que tocaba fue Bilbao y además en el “centro”
Hotel Indautxu, las fechas las habituales en la última semana de noviembre, concretamente los dí-
as 26 y 27, el tiempo atmosférico fue correcto sin lluvia y en relación con la asistencia estuvo den-
tro de la tónica habitual de los últimos años con 117 inscripciones, estuvimos los habituales mas la
incorporación de los nuevos residentes .

El Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología nos otorgó 6, 63 créditos.
Tenemos que agradecer en la inauguración la presencia del Consejero de Sanidad del Go-

bierno Vasco, Excelentísimo Dn. Rafael Bengoa que se acerco a nuestro XIII Congreso, con valen-
tía, porque las aguas corrían turbias de los profesionales de la sanidad con la consejería, la inau-
guración se llevo a buen puerto al final.

En relación con el plano científico se presentaron 26 comunicaciones, de gran nivel que po-
demos comprobarlo en esta revista. que se repartieron los premios, dos sobre Síndrome Corona-
rio Agudo y uno global sobre lamejor comunicación, donde como novedad, se pudo votar por los
asistentes y así participar en la elección de las mejores comunicaciones. La mesa de Avances en
Nuestras comunidades, tarde del viernes hubo que seleccionar pues las propuestas eran mayores
que el espacio dedicado e indica la modernidad de todos los Servicios de Cardiología de nuestras
Comunidades y el ímpetu de avanzar.

En este XIII Congreso y concretamente el viernes tarde, hubo sesiones simultaneas en varias
salas, era una novedad que no se hace habitualmente y la Junta creía que era una situación de pro-
greso y de amplitud del programa, como se hace en los congresos de alto nivel, a pesar de la bue-
nas intenciones no fue bien aceptado y en la Asamblea General de Socios de la SVCN, se decidió
no repetir la experiencia.

El sábado mañana, Cardiopatías Congénitas del Adulto, fue un éxito con la sala llena y pre-
dominaban las caras de jóvenes. Después del café que estuvo muy animado la Mesa Vasco Nava-
rros en el Mundo, titulo bastante presuntuoso , vimos los trabajos efectuados en nuestras Comu-
nidades incluidos en estudios con repercusión mundial y las becadas de la SVNC, desde Boston y
Madrid nos dieron una visónmuy avanzada sobre los temas en los que habían trabajado . Las pun-
tuaciones de satisfacción de estas ponencias de lamesa fueron la demás puntuación del congreso.

A pesar de las dificultades económicas hubo diez y siete empresas que participaron, tanto ali-
menticias como farmacéuticas y que desde aquí agradecemos, valorando el interés por nuestra reu-
nión anual.

La actual Junta intenta ser abierta a las opiniones de los socios y simpatizantes en los cua-
tro campos que tenemos que intervenir .Promoción y mejora de Cardiología en nuestras comuni-
dades. Con residentes seguiremos haciendo en contacto con los Tutores unas jornadas de amplia-
ción de su formación y no nos debemos olvidar a Atención Primaria como demostramos en la
realizaron del VI Focus el día anterior a nuestro congreso, día 24 de nov. 2011 con nueve temas y
acreditado con 2, 46 créditos. Intentaremos seguir en contacto con reuniones con los represen-
tantes de las Instituciones Sanitarios en el campo de la Salud y no nos olvidaremos de la población
en general con las campañas que colaboramos con la Fundación Española del Corazón.

La páginaWeb de la SVNC esta abierta a todos vuestros comentarios e ideas y así en la SVNC
“TODOS SEREMOS JUNTA “

LUIS A. FERNÁNDEZ LÁZARO
Presidente de la SVNC

PRESENTACIÓN
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AURKEZPENA

XIII. Biltzarra zen, zorte txarreko zenbakia, eta beste arazo batzuk kontuan hartuta (asis-
tentzia arazoak, murrizketak, industria farmazeutikoaren krisia, etab.), bazirudien zailtasunak
egon zitezkeela. Baino errotazio erritmoari jarraituz, biltzarra Bilbon egin zen, Indautxu hotele-
an, ohi bezala azaroko azkeneko astean (azaroaren 26an eta 27an, zehazki). Eguraldi ona egin
zuen, ateri eutsi zion, eta parte-hartzaileei dagokienez, azkeneko urteetako joerari jarraituz, 117
izen-emate egon ziren. Betikoak bildu ginen, eta baita egoiliar berriak ere.

Espainiako Kardiologia Elkarteko Egiaztapen Batzordeak 6,63 kreditu eman zizkigun. Inau-
gurazio ekitaldian Rafael Bengoa Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak parte hartu zuen. Ha-
rentzat gure eskerrik beroena. Ausardia erakutsi zuen gure XIII. Biltzarraren inaugurazioan parte
hartuta, osasunaren arloko profesionalen etaOsasun Sailaren arteko harremanak nahiko nahasiak
baitziren. Baino azkenean, inaugurazioak arrakasta izan zuen.

Maila zientifikoan, 26 komunikazio aurkeztu ziren, maila handikoak guztiak ere (halaxe
egiazta dezakegu aldizkari honetan). Hiru sari banatu ziren: bi, sindrome koronario akutuari bu-
ruzkoak, eta bat, orokorra, komunikazio onenari buruzko. Sari orokorrari dagokionez, berrita-
sun gisa, bertaratuek bozkatzeko aukera izan zuten, eta hala, komunikazio onenen aukeraketan
parte hartu zuten. Gure komunitateetako aurrerapausoenmahaian, ostiral arratsaldean, aukera-
keta egin behar izan zen, proposamen gehiegi zeudelako. Gure komunitateetako kardiologia zer-
bitzuenmodernotasunaren adierazle da hori, eta aurrera jarraitzeko kemena dugula esan nahi du.

XIII. Biltzarrean, eta zehazkiago, ostiral arratsaldean, zenbait saio egin ziren aldi berean are-
to desberdinetan, berritasun gisa. Ez da ohikoa aldi bereko saioak egitea, baino Batzarrak uste
zuen aurrera egiteko eta programa zabaltzeko aukera ematen zuela, maila handiko biltzarretan
egiten den bezala. Nolanahi ere, eta asmo onak gorabehera, aldi bereko saioek ez zuten harrera
onik izan, eta Euskal Herriko Kardiologia Elkarteko (SVNC) Bazkideen Batzar Nagusian erabaki
zen esperientzia ez errepikatzea.

Larunbat goizean, helduen sortzetiko kardiopatiei buruzko saioak arrakasta handia izan
zuen. Aretoa bete zen, eta batez ere gazteak bertaratu ziren. Kafea hartzeko atsedenaldian giro
polita sortu zen, eta ondoren, “Euskaldunak Munduan” izeneko mahaian, izenburuaren handi-
tasun kutsua gorabehera, gure komunitateetan egindako lanak ikusi genituen, mundu mailako
oihartzuna izan duten azterlanetan sartu direnak, eta baita SVNCren bekak jaso dituzten lanak
ere. Bostonetik eta Madriletik, landu dituzten gaiei buruzko ikuspegi aurreratua erakutsi zigu-
ten. Mahaiko ponentzia horiek izan ziren biltzarrean gogobetetzearen puntuazio handiena jaso
zutenak.

Zailtasun ekonomikoak gorabehera, elikaduraren eta farmaziaren sektoreetako hamazaz-
pi enpresak parte hartu zuten. Gure eskerrik beroena, erakutsitako interesarengatik.

Gaur egungo Batzarra aintzat hartzen saiatzen da bazkideek eta jarraitzaileek zer iritzi du-
ten gure lau esku-hartze arloetan. Kardiologiaren sustapena eta hobekuntza gure komunitateetan.

Egoiliarren prestakuntza zabaltzeko jardunaldiak egiten jarraituko dugu, tutoreekin harre-
manetan. Lehenmailako arreta ere ez dugu ahaztuko, eta horren erakusgarri, VI. Focusa egin ge-
nuen 2011ko azaroaren 24an, biltzarraren aurretik; bertan bederatzi gai aztertu ziren, eta 2,46 kre-
dituko balioa izan zuen.Osasun erakundeetako ordezkariekin harremanetarako bilerak egiten
jarraitzeko ahalegina egingo dugu, eta herritarrak ere ez ditugu ahaztuko, Espainiako Bihotza-
ren Fundazioarekin (FEC) elkarlanean egiten ditugun kanpainen bidez.

SVNCko web orria zabalik dago zuen iruzkinak eta ideiak jasotzeko, eta horrela, SVNCn
“DENOK IZANGO GARA BATZARRA”

LUIS A. FERNÁNDEZ LÁZARO
EHKE lehendakaria



Estimados socios y amigos:

De nuevo saludaros y de paso felicitaros: todos sabemos que estamos viviendo tiempos
difíciles fundamentalmente en el aspecto económico y que desafortunadamente coinciden
con un momento muy importante en el desarrollo de nuestra especialidad. A pesar de ello, el
número anterior de la revista batió todos los records en número de páginas, sin pérdida de ca-
lidad en lo recogido en las mismas.

Seguimos viviendo la introducción de importantes novedades tanto diagnósticas como
terapéuticas y estamos formando más cardiólogos que nunca.

Los 26 trabajos publicados en este número traducen la importancia que tienen en la car-
diología actual, también en nuestro medio, las modernas técnicas de imagen para el diag-
nóstico y el intervencionismo para el tratamiento de las diferentes patologías que abarca la
especialidad. Además, cada vez se tiene más en cuenta la información al paciente, que cuan-
do un enfermo es dado de alta hospitalaria tenga no sólo el informe de porqué ha estado in-
gresado sino también una serie de normas a seguir que le ayuden en un mejor autocontrol de
su patología con vistas a mejorar su calidad de vida y a retrasar o a evitar nuevos ingresos por
ese u otro motivo. La calidad de los trabajos nos hace ser optimistas y pensar que, a pesar de
las dificultades, la actividad científica en nuestros centros está más viva que nunca.

Nuestro objetivo es seguir trabajando en esta línea e intentar conservar, o incluso me-
jorar, la calidad de la revista. Lógicamente, nada de esto sería posible sin vuestra aportación,
razón de ser de la misma.

Por tanto, os animamos a continuar en la misma dirección, con la misma ilusión, esti-
mulando a vuestros residentes a enviar trabajos al congreso y a redactarlos para su publicación.

JOSÉ M. ORMAETXE MERODIO

Editor
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AURKEZPENA EDITOREA

Bazkide eta lagun agurgarriak:

Berriz ere agurtu nahi zaituztet, eta bide batez, baita zoriondu ere. Garai gogorrak dira,
batez ere ekonomiaren ikuspuntutik, eta zoritxarrez, gure espezialitatearen garapenerako guz-
tiz garrantzitsua den une batean gaude. Baino hala ere, aldizkariaren aurreko aleak marka guz-
tiak hautsi zituen orrialde kopuruari dagokionez, baino kalitaterik galdu gabe.

Berritasun diagnostiko eta terapeutiko handien lekuko izaten ari gara, eta inoiz baino kar-
diologo gehiago trebatzen ari gara.

Ale honetan argitaratu diren 26 lanetan laburbilduta dago espezialitateko patologiak diag-
nostikatzeko eta tratatzeko irudi teknika modernoek zer nolako garrantzia duten gaur egungo
kardiologian, baita gure ingurunean ere. Gainera, pazienteari emandako informazioa gero eta
gehiago zaintzen da. Hala, gaixo bati ospitaleko alta ematen zaionean, ospitaleratzeko zergatia-
ri buruzko txostenaz gain, duen patologia bere kabuz kontrolatzen lagunduko dioten arauak ere
ematen zaizkio, haren bizi-kalitatea hobetzeko eta arrazoi horregatik edo beste arrazoi baten-
gatik berriro ospitaleratu behar izatea saihesteko edo atzeratzeko. Lanen kalitatea kontuan har-
tuta, baikorrak izan gaitezke, eta zailtasunak gorabehera, gure zentroetarako jarduera zientifi-
koa inoiz baino biziagoa dela pentsa dezakegu.

Gure helburua da ildo horretan lan egiten jarraitzea eta aldizkariaren kalitateamantentzen
eta, ahal bada, hobetzen saiatzea. Logikoki, hori guztia ezinezkoa litzateke zuen laguntzarik ga-
be, zuei esker argitaratzen baitugu aldizkaria.

Beraz, bide beretik jarrai dezazuen eskatzen dizuegu, ilusio berarekin, eta egoiliarrei bil-
tzarrera lanak bidaltzeko eta argitaratzeko idazteko adorea emanez.

JOSÉ M. ORMAETXE MERODIO

Editorea
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Congreso de la Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología
Bilbao 25 a 26 de noviembre de 2011XIII
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COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Esther Recalde del Vigo
José M. Ormaetxe Merodio
Anunciación Alonso del Olmo

Ignacio Díez González
Miguel A. Fernández Fernández

Luciano Ramos Prada
Asier Subinas Elorriaga
Pilar Terradillos Azketa

PROGRAMA
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Día 24 de noviembre

16:30-18:00 V Focus
Dirigido a: Atención primaria y residentes de cardiología y especialidades afines
Coordinadores: Dr. Luis A. Fernández Lázaro y Dra. Esther Recalde del Vigo. Sociedad Vas-
co Navarra de Cardiología. Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia. Hospital de Mendaro.
Gipuzkoa.

Fármacos en cardiología. Desde la Digoxina a la Ivabradina. Indicaciones, dosis, noveda-
des, futuribles, etc.
Objetivo: Conocimiento del uso de fármacos en las enfermedades más habituales de car-
diología.
Metodología teórico-práctica.
Fármacos en insuficiencia cardiaca crónica
Luis. A. Fernández Lázaro. Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.
Fármacos en cardiopatía isquémica crónica
Esther Recalde del Vigo. Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.
Fármacos antiarrítmicos de uso más común
Luis. A. Fernández Lázaro. Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.
Miscelánea de fármacos habituales en otras patologías cardiológicas
Esther Recalde del Vigo. Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.

18:00-18:30 Pausa café patrocinada por Sanofi-Aventis.

18:30-20:00 Exploraciones complementarias en cardiología. Ecocardio dopler color. Ergometría.
Cardiología nuclear. Marcapasos-E.C.G.S. Tipos y control, holter.
E.E.F. y RMN-tac cardíaco
Objetivo: Conocimiento y acercamiento a las diversas exploraciones complementarias que
se efectúan en el screening del enfermo cardiológico.
Metodología teórico-práctica.
Ecocardiograma dopler color en sus diversas facetas
Luis A. Fernández Lázaro. Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.
Ergometría: indicaciones y su aplicación
Esther Recalde del Vigo. Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.
Cardiología nuclear
Esther Recalde del Vigo. Hospital de Mendaro. Gipuzkoa.
Control y E.C.G. de los diversos marcapasos
Mª Fe Arcocha Torres. Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.
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Arritmias: indicaciones de estudios electrofisiológicos y tratamientos intervencionis-
tas de las arritmias
José Miguel Ormaetxe Merodio. Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.
RMN y Cardiotac: indicaciones e imágenes básicas
Ignacio Díez González. Hospital de San Eloy. Bizkaia.

Lugar: Colegio de Médicos de Bizkaia

Viernes, 25 de noviembre
09:00-09:30 Recogida de documentación.

09:30-11:00 Lectura de comunicaciones orales I.
Salón Sorozabal.
Modera: Alaitz Romero Pereiro.
Hospital de Galdakao- Usansolo. Bizkaia.

11:00-11:30 Pausa café y visita a la exposición comercial. Patrocinada por Laboratorio MEDA.

11:30-13:00 Lectura de comunicaciones orales II.
Salón Sorozabal.
Modera: Mateo Calvo San Juan.
Atención Primaria. Bizkaia.

14:00-15:30 Almuerzo de trabajo. Patrocinado por Esteve.

15:30-17:00 Lectura de comunicaciones orales III. Comunicaciones finalistas.
Salón Sorozabal.
Modera: Virginia Álvarez Asiain. Complejo Hospitalario de Pamplona. Navarra.

17:00-17:30 Inauguración oficial.
17:30-18:00 Pausa café y visita a la exposición comercial. Patrocinada por Daiichi-Sankyo.

18:00-20:00 Mesa redonda: Novedades en nuestras comunidades.
Salón Sorozabal.
Modera: José Carlos Cordo Mollar.
Hospital Universitario de Santiago. Araba-Álava.
La Estrategia de la Cronicidad de Euskadi: Situación actual y líneas de trabajo futuras
Andoni Arcelay Salazar. Responsable-Jefe de la Oficina para la Estrategia de la Cronicidad.
Conserjería de Sanidad. Gobierno Vasco.
Protocolización de la atención a los pacientes con FA entre Atención Primaria y Espe-
cializada
Nekane Murga Eizagaechevarria. Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario de Basurto. Bilbao.
Terapia de regeneración miocárdica: estado actual
Juan José Gavira Gómez. Servicio de Cardiología.
Clínica Universitaria de Navarra.
Avances en intervencionismo estructural. Uso de Amplatzer en diversas patologías
cierres de leak, orejuela, collins, etc.
Román Lezaun Burgui.
Complejo Hospitalario de Navarra. Navarra.
Utilidad clínica de los sistemas de gestión de la información en seguimiento remoto de
pacientes con estimulación cardiaca
José Martínez Ferrer.
Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.

17:30-20:00 Simposios Satélites.
Salón Indautxu.



17:30-18:30 Cardiopatía isquémica crónica. Cardioversias-casos clínicos. Patrocinado por Labora-
torio Menarini.
Fernando Aros Borau.
Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.
Francisco de la Cuesta Arzamendi.
Complejo Donostia-San Sebastián. Gipuzkoa.
Iñaki Lekuona Goya.
Hospital de Galdakano-Usansolo. Bizkaia.
Kepa Montes Orbe.
Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.

18:30-19:15 Avances de la antigregación. Nuevos modelos. Patrocinado por Daiichi-Sankyo/ Lilly.
Antonio Hernández Ortiz.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

19:15-20:00 Aula de Lípidos. Visión Actual. Patrocinado por Laboratorio MSD.
Modera: José Ramón González-Juanatey.
Presidente Electo de la Sociedad Española de Cardiología.
Riesgo residual lipídico en pacientes sometidos a revascularización coronaria: Estudio
ICP-ByPass.
Alberto Cordero.
Hospital San Juan. Alicante.
Porque EZETIMIBA/Simvastatina es beneficioso en pacientes con enfermedad renal
crónica sometidos a revascularización coronaria: Estudio ICP-ByPass.
José Ramón González-Juanatey.
omplejo Hospitalario Universitario de Santiago. A Coruña.

20:00-20:45 Asamblea General de la SVNC.
Salón Sorozabal.

22:00 Cena del congreso y entrega de premios a las mejores comunicaciones y página web.
Cena Lírica patrocinada por la SVNC y por Laboratorio ALMIRALL.
Restaurante Ibaigane. Gran Casino Bilbao.

Sábado, 26 de noviembre
09:30-10:30 Lectura de comunicaciones orales IV.

Salón Sorozabal.
Modera: Pedro Mª Azcárate.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

10:30-11:30 Encuentro con expertos: Cardiopatías congénitas en el adulto. Salón Sarasate. Patro-
cinado por Actelion . Paharmaceuticals España.
José María Oliver Ruiz.
Hospital La Paz. Madrid.

10:30-12:00 Simposio satélite.
Salón Sorozabal.
Actualizaciones en el TTO de la fibrilación auricular
A) Guías Actuales - SEC - SEMES.
B) Tratamiento farmacológico de la F.A.
C) Ablación-indicaciones y su metodología en la F.A.
Patrocinado por Laboratorio Sanofi-Aventis.
Modera: José M. Ormaetxe Merodio. Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.
Jesús Almendral Garrote. Complejo Hospitalario Madrid.

12:00-12:30 Pausa café y visita a la exposición comercial. Patrocinada por Danone.
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12:30-14:00 Mesa redonda: Vasco Navarros en el mundo.
Salón Sorozábal.
Modera: Luis A. Fernández Lázaro.
Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.
Estudios efectuados en nuestras comunidades con repercusión mundial.
Experiencia en Chicago en 3D
Nora García Ibarrondo. Becaria SVNC.
Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.
Corazón «sano» y deporte
Uxua Idiazabal Ayesa. Becaria SVNC.
Complejo Hospitalario de Pamplona. Navarra.
Guía PrevenSec. SEC-BAYER
Luis A. Fernández Lázaro.
Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.
Estudio Predimed.
Fernando Aros Borau.
Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.
Estudio Emphasis-HF.
Kepa Montes Orbe.
Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.

14:00 Clausura del Congreso.
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Viernes, 25 de noviembre, viernes

Lectura de comunicaciones orales I

Salón Sorozabal

09:30-11:00

Screening de aneurisma de aorta abdominal en una población seleccionada de pacientes remitidos pa-
ra ecocardiograma transtorácico

Ibon Rodríguez Sánchez1, Judith Chasco Ronda1, Yagoba Ibáñez Ramos1, Irantzu Barrio Beraza, Germán
Zugazabeitia Irazabal1, José Juan Onaindia Gandarias1, Eva Laraudogoitia Zaldunbide1, Iñaki Lekuona
Goya1.
(1) Servicio de Cardiología del Hospital de Galdakao. Bizkaia.

Crioablación con catéter balón. Una nueva técnica para ablación de fibrilación auricular

Mª Fe Arcocha Torres, José Miguel Ormaetxe Merodio, Jesús Daniel Martínez-Alday, Larraitz Gaztaña-
ga Arantzamendi, Zuriñe Galván Onandía, Olga Quintana Raczka.

Unidad de arritmias. Servicio de cardiología. Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.

Continuidad asistencial de la rehabilitación cardiaca y las diferentes fases en el Hospital de Basurto

Ainara Lozano1, Alain Laskibar1, Itziar Muguruza2, Elena Lopez1, Hilaria Larrea1, Myriam Zulueta3, Ne-
kane Murga1.
(1) Servicio de Cardiología, (2) Comarca Bilbao, (3) Servicio de Rehabilitación.
Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.

CIV postquirúrgica de origen mecánico tras cirugía de konno. Diagnóstico por eco 3d y manejo

Luis Fernández González, David Rodrigo Carbonero, Pedro María Pérez García, Juan José Goiti Univa-
so, Juan Alcíbar Villa, Cristina Goena Vives, Amaia Ibarra Gutiérrez, Pedro María Montes Orbe.

Sº Cardiología. Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.

Recomendaciones al alta para pacientes con síncope vasovagal

Arrizabalaga Arostegi, Haritz; Codina Prat, Mireia; Elizondo Rúa, Irene; Arcocha Torres, M.Fe; Arzubia-
ga Bilbao, Jesús M.

Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.

Recomendaciones al alta para pacientes con cardiopatía isquémica

Escolar Pérez, Vanesa; Laskibar Asua, Alain; Sanz Ortega, Iñigo; Arcocha Torres, M. Fe; Arzubiaga Bilbao,
Jesús M.

Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.
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Recomendaciones al alta para pacientes con insuficiencia cardiaca
Lozano Bahamonde, Ainara; Vaquero Luna, Jessica; Zamarreño Golvano, Estíbaliz; Arcocha Torres, M.Fe;
Arzubiaga Bilbao, Jesús M.
Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.

Recomendaciones al alta para pacientes con fibrilación auricular
Elorriaga Madariaga, Ane; Galván Onaindia, Zuriñe; Madaria Marijuán, Zigor; Arcocha Torres, M. Fe; Ar-
zubiaga Bilbao, Jesús M.
Hospital Universitario de Basurto. Bizkaia.

Lectura de comunicaciones orales II

Salón Sorozabal

11:30-12:00

¿De qué depende la mortalidad a largo plazo de los pacientes tratados con stent en tronco?
Alfonso Torres Bosco, Maite Alfageme Beovide, Mercedes Sanz Sánchez, Pilar Novales Salcedo, Mar-
ta Gómez Llorente, Estíbaliz Hernández Centeno, Marta Torres Fernández, Amaia Latorre Ramos.
Sección de hemodinámica. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.

Valor predictivo del ECG basal en pacientes con alto riesgo vascular. Resultados parciales. Estudio PRE-
DIMED – Álava
Olatz Zaldua Irastorza, Anai Moreno Rodríguez, Emilio Sanz López, Itziar Salaverría Lete, Silvia Francisco
Terreros, Ainhara Alonso, Naiara Parraza Díez, Fernando Arós Borau.
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.

Historia natural de la progresión ecocardiográfica de la Estenosis Mitral
Anai Moreno Rodríguez, Olatz Zaldua Irastorza, Maitane Pérez de Nanclares, Izaskun Obieta Fresnedo,
María Garrido Uriarte, Ángel M. Alonso Gómez.
Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-
Álava.

Parámetros ecocardiográficos del ventrículo derecho en el tromboembolismo pulmonar
Germán Zugazabeitia Irazabal, José Juan Onaindia Gandarias, Sonia Velasco del Castillo, Ángela Caci-
cedo Fernández de Bobadilla, Asier Subinas Elorriaga, Mario Sádaba, Eva Laraudogoitia Zaldumbide,
Iñaki Lekuona Goya.
Servicio de Cardiología. Hospital de Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

Eficacia y seguridad de la ablación de vías accesorias y prevalencia de cardiopatía congénita asociada
Uxua Idiazabal Ayesa, Nuria Basterra Sola, Lucia Vera Pernasetti, Amaia García de la Peña Urtasun, Jo-
sé Ramón Carmona Salinas, Javier Romero Roldán, Javier Martínez Basterra, Virginia Álvarez Asiain.
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Navarra.

Perfil del paciente con estenosis mitral que se estudia en el laboratorio de ecocardiografía: Experien-
cia del Hospital Txagorritxu
Olatz Zaldua Irastorza, Anai Moreno Rodríguez, Marta Gómez Llorente, Izaskun Obieta Fresnedo, Joa-
na Reparaz Mendinueta, Ángel M Alonso Gómez.
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Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-
Álava.
TAC complementario a cateterismo en casos dudosos
Uxua Idiazabal, Raúl Ramallal, Cristina Del Bosque Virginia Álvarez, Mercedes Ciriza*, Valerio Ruiz, Bal-
tasar Lainez, Marisol Alcasena, Roman Lezaún.
*Servicio de Cardiología y Radiología. Complejo Hospitalario de Navarra.

Lectura de comunicaciones orales III

(Comunicaciones finalistas)

Salón Sorozabal
15:30-17:00

Valoración de la utilización de la terapia de sobreestimulación (ATP) en pacientes con arritmias ven-
triculares malignas
Maitane Pérez de Nanclares Ingelmo, María Robledo Iñarritu, Anai Moreno Rodríguez, Estíbaliz Her-
nández Centeno, Marta Gómez Llorente, María Garrido Uriarte, Mercedes Sanz Sánchez, José Mar-
tínez Ferrer.
Sección de Arritmias. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.

Supervivencia y eventos a largo plazo tras stent en tronco común izquierdo. Una serie de pacientes
consecutivos que incluye infarto agudo
Maite Alfageme Beovide, Alfonso Torres Bosco, Mercedes Sanz Sánchez, Marta Gómez Llorente, Con-
cepción Belló Mora, María Garrido, Joana Repáraz Mendinueta, Amaia Latorre Ramos. Sección de he-
modinámica. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.

Anomalías coronarias con origen en el seno de valsalva contralateral: nuestro registro en 20 años
Cristina Goena Vives1, Amaia Ibarra Gutiérrez1, Ana Castrillo Maortua3, Rubén Natividad Andrés1,
Marta Campaña Lázaro1, Koldo García San Román2, Roberto Blanco Mata2, Pedro Mª Montes Orbe1.
1. Servicio Cardiología Hospital Universitario de Cruces. 2. Sección de Hemodinámica. Servicio Car-
diología Hospital Universitario de Cruces. 3. Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Universitario de
Cruces. Bizkaia.

Registro del tratamiento de reperfusión utilizado en el IAM: resultados del proyecto racimo en el
Hospital de Cruces
Larraitz Orive Melero, Koldobika García San Román, Roberto Blanco Mata, Luis Fernández González,
Josune Arriola Meabe, Ramón Inguanzo Balbín, Natividad Peña López, Juan Alcibar Villa.
Hospital Universitario de Cruces. Bizkia.

Cardioresonancia magnética de estrés con adenosina: experiencia de 30 meses
Germán Zugazabeitia, José Juan Onaindia, Ángela Cacicedo, Sonia Velasco, Ana Capelastegui*, Teresa
Salinas*, Urko Aguirre. Eva Laraudogoitia*.
*Servicio de Radiología Osatek. Hospital de Galdakao-Usansolo. Servicio de Cardiología. Hospital de
Galdakao-Usansolo. Bizkaia.

Diferencias entre pacientes con tronco enviados a cirugía y tratados con angioplastia. ¿Se seleccio-
nan los mejores para cirugía? Revisión con seguimiento a largo plazo
Alfonso Torres Bosco, Maite Alfageme Beovide, Marta Gómez Llorente, Mercedes Sanz Sánchez,
María Concepción Belló Mora, Joana Repáraz Mendinueta, María Robledo Iñarritu, Pilar Novales Sal-
cedo.
Sección de hemodinámica. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.
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Implantación transcatéter de válvula-en-válvula en posición mitral vía transapical guiada por eco 3d.
A propósito de un caso
Amaia Ibarra Gutiérrez, Pedro María Pérez García, David Rodrigo Carbonero, Juan Alcibar Villa, Ro-
berto Blanco Mata, Juan José Goiti Univaso*, Cristina Goena Vives, Pedro María Montes Orbe.
Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Basurto. Servicio de Cardiología y Cirugía Car-
diaca* del Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.

Cierre percutáneo de ductus arterioso persistente. Nuestra experiencia acumulada en 20 años
Luis Fernández González, Larraitz Orive Melero, Josune Arriola Meabe, Koldobika García San Román,
Roberto Blanco Mata, Juan Alcibar Villa.
Sección de Cardiología. Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.

Sábado, 26 de noviembre

Lectura de comunicaciones orales IV

Salón Sorozabal
09:30-10:30

Cierre percutáneo de la comunicación interauricular en adultos
Gemma Lacuey Lecumberri, María Carrillo de Albornoz Lezaun, Raúl Ramallal Martínez, Amaia García
de la Peña Urtasun, Cristina del Bosque Martín, Vanessa Arrieta Paniagua, M. Soledad Alcasena Juan-
go, Román Lezaun Burgui.
S. de Cardiología. Área del Corazón. Complejo Hospitalario de Navarra.

Utilidad de la resonancia magnética cardíaca con adenosina en la detección de isquemia. Experiencia
inicial de un centro
Alberto Esteban Fernández, Leyre Moreno Galdós, Juan Pablo Canepa Leite, María Teresa Barrio Ló-
pez, Isabel Coma-Canella, Joaquín Barba Cosials, Gorka Bastarrika Alemañ y Pedro M. Azcárate Agüe-
ro.
Departamento de cardiología. Clínica Universidad de Navarra.

Estudio ecocardiográfico del soplo en niños menores de 1 año en nuestro centro
Teresa Sola Moreno, María Gracia Aznárez.
Cardiología. Hospital Reina Sofía.

Cuantificación de la función y volúmenes del ventrículo izquierdo en pacientes con trasplante cardía-
co mediante TC y ecocardiografía con contraste
Manuel García de Yebenes Castro1, Jon Etxano Cantera2, Beltrán Levy Praschker1, Pedro José Slon Ro-
blero2, Gregorio Rábago Juan Aracil1, Gorka Bastarrika Alemañ2, Pedro María Azcárate Agüero1 y Joa-
quín Barba Cosials1.
(1) Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiaca. (2) Servicio de Radiología. Clínica Universidad de
Navarra.



Características de las exploraciones con Cardioresonancia en el registro EuroCMR. Experiencia en nues-
tro centro
Leire Moreno Galdós, Alberto Esteban Fernández, Nahikari Salteráin González, Claudia Pujol Salvador,
María Elena Fernández Jarne, Joaquín Barba Cosials, Gorka Bastarrika Alemañ y Pedro M. Azcárate
Agüero.
Departamento de Cardiología. Clínica Universidad de Navarra.

Utilidad del TAC multidetector para la caracterización de una anomalía coronaria muy poco frecuente,
la arteria coronaria única
Jessica Vaquero Luna1, Iñigo Sanz Ortega1, Abel Andrés Morista2, Ainhoa Rubio Ereñoa2, Zigor Madaria
Marijuan1, Zuriñe Galván Onandia1, Mireia Codina Prat1, José María Aguirre Salcedoa2.
(1) Servicio de Cardiología, Hospital de Basurto, Bilbao. (2) Departamento de Cardiología, Clínica Vi-
cente San Sebastián, Bilbao.
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COMUNICACIONES GANADORES
Premio Novartis

VALORACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA TERAPIA DE
SOBREESTIMULACIÓN (ATP) EN PACIENTES CON ARRITMIAS
VENTRICULARES MALIGNAS

MAITANE PÉREZ DE NANCLARES INGELMO; MARÍA ROBLEDO IÑARRITU; JAVIER PINDADO RODRIGUEZ;
ANAI MORENO RODRÍGUEZ; ESTIBALIZ HERNÁNDEZ CENTENO; MARTA GÓMEZ LLORENTE; MARÍA GARRIDO URIARTE;

MERCEDES SANZ SÁNCHEZ; JOSÉ BAUTISTA MARTÍNEZ FERRER

HUA-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN

Los pacientes portadores de desfibriladores au-
tomáticos implantables (DAI) corresponden a un
grupo de con mayor riesgo de muerte súbita (MS)
ocasionadas por arritmias ventriculares malignas,
ya sean taquicardia ventricular (TV) o fibrilación
ventricular (FV). Gracias a las diversas terapias que
presentan estos dispositivos (terapia de sobreesti-
mulación (ATP), o de alta energía) resulta posible
rescatar a una persona de un episodio de MS.

OBJETIVO

El objetivo principal de este estudio es valorar
la utilidad de la terapia de sobreestimulación para
la finalización de un evento arrítmico ventricular
maligno.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio retrospectivo observacio-
nal que incluye una población de 175 pacientes (30
DAI monocameral, 66 DAI-bicameral, 79 DAI-TRC)
desde noviembre de 2009 a 17 de octubre de 2011.
Los eventos ventriculares malignos correspondie-
ron a episodios de TV, taquicardia ventricular rá-
pida (TVR) y FV. Todos los pacientes, salvo uno, te-
nían activada la ventana de TVR era por vía de FV.
Los tratamientos programados en TV fueron en to-
dos los pacientes primera terapia de sobreestimu-
lación, segunda terapia de sobreestimulación o
cardioversión y a partir de la tercera terapia car-
dioversión. En pacientes con TVR primera terapia
de sobreestimulación, segunda terapia de sobre-
estimulación o cardioversión y a partir de la ter-
cera terapia cardioversión. En pacientes con FV la
desfibrilación fue la terapia desde el inicio prece-
dido de sobreestimulación durante la carga. La

recogida de datos fue realizada mediante el pro-
grama de CareLink de Medtronic

RESULTADOS

48 pacientes (27%) recibieron un total de 727
terapias de sobreestimulación; 65 terapias en ven-
tana de FV finalizando el episodio en 23 ocasiones
(35%), 103 terapias en TVR siendo eficaz en 69
ocasiones (67%) y 552 terapias en TV terminando
los episodios en 473 ocasiones (86%).

*En esta tabla se observa la aplicación de la terapia de
sobreestimulación y la eficacia para finalización del evento
en los distintos subgrupos de ventanas de arritmia.

Respecto a las terapias de alta energía 16 pa-
cientes recibieron 46 cardioversiones y 25 pa-
cientes 123 desfibrilaciones. En el caso de FV se
recibieron total de 123 terapias de alta energía
de los cuales 86 fueron eficaces (61%); en la TVR
se recibieron 17 terapias siendo 16 eficaces (94%)
y en la TV 29 terapias con eficacia de 25 terapias
(86%)

DISCUSIÓN

Llama la atención la terminación de 23 episo-
dios de FV mediante la terapia de ATP durante la
carga. Probablemente, aunque el dispositivo no

Arritmia
Nº terapias de

sobreestimulación (n 727)
Eficacia

FV 65 23 (35%)

TVR 103 69 (67%)

TV 552 473 (86%)
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los discrimine, esto se deba a la presencia taqui-
cardias monomórficas regulares a altas frecuencias
que entran en ventana de FV que finalizan con so-
breestimulación. Por ello, teniendo en cuenta que
la el ATP durante la carga es una terapia adicional
activable mientras se cargan los condensadores
de desfibrilación (7-14seg), consideramos opor-
tuna su utilización ya que con ello se ha demos-
trado el cese de arritmias sin necesidad de terapia
de alta energía. Y así lograremos un ahorro de ba-
tería además de evitar una situación estresante in-
necesaria en nuestro paciente. Al mismo tiempo,
el cese de la arritmia en la ventana de FV me-
diante sobreestimulación nos indica la convenien-
cia de activar la ventana de TVR en aquellos pa-
cientes en los que esté desactivada logrando con
ello una máxima optimización del tratamiento del
dispositivo. Como era de esperar, la terapia de so-
breestimulación es un mecanismo útil para finali-

zar los eventos en ventana de TV con una eficacia
del 86%.

CONCLUSIÓN

– La terapia de sobreestimulación durante la
carga en la FV es una tratamiento adicional
activable mientras se cargan los condensa-
dores de desfibrilación ya que presenta un
35% de eficacia en la finalización del evento
arrítmico.

– La terapia de sobreestimulación es un tra-
tamiento eficaz para la finalización de TV
evitando en muchos casos la aplicación de
terapia de alta energía.

– En pacientes con FV en las que la sobreesti-
mulación ha finalizado el evento es recomen-
dable la activación de la ventana de TVR
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Primer Premio Astrazeneca

REGISTRO DEL TRATAMIENTO DE REPERFUSIÓN UTILIZADO
EN EL IAM: RESULTADOS DEL PROYECTO RACIMO EN EL
HOSPITAL DE CRUCES

LARRAITZ ORIVE MELERO; KOLDOBIKA GARCÍA SAN ROMÁN; ROBERTO BLANCO MATA; LUIS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ;
NATIVIDAD PEÑA LÓPEZ; JOSUNE ARRIOLA MEABE; RAMÓN INGUANZO BALBÍN; JUAN ALCIBAR VILLA

Hospital de Cruces

INTRODUCCIÓN

La intervención coronaria percutánea primaria
(ICP-p) ha demostrado a lo largo de la literatura
mejores resultados que la tombolisis (TL) en tasas
de reperfusión coronaria (90% vs aproximada-
mente 50%), flujo TIMI III, reducción de mortali-
dad, porcentaje de reinfarto (3% vs 7%) así como
de complicaciones hemorragicas (1,2,3). Además
ofrece la ventaja de que permite al mismo tiempo
tratar la estenosis subyacente. En esa línea, las úl-
timas guías del manejo del SCACEST publicadas en
2008 por la ESC establecen la ICP primaria como el
tratamiento de elección (IA) si lo realiza un equipo
experimentado y en unos tiempos de apertura del
vaso (puerta-balón) menores de 90120 minutos
(4).

Sin embargo, la realidad es que a nivel europeo
hay una gran heterogeneidad en la proporción de
pacientes con SCACEST tratados con ICP-p. En el
artículo publicado en 2010 por Widimsky P et all
(6) y que analiza el tratamiento de reperfusión en
el SCACEST en 30 países europeos se observó que
la ICP-p era la estrategia elegida en 16 países (su
uso osciló entre el 5-92%) mientras que la TL sólo
en 8 (0-55%). Se utilizó algún tratamiento de re-
perfusión (ICP-p o TL) en el 37-93% de los países,
observándose que su uso fue significativamente
inferior en los países con la estrategia predomi-
nante de TL y sin objetivarse relación con la renta
per cápita de cada país. En España también se ob-
serva una gran variabilidad en la aplicación de
ICP-p, mientras que es menor en la ICP en general.
Algunas comunidades autónomas, como Navarra
y Murcia, tiene desde hace años redes asistencia-
les suprahospitalarias establecidas para el manejo
del SCACEST (7,8). Por lo tanto, partiendo de esta
base, en 2008 se puso en marcha la iniciativa Stent
for live impulsada por la European Association of
Percutaneous Cardiovascular Interventions y el Eu-

roPCR, con el objetivo de que la mayoría de per-
sonas que sufren un SCACEST tengan acceso a ICP-
p y hasta la fecha han suscrito la iniciativa diez pa-
íses europeos con sus respectivas sociedades de
Cardiología. Así, en este contexto, en España se ha
impulsado el Proyecto RACIMO (Red Asistencial
Cooperativa de intervencionismo coronario pri-
mario en pacientes con Infarto Agudo de Miocar-
dio para conseguir una reperfusión Óptima) lide-
rado por el equipo de Cardiología Intervencionista
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
Se trata de un registro multicéntrico en el que
han participado 44 hospitales públicos de España
con una inclusión total de 3.038 pacientes y que
tiene como objetivo primario conocer el tipo de
tratamiento de reperfusión utilizado y su efectivi-
dad en el IAM en hospitales terciarios públicos
con disponibilidad de ICP. Los objetivos secunda-
rios son: a) Crear una base de datos común que re-
gistre la actividad de ICP en el IAM y que permita
el análisis de datos y su uso científico b) Establecer
reuniones periódicas para el análisis de resultados,
discusión y planteamiento de proyectos en esta
área de trabajo y c) Fomentar y promover el de-
sarrollo e implicación de centros sin unidades de
cardiología intervencionista y cardiólogos u otros
profesionales. El objetivo de este artículo es mos-
trar los resultados epidemiológicos de los pacien-
tes con IAMEST sometidos a tratamiento de re-
perfusión en el Hospital de Cruces y compararlos
con los resultados a nivel nacional.

MÉTODOS

Se ha realizado un registro observacional pros-
pectivo desde abril hasta septiembre de 2010 de
todos los pacientes que ingresaban con IAMEST y
fueron sometidos a un tratamiento de reperfu-
sión, bien ICP-p o trombolisis, con recogida de los
datos epidemiológicos, clínicos y angiográficos.



RESULTADOS

Se incluyeron un total de 90 pacientes de nues-
tro hospital de los cuales el 97’8% fue sometido a
ICP-p, 2,2 % a ICP de rescate y solo el 1,1% a fi-
brinolisis versus el 87,8%, 12,2% y 13,1% respec-
tivamente a nivel nacional, siendo además el TNK
el fármaco empleado para llevar a cabo la TL
(100% vs 91,6%). La edad media de los pacientes
fue de 60,7 años con predominio de sexo mascu-
lino (81%). La prevalencia de hipertensión, disli-
pemia y diabetes (8,3% insulin-dependientes) ha
sido similar al registro nacional; sin embargo, en
nuestra serie se ha observado unmayor porcentaje
de tabaquismo (61% versus 30%), de anteceden-
tes familiares (22% versus 8,7%) y de intervención
coronaria previa (esquema 1).

Esquema 1. Factores de riesgo cardiovascular más
prevalentes.

Esquema 2. flujo TIMI inicial y final (Hospital Cruces vs
nacional).

El dolor torácico ha sido el síntoma más preva-
lente al ingreso, muy por encima de la PCR (4,4%) y
del síncope (3,3%), con la fibrilación ventricular
como principal complicación observada antes de la

ICP-p. La mayoría de pacientes (84,4%) se encon-
traban en Killip I al ingreso, siendo el Killip IV el se-
gundo más frecuente (7,8%). El medio de acceso
principal a nuestro sistema de salud ha sido el 112
(66,7%) con las urgencias hospitalarias en segundo
lugar (24,4%), datos que difieren de los obtenidos
a nivel nacional en el que el 061/112 suponía solo
un 36%, teniendo un importante peso no solo las
urgencias hospitalarias (26%) sino también las ex-
trahospitalarias (19%) las cuales solo suponen un
5,6% un nuestro medio.

El territorio inferior y anterior fueron las loca-
lizaciones más frecuentes del IAM con un 49,4% y
un 38,2% respectivamente, hallazgo concordante
con que la coronaria derecha sea la arteria res-
ponsable en un 41,1% y la descendente anterior
en un 36,7%, siendo estos valores muy similares a
los obtenidos en el registro total. En la mayoría de
los casos (65%) se objetivó únicamente enferme-
dad significativa de un vaso (vs 23,3% de dos va-
sos y 9,2% de tres vasos) con un flujo inicial TIMI
0 en el 75% (74,3%) consiguiendo un flujo TIMI III
en el 90,9% casos al final del procedimiento
(93,5% a nivel nacional). Los tiempos de reperfu-
sión alcanzados fueron de dolor-balón de 214 mi-
nutos y puerta-balón de 92 minutos.

Se ha utilizado antiagregación IIb/IIIa en un
número elevado de pacientes (67.8% para abcixi-
mab y 15,6% bivalirudina) la mayoría de ellos an-
tes del cateterismo frente a su utilización en el
resto de hospitales que solo alcanzó las cifras de
4,4% y 4,3% respectivamente y con uso prefe-
rente intraprocedimiento. Los fármacos adminis-
trados a los pacientes a su llegada antes de la ICP-
p fueron aspirina (91,1%); en segundo lugar el
clopidogrel (53,5%) siendo su uso llamativamente
menor que a nivel nacional (83%), con uso de ni-
tratos también en un importante número de casos.
El acceso acceso femoral ha sido el más utilizado
(versus radial 41%) teniendo muy pocas compli-
caciones vasculares, menores, y todas con el abor-
daje femoral en línea de los resultados que publi-
caron Jolly et al en 2009 que demostraron una
reducción significativa de los sangrados mayores y
de los días de hospitalización con el uso del abor-
daje radial(9) .Se ha realizado trombectomía en un
destacable número de intervencionismos (66,7%)
tanto sobre trombos leves (31,5%), moderados
(32,5%) como severos (36%) y con una alta tasa de
éxito (93%). La mayoría de lesiones a tratar fueron
una (77,3% casos) con una media de implante de
1,44 stents por procedimiento, siendo la mayoría
recubiertos (67%).

La estancia media de nuestros pacientes en la
U.Coronaria ha sido de 4,26 días, siendo la ventila-

TIMI INICIAL FINAL

0 75% vs 74,3% 0% vs 2%

I 61% vs 6,2% 0% vs 1%

II 9,1% vs 7,5% 9,1% vs 3,5%

III 9,1% vs 12% 90,3% vs 93,5%
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ción mecánica (10%) y la infusión de inotrópicos
(7,8%) los procedimientos adicionales más utiliza-
dos, con el uso de balón de contrapulsación y mar-
capasos en un 4,4% y la asistencia ventricular en un
solo caso que fue remitido a otro centro para trans-
plante. Solo se ha registrado un caso de reinfarto
(6,7 % vs 5,6% en el total del registro) y cuatro ca-
sos de éxitus, todos ellos de causa cardiológica
mientras que a nivel nacional supusieron el 95,3%.

CONCLUSIÓN

La ICP-p es la estrategia de reperfusión utili-
zada por excelencia en nuestra serie con resultados
similares en cuanto a TIMI III y complicaciones res-
pecto al registro nacional, alcanzando unos tiempos
de dolor-balón de 214 minutos y de puerta-balón
de 92 minutos. Con estos datos, nuestro objetivo
principal es conseguir acortar aún más los tiempos
de reperfusión optimizando y coordinando tanto
los recursos intra como extrahospitalarios, la opti-
mización del tratamiento antiagregante y el estu-
dio de los factores de riesgo cardiovascular en nues-
tra población de referencia.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la ablación con catéter de la (fi-
brilación auricular) FA está centrada en conseguir
el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares.

Sin embargo, la ablación de FA con radiofre-
cuencia (RF) sigue siendo un procedimiento com-
plejo, prolongado ymuy dependiente de la compe-
tencia del operador. Además, esta técnica tiene una
eficacia limitada (60-70% con un primer procedi-
miento) y complicaciones potenciales graves (> 1%).

Por todo ello, se están desarrollado nuevas téc-
nicas y fuentes de energía para intentar simplificar
el procedimiento, como la crioablación con balón. En
principio, este criobalón es capaz de lograr una le-
sión continua circunferencial en el ostium de las ve-
nas pulmonares con una sola aplicación. Losméritos
de estemétodo son que acorta el procedimiento, no
precisa navegador no fluoroscópico y necesitamenor
curva de aprendizaje, además de que presenta me-
nos complicaciones tromboembólicas. Las desventa-
jas son que sólo es aplicable en la FA paroxística y
que puede verse dificultado por las variantes ana-
tómicas de las venas pulmonares.

MÉTODO

El sistema de crioablación consta de las si-
guientes partes (Figura 1):

1. Catéter crio-balón Arctic Front®: el balón se
llena del refrigerante óxido nitroso a temperaturas
de -30 a -75 °C, y el vapor refrigerante absorbe el ca-
lor del tejido que lo rodea, con lo que produce su
congelación. Hay disponibles 2 tamaños: 23 y 28mm.

2. Vaina deflectable FlexCath® (15 F): permite
posicionar el catéter adecuadamente dentro de la
aurícula izquierda (AI), a través de una guía.

3. Catéter de mapeo circular Achieve: tiene 8
polos y se introduce a través del crio-balón para
mapear la actividad eléctrica de las venas pulmo-
nares, antes y después de la ablación.

Figura1. Componentes del sistema de crioablación.

4. Cryoconsole®: alberga el refrigerante y los
componentes eléctricos y mecánicos que se co-
nectan con el catéter durante el procedimiento.
Proporciona datos de temperatura alcanzada y
tiempo de aplicación.

En nuestro laboratorio, el procedimiento de
crioablación se realiza bajo anestesia general o se-
dación superficial según las características y pre-
ferencias del paciente y, de la siguiente forma:

1º. Se introducen dos catéteres diagnósticos,
uno decapolar en el seno coronario para mapeo y
estimulación y otro tetrapolar para registro del His
y estimulación del nervio frénico derecho.

2º. Se realiza una única punción transeptal y se
anticoagula al paciente para mantener un tiempo
de coagulación activado (ACT) igual o mayor de
300 segundos.

2º. Se localizan las venas pulmonares con an-
giografía selectiva y se decide el tamaño del balón
a utilizar.

3º. Se introduce una guía larga en la vena pul-
monar que se pretenda aislar, sobre la cual se
avanza el catéter balón.

4º. Se registra la actividad eléctrica de cada
vena con el catéter de mapeo circular.

CRIOABLACIÓN CON CATÉTER BALÓN. UNA NUEVA TÉCNICA PARA
LA ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN AURICULAR

Mª FE ARCOCHA TORRES, JOSÉ MIGUEL ORMAETXE MERODIO, JESÚS DANIEL MARTÍNEZ-ALDAY,
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5º. Cuando el balón se encuentra a nivel del an-
tro, se procede al inflado. Se considera óptimo si
la inyección de contraste muestra una retención
total del mismo, sin flujo en aurícula izquierda
(AI). (Figura 2)

Figura 2. Inyección de contraste en una vena pulmonar con
buena oclusión de la misma (no hay fuga de contraste).

6º. Enfriamiento de los ostiums venosos: se ad-
ministran al menos 2 aplicaciones por cada vena
pulmonar (VP), de aproximadamente 5 minutos
cada una. En la ablación de las venas derechas se
estimula de forma continua el nervio frénico para
evitar lesionarlo (en caso de disminución o cese de
la estimulación diafragmática hay que parar la
aplicación). (Figura 3)

Figura 3. Catéter circular de mapeo en VP superior dcha y
catéter tetrapolar en aurícula dcha para estimulación
frénica durante la aplicación.

7º. Se remapean las VPs para objetivar su aisla-
miento eléctrico mediante la desaparición de los
potenciales venosos. (FIGURA 4)

SERIE DEL HOSPITAL DE BASURTO

Pacientes

Hemos incluido 18 pacientes (7 mujeres y 11
hombres) con una edad comprendida entre 27-76
años (56 ± 10).

Figura 4. Superior: catéter balón con el catéter circular en
su interior para mapear los potenciales en el ostium de
las VPs. Central: registros intracavitarios del catéter
circular que muestra la desaparición del los potenciales
en forma 2/1 al inicio de la aplicación. Inferior: En la
misma aplicación que registro superior, finalmente
desaparecen por completo los potenciales en la vena
(todo estimulando desde el seno coronario para visualizar
mejor los registros).
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Respecto al tipo de FA, era PAROXISTICA en 15
pacientes y PERSISTENTE en 3 de ellos. El tiempo
de inicio de los síntomas variaba entre 6 meses y
11 años (48 ± 45). Todos los pacientes, excepto
uno, habían probado fármacos antiarrítmicos
(FAA); sólo uno en 11 casos, 2 en 4 de ellos y 3 en
2 pacientes.

En cuanto a las características clínicas, 8 pa-
cientes presentaban HTA y uno enfermedad del
nódulo sinusal. Otro paciente era portador de un
marcapasos DDD y dos llevaban implantado un
Holter subcutáneo. Todos presentaban ausencia
de cardiopatía estructural en el ecocardiograma y
un tamaño de la AI de 43-48 mm. 4 pacientes ha-
bían sido sometidos a una ablación previa, 2 de
aislamiento de VP con RDF, uno de la vía lenta de
la intranodal y otro del istmo cavo-tricuspídeo.

Resultados iniciales

El tiempo total del procedimiento fue de 120 -
240 min (205 ± 30) y el tiempo de escopia = 26 – 79
min (48 ± 16).

El Nº de venas tratadas fueron 69 en los 18 pa-
cientes, ya que 2 de ellos presentaban una vena
pulmonar inferior dcha (VPID) sin potenciales y en
otro esta vena era muy pequeña por lo que no
fueron abordadas. El nº de aplicaciones por vena
varió entre 2-5. Respecto a las variantes anatómi-
cas, en 3 casos se objetivó con la angiografía un co-
lector izdo. En todos los pacientes se usó un balón
de 28 mm para las 4 VP, excepto en 2 casos en los
que se cambió a uno de 23 mm. Sólo en un pro-
cedimiento fue necesario la aplicación focal de
RDF para lograr el aislamiento eléctrico de las VP.

Las Complicaciones fueron todas vasculares en
la zona de la punción femoral, en un caso una fís-
tula arterio-venosa y en otro un pseudoaneurisma
femoral.

Seguimiento

Con una media de tiempo de 1-12 meses (8 ±
3), se encuentran libres de FA el 77,7% de los pa-
cientes (14), lo que es coincidente con otras series
publicadas. Los 3 pacientes con FA persistente
han tenido recurrencia de la arritmia (a uno de

ellos se le ha realizado un procedimiento de abla-
ción con RDF y se encuentra asintomático). En los
pacientes con dispositivos se ha objetivado au-
sencia de episodios de FA en uno de los pacientes
con Holter subcutáneo y en el portador de mar-
capasos (antes de la ablación eran prácticamente
diarios). En el otro paciente portador de Holter
subcutáneo se ha registrado recurrencia de la
arritmia.

CONCLUSIONES

La crioablación con catéter balón, es un mé-
todo factible, seguro y eficaz para conseguir el ob-
jetivo final electrofisiológico de aislamiento cir-
cunferencial agudo del foco arritmogénico de las
VP en pacientes con FA paroxística.
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La incorporación de la Rehabilitación Cardiaca
(RC) a la terapeútica cardiovascular ha demos-
trado ser capaz de mejorar la morbi-mortalidad,
favorecer la calidad de vida y facilitar la reincor-
poración laboral en pacientes con Cardiopatía is-
quémica. La Unidad De RC del Hospital de Basurto
ha incorporado la coordinación con Comarca Bil-
bao con objeto de intentar incorporar cambios
organizativos encaminados a mejorar la continui-
dad asistencial y facilitar la adherencia de los pa-
cientes, pero a partir del conocimiento de las ne-
cesidades de los pacientes y coordinando los
medios sociosanitarios que pueden impulsar estos
resultados.

Los efectos beneficiosos, así como las áreas de
mayor riesgo de ineficacia de la RC son conocidos.
Incrementar la baja incorporación a los programas
del total de posibles candidatos, (especialmente
relevante entre grupos específicos como mujeres,
pacientes de edad avanzada o de bajo nivel so-
ciocultural), así como promover la adherencia al
ejercicio y mantener adecuados hábitos de vida
precisan de acciones especificas por nuestra parte.

La Unidad de RC del Hospital comenzó su acti-
vidad en Mayo del 2008 y durante los primeros18
meses menos de un 20% de los que han comple-
tado el programa han sido mujeres y la adheren-
cia posterior a 6 meses del alta es desconocida. Es-
tamos en pleno desarrollo de las cuatro fases de la
RC al programa con el que intervenimos en nues-
tros pacientes, planificando mejorar la incorpora-
ción y adherencia, promoviendo la continuidad
asistencial, mediante la integración de equipos
multidisciplinares y la coordinación con los centros
de salud y centralizando los cuidados de enfer-
mería en Atención Primaria (Comarca Bilbao).

Conocer las características de los pacientes que
son remitidos a rehabilitación cardiaca al sufrir un
evento coronario agudo desde el ámbito hospitala-
rio, articular una continuidad asistencial entre los ni-
veles asistenciales que intervienen en la atención de
estos pacientes durante el primer año de su pato-
logía (coordinación mediante enfermera de enlace

con atención primaria), corregir deficiencias detec-
tadas como una menor participación de mujeres y
facilitar la adherencia a largo plazo a lasmedidas te-
rapéuticas desde el punto de educación y ejercicio
cardiosaludable, facilitando la incorporación a la
utilización de un recurso comunitario como los po-
lideportivos municipales y medir los cambios en so-
bre los hábitos cardiosaludables y factores de riesgo
en nuestros pacientes.

En la fase I intrahospitalaria, la enfermera de la
unidad coordinada con el personal de hospitaliza-
ción, selecciona los posibles candidatos según crite-
rios de inclusión de la unidad. Los pacientes son in-
formados sobre la unidad y ofrecida la participación
en el programa. De los pacientes que rechacen rea-
lizar RC queda registrada la justificación para no
participar (horarios, obligaciones familiares o labo-
rales, desplazamientos, imposibilidad de adaptarse
a los medios del gimnasio, intolerancia al grupo,
otros), con objeto de conocer las causas y conseguir
mejorar la participación de los pacientes. En esta fase
se realiza consejo de deshabituación tabáquica, con-
sejo nutricional, estratificación, planificación de cui-
dados y consejo sobre ejercicio al alta. Se les en-
trega documentación escrita y semencionarían unos
conceptos sobre autocuidados generales, ejercicio fí-
sico recomendado hasta la primera consulta y co-
rrección de factores de riesgo. Al alta los pacientes
tienen la citación en primera consulta de cardiología
de RC, con Prueba de Esfuerzo. Los pacientes con ne-
cesidades específicas (abandono tabaco, obesidad,
diabetes de nuevo diagnostico o necesidad educa-
tiva) son citados en enfermera experta de comarca.

Primera consulta RC (Servicios Cardiología/Re-
habilitación): Estratificación del riesgo para la re-
alización de ejercicio físico e identificar los facto-
res de riesgo sobre los que intervenir. Indicar la
frecuencia cardiaca de entrenamiento y el ejerci-
cio isométrico.

Periodo de entrenamiento físico (aeróbico e
isométrico), sesiones de relajación y educativas
por un periodo de 4-8 semanas. Aprendizaje de
uso de pulsómetro para autocuidados al alta. In-
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forme al alta, planificando el ejercicio físico indi-
vidualizado y recomendaciones.

Los pacientes que no puedan completar pro-
grama por incompatibilidad horaria, laboral, des-
plazamientos, se le realizará planificación de en-
trenamiento domiciliario y seguimiento.

Seguida de la fase II de entrenamiento ejercicio
intrahospitalario en gimnasio o programa de mar-
chas sin monitorización, educación sanitaria, re-
lajación, coordinación con psicología clínica y co-
ordinándonos con atención primaria de apoyo
(enfermera experta que interviene en deshabi-
tuación tabáquica, educación sanitaria).

En la fase III la enfermera experta de AP recibe
en consulta a los pacientes inmediatamente tras
la atención hospitalaria e inicia el abordaje del
programa de ejercicio físico supervisado con
cuantificación de la adherencia, cada dos meses,
formación individual y grupal del paciente y cui-
dadores, y seguimiento de factores de riesgo du-
rante un año. Contamos con un acuerdo firmado
con Bilbao Kirolak para la coordinación entre
monitores deportivos y la enfermera experta, con
objeto de favorecer la adherencia a largo plazo,
Fase IV de la RC, para lo que hemos comenzado
con reuniones conjuntas de formación de los mo-
nitores de los polideportivos municipales y la de-
rivación de pacientes con información y pautas
de ejercicio, con objeto de que nos permita la su-
pervisión directa del seguimiento del plan de
ejercicio y favorecerá la adherencia al mismo a
largo plazo.

Para poder cuantificar y medir la utilidad de la
incorporación de estas medidas, se está realizando
durante el mes de Octubre 2011 un test de calidad
de vida (SF 16) y una encuesta telefónica sobre sa-
tisfacción, conocimientos y adherencia, a todos
los pacientes que han participado en el programa,
encontrándonos pendientes del análisis de los re-
sultados.

De los pacientes que han participado conoce-
mos que son mayoritariamente varones (superior
al 80%), aunque hemos observado un incremento
de la participación global en el programa y espe-
cialmente de mujeres, desde la coordinación entre
la fase I hospitalaria y la fase II. La edad media es
de 56 años, la ansiedad es mas frecuente que la
depresión (medida por el test de Hamilton a par-
tir del mes del evento agudo), el 85% tienen dos
o mas factores de riesgo, tres cuartas partes han
tenido una vida sedentaria el año previo al evento

coronario, y el tiempo de reincorporación laboral
de media no alcanza los 6 meses.

Respecto al ejercicio físico, cerca del 50% son de
riesgo moderado para la realización de ejercicio fí-
sico, presentando como principales complicaciones
durante el tiempo demonitorización en gimnasio la
hipoglucemia y la hipertensión arterial.

Desde la incorporación de la fase III se ha in-
crementado la intervención y resultados en inter-
vención sobre tabaco y sobrepeso. Un 30% parti-
cipan en terapias de apoyo psicológico y un 5%
necesita tratamiento psicológico / psiquiátrico in-
dividualizado.

Únicamente el 15% se incorporan a gimnasios
/ polideportivos, aunque el 60% sigue unas pautas
establecidas de ejercicios autocontrolándose.

DISCUSIÓN

Los programas que intervienen de forma mul-
tidisciplinar y que consiguen modificar factores
de riesgo y adherencia al ejercicio junto a otros
cambios de hábitos de vida a largo plazo son los
que han conseguido mejorar el pronostico y la ca-
lidad de vida de los pacientes con cardiopatía is-
quémica crónica.

A través de la coordinación y continuidad asis-
tencial incluyendo las tres fases de la rehabilitación,
incorporando nuevos perfiles al equipo multidisci-
plinar de RC, fomentando la educación y autocui-
dados en los pacientes, estamos consiguiendo me-
jorar la equidad (extendiendo a colectivos como el
de la mujer que hasta ahora se encontraban infra-
tratadas), mejorar la adherencia al ejercicio incre-
mentando la incorporación a polideportivos y a
programas de ejercicio estructurados, y un mejor
control de los factores de riesgo (destacando la
deshabituación tabáquica y la obesidad).

CONCLUSIONES

La coordinación entre la fase aguda de hospita-
lización y la fase crónica ambulatoria nos está per-
mitiendo mejorar los resultados en salud de los pa-
cientes candidatos a participar en este programa
medido por una mayor incorporación de candida-
tos, el mejor control de los factores de riesgo, lama-
yor adherencia al ejercicio y el conocimiento de los
tiempos de la incorporación laboral.

Con este conjunto de cambios organizativos, a
través del análisis de indicadores de proceso y de
resultados esperamos poder conseguir mejorar la
morbi-mortalidad de nuestros pacientes
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CIV POSTQUIRÚRGICA DE ORIGEN MECÁNICO TRAS CIRUGÍA DE
KONNO: DIAGNÓSTICO POR ECO 3D Y MANEJO

LUIS FERNÁNDEZ, DAVID RODRIGO, PEDRO MARÍA PÉREZ, JUAN JOSE GOITI, JUAN ALCÍBAR, CRISTINA GOENA,
AMAIA IBARRA, KEPA MONTES. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo (Vizcaya)

Con este artículo pretendemos revisar a partir
de un caso las posibles complicaciones del manejo
quirúrgico de un tipo de malformación congénita
que es la estenosis subaórtica y la utilidad del eco-
cardiograma para su diagnóstico y como guía te-
rapéutica.

CASO

Se trata de una paciente de 41 años de origen
rumano con antecedente de una valvulopatía reu-
mática con afectación predominantemente mitral
intervenida en dos ocasiones en su país la última
de ellas en 2007 con colocación de prótesis mitral
mecánica así mismo tenía antecedentes de ACFA
paroxística. Situación funcional I de la NYHA para
la disnea en control por el cardiólogo de su am-
bulatorio.

Ingresa en Mayo de 2011 en cardiología por
cuadro de síncope de características cardiogénicas,
en la exploración física sólo destaca un soplo sis-
tólico rudo en foco aórtico y borde paraesternal iz-
quierdo. Durante el ingreso se realizan múltiples
pruebas tanto cardiológicas como neurológicas.
Toda la batería de pruebas complementarias soli-
citadas por neurología (TAC y angioRMN cerebral
y eco doppler de TSA resultan normales)

Entre la batería de pruebas cardiológicas reali-
zamos:

– ECG: BAV primer grado con datos de creci-
miento de ventrículo izquierdo y sobrecarga
sistólica

– Holter electrocardiográfico de 24 horas sin
hallazgos patológicos

– Ecocardiograma transtorácico: AI 48. DDVI
56. FEVI 74%. Prótesis mitral con implanta-
ción por debajo de plano nativo que condi-
ciona disminución de diámetro de TSVI. En
TSVI a nivel de TIV imagen lineal de 4 mm
compatible con anillo subaórtico. Gradiente
significativo en TSVI.

– Ecocardiograma transesofágico: Vao proba-
blemente bicúspide. Seno coronario dila-

tado en relación a persistencia de VCSI. Pró-
tesis mitral normal. AI sin trombos

Figuras 1 y 2. Imágenes de ETT y ETE donde se observa la
acelarición flujo subaórtico en relación al anillo.

– AC coronario: Coronarias sin lesiones signi-
ficativas. Caudal a la prótesis mitral se obje-
tiva divertículo de 26 mm de diámetro en
comunicación con la cavidad ventricular,
esta cavidad se encuentra en contacto con la
Cx a nivel medial.

Figura 3. Imagen de TAC coronario.

Con todos estos datos con el diagnóstico de este-
nosis subaórtica sintomática en relación a probable
anillo asociado a divertículo de ventrículo izquierdo
se presenta el caso en sesiónmédico-quirúrgica para
reparación quirúrgica.

El 14/7 se realiza IQ de Konno modificado y cie-
rre directo del divertículo. Hallazgo intraoperato-
rio de Vao bicúspide normofuncionante y esteno-
sis subaórtica fibromuscular con divertículo en VI
en la región posterior del anillo mitral con trombo
en su interior que se retira. (CEC 83´, isquemia
64´). Llega a la UCI estable hemodinámicamente y
se extuba a las 10 horas.



Figura 4. Esquema de la cirugía tipo Konno modificado.

En los días posteriores empeoramiento clínico
progresivo llegando a situación de shock cardio-
génico, se realiza ETT que muestra CIV apical con
shunt I-D severo por dehiscencia de parche.

Figura 5. Imagen de ETT que muetra la CIV apical.

Se decide IQ encontrando dehiscencia del par-
che de pericardio en zona apical con desgarro del
tabique. Se cierra el desgarro y se coloca otro par-
che de pericardio distal al previo. (CEC 78´, isque-
mia 47´).

Llega inestable precisando dosis altas de ino-
trópicos con deterioro progresivo. Se realiza a su
llegada a la UCI nuevo ecocardiograma que mues-
tra una CIV apical distal al nuevo parche y debido
a la inestabilidad hemodinámica que persiste se
decide colocar un balón de contrapulsación y tras-
ladar a la paciente de nuevo a quirófano con ha-
llazgo de desgarro distal al nuevo parche, se cie-
rra la CIV y se refuerza con tiras de teflon, se deja
el tórax abierto con packing.

Figura 6. Imagen de ETT donde persisite la CIV tras la 2º
intervención.

Retorna a la UCI todavía inestable pero poste-
riormente va mejorando progresivamente con dis-
minución de las drogas vasoactivas por lo que se
realiza el cierre del tórax al día siguiente.

En los días posteriores la paciente permanece
más estable con evolución lenta iniciándose pauta
de destete de la ventilación mecánica que no re-
sulta exitosa, en los ecocardiogramas posteriores
se encuentra como hallazgo una CIV a nivel medial
de unos 4 mm con bordes muy irregulares y dado
que la paciente no mejora se decide el intento de
cierre percutáneo condispositivo de Amplatzer
aunque no era un buen caso debido a la irregula-
ridad de los bordes.

Se cierra con un dispositivo ADO 6/6 con control
con ecocardiograma transesofágico durante el
procedimiento, observándose al final del procedi-
miento la persistencia de shunt izquierda-dere-
cha residual.

Figura 7,8 y 9. Imágenes de eco 3D, fluoroscopia y eco 2D
durante el procedimiento apreciándose la CIV residual.

En los días posteriores la paciente desarrolla
SDRA intentándose el tratamiento con ECMO
veno-venosa para mejorar la oxigenación aunque
sin conseguir resultados con el consiguiente falle-
cimiento de la paciente.

ESTENOSIS SUBAÓRTICA

ESA puede ocurrir como lesión aislada, aun-
que suele estar relacionada con un DSV, DSAV o
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complejo de Shone, Vao bicúspide, o puede apa-
recer tras la corrección de estas lesiones. Predo-
minio masculino 2:1.

Es consecuencia de una línea fibrosa en el
tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI)
proximal a la válvula aórtica o como estrecha-
miento fibromuscular y debe diferenciarse de la
cardiomiopatía hipertrófica.

Clínica: disnea, angina o síncope

Diagnóstico: De elección es el ecocardiograma
normalmente transtorácico, el transesofágico en
ocasiones para el estudio de anomalíaas asociadas.
Otras pruebas pueden ser la RMN o el TAC.

Tratamiento: Inicialmente se puede intentar el
tratamiento médico con B-bloqueantes aunque
de elección en casos sintomáticos con gradientes

significativos suele ser quirúrgico mediante resec-
ción simple o en ocasiones técnicas más agresivas
como el Konno (si afectación de válvula aórtica) o
Konno modificado que consisten en ampliación
del tracto de salida de ventrículo izquierdo y de-
recho mediante resección del septo y colocación
de parches de ampliación. Alta tasa de recidivas
(30%) que son mayores cuanto menos agresiva es
la cirugía.
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RECOMENDADIONES PARA PACIENTES CON SÍNCOPE VASOVAGAL

ARRIZABALAGA AROSTEGI, HARITZ; ELIZONDO RUA, IRENE; CODINA PRAT, MIREIA;
ARCOCHA TORRES, M. FE; ARZUBIAGA BILBAO, JESÚS M.

Hospital de Basurto (Bilbao)

ABSTRACT

Estas recomendaciones han sido elaboradas por
el Servicio de Cardiología del Hospital de Basurto y
se repartirán entre los pacientes que sean dados de
alta con el diagnóstico de síncope vasovagal, situa-
cional, neuromediado y reflejo. Está elaborado en
forma de tríptico y contiene información útil y sen-
cilla para que todos los pacientes sean capaces de
entenderla, así como abundantes imágenes expli-
cativas que hacen más atractivo el diseño.

CONTENIDO

El síncope es un problema clínico muy impor-
tante por ser frecuente, costoso y a menudo, dis-
capacitante. En los EEUU el coste económico del
manejo hospitalario del mismo supone al año 2.4
billones de dólares y a nivel del estado español es
responsable del 3% de los motivos de consulta en
los servicios de urgencias y del 6% de los ingresos
hospitalarios. Desde un punto de vista cardioló-
gico diferenciamos los síncopes cardiogénicos y
los no cardiogénicos, encontrándose en este se-
gundo grupo los síncopes vasovagales, situacio-
nales, neuromediados y los reflejos. Para aquellos
pacientes con cualquiera de los últimos diagnósti-
cos, hemos ideado repartir un tríptico de reco-
mendaciones al alta. El objeto de la iniciativa es lo-
grar que los pacientes conozcan su condición
clínica, en qué consiste, qué síntomas les puede
provocar, cómo actuar ante los mismos y, por úl-
timo y no menos importante, métodos de pre-
vención secundaria.

Nuestro tríptico se estructura como sigue:

¿Qué es el síncope?→ El síncope es la pérdida
de conocimiento transitoria causada por una dis-
minución de la cantidad de sangre que llega al ce-
rebro, que dura poco tiempo (desde segundos a
pocos minutos) y que se recupera espontánea y
completamente.

Causas / Tipos → Hay distintas causas de sín-
cope. Estas recomendaciones van dirigidas a aque-
llos pacientes que hayan sido diagnosticados de las
formas de síncope vasovagal, situacional, neuro-
mediado y reflejo. A estas se las conoce también

como lipotimia o desmayo común. Estos tipos de
síncope NO son debidos a una enfermedad y su
pronóstico es bueno, en general. Los consejos
abajo mencionados también son válidos para el
Síncope debido a hipotensión ortostática, que es
el que se produce con los cambios de postura,
aunque sus causas y pronóstico son diferentes.

Situaciones que pueden desencadenar un sín-
cope→ Dado que no hay ningún tratamiento muy
eficaz para estos síncopes es importante que el pa-
ciente conozca las situaciones que pueden desen-
cadenarlos y así evitarlas en lo máximo posible:
Permanecer mucho tiempo de pie; lugares aglo-
merados o con mucho calor (ej. iglesias, merca-
dos…); ver sangre, el pinchazo para una extracción
de sangre; situaciones de estrés emocional (du-
rante el estrés o una vez pasado éste), disgustos,
dolor intenso, miedo; diarrea y vómitos; toser, es-
tornudar, miccionar, defecar, tragar; tras ejercicio
físico, tras una comida copiosa, tocar instrumentos
de viento, levantar pesas…

Reconocer síntomas que preceden al síncope→
Otro punto importante que el paciente debe saber
es aprender a reconocer los síntomas que a veces
aparecen unos momentos antes de que se pro-
duzca el síncope. Así, si se manifiestan esos sínto-
mas, el paciente puede intentar evitar que se pro-
duzca el síncope cómo se mostrará más adelante.
Algunos de esos síntomas son los siguientes: visión
borrosa u otras alteraciones en la visión (ver os-
curo, luces…); náuseas; debilidad generalizada;
sudoración; palidez.

Maniobras para evitar el síncope → Si el pa-
ciente nota esos síntomas que en ocasiones apa-
recen antes del síncope, las siguientes maniobras
aumentan la cantidad de sangre que llega al ce-
rebro evitando o retrasando así la pérdida de co-
nocimiento: lo mejor es tumbarse y levantar las
piernas, también es útil entrelazar las manos con
fuerza y tensar los brazos o cruzar las piernas y
apretar los muslos.

Hábitos de vida→ Beber agua de forma abun-
dante y comer con sal (sólo si su médico se lo in-
dica); utilizar medias de compresión hasta la cin-
tura; dormir con la cabecera de la cama más



elevada que los pies; levantarse de la cama de
forma progresiva, primero sentarse en el borde,
esperar 30 segundos y luego ponerse de pie; evi-
tar cambios posturales bruscos; “entrenamiento
de basculación” que consiste en colocarse de pie
quieto, apoyando la espalda contra una pared ha-
ciendo un ángulo de 30º entre ambas (al lado de
un sillón o de la cama para tumbarse en caso de
necesidad), e ir cada día aumentando el tiempo de
permanencia en esta situación.

En caso de que ocurra el síncope → Si el pa-
ciente pierde la conciencia, las personas que lo

acompañan deben tumbarlo, levantarle las piernas
y esperar a que se recupere totalmente, lo que
suele llevar sólo unos pocos minutos.

Síntomas de alarma→ Si los síntomas aparecen
estando tumbado o durante el esfuerzo o se
acompañan de palpitaciones y/o dolor torácico, el
paciente debe acudir al servicio de urgencias más
cercano.

Estas recomendaciones están basadas en las
mprincipales guías elaboradas para pacientes con
cardiopatía isquémica.
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RECOMENDADIONES AL ALTA PARA PACIENTES CON CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA

ESCOLAR PÉREZ, VANESSA; LASKIBAR ASUA, ALAIN; SANZ ORTEGA, ÍÑIGO;
ARCOCHA TORRES, M. FE; ARZUBIAGA BILBAO, JESÚS M.

Hospital de Basurto (Bilbao).

ABSTRACT

Estas recomendaciones han sido elaboradas
por el Servicio de Cardiología del Hospital de Ba-
surto y se repartirán entre los pacientes que sean
dados de alta con el diagnóstico de síndrome co-
ronario agudo y/o cardiopatía isquémica crónica.
Está elaborado en forma de tríptico y contiene in-
formación útil y sencilla para que todos los pa-
cientes sean capaces de entenderla, así como
abundantes imágenes explicativas que hacen más
atractivo el diseño.

CONTENIDO

La cardiopatía isquémica es una enfermedad
frecuente y grave que afecta a un número cada
vez mayor de pacientes y acarrea una importante
morbi-mortalidad. Es por ello que hemos ideado
repartir entre los pacientes que sean dados de
alta de nuestro servicio un tríptico de recomen-
daciones al alta para todos aquellos que sufran
cardiopatía isquémica. Creemos que es importante
que los pacientes conozcan su enfermedad, en
qué consiste, qué síntomas les pueden provocar,
cómo actuar ante los mismos y, por último y no
menos importante, métodos de prevención se-
cundaria.

Nuestro tríptico se estructura como sigue:

¿Qué es la cardiopatía isquémica?→ Se llama
cardiopatía isquémica al conjunto de enfermeda-
des en las que se produce una obstrucción en las
arterias que llevan la sangre al corazón (arterias
coronarias). Si esta obstrucción es completa y per-
sistente lo llamaremos Infarto de Miocardio, y si es
parcial, Angina. La causa más frecuente de obs-
trucción de las arterias coronarias es la Ateroscle-
rosis, que se debe a la formación de placas de co-
lesterol que van cerrando las arterias. La
modificación de nuestros hábitos de vida puede
ayudarnos a prevenir esta grave enfermedad.

Dieta à Se recomienda al paciente tomar una
dieta variada, con poca sal, rica en frutas, verdu-
ras, legumbres y pescado, evitando el consumo
de alimentos ricos en colesterol y grasas saturadas.

Tabaco y alcohol → El paciente debe abando-
nar, si lo tiene, el hábito tabáquico. En caso de re-
querir ayuda, su médico se la puede proporcionar.
El consumo de alcohol se limitará a 1 ó 2 copas de
vino al día.

Tensión arterial → La tensión arterial aconse-
jable para cardiópatas es por debajo de 140/90 mm
Hg, pudiendo ser aconsejadas otras cifras depen-
diendo de la situación particular de cada paciente.
La dieta sin sal, la actividad fisica y la pérdida de
peso ayudarán a controlarla.

Diabetes Mellitus → Las personas diabéticas
deberán seguir un estricto control de la glucosa en
sangre y del peso.

Colesterol LDL→ Es aconsejable mantener el co-
lesterol LDL (malo)por debajo de 100mg/dL. La dieta
baja en grasas y el cumplimiento del tratamiento
son herramientas que ayudarán a conseguirlo.

Ejercicio físico→ El paciente con diagnóstico de
cardiopatía isquémica deberá realizar una vida
activa, que aumentará de forma progresiva tras el
alta. La primera semana se recomienda aseo per-
sonal y pequeños paseos, y después pasear todos
los días por terreno llano durante al menos una
hora, o realizar un ejercicio equivalente (nata-
ción, bicicleta estática…) debiendo evitar esfuer-
zos muy intensos o prolongados. Existen progra-
mas de rehabilitación cardiaca cuyo fundamento
es la realización de un programa de ejercicio físico
controlado y apoyo psicológico.

Actividad sexual→ La mayoría de los pacientes
pueden mantener una actividad sexual normal a
partir de los 10-15 días del episodio agudo. Los fár-
macos para tratar la disfunción sexual (Viagra®…)
nunca deben ser utilizados por pacientes que usen
parches o pastillas de Nitroglicerina.

Actividad laboral→ La reincorporación a la acti-
vidad laboral será progresiva en el plazo de 6-8 se-
manas, y siempre bajo seguimiento del cardiólogo.

Tras un cateterismo cardiaco→ Es normal tener
un pequeño hematoma, sobre todo si se realiza a
través de la ingle, que desaparece en unos días. Se
debe mantener el lugar de punción limpio y seco
y controlarlo para detectar cualquier sangrado,



dolor, hinchazón y cambio de color o de tempe-
ratura en dicho lugar o cerca de él. El paciente de-
berá acudir a urgencias si nota…

– Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, sudo-
ración abundante, mareos y/o desmayos.

– Aumento del dolor, enrojecimiento, hin-
chazón, sangrado u otra secreción en la
zona de punción.

– Sensación de frío, entumecimiento, hormi-
gueo u otros cambios en la extremidad.

¿Qué hacer ante una crisis de angina de pe-
cho? → Tras el alta llevará siempre consigo Ni-

troglicerina en forma de pastillas (Cafinitrina®,
Vernies®) o spray. En caso de dolor de pecho:

– Si es en reposo, se pondrá 1 comprimido
debajo de la lengua o aplicará 2 toques de
spray, permaneciendo en reposo y avisando
al 112 para ser trasladado al hospital.

– Si es con un pequeño esfuerzo o no desa-
parece con la Nitroglicerina, deberá acudir
a urgencias del hospital.

Estas recomendaciones están basadas en las
principales guías elaboradas para pacientes con
cardiopatía isquémica
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RECOMENDADIONES PARA PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA

ZAMARREÑO GOLVANO, ESTIBALIZ; LOZANO BAHAMONDE, AINARA; VAQUERO LUNA, JESSICA;
ARCOCHA TORRES, M. FE; ARZUBIAGA BILBAO, JESÚS M.

Hospital de Basurto (Bilbao).

ABSTRACT

Estas recomendaciones han sido elaboradas
por el Servicio de Cardiología del Hospital de Ba-
surto y se repartirán entre los pacientes diagnos-
ticados de insuficiencia cardiaca. Elaboradas en
forma de tríptico, contienen información útil y
sencilla para que todos los pacientes sean capaces
de entenderla, así como imágenes explicativas que
hacen más atractivo el diseño.

CONTENIDO

La insuficiencia cardiaca es un problema clí-
nico muy frecuente, costoso y a menudo, discapa-
citante. La prevalencia de esta patología está in-
crementando en los últimos años debido al
aumento de la esperanza de vida, mayor inciden-
cia de factores de riesgo (obesidad, hipertensión
arterial, diabetes mellitus), aumento de la super-
vivencia tras un evento isquémico agudo y avances
en la prevención de muerte súbita de origen car-
diaco. La insuficiencia cardiaca es una entidad con
múltiples etiologías posibles (isquémia, valvulo-
patías, hipertensión arterial, tóxicos, defectos ge-
néticos). Para aquellos pacientes que hayan sido
diagnosticados de insuficiencia cardiaca hemos
ideado repartir un tríptico de recomendaciones al
alta. El objeto de la iniciativa es lograr que los pa-
cientes conozcan en qué consiste su condición clí-
nica, qué síntomas provoca, cómo actuar ante los
mismos y, por último y no menos importante, mé-
todos de prevención secundaria.

Nuestro tríptico se estructura como sigue:

¿Qué es la insuficiencia cardiaca?→ Es la inca-
pacidad del corazón para bombear sangre al resto
de órganos para satisfacer sus necesidades.

Situaciones que pueden desencadenar una des-
compensación → Existen múltiples factores de-
sencadenantes de episodios de insuficiencia car-
diaca: ingesta excesiva de sal, sobrecarga de
líquidos, abandono de la medicación, infección,
fiebre, anemia, calor excesivo, arritmias.

En este punto resaltamos la precaución que
deben tener estos pacientes con la toma de ciertos
medicamentos (antiinflamatorios no esteroideos,

corticoides, fármacos efervescentes), ya que pue-
den empeorar la sintomatología. Antes de la toma
de dicha medicación, se recomienda consultar con
su médico.

Reconocer los síntomas de la insuficiencia car-
diaca→Otro punto importante es que el paciente
aprenda a reconocer los síntomas. Así, si se mani-
fiestan, puede intentar evitar que la situación pro-
grese. Algunos de esos síntomas son los siguientes:
aumento de peso, hinchazón de pies, tobillos y
piernas, disminución de la cantidad total de orina,
dificultad para respirar, sobre todo con menor
ejercicio o en reposo, necesidad de aumentar el
número de almohadas al dormir, tos irritativa per-
sistente, dolor en el pecho, cansancio intenso.

Importancia del control del peso para un ade-
cuado manejo de los diuréticos→ Es necesario con-
trolar el peso de forma diaria (preferiblemente a pri-
mera hora de la mañana, después de orinar pero
antes de desayunar), y anotarlo. En caso de ganar 1
kilo de peso en 1 día o 3 kilos en 1 semana, el pa-
ciente deberá aumentar la dosis de diurético de la si-
guientemanera: 1 comprimidomás al día durante 3
días, volviendo posteriormente a su dosis habitual, e
informando de ello a su médico de cabecera.

Hábitos de vida→ Se debe animar al paciente
a seguir una dieta variada, rica en verduras y le-
gumbres, disminuyendo la ingesta de grasas y sal,
y sin excederse en la ingesta de líquidos. De la
misma manera, debe llevar un adecuado control
de los niveles de colesterol en sangre. El abandono
del consumo de tabaco es fundamental, y en el
caso del alcohol, podrá ingerir 1-2 copas de vino al
día únicamente si el alcohol no es la causa de su
enfermedad. Los pacientes diabéticos e hiperten-
sos deberán seguir un control estricto de los nive-
les de azúcar y tensión arterial, respectivamente.
En cuanto al ejercicio físico se recomienda activi-
dad física diaria, regular y moderada. En caso de
presentar fatiga debe descansar un tiempo, pu-
diendo reanudar el ejercicio cuando se haya recu-
perado. La actividad sexual no está contraindi-
cada si el paciente no presenta fatiga con su
actividad física cotidiana.



Inmunización→ Se recomienda vacunación an-
tigripal anual y frente al neumococo a los pacien-
tes con insuficiencia cardiaca.

Cumplimiento terapéutico→ El cumplimiento
adecuado del tratamiento es un pilar fundamen-

tal para el adecuado control de los síntomas y la
progresión de esta patología.

Estas recomendaciones están basadas en las
principales guías elaboradas para pacientes con in-
suficiencia cardiaca.
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RECOMENDADIONES AL ALTA PARA PACIENTES CON FIBRILACIÓN
AURICULAR

GALVÁN ONANDIA, ZURIÑE; MADARIA MARIJUAN, ZIGOR; ELORRIAGA MADARIAGA, ANE;
ARCOCHA TORRES, Mª. FE; ARZUBIAGA BILBAO, JESÚS Mª.

Hospital Universitario de Basurto (Bilbao)

ABSTRACT

Estas recomendaciones han sido elaboradas
por el Servicio de Cardiología del Hospital de Ba-
surto y se repartirán entre los pacientes que sean
dados de alta con el diagnóstico de fibrilación au-
ricular. Está elaborado en forma de tríptico y con-
tiene información útil y sencilla para que todos los
pacientes sean capaces de entenderla, así como
abundantes imágenes explicativas que hacen más
atractivo el diseño.

CONTENIDO

La fibrilación auricular es una enfermedad fre-
cuente y grave que afecta a un número cada vez
mayor de pacientes y acarrea una importante
morbi-mortalidad. Es por ello que hemos ideado
repartir entre los pacientes que sean dados de
alta de nuestro servicio un tríptico de recomen-
daciones al alta para todos aquellos que sufran
esta patología. Creemos que es importante que los
pacientes conozcan su enfermedad, en qué con-
siste, qué síntomas les pueden provocar, cómo ac-
tuar ante los mismos y métodos de prevención se-
cundaria.

Nuestro tríptico se estructura de la siguiente
manera:

¿Qué es la fibrilación auricular?→ Es la arritmia
más común, en la que existe una alteración del
ritmo normal del corazón (del llamado ritmo si-
nusal). Se produce cuando las cámaras superiores
del corazón denominadas aurículas se contraen de
forma muy rápida e irregular. Como resultado se
estanca la sangre, de manera que se incrementa el
riesgo de formación de coágulos y se altera el
funcionamiento normal del corazón.

Causas de la fibrilación auricular → La causa
más frecuente es la hipertensión arterial, pu-
diendo también aparecer asociada a cualquier en-
fermedad cardiaca, respiratoria, al hipertiroi-
dismo, a la obesidad o incluso en pacientes sin
factores de riesgo aparentes.

Posibles desencadenantes → En algunas oca-
siones, los episodios de arritmia se producen como
consecuencia de la toma de alcohol, café, té, cola,

tabaco, comidas copiosas o ejercicio intenso. Si
este fuera su caso debería evitarlos.

Síntomas→ Es importante reconocer los sínto-
mas. Lo más frecuente es notar palpitaciones, pu-
diendo presentar también presión en el pecho o
sensación de falta de aire. Algunos pacientes no
notan ningún síntoma.

Curso de la enfermedad→ En las fases iniciales
la arritmia suele ser paroxística, es decir, viene y va
y desaparece sola; pudiendo durar desde segundos
hasta días. A medida que pasa el tiempo, la arrit-
mia se puede hacer persistente, cuando se puede
recuperar el ritmo normal con tratamiento. Se
llama permanente cuando el ritmo cardiaco nor-
mal no se puede restablecer, precisando de medi-
cación para controlar la frecuencia cardiaca en
caso de que ésta sea rápida.

Riesgos de la FA→ El principal peligro de esta
arritmia es la posibilidad de formación de coágu-
los dentro del corazón, que puedan migrar y obs-
truir las arterias del cerebro y de otras partes del
cuerpo produciendo una embolia.

Manejo de la enfermedad→ El tratamiento va-
riará en función de las características del paciente
y del tipo de fibrilación auricular, debiendo seguir
las recomendaciones que su médico le haya dado.
El manejo se basará en el tratamiento anticoagu-
lante, en el mantenimiento del ritmo sinusal en los
casos en los que sea posible y en el control de la fre-
cuencia cardiaca. En algunos casos de fibrilación au-
ricular no permanente el paciente tomará medica-
ción diariamente para intentar prevenir los
episodios (fármacos antiarrítmicos). En los casos de
fibrilación auricular permanente en los que la fre-
cuencia cardiaca sea rápida el paciente tomará una
medicación específica para intentar enlentecer el
ritmo cardiaco (fármacos frenadores).

¿Qué hacer en caso de que el paciente pre-
sente un episodio de palpitaciones? → Es impor-
tante tumbarse y mantener la calma ya que mu-
chas veces éste cede en minutos u horas, bien
espontáneamente o bien tras la toma de 2 o 3
comprimidos de Apocard® juntos si usted ha sido
instruido para ello. Si transcurridas 6 horas desde
el comienzo de los síntomas no ha cedido el epi-



sodio acudirá al Servicio de Urgencias, donde se
valorará el intento de cardioversión bien eléctri-
camente o bien mediante medicación.

Síntomas de alarma àEn caso de aparición de
síntomas como pérdida de la conciencia, dolor
fuerte de pecho o dolor de cabeza muy intenso
deberá acudir al hospital.

Medicación anticoagulante → Es importante
que los pacientes con riesgo elevado de embolias
(edad avanzada, hipertensión arterial, enferme-
dad valvular del corazón…) tomen medicación an-
ticoagulante. Hasta ahora sólo era eficaz el Sin-
trom®, un fármaco que requiere controles de
laboratorio para ajustar la dosis y con múltiples in-
teracciones con fármacos y alimentos. En deter-
minados pacientes se podrían usar otro tipo de an-
ticoagulantes de reciente desarrollo y que precisan
menos controles. El resto de los pacientes podrán
tomar tratamiento antiagregante (Adiro®) o nin-

gún tratamiento dependiendo del riesgo que pre-
senten.

Recomendaciones para pacientes tomadores de
Sintrom®à 1.-Realizar las tomas según su calenda-
rio. En caso de olvidar una toma continúe al día si-
guiente con la dosis que le tocaba. No doble la do-
sis. 2.-No cambie la dieta de forma significativa.
3.-No suprima ni inicie un nuevo medicamento sin
consejo médico para evitar interferencias. En caso
de precisar algún analgésico, el Paracetamol y el No-
lotil son los que se recomiendan. 4.-Conserve siem-
pre la última hoja del control. 5.-Informe a su mé-
dico de cualquier intervención quirúrgica a la que
tenga que someterse. 6.-Ante cualquier duda con-
sulte siempre con su médico o con el personal sani-
tario que realiza los controles.

Estas recomendaciones están basadas en las
principales guías elaboradas para pacientes con fi-
brilación auricular.
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¿DE QUÉ DEPENDE LA MORTALIDAD A LARGO PLAZO DE LOS
PACIENTES TRATADOS CON STENT EN TRONCO?

ALFONSO TORRES BOSCO; MAITE ALFAGEME BEOVIDE; MERCEDES SANZ SÁNCHEZ; PILAR NOVALES SALCEDO;
MARTA GÓMEZ LLORENTE; ESTÍBALIZ HERNÁNDEZ CENTENO; MARTA TORRES FERNÁNDEZ; AMAIA LATORRE RAMOS

Sección de Hemodinámica. Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN

La implantación de stent en el tronco común iz-
quierdo constituye en la actualidad una alterna-
tiva a la cirugía que progresivamente se va impo-
niendo en el mundo real debido a múltiples
factores como son: la mejora de resultados con los
stents farmacoactivos, la inmediatez de su aplica-
bilidad, la comorbilidad elevada de algunos pa-
cientes, la necesidad de tratar enfermos en el con-
texto de infarto agudo, las preferencias de
médicos y enfermos.

Sin embargo, el precio de requerir mayor
grado de antiagregación y la necesidad más fre-
cuente de reintervención con el tratamiento per-
cutáneo penalizan a la angioplastia a medio y
largo plazo. La cuestión está siendo ampliamente
revisada en los últimos años y se sigue investi-
gando y publicando sobre ella. Hemos realizado
una revisión de resultados a largo plazo con ob-
jeto de conocer la evolución de nuestros pacien-
tes.

OBJETIVO

Definir los factores que influencian la mortali-
dad a largo plazo en los pacientes intervenidos
con stent (ST) en tronco (TC)

MÉTODOS

Se registraron de manera prospectiva los datos
clínicos y de intervención de 82 pacientes tratados
con ST en TC hasta enero 2011, en los que se ha ac-
tualizado el seguimiento a Marzo de 2011. 19 pa-
cientes (23%) fallecieron durante un seguimiento de
23 + 20 meses, 9 por muerte cardiaca. Se comparan
las diferencias empleando regresión logística.

RESULTADOS

La edad media de los pacientes fue de 74 + 11
años. 62 varones (75%). No hubo diferencias sig-
nificativas en factores de riesgo, anatomía coro-
naria o tipo de procedimiento realizado en el TC
entre fallecidos y vivos. Los resultados más rele-
vantes se expresan en la tabla.

N=82
Vivos
(n=63)

Fallecidos
(n=19)

OR (IC) P

Edad > 75 31 (49%) 10 (52%) 1,15 (0,41 3,20) 0,79

Sexo (hombre) 47 (75%) 15 (79%) 1,28 (0,37 4,41) 0,7

Diabetes 13 (21%) 7 (37%) 2,24 (0,74 6,84) 0,15

Anatomía TC (no protegido) 46 (74%) 15 (79%) 1,30 (0,38 4,51) 0,67

Hemoglobina < 11 17 (27%) 10 (53%) 3,01 (1,04 8,67) 0,042*

Creatinina > 1,6 7(11%) 9(47%) 7,2 (2,18 23,79) 0,001*

Fracción eyección < 35% 21 (34%) 10 (56%) 2,44 (0,84 7,10) 0,10

ICP primaria 6 (9,5%) 5 (26%) 5,56 (1,02 30,33) 0,048*

Balón contrapulsación 29 ( 46%) 9 (47%) 1,06 (0,38 2,95) 0,91

Complicación vascular 7 (11%) 0 (0%) 0 0,99

Diámetro stent TC < 3,5 14 (22%) 8 (42%) 2,55 (0,86 7,55) 0,09

Revascularización incompleta 23 (36%) 12 (63%) 1,98 (1,03 8,64) 0,044*



DISCUSIÓN

Los resultados muestran que nuestros pacien-
tes tratados con stent en tronco tenían edad
avanzada y elevada comorbilidad. Esto mani-
fiesta que se seleccionaron para esta técnica por
presentar factores desfavorables para la cirugía.
Es de considerar la elevada proporción de pa-
cientes con fracción de eyección deprimida y el
número de enfermos con anemia e insuficiencia
renal. Todos ellos son marcadores de peor pro-
nóstico, y la comparación demuestra que son fac-
tores que incrementan la mortalidad a largo
plazo. En nuestra muestra hay un 13% de pa-
cientes tratados en el contexto de infarto en fase
aguda, con shock cardiogénico, que lógicamente
presentan una mayor mortalidad. Es interesante
apreciar que no hay diferencias en la evolución a
largo plazo entre los pacientes tratados en tronco
no protegido versus protegido. El hallazgo su-
giere que la evolución posterior depende poco de
haber sido tratado con stent en tronco, y más de-
pendiente de la comorbilidad, la edad, y la mala
fracción de eyección. La revascularización in-
completa marca en nuestra serie un peor pro-
nóstico. Esto debe interpretarse, pensamos, en el
contexto de tener una enfermedad más evolu-
cionada, con mayor incidencia de infartos pre-
vios, y en consecuencia peor función ventricular,
así como presentar malos lechos distales, polia-
teromatosos, que hacen que no sean buenos can-
didatos a revascularización quirúrgica. Las evi-
dencias publicadas sobre stent en tronco común
izquierdo señalan que esta modalidad terapéu-
tica es aceptable comparada con la cirugía, en
términos de mortalidad e infarto de miocardio,
aunque paga el peaje de una mayor tasa de re-
procedimiento por reestenosis y tiene las limita-
ciones de precisar una antiagregación más in-
tensa y prolongada, doble antiagregación
durante un año con los stent farmacoactivos.

CONCLUSIONES

Los factores que se asociaron en este estudio
significativamente con mayor mortalidad a largo
plazo tras ST en TC fueron: la insuficiencia renal,
la anemia, la presentación en shock (ICP primaria)
y la revascularización incompleta.
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VALOR PREDICTIVO DEL ECG BASAL EN PACIENTES CON ALTO
RIESGO VASCULAR. RESULTADOS PARCIALES.
ESTUDIO PREDIMED-ALAVA

OLATZ ZALDUA: ANAI MORENO; EMILIO SANZ; ITZIAR SALAVERRÍA; SILVIA FRANCISCO;
AINARA ALONSO; NAIARA PARRAZA; FERNANDO ARÓS

Hospital HUA-Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz

INTRODUCCIÓN

El PREDIMED es un estudio multicéntrico pros-
pectivo, aleatorizado y controlado que valora la
eficacia de la dieta mediterránea en prevención
primaria de la enfermedad cardiovascular (ECV),
comparando 3 grupos de intervención: dieta me-
diterránea enriquecida con aceite de oliva, enri-
quecida con frutos secos y dieta control baja en
grasa en pacientes de alto riesgo vascular.

El electrocardiograma y su capacidad de pre-
decir eventos cardiovasculares ha presentado re-
sultados discordantes en estudios previos realiza-
dos en pacientes de alto riesgo vascular y ninguno
de ellos se ha realizado en países del Sur de Eu-
ropa con menor morbimortalidad cardiovascular.
Por ello, el objetivo en este subestudio es analizar
si las alteraciones del electrocardiograma basal
detectan un subgrupo de pacientes con mayor
riesgo de presentar complicaciones durante el se-
guimiento.

METODO

Estudio Predimed

Los pacientes incluidos en el estudio presenta-
ban alto riesgo de padecer enfermedades cardio-
vasculares pero estaban libres de enfermedad car-
diovascular en el momento del inicio del estudio.
Los criterios de inclusión son:

– Edad entre 55 y 80 años en los hombres y en-
tre 60 y 80 años en las mujeres. Debían tener dia-
betes mellitas o bien presentar al menos tres de los
siguientes factores de riesgo cardiovascular:

• Tabaquismo

• hipertensión,

• dislipemia,

• sobrepeso

• historia familiar de ECV precoz.

El estudio Predimed es un estudio multicén-
trico, prospectivo, aleatorizado y controlado. Co-
menzó en el año 2003 y ha finalizado reciente-

mente. Actualmente se están analizando los datos
obtenidos, y los resultados del mismo se encuen-
tran pendientes de publicar.

El objetivo del estudio es analizar el papel de la
dieta mediterránea en la prevención primaria de
complicaciones cardiovasculares. Los eventos car-
diovasculares recogidos son: muerte por cualquier
causa, IAM no fatal, ACV no fatal y necesidad de
revascularización coronaria.

Las alteraciones electrocardiográficas analiza-
das son las siguientes:

• Fibrilación o Flúter auricular

• Bloqueo AV avanzado

• Bloqueo completo de rama izquierda, dere-
cha o hemibloqueo anterior

• Hipertrofia ventricular izquierda

• Ondas Q de necrosis o equivalentes

• Trastorno primario del ST y T

Los electrocardiogramas fueron analizados por
dos investigadores y el paquete analítico utilizado
fue el SPSS versión 17 para Windows.

RESULTADOS

El nodo de Vitoria incluyó 573 pacientes en el
estudio PREDIMED.

Las características basales de la población es-
tudiada aparece en la tabla 1:

Tabla 1. Características basales y distribución de los
factores de riesgo de los pacientes.

Edad 66,1±6,9

Mujeres 40,1%

Diabetes Mellitus 37,8%

Hiperlipidemia 78,8%

HTA 84,1%

Tabaquismo 18,9%

Antecedentes familiares 17,8%



Las alteraciones del ECG basal muestran el ta-
bla 2.

Tabla 2. Alteraciones del ECG inicial.

Durante el seguimiento (4,8 años de promedio)
29 pacientes presentaron alguno de los eventos
cardiovasculares citados. Su distribución según la
presencia o no de alteraciones en el ECG fue:

Tabla 3. Distribución de la población analizado según la
presencia o no de alteraciones en el ECG inicial y la aparición
de eventos en el seguimiento.

Como podemos observar en la tabla 3, de los 29
pacientes que terminaron sufriendo un evento
cardiovascular 9 de ellos (31%) presentaba alguna
alteración en el electrocardiograma de base, mien-
tras que los 20 restantes tenían ECG completa-
mente normal. Sí existe un mayor porcentaje de
pacientes que sufrieron evento y tenían ECG basal
patológico que ECG normal (8.8% por 6,3%) , si
bien esta diferencia no alcanzó significación esta-
dística.

CONCLUSIÓN

La baja incidencia de eventos cardiovasculares
en nuestro medio no permite extraer conclusiones
sobre el valor predictivo del ECG en los pacientes
incluidos en el estudio PREDIMED en el nodo VI-
TORIA-GASTEIZ.

ECG + ECG - P
Evento + 9 (8.8%) 20 (6.3%)

0.378
Evento - 93 (91.2%) 295 (93.7%)

Fibrilación/flúter auricular 5,2%

Bloqueo AV avanzado 0,2%

Bloqueo completo de rama izquierdaª 2,6%

Bloqueo completo rama derechaª 5,3%

Hemibloqueo anterior 3,3%

Hipertrofia VI 2,9%

Onda Q 3,3%

Trastorno ST -T 6,9%
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HISTORIA NATURAL DE LA PROGRESIÓN ECOCARDIOGRÁFICA DE
LA ESTENOSIS MITRAL

ANAI MORENO RODRIGUEZ; OLATZ ZALDUA IRASTORZA; MAITANE PEREZ DE NANCLARES;
IZASKUN OBIETA FRESNEDO; MARIA GARRIDO URIARTE; ANGEL M ALONSO GÓMEZ

Laboratorio de Ecocardiografia, Servicio de Cardiología, Hospital HUA-Txagorritxu. Vitoria Gasteiz

INTRODUCCION

La estenosis mitral (EM) es una enfermedad
progresiva, cuya evaluación y seguimiento de su
repercusión hemodinámica se realiza mediante la
Ecocardiografía Doppler. Esta técnica permite
cuantificar los parámetros hemocinemáticos que
definen una EM y valorar su evolución a lo largo
de los años.

El objetivo de este estudio es definir la historia
natural de la EM en base a la evolución de pará-
metros ecocardiográficos en una población de pa-
cientes

METODO

Población estudiada

Se obtuvieron de la base de datos del labora-
torio de ecos todos los pacientes que constaba el
diagnostico de EM únicamente y tenían al menos
dos estudios ecocardiográficos realizados. Cuando
los pacientes fueron intervenidos el ultimo eco
escogido fue el previo a la intervención y cuando
no se les hizo ningún procedimiento terapéutico
se analizaron los dos ecos que estuvieran mas es-
paciados en el tiempo.

Estudios ecocardiográficos

Los estudios ecocardiograficos fueron realiza-
dos por un número importante de cardiólogos, si-
guiendo una metodología similar en la que se in-
cluía el registro de las medidas ventriculares, el
cálculo de la fracción de eyección, las dimensiones
de la auricula izquierda y medidas de parámetros
hemocinemáticos de la válvula mitral.

Parametros ecocardiográficos evolutivos

Se analizaron los parámetros habituales de un
estudio ecocardiográfico convencional y como pa-
rámetros de severidad de la estenosis mitral el
área valvular mitral por el tiempo de hemipresión
(AVM-THP), gradiente pico mitral (GPM), el gra-
diente medio mitral (GMM) y la presión sistólica de
arteria pulmonar obtenido por Doppler a partir
del gradiente sistólico VD-AD.

RESULTADOS

Caracteristicas clínicas y ecocardiográficas

Se han estudiado 166 pacientes, 34 varones y 132
mujeres, de edad media 61±12 años que disponían
de informes ecocardiográficos con una separación de
92±50 meses. En este grupo hubo 29 pacientes con
una edad media de 59±9 años, que precisaron por
razones clínicas la realización de cirugía de sustitu-
ción valvularmitral (27 recibieron prótesismecanicas
y 2 biologica). En la siguiente tabla semuestra la evo-
lución de los parámetros ecocardiográficos genera-
les entre los dos controles.

A continuación semuestra la evolución de los pa-
rámetros hemocinematicos estudiados a lo largo del
seguimiento, indicando el número de casos que pu-
dieron ser comparados para cada parámetro. En el
grupo total se observó un incrementomínimo de los
gradientes mitrales y una disminución significativa
del área valvular mitral, así como un aumento de la
presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP).

En la siguiente tabla se han recogido la media
de las diferencias absolutas entre los dos controles
del área valvular mitral, del gradiente medio y de
la presión sistólica de arteria pulmonar.



Con el fin de observar para cada paciente si
existía una progresión, se han construido en los
que en abscisas se indica el valor del AVM-THP y en
ordenadas la diferencia de gradiente mitral medio
y del área valvular mitral.

En los 29 pacientes que durante el seguimiento
se les implantó una prótesis las variaciones alcan-
zaron diferencias significativas tanto para el gra-
diente medio (p:0.034) como para el area valvular
(p:0.047).

En la figura siguiente se comparan en termino
de diferencias absolutas del área mitral, gradiente
medio y presión sistólica de arteria pulmonar, en-
tre el grupo total y el grupo de pacientes que fi-
nalmente terminaron con una prótesis mitral.

CONCLUSIONES

En la población con estenosis mitral, que es
manejada por el cardiólogo en el mundo real,
existe un importante grupo de pacientes cuyas
características hemodinámicas varian muy poco
en el seguimiento, lo que indica que la historia na-
tural de esta patología en un grupo muy impor-
tante tiene un carácter progresivo muy limitado.

Correspondencia: Angel M. Alonso Gómez
Laboratorio de Ecocardiografía. Servicio de Car-

diología. Hospital Universitario Araba-Txagorritxu
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ABLACIÓN DE VÍAS ACCESORIAS Y
PREVALENCIA DE CARDIOPATÍA CONGÉNITA ASOCIADA

UXUA IDIAZABAL AYESA; NURIA BASTERRA SOLA; LUCIA VERA PERNASSETT; AMAIA GARCÍA DE LA PEÑA URTASUN;
JOSE RAMÓN CARMONA SALINAS; JAVIER ROMERO ROLDAN; JAVIER MARTÍNEZ BASTERRA; VIRGINIA ÁLVAREZ ASIAIN

Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Navarra

INTRODUCCIÓN

Las vías accesorias constituyen una anomalía
congénita del desarrollo de la unión auriculoven-
tricular. Una pequeña proporción de estos pa-
cientes presenta otras anomalías cardiacas congé-
nitas1 como anomalía de Ebstein, divertículo del
seno coronario, comunicación interauricular, etc.1

La mayoría de los pacientes están asintomáticos
o refieren historia de palpitaciones. Excepcional-
mente puede desarrollarse una muerte repentina,
generalmente durante una fibrilación auricular
con respuesta ventricular muy rápida que termina
degenerando en fibrilación ventricular. Los facto-
res de riesgo para presentar una muerte súbita son
la presencia de más de una vía accesoria auriculo-
ventriculares, historia de taquicardia sintomática,
presentar un intervalo RR preexcitado menor de
250 msegs y la anomalía de Ebstein.2

La eficacia y seguridad del estudio electrofisio-
lógico y la ablación con radiofrecuencia en los dife-
rentes estudios es mayor del 95%, y las complica-
ciones en torno al 4%.2,3 ¿Cuál es la eficacia y
seguridad de ablación de vías accesorias en nuestro
centro, y la prevalencia de cardiopatía congénita
asociada?

MATERIAL Y MÉTODO

Se revisaron retrospectivamente los 282 estu-
dios electrofisiológicos realizados en el Servicio
de Cardiología del Hospital de Navarra a pacientes
con vías accesorias durante los años 2001-2010,
ambos inclusive.

RESULTADOS

En nuestra serie, al igual que en la literatura,
predominan los pacientes de sexo masculino (66%
varones y 34%mujeres). El rango de edad es de 10
a 74 años, con una edad media y mediana de 38
años. La localización más frecuente fue la pared li-
bre del ventrículo izquierdo (40%).

Los procedimientos con éxito fueron el 97%.
De los 7 pacientes en los que persistió la vía acce-
soria a pesar de la ablación con radiofrecuencia so-
lamente uno era de alto riesgo por un periodo re-

fractario anterógrado de la vía accesoria (PRAVA)
de 220 msegs. El paciente no ha presentado even-
tos en el seguimiento. En estos casos fallidos la lo-
calización de la vía accesoria en el 86% era poste-
roseptal. En 6 casos no se intentó la ablación tras
el estudio diagnóstico por ser de bajo riesgo con
PRAVAmayor de 250 msegs (50% vías parahisianas
con alto riesgo de complicaciones y 50% fascicu-
loventricular). Un 16% de los casos requirió más de
un intento de ablación (35% lateral izquierda,
34% posteroseptales y 16% parahisianas), y de
estos el 25% se realizó vía transeptal. Las compli-
caciones fueron excepcionales (16 casos; 5%), y se
describen en la tabla 1.

Cuatro pacientes presentaban cardiopatía con-
génita asociada, que se describen a continuación:

Paciente 1: Varón de 36 años en grado funcio-
nal I. Ingresa para estudio electrofisiológico por clí-
nica de palpitaciones y alteraciones en el electro-
cardiograma. Radiografía de tórax: cardiomegalia
con convexidad derecha y vascularización pulmo-
nar normal. Ecocardiograma (figura 1) muestra
anomalía de Ebstein con implantación baja de la
válvula tricúspide. La porción atrializada del ven-
trículo derecho es del 20%. Valvas tricúspides elon-
gadas con insuficiencia tricuspidea severa y datos
de sobrecarga de volumen del ventrículo dere-
cho. Función ventricular derecha moderadamente
deprimida. Comunicación interauricular ostium
secundum con cortocircuito bidireccional. Presión
sistólica estimada de arteria pulmonar normal. Se
realiza ablación de vía accesoria posteroseptal de-
recha, sin complicaciones.

Figura 1.



Paciente 2: Mujer de 18 años en grado funcio-
nal I. Ingresa para estudio electrofisiológico por clí-
nica de palpitaciones y preexcitación intermitente
en el electrocardiograma. El ecocardiograma
transtorácico muestra una comunicación interau-
ricular tipo ostium secundum de 12 mms (Figura
2.1), con sobrecarga de cavidades derechas. Qp/Qs
de 2, con presiones pulmonares normales. Se rea-
liza ablación de vía accesoria auriculoventricular
lateral izquierda. Se realiza cateterismo cardiaco
derecho e izquierdo para cierre de comunicación
interauricular. Se realiza el cierre dirigido por es-
copia y ecocardiograma transesofágico, con dis-
positivo Amplatzer de 18 mms, con buen resultado
angiográfico (Figura 2.2).

Figura 2.1.

Figura 2.2.

Paciente 3: Varón de 40 años, asintomático
desde el punto de vista cardiológico. En revisión
de empresa se detecta electrocardiograma com-
patible con preexcitación, por lo que es derivado
al hospital para estudio electrofisiológico. El es-

tudio muestra conducción anterógrada con pe-
riodo refractario anterógrado de 220 msegs y se
inducen taquicardias supraventriculares ortodró-
micas. Se realiza ablación de vía accesoria epi-
cárdica posteroseptal derecha relacionada con
divertículo de seno coronario, sin incidencias (Fi-
gura 3.1). En el TAC cardiaco (Figura 3.2) se vi-
sualiza a nivel del seno coronario, adyacente al
nacimiento de la vena cardiaca media, una ima-
gen sacular que depende por un cuello estrecho
del seno coronario, compatible con divertículo,
que se apoya en la pared posterior basal del ven-
trículo izquierdo.

Figura 3.1.

Figura 3.2.

Paciente 4: Varón de 14 años, asintomático,
derivado a consulta de Cardiología por antece-
dentes de miocardiopatía en la madre y 2 her-
manos, asociado a trastorno de la conducción
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que requieren marcapasos. El ECG muestra PR
corto con onda delta. Ecocardiograma (Figura
4.1) muestra un VI dilatado e hipertrofiado con
función sistólica deprimida y patrón diastólico de
alteración en la distensibilidad, compatible con
miocardiopatía restrictivo-infiltrativa en fase di-
latada. RNM compatible con ecocardiograma (fi-
gura 4.2) , y en las secuencias de realce tardío se
objetiva la presencia de realce tardío subendo-
cárdico de localización lateral a nivel basal-me-
dio y apical y septo anterior a nivel basal y me-
dio. Se realiza EEF donde se documenta vía
accesoria fasciculoventricular con conducción an-
terógrada y retrógrada ventriculoauricular. Lo-
calización de la vía parahisiana. No se inducen ta-
quicardias. Se decide no realizar ablación dadas
las características de la vía.

Figura 4.1.

Figura 4.2.

Tabla. Complicaciones

CONCLUSIONES

La ablación es el tratamiento de elección para
pacientes con vías accesorias y en manos expertas
representa la curación del problema, puesto que
es capaz de abolir la conducción a través de las vías
con alta tasa de éxito (97%) y baja incidencia de
complicaciones (4%), la mayoría menores.

Ante un paciente diagnosticado de vía accesoria
no debemos olvidar la asociación con otras cardio-
patías congénitas y completar el estudio diagnóstico
con técnicas de imagen que nos determinen con
exactitud la cardiopatía subyacente, lo que en úl-
tima instancia ayudará a realizar el manejo del pa-
ciente y marcará el pronóstico.
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PERFIL DEL PACIENTE CON ESTENOSIS MITRAL QUE SE ESTUDIA
EN EL LABORATORIO DE ECOCARDIOGRAFÍA: EXPERIENCIA DEL
HOSPITAL TXAGORRITXU
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Laboratorio de Ecocardiografia, Servicio de Cardiología, Hospital HUA-Txagorritxu. Vitoria Gasteiz

INTRODUCCION

Desde el año 1987 todos los informes ecocar-
diográficos realizados en el Hospital Txagorritxu,
se almacenan en una base de datos (Ecocardio
Plus), diseñada específicamente para ese fin por la
Sección de Imagen de la Sociedad Española de
Cardiologia, de tal forma que se tiene acceso a los
informes de todos los ecos realizados. La esteno-
sis mitral (EM) es una patología relativamente
poco frecuente, cuyo seguimiento clínico debe in-
cluir la realización de un ecocardiograma. Aunque
esta establecido por las guías de práctica clínica
que la frecuencia de estos estudios debe ser pro-
porcional a la severidad de la enfermedad, se des-
conoce cual es en el mundo real la proporción de
estudios que se realizan a una estenosis mitral
leve, moderada o severa.

Objetivo: Conocer cual es la severidad de la es-
tenosis mitral en los pacientes que son revisados
en nuestro laboratorio de ecocardiografía.

METODO

Poblacion estudiada

El programa Ecocardio Plus dispone de un sis-
tema de codificación de diagnosticos, que incluye
la cardiopatía valvular y la posibilidad del diag-
nostico aislado de estenosis mitral. En la actuali-
dad están almacenados mas de 67.000 estudios
ecocardiograficos, de los que tenían codificado el
código estenosis mitral mas de 500. Se obtuvieron
de la base de datos del laboratorio de ecos todos
los pacientes que constaba el diagnostico de EM
únicamente y tenian al menos dos estudios eco-
cardiograficos realizados. Se analizaron en esas
dos cohortes de pacientes la severidad de la EM de
acuerdo a una definición previa.

Estudios ecocardiográficos

Los estudios ecocardiograficos fueron realiza-
dos por un número importante de cardiólogos, si-
guiendo una metodología similar en la que se in-
cluia el registro de las medidas ventriculares, el
calculo de la fracción de eyección, las dimensiones

de la auricula izquierda y parámetros hemocine-
maticos de la valvula mitral, como el área valvular
mitral por el tiempo de hemipresion, los gradien-
tes pico y medio y la presión sistolica de arteria
pulmonar a partir del gradiente sistólico tricuspi-
deo.

Severidad de la estenosis mitral

Se siguieron los criterios de severidad pro-
puestos por las guias de la AHA/ACC para definir
la severidad de la estenosi mitral por ecocardio-
grafia1. Se analizaron dos parámetros para esta-
blecer la severidad: el área valvular mitral por el
tiempo de hemipresión (AVM-THP) y el gradiente
medio mitral (GMM) obtenido por Doppler. Se de-
finió EM severa si la AVM-THP era ≤1 cm2 y el
GMM era ≥10 mmHg, EMmoderada cuando AVM-
THP era≤1.5 cm2 y GMM ≥5 mmHg y menor de 10,
EM ligera cuando el AVM-THP era ≥1.6 cm2 y el
GMM >5 mmHg.

RESULTADOS

Caracteristicas clínicas y Ecocardiográficas

En 166 pacientes, 34 hombres y 132 mujeres, de
edad media 61±12 años (33-92), se estudió la seve-
ridad en un primer eco y en un segundo eco reali-
zado tras un seguimiento de 92±50meses. En el pri-
mer control 75 pacientes estaban en ritmo sinusal
y 84 en fibrilación auricular. En la tabla siguiente se
indica el valor medio de los parámetros ecocardio-
graficos estudiados en los dos controles.

A continuación se muestran los datos hemoci-
nematicos que definieron la estenosis mitral para



cada uno de los controles y la significación esta-
dística de su diferencia.

Correlación entre los métodos de severidad de la
estenosis mitral

Con el fin de estudiar que grado de correlacion
existia entre los dos métodos utilizados para defi-
nir la severidad de la EM, se ha calculado el coefi-
ciente de correlación de Pearson en la cohorte de
pacientes del segundo control. Entre el gradiente
medio y el area valvular mitral se obtuvo una po-
bre correlacion R:0.369, pero significativa
(p<0.001). No se encontró correlacion entre el
AVM-THP y la presión sistólica de arteria pulmo-
nar. Sin embargo también se encontró significa-
ción estadística en la correlación entre el gradiente
medio y la PSAP (R:0.377, p<0.001).

En la tabla siguiente se indican la proporción
de pacientes que fueron clasificados como de EM
ligera, moderada o severa de acuerdo a cada uno
de los dos parámetros analizados.

En la gráfica siguiente, que representa en un
diagrama de barras los mismos valores que la ta-
bla previa, las barras de la izquierda corresponden
al Control 1 y las de la derecha al Control 2. Se
aprecia que cuando se considera el parámetro de
severidad el AVM-THP existe un significativo in-
cremento del porcentaje de pacientes con EM se-
vera, pero este incremento es marginal cuando el
parámetro empleado para definir la severidad es
el gradiente medio.

DISCUSION

El perfil del paciente con estenosis mitral que se
estudia en el mundo real no ha cambiado cuando
se analizan los valores medios de sus datos eco-
cardiograficos y correspoden a pacientes con ven-
trículos no dilatados, función sistólica conservada
y dilatación variable de la auricula izquierda, pero
con valores medios de dilatación moderada.

Los parámetros hemocinematicos demuestran
valores medios de gradiente y area correspon-

AVM-THP
>1.5.

AVM-THP
1-1.5.

AVM-THP
≤1 cm2

Control 1 41.5% 49,6% 8,9%

Control 2 20,5% 48% 31,5%

Control 1 31% 48,6% 20,4%

Control 2 27% 51,3% 21,4%
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dientes a estenosis mitrales moderadas con apenas
hipertensión arterial pulmonar.

Cuando se clasifica a los pacientes por la seve-
ridad de la lesión se aprecia que prácticamente la
mitad tienen estenosis moderada en ambos con-
troles y que en el primer control existía un por-
centaje también importante de pacientes con es-
tenosis ligera. Logicamente al tratarse de un
seguimiento horizontal se ha documentado una
progresión de la lesión con un claro incremento de
los pacientes con EM severa en el segundo control
con respecto al primero. Esta diferencia no se ob-
serva cuando el parámetro que analiza la severi-
dad de la estenosis es el AVM-THP.

Limitaciones

Una importante limitación de este estudio es
que los datos son los que se obtienen en el mundo
real y posiblemente, puedan ser poco homoge-
neos porque no todos los cardiólogos que reali-
zaban los ecos tenían la misma experiencia ni uti-
lizaron seguramente la misma metodología.

CONCLUSIONES

La severidad de la estenosis mitral esta muy
condicionada por el parámetro que utilicemos

para definirla. La estenosis mitral severa sólo re-
presenta entre el 10-20% de todos los pacientes
con enfermedad que estudiamos. Lógicamente el
seguimiento longitudinal de una población de-
tecta mayor número de pacientes con estenosis se-
vera, confirmando el carácter progresivo de esta
valvulopatia. El conocimiento de estos datos
puede ayudar a definir la indicación de realizar
ecos en estos pacientes.
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TAC CORONARIO COMPLEMENTARIO A CATETERISMO CARDIACO
EN CASOS DUDOSOS: NUESTRA EXPERIENCIA
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BALTASAR LAINE; MARISOL ALCASENA; ROMÁN LEZAÚN

Servicio de Cardiología y Radiología*. Complejo Hospitalario de Navarra

INTRODUCCIÓN

El cateterismo cardiaco sigue siendo el mejor
método para estudiar las lesiones coronarias, pero
como se trata de un procedimiento invasivo que
no está exento de riesgos, se requiere de nuevos
métodos menos agresivos para la evaluación de
pacientes con riesgo de enfermedad coronaria
bajo o moderado1.

La TAC es la primera herramienta diagnóstica
no invasiva capaz de ofrecer imágenes similares al
IVUS, mostrando una buena correlación con el
método invasivo de referencia2. Es de gran utilidad
en las siguientes situaciones3:

• Vasos nativos: La capacidad del TAC para la
detección y evaluación de lesiones nativas
del árbol coronario es elevada, particular-
mente en aquellas que afectan a los seg-
mentos proximales y medios. Además de le-
siones ateroscleróticas tipo estenosis y
obstrucción, aporta gran información sobre
disecciones, hematomas, aneurismas…

• Injertos4: Son los vasos coronarios en los que
la TAC muestra mayor exactitud diagnós-
tica, con una sensibilidad y especificidad
mayor al 95% (especialmente los injertos
coronarios venosos), porque su diámetro es
mayor, no están calcificados y se mueven
menos que los vasos nativos. Es posible la va-
loración de la anastomosis, del lecho distal,
de las lesiones en la coronaria nativa (menor
exactitud por tratarse de vasos de menor
diámetro y calcificados)5 y en el puente.

• Stent6: Informa sobre la permeabilidad del
stent en base a la opacificación distal del
vaso y límites proximal y distal del mismo,
aunque presenta limitaciones importantes
(artefactos de movimiento, de vol parcial
adyacente al stent, y de crecimiento – bloo-
ming artefacts – que aumentan falsamente
el tamaño del stent).

• Anomalías congénitas: El trayecto anómalo
puede ser visualizado con gran exactitud y
mayor precisión que mediante cateterismo.

• Etc…

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo de los pacientes estudia-
dos desde Abril del 2008 hasta Septiembre del
2011, ambos inclusive, mediante cateterismo y
TAC cardiaco complementario por dudas diagnós-
ticas en el Complejo Hospitalario de Navarra.

Tras evaluación clínica y ajuste de tratamiento
del paciente ingresado, se realiza inicialmente ca-
teterismo cardiaco con coronariografía invasiva
vía arteria femoral o radial derecha. Ante las du-
das diagnósticas se solicita AngioTAC comple-
mentario realizándose coronariografía no inva-
siva con contraste.

RESULTADOS

El número de pacientes fue 30, de los cuales el
77% fueron varones. La edad media y mediana
fue de 61 años (rango de edad desde 26 hasta 85
años).

En cuanto a la prevalencia de los factores de
riesgo cardiovascular el 53% presentó hiperten-
sión arterial, el 50% hiperlipemia, el 20% era fu-
mador activo y el 27% exfumador, un 17% tenía
antecedentes familiares de cardiopatía isquémica
precoz, el 17% era diabético y el 3% consumía co-
caína de forma habitual.

El ritmo fue sinusal en el 93%de los casos y pre-
sentaba fibrilación auricular el 7% (todos ellos te-
nían la frecuencia cardiaca controlada gracias a la
premedicación con betabloqueantes, lo que no
imposibilitó la realización del TAC)

El 27% presentaba insuficiencia renal. Solo en
uno de los pacientes la tasa del filtrado glomeru-
lar era menor de 30, la indicación de ambas prue-
bas diagnósticas fue para la realización de TAVI, y
curso sin complicaciones. El resto de los pacientes
presentaba insuficiencia renal leve o moderada, y
ninguno de ellos cursó con complicaciones por
contraste tras profilaxis con hidratación y flumil.

Motivo del TAC

El TAC cardiaco en 6 casos modifica el diag-
nóstico del cateterismo y en 19 lo mantiene.



• Correcta visualización del lecho distal previo a
intervención quirúrgica o angioplastia: 7 pa-
cientes.

• Lesiones dudosas de tronco coronario izquierdo
o coronaria proximal mediante cateterismo: 7
pacientes.

• Completar estudio de hematoma: 2 pacien-
tes.

• Completar estudio de disección: 4 pacientes.
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• Valoración de puentes: 2 pacientes.

• Stents: 1 paciente.

• Aneurisma: 1 paciente.

• Anomalía coronaria congénita: 1 paciente.

• TAVI: 5 pacientes.

CONCLUSIÓN

Ante estos datos, podríamos afirmar que se-
leccionando de forma adecuada los pacientes, el
TAC aporta información adicional relevante al ca-
teterismo en diversas situaciones, siendo su rendi-
miento excelente. Incluso en algunos casos la in-
formación que aporta llega a cambiar el
diagnóstico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Robert O et al. 2008 Focused Update Incorpo-
rated Into the ACC/AHA 2006 Guidelines for
the Management of Patients With Valvular He-
art Disease. JACC 2008;52:e1.

2. Alexander W et al. Quantification of Obstruc-
tive and Nonobstructive Coronary Lesions by
64-Slice Computed Tomography: A Comparati-
ve Study With Quantitative Coronary Angio-
graphy and Intravascular Ultrasound. JACC
2005;46:147

CA
RD

IO
BO

O
K

14

58



3. Paul D et al. Multidetector Computed Tomo-
graphy for the Diagnosis of Coronary Artery
Disease: A Systematic Review. The American
Journal of Medicine 2006;119 (3):203-216

4. Annick C et al. Diagnostic Accuracy of Compu-
ted Tomography Angiography in Patients Af-
ter Bypass Grafting. Comparison With Invasive
Coronary Angiography. JACC Cardiovasc Ima-
ging 2009;2:816

5. Ropers D et al. Diagnostic accuracy of nonin-
vasive coronary angiography in patients after
bypass surgery using 64-slice spiral computed
tomography with 330-ms gantry rotation. Cir-
culation 2006 ;114(22):2334-41

6. Sun Z et al. Diagnostic accuracy of 64 multisli-
ce CT angiography in the assessment of coro-
nary in-stent restenosis: a meta-analysis. Eur J
Radiol.2010;73(2):266-73.

CO
M
UNICACIO

NES
O
RALES

59



CA
RD

IO
BO

O
K

14

60

SUPERVIVENCIA Y EVENTOS A LARGO PLAZO TRAS STENT EN
TRONCO COMÚN IZQUIERDO. UNA SERIE DE PACIENTES
CONSECUTIVOS QUE INCLUYE INFARTO AGUDO
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INTRODUCCIÓN

La creciente actividad de intervención corona-
ria percutánea (ICP) en pacientes de tronco común
izdo (TC) se explica por: la mejoría de resultados
con stents farmacoactivos, la necesidad de abordar
pacientes con TC durante IAM agudo, la elevada
comorbilidad de algunos pacientes para cirugía, o
la necesidad de tratar el TC en enfermos ya inter-
venidos. Presentamos el seguimiento a largo plazo
de una serie consecutiva de pacientes.

MÉTODOS

Revisión de 82 p tratados con ICP del TC (62 no
protegido) registrados prospectivamente en la
base de datos del servicio hasta enero 2011.

RESULTADOS

La edad de los pacientes fue de 74+11 años. 20
fueron mujeres. En 11 enfermos la ICP fue prima-
ria, por IAM agudo relacionado con el TC (13%).
La fracción de eyección media de los pacientes
fue 42 + 23. En 38 enfermos se empleó balón de
contrapulsación. Tras un seguimiento de 23 + 20
meses, han fallecido 19 enfermos (23%), 9 de
muerte cardiaca (11%). La mortalidad a 1 mes fue
de 6 pacientes (7%), 4 de ellos con shock al in-
greso. No hubo mortalidad secundaria a fracaso
del procedimiento, que se consiguió en todos los
casos. Se han reintervenido con ICP 5 pacientes
(6%), 4 por restenosis, 1 por trombosis (aguda). 4
enfermos presentaron IAM al seguimiento, en un
caso relacionado con el TC, y en el resto con otras
arterias no tratadas. 7 pacientes presentaron acci-
dente cerebrovascular (8%): hemorrágicos 2, is-
quémicos 5, fueron mortales en 3 casos (1 hemo-
rrágico, 2 isquémicos).

En el gráfico se representan estos eventos en
porcentaje. No hubo diferencias estadísticas en
supervivencia entre TC protegido y no prote-
gido.

DISCUSIÓN

En nuestra serie destaca el hecho de incluir un
13% de pacientes tratados con ICP primaria du-
rante la fase aguda de infarto con elevación de ST,
lo conlleva una elevada proporción de shock car-
diogénico. A pesar de todo la mortalidad hospi-
talaria fue baja (7,30%). No hubo eventos rela-
cionados directamente con fracaso técnico del
procedimiento, que se consiguió en todos los ca-
sos. La edadmedia del grupo era elevada, y la frac-
ción de eyección baja lo que explica una propor-
ción alta de eventos al seguimiento. Es de reseñar
que no hubo diferencias en mortalidad al segui-
miento entre los pacientes con TC protegido y no
protegido. Esto en nuestra opinión refleja que los
eventos adversos que se registraron estaban más
en relación con la comorbilidad, la edad y la pobre
función cardiaca, que en el hecho en sí de tratarse
de pacientes con enfermedad de tronco depen-
dientes de una intervención percutánea. Solo
hubo un caso de infarto de miocardio relacionado
con el tronco, que es el caso con trombosis aguda
documentada y tratada con ICP. Un caso de muerte
súbita ocurrida en el segundo mes se ha conside-
rado una trombosis probable. Más de la mitad de
los pacientes fallecidos murió por causas no car-
diacas. Es destacable un porcentaje importante
de accidentes cerebrovasculares, que fueron en
tres pacientes mortales. En un caso el ACV fue he-
morrágico. Las series publicadas avalan que la ICP
sobre el tronco común izquierdo es una estrategia
aceptable de tratamiento en comparación con la
cirugía obteniendo similares tasas de superviven-
cia a largo plazo, aunque con un mayor requeri-
miento de reintervención percutánea (1-6). Su



aplicabilidad en el contexto de infarto agudo y
shock cardiogénico y en pacientes con interven-
ción quirúrgica previa manifiesta la versatilidad de
esta técnica.

CONCLUSIONES

Incluyendo un 13% de pacientes con ICP pri-
maria, la mortalidad hospitalaria en ICP de tronco
es baja. También es escasa la necesidad de repro-
cedimiento. Al seguimiento ocurren muchos even-
tos no relacionados directamente con fracaso de la
intervención.
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ANOMALÍAS CORONARIAS CON ORIGEN EN EL SENO DE
VALSALVA CONTRALATERAL: NUESTRO REGISTRO EN 20 AÑOS
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INTRODUCCION

En los últimos años se está produciendo un
cambio en la actitud hacia las anomalías congéni-
tas de las arterias coronarias. De simples hallazgos
de las coronariografías, han pasado a considerarse
como causa de muerte súbita en jóvenes y posible
causa de isquemia en la población adulta. Desde
foros internacionales se están haciendo llamadas
para llevar a cabo registros que incluyan al menos
el grupo de anomalías que es causante de la ma-
yor parte de los eventos clínicos (muerte súbita e
isquemia miocárdica) en la población joven y
adulta atribuidos a las anomalías coronarias (AC).
Estas son las que tienen su origen en el seno de
Valsalva contralateral.

OBJETIVOS

Realizar una descripción de las características
de los pacientes diagnosticados en nuestro centro
mediante coronariografía invasiva en la sala de he-
modinámica y mediante TAC multicorte. Analizar
la creciente utilidad del TAC coronario para defi-
nir el trayecto inicial de las AC. Describir las carac-
terísticas de los pacientes sometidos a revasculari-
zación quirúrgica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron las AC aisladas (sin otra malfor-
mación cardiaca acompañante) con origen en el
seno de Valsalva contralateral y las coronarias úni-
cas, dado que establecen trayectos en ocasiones si-
milares a los de las AC originadas en los senos
contralaterales. Se trata de un estudio retrospec-
tivo basado en los casos de AC diagnosticadas me-
diante coronariografía invasiva en la sala de he-
modinámica (entre 1990 y 30 septiembre 2011),
con coronariografía no invasiva mediante TCMC (1
enero 2010 y 30 septiembre 2011). Se incluyen da-
tos sobre el paciente como son: edad y sexo, sín-
toma por el que se realizó el estudio, descripción
de la AC y su trayecto inicial, otros métodos diag-
nósticos de imagen utilizados, presencia de en-
fermedad coronaria (se consideró significativa si

era mayor del 70% de la luz total del vaso) y/o val-
vular asociada y tratamiento. Además se han revi-
sado los pacientes que han requerido intervención
quirúrgica por dicha AC entre 2003 y 2011.

RESULTADOS

De todas las coronariografías se describieron
135 anomalías coronarias de las cuales 99 son ano-
malías del origen coronario con significado pato-
lógico: 39 circunflejas (39.4%%), 36 coronarias de-
rechas (36,4%), 8 coronarias izquierdas (8,1%), 4
descendentes anteriores (4%), 11 coronarias úni-
cas (11,1%) y 1 incluidas en el apartado «otras»
(1%). La incidencia es de 6-7 casos anuales diag-
nosticados a raíz de una coronariografía. El
69,7%% eran varones (69) y el 30,3%, mujeres
(30).Edad media de 60,41 ± 13,037 años (rango,
24-84 años). La indicación de la coronariografía
más frecuente fue la angina (35,4%), seguida del
estudio en paciente asintomático (22,2%), el
IAM/SCACEST (15,2%), seguido del Shock cardio-
génico (3%), la parada cardiorrespiratoria sin IAM
(3%) el IAM no Q/SCASEST (3%) y el estudio de
palpitaciones/arritmias ventriculares (3%), un 2%
de PCR con fallecimiento en el contexto de un
IAM y “otras” en un 13% (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Principales síntomas-indicación de coronariografía
invasiva en los pacientes diagnosticados de anomalías
coronarias.



Se describieron 39 arterias circunflejas (Cx)
(39,4%) con origen en el seno de Valsalva dere-
cho (SVD) o en la arteria coronaria derecha (CD),
36 CD (36,4%) originadas en el seno de Valsalva
izquierdo (SVI), 8 coronarias izquierdas (8,1%)
originadas en SVD, 4 descendentes anteriores
(4%) originadas en SVD, 11 coronarias únicas
(11,1%) y 1 AC (1%) incluida en el grupo «otras»
(las que por su complejidad anatómica no podían
incluirse en los apartados previos, pero caracte-
rizada por tener orígenes en el seno contralate-
ral) (Ver imagen 1).

Imagen 1. Distintos ejemplos de Anomalías coronarias.

El trayecto inicial seguido por la coronaria anó-
mala fue retroaórtico en 41 (41,4%), interarterial
en 26 (26,3%), retrocardiaco 1 (1%), intraseptal 4
(4%), prepulmonar 1 (1%) y recorrido desconocido
(o no identificado) en 26 pacientes (26,3%%).Ade-
más, se objetiva que las AC de la CD presentan en

su mayoría un Ostium con calibre disminuido. Este
trayecto fue diagnosticado mediante criterios co-
ronariográficos en la mayoría de los pacientes
pero, a partir del año 2008 se objetiva un au-
mento en el uso de un método de diagnóstico
por imagen adicional como es el TAC coronario
(ver ejemplos en la imagen 2). En los últimos 22
meses se han realizado 410 estudios de este tipo y
se han diagnosticado 8 AC. Además, dicha técnica
permite una mejor definición del recorrido inicial
de la arteria anómala que la visión en 2D aportada
por la imagen angiográfica en muchos casos.

Imagen 2. ejemplos de anomalías coronarias y su estudio
mediante TCMD.

En el 57.6% de los pacientes se diagnosticó en-
fermedad coronaria asociada (en cualquiera de
las coronarias), pero no se encontró relación entre
el tipo de anomalía y la presencia de enfermedad
coronaria. Respecto a la presencia de enferme-
dad valvular asociada, se encontró en el 29.3%. El
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31,6% de los pacientes recibió tratamiento de la
AC, en su mayor parte debido a tratarse de una
anomalía de origen coronario con alto riego de
evento isquémico/isquemia documentada o
muerte súbita cardiaca. Entre las anomalías con
riesgo alto (recorrido interarterial) el 38,4 % fue-
ron intervenidas quirúrgicamente (mediante by-
pass aortocoronario o reimplante coronario) y el
19,2 % recibieron tratamiento percutáneo. Entre
las de riesgo intermedio (anomalías de DA, CD, CI
y coronaria única) se realiza cirugía en el 15, 2% e
ICP en el 12,1%. En las lesiones de bajo riesgo
(CX) el 72,5% se trataron como cualquier otra le-
sión arteriosclerótica en caso de haberla sin tener
consideraciones especiales por encontrarse en un
trayecto anómalo. Desde el año 2003 se han in-
tervenido 8 pacientes por presentar una AC: 7 de
ellas eran tipo CD dominante con origen en SVI y
trayecto interarterial, 1 tipo coronaria única. Se re-
alizaron 2 Bypass aortocoronarios y 6 reimplantes
coronarios con buen resultado (ver imagen 3).

Imagen 3. Principales características de los pacientes
intervenidos quirúrgicamente los últimos 8 años (tabla de
la izquierda) y descripción de la técnica de reimplante
coronario en una paciente con CD originada en el seno de
Valsalva izquierdo (imagen de la derecha).

CONCLUSIONES

La incidencia en nuestro registro es similar a la
descrita en otros. En nuestra serie, como en la ma-
yoría de las publicadas, las anomalías de la Cx fueron
lasmás frecuentes. El trayecto inicial de la coronaria
anómala, es decir, su relación con la aorta y la arte-
ria pulmonar, es fundamental a la hora de describir
una AC, ya que determinados trayectos, como el in-
terarterial, se asocian con unamayor incidencia de is-
quemia o un evento adverso. Uno de los aspectos
más destacados de nuestro registro fue la utilización
casi exclusiva de la coronariografía para describir
los trayectos iniciales hasta el año 2008. Quizá por
esta causa este trayecto inicial no fue identificado un
considerable número de pacientes. La coronario-
grafía nos da una visión bidimensional de una com-
pleja estructura tridimensional, como es el árbol co-
ronario, por lo que losmétodos de imagen asociados
para confirmar o diagnosticar dichos trayectos (como
la TAC) han ido claramente en aumento. El trayecto
identificado conmayor frecuencia fue el retroaórtico
(41,4%), debido al predominio de Cx anómalas que
suelen seguir este trayecto. En nuestro registro he-
mos encontrado enfermedad coronaria asociada (en
cualquiera de las coronarias) en el 57,6% de los ca-
sos, lo que concuerda con el hecho de que la mayor
parte de los pacientes fueron remitidos para estudio
de cardiopatía isquémica con la angina como sín-
toma predominante. Sin embargo, no hemos en-
contrado relación entre la presencia de enfermedad
aterosclerótica y los distintos tipos deAC ni tampoco
entre las valvulopatías asociadas. En cuanto al tipo
de intervención quirúrgica realizada el reimplante
coronario parece una opción aceptable si no se ob-
jetivan lesiones ateroscleróticas significativas.
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DIFERENCIAS ENTRE PACIENTES CON TRONCO ENVIADOS
A CIRUGÍA Y TRATADOS CON ANGIOPLASTIA ELECTIVA.
¿SE SELECCIONAN LOS MEJORES PARA CIRUGÍA?
REVISIÓN CON SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
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OBJETIVOS

Comparamos las características de los pacientes
(p) tratados con intervención percutánea electiva
de tronco (TC) no protegido (ICP) y los tratados
quirúrgicamente (IQ) y analizamos los resultados
al seguimiento.

MÉTODOS

Entre diciembre de 2005 y febrero de 2011 se
han realizado en nuestro centro 51 ICP electivas en
TC no protegido. Entre marzo de 2005 y agosto de
2010, 56 pacientes fueron operados. El grupo ICP
tiene un seguimiento medio de 21+19 meses y el
IQ de 31+19. Análisis estadístico: t de student para
variables cuantitativas, chi cuadrado o Fisher para
las cualitativas. Se analiza la supervivencia me-
diante curvas de Kaplan-Meier.

RESULTADOS

La edad del grupo ICP fue de 74+10 años y el de
IQ de 66+10 años (p<0,001). La fracción de eyec-
ción del grupo IQ fue 58+11 frente a 44+23 en el
grupo ICP. No hubo diferencias en factores de
riesgo coronario ni en grado de afectación coro-
naria. Eran diabéticos el 26% en cada grupo. En el
grupo ICP hubo más p anémicos (hemoglo-
bina<11) 31% vs 10% (p<0,01) y con creatinina
alta (>1,6) 21% vs 7% (p<0,05). La proporción de
mujeres fue 23% en el grupo ICP y 16% en el
grupo IQ (no significativo) (Tabla 1). La mortalidad
a 1 mes fue de 4 p en el grupo IQ y ninguno en el
grupo ICP. Se han reintervenido con ICP 5 p en el
grupo IQ (2 en el primer mes y 3 en el primer
año), en el grupo ICP 1 p se reintervino por reste-
nosis. En el grupo ICP hubo una muerte súbita en
el segundo mes que pudo ser debida a trombosis
subaguda. No hay diferencias en mortalidad
(p=0,45), han fallecido 10 p en el grupo ICP (19%),
4 de muerte cardiaca y 8 p en el grupo IQ (14%),
4 de muerte cardiaca. Se han registrado 5 ACV al
seguimiento en el grupo ICP y 2 en el de IQ
(p=0,14), hubo una hemorragia cerebral en cada

grupo (Tabla 2). El gráfico 3 muestra las curvas de
supervivencia a 24 meses.

DISCUSIÓN

Estas series de pacientes con procedimientos
electivos de ICP o cirugía son similares en tamaño
y en época de tratamiento, e incluyen la totalidad
de los pacientes tratados por TC en los últimos
años en nuestro hospital. El seguimiento de la se-
rie quirúrgica es mayor que el de la serie ICP, de-
bido a que en nuestro hospital la ICP de tronco se
ha ido implementando de una manera progresiva
incrementándose en lo últimos años. Destacan las
diferencias en edad y comorbilidad que es mayor
entre los pacientes sometidos a intervención per-
cutánea.

En concreto es muy significativa la mayor pro-
porción de pacientes que presentaban anemia o
insuficiencia renal, lo cual es importante, pues es
conocido que estos factores marcan pronóstico a
corto y largo plazo. La fracción de eyección de los
pacientes fue más baja en el grupo de ICP aunque
la diferencia no llegó a presentar significación es-
tadística. Curiosamente en nuestra serie han ocu-
rrido más reintervenciones percutáneas en el
grupo sometido a cirugía que en el sometido a ICP,
cinco en total en este grupo, todas ellas en el pri-
mer año, frente a uno en el grupo ICP. La muerte
cardiaca ha sido igual en los dos grupos, lo mismo
que la mortalidad total, pero es de mencionar
una menor mortalidad a un mes en el grupo ICP
(ninguna frente a 4 enfermos de IQ). Analizando
mediante curva de Kaplan Meier la supervivencia
a 24 meses es la misma con las dos técnicas, lo que
es acorde con los datos publicados en estudios
randomizados (1-6).

CONCLUSIONES

Los pacientes enviados a IQ son más jóvenes tie-
nen mejor fracción de eyección y menos comorbi-
lidad. La supervivencia a largo plazo en la misma
(85% a 24 meses).



Tabla 1.

Tabla 2.

Gráfico 3.
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IMPLANTACION TRANSCATETER DE VALVULA-EN-VALVULA EN
POSICION MITRAL VIA TRANSAPICAL GUIADA POR ECO 3D.
A PROPOSITO DE UN CASO.
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INTRODUCCION

El reemplazo valvular mitral mediante biopró-
tesis así como la incidencia de disfunción protésica
son cada vez más frecuentes. Hasta ahora, la rein-
tervención quirúrgica constituía la única alterna-
tiva para la mayoría de los pacientes portadores de
prótesis mitral biológica disfuncionante, asu-
miendo, en muchos casos, una alta morbimortali-
dad. La implantación transcateter de válvula-en-
válvula en posición mitral vía transapical puede
constituir una alternativa para el grupo de pa-
cientes con alto riesgo de reoperación.

CASO CLINICO

Mujer de 73 años, exfumadora y dislipémica
como factores de riesgo cardiovascular. Fue diag-
nosticada dos años antes de IAM anterior. Pre-
sentó angina postinfarto realizándose cateterismo
cardiaco que mostraba enfermedad coronaria de
tres vasos con disfunción sistólica severa de VI.
Asímismo se objetivó insuficiencia mitral severa
por válvula mixomatosa motivo por el cual se in-
terviene realizándose doble bypass coronario y
sustitución de válvula mitral por bioprótesis Car-
pentier E-Magna nº 25 con preservación de apa-
rato subvalvular.

En controles sucesivos se aprecia la aparición de
insuficiencia mitral moderada por degeneración
de la prótesis con hipertensión pulmonar mode-
rada, ingresando al cabo de unos meses en nues-
tro centro con un cuadro clínico de insuficiencia
cardiaca refractaria al tratamiento. En el ecocar-
diograma transtorácico(ETT) y transesofágico(ETE)
se apreciaba un ventrículo izdo no dilatado, con
disfunción sistólica moderada, dilatación y dis-
función sistólica severa de ventrículo dcho, insufi-
ciencia tricúspide severa, hipertensión pulmonar
severa y prótesis mitral disfuncionante con en-
grosamiento y disminución de la movilidad de dos
de las valvas, que condicionaba una estenosis li-
gera y una insuficiencia severa.

Tras evaluar el riesgo quirúrgico y estimar una
mortalidad teórica superior al 60%, se decidió im-
plantar una endoprótesis Edwards Sapien Nº 26
por acceso transapical, de manera similar al utili-

zado en la implantación de endoprótesis aórticas.
El procedimiento fue guiado por ETE con sonda 3D
comprobándose el correcto posicionamiento de
la endoprótesis en el interior de la bioprótesis mi-
tral así como la ausencia de insuficiencia mitral re-
sidual intra o periprotésica. Dese el punto de vista
clínico la paciente evolucionó satisfactoriamente
encontrándose en la actualidad en SF II de la
NYHA y habiéndose comprobado en el ETT de
control el normofuncionamiento de la prótesis , hi-
pertensión pulmonar ligera e insuficiencia tricús-
pide ligera, quedando disfunción sistólica mode-
rada de ventrículo dcho. e izdo.

ETE 2D. Endoprótesis Edwards Sapien sobre prótesis mitral
biológica.

ETE 3D. Endoprótesis Edwards Sapien Visión auricular.



CONCLUSIÓN

La implantación transcatéter vía transapical de
válvula-en-válvula en casos seleccionados de dis-
función de bioprótesis mitral, puede ser una al-
ternativa viable con aceptables resultados. El ETE
3D resulta una herramienta fundamental para la
realización de ésta técnica.
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CIERRE PERCUTÁNEO DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE.
NUESTRA EXPERIENCIA EN 20 AÑOS
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INTRODUCCIÓN

Estructura vascular que comunica la porción dis-
tal del arco aórtico con la proximal de la arteria pul-
monar. 3º cardiopatía congénita más frecuente (9 y
12% de las cardiopatias congénitas) : varía entre
1/2.500 y 1/5.000 recién nacidos vivos, siendo su
frecuencia inversamente proporcional al peso y a la
edad gestacional del paciente. Mayor frecuencia el
sexo femenino en una proporción de 2 a 1 hasta 3
a 1. Cortocircuito de izquierda a derecha entre la
aorta descendente y la arteria pulmonar izquierda,
incrementando el flujo sanguíneo pulmonar.

El cuadro clínico del ductus arterioso persis-
tente depende del tamaño y de la resistencia vas-
cular pulmonar, variando desde la ausencia de sín-
tomas hasta la limitación física severa asociada a
cianosis.

En adolescentes y adultos no tratados con duc-
tus moderado o grande se puede presentar cia-
nosis con el ejercicio o, incluso, en reposo y síncope
secundario al desarrollo de hipertensión pulmonar
suprasistémica .Hay un riesgo potencial de endo-
carditis y de formación de aneurismas pero parece
ser bajo.

Para el diagnóstico la prueba de elección es la
ecocardiografía que normalmente suele ser sufi-
ciente con la transtorácica con lo que así mismo va-
loramos la dilatación o posible disfunción de VI o
VD, presencia de anomalías asociadas o si hay o no
hipertensión pulmonar. El estudio hemodinámico
suele ser normalmente con fines intervencionistas
aunque algunas veces puede tener finalidad diag-
nóstica en casos dudosos o en casos que se sospe-
che enfermedad vascular irreversible.

En cuanto al tratamiento, actualmente se suele
indicar el cierre prácticamente a todos los ductos
diagnosticados salvo que la presión pulmonar su-
pere los 2/3 de la sistémica o que sea un ductus de
mínimo tamaño. De elección va a ser el cierre per-
cutáneo con dispositivos (coil en ductus de pe-
queño tamaño y dispositivos de Amplatzer (ADO
I o II) en caso de mayor tamaño). La cirugía se re-
serva para ductus de gran tamaño o niños de poco
peso (normalmente menores de 3-6 meses).

Figura 3. Imágenes de cierre con prótesis de Rashkind, coil,
ADO I y ADO II.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es la realización de
un estudio retrospectivo y descriptivo sobre el
cierre percutáneo de Ductus arterioso persistente
con distintos tipos de dispositivos desde que se ini-
ció esta técnica en nuestro hospital (1991) hasta el
momento actual con vistas a comunicar nuestra
experiencia con esta técnica, las características de
los pacientes intervenidos y los resultados obte-
nidos.

Figura 1. Ecocardiografía
doppler color y continuo.

Figura 2. Angiografía.



MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio restrictivo se han incluido 158
pacientes entre el año 1991 y abril de 2011. Los pa-
cientes acuden al servicio de Cardiología (sección
de Hemodinámica) ya diagnosticados normal-
mente mediante datos clínicos y estudio ecocar-
diográfico.

Provienen en su mayor parte de las concultas
de cardiología pediátrica de Cruces, aunque tam-
bién otros centros de Vizcaya y de otras comuni-
dades autónomas y en escasos casos de cardiología
de adultos. Para obtener los datos hemos revi-
sado las historia informatizadas de cada uno de
ellos mediante la aplicación Global Clinic propor-
cionada por osakidetza para los hospitales de la
red pública vasca, en los casos más antiguos hemos
revisado su historia en papel.

Todos los pacientes provenientes de ctras co-
munidades aportaban un informe de su cardió-
logo. A la mayoría de pacientes los días previos se
les realizaba un ecocardiograma (ETT) así cómo
previo al alta (al día siguiente si no hay complica-
ciones).

RESULTADOS

Características de los pacientes: Desde el año
1991 hasta Abril de 2011 se han intervenido un to-
tal de 158 pacientes (10 adultos (6%) y 148 niños
(94%)), 90 casos (60%) eran mujeres y 68 (40%)
eran mujeres. Las edades están comprendidas en-
tre los 3 meses y los 59 años. La media de edad es
de 4,6 años ( 3,6 en niños y de 33 en adultos). Los
enfermos proceden del País Vasco en su mayor
parte aunque también de otras comunidades
como Navarra, Cantabria y La Rioja.

DATOS CLÍNICOS

82,3% asintomáticos previo al procedimiento,
entre los pacientes sintomáticos en niños (60) lo
más frecuente son infecciones respiratorias de re-
petición, insuficiencia cardiaca y en adultos (8): dis-
nea de esfuerzo e insuficiencia cardiaca (suele es-
tar asociado a HTP). La dilatación de VI aparece en
el 17% (27 niños y 2 adultos), disfunción de VI en
el 1,2% (2 niños), hipertensión pulmonar (HTP)
en el 5,7% (8 niños y 1 adulto) El 21,5% presenta-
ban patologías no cardiacas asociadas siendo lo
más frecuente el Sd Down en el 3,7% (6 niños y 1
adulto), asma del lactante en el 3,2% (5 niños),
RNP (pretérmino) en el 2,5% (4 casos), otros son:
Sd Noonan, trisomia C7, Sds polimalformativos…
El 19,6% otras cardiopatías congénitas (CIV 5% y
CIA OS 2.5% las más frecuentes).

Datos hemodinámicas: El diámetro medio de
los ductus es de 2,4 +/- 1,4 mm, el 78% de los ca-
sos son de tipo A según la clasificación de Kri-
chenco (forma más sencilla). Se han utilizado a lo
largo de los años 4 tipos de dispositivos: el primero
utilizado fue el de Rashkind (tipo paraguas) que se
utilizó en 15 casos (9,5%), se dejó de utilizar en
1998 por su alta complejidad de uso con varios ca-
sos de migración, se utilizaba acceso venoso con 12
Fr. El segundo tipo de dispositivo es el coil que se

Tabla 3: Cardiopatías asociadas niños adultos

CIV 7 -

CIA (Ostium secundum) 4 1

FOP 4 -

Valvulpatía pullmonar (EP o IP) 3 -

Atresia pulmonar 2 -

Con CIV 1 -

Septo íntegro 1 -

Prolapso vávula mitral - 1

Vao Biscúspide 2 -

Canal AV 1 -

Micardiopatía hipertrófica 1 -

BAV congénito 1 -

Tabla 2: Patología no cardiaca asociada niños adultos

Síndrome de Down 6 1

Asma 5 -

RNP (pretérmino) 4 -

Síndrome de Noonan 1 -

Trisomia C7 1 -

Síndromes polimalformativos 3 -

Hirschprung 1 -

Déficit hormona del crecimiento 1 -

Epilepsia 2 -

Patología metabólica 1 -

SAHS (apnea del sueño) 1 -

Tabla 1: Datos clínicos niños adultos

Síntomas

Infecciones respiratorias 17 -

Insuficiencia cardíaca 3 3

Disnea de esfuerzo 3 1

Palpitaciones - 1

Dilatación VI 27 2

Disfunción VI 2 -

Hipertensión pulmonar

Ligera 4

Moderada 4 1
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ha utilizado en 71 casos (44,9%), es el dispositivo
de elección para los ductus de pequeño calibre y
también ha sido utilizado para el cierre de shunt
residual a través de un dispositivo de Rashkind, se
utiliza acceso venoso o arterial con 4-5 Fr. El tercer
tipo es el ADO I que se ha utilizado en 53 casos
(33,5%) es un dispositivo asimétrico, acceso ve-
noso 6-7 Fr. El último dispositivo es el ADO II que
se ha utilizado en 19 casos (12%), es similar al
previo pero el cuerpo es simétrico, el acceso es ve-
noso o arterial de 4-5 Fr. El tamaño medio de los
dispositivos utilizados es de 4,94 mm de diámetro
y 5,37 mm de longitud (sobreestimado a expensas
del gran tamaño de los dispositivos de Rashkind).
El acceso ha sido anterógrado (venoso) en el 73%
de los casos.

Figura 4. Distintos tipos de dispositivos utilizados.

Resultados de los procedimientos: El procedi-
miento ha sido exitoso en el 94% de los casos (149 de
158), con necesidad de reintervención en el 6 % (9
ocasiones) realizándose de forma percutánea en 8
ocasiones (6 en otro procedimiento y 2 intraproce-
dimiento) y en 1 ocasión de forma quirúrgica por ser
un ductus de gran tamaño. Las causas de las reinter-
venciones se presentan en la tabla 4.

En cuanto a las complicaciones se han presen-
tado en el 10% de los casos siendo todas ellas de
carácter menor (las más frecuentes son la migra-

ción con posterior rescate y los problemas de ac-
ceso vascular), no aparecieron ni complicaciones
graves ni fallecimientos y no se observó clara re-
lación entre las complicaciones y los tipos de dis-
positivos (salvo el Rashkind en que era más fre-
cuente la migración por su complejo uso).

Tras el procedimiento que en niños se realiza
con anestesia general y en adultos con sedación los
pacientes son trasladados a la UCI o unidad coro-
naria para observación unas horas con posterior
traslado a planta. Al día siguiente se realiza un
ecocardiograma y si no hay complicaciones se pro-
cede al alta hospitalaria. La estanciamedia es de 2,5
días. Seguimiento: Se ha realizado el seguimiento
de todos los pacientes con ecocardiografía posterior
al procedimiento, el seguimiento medio es de 9
años y 4 meses (rango 1-20 años), se ha observado
la desaparición de los síntomas en el 78% de los ca-
sos (22 de 28), la presión pulmonar se ha normali-
zado en el 78% de los casos (7/9) habiéndose re-
ducido en todos los casos, la dilatación de las
cavidades izquierdas se resolvió en el 79,4% (23/29)
y la FEVI se normalizó en 1 de los 2 que presenta-
ban disfunción y en el otro caso mejoró.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El cierre percutáneo es la técnica de elección
para el tratamiento del DAP, se trata de una técnica
con una tasa de éxito elevada (> 90%). Se trata de
un procedimiento relativamente sencillo, 1 día de
ingreso habitualmente La recanalización es poco
frecuente. Bajo índice de complicaciones (10%) nor-
malmente de carácter leve. No relación entre las
complicaciones y el tipo de dispositivo utilizado
(salvo la migración del dispositivo que era más fre-
cuente en el tipo Rashkind por su complejo ma-
nejo) Se produce una mejoría sintomática y de los
datos hemodinámicos (especialmente PAP) en la
mayoría de los casos Por lo tanto y a tenor de las
guías de práctica clínica se trata de un procedi-
miento recomendado incluso en pacientes asinto-
máticos (salvo ductus de mínimo tamaño).

Tabla 5: Complicaciones Rashkind Coil ADO (I y II)

Migración 2 1 2

Protusión luz aórtica - 1 1

Malposición 1 1 1

Acceso vascular

Isquemia EEII - - 1

Trombosis femoral - 2 -

Fiebre - 2 -

Derrame pericárdico - - 1

Hemólisis - 1 1

Tabla 4: Causas de reintervenciones Percutáneo Cirugía

Flujo residual 4 -

Repermeabilización 1 -

Implantación inadecuada 2 -

Implante fallido 1 1
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CIERRE PERCUTÁNEO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR EN
ADULTOS

GEMMA LACUEY LECUMBERRI; MARÍA CARRILLO DE ALBORNOZ LEZAUN; RAÚL RAMALLAL MARTÍNEZ;
AMAIA GARCÍA DE LA PEÑA URTASUN; CRISTINA DEL BOSQUE MARTÍN; VANESSA ARRIETA PANIAGUA;

ELENA ESCRIBANO ARELLANO; ROMÁN LEZAUN BURGUI

S. de Cardiología. Área del Corazón. Complejo Hospitalario de Navarra (Pamplona).

ANTECEDENTES

Los defectos del septo interauricular tienen in-
dicación de cierre cuando provocan un shunt signi-
ficativo. Por lo tanto, las guías indican el cierre
cuando se observa dilatación de cavidades dere-
chas. Puede considerarse en pacientes con embo-
lismos paradójicos y síndrome de platipnea-orto-
deoxia. Sin embargo, queda contraindicado en caso
de hipertensión pulmonar severa e irreversible.

El cierre percutáneo de la comunicación inte-
rauricular (CIA) tipo ostium secundum (OS) en
adultos es una técnica eficaz y segura en casos se-
leccionados. En la actualidad es la técnica de elec-
ción frente a la cirugía porque ha demostrado
presentar menos complicaciones, menor duración
del procedimiento y menor estancia hospitalaria.

Se debe de realizar en CIA tipo OS con tamaño y
bordes adecuados para un correcto anclaje del dis-
positivo y evitar la interferencia con estructuras ve-
cinas (raíz aórtica, válvulamitral, drenaje venoso…).
Aunque las complicaciones son poco frecuentes, se
han descrito embolización del dispositivo, perfora-
ción auricular, arritmias y endocarditis entre otras.

OBJETIVO

Nuestro objetivo es evaluar los resultados clí-
nicos y ecocardiográficos a corto-medio plazo de
la aplicación de esta técnica en adultos de cual-
quier edad.

MÉTODOS

Se seleccionaron todos los pacientes adultos con
indicación de cierre percutáneo de CIA de 1998 a
2010 en el ComplejoHospitalario deNavarra (N=49).

Se analizaron los resultados inmediatos y la
evolución clínica y ecocardiográfica hasta no-
viembre de 2011 (mediana de seguimiento 72 me-
ses = 6 años).

RESULTADOS

Se incluyeron 49 pacientes, un 65%mujeres. La
edad mediana fue de 49 años, destacando que un

47% de los pacientes era mayor de 50 años en el
momento del cierre. El 86% se encontraban en
buen grado funcional (GF I-II). Los antecedentes
clínicos más relevantes se muestran en la gráfica 1.

En el estudio ecocardiográfico se observó un ta-
maño mediana de la CIA de 19 mm, un 20% de los
pacientes con defecto grande (e”25 mm). El Qp/Qs
mediana fue 2,2. El 49% de los pacientes presentó
aneurisma del septo interauricular, en el 90% de
los casos el defecto fue único y en el 94% shunt
fue exclusivamente de izquierda a derecha. La re-
percusión del shunt sobre las cavidades derechas
se muestra en la gráfica 2.

Sólo en el 18% de los pacientes se confirmó hi-
pertensión pulmonar durante el estudio hemodi-
námica (PAP media ≥ 25 mmHg).

Se implantaron dispositivos con cintura me-
diana de 24 mm (12-38 mm), con un alto porcen-
taje de pacientes a los que se les colocó un dispo-
sitivo grande (26% ≥26 mm). Se logró un éxito
inmediato del 98%. Un 2º dispositivo fue colo-
cado con éxito en un paciente y fue fallido en



otro paciente quedando shunt residual. Se deses-
timó el cierre en cuatro pacientes por CIA amplia
o mal anclaje. Durante el procedimiento en un pa-
ciente se observó formación de trombo (que se ex-
trajo de forma eficaz) y en otro paciente elevación
transitoria del ST (sin repercusión).

Durante la estancia hospitalaria (mediana: 2
días), cuatro pacientes presentaron complicaciones
(gráfica 3), pero ninguno falleció.

En el seguimiento (N = 44) se demostró uname-
joría clínica y ecocardiográfica significativa, también
entre los pacientes mayores de 50 años (tabla 1).

*significativo (p<0,05).

En dos pacientes se objetivó shunt residual sig-
nificativo (>4 mm), un paciente presentó aumento
de la repercusión de la insuficiencia mitral, un pa-
ciente desarrolló taponamiento al mes precisando
cirugía y cuatro pacientes fallecieron por causas no
relacionadas con la CIA.

CONCLUSIONES

El cierre percutáneo de la CIA tipo OS tiene una
tasa elevada de éxito y bajo riesgo de complica-
ciones graves en adultos.

Independientemente de la edad:

– Se obtiene un beneficio clínico con dismi-
nución de los pacientes con insuficiencia
cardiaca, sin claro beneficio en cuanto a la
evolución de las taquiarritmias auriculares.

– Se observa una mejoría de los parámetros
ecocardiográficos con disminución del volu-
men de las cavidades derechas y de la PSAP.
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GF I-II
FA

parox.

FA

perman.

Insuf.

cardiaca

Dilatación

VD

Disfunción

VD
HAP

Pre 86% *22% 20% *12% *98% 4% *33%

Post 98% *5% 33% *5% *49% 8% *13%

1 p. migración que precisa cirugía.

1 p. FA que precisa cardioversión.

1 p. con aumento de la insu�ciencia mitral.

1 p. con hematoma en el punto de punción.

COMPLICACIONES

Ninguna;
45 p.; 92%
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UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA CON
ADENOSINA EN LA DETECCIÓN DE ISQUEMIA.
EXPERIENCIA INICIAL DE UN CENTRO.

ALBERTO ESTEBAN FERNÁNDEZ; LEYRE MORENO GALDÓS; JUAN PABLO CANEPA LEITE; MARIA TERESA BARRIO LÓPEZ;
ISABEL COMA-CANELLA; JOAQUÍN BARBA COSIALS; GORKA BASTARRIKA ALEMAÑ; PEDRO M. AZCÁRATE AGÜERO

Dirección: Departamento de Cardiología. Clínica Universidad de Navarra. Avenida Pío XII 36. 31008. Pamplona (Navarra)

ANTECEDENTES

La CRM (cardio resonancia magnética) se uti-
liza cada vez más para detectar isquemia miocár-
dica con distintos tipos de estrés farmacológico. En
nuestra región existen pocas publicaciones sobre
CRM con Adenosina en enfermos coronarios. El
objetivo es presentar nuestra experiencia con esta
prueba.

MÉTODOS

Se hizo CRM a 159 pacientes (124 varones) de
65±10 años, 85 de ellos con cardiopatía isquémica
conocida (53 con infarto previo) y los restantes con
dolor torácico o sospecha de enfermedad corona-
ria. Hubo 103 hipertensos, 100 dislipémicos, 63 dia-
béticos y 22 fumadores. El motivo de utilizar esta
técnica fue por incapacidad de hacer ejercicio (53),
por resultados dudosos con otras pruebas de de-
tección de isquemia (30) o por elección del médico
(76). Además de estudiar la anatomía y función
cardíaca, se hizo estrés farmacológico con infusión
intravenosa de 172±30 g/min de Adenosina. Se es-
tudió la perfusiónmiocárdica en estrés 3-5min des-
pués de la infusión de Adenosina y en reposo (20
minutos más tarde) con gadobutrol: 0.1 mmol/kg a
4 ml/s. Se hicieron secuencias de realce tardío a los
10-20 minutos de administrar la última dosis de
contraste.

RESULTADOS

La fracción de eyección fue 0,65±0,13. Solo 32
pacientes la tuvieron reducida (<0,55). Con Ade-
nosina la presión arterial bajó de 141±32 a 131±23
mmHg y la frecuencia cardíaca subió de 64 ±11 a
83±16 lpm (p<0.001 en ambos casos). Todos los es-
tudios realizados fueron valorables y el único
efecto secundario fue bloqueo aurículo-ventricu-
lar transitorio en 3 casos. En 53 pacientes se de-
tectó necrosis transmural, en 29 no transmural y
en 64 isquemia: los 64 tuvieron hipoperfusión y 18
de éstos tuvieron además disminución de la con-
tractilidad segmentaria en la zona hipoperfun-
dida. La isquemia fue moderada-severa en 36.
Después de la RMC se hizo coronariografía a estos
36 pacientes. En 26 se detectó estenosis coronaria
significativa de la arteria que irriga el territorio is-
quémico. El valor predictivo positivo para diag-
nosticar la lesión coronaria responsable de la is-
quemia fue 72%. En los restantes casos la isquemia
se atribuyó a enfermedad microvascular.

CONCLUSIONES

La CRM con adenosina es un método útil y se-
guro para estudiar la presencia, localización y ex-
tensión de isquemia. Su correlación con la anato-
mía coronaria es razonablemente buena, teniendo
en cuenta que anatomía y fisiología son conceptos
diferentes.
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ESTUDIO ECOCARDIOGRÁFICO DEL SOPLO EN NIÑOS MENORES DE
1 AÑO EN NUESTRO CENTRO

MARÍA GRACIA AZNÁREZ; TERESA SOLA MORENO.

Cardiología Hospital Reina Sofía. Tudela (Navarra)

INTRODUCCIÓN

La presencia de un soplo auscultatorio es un ha-
llazgo frecuente en niños menores de un año. Se-
gún las características, el pediatra remite al pa-
ciente para estudio ecocardiográfico, suponiendo
un volumen significativo de estudios que son soli-
citados de forma preferente/urgente.

OBJETIVOS

Hemos analizado nuestros datos con el fin de
conocer la incidencia de las distintas patologías, su
distribución respecto al momento del diagnóstico y
la evolución en el periodo seleccionado, para desa-
rrollar un procedimiento de estudio más eficiente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos recogido los datos de los ecocardiogramas
realizados por soplo a niños menores de un año en
el periodode enero de 2009 a julio de 2011. Todos los
estudios fueron realizados por las cardiólogas del
centro, con un equipo Sonos 7500 de Philips.

RESULTADOS

Se realizaron un total de 92 ecocardiogramas a
niñosmenores de 1 año para diagnóstico etiológico
de soplo. 40 pacientes fueron varones (43% del to-
tal) y 52 mujeres (56% del total). De los 92 ecocar-
diogramas, en 55 (60%) se diagnosticó alguna ano-
malía, 2 (2%) se informaron como normales en la
exploración inicial, evidenciando patología más
adelante en el seguimiento, y en 35 casos (38%), es-
taban libres de patología. Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de diagnósticos.

Subdividiendo los casos por grupos de edad, en
el 68% (21 de 31) de los estudios realizados a ni-

ños entre 0 y 2 días de vida, el 77% (17 de 22) en
niños entre 3 y 5 días y el 82% (14 de 17) en niños
entre 6 días y un mes de vida , se diagnosticó al-
guna anomalía. En los niños en los que el estudio
se realizó a partir del mes de vida y hasta el primer
año, solamente 3 pacientes de 22, un 14% de los
casos, tenían alguna anomalía. Gráfico2.

Gráfico 2. Distribución de casos por edad de diagnóstico.

Por patologías, el hallazgomás frecuentemente
diagnosticado fue el ductus arterioso persistente, 24
casos. En 23 de los 24 casos (96%) el diagnóstico se
realizó en niños de 5 omenos días de vida. Se diag-
nosticaron 22 comunicaciones interventriculares, 18
eranmusculares, 3 perimembranosas y una apical. El
diagnóstico se había realizado a la edad de cinco
días en 15 pacientes (68%), y en la totalidad de los
casos en el primermes de vida. Hubo 21 casos de fo-
ramen oval permeable, diagnosticados en su ma-
yoría (43%) en la exploración realizada con dos días
de vida o menos, y 21 comunicaciones interauricu-
lares, en todos los casos tipo ostium secundum, cuyo
diagnóstico se distribuyó de forma homogénea en
el periodo de estudio.

Grafico 3. Patologías.



La distribución por sexos fue irregular. 15 de los
24 pacientes con ductus persistente eran mujeres,
en una proporción mayor a la esperable por la dis-
tribución por edades de la muestra, al igual que en
la comunicación interventricular, que 14 de 22 ca-
sos eran mujeres. Sin embargo en el diagnóstico
de foramen permeable hubo un claro predominio
de varones, 11/22.

En el seguimiento, existe un segundo estudio
de 12 de los 24 casos de ductus persistente, con de-
saparición en todos ellos. Se había realizado un
primer ecocardiograma de seguimiento a 20 de los
22 pacientes diagnosticados de comunicación in-
terventricular, a una media de 70 días del primer
estudio, con importante dispersión de los tiempos
(mediana 100 días). En 7 de los 20 pacientes se ha-
bía normalizado. En los 13 pacientes se realizó un
segundo estudio a los 403días de media del diag-
nóstico (datos más homogéneos), habiéndose nor-
malizado en 9 de los 13 casos. Solamente un caso
precisó cierre quirúrgico durante el seguimiento
por repercusión volumétrica y de presiones (CIV
perimembranosa). En el caso del foramen oval ha-
bía datos de seguimiento de 10 de los 21 pacien-
tes, con persistencia del foramen en dos pacientes.
De los 21 pacientes con comunicación interauri-
cular, se realizó seguimiento ecocardiográfico en
13, en una media de 70 días, también con impor-
tante dispersión de los tiempos y una mediana de
119 días, con normalización en 11 de los 13 casos.
No se observó relación entre el tamaño de la co-
municación y la persistencia de la misma.

DISCUSIÓN

La cardiopatía congénita más frecuente en las
series, excluyendo la aorta bicúspide, es el defecto
septal ventricular. El hecho de que en nuestra se-
rie predomine el ductus persistente, teniendo en
cuenta que el diagnóstico se realiza casi en la to-
talidad de los casos en los cinco primeros días de
vida y que desaparece en todos los casos del se-
guimiento, sugiere que una excesiva premura en
la realización de la exploración supone un sobre-
diagnóstico de la anomalía, teniendo en cuenta
que el curso natural es el cierre durante los tres
primeros días de vida. Lo mismo ocurre con el fo-
ramen oval permeable, diagnosticados mayorita-
riamente en nuestra serie en los cinco primeros
días de vida y con normalización en el seguimiento
en la mayoría de casos. En nuestro centro, retrasar
el momento de realización de la exploración hasta

los seis días de edad, evitaría el diagnóstico y se-
guimiento de anomalías con un curso benigno,
con resolución en los primeros días de vida, y per-
mitiría evitar diagnósticos erróneos por el cambio
gradual de la circulación fetal.

El seguimiento de los casos diagnosticados se
produjo de forma anárquica, sin una uniformidad
de tiempos ni en los criterios de realización de una
segunda exploración. El seguimiento es menor en
el caso de ductus persistente y foramen permea-
ble, presumiblemente por desaparición del soplo,
y más exhaustivo en los defectos septales ventri-
culares y auriculares.

CONCLUSIONES

Existe una elevada proporción de casos de duc-
tus arterioso persistente y foramen oval permea-
ble con normalización precoz en el seguimiento,
en los que realizar el ecocardiograma a partir del
sexto día de vida disminuiría la incidencia de diag-
nósticos y la necesidad de nuevos estudios de se-
guimiento.

En los casos analizados, no se aplica un criterio
homogéneo en el seguimiento ecográfico de los
pacientes, en cuanto a indicaciones y tiempos.
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CUANTIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN Y VOLÚMENES DEL VENTRÍCULO
IZQUIERDO EN PACIENTES CON TRASPLANTE CARDÍACO MEDIANTE
TC Y ECOCARDIOGRAFÍA CON CONTRASTE

MANUEL GARCIA DE YEBENES CASTRO1; JON ETXANO CANTERA2; BELTRÁN LEVY PRASCHKER1; PEDRO JOSÉ SLON ROBLERO2;
GREGORIO RÁBAGO JUAN ARACIL1; GORKA BASTARRIKA ALEMAÑ2; PEDRO MARÍA AZCÁRATE AGÜERO1; JOAQUIN BARBA COSIALS1

(1) Departamento de Cardiología y Cirugía Cardiaca. Servicio de Radiología. (2) Clínica Universidad de Navarra

OBJETIVOS

Establecer la exactitud y fiabilidad de la TC
dual y ecocardiografía con contraste para estimar
la función y volúmenes del ventrículo izquierdo
respecto a la RM como patrón de referencia.

MÉTODOS

Se incluyeron 25 trasplantados cardíacos con-
secutivos (20 varones, edad media 62.7±10.4
años, tiempo medio desde el trasplante 8.1±5.9
años). Dos observadores cuantificaron de manera
independiente la fracción de eyección (FE), volu-
men telediastólico (VTD), volumen telesistólico
(VTS) y volumen latido (VL) para cada paciente
tras dibujar manualmente los contornos endo-
cárdicos del VI. Se realizó t-Student para muestras
pareadas para comparar las diferencias y se cal-
cularon gráficos de Bland-Altman y coeficientes
de correlación de concordancia (CCC) de Lin para
analizar la concordancia entre las distintas técni-
cas.

RESULTADOS

No se objetivaron diferencias estadísticamente
significativas en los parámetros del VI cuantificados
mediante las técnicas seccionales. Respecto a TC y
RM la ecografía con contraste infraestimódemanera
significativa los volúmenes del VI (diferencia media
VTD: 15.94±14.19ml y 17.1±17.06ml, VTS: 8.5±9.3ml
y 7.32±9.14 ml) y sobreestimó la FE (3.78±8.47% y
2.14±8.35%). Los CCC obtenidos con TC y RM fueron
superiores (CCC≥0.75) a los CCC observados entre
ecocardiografía con contraste y TC o RM (CCC≥0. 54
y CCC≥0.49, respectivamente). La concordancia inte-
robservador fue superior para los valores obtenidos
con TC y RM (CCC≥0.72 y CCC≥0.87).

CONCLUSIÓN

En pacientes con trasplante cardíaco ortotó-
pico la TC permite cuantificar con exactitud los pa-
rámetros del VI respecto a la RM. La ecocardio-
grafía con contraste parece insuficiente para
obtener mediciones precisas.
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INTRODUCCIÓN

El Registro Europeo de Cardioresonancia (Eu-
roCMR) es una iniciativa del grupo de trabajo de
Cardioresonancia de la Sociedad Europea de Car-
diología. En el ámbito Europeo se comenzaron a
incluir pacientes en marzo de 2009. Se trata de la
mayor base de datos de Cardioresonancia dispo-
nible hasta la fecha sobre su uso clínico, su im-
pacto en el manejo del paciente, su seguridad y la
calidad de los estudios. Si se incluye la fase piloto
alemana (2007-2009)1-2, se han incluido ya 22000
pacientes de 55 centros de 15 países europeos. El
objetivo de este trabajo es comparar las caracte-
rísticas de los primeros 104 estudios de Cardiore-
sonancia incluidos por nuestro centro en el regis-
tro con el total de los estudios.

MÉTODO

Con fecha 9 de junio de 2011 el registro Eu-
roCMR había incluido a 10072 exploraciones, reali-
zadas a 9784 pacientes (33.1%mujeres) con uname-
dia de edad de 57.1±16.6 años. Nuestro centro, la
Clinica Universidad de Navarra (CUN) había apor-
tado a dicho registro 104 exploraciones realizadas a
101 pacientes (28.7% mujeres) con una media de
edad de 56.8±18.3 años. Respecto a las comorbili-
dades que presentaban los pacientes destaca que el
17.1% del total tenía un infarto de miocardio
(22.1% en la CUN), el 5.1% habían sido revasculari-
zados quirúrgicamente (8.7% en CUN) de forma
percutánea y el 5% (9% en la CUN) y el 17.9% ha-
bía sido revascularizados percutáneamente (23.1 en
la CUN). Además el 4.3% de los pacientes estaban
en fibrilación auricular (7.7% en la CUN).

RESULTADOS

Las indicaciones para realizar la prueba fueron:
1º Estudio de enfermedad coronaria, 51.1%
(55.8% en la CUN); 2º Estudio de miocardiopatías,
36.1% (30.85 en la CUN); 3º Evaluación de disfun-
ción ventricular, 9.8% (7.7% en la CUN); y 4º Otras
indicaciones (estudio de patología pericárdica, val-
vulopatía, cardiopatía congénitas...), 17.5%
(20.2% en la CUN):

Los estudios fueron evaluados de forma con-
junta (radiología y cardiología) en el 34.3% de
los casos (98.1% en la CUN, p<0.001), solo por car-
diólogos en el 61.1% (1.9% en la CUN) y solo por
radiólogos 4.5% (0% en la CUN).

Los estudios de estrés farmacológico con ade-
nosina representan el 32.2% del total (45.1% en la
CUN, p<0.001). Se preciso la utilización de con-
traste en el 94.4% de los estudios (93.2% en la
CUN). La calidad de las imágenes obtenidas fue
buena en el 86.3% (95.1% en la CUN p<0.001).

El estudio pudo completarse en el 98.4% de los
casos (99% en la CUN). No se registró ningún caso
de complicación mayor (muerte, fibrilación ven-
tricular, taquicardia ventricular sostenida, parada
cardiaca y/o shock anafiláctico) y hubo un 3.9% de
complicaciones menores (angina, bloqueo auricu-
loventricular transitorio, disnea, claustrofobia...)
frente al 6.7% en la CUN.

Los diagnósticos obtenidos más frecuente-
mente mediante esta prueba fueron: 1) Presencia
de enfermedad coronaria, 26% (34.6% en la CUN,
p<0.001); 2) Presencia de isquemia miocárdica,
12.8% (15.4% en la CUN); 3) Miocardiopatía dila-
tada, 6.1% (2.9% en la CUN); 4) Miocardiopatía hi-
pertrófica 3.7% (2.9% en la CUN); 4) Displasia
arritmogénica del ventrículo derecho 0.7% (1% en
la CUN); 5) Enfermedad valvular, 8.4% (9.6% en la
CUN) y 6) Cardiopatías congénitas 2.1% (8.7% en
la CUN, p<0.001).

Mediante la cardioresonancia se confirmó o
excluyó el diagnóstico de sospecha en un 74.8% de
los casos (68.9% en la CUN), se encontró un diag-
nóstico completamente nuevo en el 4% de los ca-
sos (10.7% en la CUN, p<0.001) y se encontraron
hallazgos adicionales en el 21.2% (20.4% en la
CUN).

En cuanto al cambio en el manejo clínico de los
pacientes, a un 27.1% se le cambio la medicación
(38.8% en la CUN, p<0.001) y a un 17.5 se le prác-
tico un procedimiento invasivo (8.7% en la CUN,
p<0.001)

CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLORACIÓNES CON
CARDIORESONANCIA EN EL REGISTRO EUROCMR.
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

AUTORES: LEIRE MORENO GALDÓS; ALBERTO ESTEBAN FERNÁNDEZ; NAHIKARI SALTERÁIN GONZÁLEZ; CLAUDIA PUJOL SALVADOR,
MARIA ELENA FERNANDEZ JARNE; JOAQUÍN BARBA COSIALS; GORKA BASTARRIKA ALEMAÑ; PEDRO M. AZCÁRATE AGÜERO.

Dirección: Departamento de Cardiología. Clínica Universidad de Navarra



CONCLUSIONES

La cardioresonancia es una técnica segura que
permite confirmar el diagnóstico de sospecha con
una alta fiabilidad y tiene repercusiones significa-
tivas en el manejo clínico de los pacientes. Con res-
pecto al registro EuroCMR nuestro centro pre-
senta resultados similares.

1. Bruder O,Wagner A, Mahrholdt H. Lessons Lear-
ned from the European CardiovascularMagnetic

Resonance (EuroCMR) Registry Pilot Phase Curr
Cardiovasc Imaging Rep 2010 Jun 3(3):171-174.

2. Bruder O, Schneider S, Nothnagel D, Dill T,
Hombach V, Schulz-Menger J, Nagel E, Lom-
bardi M, van Rossum AC, Wagner A, Schwitter
J, Senges J, Sabin GV, Sechtem U, Mahrholdt
H.EuroCMR (European Cardiovascular Magne-
tic Resonance) registry: results of the German
pilot phase. J Am Coll Cardiol. 2009 Oct
6;54(15):1457-66.
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UTILIDAD DEL TAC MULTIDETECTOR PARA LA CARACTERIZACIÓN
DE UNA ANOMALÍA CORONARIA MUY POCO FRECUENTE,
LA ARTERIA CORONARIA ÚNICA

JESSICA VAQUERO LUNA1; IÑIGO SANZ ORTEGA1; ABEL ANDRÉS MORIST1-2; AINHOA RUBIO EREÑO1-2; ZIGOR MADARIA MARIJUAN1;
ZURIÑE GALVÁN ONANDIA1; MIREIA CODINA PRAT1; JOSE MARÍA AGUIRRE SALCEDOA2

(1) Servicio de Cardiología, Hospital de Basurto, Bilbao. (2) Departamento de Cardiología, Clínica Vicente San Sebastián, Bilbao

INTRODUCCIÓN

La prevalencia de arterias coronarias anómalas
en la población general es de 0,2-1%, y de éstas sólo
el 3% (0,03% del total) corresponden a arteria co-
ronaria única, pudiendo presentar 20 posibles va-
riaciones anatómicas. Es ligeramentemás frecuente
en hombres (razón de 1,4/1). Presentan un amplio
espectro de presentación, que va desde asintomáti-
cas (lo más frecuente) hasta isquemia miocárdica o
muerte súbita, siendo esta última la forma de pre-
sentaciónmás grave, pudiendo ser ésta última la pri-
meramanifestación de la enfermedad1. Se han des-
critomúltiples factores de riesgo para sufrir muerte
súbita, entre las que se encuentran la edad menor
de 35 años, la presencia de isquemia inducible en las
pruebas diagnósticas o el trayecto del vaso anó-
malo entre la arteria aorta y la pulmonar. En varios
estudios se ha demostrado la utilidad de la Tomo-
grafía Axial Computerizada Multidetector corona-
rio (MDTC) como parte del estudio de las anomalías
en las arterias coronarias2,3.

OBJETIVO

Se presenta una serie de 4 casos de arteria co-
ronaria única atendidos entre 2009 y 2011 en
nuestros centros. En todos los casos se realizó
MDTC como parte del estudio de dicha anomalía.

CASOS

Caso 1: Mujer de 81 años obesa, con hipertensión
arterial (HTA) e hipercolesterolemia. Presentó dolor
torácico con ecocardiogramade estrés dudosamente
positivo en septo basal. En la coronariografía (CNG)
se observó un único ostium coronario originado en
el seno de Valsalva derecho. Se veía una arteria co-
ronaria derecha (CD) dominante, con salida de la ar-
teria circunfleja (CX) desde el ostium de CD y varias
ramas que nacían desde la CDque rellenabanuna ar-
teria descendente anterior (DA) de pobre desarrollo
(Figura 1). Con la CNG quedaron dudas de si se tra-
taba de una oclusión crónica de tronco común (TC)
o de una arteria coronaria única. Por ello se solicitó
un MDTC que puso de manifiesto una arteria coro-
naria única que nacía desde el seno de Valsalva de-
recho. La CX nacía de la parte ostial de la coronaria
derecha CD discurriendo por detrás de la aorta (Fi-
gura 2). Desde el terciomedio de la CD nacía una ar-
teria dirigida, por delante de la aorta, ramas diago-
nales (Figura 3). Desde la parte ostial de la CD nacía
una rama con recorrido entre arteria aorta y pul-
monar dirigiéndose hacia el surco interventricular
anterior dando una gran rama septal (Figura 4).
Dado el poco territorio sometido a isquemia, se de-
cidió iniciar tratamiento médico y seguimiento clí-
nico. La paciente se encuentra asintomática en la ac-
tualidad. A los 9 meses de seguimiento.

Figura 1. Art. Coronaria única. Figura 2. Trayecto retroaórtico de Cx.



Caso 2: Varón de 62 años con HTA, hipercoles-
terolemia que presentó síndrome coronario agudo
con elevación del segmento ST. En la CNG urgente
se vio una DA de gran desarrollo con una lesión
aguda trombótica con flujo TIMI-2 en la primera
rama diagonal (D1). La CX era dominante y discu-
rría por el surco auriculoventricular, prosiguiendo
más allá de la cruz, originando ramas agudas mar-
ginales para el ventrículo derecho (Figura 5). Una
rama posterolateral (PL) presentaba estenosis se-
vera. Se realizaron varios intentos de canalización
de CD con varias inyecciones en el seno de Valsalva

sin éxito. Se realizó intervencionismo coronario pri-
mario (ICP) con colocación de stent farmacoactivo
en D1 y PL con buen resultado. Se solicito MDTC
para confirmar la anomalía. En el MDTC se observó
una arteria coronaria única que nacía del seno de
Valsalva izquierdo. La CX era dominante y tras dar
la descendente posterior (DP) continuaba por el
surco AV derecho dando ramas agudas marginales.
Del seno de Valsalva derecho y no coronario no se
apreciaba ningún otro ostium coronario (Figura 6).
Los stents en D1 y PL se encontraban permeables.
A los 12 meses se encuentra asintomático.
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Figura 3. Nacimiento anómalo de DA desde CD. Figura 4. Rama septal con trayecto interarterial.

Figura 5. Cx dominante con ramas para VD. Figura 6. Cx que discurre por surco AV dcho.



Caso 3: Mujer de 52 años con HTA y taba-
quismo que acudió a consulta por disnea de es-
fuerzo con ECG, ecocardiografía y ergometría
convencional sin alteraciones, por lo que se soli-
citó MDTC como parte del estudio. Se objetivó
un origen anómalo de TC desde el seno de Val-
salva derecho naciendo de un colector común
con la CD. El TC seguía un trayecto retroaórtico
y se dirigía a la cara anterior del ventrículo iz-
quierdo (VI) en donde se dividía en DA y CX,
ambos vasos siguiendo el trayecto habitual de es-
tos vasos (Figura 7). Tanto el TC como DA y CX no
mostraban lesiones ateroscleróticas. La CD era
dominante y no presentaba lesiones. Se realizó
un ecocardiograma de estrés que resultó nega-
tivo. Se decidió no realizar CNG dado el trayecto
anatómico anómalo de bajo riesgo y la ausencia
de isquemia inducible en el ecocardiograma de
estrés. La paciente sigue tratamiento para con-
trol de los FRCV en la actualidad.

Figura 7. Coronaria izda con trayecto retroórtico.

Caso 4: Varón de 53 años con hipertensión ar-
terial y padre fallecido de muerte súbita a edad
temprana. El paciente se encontraba asintomá-
tico desde el punto de vista cardiológico y acu-
dió a consulta para descartar cardiopatía por
sus antecedentes familiares. La ergometría con-
vencional fue positiva al 85% de la FMT por lo
que se realizó un MDTC que demostró una ar-
teria coronaria única con un ostium común en el
seno de Valsalva derecho. El TC seguía un tra-
yecto interarterial y se dirigía al VI donde se tri-
furcaba en DA, bisectriz (Bx) y CX (Figuras 8 y 9).
El TC era muy largo, de fino calibre y mostraba

placas calcificadas de difícil cuantificación. El
resto del estudio mostraba ateromatosis calcifi-
cada de DA y en CX de difícil cuantificación y
ateromatosis no significativa en BX. La CD era
dominante, de trayecto normal y con ateroma-
tosis calcificada no significativa. Aunque el pa-
ciente se encontraba asintomático, dado el tra-
yecto coronario anómalo interarterial se
consideró de alto riesgo. Actualmente se en-
cuentra pendiente de realización de CNG para
plantear tratamiento quirúrgico de revasculari-
zación miocárdica.

Figuras 8 y 9. Trayecto interarterial de coronaria izquierda
de escaso calibre.
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CONCLUSIONES

Con frecuencia en la CNG puede haber dudas
en el diagnóstico de la arteria coronaria única.
Del mismo modo puede haber problemas para in-
tentar ver el trayecto de arterias anómalas, así
como su relación con los grandes vasos.

Como queda demostrado en los casos presen-
tados, el MDTC es una herramienta útil en la ca-
racterización de casos de arteria coronaria única,
tanto para asegurar el diagnóstico, como para
comprobar la relación de los trayectos anómalos
con los grandes vasos.
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1. Lectura y aprobación del Acta anterior.

Dra. E. Recalde.

2. Informe de la Presidencia.

Dr. L Fernández.

• Celebración del V Focus en Cardiología el 24 de noviembre de 2011 en el Colegio de Médicos.

Relaciones institucionales:
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ASAMBLEA GENERAL SVNC 2011

Premios Página web

MEJOR CASO CLÍNICO

Ablación septal en miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
Amaia García de la Peña, Valeriano Ruiz, Román Lezáun, Elena Escribano, María Teresa Beunza, Aitzi-
ber Munárriz, Raúl Ramallal, Baltasar Láinez.
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Navarra.

MEJOR IMAGEN

Diagnóstico diferencial: infarto de miocardio agudo-crónico.
Uxua Idiazabal, Daniela Bustos, Cesar Rainer, Sergio Vasquez, Vanessa Arrieta, Fernando Olaz, Merce-
des Ciriza, Cesar Maraví, Valerio Ruiz.
Servicio de Cardiología y Radiología* Complejo Hospitalario de Navarra.

MEJOR REVISIÓN

Miocardiopatia restrictiva.
Uxua Idiazabal Ayesa, Cristina Del Bosque Martín, Raúl Ramallal Martínez, Elena Escribano Arellano,
Maite Beunza Puyol, Fernando Olaz Preciado, Virginia Álvarez Asiain, Miguel Ángel Imizcoz.
Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Navarra.



Premios XIII Congreso

PREMIO NOVARTIS A LA MEJOR COMUNICACIÓN DEL CONGRESO

Valoración de la utilización de la terapia de sobreestimulación (ATP) en pacientes con arritmias ventri-
culares malignas.
Maitane Pérez de Nanclares Ingelmo, María Robledo Iñarritu, Anai Moreno Rodríguez, Estíbaliz Her-
nández Centeno, Marta Gómez Llorente, María Garrido Uriarte, Mercedes Sanz Sánchez, José Martí-
nez Ferrer, Javier Pindado Rodríguez.
Sección de Arritmias. Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Txagorritxu. Araba-Álava.

PREMIO ASTRAZENECA A LA MEJOR COMUNICACIÓN SOBRE SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Registro del tratamiento de reperfusión utilizado en el IAM: resultados del proyecto racimo en el
Hospital de Cruces.
Larraitz Orive Melero, Koldobika García San Román, Roberto Blanco Mata, Luis Fernández González,
Josune Arriola Meabe, Ramón Inguanzo Balbín, Natividad Peña López, Juan Alcibar Villa.
Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.

PREMIO ASTRAZENECA A LA SEGUNDA MEJOR COMUNICACIÓN SOBRE SÍNDROME CORONARIO
AGUDO

Cardioresonancia magnética de estrés con adenosina: experiencia de 30 meses.
Germán Zugazabeitia, José Juan Onaindia, Ángela Cacicedo, Sonia Velasco, Ana Capelastegui*, Tere-
sa Salinas*, Urko Aguirre. Eva Laraudogoitia*.
Servicio de Radiología Osatek. Hospital de Galdakao- Usansolo*. Servicio de Cardiología. Hospital de
Galdakao-Usansolo. Bizkaia.
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BECAS:
Total 3.700 €

AMAIA IBARRA GUTIÉRREZ.
Hospital Universitario Cruces.
Un mes en Barcelona.

ANAI MORENO RODRÍGUEZ.
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu.
Un mes en Barcelona.

ANE ELORRIAGA MADARIAGA.
Hospital Universitario Basurto.
Cuatro meses en Madrid.

CRISTINA GOENA VILES.
Hospital Universitario Cruces.
Un mes en Barcelona.

IÑIGO SANZ ORTEGA.
Hospital Universitario Basurto.
Dos meses en Madrid.

MARTA GÓMEZ LLORENTE.
Hospital Universitario Araba-Txagorritxu.
Cuatro meses en Santander.



INFO
RM

ACIÓ
N

G
ENERAL

89

VISITA Y PARTICIPA EN NUESTRA PÁGINA WEB:
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