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P R Ó L O G O
Informe del presidente

Rafael Fernández
de Soria Pantoja
Presidente de la S.Ex.C.

Estimados compañeros/as:
Un semestre más, estamos con
nuestro boletín para informaros de
las actividades de la Asociación,
nuestros proyectos próximos y
actualizaciones en temas concretos
del área cardiovascular.
Éste número ya viene patrocinado por nuestra nueva Secretaría
Técnica, laboratorio Dr. Esteve cómo
ya se os informó en la circular del
mes de Febrero, esperamos que la
unión con la misma sea tan fructífera y provechosa como fue con laboratorios Lacer, que desde nuestra
Asociación le estaremos siempre
agradecidos por su honesta colaboración durante los 28 años que permaneció codo con codo con nuestra
Sociedad, gracias a nuestros amigos algunos ya jubilados Paco,
Mariano, Pepe, Juani y Fernando.
Ésta Junta Directiva, tras analizar los resultados de la encuesta
que se realizó en el mes de Abril de
2005 donde participó un 30% de
los miembros activos de la
Sociedad , una de las conclusiones
más contundente fue que el 96.7%
de los miembros le gustaría disponer de una página WEB de la
Asociación. Desde ése día nos pusimos a trabajar para buscar la financiación y desarrollar la misma.
En la Reunión de Expertos que
hemos celebrado recientemente en
Monfragüe en el mes de Abril se
presentó la misma por el vocal responsable Javier Fernández Portales,
quién administrará la página durante los próximos meses.
En éste momento es una página
informativa para que nos permita
una comunicación más ágil entre
los miembros donde podemos consultar las fechas de los próximos
eventos que organice o participe
nuestra asociación, acceder a la
convocatoria de becas anuales, a
todas los números publicados de

nuestro boletín, a los estatutos, listados de los nombres de los asociados, conocer los fines de la asociación y para los más jóvenes
podéis conocer como se creó y
gestó nuestra Sociedad en el año
1976, en el inicio de la democracia
adelantándose a ella en la concepción autonómica de España.
Asimismo hemos establecido un
enlace con la página de la Sociedad
Española de Cardiología de acceso
bidireccional que creemos de interés. Os animo a que la visitéis
WWW.CARDIOEX.COM. y nos mandéis las sugerencias pues es el primer esbozo de la misma y esperamos con vuestra ideas mejorarla y
mantenerla activa, esto es cuestión
de todos no sólo de ésta Junta
Directiva .
En el mes de Octubre del 2005
en Don Benito y Enero del 2006 en
Plasencia hemos realizado nuestro
Taller anual con médicos de atención primaria de la zona con éxito
nuevamente de inscripción y participación, agradeciendo desde ésta
Junta la colaboración de los ponentes, cardiólogos miembros de la
Asociación (9) , los médicos de
atención primaria (8) y al laboratorio
Pfizer por la dirección de la
Secretaría de los cursos.
Actualmente se está elaborando
el Plan Integral de Enfermedades
Cardiovasculares de la Comunidad
Extremeña (P.I.E.C.) consecuencia
del Plan de Salud recientemente
aprobado 2005.El borrador del
mismo ya se ha terminado y se ha
iniciado la corrección y sugerencias
al mismo, en el cual está participando
activamente
nuestra
Asociación tanto en la primera fase
de elaboración del borrador como
en su corrección. El P.I.E.C. debe
estar operativo y funcionando en el
2007 y va a determinar las bases y
directrices de la de la atención cardiovascular en los próximos años
en nuestra Autonomía.
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Informe del presidente

Como se os informó en al anterior boletín de Noviembre, nuestra
Asociación ha par ticipado en
Mérida del 8-12 de Noviembre en
CardioAlert que es una iniciativa
de
la Fundación Española del
Corazón, Sociedad Española de
Cardiología, la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria
y patrocinada por la Fundación
Bayer . La misma se ha desarrollado durante dos años por las distintas Comunidades Autónomas os
resumo el objetivo de la campaña,
diseño, los datos de nuestra
Comunidad y conclusiones de la
actividad CARDIOALERT:
(El estudio completo está disponible en la página Web de nuestra
Asociación)
INTRODUCCIÓN
Tal como se detalla en el Plan
Integral de Cardiopatía Isquemica
(P.I.C.I.) elaborado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte
para el conjunto de la población
española. En 2000 causaron
125.723 muertes, lo que supone
el 35,0% de todas las defunciones,
con una tasa bruta de mortalidad
de 315 por 100.000 habitantes
(INE, 2003). La enfermedad isquemica del corazón ocasiona el mayor
número de muertes cardiovasculares (31,0%), siendo el infar to
agudo de miocardio la rúbrica más
frecuente (64,0%). Se estima que
cada año aumentará un 1,5% el
número de casos de infarto y angina que ingresarán en los hospitales españoles, debido al envejecimiento de la población. Los costes
directos e indirectos, así como la
pérdida de productividad laboral
asociada a las enfermedades
isquémicas del corazón, son enormes.
La Prevención Primaria, basada
en la detección y el control de los

factores de riesgo cardiovascular
(RCV) y en la promoción de hábitos
saludables, constituye uno de los
pilares de la lucha contra esta patología. La proporción de casos de cardiopatía isquemica que podrían evitarse eliminando factores de riesgo
de la población llegan al 74,0% en
varones y al 55,0% en mujeres.
El riesgo cardiovascular se
mide mediante la presencia de factores de riesgo, según SCORE
(Conroy et al, Eur Herat J, 2003,
24:987-1003) a partir de un 5% de
probabilidades ya se recomienda
seguir algún tipo de tratamiento o
modificar ciertos hábitos de vida.
Algunos factores de riesgo no se
pueden modificar, como por ejemplo el sexo, la edad o los antecedentes familiares. Sin embargo,
otros como el tabaco, el colesterol,
la hipertensión arterial, la diabetes,
el sobrepeso y el sedentarismo, sí
pueden modificarse mediante tratamiento farmacológico o incorporando hábitos de vida saludables.
OBJETIVOS
Con el propósito de concienciar
sobre la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares a la población española, se ha desarrollado CardioAlert,
una campaña de sensibilización
sobre el riesgo cardiovascular dirigida a la población general, a los
profesionales de la salud y a otros
agentes sociosanitarios.
El objetivo de la campaña ha
sido múltiple:
• Sensibilizar a la población
general sobre la importancia de la
prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
• Detectar pacientes con factores de riesgo cardiovascular y
orientar a dichos pacientes hacia
sus médicos.
• Entrenar a los profesionales
en la medición del riesgo cardiovascular y en la adopción de las

medidas de prevención y tratamiento recomendadas por las Guías de
Práctica Clínica.
CAMPAÑA CardioAlert
Esta campaña ha consistido en
la movilización, por toda España,
del Cardiobús, un centro itinerante
de prevención donde se ha llevado
a cabo un primer diagnóstico del
Riesgo Cardiovascular de manera
rápida, eficaz y totalmente gratuito.
En el año 2004 se visitaron 4 ciudades y en el año 2005 otras 19
ciudades españolas.
PARTICIPACIÓN

CardioAlert
RESULTADOS por ciudad visitada
Estos resultados corresponden
a las primeras 22 ciudades visitadas del total de 23 ciudades previstas en la campaña.
Características participantes
Edad
La edad media de los participantes ha sido de 57,8 años.
Grupos de edad
La edad del 16,8% de los participantes ha sido igual o inferior a
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40 años, el 11,9% tenía una edad
entre 41 y 50 años, el 20,7% entre
51 y 60 años, el 13,2% entre 61 y
65 años y el 37,4% restante tenía
más de 65 años.
A pesar de que se observan
diferencias en la distribución por
grupos de edad en las provincias
visitadas, el porcentaje mayor de
visitantes corresponde al grupo de
edad con más de 65 años.
Sexo
El 49,8% de los participantes
han sido hombres con edad media
de 58,3 años y el 50,2% han sido
mujeres con edad media de 57,2
años.
Diagnóstico
Se ha considerado que una persona padece hipercolesterolemia si
ha indicado que ha sido diagnosticada de hipercolesterolemia y/o si
toma algún fármaco para bajar el
colesterol.
Se ha considerado que una
persona padece diabetes si ha
indicado que ha sido diagnosticada de diabetes y/o si toma algún
fármaco para bajar el azúcar o
insulina.
Se ha considerado que una persona padece hipertensión si ha
indicado que ha sido diagnosticada
de hipertensión y/o si toma algún
fármaco para dicha patología.
Factores de riesgo
• Fumador
• Obesidad abdominal >102
cm en varón y > 88cm en
mujer.
• HTA, PAS>=140 y/o PAD>
=90
• Glucemia >=110
• Colesterol >200
El 16,4% de los participantes
no tienen ningún factor de riesgo
cardiovascular, el 31,2% tienen 1,
el 31,2% tienen 2, el 16,8% 3, el
4,1% 4 y el 0,3% 5.

Evento cardiovascular
Se ha considerado que
un participante ha sufrido
un evento cardiovascular
en el pasado si ha indicado
algún antecedente personal como infarto agudo de
miocardio, bypass coronario, angor/angina, ictus,
accidente isquémico transitorio o arteriopatía periférica sintomática.
Riesgo cardiovascular
Gráfico 2. Porcentaje y edad media de hombres y
El cálculo del riesgo car- mujeres. El 49,0% de los participantes son mujeres. La
diovascular se ha basado edad media de las mujeres participantes es de 56,9
años, la de los hombres de 59,9 años.
en el SCORE (Conroy et al,
Eur Herat J, 2003, 24:9871003), consiste en el cálculo a 10 años de este riesgo utilizando el sexo, edad, PAS,
Analizando los resultados globacolesterol total y estado tabàquico
les de la campaña y comparándolo
para regiones de Europa con bajo
con la
Comunidad Extremeña
riesgo, como es España.
podemos concluir:
El 27,6% de los participantes tienen un elevado riesgo cardiovascuFACTORES DE RIESGO:
lar, igual o superior al 5%.
Presentamos la mayor incidencia nacional de obesidad abdomiRESULTADOS DE LOS
nal el 52.4% siendo la media del
PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD
42.1%.
EXTREMEÑA (MÉRIDA)
La HTA muestra mayor incidencia nuestra muestra 57.7% que la
RESUMEN DE RESULTADOS
media 49%.
A continuación se muestran los
La glucemia muestra una inciresultados obtenidos en la ciudad
dencia superponible a la media
de Mérida (n=437).
21.7%.

1. Características de los participantes

Gráfico 1. Distribución
de la edad según el
sexo de los
participantes. El
27,1% de las mujeres
participantes y el
40,8%
de los hombres
participantes son
mayores de 65 años.
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2. Enfermedades conocidas de los participantes

Gráfico 3. Diagnósticos de los participantes. El 33,0% de los
participantes están diagnosticados de hipercolesterolemia,
el 29,5 de hipertensión.

Gráfico 7. Porcentaje de participantes con evento cardiovascular.
El 6,6% de los participantes sufre algún evento cardiovascular.

3. Factores de riesgo de los participantes

Gráfico 4. Diagnósticos según el sexo de los participantes.
El 32,3% de los hombres participantes y el 26,6% de las
mujeres participantes están diagnosticados de hipertensión.

Gráfico 8. Porcentaje de los factores de riesgo de los participantes.

Gráfico 5. Diagnósticos según la edad de los participantes.
A medida que aumenta la edad de los participantes
aumenta el porcentaje de diagnosticados.

Gráfico 9. Número de factores de riesgo de los participantes. El 14,7
de los participantes no tiene ningún factor de riesgo.

Gráfico 6. Porcentaje de antecedentes personales de los
participantes. La angina es el antecedente personal más
frecuente de los participantes (3,7%).
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La hipercolesterolemia y los
fumadores están ligeramente por
debajo de la media nacional.
Respecto al número de factores
de riesgo de los participantes:
Presentamos mayor porcentaje
de sujetos con dos o más factores
de riesgo que la media
Media
Nacional
2 factores de riesgo 33.9% 31.2%
3 factores de riesgo 19.7% 16.8%
= >4 factores de riesgo 6.5%
4.3%
Mérida

El cálculo de riesgo cardiovascular medido por Score en nuestra
población: el 31.6% de los sujetos

analizados tiene un riesgo superior
al 5% , mayor que la media del
estudio 27.6%.

EVENTO CARDIOVASCULAR:
Paradójicamente a pesar de
presentar más incidencia de factores de riesgo cardiovascular
somos la población con menor
incidencia nacional de evento cardiovascular el 6.6% frente a la
media
10.3% ¿qué paradoja?.
Probablemente esto sea debido a
un infradiagnóstico de nuestros
pacientes secundario a la características de nuestra población y a

la existencia de menores recursos
humanos y tecnológicos a nivel
cardiovascular que otras regiones.
Desde aquí haga una llamada a
nuestras autoridades sanitarias y
técnicos de la Consejería para que
valoren estos resultados a pesar
de los sesgos que puede tener
ésta muestra de sujetos que han
acudido de manera libre a esta
campaña de divulgación-información sanitaria realizada en 22 ciudades españolas.
Nota: los datos del estudio
CardioAlert han sido suministrado
por la empresa Pharma-Consult
Services. ■
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CONGRESO REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN
SOCIEDAD EXTREMEÑA DE CARDIOLOGÍA
6-7 Octubre 2006 (Badajoz)
6 OCTUBRE
16h30 –18h.30: Presentación de las Comunicaciones/ Posters de Extremadura aceptadas al Congreso Nacional
de Cardiología de Málaga
16h.30. Taller conjunta para Médicos de Atención Primaria “Hipertrofia cardíaca-HTA”
Dr. Francisco Javier Félix Redondo.
Médico de Familia. Centro de Salud de Villanueva de la Serena. Badajoz. FJFELIXR@TELEFONICA.NET
Dr. Rafael Alonso Gonzalez. Cardiólogo. Hospital Infanta Cristina Badajoz
18.30h. Pausa / Café
19h-19h.20. Inauguración Oficial del Congreso
19.20-20h30. Síndrome Coronario Agudo
Moderador: :Dr. José Maria Cruz Fernández.
Hospital Universitario de Sevilla. jmcruzfer@telefonica.net
“Patogenia del Síndrome Coronario Agudo: nuevos paradigmas”
Dr. Juan Carlos Kaski. Hospital St George. Londres. jkaski@sghms.ac.uk.
Presentación Nacional del estudio SIESTA
Dr.Daniel Fernánder Berges. Hospital Villanueva-Don Benito. Badajoz. dfberges@telefonica.net
Discusión
22h. Cena Oficial en el Hotel Sao Joao de Elvas. Portugal. Entrega anual de los premios y becas de la Asociación
Día 7 de OCTUBRE
9h-30. Miocardiopatía hipertrófica: Un reto para el clínico
Moderador: Dra. Maria Eugenia Fuentes Cañamero.
Hospital Infanta Cristina. Badajoz. eugeniafuentes@eresmas.com
9h40-10h15: Aproximación diagnóstica y estratificación pronóstica.
Dr. Manuel Penas Lado. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. manuel.penas@canalejo.org
10-15h-10h45: Estrategia terapéuticas actuales.
Dr. Enrique Galve Basilio. Hospital Valle de Hebrón. Barcelona. egalve@vhebron.net
10h-45-11h15: Utilidad para el clínico de los estudios genéticos.
Dr. Lorenzo Monserrat Iglesias. Hospital Juan Canalejo. La Coruña.
Lorenzo@Monserrat@canalejo.org
11h15-11h 30: Discusión
11:30-12h Pausa / café.
12h: Valoración de la hipertrofia en el deportista ¿entidad benigna?
Dra. Araceli Boraita Pérez. Centro de Medicina del Deporte. Consejo Superior de Deportes. Madrid
araceli.boraita@csd.mec.es
13h Asamblea General de la Asociación
14h30. Comida

9 • B O L E T Í N D E L A S O C I E D A D E X T R E M E Ñ A D E C A R D I O L O G Í A • M AY O D E 2 0 0 6

Revista.qxd

12/6/06

10:45

Página 10

NOTICIAS Y ACTIVIDADES
Informe del secretario
Queridos amigos
En este nuevo número sólo un
breve recuerdo de lo que se ha
hecho ya y de lo que viene.
En primer lugar, como recordareis,
se celebró en Monfragüe la reunión
de expertos sobre un monográfico
del "Ventrículo Derecho" tanto
desde el punto de vista de las perspectivas terapeúticas, como de las
nuevas técnicas de imagen. El tiempo acompañó lo que añadió a la
reunión, aparte de la actualización
científica una magnífica ocasión
para juntarnos y disfrutar del emplazamiento.
Ya en esa reunión se presentó la
página web que es una realidad y
que como sabeis venía siendo objeto de su materialización definitiva

por parte de esta junta directiva. El
Dr Javier Fernández Portales que de
momento es el administrador nos
presentó la página: Cardioex.com
donde podreis consultar todos los
boletines editados hasta ahora, los
calendarios de las reuniones, los
estatutos de nuestra Asociación
etc.
Finalmente recordaros que los días
7 y 8 de octubre se celebrará en
Badajoz nuestro congreso y reunión
plenaria que se centrará sobre
"Miocardiopatía
Hiper trófica".
Además vendrá el Dr Kaski y se
hará una actualización de las conclusiones del estudio Siesta. De
igual manera se realizarán talleres
sobre hipertrofia cardíaca e hipertensión arterial.y se presntarán las
posibles comunicaciones que vayan
a ir al nacional
Recibid un cordial saludo.

Dr. José Ramón López-Mínguez.
Secretario de la Asociación
Sociedad Extrmeña de Cardiología.
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EL RINCÓN PRÁCTICO
Sedación en procedimientos
cardiológicos
Vamos a abordar la sedación en
los pacientes que se someten a procedimientos invasivos o cruentos
en las distintas unidades de los servicios de cardiología.
Actualmente la población demanda cada vez con mas frecuencia
este tipo de actuaciones; nadie
quiere sentirse molesto o nervioso
cuando se somete a procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Dependiendo de la agresividad
de las distintas técnicas y de la actitud de colaboración del paciente,
vamos a necesitar que la sedación
sea mas o menos profunda.
A modo de introducción vamos a
revisar la Escala de Sedación de
Ramsay, una de las más utilizadas,
para evaluar el grado de sedación.
ESCALA DE RAMSAY
Puntos Graduación
1: Ansioso, agitado, incontrolable
2: Colaborador, orientado, tranquilo
3: Ojos cerrados, responde a órdenes verbales y a mínimos estímulos
4: Dormido, responde rápidamente
a estímulos luminosos y auditivos’
5: Dormido, responde perezosamente a estímulos luminosos y
auditivos pero responde a
estímulos importantes
6: No responde a estímulos

Joaquín García Guerrero.
FEA Servicio de Anestesiología
y Reanimación.
Hospital Infanta Cristina
Badajoz.

En la mayoría de las ocasiones
buscaremos los grados 2 y 3, en
los cuales nos aseguraremos el
confort del paciente sin los riesgos
de una sedación más profunda.
Por supuesto siempre tendremos monitorizado al paciente, con
mayor o menor complejidad depen-

diendo de las características del
mismo y del procedimiento a realizar. En cualquier caso EKG;
Saturación Arterial de Oxígeno por
Pulsioximetría y Presión Arterial No
Invasiva. Es recomendable antes de
comenzar la sedación aportar una
fuente de oxígeno suplementario:
ventimask o gafas nasales.
Tendremos a mano todo el material necesario para el control de la
vía aérea del paciente, como son
Ambú, laringoscopio, tubos orofaringeos, orotraqueales, mascarillas
laríngeas, Fastrasch, etc. así como
medicación de emergencia incluyendo antídotos para opiáceos
(Naloxona) y benzodiacepinas
(Anexate).
Sedación ligera o ansiolisis
En casos en que el paciente
colabore adecuadamente y el procedimiento lo permita será suficiente
una sedación ligera o ansiolisis.
Puede ser el caso de un implante de
marcapasos, cateterismo, ETE etc.
Siempre debemos tener en cuenta que la utilización de sedación,
mas o menos profunda no excluye
el uso de la anestesia local en los
casos en que el procedimiento lo
requiera.
La sedación puede hacerse con
cualquier tipo de fármaco que produzca estos efectos: benzodiacepinas, opiáceos, hipnóticos a dosis
de ansiolisis, neurolépticos, etc.
En principio las benzodiacepinas
serían los fármacos más adecuados
para este fin. Dentro de ellas las
más usadas vía IV, son el midazolam y el diazepam. El midazolam
por su inicio de acción más rápido,
vida media más corta y por su hidrosolubilidad in vitro parece ser el
más indicado. Con pocos efectos a
nivel cardiovascular, produce ansiolisis rápidamente a dosis bajas.
Dosis tituladas de 1mg en 1 mg
buscando el grado de sedación adecuado, (teniendo precaución en
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pacientes ancianos), procuran
ansiolisis efectiva sin depresión
respiratoria o somnolencia excesiva con rápida recuperación.
Cantidades totales de 2-3 mg ,
(hablamos siempre de vía IV y en
un paciente estándar), serán suficientes para que el paciente esté
cómodo y sin ansiedad en procedimientos relativamente cortos y no
muy agresivos.
Cuando sea necesario se puede
suplementar con un opiáceo, por
ejemplo el fentanilo (Fentanest):
dosis de 50 microgramos IV asociados al midazolam, nos procurarán sedación más profunda al tiempo que analgesia tanto para las
molestias del procedimiento en sí,
como la posición, inmovilidad, etc.
Siempre debemos evaluar cada
cierto tiempo el grado de profundidad de la sedación por la Escala de
Ramsay o cualquier otra, y la monitorización, y ajustar la medicación
al objetivo que nos hayamos propuesto.
Sedación profunda
En procedimientos más agresivos ( marcapasos tricamerales,
ETE con mala tolerancia, cateterismos laboriosos, etc. ) o cuando la
colaboración por parte del paciente
no sea adecuada, puede ser necesario un grado de sedación más
profundo.
En este caso podemos comenzar igual que en el apartado ante-

rior con midazolam o midazolam +
fentanilo a las dosis antes referidas y añadir una perfusión de propofol 1%, ( existen recipientes de
50 y 100 ml apropiados para ello )
a dosis de sedación: 2-3 mg/kg/h
comenzando en el rango más bajo
de esta dosis y regulando según la
respuesta. Serían infusiones de
Propofol 1% de 15 –20 ml/h para
un paciente tipo, ( siempre estamos hablando de Propofol 1%, también existe al 2% ), y a estas dosis
los efectos depresores tanto del
sistema cardiovascular como respiratorio son mínimos.
En cualquier caso la evaluación
clínica del grado de sedación y la
monitorización del paciente nos
guiarán en la dosificación necesaria.
Hipnosis o Anestesia
Finalmente en procedimientos
que no van a ser tolerados por su
agresividad o en pacientes pediátricos o incapaces de colaborar va a
ser necesaria la ausencia total de
respuesta del paciente.
En procedimientos cortos pero
muy molestos (cardioversión,
inducción y test de terapia de choque durante el implante de DAI,
estudios electrofisiológicos etc. )
no será mandatoria la intubación
del paciente, procuraremos la hipnosis suficiente para la realización
del procedimiento y mantendremos
la vía aérea con mascarilla facial
ventilando si es necesario hasta la

recuperación de la ventilación
espontánea.
Podemos utilizar nuevamente
midazolam o midazolam + fentanilo a las dosis referidas añadiendo cualquiera de los hipnóticos más utilizados: etomidato o
propofol 1% a dosis justas para
conseguir la hipnosis. Las dosis
pueden oscilar y se ajustarán lentamente y según respuesta.
Puede administrarse etomidato
de 2 mg en 2 mg y el propofol de
20mg en 20mg.
El etomidato tiene la ventaja de
menor depresión tanto hemodinámica como respiratoria y el propofol tiene la ventaja de una recuperación más rápida y agradable. Los
dos producen dolor por irritación
en venas de pequeño calibre y el
etomidato produce movimientos
tipo mioclonias conocidas por
todos los que lo utilizan. Por otra
parte a las dosis requeridas para
inducir la hipnosis en estos procedimientos ( de escasa duración)
los efectos deletéreos del propofol
son menores que a dosis de inducción anestésica.
En procedimientos más largos
cómo valvuloplastias mitral con
balón, será necesaria una anestesia general con intubación con tubo
endotraqueal o mascarilla laríngea
y ventilación mecánica en la mayoría de las ocasiones cuya descripción se escapa del objetivo de esta
exposición. ■
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PUESTA AL DÍA
Importancia del estudio de la
función ventricular derecha
El estudio de la función ventricular derecha no ha merecido históricamente el mismo interés que
el de la función ventricular izquierda, en par te por no haberse valorado correctamente su impor tancia pronóstica y en par te por la
mayor complejidad de su estudio.
En efecto, existen múltiples modelos geométricos para representar
matemáticamente al ventrículo
izquierdo (método de diámetro-longitud, área longitud, basados en la
aproximación al ventrículo izquierdo como un elipsoide, método de
Simpson modificado, etc). Sin
embargo, la forma del ventrículo
derecho, parecida a una semiluna,
no permite una aproximación geométrica sencilla.
El objetivo de esta ponencia es
resaltar la importancia del estudio
de la función ventricular derecha
desde el punto de vista clínico.
Existen múltiples patologías cardiacas en que se ha demostrado claramente que la afectación de la función ventricular derecha se asocia a
una peor evolución de los pacientes. Entre ellas podemos citar el
infarto agudo de miocardio de localización inferior, la miocardiopatía
dilatada, la hipertensión pulmonar,
el tromboembolismo pulmonar, la
tetralogía de Fallot, etc.

Esther Pérez David.
Hospital Gregorio Marañón.

Importancia de la afectación del
ventrículo derecho en el infarto de
miocardio de localización inferior
Hasta un 50% de los IAM de
localización inferior presentan afectación de VD, con severidad y repercusión hemodinámica variable.
Generalmente se produce por obstrucción de la coronaria derecha,
proximalmente a las ramas agudas
marginales, aunque con menor fre-

cuencia se puede producir por obstrucción de la circunfleja en pacientes con dominancia izquierda. No
todas las obstrucciones de la coronaria derecha producen afectación
del ventrículo derecho ya que es
mucho más resistente a la isquemia que el ventrículo izquierdo.
Este fenómeno se debe a varias
características propias del ventrículo derecho, como una mayor relación sistólica/diastólica del flujo
sanguíneo miocárdico, el mayor
desarrollo de circulación colateral y
una mayor capacidad de extracción
de oxígeno durante el estrés. De
hecho, el término “infarto de ventrículo derecho” es engañoso, ya que
en la mayoría de los casos se produce isquemia, pero no auténtica
necrosis.
Los signos clínicos más característicos de la afectación del ventrículo derecho son la asociación de
hipotensión arterial, elevación de la
presión venosa yugular y ausencia
de infiltrados pulmonares (triada
clásica). El ECG de 14 derivaciones
( ECG standard + V3R-V4R) es una
herramienta sencilla para su diagnóstico. Los criterios diagnósticos
que han demostrado ser más fiables son la elevación del segmento
ST > 1 mm en V4R y la presencia
de elevación del segmento ST en
V4R > que en V1-V2. El ecocardiograma tiene también valor pronóstico, ya que el nº de segmentos aquinéticos se correlaciona con la afectación hemodinámica y la presencia
de dilatación del VD es buen predictor de complicaciones.
La causa de mortalidad principal
derivada de la afectación del ventrículo derecho en el infarto agudo de
miocardio es la producción de
shock cardiogénico. La dilatación
del ventrículo derecho afecta secundariamente al ventrículo izquierdo,
ya que el pericardio actúa como una
coraza rígida que no permite cambios de tamaño del corazón. Al
estar aumentado de tamaño el ven-

B O L E T Í N D E L A S O C I E D A D E X T R E M E Ñ A D E C A R D I O L O G Í A • M AY O D E 2 0 0 6 • 1 3

Revista.qxd

12/6/06

10:45

Página 14

Revista.qxd

12/6/06

10:46

Página 15

Revista.qxd

12/6/06

10:46

Página 16

PUESTA AL DÍA
Importancia del estudio de la función ventricular derecha

trículo derecho, el ventrículo
izquierdo se ve comprimido, lo que
reduce el gasto cardiaco.
Zehender en 1993 demostró en
una serie de 200 pacientes con
infarto de miocardio de localización
inferior que la presencia de afectación de ventrículo derecho se asociaba a una mayor mortalidad intrahospitalaria (31% frente a 5%).
Asimismo, se asociaba a mayor
incidencia de shock cardiogénico,
bloqueo A-V, necesidad de marcapasos y fibrilación ventricular. El
efecto deletéreo de la afectación
de ventrículo derecho se produce
en la fase hospitalaria. Así, en el
seguimiento de los pacientes
dados de alta no se demostraron
diferencias significativas entre los
que presentaban afectación del
ventrículo derecho y los que no la
presentaban.
Un estudio desarrollado en
nuestro centro con 798 pacientes,
publicado en 1998 en Circulation,
se centró en analizar en qué tipo de
pacientes tenía impacto pronóstico
la afectación del ventrículo derecho. En nuestra serie se demostró
una interacción entre la edad y la
afectación del ventrículo derecho,
de tal forma que la afectación de
VD produjo un incremento significativo en la mortalidad a partir de los
65 años.

La importancia de estudiar la
función ventricular derecha en los
pacientes con infarto de miocardio
de localización inferior es evidente,
tanto para estratificación de riesgo
como para la selección de pacientes con mayor beneficio potencial
de tratamiento de reperfusión y
para guiar de tratamiento farmacológico más idóneo (el diagnóstico
de de afectación ventricular derecha aconsejaría evitar la depleción
de volumen, y administrar volumen+inotrópicos).
Valor pronóstico de la función ventricular derecha en la miocardiopatía dilatada
El valor pronóstico de la disfunción ventricular derecha está
bien establecido en la miocardiopatía dilatada (MCD), sea o no de
origen isquémico. En la MCD idiopática, la función ventricular derecha es un factor pronóstico independiente en el subgrupo de
pacientes con FEVI <30%. En la
MCD isquémica, la disfunción ventricular derecha es un factor de
mal pronóstico en pacientes con
FEVI<40%. Según los datos de Di
Salvo et al publicados en el JACC
en 1996, la función sistólica del
VD fue el factor más relacionado
con la capacidad de esfuerzo en
la MCD.

Métodos de medida de la función
ventricular derecha
El método más accesible para
la evaluación de la función ventricular derecha sigue siendo el ecocardiograma convencional, y lo
más empleado en la asistencia es
la valoración visual de la contracción ventricular derecha en varios
planos estándar (paraesternales,
apicales, subcostales), asi como
el desplazamiento del anillo tricuspídeo (tricuspid annulus systolic plane excursion o TASPE), que
proporciona un dato cuantitativo
de la función ventricular derecha
relativamente sencillo de obtener.
Las nuevas tecnologías en ecocardiografía, como el análisis de
la deformación miocárdica (strain)
y sobre todo el ecocardiograma
3D desempeñarán sin duda un
papel impor tante en la evaluación
de la función ventricular derecha
en los próximos años. La resonancia magnética constituye en la
actualidad una excelente técnica
para la evaluación de la función
ventricular derecha de forma precisa y reproducible; su utilidad
está limitada por su menor accesibilidad en comparación con la
ecocardiografía. ■
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La Hipertrofia Ventricular
Izquierda. ¿La próximamente
tratable asesina silenciosa? *
Sr. Director:
En las Jornadas que se han venido desarrollando por toda nuestra
región, sobre “La coordinación
entre niveles asistenciales en patología de alta prevalencia relacionadas con la Cardiología”, organizadas por vuestra sociedad, y cuya
necesidad y oportunidad han sido
resaltadas por todos los profesionales sanitarios que han participado, se trataron los temas con un
enfoque distinto según la procedencia de los ponentes (asistencia primaria o secundaria), como no podía
ser de otra forma, llegándose a una
aproximación de posiciones que
puede facilitar el trabajo entre
ambos y cuyo beneficio debe repercutir en el paciente.
La presente carta trata de plantear una serie de cuestiones no
resueltas en estas Jornadas en
relación con la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) y que a los médicos de familia nos sigue originando
dudas de actuación.

Félix Redondo FJ.
Medico Especialista de Medicina Familiar y Comunitaria
FJFELIXR@telefonica.net
C.S. Villanueva 1 (Villanueva
de la Serena).
* Traducción del titulo de la Editorial de JAMA (26)

La HVI se considera un marcador de riesgo independiente para la
aparición de muerte súbita, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardiaca desde los trabajos de Levy y
Kannel con la población de
Framingham (1). Un reciente metaanálisis (2) de todo lo publicado en
los 40 últimos años lo confirma,
incrementándose la morbilidad cardiovascular en 2.3 veces (IC 1.53.5) y la mortalidad en 2.5 (IC 1.58.0) en aquellos que la padecen. El
riesgo incluso también está aumentado para padecer enfermedad
cerebrovascular (3) con un incremento de 1.79 (IC: 1.17-2.76) o

1.64 (IC: 1.07-2.68) dependiendo
si el diagnóstico fue electrocardiográfico o ecocardiográfico respectivamente. Algunos autores incluso
han llegado a encontrar, en ciertas
poblaciones, peor pronóstico para
la HVI que para la cardiopatía isquémica o la disfunción ventricular (4).
La prevalencia de la HVI es elevada en la población hipertensa
(Tabla 1), siendo mayor cuanto mas
elevadas son las cifras de presión
arterial (PA), aunque también están
en relación con la predisposición
genética, la edad y con otros factores modificables como la obesidad,
la presencia de diabetes o el consumo de sal entre otras, a través
de factores neurohormonales y bioquímicos (9), de forma que puede
estar presente incluso antes de
aparecer cifras de PA consideradas
como patológicas.
Por todo ello, creemos que la
magnitud de la repercusión de está
enfermedad preclínica en el riesgo
cardiovascular de la población no
está siendo aún tenida suficientemente en cuenta, posiblemente por
la dificultad de su diagnóstico.
A nivel de la cardiología clínica
la presencia de la ecocardiografía
(ECO), como técnica básica de
exploración, ha facilitado enormemente este. Aún quedan, sin
embargo, por superar limitaciones
de la técnica que van desde el
tiempo necesario para su realización de forma sistemática, hasta
la variabilidad intra e interobser vador derivadas de las características anatómicas del paciente o de
las aproximaciones matemáticas
para el cálculo de la masa ventricular izquierda.
Sin embargo en atención primaria (AP) seguimos utilizando para su
diagnóstico el electrocardiograma
(ECG), ya que ni la clínica; enfermedad asintomática hasta que no aparece alguna complicación (fibrilación auricular, isquemia miocárdica
o insuficiencia cardiaca), la explora-

B O L E T Í N D E L A S O C I E D A D E X T R E M E Ñ A D E C A R D I O L O G Í A • M AY O D E 2 0 0 6 • 1 7

Revista.qxd

12/6/06

10:46

Página 18

GUÍA DE ACTUACIÓN
La Hipertrofia Ventricular Izquierda. ¿La próximamente tratable asesina silenciosa?

ción (aumento de la superficie del
latido apical >3 cm2) o la radiología
de muy escasa sensibilidad, puede
alertarnos en la práctica de su presencia (10).
El ECG es una técnica económica, reproducible y de amplia disponibilidad en nuestro nivel asistencial, pero como es conocido tiene
muy baja sensibilidad, aunque si
elevada especificidad, para el diagnóstico de la HVI, lo que la limita
como técnica de cribado. Los criterios de voltaje clásicos utilizados
para su detección muestran una
sensibilidad muy inferior (0-22%) a
las expuestas por los trabajos originales, habiéndose explicado
como posibles causas el haber utilizado poblaciones con hipertrofia
de causa no hipertensiva (valvulopatías, miocardiopatías), la variabilidad de la ECO o a otras desconocidas (11).
Los intentos de mejora diagnóstica asociando criterios no han
demostrado la utilidad pretendida
(Perugia, Romhilt-Estes) y las modificaciones de algunos clásicos,
como el de la Universidad de
Cornell (12) (Voltaje x duración del
QRS), se han adoptado en los
recientes consensos y guías de
práctica clínica (13,14) sin fundamentarse plenamente y viniendo
únicamente validado por su uso en
un ensayo clínico reciente (15),
aunque eso si, respaldado por
autores de reconocido prestigio.
Así y todo rondaría el 51 % de sensibilidad con un aceptable VPP
(70%) asociado al criterio de
Sokolov, que, aunque se confirmaran en otras poblaciones, sigue sin
ser suficiente como técnica de cribado.
La reducción de la masa ventricular izquierda (MVI), ya sea medida por ECG (16-19) o por ECO
(20,21), mejora el pronóstico cardiovascular. Estudios recientes
(22,23) aportan que esta reducción del riesgo, al reducir la MVI, es

independientemente del fármaco
utilizado, del nivel de riesgo cardiovascular inicial (medido por la escala de Framingham) y del nivel de
presión arterial al comienzo del
estudio o el alcanzado durante el
tratamiento
antihiper tensivo.
Además existen fármacos que
reducen más intensamente la MVI
que otros (24, 25). Por último existen pacientes que a pesar de
reducciones de las cifras de PA no
se consiguen la consecuente de la
MVI (hasta el 8%) o incluso la desarrollarán a pesar del tratamiento (36%) (23).
Por todo ello se debe considerar
la reducción de la MVI como objetivo terapéutico independiente del
descenso de la PA y su monitorización durante el tratamiento antihipertensivo obligada (26)
Partiendo de la base que ningún
sistema sanitario soportaría adoptar posturas maximalistas (una o
más ECO para todos los hipertensos), urge la necesidad de disponer de unos criterios electrocardiográficos con mayor sensibilidad
para su detección temprana en AP.
Además su evolución bajo tratamiento debería ser controlada,
desde este mismo nivel de atención, la reducción del voltaje es
indicativa de reducción de la MVI y
también mejora el pronóstico (22),
o desde el nivel secundario,
mediante ECO, en los casos de
refractariedad de su regresión. En
su ausencia, en el mejor de los
casos, con los actuales criterios
electrocardiográficos seguiremos
con un 50% de las hipertrofias que
escaparan a nuestra detección y
control.
Como posibles soluciones, y en
espera de marcadores bioquímicos
que puedan servir para su detección temprana y control (27), estarían quizás la reducción de los
umbrales de corte que ya propuso
Rodríguez Padial (11) o el mismo
criterio planteado por él (28), la

relación RV6:RV5 que aumentaban
a niveles aceptables la sensibilidad
pero a costa de bajar bastante la
especificidad.
Después de esta descripción
del problema, creemos necesario
conocer el posicionamiento de la
cardiología con respecto a la hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva, máxime si queremos hacer un
abordaje integral del riesgo cardiovascular, dado su interés pronostico, y en particular de la prevención
de la insuficiencia cardiaca, evolución natural de la hipertrofia ventricular izquierda no tratada, que está
experimentando crecimientos alarmantes.
Para finalizar, no nos sirve como
única recomendación que la
Atención Primaria debe tratar todos
los factores de riesgo de todos los
pacientes, porque:
1. Eso es lo que venimos
haciendo y conocemos las dificultades de su consecución. En una
sociedad cada vez mas sedentaria,
con mas obesidad, diabetes e HTA
en edades mas tempranas, y con
consultas de AP cada vez mas
masificadas, donde la prevención
va ocupando cada vez un espacio
menor, necesitamos dirigir nuestro
mayores esfuerzos en aquellos
individuos con riesgo moderado y
alto (29,30)
2. El control de los FRCV no nos
asegura la reducción de la MVI
(23).
3. Los pacientes con HVI necesitan de valores de PA objetivo inferiores y quizás tratamientos farmacológicos distintos.
Agradecimientos:
Al Dr. Daniel Fernández-Bergés
por las correcciones realizadas al
texto original y su estimulo constante al trabajo científico y a la
Sociedad Extremeña de Cardiología
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Tabla 1: Prevalencia de la HVI por ecocardiografía
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Dra. María Eugenia Fuentes Cañamero
Comité Científico

En el contexto de la activación
neurohormonal en la insuficiencia
cardiaca(IC), la aldosterona tiene
gran importancia como mediador de
efectos indeseados: disfunción
endotelial, aumento del estrés oxidativo, hipertensión, aumento de los
niveles de PAI 1 y de la agregación
plaquetaria, hipertrofia y fibrosis
miocárdicas, daño renal, disfunción
barorreceptora y arritmia ventricular.
El estudio RALES demostró el
tratamiento con espironolactona
disminuía la mortalidad en la IC
avanzada con disfunción sistólica
(CF III-IV, FEVI < 40%). Cuando una
droga es efectiva en formas avanzadas de una enfermedad se plantea
si no lo será también en formas
menos severas o en estadios iniciales. Si tenemos en cuenta que una
gran parte de las disfunciones sistólicas tienen antecedentes de IAM,
podría decirse que este último es
una etapa inicial de la IC.
El objetivo del estudio EPHESUS
es evaluar si es efectivo antagonizar
a la aldosterona desde la etapa inicial de la disfunción ventricular complicada con IC (periinfarto agudo), y
si es beneficioso hacerlo con eplerrenona (bloquea selectivamente el
receptor de los mineralocorticoides,
sin afectar al de los glucocorticoides, progesterona y andrógenos)
que teóricamente evitaría los efectos adversos típicos de la aldosterona como el dolor mamario, la ginecomastia o la hiperpotasemia.

Se trata de un ensayo clínico,
multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo en el que se incluían pacientes que habían sufrido un
IAM entre los tres días y las dos
semanas previas a la randomización, que presentaban disfunción
ventricular izquierda definida como
FEVI < 40% y datos clínicos de IC o
diabetes. Se utilizaba eplerrenona
con una dosis inicial de 25 mg/día
durante 4 semanas y luego se
aumentaba a 50 mg/día según los
niveles de potasio. Se excluían los
casos tratados con diuréticos ahorradores de potasio, con creatinina
basal >2.5 mg/dl o con potasio
basal >5 mmol/L. Como tratamiento de la insuficiencia cardiaca se
podían incluir IECAs, ARA II, betabloqueantes, diuréticos y revascularización coronaria a criterio del médico
del paciente. Los objetivos principales del estudio fueron el tiempo
hasta la muerte por cualquier causa
y tiempo hasta la muerte de causa
cardiovascular o 1ª hospitalización
de causa cardiovascular (ICC, IAM,
ACV, arritmias ventriculares) y los
secundarios eran la muer te de
causa cardiovascular y la muerte de
cualquier causa o cualquier hospitalización.
RESULTADOS
Durante un seguimiento promedio de 16 meses, hubo 478 muertes (14,4%) en el grupo eplerrenona
y 554 muertes (16,7%) en el grupo
placebo (riesgo relativo 0,85, IC95%
0,75-0,96, p=0,008); el número
necesario de pacientes a tratar para
salvar una vida al año fue de 55
pacientes. Las muertes de causa
cardiovascular fueron 407 en el
grupo eplerrenona y 483 en el grupo
placebo (riesgo relativo 0,83, IC
95% 0,72-0,94, p=0,005); la muer-
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te súbita de causa cardiaca fue
también menor en el grupo tratado
(riesgo relativo 0,79, IC 95% 0,640,97, p=0,03). En el grupo eplerrenona hubo una reducción significativa de la muerte cardiovascular u
hospitalización por eventos cardiovasculares (riesgo relativo 0,87,
IC95% 0,79-0,95, p=0,002), así
como de la muerte por cualquier
causa o cualquier hospitalización
(riesgo relativo 0,92, IC95% 0,860,98, p=0,02). La frecuencia de
hiperpotasemia severa (> 6 mEq/l)
fue 5,5% en el grupo eplerrenona y
3,9% en el grupo placebo
(p=0,002) y no hubo mayor incidencia de ginecomastia o impotencia en el grupo tratado.
DISCUSIÓN
Los autores concluyen que
añadir eplerrenona al tratamiento
estándar de pacientes con disfunción ventricular sistólica post-IAM
produce beneficios adicionales
sobre la mor talidad total, la mortalidad cardiovascular (a expen-

sas de una reducción de la frecuencia de muer te súbita cardiaca) y las hospitalizaciones de
causa cardiovascular (a expensas
de una reducción en el porcentaje
de ingresos por IC). Los efectos
de la droga fueron más marcados
en los pacientes con mejor función renal, aquellos con historia
de HTA o con mayor presión de
pulso y los medicados con IECA y
betabloqueantes.
La mortalidad en el grupo placebo de este ensayo es mayor que la
observada en otros estudios sobre
poblaciones similares (CAPRICORN,
OPTIMAL) y se explica por la mayor
proporción de pacientes con signos
clínicos de IC (90% de los pacientes). Comparado con el estudio
RALES, la mortalidad y el efecto del
bloqueo de la aldosterona son
menores, esto puede ser explicado
porque los pacientes del RALES
presentaban FEVI basal más baja
(25%), clase NYHA III-IV (etapa final
de la enfermedad) y menor uso de
betabloqueantes (solo 11%).

Persiste la duda de si es necesario antagonizar a la aldosterona
desde el momento del IAM o hay
que esperar a que el paciente
esté más sintomático (en este
tipo de ensayos conocemos el
status inicial de los pacientes
pero no el del seguimiento).
Sabemos que la mayoría en el
momento de la aleatorización tenían IC, pero en muchos casos,
superada la fase inicial del IAM o
tras revascularización, la FEVI
mejora y el paciente no vuelve a
tener clínica de IC.
Otro problema planteado es si
utilizar espironolactona o eplerrenona ya que no sabemos qué
habría sucedido de utilizarse la primera en este ensayo. La eplerrenona es una droga más cara y la incidencia de hiperpotasemia no fue
diferente a la del RALES, sólo parece ser mejor en cuanto a la menor
incidencia de tensión mamaria y
ginecomastia por tanto quizá debiera reservarse para aquellos que no
toleran la espironolactona. ■
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CASO ICONOGRÁFICO
Marcapasos definitivos
implantados por vía
femoral: una alternativa
cuando la vía venosa
superior no es abordable

Dr. Juan José García Guerrero.
Dr. Joaquín Fernández de la Concha
Unidad de Arritmias y Marcapasos
Servicio de Cardiología
Hospital Infanta Cristina
Badajoz.

Introducción
La vía habitual para realizar el
implante de un marcapasos definitivo es la vía venosa superior, habitualmente por punción de la vena
subclavia o axilar, tanto en el lado
derecho como en el izquierdo. Sin
embargo, hay ocasiones en las que
este abordaje no es posible, como
la ausencia u obstrucción de algunas de estas vías, su imposible utilización por infección previa, u
otras condiciones en las que se
prevé que la estabilidad del sistema se verá comprometida en el
futuro, como la irradiación de la
zona por cáncer de mama, o la proximidad de zonas infectadas, que
aumentarían el riesgo de contaminación del nuevo sistema. En estos
casos, la solución habitual es acudir al cirujano cardíaco para que
implante un sistema epicárdico, a
pesar de las conocidas desventajas que tal implante conlleva con
respecto al endocárdico (peores
umbrales, imposibilidad de estimulación bicameral, mayor morbilidad,
etc...). Es por ello por lo que se han
buscado otras vías de implante
alternativas al implante por la vía
venosa superior, que permitan la
estimulación endocárdica.
La técnica de implante de marcapasos definitivos por vía ilíaca es
conocida desde el año 1979, descrita por El Gamal y desarrollada
después por Ellestad (1,2), en la
que se accede por punción o disección directa a la vena ilíaca, y a tra-

vés de la cual se realiza el implante de electrodos de fijación activa
en ventrículo y/o aurícula derechos. Posteriormente, estos electrodos se conectan a un generador
que se aloja en el abdomen, en
general cercano a la zona umbilical,
después de tunelizar los cables
desde su inserción en la zona
inguinal hasta la zona elegida para
realizar la bolsa. Esta intervención
necesita de una técnica quirúrgica
algo más exigente que la de un
implante común, y tal vez ésto sea
el motivo de su escasa popularidad, por lo cual se habían publicado previamente a nuestro acceso a
la técnica sólo 2 series (3,4) y un
número limitado de casos aislados.
Nuestra técnica
En el año 2001 realizamos en
nuestro Servicio el primer implante
de un marcapasos definitivo por vía
femoral, tras recibir el caso de un
paciente de 95 años con vías venosas superiores obstruidas por
infecciones previas en ambos pectorales, y con un marcapasos definitivo epicárdico disfuncionante por
umbrales elevados que impedían
capturar al ventrículo. El paciente
se hallaba muy sintomático, con
síncopes secundarios a paro sinusal recidivante. El procedimiento de
implante epicárdico previo había
provocado al paciente un edema
agudo de pulmón que estuvo a
punto de acabar con su vida.
Realizamos el implante siguiendo la técnica de El Gamal-Ellestad
pero modificándola en dos aspectos que nos parecen esenciales:
punción de la vena femoral, no ilíaca, y bolsa del generador realizada
en el muslo del paciente, a unos 45 cm por debajo del pliegue inguinal (Fig 1). La punción de la vena
femoral y no ilíaca tiene una importancia grande a nuestro juicio, ya
que permite la compresión de un
posible sangrado de la vía, que no
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Figura 1: Proyección PA del generador en zona femoral.

puede realizarse si se punciona la
vena ilíaca, cuya situación es retroperitoneal. La realización de la
bolsa del generador en la ingle
hace mucho más sencilla la intervención, a nuestro juicio, tanto
como la que se lleva a cabo en la
zona pectoral. Posteriormente realizamos un cambio más, cuando
hubo que implantar electrodos en
posición auricular, ya que realizamos el atornillamiento del cable en
la pared lateral de la aurícula en
vez de en la orejuela derecha como

es habitual, lo cual, a nuestro juicio, ha permitido eliminar el problema de la dislocación del cable auricular, que había tenido una incidencia alta en las dos series previas publicadas. En las figuras 2 y
3 pueden verse la situación final de
los electrodos ventricular derecho y
auricular derecho implantados
desde el abordaje femoral.
Nuestra experiencia
Desde el año 2001 hemos llevado a cabo 29 implantes con esta

técnica, aproximadamente la mitad
de los cuales han sido monocamerales y la otra mitad bicamerales,
con tres implantes de sistemas
biventriculares.
No hemos tenido complicaciones agudas de ningún tipo en
estas inter venciones: no se produjo ningún sangrado significativo, no se produjeron dislocaciones de cables, ni ventriculares ni
auriculares, y no hubo deterioro
hemodinámico ni muer te de ningún paciente.
Hasta ahora, los pacientes
tampoco han tenido complicaciones graves a largo plazo, aunque
se han producido dos extracciones de sistema por infección de
los mismos. Todos los casos permanecen en los modos de estimulación que se planearon en un
principio. Tampoco se ha producido ni un sólo caso de trombosis
sintomática en el eje venoso inferior, y en los estudios de dúplex
venoso ilio-femoral que hemos
realizado, hasta ahora en 8
pacientes, no se ha encontrado
ningún caso de trombosis venosa
que hiciera aconsejable la anticoagulación permanente. Hay que
tener en cuenta que estos
pacientes no fueron tratados de
forma rutinaria con anticoagulantes, ni intravenosos ni orales, a
par tir del implante, y sólo se anticoaguló a aquellos que tuvieron
una indicación diferente para ello
(embolismo previo, prótesis, FA,
etc...)
Los pacientes no han referido
quejas acerca de la localización del
generador, alojado en la cara anterior del muslo superior derecho la
mayoría, e incluso en algún caso
han referido que juzgaban la nueva
localización más cómoda que la
previa en la zona pectoral. En particular, un paciente tuvo que ser
extraído dos veces en posición pectoral por continuo autorascado de
la piel de la bolsa, que llegaba a
abrirse e infectarse, y ha resuelto
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su

problema con la posición femoral,
que le ha hecho olvidarse de que
tiene el generador y de su manipulación constante.
Una serie de los primeros 12
implantes realizados por nosotros
ha sido publicada recientemente
(5).

Figura 2: Proyección PA del cable
ventricular derecho en un caso monocameral.

Conclusiones
Creemos que esta técnica
puede ser llevada a cabo sin dificultad por un implantador de marcapasos definitivos con una formación habitual, y que es preferible al implante epicárdico en los
casos en que las vías venosas
superiores no pueden utilizarse, o
cuando se prevé alguna complicación relacionada con la posición pectoral del generador. Es
evidente que, cuando el número
de implantes sea mayor, y cuando el tiempo de seguimiento sea
más largo, nuestras conclusiones
sobre la evolución y posibles
complicaciones de los pacientes
tratados con esta técnica tendrán más fundamento que en la
actualidad. ■
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Figura 3: Proyección PA de cables
auricular y ventricular en un caso bicameral.
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C A R TA D E L E D I T O R
Como sabeis seguimos caminando y realizando cada 6 meses
nuestro boletín asi como teniendo
dos reuniones científicas al año.
Ello es posible por la colaboración
de los cardiólogos de las distintas
areas sanitarias y de algunos medicos de atención primaria polarizados hacia pacientes cardiologicos y que realizan trabajos en ese
area uno de los cuales hemos publicado en este numero de nuestro Boletín.
Recordaros que siguen en pie
este año y con la misma cuantia
los premios y becas de la Asociación Sociedad Extremeña de Cardiología, teniendo un premio al
mejor ar ticulo publicado en revista nacional o extranjera, un premio a la mejor comunicación presentada en la reunion anuel de la
Sociedad Española de Cardiología
y un premio a la mejor comunicación presentada en un Congreso
Internacional.
Asimismo existe una beca con
una cuantia de 6000 euros patrocinada por la Caja Rural de Almendralejo para una beca de investigación sobre problemas car-

diologicos de nuestra Comunidad
Autonoma o un Registro.
El reglamento sobre premios,
becas y registros puede verse en
nuestra pagina web que es:
www.cardioex.com
Por otra par te hay que agradecer a la industria farmaceutica,
sin cuya colaboración y patrocinio
seria imposible realizar todas las
actividades que lleva a cabo
nuestra Sociedad.
En la actualidad la secretaria
técnica de nuestra asociación es
llevada por el LABORATORIO DOCTOR ESTEVE que se ha comprometido con la Sociedad por el plazo de tres años.
Las empresas farmaceuticas
que son patrocinadoras de los
eventos de la Asociación Sociedad Extremeña de Cardiología
son: ALMIRAL, ASTRA-ZENECA,
AVENTIS-SANOFI, BAYER HEALTCARE, BOHERINGER-INGELHEIM,
DOCTOR ESTEVE, GLAXO-SMITHKLINE, LACER, MERCH-SHARP-DOME, NOVAG-FERRER, NOVARTIS,
PFIZER y 3M ESPAÑA. ■
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Los trabajos se presentarán escritos a doble espacio por una sóla cara,en papel
tamaño DIN A-4 dejando márgenes de 2.5cm y en soporte informático en disquette de 3.5 pulgadas utilizando el procesador de texto Word para ordenadores tipo
PC.Las hojas irán numeradas consecutivamente en el ángulo superior derecho.
Estructura
• Carta presentación firmada por el primer ponente.
• Dos juegos independientes
• Primera página con:
Título del trabajo
Autores(máximo 6) con dos apellidos y centro de trabajo
Nombre, dirección, telefóno y (fax o correo electrónico si se dispone)
• Texto del caso iconográfico con extensión máxima de dos hojas
Din A-4 incluido las ilustraciones o fotografías.
• La revisión del tema tendrá una extensión máxima de 7 hojas.Si se presentase
Tablas y Figuras serán en hojas aparte que incluirán:
numeración de la tabla en números arábigos,enunciado o título correspondiente,y una sóla hoja por cada tabla de papel.Las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie.
Las Figuras se presentarán en hoja independiente, numeradas en orden correlativos de aparición ,que se señalará en el texto.
Se procurará utilizar papel fotográfico de buena calidad con un tamaño de
9x12cm.Las fotografías irá numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva,indicando el nombre del primer autor y el título del trabajo.
Bibliografía
• Se presentarán según orden de aparición en el texto con la correspondiente numeración correlativa.
• Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en
el Index Medicus.
• Los originales se enviarán por duplicado a la Secretaría de la Sociedad,
• Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, Avda de Colón 21.06005.
• Los autores recibirán a la mayor brevedad información sobre la decisión tomada
sobre sus trabajos,que serán valorados por el Comité Científico, y en caso de
ser aceptados, quedarán como propiedad permanente de la Sociedad Extremeña de Cardiología,y no podrán ser reproducidos en parte o en su totalidad sin el
permiso escrito del Comité Editorial.
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