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EDITORIAL

DISCURSO DEL PRESIDENTE
A LA ASAMBLEA.

En primer lugar, el Dr. Martínez, Presidente de la SVC, comenta la situación actual de los algoritmos de 
prescripción farmacológica conocidos como CAPOTE y la relación que ha tenido lugar entre la Sociedad y 
la Conselleria de Sanitat.

La SVC recibió una comunicación de la Conselleria en la que se mostraba su firme voluntad en llevar a 
cabo los programas de prescripción farmacológica independientemente de la aceptación o del interés de las 
diferentes sociedades científicas en participar en la confección de estos programas.

A partir de este punto, se realizaron varias reuniones entre las sociedades científicas valencianas, 
con el Colegio de Médicos de Valencia y con la Academia Valenciana de Medicina. El resultado final 
quedó plasmado en un documento conjunto firmado por varias sociedades científicas en virtud del cual 
nos posicionamos en contra de los algoritmos de prescripción. Este documento reflejaba la voluntad de la 
SVC tal y como se había acordado en la Asamblea previa efectuada en Murcia. Sin embargo, no todas las 
sociedades científicas afectadas por los algoritmos suscribieron este documento crítico y, de hecho, muchas 
mantuvieron una actitud de total colaboración con la Conselleria en el diseño y confección de los algoritmos.

En este punto, los miembros de la junta decidimos acudir a las reuniones celebradas en la Conselleria ya 
que la asistencia no implicaba la aceptación de los algoritmos y por otro lado nos permitía realizar sugerencias 
con el objetivo de mejorar los algoritmos. De nuevo quisiera destacar que la SVC no ha suscrito y apoyado 
ningún algoritmo aprobado por la Conselleria.

En segundo lugar, una vez iniciado el Código Infarto, desde la junta se ha contactado con la Conselleria 
para reflejar la necesidad de un registro común en el que se incluyan los datos relativos a los procedimientos 
realizados en la Comunidad Valenciana. Por este motivo, se volvió a incluir en el programa científico de la 
XXXI Reunión una mesa de Código Infarto y se volvió a invitar al representante de la Conselleria que había 
presentado el programa del Código Infarto en la pasada reunión de Alcoy. Sin embargo, la realidad es que 
la Conselleria no dispone de ningún registro en el momento actual.

En tercer lugar, la junta decidió realizar una cena-homenaje a todos los presidentes y secretarios de la 
Sociedad valenciana de Cardiología desde su fundación hasta el momento actual. La cena tuvo lugar 
durante el jueves del congreso y la asistencia fue masiva con escasas ausencias por motivo de causa mayor. 
El acto fue la oportunidad para el reencuentro de muchos compañeros que no coincidían en los últimos años 
y fue un acto entrañable y muy emotivo.

Por último, quisiera dar las gracias a todos los compañeros de la junta, agradecer especialmente a D. 
José Brú y a la empresa AUREN por su ayuda inestimable en el desarrollo de la actividad de la SVC, 
también quisiera agradecer a las empresas de farmaindustria y de electromedicina que pese a la crisis 
siguen confiando en la SVC y en el desarrollo de numerosos proyectos científicos. Finalmente, agradecer a 
todos los socios de la SVC por su apoyo y participación en nuestra sociedad.

Juan Gabriel Martínez
Presidente SVC
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2014.

Palacio de Congresos, Castellón, 16 de Mayo de 2014.

En Castellón siendo las 18:30 horas del viernes 16 
de mayo de 2014 en el XXXI Congreso de la Sociedad 
Valenciana de Cardiología, tiene lugar la Asamblea 
General de la Sociedad, a fin de debatir, decidir y ejecutar 
los siguientes puntos del orden del día, previa convocatoria 
cursada a tal fin.

Siguiendo con el orden del día,

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
REUNIÓN ANTERIOR.

Se entrega a todos los asistentes una copia y tras su 
lectura se aprueba el acta.

2. INFORME DEL SECRETARIO.
El Dr. Joaquín Osca informa de las actividades 

administrativas y formativas de la Sociedad realizadas 
desde mayo de 2013:

Desde la última asamblea realizada en Murcia, la 
Junta Directiva se ha reunido en 8 ocasiones, una de ellas 
con el Comité Científico para la elaboración del programa 
científico del XXXI Congreso de la Sociedad.

X Taller de Electrofisiología Cardíaca Clínica, celebrado 
en Altea los días 14 y 15 de febrero y organizado por la 
Sección de Arritmias y Electrofisiología de esta sociedad.

Reunión de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista de esta sociedad en Jávea los días 28 y 
29 de marzo.

Reunión Valenciana de Insuficiencia Cardíaca.
Primer Curso Práctico de Patología Cardiovascular en 

Atención Primaria en Elche.
El nº de socios en la Asamblea de 2013 era de 477 de 

los que 279 eran numerarios y 198 asociados.

Relación de altas:
- NUMERARIOS
Pau Alonso Fernández.
Lourdes Bondanza Saavedra
Bruno Bochard Villanueva
Carla Castillo Soria
Rebeca Jiménez Carreño
Andrés Mauricio Cubillos
Rafal Moscicki
Ydelise Mercedes Rodríguez

Inmaculada Salvador Mercader
Julia Seller Moya
Sergio García Blas
Clara Bonanad Lozano
Ana Payá Chaume
- ASOCIADOS:
Antonio Narváez del Castaño
Isabel M. Lillo Ródenas.
Laura Aroca Fernández.

Relación de bajas:
- NUMERARIOS
Ramón Cuevas Verdú por jubilación.
- ASOCIADOS
Mercedes Nadal Barange a petición propia.

Queda el nº de socios con un total de 491, de los cuales 
291 son numerarios y 200 son asociados.

3. INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITé 
ORGANIzADOR DEL XXXI CONGRESO.

El Dr Carlos Soriano Navarro informa sobre el XXXI 
Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. 
La asistencia al congreso ha contado con un total de 
185 inscritos. El Dr. Soriano ha destacado el elevado 
nivel científico que han mostrado las comunicaciones 
presentadas al congreso así como las diferentes sesiones 
que han tenido lugar. Al mismo tiempo, el Dr. Soriano 
señala la ausencia de imprevistos relevantes a lo largo 
del curso de la reunión.

Finalmente, el Dr. Soriano agradece a las empresas 
que han contribuido para que se pueda celebrar la 
reunión y especialmente a la colaboración necesaria e 
imprescindible de la secretaría técnica, Pepe Bru y Ana 
Bru (Auren), que con su gran dedicación son una parte 
fundamental de nuestra sociedad y del éxito que año tras 
año supone la Reunión de la Sociedad Valenciana de 
Cardiología.

4. INFORME DEL TESORERO.
El Dr. Juan Miguel Ruiz informa que en el año 2013 

se realizó la Reunión conjunta con la Sociedad Murciana 
de Cardiología, la cual y a pesar de las dificultades de 
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colaboración de la Industria, nos ha supuesto un pequeño 
superávit de 2.400 euros.

Debido a los gastos de funcionamiento de la Sociedad 
y por los menores ingresos del congreso anual, el año 
2013 nos refleja unas pérdidas contables de 6.144 euros. 
No obstante, la Sociedad tiene una situación de estado 
contable positivo de 157.313 euros al final de 2013.

La Sociedad ha presentado sus libros de contabilidad 
al Registro Mercantil de Valencia, adaptados al Plan 
General Contable y gestionado por Auren Consultores 
como todos los años, habiendo cumplido también sus 
obligaciones con Hacienda. Los libros de contabilidad 
quedan a disponibilidad de todos los socios que quieran 
su valoración.

5. INFORME DEL EDITOR DE LATIDO.
Latido este año ha seguido una actividad similar a la 

de años previos, (2 números regulares y el extraordinario 
del Congreso).

El gran cambio que hemos introducido ha sido que 
hemos convertido a Latido en una revista electrónica, 
con la finalidad de reducir los costes de imprenta e 
incorporarnos a las revistas online. Los números que han 
salido este año son totalmente electrónicos y contamos 
con una hoja de presentación que incluye los títulos de los 
artículos y desde donde se puede acceder al contenido, tal 
y como se hace en la mayor parte de revistas electrónicas.

Serán bienvenidas todas las sugerencias y artículos o 
casos clínicos para publicar en Latido.

6. INFORME DE LOS RESPONSABLES DE LAS 
SECCIONES CIENTÍFICAS.
Estimulación Cardíaca y Arritmias:

Informa el Responsable de la Sección que se han unido 
las anteriores Secciones de Arritmias y Electrofisiología 
y Estimulación cardíaca en una sola Sección que pasa 
a denominarse de Estimulación Cardíaca y Arritmias. 
También se informa que se realizó en Altea los días 14 y 
15 de Febrero el 10º Taller de Electrofisiología Cardíaca 
Clínica, que tuvo una asistencia de 16 Residentes de 4º y 
5º los cuales valoraron de forma muy positiva la formación 
recibida. Quedan como responsables de esta Sección: 
Presidente: Ángel Ferrero de Loma-Osorio y Secretario : 
Óscar Cano Pérez.

Cardiología Clínica:
Se informa que no ha habido actividades a destacar 

y siguen como Presidenta, Miriam Sandin y como 
Secretaria, Clara Oliver.

Preventiva y Factores de Riesgo:
No han desarrollado ningún curso de formación 

y siguen como Presidente, Manuel Gómez y como 

Secretaria, Margarita Gudín.

Cardiopatía Isquémica, ECG y Fisiopatología Del 
Ejercicio:

Informa la Dra. Plancha del cambio de responsables 
de la Sección, pasando a ser Presidenta, Clara Bonanad 
y Secretario, Sergio García.

Imagen Cardíaca:
La Sección no ha desarrollado actividad formativa y 

siguen de responsables, como Presidenta, Begoña Igual 
y Secretario, Jorge Estornell.

Hemodinámica y Cardiología Intervencionista:
Informa el Dr. Luis Andrés Lalaguna, que este año se 

realizó una Reunión en Jávea de los Hemodinamistas de la 
Comunidad para consensuar aspectos de la especialidad 
y tratar el Código Infarto. Siguen como Presidente, el Dr. 
Luis Andrés Lalaguna y como Secretaria, la Dra. Araceli 
Frutos.

Sección de Enfermería:
Realizamos nuestra reunión extraordinaria el día 25 de 

octubre de 2013, a las 14 h. en el Hospital Universitario 
Dr. Peset de Valencia, estando presentes: Natividad 
Mihi Hornos (Presidenta), y Rafael Andrés Soler Carbó 
(Secretario). El contacto con las dos vocales de la Sección, 
Mª Carmen Martínez Muñoz. (Vocal por Castellón) y 
Laura Beneito Armengot. (Vocal por Alicante), se realizó 
por correo electrónico enviándoles las propuestas de 
composición de Mesa Redonda, para que aporten sus 
propuestas, opiniones, temas de interés, etc. y nos 
contesten a través del correo electrónico.

Una vez recabada toda la información y puestos de 
acuerdo, nuestra propuesta de Mesa de Enfermería, y 
posterior acto de Comunicaciones Libres, queda de la 
siguiente forma:

Mesa redonda de enfermería: “Intervención de 
enfermería en el tratamiento de la fibrilación auricular”.

Moderadora: Dña. Natividad Mihi Hornos.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
1.- Restablecimiento del ritmo sinusal:
 Cardioversión eléctrica externa / interna.
 Cardioversión farmacológica.
Ponente: Dña. Laura Aroca Fernández
2.- Control de la frecuencia ventricular:
 Implantación de Marcapasos / Ablación del nodo 

auriculo_ventricular.
Ponente: Dña. Isabel Lillo Ródenas
3.- Ablación con catéter: Críoablación.
Ponente: D. Agustín Navarro Hernández
4.- Ablación con catéter: Radiofrecuencia Láser.
Ponente: D. Juan Carlos Hernández Martínez
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Comunicaciones libres de enfermería
Moderador: D. Rafael Andrés Soler Carbó.
Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
Reunión administrativa de la sección de enfermería.
Estos acuerdos se mandaron por correo electrónico a 

la Secretaria Técnica para que se cuadrara, con el resto de 
las Secciones de la Sociedad Valenciana de Cardiología, 
el día del Congreso. El Comité Científico de Enfermería, 
para este congreso estuvo compuesto por:

1º.- Dña. Natividad Mihi Hornos.
2º.- D. Rafael Andrés Soler Carbó.
3º.- Dña. Mª Carmen Martínez Muñoz. (Vocal por 

Castellón).
4º.- Dña. Laura Beneito Armengot. (Vocal por Alicante).
En relación a las comunicaciones libres, su puntuación 

y posterior lectura, se acuerda seguir los criterios 
adoptados por el Comité Científico, reflejados en su acta 
de 13 de marzo de 2014.

En la reunión Administrativa de la Sección de 
Enfermería, el punto más importante que se trató fue la 
renovación de cargos de la Sección, que al no presentarse 
ninguna candidatura, todo se quedó igual:

Presidenta de la Sección: Dña. Natividad Mihi Hornos. 
natimihi@hotmail.com

Secretario de la Sección: D. Rafael Andrés Soler 
Carbó. soler_rafcar@gva.es

Vocal por Castellón: Dña. Mª Carmen Martínez Muñoz. 
marieta.mar@hotmail.com

Vocal por Alicante: Dña. Laura Beneito Armengot. 
laurabeneytoa@gmail.com

Tampoco se presentaron propuestas para la realización 
de una Mesa Redonda, para el próximo Congreso, por lo 
que queda emplazada la junta directiva de la sección de 
enfermería, para el mes de Septiembre/Octubre de 2014, 
para Organizar una Mesa Redonda.

Por ultimo en el mes de Julio de 2014 asistimos, 
invitados por el Equipo de Enfermería y Jefe del Servicio 
de Cardiología, como representación de la Sección de 
Enfermería, de la Sociedad Valenciana de Cardiología a 
la entrega de las CERTIFICACIONES:

- ISO 9001: 2008. Servicios de atención al paciente 
cardiológico en Hospitalización, Técnicas Cardiológicas y 
Consultas Externas. Docencia a profesionales externos a 
la Unidad de Cardiología.

- UNE 179003: 2013. Servicio de atención en 
Cardiología a los pacientes en Hospitalización, Técnicas 
Diagnósticas y Consultas.

Recibidas por el Servicio de Cardiología del Hospital 
Virgen de los Lirios de Alcoy. Les damos las gracias por 
la invitación recibida y felicitamos por el gran trabajo 
realizado así como por su continuidad en el tiempo. Son 
un ejemplo a seguir.

7. SITUACIÓN PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD.
La página web ha sido remodelada completamente, 

creándose un entorno de navegación más amigable y 
sencillo. Se ha realizado con la Secretaría técnica Auren.

La misión de la web es ser útil para el cardiólogo y 
dar visibilidad a la SVCardio. La página web consta de 5 
apartados (Inicio, Material Científico, Congreso, Latido y 
Agenda)

- En el Inicio estarán los cambios o novedades de la 
web, así como los temas que queramos destacar y una 
ventana del twitter propio de la SVCARDIO (@svcardio). 
Tambien está la información corporativa de la SVCARDIO 
y la Junta actual con foto.

- Material científico: están los consentimientos oficiales 
de la Conselleria de Sanitat, un documento de consenso 
del uso de Dabigatran en Cardioversión y la información 
del programa de rehabilitación de Insvacor.

- Congreso: Información relacionada con el Congreso: 
fechas, programas, plantillas de comunicaciones...

- Latido: Todos los volúmenes de latido desde el 
numero 10 (actualmente el 15), ordenados por fechas.

- Agenda: Donde se dará información de cursos y 
congresos de nuestro entorno.

Se ha abierto cuenta en twitter @svcardio
Finalmente, agradecemos al Dr. Cosin haber cedido la 

presentación de Historia de la SVC para que sea colgada 
en la web. Se agradece además a Boehringer Ingelheim la 
financiación y se informa que cualquier sugerencia sobre 
la web será bienvenida.

8. INSVACOR.
Cursos.

- Programa básico de formación inicial y continuada 
de personal no médico de capacitación para el uso del 
desfibrilador semiautomático externo (DEA): siguiendo 
las indicaciones formativas descritas en el Decreto 
220/2007, del Consell, por el que se regula la utilización 
de desfibriladores semiautomáticos externos por personal 
no médico.

Durante este periodo se han realizado 20 ediciones en: 
la Residencia Peñarubia Villena, Ayuntamiento Sagunto, 
Club de Tenis Valencia, Ciudad de La Justicia de Valencia, 
Castellón, Asoc. Socorristas Acuáticos de la CV, Autoridad 
Portuaria, Acció Urgent Pego, Ser. Bomberos Valencia y 
sede de Insvacor.

- Durante el 2013 realizó un ciclo de los cinco talleres 
“Qué hacer tras un infarto agudo de miocardio o una 
enfermedad cardiaca”. Dirigidos a población general y 
en especial a pacientes cardiópatas y familiares que 
han sido dados de alta hospitalaria recientemente por un 
proceso cardiovascular. Con el objetivo de dar a conocer 
las enfermedades cardiovasculares y la importancia de 
cambios de hábitos de vida para evitar recaídas.
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Parte I: Factores de riesgo. 29-05-2013
Parte II: Alimentación cardiosaludable. 19-06-2013
Parte II: Ejercicio físico. 23-10-2013
Parte IV: Problemas psicologicos. 20-11-2013
Parte V: RCP básica. 18-12-2013
- Se ha realizado la I edición del curso de “Primeros 

Auxilios”: Escuela profesional Xavier.

Semana del Corazón
- 15 de junio: Paseo saludable “Corazones en marcha”, 

en colaboración con la ciudad de las Artes y las Ciencias 
y Puleva.

Consistió en un paseo por los Jardines del Turia, de 
unos 5 km. El objetivo era trasmitir la importancia de una 
vida activa, de los beneficios de andar a diario y de comer 
de la manera más sana posible. A la llegada INSVACOR 
realizó un circuito de detección de factores de riesgo para 
todos los participantes. En total realizaron el paseo cerca 
de 450 personas.

Día Mundial del Corazón.
- 29 de septiembre: INSVACOR en colaboración con 

el Ayuntamiento de Alboraya, organizó una serie de 
actividades de participación popular, con el objetivo de 
promover y fomentar hábitos cardiosaludables entre los 
ciudadanos. 

La actividad principal consistió en la I Carrera Solidaria 
5 km “Cada latido, una razón”, en el municipio de Alboraya 
con la participación de cerca de 1.000 corredores.

Alrededor de este evento se instalaron varias carpas 
con realización de pruebas médicas, demostraciones de 
reanimación cardiopulmonar, actividades infantiles...

Contamos con la colaboración de numerosas empresas 
como Puleva, Norauto, Omron, Banco Mediolanum, 
Ascensores Carbonell, Fartons Polo, Velarte, Aquaservice, 
Nuubo, Arroz Dacsa... así como el apoyo de la Fundación 
Española del Corazón y la participación de la Conselleria 
de Sanitat tanto en la presentación el día 19 como en la 
carrera.

Desayunos Cardiosaludables.
- En mayo Consum firmó un acuerdo con AVA para 

aportar los productos del desayuno.
Se han realizado desayunos en el colegio Gran 

Asociación de Valencia, Colegio Engeba de Valencia, 
C.P. Ausias March de Alboraya, C.P Blasco Ibáñez de 
Algemesí y CEIP Almassaf de Almusafes.

Charlas de Tabaco
- Programa de abordaje integral del tabaquismo, 

conjuntamente con el Servicio de Neumología Infantil 
del Hospital Universitario La Fe, en el ciclo de Charlas 
para Prevenir el Tabaquismo en las Escuelas. Durante 

el presente año se han realizado 3 charlas en el IES de 
Campanar.

Otras actividades.
- El 8 de abril, el Dr. Vicente Pallarés, Vicepresidente por 

Castellón, participó en el Día Mundial de la Salud 2013 en 
Castellón en la Mesa Redonda: La Hipertensión Arterial, 
organizado por la Universidad Jaume I de Castellón.

- El 13 de abril se celebró la I Feria de la Salud de 
Alfafar, en la que INSVACOR participó con la instalación 
de una carpa para la realización de un circuito de detección 
de factores de riesgo cardiovascular y la demostración 
de técnicas de reanimación cardiopulmonar básica a la 
población general por la Dra. Diana Botella.

- Este año se comenzó la campaña: “Mercados de 
Valencia, el Corazón de tu Ciudad”. Es un proyecto que 
nace conociendo la necesidad de influir en los factores de 
riesgo y llevar campañas cardiosaludables a la población. 
Se mantiene la idea de la detección precoz y control 
de los factores de riesgo cardiovasculares, mediante la 
realización de una Jornada Cardiosaludable.

Los mercados en los que se ha realizado la campaña 
han sido:

- Mercado Central: 8 de mayo de 2013
- Mercado de Ruzafa: 4 de junio de 2013
- El 4 de mayo el Dr. Vicente Arrarte, Vicepresidente por 

Alicante organizó un Día del Corazón en Pinoso con un 
circuito de detección de factores de riesgo cardiovascular.

- El 16 de mayo se organizó en colaboración con 
el Ayuntamiento de El Puig de Santa María un Día del 
Corazón y un desayuno cardiosaludable para cerca de 
100 alumnos de los colegios del municipio. Esta jornada 
contó con la presencia del Conseller de Sanitat, D. Manuel 
Llombart y el Director General de Asistencia Sanitaria, D. 
Guillermo Ferrán.

- El día 11 de junio se celebró la sesión conjunta de la 
Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 
e INSVACOR con la Mesa Redonda: “Prevención de las 
enfermedades cardiovasculares”, con ponencias sobre 
alimentación, ejercicio y cirugía cardiaca, presentadas 
por los Dres. Javier Chorro, Antonio Salvador y Anastasio 
Montero respectivamente.

Rehabilitación Cardíaca.
En las bases publicadas para presentarnos al 

concurso de subvención del año 2012 se incluyó que 
para el año 2013 se necesitaría la declaración de utilidad 
pública para que las asociaciones pudieran optar a la 
subvención. El 18 de octubre de 2012 se presentó la 
solicitud correspondiente, sin recibirse respuesta hasta 
el momento, de modo que no se nos ha concedido la 
subvención, lo que ha condicionado que nuestra tesorería 
se encuentre en estado preagónico.
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En el mes de julio se renovó el convenio de 
colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera 
para la realización de prácticas formativas por parte de los 
estudiantes universitarios en la unidad de rehabilitación 
cardiaca de Abastos.

Proyectos 2014.
- AESFAS:
Con fecha 5 de Febrero de 2013, se ha firmado un 

convenio de colaboración entre INSVACOR y AESFAS 
(Asociación Española de Funcionarios y Amigos Seniors), 
por la que los socios de INSVACOR podrán beneficiarse 
de algunas ventajas económicas proporcionadas por 
comercios.

- Cofrentes:
Se está en conversaciones desde mediados del año 

pasado para realizar en el Balneario de Cofrentes un 
programas de Prevención del Riesgo Cardiovascular.

- INDACEA
INDACEA va a ser (aún no está formalmente creada) 

una organización sin ánimo de lucro para el fomento 
de la investigación médica mediante la captación de 
fondos de particulares, que pretende financiar proyectos 
de 3 grupos de enfermedades (Enfermedades Raras, 
Cardiovasculares y Neurodegenerativas) mediante 
crowdfunding. Nuestro instituto participaría en la 
comunicación y en el asesoramiento para la selección de 
los proyectos cardiovasculares.

9. INFORME DEL PRESIDENTE.
Se publica en forma de editorial.

10. INFORME y LECTURA DE LOS PREMIOS 
OTORGADOS A COMUNICACIONES PRESENTADAS 
y BECAS DE INVESTIGACIóN 2014.

11. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ante la ausencia de ruegos y preguntas finaliza la 

Asamblea a las 19 horas y 40 minutos.
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OBJETIVOS.
La escala CHADS2 ha demostrado ser una herramienta funda-

mental para identificar el riesgo cardioembólico, fundamentalmente 
el accidente cerebrovascular de pacientes con fibrilación auricular 
no valvular, con el propósito de indicar o no la terapia anticoagu-
lante. El objetivo del presente estudio es analizar la utilidad de di-
cha escala en pacientes hipertensos ≥65 años y que no presentan 
fibrilación auricular.

MéTODO.
Cada investigador incluyó los tres primeros pacientes hiperten-

sos ≥65 años que acudían a la consulta el primer día de la sema-
na durante 5 semanas. Se recogieron los principales factores de 
riesgo, la historia cardiovascular, el tratamiento farmacológico, una 
analítica básica y se realizó un electrocardiograma para su análisis 
centralizado. Se seleccionaron aquellos pacientes sin antecedentes 
previos documentados de fibrilación auricular y en ritmo sinusal en 
el ECG. Se llevó a cabo un seguimiento clínico de estos pacientes, 
con recogida de los ingresos hospitalario por accidente cerebro-
vascular. La mediana del seguimiento fue 803 días (720-895).

RESULTADOS.
Se incluyeron 898 pacientes hipertensos sin fibrilación auri-

cular. La edad media era de 72,5±5,7 años, con un 46,8% varones, 
48,1% con dislipemia, 27,6% diabéticos y 8,6% fumadores. De ellos, 
433 estaban en CHADS2=1 (48,1%), 312 pacientes en CHADS2=2 
(34,7%) y 153 casos en CHADS2≥3 (17%). Durante el seguimiento 
los pacientes con CHADS2≥3 presentaron una mayor incidencia de 
accidente cerebrovascular (9,8% vs. 4,8% en CHADS2=2 vs. 3% en 
CHADS2=1; p<0,05). En el análisis multivariante, el tabaquismo (OR: 
2,95; IC95% 1,27-6,83) y un CHADS2≥3 (OR 4,23; IC95% 1,90-9,42) 

se asociaron significativamente a un mayor riesgo de ingreso por 
accidente cerebrovascular, mientras que el ejercicio físico se com-
portó como un factor protector (OR 0,46; IC95% 0,21-0,98).

CONCLUSIÓN.
La escala CHADS2 puede ser una herramienta útil para identifi-

car el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes hiperten-
sos sin fibrilación auricular.

Palabras clave: Accidente cerebrovascular, Hipertensión arterial, 
Riesgo.

INTRODUCCIÓN.
El índice CHADS2 es un predíctor clínico del riesgo 

de ictus en pacientes con fibrilación auricular no valvu-
lar utilizado para determinar si la terapia anticoagulante 
o antiagregante está indicada1. Es un esquema simple, 
de fácil recuerdo y aplicación en la práctica clínica y que 
ha sido validado en múltiples estudios2,3. Ello ha facilitado 
su adopción generalizada y el respaldo de las principales 
sociedades científicas nacionales e internacionales4-6, si 
bien las actuales guías europeas han incorporado nuevos 
factores de riesgo a este índice con el objetivo de mejorar 
en la identificación de los pacientes “de bajo riesgo” (sco-
re CHA2DS2-VASc)7.

Por otro lado sabemos que la mayor parte de los ictus 
isquémicos (85%) se producen en pacientes sin fibrilación 
auricular conocida8. Además estudios epidemiológicos 
han mostrado que la hipertensión arterial es el determi-
nante más importante en el riesgo de ictus y que cada uno 
de los componentes del índice CHADS2 se han asociado 
de manera independiente con el accidente cerebrovascu-
lar en estudios poblacionales9. Pese a ello no existe en 
la literatura médica ningún trabajo que haya analizado la 
utilidad de este índice en la identificación del riesgo de 
accidente cerebrovascular en pacientes hipertensos y sin 
fibrilación auricular conocida. El objetivo de este trabajo 
es investigar el papel del citado índice como marcador de 
riesgo de ictus en una muestra de pacientes hipertensos 
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≥65 años en ritmo sinusal y asistidos en consultas de la 
Comunidad Valenciana.

METODOLOGÍA.
El proyecto se sustenta en la base de datos del es-

tudio FAPRES, un registro observacional y multicéntrico 
realizado en la Comunidad Valenciana para conocer la 
prevalencia de fibrilación auricular en pacientes hiperten-
sos mayores de 65 años. En él participaron 69 investiga-
dores de Atención Primaria y Unidades Hospitalarias de 
Hipertensión Arterial de Alicante, Castellón y Valencia, en 
una proporción en consonancia con el peso poblacional 
de cada una de las 3 provincias. La descripción detallada 
del estudio y la definición de las variables ha sido publica-
da previamente10.

Se han incluido en el presente trabajo todos aquellos 
pacientes registrados en el estudio FAPRES sin antece-
dentes de fibrilación auricular en la historia clínica y que 
se encontraran en ritmo sinusal en el ECG realizado en la 
visita basal. Se recogieron los factores de riesgo y la his-
toria cardiovascular de los pacientes mediante un cuestio-
nario estandarizado. Se recogió el tratamiento farmaco-
lógico que el paciente estaba recibiendo en el momento 
de la consulta, específicamente los fármacos antihiper-
tensivos y el tratamiento preventivo cardioembólico (anti-
coagulantes y/o antiagregantes). Asimismo se realizó una 
exploración física con recogida de datos antropométricos 
(Peso, talla y perímetro abdominal) y midió la presión arte-
rial en dos ocasiones consecutivas, tomando como valor 
de referencia la media de ambas mediciones. Los datos 
analíticos fueron obtenido a partir de la historia clínica si 
se disponía de ellos en los últimos 6 meses o se solicita-
ron al laboratorio en ese momento. El cuestionario con la 
historia clínica era enviado a través de una CRD a un cen-
tro para el procesado de los datos. A todos los pacientes 
se les realizó también un ECG que era remitido por correo 
ordinario a un centro de referencia donde era analizado, 
de manera independiente, por 2 cardiólogos expertos que 
desconocían los datos clínicos de los pacientes. Se valoró 
la presencia de fibrilación auricular e hipertrofia ventricular 
izquierda  mediante criterio de Sokolov, Cornell y/o sobre-
carga ventricular.

Se determinó el CHADS2 score en los pacientes para 
valorar el riesgo de ictus (insuficiencia cardiaca, hiperten-
sión, edad ≥75 años, diabetes [1 punto cada uno], e ic-
tus previo o accidente isquémico transitorio [2 puntos])2 
y éstos fueron clasificados en 3 grupos en función de su 
puntuación: 1, 2 y ≥3 puntos. Se realizó un seguimiento 
clínico de los pacientes, con recogida de los ingresos hos-
pitalarios por accidente cerebrovascular (ictus o accidente 
isquémico transitorio).

Análisis estadístico
Los datos recogidos en el estudio se describen en 

términos de tendencia central, medidas de dispersión y 
frecuencias relativas. Para la comparación de variables 
cuantitativas entre los grupos se utilizó el test de la t de 
Student o el ANOVA y para la comparación de las varia-
bles categórica el test de Chi cuadrado. Para determinar 
las variables relacionadas de forma independiente con la 
incidencia de accidente cerebrovascular en el seguimien-
to se realizó un análisis multivariado de regresión logística 
en el que se incluyeron todas aquellas variables que en el 
análisis univariado resultaron significativas y aquellas de 
reconocida relevancia clínica junto con la puntuación del 
índice CHADS2. Se considera significación estadística un 
valor de p <0,05. Para el análisis se utilizó el programa 
estadístico SPSS versión 15.

RESULTADOS.
De los 1.028 pacientes hipertensos incluidos basal-

mente en el estudio FAPRES, se seleccionaron 898 pa-
cientes sin fibrilación auricular conocida. La mediana de 
seguimiento fue 803 días (720-895). La edad media de la 
población era de 72,5±5,7 años, de los que el 46,8% eran 
varones. El 48,1% de los pacientes tenía antecedentes de 
hipercolesterolemia, 27,8% presentaban diabetes mellitus 
y el 8,6% eran fumadores activos.

Tras calcular el índice CHADS2, se observó que 433 
casos tenían un valor de 1 (48,1%), 312 casos una pun-
tuación de 2 (34,7%), y 153 pacientes con una puntuación 
≥3 (17%). En la tabla 1 se recogen las características prin-
cipales de dichas poblaciones. Los pacientes con un ín-
dice CHADS2 más elevado presentaban una mayor edad 
y mayor prevalencia de factores de riesgo y enfermedad 
cardiovascular establecida (especialmente cardiopatía is-
quémica e hipertrofia ventricular izquierda). Respecto al 
tratamiento, los pacientes con CHADS2≥3 recibieron más 
frecuentemente estatinas, antagonistas del calcio y an-
tiagregantes. No se encontraron diferencias significativas 
en el uso del tratamiento de otros antihipertensivos entre 
las 3 poblaciones.

Durante el seguimiento 43 pacientes sufrieron un in-
greso hospitalario por accidente cerebrovascular (4,8%), 
con una mayor incidencia en los pacientes con ma-
yor puntuación en el índice CHADS2: 3% en el grupo 
CHADS2=1, 4,8% en CHADS2=2 y 9,8% en los pacientes 
con CHADS2≥3 (figura 1).

En el análisis multivariable, los factores asociados a la 
incidencia de accidente cerebrovascular fueron el taba-
quismo y la puntuación CHADS2, con un mayor riesgo en 
los pacientes con valores ≥3 (tabla 2). Por el contrario, el 
ejercicio físico se asoció a un menor riesgo de ictus.
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Tabla 1.- Características de la población estudiada en función de su puntuación en la escala CHADS2.

VARIABLE
CHADS2=1

n=433
CHADS2=2

n=312
CHADS2≥3

n=153
P

Edad años (media ± DE) 69,4±3,3 74,9±6,1 76,7±5,1 <0,001
Varones (%) 43,6% 48,1% 52,9% 0,12

Diabetes Mellitus 0% 46,8% 66,7% <0,001
Dislipemia 43,9% 49% 58,2% <0,01

Tabaquismo 9,2% 8,3% 7,2% 0,73
Ejercicio físico 43,2% 34,3% 33,3% 0,02

Cardiopatía isquémica 9,5% 15,7% 19% 0,03
Insuficiencia cardiaca 0% 3,2% 15% <0,001

AIT O ACV previo 0% 0% 41,2% <0,001
PA sistólica en consulta, mmHg 146,4±18,2 147,5±19,5 148±18,9 0,61

PA diastólica en consulta, mmHg 83,1±10,2 80,4±11,3 78,2±12,1 <0,001
Filtrado glomerular, ml/min 78,7±21,6 72,7±22,5 73,3±25,1 <0,001

HVI en ECG* 12,5% 18,9% 20,3% 0,02
Estatinas 22,4% 24,4% 37,3% 0,001

Antagonistas del Calcio 12,2% 15,1% 30,7% <0,001
IECA 22,2% 24,4% 30,1% 0,15

ARA-II 56,1% 64,1% 57,5 0,08
Betabloqueantes 18,7% 18,6% 17% 0,89

Diuréticos 46,4% 53,5% 54,9% 0,07
Doxazosina 8,5% 9% 11,8% 0,49

Anticoagulantes orales. 0,7% 1,6% 2% 0,36
Antiagregantes 9,5% 22,1% 43,8% <0,001

HVI: Hipertrofia ventricular izquierda; PA: Presión arterial.
* Sokolov y/o Cornell y/o sobrecarga ventricular

VARIABLE ICTUS
OR IC 95% P

Tabaco 2,95 1,27 - 6,83 0,012

Ejercicio físico 0,46 0,21 - 0,98 0,043

CHADS2≥3* 4,23 1,9 - 9,42 0,04

Tabla 2.- Análisis multivariante de los factores asociados a riesgo de accidente cerebrovascular.

*respecto a CHADS2=1
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DISCUSIÓN.
La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, espe-

cialmente la enfermedad cerebrovascular, constituye una 
de las principales causas de muerte prematura y disca-
pacidad en los países desarrollados. El desarrollo y pro-
gresión de la enfermedad aterosclerótica es a menudo 
insidioso y puede aparecer sin síntomas de alarma y en 
estadios avanzados. La edad, el sexo, la diabetes melli-
tus, el tabaquismo y, muy especialmente la hipertensión 
arterial, son factores de riesgo ampliamente reconoci-
dos para el desarrollo de enfermedad cerebrovascular. 
Algunos de estos factores pueden ser modificados me-
diante cambios en el estilo de vida o empleo de fármacos. 
Por este motivo es de gran importancia establecer el ries-
go de ictus en el paciente para proporcionar un adecuado 
tratamiento médico y reducir la elevada carga económica 
de los sistemas de salud. Uno de los factores asociados 
a un incremento en el riesgo de ictus es la fibrilación au-
ricular. Estudios previos han permitido identificar factores 
de riesgo de ictus en pacientes con fibrilación auricular no 
valvular, creándose el índice CHADS2 (insuficiencia car-
diaca, hipertensión arterial, edad ≥75 años, diabetes melli-
tus e ictus) que permite identificar aquellos pacientes con 
elevado riesgo de ictus y en el que estaría recomendado 
el uso de anticoagulantes para reducir este riesgo10. Este 
índice juega un papel importante como modelo predictivo 
de ictus dado que es fácilmente aplicable por los médicos 
y no requiere coste adicional en la práctica diaria.

Dado que los 5 componentes del CHADS2 score se 
han correlacionado todos con el riesgo de ictus, este ín-
dice puede tener también su correlación en pacientes sin 
fibrilación auricular conocida, especialmente en hiperten-
sos. Sin embargo existe un conocimiento muy limitado so-
bre su papel en pacientes sin la citada arritmia.

En los últimos años se ha extendido el uso del índice 
CHADS2 más allá de su escenario original. Henriksson et 
al. han aplicado el índice CHADS2 a 105.074 pacientes 

supervivientes a un ictus, incluidos en el Swedish Stroke 
Registry, y demuestran que el riesgo de mortalidad a los 5 
años del evento cerebral aumenta gradualmente y de ma-
nera lineal con la puntación del CHADS2, tanto en pacien-
tes con fibrilación auricular como en ritmo sinusal11. Estos 
datos han sido confirmados recientemente por otros estu-
dios, donde se pone de manifiesto una mayor mortalidad, 
mayor recurrencia de ictus y eventos cardiovasculares en 
los pacientes con ictus y una puntuación ≥2, independien-
temente de la presencia o no de fibrilación auricular12,13.

El papel del índice CHADS2 también ha sido inves-
tigado en el campo de la cardiopatía isquémica. En un 
estudio realizado en 916 pacientes no anticoagulados 
con enfermedad coronaria estable y sin fibrilación auricu-
lar, se puso de manifiesto que aquellos pacientes con un 
CHADS2 intermedio (puntuación 2-3) o alto (4-6) tenían un 
mayor riesgo de accidente cerebrovascular respecto a los 
pacientes con un CHADS2 bajo (0-1), tras ajustar por la 
edad, tabaco, terapia antiagregante, estatinas e IECAs14. 
También se ha demostrado su utilidad pronostica en pa-
cientes  con síndrome coronario agudo y sin fibrilación au-
ricular en el que puntuaciones elevadas del CHADS2 en el 
momento del ingreso  se asociaban a un mayor riesgo de 
hospitalización por ictus y a una mayor mortalidad durante 
el seguimiento tras ajustar por otros factores de riesgo15.

En el presente estudio ampliamos el escenario de utili-
zación del citado score y demostramos de manera consis-
tente la asociación entre CHADS2 y el riesgo de desarro-
llar un ictus a medio plazo en una muestra de pacientes 
hipertensos ≥65 años, con un incremento progresivo a 
medida que aumenta el valor del CHADS2, de tal manera 
que aquellos pacientes con una puntuación ≥3 multiplican 
por 4 el riesgo de presentar un ictus durante el seguimien-
to comparado con los pacientes con una puntuación de 1.

Son diversos los mecanismos potenciales que pueden 
explicar la capacidad del CHADS2 en predecir el riesgo de 
ictus. Por un lado, los pacientes con mayor puntuación en 
el CHADS2 pueden tener un mayor riesgo de desarrollar 
fibrilación auricular16. Por otro lado, los diferentes factores 
de riesgo del CHADS2 pueden por si mismos aumentar 
el riesgo de ictus, independientemente del ritmo cardia-
co17,18. Y finalmente los factores de riesgo del CHADS2 
pueden directamente contribuir al remodelado de la au-
rícula izquierda, un proceso caracterizado por dilatación 
y disfunción mecánica de la aurícula19. Ello puede condu-
cir a un estasis sanguíneo y conllevar un incremento en 
el riesgo tromboembólico, independientemente del ritmo 
cardiaco. 

CONCLUSIONES.
Nuestros hallazgos ponen de manifiesto que el CHADS2 

puede jugar un papel en la identificación de riesgo de ictus 
en pacientes hipertensos sin fibrilación auricular conocida. 

Figura 1.- Incidencia de accidente cerebrovascular en función 
de su puntuación en la escala CHADS2.
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Además nos permite introducir la cuestión de si aquellos 
casos con CHADS2 más elevados podrían beneficiarse de 
terapias preventivas como la anticoagulación, ya sea por 
un mayor riesgo de fibrilación auricular silente o por me-
canismos de tromboembolismo independientemente del 
ritmo cardiaco en estos pacientes. Se necesitan estudios 
futuros que ayuden a una mejor comprensión de los me-
canismos subyacentes de esta asociación y que permita 
dirigir los esfuerzos en el screening y prevención del ries-
go de ictus en la población hipertensa.
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OBJETIVO:
Evaluamos si la cuantificación de la inervación cardiaca simpá-

tica con 123-iodo-metaiodobenzylguanidina (123I-MIBG) puede mejo-
rar la estratificación de riesgo arrítmico en pacientes con miocar-
diopatía dilatada isquémica candidatos a desfibrilador automático 
(DAI) en prevención primaria.

MéTODOS:
incluimos 42 pacientes con miocardiopatía dilatada isquémi-

ca evaluados para implante DAI, a los que se les realizó una gam-
magrafía de inervación miocárdica 123I-MIBG con cálculo de índice 
corazón-mediastino (ICM) precoz y tardío y tasa de lavado. Durante 
el seguimiento se registraron terapias apropiadas de DAI y muer-
te súbita. Se realizó un análisis multivariado de Cox para analizar 
la influencia de 123I-MIBG en la predicción de evento arrítmicos y 
muerte súbita.

RESULTADOS:
En 23 pacientes se implantó un DAI. Los pacientes con y sin 

DAI fueron comparables en las características basales a excepción 
de que los pacientes con DAI tuvieron niveles significativamen-
te más elevados de creatinina. Durante un seguimiento medio de 
553,8 (205,8-901,8 días) se registraron un total de 8(18%) eventos 
(2 muertes súbitas, 3 descargas de DAI, 3 terapias antitaquicardia).  
Los pacientes con y sin eventos arrítmicos y muerte súbita fueron 
comparables en cuanto a las características basales y tratamien-
to. Los pacientes con eventos presentaron peor inervación (peor 
ICM tardío 1,24vs1,38, p=0,044; y más tasa de lavado 54,50vs32,94, 
p=0,003). Según el área bajo la curva (ABC) el punto de corte de 1,37 
del ICM tardío fue el mejor punto de corte predictor de eventos arrít-
micos (ABC 0,752; IC 95 0,599-0,905, p=0,028). Los pacientes con 

ICM tardío ≤1,37 presentaron significativamente mayor número de 
eventos (38,9vs4,2%; p=0,007). ICM tardío ≤1,37 (hazard ratio 8,98; 
IC 95% 1,10-73,09; p=0,040) fue el único predictor independiente de 
eventos arrítmicos y muerte súbita. 

CONCLUSIONES:
Los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica evalua-

dos para implante de DAI en prevención primaria presentan un mar-
cado deterioro de la inervación cardiaca simpática cuantificada por 
123I-MIBG. Aún así, la inervación cardiaca simpática predice eventos 
arrítmicos futuros.

ABREVIATURAS:
ICC: insuficiencia cardiaca congestiva.
DAI: desfribrilador automático implantable.
FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo.
123I-MIBG: 123-iodo-metaiodobenzilguanidina
ICM: índice corazón mediastino.
RMC: resonancia magnética cardiaca.
RTG: realce tardío de gadolinio.
ABC: área bajo la curva.

INTRODUCCIÓN.
La muerte súbita cardiaca debida a arritmias ventricu-

lares es una de las causas más frecuentes de muerte en 
pacientes con insuficiencia cardiaca (ICC)1. El beneficio 
clínico de la implantación de desfibriladores automáticos 
(DAI) en prevención primaria de muerte súbita cardiaca 
en pacientes con ICC y disfunción sistólica grave está 
bien documentado2,3. Aunque estas opciones terapéuticas 
son coste-efectivas4, su implementación rutinaria supone 
un sobrecoste para el sistema sanitario, no está exenta 
de complicaciones5, y además muchos pacientes con DAI 
nunca reciben descargas del dispositivo6 . Por estos mo-
tivos es necesario identificar marcadores pronósticos de 
riesgo arrítmico en pacientes con ICC sobretodo de origen 
isquémico.
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La fracción de eyección de ventrículo izquierdo, base 
principal de las recomendaciones de las guías de práctica 
clínica2,3, es un importante predictor de eventos cardiovas-
culares en pacientes con disfunción sistólica grave. Sin 
embargo en la práctica clínica diaria, frecuentemente se 
observa una falta de correlación entre el grado de seve-
ridad de la disfunción ventricular izquierda y la presencia 
de eventos en el seguimiento. Esto justifica la necesidad 
de buscar nuevas herramientas que sustituyan o comple-
menten las utilizadas actualmente7.

Se ha demostrado que la activación del sistema adre-
nérgico es un mecanismo fisiopatológico fundamental en 
la ICC responsable del remodelado cardiaco progresivo,  
deterioro de la fracción de eyección de ventrículo izquier-
do (FEVI) y empeoramiento clínico8, que además juega un 
papel importante en la génesis de arritmias ventriculares 
y muerte súbita9-11. La evaluación de la actividad cardia-
ca adrenérgica con gammagrafía miocárdica mediante la 
utilización 123-yodo-metaiodobenzilguanidina (123I-MIBG) 
es una herramienta útil en la valoración pronostica de los 
pacientes con ICC12. Un metaanálisis publicado en 2008 
con 18 estudios que incluyeron 1.755 pacientes encon-
tró un aumento del riesgo de muerte cardiaca y eventos 
cardiacos combinados asociado a un descenso del índi-
ce corazón mediastino (ICM) tardío y aumento de la tasa 
de lavado13. En el estudio ADMIRE-HF14 se ha confirma-
do de manera prospectiva la relación entre el ICM tardío 
y eventos cardiacos, siendo independiente de la función 
ventricular izquierda, niveles de BNP, edad y función re-
nal. Los pocos estudios dirigidos a la evaluación del ries-
go arrítmico también han demostrado que el deterioro de 
la actividad cardiaca simpática cuantificada con 123I-MIBG 
es predictor de terapias apropiadas de DAI y muerte car-
diaca15-19. Datos preliminares de nuestro grupo mostra-
ron que los pacientes con FEVI gravemente deprimida 
e indicación de DAI, presentaban un marcado deterioro 
en la inervación cardiaca valorada por gammagrafía con 
123I-MIGB, mayor a lo descrito en estudios previos, con 
una clara asociación entre el ICM tardío y la presencia de 
eventos cardiacos, así como una tendencia no significati-
va con la incidencia de eventos arrítmicos20.

Nuestro objetivo fue determinar si el estudio de iner-
vación miocárdica con 123I-MIBG puede mejorar la estra-
tificación de riesgo arrítmico de los pacientes con ICC de 
origen isquémico candidatos a DAI en una estrategia de 
prevención primaria.

MéTODOS.
Población de estudio.

Se incluyeron 42 pacientes consecutivos con ICC de 
origen isquémico en clase funcional basal II-III de la New 
York Heart Association, FEVI ≤35% cuantificada mediante 
ecocardiografía transtorácica, tratamiento farmacológico 

óptimo e indicación clase I para implante de DAI con o sin 
terapia de resincronización cardiaca. Para el diagnóstico 
de disfunción ventricular izquierda isquémico (de origen 
coronario) se consideraron como referencia los resultados 
de la coronariografía invasiva cuando cumplían los crite-
rios establecidos por Felker et al.21: lesión de tronco co-
mún de la coronaria izquierda o del segmento proximal de 
la descendente anterior >75% o lesión >75% en dos o tres 
vasos. La evaluación del implante incluyó la realización de 
analítica sanguínea básica y gammagrafía de inervación 
miocárdica con 123I-MIBG. Las características basales y 
clínicas de los pacientes fueron registradas prospectiva-
mente. El estudio fue aprobado por el Comité Ético del 
centro y todos los pacientes otorgaron consentimiento in-
formado para participar en el estudio.

Pruebas de imagen.
- Gammagrafía de inervación miocárdica con 

123I-metayodobencilguanidina. La gammagrafía de inerva-
ción cardiaca se realizó mediante inyección intravenosa 
de 10 mCi de 123I-MIBG (AdreView®, GE Healthcare), y 
posterior adquisición de imágenes planares en la región 
anterior del tórax a los 20 minutos y 4 horas post-inyección 
del trazador (Brightview Philips de doble cabezal con co-
limador “Low Energy High Resolution”, adquiriendo imá-
genes de 10 minutos con una matriz de 256x256) y tomo-
grafía computarizada de emisión de fotón único torácica a 
las 4 horas (utilizando ambos detectores posicionados a 
90° con una matriz de 64x64, y con un método de recons-
trucción por retroproyección filtrada). Todas las imágenes 
fueron procesadas por técnicos de medicina nuclear e in-
terpretadas por 2 especialistas de medicina nuclear. Se 
cuantificó la captación miocárdica de 123I-MIBG mediante 
el ICM precoz y tardío, y la tasa de lavado. El ICM se 
determinó dibujando regiones de interés en la imagen an-
terior del tórax adquirida a los 20 minutos y a las 4 horas,  
realizando las regiones de interés tanto sobre el corazón 
(incluyendo la cavidad) como sobre el mediastino superior 
y calculando la media de cuentas por pixel dividida entre 
la media de cuentas por pixel en mediastino. La tasa de 
lavado se calculó según protocolo (European Association 
of Nuclear Medicine con corrección por decay de cuentas/
píxel de imagen tardía)22. La reorientación y reconstruc-
ción manual de la tomografía computarizada de emisión 
de fotón único torácica permitió el correcto procesado del 
mismo.

Implante de DAI y programación.
Los pacientes fueron evaluados para implante de DAI 

en prevención primaria con o sin terapia de resincroniza-
ción cardiaca según las guías de práctica clínica por una 
comisión especializada, que de manera consensuada con 
las preferencias del paciente y de forma ciega a los resul-
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tados de la gammagrafía de inervación miocárdica indicó 
el implante del dispositivo cardiaco. En 23 pacientes se 
implantó un DAI.

Habitualmente se realizó una programación con 3 zo-
nas de detección de arritmia ventricular: fibrilación ventri-
cular con terapia de desfibrilación y terapia antitaquicardia 
durante la carga; taquicardia ventricular rápida con tera-
pia antitaquicardia y cardioversión; taquicardia ventricular 
lenta programada habitualmente en monitorización.

Eventos cardiacos y seguimiento.
El registro de los eventos cardiacos adversos se rea-

lizó de forma periódica cada 3 meses por 2 cardiólogos  
utilizando al menos 1 de las siguientes 4 fuentes: 1) histo-
ria clínica, 2) llamada telefónica al paciente o su familia, 3) 
revisión en consultas externas de cardiología o 4) visita en 
consulta de unidad de arritmias donde se evaluó clínica-
mente al paciente y se interrogó el dispositivo registrando 
cualquier evento relacionado con el DAI (terapia antitaqui-
cardia o descarga apropiada por detección de taquicardia 
o fibrilación ventricular).

Se consideró como variable de resultado principal el 
combinado de evento arrítmico y muerte cardiaca. Los 
eventos arrítmicos se definieron como taquicardia ventri-
cular sostenida, terapia antitaquicardia por detección de 
taquicardia ventricular y descarga apropiada por detec-
ción de taquicardia o fibrilación ventricular.

Análisis estadístico.
Las variables categóricas se expresan como número 

y porcentajes y las cuantitativas con distribución normal  
(valorada por el test de Kolmogorov-Smirnov) como media 
± desviación estándar. Los datos demográficos se com-
pararon entre pacientes con y sin la variable de resulta-
do principal utilizando  para variables categóricas el test 
Chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher y para variable 
continuas la prueba de t-Student para muestras indepen-
dientes.

Se realizó un análisis multivariado de regresión de 
riesgos proporcionales de Cox para identificar predictores 
independientes de la variable de resultado principal y se 
expresaron los riesgos proporcionales mediante hazard 
ratio (HR) con intervalo de confianza (IC) del 95%. En el 
análisis multivariado se incluyeron las variables que re-
sultaron estadísticamente significativas en el análisis uni-
variado y la FEVI, por relevancia clínica, a través de un 
modelo por pasos hacia atrás, con una probabilidad de 
introducir valores de p<0.05 y eliminar el efecto de la re-
gresión en p<0.10. La variable del 123I-MIBG incluida en el 
análisis multivariado fue el ICM tardío y la tasa de lavado 
que fue dicotomizada de acuerdo al mejor punto de corte 
predictor de eventos cardiacos adversos según la curva 
ROC. La incidencia acumulada de eventos se estimó con 

el método de Kaplan-Meier, y se comparó con el estadísti-
co Log Rank. Se consideró estadísticamente significativo 
el valor de p <0.05. El estudio estadístico se realizó usan-
do el programa SPPS versión 17.0 (SPPS Inc, USA).

RESULTADOS.
La tabla 1 recoge las características basales de la 

muestra global, y según se implantara o no el dispositivo. 
Los pacientes con DAI tenían cifras mayores de creati-
nina con una distribución comparable de los factores de 
riesgo cardiovascular y tratamiento farmacológico. Ambos 
grupos eran homogéneos en la prevalencia de fibrilación 
auricular, anchura del QRS, fracción de eyección evalua-
da por ecocardiografía y patrón de necrosis estimado por 
resonancia magnética cardiaca (RMC).

En relación a los hallazgos de la inervación cardiaca, 
observamos que los valores resultaron marcadamente 
patológicos (Tabla 2). El 93% de los pacientes presenta-
ban un ICM tardío ≤1,6, punto de corte de mal pronóstico 
establecido en el estudio ADMIRE (<1,20: 10 pacientes; 
1,20 -1,40: 14 pacientes; 1,40–1,60: 15 pacientes; >1,60: 
3 pacientes). En ningún paciente el ICM tardío fue normal 
(ICM tardío >1,80).

Características Pacientes
(n=42)

Pacientes
con DAI
(n=23)

Pacientes
sin DAI
(n=19)

P
valor

Sexo, hombres (%) 77 75 80 0,489
Edad (años) 65,9 66,1 65,7 0,881
Hipertensión (%) 84 88 89 0,639
Diabetes (%) 66 75 58 0,195
QRS duración, ms 121,4 130,5 111,9 0,094
Creatinina (mg/dl) 1,09 1,25 0,92 0,015
Hemoglobina (g/dl) 13,2 12,8 13,6 0,159
FA (%) 25 33 20 0,335
Tratamiento (%)
IECA o ARA II 93 92 95 0,570
β-bloqueantes 93 100 85 0,086
Diuréticos 80 83 75 0,378
Antagonistas
aldosterona 57 63 50 0,405

Ecocardiografía 
FEVI (%) 27,6 27,8 27,1 0,719
Resonancia cardiaca
Presencia RTG (%) 98 100 90 0,189

Tabla 1. Características basales del total de pacientes y según 
la presencia o no de DAI. 

FA: fibrilación auricular; IECA: inhibidor del enzima convertidor 
de la angiotensina; ARA: antagonistas de los receptores de la 
angiotensina: FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquier-
do; RTG: realce tardío de gadolinio.
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Durante un seguimiento medio de 553,8 (205,8-901,8 
días) se registraron un total de 8(18%) eventos (2 muer-
tes súbitas, 3 descargas de DAI, 3 terapias antitaquicar-
dia). Los pacientes con y sin eventos fueron comparables 
en cuanto a las características basales, tratamiento far-
macológico, fracción de eyección cuantificada por eco-
cardiografía y presencia de realce tardío de gadolinio 
(RTG) por CRM. Sin embargo los pacientes con eventos 
cardiacos presentaron peor inervación (peor ICM tardío 
1,24 vs 1,38, p=0.044; y mayor tasa de lavado 54,50 vs 
32,94, p=0.003). Según el área bajo la curva (ABC) 1,37 
del ICM tardío (ABC 0,752; IC 95 0,599-0,905, p=0,028 
con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 68%) 
(Figura 1) y 37 de la tasa de lavado (ABC 0,757; IC 95 
0,521-0,994, p 0,025, con una sensibilidad del 75% y una 
especifidad del 62%) (Figura 2) fueron el mejor punto de 
corte predictor de eventos arrítmicos y muerte súbita. Los 
pacientes con ICM tardío ≤1,37 presentaron significativa-
mente mayor número de eventos (38,9 vs 4,2%; p=0,007). 7 de los 8 eventos cardiacos se dio en el grupo de pacien-

tes con ICM tardío ≤1,37, mientras que solo un evento se 
dio grupo de paciente con ICM tardío >1,37 (el paciente 
presentaba un ICM tardío de 1,41). El ICM tardío ≤1,37 
(hazard ratio 8,98; IC 95% 1,10-73,09; p=0,040) fue el úni-
co predictor independiente de eventos arrítmicos.

Se construyó una curva de Kaplan-Meier de supervi-
vencia acumulada para la variable principal de resultado 
(Figura 3), dividiendo a la muestra en dos grupos en fun-
ción del punto de corte 1,37 del ICM tardío del 123I-MIBG. 
Encontramos que la presencia de un valor de ICM tardío 
≤1,37 se asoció con un aumento significativo del riesgo 
para la variable de resultado principal (Log Rank Test 
6,171; p=0,013), identificando un grupo de pacientes de 
alto riesgo en el seguimiento.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio corroboran los datos 

preliminares publicados previamente por nuestro gru-
po con una muestra más pequeña en la que se halló un 
marcado deterioro de la inervación cardiaca valorada por 
123I-MIBG en pacientes con disfunción sistólica ventricular 
izquierda, tanto de origen isquémico como no isquémico, 
con FEVI gravemente deprimida e indicación clase I de 
implante DAI.20 Los datos de esta serie confirman la exis-

Mínimo Máximo Media Desviación
estándar

ICM precoz 1,21 2,19 1,47 0,19
ICM tardío 0,92 1,79 1,35 0,17
Tasa de lavado 6 96 37,04 19,30

Tabla 2. Resultados de la inervación cardiaca mediante 123I-MI-
BG del total de pacientes.

ICM: índice corazón mediastino

Figura 1. Curva ROC con el área bajo de curva del ICM tardío 
para determinar el mejor punto de corte predictor de eventos 
arrítmicos y muerte súbita.

Figura 2. Curva ROC con el área bajo de curva del índice de la-
vado para determinar el mejor punto de corte predictor de even-
tos arrítmicos y muerte súbita.
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tencia de una relación directa entre el deterioro de la ac-
tividad cardiaca simpática cuantificado por gammagrafía 
de inervación miocárdica con 123I-MIBG y la aparición de 
eventos cardiacos arrítmicos en el seguimiento, lo que re-
fuerza su papel como técnica no invasiva con una utilidad 
pronóstica en la estratificación de pacientes con ICC cró-
nica de origen isquémico12-14. Además, gracias a su capa-
cidad en la identificación y predicción de arritmias ventri-
culares y muerte cardiaca en pacientes con ICC avanzada 
de origen isquémico, el uso de 123I-MIBG en este contexto 
surge como una técnica novedosa que permitiría identi-
ficar el grupo de pacientes con mayor beneficio para im-
plante de DAI16-19.

Los valores de la inervación simpática cardiaca esti-
mados mediante 123I-MIBG en pacientes con ICC y FEVI 
gravemente deprimida reportados en la literatura son muy 
variables. En el estudio ADMIRE,14 primer estudio multi-
céntrico con más de 950 pacientes con ICC avanzada y 
disfunción ventricular grave se encontró un valor medio de 
ICM tardío de 1,44. Otros estudios que evaluaron riesgo 
arrítmico mediante 123I-MIBG, hallaron valores medios de 
ICM tardío en el rango comprendido entre 1.81 publicado 
por Marshal et al.15 y 1.47 publicado por Boogers et al.16 
En nuestra muestra, por su parte, el punto medio de ICM 
tardío fue 1.35, inferior al reportado en la literatura12-19. 
Hasta el momento no se ha hallado un valor de corte es-
tandarizado de mal pronóstico del ICM tardío, aunque el 
estudio ADMIRE14 estableció dicho punto en 1.6. En nues-
tra muestra solo 3 de los 42 pacientes presentaron un ICM 
tardío >1.6, y 1.35 fue el mejor punto de corte del ICM tar-
dío según la curva ROC, un punto de corte mucho menor 
al reportado en los estudios. A pesar de la disparidad en 
los valores medios del ICM precoz y tardío publicados en 
los estudios esta técnica presenta una excelente concor-
dancia interobservador, lo que indica que la evaluación de 

la inervación cardiaca mediante 123I-MIBG es una técnica 
muy reproducible y de fácil aplicación que podría conver-
tirse en una herramienta útil en la estratificación de riesgo 
de pacientes con ICC avanzada23-24.

Los pacientes con la variable principal de resultado 
presentaron mayor deterioro de la inervación cardiaca 
simpática, con un ICM tardío significativamente menor 
que los pacientes sin eventos. Numerosos estudios han 
demostrado que el deterioro de la actividad simpática 
en pacientes con ICC predice eventos cardiacos12-14, in-
cluyendo eventos arrítmicos16-19 independientemente de 
la etiología de la disfunción ventricular izquierda. Asi, 
Nagahara et al.17 incluyeron prospectivamente 54 pacien-
tes con ICC y DAI, encontrando una correlación significa-
tiva e independiente entre el ICM tardío y la presencia de 
terapias apropiadas de DAI y muerte cardiaca súbita. Por 

Figura 3. Supervivencia acumulada libre de eventos cardiacos 
arrítmicos y muerte súbita en función del punto de corte 1,37 del 
ICM tardío.

Características
Pacientes

con evento
(n=8)

Pacientes
sin evento

(n=34)
P

valor

Sexo, hombres (%) 63 81 0,253
Edad (años) 65,5 66,0 0,883
Hipertensión (%) 100 85,3 0,327
Diabetes (%) 62,5 68,6 0,522
QRS duración, ms 131,3 119,0 0,392
Creatinina (mg/dl) 1,15 1,08 0,710
Hemoglobina (g/dl) 12,9 13,3 0,588
FA (%) 50 21,2 0,116
Tratamiento (%)
IECA o ARA II 75 97,2 0,080
β-bloqueantes 93,2 91,7 0,539
Diuréticos 87,5 77,8 0,474
Antagonistas
aldosterona 50 58,3 0,481

Ecocardiografía 
FEVI (%) 27,8 27,5 0,928
Resonancia cardiaca
Presencia RTG (%) 100 94,3 0,659
123I-MIBG
ICM precoz 1,43 1,49 0,467
ICM tardío 1,24 1,38 0,044
Tasa de lavado (%) 54,50 32,94 0,003
ICM tardío ≤1,37 (%) 87,5 12,5 0,007
Tasa de lavado >37 75,0 38,2 0,069

Tabla 3. Características basales de los pacientes con o sin even-
to arrítmico o muerte súbita.

FA: fibrilación auricular; IECA: inhibidor del enzima convertidor de la 
angiotensina; ARA: antagonistas de los receptores de la angiotensina: 
FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo; RTG: realce tardío 
de gadolinio; ICM: índice corazón-mediastino.
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otro lado Tamaki et al.25  demostraron que la tasa de lava-
do es un potente predictor de muerte súbita en pacientes 
con ICC crónica y disfunción sistólica ventricular izquierda 
independientemente de la FEVI. Entre los mecanismos 
implicados en el desarrollo de arritmias en pacientes con 
ICC se encuentra el aumento del tono simpático. Por tanto 
la evaluación de la actividad simpática puede proporcio-
nar información pronóstica independiente que ayude en la 
toma de decisiones previas al implante de DAI26.

En resumen, nuestros resultados refuerzan el valor 
pronóstico de la cuantificación de la inervación cardiaca 
con 123I-MIBG en pacientes evaluados para implante de 
DAI en una estrategia de prevención primaria10-20 . Aún con 
la limitación de la disparidad de valores en las poblacio-
nes estudiadas, el análisis de la actividad cardiaca adre-
nérgica podría surgir como nuevo marcador pronóstico 
en la identificación de un subgrupo de pacientes de alto 
riesgo de desarrollar un evento cardiaco arrítmico en el 
seguimiento.

Implicaciones clínicas
Según los datos del Registro Español de Desfibrilador 

Automático Implantable27 recientemente publicados, la 
tasa de implantes de DAI en prevención primaria en nues-
tro país muy inferior a la media de la Unión Europea no 
se corresponde con la esperada por la evidencia clínica, 
posiblemente influida por el actual entorno económico. Es 
por ello de especial importancia identificar correctamente 
pacientes de alto y bajo riesgo arrítmico que contribuyan 
a la optimización de los recursos disponibles. Los resul-
tados de nuestro estudio sugieren que en este escenario 
clínico, la valoración de la inervación cardiaca simpática 
con 123I-MIBG puede aportar información relevante.

LIMITACIONES
Aunque en este estudio observamos una asociación 

entre el deterioro de la actividad cardiaca simpática adre-
nérgica y la presencia de muerte cardiaca y eventos arrít-
mico reconocemos las limitaciones del trabajo por tratarse 
de un análisis observacional, con reducido tamaño mues-
tral, cuya población es heterogénea, con corto periodo de 
seguimiento y de carácter unicéntrico.

Por otro lado, existen otros datos en la práctica clí-
nica habitual que podrían complementar la información 
que aporta la gammagrafía de inervación miocárdica con 
123I-MIBG en la estratificación y pronóstico de este grupo 
de pacientes, tales como la presencia de realce tardío de 
gadolinio en la resonancia magnética cardiaca, ciertos pa-
rámetros electrocardiográficos y algunos biomarcadores 
sanguíneos. Recientemente Sood et al.28 en un subanáli-
sis del estudio ADMIRE han encontrado que los defectos 
de perfusión detectados mediante tomografía de emisión 
de fotón único combinada con la valoración de la inerva-
ción cardiaca con 123I-MIBG puede mejor la predicción de 
eventos arrítmicos en pacientes con miocardiopatía dila-
tada isquémica. Con esto, dado que no existe hasta el 
momento una técnica de referencia que nos permita es-
tratificar de modo óptimo el riesgo arrítmico de los pacien-
tes evaluados para DAI, la mejor estrategia probablemen-
te siga siendo la combinación de varios procedimientos.

CONCLUSIÓN.
Los pacientes con miocardiopatía dilatada isquémica 

evaluados para implante de DAI en prevención primaria 
presentan un marcado deterioro de la inervación cardiaca 
simpática cuantificada por 123I-MIBG. Aún asi, la inervación 
cardiaca simpática predice eventos arrítmicos futuros.
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OBJETIVO:
El impacto pronóstico de la hipertensión pulmonar en la insu-

ficiencia cardiaca (IC) es bien conocido. Actualmente la cuantifi-
cación de las resistencias vasculares pulmonares (RVP) requiere 
cateterismo cardiaco derecho. Estudios previos han demostrado la 
precisión de la resonancia magnética cardiaca (RMC) en la estima-
ción de las RVP. Nuestro objetivo fue evaluar el papel pronóstico 
del estudio no invasivo de las RVP en pacientes con IC descom-
pensada.

MéTODOS:
Registro prospectivo de estudios de RMC con cálculo de RVP 

de pacientes ingresados por descompensación aguda de IC desde 
julio de 2011 a enero de 2014 en diferentes hospitales y remitidos a 
nuestra unidad para estudio etiológico. El combinado de reingreso 
por IC y mortalidad total fue considerado evento en el seguimiento. 

RESULTADOS:
Se incluyeron 132 pacientes (65.6±13.1 años, fracción de eyec-

ción del ventrículo izquierdo (FEVI) 35.1±16.4%, etiología isquémica 
40%), con un seguimiento medio de 10.3 (1-31) meses. Los pacien-
tes con eventos presentaron cifras más elevadas de RVP 6.77±1.9 
vs. 4.1±1.6 unidades Wood (uW) (p<0.001). En el análisis multiva-
riable, los pacientes con RVP >5.2 uW (punto de corte según curva 
ROC) presentaron mayor riesgo de eventos en el seguimiento (HR 
5.7 [2.4-13.5], p<0.001).

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un factor 

de mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca 
(IC) crónica1,2. Aunque el cálculo de la presión arterial pul-
monar sistólica (PAPs) mediante ecocardiografía Doppler 
es un método ampliamente utilizado en la práctica clínica, 
las limitaciones de esta técnica son bien conocidas3. Así, 
a pesar de la radiación y los riesgos inherentes al proceso 
invasivo, el cateterismo cardiaco derecho sigue siendo el 
método de elección para el diagnóstico definitivo de HAP.

La resonancia magnética cardiaca (RMC) permite la 
evaluación de la anatomía y función tanto del ventrículo 
derecho como de la arteria pulmonar. El estudio del realce 
tardío de gadolinio (RTG), por su parte, tiene implicacio-
nes pronósticas en pacientes con HAP4. Recientemente, 
la RMC ha demostrado además su capacidad para es-
timar de manera no invasiva las resistencias vasculares 
pulmonares (RVP)5,6, que son un parámetro fundamental 
en el diagnóstico, estratificación del riesgo y seguimiento 
de los pacientes con HAP.

En base pues a la sólida evidencia que apoya el valor 
pronóstico del RTG y los volúmenes y función del ventrí-
culo izquierdo estimados por RMC en pacientes con IC7-

10, decidimos evaluar el papel de las RVP estimadas por 
RMC en la predicción de eventos cardiovascular adversos 
en pacientes con IC crónica con ingreso reciente por des-
compensación aguda.

CONCLUSIONES:
El cálculo no invasivo de las RVP por RMC es útil en la estratifi-

cación pronóstica de los pacientes con IC descompensada.
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MéTODOS.
Población de estudio.

Se incluyeron de forma prospectiva 132 pacientes 
(edad media 65,6±13,1 años, 69% hombres) remitidos a 
nuestra unidad de imagen cardiaca entre marzo de 2011 
y enero de 2014. Todos los pacientes habían ingresado 
recientemente por descompensación aguda de IC en di-
ferentes hospitales del área de referencia y fueron deri-
vados para la realización de una RMC según criterio del 
clínico responsable. El diagnostico de IC se realizó según 
las guías actuales1,9. Todos los pacientes firmaron con-
sentimiento escrito antes de la RMC.

Variables clínicas.
Se examinó la historia clínica de todos los pacientes, 

registrando factores de riesgo cardiovascular y medica-
ción. Se registraron datos analíticos relevantes, incluyen-
do hemoglobina, creatinina y NT-proBNP al ingreso, así 
como parámetros electrocardiográficos significativos (du-
ración del QRS, presencia de fibrilación auricular o blo-
queo de rama izquierda del haz de His).

Coronariografía
Todos los pacientes fueron sometidos a cateterismo 

cardiaco en nuestro hospital, como centro de referencia, 
durante el ingreso actual o previamente. Los datos del 
estudio angiográfico se utilizaron para definir la etiología 
isquémica de la IC, de acuerdo con los criterios de Felker 
et al.10: antecedentes de infarto de miocardio o revascu-
larización coronaria, estenosis ≥75% del tronco común 
izquierdo o descendente anterior proximal, o estenosis 
≥75% de dos o más vasos epicárdicos.

Ecocardiografía
Los datos ecocardiográficos para el análisis se reco-

gieron de los estudios realizados durante el ingreso. Se 
registraron la fracción de eyección del ventrículo izquier-
do (FEVI), los diámetros telediastólico y telesistólico del 
ventrículo izquierdo, el valor de TAPSE (tricuspid annular 
plane systolic excursion), el ratio E/e’ y la PAPs, aunque la 
FEVI fue el único parámetro presente en la historia clínica 
de todos los pacientes. Las otras variables se considera-
ron cuando estuvieron disponibles.

Resonancia magnética cardiaca
Los estudios de RMC se realizaron con una unidad de 

1.5T (Magneton Sonata, Siemens, Erlangen, Alemania). 
Para las imágenes en cine, se utilizaron secuencias en 
apnea ECG-gated steady-state free precession (SSFP) 
como es habitual, adquiriendo cortes en eje corto y lar-
go para el cálculo de los volúmenes y función ventricular. 
Se utilizó un modelo estándar de 17 segmentos para la 
evaluación de las imágenes de RTG11, tras administración 

intravenosa de 0,15 mL/kg de Gadobenato dimeglubine 
0,5 M. Las áreas de necrosis y fibrosis se evaluaron 10 
minutos después de la administración del contraste utili-
zando secuencias inversion recovery-SSFP (con los pará-
metros usados en práctica habitual), ajustando el tiempo 
de inversión (entre 250-300 ms normalmente) para anular 
el miocardio normal. Las imágenes de flujo se realizaron 
con una secuencia velocity-encoded gradient echo, per-
pendicular al tronco pulmonar. Se adquirieron mediante 
secuencias cine SSFP dos cortes ortogonales y oblicuos 
orientados a la arteria pulmonar principal, usados como 
referencia para prescribir el plano perpendicular al tronco 
pulmonar para la adquisición de las imágenes por con-
traste de fase. Se usaron estos parámetros: tiempo de 
repetición/tiempo eco 5,9-7,5/3,1-6,5 ms, grosor del corte 
6 mm, resolución intraplano 1,5-3 mm, reconstrucción 20 
fases cardiacas, y resolución temporal 55-105 ms4,5.

Las imágenes se procesaron y analizaron utilizan-
do un software específico (Argus®, Siemens, Erlangen, 
Alemania). Las imágenes en eje corto se utilizaron para 
calcular la fracción de eyección y volúmenes ventricula-
res, mediante el método de Simpson. El RTG miocárdico 
se identificó visualmente por un experto en RMC que era 
ciego a los otros datos del estudio, y se consideró tanto la 
presencia (patrón isquémico y no isquémico) como la dis-
tribución del RTG (número de segmentos afectados). El 
contorno de la arteria pulmonar (AP) se trazó en cada fase 
cardiaca para estimar área y flujo, y calcular la velocidad 
pico, la velocidad media, las áreas máxima y mínima, y el 
volumen anterógrado neto de la AP (Figura 1). Tanto los 
volúmenes ventriculares como el área de la AP se ajusta-
ron a la superficie corporal.

Se utilizó la siguiente fórmula previamente validada 
para el cálculo de las RVP:

RVP (en unidades Wood [uW]) = 19,38 – [4,62 x Ln ve-
locidad media AP (en cm/s)] – [0,08 x fracción de eyección 
del ventrículo derecho (FEVD) (en %)]5.

Seguimiento clínico
Se consideraron eventos adversos mayores en el se-

guimiento el reingreso por IC y la mortalidad por todas las 
causas. La combinación de ambos se ponderó como va-
riable principal de resultado. Los datos del seguimiento se 
obtuvieron de la historia médica electrónica centralizada y 
compartida por todos los hospitales implicados.

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresaron como núme-

ros y porcentajes, y las continuas como media ± desvia-
ción estándar. Se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov 
para comprobar la normalidad de la distribución. Los pa-
cientes se dividieron en dos grupos en función del punto 
de corte óptimo según la curva ROC para predecir la va-
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riable principal de resultado en el seguimiento. Las com-
paraciones entre los grupos se hicieron utilizando el test 
Chi-cuadrado o T-Student para muestras independientes 
según fuera apropiado.

Se utilizó un modelo de regresión de Cox con todas las 
variables con p<0,10 en el análisis univariado. Se cons-
truyeron curvas de supervivencia usando el método de 
Kaplan-Meier para RVP, como variable significativa en el 
análisis multivariado.

Se consideraron significativos todos los valores con 
p<0,05. El análisis estadístico se realizó con el programa 
SPSS, version 17,0.

RESULTADOS.
Características basales de los pacientes según las 
RVP.

Las características basales de los pacientes se pre-
sentan en la Tabla 1. Encontramos una población de estu-
dio óptimamente tratada, con FEVI media 35,0±15,4% por 
RMC, 39% con etiología isquémica de la IC, y 24% de los 
pacientes con fibrilación auricular.

Los pacientes se dividieron en dos grupos según el 
valor de RVP estimado por RMC. Así, el punto de corte 
óptimo de RVP calculado por la curva ROC para predecir 
eventos adversos en el seguimiento, definidos como rein-
greso por IC y mortalidad total, fue 5,2 uW (área bajo la 

curva: 0,84 [0,77-0,91], p<0,01). Los pacientes con RVP 
elevadas presentaron mayores niveles de NT-proBNP al 
ingreso (1.828,5±2.024,3 vs. 529,5±679,1, p=0,002; se-
gún datos disponibles), mayor prevalencia de fibrilación 
auricular (48 vs. 33%, p=0,033), y recibían más frecuen-
temente tratamiento con antagonistas de la aldosterona 
(66 vs. 33%, p=0,001). No se hallaron otras diferencias 
en prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, tra-
tamiento domiciliario, valores de laboratorio, y parámetros 
electrocardiográficos.

Parámetros ecocardiográficos y de la resonancia car-
diaca en los dos grupos de pacientes

Como podía esperarse, se encontró peor función sis-
tólica y mayores volúmenes/diámetros ventriculares en 
los pacientes con RVP aumentadas, tanto por ecocardio-
grafía como por RMC (Tabla 2). También se observó un 
incremento significativo en la PAPs por ecocardiografía en 
estos pacientes (47,4±17,5 vs 37,4±13,9 mmHg, p=0,04).

Análisis univariado
El análisis univariado de todos los factores de riesgo 

cardiovascular y los parámetros de las pruebas de imagen 
se muestra en la tabla 3. El valor de RVP fue significativo 
para predecir eventos adversos en el seguimiento. Otros 
predictores univariados fueron la presencia de fibrilación 
auricular y los siguientes parámetros de la RMC: FEVI, 
FEVD, y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo.

Impacto pronóstico de las RVP estimadas por RMC.
Los pacientes con la variable principal de resultado 

en el seguimiento tenían mayores valores de RVP en la 
RMC (6,77±1,9 vs 4,1±1,6 uW, p<0,001). Con el objeto de 
evaluar si el valor de RVP tiene valor pronóstico indepen-
diente, se llevó a cabo un análisis de riesgos proporciona-
les de Cox incluyendo todos los factores con p<0,1 en el 
análisis univariado (Tabla 4). Tras esto, sólo RVP ≥5,2 Wu 
(HR 4,27; 95% CI 1,75-10,42; p<0,001) y la presencia de 
RTG (HR 2,24; 95% CI 1,03-4,86; p=0,04) permanecieron 
significativos.

Curvas de supervivencia Kaplan-Meier.
Durante un seguimiento medio de 10,3 (1-35) meses, 

los pacientes con RVP ≥5,2 uW presentaron un riesgo 
pronóstico incrementado, tal y como puede observarse 
en las curvas de Kaplan-Meier, tanto para ingreso por IC 
(Log Rank test, p<0,001), como para mortalidad total (Log 
Rank test, p=0,049) (Figura 2).

De forma interesante, el valor pronóstico de las RVP se 
mantuvo tanto en pacientes con depresión de la función 
sistólica, como en aquellos con fracción de eyección pre-
servada, considerando FEVI ≥50% como punto de corte12. 
Las curvas de Kaplan-Meier se representan en la Figura 3.

Figura 1. Estudio de resonancia magnética cardiaca de un paciente 
representativo con resistencias vasculares pulmonares elevadas y 
presencia de realce tardío de gadolinio. Varón de 68 años con mio-
cardiopatía dilatada de origen isquémico y disfunción biventricular grave 
(fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 17% y del ventrículo 
derecho de 10%). (A) Imagen de realce tardío de gadolinio en eje corto 
que muestra patrón de fibrosis en el septo (flecha ancha) y patrón de 
necrosis subendocárdica en segmentos anteriores (flechas estrechas). 
(B) y (C) Imágenes de contraste de fase para el cálculo de las velocida-
des de la arteria pulmonar. (D) Análisis off-line del ratio flujo/tiempo de la 
arteria pulmonar para el cálculo de la velocidad media y pico.
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Figura 2. Tiempo hasta el evento clínico adverso según las resistencias vasculares pulmonares estimadas por resonancia magnética cardiaca. Las 
curvas de Kaplan-Meier muestran el tiempo hasta el evento para pacientes con RVP ≤5,2 y >5,2 unidades Wood.

Tabla 1. Características generales según las resistencias vasculares pulmonares

RVP: resistencias vasculares pulmonares. uW: unidades Wood. NT-proBNP: fragmento N-terminal de la prohormona brain-type natriuretic peptide. 
BCRIHH: bloqueo complete de rama izquierda del has de His. NS: No significativo. Datos cuantitativos expresados como media ± desviación están-
dar. *Datos disponibles en 52 patientes.

Todos (n=132) RVP <5,2 uW (n=78) RVP ≥5,2 uW (n=54) P
Edad 65,6±13,1 65,8±12,8 65,4±13,6 NS
Sexo masculino, (%) 91 (69) 57 (73) 34 (63) NS
Hipertensión, (%) 104 (79) 58 (75) 46 (85) NS
Diabetes, (%) 54 (41) 29 (37) 25 (46) NS
Dislipemia, (%) 63 (48) 33 (42) 30 (55) NS
Tabaquismo, (%) 91 (69) 58 (75) 33 (61) NS
Etiología isquémica (%) 51 (39) 26 (33) 25 (46) NS
Medicación, (%)
Betabloqueantes 108 (82) 66 (85) 42 (78) NS
IECA o ARA-II 128 (97) 76 (97) 52 (96) NS
Diureticos 132 (100) 78 (100) 54 (100) NS
Antagonistas aldosterona 62 (47) 26 (33) 36 (66) 0,001
Anticoagulantes 39 (30) 18 (23) 21 (36) NS
Analítica
Hemoglobina (g/dL) 12,8±1,8 12,9±1,8 12,7±1,8 NS
Creatinina (g/dL) 1,11±0,4 1,15± 0,4 1,10±0,3 NS
NT proBNP (pg/mL)* 1.282,1±1.252,8 529,5±679,1 1.828,5±2.024,3 0,002
Electrocardiograma
Fibrilaciónauricular, (%) 44 (34) 18 (23) 26 (48) 0,033
BCRIHH, (%) 35 (27) 22 (28) 13 (24) NS
Duración QRS (ms) 104,8±24,8 102,8±23,5 106,4±26 NS
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DISCUSIÓN
Este estudio evalúa por primera vez el impacto pro-

nóstico de las RVP estimadas por RMC en pacientes con 
IC crónica. Tras la publicación reciente de varios artículos 
que han analizado el rendimiento diagnóstico de la RMC 
en el cálculo no invasivo de las RVP, decidimos evaluar 
el papel de esta medida en la estratificación de riesgo de 
pacientes con IC, y encontramos que la presencia de RVP 
elevadas se comportó como predictor independiente de 
mal pronóstico a largo plazo, tanto para reingreso por IC 
como para la mortalidad total. El uso rutinario de este pa-
rámetro, si se incluye en el protocolo de los estudios de 
RMC para IC, podría contribuir al asesoramiento pronósti-
co de estos pacientes.

En práctica clínica habitual, la ecocardiografía sigue 
siendo la primera prueba en la evaluación de la función 
y volumen del ventrículo derecho, y en la determinación 
indirecta de la PAPs, que se calcula a partir del jet de re-
gurgitación tricuspidea, en base a estudios clásicos que 
correlacionaron estos parámetros ecocardiográficos con 
los obtenidos en el cateterismo derecho13,14. Sin embar-
go, las limitaciones de este método son bien conocidas, 
debido tanto a la variabilidad inter e intraoperador como 
a la dependencia del grado de insuficiencia tricuspidea. 
Por esta razón, estudios previos han tratado de evaluar 
la precisión del cálculo de las RVP por ecocardiografía, 
como variable más fiable en el seguimiento y diagnóstico 
de pacientes con HAP, aunque con resultados contradic-

torios15-17. Además, se han estudiado otros parámetros 
como el tiempo de aceleración de la AP o el tiempo de 
relajación isovolumétrica, aunque se han desestimado en 
práctica habitual por la dificultad en su cálculo18,19. Así, de 
hecho, en nuestro estudio con datos recogidos de la prác-
tica clínica real, el PAPs sólo pudo ser calculado en 49 
pacientes, bien por ausencia de jet de insuficiencia tricús-
pide o bien porque la ventana ultrasónica no lo permitió.

Recientemente, varios estudios han demostrado la fia-
bilidad del cálculo de RVP por RMC en pacientes con sos-
pecha de HAP4,5. En nuestro caso, utilizamos la ecuación 
propuesta por García Álvarez et al., que fue validada en 
100 pacientes utilizando en la fórmula únicamente 2 va-
riables: la velocidad media de la AP, y la FEVD. Este mo-
delo ha demostrado su precisión diagnóstica tanto en la 
detección de RVP elevadas como en la monitorización de 
sus variaciones agudas y crónicas20. Esta fiabilidad podría 
convertirla en una modalidad de cálculo no invasivo ideal 
para la evaluación y seguimiento de pacientes con HAP.

En pacientes con IC, en los que la RMC se utiliza fre-
cuentemente para definir la etiología, el manejo clínico y 
estratificar pronóstico, la estimación rutinaria de las RVP 
podría aportar información valiosa en este contexto. Así, 
con objeto de evaluar el papel pronóstico potencial de 
este valor en pacientes con IC crónica e ingreso reciente 
por descompensación aguda, todos los pacientes remiti-
dos a nuestra unidad de imagen fueron seguidos en su 
evolución a largo plazo. Tras la determinación del valor 

Figura 3. Tiempo hasta el evento clínico adverso según las resistencias vasculares pulmonares estimadas por resonancia magnética 
cardiaca. Las curvas de Kaplan-Meier muestran el tiempo hasta el evento para pacientes con función sistólica preservada y depri-
mida.
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de corte óptimo de RVP con la curva ROC para predecir 
eventos adversos en el seguimiento, encontramos que los 
pacientes con RVP elevadas tenían peores volúmenes y 
función biventricular, como se esperaba. Además, en el 
contexto de pacientes con IC probablemente más avanza-
da, se observó mayor prevalencia de fibrilación auricular, 
más pacientes tratados con antagonistas de la aldostero-
na y valores más altos de NT-proBNP al ingreso.

Consecuentemente con pacientes probablemente más 
evolucionados, la presencia de RVP elevadas se asoció 
con la variable principal de resultado en el seguimiento. 
La mayoría de eventos se correspondieron con reingreso 
por IC (40 pacientes con la variable principal de resulta-
do, 37 reingresos por IC, 9 muertes), probablemente por 
el pequeño tamaño muestral y el corto período de segui-
miento. De los 9 eventos fatales, 6 habían reingresado 
previamente por IC, lo que sugiere que eran pacientes 
con mayor progresión de enfermedad. Debemos indicar, 
que precisamente por el reducido número de eventos fa-
tales, se ponderó la mortalidad total como variable en los 
análisis de supervivencia en lugar de mortalidad cardio-
vascular.

De forma interesante, sólo dos variables se compor-
taron como predictores independientes en el análisis 
multivariado: RVP ≥5,2 uW y la presencia de RTG en la 
RMC. De esta forma, así como el valor pronóstico de RTG 
en pacientes con IC está sólidamente establecido6-8,21 
e incluso se ha quedado reflejado en las guías clínicas 
actuales1,9, el rol de las RVP estimadas por RMC en la 
predicción de eventos adversos en estos pacientes no ha-
bía sido evaluado previamente. En nuestro estudio, aun-
que ambas variables fueron significativas en el análisis 
de regresión de Cox, sólo las RVP se comportaron como 
predictor independiente tanto en la variable principal de 
resultado, como en el desglosado de reingreso por IC y 
mortalidad total. Además, el porcentaje de pacientes con 
RTG fue comparable en los dos grupos según las RVP, 
lo cual refuerza el valor adicional e independiente de las 
RVP elevadas sobre la presencia de RTG.

Otro resultado destacable del estudio sugiere que el 
valor pronóstico de las RVP se mantiene independiente-
mente de la FEVI. Así, cuando segregamos la muestra se-
gún función sistólica preservada o reducida, encontramos 
que en el reducido número de pacientes con FEVI ≥50%, 

RVP: resistencias vasculares pulmonares. uW: unidades Wood. FEVI and FEVD: fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho. DTDVI 
y DTDVD: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo y derecho. TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion. PAPs: presión de la arteria 
pulmonar sistólica. VTDVIi y VTDVDi: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y derecho indexados por superficie corporal. VTSVIi y VTSVDi: 
volumen telesistólico del ventrículo izquierdo y derecho indexados por superficie corporal.  RTG: realce tardío de gadolinio. NS: No significativo. Datos 
cuantitativos expresados como media ± desviación estándar.
*Datos disponibles de: (a) 62 pacientes (b) 51 pacientes (c) 37 pacientes (d) 64 pacientes (e) 49 pacientes

Tabla 2. Parámetros de la ecocardiografía y la resonancia magnética cardiaca según las resistencias vasculares pulmonares

Todos (n=132) RVP <5,2 uW (n=78) RVP ≥5,2 uW (n=54) p 
Ecocardiografía
FEVI (%) 33,3±14,3 38,9±14,7 29,4±12,8 0,003
DTDVI (mm)(a) 58,5±7,9 56,4±5,6 59,8±8,9 0,067
DTSVI (mm)(b) 45,7±9,4 42,7±6,9 47,6±10,2 0,026
E/e’(c) 17,6±9,5 11,6±5 20,9±12,7 0,029
TAPSE (mm)(d) 17,2±5,2 19,5±4,6 16,2±5,6 NS
PAPs (mmHg)(e) 42,7±15,1 37,4±13,9 47,4±17,5 0,041
Resonancia cardiaca
FEVI (%) 35±15,4 40,1±15 27,7±15,6 <0,001
FEVD (%) 47,8±14,5 55,1±12,2 37,1±16,1 <0,001
VTDVIi (%) 115,6±43,8 106,5±38,3 128,8±48,1 0,004
VTSVIi (%) 78,8±43,4 67,4±36,7 95,5±47,2 <0,001
VTDVDi (%) 68±26,1 62,1±21,5 76,6±29,7 <0,001
VTSVDi (%) 36,8±20,6 28,5±12,7 48,9±25,8 0,001
Presencia de RTG, n (%) 48 (37) 26 (33) 22 (40) NS
Nº de segmentos de RTG 1,96±2,2 1,91±2,3 2,04±2,1 NS
RVP (uW) 4,97±1,2 3,56±1 7,03±1,5 <0,001
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las RVP siguieron prediciendo de forma significativa even-
tos adversos durante el seguimiento, reforzando su poten-
cial pronóstico en el amplio espectro de pacientes con IC.

La importancia pronóstica de la HAP en pacientes con 
IC crónica está bien documentada22,23. Sin embargo, su 
diagnóstico sigue siendo un desafío en la práctica clínica, 
debido a la inconsistencia de la ecocardiografía y los ries-
gos derivados del cateterismo derecho. El uso combinado 
de dos variables con valor pronóstico establecido como 
la FEVD y la velocidad media de la AP24,25 estimados por 
RMC, permite el cálculo simple y fiable de las RVP. Así 
como la evaluación del RTG se ha convertido en una 
herramienta esencial en pacientes con IC en los últimos 
años, entre otras variables la FEVI, la duración del QRS, o 
la clase funcional, nuestros resultados sugieren que la de-
terminación de las RVP en el protocolo estándar de RMC 
en IC podría contribuir a mejorar la estratificación pronós-
tica de estos pacientes.

Limitaciones
La principal limitación del estudio está determinada por 

el proceso de reclutamiento de los pacientes y el análi-
sis subsecuente de los datos clínicos y ecocardiográficos. 
Aunque la inclusión fue prospectiva, algunos pacientes 
acudieron a nuestra unidad de imagen cardiaca remitidos 
desde otros hospitales, y por lo tanto, no hubo protocolo 
en la recogida de datos en lo referente a análisis sanguí-
neos, ecocardiografía o manejo clínico. Esta circunstan-
cia ocasionó la pérdida de datos en variables importantes 
como el valor de NT-proBNP al ingreso o ciertos paráme-
tros ecocardiográficos, que por este motivo no fueron in-
cluidos en los análisis univariado ni multivariado.

Dado que el cateterismo cardiaco derecho es la prueba 
de referencia para el diagnóstico y seguimiento de pacien-
tes con HAP, la ausencia de datos hemodinámicos debe 
ser considerada otra limitación importante del estudio.

Otras limitaciones incluyen el reducido tamaño mues-
tral, el período de seguimiento limitado y el hecho de 
considerar la mortalidad total como evento fatal en el se-
guimiento, en lugar de la mortalidad cardiovascular. Más 
estudios serán por tanto necesarios para consolidar el 
valor pronóstico de las RVP estimadas por RMC en pa-
cientes con IC.

CONCLUSIONES:
El cálculo no invasivo de las RVP por RMC puede ser 

útil en la estratificación pronóstica de pacientes con IC 
crónica, independientemente de la FEVI o la etiología.
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Variable HR (IC 95%) p
Factores de riesgo cardiovasular
Edad 1,01 (0,98-1,04) 0,39
Hipertensión 1,82 (0,69-4,78) 0,22
Dislipemia 1,31 (0,59-2,88) 0,49
Diabetes 1,27 (0,57-2,82) 0,55
Tabaquismo 0,59 (0,26-1,35) 0,21
Etiología isquémica 1,56 (0,70-3,45) 0,28
Fibrilación auricular 4,07 (1,75-9,41) <0,001
Ecocardiografía
FEVI (%) 0,97 (0,94-1) 0,074
TAPSE (mm)(a) 0,92 (0,81-1,04) 0,19
PAPs (mmHg)(b) 1,01 (0,96-1,05) 0,76
Resonancia magnética cardiaca
FEVI (%) 1,03 (1,01-1,06) 0,007
VTDVIi (mL/m2) 1,01 (1-1,02) 0,005
FEVD (%) 1,04 (1,02-1,07) <0,001
VTDVDi (mL/m2) 1,01 (0,99-1,03) 0,06
RVP (uW) 2,15 (1,61-2,86) <0,001
Presencia de RTG 2,04 (0,96-4,77) 0,06

Tabla 3. Análisis univariado: predicción de eventos adversos en el se-
guimiento

FEVI y FEVD: fracción de eyección del ventrículo izquierdo y derecho. 
TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion. PAPs: presión de la 
arteria pulmonar sistólica. VTDVIi y VTDVDi: volumen telediastólico del 
ventrículo izquierdo y derecho indexados por superficie corporal. RVP: 
resistencias vasculares pulmonares. uW: unidades Wood. RTG: realce 
tardío de gadolinio. NS: No significativo.
a) Datos disponibles en 64 pacientes (b) Disponible en 49 pacientes.

Variable HR (IC 95%) p 
Edad 1,00 (0,96-1,03) 0,91
Fibrilación auricular 1,49 (0,70-3,18) 0,29
VTDVIi (mL/m2) 1,00 (0,99-1,01) 0,55
VTDVDi (mL/m2) 1,01 (0,99-1,02) 0,49
RVP (uW) 2,98 (1,12-7,88) <0,001

Tabla 4. Análisis multivariado mediante regresión de Cox.

VTDVIi y VTDVDi: volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y dere-
cho indexados por superficie corporal. RVP: resistencias vasculares pul-
monares. uW: unidades Wood.
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OBJETIVO:
La prevención de eventos cardiacos en deportes de compe-

tición es una tarea fundamental de la cardiología deportiva. Los 
nuevos sistemas de monitorización electrocardiográfica remota 
adaptados a la ropa del deportista pueden facilitar el cribado de 
cardiopatías en deportes colectivos. El objetivo del estudio fue eva-
luar la implementación del sistema Nuubo® durante la realización 
de tests de esfuerzo en campo por futbolistas de élite, tomando la 
ergoespirometría como prueba de referencia.

MéTODOS:
Se evaluaron 19 jugadores del equipo de fútbol Villarreal B de 

2ª División B, con edad media de 19,2±1,6 años. Inicialmente, se 
realizó de forma colectiva el test de esfuerzo en campo durante un 
entrenamiento. Se utilizó el protocolo yo-yo de recuperación inter-
mitente nivel 1, que permite estimar el consumo máximo de oxíge-
no (VO2 máx) de forma indirecta. Todos los jugadores vistieron ca-
misetas Nuubo® adaptadas al perímetro torácico. Posteriormente, 
en un período no superior a un mes, cada jugador completó una 
ergoespirometría con protocolo triangular en el hospital.

RESULTADOS:
Durante el test yo-yo, la señal del ECG fue interpretable de for-

ma completa en 16 jugadores (84,2%). El cálculo del VO2 máx fue 
comparable entre las dos pruebas (53,3±2,4 vs 53,7±3,0 mL/kg/min 

en el test yo-yo y la ergometría respectivamente, CCI 0,84 [0,63-
0,93] p<0,001). No se detectaron extrasístoles ventriculares ni otras 
arritmias en ningún jugador durante ambas pruebas. El sistema 
Nuubo® permitió además el análisis posterior de parámetros de 
variabilidad de la frecuencia cardiaca mediante un software espe-
cífico.

CONCLUSIONES:
El uso de la tecnología Nuubo® permite una monitorización 

electrocardiográfica adecuada y el cálculo de parámetros de rendi-
miento físico y variabilidad de la frecuencia cardiaca en deportistas 
de alta competición, y proporciona una nueva herramienta clínica 
para el cribado de cardiopatías en deportes colectivos como el fút-
bol.

PALABRAS CLAVE:
Cribado de cardiopatías; dispositivo inalámbrico; monitoriza-

ción electrocardiográfica; prueba de esfuerzo; fútbol profesional.

INTRODUCCIÓN
La prevención primaria de muerte súbita en deportes 

de competición se ha convertido en una tarea fundamen-
tal de la medicina del deporte. Los protocolos de cribado 
de patología cardiaca propuestos por las guías actuales1,2 
incluyen al menos estas actuaciones: historia médica per-
sonal y familiar completa, exploración física en busca de 
alteraciones cardíacas, y electrocardiograma (ECG) de 12 
derivaciones en reposo. Esta estrategia de prevención pre 
participativa ha demostrado su capacidad para prevenir 
muerte súbita cardiaca en el deportista de forma sólida3, 
aunque su implementación a gran escala sigue siendo un 
reto4.

Debido a la naturaleza dinámica de las alteraciones 
del ECG en ciertas canalopatías responsables de un alto 
porcentaje de casos de muerte súbita en atletas, el rendi-
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miento diagnóstico del ECG en reposo puede considerar-
se limitado5. Así, algunas situaciones como el aumento de 
la temperatura corporal, cambios en el estado del sistema 
autónomo o el incremento de la frecuencia cardiaca, son 
de hecho, en muchas ocasiones, condicionantes necesa-
rios para el diagnóstico definitivo6-8. Curiosamente, todos 
estos predisponentes se producen de forma simultánea 
durante la práctica de actividad física intensa.

La ergospirometría, como prueba de esfuerzo, se uti-
liza de forma generalizada en deportistas de élite. Sin 
embargo, la precisión de los test continuos y progresivos 
como éste para determinar la forma física individual en 
deportes colectivos como el fútbol, que requiere de forma 
repetida esfuerzos anaeróbicos intensos con breves pe-
ríodos de descanso, permanece en controversia, ya que 
la actividad desarrollada sobre el tapiz rodante se adapta 
de forma subóptima a la práctica deportiva real.

Por estas razones, el uso de nuevas tecnologías con 
sistemas de monitorización remota integrados en la ropa 
del deportista pueden facilitar el cribado de cardiopatías 
en deportes colectivos9. Además, el uso de estas herra-
mientas tecnológicas puede aportar de forma precisa in-
formación sobre el estado físico del deportista, en base 
al análisis de parámetros de la variabilidad cardíaca, así 
como su utilización durante la realización de tests especí-
ficos en el campo de deportes.

Nuubo® ECG dinámico (Plataforma nECG) es un sis-
tema inalámbrico de monitorización cardiaca monopolar 
que incorpora tecnología biomédica adaptada a la ropa, y 
consiste en tres elementos principales: un dispositivo elec-
trónico (nECG Minder) adaptado a la ropa que trasmite la 
señal del ECG via Bluetooth® a un ordenador (además, 
es capaz de transmitir otras señales como las derivadas 
del acelerómetro que incorpora); una camiseta o peto que 
capta la señal del ECG a través de electrodos especiales 
con tecnología BlendFix® (nECG shirt); y finalmente, un 
software específico que permite analizar las sesiones y 
actividades realizadas, y los diferentes usuarios, y permite 
la visualización y análisis de los datos capturados por el 
nECG Minder (nECG Suite)10.

El objetivo del estudio fue evaluar la aplicabilidad del 
sistema Nuubo® durante la realización de un test de es-
fuerzo específico en el campo de deportes por parte de 
futbolistas profesionales, estudiando tanto la capacidad 
del dispositivo para detectar arritmias cardiacas durante el 
ejercicio como su rendimiento para estimar la forma física 
de los deportistas, en comparación a la ergoespirometría 
como prueba de referencia.

MATERIAL y MéTODOS.
Participantes.

19 futbolistas profesionales del equipo Villarreal B 
de la Segunda División B de la Liga Española. Aunque 

el equipo consta de 23 jugadores, se excluyeron 4 por 
encontrarse lesionados. El protocolo del estudio cumple 
con los requisitos éticos institucionales de acuerdo con 
la Declaración de Helsinki y todos los sujetos del estudio 
fueron informados previamente de las pruebas que de-
bían realizar.

Test de campo con el sistema Nuubo®.
Se llevó a cabo un test de recuperación intermitente 

Yo-Yo nivel 1 (Yo-Yo intermittent recovery test level 1, 
YYIRT) al inicio de una sesión de entrenamiento, tras 10 
minutos de calentamiento suave. Se utilizó el test YYIRT 
porque ha sido validado como prueba de referencia en 
la determinación de la forma física de futbolistas y otros 
deportes colectivos, y además permite el cálculo indi-
recto del consumo máximo de oxígeno (VO2 máx)11,12. 
Inicialmente, completaron el test 17 jugadores, y en una 
segunda sesión dos semanas después, 2 jugadores más 
que se encontraban lesionados durante la primera sesión. 
Todos los jugadores vistieron camisetas nECG durante el 
test. Tras su colocación 15 minutos antes del inicio de la 
sesión, se comprobó la señal ECG de forma inalámbrica 
mediante un ordenador portátil situado en el campo de 
fútbol. Tras la sesión, la señal ECG se analizó utilizando 
el software específico para detectar arritmias cardiacas y 
determinar los diferentes parámetros de variabilidad de la 
frecuencia cardiaca. El VO2 máx se calculó utilizando la 
siguiente fórmula13: distancia en metros × 0,0084 + 36,4.

Ergospirometría.
Todos los jugadores realizaron una ergoespirometría 

en el hospital sobre tapiz rodante en un período máximo 
de un mes desde el YYIRT. Se utilizó un protocolo es-
tándar para deportistas, progresivo, continuo, triangular, 
máximo, consistente en calentamiento de 5 minutos a 5 
km/h, ejercicio a 8 km/h durante 2 minutos con incremen-
tos de 2 km/h cada 2 minutos, y recuperación de 5 minu-
tos a 5 km/h. Se analizaron los gases espirados en cada 
ciclo ventilatorio y se calculó el VO2 máx de forma directa. 

Otras pruebas complementarias.
Antes de la sesión de entrenamiento, se llevó a cabo 

extracción de sangre periférica para analítica ordinaria 
(hemograma y bioquímica general), ECG de 12 derivacio-
nes en reposo, y medida de presión arterial mediante es-
figmomanómetro manual. También se determinó el nivel 
de lactato periférico antes de la prueba e inmediatamente 
después mediante el analizador Lactate Pro 2 Analyzer 
(Arkray Inc., Japan).

Análisis estadístico.
Los datos cuantitativos se expresaron como media ± 

desviación estándar, y los datos cualitativos como media-
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na y rango intercuartil. La distribución normal se testó la 
prueba de Kolmogorov–Smirnov. Las comparaciones en-
tre grupos se realizaron mediante test de T-Student para 
variables contínuas. El grado de concordancia entre las 
pruebas se evaluó mediante el coeficiente de correlación 
intraclase (ICC) y el índice Kappa, y la correlación en-
tre los valores de ambos test mediante el coeficiente de 
Pearson (r). Se consideraron estadísiticamente significa-
tivas las diferencias con p<0,05. Todo el análisis se llevó 
a cabo usando el software SPSS versión 17.0 (SPPS Inc, 
USA).

RESULTADOS.
Las dos pruebas de esfuerzo fueron completadas por 

19 jugadores. Las características basales de los partici-
pantes, las cifras de presión arterial, los valores de lacta-
to, los resultados de la ergospirometría y el YYIRT, y los 
parámetros de variabilidad de la frecuencia cardiaca se 
muestran en la Tabla 1.

Ambas pruebas mostraron un adecuado grado de con-
cordancia, como se observa en la Tabla 2. Al evaluar la 
aplicabilidad del sistema Nuubo® durante la prueba de 
esfuerzo en campo, encontramos que la señal ECG fue 
adecuada e interpretable en 16 jugadores (84,2%), tanto 
en reposo como durante las tres fases del ejercicio: calen-
tamiento, YYIRT, y tiempo de recuperación (las tres fases 
pueden diferenciarse claramente en el gráfico de activi-
dad; ver Figura 1). Todos los jugadores presentaron alte-
raciones de la señal del ECG, pero afectando a menos de 
3 complejos QRS consecutivos, por lo que no afectaron a 
la correcta interpretación del electrocardiograma, ya que 
el software nECG Suite fue capaz de diferenciar los QRS 
adecuados de aquellos considerados como artefactos.

Al analizar la presencia de arritmias, no se detectaron 
extrasístoles ventriculares ni supraventriculares en ningún 
jugador durante ambos tests. Tampoco se observaron al-
teraciones del segmento ST significativas durante el máxi-
mo esfuerzo en ningún jugador.

Con objeto de evaluar la utilidad del sistema Nuubo® 
durante el test YYIRT para determinar la forma física de 
los jugadores, en comparación con la ergospirometría, 
encontramos que ambas pruebas mostraron una buena 
correlación en el cálculo del VO2 máx (VO2 máx 53,3±2,4 
vs 53,7±3,0 mL/kg/min, para YYIRT y ergometría res-
pectivamente; coeficiente de correlación intraclase 0,84 
[0,63-0,93] p<0,001) (Figura 2). La frecuencia máxima 
media y el lactato máximo medio fueron similares en am-
bas pruebas (comparaciones mediante t-test: 187,7±3,8 
vs. 190,1±5,5 latidos por minuto, p=0,8; and 10,4±1,7 vs 
8,5±3,3 mmol/L, p=0,3; para YYIRT y ergometría respecti-
vamente). De forma adicional, la ergospirometría permitió 
el cálculo de los umbrales aeróbico y anaeróbico (28,5±6,1 
and 38,5±4,1 mL/kg·min respectivamente).

DISCUSIÓN.
El cribado de arritmias cardiacas está reconocido uni-

versalmente para la identificación de deportistas con ries-
go aumentado de muerte súbita. Así, la evaluación pre-
participativa se recomienda en las guías clínicas actuales 
y supone la realización de una historia médica personal 
y familiar exhaustiva, la exploración física minuciosa del 
sujeto en busca de signos sugestivos de cardiopatía, y un 
ECG en reposo de 12 derivaciones14.

Características generales n=19
Edad (años) 20,1±1,8
IMC(kg/m2) 22,4±1,5
Porcentaje de grasa corporal (%) 11,8±2
Presión arterial (mmHg) 113,3±9,3 / 67,3±7,2
yyIRT nivel 1 n=19
Frecuencia máxima (lpm)* 187,7±3,8
QTc medio(ms)* 398,9±20,2
Distancia (m) 2.006,3±282,9
Estadio del test alcanzado 18,7 (17,6-20,7)
VO2 máximo (mL/kg·min) 53,3±2,4
Lactato basal (mmol/L) 2,6±0,7
Lactato máximo (mmol/L) 10,4±1,7
Ergospirometría n=19
Frecuencia máxima (lpm) 190,1±5,5
Tiempo (min) 16,7±0,9
VO2 máximo (mL/kg·min) 53,7±3
Lactato máximo (mmol/L) 8,5±3,3
Umbral aeróbico (mL/kg·min) 28,5±6,1
Umbral anaeróbico (mL/kg·min) 38,5±4,7
Variabilidad frecuencia cardiaca n=16
Intervalo RR medio (ms) 369,7±27,6
SDNN (ms) 38,7±19
rMSDD (ms) 19,1±19,2
pNN50 (%) 2,82±4,4
Indice triangular medio 4,45±1,5
Ratio LF/HF 1,87±1

Tabla 1.
Características basales de los futbolistas: resultados del test Yo-Yo y la 
ergoespirometría, y parámetros de variabilidad de la frecuencia cardiaca 
estimados por el sistema Nuubo®.

IMC: índice masa corporal. YYIRT: Yo-Yo Intermittent Recovery Test. 
QTc: intervalo QT corregido. VO2: consume de oxígeno. SDNN: desvia-
ción estándar de intervalos RR. rMSDD: raíz cuadrada de las diferencias 
medias de intervalos RR sucesivos. pNN50: proporción de diferencias 
de intervalo de RR sucesivos. Ratio LF/HF: ratio de baja/alta frecuencia.
(*)Calculado solo en los 16 jugadores con ECG interpretable.
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Aunque otras pruebas diagnósticas no se requieren 
inicialmente en la amplia mayoría de atletas, el valor pro-
nóstico de la prueba de esfuerzo en deportistas de élite es 
indudable. Hasta el momento, a pesar de que la ergoes-
pirometría se utiliza de forma generalizada en equipos de 
alta competición porque permite el cálculo directo de va-
riables como el VO2 máx o los umbrales aeróbico y anae-
róbico, desafortunadamente presenta el inconveniente 
de la necesidad de traslado a un centro hospitalario con 
la consiguiente pérdida de sesiones de entrenamiento. 
Además, la ergometría en cinta es una prueba continua y 
progresiva que se adapta de forma pobre a los esfuerzos 
de los futbolistas durante los entrenamientos y partidos. 
Por tanto, resulta fundamental la implementación de prue-
bas médicas en los campos de deportes que permitan una 
monitorización cardiaca continua y fiable, dado que toda-
vía en la actualidad es una cuestión sin resolver.

Así, el uso de dispositivos electrónicos adaptados a la 
ropa puede suponer una solución, y de hecho ha sido ya 
evaluado en otros contextos como la rehabilitación car-
díaca, donde se ha implementado de pacientes ambula-
torios15. Sin embargo, esta opción todavía se encuentra 
poco estudiada en el ámbito deportivo16. En este estudio 
piloto, la tecnología Nuubo® demuestra por primera vez 
su aplicabilidad en la monitorización de futbolistas profe-
sionales durante la realización de un test de esfuerzo en 
campo, y parece ser una herramienta fiable en la detec-
ción de arritmias durante el ejercicio, permitiendo además 
el cálculo de parámetros de variabilidad de la frecuencia 
cardiaca, de importancia para conocer estados de fatiga o 
sobreentrenamiento. Más estudios serán necesarios para 
ubicar esta herramienta tecnológica en el contexto des-
crito.

Figura 2.
Correlación entre la ergospirometría y el test yo-yo de recuperación 
intermitente nivel 1 en el cálculo del consume máximo de oxígeno 
(VO2 max).

Tabla 2.
Concordancia de resultados entre ambas pruebas de esfuerzo.

ICC: Coeficiente de correlación intraclase. VO2: consumo de oxígeno.

Variables cuantitativas ICC (IC 95%) p
Frecuencia cardiaca basal 0,95 (0,87-0,97) <0,001
Frecuencia máxima 0,61 (0,21-0,83) 0,003
VO2 max 0,84 (0,63-0,93) <0,001
Variables cualitativas Indice Kappa p
ECG basal adecuado 1 <0,001
ECG en máximo esfuerzo 0,45 0,018
Extrasistoles auriculares 1 <0,001
Extrasistoles ventriculares 1 <0,001
Depresión del segmento ST 1 <0,001

Figura 1.
Registros electrocardiográficos inalámbricos de los futbolistas durante la 
realización del test Yo-Yo de recuperación intermitente nivel 1.
(A) Índice de actividad durante las tres fases de la prueba: calentamien-
to, test Yo-Yo, y recuperación. Actividad física expresada en unidades 
de aceleración. 
(B) Registro electrocardiográfico de un paciente con múltiples artefactos 
en la línea de base, que impiden un análisis preciso de los complejos 
QRS.
(C) Registro electrocardiográfico interpretable.
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La principal limitación del estudio viene determinada 
por el reducido tamaño muestral, y la recogida de datos 
durante un único test de esfuerzo (tanto en campo como 
durante la ergoespirometría). Sin embargo, dado el ca-
rácter novedoso del sistema, la descripción del protocolo 
puede facilitar su difusión e implementación en el cribado 
de arritmias y la evaluación del estado de forma del depor-
tista en deportes colectivos.

CONCLUSIONES.
El uso de la tecnología Nuubo® permite el registro 

electrocardiográfico monopolar de futbolistas profesio-
nales durante la realización de pruebas de esfuerzo en 
campo de forma sencilla y fiable, y proporciona una nueva 
perspectiva en la monitorización cardiaca inalámbrica en 
deportes colectivos como el fútbol.
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INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Cardíaca se ha convertido en una epi-

demia sanitaria debido a la gran cantidad de pacientes 
que la padecen y al incremento progresivo de su núme-
ro, ocasionado por la cada vez mayor longevidad de la 
población. Actualmente, en España se considera que la 
prevalencia es de 10.000 pacientes/millón habitantes con 
una incidencia anual de 3.000 pacientes/millón de habi-
tantes (habitantes en España en 2012: 47.059.533). Por 
ello, en la Comunidad Valenciana el número de pacientes 
con esta patología supera los 50.000, con una incidencia 
anual por encima de los 15.000 pacientes (habitantes en 
la Comunidad Valenciana en 2012: 5.104.365). Valorando 
estas cifras, no es de extrañar que la enfermedad produz-
ca un impacto de alto grado a nivel, no sólo del paciente 
que la padece, sino también en sus cuidadores y en la 
globalidad del sistema sanitario con unos costes “despro-
porcionados”1.

Un alto porcentaje de estos pacientes reingresan re-
petidamente por descompensaciones. Por ello, la comu-
nidad científica aconseja, sobre este subgrupo de pacien-
tes, un control evolutivo más estrecho y continuado tras el 
alta hospitalaria y durante un tiempo establecido con el fin 
de disminuir la morbi-mortalidad. Ello se consigue a base 
de programas educacionales y titulaciones estrechas de 
los fármacos que han demostrado mejorar la superviven-
cia y también la calidad de vida2.

El estrecho control de estos pacientes y la planificación 
de estas estrategias basculan sobre Unidades Específicas 
de Insuficiencia Cardíaca que deben poseer carácter mul-
tidisciplinar. Por ello, las Guías de Insuficiencia Cardíaca 
incorporan la creación de esas unidades entre sus reco-
mendaciones con el máximo nivel de evidencia y reco-
mendación3.

Con intención de conocer la situación actual de estos 
pacientes, el grado de desarrollo y la distribución de estas 
Unidades y la preocupación de los médicos por esta pro-
blemática en la Comunidad Valenciana, se creó una grupo 
de estudio entre 9 colegas denominado con el acrónimo 
GEISER. Esta idea se concretó inicialmente en el diseño  
de una encuesta que fue enviada a todos los centros de 
la Comunidad (anexo 1). La intención de este escrito es 
dar a conocer la encuesta para plantear la necesidad de 
realizar acciones conjuntas y considerar las herramientas 
a utilizar que redunden en potenciar el desarrollo de las 
Unidades existentes así como de impulsar la creación de 
las mismas.

MéTODO
Se realizó una encuesta de 21 preguntas de respuesta 

múltiple en alguna de ellas y otras de gradación de 1 a 
10 considerándose de menor a mayor importancia (anexo 
2). Las 4 primeras correspondían a datos de filiación y el 
resto en relación con el estudio (manejo del paciente, del 
proceso de insuficiencia cardiaca y perspectivas de mejo-
ra). La encuesta se realizó a través de la página web del 
grupo (www.geiserweb.com) (Figura 1), mediante la apli-
cación web 2.0 Surveymonkey y se invitó a participar vía 
email a un representante de cada uno de los Hospitales 
de la Comunidad Valenciana (cardiólogo o internista) per-
tenecientes a la red pública de la Conselleria de Sanidad. 

ARTÍCULO ESPECIAL
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La encuesta estuvo abierta desde el 1 de marzo del 2014 
al 15 de abril del 2014. Los resultados fueron extraídos en 
Excel y analizados con paquete estadístico.

RESULTADOS
Se recogieron un total de 29 encuestas de las cuales 

fueron válidas 28 que correspondían a 25 hospitales di-
ferentes. El 51,7% de las encuestas eran de la provincia 
de Valencia, el 31% de Alicante y el 17,2% de Castellón. 
Se incluyeron a todos los Hospitales de gestión pública 
(excepto uno) y de financiación capitativa.

El 93,4% trabajaba en cardiología (Servicio o Sección) 
y el 6,9% en Medicina Interna.

El 100% de los encuestados consideraron necesaria la 
existencia de una Unidad de Insuficiencia Cardiaca (UIC), 
estando muy de acuerdo es que estas UIC mejoran el co-
nocimiento de la enfermedad (7,9 puntos de media sobre 
10), la morbilidad (9,3) y la mortalidad (8,5) de la enfer-
medad.

Manejo del paciente.
En cuanto al proceso Hospitalario de la IC, hubo cier-

tas diferencias, el 86% de los hospitales encuestados in-
gresan dichos pacientes en el Servicio de MI, mientras 
que el 72% lo hacen en Cardiología (Figura 4).

Figura 1.
Página Web del Grupo de estudio de Insuficiencia cardiaca 
(GEISER).

Figura 2.
Distribución de provincias de los encuestados.

Figura 3.
Ámbito de trabajo de los encuestados

Figura 4.
Asignación de ingresos
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El tercer servicio o Unidad que recibe ingresos de IC 
es Corta estancia (20%), y estos pacientes ingresaban 
en estos servicios por la asignación desde Urgencias y 
el funcionamiento interno del hospital (60 y 43% respec-
tivamente) más que por el perfil del paciente (43% de los 
Hospitales) (Figura 5).

En cuanto al alta, el 73,1% se producían a especialista 
(Cardiología o MI) y el 27,9% a medico de AP (Figura 6).

Recibiendo la mayoría de estos pacientes recomenda-
ciones verbales al alta (93%), sin embargo escritas solo 
el 34%, y con apoyo de enfermería menos del 41% de los 
centros (Figura 7).

En cuanto al tratamiento farmacológico recibido en el 
momento del alta se encuentra resumido en la figura 8.

En relación a las estructuras para el manejo de los 
pacientes con IC, el 48,3% de los hospitales tenían una 
consulta monográfica de IC, un 34% con enfermería es-
pecializada a tiempo parcial o completo, el 48% protoco-
los asistenciales y un 68% entregaban documentación de 
recomendaciones en consultas externas. Sin embargo 
menos de 1/3 de los hospitales tenían un programa edu-
cacional para pacientes (31%) o para familiares (14%), 
protocolos de optimización para enfermería (24%) o exis-
tencia de programas multidisciplinares (24%), bases de 

Figura 5. 
Motivos por los que se asignan a los pacientes en distintos ser-
vicios (en porcentajes).

Figura 6.
Porcentaje de remisión de pacientes tras el alta hospitalaria

Figura 7. 
Desarrollo de los programas de IC



150

datos (31%) o análisis periódicos de los resultados en el 
manejo de estos pacientes (25%).

La periodicidad de citación por parte de enfermería fue 
algo inferior a 3 meses y por parte del médico inferior a 6 
meses de media (Figura 9).

Figura 8. 
Tratamiento farmacológico (en %) al alta hospitalaria

Perspectivas de futuro.
También se realizaron preguntas en cuanto a las po-

sibilidades de mejora, la mayor parte de los encuestados 
estaban muy de acuerdo que su situación es mejorable 
y que precisan unidades específicas que se deberían de 
potenciar (media de 9 sobre 10). Dichas unidades debe-
rían de ser multidisciplinares con un registro de la comuni-
dad de estos pacientes (media de 8 sobre 10), y el impul-
so deberá de ser oficial y que siente unas directrices para 
que siguieran los centros en los próximos años (media de 
9 sobre 10) (Figura 10).

En cuanto a los requisitos mínimos de dichas unidades 
que se consideraron se encuentra resumido en la figura 
11.

Figura 9.
Meses que transcurren en las revisiones tras el alta Hospitalaria..

Figura 10.
Visión futura de las Unidades.
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DISCUSIÓN.
El presente análisis pretende dar una visión global y 

conocer la situación real del grado de implantación de 
las Unidades de Insuficiencia Cardíaca en la Comunidad 
Valenciana y la opinión de los profesionales sobre ellas.

El número de centros encuestado fue de 29 (provincia 
de Valencia 51,7%, Alicante; 31,0% y Castellón: 17,2%). 
La distribución de centros es similar a la de la población de 
la Comunidad. Por ello, pensamos que la muestra repre-
senta de forma fidedigna nuestra realidad. Los especia-
listas encuestados trabajan en Servicios de Cardiología 
(58,6%), Secciones de Cardiología dentro de Servicios de 
Medicina Interna (34,5%) o Servicios de Medicina Interna 
(6,9%). Este hecho puede suponer un sesgo de selección 
y consideramos que se debería haber remitido la encues-
ta de forma aleatorizada a los especialistas que realizan 
la atención a estos pacientes independientemente de su 
especialidad médica.

El 100% de los encuestados considera necesaria la 
existencia de estas unidades, fundamentalmente para 
disminuir la morbilidad, mortalidad e incrementar el co-
nocimiento del profesional sobre esta patología. Por ello, 
se cree que la situación es muy mejorable y deberíamos 
esforzarnos más en la creación de Unidades multidisci-
plinares específicas y sentar las directrices de su orga-
nización en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, son 
llamativas las carencias tan importantes en la mayoría de 
centros. Así, la existencia de vías clínicas, análisis periódi-
cos de resultados, programa de optimización de fármacos 
y programa educacional para pacientes está por debajo 
del 30% de centros; es más, la presencia de un programa 
de ayuda y atención para familiares y/o cuidadores está 
implantado en menos del 5% de los centros encuestados.

Una vez el paciente acude por IC descompensada a 
puertas de urgencias del hospital, es el médico que le 
atiende quien, según el perfil del paciente, decide que 
especialidad debe llevar la responsabilidad en sala de 

hospitalización (60,7%). Aunque también puede estar 
contemplada dentro de los protocolos de funcionamiento 
interno del hospital o causas aleatorias. En la encuesta se 
aprecia que el porcentaje de pacientes atendidos por el 
servicio de Medicina Interna es mayor que por Cardiología 
(86,2 vs 72,4%). Tras el alta hospitalaria, la mayoría de 
pacientes con esta patología son derivadas a ambulato-
rización hospitalaria (73,11%), mientras que al médico de 
atención primaria se derivan el 27,89%.

Resulta sorprendente el hecho de que estos programas 
están, tal y como se entienden en España y en Europa, 
muy poco implantados en la Comunidad Valenciana y se 
considera que son necesarios por todos los profesionales 
encuestados; es más, para su inicio, un alto porcentaje 
de encuestados considera que con un especialista mé-
dico y otro de enfermería algunos días a la semana sería 
suficiente para realizar las actividades básicas del mismo 
(51,7%). Con ello se mejoraría drásticamente la situación 
actual, ya que la media de atención ambulatoria por parte 
del especialista es de 5,43 meses. Se aprecia como pare-
ce imposible la correcta atención para prevenir reingresos 
y titular fármacos en estas condiciones. El 100% de los 
encuestados coinciden en que la situación es mejorable 
en su centro.

En opinión del grupo GEISER, esta encuesta es 
de gran importancia porque refleja la situación real del 
poco desarrollo e implantación de estas Unidades en la 
Comunidad Valenciana. Ello es reflejo de la falta de es-
tructuración y de organigramas generales dirigidos hacia 
la creación de las Unidades y la prevención de reingresos.

Esta encuesta posee alguna limitación. La principal es 
que no están incluidos todos los centros hospitalarios de la 
Comunidad porque algunos hospitales no han respondido 
y en otros la persona de contacto no se escogió adecua-
damente. Sin embargo, estos centros representan menos 
del 20% de los hospitales de la Comunidad. No obstante, 
no existen encuestas similares en las que podamos ver 
la situación real de las Unidades de IC en la Comunidad, 
por lo que ésta es pionera. Sus resultados nos permitirán 
enfocar mejor esta problemática, nos ayudarán a planifi-
car estrategias de actuación, respaldadas por la Sociedad 
Valenciana de Cardiología, y a transmitirlas a las autorida-
des sanitarias de la Conselleria de Sanidad.

CONCLUSIONES.
Los médicos de la Comunidad Valenciana consideran que la 

Unidades de Insuficiencia Cardíaca son necesarias para dismi-
nuir la morbilidad y mortalidad de los pacientes con esta patolo-
gía. El desarrollo de estas Unidades es muy escaso, pese a que 
hacen falta relativamente pocos recursos para iniciarlas. Hay 
coincidencia entre los profesionales en que la situación es mejo-
rable y que se deben realizar planificaciones y acciones conjun-
tas para potenciar la creación y desarrollo de estas Unidades.

Figura 11.
Requisitos mínimos de personal para crear una UIC.
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ANEXO 2.
Encuesta:
1) ASPECTOS GENERALES.
•¿Cuál es el nombre de su hospital?
•¿Cuál es su nombre y mail de contacto?
•¿En qué tipo de hospital trabaja?

- Servicio de Medicina Interna.
- Sección de Cardiología, integrada en Servicio de 
Medicina Interna.
- Servicio de Cardiología independiente, no hemodiná-
mica.
- Servicio de Cardiología con hemodinámica, no CCV.
- Servicio de cardiología con cirugía cardíaca en el 
Hospital.

•¿Cuántos cardiólogos hay en su hospital?
•¿Cuál es la edad media aproximada de los cardiólogos?
•¿Cuántos médicos se dedican de forma preferente a la 
IC? (Cardiólogos o internistas).
•¿Considera necesaria la existencia de Unidades de IC? 
(Valorar del 1 al 10).
•¿Por qué cree que son útiles? (Valorar del 1 al 10).

- Mayor conocimiento de la enfermedad.
- Menor morbilidad para el paciente.
- Menor mortalidad.
- Otras (describir).

2) SITUACIÓN ACTUAL.
•¿Considera que los pacientes con IC están suficiente-
mente bien atendidos? (Valorar del 1 al 10).
•¿Quién atiende en su centro a los pacientes que ingresan 
por IC?.

- Cardiología.
- Medicina Interna.

•¿De qué depende la especialidad que realiza la atención?
- Asignación del pacientes desde urgencias.
- Funcionamiento internos del hospital.
- Perfil del paciente.

- Aleatorio (sin razón objetiva).
•¿Qué porcentaje de pacientes, tras el alta hospitalaria, se 
citan a Consultas externas, y al MAP?

- A Consultas Externas del especialista.
- Al médico de atención primaria.

•¿Cuál es la situación en su centro? (marcar en cada una 
SI/NO).

- Recomendaciones verbales sobre la IC.
- Recomendaciones escritas incluidas en el alta hospi-
talaria.
- Apoyo en las recomendaciones por parte de enferme-
ría.
- Entrega de documentación/recomendaciones en con-
sulta externa.
- Consulta externa monográfica de IC.
- Enfermería especializada (a tiempo parcial/completo).
- Programa educacional para pacientes.
- Programa educacional para familiares/cuidadores.
- Protocolo de optimización del tratamiento de IC por 
enfermería.
- Protocolo de optimización del tratamiento de IC sólo 
por médico.
- Existencia de programas o vías clínicas multidiscipli-
nares.
- Accesibilidad fácil del paciente vía, teléfono, email, 
presencial. ¿Otras?
- Existencia de protocolos de actuación.
- Existencia de base de datos.
- Análisis periódico de resultados de ingresos/reingre-
sos.

•¿Aproximadamente, que porcentaje de sus pacientes lle-
van…?

- IECAs/ARA II.
- Beta-bloqueantes.
- Antagonistas de la aldosterona.
- Diuréticos.
- Ivabradina.
- DAI.
- Resincronizador.

•¿Cada cuánto se hacen las revisiones a los pacientes 
con consulta por enfermería?
•¿Cada cuánto se hace las revisiones a estos pacientes 
por el médico?

3) PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS
•¿Considera que su situación es mejorable? (Valorar del 
1 al 10).
•¿Cree que los pacientes están bien atendidos o necesi-
tan Unidades específicas? (Valorar del 1 al 10).
•¿Cree que se debería potenciar las Unidades específicas 
para el control de estos pacientes? (Valorar del 1 al 10).
•¿Deberían ser multidisciplinares? Cardiología, Medicina 
Interna, MAP (Valorar del 1 al 10).
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•¿Cuáles considera que serían los requisitos mínimos 
para crear una Unidad de IC en su hospital?

- 1 médico y 1 enfermera en consultas externas mono-
gráfico todos los días

- 1 médico y 1 enfermera “algunos” días a la semana
- 2 médicos y 1 enfermera para hospitalización y con-

sultas.
- Otras (Comentar)

•¿Se ha puesto en contacto con la dirección para expresar 
esta inquietud?

•¿Ha habido algún tipo de respuesta positiva?
•¿Cree que deberíamos crear en la Comunidad un 
Registro de estos pacientes? (Valorar del 1 al 10).
•¿Cree que deberíamos potenciar oficialmente la creación 
de estas Unidades? (Valorar del 1 al 10).
•¿Cree que deberíamos esforzarnos más en la atención al 
paciente con IC? (Valorar del 1 al 10).
•¿Cree que deberíamos sentar las directrices para conse-
guir que en un alto porcentaje de centros existieran uni-
dades de IC en los próximos años? (Valorar del 1 al 10).
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SÍNCOPE EN VARÓN DE 55 AÑOS.
Melero J., Soriano C.J., García C., Sánchez P., Cortina J.J., Domínguez E., Bellver A., Monmeneu J.V., Baello P., Diago J.L.

Hospital General Universitario de Castellón.

RESUMEN
Se trata de un varón de 55 años, sin ningún antecedente medi-

co-quirúrgico de interés, que acudió a urgencias por episodio sin-
copal desencadenado por el esfuerzo con relajación de esfínteres 
y rigidez muscular. A su llegada a urgencias, la exploración física 
fue anodina salvo soplo sistólico panfocal III/VI. Refería disnea de 
esfuerzo I-II de la NyHA de 9 meses de duración.

Respecto a las pruebas complementarias, tanto el electrocar-
diograma como las analíticas fueron normales. El ecocardiograma 
mostraba una masa de 2.8 x 2 cm redondeada de densidad hetero-
génea localizada a nivel subpulmonar con ligero movimiento sisto-
diastólico que condicionaba obstrucción. La Resonancia Magnética 
Nuclear Cardiaca (RMNc) concluía que las imágenes eran compati-
ble con un mixoma cardiaco.

Dado el resultado de las pruebas complementarias, se procedió 
a la resección de sendas tumoraciones intracardiacas con sustitu-
ción de la válvula pulmonar por homoinjerto pulmonar. La visión 
macroscópica de la masa mostraba 2 masas polilobuladas blanque-
cinas que en la histología eran compatible con mixoma cardiaco.

Tras el tratamiento, desapareció la disnea de esfuerzo referida.

INTRODUCCIÓN.
Los tumores cardiacos primarios son raros, por el con-

trario las metástasis son las neoplasias más frecuentes 
del corazón. Los síntomas son muy variables y suelen 
deberse a efectos locales cardiacos o sistémicos. Los 
estudios de imagen, como la ecocardiografía y la reso-
nancia magnética, constituyen la exploración no invasiva 
inicial en el paciente con sospecha de tumor cardiaco, el 
diagnóstico de certeza y la tipificación tumoral requiere 
estudio histopatológico. La mayoría de los tumores car-
diacos primarios son benignos siendo el principal el mixo-
ma que se documenta en el 50-75% de los casos1,2. Los 
tumores cardiacos primitivos son poco frecuentes en la 
práctica médica. Según diferentes estudios de autopsias, 
su incidencia varía del 0,001% al 0,28% y en su mayo-
ría (75%) revisten carácter benigno3. En una serie amplia 
de tumores cardiacos primarios que incluía 124 casos 
diagnosticados en la cirugía o autopsia a lo largo de 40 
años el 42% eran mixomas cardiacos y el 16% eran tumo-

res malignos (sarcomas)4. La proporción de mixomas en 
comparación con otros tumores se incrementaba (hasta 
el 77%) cuando únicamente se consideraba los tumores 
resecados quirúrgicamente5.

CASO CLÍNICO.
Varón de 55 años que acudió al servicio de Urgencias 

por presentar una pérdida brusca de consciencia mientras 
realizaba un esfuerzo físico de moderada intensidad.

Como antecedentes personales, lo único que destaca-
ba era una disnea intermitente grado I-II de la NYHA de 6 
meses de evolución. Como antecedentes familiares nega-
ba enfermedades cardiacas familiares.

La exploración física fue anodina, salvo un soplo sistó-
lico no irradiado en borde esternal izquierdo.

El electrocardiograma (ECG) mostraba un ritmo sin-
usal. Eje QRS en el plano frontal de 60º. Conducción au-
riculo-ventricular (AV) normal. Conducción intraventricular 
con ligera alteración de la repolarización compatible con 
repolarización precoz.

La radiografía posteroanterior (Rx PA) de tórax era 
compatible con la normalidad. Tanto las analíticas rea-
lizadas en el área de urgencias como las de la sala de 
Cardiología fueron normales salvo un discreto aumento de 
la troponina ultrasensible (150.80 ng/l) que se normalizó 
en la 2ª determinación.

La ecocardiografía transtorácica, mostraba una masa 
de 2’8 x 2 cm redondeada de densidad heterogénea lo-
calizada a nivel subpulmonar con ligero movimiento sis-
to-diastólico que condicionaba obstrucción. (V máx 4.3 
m/s, gradiente pico 75 mmHg y medio de 51 mmHg). 
Insuficiencia tricuspídea ligera con pico de velocidad de 
insuficiencia tricúspide de 5.3 m/s. Cavidades derechas 
ligeramente dilatadas con buena función.

La Resonancia Magnética nuclear (RMN) cardiaca re-
velaba una masa lobulada en ventrículo derecho (VD) de 
4’9 x 1’5 cm anclada al septo anterior basal y tracto de 
salida cuya parte superior que protruía en el tronco pul-
monar en sístole, produciendo signos de aceleración y ve-
locidades elevadas a ese nivel. Se observaba otra masa 
redondeada, aparentemente pediculada, de 2’7 x 1’8 cm 
en el tronco pulmonar, de similares características, que en 
algunas imágenes llegaba casi a ocluirlo en el origen de 
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la rama pulmonar derecha. Se comportaban como isoin-
tensas en T1 e hiperintensa en T2, no presentaban primer 
paso de contraste pero sí captación tardía heterogénea de 
predominio periférico. Ausencia de derrame pericárdico. 
Las características de la lesión en la resonancia magné-
tica sugerían como primera posibilidad mixoma cardiaco.

Tras los hallazgos en las pruebas complementarias, se 
indicó la resección quirúrgica del tumor. El informe anato-
mopatológico, mostraba en la visión macroscópica 2 ma-

sas polilobuladas blanquecinas. La visión microscópica 
fue compatible con mixoma cardíaco.

Tras la resección tumoral, desaparece la sintomatolo-
gía consultada.

DISCUSIÓN.
Los tumores primarios del corazón, con la excepción 

de los mixomas auriculares, son raros; las neoplasias que 
metástatizan al corazón o las que lo invaden localmente 
son mucho más frecuentes. El melanoma, el cáncer de 
mama o el del pulmón son los que más frecuentemente 
metastatizan al corazón6 y 7.

Entre los tumores benignos que afectan al corazón se 
encuentran rabdomiomas, fibromas, fibroelastomas papi-
lares, hemangiomas, quistes pericárdicos, lipomas, ha-
martomas, teratomas y paragangliomas/feocromocitomas 
(éstos dos últimos también pueden tener un comporta-
miento maligno). Las neoplasias malignas primarias están 
representadas por diversos subtipos de sarcoma.

El mixoma es el tumor primario más frecuente del 
corazón, se origina en el endotelio, generalmente en la 
forma de masa polipoidea, a menudo pedunculada, que 
se extiende hacia la cavidad. Los síntomas no suelen ser 
específicos y a menudo están ausentes, lo cual dificulta 
su diagnóstico inicial8.

Las manifestaciones varían desde signos de insufi-
ciencia cardiaca congestiva con soplos y arritmias auricu-
lares hasta síntomas generales con elevación de la VSG y 
aumento de las concentraciones de gammaglobulina.

La segunda presentación clínica más común es la em-

Figura 1: ECG compatible con la normalidad.

Figura 2: Rx PA de tórax sin hallazgos patológicos.
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Figura 4: Imágenes correspondientes al estudio con resonancia cardiaca.
A: secuencia en sangre negra potenciada en T2 donde se observa la señal hiperintensa caracterizando la masa. Se observa una imagen polilobulada 
en el tracto de salida de ventrículo derecho y arteria pulmonar.
B con realce tardío, en la que se observa su caracterización tisular con distribución periférica del realce y con un patrón heterogéneo en la masa.

bolia, que según su localización puede afectar tanto a la 
circulación pulmonar como a la sistémica. La mayoría de 
los pacientes suelen tener entre 30 y 60 años de edad.  
Aproximadamente el 86% de los mixomas se dan en la 
aurícula izquierda y más del 90% de ellos son solitarios.  
En la aurícula izquierda, la zona de implantación más co-
mún es la fosa oval. También pueden darse mixomas en 
la aurícula derecha y, menos frecuentemente, en el ven-
trículo derecho o izquierdo. La localización atípica de los 
mixomas debe hacer sospechar la existencia de un mixo-
ma familiar, estos casos familiares suelen ocurrir en pa-
cientes jóvenes que suelen presentar lesiones múltiples 
en cavidades derechas9.

El caso descrito tiene interés porque documenta una 
localización muy infrecuente (tracto de salida de ventrí-
culo derecho) del tumor cardiaco primario más frecuente 
en adultos. Esta localización condiciona una presentación 
clínica inusual, consistente en síncope secundario a la 
obstrucción tumoral del tracto de salida del ventrículo de-
recho. También es atípica en este caso la coexistencia de 
más de una masa en una forma esporádica de mixoma.

Figura 3: Imágenes correspondientes al estudio ecocardiográfico.
A: Plano subcostal donde se aprecia la masa en el interior del tracto de 
salida del ventrículo derecho.
B: Imagen de Doppler continuo donde se observa el gradiente originado 
por la obstrucción de la masa en el tracto de salida del ventrículo dere-
cho.
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DIVERTICULO VENTRICULAR GIGANTE EN 
PACIENTE JOVEN CON DOLOR TORÁCICO

CASO CLÍNICO.
Varón de 16 años remitido para estudio cardiológico 

por dolor torácico de esfuerzo. No antecedentes patoló-
gicos de interés ni historia familiar de enfermedad cardio-
vascular conocida. La exploración física, analítica con-
vencional y radiografía de tórax fueron normales. En el 
electrocardiograma de superficie se objetivó un bloqueo 
zonal superoanterior de la rama derecha con bajos poten-
ciales en el plano frontal y retraso en la conducción intra-
ventricular (QRS 120 msg) con pseudo onda épsilon en 
V1 (Panel A). Se realizó ecocardiograma transtorácico y 
test de esfuerzo en tapiz rodante que fueron normales. Se 
decidió completar el estudio con un TAC coronario que ex-
cluyó anomalías en el origen y trayecto en las coronarias 
principales así como la presencia de lesiones coronarias 
(Panel B), sin embargo, se observó una imagen aneuris-
mática en la pared libre del ventrículo derecho (VD) que 
planteaba el diagnóstico diferencial entre aneurisma vs 
divertículo (Panel C y D). Ante este hallazgo, se indicó 
una resonancia magnética cardíaca en la que se objetiva 
la presencia de una estructura sacular en pared libre de 
ventrículo derecho de 15 mm de diámetro máximo cuya 
pared presenta las mismas características tisulares que el 

De La Espriella Juan R.1, Bochard Villanueva B.1, Estornell Erill J.2, Pérez Boscá J.L.1, Albiach Montanana C.1, Trejo Velasco B.1,
Higueras Ortega L.1, García González P.1, Morell Cabedo S.1, Ridocci Soriano F.1

1Hospital General Universitario de Valencia.
2Unidad de Imagen Cardíaca ERESA.

RESUMEN:
Los divertículos ventriculares son una rara anomalía de la pa-

red ventricular que consiste en la presencia de una estructura sacu-
lar que posee las mismas propiedades tisulares y funcionales que 
el ventrículo adyacente. Su curso generalmente es indolente, sin 
embargo se han descrito complicaciones durante el seguimiento. 
A continuación presentamos un caso de un divertículo ventricular 
aislado en un varón joven que consulta por dolor torácico.

miocardio adyacente, con actividad contráctil y sin datos 
de infiltración grasa ni captaciones anómalas de contras-
te, confirmando que se trata de un divertículo ventricular 
congénito aislado (Panel E y F).

DISCUSIÓN.
Los divertículos ventriculares son una anomalía de la 

pared ventricular muy poco frecuente con una incidencia 
aproximada de 0’003% (1 por cada 30.000), generalmente 
de etiología congénita. Aunque pueden estar asociados a 
patología cardíaca o extracardíaca, la mayoría de los ca-
sos reportados corresponden a divertículos aislados. Se 
caracterizan por ser una cámara accesoria que anatómica 
y funcionalmente es similar al ventrículo normal y que se 
contrae de manera síncrona con el ventrículo adyacente, 
propiedad que ha sido considerada la mas reproducible 
para el diagnóstico y que los diferencia de los aneurismas 
ventriculares1. Se han descrito dos tipos; uno muscular 
que es el mas prevalente y que se localiza predominante-
mente en el ventrículo izquierdo, y otro de tipo fibroso que 
se asocia a mayor tasa de complicaciones (embolismo, 
insuficiencia aórtica, endocarditis, insuficiencia cardíaca y 
ruptura)2. La localización a nivel de VD es menos habitual 
y solo hemos encontrado 19 casos publicados en la lite-
ratura. Su curso generalmente es silente con una relación 
hombre/mujer 2:1, sin embargo, se han reportado casos 
sintomáticos siendo la disnea, palpitaciones y el dolor to-
rácico las manifestaciones más frecuentes. No hay con-
senso con respecto a la actitud terapéutica a seguir en 
estos pacientes, a quiénes intervenir, ni en qué momento 
de su evolución, a pesar de ello se recomienda especial 
atención a varones que presentan el tipo fibroso dado que 
presentan mayor tasa de complicaciones3.

En nuestro paciente que se encuentra asintomático 
con un divertículo de tipo muscular aislado, se ha adopta-
do una actitud inicial conservadora.
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IN MEMORIAM

DR. JOSé LUIS MARQUéS DEFEZ

El pasado día 18 de septiembre falleció nuestro compañero José Luis Marqués Defez, car-
diólogo del Hospital Universitario La Fe, responsable y pionero de la rehabilitación cardíaca en 
nuestro centro. Una rápida e inesperada enfermedad ha truncado prematuramente su vida y su 
obra. Ha partido uno de los nuestros y lo despedimos con profunda tristeza. En la coincidencia o 
la discrepancia, valoramos siempre su juicio prudente, su coherencia, su cercanía y accesibilidad, 
y, por encima de todo, la buena relación personal con los que hemos compartido gran parte de su 
vida profesional.

Expresar desde este foro nuestras condolencias a su familia y a la Cardiología valenciana.

Luis Martínez Dolz


