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Media   

 

 

• OBJETIVO:  evaluar la potencia del concentrado de 
complejo de protrombina para revertir el efecto 
anticoagulante de rivaroxaban y dabigatran. 

 

• METODO: estudio randomizado, doble ciego, 
placebo-control. 12 voluntarios sanos. 
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• Rivaroxaban: -inhibidor factor Xa 

                           -vida media 5-9 horas 

• Dabigatran: -inhibidor factor IIa (trombina) 

                         -vida media 14-17 horas 

• Complejo protrombínico: factores II, VII, IX y X 
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CONCLUSIONES 

 Este es el primer estudio en humanos que 
evalúa el efecto del CCP para revertir el efecto 
de estos nuevos anticoagulantes orales. El CCP 
claramente neutraliza el efecto de 
rivaroxaban, pero no tiene efecto sobre 
dabigatran, al menos a la dosis utilizada en 
esta estudio. Aunque este estudio puede 
tener importantes implicaciones clínicas, el 
efecto del CCP aun no ha sido confirmado en 
pacientes con sangrado que estén siendo 
tratados con los nuevos anticoagulantes. 
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• MNC o miocardiopatía espongiforme: Ausencia de 
compactación aislada de VI debido a la interrupción 
del proceso de compactación durante la 
embriogénesis endomiocárdica que ocurre entre la  5 
y 8 semanas de vida fetal. 

 

• Descrita en 1926 (Grant) 

 

• ¿Congénita o adquirida? 
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MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

• 1.Presentación inicial: aislada/asociada, infantil/ 
adulta, asintomática hasta IC o arritmias. ECG: 
inespecífico, 13% normales 

 

• 2.Complicaciones y evolución: triada clásica de IC, 
arritmias ventriculares y eventos embólicos en fases 
avanzadas. Servicio de M
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

• Miocardiopatía hipertrófica +/- MNC 

• Miocardiopatía hipertensiva 

• Fibroelastosis endocárdica 

• Cuerdas anormales 

• Trombos apicales  

• Tumores 

• NORMALIDAD!!! 
Servicio de M

edicina In
terna CAULE



TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
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CONCLUSIONES 

• Patología cada vez más conocida y diagnosticada. 

• Enf genética y familiar, quizá cierto componente 
adquirido. Estudio a familiares. 

• Precaución con el sobrediagnóstico. 

• Pronóstico no tal malo como se creía. 

• Tratamiento según recomendaciones de las guías  

• No queda claro si es una enfermedad 
independiente o forma parte del espectro de 
otras miocardiopatías. 
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¿Qué es una troponina positiva? 
• En presencia de historia clínica sugestiva de SCA, se 

considera indicativo de necrosis miocárdica cuando 
la máxima concentración de Tn excede el valor del 
percentil 99 de un grupo control al menos en una 
ocasión durante las 24 horas posteriores al evento. 

Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Especificidad de la Tn en SCA 

 

• Actualmente se pueden detectar niveles de Tn de 
hasta 0,006ng/ml. Hasta el 95% la población es  
detectable. 

• Una Tn + en el contexto de una baja probabilidad 
pretest de SCA puede sugerir, pero no es dx de 
SCA. El médico debe interpretar el resultado 
dentro de un contexto clínico, hallazgos ECG y 
pruebas de imagen para hacer un correcto dx. 

• Seriación 
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1.Varón   de   48  años   con  dolor  

torácico de 2 horas de evolución 

Cuadro gripal hace 3 días 

ECG: cambios difusos del ST 

Tn 0,05 ng/ml 

 

2.Mujer de 60 años con antec  

deI IC y dolor  torácico de 1,5 

horas de evolución 

ECG no diagnóstico 

Tn 0,06 ng/ml 

 

3.Varón de 54 años diabético 

con disconfort  torácico de 1 

hora de evolución 

ECG normal 

Tn 0,06 ng/ml 
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CONCLUSIONES 

 Debido al constante aumento de la sensibilidad 
en la detección de troponina , Robert Jesse dice: 
“Cuando la troponina era un pésimo análisis era 
un gran test, pero ahora que se ha convertido en 
un gran análisis, ha pasado a ser un mal test”. Sin 
embargo, la monitorización de la Tn, junto con 
una cuidadosa valoración de las causas no 
coronarias de elevación de Tn, la mantendrá 
donde legítimamente le pertenece, entre los más 
grandes, como uno de los análisis más útiles de 
los laboratorios de bioquímica. 
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• Estudio TIM-HF: randomizado, multicéntrico, 
controlado  

• Objetivos:  - mortalidad por cualquier causa 

                         -mortalidad cardiovascular 

                         -hospitalización por IC 

• Pacientes: ambulatorios, estables con IC en clase II-III 
de la NYHA, FE<35%, con al menos 1 ingreso por 
descompensación los últimos 24 meses.  
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• Reclutamiento: 710 pacientes entre enero 08 y junio 
09, por internistas, cardiólogos y médicos de AP que 
realizaban: historia clínica, EF, ECG, test de calidad de 
vida y depresión. 

• Aleatorización 

• Tratamiento  óptimo de IC según las guías actuales. 

• Seguimiento mínimo de 12 meses, con visita a los 
3,6,9,12 y 24 meses 

Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Servicio de M
edicina In

terna CAULE



 

Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Servicio de M
edicina In

terna CAULE



Servicio de M
edicina In

terna CAULE



OTROS ESTUDIOS SOBRE 
TELEMONITORIZACIÓN EN IC 

 

• TELE-HF (Telemonitoring to Improve Heart 
Failure Outcome) 

• TEN-HMS (TransEuropean Network Home Care 
Management Sistem) 

• 2 metanálisis 
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CONCLUSIONES 

 Los resultados del TIM-HF sugieren que la TMR 
comparada con el seguimiento habitual no 
mejora la supervivencia en pacientes estables, 
óptimamente tratados con ICC. Dada la falta de 
potencia de  nuestro estudio, la ausencia de 
beneficio de la TMR con los objetivos 
establecidos, no descarta el potencial papel de la 
TMR añadido al manejo habitual de la IC. Más 
bien insiste en la necesidad de identificar la 
población con IC que podría beneficiarse del uso 
de esta intervención. Los futuros estudios 
deberían centrarse en la identificación de esta 
población. 
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• OBJETIVO: comparar la tasa de efectos adversos severos,  
recurrencias, efectos secundarios menores, otras 
complicaciones (taponamiento, pericarditis constrictiva) y 
hospitalizaciones de los pacientes con pericarditis recurrente 
tratados esteroides a dosis alta frente a dosis baja 

• METODO: Revisión retrospectiva de 100 pacientes con 
pericarditis recurrente  tratada con corticoides entre enero 96 
y junio 04 en 2 centros italianos. 

  Dosis alta: 1 mg/Kg/día   

  Dosis baja: 0,2-0,5 mg/Kg/día 
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• Criterios de inclusión: edad > 18 años y dx de 
pericarditis recurrente (idiopática, viral o autoinmne) 

• Criterios de exclusión: pericarditis  tuberculosa, 
neoplásica  o purulenta. 

• Dx de recurrencia: -clínico por recurrencia del dolor 
torácico y uno o más de los sig:  fiebre, roce, cambios 
en el ECG o ETT con aparición o aumento de derrame  

                                     -analítico: elevación de VSG o PCR 
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ESTRATEGIA TERAPEUTICA 

• Tratamiento esteroideo (prednisona)solo en caso de 
contraindicación, intolerancia o fallo de AAS o AINE. 

• Dosis: -grupo 1: 0,2-0,5mg/Kg/día durante  4 sem 

                -grupo 2: 1mg/Kg/día  durante 4 sem 

• Disminución de dosis: en ausencia de síntomas y con 
PCR normal según protocolo. Añadir AAS, AINE y 
colchicina si se toleran. 

• Seguimiento: clínico y ecocardiográfico al menos 18 
meses. 
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CONCLUSIONES 
 La terapia con corticoides es un arma de doble filo en 

pacientes con pericarditis; puede tener algunas 
indicaciones específicas, aunque son escasas (origen 
autoinmune, intolerancia o contraindicación para la AAS 
o AINEs, embarazo), pero debe ser el último recurso. Las 
dosis altas se han recomendado basándose únicamente 
en un pequeño estudio retrospectivo, mientras la dosis 
baja con frecuencia se ha utilizado para tratar 
pericarditis de causa autoinmune. Nosotros hemos visto 
que esta dosis (prednisona 0,2-0,5 mg/Kg/día) es más 
efectiva que la dosis alta en reducir recurrencias y 
hospitalizaciones e induce considerablemente menos 
efectos secundarios, por tanto, proponemos que sean 
estas dosis las que se utilicen en la práctica clínica. Con 
ello disminuirán considerablemente los efectos 
secundarios de los corticoides, manteniendo su eficacia. 
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