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31º Congreso Uruguayo de Cardiología
Temas libres premiados

Martes 1 de diciembre – Horario: 14.00 - 16.00 – Salón: Conference

54 VALOR PRONÓSTICO DEL ECOCARDIOGRAMA ESTRÉS CON FÁRMACOS
Musacco A, Moreira N, Pérez Arrarte J, Ricca R, Vázquez H
Servicio de Cardiología. Asociación Española

Ante ce den tes: es co no ci do el va lor del eco car dio gra ma es trés en el diag nós ti co y la es tra ti fi cación de ries-
go de la en fer me dad co ro na ria. Este mé to do per mi te iden ti fi car las si tua cio nes de al to ries go que re quie ren
in ter ven cio nes adi cio na les, así co mo las de ba jo ries go que no las ne ce si tan.

Obje ti vo: es ta ble cer el va lor pro nós ti co en nues tro me dio del eco car dio gra ma es trés con fár macos en pa-
cien tes con en fer me dad co ro na ria co no ci da o sos pe cha da pa ra pre de cir even tos car día cos ad ver sos ma yo-
res.

Ma te ria les y mé to dos: Se eva luó en for ma re tros pec ti va un gru po de 344 pa cien tes me no res de 81 años
so me ti dos a eco car dio gra ma es trés con fár ma cos pa ra de tec ción de is que mia mio cár di ca, du ran te el pe río do
com pren di do en tre ene ro de 2011 y di ciem bre de 2012. Se rea li zó un se gui mien to pro me dio de 3,4 ± 0,6
años me dian te his to ria clí ni ca elec tró ni ca y en tre vis ta te le fó ni ca pa ra con sig nar la ocu rren cia de even tos
car día cos ma yo res in clu yen do muer te de cau sa CV, IAM o ne ce si dad de re vas cu la ri zación me dian te ATC o
CRM. Se co rre la cio na ron los re sul ta dos del eco car dio gra ma es trés con edad, se xo, an te ce den tes de en fer-
me dad co ro na ria, HA, DM, ta ba quis mo y ocu rren cia de even tos. Las va ria bles cua li ta ti vas se ana li za ron
me dian te test exac to de Fis her y las cuan ti ta ti vas me dian te test t de Stu dent o Mann-Whit ney, se gún
corresponda.

Re sul ta dos: se com ple tó el se gui mien to en 300 pa cien tes, con una me dia de edad de 65 ± 10 años, 163
(54%) de se xo fe me ni no y 137 (46%) de se xo mas cu li no. Se pre sen ta ron even tos car día cos ma yo res en 31
(10%), 3 con IAM, 28 con ne ce si dad de re vas cu la ri za ción y nin gu na muer te de cau sa CV. Fue ron po si ti vos
pa ra is que mia 44 (14,7%) es tu dios y ne ga ti vos 256 (85,3%). Los pa cien tes de se xo mas culi no tu vie ron más
del do ble de pro ba bi li dad de pre sen tar re sul ta do po si ti vo (p=0,0050, OR 2,649, IC95% 1,354 a 5,183). La
fre cuen cia de even tos car dio vas cu la res ad ver sos fue ma yor en aque llos que te nían eco car dio gra ma es trés
po si ti vo (29,5%) res pec to a los ne ga ti vos (7,03%), p<0,0001. La sen si bi li dad pa ra prede cir even tos fue 29%,
con una es pe ci fi ci dad de 93%. Se en con tró un va lor pre dic ti vo po si ti vo de 42%, mien tras que el va lor pre dic-
ti vo ne ga ti vo fue 88%.

Con clu sión: el eco car dio gra ma es trés con fár ma cos es una he rra mien ta efec ti va pa ra la pre dic ción de
even tos car día cos ad ver sos ma yo res a lar go pla zo. El al to va lor pre dic ti vo ne ga ti vo per mi te de fi nir un gru po
de pa cien tes de ba jo ries go pa ra even tos car dio vas cu la res ma yo res.

55 PREVALENCIA, PRESENTACIÓN Y MANEJO ANTITROMBÓTICO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA
CONSULTA CARDIOLÓGICA AMBULATORIA

Moreira N, Vázquez H, Burdiat G, Musacco A
Servicio de Cardiología. Asociación Española

Ante ce den tes: la FA es la arrit mia sos te ni da más fre cuen te en la prác ti ca clí ni ca. Exis ten po cos datos so-
bre la pre va len cia de la FA y el ma ne jo de me di ca men tos an ti trom bó ti cos en la con sul ta car dio ló gi ca ge ne ral
en nues tro me dio.

Obje ti vo: in ves ti gar la pre va len cia, mo do de pre sen ta ción y tra ta mien to an ti trom bó ti co de la FA en la con-
sul ta ge ne ral am bu la to ria de un ser vi cio de car dio lo gía de Mon te vi deo.

Mé to do: se iden ti fi ca ron los ca sos de FA en tre las con sul tas am bu la to rias pro gra ma das con se cu ti vas en 30
días (ju nio-ju lio 2015) de 10 car dió lo gos, a tra vés de la his to ria clí ni ca elec tró ni ca. Se ana li za ron fac to res de-
mo grá fi cos, sco re de ries go em bó li co, ti po de FA y uti li za ción de me di ca ción an ti trom bó ti ca. Las va ria bles
cua li ta ti vas se ana li za ron me dian te test exac to de Fis her y las cuan ti ta ti vas me dian te test t de Stu dent o
Mann-Whit ney, se gún co rres pon da.
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N BB Ca-ant Dig AA Nada

Total 272 140 (51%) 74 (27%) 55 (20%) 45 (17%) 36 (13%)

FA perm/pers 191 95 (49%) 63 (32%) 52 (25%) 7 (4%) 28 (15%)

FA paroxística 81 45 (55%) 11 (14%) 3 (4%) 38 (47%) 8 (10%)

En el gru po to tal 50 pa cien tes (18%) uti li za ron una com bi na ción de BB, Ca-ant, Dig (dos o los tres), 47 en FA
per ma nen te/per sis ten te (25%) y so lo tres en FA pa ro xís ti ca (4%). En el gru po to tal uti li za ron una com bi na-
ción de BB o Ca-ant y AA 26 (10%), so lo cin co de ellos en FA per ma nen te/per sis ten te (3%) y 21 en FA pa ro-
xís ti ca (26%).

Con clu sio nes: cer ca del 90% de los pa cien tes con FA re ci be al gún fár ma co pa ra con trol de rit mo o FC. Los
BB son los mas uti li za dos tan to en FA per ma nen te/per sis ten te co mo en FA pa ro xís ti ca. En FA per ma nen-
te/per sis ten te la cuar ta par te uti li zó Dig y la mis ma pro por ción ne ce si tó una com bi na ción de me di ca men tos
pa ra el con trol de la FC. En FA pa ro xís ti ca ca si la mi tad uti li zó AA y más de la cuar ta par te com bi na ción de
AA con BB o Ca-ant.


