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Disfunción eréctil

� Instituto Nacional de Salud: 

� Incapacidad persistente para mantener una erección suficiente en 

una relación sexual.

� Prevalencia: Incrementa con la edad.

� Esta relacionado con FR enfermedad cardiovascular: 

� DM, HTA, DL, ser fumador, obesidad.

� Es una importante causa de peor calidad de vida en los 
hombres.
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� Objetivo:

� Examinar la asociación entre peso y composición corporal y la disfunción eréctil en ancianos.

� Diseño: 

� Análisis cruzado del estudio de fractura osteoporótica en ancianos.

� Participantes: 

� Personas >= 65 años que viven en la comunidad.

� Tiempo: 2000- 2002.

� Medida:

� Peso, IMC.

� Composición corporal por Absorciometría con rayos x de doble energía (DXA):

� % de grasa corporal total, 

� % de grasa del tronco, 

� relación entre grasa del tronco y la grasa corporal total.
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Medida de la función eréctil:

� Estudio de envejecimiento masculino de Massachusetts (MMAS):

� Una pregunta:

� Disfunción completa

� Disfunción moderada

� Disfunción mínima

� Sin disfunción

� Indice internacional de la función eréctil (IIEF-5).

� Un cuestionario de 5 preguntas.

� 5- 7: Severa

� 8- 11: Moderada

� 12- 16: Leve- moderada

� 17- 21: Leve 

� >= 22: Sin disfunción
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Otras variables

� Historia médica: DM, HTA, enfermedad coronaria.

� Escala de Actividad física: PASE.

� Escala de presión: Yesavage.

� Síntomas urinarios bajos 

� Autoinformación de Estado de salud

� Medicación habitual: BB, inhibidores de la fosfodiesterasa.
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Participantes
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Resultados 

� En los hombres que completan la escala MMAS (n= 4108): 

� la prevalencia de DE completa fue de 42%.

� En los hombres, sexualmente activos, que completaron el 
cuestionario IIEF-5 (n= 1659):

� la prevalencia de DE moderada- severa fue de 56%.



+
Resultados MMAS

� En el Análisis multivariado ajustado,  se reporta la prevalencia de ratios e 

IC 95%:

� La prevalencia en MMAS, definida como DE completa, fue 

significativamente mayor en hombres con:

� DE completa, fue mayor en los hombres con IMC superior a 30 que en 

los de IMC 22-24.9 Kg/m2

El más alto: Prevalencia de ratios 95% IC

cuartil de peso corporal 1.24 1.16- 1.34

% de grasa corporal total 1.25 1.13- 1.40

% de grasa del tronco 1.24 1.15- 1.38
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Resultados IIEF-5

� Asociaciones similares en IIEF-5, definen DE moderada-
severa.

� Aunque el mayor % de grasa corporal total se asoció con 
mayor prevalencia de DE moderada- severa IIEF; al realizarse 
el análisis multivariado y ajustarse por edad no fueron 
estadísticamente significativas.
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Conclusión 

� En una cohorte de hombres de edad avanzada, de mayor: peso 
corporal, IMC y % total de grasa corporal; se asociaron de forma 
independiente con una mayor prevalencia de DE completa.
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1. CHA2DS2-VASc

� Decáda pasada: CHADS2

� Ahora: CHA2DS2-VASC

� Mejor para identificar: 

� Riesgo moderado-alto de tromboembolismo.

� Verdaderamente a los de bajo riesgo.



+
Década pasada: CHADS2

Cuando la puntuación del CHADS2 es de 0-1, 

CHA2DS2-VASc debería ser usado para obtener más detalles 

de la estratificación de riesgo y selección antitrombótica. 
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2.Warfarina: reduce el riesgo de 

ictus por FA

� Warfarina � aspirina + clopidogrel: riesgo de sangrado  (Connolly 

S en Lancet 2006; 367: 1903- 1912)

� Prevención stroke:  

� Warfarina > aspirina + clopidogrel > aspirina

� Warfarina > aspirina 75-100 mg/d + clopidogrel 75mg/d.

� Warfarina > aspirina 75-325 mg/d

� Reduce el riego de ictus 38% IC 0,18-0,52

� FA en >= 75 años. (Mant J en Lancet 2007; 370:493-503)
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En individuos con score 2 ó +, el riesgo 

de TE es por lo menos 3,7%/ año

y se recomienda ACO como terapia antitrombótica 
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� La ocurrencia de Ictus isquémico en individuos con FA e INR 
en rangos terapéuticos, sugiere investigar otras causas.

� Si el cardioembolismo es asumido como causa, es razonable: 
intensificar el régimen antitrombótico INR 3-3.5, o añadir 
antiplaquetario. NO HAY EXPERIENCIA clínica que soporte 
esta estrategia; pero ambos están asociadas con mayor riesgo 
de sangrado.
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3. Predicción del riesgo de 

sangrado con ACO 

� Factores asociados al riesgo de sangrado con ACO: edad, 
ictus previo, sangrado previo, hipertensión, anemia, 
trombocitopenia, pobre función plaquetaria, enfermedad renal y 
hepática.

� Muchos de los factores que incrementan el riesgo de ictus 
isquémico, también incrementan el riesgo de sangrado con 
anticoagulación.
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Score de riesgo de sangrado

a) Hemorragia que fue fatal o requiere la transfusión de 2 ó más Unidades de 

glóbulos rojos, o hemorragia en sitio anatómico crítico (intracraneal o 

retroperitoneal).
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Score de riesgo de sangrado
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4. Los ancianos que usan warfarina son 

vulnerables a sangrar por varias razones

� Interacción con drogas, cambios en la dieta y enfermedades 
intercurrentes.

� Se requieren dosis menores de inicio y mantenimiento.

� No se recomienda iniciar warfarina en ancianos con demencia que 
viven solos, con necesidad de controles de sangre regulares.

� Enfermedad arterial coronaria.  Riesgo de sangrado: 

� aspirina + warfarina  1.8 veces más. 

� aspirina + clopidogrel + warfarina 3.7 veces más de riesgo de sangrado que la 
monoterapia con warfarina. (Hansen ML en Arch Intern Med 2010; 170: 1433- 1441).

� Uso de terapia triple: dosis bajas de aspirina 81 mg/d, monitorizar más 
frecuente INR, usar protección gástrica.



+ 5. La propensión a caer 

no debería ser considerada una 

contraindicación absoluta 

al uso de warfarina en ancianos con FA 

porque 

el riesgo de caer relacionado con 

la hemorragia intracerebral 

con frecuencia es baja 

y 

se ha superado por 

el beneficio de la prevención del ictus. 
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Al respecto…

� La HIC, es la complicación más devastadora del uso de warfarina.

� Estudio de caídas en ancianos que viven en la comunidad: 

� la HIC y las caídas relacionas con el hematoma subdural son poco 
comunes.

� Modelo analítico: 

� Evaluó diferentes estrategias antitrombóticas para individuos con FA >65 
años con riesgo de caídas.

� Mostró: warfarina proporciona mayor calidad de años de vida ajustados, 
que la aspirina o la terapia no antitrombótica. 

� Los individuos tendrían que caer 295 veces al año, antes que la warfarina 
se asocie con una menor calidad de vida ajustados, que otras alternativas.  
(Man Son Hing en Arch Intern Med 1999; 159: 677- 685).
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Otro estudio al respecto…

� Ancianos con FA con alto riesgo de caídas en su historial 
médico:

� experimentaron 2.8 HIC por 100 pacientes año, a pesar del uso 

de warfarina. (Gage B en Am J Med 2005; 118: 612- 617).

� En individuos con alto riesgo de caídas y con riesgo moderado-
alto para ictus, basado en CHADS2 de 2 o más puntos:

� warfarina estuvo asociada con 25 % de reducción de riesgo 

relativo de ictus, IM y muerte.
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6. La anticoagulación es infra usada 

en ancianos con FA

� Solo 2/3 de los ancianos con FA (Nieuwlaat R en Eur Heart J 2005; 26: 2422-

2434).

� Por las dificultades inherentes y los inconvenientes asociados 
al uso de warfarina.

� La percepción de los riesgos y beneficios. Mayor temor al 
sangrado por warfarina que la apreciación de prevención de 
ictus.
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7. Tres nuevos ACO, que no requieren 

monitoreo regular sanguíneo 

� En ancianos con FA no valvular (70-73 años):

� pueden ser tan buenos o mejor que la warfarina en cuanto a las 

complicaciones hemorrágicas y la prevención de ictus.

� Dabigatran:

� inhibidor directo de la trombina.

� Rivaroxaban y apixaban:

� inhibidores del factor Xa.
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Davigatran (RE-LY)

� Randomizados: warfarina, dabigatran 110mg bid y 150mg bid.

� Seguimiento en 2 años.

� Comparado con warfarina. D110: tasas similares de ictus, 
embolismos sistémicos. Menor tasas de hemorragias mayores.

� Comparado con warfarina. D150: menor ictus y embolismos. Similar 
tasas de hemorragias mayores, pero más sangrado digestivo.

110 w 150

Ictus ++ ++ +

Embolismo sistémico ++ ++ +

Hemorragia mayor + ++ ++

HD ++ +++
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Davigatran

� En menores de 75 a:

� ambas dosis: más bajo riesgo para sangrado mayor, que warfarina.

� En 75 a y mayores:

� D150, mayor riesgo de sangrado mayor.

� El riesgo de HIC fue más bajo con ambas dosis, que warfarina, 
independiente de la edad (Eikelboom J en Circulation 2011; 123: 2363- 2372).

� Las tasas de IMA fueron más altas con ambas dosis que con 
warfarina (diferencia no significativa) (Connolly S en N Engl J Med 2010; 363: 1875- 1876).

� FDA, ha aprobado D150 y 75mg bid para FG 15- 30 mL/min.
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Rivaroxaban (ROCKET AF)

� Rivaroxaban (20mg ó 15 mg/d si FG 30- 40 mL/min), después 
de 2 años de seguimiento:

� No es inferior a la warfarina, para prevenir ictus y embolismo 
sistémico.

� No hay diferencia en el riesgo de sangrado mayor (Patel M en N Engl J 

Med 2011; 365: 883- 891).
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Apixaban (ARISTOTLE)

� 5mg/d ó 2,5mg bid VS warfarina.

� Después de 2 años de seguimiento:

� Menos ictus o embolismo sistémico que warfarina.

� Menor sangrado mayor.

� Menor mortalidad, por todas las causas (Granger C N Engl J Med 2011; 365: 981- 992).
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Comparación de los nuevos ACO y 

la warfarina

� Warfarina, la más barata.

� Dabigatran, D150, más costo- efectividad en personas con alto 
riesgo de hemorragia o ictus (CHADS2 >= 3).



+
8. El sangrado mayor requiere revertir 

rápidamente el efecto de ACO

� Revertir warfarina:

� 3 ó 4 concentrados de factor de protrombina o plasma fresco 

congelado.

� Administrar vitamina K.

� Situación difícil para los nuevos ACO:

� La experiencia para revertir el efecto de los nuevos ACO, es mucho 

más limitada.

� Anticuerpos para dabigatran: en investigación.

� HD: remueve el 60% del davigatran.
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9. El manejo de anticoagulación por 

FA en el momento de un 

procedimiento invasivo electivo 

debería ser individualizado, 

basado el el riesgo individual y el 

efecto terapéutico.
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� Warfarina:

� Debería ser detenida 5 días antes .

� Es preferible revertir con vitamina K. 

� Reintroducida a las 24 horas del procedimiento. 

� El puente con HBPM puede incrementar el riesgo de sangrado 
mayor post procedimiento y a menudo no necesario, porque el 
riesgo de tromboembolismo por cada día de ACO < 0,1%. 

� Algunos individuos con FA con CHAsDS2-VASc alto, válvula 
mecánica,  alto riesgo de tromboembolismo, pueden 
beneficiarse con puente parenteral.
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� Cirugías cardiaca, abdominal, neurocirugías, anestesia espinal o 
epidural:

� Davigatran debería suspenderse:

� 2 a 3 días antes, si FG 50-80

� 4 días antes, si FG 30- 49

� 5 o más días antes del procedimiento, si FG menor de 30 mL/min.
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Recordando…

� Transferrina:

� Proteína del grupo de las globulinas.

� Capta el hierro de la dieta, lo acumula y lo transporta.

� Principal proteína fijadora de hierro circulante.

� Capacidad de captación de hierro y transferrina (CTCH):

� Mide la cantidad de proteínas que fijan el hierro.

� Al medir ambas cosas estamos reflejando lo mismo.

� Ejm: Falta de hierro � CTCH alta.

� Saturación de transferrina (ST):

� % ST =  (hierro sérico total /CTCH) x 100
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La Saturación de transferrina (ST)

� Es usada como medida de primer paso, en la detección de 
sobrecarga de hierro hereditaria.

� Estudios de cohorte longitudinales, en la población general, 
muestra que niveles altos de ST están asociados con alto 
riesgo de morbilidad y todas las causas de mortalidad.

� Un meta- análisis reciente, en estudios de población general, 
apoya el riesgo de mayor mortalidad asociada con altos niveles 
de ST. Otros estudios, no encuentran tal asociación.
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� Objetivo:

� Evaluar la asociación entre la saturación de transferrina y las estancia 

hospitalaria y la mortalidad en ancianos.

� Diseño:

� Prospectivo. Cohorte.

� Análisis longitudinal: 1991- 2006. 

� Participantes: 

� > = 65 años, al inicio del estudio, que fueron hospitalizados y murieron 

en el hospital. 

� Tercer examen Nacional de salud y nutrición: 

� riesgo de hospitalización, muerte en el hospital y estancia 

hospitalaria.
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� Mediciones:

� Saturación de transferrina, recopilada en cada participante al inicio 

del estudio.

� Fue caracterizado como:

� <20%

� 20-54,9%

� >=55%

� Variables evaluadas:

� Estancia hospitalaria

� Muerte en el hospital. 
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� Análisis ajustado por:

� Edad 

� Sexo 

� Raza 

� Educación 

� Comorbilidad de enfermedad (I. Charlson)
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Resultados
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Diagnóstico primario más frecuente para 
hospitalización
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Resultados:

� Riesgo de una futura hospitalización: 

� No hubo diferencias significativas, entre personas con ST >= 55% y ST <20%

ST HR 95% IC

Alta >=55% 0.86 0.60- 1.23

Baja <20% 1.04 0.92- 1.17
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Resultados:

� Individuos hospitalizados durante el período de estudio con ST alta o 

baja, tenían un riesgo significativamente mayor de muerte que 

aquellos con ST moderada.

ST OR 95% IC

alta 2.54 1.65- 6.12

baja 1.31 1.07- 1.62
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Proporción de personas que mueren en 

cada grupo

ST % de fallecidos en el hospital

>= 55% 51.7%

20- 54.9% 27.9%

< 20% 34.7%
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Resultados

� Los individuos con valores altos de ST tenían mayor estancia 

hospitalaria media, que aquellos con ST moderada, p= 0.01.

ST Días DS

Alta 11.1 días 1.7 días

Moderada 8.4 días 0.3 días
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Resultados

� Los individuos con valores altos de ST, también tuvieron mayor días 

de hospitalización por año, que aquellos con ST moderada, p= 0.04.

ST Días por año DS

Alta 8.6 días 2 días

Moderada 6.7 días 0.5 días
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Conclusión

� La ST alta, está asociada con: 

� mayor riesgo de muerte en el hospital,

� más duración de estancia hospitalaria por episodio y 

� más días de hospitalización por año.
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¡Gracias! 

☺
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Factor de Impacto 

� Se calcula generalmente con base en un período de 2 años. 

� Ejemplo: el factor de impacto en el año 2011 para una 
determinada publicación

� A = Número de veces en que los artículos publicados en el periodo 

2009-2010 han sido citados por las publicaciones a las que se les 

da seguimiento a lo largo del año 2011 

� B = Número de artículos publicados en el periodo 2009-2010. 

� Factor de impacto 2011 = A/B 


