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Fibrinolisis o Intervención coronaria percutánea  

primaria en IAMEST



� INTRODUCCIÓN
- Aunque las guías contemporáneas recomiendan PCI primaria en

IAMCEST, como estrategia preferida de reperfusión, los tiempos
de espera son un reto importante en muchas regiones.

- En este estudio (STREAM) se evalúa si un tratamiento fibrinolítico

prehospitalario y precoz con anticoagulantes y antiagregantes,
junto con una angiografía coronaria a tiempo, proporciona un
resultado clínico similar al obtenido con PCI en pacientes con
IAMCEST que llegan precozmente tras inicio de los síntomas.

STREAM : Strategic Reperfusion Early After
Myocardial Infartion



� MÉTODOS

� Se trata de un estudio abierto, prospectivo, aleatorizado, de grupos 
paralelos y multicéntrico.

� 1892 pacientes que :
- se presentaban en el hospital en las 3 horas posteriores al inicio 
de los  síntomas

- había evidencia electrocardiográfica (2mm en mín 2 deriv) de
IAMCEST

- no era posible realizarles PCI primaria en la primera hora tras el 
primer contacto médico.



Grupo 1 ---- pacientes para PCI 
Grupo 2 ---- fibrinolisis con bolo de

tenecteplasa+enoxaparina+antiplaquetaria
(clopidogrel+adiro) antes de transportarlos a hospital 

con PCI.
Si fallaba ( ausencia de mejoría EKG/evidencia clínica de
fallo de reperfusión)  ---angiog. coronaria de emerg.

Si no fallaba  ----- “                   “             en 6-24 h 



� RESULTADOS

Armstrong PW et al. N Engl J Med 2013;368:1379-1387



END POINT PRIMARIO: Conjunto de muerte por cualquier causa,
shock, ICC o reinfarto antes de los 30 días.
End point primario ocurrió:
- 116 de 939 pacientes (12,4%) en el grupo de FIBRINOLISIS
- 135 de 943 pacientes (14,3%) en el grupo de PCI primaria

RR 0,86 (fibrinolisis) IC 95% (0,68-1,09) P 0,21
95% excluía un aumento relativo del 9% en comparación con
el grupo de PCI.

Armstrong PW et al. N Engl J Med 2013;368:1379-1387

Kaplan–Meier Curves for the

Primary End Point.



Armstrong PW et al. N Engl J Med 2013;368:1379-1387







� CONCLUSIONES
La fibrinolisis prehospitalaria con 
angiografía coronaria a tiempo, 
supuso una reperfusión efectiva en 
pacientes con IAMEST temprano que no 
podían ser sometidos a PCI primaria en la 
hora posterior al primer contacto con el 
médico.
No obstante, se asoció con un ligero 
aumento del riesgo de sangrado 
intracraneal.



Clinical Practice 
Infective Endocarditis

Bruno Hoen, M.D., Ph.D., and Xavier Duval, M.D., Ph.D.
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� Un hombre de 55 años de edad, con 
antecedentes de IM

presenta un episodio de debilidad 

transitoria en el brazo derecho y 

dificultades en el habla.

� Se sometió a un proceso dental un mes 
antes.

� Refería fiebres intermitentes frecuentes y  
pérdida de peso.



� EF:
AC: no cambios en el soplo de  
regurgitación del foco mitral.

� PC:
� Ecocardiograma transtorácico: 

vegetación móvil de 12 mm
grado de regurgitación moderada (II)

� RM cerebral
lesiones isquémicas recientes.

¿Cómo deben ser la evaluación y 
tratamiento posteriores de este paciente?



Estreptococos y estafilococos representan el 80% de los casos de endocarditis 
infecciosa, con proporciones que varían de acuerdo a la válvula (nativa vs 
prótesis), origen de la infección, la edad del paciente y las condiciones 
coexistentes. La agrupación de varios factores predisponentes con la edad 
probablemente explica la mayor incidencia de endocarditis infecciosa en personas 
de 65 años de edad o más. Adaptado de Selton-Suty y cols.7

Hoen B, Duval X. N Engl J Med 2013;368:1425-1433



Transesophageal Echocardiogram Showing a Large Vegetation on a Native Aortic 
Valve.

Hoen B, Duval X. N Engl J Med 2013;368:1425-1433







Indications for and Timing of Surgery in Patients with Left-Sided, Native-
Valve Infective Endocarditis.

Hoen B, Duval X. N Engl J Med 2013;368:1425-1433



Conclusions and Recommendations

• El paciente del caso presenta una endocarditis infeciosa en válvula
mitral nativa, complicada con embolia cerebral.

• El tratamiento antibiótico debería iniciarse inmediatamente después de 
tomar 2 ó 3 muestras para hemocultivos.

• Mientras obtenemos los resultados, debemos iniciar de forma 
profiláctica tratamiento con 

Aminopenicilina+inhibidor de betalactamasas (ampi-sulb o amoxi-clav).

+     Gentamicina

• Los eventos embólicos cerebrales recientes y la gran vegetación móvil 
en la válvula mitral vista en el ecocardiograma, son indicaciones para la 
cirugía urgente de la válvula, en ausencia de contraindicaciones.

• Si los cultivos son todavía negativos en el momento de la cirugía, se 
debe coger una muestra de tejido valvular para cultivo y una 
determinación de PCR para ayudar a identificar el microorganismo 
causal y adaptar el tratamiento antibiótico al mismo.



Conclusiones y Recomendaciones

• Se debe aconsejar al paciente sobre la prevención de endocarditis 
infecciosa recurrente (higiene bucal, profilaxis antibiótica…)

• Ahora tendrá válvula protésica + historia de endocarditis infecciosa



Reducción del metabolismo del cortisol en 
enfermedades graves



� Las enfermedades graves se 
acompañan con frecuencia de 
HIPERCORTISOLEMIA

� Posibles causas:
1. Estrés inducido por la activación del 
eje H-H-A
Sin embargo esta no era una 
explicación consistente en :
- pacientes con Insuf. Adrenal
- la disociación en los niveles de 
cortisol y ACTH



2. Disminución de la eliminación del cortisol

Rutas de eliminación  - hígado     cortisol

- ríñón

cortisona

Compensada mediante formación de cortisol a partir de 

cortisona en hígado y tej. Adiposo

HIPÓTESIS: El metabolismo del cortisol está reducido en enf. 
graves, contribuyendo a hipercortisolemia sostenida y el 
consecuente efecto feedback negativo sobre la ACTH.



- 158 pacientes en UCI + 64 controles emparejados 
demogrficamente

- Exclusión
- pacientes con FR para una disfunción del eje H-H-A
- recibían oxigenación o circulación extracorpórea

- Se examinaron 5 aspectos del metabolismo del cortisol:

- Niveles diarios de ACTH y cortisol plasmático
- Producción –metabolismo-eliminación de Cp

durante infusión de hormonas esteroideas
marcadas con Deuterio.

- Eliminación plasmática tras 100 mg de hidrocortisona
- Niveles de metabolitos de cortisol en orina
- Niveles de RNAm y prot hepáticas y de tej.adiposo con el
fin de examinar los principales enzimas del mtbmo del C





� NIVELES DE CORTISOL Y 
ACTH pl

Niveles de cortisol eran más altos en los 
pacientes que en los controles.

En presencia de niveles elevados de C 

los pacientes tenían niveles de ACTH 

más bajos que los controles.

LOS NIVELES DE CORTISOL NO SE 
CORRELACIONABAN CON LOS DE ACTH





� CINÉTICA DEL CORTISOL DURANTE LA 
INFUSIÓN DE ISÓTOPOS ESTABLES 
MARCADOS

- No hubo diferencias significativas en la 
producción de cortisol entre los 
pacientes tratados y los que no.

- En los pacientes con un SRIS tenían 90% 
mas alta la producción de cortisol

- Correlación + de los niveles de citokinas
con la producción de cortisol.



� Comparados con los controles, en los 
pacientes, niveles D4-cortisol durante la 
infusión eran 57% más altos(P = 0,04) y el 
aclaramiento plasmático de D4-cortisol 
se redujo en un 53% (P = 0,03)

� Una respuesta de cortisol mas baja a la 
estimulación de ACTH (típica en 
I.adrenal)se correlaciona: 
-- producción de cortisol más baja
-- aclaramiento de cortisol D4 más bajo

Niveles circulantes de cortisol antes de la 
estimulación con ACTH eran similares en 
los dos grupos de pacientes.





� ACLARAMIENTO PLASMÁTICO DEL 
CORTISOL (ADMON 100 MG DE 
HIDROCORTISONA)

� Se comprobó si la alteración de metabolismo 
del cortisol en pacientes graves, ocurre a 
concentraciones suprafisiológicas, tras la 
administración de hidrocortisona.

� El aclaramiento plasmático tras la admon de 
100 mg de hidrocortisona era 60%más bajo que 
en los controles.





El metabolismo reducido del cortisol se 
asoció a una disminución de la 
inactivación del cortisol en hígado y riñón, 
como demostraban los niveles de 
esteroides urinarios, marcadores cinéticos 
y el análisis de muestras de biopsias 
hepáticas.



� Aunque aisladamente cada uno de los 
estudios es sugerente, la corroboración de los 
hallazgos con el uso de múltiples enfoques es útil 
para la toma de conclusiones.

� La excreción urinaria de cortisol estaba aumentada 
en pacientes graves, pero la de los niveles de sus 
metabolitos fue normal o baja a pesar de la 
producción aumentada de cortisol.

� Las tasas de los metabolitos urinarios de cortisol, 
sugerían actividad reducida de las A-reductasas en 
este tipo de pacientes y una clara supresión de la 
conversión del cortisol en cortisona.

� Esta interpretación fue apoyada por los bajos 
niveles de mRNA y prot y baja actividad de las A-
reductasas en las biopsias hepáticas. Tb se 
demostró supresión de la actividad 11B-HSD2 renal.



� Los ácidos biliares son conocidos como 
inhibidores competitivos y supresores 
transcripcionales de las enzimas del 
mtbmo del cortisol.

� Observaciones en pacientes y animales 
con colestasi,s apoyan la inhibición del 
mtbmo glucocorticoideo por ácidos 
biliares.



� Sería ideal documentar todos los cambios 
en una única población de pacientes. 
Algo que no fue factible (razones éticas). 
Sin embargo, los 5 grupos de pacientes 
fueron emparejados y los resultados de 
todos los estudios, apoyaron nuestra 
hipótesis de la eliminación reducida del 
cortisol.

� Las muestras para biopsias se obtenían de 
autopsias, lo que pudo haber introducido 
sesgos. Sin embargo, el aclaramiento 
reducido de cortisol estuvo claramente 
presente en los pacientes que 
sobrevivieron.



� La contribución de la degradación 
reducida del cortisol a la hipercortisolemia
durante enfermedades graves, cambia 
nuestro concepto de respuesta al estrés.

� Importante para potenciar los niveles de 
cortisol y actividad dentro de los tej vitales 
que expresan enzimas inactivas

� Finalmente, nuestros datos sugieren que 
una baja respuesta de cortisol a 
estimulación con corticotropina, no 
necesariamente refleja fallo adrenal, 
desde que la producción de cortisol en 
pacientes graves no es subnormal y la 
degradación suprimida mantiene la 
hipercortisolemia. 



� En pacientes críticos de la UCI, la 
degradación reducida del cortisol, 
aparece para contribuyendo a niveles 
anormales de cortisol en la sangre.

� Este hallazgo tiene potenciales 
implicaciones en el diagnóstico de fallo 
adrenal y su tratamiento de ajuste en la 
UVI 



Llevando a cabo un programa de Muerte con dignidad 

en un gran Centro Oncológico



� En 1997, Oregón fue el primer estado de USA 
que aprobaba una ley que ofrecía una “ayuda 
médica a la hora de morir” para aquellos 
adultos con un pronóstico de vida corto.

� La legislatura de Washington sigue a la de 
Oregón una década más tarde y aprueba una 
ley casi idéntica (Nov 08): 

- los adultos residentes en Washington 

- esperanza de vida < 6 meses (dx médico)

- pueden solicitar y autoadministrarse

una medicación letal prescrita por un médico





� Dado que esta legislación tiene un efecto 
desproporcionado en pacientes 
oncológicos y en las familias, la 
valoración y el estudio en un centro 
oncológico integral podía ser instructivo



� Seattle Cancer Care Alliance es una consulta 
externa (Seattle) dentro de un único centro 
integral oncológico destinado a servir  y recibir 
pacientes de Washington, Alaska, Montana y 
Wyoming.

� Se describe la realización de un programa de 
“Muerte con dignidad”en este centro (Seattle 
Cancer Care Alliance) y datos de dicha 
institución se comparan con datos de 
disposición pública de los estados de Oregon y 
Washington.



� PACIENTE 

� MÉDICO CONSULTOR

� MÉDICO PRESCRIPTOR

Una vez asignados al programa al médico y al 
paciente, a cada participante potencial, se le 
asigna un 
� DEFENSOR DEL PACIENTE
asiste y guía al paciente y familiares

médicos y farmaceútico



� El DEFENSOR DEL PACIENTE: 

- describe el programa y las alternativas
- evalúa el razonamiento del paciente y el interés en seguir
participando
- si elige el paciente el programa, realiza una revisión de
todo el historial médico y enfermedad terminal del 
paciente.
- decide si el médico consultor será el prescriptor
- documenta formalmente la petición del paciente para la 
muerte asistida y le proporciona una información escrita 
que describe el programa y que debe ser firmada  por el 
paciente.
- verifica que resida en Washington 
- completa una evaluación psicosocial



� 114 personas se informaron de este 
programa (Marzo 09- Dic 11)

� 74…… 44  (38,6%) no siguieron el program

se consideraron no candidatos

…… 30  (26,3%) iniciaron el proceso pero …

no continuaron o murieron antes de 

completar el programa

� 40 (35%) …. Participaron---- murieron todos 

24 h después de ingerir el m

� 11 participantes vivieron >6 meses después de recibir el

medicamento. 



� Los participantes en este 
centro representaban 
15,7% de todos los 
participantes de 
programa  de Washington 
(255). Eran generamente
blancos, hombres y con 
nivel cultural alto (estudios 
universitarios).



� Razones más comunes para la 
participación: 

- pérdida de autonomía (97,2%)

- incapacidad para participar en actividades

placenteras (88,9%)

- pérdida de dignidad (75%)

- ser una carga para familia o cuidadores (22,2%)

- inadecuado control del dolor (22,2%)

� Reflejan la preocupación por aspectos
(la autonomía, dignidad, el est.funcional…)

más allá de los habituales síntomas relacionados 
con la enfermedad o depresión, hallazgos   

habitualmente encontrados en la literatura.



� No se han producido complicaciones 
inesperadas.

� No se han recibido quejas de las familias o 
cuidadores respecto al proceso/forma de 
la muerte. Describen una muerte tranquila, 
sin sufrimiento.

� Sólo un paciente murió 1 día después de 
tomar la medicación , con un proceso muy 
prolongado, causante de angustia entre 
familiares y clínicos.

� En general, los pacientes y su familia, 
estaban agradecidos de recibir  la 
prescripción letal, fuese usada o no 
posteriormente.



ESTE PROGRAMA:

� permite a los pacientes con cáncer terminal que desean 
considerar esta opción, hacerlo en el contexto de su 
atención continuada

� tiene capacidad de variación en la disposición de los 
médicos que participan.

� asegura que los pacientes (y familias) sean conscientes de 
todas las opciones de alta calidad en la atención al final 
de su vida, incluyendo cuidados paliativos

� Ofrece la oportunidad de tener cualquier
preocupación o temor, abordados, al mismo tiempo que 
se cumple con los requisitos estatales



GRACIAS


