
SESIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

Diana Villacrés Estrada

MIR 2



Factor de impacto 5,117





• DAI en prevención primaria o secundaria de muerte súbita en pacientes con IC
con FEVI reducida y enfermedad coronaria.

• Planificación avanzada de cuidados

• En la población anciana surgen cuestionamientos sobre el inicio de la terapia con
DAI, pero también sobre la no sustitución o la desactivación.





Una forma clásica de conceptualizar la demencia es considerar 2 categorías amplias de enfermedad:



EVALUACION:

l) historia clínica completa
2) examen neurológico, con énfasis en la evaluación del estado mental
3) laboratorio: química básica, panel tiroideo, vitamina B12, vitamina D
4) exploración cerebral estructural, con imágenes de resonancia magnética
5) en ciertos pacientes serología: ANA, VSG, VDRL, VIH y metales



PERLAS CLINICAS



- LCR (fase preclínica): niveles reducidos de proteína beta amiloide y
aumentados de proteína Tau

- No hay tratamientos modificadores de la enfermedad.

- La investigación clínica se ha centrado en la detección temprana

MODELOS ACTUALES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER



Degeneración lobar fronto temporal (varios síndromes clínicos)

• Variante conductual: desinhibición, compulsión, pérdida de empatía

• Afasia primaria progresiva: errores en la articulación, sintaxis, pérdida
del significado, búsqueda de palabras.

• Síndrome corticobasal: parkinsonismo asimétrico

• PSP: rigidez axial, inestabilidad postural, parálisis de la mirada vertical,
deterioro motor y cognitivo



Alfa sinucleinopatías (acumulación patológica de agregados de alfa
sinucleina en las neuronas)

• Demencia con cuerpos de Lewy: cognición fluctuante, alucinaciones
visuales, parkinsonismo

• Demencia de la Enfermedad de Parkinson

• AMS: parkinsonismo, signos cerebelosos, piramidales y disautonomía,
antecolis, distonía de la mano o del pie.



DEMENCIAS NO DEGENERATIVAS

• Nutricionales: déficit de tiamina (B1): encefalopatía de Wernicke
síndrome de Korsakoff (amnesia anterógrada severa)



DEMENCIAS NO DEGENERATIVAS

• Nutricionales: déficit relativo de vitamina D, ácido fólico, niacina

• Tóxicos: anticolinérgicos, pesticidas organofosforados, plomo, mercurio

• Metabólico: hipo/hipertiroidismo, uremia crónica, enfermedad hepática,
hipercortisolismo/Cushing, ICC, Insuficiencia respiratoria crónica, QT, SAOS
grave, cáncer o paraneoplasia, pueden provocar discapacidades cognitivas
incapacitantes

• Vascular: factores de riesgo. Etiologías innumerables: ictus, enfermedad de
pequeño vaso, arteriopatía cerebral, angiopatía amiloide.





CONCLUSIONES

• La mayoría de los síndromes de demencia son complejos y surgen de una
combinación de patologías, cuyos efectos probablemente sean aditivos al
deterioro neurocognitivo.

• Es fundamental tratar las causas subyacentes incluyendo enfermedades
médicas y psiquiátricas

• El objetivo principal del tratamiento, por el momento, debe ser preservar la
calidad de vida y funcionalidad





• IAM Tipo 1: relacionado con un evento coronario aterotrombótico agudo que
conduce a la formación de trombo coronario intraluminal.

• IAM Tipo 2: disbalance entre aporte y requerimientos de oxígeno, con una
afección distinta de la enfermedad coronaria subyacente.

• Lesión miocárdica no isquémica: aumento de troponina sin fenómeno
isquémico

Con el desarrollo de la troponina ultrasensible y el envejecimiento de la
población, el diagnóstico de IAM tipo 2 y lesión miocárdica es cada vez más
frecuente.



OBJETIVOS

1. Describir las características clínicas y biológicas del IAM tipo 1, 2 y la lesion
miocárdica no isquémica.

2. Evaluar la mortalidad intrahospitalaria por todas las causas y la mortalidad
intrahospitalaria cardiovascular

3. Determinar los factores predictivos de la mortalidad hospitalaria en estos 3
grupos.

METODOS

• Estudio observacional y prospectivo. Incluye a los pacientes >18 años
ingresados de enero de 2014 a diciembre de 2016 con una troponina I elevada
(≥0,10 µg / L). Fueron 4436 pacientes.

• Entre los 4436 pacientes incluidos, 1453 (33%) se clasificaron como con lesión
miocárdica, 947 (21%) como IAM tipo 2 y 2036 (46%) como IAM tipo 1.



METODOS

Se recogieron los siguientes parámetros:

1. Características (edad y sexo)

2. Factores de riesgo cardiovascular

3. Historial médico

4. Uso a largo plazo de 1 0 2 antiplaquetarios o anticoagulantes

5. Parámetros hemodinámicos al ingreso a la sala de urgencias (TAS, FC)

6. Parámetros biológicos al llegar al servicio de urgencias

7. Presencia de otras enfermedades: infección, anemia grave, ICC, caída, FA

8. Mortalidad intrahospitalaria por todas las causas y por causas
cardiovasculares.



Características clínicas de los pacientes



Características clínicas de los pacientes



Diagnósticos asociados al ingreso



Causas de mortalidad



Factores pronósticos (análisis multivariado)





DISCUSIÓN

• Los diagnósticos asociados con infarto de miocardio tipo 2 o lesión de miocardio
no isquémica son, en la mayoría de los casos, infecciones agudas, insuficiencia
cardíaca aguda, caídas o anemia grave

• Mayor tasa de mortalidad hospitalaria por todas las causas en pacientes con lesión
miocárdica no isquémica e infarto tipo 2 en comparación con el infarto de
miocardio tipo 1, pero con una tasa de mortalidad cardiovascular más baja

• La infección aguda es el diagnóstico más frecuente, en más de un tercio de los
pacientes con infarto de miocardio tipo 2 y lesión de miocardio no isquémica. Se ha
establecido que la sepsis se asocia a disfunción endotelial que induce una descarga
catecolaminérgica.

• Los parámetros hemodinámicos y el valor de troponina son los predictores más
fuertes de muerte cardiovascular y por todas las causas, respectivamente.



Factor de impacto 1,68



• OBJETIVO: Conocer la situación de la infección en el noroeste del territorio
español.

• METODO: Estudio retrospectivo de los pacientes con antigenuria positiva
para Legionella en el Hospital de Lugo desde 2001 hasta 2015.

• Se analizaron datos epidemiológicos, factores de riesgo, hallazgos clínicos,
radiológicos, analíticos y evolutivos.



RESULTADOS

• Se incluyeron 136 casos con neumonía por Legionella, 115 fueron
hombres (84,6%), con una edad media de 64,1 años, el 46,3% fueron
mayores de 65 años.

• Si comparamos los primeros 5 años del estudio con los últimos 5, la
incidencia aumentó de 10,9 a 64,5 casos/1.000.000.



RESULTADOS

• Forma de adquisición, 121 fueron casos esporádicos y 15
adscritos a dos brotes. De estos últimos, 11 tuvieron lugar en el
año 2014, con la presencia de Legionella en los circuitos de agua
caliente de 2 residencias de ancianos. Solo 4 de los casos
esporádicos se asociaron a viajes, ninguno fue nosocomial.





49,3% hipoNa
9,6% <130



RESULTADOS

• Imagen radiológica: consolidación unilobar (70,6%, 96/136).
El 11,8% (16/136) fueron multilobares, el 8% (11/136) cursaron
con derrame pleural y tan solo un caso se cavitó.

• Diagnóstico: 60% (80/136) fueron diagnosticados en las
primeras 24 h y el 88,9% en las primeras 72 h. El 85% (116/136)
necesitaron ingreso hospitalario, con una estancia media de 11
días. Los días de ingreso se redujeron con el paso de los años

• Pronóstico, el 53,7% (73/136) FINE IV-V.

• Tratamiento: levofloxacino +/- azitromicina





DISCUSION

• Legionella es un patógeno frecuente en las neumonías que requieren UCI.

• Es una entidad infradiagnosticada e infradeclarada a nivel mundial

• La incidencia en España está entre las más altas de Europa, probablemente por
el porcentaje de población envejecida, dada la relación lineal entre edad e
incidencia de legionelosis.

• Predominio de casos en otoño.

• Claro predominio en varones de edad avanzada, con comorbilidades.

• Mayor frecuencia de manifestaciones extrapulmonares.

• A pesar de la elevada edad media y el alto porcentaje de comorbilidades, en esta
muestra la mortalidad fue baja; probablemente por el diagnóstico cada vez más
precoz, con la utilización más frecuente de la antigenuria, y el uso de
quinolonas.



• La función renal y su deterioro son variables asociadas a mal pronóstico y su
prevalencia en la insuficiencia cardiaca es elevada.

• El “síndrome cardiorrenal” explica la relación fisiopatológica que se establece
entre el corazón y el riñón. Los casos de ICA con empeoramiento de la función
renal (EFR) se clasifican como de tipo 1 o hemodinámico.



• Búsqueda bibliográfica, entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, en las
bases de datos Pubmed y Web of Science, obtuvo 33 trabajos que
evaluaron el papel pronóstico de cualquier variable de función renal en
la ICA en muestras no seleccionadas de pacientes.

• Las variables analizadas en los diferentes estudios se han agrupado en
función del parámetro considerado y analizado:

1) creatinina sérica,

2) BUN o cociente BUN/creatinina,

3) ERC,

4) fórmula para el cálculo de la TFGe,

5) lesión renal aguda (LRA)

6) nuevos marcadores de lesión renal



RESULTADOS

Creatinina

• EFR: variación de la creatinina sérica ≥ 0,3 o 0,5 mg/dl, o como el
incremento ≥ 25% de la creatinina (no existe una definición homogénea)

• El EFR durante los primeros 7 días de ingreso se asoció con mayor
mortalidad o reingreso (HR 1,24; IC 95%: 1,06-1,45; p = 0,0059)

• En ausencia de congestión, se especula que el EFR no tendría valor
pronóstico y que podría ser debido al tratamiento diurético o con IECA.

• La congestión persistente junto a un EFR sí sería indicativa de mala
evolución y mayor mortalidad (HR 1,3; IC 95%: 1,1-1,7; p = 0,011)



RESULTADOS

BUN

• Analizando la mortalidad al año de un total de 610 pacientes con ICA, se
identificó la edad y el BUN como los mejores predictores independientes de
mortalidad, y se crearon 3 grupos de riesgo:
� Alto riesgo (BUN > 27,5 mg/dl y edad > 86 años)
� Riesgo intermedio (BUN > 27,5 mg/dl y edad ≤ 86 años)
� Bajo riesgo (BUN ≤ 27,5 mg/dl);

La elevación del BUN basal se relaciona con más mortalidad
intrahospitalaria y se interpreta como la expresión de una función renal
intrínsecamente alterada.



RESULTADOS

TFGe

• A partir del registro RICA, de pacientes ingresados por ICA en Medicina
Interna, se valoraron las fórmulas MDRD-4 y CKD-EPI.

• Con la fórmula CKD-EPI se identificaron más enfermos con disfunción
renal basal.

• La única diferencia entre ambas fórmulas fue que en los enfermos con
fracción de eyección preservada, la CKD-EPI predijo de forma más
exacta la mortalidad.

• La adición de la cistatina C a la fórmula CKD-EPI mejora su predicción
pronóstica



RESULTADOS

Nuevos biomarcadores de lesión renal

• La NGAL (la neutrophil gelatinase-associated lipocalin); es una proteína
procedente del túbulo renal
� Estudio AKINESIS: la NGAL plasmática no es superior a la creatinina en términos de
predicción de empeoramiento de la función renal o resultados adversos
intrahospitalarios.

• Cistatina C en la fórmula CKD-EPI, en una cohorte española de 613 pacientes
con ICA, aumenta la precisión predictiva para detectar de forma independiente
muerte por cualquier causa o reingreso por ICA. Puede predecir con más
exactitud el riesgo de eventos adversos, sobre todo en enfermos con función
renal relativamente preservada

• El antígeno carbohidrato 125 (CA125) se ha valorado como marcador de
congestión sistémica y puede ser de ayuda para la titulación de los diuréticos



CONCLUSIONES

• Es posible que la ERC previa, además de predisponer a un empeoramiento
de origen multifactorial, señale un grupo de peor pronóstico.

• Otros nuevos biomarcadores, como los que identifican el daño tubular o la
congestión, han sido capaces de elevar la capacidad discriminativa de los
modelos predictivos para la ICA, pero todavía son de uso limitado en la
práctica clínica habitual, en espera de estudios con resultados más
concluyentes.

• Probablemente se debiera definir qué perfil de disfunción renal está
presente para determinar si en realidad se trata de un daño renal
establecido, tributario de un tratamiento específico, o bien de un fenómeno
transitorio de sobrecarga de volumen.
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