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BIOLOGÍA CELULAR

P699. METAANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE 
POLIMORFISMOS DEL CITOCROMO CYP2C19 Y 
PRONÓSTICO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD CORONARIA TRATADOS CON CLOPIDOGREL

Michel Zabalza Cerdeiriña1, Isaac Subirana2, Joan Sala1,  
Carla Lluís-Ganella2, Lucas Gavín2, Ramón Brugada1, Jaume Marrugat1 y 
Roberto Elosúa2 del 1Hospital Universitario Dr. Josep Trueta,  
Girona y 2Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM), Barcelona.

Objetivos: Realizar un meta-análisis de la asociación entre polimor-

fismos de CYP2C19 y pronóstico cardiovascular en pacientes con enfer-

medad coronaria en tratamiento con clopidogrel.

Métodos: Se ha realizado una revisión de la literatura y mediante un 

modelo de efectos aleatorios se han analizado los resultados. Se ha evi-

denciado una gran heterogeneidad entre los estudios y se ha realizado 

una meta-regresión para identificar las características de esta hetero-

geneidad.

Resultados: Se han incluido doce estudios en el meta-análisis. Los 

pacientes portadores de alelos con pérdida de función, principalmente 

CYP2C19 * 2, no presentaron un mayor riesgo de evento cardiovascular, 

(RR = 1,23; IC95%: 0,97-1,55). La heterogeneidad entre los estudios (I2 

= 35,6) se explica parcialmente por el tamaño de la muestra. De este 

modo el riesgo relativo global ha sido mayor entre los estudios con un 

tamaño de muestra < 500 pacientes (RR = 3,55; IC95%: 1,66-7,56) que 

entre los estudios con un tamaño de muestra = 500 (RR = 1,06; IC95%: 

0,89-1,26). La presencia de CYP2C19 * 2 sí se asoció con un mayor ries-

go de trombosis del stent (RR = 2,24; IC95%: 1,52-3,30). Y los pacientes 

con alelos con ganancia de función, principalmente CYP2C19 * 17, se 

asociaron con un menor riesgo de eventos cardiovasculares (RR = 0,74; 

IC95%: 0,64-0,86).

Conclusiones: Tanto la pérdida como la ganancia de función de 

CYP2C19 debe ser considerada para definir la respuesta farmacogené-

tica al clopidogrel. El evento clínico principal relacionado con estas 

variantes genéticas es la trombosis del stent. Nuestros resultados cues-

tionan la relevancia de la pérdida de función de CYP2C19 en la predic-

ción de eventos cardiovasculares, excepto la trombosis del stent en 

pacientes con enfermedad coronaria tratados con clopidogrel.

P700. EFECTO PROTECTOR DE FLUTAMIDA SOBRE  
LA APOPTOSIS INDUCIDA EN CÉLULAS CARDIACAS

Mari Carmen Asensio López, Jesús Sánchez Mas,  
Domingo Andrés Pascual Figal, Sergio Abenza Camacho,  
María Teresa Pérez Martínez, Iris P. Garrido Bravo,  
Mariano Valdés Chávarri y Antonio Lax Pérez del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Antecedentes y objetivos: Mientras que testosterona media efectos 

proapotóticos en el cardiomiocito vía receptor de andrógenos, resulta-

dos recientes han demostrado efectos beneficiosos de testosterona vía 

mecanismos no genómicos e independientes del receptor de andróge-

nos. En este trabajo hemos evaluado si flutamida, inhibidor competiti-

vo de la unión de testosterona al receptor de andrógenos, es capaz de 

reproducir los efectos beneficiosos de testosterona.

Métodos: La línea celular cardiaca H9c2 se sometió a estrés hiperos-

mótico mediante tratamiento con sorbitol (0,6 M, SOR). El daño celular 

inducido se caracterizó mediante análisis de viabilidad celular y mar-

cadores de apoptosis: fragmentación de ADN y actividad de caspasa 3, 

8 y 9. La implicación de la señalización SAPK/JNK y ERK también fue 

evaluada. Flutamida (10 >M, F) se administró sola o 30 minutos antes 

de la adición de sorbitol.

Resultados: El tratamiento de las células H9c2 con sorbitol disminu-

yó de forma tiempo dependiente el porcentaje de viabilidad celular e 

incrementó la fragmentación del ADN y la actividad de caspasas. El 

tiempo de exposición al sorbitol seleccionado para el estudio fue de 3h. 

El pretratamiento con flutamida previno la apoptosis inducida por sor-

bitol al atenuar la disminución de la viabilidad celular inducida por 

sorbitol (71,6 ± 6,5% vs 52,6 ± 3,15%, F+SOR vs SOR, p < 0,05) y bloquear 

la activación de caspasa 3 (0,5 ± 0,11 respecto SOR, p < 0,01), caspasa 8 

(0,3 ± 0,01 respecto SOR, p < 0,01) y caspasa 9 (0,6 ± 0,08 respecto SOR, 

p < 0,01). Además, la exposición de las células al sorbitol incrementó la 

activación de SAPK/JNK y disminuyó la activación de ERK. Estos efectos 

fueron de nuevo bloqueados por el pretratamiento con flutamida, tan-

to la activación de SAPK/JNK (0,74 ± 0,04 respecto SOR, p < 0,01) como 

la inhibición de ERK (0,95 ± 0,03 vs 0,61 ± 0,01 respecto control, F+SOR 

vs SOR, p < 0,01).

Conclusiones: Además de la capacidad de flutamida de bloquear los 

efectos proapoptóticos de testosterona, nuestros resultados sugieren 

por primera vez efectos beneficiosos adicionales para la flutamida so-

bre las células cardiacas al bloquear la apoptosis mediante mecanis-

mos no genómicos.

P701. LOS ANDRÓGENOS CIRCULANTES FAVORECEN  
EL PROCESO DE FIBROSIS MIOCÁRDICA EN RATONES 
SOMETIDOS A CONSTRICCIÓN DEL ARCO AÓRTICO POR UN 
MECANISMO QUE IMPLICA REPRESIÓN DE MICRORNA-29B

Raquel García López1, David Merino Fernández2, Cecilia Montalvo Silva2, 
J. Francisco Nistal Herrera3, Mª Amor Hurlé González2 

y Ana Victoria Villar Ramos2 del 1IFIMAV, Santander (Cantabria), 
2Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria, Santander 
(Cantabria) y 3Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander 
(Cantabria).

Antecedentes: En pacientes con estenosis valvular aórtica (EA) la 

respuesta adaptativa miocárdica a la sobrecarga de presión del ven-

trículo izquierdo (VI) incluye hipertrofia cardiomiocitaria y fibrosis y 

este proceso se ve favorecido por los andrógenos circulantes. La reduc-

ción de la expresión del microRNA-29 (miR-29) se ha implicado en los 

procesos fibróticos que acompañan al infarto de miocardio y a la sobre-

carga de presión.
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previo a la OAC y el posterior, y las diferencias entre grupos tras la 

oclusión coronaria.

Resultados: Previamente a la OAC el PRFFV fue mayor (p < 0,05) en 

el grupo entrenado que en el grupo control (48 ± 8,5 ms; n = 11, vs 42 ± 

6 ms; n = 13). La oclusión coronaria incrementó el PRFFV en ambos 

grupos en las zonas de mayor signo electrofisiológico de daño miocár-

dico, siendo el PRFFV mayor (p < 0,05) en el grupo control (72 ± 10 ms; 

n = 11, vs 59 ± 14 ms; n = 13).

Conclusiones: El mayor PRFFV de los animales entrenados es un 

efecto antiarrítmico, y el menor incremento del mismo tras la isquemia 

probablemente traduce un menor deterioro miocárdico.

PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

P1249. TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS DEL SUEÑO CON DISPOSITIVOS  
DE AVANCE MANDIBULAR EN PACIENTES  
CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Pedro Mayoral Sanz1, Milagros Merino Andreu1,  
Raquel Ramírez Parrondo2, Diego García-Borreguero y Díaz Varela3, 
Óscar Larrosa3 y Elena Calvo3 del 1Hospital Ruber Internacional, Madrid, 
2Clínica Universidad de Navarra en Madrid y 3Hospital Universitario La 
Paz, Madrid.

Las alteraciones respiratorias obstructivas del sueño son un trastor-

no por la oclusión intermitente y repetitiva de la vía aérea superior. Su 

repetición acaba produciendo importantes alteraciones en la irriga-

ción miocárdica y la circulación pulmonar y sistémica. Estas pueden 

ocasionar importantes alteraciones en el intercambio gaseoso intra-

pulmonar, que a su vez son responsables del mayor riesgo de enfer-

medades cardiovasculares. Por otro lado, los esfuerzos respiratorios 

producen fluctuaciones en la presión intratorácica que contribuye a la 

elevación de la presión arterial sistémica y pulmonar y complicacio-

nes cardiovasculares. Los dispositivos de avance mandibular (DAM) 

son aparatos que se introducen en la boca modificando la posición de 

la mandíbula, lengua y otras estructuras de soporte de la vía aérea 

superior (VAS) para el tratamiento de las alteraciones respiratorias del 

sueño. Los DAM realizan un movimiento anterior e inferior de la man-

díbula generando variaciones anatómicas en la VAS que consiguen 

incrementar el área seccional faríngea. Este movimiento estabiliza y 

fija la mandíbula y el hueso hioides, impidiendo la posterorrotación de 

estas estructuras durante el decúbito evitando la ocupación de la vía 

aérea. El mecanismo de acción de los DAM ha sido estudiado por nues-

tro equipo analizando 200 pacientes tratados con el dispositivo de 

avance mandibular, mediante radiografía lateral, diagnóstico por ima-

gen 3D, espirometría, y polisomnografía. Se ha constatado un aumento 

de 6 milímetros en la vía aérea, un incremento del 40% del flujo de 

aire, una mejoría significativa en las variables respiratorias como índi-

ce de apnea (AI) 73%, apnea hipoapnea AHI 59% y saturación 39%. En 

general, aproximadamente el 50% de los pacientes consigue una res-

puesta completa (reducción a AHI inferior a 5 eventos/h). Los resulta-

dos demuestran un nivel muy alto de satisfacción por parte de todos 

los pacientes en dos aspectos fundamentales; adaptación al aparato y 

resultados clínicos perceptibles por ellos o su entorno familiar. Los 

DAM son una opción efectiva de tratamiento para los síndromes res-

piratorios obstructivos del sueño porque interrumpen la generación 

de la obstrucción de la vía respiratoria superior. Son la primera opción 

en ronquido, apnea leve a moderada y alternativa al CPAP en casos 

severos. El tratamiento de las alteraciones respiratorias reduce el ries-

go de enfermedades cardiovasculares.

P1250. EL TEST DE CAMINAR 6 MINUTOS EN LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA, 
¿APORTA LA MISMA INFORMACIÓN QUE EN LA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR IDIOPÁTICA?

Ángela Flox Camacho1, José Manuel Montero Cabezas2,  
Pilar Escribano Subías2, María José Ruiz Cano2,  
María Vicente Hernández2, Santiago de Dios Pérez2, Almudena 
Fernández Vaquero3 y Carlos Sáenz de la Calzada Campo2 de la 1Unidad 
Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario 
12 de Octubre, Madrid, 2Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid y 
3Universidad Europea, Madrid.

Introducción: El test de caminar 6 minutos (T6M) se emplea clási-

camente en la hipertensión arterial pulmonar para valorar la capacidad 

de ejercicio (CE), aunque tiene limitaciones. La ergoespirometría (EE) 

evalúa objetivamente la limitación funcional y sus mecanismos: dismi-

nución del gasto cardíaco (consumo de O2 en máximo esfuerzo y en el 

umbral anaeróbico, VO2 y VO2UA) y alteración de la ventilación/perfu-

sión pulmonar (equivalente de CO2 en umbral anaerobio, EqCO2; pre-

sión parcial de CO2 al final de la espiración en umbral anaerobio, 

PetCO2). La hipertensión pulmonar tromboembólica (HPTBE) es un tipo 

de hipertensión arterial pulmonar que difiere de la hipertensión arte-

rial pulmonar idiopática (HAPI) por la presencia de trombos organiza-

dos en las grandes arterias pulmonares, aunque asociados a una 

arteriopatía distal indistinguible a la de la HAPI.

Objetivos: Analizar la correlación entre el T6M y los distintos pará-

metros ergoespirométricos en pacientes con HPTBE y HAPI.

Métodos: Se estudiaron 36 pacientes (16 mujeres, 53 ± 13 años) con 

HPTBE de reciente diagnóstico a través de gammagrafía de ventilación/

perfusión seguida de angio-TC y arteriografía pulmonar con estudio 

hemodinámico simultáneo y 51 pacientes (34 mujeres, 43 ± 15 años) 

con HAPI, con un tiempo de seguimiento bajo tratamiento específico 

de 41 ± 28 meses. Se extrajeron muestras de sangre para determina-

ción de NTproBNP y posteriormente realizaron T6M y EE con cicloer-

gómetro el mismo día.

Resultados: Los pacientes con HPTBE caminaron 390 ± 25 metros 

mientras que los pacientes con HAPI alcanzaron 462 ± 94 (p 0,008). 

Resultados y correlaciones en tabla. No hubo complicaciones en la rea-

lización de la EE.

Conclusiones: En los pacientes con HAPI, el T6M presenta una bue-

na correlación con la CF WHO, el NTproBNP y las variables de capaci-

dad aeróbica, derivadas de la EE. En los pacientes con HPTBE, el T6M no 

refleja ni la CF ni la elevación del NTproBNP pero sí el VO2 pico y se 

correlaciona mejor que en la HAPI con las variables que expresan inefi-

ciencia ventilatoria, rasgo más característico de la fisiopatología de este 

tipo de hipertensión pulmonar. Por tanto, en la HPTBE el T6M aporta 

una buena información sobre la capacidad aeróbica, pero también, a 

diferencia de en la HAPI, sobre la ineficiencia ventilatoria, por lo que 

apoyamos su uso en este tipo de enfermos.
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