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SINOPSIS
Objetivo del estudio

Identificar a los pacientes post-infarto con criterios de
riesgo de muerte arrítmica y los hábitos de estratificación
de riesgo existentes entre los cardiólogos que
habitualmente los asisten.

Diseño del estudio

Estudio observacional, multicéntrico y prospectivo. Se
realizará un screening de todos los pacientes dados de
alta tras un infarto de miocardio.
Se incluirán en el estudio todos aquellos cuya fracción de
eyección (FE) medida entre la 6ª y la 14ª semana sea
<35%.
De manera opcional se podrán incluir pacientes con FE
35-45% en la variante del estudio para pacientes de
riesgo intermedio.
A todos los pacientes incluidos en el estudio o en su
variante opcional se les realizará una evaluación basal
consistente en la recogida de datos demográficos,
historia previa de cardiopatía isquémica, insuficiencia
cardiaca y FA, factores de riesgo cardiovascular, tipo y
localización del último infarto de miocardio (IM) y
exploraciones que incluyen la medición de la FE, anchura
del QRS y función renal. Los seguimientos de estos
pacientes se realizarán a los 6, 12, 18 y 24 meses en el
caso de los pacientes con FE <35% y a los 12 y 24
meses para los pacientes con FE 35-45%.

Objetivos

Objetivo Principal:
1. Identificar cuantitativa y cualitativamente los pacientes
post-infarto con criterios de riesgo de muerte arrítmica.
2. Conocer los hábitos de estratificación de riesgo entre
los cardiólogos que habitualmente asisten a estos
pacientes.
Objetivos secundarios:
1. Conocer la proporción de pacientes post IM con
función ventricular deprimida.
2. Conocer las estrategias de estratificación de riesgo en
nuestro medio hospitalario
3. Conocer la proporción de pacientes con perfil incierto
(post IM con FE 35-45%) y su evolución (opcional)

Criterios de Inclusión
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Pacientes que sobreviven a la fase hospitalaria de un IM.
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Pacientes con FE <35% o entre 35 y 45% medida entre la
6ª y la 14ª semana post-infarto en el caso de la variante
opcional para pacientes de riesgo intermedio.

Criterios de Exclusión

Duración del estudio
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Sujetos menores de 18 años o por debajo de la edad
requerida por las leyes locales.

El período de screening de pacientes durará 3 meses
comenzando el 7 de enero de 2009. Los resultados de las
primeras ECOs de los pacientes se recibirán en un plazo
entre 6 y 14 semanas tras el primer screening, lo que
implica que el período de inclusión de pacientes en el
estudio comenzará la 6ª semana tras el primer screening,
el 18 de febrero de 2009 y finalizará 14 semanas después
del último screening, el 14 de Julio de 2009. El período de
seguimiento será de 2 años.
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1 INTRODUCCIÓN
1.1

Antecedentes

Según los datos de EUCOMED 2007(1), corroborados por el último “Registro Español
de desfibrilador automático implantable (DAI) de la SEC(2)”, se estima un nivel de
implantes en España de 69 unidades por millón de habitantes, lo que sitúa a nuestro
país en el último puesto entre los países de la Comunidad Económica Europea (69
implantes/millón frente a una media de 189 implantes/millón de habitantes) [1].
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[1] Datos: Eucomed 2007

La indicación más frecuente en España, al igual que en el resto de los países
europeos es la cardiopatía isquémica y, concretamente, la prevención primaria,
seguida por la miocardiopatía dilatada [2].
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[2] Datos: “Registro Español de DAI. III Informe Oficial de DAI de la SEC” - 2006

Según los últimos datos, el grupo más numeroso de los implantes de DAI realizados
corresponde a indicaciones de prevención primaria y, aunque su crecimiento ha sido
de un 60% entre el 2005 y el 2006, este incremento está muy lejos del crecimiento
medio del resto de los países (2).
A pesar de que las poblaciones de mayor riesgo acumulan un porcentaje superior de
eventos letales, la realidad es que este número es muy pequeño comparado con la
incidencia total de eventos en la población adulta general. [3]

[3]. Muerte Súbita: frecuencia y sucesos totales
Este hecho refleja la necesidad de establecer correctamente los factores de riesgo de
sufrir MSC con el objetivo de seleccionar de una manera más precisa la población que
podría beneficiarse de un DAI y reducir así los episodios letales. El indicador
normalmente utilizado es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y su uso está
apoyado por diversos estudios multicéntricos(3,4) No obstante, diversos datos indican
una falta de especificidad de este criterio y apoyan la investigación del grupo
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poblacional de pacientes que han sobrevivido a la fase hospitalaria de un infarto de
miocardio en búsqueda, por un lado, de conocer los datos locales de nuestro entorno
en una visión del mundo real y, por otro, de información que caracterice mejor a
aquellos pacientes con un perfil de riesgo.
Los datos de implante de DAI en España sugieren bien un perfil distinto de nuestros
pacientes, bien que el paciente susceptible de terapia DAI para la prevención de
muerte súbita no es correctamente identificado y/o referido. Probablemente, una
implicación multidisciplinar en los centros y una mejor estratificación de riesgo
permitiría una mejor identificación y manejo de este perfil de paciente (5,6).

1.2

Importancia del estudio RESCATA

En la actualidad se desconoce con exactitud cuántos pacientes existen con criterios de
riesgo de muerte súbita. Puede sospecharse que muchos de ellos se escapan de la
valoración arritmológica, debido, entre otros factores, a la escasa coordinación entre
los cardiólogos clínicos que controlan al paciente isquémico y las unidades de
arritmias.
El screening al alta de los pacientes que han sufrido un infarto, y su posterior
seguimiento, pondrán de manifiesto el número de pacientes con criterios de riesgo, si
son o no identificados como tal, cómo son tratados y cuál es su evolución en función
de su tratamiento.
Adicionalmente, sería interesante hacer un seguimiento de los pacientes “border line”
(fracción de eyección [FE] entre 35-45%) y conocer su evolución, pues se desconoce
cuántos de ellos mejoran y cuántos se convierten durante el seguimiento en pacientes
de riesgo.
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo principal del estudio es doble:
1. Identificar cuantitativa y cualitativamente a los pacientes post-infarto con criterios
de riesgo de muerte arrítmica.
2. Conocer los hábitos de estratificación de riesgo entre los cardiólogos que
habitualmente asisten a estos pacientes.

Los objetivos secundarios del estudio son:
1. Conocer la proporción de pacientes post infarto de miocardio (IM) con función
ventricular deprimida.
2. Conocer las estrategias de estratificación de riesgo en nuestro medio hospitalario.
3. Conocer la proporción de pacientes con perfil incierto (post IM con FE 35-45%) y
su evolución (estudio opcional).

3

DISEÑO DEL ESTUDIO

3.1

Descripción del estudio

El estudio RESCATA es un estudio multicéntrico, prospectivo y observacional en el
que se incluirán todos los pacientes que sobrevivan a la fase hospitalaria de un infarto
de miocardio y que dispongan de una valoración de su FE realizada entre la 6ª y la 14ª
semana post-infarto.
En ningún caso se verá influido el tratamiento del paciente por la participación en este
estudio clínico ni se realizarán pruebas adicionales específicas del estudio a los
pacientes participantes.
Todos los pacientes que cumplan los criterios serán incluidos en el estudio
observacional y se les realizará una evaluación basal consistente en la recogida de
datos demográficos, historia previa de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca y
FA, factores de riesgo cardiovascular y tipo y localización del último IM. También se
recogerán datos relativos a exploraciones realizadas a los pacientes que incluyen la
medición de la FE, anchura del QRS y función renal.
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Paciente Post IM

> 35%

<35%

Estudio
Observacional
“alto riesgo”
Recogida de datos 3 meses

Factores de riesgo**
Datos evolutivos
Seguimiento 6-12-18-24m

>45%
35-45%

E.Obs. opcional
“riesgo intermedio”
Recogida de datos
Corto-medio plazo

Numero
de pacientes
(proporción)

Factores de riesgo
Seguimiento 12-24m

Se estratificarán los pacientes en función del valor de la FE medida entre la 6ª y la 14ª
semana post-infarto.
Todos los pacientes con un valor de la FE <35% se incluirán en el estudio. Se
recogerán los datos basales y los correspondientes a los seguimientos de 6, 12, 18 y
24 meses. En estos seguimientos se recogerán datos relativos a los factores de riesgo
cardiovascular, a la evolución clínica y a exploraciones rutinarias como la
determinación de la FE (si disponible) y la última analítica.
Los pacientes con un valor de la FE >45% no participarán en el estudio observacional,
sólo se obtendrán los datos del screening.
Los pacientes con un valor de la FE entre 35% y 45% podrán ser incluidos de forma
opcional y no necesariamente consecutiva en la variante del estudio que analiza los
pacientes de riesgo intermedio. En este caso se recogerán los datos basales de los
pacientes, así como de los seguimientos a los 12 y 24 meses. En estos seguimientos
se recogerán los mismos datos que en los seguimientos de los pacientes con FE<35%
más la actualización de la FE y los relativos al Holter de 24 horas.

3.2

Tamaño del estudio y duración

Se incluirán en el registro todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión
tras un período de screening de 3 meses a contar desde el 7 de enero de 2009.
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Para la verificación de los criterios de inclusión es necesaria la obtención de la FE
entre las 6 y las 14 semanas post-infarto por lo que el período de inclusión comenzará
6 semanas tras el 7 de enero y terminará 14 semanas después del último screening
(14 de Julio de 2009) como muy tarde.

Ene 09

Feb 09

Activación de centros
Comienzo del
screening

Mar 09

Obtención de las
ECOs de los
primeros
pacientes y
comienzo de la
inclusión de
pacientes

Abr 09

May 09

Jun 09 Jul 09

Fin del
screening

Última ECO
realizada y final
de la inclusión
de pacientes

Los seguimientos que correspondan se recogerán hasta un máximo de 2 años por lo
que se estima que la duración máxima del estudio sea de 2 años y 6,5 meses (período
de screening+período de inclusión), hasta mediados de Julio de 2011.

3.3

Criterios de Inclusión

1. Pacientes que sobreviven a la fase hospitalaria de un IM.
2. Pacientes con FE <35%.
3. Opcionalmente, pacientes con FE entre 35 y 45% medida entre la 6ª y la 14ª
semana post-infarto.

3.4

Criterios de Exclusión

1. Sujetos menores de 18 años.
2. Pacientes que no acepten firmar el consentimiento de uso de datos.
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3.5

Seguimientos

Estudio observacional de pacientes de alto riesgo. Se recogerán los siguientes
datos a los 6, 12, 18 y 24 meses.
Datos a recoger
Factores de riesgo
CV
Clasificación
NYHA
Episodios
Arrtimicos
Episodios
Sincopales
Hematología
y
Bioquímica
Revascularización
Evolución Clínica
Ingresos
en
urgencias
Anchura QRS
FEVI

Seguimiento
6 meses
X

Seguimiento
12 meses
X

Seguimiento
18 meses
X

Seguimiento
24 meses
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
Si disponible

X
Si disponible

X
Si disponible

X
Si disponible

Subestudio observacional opcional de riesgo intermedio. Se recogerán los
siguientes datos a los 12 y 24 meses.
Datos a recoger
Factores de riesgo CV
Clasificación NYHA
Episodios Arrtimicos
Episodios Sincopales
Hematología y Bioquímica
Revascularización
Evolución Clínica
Ingresos en urgencias
Anchura QRS
FEVI
BNP
Holter 24h

Seguimiento 12 meses
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Seguimiento 24 meses
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 1. Esquema de seguimientos
Seguimiento
(tiempo después de entrar en el
registro)
6 meses
12 meses
18 meses
24 meses
Protocolo Rescata
Versión final 1.0
5 de Noviembre de 2008

Ventana
(1.5 meses)
4.5 a 7.5 meses
10.5 a 13.5 meses
16.5 a 19.5 meses
22.5 a 25.5 meses
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4

TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Durante toda la duración del estudio se mantendrá la confidencialidad por parte de
todas las partes implicadas. Todos los datos de los pacientes incluidos en el estudio y
en su variante opcional serán confidenciales. Para ello, se utilizará un código de
identificación de paciente (basado en sus iniciales) que permita la identificación de los
datos recogidos y asegure que estos datos se puedan comprobar con los datos fuente.
Los pacientes incluidos en el estudio y en la variante opcional darán su consentimiento
informado para el tratamiento de sus datos.
Los pacientes resultantes del screening global con FE 35%- 45% medida entre la 6ª y
la 14ª semana post-infarto que no participen en la variante del estudio opcional para
pacientes de riesgo intermedio y los pacientes con FE >45% no participaran en el
estudio RESCATA por lo que no serán identificados ni será necesario la firma del
consentimiento informado por su parte.
El acceso a la base de datos durante el estudio sólo se permitirá a los miembros del
Comité de Dirección.
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5.

POLÍTICA DE PUBLICACIONES

Para la realización de cada publicación del estudio RESCATA, se creará un comité de
publicaciones. Este comité estará formado por los 5 miembros del comité de dirección,
por orden de inclusión de pacientes, y por los 5 máximos reclutadores, pertenezcan o
no al comité de dirección del estudio.
Para el caso de la variante opcional de riesgo intermedio, pertenecerán al comité de
publicaciones aquellos miembros del comité de dirección del estudio que participen en
el subestudio y los investigadores más reclutadores.
Para el planteamiento de subanálisis dentro del estudio, tendrán prioridad los
miembros del comité de dirección, que contarán con 3 meses tras el cierre del estudio
para plantear sus ideas. Después de estos 3 meses, todos los investigadores
participantes tendrán la oportunidad de plantear subanálisis. La publicación de
subanálisis, llegado el caso, la realizará como primer autor el investigador que lo
promueva más los miembros del comité de dirección y el número que se determine de
entre los centros más reclutadores.
No se permitirán publicaciones de los datos de un solo centro. El nivel de publicación
más detallado será a nivel de Comunidad Autónoma. En este caso, si hay un miembro
del comité de dirección perteneciente a esa comunidad, deberá estar involucrado en la
publicación y siempre se tendrá que indicar que los datos forman parte del estudio
RESCATA.
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