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RESUMEN
Objetivo. Determinar la incidencia de tormenta eléctrica (TE) y describir las carac-
terísticas poblacionales de una cohorte de pacientes portadores de cardiodes�-
brilador implantable (CDI).
Metodología. Estudio retrospectivo que incluyó la población portadora de CDI 
que ingresó a un sanatorio de alta complejidad en la Ciudad de Buenos Aires 
desde enero del 2009 hasta enero del 2021 y cuyo diagnóstico inicial fue TE. Se 
analizaron las características basales de la población, así como el tiempo al even-
to de TE desde el implante del CDI. 
Resultados. De 145 portadores de CDI que ingresaron en el período de evalua-
ción, 17 (11,7%) lo hicieron con diagnóstico de TE. La mayor parte de la pobla-
ción era de sexo masculino y la cardiopatía isquémica fue la causa del implante 
del dispositivo en la mitad de la población. Un 35,2% de los pacientes presen-
tó el evento durante el primer año posterior al implante del dispositivo; la causa 
del evento en un 55,5% de la población con cardiopatía isquémica fueron nue-
vos eventos isquémicos, y en el total de la población con cardiopatía chagásica e 
idiopática la causa fue asociada a progresión de la enfermedad.
Conclusiones. La incidencia de TE en nuestra población es similar a la reporta-
da en estudios previos, con una clara heterogeneidad en los factores desen-
cadenantes de acuerdo con el tipo de cardiopatía de base, información útil al 
momento de guiar el abordaje diagnóstico y terapéutico en los pacientes que 
presentan esta entidad.
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de Chagas, cardiopatía isquémica.

ABSTRACT
Objective. To determine the electrical storm (ES) incidence and describe the po-
pulation characteristics of a cohort of patients with implantable cardioverter de-
�brillators (ICD).
Methodology. Retrospective study that included the population with ICDs who 
were admitted to a high-complexity private clinic in the city of Buenos Aires from 
January 2009 to January 2021 and whose initial diagnosis was electrical storm. 
The baseline characteristics of the population were analyzed, as well as the time 
to the ES event from ICD implantation.
Results. From 145 ICD carriers who entered the evaluation period, 17 (11.7%) did 
so with a diagnosis of ES. Most of the population was male and ischemic heart 
disease was the cause for device implantation in half of the population. There 
was a 35.2% of patients who presented the event during the �rst year after im-
plantation of the device, the cause being the event in 55.5% of the population 
with ischemic heart disease, new ischemic events; and in the total population 
with Chagas and idiopathic heart disease, the cause was associated with disea-
se progression.
Conclusions. The incidence of ES in our population is similar to that reported in 
previous studies, with a clear heterogeneity in the triggering factors according to 
the type of underlying heart disease, useful information when guiding the diag-
nostic and therapeutic approach in patients presenting this entity.

Keywords: implantable cardioverter-de�brillator, electrical storm, Chagas disea-
se, ischemic heart disease.
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1980, cuando se implanta el primer CDI a un paciente 
con taquicardia ventricular (TV) refractaria al tratamiento farmacoló-
gico en el hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, ha sido múltiple 

la evidencia que se ha sumado para el uso de estos dispositivos en la 
prevención de la muerte súbita (MS), no solo en pacientes con car-
diopatía de origen isquémico. Estudios como el MADIT y MUSTT de-
mostraron una reducción del riesgo absoluto de MS del 23% en pre-
vención primaria mientras que en los estudios AVID, CIDS y CASH fue 
del 4 al 8% en prevención secundaria1. Esto ha llevado a las diferentes 
sociedades a recomendar el uso de estos dispositivos en las poblacio-
nes en las cuales se ha demostrado un claro bene�cio2,3. Por otra par-
te, en los últimos años, los dispositivos se han ido perfeccionando. 
Actualmente vienen equipados con algoritmos que pueden detectar 
el deterioro clínico y las arritmias auriculares de forma temprana y/o 
prevenir una terapia de choque inapropiada o innecesaria; además 
cuentan con la posibilidad de ajustar zonas de descargas con el �n de 
aprovechar las terapias antitaquicárdicas por sobreestimulación y evi-
tar las descargas inapropiadas4. Estas últimas, se encuentran asocia-
das a un incremento de la mortalidad de estos pacientes por todas 
las causas, internaciones por insu�ciencia cardíaca descompensada y 
deterioro de la calidad de vida. 
Teniendo en cuenta que el CDI no previene las arritmias, sino que ac-
túa sobre un evento ya instalado, podríamos esperar que en los pa-
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cientes con TV (taquicardia ventricular) o �brilación ventricular (FV) 
incesante se produzcan múltiples terapias por parte del dispositi-
vo causando de esta manera una entidad conocida como tormenta 
eléctrica (TE). Esta emergencia cardiológica se de�ne en los pacien-
tes con CDI como 3 o más episodios de TV o FV que requieren tera-
pia de estimulación antitaquicardia o cardioversión-des�brilación en 
un período de 24 horas separados por al menos 5 minutos entre cada 
evento5.
Está demostrado que la TE aumenta exponencialmente la morbi-
mortalidad en los pacientes que la presentan6,7; en este contex-
to, es importante conocer las características de esta población al 
momento del episodio, lo cual nos daría la posibilidad de preve-
nir la aparición de eventos o realizar un tratamiento dirigido que 
permitiría suprimirlos de manera mediata y evitar su recurrencia 
a futuro.

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo en las bases de datos del Servicio de Cardiología 
del Sanatorio Güemes desde enero del 2009 hasta enero del 2021, ana-
lizando los datos de todos aquellos pacientes incluidos que tenían a su 
ingreso un CDI y cuyo diagnóstico inicial fue TE. Se obtuvieron datos 
del ingreso como edad, patología de base, tipo de indicación del CDI y 
año de implante, antecedentes y factores de riesgo cardiovasculares, así 
como la medicación cardiovascular que recibían al momento del even-
to; igualmente se consignaron los valores ecocardiográ�cos hallados 
durante la internación y el registro consignado por el equipo de elec-
tro�siología durante la evaluación del dispositivo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron almacenados en una base y analizados con el 
software estadístico Epi info 7.2. El informe de la estadística des-
criptiva contenía medias y desviaciones estándar (o medianas e 
intervalos para distribuciones asimétricas) para las variables con-
tinuas, frecuencias y porcentajes absolutos para variables categó-
ricas. La comparación entre los grupos se efectuó con el test t de 
Student sin parejas de valores y la prueba chi2, según fuera apro-
piado. Los valores de p menores de 0.05 fueron considerados de 
significancia estadística.

RESULTADOS

Durante el período comprendido entre enero de 2014 hasta ene-
ro de 2021, fueron internados en la unidad coronaria del sanatorio 
Güemes por diferentes causas 145 pacientes portadores de CDI, 17 
(11,7%) de los cuales ingresaron con diagnóstico de TE. De los 17 pa-
cientes, el 70,6% eran de sexo masculino, la media de edad fue de 
60 años, ninguno tenía terapia de resincronización. La mayoría de los 
pacientes eran hipertensos (64,7%) y tabaquistas (52,9%). En cuan-
to al tratamiento farmacológico, el 70,5% se encontraba con IECA o 
ARA II, el 82,3% tenía betabloqueantes, el 70,5% tomaba amiodaro-
na y 47% usaba inhibidores de la aldosterona. Ningún paciente reci-
bía inhibidores de la neprilisina, digitálicos o ivabradina. Un pacien-
te tenía �brilación auricular como ritmo de base, No había pacien-
tes con valvulopatías severas o reemplazos valvulares previos. Las ca-
racterísticas basales de la población al momento del evento se mues-
tran en la Tabla 1. 
En el 70,6% de los casos, la indicación del implante del dispositivo 
fue como prevención secundaria. La patología de base en el 52,9% 
de los pacientes era la cardiopatía isquémica (Figura 1), 6 de los pa-
cientes (35,2%) presentaron el evento en el primer año posimplante 
del dispositivo. Las principales causas para el desarrollo de TE fueron: 
progresión de la enfermedad de base en la población con cardiopa-
tía chagásica e idiopática (100%) y nuevos eventos isquémicos coro-
narios (55,5%) en la población con cardiopatía de origen isquémico 
necrótica; observamos que el desequilibrio hidroelectrolítico, en este 
caso hipokalemia, fue el desencadenante de episodios de TE en dos 
de los pacientes (14,2%) (Tabla 1; Figura 2).

DISCUSIÓN

En nuestra población portadora de CDI, la incidencia de TE es simi-
lar a la reportada en otras series, donde se estimó del 10 al 30% en 
pacientes con prevención primaria8,9 y del 4 al 7% en prevención se-
cundaria10. Bänsch et al. observaron en un grupo de pacientes porta-

Figura 1. Cantidad de pacientes según cardiopatía de base para indicación de CDI. Figura 2. Porcentajes de la causa desencadenante de la tormenta eléctrica. De los 17 pa-
cientes, en 6 (35,3%) la causa fue por progresión de la enfermedad de base; en 5 pacientes 
(29,4%), la etiología isquémica; en 2 (11,7%), el desequilibrio hidroelectrolítico; 1 paciente 
(5,9%) secundario a QT prolongado, 1 paciente (5,9%) secundario a una escara, 1 paciente 
(5,9%) por anemia y 1 paciente (5,9%) sin causa.
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dores de CDI que presentaron TE, que el 30,8% de los episodios fue-
ron desencadenados por progresión de la cardiopatía de base, simi-
lar a lo reportado en nuestro estudio, en donde los pacientes con car-
diopatía chagásica y miocardiopatía de etiología idiopática no tenían 
una causa clara del evento durante la valoración diagnóstica11. En el 
caso, de los pacientes con enfermedad de Chagas se sabe que la in�l-
tración parasitaria del miocardio genera in�amación y �brosis con de-
nervación y reinervación, lo que constituye un sustrato favorable para 
la génesis de arritmias ventriculares complejas.
La isquemia fue un desencadenante de TE en casi un tercio de nues-
tros pacientes, al igual que lo observado en la serie de Sesselberg et 

al., donde los pacientes con episodios de isquemia y CDI tenían 3.1 
veces más probabilidades de experimentar TE10.

CONCLUSIÓN

La incidencia de TE en nuestra población es similar a la reportada en 
estudios previos, con una clara heterogeneidad en los factores des-
encadenantes de acuerdo con el tipo de cardiopatía de base. Esta 
información es útil al momento de guiar de manera rápida el abor-
daje diagnóstico y terapéutico en los pacientes que presentan esta 
entidad.
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Tabla 1. Características basales de la población al momento del evento.

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Edad (años) 44 45 49 50 55 60 62 62 63 65 65 69 69 75 62 68 75

Sexo F M F M F F M M M M F M M M M M M

Indicación CDI 2 1  2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2

Año implante CDI 2009 2009 2017 2005 2016 2009 2003 2008 2010 2016 2016 2014 2013 2016 2001 2018 2016

Causa implante CDI Chagas Chagas QTL ISQ ISQ Chagas ISQ ISQ Chagas QTL ISQ ID ISQ ISQ ISQ ID ISQ

HTA  + + + + + + + + + + +

Tabaquismo + + + + + + + + +

Diabetes + + + +

Dislipidemia + + + +

FA

Bloqueo AV + +

Ant. TE + + +

IECA/ARA II + + + + + + + + + + + +

BB + + + + + + + + + + + + + +

Amiodarona + + + + + + + + + + + +

B. cálcicos +

Inh ald + + + + + + + +

Furosemida + + +

Estatinas + + + + + +

DDVI (mm) 56 71 46 64 60 70 65 55 66 51 76 53 50 67 72 66 63

FEy % 32 27 71 42 42 25 22 30 44 71 19 39 50 25 20 30 28

SIV (mm) 10 10 15 17 12 10 11 12 13 7 12 8 13 10 11 8 9

PP (mm) 9 10 12 14 11 9 11 11 12 10 12 7 12 9 13 8 9

Año TE 1 4 1 3 1 1 6 9 5 1 1 4 5 3 20 3 3

Causa PEB PEB QT Prol S/C ISQ PEB Anemia ISQ PEB DHE ISQ PEB DHE Escara ISQ PEB ISQ




