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EDITORIAL

¿CUÁL ES EL FIN DE LA MEDICINA?

La medicina es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad y la concepción de su signifi cado ha ido variando a lo largo de la 

historia. Los orígenes de la concepción occidental pueden remontarse al Antiguo Egipto, donde los pobladores del Nilo utilizaban mé-

todos similares a los modernos, como era el caso del control de la fertilidad. Sin embargo, su visión mágico-religiosa no les permitió in-

dagar sobre las causales de las enfermedades. Por el contrario, la civilización helénica,  a partir de la herencia babilónica y egipcia, esta-

bleció las bases para sistematizar el conocimiento adquirido. Por su parte, Empédocles en el siglo V a.C., complementa la teoría de los 

cuatro elementos esenciales del universo (agua, fuego, aire y tierra) con la Teoría de los Humores en el organismo humano. 

Con el transcurrir del tiempo, Descartes inaugurará el período histórico conocido como Renacimiento con su célebre frase “...

Pienso, luego existo...”, introduciendo al mundo una visión mecanicista y técnica, sentando las bases para el posterior desarrollo ca-

pitalista del siglo XVIII. En el área de la medicina se pregonará la unión entre cuerpo y alma como una unidad indivisible.

No será sino hasta el siglo XX en que esta disciplina adquiere su mayor desarrollo. Los avances logrados en los últimos 50 años han permi-

tido prolongar la vida y, entre ellos, podemos mencionar: la terapia de sustitución renal, la asistencia respiratoria mecánica, los marcapa-

sos y desfi briladores. Los elementos antes indicados, junto con la mejora en las condiciones de vida de ciertos sectores de la sociedad, su-

mado al mejor conocimiento de la fi siopatología de las enfermedades, entre otras cosas, han permitido que se produzca aquello que se 

denomina “transición epidemiológica” hacia las llamadas enfermedades “no trasmisibles”, entre ellas las cardiovasculares, principalmente.

Sin embargo, inmersos en la vorágine laboral diaria, los médicos –y la sociedad en general– ¿nos hemos detenido para preguntar-

nos acerca de las cuestiones trascendentales en relación a la medicina que queremos? En el tiempo habrán quedado preguntas ta-

les como: ¿es la medicina ciencia o arte?, ¿cuál es el fi n (último/objetivo) de la Medicina? Para despejar algunas incógnitas debería-

mos plantear algo básico: la Medicina es una ciencia social, su objeto de estudio es el ser humano, no es una ciencia exacta donde 

todo deba ser necesariamente medido o cuantifi cado. Tampoco es una ciencia económica, cuyos conceptos centrales son dinero, 

costos, impactos, etc., puesto que la vida de las personas difícilmente tenga precio. 

Para avanzar en lo planteado, entonces, tendríamos que primero respondernos: ¿es el fi n de la medicina el curar a los enfermos? 

Creo, indudablemente, que no. Si transmitimos a la sociedad la noción de que el fi n de la medicina es curar a los “enfermos” –pa-

labra que debería ser objeto de debate– y, por ende, el de los médicos como “guardianes” de esa responsabilidad, no estaríamos 

siendo del todo leales a la verdad. Ahora bien, ¿qué origina este planteo?: curar proviene del latín curare, que signifi ca sanar. De 

acuerdo con la tradición judeo-cristiana, el único que ha tenido la capacidad para curar ha sido Jesucristo –parábola de Lázaro–. 

Incluso entre los que somos no creyentes nadie puede atribuirse la capacidad de “curar”. En todo caso, el término hace referencia, 

más exactamente al sentido de “sanar” como alivio de dolencias tanto humanas como físicas. Los médicos podemos “sanar” a tra-

vés de la sonrisa, la caricia, la palabra, la mirada, el oído, en defi nitiva el cariño y la atención. En relación con esto, ¿podemos afi r-

mar que un paciente que padece diabetes o hipertensión arterial se va a curar por proporcionarle una medicación? Los profesio-

nales de la salud, salvo excepciones, solo somos meros espectadores de la evolución de las enfermedades; podemos intervenir, 

pero nuestra acción es limitada y en la mayoría de los casos no cambia el curso biológico. 

De esta manera es posible esclarecer, al menos en parte, aquello que hasta este momento parecía un entramado complejo de pre-

guntas. El fi n de la medicina es, en conclusión, prevenir el desarrollo de las enfermedades a través de la promoción de salud, pero, 

en caso de que sea inevitable el surgimiento de dichas enfermedades, el fi n de la medicina es, en última instancia, aliviar las do-

lencias y el sufrimiento, es decir, mejorar la calidad de vida. De acuerdo con la actual, aunque imperfecta, defi nición de salud, pero 

la única aceptada mundialmente por la sociedad occidental, cuando el equilibrio bio-psico-social se rompe, los médicos solemos 

creer que podemos reestablecerlo. Pero, en este caso, ¿tenemos en cuenta los dolores humanos, las condiciones inadecuadas de 

vida, la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición infantil? A priori, uno podría preguntarse cuál es la relación entre esto último y la 

salud. Este debería ser el centro de la discusión: qué sistema de salud queremos y, por consiguiente, qué relación médico-pacien-

te queremos. Solo una vez adquirida esta noción amplia e inclusiva, podremos refl exionar como residentes de Cardiología acerca 

de cuál es fi n de la medicina. 

    

 MARTÍN R. ARCELUZ
Residencia de Cardiología. Sanatorio San Gerónimo, Santa Fe
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RESUMEN
Las cardiopatías valvulares son la causa del 10 al 20% de todas las intervenciones de cirugía cardíaca en Estados Unidos, y aproximadamen-
te dos tercios de estas consisten en la sustitución de la válvula aórtica por estenosis. En la Argentina, la estenosis es la causa del 62,7% de las ci-
rugías de válvula aórtica. El 25 por ciento de los pacientes con estenosis aórtica severa presenta bajo gradiente, bajo fl ujo y fracción de eyec-
ción conservada. La presencia de fracción de eyección normal no implica necesariamente función miocárdica normal. El bajo fl ujo es uno de 
los factores que participa en la discordancia entre los gradientes, el área y la fracción de eyección.  Estos hallazgos sugieren que esta entidad 
representa un estadio más avanzado de la enfermedad, por lo que el pronóstico cambia y la estrategia de tratamiento se vuelve más difícil.

Palabras clave: estenosis aórtica con bajo gradiente y fracción de eyección conservada.
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INTRODUCCIÓN

Las cardiopatías valvulares son la causa del 10-20% de todas las interven-

ciones de cirugía cardíaca en EE.UU.1 Casi dos tercios de estas consisten 

en la sustitución de la válvula aórtica, con más frecuencia por estenosis.

En la Argentina se han realizado grandes registros multicéntricos de 

cirugía cardíaca (CONAREC III2 y ESMUCICA3) hace más de diez años. 

Recientemente se realizó el registro CONAREC XVI,4 que arrojó como re-

sultados que en el 62,7% de las cirugías de válvula aórtica el factor mo-

tivador de la intervención fue la estenosis, con una mortalidad del 8,9%.

Determinar el grado de severidad de la estenosis aórtica (EAO) es de 

suma importancia, especialmente cuando los pacientes refi eren sínto-

mas (angor, disnea y/o síncope) o han presentado insufi ciencia cardía-

ca, ya que esto determina el momento del reemplazo valvular.

En la práctica diaria, la gravedad de la EAO se evalúa con ecocardio-

grafìa Doppler mediante la medición de los gradientes transvalvulares 

(pico y medio) y el cálculo del área valvular aórtica efectiva, a través de 

la ecuación de la continuidad. Tanto las guías de la American College of 

Cardiology / American Heart Asociation,5 como las de la European Society 

of Cardiology,6 coinciden en que la estenosis aórtica severa asociada a sín-

tomas, con fracción de eyección (FEy) del ventrículo izquierdo <50% o 

que deban ser intervenidos por cirugía de revascularización miocárdica 

concomitante u otra cirugía cardíaca, tiene indicación clase I para el re-

emplazo valvular aórtico.5-7 Sin embargo, el pronóstico cambia y la toma 

de decisiones se vuelve más difícil cuando el paciente presenta gradien-

tes transvalvulares bajos, fracción de eyección normal y síntomas.8

Se ha comunicado que la discordancia gradientes/área puede estar de-

terminada por la presencia de estenosis aórtica severa y concomitante-

mente bajo fl ujo. El gradiente de presión transvalvular es inversamente 

proporcional al área y directamente proporcional al fl ujo. La EAO seve-

ra con bajo gradiente y bajo fl ujo paradójico se encuentra aproximada-

mente entre el 10 y el 25% de la población con esta valvulopatía, y es-

tudios previos sugieren que esta entidad refl eja a menudo un estadio 

de la enfermedad más avanzado.7,8

El objetivo de la presente monografía es evaluar el pronóstico y trata-

miento en el subgrupo de pacientes con estenosis aórtica severa, bajo 

fl ujo, bajo gradiente y fracción de eyección conservada.

Se analizarán aspectos fi siopatológicos y diagnósticos, así como tam-

bién la utilidad de métodos que se complementen con la información 

obtenida de los estudios diagnósticos convencionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfi ca en julio de 2012 utilizando los 

motores de búsqueda PubMed y Science Direct, con las palabras cla-

ve: “aortic stenosis with low fl ow and preserved ejection fraction”, “aor-

tic stenosis with low gradient and preserved ejection fraction”, “idem” and 

“follow up”, “idem” and “treatment”. También en la Revista Argentina de 

Cardiología utilizando las palabras clave: “estenosis aórtica con bajo gra-

diente y fracción de eyección conservada”. Se revisaron los artículos en 

los que se encontraron datos sobre conceptos fi siopatológicos, segui-

miento de pacientes y evaluación de tratamientos. La información se 

completó además con la búsqueda en libros de texto de Cardiología.

1. Residencia de Cardiología, Unidad Asistencial “César Milstein”. 

CABA, Rep. Argentina 

Correspondencia: cintia_cda@hotmail.com
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DESARROLLO

En la EAO, la disminución del área valvular, a partir de un punto crítico, 

genera incapacidad para aumentar el gasto cardíaco y, en determina-

das condiciones, una caída neta del volumen minuto.1

Esta enfermedad reconoce múltiples etiologías. En 1958, P. Wood, en 

una serie de 250 pacientes informó que el 80% de las EAO correspon-

dían a válvulas con enfermedad reumática y el 20% a patología congé-

nita. En 1965, se describió la válvula bicúspide aórtica como responsa-

ble de EAO severa en el 49% de los casos y un 33% como consecuencia 

de la afección reumática. Entre las malformaciones congénitas capaces 

de generar EAO se describen la válvula aórtica unicúspide o bicúspide. 

Actualmente, la válvula aórtica bicúspide afecta aproximadamente al 

2% de la población y es la más frecuente de las valvulopatías congéni-

tas. Produce un fl ujo turbulento que traumatiza los velos e induce cam-

bios infl amatorios que generan fi brosis y calcifi cación con aumento de 

la rigidez de los velos y del orifi cio aórtico durante la edad adulta. Las 

válvulas unicúspides producen una obstrucción grave durante el pe-

ríodo de lactancia y es frecuentemente mortal en niños menores a un 

año. En cuanto a las formas adquiridas, se describe actualmente la etio-

logía reumática en aproximadamente el 25% de los casos, y en pacien-

tes mayores de 70 años la causa más frecuente de EAO es la esclerode-

generativa o senil, que alcanza aproximadamente el 50%.9-11

Determinar la severidad de las valvulopatías ha sido siempre un gran de-

safío en la Cardiología. La ecocardiografía es la herramienta que más uti-

lidad brinda al respecto. Sin embargo, ante este desafío debemos con-

siderar ciertos hallazgos que podrían ocasionar errores al interpretarlos.

Es conocido que la elección del momento quirúrgico de esta enferme-

dad se basa en la presencia de síntomas o disfunción ventricular en el 

contexto de una EAO severa. Se puede estimar el área de apertura val-

vular conociendo, con el empleo del Doppler, las velocidades a nivel del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo y estableciendo los valores de 

velocidad que genera la estenosis valvular, aplicando estos a la ecuación 

de continuidad. Un área menor a 1 cm2 se toma como punto de corte 

para determinar la severidad, al igual que un gradiente medio transval-

vular mayor de 40 mmHg.5-7,12 Visto de esta forma, estos datos parecen 

claros y de su análisis se puede interpretar que es muy sencilla su aplica-

ción para la identifi cación de variables pronósticas y de indicación de re-

emplazo valvular. Pero, ¿ocurre esto habitualmente en la práctica diaria? 

Algunos pacientes presentan gradientes transvalvulares bajos, pero con 

reducción signifi cativa del área valvular: en este caso, si la FEy está dismi-

nuida, puede realizarse un ecocardiograma con apremio farmacológico 

con dobutamina para diferenciar si se trata de una estenosis verdadera o 

de una pseudoestenosis (debida a la mala función ventricular).13,14

Cuando los gradientes son bajos, la función ventricular es normal y la 

estenosis es severa, se tiende a aducir potenciales errores que pudieran 

sobrestimar el área por eco-Doppler y la conducta en estos pacientes 

se orienta hacia una estenosis aórtica “no signifi cativa”, descartando el 

reemplazo valvular aórtico (RVA) como opción terapéutica.

EVOLUCIÓN NATURAL DE LA ESTENOSIS AÓRTICA

La gravedad de la estenosis no siempre guarda correlación con la pre-

sencia de síntomas. El paciente puede permanecer asintomático por 

varios años aun con gradientes severamente elevados.1,15 En la progre-

sión de la lesión valvular se observan un incremento de 0,3 m/s por año 

en la velocidad del jet transvalvular aórtico y un aumento de 7 mmHg del 

gradiente de presión. Se describe cierta tendencia a una progresión más 

rápida en la población de pacientes con estenosis aórtica calcifi cada senil 

que en aquellos con enfermedad congénita o reumática.

Cuando aparecen angina o síncope, la supervivencia promedio 

sólo alcanza 2 o 3 años y es menor si se desarrolla insufi ciencia car-

díaca (1,5-2 años).1

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y FACTORES 
HEMODINÁMICOS

Como se mencionó precedentemente, la ecocardiografía es un estudio 

no invasivo, libre de radiación, de bajo costo y altamente versátil.

La determinación de la gravedad de la EAO mediante este método es 

una herramienta fundamental en la evaluación de los pacientes que 

presentan soplo sistólico aórtico en la auscultación, síntomas y/o clínica 

de fallo de bomba. Justamente, los síntomas marcan un momento cru-

cial en la evolución de la enfermedad, de lo que va a depender que el 

paciente sea seguido clínicamente con tratamiento médico o que sea 

derivado a cirugía de reemplazo valvular.1,7

En la ecocardiografía Doppler, la medición de los gradientes de presión 

transvalvular es dependiente del fl ujo y las mediciones del área valvular 

representan, desde un punto de vista teórico, la mejor forma de cuanti-

fi car la estenosis aórtica.7,9

La ecuación de la continuidad (basada en la 2da ley de la termodinámi-

ca) asume que la tasa de fl ujo volumétrico que circula a través del siste-

ma cardiovascular es constante. En otras palabras, el volumen de san-

gre que circula en un momento determinado es el mismo en todos los 

puntos del circuito. Debido a que la tasa de fl ujo es producto de la in-

tegral de velocidad/tiempo (VTI) y del área de sección transversal, esta 

relación es útil para calcular el área de la EAO mediante el registro del 

VTI en dos puntos y la medición del área de sección transversal en uno 

de ellos (tracto de salida del VI) pudiéndose determinar el otro valor co-

rrespondiente al área aórtica efectiva. Así, la estimación del área aórtica, 

de la velocidad del jet y del gradiente transvalvular es de utilidad para la 

clasifi cación de la estenosis aórtica16,17 (Tabla 1).
Cuando se aplica esta fórmula, no se tiene en cuenta qué variables a ni-

vel prevalvular, valvular y posvalvular pueden alterar los gradientes:

• A nivel prevalvular, la disminución de la función ventricular es el 

factor más importante como generador de valores de gradientes 

bajos, en relación con el grado de estenosis. 

Tabla 1. Valores normales y grado de severidad de la estenosis aórtica.

Normal Vel≤1,5 m/s GM 5 mmHg Área 3,0 a 4,0 cm2

EAO leve Vel≤3 m/s GM≤25 mmHg Área≥1,5 cm2

EAO 
moderada Vel 3 a 4 m/s GM 25 a 40 mmHg Área 1,0 a 1,5 cm2

EAO 
severa Vel>4 m/s

GM>40 mmHg Área<1 cm2 

GP>64 mmHg Ai<0,6

EAO crítica Vel>5 m/s Área<0,75 cm2

EAO: estenosis aórtica. Vel: velocidad. GM: gradiente medio. GP: gradiente pico. Ai: área 

indexada a la superfi cie corporal. Adaptado del Consenso de Valvulopatías. Actualiza-

ción 2006. Rev Argent Cardiol 2007:75(4):43.
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• En cuanto a las características propias de la válvula, la etiología, el 

tipo de restricción, el nivel de calcifi cación o el grado de fi brosis in-

ciden en la determinación del gradiente.

• A nivel posvalvular, la rigidez del vaso, la presión arterial, las resis-

tencias periféricas y el grado de distensibilidad de la aorta juegan 

un rol importante en la determinación de la severidad.1,5-8

En la EAO, la función sistólica del ventrículo izquierdo (VI) se evalúa habi-

tualmente mediante la fracción de eyección (FEy) o la fracción de acorta-

miento endocárdico (FAe); una FEy <35% se asocia con un peor pronós-

tico intraoperatorio y posoperatorio con respecto a una FEy normal.5,6,8,9

La hipertrofi a ventricular es un mecanismo compensador en la EAO, 

debido a que normaliza el estrés parietal sistólico (de acuerdo con la 

ley de Laplace), el cual inicialmente se halla aumentado debido al in-

cremento de la presión durante la sístole.1,8 A medida que se desarro-

lla la hipertrofi a, la geometría ventricular se va modifi cando, pasando 

de la remodelación concéntrica a la hipertrofi a concéntrica y, en los es-

tadios fi nales, a la hipertrofi a excéntrica, con dilatación ventricular. Sin 

embargo, la FEy habitualmente es normal en los pacientes con hiper-

trofi a concéntrica y se observa disminuida con más frecuencia cuando 

se asocia con hipertrofi a excéntrica.1,12

El interrogante es, frente a un paciente que presenta EAO severa, con 

bajos gradientes, con hipertrofi a (o no) y FEy “conservada”: ¿realmen-

te estamos en presencia de ventrículos con función sistólica normal, o 

estaremos ante la presencia de disfunción miocárdica incipiente? En la 

búsqueda de esta respuesta, surge la necesidad de evaluar la función 

ventricular de una forma diferente a la FEy y a la FAe. Uno de los méto-

dos que existen es la fracción de acortamiento mesoparietal (FAm), que 

es un parámetro que refl ejaría mejor la función sistólica del VI en pre-

sencia de hipertrofi a y que se obtiene a partir de parámetros conven-

cionales de modo M.18

Otro punto a tener en cuenta es que la EAO severa con bajo fl ujo en 

presencia de FEy normal estaría asociada a la disminución de la disten-

sibilidad aórtica con los consiguientes aumentos de la poscarga global, 

aumento de la resistencia periférica, cambios en la geometría ventricu-

lar y disminución leve del inotropismo.19-21

Es por esta razón que, en un intento por comprender la fi siopatología 

de esta entidad, se han aplicado nuevos parámetros,22 como:

• La impedancia valvuloarterial (Zva)

• La carga vascular

• La carga valvular

• La fracción de acortamiento mesoparietal 

Estos parámetros serán desarrollados en el apartado siguiente.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA DEL VI

El grado de compromiso de la función sistólica del VI es un potente pre-

dictor de evolución clínica en muchas enfermedades cardiovasculares, 

incluida la estenosis aórtica.

Uno de los métodos más utilizados para evaluar la función sistólica del VI 

es la FEy, que puede ser medida por ecocardiograma, utilizando el mé-

todo de Simpson, y la fracción de acortamiento endocárdica, entre otros. 

Como se mencionó anteriormente, una FEy <35%, se asocia con peor 

evolución. Cabría preguntarse si todos los pacientes con EAO severa y 

FEy normal tienen realmente la función sistólica del VI conservada.

Se evaluó la FAm en pacientes portadores de EAO en relación con el 

grado de hipertrofi a parietal y el compromiso de la función ventricu-

lar en esta población.18 La FAm se calculó utilizando la fórmula de Koide 

a partir de las mediciones obtenidas en el modo M (Figura 1). Se es-

tudiaron en forma prospectiva 33 pacientes con EAO con área valvu-

lar aórtica (AVA) <1 cm2 18 y FEy normal, comparados con 25 indivi-

duos sanos y también con FEy conservada. Presentaban edad prome-

dio de 67±8 años; los portadores de EAO fueron divididos en tres gru-

pos de acuerdo con el espesor parietal relativo y sin diferencias esta-

dísticas en cuanto a la severidad de la estenosis cuantifi cada por eco-

cardiografía; se observó una disminución de la fracción de acorta-

miento mesoparietal en comparación con el grupo control (23±6% vs. 

18±6%; p=0,001) a pesar de valores similares de fracción de eyección 

(65±8% grupo control vs. 63±16% en la EAO; p=NS) y de fracción de 

acortamiento endocárdica (39±6% grupo control vs. 36±11% en EAO; 

p=NS)18 (Figuras 2 y 3).
Como está referido en este estudio, no se debe considerar al VI como 

un sincicio, ya que su pared está formada por bandas musculares 

(músculos sinoespirales y bulboespirales superfi ciales y profundos) y 

que a nivel de los músculos papilares en el eje menor del VI las fi bras 

poseen diferentes direcciones: las endocárdicas se dirigen de base a 

punta, las mesoparietales son circunferenciales y las epicárdicas van de 

base a punta pero algo más oblicuas.23 Para el cálculo de la FAm se 

debe considerar al VI formado por dos celdas, y la unión de estas está 

en el punto mesoparietal en diástole que se encuentra equidistante 

entre el endocardio y el epicardio. En la sístole este punto se despla-

za hacia el tercio externo de la pared. De esta forma, se puede consi-

derar que la FAe y la FEy refl ejan la función de cámara del VI, que de-

pende de la geometría ventricular, y la FAm evalúa mejor la función 

miocárdica.18,23

FEY NORMAL DEL VI NO SIGNIFICA FUNCIÓN 
MIOCÁRDICA NORMAL

En el subestudio del SEAS (Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis),24 

se demostró que: 1/3 de los pacientes con estenosis aórtica severa, asin-

tomáticos y con función sistólica del VI conservada, tenían algún gra-

do de disfunción miocárdica refl ejada por la reducción del acortamien-

to mesoparietal; también se vio que la carga global (valvular más arte-

Figura 1. Fórmula del cálculo de la fracción acortamiento mesoparietal. De: Migliore RA, Chianelli 

OP y cols. Evaluación de la función sistólica en la estenosis aórtica mediante la fracción de acorta-

miento mesoparietal y su relación con la hipertrofi a. Rev Argent Cardiol 2004;72:439-444.
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rial) y la carga hemodinámica estimada por la impedancia valvuloarterial 

fueron los principales determinantes de la disfunción miocárdica; por úl-

timo, se evidenció que 1/3 de los pacientes asintomáticos con EAO se-

vera tenían reducción del volumen sistólico a pesar de la función sistóli-

ca conservada. Todo esto asociado con el remodelado concéntrico más 

pronunciado, la menor cavidad ventricular, el incremento de la carga glo-

bal del VI y la reducción del acortamiento mesoparietal19,21,24 (Figura 4).
Lo que sería normal para un ventrículo con geometría conserva-

da puede ser anormal para un ventrículo con remodelado con-

céntrico. Entonces una FEy>50% no excluye la presencia de dis-

función miocárdica intrínseca.25

FEY NORMAL DEL VI NO SIGNIFICA VOLUMEN 
SISTÓLICO NORMAL

Se ha demostrado que alrededor de 1/3 de los pacientes con EAO se-

vera tienen reducción del volumen sistólico.19,24 En la mayoría de estos 

pacientes se evidencia que la reducción del gasto del VI trae apareja-

do una disminución del gradiente transvalvular y lo que se ha llamado 

una “pseudonormalización” de la presión arterial. Clínicamente, la EAO y 

la hipertensión parecieran ser “menos severas” teniendo en cuenta los 

gradientes transvalvulares y la presión arterial, cuando, de hecho, estos 

pacientes poseen una carga hemodinámica global mayor y una disfun-

ción miocárdica más pronunciada, que refl eja, en realidad, un mayor 

estadio en la evolución de la enfermedad.19,21,26

STRAIN Y STRAIN RATE EN PACIENTES CON EAO 
SEVERA Y FEY CONSERVADA

Como bien es sabido, el incremento del estrés mesoparietal trae 

aparejado el deterioro en la función del ventrículo izquierdo, a pe-

sar de que la FEy se encuentre en rangos de normalidad.27 En este 

estadio, el recambio valvular puede mejorar la función ventricular.1,9

La detección de cambios “sutiles” en la función sistólica del VI (aun 

cuando la FEy se encuentre preservada) nos puede ayudar a decidir en 

forma temprana el tratamiento más adecuado para el paciente.28

En este sentido, el análisis de la deformación miocárdica (strain) ha 

demostrado ser un método adecuado para evaluar las propiedades 

de contractilidad miocárdica y caracterizar de una mejor forma los 

cambios en la performance del VI de pacientes con EAO severa.28-30

El strain con la técnica del speackle tracking en dos dimensio-

nes (2D-STI) permiten, independientemente del ángulo de in-

cidencia, la evaluación del porcentaje y la tasa de deformación 

miocárdica en tres direcciones: radial, circunferencial y longitu-

dinal, dando información sobre la contractilidad miocárdica.31

Cabe mencionar un estudio, publicado por Heart en 2008,31 en el cual 
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Figura 2. Recta de regresión entre la fracción de acortamiento mesoparietal (FAm) y la frac-

ción de acortamiento endocárdico (FAe) en el grupo control. Extraído de: Migliore R y cols. 

Evaluación de la función sistólica en la estenosis aórtica mediante la fracción de acortamien-

to mesoparietal. Su relación con la hipertrofi a. Rev Argent Cardiol 2004;72:439-444.
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Figura 3. Recta de regresión entre la fracción de acortamiento mesoparietal (FAm) y la 

fracción de acortamiento endocárdico (FAe) en el grupo control y en los pacientes con EAO 

en comparación con el grupo control, que indica un valor menor de FAm en la EAO para 

un mismo valor de FAe. Extraído de Migliore R y cols. Evaluación de la función sistólica en 

la estenosis aórtica mediante la fracción de acortamiento mesoparietal. Su relación con la 

hipertrofi a. Rev Argent Cardiol 2004;72:439-444.

Figura 4. Comparación entre la geometría ventricular izquierda típica y los hallazgos eco-

cardiográfi cos en la EAO con fl ujo normal vs. la EAO con bajo fl ujo. AVA: área válvula aórti-

ca. VFD: volumen de fi n de diástole del VI. FEy: fracción de eyección del VI. VS: volumen sistóli-

co. Zva: impedancia valvuloarterial. ?P: gradiente medio transvalvular. Extraído de: Pibarot P 

et al. Aortic stenosis: look globally, think globally. J Am Coll Cardiol Imaging 2009;2:400-403.
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Bauer F et al. analizaron el benefi cio de la evaluación preoperatoria, con 

Doppler tisular, en pacientes portadores de EAO severa y FEy conserva-

da, en relación con la morbilidad posoperatoria, relacionada con el de-

cremento de la hipertrofi a ventricular. Este estudio concluye que, inde-

pendientemente de la FEy medida por los métodos convencionales, el 

strain rate es determinante en predecir la regresión de la hipertrofi a lue-

go del reemplazo valvular aórtico, ya que pacientes (con FEy normal) 

que presentaban decremento en la función miocárdica medida con 

strain preoperatoria mejoran estos parámetros posteriormente al reem-

plazo valvular.31

En otro estudio publicado por la European Heart Journal (2009),28 

Delgado V et al. analizaron la deformación y la tasa de deformación mio-

cárdica en pacientes con EAO severa y FEy conservada, antes y después 

del reemplazo valvular aórtico. Se evaluó el strain radial, circunferencial 

y longitudinal en 73 pacientes. Este estudio arrojó como resultados que 

los pacientes portadores de EAO severa y FEy conservada, comparados 

con los controles, tenían inicialmente un decremento importante en la 

deformación y la tasa de deformación miocárdica radial (33,1±14,8%, 

p=0,2; 1,7±0,5, p=0,003), circunferencial (–15,2±5,0%, p=0,001; 

–0,9±0,3, p=0,0001) y longitudinal (–14,6±4,1%, p=0,0001; –0,8±0,2, 

p=0,0001), y que 17 meses posteriores a la cirugía de reemplazo valvular 

estos valores mostraron mejoras signifi cativas (Figuras 5 y 6).
Recientemente se publicó un estudio que evaluó el strain en pacientes 

con EAO severa y FEy normal previo al reemplazo valvular.32 Comparados 

con veinte voluntarios sanos, los pacientes con EAO severa tenían valo-

res que fueron signifi cativamente menores de strain longitudinal, circun-

ferencial y radial, a pesar de tener una FEy conservada. En este estudio 

el strain mejoró signifi cativamente luego del reemplazo valvular aórtico, 

mientras que la FEy no se modifi có, por lo que los autores sugieren que 

existiría un daño miocárdico incipiente a pesar de tener FEy normal.

EVALUACIÓN DE LA CARGA VASCULAR 
Y VALVULAR

La disfunción ventricular izquierda en la EAO está relacionada con el 

exceso de la poscarga. Este aumento de la poscarga puede deberse 

a la reducción del área valvular aórtica (AVA), a cambios en la geome-

tría ventricular y a ciertas características de la vasculatura arterial. Es así 

que, en la EAO, la relación FEy/poscarga es compleja, ya que al efecto 

de obstrucción del tracto de salida del VI se agregan las fuerzas que se 

oponen a la eyección dependientes de características físicas de las ar-

terias, como la impedancia arterial (representada por la relación entre la 

presión y el volumen aórtico y de la resistencia periférica), la rigidez de 

la pared aórtica, las propiedades de la inercia sanguínea y de las ondas 

de refl exión que se producen en las bifurcaciones arteriales.8,33-36

El concepto de impedancia valvuloarterial (Zva)8,36 surge con el fi n de 

cuantifi car la poscarga global en la EAO. Zva representa el costo en 

mmHg para cada ml de sangre por superfi cie corporal expulsada por 

Figura 5. Ejemplo del análisis del strain radial (A), circunferencial (B) y longitudinal (C) 
antes y después del reemplazo valvular aórtico. Luego del reemplazo se observa un incre-

mento de la deformación miocárdica en las tres direcciones, como se indica en las fi guras, 

mientras que la FEy no cambia (53-55%). Extraído de: Delgado V, Laurens F, et al. Strain 

analysis in patients with severe aortic stenosis and preserved left ventricular ejection frac-

tion undergoing surgical valve replacement. European Heart Journal 2009;30:3037-3047.

Pacientes con EAO

p=0,4

p=0,02

Controles

Pacientes con EAO Controles

10
20
30
40
50
60

p=0,09

p=0,0001
-25

-20

-15

-10

-5

0
Pacientes con EAO Controles

p=0,07

p=0,0001
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

Pacientes con EAO Controles

p=0,0001

p=0,0001
-25

-20

-15

-10

-5

0
Pacientes con EAO Controles

p=0,0001

p=0,0001
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

Pacientes con EAO pre RVA
Pacientes con EAO post RVA
Grupo de pacientes control

Pacientes con EAO

p=0,3

p=0,01

Controles

1,0

2,0

3,0
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preserved left ventricular ejection fraction undergoing surgical valve replacement. Euro-

pean Heart Journal 2009;30:3037-3047.
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el VI, e incluye: el grado de obstrucción valvular, la complacencia arterial 

y sistémica y la respuesta ventricular.12 Se considera que un valor ma-

yor a 5 mmHg/ml/m2 representa un nivel de sobrecarga que excede la 

capacidad compensatoria del VI. La Zva incluye el efecto de la esteno-

sis valvular a través del índice de pérdida de energía (IPE), el cual tiene 

en cuenta la recuperación de la presión para el cálculo del área valvu-

lar efectiva (Figura 7).
En un estudio desarrollado por Migliore R y cols. se evaluó la carga vas-

cular y valvular en la estenosis aórtica severa con bajo fl ujo, bajo gra-

diente y FEy conservada.8

• La carga valvular aórtica se calculó utilizando los siguientes 

parámetros:•

0 El área valvular efectiva (evaluada mediante la ecuación de 

la continuidad).

0 La resistencia valvular aórtica (RVS) pico y media median-

te la siguiente fórmula:

 RVS = 1,333 × gradiente (pico o medio, en mmHg) / fl u-
jo aórtico (ml/s) (con fl ujo aórtico calculado como el volu-

men sistólico en mililitros dividido el tiempo eyectivo en 

segundos).

0 El índice de pérdida de energía (IPE), el cual tiene en cuenta 

la recuperación de la presión a nivel de la aorta ascendente y 

por lo tanto el gradiente valvular más “real”, evitando la sobres-

timación que podría surgir con la ecuación de la continuidad:

 IPE (cm2/m2) = [(AVA × AA) / (AA – AVA)] / SC 

 donde AA (cm2) es el área de corte transversal aórtica calcu-

lada a nivel de la unión sinotubular y SC (cm2) es la superfi cie 

corporal.4

• La carga vascular utiliza:

0 La presión de pulso (PP), estimada como la diferencia entre 

la presión arterial sistólica y la diastólica.

0 El cociente PP/VS (volumen sistólico), como índice de dis-

tensibilidad arterial.

0 La elastancia arterial efectiva (Ea), como cociente entre la 

presión de fi n de sístole (PFS) y el VS (Figura 8).

• La carga global (valvular más vascular), con el cálculo de Zva (im-

pedancia valvuloarterial),

0 Zva = PSVI (presión sistólica del VI) / VS, donde 

 PSVI = PAS (presión arterial sistólica) + GM (gradiente 

medio)

• La función sistólica del VI fue evaluada mediante el cálculo de la 

FEy por un método convencional (Simpson).

Los pacientes con EAO con bajo fl ujo tuvieron menores AVA, gradiente 

medio e índice de pérdida de energía comparados con el grupo de pa-

cientes con EAO y fl ujo normal. Además, la carga vascular y la Zva fue-

ron signifi cativamente mayores en este grupo. En el análisis univaria-

do, el volumen sistólico se relacionó en forma inversa con la Ea, la RVS y 

la Zva. Sin embargo, en el análisis multivariado, solo la Ea se comportó 

como predictor independiente de la disminución del volumen sistólico.

Los resultados de este estudio permitirían inferir que la fi siopatología 

del bajo fl ujo en estos pacientes estaría en intima relación con el au-

mento signifi cativo de la carga vascular.

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

Estudios recientes han reportado que la estenosis aórtica severa, con 

bajo gradiente, bajo fl ujo y FEy conservada, refl eja un estadio más 

avanzado de la enfermedad.19,37

Cerca del 10 al 25% de los pacientes con EAO severa tienen paradójica-

mente bajo fl ujo7 y es este uno de los factores que participan en la dis-

cordancia entre los gradientes, el área y la FEy, junto con los menciona-

dos anteriormente.

En el año 2007, Hachicha Z et al.19 presentaron una serie de 512 

pacientes con EAO severa y FEy conservada (65% con fl ujo nor-

mal y 35% con bajo fl ujo paradójico). En un seguimiento de 25 

meses, los pacientes con bajo fl ujo paradójico presentaron una 

mortalidad total del 19% contra el 11% de los pacientes con fl ujo 

normal (p≤0,01). Con respecto al tratamiento quirúrgico, al 47% 

del grupo con bajo fl ujo se le realizó reemplazo valvular aórtico 

contra el 65% de los pacientes con fl ujo normal. Los pacientes 

que recibieron tratamiento quirúrgico en ambos grupos tuvie-

ron menor mortalidad respecto de quienes recibieron tratamien-

to médico (8% vs. 23%; p≤0,01). Igualmente, dentro del subgru-

po de bajo fl ujo paradójico, los pacientes que recibieron trata-

Figura 7. Impedancia valvuloarterial (Zva). Incluye el efecto de la estenosis valvular a tra-

vés del índice de pérdida de energía y de la distensibilidad arterial. Extraído de: Migliore RA 

y cols. Efecto de la elastancia arterial efectiva sobre la función sistólica ventricular izquier-

da en la estenosis aórtica grave. Rev Argent Cardiol 2008;76:278-285.

Figura 8. Carotidograma calibrado con la presión registrada por esfi gmomanometría. 

FCG: fonocardiograma. ECG: electrocardiograma. SS: soplo sistólico. Extraído de: Miglio-

re RA y cols. Efecto de la elastancia arterial efectiva sobre la función sistólica ventricular iz-

quierda en la estenosis aórtica grave. Rev Argent Cardiol 2008;76:278-285.
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miento quirúrgico tuvieron una mortalidad del 7,8% vs. 29% de 

los que recibieron tratamiento médico (Figura 9). Es de destacar 

que no hubo diferencias en la mortalidad entre los pacientes con 

fl ujo normal y bajo fl ujo que recibieron tratamiento quirúrgico. 

Posteriormente, en una serie de 215 pacientes, 48% mujeres y edad de 

77±10 años,20 se comparó la evolución de pacientes con EAO severa 

con gradiente alto y bajo. En el grupo con bajo gradiente medio (≤30 

mmHg), el 19% de los pacientes falleció antes del reemplazo valvular 

contra el 9,5% del grupo con gradiente elevado. Además, sólo el 33% 

de los pacientes con bajo gradiente fi nalmente fue sometido a reem-

plazo valvular aórtico, mientras que al 58% del grupo de gradiente alto 

se le realizó dicha cirugía. Los autores sugieren que la menor tasa de re-

emplazo valvular sería uno de los factores que infl uyó en la mayor mor-

talidad en el grupo de bajo gradiente. 

El tratamiento quirúrgico también se evaluó en un estudio donde 

Tarantini G et al.38 compararon en forma retrospectiva 102 pacientes 

con EAO severa con bajo gradiente medio y FEy>50% divididos en dos 

grupos: 73 sometidos a RVA y 29 con tratamiento médico conservador, 

con una media de seguimiento de 3,5 años. La evaluación de los gra-

dientes se realizó tanto por ecocardiografía transtorácica como por ca-

teterismo cardíaco. La mortalidad intraoperatoria fue del 2,7%. La mor-

talidad global fue del 37% en pacientes sometidos a RVA y 62% en pa-

cientes con tratamiento médico. Los hallazgos de este trabajo sugieren 

que los pacientes con EAO severa, bajo gradiente y función conservada 

tienen peor pronóstico cuando se realiza tratamiento médico conser-

vador. El RVA se asoció con baja mortalidad perioperatoria y se lo con-

sideró como el mayor predictor de mejoría de la sobrevida y del estado 

clínico funcional, independientemente del volumen sistólico. Resulta 

llamativo el porcentaje bajo de mortalidad intraquirúrgica. También se 

observa que, en comparación con estudios previos,19,37,39 el reempla-

zo valvular en esta serie se realizó en el 72% de los pacientes, mientras 

que en trabajos previos el RVA se practicó al 33% a 43% de los pacien-

tes. Otro punto a tener en cuenta fue que la decisión del tratamiento 

quirúrgico estuviera basada en la aparición de síntomas, presentes en 

el 88% de los pacientes, en comparación con otros estudios, como el 

de Hachicha Z et al.,19 donde el status sintomático de los pacientes no 

es jerarquizado en la decisión del tratamiento quirúrgico, o en el traba-

jo de Barasch E et al.,20 donde solo el 24% de los pacientes enrolados 

presentaban síntomas. Sin embargo, como es conocido, la aparición de 

síntomas es relevante en la historia natural de la EAO ya que infl uyen en 

la decisión del momento quirúrgico.

Recientemente, Clavel A et al. publicaron un estudio7 donde evaluaron 

el pronóstico en este subgrupo de pacientes (EAO, bajo fl ujo, bajo gra-

diente y FEy conservada) en términos de mortalidad e indicación de 

RVA. Se evaluaron 561 pacientes divididos en tres grupos: pacientes 

con EAO severa, bajo fl ujo paradójico, bajo gradiente y FEy conserva-

da, pacientes con EAO severa con altos gradientes y fl ujo normal, y pa-

cientes con EAO moderada. El endpoint primario de este estudio fue la 

mortalidad por todas las causas y la mortalidad de causa cardiovascu-

lar (independientemente de si hubo o no reemplazo valvular) y el en-

dpoint secundario fue la RVA y el combinado de RVA y mortalidad por 

todas las causas. De los resultados de este estudio surge que el subgru-

po de pacientes con EAO severa, bajo gradiente y bajo fl ujo tuvo me-

nor incidencia de RVA tanto al año (29% vs. 54%) como a los 5 años 

(55% vs. 85%), así como mayor mortalidad por todas las causas con res-

pecto a los pacientes con altos gradientes y fl ujo normal (11% vs. 9% 

al año y 36% vs. 26% a los 5 años) (Figura 10). La presencia de enfer-

medad coronaria concomitante fue similar en ambos grupos (43% vs. 

53%), al igual que la presencia de sintomatología caracterizada como 

moderada a severa (56% vs. 58%). En el análisis multivariado de este es-

tudio se observó que los factores independientes de mortalidad por to-

das las causas fueron la edad, el tratamiento conservador, el deterioro 

de la función ventricular y la EAO severa con bajo gradiente y bajo fl ujo. 

En cuanto al tipo de tratamiento, el reemplazo valvular aórtico se asoció 

a mayor sobrevida en los tres grupos de pacientes. 

Los autores hallaron que el subgrupo de pacientes con EAO severa con 

bajo fl ujo y bajo gradiente transvalvular tiene peor pronóstico cuando 

se los compara con el grupo de pacientes con EAO severa y gradien-

tes altos; este pronóstico mejoraría con el tratamiento quirúrgico (RVA).7

Estos hallazgos sugieren, reiterando lo que se mencionó previamente, 

que esta entidad representa un estadio más avanzado de la enferme-

dad, donde la presencia de un daño miocárdico intrínseco y una res-

tricción fi siológica contribuirían al bajo gasto cardíaco en presencia de 

FEy conservada. Otro factor que parece infl uir en el peor pronóstico de 

este grupo es la derivación tardía a reemplazo valvular. Este retraso pue-

de deberse a que estos pacientes tienden a subdiagnosticarse o a sub-

estimarse su gravedad, con el consiguiente retraso en la decisión de in-

dicar el tratamiento quirúrgico.7

La decisiones terapéuticas se apoyan predominantemente en los pará-

metros medidos por ecocardiografía convencional (GM, velocidad pico 

y FEy). Por lo tanto, basándonos en los resultados de estos estudios, se-

ría importante enfatizar en la realización de una evaluación más profun-

da, donde se puedan identifi car de una manera fi dedigna parámetros 

de severidad con el fi n de indicar el tratamiento quirúrgico en forma más 

temprana y ofrecerle, así, el tratamiento que más benefi cie al paciente.

REEMPLAZO AÓRTICO TRANSCUTÁNEO (TAVI). 
¿UNA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA?

En esta búsqueda no se encontraron trabajos que analicen esta técni-

ca en los pacientes con bajo fl ujo y FEy conservada. El TAVI sí fue ana-

lizado en los pacientes con bajo fl ujo con deterioro de la FEy.40 Sobre 

las bases del German Transcatheter Valve Registry,41,42 se hallaron 1302 

procedimientos de TAVI, 149 de ellos en pacientes con EAO severa con 

bajo gradiente transvalvular y el resto en pacientes con EAO severa y al-

tos gradientes. Aquellos del grupo de gradientes bajos eran más jóve-

nes (80,9±6,3 años vs. 81,9±6,2 años) y presentaban un porcentaje ma-

yor de comorbilidades refl ejado en un EuroSCORE mayor (26,8±16,6 vs. 

20,0±13,2; p<0,0001). En ambos grupos los pacientes se encontraban 

severamente sintomáticos en el momento del procedimiento. Los re-

sultados de este estudio evidencian que a los 30 días y al año posterior 

al TAVI, el grupo de pacientes con bajo fl ujo presentó mayor mortalidad 

comparado con el grupo de altos gradientes (12,8% y 36,9% vs. 7,4% y 

18,1%). En cuanto a las características del procedimiento y las compli-

caciones relacionadas con él, fueron similares en ambos grupos. Si bien 

los pacientes pertenecientes al grupo de EAO y bajo gradiente tuvieron 

mayor mortalidad, la mejoría en la calidad de vida y en la clase funcio-

nal posterior al TAVI fueron signifi cativas.
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La función ventricular posterior a este procedimiento es comparable 

con el RVA por cirugía convencional, observándose una mejor recupe-

ración de la misma, lo que sugiere que el TAVI como posibilidad tera-

péutica en estos pacientes es factible, apoyándose en el benefi cio clí-

nico otorgado.

Sobre estos resultados en el grupo con FEy deteriorada, y teniendo en 

cuenta que los pacientes con bajo fl ujo y FEy conservada también pre-

sentan mayor riesgo tanto intraoperatorio como en el seguimiento en 

comparación con el grupo con gradientes altos, es posible preguntar-

se si el reemplazo aórtico transcutáneo podría ser utilizado como alter-

nativa terapéutica.

DISCUSIÓN

Conforme a los datos de los trabajos mencionados, aproximadamen-

te el 25% de los pacientes con EAO severa presentan bajo gradiente, 

bajo fl ujo y FEy normal. Se vio que estas discordancias se pueden de-

ber a errores diagnósticos de carácter técnico, lo cual requiere otro tipo 

de método que evalúe de una forma más fi dedigna la función miocár-

dica, no descartando que pacientes con FEy normal presenten en reali-

dad un deterioro incipiente de la función. 

Las implicancias clínicas, el diagnóstico y el pronóstico de pacientes 

con EAO severa, gradientes bajos y bajo fl ujo, pero con deterioro de la 

función sistólica del ventrículo izquierdo, han sido ampliamente estu-

diadas. Como es sabido, en este grupo de pacientes el reemplazo val-

vular se asocia con mejoría signifi cativa en la supervivencia a largo pla-

zo, a pesar de presentar mayor mortalidad intraquirúrgica.1

En el grupo de pacientes que presentan EAO severa, bajo gradiente y 

bajo fl ujo, pero con FEy conservada, surgen dudas en cuanto al grado 

de severidad y, con ello, en la estrategia terapéutica de elección.

Recientemente, Pibarot P et al. propusieron un algoritmo diagnósti-

co para la evaluación de la EAO severa por área y con gradiente me-

dio < 40 mmHg37 (Figura 11). Sin embargo, analizando la medición 

de la impedancia, existen ciertas limitaciones que se deberían tener en 

cuenta, a saber:

• La Zva no considera la carga global del VI en pacientes con aor-

ta pequeña (<30 mm de diámetro), ya que la energía cinética se 

transforma en energía potencial aumentando signifi cativamente 

la presión distal a la estenosis.

• La Zva no considera por separado los componentes vascular y 

valvular.

• Se debe tener en cuenta que un paciente con EAO leve a mode-

rada e hipertensión arterial severa, en el que el volumen sistólico 

está disminuido, el valor de Zva puede presentar valores similares a 

los de una EAO severa. En este caso el tratamiento estaría dirigido 

al control de la presión arterial y no al reemplazo valvular aórtico.

• Para un correcto cálculo de Zva, los pacientes deberían tener con-

trol óptimo de la presión arterial en el momento de su valoración.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, algunos sugieren continuar 

con la utilización de los criterios ecocardiográfi cos clásicos para la eva-

luación de la EAO, descartando la utilidad de la medición de la Zva.43

Distintos autores propusieron diferentes métodos de evaluación de 

la función ventricular izquierda, poniendo en tela de juicio que la FEy 

sea el método más adecuado para evaluar este parámetro.8,19,28 Así, fre-

cuentemente, la función ventricular medida por métodos ecocardio-

gráfi cos convencionales en pacientes con EAO severa que revelan una 

FEy “normal” presenta clara disfunción cuando se evalúa la fracción de 

acortamiento mesoparietal o cuando se utiliza la técnica de strain o de 

strain rate para determinar el grado de deformación miocárdica e infe-

rir así la función ventricular.28-30

Con respecto al pronóstico en estos pacientes, los estudios citados re-

fl ejan que es peor cuando se lo compara con estenosis aórtica con alto 

gradiente y FEy conservada.7,37-39 La mortalidad global ronda, según las 

distintas series, entre el 19% y el 36% con seguimientos a 2 y 5 años.7,19 

Dentro del grupo con bajo gradiente, el pronóstico empeora cuando 

no se realiza el reemplazo valvular.38 También este grupo presenta una 
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menor tasa de derivación al tratamiento quirúrgico. Casi la mitad de los 

pacientes con bajo fl ujo no recibió tratamiento quirúrgico en su evo-

lución; incluso, como se ve en la serie más reciente, sólo el 29% fue in-

tervenido antes del año. Esto es llamativo, teniendo en cuenta que el 

58% de estos presentaba síntomas importantes. Una de las razones de 

este retraso en el tratamiento puede deberse a que no se jerarquiza de-

bidamente el área valvular, tendiendo a considerar la estenosis aórtica 

como menos severa al no presentar gradientes elevados y considerar 

la función sistólica del VI como conservada, por el hecho de tener FEy 

normal. Entonces se asume a los pacientes como “menos enfermos”, 

cuando en realidad se trata de pacientes con un compromiso mayor en 

el estadio de la enfermedad. 

Sobre la base de los resultados citados en los estudios mencionados, 

los pacientes portadores de EAO severa, con bajo gradiente, bajo fl ujo 

y FEy conservada deberían derivarse al reemplazo valvular. También se 

evidenció que, a pesar de mejorar la sobrevida y la calidad de esta, los 

pacientes con bajo fl ujo paradójico tienen mayor riesgo intraoperato-

rio comparados con aquellos que presentan función conservada y al-

tos gradientes; por lo tanto, cabría preguntarse si existe otra alternativa 

al reemplazo por cirugía convencional, habiendo quedado demostra-

do que los resultados en cuanto a la cantidad y la calidad de vida mejo-

ran signifi cativamente luego del RVA. 

El TAVI podría ser una alternativa atractiva en el subgrupo de EAO seve-

ra, bajo gradiente, bajo fl ujo y FEy conservada. Si bien no hay evidencia 

sufi ciente en este grupo de pacientes, sería razonable considerarlo en 

los que tienen alto riesgo quirúrgico, teniendo en cuenta que el mejor 

tratamiento es el reemplazo valvular.

CONCLUSIÓN

La EAO severa con bajo fl ujo, bajo gradiente y FEy conservada se pre-

senta en aproximadamente el 25% de los pacientes con EAO. 

La presencia de FEy normal no implica necesariamente función mio-

cárdica normal. Se han desarrollado métodos diagnósticos como la 

medición de la Zva, la FAm y el análisis de la deformación miocárdica 

mediante el strain, que pueden ser de utilidad para valorar el deterioro 

incipiente de la función ventricular.

Según la evidencia disponible, los pacientes con EAO severa y bajo fl u-

jo paradójico representan un grupo con un estadio más avanzado de la 

enfermedad, que muchas veces es subestimado, lo que conlleva una 

menor derivación a tratamiento quirúrgico. 

Está demostrado que el RVA mejora la sobrevida así como también la 

calidad de vida en el seguimiento alejado comparado con el tratamien-

to médico. Se vio que el retraso en la cirugía es un factor pronóstico de 

peor evolución. Es por esta razón que es de suma importancia la co-

rrecta evaluación de la severidad de la EAO y de la función ventricular, a 

fi n de indicar el tratamiento quirúrgico a tiempo.

ABSTRACT

Valvular heart disease causes 10 to 20 per cent of all cardiac sur-

gery in the United States. Two third of them consist in replacement 

of the aortic valve stenosis. In Argentina, stenosis causes the 62.7 

per cent of aortic valve surgeries. 

Twenty fi ve per cent of patients with severe aortic stenosis have low 

gradient, low fl ow, and preserved ejection fraction. The presence 

of normal ejection fraction do not imply always  normal miocardial 

function. Low fl ow is one of the factors involved in the discrepancy 

between the gradients, the area and the ejection fraction. 

These fi ndings suggest that this entity represents a more advanced 

stage of the disease, so the prognosis changes and the treatment 

strategy becomes more diffi  cult.

Key words:  aortic stenosis with low fl ow and preserved ejection frac-

tion, aortic stenosis with low gradient and preserved ejection fraction.
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RESUMEN
La hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva, de difícil diagnóstico y elevada morbimortalidad. Su prevalencia se encuentra 
en aumento, así como la disponibilidad de intervenciones terapéuticas efectivas.  Carecemos de registros nacionales que brinden informa-
ción sobre las características de la enfermedad  y las variables pronósticas. 
Objetivo. Determinar las características clínicas y variables de mal pronóstico en una población con diagnóstico reciente de hipertensión 
pulmonar.
Materiales y métodos. Estudio observacional, prospectivo, que analizó a 40 pacientes derivados al Servicio de Cardiología del Hospital 
Santojanni con diagnóstico de hipertensión pulmonar. Se analizaron variables clínicas, ecocardiográfi cas y hemodinámicas.
Resultados. La edad media fue de 54,4 años, 60% sexo femenino. La media de los valores de presión media de la arteria pulmonar fue de 
54,4 mmHg. Predominó la patología del grupo I. El 50% de los casos de encontraba en clase funcional II, 75% presentaba clínica de insu-
fi ciencia cardíaca, casi el 49% caminó menos de 350 metros en el test de marcha de 6 minutos. Solo en el 17% se encontró índice cardíaco 
<2,2 l/min/m2. El 47% de la cohorte analizada presentó un TAPSE <18 mm y el 36% tenía derrame pericárdico.
Conclusión. El diagnóstico de hipertensión pulmonar predominó en el grupo I con alto porcentaje de sexo masculino y presentación en 
mayores 70 años. A pesar del mayor porcentaje de pacientes en clase funcional II, observamos una elevada prevalencia de criterios de mal 
pronóstico como insufi ciencia cardíaca, test de marcha, TAPSE y presencia de derrame pericárdico.

Palabras clave: hipertensión pulmonar, incidencia, variables de mal pronóstico.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar (HP) es una enfermedad hetero-

génea, multifactorial, de carácter clínico progresivo y elevada 

morbimortalidad. En los últimos años, se han generado impor-

tantes progresos en el enfoque de la enfermedad, en relación 

con los aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, herramien-

tas diagnósticas y la disponibilidad de intervenciones terapéu-

ticas efectivas. Sin embargo, continuamos observando un ele-

vado subdiagnóstico y la confirmación de la entidad en etapas 

tardías (clase funcional avanzada), con la consecuente necesi-

dad de trabajar sobre la educación en la comunidad y equipo 

de salud.

Es imprescindible establecer un enfoque multidisciplinario para 

el correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta pobla-

ción, donde los diferentes especialistas (cardiólogos, neumonólo-

gos, reumatólogos, internistas, infectólogos y hematólogos, entre 

otros) deben concentrar su esfuerzo, con el objetivo de ofrecerles 

mejores alternativas terapéuticas a nuestros pacientes.

La defi nición de HP estipula valores de presión media en arteria 

pulmonar (PAPM) mayor de 25 mmHg en condiciones basales es-

tablecidos por cateterismo cardíaco derecho.1 La medición de la 

presión capilar pulmonar (PCP) nos permite hacer una primera dis-

tinción entre los diferentes grupos clínicos, dividiéndolos en cau-

sas precapilares y poscapilares (PCP >15 mmHg). La HP precapilar 

incluye los grupos clínicos I, III, IV y V, mientras que la HP poscapi-

lar incluye el grupo clínico II.2 Independientemente de la etiología, 

la presencia de HP es una variable que empeora el pronóstico de 

la enfermedad subyacente asociada (insufi ciencia cardíaca, fi brosis 

pulmonar, tromboembolismo pulmonar, etc.). 

La prevalencia de hipertensión arterial pulmonar (HAP) es de 15-

52 casos/millón de habitantes, la incidencia oscila entre 2-7 casos/

millón de habitantes/año, con mayor frecuencia en el sexo feme-

nino, grupo etario predominante entre 20-50 años y en poblacio-

nes de riesgo, como aquellas con antecedentes familiares (3,8%), 

consumo de anorexígenos, colagenopatías, cardiopatías congéni-

tas, portadores de virus de inmunodefi ciencia adquirida (HIV) e hi-

pertensión portal, entre otras.3

La historia natural de esta enfermedad librada a su evolución, des-

de el diagnóstico, presenta una sobrevida de 2,8 años, como la 

descripta en la década del 80. Esta expectativa de vida tiene es-

trecha relación con la sintomatología: clase funcional (CF) I-II, 6 

años; CF III, 2,5 años y CF IV, 6 meses.4 En la actualidad, con el ad-

1. Hospital General de Agudos “F. Santojanni”. CABA, Rep. Argentina   
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venimiento y disponibilidad de los nuevos esquemas terapéuticos, 

los datos son alentadores, con una sobrevida que alcanza al 95% y 

90% en el primero y segundo año, respectivamente.

Existen algunos registros internacionales que aportan información so-

bre la incidencia, variables de riesgo y sobrevida relacionada en la HP. 

Sin embargo, es limitada la información disponible en Argentina con 

respecto a los datos epidemiológicos, características clínicas y varia-

bles de inadecuado pronóstico (CF, insufi ciencia cardíaca, test de mar-

cha, disfunción del ventrículo derecho, derrame pericárdico e índice 

cardíaco bajo en la hemodinamia) en el momento del diagnóstico.

OBJETIVO
Determinar las características clínicas y variables de mal pronós-

tico en nuestra población con diagnóstico reciente de hiperten-

sión pulmonar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron los pacientes derivados a la sección de insufi cien-

cia cardíaca avanzada e HP del Servicio de Cardiología del Hospital 

Santojanni, con diagnóstico establecido desde marzo de 2012 has-

ta abril de 2013.

Se incluyeron aquellos con confi rmación diagnóstica por cuantifi ca-

ción hemodinámica a través del cateterismo cardíaco derecho (caté-

ter de Swan Ganz y registro de presiones), con un punto de corte de 

presión pulmonar media (PAPM) >35 mmHg. La evaluación de los pa-

cientes se realizó según sistemática del servicio y recomendaciones de 

guías nacionales e internacionales.1,5 Se confeccionó la historia clínica 

donde se identifi caron los datos de fi liación, tipifi cación del grupo de 

HP, características clínicas (sintomatología, CF), parámetros hemodiná-

micos directos y funcionales (test de marcha de 6 minutos: distancia 

recorrida, escala de Borg modifi cada). Las variables ecocardiográfi cas 

fueron obtenidas por 2 operadores con experiencia y se registró: fun-

ción sistólica del ventrículo derecho (FSVD), excursión longitudinal de 

la pared lateral del anillo tricúspideo (TAPSE), presiones pulmonares 

(PP), diámetros de cavidades cardíacas y la presencia de derrame peri-

cárdico (DP). Los resultados obtenidos fueron incorporados en la base 

de datos Access y analizados en forma evolutiva.

RESULTADOS

Estudio observacional, descriptivo, consecutivo y prospectivo, que 

incluyó a 40 casos incidentales con diagnóstico hemodinámico de 

HP. La edad media de la población es 54,4 años, de los cuales el 

21% superó los 70 años, con predominio del sexo femenino (60%). 

La demora clínica promedio en confi rmar el diagnóstico fue de 27 

meses (1-48).

El diagnóstico de HP que correspondió, según los grupos (G), fue: 

G I, 65%; G II, 20%; G III, 7,5%; G IV, 5%, y G V, 2,5% (Figura 1). 
En relación con la CF al diagnóstico, se observó: CF I en 2 pacien-

tes (5%); CF II, en 20 (50%); CF III, en 12 (30%), y CF IV, en 6 (15%) 

(Figura 2).
Entre las manifestaciones clínicas observamos insufi ciencia cardía-

ca (IC) en 30 pacientes (75%), síncope en 13 (32,5%) y angina en 

14 (35%) (Figura 3). La saturación de oxígeno basal promedio fue 

92%, y menor de 90% en 6 pacientes (15%). En el test de marcha 

de 6 minutos, la distancia recorrida promedio fue de 300 metros, y 

menor a 350 metros en el 49% de los casos. 

El cateterismo derecho cardiopulmonar demostró valores prome-

dio en la cuantifi cación hemodinámica de: PP media, 54,4 mmHg; 

PP sistólica, 83,6 mmHg; PP diastólica, 38 mmHg; presión de aurí-

cula derecha, 10 mmHg; e índice cardíaco de 2,68 l/min/m2. El ín-

dice cardíaco <2,2 se encontró en el 17%.

Entre los hallazgos ecocardiográfi cos observamos: FSVD conserva-

da, 19%; deterioro leve, 41%; deterioro moderado, 21%; y deterio-

ro severo, 17% (Figura 4). El valor de TAPSE promedio es 16,7 mm 

y resultó ≤ 18 mm en el 47%; PP sistólica 74,9 mmHg y el hallazgo 

de derrame pericárdico en el 36%.

DISCUSIÓN

El creciente interés generado en las últimas décadas sobre la HP se 

refl eja en los constantes avances y nuevos datos científi cos en rela-

ción con la epidemiología, diagnóstico, indicadores pronósticos y 

desarrollo de nuevas terapias. De aquí la importancia de poseer re-

gistros nacionales para identifi car las características que presentan 

los pacientes en nuestra región.6

La HP históricamente afectaba, en su mayoría, a pacientes jóve-

nes (edad promedio de 30 años), y era más frecuente en mujeres. 

Registros más recientes han determinado un desfasaje en la edad 

de presentación que oscilaría entre los 50±15 años, con un 10% 

que superarían los 70 años.7 En nuestra muestra podemos obser-

var parámetros similares con respecto a la edad promedio al mo-

mento del diagnóstico, pero asociado a un porcentaje no despre-

ciable de mayores de 70 años (21%).
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Respecto de la prevalencia de los distintos grupos de clasifi ca-

ción de la HP, la mayor parte de los casos corresponden al G II 

(asociado a insufi ciencia cardíaca), que representa aproximada-

mente un 80%. En nuestro registro solo un 20% representó al 

grupo asociado a patología cardíaca izquierda, prevaleciendo la 

HP del grupo I (65%). Estos datos corresponden a un sesgo en la 

muestra derivada, ya que nuestro centro es un Servicio de deri-

vación de tercer nivel.

La valoración de múltiples variables en forma basal permite obte-

ner una primera aproximación con el pronóstico y enfocar el es-

quema terapéutico. El deterioro signifi cativo en la CF es un buen 

indicador evolutivo, de respuesta al tratamiento y presenta co-

rrelación con los eventos cardiovasculares y sobrevida.8 En nues-

tro trabajo al momento del diagnóstico, la mayoría de los casos 

se presentan en CF II (50%), con un pequeño subgrupo en CF I, 

a pesar de un importante número de pacientes sin anteceden-

tes de eventos cardiovasculares y limitada pruebas funcionales. 

La relación de estas variables con la probabilidad pronóstica deben 

ser valoradas en forma individual y tenidas en cuenta en forma 

combinada en las distintas etapas de evaluación de los pacientes.

La prueba de marcha de los 6 minutos es un método senci-

llo, rápido, no invasivo y fácil de realizar, utilizado como va-

riable de eficacia por los trabajos clínicos de la intervención 

y pronóstico.9 La distancia recorrida es menor en los pacien-

tes que fallecen a corto plazo, configurando así un indicador 

de mala evolución.10 Nuestros hallazgos demuestran un ele-

vado porcentual de pacientes (50%) con una distancia reco-

rrida menor de 300 metros y discordante con la CF. Esta infor-

mación destaca lo cuestionable del análisis de la relación que 

podrían presentar la evaluación de la CF y el test de la marcha 

de 6 minutos. Los ensayos nos enseñan que una distancia re-

corrida menor de 350 metros se asocia a mal pronóstico. Sin 

embargo, en nuestra cohorte encontramos paradójicamente 

que la mayoría de los pacientes se encuentran en CF relativa-

mente baja (Tabla 1).

La valoración ecocardiográfica es una herramienta diagnóstica, 

como método de screening y determinante pronóstica al eva-

luar la repercusión sobre las cavidades derechas y la presencia 

de derrame pericárdico. Diversos estudios demuestran que el 

derrame pericárdico está presente en alrededor del 42%, prin-

cipalmente en aquellos pacientes que se presentan en CF III-

IV.11 En nuestra población el hallazgo de derrame fue del 36%. 

Otra variable ecocardiográfica de importancia es la evaluación 

de la función del ventrículo derecho a partir del TAPSE (punto 

de corte 18, que es la definición de normalidad en nuestro la-

boratorio),12 la cual se encontró deteriorada en un 47% de los 

casos al momento del diagnóstico. El hallazgo de un deterioro 

de la función subjetiva del ventrículo derecho en la mayoría de 

los casos (81%) muestra la discrepancia con su valoración obje-

tiva (TAPSE), a través de un análisis global o segmentario, con-

siderando también el hecho de que un alto porcentaje de pa-

cientes presentaba deterioro ventricular derecho por TAPSE en 

la etapa basal de determinación.

Nuestros hallazgos son concordantes con los de la literatura, evi-

denciándose el retardo en el diagnóstico y los años de vida perdi-

dos mientras se inicia el tratamiento adecuado. La evaluación en 

estos pacientes debe basarse en aquellas variables con importan-

cia pronóstica confi rmada, las cuales modifi carán el peso de la te-

rapéutica y su magnitud. Este retardo se demuestra fehaciente-

mente con la presencia de marcadores de mala evolución y pro-

nóstico al momento del diagnóstico.

CONCLUSIONES

En la población analizada con diagnóstico establecido de HP predo-

mina el grupo I, observamos un elevado porcentaje de sexo masculi-

no y presentación en mayores 70 años. La mayor proporción concu-

rren en CF II, aunque observamos una elevada prevalencia de crite-

rios de mal pronóstico en datos clínicos como insufi ciencia cardíaca, 

test de marcha, TAPSE y presencia de derrame pericárdico. 
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Tabla 1. Variables pronósticas.

Mejor 
pronóstico

Determinante 
pronóstico

Peor 
pronóstico

Nuestra 
incidencia 

No Evidencia de IC Sí 30 p (73%)

No Síncope Sí 13 p (31%)

I, II Clase funcional III, IV 6 p (15%)

>500 m
Prueba de 

marcha 6 min
<300 m 20 p (49%)

TAPSE >20 Ecocardiografía TAPSE <18 19 p (47%)

Sin derrame 

pericárdico

Derrame 

pericárdico
15 p (36%)

Índice cardíaco 

>2 l/min/m2
Hemodinamia

Índice cardíaco 

<2 l/min/m2
7 p (17%)

IC: insufi ciencia cardíaca.  p: pacientes.
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ABSTRACT

Pulmonary hypertension is a progressive disease of diffi  cult diag-

nosis and high morbidity and mortality. Its prevalence is growing 

as well as the availability of eff ective therapeutic interventions. We 

lack national registries that provide information about characteris-

tics of the disease and prognostic variables.

Objective: To determine the clinical features and poor prognos-

tic variables in a population with recent diagnosis of pulmonary 

hypertension.

Materials and Methods: Prospective, observational study that 

analyzed 40 patients referred to the Santojanni Hospital Cardiology 

Service with a diagnosis of pulmonary hypertension. We analyzed 

clinical, echocardiographic and hemodynamic variables.

Results: The mean age was 54.4 years, 60% female. The mean va-

lues   of mean pressure in the pulmonary artery was 54.4 mmHg. 

Predominance of group I pathology, 50% of cases found in functio-

nal class II, 73% had clinic heart failure, almost 49% walk less than 

350 meters in 6 minutes test. Only in the 17% was found a cardiac 

index of <2.2 liters/min/mts2. The 47% of the analyzed cohort pre-

sented a value of TAPSE <18 mm, and 36% had pericardial eff usion.

Conclusion: The diagnosis of pulmonary hypertension predomina-

te in group I with high percentage of males and late presentation. 

Despite the higher percentage of patients in functional class II, we 

observed a high prevalence of poor prognostic criteria as heart fai-

lure, walking test, TAPSE and pericardial eff usion.

Key words: pulmonary hipertension, incidence, prognosis variables.
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TAQUICARDIA VENTRICULAR Y PREVENCIÓN 

DE MUERTE SÚBITA

CLAUDIO HADID1, EDGAR ANTEZANA1

RESUMEN
Las arritmias ventriculares son responsables de la mayoría de las muertes súbitas de origen cardíaco, sobre todo en pacientes con 
cardiopatía estructural. La enfermedad coronaria, principalmente el antecedente de infarto de miocardio, representa la cardiopatía 
subyacente más común sobre la cual se presenta la taquicardia ventricular, y la reentrada es el mecanismo predominante. La mio-
cardiopatía dilatada idiopática y la enfermedad de Chagas son dos cardiopatías que suelen cursar con taquicardia ventricular en la 
evolución. El electrocardiograma de 12 derivaciones es clave para realizar el diagnóstico. Disponemos de numerosos criterios electro-
cardiográfi cos cuya presencia sugiere taquicardia ventricular con aceptable especifi cidad. El electrocardiograma también nos orienta 
en la localización del origen de la arritmia y en la presencia de cardiopatía subyacente. El estudio electrofi siológico brinda valiosa in-
formación para establecer el mecanismo de la arritmia y guiar la ablación, así como para certifi car el diagnóstico ante electrocardio-
gramas dudosos. Ante la pobre efi cacia de las drogas antiarrítmicas, la ablación por radiofrecuencia resulta la opción más atractiva 
para disminuir la frecuencia de los episodios de taquicardia ventricular y de las descargas en pacientes portadores de cardiodesfi brila-
dor. La terapia con cardiodesfi brilador ha demostrado ser efi caz en pacientes con muerte súbita recuperada o taquicardia ventricular 
sostenida en presencia de cardiopatía estructural, y su indicación en estos pacientes es incuestionable hoy en día. En esta revisión resu-
mimos también la evidencia disponible en prevención primaria de muerte súbita con cardiodesfi brilador.

Palabras clave: taquicardia ventricular, prevención primaria, prevención secundaria, muerte súbita, cardiodesfi brilador implantable.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa 

de muerte en la actualidad. Aproximadamente la mitad de las 

muertes de origen cardiovascular aparecen de manera súbita,1,2 

mayormente por episodios de taquicardia ventricular (TV) o fi -

brilación ventricular (FV).3,4 La enfermedad coronaria, en parti-

cular el infarto de miocardio (IM), representa la cardiopatía sub-

yacente más común sobre la cual se presenta la TV monomorfa 

sostenida (TVMS) y la FV, aunque también pueden ocurrir en pa-

cientes con otras cardiopatías, como la miocardiopatía dilatada 

idiopática o la enfermedad de Chagas.5,6 La TVMS también pue-

de ocurrir en ausencia de cardiopatía estructural (p. ej., la arrit-

mia ventricular de tracto de salida de ventrículo derecho [VD] e 

izquierdo [VI]; la TV idiopática de VI), pero rara vez tiene un des-

enlace fatal.

En esta revisión repasaremos los aspectos más salientes de la arrit-

mia ventricular sostenida en presencia de cardiopatía estructural. 

SUSTRATO Y MECANISMO DE LA TAQUICARDIA 
VENTRICULAR SOSTENIDA

La TV que se presenta en la fase crónica de un IM comúnmente tie-

ne relación topográfi ca con la región infartada. La escara o cicatriz 

resultante del insulto inicial representa el sustrato arritmogénico so-

bre el cual se establece un circuito de reentrada. Mientras que la TV 

asociada a la cicatrización de un IM constituye el paradigma clíni-

co del mecanismo de reentrada, la activación focal por automatis-

mo anormal es el principal mecanismo involucrado en la TV origi-

nada en la zona de borde isquémico durante la isquemia aguda.7-9

En la enfermedad de Chagas, las zonas de fi brosis miocárdica, con-

secuencia de procesos de miocarditis focal, constituyen también 

un terreno propicio para generación de arritmias ventriculares re-

entrantes. A diferencia de la enfermedad coronaria, en la enferme-

dad de Chagas la TVMS puede ocurrir con mínima o sin cardiopa-

tía estructural.10

Se acepta que la TV por mecanismo reentrada que ocurre en pa-

cientes con IM previo tiene su origen principalmente en los haces 

de miocardio viables que se encuentran en el interior de la cicatriz. 

En esta situación, se produce una heterogeneidad local en las velo-

cidades de conducción y duración de períodos refractarios celula-

res, lo que predispone a bloqueo unidireccional y posibilita el ini-

cio de un circuito de reentrada (Figura 1). La posibilidad de iniciar y 

terminar una TV en forma reproducible mediante estimulación ven-

tricular programada es diagnóstica de mecanismo de reentrada. 7

1. Sección Electrofi siología y Marcapasos. División Cardiología. 

Hospital General de Agudos Cosme Argerich. CABA, Rep. 

Argentina.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y 
ELECTROCARDIOGRÁFICA

La presentación clínica de pacientes con TV es variada. Si la arrit-

mia es estable y bien tolerada los pacientes pueden presentar 

palpitaciones, dolor torácico, disnea o ser completamente asin-

tomáticos. La repercusión clínica de la arritmia depende de va-

rios factores, como la frecuencia de la TV, el tono autonómico y 

la función ventricular izquierda. Sin embargo, frecuentemente la 

TV es mal tolerada y conduce al síncope y muerte súbita cardía-

ca. La TV incesante (defi nida como episodios recurrentes de TV 

que persisten durante horas), aun cuando sea bien tolerada, pue-

de conducir a deterioro hemodinámico, insufi ciencia cardíaca y 

muerte.11,12 Esta situación puede tornarse dramática en pacien-

tes portadores de cardiodesfi brilador implantable (CDI), ya que 

las descargas repetidas administradas (tormenta eléctrica) cons-

tituyen un factor nocivo adicional para la función ventricular que 

también empeora el pronóstico del paciente.13,14

El primer desafío que nos plantea el electrocardiograma (ECG) es 

hacer el diagnóstico de TV. Si bien esta arritmia puede mostrar 

cierta irregularidad, la TVMS en presencia de cardiopatía suele 

ser bastante regular. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con 

otras taquicardias regulares con complejo QRS ancho, como son 

la taquicardia supraventricular (TSV) con bloqueo de rama (per-

manente o asociado a la elevada frecuencia cardíaca) y la taqui-

cardia antidrómica (QRS totalmente preexcitado).

La taquicardia antidrómica ocurre en pacientes con síndrome de 

Wolff  Parkinson White, habitualmente jóvenes y sin el antece-

dente de otra patología cardiovascular. El ECG presenta comple-

jos QRS de gran voltaje en derivaciones precordiales y no tan an-

chos como en la TV. El diagnóstico es más sencillo luego de re-

vertir la taquicardia, cuando se puede apreciar un patrón de pre-

excitación durante ritmo sinusal (intervalo PR corto, QRS ensan-

chado con onda delta y trastorno de repolarización secundario).

El diagnóstico de una taquicardia con QRS ancho constituye un 

verdadero reto para el médico, no sólo por la difi cultad de reco-

nocer ciertos criterios del ECG, sino también por las circunstan-

cias en que se produce (que a menudo requieren un diagnóstico 

rápido) y las consecuencias de una conclusión errónea que pu-

diera causar un perjuicio al paciente. Por ejemplo, una taquicar-

dia bien tolerada hemodinámicamente puede inducir al médico 

a pensar en un origen supraventricular. Si lo que presenta el pa-

ciente en realidad es una TV, la administración de verapamilo con 

el objetivo de tratar una TSV puede provocar hipotensión arterial 

y transformar una situación estable en una TV mal tolerada que 

requiere cardioversión eléctrica inmediata. Ante una taquicardia 

con QRS ancho, es importante recordar que la TV es la causa más 

común (hasta el 80% de los casos).15

Se han descrito diferentes criterios electrocardiográfi cos para di-

ferenciar TV de TSV con aberrancia.16-19 La identifi cación de al-

guno de ellos sugiere fuertemente el diagnóstico de TV (ele-

vada especifi cidad), pero su ausencia no la descarta (modesta 

sensibilidad). En la Tabla 1 se resumen los principales criterios 

propuestos.

La visualización de ondas p nos permite establecer la relación au-

rículoventricular (AV). La ausencia de relación entre las ondas p y 

los complejos QRS (disociación AV) es prácticamente diagnósti-

ca de TV. Si se observa mayor cantidad de complejos QRS que de 

ondas p también es muy probable que se trate de TV. La existen-

cia de latidos de captura (angosto e igual al QRS durante ritmo 

sinusal) o fusión (de duración intermedia entre el QRS durante 

ritmo sinusal y durante taquicardia) es sinónimo de disociación 

AV y, por lo tanto, indica TV (Figura 2A). La ausencia de disocia-

ción AV no indica TSV, por ejemplo en casos de TV con retrocon-

ducción 1:1 o cuando hay fi brilación auricular de base. En este úl-

timo caso, una taquicardia regular con QRS ancho siempre es TV.

La morfología de los complejos QRS en las derivaciones precor-

diales durante la taquicardia nos brinda buena información. La 

ausencia de complejos RS de V1 a V6 (concordancia positiva o 

negativa) ha mostrado un 100% de especifi cidad para el diag-

nóstico de TV.17 Salvo casos muy infrecuentes (p. ej., pacientes 

con historia de IM anterior extenso y complejos QS de V1 a V6 

durante ritmo sinusal) es improbable que un trastorno de con-

ducción provoque un patrón electrocardiográfi co como este.

Si hubiera complejos RS en derivaciones precordiales, un interva-

lo entre el inicio de la onda R y el punto más bajo de la onda S (r 

nadir de S) >100 ms también indica TV (Figura 2B). Este criterio 

se basa en el concepto de que los latidos ventriculares se origi-

nan en el miocardio no especializado y enfermo con tiempos de 

conducción más prolongados, por lo que los complejos mostra-

rán un comienzo lento y sus ondas serán más anchas.

De acuerdo con la morfología de los QRS en precordiales (prin-

cipalmente V1), se puede “clasifi car” a la taquicardia con morfo-

logía “tipo bloqueo de rama derecha (BRD)” o “tipo bloqueo de 

rama izquierda (BRI)”. Para cada una de estas situaciones hay pa-

trones que sugieren TV tanto en V1 como en V6 (Tabla 1). Hay 

que destacar que es sugestivo de TV si la taquicardia cumple 

los criterios en V1 y en V6 (Figura 2B). Brugada P et al. desa-

rrollaron un algoritmo diagnóstico con muy buena sensibilidad 

(98,7%) y especifi cad (96,5%) utilizando los criterios hasta aho-

ra mencionados.17

Recientemente, Vereckei et al. focalizaron la atención en la de-

rivación aVR y desarrollaron un algoritmo utilizando solamente 

esa derivación.18 La presencia de una onda R dominante inicial, 

una onda r o q inicial de duración >40 ms o una melladura en 

el descenso inicial de un complejo QRS predominantemente ne-

gativo en aVR son criterios indicativos de una TV. El cuarto cri-

Figura 1. A. Esquema simplifi cado de un circuito de reentrada. Al producirse un bloqueo 

local de la conducción (bloqueo unidireccional) durante ritmo sinusal (habitualmente ge-

nerado por una extrasístole), el impulso propagado activa la zona de bloqueo (ya repo-

larizada) en forma retrógrada y se inicia el circuito de reentrada. B. Circuito esquemáti-

co de TV (y sus componentes) donde se observan zonas de conducción rodeadas de áreas 

de cicatriz.
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terio del algoritmo consiste un cociente de voltaje (vi/vt) medi-

do en milivoltios entre los 40 ms iniciales (vi) y 40 ms terminales 

(vt) del QRS. Un cociente <1 indicaría una activación inicial más 

lenta (en igual tiempo se activa menor masa miocárdica) e indi-

ca TV. La identifi cación de una onda R en aVR como diagnósti-

ca de TV coincide con conceptos más antiguos en cuanto a que 

un eje eléctrico con desviación a extrema derecha (entre –90º y 

–180º) es improbable en un latido conducido y sugiere un ori-

gen ventricular.

Otra herramienta útil es comparar la morfología del complejo 

QRS durante ritmo sinusal y durante la taquicardia. En presencia 

de bloqueo de rama de base, un QRS más angosto durante la ta-

quicardia que durante ritmo sinusal es sugestivo de TV. Es impor-

tante recalcar que se debe utilizar la derivación con el complejo 

QRS más ancho para medir su duración. De igual modo, ante un 

QRS con morfología “tipo” bloqueo de rama contralateral a aquel 

durante ritmo sinusal, el diagnóstico de TV es el más probable. Si 

no se observan cambios en el eje eléctrico o en la morfología del 

QRS, posiblemente se trate de una TSV.20 Una excepción a esta re-

gla es la TV por reentrada rama-rama, más común en la miocar-

diopatía dilatada idiopática, en la que la morfología del QRS du-

rante taquicardia y ritmo sinusal suelen ser similares.21

El ECG en ritmo sinusal también nos permite identifi car ondas Q 

secuelares de IM. Cuando éstas coinciden topográfi camente con 

los QRS negativos de la taquicardia (región donde probablemen-

te se origina y de la cual se “aleja” la taquicardia) orientan fuerte-

mente al diagnóstico de TV.22

El análisis electrocardiográfico también nos permite detec-

tar pacientes con TVMS de más de una morfología. En el últi-

mo consenso de ablación de TV se estableció el término múl-

tiples morfologías de TV para la TVMS con más de una morfo-

logía en diferentes episodios. 23 Y se definió pleomorfismo a la 

TV con más de una morfología durante el mismo episodio, pero 

sin cambios continuos del QRS (es decir, dos o más morfolo-

gías estables). 

Mediante el análisis de 1881 episodios de TVMS en pacien-

tes con CDI (>80% coronarios) hemos encontrado incidencias 

de 6% de pleomorfismo y de 19% de múltiples morfologías.24 

Ambos fenómenos se asociaron a mayor mortalidad por cual-

quier causa, pero sólo el pleomorfismo fue un predictor inde-

pendiente de mortalidad total. La aparición de estos cambios 

morfológicos debe identificarse en el seguimiento de estos pa-

cientes con el objetivo de implementar terapéuticas que im-

pidan un progresivo deterioro clínico. Recientemente en nues-

tro hospital, un paciente con enfermedad de Chagas presen-

tó múltiples morfologías de TV (2 TV diferentes) y desarro-

lló una tormenta eléctrica con disminución de la fracción de 

eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) e insuficiencia cardíaca 

Figura 2. A. TV con imagen “tipo BRD” en la que se observan ondas p (fl echas) disociadas y una captura (*). B. TV en paciente con cardiopatía chagásica. Se observan algunos criterios 

que indican TV, como el r nadir S>100 ms, R pura en V1, relación RS<1 en V6, duración QRS 240 ms. 

Figura 3. Mapas electroanatómicos 3D de voltaje realizados con Sistema EnSite Navx (St. Jude Medical). A. Se observa una extensa cicatriz (zona gris) en región anterolateral apical del 

VI en un paciente con IM previo. Se observan zonas viables rodeando y dentro de la cicatriz (rojo-amarillo) y zonas sanas (violeta). Los círculos marrones corresponden a aplicaciones de 

radiofrecuencia. B. Escara posterolateral basal en un paciente con cardiopatía chagásica.
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(IC). Mediante ablación por radiofrecuencia de las 2 TV espon-

táneas, nuestro paciente evolucionó sin episodios de TV y con 

recuperación de la FEVI.25

LOCALIZACIÓN DEL ORIGEN DE LA TAQUICARDIA 
VENTRICULAR
El ECG obtenido durante la TV aporta una información esencial 

acerca de la región de origen de la arritmia. Es importante seña-

lar que, en la TV por mecanismo de reentrada, el ECG de superfi -

cie tiende a localizar el sitio de salida del circuito, más que el circui-

to en el cual se genera.

En líneas generales, la localización debe defi nirse en tres ejes: a) 

septal frente paredes laterales; b) pared superior frente a pared in-

ferior, y c) región apical frente a región basal. 19 El patrón de blo-

queo de rama está relacionado con la secuencia de activación ven-

tricular. La TV originada en pared lateral de VI presenta imagen 

“tipo” BRD y con complejos QRS más anchos debido a la activa-

ción secuencial de ambos ventrículos. Si su origen es septal, pue-

den mostrar imagen “tipo” BRI en V1 y complejos QRS más angos-

tos debido a la participación temprana del sistema de His-Purkinje 

y la activación paralela de los dos ventrículos. En ausencia de en-

fermedad coronaria, la mayoría de las TV con imagen “tipo” BRI se 

originan en el VD. En pacientes con IM previo, la polaridad QRS en 

las derivaciones inferiores indica la secuencia de activación entre 

las pared anterior e inferior. Un IM de cara inferior deja una cica-

triz en la pared inferior que es el origen de una TV con eje supe-

rior (QRS negativo en aVF) en el 80% de los casos. En cambio, las 

TV que se producen en un IM de cara anterior pueden tener un eje 

superior (el 55% de los casos) o inferior (QRS positivo en aVF en el 

45% de los casos).8 Por último, la polaridad predominante de los 

complejos QRS en las derivaciones precordiales puede ser útil para 

diferenciar las TV originadas en regiones basales de las originadas 

en apicales. En las TV iniciadas en el vértice cardíaco, la activación 

ventricular se aleja de todas las derivaciones precordiales, lo cual 

se aprecia en el ECG como un patrón de concordancia negativa. 

Ocurre lo contrario en las TV originadas en regiones basales, que se 

caracterizan electrocardiográfi camente por una concordancia po-

sitiva en las derivaciones precordiales.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE 
CON TAQUICARDIA VENTRICULAR

Ante un paciente con TV es mandatorio evaluar la presencia de 

cardiopatía subyacente. El eco-Doppler cardíaco, de rutina en cual-

Tabla 1. Criterios electrocardiográfi cos indicativos de taquicardia ventricular.

Relación auriculoventricular

• Disociación AV

• Fusiones y capturas

• Relación VA>1

Derivaciones precordiales
• Ausencia de complejos RS  (concordancia positiva o negativa)

• En presencia de complejos RS, intervalo r nadir de S >100 ms.

Patrones específi cos del QRS

Morfología “tipo” BRD Morfología “tipo” BRI

Duración: >140 ms. >160 ms

En V1:

• Onda R monofásica 

• Onda R > R’

• Complejo qR 

• Onda r > 40 ms

• r–nadir de S > 60 ms

• Melladuras en el descenso de S

En V6: 
• Relación RS < 1

• Complejo QS

• Onda Q

Derivación aVR

• Onda R inicial

• Onda r o q inicial >40 ms

• Melladura en el descenso inicial de un complejo negativo

• vi/vt<1

Bloqueo de rama en RS
• Bloqueo de rama “contralateral” durante taquicardia

• QRS más angosto durante taquicardia

Tabla 2. Estudios clínicos en prevención secundaria de muerte súbita con CDI.

AVID CIDS CASH
Año de publicación 1997 2000 2000

N 1016 659 288

Criterios de inclusión

• PCR recuperado

• TVS con síncope

• TV con compromiso hemodiná-

mico y FEVI<40%

• PCR recuperado

• TVS con síncope

• TVS sintomática y FEVI < 35%

• Síncope + TV inducible

• PCR recuperado con FV docu-

mentada

FEVI promedio (%) 31 33 46

Seguimiento (meses) 18 36 57

Mortalidad controles (%) 36 10,2/año 45

Mortalidad CDI (%) 25 8,3/año 36

Reducción relativa mortalidad (%) 31 19,7 23

Reducción absoluta mortalidad (%) 11 6 9

NNT 9 17 11
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quier unidad coronaria, nos brinda excelente información en ese 

sentido. Además de conocer la función ventricular, podemos en-

contrar hipertrofi a ventricular (sugestiva de miocardiopatía hiper-

trófi ca) o trastornos regionales de motilidad parietal que nos pue-

den orientar a un IM previo (correlación topográfi ca con el árbol 

coronario) o a enfermedad de Chagas (habitualmente discinesia 

anteroapical o posterobasal).

El monitoreo electrocardiográfi co de 24 horas (Holter) no aporta 

información adicional en pacientes con TV sostenida documen-

tada. En pacientes sin historia de TV, el Holter puede mostrar epi-

sodios asintomáticos de TV no sostenida (<30 segundos de dura-

ción). No se ha demostrado utilidad del Holter para guiar el trata-

miento con drogas antiarrítmicas (DAA).26

Cuando se sospecha TV en pacientes con miocardiopatía isqué-

mico-necrótica (por presentar síntomas como palpitaciones, 

presíncope o síncope), el estudio electrofi siológico (EEF) tiene 

como objetivo inducir una TV sostenida mediante estimulación 

ventricular programada (recomendación clase I, nivel de eviden-

cia B).12 En pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática (bajo 

valor predictivo positivo y negativo) o enfermedad de Chagas 

(falta de evidencia clínica), el EEF juega un rol menor.12 Ante una 

taquicardia con QRS ancho de diagnóstico electrocardiográfi -

co dudoso, también se debe realizar un EEF para certifi car el ori-

gen (ventricular o supraventricular) de la arritmia (recomenda-

ción clase I, nivel de evidencia C).12 En pacientes con TVMS can-

didatos a ablación por catéter, el EEF permite identifi car el meca-

nismo de la taquicardia y guiar el procedimiento de ablación (re-

comendación clase I, nivel de evidencia B).12 Finalmente, el EEF 

también puede realizarse para la estratifi cación de riesgo de pa-

cientes con IM previo, TV no sostenida y FEVI ≤ 40% (recomenda-

ción clase IIa, nivel de evidencia B). 12,27,28

TERAPÉUTICA

Los objetivos del tratamiento en pacientes que presentaron TV son 

la disminución de la morbilidad y los síntomas asociados a la TV y 

la reducción del riesgo de muerte.

El tratamiento farmacológico con DAA no puede considerarse 

como única terapia, a excepción de poblaciones especiales como 

pacientes que no cumplen criterios para el implante de un CDI o 

aquellos con TV oligosintomática y ausencia de cardiopatía estruc-

tural. En cambio, esta terapéutica (principalmente betabloquean-

tes, amiodarona o ambos) suele ser un coadyuvante del tratamien-

to con CDI y/o ablación por radiofrecuencia. 29

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
Dada la pobre efi cacia del tratamiento farmacológico, la ablación 

percutánea pasa a ser la opción más atractiva para reducir la fre-

cuencia de los episodios de TV en estos pacientes, incluidos los 

que presentan una TV incesante.12

Los objetivos durante un procedimiento de ablación de TV son: 

1) la no inducción de la TV clínica (se entiende por TV clínica a la 

TVMS espontánea que presentó el paciente); 2) la no inducción de 

ninguna TVMS; y, secundariamente, 3) la modifi cación de la lon-

gitud del ciclo de la TV inducida (eliminación de todas las TV con 

longitudes de ciclo iguales o mayores a la TV clínica).23

Como comentamos previamente, el mecanismo de reentrada es 

el predominante en la TV asociada a cardiopatía estructural, prin-

cipalmente isquémica y chagásica. La inducción de la TV y su bue-

na tolerancia hemodinámica son condiciones casi indispensables 

para el procedimiento de ablación. Se realiza una suerte de “explo-

ración” de la cavidad ventricular con el catéter de ablación durante 

TV, por lo que el paciente debe mantener cierta estabilidad hemo-

dinámica. De esta manera, podemos reconocer la región del ven-

trículo de la cual proviene el impulso (mediante secuencias de ac-

Tabla 4. Factores de riesgo de mayor mortalidad en el estudio MADIT II.

Factor de Riesgo HR * IC 95% Valor de p
Insufi ciencia cardíaca CF>II 1,87 1,23-2,86 0,004

Fibrilación auricular 1,87 1,05-3,22 0,034

Duración QRS >120 ms 1,65 1,08-2,51 0,020

Edad >70 años 1,57 1,02-2,41 0,042

26 mg/dl < BUN < 50 mg/dl 1,56 1-2,42 0,048

* Hazard ratio para mortalidad total. BUN: nitrógeno ureico en sangre. 

Tabla 3.  Estudios Clínicos en Prevención Primaria de Muerte Súbita con CDI.

MADIT CABG-PATCH MUSTT MADIT II DINAMIT DEFINITE SCD-HEFT

Año publicación 1996 1997 1999 2002 2004 2004 2005

n 196 900 704 1232 674 458 2521

Criterios de inclusión 25<edad > 80 a

IAM > 3 meses

FEVI <= 35%

TVNS TV soste-

nida inducible, 

no suprimible

Candidato a 

CRM

< 80 a.

FEVI <= 35%

SAEGG 

anormal

Enf. Coronaria

FEVI <= 40%

TVNS

TV sostenida

Edad > 21 a.

IAM >= 1 mes

FEVI <= 30%

18 < edad > 

80 a.

IAM e/6 y 40 d.

FEVI <= 35%

SDNN <= 70 

m FC

Miocardiopatía 

dilatada

no isquémica

FEVI <= 35%

TVNS o >= 10 

Evs/hora

Edad > 18 a.

Inf. Cardíaca 

CF II-III

FEVI <= 35%

Punto de corte de FEVI (%) <= 35% <= 35% <= 35% <= 35% <= 35% <= 35% <= 35%

Seguimiento (meses) 27 48 60 24 30 29 45

Monrtalidad controles (%) 39 24 55 20 19 17 29

Mortalidad CDI (%) 16 27 24 14 17 12 22

Reducción relat. Mort. (%) 59 - 56 31 - - 23

Reducción absoluta mort. (%) 23 31 6 - - 7

NNT 4,3 - 3,2 17 - - 14,3
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tivación y precocidad del electrograma), zonas de cicatriz o esca-

ra (ausencia de electrogramas), zonas sanas (electrogramas nor-

males) y regiones viables alrededor y dentro de las escaras (elec-

trogramas fraccionados con múltiples componentes y bajos volta-

jes). Mediante técnicas de sobreestimulación ventricular durante la 

TV (reciclaje y encarrilamiento de la taquicardia) se puede identifi -

car el circuito de la TV y sus componentes (sitios de entrada y sa-

lida, istmo crítico de conducción lenta, brazos externos del circui-

to, etc.), algunos de los cuales constituyen el blanco u objetivo so-

bre el cual aplicar el tratamiento de radiofrecuencia (Figura 1B).
Nuevas tecnologías nos permiten realizar mapas electroanatómi-

cos 3D de la cavidad ventricular y mostrarnos la posición del ca-

téter de ablación en tiempo real. Mediante un código de colores, 

podemos identifi car zonas de cicatriz, sanas y viables (mapa de 

voltaje) y regiones cercanas y alejadas del origen de la taquicar-

dia (mapas de activación y propagación)30,31 (Figura 3). Esta in-

formación, integrada con los registros intracardíacos y las manio-

bras de encarrilamiento, constituye una guía muy valiosa para la 

ablación de TV y contribuye en forma determinante al éxito del 

procedimiento.

En general, la ablación es efi caz de forma aguda, y produce la abo-

lición de una o varias TVMS relacionadas con la cicatriz en un 77-

95%.32,33 Sin embargo, puede producirse una recurrencia de la TV 

de la misma morfología, o con más frecuencia de una morfología 

diferente, en un 12-50% de los pacientes, y pueden ser necesarias 

nuevas intervenciones de ablación en el seguimiento. En conse-

cuencia, la ablación de una TV no elimina la necesidad de CDI o 

tratamiento con DAA. La ablación epicárdica, a través de un acce-

so percutáneo del espacio pericárdico guiado por fl uoroscopia e 

inyección de contraste, es más frecuentemente necesaria en la TV 

asociada a cardiopatía chagásica que en la TV post-IM.33,34

En casos de TV no inducible o mal tolerada, utilizando mapas 

3D podemos realizar ablación de sustrato durante ritmo sinusal. 

Consiste en realizar tratamiento con radiofrecuencia en regio-

nes de cicatriz que se correlacionan topográfi camente con la re-

gión de origen de la TV sugerida por el ECG donde el catéter de 

ablación registra potenciales patológicos (fraccionados, tardíos, 

de bajo voltaje).23 La estimulación local en ese punto durante rit-

mo sinusal (técnica de pacemapping) puede reproducir la morfo-

logía de la TV si el catéter está situado próximo al sitio de salida 

del circuito reentrante. Sin embargo, esta técnica es más útil en ca-

sos de TV focal, pudiendo llevar a confusión en la TV por reentra-

da. La ablación de sustrato fue evaluada en pacientes con IM pre-

vio e implante de CDI para prevención secundaria en el estudio 

SMASH-VT.35 Los pacientes (n=128) fueron aleatorizados a CDI vs. 

CDI + ablación de sustrato. El grupo ablación se asoció a una re-

ducción signifi cativa (65%) de las terapias del CDI por TV/FV y me-

joría no signifi cativa (47%) de la sobrevida, sin mortalidad relacio-

nada al procedimiento.

En los casos de TV por reentrada rama-rama, la ablación de la rama 

derecha es el tratamiento de elección.36 Sin embargo, dado que 

generalmente ocurre en pacientes con cardiopatía dilatada, la apa-

rición de TV miocárdica en el seguimiento puede requerir trata-

mientos adicionales como reablación o CDI.

CARDIODESFIBRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE
Los primeros estudios clínicos que demostraron benefi cio con el 

tratamiento con CDI incluyeron pacientes con disfunción ventricu-

lar izquierda y episodio de muerte súbita reanimada o TV mal tole-

rada. Tres estudios aleatorizados (Tabla 2) compararon la efi cacia 

del CDI con la del tratamiento farmacológico en estos pacientes 

(prevención secundaria).37-40

El primer estudio fue el AVID, que incluyó el mayor número de pa-

cientes (n=1016) con FV recuperada, TV sincopal o TV mal tolerada 

con FEVI <40%.37 Este estudio fue detenido precozmente debido a 

un claro benefi cio del tratamiento con CDI (reducción signifi cativa 

de mortalidad total del 31%).

El estudio CIDS enroló 659 pacientes con similares características, 

aunque incluyó un 14% de pacientes con síncope de origen des-

conocido y TV inducible en el EEF.38 Se observó una reducción no 

signifi cativa de la mortalidad total (19,7%) y arrítmica (32,8%).

El estudio CASH fue el de menores dimensiones (n=346) e inclu-

yó solamente pacientes con muerte súbita arrítmica reanimada.39 

La población de este estudio fue más joven (58 vs. 65 años) y con 

mayor FEVI (46% vs. 31-33%) que en los otros estudios, y hasta un 

10% de los pacientes no tenía cardiopatía estructural. Excluidos 

los pacientes asignados a propafenona por aumento de mortali-

dad, el tratamiento con CDI se asoció a una reducción no signifi ca-

tiva de la mortalidad total del 23,4%, en comparación con el trata-

miento con DAA (amiodarona o metoprolol) sobre un total de 288 

pacientes.40

Aunque solamente fue signifi cativa en el estudio AVID, probable-

mente por el mayor tamaño de la muestra, la reducción de la mor-

talidad total con CDI fue similar en los 3 estudios. Un metaanálisis 

que combinó las bases de datos de estos 3 estudios mostró una re-

ducción signifi cativa de la mortalidad total (RRR=28%; IC95%: 13-

40%) y súbita (RRR=50%; IC95%: 33-63%).41 El análisis de subgru-

pos posterior puso de manifi esto que el benefi cio era máximo en 

los pacientes con baja FEVI (<30-35%).41-43

Los resultados de estos estudios fueron tan contundentes que hoy 

en día nadie se cuestiona el implante de CDI en un paciente que 

presentó un paro cardíaco, una FV documentada o una TV con 

descompensación hemodinámica. Tanto las guías internacionales 

como nacionales recomiendan el implante de un CDI en estos pa-

cientes con nivel clase I.44-46

PREVENCIÓN PRIMARIA DE MUERTE SÚBITA

Luego de la aparición de la telemetría, se encontró que episodios 

de taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) o de extrasístoles 

ventriculares (EV) complejas precedían la aparición de TV/FV, por 

lo cual se los consideró como predictores de riesgo de muerte sú-

bita (MS), fundamentalmente en pacientes con baja FEVI. Esto lle-

vó a tratar estas arritmias para prevenir la subsecuente aparición 

de TV/FV. Dicha conducta fue erradicada luego de la aparición del 

estudio CAST, donde se compararon 1498 pacientes tratados con 

fl ecainida, encainida o morizicina vs. placebo, y se encontró una 

mayor mortalidad arrítmica y no arrítmica en los pacientes trata-

dos con estas DAA.47
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Estos resultados llevaron al estudio de otros fármacos para preve-

nir la MS, principalmente la amiodarona. El estudio GESICA com-

paró amiodarona vs. placebo en 516 pacientes con episodios de 

TVNS, insufi ciencia cardíaca y FEVI <35% y demostró una reduc-

ción signifi cativa de mortalidad total, muerte súbita y por progre-

sión de IC.48 Sin embargo, un subanálisis de este estudio demos-

tró que la mayor sobrevida se limitó al subgrupo de pacientes 

con una frecuencia cardíaca >90 lpm, por lo cual el benefi cio de 

la amiodarona en este estudio puede haberse debido al descen-

so de frecuencia cardíaca y no al efecto antiarrítmico del fármaco.49 

Recordemos que cuando se realizó el estudio GESICA no se utiliza-

ban betabloqueantes en pacientes con IC.

Los estudios EMIAT y CAMIAT se publicaron simultáneamente e in-

cluyeron pacientes post-IM con FEVI <40% (EMIAT) y TVNS o ≥10 

EV/hora (CAMIAT).50,51 Ambos estudios coincidieron en una reduc-

ción de la MS con el tratamiento con amiodarona, sin impacto so-

bre la mortalidad global. Posteriormente, otros estudios como el 

CHF-STAT y el Michigan trial demostraron la inefectividad de esta 

DAA para la prevención de MS.52,53 Varios años más tarde, el estu-

dio SCD-HeFT (ver más adelante) confi rmó la ausencia de benefi -

cio con amiodarona en pacientes con IC clase funcional (CF) II-III 

y FEVI ≤35%. 54 La tasa de interrupción de amiodarona durante el 

seguimiento fue de 41% y 32% en CHF-STAT y SCD-HeFT, frente a 

<5% en GESICA.

Esta pobre efi cacia de las DAA para la prevención primaria de MS 

y los resultados alentadores de los estudios de CDI en prevención 

secundaria alentaron al desarrollo de estudios para valorar la efi ca-

cia del CDI en prevención primaria de MS.

UTILIDAD DEL CDI EN PREVENCIÓN PRIMARIA 
DE MUERTE SÚBITA
Conocida la mayor mortalidad asociada a la FEVI disminuida, 

esta variable clínica se ha utilizado repetidamente para identifi-

car a pacientes con mayor riesgo de MS. Si bien los distintos es-

tudios clínicos con CDI en prevención primaria varían en las va-

riables de riesgo consideradas (TVNS, TVMS inducible, ECG de 

señales promediadas, variabilidad de la frecuencia cardíaca), 

todos ellos consideraron a la FEVI disminuida como un criterio 

de inclusión (Tabla 3).
El primer estudio fue el MADIT, que evaluó la utilidad del CDI 

en pacientes con infarto alejado, FEVI ≤35%, episodio de TVNS 

y TV inducible en EEF no suprimible con procainamida. Este es-

tudio se detuvo prematuramente debido una significativa me-

nor mortalidad con el uso de CDI, pese al bajo número de pa-

cientes (n=196).27

Un estudio sobre población similar fue el MUSTT, el cual no fue 

diseñado para evaluar la utilidad del CDI sino para evaluar el 

uso de DAA guiada por EEF en pacientes con FEVI ≤40%, de 

etiología isquémico-necrótica, con TVNS, en quienes se indu-

jo TV/FV en el EEF.55 El tratamiento guiado por EEF redujo sig-

nificativamente la mortalidad arrítmica y cardíaca a los 24 y 60 

meses de seguimiento. Este beneficio se atribuyó al uso del 

CDI, que fue implantado en el 58% de estos últimos pacientes. 

El registro MUSTT mostró una alta mortalidad a cinco años en 

aquellos pacientes sin arritmia ventricular inducible, la cual fue 

ligeramente inferior a la de aquellos inducibles, pero significa-

tivamente más alta que la del grupo tratado con CDI.28 Esto su-

giere que estos pacientes podrían haberse beneficiado con un 

CDI y que la estimulación ventricular programada es un pobre 

estratificador de riesgo en este tipo de pacientes.

El estudio CABG-PATCH testeó el efecto del implante de un CDI 

epicárdico al momento de la revascularización miocárdica quirúr-

gica en pacientes con FEVI ≤35% y anomalías en el ECG de seña-

les promediadas.56 Luego de 4 años de seguimiento no se observó 

benefi cio con la terapia con CDI, y ello sugiere un efecto protector 

de la revascularización sobre el riesgo de MS, que podría neutrali-

zar en benefi cio del CDI.

Luego de que la inducción de TV en EEF y el ECG de señales pro-

mediadas fracasaran como predictores clínicos de MS, se publicó 

el estudio MADIT II, que incluyó pacientes que habían tenido IM 

uno o más meses antes del momento de inclusión con una FEVI 

≤30% durante los tres meses previos a la inclusión, sin otro mar-

cador de riesgo.57 Se incluyeron 1232 pacientes aleatorizados a 

CDI o tratamiento convencional en una proporción 3:2 y fueron 

seguidos en promedio durante 20 meses. El estudio se suspen-

dió precozmente por alcanzar el objetivo de efi cacia del CDI, con 

una tasa de mortalidad total de 14,2% en el grupo CDI vs. 19,8% 

en el grupo de tratamiento convencional (HR=0.69; IC95%: 0,51-

0,93; p=0,016). Estos resultados demostraron por primera vez be-

nefi cio de la terapia con CDI en pacientes seleccionados única-

mente por tener FEVI deprimida.

El estudio DINAMIT enroló pacientes en la fase temprana del IM (6-

40 días post-IM, media 18 días).58 Si bien se obtuvo una reducción 

signifi cativa de la muerte arrítmica con el CDI (HR=0,42; p=0,009), 

la mortalidad total fue similar en ambos grupos de tratamiento 

(p=0,66). Esto se debió a un aumento signifi cativo de la muerte no 

arrítmica (HR=1,75; p=0,02). En cuanto al tiempo de evolución del 

IM, un subanálisis de MADIT II mostró benefi cio del CDI a largo pla-

zo (no signifi cativo en los primeros 18 meses post-IM), incluso con 

más de 10 años de antigüedad del IM.59

La infl uencia del estudio MADIT II llevó a dirigir la atención en la 

prevención primaria en pacientes con miocardiopatía no isquémi-

ca. Los estudios CAT (n=104) y AMIOVIRT (n=103) mostraron au-

sencia de benefi cio con CDI en esta población de pacientes, pro-

bablemente debido al bajo número de pacientes incluidos y a la 

baja mortalidad anual del grupo control observada en ambos es-

tudios.60,61 El estudio DEFINITE incluyó 458 pacientes con miocar-

diopatía no isquémica, FEVI ≤35 y TVNS o al menos 10 EV/hora.62 

Se observó una reducción no signifi cativa de la mortalidad total de 

35% (OR=0,65; IC95%: 0,4-1,06; p=0,08) con la terapia con CDI y 

una contundente reducción signifi cativa (RRR=80%) de la morta-

lidad arrítmica (p=0,006).

El estudio SCD-HeFT enroló 2521 pacientes con disfunción ven-

tricular izquierda (FEVI ≤35%) de etiología isquémica y no isqué-

mica que estuvieran en insufi ciencia cardíaca CF II-III, a pesar de 

recibir tratamiento médico óptimo.54 Los pacientes fueron alea-

torizados en 3 grupos de tratamiento: CDI unicameral (n=829), 

amiodarona (n=845) y placebo (n=847). Luego de un período de 
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seguimiento de 45,5 meses, 666 pacientes (26,4%) alcanzaron el 

punto fi nal primario (mortalidad total): 244 pacientes en el gru-

po placebo (29%), 240 en el grupo amiodarona (28%) y 182 en 

el grupo CDI (22%). Comparada con placebo, la terapia con CDI 

se asoció a una signifi cativa reducción relativa de mortalidad de 

23% (HR=0,77; IC97,5%: 0,62-0,96; p=0,007), mientras que la te-

rapia con amiodarona no brindó benefi cio clínico. La disminu-

ción del riesgo de muerte obtenida con el CDI fue comparable 

en el subgrupo con etiología isquémica y no isquémica y estu-

vo concentrada en pacientes con IC CF II y en aquellos con FEVI 

≤30%. Este estudio fue el primero el demostrar benefi cio del CDI 

en pacientes con miocardiopatía no isquémica, probablemente 

por haber incluido mayor número de pacientes y con mayor ries-

go de muerte (debían tener IC CF II-III) que los enrolados en los 

estudios CAT, AMIOVIRT y DEFINITE.

A pesar de los resultados alentadores de los estudios mencio-

nados en prevención primaria, es necesario considerar que el 

uso de la FEVI como único criterio de selección para implan-

tar un CDI parece una simplificación excesiva de la estratifica-

ción de riesgo de MS. Como podemos ver en las Tablas 2 y 3 

el número de CDI que deben implantarse para salvar una vida 

(NNT) es significativamente mayor en los estudios de preven-

ción primaria (MADIT II y SCD-HeFT) que en los de prevención 

secundaria (MADIT y MUSTT). Por ello, es aconsejable conside-

rar otros factores que identifiquen con mayor precisión subgru-

pos en donde el beneficio de la terapia con CDI sea mayor, así 

como reconocer aquellos pacientes con mayor mortalidad no 

arrítmica donde el dispositivo no ofrece mejoría en la sobrevi-

da. En este sentido, los autores del estudio MADIT II publicaron 

un score (Tabla 4) donde fueron seleccionados cinco marcado-

res clínicos: edad>70 años, QRS>120 ms, fibrilación auricular, 

CF >II (haberla presentado en los últimos 3 meses) y BUN entre 

26 y 50 mg/dl. El beneficio del CDI sólo se apreció en los que 

reunían una o dos variables. 63

En cuanto a datos locales, nosotros evaluamos a 102 pacien-

tes con criterios tipo SCD-HeFT, seguidos en un servicio de IC.64 

Nuestros pacientes presentaron una mortalidad alejada similar a 

la del grupo placebo de dicho estudio clínico. Estos resultados 

indican que la población del estudio SCD-HeFT sería representa-

tiva de nuestros pacientes, los cuales podrían haberse benefi cia-

do con el implante de un CDI y cuestionan el concepto general 

de que los pacientes incluidos en estudios clínicos aleatorizados 

son seleccionados y no refl ejan nuestra práctica cotidiana.

Toda la evidencia comentada aquí motivó que las guías inter-

nacionales recomienden la terapia con CDI como clase I en: 1) 

pacientes con IM previo >40 días y FEVI ≤30%; 2) pacientes con 

miocardiopatía isquémica o no isquémica, FEVI ≤35% e IC CF II-

III; y 3) pacientes con IM previo, FEVI ≤40%, TVNS y TV induci-

ble en EEF.44,45 Dado que los análisis de costos en salud son dis-

tintos en Europa, Estados Unidos y en un país con menor in-

greso per cápita como Argentina, la relación costo-beneficio es 

menor en nuestro país, por lo cual las guías argentinas aceptan 

la indicación del CDI en prevención primaria, pero con un gra-

do de recomendación IIa.46 No obstante, se remarca que la in-

dicación de CDI se encuentra más reforzada en aquellos sub-

grupos con score 1-2 del MADIT II, como mencionáramos ante-

riormente. En este aspecto, la duración del complejo QRS>120 

ms resulta una variable estable, fácil de obtener y aparece vin-

culada a mayor beneficio en los pacientes con CDI en los estu-

dios MADIT II y SCD HeFT. Se comenta también que subgrupos 

con comorbilidades serias no son buenos candidatos debido a 

una elevada mortalidad no arrítmica (p. ej., pacientes con dis-

función renal moderada a severa y con puntaje de 3 o más del 

score MADIT II).

CONCLUSIÓN

La evaluación del paciente con TV debe comenzar con un mi-

nucioso análisis del ECG. El EEF es fundamental para establecer 

el mecanismo de la arritmia y guiar el procedimiento de abla-

ción. Mediante la ablación por catéter de la TV podemos conse-

guir una reducción el número de episodios de TV y de descargas 

del CDI. La terapia con CDI mejora la sobrevida en prevención 

secundaria de MS y en pacientes seleccionados para prevención 

primaria de MS.

ABSTRACT

Ventricular arrhythmias are responsible for the majority of 

sudden cardiac deaths, particularly in patients with structural 

heart disease. Coronary artery disease, mainly previous myocar-

dial infarction, represents the most common substrate for ven-

tricular tachycardia and the most common mechanism invol-

ved is reentry. Idiopathic dilated cardiomyopathy and Chagas 

disease both usually present ventricular tachycardia in its evo-

lution. Twelve-lead electrocardiogram is essential for diagnosis. 

The numerous electrocardiographic criteria for ventricular ta-

chycardia diagnosis have good specificity and the electrocar-

diogram pattern provides valuable information about the ana-

tomical location of the arrhythmia and the related structural 

cardiac abnormalities. Electrophysiological study provides va-

luable information to confirm the diagnosis, establish the me-

chanism of the arrhythmia and guide ablation procedure. Anti-

arrithmic drugs have poor results for the management of ven-

tricular tachycardia. Radiofrequency ablation is the most at-

tractive option to reduce the frequency of episodes of ventri-

cular tachycardia and discharges in patients with implantable 

cardiac defibrillator. Cardiac defibrillator therapy proved to be 

effective in patients who are survivors of cardiac arrest or have 

sustained ventricular tachycardia in the presence of structural 

heart disease and recommendations in these patients are un-

questioned today. In this review we also summarize the avai-

lable evidence for primary prevention of sudden cardiac death 

with cardiac defibrillator.

Key words: ventricular tachycardia, primary prevention, secondary pre-

vention, sudden cardiac death, implantable cardioverter-defi brillator.
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STENTING CAROTÍDEO: CONTROVERSIA Y 

EVIDENCIA ACTUAL

LUCIANO BATTIONI1, FERNANDO BELCASTRO2 

RESUMEN 
La enfermedad carotídea es una de las principales causas de accidente cerebrovacular, y llega a ser responsable del 30% de los casos. Se 
estima que la incidencia de la enfermedad cardiovascular en general y del accidente cerebrovascular en particular aumentará en el futu-
ro,  y según proyecciones llegará a ser la segunda causa de muerte en países occidentales. Para la enfermedad carotídea se dispone de un 
arsenal terapéutico que incluye los procedimientos invasivos, la cirugía y el stenting carotídeo. En este artículo trataremos la historia, los 
principales estudios y las actuales indicaciones de esta última forma de tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos cien años la humanidad presenció grandes avan-

ces en la medicina: la aparición de los antibióticos, el saneamiento 

ambiental, la potabilización del agua, entre otros. Esto trajo como 

consecuencia un cambio epidemiológico signifi cativo por el cual 

la primera causa de mortalidad se desplazó de las enfermedades 

transmisibes a las no transmisibles.

Los avances en la medicina también llevaron a un cambio en la pi-

rámide poblacional, fundamentalmente por incremento en la es-

peranza de vida. La causa más frecuente de muerte en el mundo 

y en nuestro país actualmente se deriva de complicaciones de la 

aterosclerosis, como el infarto agudo de miocardio o el acciden-

te cerebrovascular (ACV). De hecho, hay proyecciones que indican 

que la incidencia de ACV se incrementará en los próximos años y 

llegará a ser superior a la de las enfermedades oncológicas, insta-

lándose así como segunda causa de mortalidad luego de las enfer-

medades cardiovasculares.1

De este grupo de enfermedades vasculares de origen ateroscleró-

tico trataremos la enfermedad carotídea, que representa uno de 

los agentes etiológicos de la principal causa de invalidez de las 

sociedades occidentales, haciendo una puesta al día en su trata-

miento endovascular y particularmente en una de sus modalida-

des, el stenting carotídeo.

EPIDEMIOLOGÍA

Con una incidencia anual de alrededor de 795.000 casos, el ACV 

es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, con más de 

143.000 personas que mueren todos los años por esta patolo-

gía. Es así también la causa más frecuente de invalidez. Datos 

epidemiológicos sugieren que el número de casos aumentará 

en un futuro.2

Del total de los ACV isquémicos, se cree que el 20% es conse-

cuencia de la enfermedad carotídea (EC). La prevalencia de la EC 

varía según la población estudiada. Es así que, como en todas 

las enfermedades cardiovasculares, hay una clara diferencia en la 

prevalencia de acuerdo a sexo y edad. De Weerd et al., en su me-

taanálisis de 4 estudios poblacionales, comunican que la preva-

lencia de enfermedad carotídea tanto severa (defi nida como es-

tenosis >70%) como moderada (defi nida como estenosis >50%) 

en hombres menores de 50 años es del 0,2%, comparada con 0% 

en las mujeres del mismo rango etario (Figura 1).
Este grupo también describe que la prevalencia de EC aumen-

ta con la edad: va desde 0,2% y 0,1% para las formas moderada y 

severa, respectivamente, en hombres menores de cincuenta años, 

hasta 7,5% y 3,1% para las formas moderada y severa en los mayo-

res de ochenta años.3

La prevalencia de la EC es más alta en poblaciones con factores 

de riesgo cardiovascular; en efecto, la EC asintomática se encuen-

tra en el 11-26% de los pacientes con enfermedad coronaria con-

comitante y en el 25-49% en pacientes con enfermedad vascular 

periférica.4,5

Esto se debe, entre otras cosas, a que todas las formas de enferme-

dad vascular comparten los mismos factores de riesgo, como se 

muestra en la Figura 2.

De hecho, hay estudios que demuestran correlación signifi cati-

va entre la severidad de la EC y la enfermedad coronaria severa.6
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HISTORIA NATURAL

Para describir la evolución de la enfermedad carotídea debemos te-

ner en cuenta que esta difi ere no solamente de acuerdo con el gra-

do de estenosis, sino principalmente con la presentación clínica.

ENFERMEDAD CAROTÍDEA ASINTOMÁTICA
En el caso de la EC asintomática, se han conducido numerosos 

estudios de seguimiento en pacientes asintomáticos. Como más 

relevante podemos mencionar el estudio ACAS (Asymptomatic 

Carotid Atherosclerosis Study), donde se comparó la endarterecto-

mía carotídea con el tratamiento médico (en ese entonces solo se 

medicaba con aspirina). Incluso se realizaron estudios aleatoriza-

dos donde se comparó el tratamiento médico contra la interven-

ción (quirúrgica o percutánea) con resultados un tanto dispares 

principalmente debido a cuestiones metodológicas.

La primera pregunta que debemos responder es si la EC progre-

sa con el tiempo y si esta progresión aumenta el riesgo de eventos 

neurológicos. Si bien en el estudio ACAS no se observó una clara 

relación entre estas dos variables, estudios más pequeños, obser-

vacionales y prospectivos propondrían que dicha relación existe.

Podemos citar el estudio de Muluk et al. en una serie de 1004 pa-

cientes seguidos por una media de 28 meses, en el que obser-

varon un riesgo de progresión de la enfermedad del 9,3%. Dicho 

evento fue defi nido como el pasaje de lesiones al comienzo del es-

tudio <50% a >50% al fi nal del seguimiento, o en pacientes con 

estenosis >50% basal el paso a una categoría más grave de lesión.7

En otro estudio conducido por Roederer et al. se siguió de manera 

prospectiva a 167 pacientes, con controles ecográfi cos por un pe-

ríodo de diez años. El objetivo de este estudio fue evaluar la pro-

gresión de la enfermedad carotídea y eventos neurológicos, con 

una incidencia anual de ACV del 4%; en este estudio se observó 

que en la mayoría de los pacientes los síntomas estaban precedi-

dos por progresión de las lesiones carotídeas.8

El riesgo de défi cits neurológicos ipsilaterales a la lesión carotídea para 

pacientes con EC <50% es del 0 al 3,8%, para pacientes con EC entre 

el 50-80% es del 2 al 5% y para EC >80% es del 1,7 al 18%; la mayoría 

de estos eventos eran accidentes isquémicos transitorios (AIT). Si con-

sideramos la tasa anual de ACV, para los distintos grupos de severidad 

serán <1% para EC <50%, del 0,8 al 2,4% para las lesiones entre el 50-

80% y del 1 al 5% para los que tienen lesiones >80% (Figura 3).9

En la actualidad, la indicación de revascularización carotídea en el 

paciente asintomático es tema de debate debido a la baja tasa de 

eventos con el tratamiento médico moderno. Las actuales guías re-

comiendan la endarterectomía carotídea en pacientes con estenosis 

asintomática mayor del 60% con un riesgo de stroke y muerte me-

nor del 3% y con una expectativa de vida mayor de 5 años (clase IIa), 

y recomienda la angioplastia como alternativa en centros con expe-

riencia con riesgo de stroke y muerte menor del 3% (clase IIb).10

Sin embargo, el riesgo de ACV isquémico parece disminuir en los 

pacientes con un grado muy elevado («oclusión casi total») de es-

tenosis, lo que indica que un fl ujo posestenótico bajo puede pro-

teger al cerebro del infarto al reducir la frecuencia de embolias ce-

rebrales. Los ACV que ocurren en el territorio carotídeo de una es-

tenosis asintomática no siempre son causados por la lesión caro-

tídea. De hecho, los datos del estudio NASCET (North American 
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Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) muestran que también 

pueden ser debidos a vasculopatía de pequeño vaso (lacunae) y 

cardioembolias. Además del grado de la estenosis, se han asociado 

con mayor riesgo de ACV la progresión rápida de la estenosis, las 

lesiones carotídeas inestables detectadas con ecografía, la presen-

cia de infartos cerebrales silentes y una frecuencia elevada de mi-

croémbolos en el Doppler transcraneal.11

ENFERMEDAD CAROTÍDEA SINTOMÁTICA
La información más relevante en este grupo de pacientes provie-

ne del estudio NASCET. En este estudio, pacientes con EC sintomá-

tica fueron asignados aleatoriamente a recibir tratamiento médico 

o tratamiento quirúrgico.

En el brazo de tratamiento médico se observó una clara relación 

entre la gravedad de la estenosis y el riesgo de un evento neuroló-

gico recurrente: por año, los pacientes con EC <50% presentaban 

una tasa de recurrencia del 3,7%; aquellos con estenosis del 50 al 

69%, una tasa de 4,4%, y los que tenían una estenosis superior al 

70% presentaban un riesgo de 13% de un evento neurológico re-

currente (Figura 4).11

Llama la atención que la tasa de recurrencia disminuía cuando au-

mentaba el tiempo desde el último evento. Sin embargo, en este 

estudio se observaron los siguientes predictores de recurrencia:

• edad,

• sexo masculino,

• ACV hemisférico.

Las guías recomiendan la endarterectomía carotídea en pacientes 

con estenosis carotídea sintomática del 70-99% (clase Ia) y el sten-

ting como alternativa en pacientes sintomáticos de alto riesgo (cla-

se IIa) o en centros de alto volumen de procedimientos con tasa de 

stroke y muerte menor al 6% (clase IIb).10

En resumen, la historia natural de la enfermedad oclusiva carotí-

dea asintomática es benigna y tiene baja incidencia de ACV, mien-

tras que en el paciente sintomático es elevada y hace necesaria la 

revascularización para cambiar el pronóstico.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR

Ninguna intervención médica está exenta de riesgos. Las decisio-

nes terapéuticas que tomamos están basadas en la creencia, y en 

el mejor de los casos la evidencia, de que nuestra intervención be-

nefi ciará al paciente, que nuestras acciones y el resultado de ellas 

son de mayor benefi cio que dejar librada la dolencia de los pacien-

tes a su evolución espontánea.

El tratamiento de la EC busca reducir la tasa de eventos neuroló-

gicos en los pacientes que la padecen. Al igual que la enferme-

dad coronaria, los procedimientos invasivos son uno de los pilares, 

pero, de ninguna manera, la cura de la enfermedad vascular. Por 

lo tanto, debemos considerarlos como complementarios al trata-

miento médico, a los cambios en los hábitos de vida y al control de 

los factores de riesgo cardiovascular.

El tratamiento endoluminal de las lesiones vasculares ha evolucio-

nado de manera considerable desde su nacimiento en 1963 de la 

mano del Charles Dotter, quien trató una lesión de arteria femo-

ral con catéteres concéntricos de tamaño progresivo, o desde que 

en 1977 Klaus Mathias trató la primera lesión carotídea con balo-

nes expandibles.

EVIDENCIAS HASTA LA ACTUALIDAD

El primer estudio aleatorizado que comparó stenting contra ciru-

gía convencional fue el CAVATAS, publicado en 2001, sobre 504 

pacientes. El punto fi nal primario de este estudio fue una combi-

nación de ACV invalidante o muerte, que se observó en el 6,4% vs. 

el 5,9% en los grupos angioplastia y cirugía, respectivamente; esta 

diferencia no fue signifi cativa. Sin embargo, luego de un año del 

tratamiento la estenosis ipsilateral severa, defi nida como esteno-

sis de entre el 70-99%, fue más frecuente en el grupo angioplas-

tia (14% vs. 4%; p<0,001). Como puntos fi nales primarios de se-

guridad se observó parálisis de nervios craneales en 8,7% de los 

pacientes operados contra ninguno de los pacientes angioplastia-

dos. El hematoma del cuello ocurrió menos frecuentemente luego 

del procedimiento percutáneo que posterior a la cirugía (1,2% vs. 

6,7%; p<0,0015). Hay que destacar que en este estudio solamente 

el 26% de los pacientes angioplastiados recibió un stent.12

Luego de varios registros que evidenciaron la factibilidad y segu-

ridad del procedimiento, el principal estudio aleatorizado fue el 

SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at 

High Risk for Endarterectomy). En este estudio, diseñado para tes-

tear la hipótesis de no inferioridad, 334 pacientes de alto ries-

go fueron asignados aleatoriamente a cirugía vs. angioplastia con 

stent y fi ltro de protección cerebral. El punto fi nal primario era la in-
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cidencia acumulada de ACV o IAM (infarto agudo de miocardio) a 

los 30 días, al año y a los tres años del procedimiento (Figura 5).
Como se observa en el gráfi co, la angioplastia con dispositivos de 

protección parecería ser superior a la cirugía convencional. Sin em-

bargo, este estudio tiene numerosas críticas a su diseño, con la 

consecuente reducción de su validez externa.

En primer lugar se ha criticado que el punto fi nal primario otorgó 

cierta ventaja a la angioplastia, ya que los IAM, defi nidos solamen-

te por elevación de troponina, viraron la balanza a favor de la an-

gioplastia, es relevante que estos infartos fueron no Q.13

En segundo lugar los cirujanos que realizaban la cirugía te-

nían bajo volumen de procedimientos realizados previamen-

te. Además, los pacientes seleccionados fueron heterogéneos, 

70% de ellos se encontraban asintomáticos y cerca del 20% en 

cada rama sufría de reestenosis, situación en la que está indica-

da la angioplastia y el riesgo de ACV es menor debido a que di-

cha obstrucción se debe a hiperplasia y no a una placa ateroscle-

rótica friable.14

El estudio ICSS (International Carotid Stenting Study) aleatorizó 

1713 pacientes con EC sintomática; una particularidad de este es-

tudio es que el 72% del grupo tratamiento endoluminal utilizó sis-

temas de protección cerebral. Sin embargo, a pesar de esto, en el 

análisis del punto fi nal primario (muerte, ACV o I) se observó una 

incidencia del 5,2% vs. 8,5% en el tratamiento quirúrgico y el trata-

miento percutáneo respectivamente.15

En el metaanálisis de Luebke et al. se toman como muestra sie-

te estudios, con una población total de 2.900 pacientes. Este me-

taanálisis incluyó, entre otros, a los estudios SAPPHIRE, SPACE, 
CAVATAS y EVA-3S; se observó un odds ratio (OR) para cual-

quier ACV a 30 días del procedimiento de 1,39 (IC95%: 1,05-1,84); 

para el ACV ipsilateral a 30 días, OR=1,48 (IC95%: 1,05-2,07); para 

muerte o ACV a seis meses del procedimiento, OR=1,99 (IC95%: 

1,09-3,62), resultados que favorecen la cirugía convencional 

(Figura 6).16

El estudio EVA-3S fue un estudio multicéntrico aleatorizado reali-

zado en Francia. Enroló a pacientes con EC sintomática con este-

nosis ipsilateral al ACV de al menos 60%. En este estudio, en pa-

cientes con estenosis carotídea sintomática del 60% o superior, las 

tasas de muerte y ACV al mes y a los 6 meses fue inferior con la en-

darterectomía que con el tratamiento endovascular.

La incidencia de ACV o muerte a los 30 días fue de 3,9% para la 

endarterectomía (IC95%: 2-7,2) y de 9,6% para el grupo ATP (an-

gioplastia periférica) (IC95%: 6,4-14), y a los 6 meses fue de 6,1% 

y 11,7%, respectivamente. Esta diferencia fue estadísticamente 

signifi cativa.17

Sin embargo, este estudio no se encuentra exento de muchas críti-

cas metodológicas, entre las que vale la pena destacar:

• Inexperiencia de ambos grupos. A los cirujanos se requería 25 

endarterectomías en el último año, y a los intervencionistas 

12 angioplastias carotídeas o 35 angioplastias de los vasos del 

cuello.

• Diferentes dispositivos endovasculares, sin entrenamiento 

adecuado.

• Los sistemas de protección distal no eran obligatorios al co-

mienzo del estudio.

• Solo el 38% de los pacientes tomaba algún tipo de antiagre-

gante luego del procedimiento.

El estudio SPACE fue un estudio que trató de comprobar la hipó-

tesis de no inferioridad del stenting carotídeo vs. cirugía en pacien-

tes mayores de 50 años sintomáticos (ACV o AIT) con EC >70%. Si 

bien el estudio tuvo que ser detenido a los cuatro años por el lento 

reclutamiento, al momento de analizar los resultados que se obtu-

vieron con 1200 pacientes se observó que la tasa de ACV ipsilateral 

y muerte a los 30 días del procedimiento fue de 6,84% en el gru-

po angioplastia y 6,34% en el grupo cirugía. Debido a que se exce-

dió el margen predefi nido como no inferioridad, el estudio SPACE 

no logró demostrar la no inferioridad del stenting respecto de la 

endarterectomía.

Es relevante destacar que los operadores que podían participar del 

estudio SPACE debían demostrar al menos 25 intervenciones exi-

tosas y si bien solamente el 26% de los pacientes del grupo angio-

plastia recibió dispositivos de protección cerebral, la tasa de even-

tos no fue estadísticamente signifi cativa, de lo que se podría infe-

rir la importancia del entrenamiento del operador en la angioplas-

tia carotídea.15

Como último trabajo de stenting carotídeo vs. cirugía nombrare-

mos el estudios CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy 

vs. Stenting Trial). Es el estudio más reciente publicado y el más 

grande, que incluyó a 2500 pacientes.

El objetivo primario del CREST fue ACV, IAM o muerte por cualquier 

causa durante el período de seguimiento. Tras un seguimiento me-

dio de 2,5 años, no se observaron diferencias signifi cativas en el ob-

jetivo primario entre el grupo de stent y el grupo endarterectomía 

(7,2% y 6,8%; hazard ratio (HR)=1,11; IC95%: 0,81-1,51; p=0,51). No 

se observaron diferencias en función de la sintomatología del pa-

ciente o el sexo. La tasa a cuatro años de accidente cerebrovascular o 

muerte (incluyendo el período perioperatorio) fue del 6,4% con stent 

y 4,7% con la endarterectomía (HR=1,50; p=0,03).

Los componentes individuales del objetivo primario periprocedi-

miento fueron diferentes entre el grupo de stent y el grupo endar-

terectomía: muerte (0,7% vs. 0,3%; p=0,18), accidente cerebrovas-

cular (4,1% vs. 2,3%; p=0,01) e infarto de miocardio (1,1% vs. 2,3%; 
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p=0,03). Después de este período, la incidencia de accidente ce-

rebrovascular ipsilateral con stent y la endarterectomía fue simi-

lar (2,0% y 2,4%, respectivamente; p=0,85). Con estos resultados, 

los autores concluyen que entre las dos opciones de tratamien-

to no se encuentran diferencias signifi cativas respecto al objetivo 

primario del estudio, pero durante el período periprocedimiento 

hubo un mayor riesgo de accidente cerebrovascular con el stent y 

un mayor riesgo de infarto de miocardio con la endarterectomía.18

El estudio CREST fue muy esperado porque es el estudio aleato-

rizado con mayor número de pacientes que evaluó cirugía vs. el 

stent carotídeo en pacientes sintomáticos, asintomáticos, de dis-

tintas edades y riesgo. El estudio aportó información relevan-

te: los eventos fueron menores comparados con estudios previos 

(EVA 3S, SPACE, ICSS, ACST), sobre todo en el stenting; ello es refl e-

jo del mayor entrenamiento y acreditación de cirujanos y hemo-

dinamistas, la auditoría de los procedimientos y la evolución de la 

tecnología endovascular. No hubo diferencias del punto fi nal pri-

mario (ACV, IAM, mortalidad periprocedimeinto y ACV ipsilateral 

a 4 años) entre ambos grupos. Sin embargo, cuando se analizan 

los eventos por separado, la incidencia del ACV periprocedimien-

to fue mayor en el grupo stenting y la de IAM fue mayor en el gru-

po endarterectomía.

La gran pregunta en el CREST es: ¿el ACV y el IAM periprocedi-

miento pueden ser considerados equivalentes en términos de sa-

lud a largo plazo? La respuesta es NO; de hecho, el estudio evaluó 

además el estado de salud (mediante el cuestionario SF-36), y la 

calidad de vida fue peor en los pacientes poststroke que en los pa-

cientes que habían sufrido un IAM.

Se observó una interacción entre efi cacia de tratamiento y edad. 

Estableciendo como punto de corte los 70 años, parecería haber 

mayor tendencia al benefi cio en pacientes menores de esta edad 

con el tratamiento percutáneo.

Esto último se explicaría por la asociación de la edad con la mayor 

carga aterosclerótica en el arco aórtico y el remodelado vascular 

(mayor incidencia de arco tipo III), lo que genera un sitio (anatomía 

compleja más ateromas) ideal para la embolia (no solo ipsilateral).

Se observó una baja tasa de ACV a los cuatro años en ambas ramas 

de tratamiento. Demostrando una aceptable duración de los mis-

mos a mediano plazo.

Para concluir diremos que:
La evidencia que soporta la realización de la endarterectomía para 

obtener una reducción de eventos isquémicos cerebrales se llevó 

a cabo en un grupo muy selecto de pacientes, los cuales presenta-

ban pocas comorbilidades cardiorrespiratorias y condiciones ana-

tómicas favorables para la intervención quirúrgica. La angioplastia 

siendo un procedimiento menos invasivo, sin requerimiento de in-

cisiones quirúrgicas y sin necesidad de anestesia general, se con-

virtió en el tratamiento para pacientes de alto riesgo quirúrgico. 

En la actualidad, existe un consenso global de considerar a la ATP 

como tratamiento de elección en pacientes con alto riesgo clíni-

co o anatómico:

• Estenosis carotídea sintomática > 70% en pacientes con alto 

riesgo quirúrgico NASCET no elegibles.

• Estenosis carotídea sintomática > 70% asociada con alguna 

de las siguientes condiciones:

0 Estenosis posradiación, reestenosis de una endarterec-

tomía, estenosis severa en tándem, estenosis proximal o 

distal a la bifurcación, cuello ostil, radioterapia y/o cirugía 

previa de cuello.

0 Estenosis secundaria a disección carotídea, estenosis se-

cundaria a fi brodisplasia, estenosis secundaria a arteritis 

de Takayasu.
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Figura 7. Evaluación de la ocurrencia del punto fi nal primario (ACV o muerte) según la 

edad de realización del procedimiento: tratamiento endoluminal (CAS) vs tratamiento 

quirúrgico (CEA). Líneas a trazos: límites del IC95%. Línea continua: hazard ratio.

Review:   Carotid endarterectomy versus carotid stent 
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Treatment

n/N

Control

n/N

Peto OR

95% CI
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%

Peto OR

95% CI
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CAVATAS 36/251 34/253 49.42 1.08 [0.65, 1.79] A

Wallstent 13/107 4/112 12.88 3.30 [1.23, 8.85] A

SAPPHIRE / Yadav 22/167 33/167 37.70 0.62 [0.35, 1.11] A

Total (95% CI) 525 532 100.00 1.01 [0.71, 1.44]
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Figura 6. Forest Plot: estudios randomizados de cirugía versus stenting que evaluaron como punto fi nal primario un combinando de ACV o muerta al año.16
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0 Estenosis carotídea sintomática > 70% en pacientes con 

enfermedad coronaria extensa, función ventricular dete-

riorada o enfermedad respiratoria.

0 En muchas de estas circunstancias donde la EC es de ele-

vado riesgo, la ATP ofrece una revascularización de menor 

riesgo que la cirugía.

0 También hay situaciones anatomo-clínicas donde no se 

recomienda la angioplastia carotídea:

0 Angioplastia carotídea sin protección cerebral.

0 Una estenosis que no pueda ser atravesada por los dis-

positivos endovasculares en forma segura (p. ej., estenosis 

severamente calcifi cada) o tortuosidad severa.

0 Contraindicación para utilizar material de contraste.

0 Contraindicaciones para antiagregación.

0 Dilatación, tortuosidad y calcifi cación severa del cayado 

aórtico.

El dinámico desarrollo de las imágenes cardiovasculares, de la tec-

nología endovascular y de la experiencia ofrece a la angioplastia 

carotídea con protección cerebral como una alternativa efi caz y se-

gura en pacientes con enfermedad obstructiva signifi cativa.

Sin embargo con la evidencia disponible debemos destacar el rol 

de la cirugía como tratamiento de elección ya que a pesar de per-

manecer casi invariable en su técnica por alrededor de 60 años 

ofrece excelentes resultados con un NNT de 8 para prevenir un 

ACV en pacientes sintomáticos con lesiones >70%.

 

ABSTRACT

Carotid artery disease is one of the leading causes of stroke, accou-

nting for up to 30% of them. The incidence of cardiovascular disea-

se in general and stroke in particular will rise in the near future, and 

according to some estimation it will be the second cause of dead 

in occidental countries. 

There is a therapeutic arsenal among which there are invasive pro-

cedures such as carotid endarterectomy and carotid stenting. In 

this article we will treat the history, the main trials and current indi-

cations for this last form of treatment.

Key words: carotid stenosis, carotid artery diseases, carotid endarte-

rectomy, stents.
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IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

ANEURISMA DISECANTE GIGANTE DE AORTA 

ASCENDENTE

NORBERTO BORNANCINI1, RICARDO SORIA RICHARD1, GABRIEL PÉREZ BAZTARRICA2

RESUMEN
Los aneurismas gigantes asociados a disección de aorta ascendente son una entidad poco frecuente. Se presenta el caso de un paciente 
de 36 años que fue derivado al Hospital Universitario de la UAI por síndrome febril y signos clínicos de insufi ciencia cardíaca con diagnósti-
co presuntivo de endocarditis infecciosa. Como hallazgo se encontró un aneurisma disecante de aorta ascendente.

Palabras clave: disección aórtica, aneurisma disecante, aorta ascendente.
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 36 años con antecedentes de hiperten-

sión arterial, sobrepeso y reemplazo valvular aórtico mecánico 

hace 14 años por insufi ciencia aórtica severa.

Derivado desde otro centro donde consultó por síndrome fe-

bril prolongado sin foco aparente que no respondió a la anti-

bioticoterapia vía oral. Al ingreso se encontraba descompensa-

do hemodinámicamente, por lo cual se inició tratamiento con 

vasopresores.

Al examen físico se constató soplo holosistólico en barra con 

foco de máxima auscultación subxifoideo. Latido diagonal in-

vertido y localizado a nivel del hueco supraesternal. Click de 

válvula protésica de mayor intensidad en foco mitral. Edema 

generalizado 5/6. Buena entrada de aire bilateral con escasos 

rales crepitantes en ambas bases. En la radiografía de tórax se 

observó ensanchamiento mediastinal con índice cardiotoráci-

co aumentado.

Dados los antecedentes clínicos, examen físico, la falta de res-

puesta a la antibioticoterapia instaurada y la evolución a shock 

se postuló como diagnóstico presuntivo endocarditis infecciosa, 

por lo cual se realizó ecocardiograma transesofágico, que repor-

tó aurícula izquierda dilatada. Válvula aórtica protésica mecánica 

bileafl et normofuncionante. No se evidencian imágenes compa-

tibles con vegetación o absceso paravalvular. Insufi ciencia tricus-

pídea moderada a severa. PSVD de 26 mmHg.

Presenta severa dilatación de la aorta ascendente, desde los se-

nos de Valsalva (máximo diámetro de 99,7 mm de diámetro an-

teroposterior). A 20 mm del plano aórtico se observa fl ap de di-

sección rígido engrosado, con amplia comunicación entre luz 

falsa y luz verdadera, compatible con disección aórtica tipo A 

(Figura 1 A y B ).
La hoja de disección se observa a lo largo de toda la aorta des-

cendente y continúa hasta la unión entre aorta torácica y 

abdominal.

Según lo observado, se solicitó tomografía de tórax con contras-

te, que reportó: importante dilatación de aorta desde su naci-

miento hasta una porción de aorta torácica, que alcanzaba en su 

mayor diámetro 99 mm (Figura 2 A y B).
El paciente evolucionó con buena respuesta al tratamiento 

con furosemida intravenosa y completó esquema antibiótico. 

Durante la internación se efectúo un balance negativo acumu-

lativo de 30.000 ml.

Se externa 20 días luego del ingreso en peso seco y con indica-

ción de cirugía de reemplazo aórtico y valvular (ascendente, des-

cendente y torácica más remplazo aórtico y tricuspídeo).

Luego de rechazar la cirugía, el paciente fallece 63 días después 

de la externación.

DISCUSIÓN

Los aneurismas de aorta ascendente mayores a 10 cm asociados 

a disección son muy poco frecuentes; y mucho más infrecuente 

es ver la evolución de los pacientes con dicha afección, dado que 

rápidamente son incluidos en plan de cirugía.1-3 Las guías actua-

les recomiendan el tratamiento quirúrgico cuando el diámetro 

del aneurisma excede los 50 mm y en aquellos pacientes con an-

tecedentes familiares de disección aórtica o con síndrome Loyes-

Dietz (una forma más severa del síndrome de Marfan), la cirugía 

debe ser considerada cuando son aún más pequeños.4
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En la actualidad existen solo reportes de casos dado que la 

gravedad de la afección no permite la randomización de los 

pacientes, pero si observando presentaciones similares en los 

pacientes con dicha afección (Tabla 1).
En la actualidad se cuentan con distintos métodos, invasivos o 

no, para confi rma o descartar disección y/o aneurisma de aorta, 

dentro de los cuales se encuentran la tomografía computarizada 

(TC) y el ecocardiograma transesofágico (ETE).5

El ETE es el método más utilizado debido a su accesibilidad, 

que alcanza 63 a 96% de especifi cidad y 59 a 85% de sensibili-

dad (de 78 al 100% para las disecciones de la aorta ascendente 

y 55% para la aorta descendente). Por su parte, la TC ha demos-

trado una sensibilidad de 83 a 100% y una especifi cidad de 90 a 

100% (alcanza el 100% en ambas variables con el uso de contras-

te endovenoso).6

Si bien ambos métodos son altamente sensibles y específi cos, el 

ETE mostraría ventajas signifi cativas respecto a la TC, teniendo en 

cuenta la no exposición a radiación y la posibilidad de realizar-

lo bed side.

La resonancia magnética nuclear (RMN) es otro método utiliza-

do para el diagnóstico de disección aórtica, posibilitando distin-

tos cortes de precisión y la ventaja de poseer mayor defi nición 

de imagen en patologías de aorta ya instrumentadas (p. ej., en 

aquellos pacientes que recibieron prótesis endovasculares), así 

como la posibilidad de obtener imágenes de precisión sin ne-

cesidad de contraste, dado que la sangre genera un realce natu-

ral a nivel endoluminal. La indicación diagnóstica de RMN es para 

aquellos casos en los cuales exista la sospecha de una doble luz 

o “falsa luz arterial”.

Respecto de sensibilidad y especifi cidad, la RMN alcanza 96% y 

100%, respectivamente.6

En cuanto al tratamiento quirúrgico, la elección es la cirugía 

de Bentall modificada (Figura 3 A y B), la cual consiste en 

reemplazo del arco aórtico con separación y reimplante de 

las arterias innominada, carótida común y subclavia izquier-

da (cuando existe compromiso del cayado); canulación para 

circulación extracorpórea (CEC) femorofemoral e hipotermia 

moderada (26º C) para protección cerebral.

Mediante un estudio retrospectivo que incluyó 153 pacientes 

Maureira P et al.7 mostraron una mortalidad temprana del 8,5% 

(20% para el procedimiento de urgencia y 4,4% para aquellos 

que se realizaron en forma electiva). Para todo el grupo, la su-

pervivencia a los 5 y 10 años fue del 86,3%±2,78 y 73,7±4,23%, 

respectivamente. Durante el seguimiento, las tasas de hemo-

rragia mayor linealizadas, tromboembolismo, endocarditis y la 

evolución fueron, respectivamente, 1,3%/paciente-año, 0,42%/

paciente-año y 0,22%/paciente-año.

CONCLUSIÓN

Los aneurismas de aorta ascendente son patologías poco frecuen-

tes de ver, y mucho más concomitantemente con disección a di-

cho nivel. Actualmente los avances tecnológicos permiten el diag-

nóstico y/o confi rmación de la afección en cuestión, elemento fa-

vorable a los fi nes incluir al paciente en protocolo quirúrgico.

ABSTRACT

Giant aneurysms associated with dissection of the ascending 

aorta are a rare entity.  We present the case of a patient of 36 

years who was referred to “Hospital Universitario de la UAI” by fe-

brile syndrome and clinical signs of heart failure with presump-

tive diagnosis of infective endocarditis. As fi nding a dissecting 

aneurysm of ascending aorta was found. 

Key words: dissecting aneurysm; ascending aorta

Figura 1. ETE. A. Vista paraesofágica a 20 cm de la arcada dentaria. Se observa fl ap de di-

sección aórtica. B. Vista para esofágica a 15 cm de la arcada dentaria. Se observa doble 

fl ap de disección aórtica.

Figura 2. TC. A. En corte sagital se observa dilatación de la aorta ascendente, en su máxi-

mo diámetro, y descendente. B. En corte transversal se observa fl ap de disección y dilata-

ción de aorta ascendente.

Figura 3. A. Prótesis aórtica injertada. Preparación del ostium coronario para inserción 

a prótesis mediante anastomosis término-lateral. B. Apertura protésica lateral e inserción 

del ostium coronario izquierdo.

Tabla 1. Signos y síntomas de pacientes con aneurisma gigante de aor-

ta + disección.

Signo y síntomas Porcentaje
Disnea 100%*

Soplo sistólico en foco aórtico 70%*

Insufi ciencia cardíaca derecha 80%*

Insufi ciencia cardíaca mixta 50%

* Signos y síntomas presentes en nuestro paciente.
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CASO CLÍNICO

ANGINA POR OCLUSIÓN DE ARTERIA 

SUBCLAVIA IZQUIERDA EN UN PACIENTE 

REVASCULARIZADO CON ARTERIA MAMARIA 

INTERNA

MARÍA B. FURQUE LELYS1, MARIANO A. CASTOLDI2, LUIS GERARDO3, MIGUEL A. HOMINAL4  

RESUMEN
Tras cirugía de derivación aortocoronaria con arteria mamaria interna izquierda a arteria descendente anterior, la existencia de ateroma-
tosis subclavia proximal con estenosis u oclusión de esta puede provocar la aparición de isquemia miocárdica, por fl ujo reverso en la arte-
ria mamaria interna, entidad denominada síndrome de robo subclavio-coronario, o por fl ujo insufi ciente de sangre en el injerto de arteria 
mamaria, causas poco habituales de isquemia miocárdica recurrente.
Presentamos una paciente con cirugía de revascularización miocárdica con bypass de arteria mamaria interna izquierda a arteria des-
cendente anterior en 1994, que en 2012 presentó angina inestable secundaria a la oclusión de la arteria subclavia izquierda, por lo que 
se procedió a la realización de bypass carotídeo-subclavio izquierdo, y tras seis meses de seguimiento la paciente persistió asintomática. 

Palabras clave: angina, oclusión arteria subclavia izquierda, robo subclavio-coronario.

REVISTA CONAREC 2013;29(120):179-182 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

INTRODUCCIÓN

En el síndrome de robo de la subclavia clásico, la presencia de una 

estenosis subclavia proximal junto a la vasodilatación braquial pro-

ducida por la actividad del brazo ocasiona fenómeno de robo e in-

versión del fl ujo en la arteria vertebral.1 El mecanismo de isquemia 

miocárdica en pacientes con bypass de arteria mamaria interna iz-

quierda (LIMA) a arteria coronaria descendente anterior (DA) y es-

tenosis de la arteria subclavia puede deberse al fenómeno de robo 

que afecta al bypass LIMA originando en él fl ujo reverso transitorio 

e incluso permanente en las obstrucciones completas; o al limitar 

el fl ujo en la arteria subclavia izquierda estenótica, ya sea intrínseco 

o por colaterales, lo que genera fl ujo insufi ciente en el bypass LIMA 

a arteria DA, con la consiguiente isquemia en el territorio miocárdi-

co revascularizado. El aumento de las necesidades en la musculatu-

ra del miembro superior restarían fl ujo por el injerto, ya de por sí dis-

minuido por la estenosis proximal de la arteria subclavia. 1-3

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 66 años, hipertensa, dislipémica, 

obesa, con múltiples antecedentes familiares de enfermedad arte-

rial coronaria. Portadora de cardiopatía isquémica con anteceden-

te de cirugía de revascularización miocárdica en 1994 con implan-

te de 3 puentes (bypass LIMA a arteria DA, bypass safeno a arteria 

circunfl eja y bypass safeno a arteria coronaria derecha).

Antecedente de  angioplastia con stent a arteria subclavia izquier-

da ostial en 2008. 

Portadora de  fi brilación auricular permanente desde 2009.

Padece angina crónica estable en clase funcional II de la SCC (princi-

palmente al barrer con escoba) desde 2011. Ese mismo año requirió 

dos internaciones por insufi ciencia cardíaca descompensada.

Ingresó a Unidad Coronaria (UCO) el 1 de junio de 2012 por do-

lor precordial opresivo en reposo, con irradiación a ambos hom-

bros, de intensidad 8/10, y una duración de 30 minutos, por lo cual 

se realizó tratamiento médico, repitiendo dos episodios de dolor 

precordial de similares características. Electrocardiograma al ingre-

so: ritmo de fi brilación auricular, frecuencia cardíaca de 100 latidos 

por minuto, AQRS 60º, QRS 100 ms, QT 360 ms, fi brosis inferior, so-

brecarga ventricular izquierda, trastornos de la repolarización ven-

tricular en cara inferior y lateral. Biomarcadores enzimáticos nega-
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tivos. Se interpretó el cuadro como síndrome coronario agudo sin 

elevación del ST, angina de pecho inestable de alto riesgo (GRACE 

134 puntos TIMI 5 puntos), Killip y Kimball I. Se inició tratamien-

to antiisquémico con nitroglicerina endovenosa y betabloquean-

te vía oral, y antitrombótico con aspirina, clopidogrel y heparina 

endovenosa. Se evidenció al examen físico gran asimetría entre 

pulsos braquiales y diferencia de presiones sistólicas entre ambas 

extremidades superiores (brazo izquierdo aproximadamente 40 

mmHg menor que brazo derecho).

Se realizó cinecoronariografía que informó (Figura 1): tronco coro-

nario izquierdo con lesión ostial. Arteria DA ocluida luego del ramo 

diagonal el cual no presenta obstrucciones signifi cativas en su tra-

yecto, no se visualiza bypass LIMA. Arteria circunfl eja ocluida con 

bypass safeno permeable con buen fl ujo y lesión severa en anas-

tomosis distal con regular lecho. Arteria coronaria derecha ocluida 

con bypass safeno trombosado. Se cateterizó selectivamente arte-

ria subclavia izquierda, la cual se encontró ocluida.

Durante la internación progresó a insufi ciencia cardíaca, categoría 

Killip y Kimball IV, requiriendo terapia de soporte hemodinámico 

con drogas inotrópicas y vasodilatadoras.

Se realizó ecocardiograma Doppler color, observándose: ventrículo 

izquierdo de dimensiones en límites máximos normales, con acen-

tuada hipoquinesia septal y anteroapical, fracción de eyección es-

timada en 50%, sin valvulopatía de signifi cación. Presión sistólica 

pulmonar 40 mmHg.

Se logró estabilización hemodinámica de la paciente, retirándose 

la terapia de soporte hemodinámico.

Se decidió realizar cámara gamma de perfusión miocárdica con apremio 

farmacológico con dipiridamol endovenoso para evaluar viabilidad mio-

cárdica (Figura 2A), que informó el desarrollo de isquemia moderada 

de pequeña extensión en la región anteroapical y anterior, y pequeña fi -

brosis inferobasal.

Al presentar desarrollo de isquemia, en el territorio correspondien-

te a bypass LIMA de arteria DA en el estudio de perfusión miocárdi-

ca, se planteó la posibilidad de fl ujo insufi ciente en el bypass LIMA, 

por lo que se realizó primero eco-Doppler de arterias carótidas y 

vertebrales, el cual informó: lado derecho: vasos permeables sin 

obstrucción en su luz. Lado izquierdo: arteria carótida común con 

acentuado aumento del espesor mediointimal, vasos permeables 

sin obstrucción en su luz. La arteria subclavia tiene ecogenicidad 

en su interior, luego de la oclusión se observa fl ujo.

Por este motivo se decidió realizar angiografía selectiva de arteria 

subclavia por acceso radial izquierdo que informó (Figura 3): ar-

teria subclavia izquierda totalmente obstruida a nivel ostial, bypass

LIMA permeable, anastomosado a la arteria DA, libre de obstruc-

ciones. La arteria DA a través de colaterales le brinda circulación a 

la coronaria derecha llenándola en todo su recorrido.

Se realizó cirugía de bypass carotídeo-subclavio izquierdo. 

Posteriormente la paciente evolucionó estable, sin repetir angina y 

sin signos de insufi ciencia cardíaca en el seguimiento.

Fue evaluada con cámara gamma de perfusión miocárdica de con-

trol en noviembre de 2012 que informó (Figura 2B): ventrículo iz-

quierdo de tamaño conservado, pequeña fi brosis anterior basal, fi -

brosis inferobasal, sin evidencias de isquemia.

DISCUSIÓN

La incidencia de estenosis signifi cativa en la arteria subclavia en 

pacientes intervenidos con cirugía de revascularización miocárdica 

es baja, en torno al 0,5-1,1%, llegando hasta el 7,1% en pacientes 

con aterosclerosis avanzada.4 Sin embargo, su incidencia real pue-

de estar infraestimada, ya que en la mayoría de los centros no se 

realiza de manera rutinaria estudio angiográfi co preoperatorio de 

la arteria mamaria interna (AMI).1 Siempre se consideró que la ar-

teria mamaria era en cierto grado indemne a la enfermedad ate-

rosclerótica, esto está relacionado con aumento de la producción 

de óxido nítrico por la AMI en comparación con otros injertos, que 

protege del espasmo y limita el desarrollo de la arteriosclerosis, no 

sólo dentro de la AMI sino también en el segmento periférico de la 

arteria coronaria en el que se aplica el injerto;4 concepto que no se 

debe extrapolar a la arteria subclavia ya que esta arteria sí es afec-

tada frecuentemente, y de este modo las placas obstructivas de la 

subclavia proximal pueden comprometer severamente el fl ujo an-

terógrado por la AMI, aunque ésta se halle intrínsecamente libre 

de aterosclerosis.5

Las estenosis de la arteria subclavia pueden no haber sido detecta-

das preoperatoriamente o ser resultado de la progresión posope-

ratoria de la enfermedad arterioesclerótica.1 Si la estenosis de la ar-

teria subclavia está compensada por fl ujo colateral adecuado pue-

de cursar sin sintomatología y aun sin diferencias signifi cativas de 

tensión arterial entre ambos brazos.5 Las manifestaciones clínicas 

pueden aparecer en período perioperatorio o años después de la 

intervención. En el caso presentado, la aparición de la sintomatolo-

gía varios años después de la cirugía resultaría, con gran probabili-

dad, de la progresión lenta y gradual de una estenosis subclavia in-

signifi cante en el momento de la cirugía.1-3

El síntoma dominante es la angina de pecho, que depende del gra-

do de estenosis de la arteria subclavia y la actividad física real del 

paciente. El infarto agudo de miocardio es mucho más infrecuente.2

Los signos y síntomas comprenden: angina típicamente relaciona-

da con la actividad de la extremidad superior homolateral, síndro-

mes coronarios agudos tipo angina inestable o infarto agudo de 

Figura 1. Imágenes de cinecoronariografía que muestran: A. Tronco coronario izquierdo 

con lesión ostial. Arteria DA ocluida luego del ramo diagonal el cual no presenta obstruc-

ciones signifi cativas en su trayecto. Arteria circunfl eja ocluida en el origen. B. Bypass sa-

feno a arteria circunfl eja permeable con buen fl ujo y lesión severa en anastomosis distal 

con regular lecho. C. Arteria coronaria derecha ocluida. D. Cateterismo selectivo de arte-

ria subclavia izquierda ocluida.
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miocardio, síntomas de insufi ciencia vertebrobasilar, soplos supra-

claviculares, claudicación y frialdad del brazo homolateral, asime-

tría de pulsos braquiales y diferencia tensional entre ambos brazos 

(mayor de 20 mmHg).

La aparición de isquemia recurrente tiempo después de la revas-

cularización coronaria con bypass LIMA a arteria DA asociada a sig-

nos o síntomas indicativos de estenosis de la arteria subclavia es 

indicación de estudio angiográfi co. La aparición de relleno retró-

grado en la AMI al inyectar en la coronaria izquierda es el signo an-

giográfi co que defi ne el robo suclavio-coronario (RSC), que en el 

caso presentado no se apreció debido a oclusión de la coronaria 

izquierda nativa.1 La angiografía selectiva del origen de la arteria 

subclavia izquierda ocluida es el estándar de oro para el diagnósti-

co; y procedimientos alternativos son ecografía Doppler, tomogra-

fía computarizada o resonancia magnética.2

Las medidas para evitar la aparición de la entidad presentada en el 

caso clínico comienzan con una adecuada valoración preoperatoria 

evaluando la presencia de síntomas o signos de claudicación en los 

brazos. Si algún hallazgo sugiere enfermedad oclusiva de la subcla-

via es mandatoria la realización de angiografía braquiocefálica duran-

te el estudio diagnóstico. Aunque la realización sistemática de angio-

grafía selectiva de la AMI o del arco aórtico en el cateterismo diagnós-

tico preoperatorio ha sido preconizada por algunos autores, en gene-

ral se ha demostrado innecesaria e incluso puede resultar en un daño 

inadvertido a la AMI. La mayor parte de los autores están de acuerdo 

en que una adecuada valoración clínica es sufi ciente para seleccionar 

a los enfermos a los que se realizará angiografía de las ramas del arco 

aórtico; algunos la recomiendan en enfermos con arteriosclerosis difu-

sa, aún en ausencia de signos o síntomas compatibles.1

Han sido utilizados diversos tipos de tratamientos. La cirugía de 

derivación con conductos protésicos o autólogos por abordaje ex-

tratorácico es el método quirúrgico de elección. El bypass carotí-

deo-subclavio es considerado como la técnica de elección, con 

buenos resultados pero con tasas de mortalidad del 5% y morbili-

dad de hasta un 25%. Pese a su menor morbimortalidad, el bypass 

subclavio-subclavio ha sido usado muy raramente y se ha conside-

rado un procedimiento de segunda elección, pues su largo trayec-

to superfi cial sobre el esternón lo hace más proclive a la trombosis 

y puede difi cultar ulteriores esternotomías; además parece que los 

benefi cios a obtener con el bypass subclavio-subclavio pueden ser 

insufi cientes.1 Un estudio de 10 años que terminó en 1991 combi-

nando todas las técnicas quirúrgicas extratorácicas documentó ta-

sas de permeabilidad del 95% al año, el 86% a los tres años, y el 

73% a los cinco años. La permeabilidad a los 5 años fue signifi ca-

tivamente más alta para los procedimientos que utilizan la arteria 

carótida común, en comparación con los que utilizan las arterias 

subclavia o axilar contralateral (83% vs. 46%, p<0,01).6,7

Las estenosis subclavias pueden ser también tratadas por angio-

plastia trasluminal percutánea, procedimiento menos invasivo, con 

una menor tasa de complicaciones y que suele conllevar una más 

corta hospitalización, por lo que es de primera elección. La angio-

plastia con balón muestra tasas de éxito del 85-96%, y reestenosis 

en el 20%. Con el uso de stents o de la aterectomía se ha comuni-

cado una menor frecuencia de complicaciones del tipo disección, 

reestenosis y reduce el riesgo de embolización. El análisis de las 

últimas series publicadas sugiere que las complicaciones son me-

nores (6-14%), el éxito en la revascularización similar, si no mejor 

(97%), con tasas de reestenosis del 3±5% para seguimientos cer-

Figura 2: A- Imágenes de cámara gamma de perfusión miocárdica que muestran desarrollo de isquemia moderada de pequeña extensión en región anteroapical y anterior, y pequeña  

fi brosis inferobasal. (Arriba stress con dipiridamol, abajo reposo). B- Imágenes de cámara gamma de perfusión miocardica que muestran: pequeña fi brosis anterior basal, fi brosis infero-

basal, sin evidencias de isquemia. (Arriba stress ergométrico, abajo reposo)

Figura 3: Angiografía selectiva de arteria subclavia izquierda por acceso radial izquierdo 

que muestra en A- bypass LIMA permeable, anastomosado a la arteria DA, libre de obs-

trucciones. B- La arteria DA a través de colaterales le brinda circulación a la coronaria de-

recha llenándola en todo su recorrido (fl echa blanca). 
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canos a los 2 años, siendo además posible, en algunos casos, el 

abordaje de las oclusiones totales, que constituía una clásica limi-

tación del tratamiento percutáneo.8

CONCLUSIÓN:

El mecanismo de isquemia miocárdica en pacientes con 

bypass LIMA a arteria DA y estenosis de la arteria subclavia 

puede deberse al fenómeno de robo que afecta al bypass 

LIMA o a la limitación del flujo en la arteria subclavia izquier-

da estenótica.

Las medidas para evitar la aparición esta entidad comienzan con 

una adecuada valoración preoperatoria. Si algún hallazgo sugiere 

enfermedad oclusiva de la subclavia es mandatoria la angiografía 

selectiva braquiocefálica.

Han sido utilizados diversos tipos de tratamientos para este 

cuadro. La cirugía bypass carotídeo-subclavio es considera-

da como la técnica de elección, con buenos resultados a lar-

go plazo.
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ABSTRACT

After coronary artery bypass grafting using left internal mammary ar-

tery bypass to left anterior descending artery, atherosclerotic occlusive 

disease in the proximal subclavian artery can produce myocardial ische-

mia due to reverse fl ow in the mammary artery and myocardial ische-

mia (coronary-subclavian steal syndrome) or impaired fl ow through the 

graft. Both are rare cause of recurrent  myocardial ischemia.

We reported a case of a patient with mammary artery bypass grafting 

made in 1994 who consults in 2012 with unstable angina secondary to 

proximal subclavian stenoses. A left carotid- subclavian bypass was per-

formed and after six months, the patient remained asymptomatic.

Key words: angina pectoris, left subclavian artery occlusion, subcla-

vian steal syndrome.
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CASO CLÍNICO 

SÍNDROME DE TAKO-TSUBO Y ACV. ¿UNA 

ASOCIACIÓN FRECUENTE?
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RESUMEN
El síndrome de tako-tsubo es una entidad clínica con incidencia creciente. Se describe el caso de una paciente que pocas horas des-
pués de atravesar un episodio de estrés importante presenta dolor precordial, con negativización de ondas T en cara anterior del elec-
trocardiograma, elevación de enzimas cardíacas en rango de infarto y cinecoronariografía que no evidencia lesiones angiográfi ca-
mente signifi cativas con ventriculograma con un patrón típico de síndrome de tako-tsubo. La paciente evoluciona a las 48 horas con 
un accidente cerebrovascular. Evaluaremos la relación entre ambas entidades.

Palabras clave: tako-tsubo, accidente cerebrovascular.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de tako-tsubo o miocardiopatía por estrés es una 

entidad clínica, descripta en 1990 en Japón por Sato y Dote,1,2 

caracterizada por un cuadro que mimetiza un síndrome coro-

nario agudo (SCA). Este cuadro se denominó síndrome de tako-

tsubo por la forma en la ventriculografía similar a la de las tram-

pas que usan los pescadores para cazar pulpos en Japón, que 

se debe a una discinesia apical con hipercontractilidad de los 

segmentos basales. Sin embargo, esta característica de la mo-

tilidad parietal no es excluyente,3 por lo que en la actualidad 

contamos con los criterios diagnósticos de la clínica Mayo 

(Tabla 1).4,5 La incidencia exacta del síndrome de tako-tsubo es 

desconocida, pero se cree que aproximadamente 2,5% de los 

pacientes que se presentan como un SCA podrían padecer esta 

patología.6 Se ha reportado previamente la formación de trom-

bos murales en el ventrículo izquierdo en estos pacientes, con 

posterior accidente cerebrovascular (ACV).7 De todas maneras, 

estas cifras no son absolutas ya que varían ampliamente según 

las distintas series, y en este trabajo pondremos de manifiesto 

estas disparidades.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 60 años, hipertensa, obesa, dislipidé-

mica y con antecedentes heredo familiares (muerte súbita del her-

mano a los 42 años), sin antecedentes cardiovasculares. Medicada 

con atenolol 25 mg cada 12 hs y trimebutina 300 mg cada 12 hs.

Presentó dolor precordial característico de aproximadamente una 

hora de evolución por lo que solicita ambulancia, y se deriva a un 

hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, persistiendo sinto-

mática al ingreso. En el electrocardiograma (ECG) se observó ritmo 

sinusal, T negativas simétricas en cara anterior sin cambios al ceder 

el dolor (Figura 1). Presentó enzimas cardíacas elevadas (CPK 324, 

CPK-MB 44, TnI 2,21). Por su cobertura de salud, se deriva a nuestro 

centro, con el diagnóstico de infarto no Q tipo T.

Al interrogatorio dirigido, la paciente refería estar atravesando un 

momento de gran estrés debido al incendio total de su vivienda 

y pertenencias el día previo. Requirió internación en otra institu-

ción durante 4 horas donde se descartó intoxicación con monóxi-

do de carbono.

Al ingreso a nuestra institución, se presentaba con tensión ar-

terial (TA) de 135/97 mmHg con frecuencia cardíaca (FC) de 90 

lat/min, frecuencia respiratoria (FR) 20 c/min, S0
2
 95% al aire 

ambiente, con ruidos cardíacos normofonéticos, soplo sistóli-

co 2/6 a predominio aórtico, tipo eyectivo, sin irradiación, sin 

signo de insuficiencia cardíaca. Al examen respiratorio presen-

taba buena mecánica ventilatoria con buena entrada de aire 

bilateral.

En el laboratorio de ingreso presentaba CPK 250, CPK-MB 21 y tro-

ponina ultra sensible 495 (valor normal: < 14). Se realiza carga de 

aspirina y clopidogrel, se inicia anticoagulación con heparina de 

bajo peso molecular, se indica atorvastatina, carvedilol, enalapril y 

nitroglicerina.

Se realiza ciencoronariografía que no evidencia lesiones angiográ-

fi camente signifi cativas y ventriculograma que evidencia deterioro 

severo de la función ventricular, con aquinesia apical, inferoapical, 

inferomedial, anteroapical y anteromedial con hiperquinesia de los 

segmentos basales (Figuras 2 a 6).

Residencia de Cardiología, Sanatorio Güemes. CABA- Argentina
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El mismo día presenta desorientación y desviación conjugada de 

la mirada hacia la derecha con nistagmus horizontal. Evoluciona 

con deterioro del sensorio requiriendo intubación orotraqueal y 

asistencia ventilatoria mecánica.

Se realiza resonancia magnética (RMN) de cerebro que evidencia, 

a nivel de hemisferio cerebeloso derecho, imágenes compatibles 

con proceso isquémico en evolución con discreto efecto de masa 

sobre cuarto ventrículo, dilatación de cavidades supratentoriales y 

atenuación de cisternas peritroncales por edema (Figuras 7 y 8).

Es evaluada por Neurología, que interpreta el cuadro como ACV 

embólico de territorio vértebro-basilar con signos de hiperten-

sión enodocraneana, por lo que conjuntamente con Servicio de 

Neurocirugía se decide realizar craniectomía descompresiva su-

boccipital con colocación de drenaje ventricular externo, llegan-

do al diagnóstico posoperatorio de hipertensión de fosa posterior 

asociada a hidrocefalia.

Evolucio nó con síndrome de enclaustramiento, falleciendo al quin-

to día de internación.

DISCUSIÓN

Una de las complicaciones observadas en el síndrome de tako-

tsubo es el ACV isquémico cardioembólico debido a alteraciones 

en la motilidad parietal con la consiguiente formación de trom-

Figura 1. Electrocardiograma al ingreso.

Figura 3. CCG.

Figura 2. CCG.

Figura 4. CCG.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la Clínica Mayo para síndrome de tako-

tsubo modifi cados (2008).

Criterios diagnósticos 
• Alteraciones transitorias en la contractilidad ventricular izquierda 

(discinesia, acinesia o hipocinesia), con afectación apical o sin ella; 

extendiéndose más allá del territorio de una arteria coronaria deter-

minada; ocasionalmente hay una situación estresante desencade-

nante, aunque no siempre.

• Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia angio-

gráfi ca de rotura de placa aguda.

• Nuevas alteraciones electrocardiográfi cas (elevación del ST y/o 

inversión de la onda T) o elevación modesta de troponina.

• Ausencia de feocromocitoma o miocarditis.
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bos murales dentro del ventrículo izquierdo. En la bibliografía 

hay muy pocos estudios que analicen la asociación de tako-tsu-

bo con ACV. Mitsuma W et al.8 publicaron en el 2008 una revisión 

de 9 años de esta asociación en su centro, de manera retrospecti-

va, que analizó todos los síndromes de tako-tsubo (21 en total) y 

evidenció que los fenómenos tromboembólicos se presentan en 

el 14% de los pacientes y constituyen la segunda complicación 

en frecuencia luego de la insufi ciencia cardíaca. De los 3 pacien-

tes con trombromboembolismo, en uno se observó trombo en el 

ventrículo izquierdo y los otros dos presentaron ACV cardioem-

bólico. En el total de los pacientes con tromboembolismo se ob-

servó una demora de más de 48 horas desde el inicio de los sín-

tomas y la consulta. La alteración electrocardiográfi ca observa-

da en el 66% de los pacientes con síndrome de tako-tsubo y ACV 

fue inversión de las ondas T, y en el resto fue la elevación del seg-

mento ST. En el caso de los pacientes que presentaron ACV, no 

se hallaron otras posibles causas del mismo (fi brilación auricular 

[FA] o estenosis de vasos cerebrales).

Comparando esta serie, que evidencia una alta asociación en-

tre síndrome de tako-tsubo y ACV (14%), con la incidencia de di-

cha patología en pacientes con FA no anticoagulados (4-9%)8;9 y 

pacientes con disfunción ventricular de origen isquémico necró-

tico (4,6%),10 se podría afi rmar que la tasa de ACV en pacientes 

con síndrome de tako-tsubo es aún más alta que en esas otras dos 

patologías.

Una asociación más frecuentemente descripta es la inversa, es de-

cir, el síndrome de tako-tsubo como complicación de hemorra-

gia subaracnoidea. Yoshimura S et al.11 publicaron una serie de 7 

Figura 5. CCG. Figura 6. CCG.

Figura 7. RMN. Figura 8. RMN.
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pacientes con ACV isquémico que en la internación presentaron 

síndrome de tako-tsubo, siendo el 100% mujeres mayores de 75 

años. Sólo en el 28% de los casos, el síndrome de tako-tsubo fue 

sintomático. En estos pacientes se dosaron niveles en plasma de 

péptido natriurético cerebral (BNP), los cuales se hallaban 10 veces 

más elevados que los valores normales. En el 85% de los casos, el 

territorio afectado fue el de la arteria cerebral media; en el resto se 

trató del territorio de la arteria basilar.

En 2009, Kato Y et al.12 publicaron una revisión de 30 casos publi-

cados anteriormente de síndrome de tako-tsubo asociado a ACV. 

Se dividieron en tres grupos: grupo A (ACV que presentaron en la 

evolución síndrome de tako-tsubo), grupo B (síndrome de tako-

tsubo que en la evolución presentaron fenómenos cardioem-

bólicos) y grupo C (pacientes en los cuales no se pudo determi-

nar si la causa primaria fue el ACV o el síndrome de tako-tsubo). 

En la mayoría de los casos se observó que, coherente a los estu-

dios anteriores, se trataba de mujeres añosas. En el grupo A se 

pudo observar que los territorios principalmente afectados en el 

ACV se trataban del territorio irrigado por la arteria cerebral me-

dia (concordante con el estudio de Sohei) o el de la arteria basi-

lar (concordante con nuestro caso). La cardiopatía observada en 

las primeras 24 horas, como complicación de ACV, fue asintomá-

tica, como ya habíamos señalado. Por otro lado en el grupo B, en 

la mayoría de los casos el cuadro miocardiopático fue sintomá-

tico, aunque en algunos pacientes con síntomas leves el cuadro 

de presentación fue el neurológico con diagnóstico retrospecti-

vo del síndrome de tako-tsubo.

CONCLUSIÓN

Se presentó un caso de presentación típica de síndrome de tako-

tsubo en una paciente joven, con resultado ominoso a causa del 

ACV cardioembólico. Se reconoce al síndrome de tako-tsubo tanto 

como causa del ACV o como secundario a él.

Evidentemente, las series publicadas son de escasos números 

de pacientes; por tal motivo, cualquier afi rmación que se pudie-

se hacer puede resultar relativa desde el punto de vista epide-

miológico. Sin embargo, de acuerdo con esta revisión, creemos 

que es conveniente reforzar la indicación de anticoagulación en 

el síndrome de tako-tsubo, no sólo por el cuadro miocardiopá-

tico agudo sino por el riesgo tromboembólico asociado a esta 

patología.

ABSTRACT

The tako-tsubo syndrome is a clinical entity with growing inci-

dence. We describe the case of a female patient who, few hours 

after a stress episode, presents chest pain, T wave negativization 

on the anterior wall on the ECG, elevation of cardiac biomarkers. 

The angiogram showed no coronary epicardic obstruction, and 

the ventriculogram showed a tipical tako-tsubo pattern. Forty 

eight hours after, the patient presents an ischaemic stroke. We 

review the association between  both entities.

Key words: tako-tsubo syndrome, stroke.
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RESUMEN
La inmensa mayoría de las valvulopatías pulmonares son congénitas o consecuencia del tratamiento quirúrgico de lesiones congénitas. 
Los trastornos adquiridos son muy poco comunes. El diagnóstico se realiza mediante métodos de imágenes, y para su corrección existen 
numerosas opciones de intervención o quirúrgicas.

Palabras clave: estenosis infundibular, aneurisma pulmonar, cardiopatías congénitas.
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 56 años, hipertenso, medicado y controla-

do acude a consulta ambulatoria; refi ere tos seca crónica de más 

de 10 años, relata accidente laboral con caída de 2 metros de al-

tura, traumatismo torácico y presenta dolor en hemitórax derecho. 

Al examen clínico se constata dolor a la digitopresión en hemitó-

rax derecho, a la auscultación cardiovascular R1 normofonético, R2 

hipofonético, soplo sistólico 2/6 en foco pulmonar. Se realiza tele-

rradiografía de tórax frente observando saliencia del arco pulmo-

nar y aumento de la silueta cardíaca, fracturas costales múltiples 

del lado derecho. En el electrocardiograma se constata eje a la de-

recha, bloqueo completo de rama derecha y sobrecarga ventricu-

lar derecha (Figura 1); se le indica tomografía axial computarizada 

de tórax que informa aneurisma del tronco de la arteria pulmonar 

y rama izquierda. Se realiza ecocardio-Doppler, que informa dilata-

ción leve de cavidades derechas, fl ujo en región de tracto de sali-

da del ventrículo derecho con un gradiente máximo de 50 mmHg 

y un gradiente medio de 22 mmHg, insufi ciencia pulmonar leve, 

presión venosa sistémica normal. Se complementa con ecocardio-

grama transesofágico, donde se observa hipertrofi a del tracto de 

salida del ventrículo derecho que provoca estenosis infundibular 

con gradiente de 37 mmHg; se destaca que la válvula pulmonar es 

delgada y tiene amplia apertura sistólica. Se visualiza dilatación del 

tronco de la arteria pulmonar de 44 mm, septum interaricular nor-

mal, estenosis infundibular del tracto de salida del ventrículo dere-

cho de grado leve, válvula pulmonar sin alteraciones. Luego se so-

licita angiotomografía torácica con 64 detectores que nos detallan 

la presencia de dilatación aneurismática fusiforme global del tron-

co de la arteria pulmonar y su rama izquierda, la arteria pulmonar 
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Figura 1. ECG: ritmo sinusal, FC 90 lat/min, eje a la derecha, bloqueo completo de rama 

derecha y sobrecarga ventricular derecha.
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primitiva muestra un diámetro de 43 mm por 48 mm, arteria pul-

monar derecha diámetro promedio de 25 mm (Figuras 2, 3 y 4).
Se le indica al paciente la realización de estudio hemodinámico, 

negándose rotundamente a procedimientos cruentos, se controla 

regularmente de manera ambulatoria persistiendo con su tos cró-

nica sin encontrar signos de alarma.

DISCUSIÓN

Las estenosis pulmonares son congénitas en un 95%, y pueden ser 

de tipo valvular (90%), resultado de la fusión de los velos de la vál-

vula pulmonar, de tipo infundibular (10%), crecimiento anormal de 

las bandas musculares, hipertrofi a ventricular derecha con cámara 

derecha más pequeña.1

La estenosis pulmonar de tipo infundibular, como lesión aislada, es 

muy rara; habitualmente se acompaña de comunicación interauricu-

lar, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, estenosis aór-

tica supravalvular, síndrome de Noonan.3 Existen dos tipos de este-

nosis infundibular; la más frecuente se caracteriza por un rodete fi -

broso situado debajo de las sigmoides pulmonares en la porción pro-

ximal del infundíbulo, el otro tipo está formado por infundíbulo con 

aumento de su grosor entre las sigmoideas y la banda moderadora.3,4

En realidad, las manifestaciones fi siopatológicas y clínicas de este 

tipo de obstrucción son similares a la estrechez de la válvula. Las 

consecuencias tienen una relación directa con el grado de obstruc-

ción, y las estenosis con gradiente menor de 50 mmHg son bien to-

leradas durante años. La manifestación clínica más frecuentes es la 

disnea de esfuerzo, con aumentos del gradiente que pueden pro-

gresar a manifestaciones de insufi ciencia cardíaca derecha; si existe 

foramen oval permeable, puede provocar la aparición de cianosis.4

Los signos clínicos que se pueden encontrar son impulso ventricu-

lar derecho entre el 3ero y 4to espacio intercostal izquierdo, soplo 

sistólico en área pulmonar, la ausencia de chasquido protosistólico 

la diferencia de la estenosis valvular.5

La estenosis pulmonar infundibular con gradiente menor de 50 

mmHg deben ser seguidas clínicamente, con gradiente mayor 

de 50 mmHg y sintomáticas la indicación es quirúrgica se requie-

re ampliación del VD, dichos casos deben ser vigilados por la posi-

bilidad de hipertrofi a del infundíbulo, disfunción del VD, presentar 

arritmias ventriculares

El tratamiento de elección para la variedad fusión comisural es la 

dilatación con balón, pero habrá que hacer un seguimiento a lar-

go plazo para evaluar el grado de incidencia de la insufi ciencia pul-

monar secundaria a dicho tratamiento.4-6

ABSTRACT

The vast majority of injuries causing pulmonary valve disease are 

congenital or consequence of surgical treatment of congenital le-

sions. Acquired disorders are rare. The diagnosis is made by ima-

Figura 2,3,4. Angiotomografi a torácica con 64 detectores, reconstrucciones MPR, MIP y 

Volumen Rendering 3D, que nos detalla la presencia de dilatación aneurismática fusifor-

me global del tronco de la arteria pulmonar y su rama izquierda, la arteria pulmonar pri-

mitiva muestra un diámetro de 43 mm por 48 mm, arteria pulmonar derecha diámetro 

promedio de 25 mm.
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ging methods, and there are numerous options corrections or sur-

gical intervention.

Key words: infundibular stenosis, right ventricular outfl ow tract, 

aneurysmal dilatation of the pulmonary artery.
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dentes seleccionados por la dirección de la revista encargados de seleccionar los 

artículos destacados, guías y consensos. Condiciones: será publicado las cita de 

las revistas según las normas generales de publicación de CONAREC.

Agenda CONAREC. Serán publicados las actividades más importantes corres-

pondientes al bimestre de la edición.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto Word 

(Microsoft®) y guardado con extensión *.doc. El tamaño de la página debe ser 

A4 o carta, con doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justi-

fi cado y con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas 

se numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada. El título debe 

estar en mayúscula con negrita, alineado a derecha, seguido por espacio simple 

de los nombres de los autores. Se debe colocar el apellido seguido por el nom-

bre de pila y la Inicial del segundo si lo tuviere, separado por punto y coma del si-

guiente (por ejemplo: Herrera Paz Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto 

seguido el lugar donde se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar don-

de desempeña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores se-

ñalado con notas al pie, usando números consecutivos. Colocar el correo pos-

tal y el correo electrónico de la persona que será responsable de mantener la 

correspondencia.

El manuscrito (artículo original) debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe 

tener Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión (véanse las nor-

mas de publicación ICMJE). Además, debe incluir Título, Resumen, Confl icto de 

intereses y Bibliografía. En algunos casos es necesario agregar una Conclusión, 

Agradecimientos y un Apéndice adjunto. Cada sección de la estructura “IMDR” 

debe ir con negrita mayúscula, subsiguientes subsecciones dentro de la estruc-

tura IMDR deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por espacio 

simple. Como unidad de medida se utilizará el sistema métrico decimal, usando 

comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematológicas y quími-

cas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI.

Sólo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y en el 

resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas por el término com-

pleto, excepto que se trate de unidades de medida estándar.

Las tablas deben presentarse en hojas individuales y se enumerarán consecu-

tivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según el orden que fueron citadas 

en el texto, con un título breve para cada una de ellas. Deben ser rotuladas con 

la palabra Figura o Tabla completa en negrita continuada por el número corres-

pondiente de fi gura o tabla. Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas 

deben explicarse. Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla utilizando los 

siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

Las fi guras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato fi -

nal. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda explicativa en hoja 

aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser de 127x173 mm. Los títulos y 

las explicaciones detalladas se colocan en el texto de las leyendas y no en la ilus-

tración misma.

Las referencias bibliográfi cas solo se limitarán a citar a aquellos artículos origina-

les directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar artículos de 

revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las referencias de manera con-

secutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores 

cuando sean seis o menos; si fueran más de seis, el tercero será seguido de la ex-

presión “, et al”. Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo emplea-

do en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:

1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados du-

rante el período 2006-2007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos 

Intervencionistas (CACI). Disponible en http://www.caci.org.ar/

addons/3/158.pdf. Consultado el 01/01/2009. (Pagina Web)

2. Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, et al. Relationship between Time of 

Day, Day of Week, Timeliness of Reperfusion, and In-Hospital Mortality for 

Patients With Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. JAMA 

2005; 294: 803-12. (Revistas en inglés)

3. Aros F, Cuñat J, Marrugat J, et al. Tratamiento del infarto agudo de mio-

cardio en España en el año 2000. El estudio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 

2003;62:1165-1173. (Revistas en español)

4. Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo de 

miocardio. Pancoronaritis. Rev Conarec 2008;96:290-292. (Revista en español)

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los fun-

damentos lógicos para la observación del estudio. Da únicamente las referen-

cias estrictamente pertinentes. Se presentan los objetivos del trabajo, y se resu-

men las bases para el estudio o la observación. No debe incluir resultados o con-

clusiones del trabajo.

Materiales y métodos. Incluye una descripción de: a) La selección de los suje-

tos estudiados y sus características. b) Los métodos, aparatos y procedimientos; 

en estudios clínicos se informarán detalles del protocolo (población estudiada, 

intervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) Guías o normas éticas segui-

das. d) Descripción de los métodos estadísticos utilizados. Describe claramen-

te la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimentación 

(pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe identifi car 

edad, sexo y otras características relevantes de la población, los métodos, apara-
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tos (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo produce) y proce-

dimientos con sufi cientes detalles que permitan a otros investigadores la repro-

ducción de los resultados. Deben mencionarse los métodos estadísticos utiliza-

dos, las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre químico, dosis y vías 

de administración.

Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar informa-

ción sobre los elementos más importantes del estudio, que contengan el proto-

colo y la hoja de fl ujo de la inclusión de los pacientes, y además deberán seguir 

los lineamientos del CONSORT (consúltese el artículo en la hoja web de instruc-

ciones de la revista).

Los autores que presentan revisiones deberán incluir una sección en la que se 

describan los métodos utilizados para la ubicación, la selección y la síntesis de 

datos; estos métodos deberán fi gurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el 

texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el texto todos los datos 

de las tablas o las ilustraciones, se deben destacar sólo las observaciones impor-

tantes. Las tablas y las fi guras deben utilizarse en el número estrictamente nece-

sario para explicar el material y para valorar su respaldo. Pueden emplearse gráfi -

cos como alternativa para las tablas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las con-

clusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que fi guran en la 

Introducción. No se debe repetir información que ya fi gure en otras seccio-

nes del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y referencias a trabajos aún no 

completados.

Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría 

una futura investigación. Relacionar las observaciones con las de otros estudios 

importantes. Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del es-

tudio. Se deben evitar informes no califi cados y conclusiones que no estén com-

pletamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar dar informacio-

nes sobre costos-benefi cios económicos a menos que el artículo incluya datos 

económicos y su análisis.

Plantear otras hipótesis cuando esté justifi cado, pero rotuladas claramente como 

tales. Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: reconoci-

miento por apoyo técnico, aportes fi nancieros, contribuciones que no lleguen a 

justifi car autoría. En estos casos los autores serán responsables de contar con el 

consentimiento escrito de las personas nombradas.

Confl icto de Intereses. Deben declararse. Al fi nal del texto en hoja aparte y 

bajo el título Declaración de confl icto de intereses, todos los autores (de artícu-

los originales, revisiones, editoriales o cualquier otro tipo de artículo) deben reve-

lar cualquier relación con cualquier tipo de organización con intereses fi nancie-

ros, directos o indirectos, en los temas, asuntos o materiales discutidos en el ma-

nuscrito (p. ej., consultoría, empleo, testimonio de experto, honorarios, conferen-

cista contratado, anticipos, subsidios, reembolsos, royalties, opción de acciones o 

propiedad) que puedan afectar la conducción o el informe del trabajo admitido 

dentro de los 3 años de comenzado el trabajo que se envió. Si tiene incertidum-

bre sobre qué cosas deben considerarse potenciales confl icto de intereses, los 

autores deberán comunicarlo para su consideración. Si no hay confl icto de inte-

reses, los autores deben declarar por escrito que no tienen ninguno.

La información acerca de los potenciales confl ictos de intereses deberá estar dis-

ponible para los revisores y serán publicados con el manuscrito a discreción de 

la evaluación del Comité de Redacción. Debe estar fi rmada por todos los auto-

res de puño y letra.

Bibliografía. Se limitará a aquellos artículos directamente relacionados con el 

trabajo mismo, evitándose las revisiones bibliográfi cas extensas. Se numerarán 

las referencias consecutivamente, en el orden en que se las mencione en el tra-

bajo. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si fueran más, el 

tercero será seguido de la expresión “, et al”. Los títulos de las revistas serán abre-

viados según el estilo empleado en el Index Medicus. En el texto, las citas se-

rán mencionadas por sus números entre paréntesis. En la lista de referencias, las 

revistas, los libros, los capítulos de libros, y los sitios de web se presentarán de 

acuerdo con los siguientes ejemplos:

1.  Lowenstein D, Thierer J. Registro Nacional de Cirugía Cardíaca CONAREC 

XVI. Rev Conarec 2008;93:64-68.

2.  Capowski JJ. Computer techniques in neuroanatomy. New York: P Press, 

1989.

3.  Philips DJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM 

(eds). Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. I Ed. 

New York: Raven Press; 1995, pp. 465-478.

4.  Medical Research Library of Brooklyn. SUNY Downstate Medical Center. 

Guide to Research Methods. En: http://library.downstate.edu/ebm/2toc.

htm; consultado el 29/1/ 2006.

5.  International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 

Biomedical Publication (Updated October 2007), En: http://www.icmje.org; 

consultado 29/11/2007.

6.  Day R. Cómo escribir y publicar trabajos científi cos. Publicación Científi ca 

y Técnica No. 598. 3ª. Edición en español, Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud, 2005, 253 pp.

Tablas. Deben presentarse en hojas individuales, y numeradas con números 

arábigos, tienen que ser indispensables y comprensibles por sí mismas, y poseer 

un título explicativo. En el manuscrito se deben incluir permisos para reprodu-

cir material ya publicado en hoja aparte foliada al fi nal del manuscrito y después 

de la sección de Confl icto de Intereses si la tuviese. Las tablas deben ser impre-

sas o mecanografi adas a doble espacio en una hoja de papel aparte, no presen-

tadas como fotografías, el tamaño no debe exceder 203 mm × 254 mm (medi-

da que parece aceptable para abarcar los casos extremos). Las tablas se enume-

rarán consecutivamente en el orden que previamente fueron citadas en el tex-

to y con un título breve para cada una. Colocar en cada columna un encabeza-

miento abreviado y las notas aclaratorias ubicarlas al pie de la tabla (no en los en-

cabezamientos). Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben ex-

plicarse. Para las notas al pie, use los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, 

‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc. Las medidas estadísticas como el desvío estándar y el error 

estándar del promedio deben identifi carse. Asegúrese de que cada tabla fue ci-

tada en el texto. Si se utilizan datos provenientes de otra fuente (publicada o no), 

deben obtenerse el permiso y la fuente conocida en su totalidad. El uso de de-

masiadas tablas en relación con la longitud del texto puede producir difi cultades 

en la confi guración de las páginas.

Figuras. (Dibujos o fotografías en blanco y negro). Han de permitir una repro-

ducción adecuada y serán numeradas correlativamente con una leyenda expli-

cativa en hoja aparte. Las fl echas, símbolos o letras incluidas deben presentar 

buen contraste con el fondo. Los autores deberán enviar los archivos de ambas 

versiones (blanco y negro, y color) por separado, deben estar en formato TIFF, 

PSD o JPEG, a 300 dpi en formato fi nal. El tamaño usual de las fotografías debe 

ser de 127 × 173 mm. Los números, letras y símbolos deben ser claros en todas 

las partes y su tamaño el adecuado. Los títulos y las explicaciones detalladas se 

colocan en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma. Si se usan foto-

grafías de personas, o bien éstas no deben poder identifi carse o deberá contar-

se con el permiso escrito para usar la fotografía. Si una fi gura ya se ha publica-

do, debe fi gurar la aclaración de la fuente original y adjuntarse el permiso escrito 

para su publicación. El permiso debe solicitarse a todos los autores y al editor, ex-

cepto que se trate de documentos de dominio público.
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