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EDITORIAL

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DESDE EL 
FETO HASTA EL ADULTO: EL DESAFÍO A LA 
CARDIOLOGÍA DEL SIGLO XXI

Los albores del siglo XXI anunciaron con claridad algo que se venía gestando desde hacía varias décadas en relación al diagnósti-
co y tratamiento de las cardiopatías congénitas: que aquella entidad que se dio a conocer como Cardiología pediátrica a través de 
los estudios anatómicos de Maud Abbott y que floreció con los brillantes diagnósticos de Paul Wood y Helen Taussig, los que, a su 
vez, generarían brillantes éxitos quirúrgicos en innumerables niños, parece encontrarse definitivamente en su ocaso. Ocaso que no 
deviene de una degradación del conocimiento de esta patología ni de las prácticas quirúrgicas utilizadas para su tratamiento sino, 
por el contrario, de la cada vez más prolongada sobrevida de los pacientes sometidos a tratamientos quirúrgico-intervencionistas 
de estas malformaciones. 
El vertiginoso avance del diagnóstico prenatal por medio del ecocardiograma fetal ha permitido el diagnóstico precoz de estas 
cardiopatías y la adecuación previa del equipo de salud para aplicar a la brevedad el tratamiento médico, quirúrgico o intervencio-
nista indicado en el neonato. Esto ha redundado en un obvio aumento de la sobrevida neonatal a través de la resolución inmedia-
ta de una cardiopatía o en la adecuada preparación del paciente para un tratamiento quirúrgico programado en un futuro oportu-
no. Simultáneamente, el avance incesante de las técnicas quirúrgicas para abordar las cardiopatías más complejas, así como la no-
bleza creciente de los materiales utilizados en ellas, han permitido mejorar sustancialmente los resultados de estas intervenciones. 
Si a esto se agrega el desarrollo del cateterismo intervencionista aplicado al manejo de estas enfermedades y a los procedimien-
tos híbridos que de este desarrollo se han derivado, comprenderemos el porqué el capítulo de las cardiopatías congénitas ha de-
jado ya de ser el que en un tiempo fue denominado como Cardiología pediátrica para pasar a convertirse en el de las Cardiopatías 
congénitas del feto, el niño y el adulto.
Si dirigimos nuestra atención al gráfico de la Figura 1 podremos advertir que el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías con-
génitas realizados en la primera y segunda infancia se ha ido reduciendo paulatinamente durante las décadas transcurridas des-
de 1980 al 2010 a expensas de una mayor precocidad diagnóstica y en el tratamiento de neonatos y lactantes. Pero, simultánea-
mente, lo que se hace más impactante al observar su curva es el aumento progresivo y sustancial de los adolescentes y adultos 
previamente tratados que luego requieren seguimiento clínico, diagnóstico de complicaciones tardías y tratamiento de las secue-
las quirúrgicas.
El aumento de los éxitos resolutivos ha hecho que actualmente exista una franja de pacientes entre los veinte y cua-
renta años de edad que requieren atención cardiológica a causa de su cardiopatía congénita ya tratada en una o en va-
rias etapas, las que, en este período de sus vidas comienzan a manifestar los problemas secuelares de sus intervenciones 
o las complicaciones secundarias a ellas. La proyección del crecimiento en el número de estos pacientes para la década a iniciarse 
en el 2020 debe ser un toque de atención y un motivo de alarma para los cardiólogos que deberán enfrentarse cada vez con ma-
yor frecuencia ante un tipo de paciente para cuyo manejo no han sido adecuadamente preparados. 
Tal como repetía incansablemente Jane Somerville, cuando en la década de los setenta insistía sobre el desafío que afrontaría la 
Cardiología frente los cardiópatas congénitos adultos en los albores del siglo actual: “Nuestros niños operados de cardiopatías con-
génitas de alta y mediana complejidad no se encuentran definitivamente curados sino que requieren seguimiento clínico de por 
vida, a la búsqueda de las secuelas quirúrgicas y a la espera de las complicaciones tardías”. En realidad, debemos admitir que la ci-
rugía más brillante o el intervencionismo más efectivo, en la mayoría de los casos, sólo consiguen prolongar significativamente la 
sobrevida de estos pacientes, trocando una patología de gravedad y mal pronóstico por otra de mayor benignidad y mejor pro-
nóstico a largo plazo. 
El concepto de cardiopatías congénitas del adulto, en el que muchos cardiólogos fuimos formados, es un criterio obsoleto y que 
en la actualidad debe relacionarse con el de mala praxis médica. El recibir en consultorio a un paciente adulto, o incluso adoles-
cente, con una coartación de aorta, una comunicación interauricular grande o un ductus permeable no diagnosticados previa-
mente, no pone en buena situación a los pediatras que lo han controlado en su niñez, los que tal vez nunca le han palpado sus 
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pulsos femorales o ni siquiera le han tomado la tensión ar-
terial durante toda su infancia; ni tampoco a los cardiólogos 
que le han realizado exámenes cardiovasculares preescola-
res o predeportivos y que no han dedicado el tiempo míni-
mo indispensable para valorar las características de un so-
plo o para realizar un elemental análisis del segundo ruido 
cardíaco. Más objetable aún para el quehacer médico es el 
de enfrentarse a pacientes adultos portadores de síndrome 
de Eisenmenger, arteriopatía pulmonar hipertensiva ya irre-
versible a causa de una comunicación interventricular o un 
ductus permeable que no fue diagnosticado en la edad in-
fantil o cuya indicación quirúrgica fue soslayada. 
El cardiópata congénito adulto del siglo XXI es aquel que 
conoce extensamente su enfermedad y los procedimientos 

invasivos e instrumentales a los que ha sido sometido y expone su preocupación actual por el estado de su salud sobre el escrito-
rio del cardiólogo utilizando terminología médica y epónimos sustanciales en el manejo de las cardiopatías congénitas como “ci-
rugía de Blalock-Taussig”, “fístula de Glenn”, “operación de Fontan” o “intervención de Ross”, epónimos que ha aprendido durante lar-
gos años de internaciones, cateterismos y cirugías sufridas durante su infancia y adolescencia. Algunos vendrán a consultar sobre 
sus capacidades para realizar actividades físicas, otros acerca de su actividad sexual y, otras más, acerca de las posibilidades de un 
embarazo o del más conveniente método anticonceptivo a utilizar.
Para dar respuesta a todas estas inquietudes, los cardiólogos deben estar preparados para comprender lo que el paciente plantea, 
esto es, conocer exhaustivamente la patología a la que se refiere, estar familiarizados con las técnicas quirúrgicas a las que ha sido 
sometido y saber cuáles son las secuelas que tales intervenciones pueden haber dejado y cuáles las complicaciones que pueden 
esperarse de ellas.
En que el cardiólogo general pueda afrontar airosamente semejante consulta se encuentra el mayor desafío del momento actual. 
A no ser que éste sea un profesional que haya tenido un especial interés en las cardiopatías congénitas y haya obtenido una for-
mación especial en ese rubro, en la mayoría de los casos nuestros cardiólogos de hoy van a necesitar ayuda adicional.
Para que estos cardiólogos se sientan apoyados y puedan brindar el seguimiento clínico adecuado y la contención emocional re-
querida por estos pacientes es necesario que generemos a la brevedad grupos multidisciplinarios que se aboquen específicamen-
te a su cuidado. Debemos construir auténticos foros de discusión para analizar cada caso en particular, ya que sus necesidades son 
diversas y no quedan confinadas a la Cardiología sino que requieren del aporte de hematólogos, neumonólogos, ginecólogos y 
clínicos generales, tanto como el de trabajadores sociales y asesores legales a los fines de poder asegurar y orientar la vida adul-
ta de estos individuos. 
No caben dudas de que esta es una tarea ímproba y poblada de dificultades, pero cuanto antes la iniciemos, antes podremos en-
frentar este poderoso desafío que la creciente sobrevida de los cardiópatas congénitos presenta a la Cardiología de este siglo.

Oscar Saravalli
Jefe del Servicio de Cardiopatías Congénitas del Hospital “Víctor J. Vilela”.

Rosario, Rep. Argentina
Correspondencia: osaravalli@hotmail.com
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Figura 1. Diagnostico y tratamiento de las C.C. La curva paradojal.







MONOGRAFÍA SELECCIONADA

DENERVACIÓN SIMPÁTICA DE LA 
ARTERIA RENAL, UNA NUEVA ESTRATEGIA 
TERAPÉUTICA

BRIAN DONATO1

RESUMEN
La hipertensión arterial es una de las epidemias más prevalentes en países tanto desarrollados como en desarrollo. Proyecciones indican 
que el 50% de la población adulta de los países de occidente presentarán hipertensión arterial para el 2025. Un subgrupo de esta pobla-
ción son los que presentan hipertensión arterial refractaria al tratamiento farmacológico. Para estos pacientes se han desarrollado nuevas 
técnicas de tratamiento no farmacológico, entre ellas la denervación renal.

Palabras clave: hipertensión arterial, hipertensión refractaria, ablación renal, sistema nervioso simpático.

REVISTA CONAREC 2013 NOV-DIC;29(122):333-340 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) representa una epidemia en países 
desarrollados y en vías desarrollo, con proyecciones para el 2025 
que sugieren que el 50% de la población adulta de los países de 
occidente presentarán HTA según la definición actual.1

Otro aspecto de importancia epidemiológica es la prevalencia de 
HTA resistente, la cual se relaciona con mayor morbimortalidad 
cardiovascular respecto a la población con HTA controlada.2 Por 
convención, se considera que la HTA resistente es aquella en la que 
resulta imposible disminuir la presión arterial (PA) por debajo de 
las metas terapéuticas –140/90 mmHg en hipertensos adultos y 
130/80 mmHg en hipertensos con diabetes (DBT) o insuficiencia 
renal (IRC)– con un tratamiento que incluye cambios en el estilo 
de vida y una combinación de al menos 3 diferentes fármacos anti-
hipertensivos en dosis adecuadas, incluido un diurético.3

No obstante, revisiones recientes indican que, a partir de la eviden-
cia clínica disponible, los objetivos de PA en diabéticos e insufi-
cientes renales no difieren de la población hipertensa en general.4

También se ha propuesto otra definición de HTA resistente, la cual 
incluye pacientes que se encuentran en tratamiento con 4 dro-
gas antihipertensivas con o sin control de su PA.5 La prevalen-
cia de la HTA resistente se ha incrementado en los últimos años, 
como lo demuestran los resultados de la última Encuesta Nacional 
de Salud y Examen de la Nutrición realizada en los Estados Unidos 

de Norteamérica (NHANES) entre 2003 y 2008, que reportan 
una prevalencia de HTA resistente del 8,9% del total de adultos 
hipertensos.6

A pesar del desarrollo de nuevas moléculas y fármacos por vía oral 
para el tratamiento de la HTA, la tasa de control sigue siendo baja 
en la actualidad y representa un problema para la salud pública 
por su alta prevalencia, su asociación con otras comorbilidades y el 
mal pronóstico que esto implica.7

El enfoque actual del tratamiento puramente farmacológico de la 
HTA es, hasta el presente, insuficiente en una proporción impor-
tante de hipertensos, lo cual ha motivado la profundización del es-
tudio de estos pacientes y el desarrollo de otros tratamientos no 
farmacológicos.
Existen evidencias de que la hiperactividad simpática juega un rol 
importante en el inicio y mantenimiento de la HTA. Por ejemplo, 
los fármacos que inhiben el flujo simpático a diferentes órganos 
tienen efectos hipotensores. Por otro lado, la hiperactividad sim-
pática en hipertensos se asocia a mayor daño de órgano blanco, 
como hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca e in-
suficiencia renal.8,9

A comienzos de los años ‘30, en ausencia de agentes antihiperten-
sivos activos por vía oral, los pacientes con HTA severa eran tra-
tados mediante denervación quirúrgica del riñón, hasta que en la 
década del ‘60 este método cayó en desuso debido a su alta inci-
dencia de eventos adversos graves, su alta tasa de mortalidad y el 
descubrimiento de nuevos fármacos antihipertensivos por vía oral.
Casi 50 años después, y motivados por el escaso control de la PA 
en los pacientes con HTA resistente, se desarrolló un sistema de ca-
téter que, mediante la utilización de radiofrecuencia, permite un 
abordaje endovascular para la denervación simpática de la arteria 
renal. De esta forma y retomando antiguas teorías sobre estimula-

1. Hospital Británico de Buenos Aires. CABA, Rep. Argentina.
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ción simpática como determinante de la HTA, es factible ofrecer a 
estos pacientes una nueva opción terapéutica, menos invasiva que 
la cirugía y con la ventaja de poder realizarse bajo anestesia local.10

Hasta la fecha, esta técnica sólo ha sido evaluada en una peque-
ña cantidad de estudios, pero muy mencionada en múltiples revis-
tas de gran jerarquía. Es por ello que se consideró esta monografía 
con el fin de recopilar la información existente y generar una dis-
cusión al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración y confección de la monografía se utilizaron 
las recomendaciones del Dr. Piñeiro publicadas en el boletín de 
la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)11 y las vertidas por los 
profesionales a cargo de la coordinación del curso UBA-SAC año 
2012-2013. Se recurrió a diferentes tipos de trabajos científicos, ar-
tículos originales y aquellos de verificación indirecta.
Para la búsqueda de bibliografía relacionada con el tema se acudió 
a capítulos de libros de texto de Cardiología Clínica y Farmacología, 
también se revisaron los datos publicados en guías, resúmenes, ar-
tículos y revistas de distintas sociedades de Cardiología, incluida la 
SAC. Se consideraron publicaciones de trabajos científicos en ani-
males y humanos para revisar las áreas metodológicas, clínica y de 
seguridad del procedimiento empleado. Debido a la escasa publi-
cación de trabajos sobre denervación simpática de la arteria renal, 
se incluyeron la mayoría de trabajos encontrados, así como revisio-
nes y editoriales sobre el tema.
Esto se llevó a cabo en la biblioteca del hospital y de la SAC. Para 
obtener artículos originales se recurrió a sitios de Internet rela-
cionados con la búsqueda de bibliografía médica, principalmen-
te MEDLINE, utilizando el lenguaje “mesh” y palabras clave como: 
“renal sympathetic denervation”, “resistant hypertension”, “blood pres-
sure control”, “therapeutic modulation”, “autonomic nervous system” y 
otras, obteniéndose luego de la delimitación del campo de la mis-
ma, los trabajos ordenados según la fecha de publicación desde el 
año 1945 hasta la actualidad.
Se realizó un análisis exhaustivo de los datos obtenidos, haciendo hin-
capié en aquellos que tenían relación directa con el tema expuesto.
La escasa referencia bibliográfica nacional funciona como una cir-
cunstancia limitante al momento de comparar los estudios inter-
nacionales con los nacionales.

OBJETIVO

1. Efectuar una revisión bibliográfica, crítica y reflexiva de las pu-
blicaciones existentes en relación a la eficacia, efectividad y segu-
ridad de la denervación simpática de la arteria renal para el trata-
miento de la HTA resistente.

HISTORIA DE LA DENERVACIÓN RENAL

En los últimos 30 años se han diseñado numerosas técnicas con el 
objetivo de aclarar la relación del sistema nervioso simpático (SNS) 
y la HTA.

Múltiples estudios en animales demostraron la relación existen-
te entre la estimulación simpática y el desarrollo de HTA. Tres es-
tudios experimentales en animales fueron de gran importancia. El 
primero de ellos, en ratas espontáneamente hipertensas, demos-
tró que en el grupo en que se practicó denervación renal bilate-
ral la PA era menor respecto del grupo en que no se realizó este 
procedimiento.12

En el segundo de ellos se comprobó que la nefrectomía bilateral y 
autorreimplantación de riñones a ratas resultaba en interrupción 
de la función simpática y descenso de la PA, adjudicando estos re-
sultados a la denervación posterior a la extracción del riñón.13

Por último, un estudio realizado en perros normotensos demostró 
que la estimulación simpática renal causaba HTA mientras que el 
estímulo simpático se mantuviera.14

Por otro lado, en 1971 Julius et al.15 investigaron la relación del SNS 
y del parasimpático en hipertensos limítrofes y en normotensos, 
midiendo volumen minuto, frecuencia cardíaca y presión intraar-
terial en reposo y luego de la administración de propranolol y atro-
pina. Todos los parámetros evaluados se encontraban elevados en 
los hipertensos en reposo observándose luego de la infusión de 
propranolol la reducción de estos en ambos grupos pero mayor 
en proporción en los hipertensos; esta diferencia desapareció lue-
go de la administración de atropina, por lo cual los autores conclu-
yeron que los pacientes con HTA limítrofe e hiperdinamia presen-
taban un aumento de la actividad simpática y una disminución de 
la actividad parasimpática.
Debido a la relación que presenta el SNS y la HTA, demostrada en 
los trabajos realizados en animales y seres humanos, se comenzó 
a investigar técnicas de denervación renal para el tratamiento de 
la HTA. Una de las primeras técnicas empleadas para lograr la de-
nervación simpática renal consistía en la esplacnicectomía quirúr-
gica, que, no obstante, fue abandonada debido a sus efectos ad-
versos como hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, fecal 
y disfunción eréctil.16 Nuevas técnicas investigadas permitieron un 
abordaje renal de manera percutánea por vía femoral, cuyo resul-
tado fue una manera más simple y focalizada de denervación sim-
pática de la arteria renal que redujo así las complicaciones descri-
tas con las técnicas previas.

FISIOPATOLOGÍA

El SNS regula el valor de la PA a corto y largo plazo. A corto pla-
zo, a través de aumentos transitorios de catecolaminas durante 
el estrés físico y emocional. Adicionalmente, la estimulación sim-
pática sostenida en las arterias renales es el estímulo más impor-
tante para la liberación de renina a través de la estimulación de 
los receptores renales adrenérgicos beta 1 ubicados en el apara-
to yuxtaglomerular.17

La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
es uno de los mecanismos más importantes que contribuye a la 
disfunción de células endoteliales, el remodelado vascular y la HTA. 
La renina, una proteasa producida en el aparato yuxtaglomeru-
lar renal, escinde al angiotensinógeno en angiotensina 1 (AG-1), 
el cual a su vez se convierte en angiotensina 2 (AG-2) a través de 
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la enzima convertidora de angiotensina (ACE). La interacción de 
esta última con los receptores de angiotensina 1 (AT-1) acoplados 
a proteína G activan numerosos procesos celulares que contribu-
yen a la hipertensión y aceleran el daño de órgano blanco.
El aumento del tono simpático puede elevar la presión arterial por 
disminución de la sensibilidad barorrefleja y por incremento de la 
descarga sistólica, la frecuencia cardíaca, el tono de los comparti-
mentos venosos periféricos y viscerales, las resistencias vasculares 
sistémicas y la retención de agua y sodio secundaria a la estimula-
ción del aparato yuxtaglomerular, la reabsorción tubular y la cons-
tricción de la arteriola aferente renal.18

En hipertensos esenciales, la actividad simpática en reposo se en-
cuentra moderadamente aumentada. Sin embargo, tanto los tú-
bulos renales como el aparato yuxtaglomerular y las venas respon-
den a valores muchos más bajos de actividad nerviosa simpáti-
ca que las arteriolas. Esta diferencia de sensibilidad respecto de la 
descarga adrenérgica explicaría la hemodinamia observada en pa-
cientes hipertensos e hipertensos borderline:

• Redistribución de volumen sanguíneo desde el territorio ve-
noso periférico al territorio venoso cardiopulmonar.

• En forma secundaria, a través del mecanismo de Frank-
Starling, este aumento de la precarga induciría un aumento 
del volumen minuto cardíaco que coexistiría con hiperrenine-
mia y mayor reabsorción de agua y sodio.

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y EFECTOS RENALES
El riñón es una estructura ricamente inervada por fibras simpáti-
cas posganglionares del segmento T1-L3. Los nervios renales sim-
páticos pueden actuar tanto en la modulación de la resistencia de 
la arteriola glomerular aferente como en la eferente, determinando 
así el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular.
Múltiples mecanismos reflejos regulan el tráfico nervioso simpático a 
nivel renal. Por ejemplo, estímulos somatosensitivos provenientes de 
piel y músculos incrementan el tono simpático renal a través de la ac-
tivación de núcleos centrales. La disfunción de los barorreceptores del 
seno carotídeo y el arco aórtico también es una fuente importante de 
estímulo simpático renal. En circunstancias normales, ambas estructu-
ras envían señales al tronco encefálico a través de los nervios vagos y 
glosofaríngeos, respectivamente, sobre la distensibilidad de la pared 
de los vasos, incrementado el tono parasimpático, bloqueando el tono 
simpático sobre diferentes órganos, entre ellos el riñón. Las fallas en es-
tos mecanismos contribuyen al desarrollo de HTA.13

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y ANGIOTENSINA II
La AG-2 es un mediador que entre tantos efectos, ejerce una ac-
ción de retroalimentación positiva sobre la estimulación simpáti-
ca. Existen concentraciones elevadas de receptores AT-2 a nivel de 
los núcleos del tracto solitario y en las áreas dorso medial y ventro-
lateral de la medula espinal, todos ellos involucrados en la regula-
ción del tono simpático, y punto de llegada de las aferencias de los 
barorreceptores.19

Los mecanismos responsables de la activación simpática que ocu-
rre en la HTA no han sido determinados de manera concluyen-

te. Varios mecanismos pueden ser discutidos en la actualidad. 
Uno de estos mecanismos se basa en que la activación del SNS 
depende de las concentraciones circulantes de la AG-2, que faci-
litan la liberación de noradrenalina (NA) en las terminales adre-
nérgicas y aumentan la capacidad de respuesta de los receptores 
adrenérgicos.20

La interacción de la aldosterona a nivel de las células del túbulo co-
lector renal incrementa la reabsorción de sodio, lo que deviene en 
un aumento del volumen plasmático; por otro lado, al activar los 
receptores mineralocorticoides en el corazón y el riñón contribuye 
al desarrollo de fibrosis cardíaca e HTA, respectivamente, y por últi-
mo a nivel del tronco encefálico la aldosterona podría contribuir a 
la sobreactividad simpática.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE 
DENERVACIÓN DE LA ARTERIA RENAL

El procedimiento consiste en la interrupción de la inervación del 
SNS de la arteria aferente renal mediante radiofrecuencia. Para rea-
lizarlo se introduce un catéter (esta técnica actualmente dispone 
de un catéter llamado Symplicity®) a través de una guía de 6F u 8F 
por medio de acceso femoral, llegando al segmento distal de cada 
arteria renal.
El catéter posee en su extremo distal un electrodo conectado a un 
generador de radiofrecuencia (RF), el procedimiento consiste en 
aplicar en el sitio elegido hasta 8 vatios durante aproximadamente 
dos minutos, luego el catéter se retira 5 mm girando de manera cir-
cunferencial para abarcar la mayor superficie arterial posible. Estas 
maniobras se repiten durante 4 a 6 veces en cada arteria renal.21 

Para maximizar la seguridad del paciente, los primeros proce-
dimientos se realizaron en forma unilateral, por lo cual, a los pri-
meros diez pacientes se les efectuó ablación renal unilateral, reali-
zándose seguimiento con angiografía de control y tratamiento de 
la arteria renal contralateral un mes después del procedimiento. 
Luego de establecer la seguridad de la técnica, se procedió con la 
ablación de ambas arterias renales en el mismo acto endovascular.
La última técnica descripta es la preferentemente usada en los di-
ferentes trabajos clínicos publicados. Sin embargo, se encuentran 
en estudio nuevos catéteres y nuevas técnicas.

EVIDENCIA DE LA UTILIDAD DE LA 
DENERVACIÓN DE LA ARTERIA RENAL EN LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA

El primer estudio en evaluar esta técnica y su utilidad en seres hu-
manos fue realizado entre junio del 2007 y noviembre del 2008 en 
5 centros, bajo el nombre Symplicity-HTN 1 (Catheter-based renal 
sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre sa-
fety and proof-of-principle cohort study).22 El objetivo primario fue 
evaluar a 12 meses la seguridad y eficacia de esta técnica para el 
control de la PA en pacientes con HTA resistente. Otros objetivos 
secundarios considerados fueron: reducción de la PA registrada 
por medición ambulatoria de presión arterial (MAPA), medición de 
NA y de cambios en la función renal.
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Este estudio no aleatorizado incluyó tan solo 50 pacientes. Dichos 
pacientes enrolados debían tener como criterio de inclusión valo-
res de presión arterial sistólica (PAS) de consultorio mayores a 160 
mmHg a pesar de encontrarse bajo tratamiento con 3 drogas an-
tihipertensivas a dosis máxima tolerada, una de ellas un diurético. 
Fueron excluidos aquellos pacientes que presentaban una tasa de 
filtrado glomerular (FG) menor a 45 ml/min por 1,73 m2 de super-
ficie corporal, los DBT tipo 1 o los pacientes que tuvieran una causa 
conocida de HTA secundaria. No debían estar bajo tratamiento con 
simpaticolíticos por vía oral y no debían presentar anormalidades 
vasculares que dificultaran la técnica (estenosis significativa de ar-
teria renal, tratamiento endovascular renal previo o arterias polares).
Si bien no fue un estudio aleatorizado, la población excluida por 
los criterios mencionados anteriormente formó parte de la cohorte 
de control. Este grupo control incluyó 5 pacientes y el grupo trata-
miento endovascular incluyó a 45 pacientes.
En cuanto a las características basales de ambos grupos no fueron 
significativamente diferentes, con edad promedio de 57±11 años 
y 39% de sexo femenino en el grupo procedimiento y edad pro-
medio de 51±8 años y 20% de sexo femenino en el grupo control. 
Con respecto a la PA basal y el tratamiento antihipertensivo utiliza-
do previo a la intervención en el grupo invasivo, la presión arterial 
era de 176/98±17/15 mmHg bajo tratamiento vía oral con 4,7±1,5 
drogas antihipertensivas y en el grupo control 173/98±8/9 mmHg 
bajo tratamiento vía oral con 4,6±0,5 drogas antihipertensivas.
A pesar de ser una técnica nueva, el tiempo promedio del proce-
dimiento fue de 38 minutos; dos pacientes presentaron complica-
ciones, uno de ellos una disección de arteria renal, la cual fue tra-
tada con éxito con la colocación de un stent, y un pseudoaneuris-
ma femoral el otro paciente tratado con compresión externa. No 
se observaron complicaciones vasculares en el seguimiento aleja-
do de estos pacientes.
Como control se decidió en 18 pacientes efectuar una angiografía 
entre los 14 y 30 días de realizado el estudio sin observar compli-
caciones. También con el mismo objetivo se les realizó a 14 pacien-
tes una angiorresonancia y a 17 pacientes una angiotomografía a 
los 6 meses, sin observar alteraciones vasculares.
Los beneficios observados al primer mes de seguimiento fueron 
una reducción de 14 mmHg de PAS y 10 mmHg de presión arte-
rial diastólica (PAD), que se mantuvo a lo largo del tiempo con me-
diciones de PA a los 12 meses de 27 mmHg de PAS y 17 mmHg 
de PAD, en todos los casos la diferencia de PA fue estadísticamen-
te significativa (p=0,001). En tanto, en el grupo control se obser-
vó un aumento de la PA de consultorio a lo largo de los 9 meses 
de seguimiento.
En ambos grupos hubo una pérdida importante de pacientes en 
el seguimiento, con 25 pacientes perdidos en el grupo tratamien-
to endovascular a los 9 meses y 3 pacientes perdidos en el grupo 
control. El seguimiento terminó a los 12 meses, con 9 pacientes del 
grupo intervención y 2 pacientes del grupo control. 
En 12 pacientes se les realizó MAPA (20) al inicio del estudio y en 
el seguimiento posterior a la denervación renal. Se observó una 
reducción en el promedio de PA de 24 hs de 11 mmHg de PAS 
(p=0,006) y 7 mmHg de PAD (p=0,014) respecto de la PA basal.

Al comenzar el estudio, tanto los pacientes como los médicos re-
cibieron instrucciones de no modificar la medicación que se en-
contraban tomando al inicio del estudio, salvo que clínicamente 
fuera necesario. Sin embargo, 13 de los 41 pacientes tuvieron que 
modificar su medicación durante el seguimiento, entre ellos nueve 
pacientes requirieron aumento de la dosis de los medicamentos 
que tomaban al inicio del protocolo y cuatro pacientes requirieron 
disminución de la dosis del tratamiento inicial. Entre los pacientes 
que requirieron un incremento de la dosis, cinco tuvieron una PAS 
superior a 10 mmHg sobre el valor antes de titular los medicamen-
tos, y cuatro no tuvieron una reducción sustancial de la presión ar-
terial. Cuatro pacientes redujeron su tratamiento de tres medica-
mentos antihipertensivos a uno.
En 10 pacientes que se sometieron a mediciones de spillover renal 
de NA previas y posteriores a la intervención, se observó una dis-
minución del 47% en la secreción de esta. Además, la NA circulan-
te también disminuyó en forma significativa, apoyando la hipóte-
sis de que, por una reducción de la señalización aferente simpático 
renal, el tono simpático general puede ser reducido.23

No se observaron diferencias significativas en la función renal pre-
via al procedimiento y posterior a él con un seguimiento prome-
dio de 6 meses.
En otro estudio publicado por el grupo de investigadores del 
Symplicity HTN1, se realizó un seguimiento de 153 pacientes a 24 
meses y observaron un descenso sostenido y persistente tanto de 
la PAS como la PAD hasta 24 meses (33/14 mmHg respecto al re-
gistro basal). En este estudio se identificaron los predictores inde-
pendientes de la reducción de la PAS en el análisis multivariado. 
Estos fueron las cifras más elevadas de PAS basal (p=0,0001) y el 
uso de agentes simpaticolíticos centrales (p=0,018). Todos los de-
más parámetros basales no fueron significativos mediante análisis 
multivariado.24

Un objetivo de este seguimiento fue evaluar la seguridad del proce-
dimiento utilizando métodos de imágenes para constatar la indem-
nidad de la arteria renal posterior al procedimiento. Algunas irregu-
laridades menores como espasmo focal, edema de la pared arterial 
se observaron inmediatamente después del procedimiento. A los 
primeros 20 pacientes se les realizó un seguimiento angiográfíco no 
observándose complicaciones relacionadas con el método. En los 81 
pacientes con seguimiento a 6 meses con angiografía por resonan-
cia magnética, angiografía por tomografía computarizada o evalua-
ción con ambos métodos, no se observaron irregularidades. Un pa-
ciente presentó a los 6 meses del procedimiento, en un control por 
angiotomografía computarizada, progresión de una estenosis de la 
arteria renal preexistente en la porción proximal, que se trató exito-
samente mediante la colocación de un stent.
Una de las limitaciones de este estudio fue el no presentar un gru-
po control para comparar los datos obtenidos. Otra limitación fue 
un breve seguimiento a 24 meses con una gran pérdida de pacien-
tes (18 pacientes a 2 años).
En conclusión, este estudio, demostró un descenso sostenido 
de la PAS y PAD durante los 24 meses de seguimiento. Pero por 
no tratarse de un estudio aleatorizado, su valor es cuestionable 
científicamente.
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Posteriormente a este estudio, y con el objetivo de demostrar la 
real utilidad de la denervación renal en pacientes hipertensos resis-
tentes, se decide comenzar con el Symplicity HTN 2 (Denervación 
simpática renal en pacientes con hipertensión resistente).25 Pero 
en esta oportunidad se realizó un estudio de tipo prospectivo, 
aleatorizado, multicéntrico y controlado. Participaron 24 centros 
de EE.UU. y Europa, desde junio del 2009 a enero del 2010. Se en-
rolaron en total 106 pacientes con hipertensión resistente, aleato-
rizados 1 a 1 en dos ramas: la primera de ellas era tratamiento con-
vencional más denervación simpática renal y la segunda rama era 
tratamiento médico únicamente según criterio del médico.
El objetivo final primario de este estudio fue el control de la pre-
sión arterial sistólica a los 6 meses de seguimiento. Otros objetivos 
buscados fueron la seguridad del procedimiento en la fase agu-
da y su seguridad en el seguimiento (definida como una disminu-
ción del filtrado glomerular 25% o nueva estenosis 60%), también 
se consideró como objetivo demostrar su seguridad cardiovascu-
lar como punto final combinado y por último la reducción de la 
PA en el MAPA.
Los criterios de inclusión y exclusión fueron similares al Symplicity 
HTN 1. Los criterios de inclusión comprendían a pacientes con va-
lores de PAS de consultorio mayores de 160 mmHg a pesar de en-
contrarse bajo tratamiento con 3 drogas antihipertensivas a dosis 
máxima tolerada, siendo una de ellas un diurético. Los pacientes 
que fueron excluidos presentaban una tasa de filtrado glomeru-
lar menor de 45 ml/min por 1,73 m2 de superficie corporal, los dia-
béticos tipo 1 o los pacientes que tuvieran una causa conocida de 
HTA secundaria, y no debían presentar anormalidades vasculares 
que dificultaran la técnica (estenosis significativa de arteria renal, 
tratamiento endovascular renal previo o arterias polares).
El total de pacientes enrolados en ambos grupos fue de 106 con 
una pérdida en el seguimiento de 6 pacientes (3 pacientes de cada 
grupo), dejando un total de 49 pacientes en el grupo tratamiento 
invasivo versus 51 pacientes en el grupo control.
Las características clínicas basales de ambos grupos fueron si-
milares con respecto a edad, sexo, PAS y PAD y raza; sin embar-
go, los pacientes del grupo con denervación renal tenían una fun-
ción renal basal menor que el grupo control, tanto en la medida 
por MDRD (77 ml/min por 1,73 m² frente a 86 ml/min por 1,73 m², 
p=0,013) como en el valor absoluto de creatinina (1 mg/dl versus 
0,9 mg/dl, p=0,003). Ambos grupos tomaban similar cantidad de 
medicamentos antihipertensivos (5,2 antihipertensivos en el gru-
po intervención y 5,3 antihipertensivos en el grupo control). El 
17% de los pacientes de ambos grupos recibían antialdosteróni-
cos. En este estudio, se incluyeron pacientes bajo tratamiento con 
simpaticolíticos por vía oral en ambos grupos (52% de pacientes 
en ambos grupos). 
Como complicaciones asociadas al procedimiento se observó un 
pseudoaneurisma femoral secundario a la punción, tratado con 
compresión guiada por ecografía. Siete pacientes presentaron bra-
dicardia requiriendo atropina durante el procedimiento.
En cuanto a los resultados, durante el seguimiento se observó una 
marcada diferencia en la PA entre los dos grupos desde el momen-
to de la intervención. Una reducción de 32/12±23/11 mmHg de 

PAS y PAD, respectivamente, en el grupo bajo tratamiento con de-
nervación renal, mientras que, en el grupo de tratamiento médi-
co se observó solo 1/0±21/10 mmHg de PAS y PAD, respectiva-
mente. Ello representa un promedio de diferencia de PA entre am-
bos grupos a los 6 meses de 33 mmHg de PAS y 11 mmHg de PAD. 
Analizando los datos desde otro punto de vista, se observó una 
mejoría de al menos 10 mmHg en el 84% de los pacientes en el 
grupo intervención y solo en un 35% de los pacientes tratados con 
monoterapia. 
En 72 pacientes (n=32 en el grupo invasivo y n=40 en el grupo 
control) se realizó seguimiento con PA domiciliaria, se comprobó 
una reducción significativa de 20/12±17/11 mmHg de la PAS y de 
la PAD, respectivamente, en el grupo con tratamiento invasivo, sin 
ninguna mejoría en el grupo con tratamiento médico.
Se les realizó MAPA a 45 pacientes a los 6 meses de seguimiento 
(n=20 en el grupo invasivo y n=25 en el grupo control), observán-
dose una reducción significativa de 11/7±15/11 mmHg de la PAS y 
de la PAD, respectivamente, en el grupo con tratamiento invasivo, 
no presentando mejoría los pacientes del grupo control. La reduc-
ción de la PA, fue mayor cuando las cifras tensionales fueron medi-
das en consultorio con respecto a las obtenidas por MAPA.
Se logró disminuir la cantidad de drogas antihipertensivas, como 
consecuencia de la reducción de la PA, a 10 de los 49 pacientes del 
grupo intervención (20%) antes de los 6 meses de seguimiento, en 
comparación con tres (6%) de los 51 controles (p=0,04). En con-
traste con lo antedicho, 4 pacientes (8%) del grupo intervención 
requirieron aumento de la dosis de medicamentos versus 6 (12%) 
del grupo control (p=0,74).
En cuanto a la función renal y la relación urea-albúmina-creatini-
na, ambas permanecieron sin cambios en el seguimiento en am-
bos grupos.

UTILIDAD DE LA DENERVACIÓN RENAL EN 
OTRAS PATOLOGÍAS

A punto de partida de la utilización de la denervación simpática 
renal en los hipertensos resistentes y los resultados obtenidos, se 
comenzó a investigar el papel del SNS en las comorbilidades rela-
cionadas a la HTA. Así, se dideñaron otros estudios cuyos objetivos 
fueron más allá de la PA como objetivo principal y buscaron su re-
lación con estas comorbilidades.
Uno de los trabajos, publicado recientemente y encabezado por 
Mahfoud et al.,26 tuvo como objetivo principal la observación del 
efecto sobre el metabolismo de la glucosa y la disminución de la 
presión arterial en pacientes hipertensos resistentes a los que se 
les realizaba denervación simpática renal. Para ello estudiaron una 
cohorte de 50 pacientes, de los cuales 37 fueron sometidos a de-
nervación simpática renal y los restantes fueron asignados al gru-
po control. Los parámetros estudiados en el seguimiento fueron la 
PAS y PAD, en el laboratorio se realizó dosaje de glucosa, insulina, 
péptido C, hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) y curva de tolerancia 
a la glucosa (PTOG). Todos estos parámetros fueron documentados 
antes de la denervación simpática renal y luego de uno y tres me-
ses del procedimiento.
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El descenso de la PA de consultorio fue el esperado de acuerdo 
con los resultados obtenidos previamente en el Symplicity 1. Se 
observó un descenso de 28/10 mmHg de PAS y PAD, respectiva-
mente, al primer mes y de PAS de 32 y PAD de 12 mmHg al ter-
cer mes.
En cuanto a los datos obtenidos en el laboratorio, se obser-
vó una disminución de la glucemia de 118±3,4 a 108±3,8 mg/dl 
(p=0,039). Los niveles de insulina presentaron basalmente un va-
lor de 20,8±3 y posterior a la intervención un valor de 9,3±2,5 UI/
ml (p=0,006). El péptido C de 5,3±0,6 ng/ml se redujo a 3±0,9 ng/
ml posterior a la intervención (p=0,002). Por último, en la curva de 
PTOG se observó un descenso de 27 mg/dl.
En cuanto al grupo control, todas las determinaciones de PA y me-
tabólicas obtenidas no mostraron diferencias significativas entre el 
basal y el seguimiento.
Como conclusión, el grupo de pacientes con intervención presen-
tó reducción significativa de la PA y mejoría del metabolismo de 
la glucosa.
El síndrome de apnea hiponea obstructiva del sueño (SAHOS) se 
asocia en forma frecuente con HTA resistente y con aumento de la 
actividad del SNS, por lo cual siempre debe descartarse el SAHOS 
en pacientes con HTA refractaria.
Diversos mecanismos fisiopatológicos han sido propuestos como 
desencadenantes del SAHOS, como la disfunción endotelial y la in-
flamación sistémica; si bien el incremento de la actividad simpáti-
ca acompaña frecuentemente a este síndrome, se desconoce si es 
causa o consecuencia de él. Witkowski et al.27 evaluaron la utilidad 
de la denervación simpática renal en pacientes hipertensos resis-
tentes portadores de SAHOS.
Para ello incluyeron a 10 pacientes (7 hombres y 3 mujeres) con 
diagnóstico de HTA resistente y SAHOS, a los cuales les realizaron 
denervación simpática renal con seguimiento completo a los 3 y 6 
meses. Se diagnosticó SAHOS mediante polisomnografía con un 
índice de apnea/hipoapnea de 5 eventos por hora, definiendo ap-
nea como cesación del flujo respiratorio durante 10 segundos e hi-
ponea como una disminución del 50% en la amplitud del flujo res-
piratorio respecto de un registro basal válido de respiración duran-
te el sueño por 10 segundos asociado con desaturación de oxíge-
no de 3%.
También se efectuaron mediciones de glucemia basal y curva de 
PTOG, filtrado glomerular, creatinina plasmática y aldosterona y so-
dio urinario.
Los datos obtenidos en la reducción de la PA fueron similares a los 
observados en los estudios Symplicity 1 y 2, con una reducción 
media de PAS de 34 y de PAD de 13 mmHg a los 6 meses. Otros 
datos hallados fueron la reducción de la concentración de gluco-
sa plasmática, hemoglobina glicosilada y una disminución en el ín-
dice de apnea/hiponea luego de los 6 meses de seguimiento. Los 
autores postulan que la denervación renal en estos pacientes me-
joró por medio de la disminución de la activación simpática el ín-
dice de apnea/ hiponea y los valores de glucemia.
Si bien el estudio descripto fue no aleatorizado y con un núme-
ro reducido de pacientes, los resultados obtenidos, luego de la de-
nervación simpática renal, en cuanto a la reducción de la PA y la 

tendencia a la mejoría del índice apnea/hiponea, ofrecen un in-
centivo para investigaciones futuras.

PERSPECTIVAS A FUTURO

La denervación simpática de la arteria renal es un nuevo trata-
miento con creciente número de publicaciones que obliga a una 
permanente actualización sobre el tema.
Sobre la base de los resultados favorables de los primeros estudios 
realizados (Symplicity HTN 1 y 2) en pacientes hipertensos resis-
tentes, se decidió continuar con nuevos protocolos que continúen 
demostrando el beneficio sustancial y objetivable de este trata-
miento. Para ello Medtronic® está patrocinando un estudio clíni-
co (Symplicity HTN 3)28 que involucrará a más de 500 pacientes en 
un máximo de 90 hospitales en los Estados Unidos. El propósito de 
este estudio es proporcionar información adicional sobre la dener-
vación de la arteria renal. Para ello se decidió realizar un estudio 
aleatorizado (2:1), doble ciego y controlado. A los 6 meses de se-
guimiento, los pacientes asignados al grupo control pueden cam-
biar a la rama tratamiento si así lo desean. Este estudio se encuen-
tra actualmente reclutando pacientes.
Respecto de otras patologías en las cuales la denervación simpáti-
ca de la arteria renal aportaría un beneficio, se encuentran en de-
sarrollo múltiples estudios.
En cuanto a los hipertensos refractarios y con SAHOS, se encuen-
tra en desarrollo un estudio en fase II a cargo de Prejbisz et al.,29 
en Polonia, con un diseño de tipo controlado y aleatorizado. Este 
estudio busca un número mayor de pacientes que su antecesor 
a cargo del Dr. Adam Witkowski y colaboradores. Contará con un 
total de 60 pacientes aproximadamente y su fecha de finalización 
está estipulada para diciembre del 2012.
En relación a los pacientes con hipertensión refractaria y obesidad, 
en la actualidad se está desarrollando en Holanda un estudio en 
fase 3 (DREAMS) a cargo del Dr. Michiel Voskuil,30 que finalizará en 
mayo de 2014, en el cual se intentará valorar los cambios de los ín-
dices de insulinorresistencia en una población al cabo de 12 meses 
del procedimiento de denervación simpática renal.
A su vez, en la actualidad, se encuentra en curso un estudio pe-
queño de 40 pacientes, llevado a cabo en Australia a cargo del Dr. 
Henry Krum,31 el cual incluye pacientes con insuficiencia cardíaca 
en CF II/III, fracción de eyección (FEy) de 40% y que se encuen-
tren con tratamiento óptimo, con el objetivo de valorar la seguri-
dad del procedimiento de denervación renal en este subgrupo de 
pacientes.
Por último, el estudio DEPART,32 con diseño doble ciego y aleato-
rizado, que en la actualidad se encuentra aún en período de en-
rolamiento, intentará demostrar la reducción de la presión arterial 
diurna y la mejoría en el descenso de la PA nocturna a través del 
registro ambulatorio de PA como objetivo primario. La medición 
de la sensibilidad barorrefleja por microneurografía y la evaluación 
de marcadores biológicos de injuria renal aguda son los objetivos 
secundarios planteados.
Del mismo modo, se lleva a cabo en Alemania el registro global 
Symplicity33 en el cual se recogerá de manera prospectiva entre ju-
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lio de 2012 y febrero de 2021 los datos en relación con pacien-
tes que han recibido tratamiento de ablación simpática de la ar-
teria renal, con un estimativo de 5000 pacientes, con el propósito 
de documentar la seguridad y eficacia a largo plazo del tratamien-
to y la recopilación de datos para otras enfermedades caracteriza-
das por la elevación del tono simpático, como por ejemplo diabe-
tes mellitus, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, SAHOS, etc.

DISCUSIÓN

Si bien los resultados publicados en los estudios Symplicity-1 y 
Symplicity-2 resultan muy alentadores en el uso de esta nueva es-
trategia terapéutica, existen varias limitaciones de ellos que mere-
cen discusión.
Comenzando por el primer estudio, el Symplicity-1, se trata de 
un estudio con un diseño de tipo abierto que incluyó solo a 5 pa-
cientes como grupo control, los cuales habían sido excluidos de la 
rama intervencionista por presentar contraindicaciones para ella. 
Más allá de que la PA en el grupo control no varió, no se puede ex-
cluir el efecto placebo y el sesgo del observador. A su vez, 13 pa-
cientes no presentaron una respuesta favorable en los valores de 
PA, no quedando claro la razón de la ausencia de respuesta en este 
subgrupo ya que la actividad simpática renal no fue valorada antes 
ni después del procedimiento en la mayor parte de los pacientes.
En el caso del Symplicity-2, aunque el diseño fue aleatorizado en 
una rama control y una rama intervencionista, los investigadores 
que realizaban el seguimiento y la medición de la PA estaban in-
formados sobre la rama a la que habían sido aleatorizados los pa-
cientes. Otro error de diseño relacionado con el grupo control es 
que no se les realizaron procedimientos de simulación en el gru-
po de tratamiento farmacológico, por lo que, al igual que en el 
Symplicity-1, no puede descartarse un efecto placebo ni el sesgo 
del observador.
Otro de los puntos a tener en cuenta en relación con el procedi-
miento es la posibilidad de desarrollar estenosis de la arteria renal. 
Con anterioridad han sido descrito casos de estenosis de las venas 
pulmonares en pacientes que recibieron radiofrecuencia en con-
texto del tratamiento de la fibrilación auricular. Sin embargo, la in-
tensidad de la radiofrecuencia recibida es mucho menor que en el 
caso del tratamiento de la fibrilación auricular. En el Symplicity-1, a 
18 y 14 pacientes se les realizaron, respectivamente, angiografía y 
angiorresonancia renales de control entre las dos y cuatro semanas 
luego del procedimiento, no observándose la presencia de esteno-
sis renales. No obstante, hay que mencionar que un paciente pre-
sentó progresión de una estenosis leve a una estenosis hemodiná-
micamente significativa, que requirió la realización de angioplastia 
con colocación de un stent para resolver el cuadro.
De manera similar, en el Symplicity-2, a 43 de los 49 pacientes que 
fueron sometidos a denervación de la arteria renal, se les realizaron 
imágenes de seguimiento a los 6 meses del procedimiento que no 
evidenciaron presencia de estenosis o aneurisma de la arteria. Sin 
embargo, más allá de la ausencia de complicaciones a los 6 me-
ses, no puede descartarse el riesgo de progresión a la estenosis re-
nal a largo plazo.

En ambos estudios, solo se han incluido a los pacientes con ana-
tomía favorable para la realización de la intervención (una longi-
tud mínima de 20 mm y 4 mm de diámetro), excluyéndose a los 
pacientes con anatomía más desfavorable, los cuales pueden pre-
sentar mayor riesgo.
Finalmente, otro punto a tener en cuenta es la regeneración de la 
inervación simpática a nivel renal, lo que podría llegar a suprimir o 
bien atenuar el efecto de la intervención a largo plazo. Sin embar-
go, la regeneración de las fibras nerviosas simpáticas no ha sido 
demostrada en seres humanos. Por otro lado, en un seguimiento 
a 24 meses, en el estudio Symplicity-1 se demostró una reducción 
duradera del efecto sobre la PA.

CONCLUSIÓN

A pesar de los considerables avances realizados hasta la actualidad 
en materia del tratamiento farmacológico, la HTA sigue siendo una 
de las principales epidemias pobremente controlada en el mundo 
occidental. El tratamiento adecuado de la HTA resistente es en la 
actualidad un desafío pendiente, por lo cual el reciente surgimien-
to de la denervación simpática renal, en pacientes correctamente 
seleccionados, es una buena alternativa terapéutica.
En base a toda la bibliografía revisada, puede evidenciarse un be-
neficio en la reducción de la PA, en los estudios publicados en los 
que se utilizó la denervación simpática de la arteria renal respecto 
a los grupos de control con tratamiento médico adecuado.
Restan responder varios interrogantes para el empleo generaliza-
do en la práctica médica, como el beneficio de este tratamiento a 
largo plazo, esto es, posterior a 2 años, la correcta selección de pa-
cientes, el desarrollo de métodos complementarios con adecuada 
sensibilidad diagnóstica para detectar aumento de actividad del 
SNS lo cual beneficiaría un correcta selección de población a tratar. 
También es de interés estudiar los resultados en diferentes tipos de 
poblaciones, así como si el descenso en la PA alcanzado con este 
procedimiento guarda relación con la disminución de eventos car-
diovasculares como el ACV y la insuficiencia cardíaca.
Por otro lado es necesario contar con un equipo médico entrena-
do y con tecnología apropiada lo cual es oneroso.
Los resultados de los estudios en curso ayudarán a responder los 
interrogantes planteados; en la actualidad, la denervación simpá-
tica de las arterias renales es una alternativa útil de tratamiento de 
la HTA resistente en poblaciones adecuadamente seleccionadas.

ABSTRACT

Hypertension is one of the most prevalent epidemics in developed and 
developing countries. Projections indicate that 50% of the adult popu-
lation in western countries will have hypertension in 2025. A subgroup 
of this population will be resistant to antihypertensive treatment. For 
these patients new tecnics of nonpharmacological treatment have 
been developed, among them renal denervation.

Key words: hypertension, refractory hypertension, renal ablation, 
sympathetic nervous system.
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RESUMEN
Introducción. El infarto con elevación del segmento ST implica una situación de emergencia, con elevada tasa de morbimortalidad. En la 
Argentina existe un sistema de salud mixto, público y privado.  En el 2010 se realizó el registro CONAREC XVII que obtuvo información acer-
ca de las características de los síndromes coronarios agudos en más de 50 unidades coronarias de Argentina. 
Objetivos. Evaluar las características y terapéutica en 702 pacientes que se internaron con infarto con elevación del segmento ST en cen-
tros públicos y privados con sistema de residencias de Cardiología de la República Argentina. 
Resultados. Los admitidos en hospitales públicos eran pacientes más jóvenes (59 vs. 62 años; p=0,023), con mayor proporción de varones 
(83% vs 76%), y con mayor prevalencia de tabaquismo (76% vs. 62%; OR=1,9; IC95%: 1,25-2,89; p=0,002). Hubo una mayor utilización 
de trombolíticos en los hospitales públicos (19% vs. 12%; p=0,027), y de angioplastia primaria en los hospitales privados (63% vs. 50%; 
p=0,002). Se evidenció  en los hospitales públicos un mayor porcentaje de pacientes con enfermedad de tres vasos  (29,9% vs. 16,6% en 
privados, OR=2,14; IC95%: 1,31-3,49; p=0,01). No se hallaron diferencias significativas en la mortalidad en ambos grupos.
Conclusiones. A pesar de que la población admitida con infarto en hospitales públicos posee mayor carga de enfermedad aterosclerótica y 
recibe menos recursos, posee una similar evolución en el corto plazo.

Palabras clave: infarto de miocardio, sistemas de salud, inequidad en salud, trombolíticos, angioplastia primaria.
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INTRODUCCIÓN

El infarto con elevación del segmento ST (IAMCST) implica una si-
tuación de emergencia, con elevada tasa de morbimortalidad. 
Requiere terapéuticas invasivas, internación en unidades cerradas, 
y diversos estudios complementarios, que generan un fuerte im-
pacto económico.
En la Argentina existe un sistema de salud mixto, público y 
privado. De aproximadamente 40 millones de habitantes, la 
mayoría utiliza el servicio público de salud. Se ha descripto 
en países con este sistema, como Australia o Brasil, que exis-
te inequidad en la atención del infarto de miocardio, evalua-
dos principalmente mediante la tasa de utilización de tera-
pias de revascularización, días de internación o tratamiento 
farmacológico.1-4

El mayor antecedente de esta problemática en nuestro país pro-
viene del registro de infarto del año 1999 de la Sociedad Argentina 
de Cardiología5 donde se comparó a los pacientes sin cobertura 
de salud con los que la poseían. Si bien se encontraron diferen-
cias importantes (por ejemplo, un 2% de los pacientes sin cober-
tura recibió angioplastia primaria), se trataba de un grupo de sólo 
75 pacientes.
A fines del año 2001 se produjo en la Argentina un colapso econó-
mico que provocó aumento en la tasa de desempleo de la pobla-
ción, con una subsecuente mayor demanda de atención sanitaria 
en hospitales públicos.6 Este hecho puede haber perjudicado aún 
más la atención de los pacientes sin cobertura de salud, profundi-
zando más la inequidad, si bien hasta la actualidad no contamos 
con otros trabajos que analicen esta problemática.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es evaluar las características de los 
pacientes que se internan con IAMCST y la atención que reci-
ben según su lugar de internación (público o privado), en cen-
tros con sistema de residencias de Cardiología de la República 
Argentina.

1. Miembros del Consejo Argentino de Residentes en Cardiolo-
gía. Rep. Argentina.

Correspondencia: ezezaidel@gmail.com
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MATERIALES Y MÉTODOS

El registro CONAREC XVII, llevado a cabo entre diciembre de 2009 
y agosto de 2010, incluyó 1181 pacientes que ingresaron a unida-
des coronarias o terapias polivalentes de Argentina, con diagnósti-
co de síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento 
ST, en 49 centros con residencia de Cardiología afiliados al Consejo 
Argentino de Residentes de Cardiología CONAREC. La información 
del registro general fue publicada previamente.7

Para este estudio, se realizó una selección de los pacientes con 
diagnóstico de infarto con elevación persistente del segmento ST 
o con bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nue-
vo (n=702), definido como dolor precordial característico, de más 
de 20 minutos de duración asociado a supradesnivel del segmen-
to ST en más de dos derivaciones sucesivas del electrocardiogra-
ma que no se modifica significativamente con nitritos, y asociado 
a ascenso y descenso de biomarcadores (Figura 1). Se analizaron 
las diferencias entre los pacientes que concurrieron a instituciones 
privadas (n=538) y públicas (n=164).
Se analizaron las características basales, se categorizó a los pacien-
tes según su nivel educativo (bajo: hasta primario completo; alto: 
secundario o universitario). Se evaluaron los recursos utilizados, la 
evolución intrahospitalaria y la mortalidad.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Estadística descriptiva: las variables discretas se presentan como 
número y porcentaje, las variables cuantitativas se describen por 
su media y su desvío estándar (DE), o mediana e intervalo inter-
cuartilo (RIC), según su distribución.
Estadística comparativa: la comparación de las variables cualitati-
vas se realizó por test de chi cuadrado, y se utilizó test de T o Kruskal 
Wallis para las variables cuantitativas, según su tipo de distribución.
Se consideró significativo un valor de p menor de 0,05 y la base 
de datos del registro se exportó al programa Epi Info versión 3.5.3 
para el análisis.

RESULTADOS

Las características basales de los pacientes incluidos se resu-
men en la Tabla 1. Los admitidos en hospitales públicos eran 
pacientes más jóvenes (59 vs. 62 años; p=0,023), con mayor pro-
porción de varones (83% vs. 76%) y mayor prevalencia de taba-
quismo (76% vs. 62%; OR=1,9; IC95%: 1,25-2,89; p=0,002). El por-
centaje de pacientes que recibían fármacos cardiovasculares fue 
mayor entre los admitidos a instituciones privadas. Entre los pa-
cientes de los hospitales públicos, hubo mayor proporción con 
nivel educativo bajo (61% vs. 36%; OR=2,73; IC95%: 1,87-3,97; 
p<0,001).
No se encontraron diferencias en la clínica de ingreso, locali-
zación del infarto y valores de laboratorio (Tabla 2). Hubo una 
marcada diferencia en el uso de fármacos antitrombóticos en los 
hospitales privados, con mayor utilización de heparina e inhibi-
dores de la glucoproteína IIb/IIIa.
Los pacientes que se internaron en instituciones privadas te-
nían mayor probabilidad de contar con hemodinamia en la 
institución de recepción (94,1% vs. 70,7%; OR=6,77; IC95%: 
4,01-11,44] p<0,001). Se realizó tratamiento de reperfusión a 
más pacientes en hospitales privados que públicos: 82,7% vs. 
73,8%; OR=1,7; IC95%: 1,12-2,57; p=0,008 (Tabla 3). Hubo ma-
yor utilización de trombolíticos en los públicos (19% vs. 12%; 
p=0,027) y de angioplastia primaria en los privados (63% vs. 
50%; p=0,002), quienes tuvieron un tiempo puerta-balón más 
corto (mediana=70 minutos [45-120] vs. 120 minutos [75-155]; 
p<0,001).
Dentro de los motivos para la no reperfusión se refirió en la ma-
yoría de los casos IAM evolucionado en ambos grupos (Figura 
2). Los motivos de la demora fueron, en orden decreciente, des-
conocimiento, miedo, servicio de emergencias deficiente y sínto-
mas atípicos. El servicio de emergencias fue referido como cau-
sa de demora en mayor proporción en pacientes de instituciones 
privadas (12% vs. 5%; p=0,01).

Registro CONAREC XVII, 1181 Pacientes con SCA
en centros con residencia de cardiología

702 IAMCST

164 pacientes
de instituciones públicas

538 pacientes
de instituciones privadas

Figura 1. Diagrama de flujo.

Contraindicación (n=1) No aclarado (n=15)

IAM evolucionado (n=106)

Figura 2. Motivos para la no reperfusión (pacientes de ambos grupos, sin diferencias entre ellos).
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Al evaluar las cinecoronariografías de los pacientes, se eviden-
ció en los pacientes de hospitales públicos una mayor exten-
sión de enfermedad aterosclerótica, por el porcentaje de pacien-
tes con enfermedad de tres vasos (29,9% vs. 16,6% en privados; 
OR=2,14; IC95%: 1,31-3,49; p=0,01).
Comprobamos que mayor proporción de pacientes de hospi-
tales públicos cursaron su internación por infarto de miocardio 
sin que se les realice un ecocardiograma (11% vs. 4%; OR=3,22; 
IC95%: 1,61-6,44; p<0,001).
Al alta institucional, se observó un mayor uso de prasugrel en ins-
tituciones privadas sin observarse diferencias en los demás fárma-
cos indicados (Tabla 4). La mediana de internación en hospitales 
públicos fue 6 días y en los privados 5 días (p=0,04). No se hallaron 
diferencias significativas en la mortalidad en ambos grupos.

DISCUSIÓN

INEQUIDAD, DATOS INTERNACIONALES
El infarto de miocardio con elevación del segmento ST abarca di-
versos procesos (administrativos, económicos, médicos) y suele ser 
un buen parámetro para evaluar calidad de atención en las institu-
ciones. Cada país tiene diversas maneras de acceder a la salud, y en 
varios (como Australia, Brasil, Filipinas, Argentina) existe un sistema 
mixto, público y privado, donde las personas de alto poder adqui-
sitivo adquieren un sistema privado, los trabajadores cuentan con 
obras sociales (llamada seguridad social) y las personas que no tie-
nen cobertura ingresan al sistema público de salud, en el cual el 
Estado provee atención gratuita. En los países con sistemas mixtos, 
la calidad de atención suele ser diferente.
En un estudio multicéntrico en la ciudad de Río de Janeiro12 
en el año 2000, sólo el 30% de las guardias de hospitales públi-
cos contaba con trombolíticos, y según la Sociedad Brasileña de 
Cardiología sólo la mitad de los hospitales públicos contaba con 
una sala de emergencias con condiciones mínimas para diagnos-
ticar y tratar un IAMCST. Al evaluar la calidad de atención en las sa-
las de emergencias, evidenciaron que en instituciones privadas la 
mayoría (15/22) era buena y en los hospitales públicos, la mitad 
era mala (12/24). Más recientemente, en la provincia de Bahía, otro 
estudio4 comparó la atención del infarto en el único hospital pú-

Tabla 1. Características basales y fármacos previos. 
Público 

n: 164 (%)
Privado 

n: 538 (%) p OR IC95%

Edad (media±DE) 59,5±24,6 62,8±26,8 0,002

Sexo masculino 137 (83,5) 413 (76,8) 0,039

Factores de riesgo

Tabaquismo (o ex) 125 (76,2) 338 (62,8) 0,002 1,9 1,25-2,89

Dislipemia 76 (46,3) 289 (53,7) NS

Hipertensión 101 (61,6) 347 (64,5) NS

Diabetes 34 (20,7) 119 (22,1) NS

Obesidad 33 (20,1) 132 (24,5) NS

Sedentarismo 79 (48,2) 282 (52,4) NS

Heredofamiliares 36 (22) 103 (19,1) NS

Patologías previas

Angina estable 13 (7,9) 40 (7,4) NS

Angina inestable 23 (14) 72 (13,4) NS

IAM 19 (11,6) 77 (14,3) NS

ACV 6 (3,7) 14 (2,6) NS

Angioplastia 10 (6,1) 56 (10,4) 0,06 1,78 0,89-3,59

Insufic. renal 8 (4,9) 24 (4,5) NS

Hemorragia previa 2 (1,2) 15 (2,8) NS

Esfera social

Nivel educativo 
bajo

100 (61,8) 196 (36,1) <0,001 2,73 1,87-3,97

Estrés familiar 8 (4,9) 56 (10, 4) 0,04 2,27 1,01-5,26

Fármacos previos

AAS 37 (22,6) 191 (33,5) 0,001 1,88 1,25-2,83

IECA/ARA2 52 (31,7) 222 (41,3) 0,017 1,51 1,04-2,19

Betabloqueantes 27 (16,5) 135 (25,1) 0,01 1,69 1,07-2,68

Estatinas 22 (13,4) 132 (24,5) 0,001 2,09 1,28-3,42

Nitratos 2 (1,2) 13 (2,4) NS

Bloqueantes 
cálcicos

8 (4,9) 34 (6,3) NS

Diuréticos 9 (5,5) 20 (3,7) NS

Tabla 2. Clínica de ingreso y fármacos durante las primeras 24 hs.
Públicos 
(n=164)

Privados 
(n=538) P OR IC95%

Clínica y ECG

TA sistólica* 130 (110-150) 130 (110-150) NS

Killip A 128 (78) 392 (72,9) NS

Arritmias 7 (4,2) 38 (7,1) NS

Supra-ST 
anterior

78 (47,6) 260 (48,3) NS

Laboratorio

Hematocrito* 42 (38-45) 41 (38-45) NS

CK pico*
1281 

(750-2419)
1344 

(609-2685)
NS

Glucemia* 136 (111-183) 134 (110-180) NS

Colesterol* 189 (156-221) 176 (145-204) 0,054

Creatinina # 1,13±0,58 1,16±0,63 NS

Fármacos al ingreso

AAS 160 (97,6) 526 (97,8) NS

2do anti-
agregante

157 (95, 7) 503 (93,5) NS

Prasugrel 3 (1,8) 33 (6,1) 0,06 3,31 0,96-13,72

Heparinas 75 (45,1) 353 (65,6) <0,001 2,26 1,56-3,28

Anti IIb/IIIa 2 (1,2) 54 (10) <0,001 9,03 2,17-37,48

Betablo-
queantes

99 (60,4) 281 (52,2) 0,04 0,71 0,50-1,02

IECA/ARA2 91 (55,5) 216 (40,1) <0,001 0,53 0,37-0,76

*: mediana (RIC). #: media±DE.
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blico y lo comparó con tres centros privados, evidenciando que la 
morbimortalidad por infarto es mayor en el hospital público, y que 
la población que acude al hospital público cuenta con menos re-
cursos económicos y peor nivel educacional. La editorial de dicho 
artículo (3) menciona la “inequidad brutal”, y la existencia de “dos 
Brasil, una moderna, con resultados similares al GRACE, y otra re-
trógrada y pobre, con mortalidad similar a la época previa a las uni-
dades coronarias y la reperfusión”.
En Australia, en el estado de Victoria se analizaron 19.000 infar-
tos (incluyendo IAM no ST) y se evidenció mayor mortalidad y re-
internaciones a 30 días en hospitales públicos con residencia de 
Cardiología en comparación con centros privados.1

En un sistema que garantiza acceso a la salud a toda la población, 
como en Canadá, igualmente las personas con mayor poder ad-
quisitivo y mayor nivel educacional reciben más angioplastias; 
sin embargo, la mortalidad al año es baja, y similar en todos los 
estratos.14

Llamativamente, en Estados Unidos, a pesar de utilizar un sistema 
de salud privado, se evidenció un fenómeno similar:13 entre los pa-
cientes afiliados a Medicare (la cobertura para jubilados) de la ciu-
dad de Nueva York, quienes sumaban un seguro prepago adicio-
nal tenían mayor tasa de revascularización y menor mortalidad en 
comparación con quienes contaban solamente con Medicare.

INEQUIDAD, DATOS EN ARGENTINA:
Como mencionamos en la introducción, existen pocos datos acer-
ca de la inequidad en la atención del infarto agudo de miocardio 
en Argentina. En un registro realizado por la Sociedad Argentina 
de Cardiología en el año 19995 se evaluaron las características de 
los pacientes con infarto según su cobertura de salud. Según di-
cho estudio, en 75 pacientes sin cobertura de salud se encontra-

ron resultados similares a los nuestros, siendo una población joven 
con alta prevalencia de tabaquismo, menor porcentaje de reperfu-
sión y de angioplastias en general, pero sin diferencia en la morta-
lidad intrahospitalaria.
Piombo y colaboradores publicaron un análisis sobre calidad de 
atención del infarto en los hospitales municipales de la ciudad de 
Buenos Aires.9 En dicho trabajo, la población presentaba similares 
características a la de los hospitales públicos de nuestro registro, 
pero el tratamiento de reperfusión y las tasas de indicación de fár-
macos al alta son mayores a las presentadas aquí, e incluso a las de 
otros registros nacionales. Analizando nuestros datos y los del ci-
tado artículo, sería posible que los hospitales públicos de la ciu-
dad Buenos Aires presenten una calidad excepcional en la aten-
ción del IAMCST, que podría deberse a la disponibilidad de trom-
bolíticos y a la red articulada para derivación de pacientes a cen-
tros con hemodinamia 24 hs, aunque no se puede descartar un 
sesgo de registro.

INEQUIDAD EN NUESTRO ESTUDIO
Al evaluar los resultados acerca de las características de los pacien-
tes, nos encontramos con una mayor carga de enfermedad (IAM a 
edad más joven, mayor proporción de tabaquismo y enfermedad 
de tres vasos) en los pacientes que acudían a hospitales públicos.
Por el contrario, hubo un mayor porcentaje de pacientes que re-
cibían aspirina, estatinas, IECA/ARAII o betabloqueantes entre los 
admitidos a instituciones privadas, a pesar de no haber diferencias 
en la prevalencia de hipertensión, dislipemia y obesidad, y en el 
porcentaje de IAM o ACV previos. Esto se podría deber a un ma-

Tabla 3. Tiempos y estrategia de reperfusión, recursos.
Público 

n (%)
Privado 

n (%) p OR IC95%

Centro con 
hemodinamia

116 (70,7) 507 (94,1) <0,001 6,77 4,01-11,44

Tratamiento de 
reperfusión

121 (73,8) 445 (82,7) 0,008 1,7 1,12-2,57

No tto x IAM 
evolucionado

34/36 (94,4) 72/86 (83,7) NS

Motivo demora 
ambulancia

8/157 (5,1) 63/514 (12,2) 0,016 2,6 1,17-6,01

Tiempo paciente*
(dolor-puerta, min)

150 (60-465) 165 (75-300) NS

Trombolíticos 32 (19,5) 67 (12,4) 0,027 1,73 1,06-2,82

Síndrome de 
reperfusión +

19/32 (59,3) 22/67 (32,8) 0,022 2,99 1,15-7,85

Puerta-aguja* (min) 45 (30-65 40 (25-60) NS

Angioplastia 1ria 82 (50) 343 (63,8) 0,002 1,76 1,22-2,54

Puerta-balón* (min) 120 (75-155) 70 (45-120) <0,001

CCG 3 vasos 35/117 (29,9) 77/463 (16,6) 0,01 2,14 1,31-3,49

No se realizó ECO 19 (11,6) 21 (3,9) <0,001 3,22 1,61-6,44

FSVI severa 16 (9,8) 56 (10,4) NS

*: mediana (RIC).

Tabla 4. Evolución, fármacos al alta.
Público 

n (%)
Privado 

n (%) p OR IC95%

Killip evolución 
BCD

51 (31,1) 191 (35,5) NS

APIAM 10 (6,1) 34 (6,3) NS

ReIAM 3 (1,8) 12 (2,2) NS

Infecciones 10 (6,1) 39 (7,2) NS

ACV 2 (1,2) 2 (0,4) NS

Plaquetopenia 0 (0) 4 (0,7) NS

Sangrados 13 (7,9) 57 (10,6) NS

Fármacos al alta

AAS 150 (91,5) 474 (88,1) NS

Clopidogrel 111 (67,7) 397 (73,8) NS

Prasugrel 5 (3,8) 40 (10,8) 0,009 3,03 1,17-7,86

IECA/ARA2 134 (81,7) 420 (78,1) NS

Betabloqueantes 143 (87,2) 459 (85,3) NS

Estatinas 149 (90,9) 476 (88,5) NS

Bloqueantes 
cálcicos

2 (1,2) 11 (2) NS

Días de 
internación

6 (5-7) 5 (4-7) 0,044

Mortalidad 13 (7,9) 49 (9,1) NS
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yor control y seguimiento clínico previo al evento en las institucio-
nes privadas y mayor conciencia sobre los factores de riesgo en di-
chos pacientes.
Un hallazgo preocupante es el porcentaje de pacientes con diag-
nóstico de infarto con elevación del ST internados en centros con 
residencia de Cardiología, que al momento del alta no se les realizó 
un ecocardiograma (4% en privados y 11% en públicos).
La utilización de angioplastia primaria como recurso terapéutico, de 
acuerdo con lo demostrado en la bibliografía existente, se asocia a me-
jores beneficios en comparación con la trombólisis.8 Si bien no se ob-
servaron diferencias en la mortalidad intrahospitalaria, sabemos que 
los pacientes angioplastiados presentan menor recurrencia isquémi-
ca a mediano plazo y por ende menor tasa de reinternación. Al ser este 
un registro intrahospitalario, no pudimos comprobar este beneficio.
El mayor uso de fármacos antitrombóticos en hospitales privados 
parece asociarse al mayor uso de angioplastias y recursos econó-
micos en general. A pesar de su uso, no se observó mayor inciden-
cia de sangrados, ni disminución de los eventos intrahospitalarios. 
Por otro lado, los pacientes de los hospitales públicos recibieron en 
mayor proporción betabloqueantes y IECA en las primeras 24 ho-
ras, en acuerdo con las guías terapéuticas, a pesar de presentar si-
milar clínica de ingreso.

LIMITACIONES
Al ser realizado el registro sólo en centros que cuentan con resi-
dencia de Cardiología, que suelen tener recursos y nivel de com-
plejidad alto, estos resultados pueden no representar fielmente la 
totalidad de la población. Sin embargo, la prevalencia de factores 
de riesgo cardiovascular y la utilización de recursos y fármacos al 
alta fue similar a otros registros nacionales.5,10 La falta de audito-
ría de los centros participantes en el registro puede haber llevado 
a sesgos. La evaluación de mortalidad y recurrencia isquémica du-
rante la internación no refleja el pronóstico a mediano o largo pla-
zo, el cual podría ser peor en una población de IAMCST con bajo 
porcentaje de reperfusión y de angioplastias.

CONCLUSIONES

La población admitida con infarto con elevación del ST en hospi-
tales públicos es más joven, con mayor incidencia de tabaquismo 
y menor nivel educacional, y en ellos se evidenció mayor carga de 
enfermedad aterosclerótica. Los pacientes de hospitales públicos 
reciben menor tratamiento de reperfusión, se les realizan menos 
cinecoronariografías y menos ecocadiogramas, reciben menos an-

titrombóticos, y tienen mayor tiempo de internación. A pesar de 
esto, la clínica de ingreso, la evolución intrahospitalaria y la morta-
lidad fueron similares en ambos grupos. Podemos concluir que, a 
pesar de que la población admitida con infarto en hospitales pú-
blicos posee mayor carga de enfermedad y recibe menos recursos, 
muestra una similar evolución a corto plazo.

IMPLICANCIAS
Existen para el infarto con elevación del ST guías claras y prácti-
cas para el diagnóstico y tratamiento. Dado que esta patología ge-
nera un alto impacto psíquico, social y económico, las autoridades 
responsables de instituciones públicas podrían generar un bene-
ficio importante al modificar los parámetros donde se evidencia-
ron deficiencias, actuando principalmente en la prevención de ta-
baquismo y enfermedad cardiovascular, y aumentando los recur-
sos hospitalarios.

ABSTRACT

Introduction: ST segment elevation myocardial infarction involves an 
emergency with high morbidity and mortality rate. In Argentina there is 
a mixed system of public and private health. In 2010 the XVII CONAREC 
registry gathered information about the characteristics of acute coro-
nary syndromes in more than 50 coronary care units in Argentina.
Objectives: To evaluate the characteristics and therapeutics in 702 
patients with ST segment elevation myocardial infarction who were 
admitted in public and private hospitals with cardiology residency 
of Argentina.
Results: The public hospitals admitted patients were younger (59 vs 
62, p = 0.023), with a higher proportion of males (83% vs 76%), and 
had higher prevalence of smoking (76% vs 62%, OR 1,9 [95% CI 1.25 
to 2.89], p = 0.002). There was increased use of thrombolytics in public 
hospitals (19% vs 12%, p = 0.027), and primary angioplasty in priva-
te hospitals (63% vs 50%, p = 0.002). In public hospitals we evidenced 
a higher percentage of patients with three-vessel disease (29.9% ver-
sus 16.6% in private, OR 2.14 [95% CI 1.31 to 3.49], p = 0, 01). No signi-
ficant differences in mortality in the two groups were found.
Conclusions: Although people with myocardial infarction admitted at 
public hospitals had increased burden of atherosclerotic disease and 
received fewer resources, they had a similar clinical evolution in the 
short term.

Key words: myocardial infarction, health systems, health inequity, 
thrombolytics, primary angioplasty.

BIBLIOGRAFÍA

1. Jensen P, Webster E, Witt J. Hospital type and patient outcomes: an em-

pirical examination using AMI readmission and mortality records. Health 

Econ. 2009;18:1440–60

2. Korda R, Clements M, Kelman C et al. Universal health care no guarantee 

of equity: Comparison of socioeconomic inequalities in the receipt of co-

ronary procedures in patients with acute myocardial infarction and angi-

na BMC Public Health 2009, 9:460-472

3. Pinho Ribeiro A. The two Brazils and the treatment of Acute Myocardial 

Infarction. Arq Bras Cardiol 2009;93:78-79

4. Tavares de Melo Ferreira G, Correia L, Reis H, et al. Increased mortality and 

morbidity due to Acute Myocardial Infarction in a Public Hospital, in Feira 

de Santana, Bahia. Arq Bras Cardiol 2009;93:92-99

5. Kevorkian R, Blanco P, Ferreiros E. Registro IAM-1999. Rev Argent Cardiol. 

2001;69:488500



348 | E. Zaidel, A. Carrizo, G. Von Leipzig, J. Clementi, S. Cacia, G. Pérez

6. Gurfinkel E, Bozovich G, Dabbous O et al. Socio economic crisis and mor-

tality. Epidemiological testimony of the financial collapse of Argentina 

Thromb J 2005;3:22-32

7. Pérez G, Costabel JP, González N. Registro nacional de síndromes corona-

rios agudos CONAREC XVII. Rev CONAREC 2013;119 

8. Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous 

thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative re-

view of 23 randomised trials. Lancet. 2003;361:13-20.

9. Piombo A, Rolandi F, Fitz Maurice M. Registro de calidad de atención del 

infarto agudo de miocardio en los hospitales públicos de la ciudad de 

Buenos Aires. Rev Argent Cardiol. 2011;79:132-138.

10. Blanco P, Gagliardi J, Higa C et al. Infarto agudo de miocardio. Resulta-

dos de la Encuesta SAC 2005 en la República Argentina. Rev Argent Car-

diol 2007;75:163-170.

11. Consenso de Síndromes Coronarios Agudos. Sociedad Argentina de Car-

diología. Rev Argent Cardiol. 2005;73:46-9.

12. Da Silva Brasileiro, A. The Bussola Study. Final results, conclusions and 

proposals. Arq Bras Cardiol 2000; 75:230-4.

13. Fang J, Alderman M. Does Supplemental Private Insurance Affect Care of 

Medicare Recipients Hospitalized for Myocardial Infarction? Am J Public 

Health 2004: 94; 778-82.

14. Alter D, Iron K, Austin P et al. Socioeconomic Status, Service Patterns, and 

Perception of Care Among Survivors of a Myocardial Infarction in Cana-

da. JAMA 2004: 291; 1100-7.





REVISIÓN ANUAL

ALETEO AURICULAR

LEONARDO CELANO1, CARLOS LABADET2

RESUMEN
Los avances en medicina han generado modificaciones en la concepción de ciertas patologías, y varias enfermedades descriptas hace 
muchos años han podido ser más extensamente comprendidas. En el caso de las arritmias, los mecanismos de inicio, perpetuación, finali-
zación, mapeo y tratamiento han sido exhaustivamente estudiados en las últimas décadas. En este sentido, los métodos de mapeo intra-
cavitario y electroanatómico tridimensional han permitido comprender mecanismos e implementar consecuentemente medidas terapéu-
ticas curativas mediante ablación transcatéter. Este ha sido el caso de las taquicardias auriculares macrorreentrantes o aleteos auriculares, 
cuya diferencia terminológica es una mera cuestión semántica. 

Palabras clave: aleteo auricular, ablación, arritmia.
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DEFINICIÓN

El aleteo auricular o flutter auricular (AA) es una taquiarritmia su-
praventricular muy frecuente, cuyo mecanismo arritmogénico es 
un circuito de macrorreentrada auricular que requiere una barrera 
eléctrica anatómica o funcional alrededor de la cual circula el im-
pulso eléctrico. La primera descripción de esta arritmia fue hecha 
en 1911 por Jolly y Ritchie, y posteriores controversias devinieron 
acerca de su mecanismo fisiopatológico y definición.1 Se presen-
tan de forma paroxística o persistente, tienen tendencia a ser recu-
rrentes y de difícil control de frecuencia ventricular.

EPIDEMIOLOGÍA

Esta enfermedad es mayormente observada en personas adultas 
mayores y con cardiopatía previa (valvular, congénita, quirúrgica, 
coronaria, hipertensiva, etc.), en cuyo caso se presentan como for-
mas persistentes. Contrariamente, en las personas sin cardiopa-
tía suelen ser paroxísticas. Un tercio de las veces coexisten con fi-
brilación auricular (FA), y puede haber AA que evolucionan a FA y 
viceversa.
También se han reportado formas de AA dependientes de la inges-
ta de alcohol, cocaína y relacionadas a tirotoxicosis, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica o pericarditis. Asimismo, se pueden 
observar en neonatos y jóvenes sin cardiopatía estructural.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La forma de presentación más común son las palpitaciones. Estas 
pueden ser episódicas o persistentes. Dependiendo de la presen-
cia de cardiopatía estructural con deterioro de la función sistóli-
ca de ventrículo izquierdo, pueden manifestarse con síntomas de 
bajo gasto cardíaco en función de la elevada respuesta ventricular. 
En este sentido, los pacientes suelen referir disnea, astenia, adina-
mia, oliguria, etc. También pueden tener como síntomas mareos, 
visión borrosa, presíncope, angor. Otra forma de presentación son 
las manifestaciones embólicas que pueden ser observadas en este 
tipo de arritmias, debido a que la hipocontractilidad auricular que 
la propia taquicardia genera promueve la formación de trombos 
en la orejuela y que consecuentemente pueden migrar por la cir-
culación sistémica.
Es interesante mencionar que muchos pacientes portadores de 
formas persistentes de esta arritmia a frecuencias ventriculares ele-
vadas pueden desarrollar disfunción ventricular reversible depen-
diente de la taquicardia (en ausencia de cardiopatía previa), deno-
minándose en ese caso taquimiocardiopatía, y manifestándose clí-
nicamente como cualquier miocardiopatía no arritmogénica.

CLASIFICACIÓN

La descripción de las características del electrocardiograma (ECG) 
ha permitido referirse a los aleteos auriculares de diferente ma-
nera. Históricamente se ha aplicado esta denominación a cual-
quier taquicardia con un patrón de onda auricular regular sin lí-
nea isoeléctrica interpuesta, y asimismo se lo ha caracterizado de 
diferente formas: típico, atípico, horario o antihorario, tipo I o II, etc. 
Este tipo de taquiarritmia presenta frecuencias auriculares regula-
res de entre 190-250 ms de longitud de ciclo. Sin embargo, la exis-
tencia de demoras dentro del circuito puede generar un enlente-
cimiento de las taquicardias de hasta 400 mseg. Este fenómeno es 
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particularmente evidente en pacientes con tratamiento con dro-
gas antiarrítmicas, atriotomías, aurículas muy dilatadas o ablacio-
nes previas.
La actividad auricular tan rápida se representa en el ECG como una 
ondulación continua de la línea de base con diferente morfología 
y polaridad, de acuerdo con la ubicación y dirección de la rotación 
del circuito reentrante implicado. La conducción a través del nodo 
auriculoventricular (AV) puede determinar un pasaje del impulso 
eléctrico al ventrículo de manera fija o variable que depende de 
sus propiedades electrofisiológicas.
Originalmente, se clasificaba como forma típica a la presencia de 
una polaridad negativa (pendiente lenta de la onda oscilante auri-
cular) en las derivaciones inferiores y V6 pero positiva en V1. La for-
ma atípica se dividía a su vez en dos variedades: una de ellas tenía 
polaridad positiva inferior y negativa en V1; la otra variedad, nega-
tiva en la cara inferior y V1 pero positiva en V6.
Más tarde, Wells y cols. los clasificaron en tipo I y II de acuerdo con 
el ciclo auricular: menos de 340 por minuto y más de 340, respec-
tivamente.2 También existe una clasificación anatómica de acuer-
do a si el aleteo es istmo cavotricúspideo (ICT) dependiente o no, 
es decir, si la macrorreentrada auricular utiliza esta estructura en su 
recorrido por la aurícula.
Para unificar estas diferentes clasificaciones, la Sociedad Europea 
de Cardiología y la Sociedad Norteamericana de Marcapasos y 
Electrofisiología han consensuado una nomenclatura basada 
en la anatomía y en los mecanismos de los aleteos o taquicar-
dias auriculares.3 En relación con este reporte, los AA son refe-
ridos como taquicardias auriculares macrorreentrantes y se cla-
sifican en: típico (forma más frecuente), típico reverso, taquicar-
dia auricular macrorreentrante incisional, taquicardia por circui-
to reentrante inferior (lower loop) y taquicardia auricular izquier-
da macrorreentrante.

ALETEO AURICULAR TÍPICO
Es la forma más frecuente de AA, aun en los grupos de pacientes 
con cirugía cardíaca previa o miocardiopatía. El circuito reentrante 
desciende por la pared anterolateral de la aurícula derecha (AD) y 
asciende por la región posteroseptal de ella. La barrera anatómica 
alrededor de la cual circula suele ser la crista terminalis. Es decir, cir-
cula en sentido antihorario alrededor del anillo tricuspídeo y discu-
rre a través del ICT. La característica ECG es una ondulación auricu-
lar negativa en forma de “dientes de sierra” en las derivaciones infe-
riores. Asimismo son frecuentemente ondas positivas en V1, sien-
do más raro bifásicas o negativas. En las derivaciones DI y aVL pre-
sentan bajo voltaje (Figura 1). La relación de la predominancia clí-
nica en comparación con la forma reversa es 9:1.

ALETEO AURICULAR TÍPICO REVERSO
Es un circuito similar al previo pero en sentido opuesto (horario), 
es decir asciende por la pared anterior y desciende por la pared 
posterior y septal de la AD. Al igual que la forma típica, circula en 
la región inferior de la AD por el ICT teniendo asimismo implican-
cias terapéuticas. Esta forma de AA puede inducirse en un estudio 
electrofisiológico (EEF) en un 50% de pacientes portadores de las 
formas típicas. Electrocardiográficamente se reconoce por ondas 
positivas en las derivaciones inferiores y negativas en V1 (Figura 
2). Sin embargo pueden simular otras formas de AA atípicos (no 
ICT dependiente), por lo que para obtener más precisión diagnós-
tica resulta indispensable un EEF. Se han descripto criterios para di-
ferenciarlo del típico, definidos por una razón de la amplitud de la 
onda de aleteo en aVF/DI mayor a 2,5 en la forma típica y menor a 
2,5 en la forma reversa.4

TAQUICARDIA AURICULAR MACRORREENTRANTE 
INCISIONAL
En este tipo de taquicardias la barrera anatómica central son las in-
cisiones quirúrgicas, las lesiones por radiofrecuencia (RF) o las su-
turas. Son extremadamente complejas desde el punto de vista del 
análisis del circuito intracavitario y, por lo tanto, desde el enfoque 
terapéutico. En función de la característica de la barrera anatómica 
pueden ser observados diferentes grados de dificultad. En taqui-
cardias de pacientes portadores de cirugías de Senning o Mustard, 
procedimiento de Maze, Fontan o ablación de FA la dificultad 
es mayor debido a las múltiples y extensas barreras anatómicas. 
Asimismo en incisiones menores como atriotomías para la realiza-
ción de cirugías cardíacas convencionales, la ubicación del circuito 
es más probable. Las características ECG son diversas y dependien-
tes de la cardiopatía basal. Suelen tener ondas auriculares de bajo 
voltaje y no existen patrones.

TAQUICARDIA POR CIRCUITO REENTRANTE INFERIOR 
(LOWER LOOP REENTRY)
Este tipo de arritmia se caracteriza por ser una macroreentrada en 
la AD baja alrededor de la vena cava inferior en sentido antihorario; 
No obstante puede observarse un circuito en la AD inferior en su 
pared lateral, en zonas de bajo voltaje con escaras incisionales. Son 
formas raras de aleteo y muchas veces pueden ser tratados con 
ablación del ICT como los aleteos típicos.

TAQUICARDIA AURICULAR IZQUIERDA 
MACRORREENTRANTE
Son poco frecuentes, pero la incidencia se encuentra en aumento 
debido a que actualmente se observan como complicación de los 

Figura 1. Aleteo auricular típico. Figura 2. Aleteo auricular típico reverso.
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procedimientos de ablación de FA, por el aumento en la indicación 
de estos últimos. Los mismos resultan de macrorreentradas rela-
cionadas con las lesiones por RF. La expresión ECG no es uniforme, 
pero suelen presentar típicamente una onda positiva en V1 típicos 
(Figura 3). Su mapeo intracavitario es muy complejo e indispen-
sable para la compresión del circuito. Su tratamiento suele requerir 
sistemas de mapeo electroanatómico tridimensional.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

La única herramienta útil para el diagnóstico clínico es el ECG. 
En presencia de una taquicardia con un ciclo auricular mayor a 
250 lpm, con conducción ventricular variable o no (conducción 
AV 2:1 o Wenckebach), sin línea isoeléctrica entre las ondas au-
riculares, en presencia o ausencia de cardiopatía, el diagnóstico 
más probable es un AA. Las características ECG ayudarán a defi-
nir el tipo de circuito implicado dentro de la aurícula, de acuer-
do con lo referido previamente. Muchas veces se pueden utili-
zar maniobras vagales, adenosina o ATP para aumentar el gra-
do de bloqueo AV y permitir de esta manera una mejor obser-
vación de las ondas de aleteo. Esto es particularmente impor-
tante en los casos de aleteos con conducción AV fija 2:1, es de-
cir dos ondas de aleteo y un complejo QRS, en dónde la visua-
lización de las ondas de AA se dificulta. La presencia de cardio-
patía con aurículas aumentadas de tamaño puede manifestar-
se con ondas de aleteo de mayor duración, voltaje y con mayor 
longitud de ciclo debido a que el circuito implicado es de ma-
yor dimensión (Figura 4).
En los casos de AA con conducción aberrante ventricular el 
diagnóstico suele ser más dificultoso debido a que las ondas 
auriculares quedan enmascaradas por el QRS prolongado y la 
repolarización (Figura 5). Puede resultar dificultoso diferen-
ciarlo de una taquicardia ventricular. En esos casos las manio-
bras que prolongan la conducción AV son indispensables para 
el correcto diagnóstico.
En los AA atípicos, principalmente de pacientes con atriotomías 
o ablación previa de FA, el análisis ECG es dificultoso y tiene es-
caso poder predictivo en referencia al circuito implicado.
Es importante reconocer la relación entre los AA y la FA. Tal es 
así que hasta un 50% de los pacientes tratados por AA presen-
tan en el seguimiento FA. Muchos de los episodios de AA co-
mienzan con episodios de FA y viceversa (más raro).5 Este fe-
nómeno complejo se debe a una interrelación entre un circui-
to macrorreentrante con una microrreentrada. En el caso de 

los AA que pasan a FA, se trata de taquicardias con frecuen-
cias muy elevadas que degeneran en FA (conducción fibrila-
toria). En el caso contrario, la FA en determinadas situaciones 
puede encarrilar circuitos organizados y por lo tanto iniciar un 
AA (Figuras 6 y 7).
Más raro aún son los casos de taquicardias paroxísticas supra-
ventriculares (TPS) que desencadenan AA. En este sentido, la 
ablación de estas TPS produce la desaparición en el seguimien-
to de los AA.6 Este concepto, en si mismo controvertido, resulta 
también de observaciones en los pacientes con FA.7, 8 Los epi-
sodios de taquicardia paroxística por reentrada intranodal o vía 
accesoria generan remodelado eléctrico de la aurícula por mo-
dificación de los períodos refractarios, que permite el pasaje de 
una arritmia a otra y asimismo desencadenar extrasístoles que 
actúan como gatillo de otras arritmias.
Sin embargo, la evidencia al respecto es algo controvertida. En 
un estudio realizado por Kalbfleisch en pacientes con reentra-
das intranodales (RIN) sin AA clínico, se les realizaba inducción 
del AA en el EEF y posteriormente se ablacionaba la RIN. Luego 
se les lograba inducir nuevamente el AA poniendo en duda si 
la eliminación de la RIN elimina la posibilidad de presentar AA 
en el seguimiento.9

DIAGNÓSTICO ELECTROFISIOLÓGICO

El EEF es una modalidad diagnóstica que define con precisión 
las características del circuito. Si el paciente presenta AA al mo-
mento del estudio (preferible) es posible en ese caso eviden-
ciar mediante la utilización de catéteres multipolares intraca-
vitarios introducidos desde el sistema venoso sistémico, la pro-
pagación del circuito auricular, la secuencia de activación de 
las diferentes estructuras auriculares y asimismo realizar ma-
niobras de encarrilamiento que definen su ubicación y la zona 
de conducción crítica. En el caso de no presentar AA, se inten-
tan maniobras para inducirlo mediante estimulación auricular 
a alta frecuencia.
En muchos casos se puede requerir un sistema de mapeo tridi-
mensional electroanatómico que brinda más información del cir-
cuito, a través de mapas de propagación de la taquicardia y ma-
pas de voltaje que señalan las zonas cicatrizales y de conducción 
lenta. Esta herramienta es particularmente útil en los casos de 
AA izquierdos, AA recurrentes o secundarios a lesiones incisio-
nales o por RF.
Durante la realización del EEF existen múltiples maniobras para 
dilucidar los circuitos macrorreentrantes de los AA. Dentro de 
ellas, la más eficaz y específica es la maniobra de encarrilamien-

Figura 3. AA perimitral posterior a ablación de FA.

Figura 4. Aleteo típico en paciente con doble salida de ventrículo derecho.
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to de la taquicardia. Esta consiste en estimular la aurícula en di-
ferentes puntos anatómicos a longitudes de ciclo ligeramente in-
feriores a la frecuencia de la taquicardia y evaluar durante la esti-
mulación la secuencia de activación de los electrogramas intra-
cavitarios, la morfología de la onda de AA en el ECG y asimismo 
medir la duración del ciclo de retorno luego del cese de la esti-
mulación (implicancias con la proximidad de la zona de salida 
del circuito). Si durante la estimulación la onda de aleteo es igual 
a la del ECG basal y si además la secuencia de activación también 
es similar, se podría inferir que el catéter de estimulación se en-
cuentra en el circuito de la taquicardia. Estas maniobras permi-
ten delimitar el circuito del AA, el cual puede ubicarse en aurícu-
la derecha o izquierda, y resultan críticas para obtener una tera-
péutica eficaz.10 En el caso de los AA de aurícula izquierda se re-
quiere el mapeo de la cavidad, a la cual se accede mediante pun-
ción transeptal interauricular.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Este aspecto tiene similitudes con la FA debido a que el enfoque 
terapéutico farmacológico se basa por un lado en una estrategia 
relacionada estrictamente con la arritmia, y por el otro en utilizar 
fármacos antitrombóticos por las cualidades trombogénicas y em-
bolígenas de los AA.
El tratamiento puede estar enfocado en el control de la frecuen-
cia cardíaca o el control de ritmo. Las drogas que se utilizan para 
el control de frecuencia cardíaca son los betabloqueantes (más efi-
caces), los bloqueantes cálcicos, la digoxina y más raramente la 
amiodarona. En este sentido, los AA pueden requerir más de un 
fármaco para controlar la frecuencia y aún así, muchas veces no 
se logra. Excepcionalmente se necesita la ablación del nodo AV y 
la consecuente colocación de un marcapasos definitivo, particu-
larmente en los pacientes refractarios a todas las modalidades te-
rapéuticas. Sin embargo, esta estrategia no es la más recomenda-
da en la mayoría de los pacientes debido a la existencia de estrate-
gias “curativas” invasivas.
En referencia a la digoxina, recientemente se han publicado en-
sayos resultantes de registros extensos y subanálisis del estudio 
AFFIRM que revelan que esta droga aumenta la mortalidad car-

diovascular aún en rangos terapéuticos adecuados de pacien-
tes con FA. No hay estudios prospectivos, sin embargo debería 
evitarse el uso sostenido de la digoxina hasta tanto no se defi-
na su real relación riesgo-beneficio.11 Con respecto al control de 
ritmo, las drogas que se utilizan son ibutilide, dofetilide, d,l-sota-
lol, amiodarona, flecainida y propafenona. Con respecto a las dos 
últimas poseen un eficacia limitada y pueden enlentecer el ciclo 
auricular aumentado la conducción AV (ej. 2:1 a 1:1), que origi-
na un efecto perjudicial. Los bloqueantes de canales de potasio 
como ibutilide, dofetilide y amiodarona tienen mayor eficacia en 
reversión y mantenimiento del ritmo sinusal pero por sus efec-
tos adversos su uso es limitado. En el caso del ibutilide, el ries-
go de taquicardia ventricular multiforme requiere tomar recau-
dos en términos de evaluación de intervalo QT, combinación con 
otras drogas y presencia de cardiopatías.12-14 El ibutilide y el dofe-
tilide no se comercializan en Argentina.
La cardioversión eléctrica es una herramienta muy efectiva en la 
reversión de los AA, aún con baja energía de descarga, y resulta 
útil como estrategia de control de ritmo inicial pero con posibili-
dades de recurrencia.15 Es válido mencionar los AA llamados tipo 
III o C, que son pacientes con FA que reciben tratamiento con 
drogas clase III o Ic que homogeinizan los períodos refractarios 
auriculares y se manifiestan electrocardiográficamente como AA.
En referencia al riesgo embólico de los AA las recomendacio-
nes surgen de pequeños ensayos con series de pocos pacientes, 
donde evaluaron el riesgo de embolias siendo este similar a la 
FA. En este apartado haremos referencia a la misma analogía que 
las guías asumen.
Los paciente con AA que alternan con FA tienen el mismo ries-
go embolígeno que los pacientes con FA sola. Sin embargo, los 
AA por sí solos tienen un riesgo ligeramente menor. Por lo tanto, 
todos los pacientes con AA crónico, de acuerdo con el riesgo de 

Figura 5. AA con conducción aberrante con imagen de BCRD.

Figura 7. Registro de telemetría. Transición de AA a FA.

Figura 6. Registro de telemetría. Transición de FA a AA. 
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lar). Adaptado de Guías Europeas de FA 2010. 
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embolia definido por el score de CHADS2 o CHA2DS2Vasc mayor o 
igual a 2, deberían anticoagularse (Figura 8). En pacientes con 
score intermedio, la evidencia es más controvertida pero se acon-
seja asimismo anticoagulación.16-19

Un tema de reciente interés son los hoy llamados nuevos anti-
coagulantes (apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban). No 
hay evidencia en la literatura con suficiente poder de muestra 
que haya probado la utilidad de estas drogas en pacientes con 
AA, pero se acepta su utilización.
En relación con la aspirina, su uso aún en las dosis bajas reco-
mendadas tienen un beneficio marginal en la prevención de em-
bolia en esta clase de arritmias, y algunas guías no recomiendan 
más su utilización debido al perjuicio en referencia al aumento de 
la incidencia de hemorragias, particularmente gastrointestinales.

TRATAMIENTO DEFINITIVO

La estrategia terapéutica más ampliamente aceptada para el trata-
miento de los AA es la ablación por RF, debido a que permite reins-
taurar el ritmo sinusal de manera persistente haciendo innecesa-
rio un tratamiento anticoagulante crónico. Para la realización de la 
ablación es indispensable un rango adecuado de anticoagulación 
oral (en el caso de los anti-vitamina K RIN 2-3) por 4 semanas pre-
vio al procedimiento o la realización de una ecocardiograma tran-
sesofágico el dentro de las 24 horas. Asimismo, en series extensas 
de pacientes, se ha observado que la ablación sin suspensión del 
anticoagulante no produce mayor tasa de complicaciones en cen-
tros experimentados. También es importante saber que luego del 
procedimiento es indispensable continuar por 3 semanas con an-
ticoagulantes debido a la persistencia del riesgo trombótico resul-
tante de una hipomotilidad reversible de la orejuela.
El procedimiento de ablación consiste en la realización de lesiones 
lineales endocárdicas mediante aplicación de RF, en la zona crítica, 
es decir en el propio circuito reentrante del AA, interrumpiendo de 
manera irreversible la posibilidad de conducción a través de la zona 
ablacionada. En los casos de AA particularmente típicos, el ICT es la 
zona crítica a ablacionar. La misma se puede realizar en taquicar-
dia o en ritmo sinusal con la comprobación posterior del bloqueo 
de la conducción del impulso eléctrico a nivel del ICT. Sin embargo, 
de acuerdo con las características del circuito, el istmo crítico puede 
ubicarse en cualquier parte de la aurícula derecha o izquierda.
En referencia al éxito terapéutico, el primer registro de ablaciones 
de Argentina muestra resultados similares a los registros mundia-
les. En él se puede observar que es la tercera arritmia a la que más 
tratamiento de ablación se realiza (22%) y con una tasa de éxito 

del 98%.20,21 El éxito de la ablación y con pocas complicaciones, 
permitiendo la suspensión de antiarrítmicos y anticoagulantes, ha 
ubicado esta estrategia como indispensable en los pacientes con 
AA recurrentes y como un tratamiento adecuado en los casos de 
primer episodio arrítmico.
Cuando el AA no es ICT dependiente, el éxito terapéutico es me-
nor y requiere de mayor experiencia, pudiendo utilizarse sistemas 
de navegación tridimensional que producen mejores tasas de éxi-
to, particularmente las taquicardias incisionales y posteriores a las 
ablaciones de FA. Los sistemas de mapeo electroanatómico (NAVX 
o CARTO) posibilitan la visualización tridimensional de la propaga-
ción del impulso eléctrico mediante mapas de activación y per-
miten la localización de zonas de conducción lenta (istmo crítico) 
dónde se aplicará RF (Figura 9).
Existen varios estudios comparativos de ablación vs. drogas que mues-
tran, a 21 meses, superioridad en el grupo ablación (80% vs. 36%), dis-
minuyendo asimismo las internaciones hospitalarias. Otro ensayo más 
extenso comparó CVE más amiodarona vs. ablación, y demostró tasas 
de recurrencia anual del 29,5% y 3,8%, respectivamente, con una sig-
nificancia estadística marcada (p=0,0001) (Figura 10).22 En este senti-
do muchos trabajos plantean la posibilidad de la ablación como pri-
mera línea de tratamiento ante un episodio de AA.23

CONCLUSIÓN

El aleteo auricular es una arritmia frecuente, particularmente en 
pacientes con miocardiopatías, y su diagnóstico electrocardiográfi-
co es crucial para definir un tratamiento adecuado. Actualmente es 
posible implementar una estrategia de tratamiento definitivo me-
diante ablación transcatéter, con baja tasa de recurrencia en el se-
guimiento a largo plazo. El incremento en la terapéutica ablativa 
de la FA conlleva un aumento de la incidencia de aleteo auricu-
lar y su comprensión despierta un particular interés en la comuni-
dad cardiológica.

Figura 9. Aleteo incisional. Mapa de activación con navegador tridimensional. A. Las zo-
nas de color gris de bajo voltaje son cicatrices y se puede observar entre esas zonas un gap 
(rojo) por donde se propaga el aleteo. B. Mapa con lesiones de radiofrecuencia sobre la 
zona de gap (círculos marrones) que bloquean el circuito.
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ABSTRACT

The advances in medicine have generated a best understanding of 
certain diseases. In the case of arrhythmias, the mechanisms of onset, 
maintenance, termination, mapping and treatment have been exten-
sively studied in recent decades. Intracavitary and three-dimensional 

electroanatomic mapping allowed the understanding of the mecha-
nisms of certain arrythmias and consequently allowing the develop-
ment of “curative” therapeutic techniques by catheter ablation. This has 
been the case of macro-reentrant atrial tachycardia or atrial flutter.

Key words: atrial flutter, ablation, arrhythmia.
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REVISIÓN POR EXPERTOS

USO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 
VENTRICULAR COMO TRATAMIENTO 
DEFINITIVO EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ESTADIO 
TERMINAL. UNA NUEVA ERA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

CYNTHIA ELESCANO1 

RESUMEN
La insuficiencia cardíaca es una patología frecuente, y con un aumento importante a medida que avanza la edad poblacional. Dada la li-
mitación de acceder a un trasplante cardíaco, sea por la edad o por el número escaso de donantes, y la persistencia sintomática de nues-
tros pacientes a pesar de realizar tratamiento médico óptimo junto con la terapia con dispositivos es que se crean las terapias de asisten-
cia ventricular. Estas pueden ser usadas como puente a un trasplante o como tratamiento definitivo.

Palabras clave: terapia de destino final, insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca es una patológica que se presenta con 
elevada incidencia.
La etiología, en el 70% de los casos, corresponde a la enfermedad 
coronaria, seguida de la hipertensión arterial, la enfermedad valvu-
lar y las miocardiopatías.1

Con el advenimiento de nuevas estrategias terapéuticas y el desa-
rrollo de fármacos que han demostrado aumentar la sobrevida en 
este grupo de pacientes,2-4 se observa un notorio crecimiento en la 
cantidad de pacientes en estadios terminales de su enfermedad. 
Estos presentan elevada morbimortalidad. Son pacientes que aun 
recibiendo tratamiento médico completo persisten sintomáticos, 
en clase funcional IV (NYHA) o estadio D (ACC/AHA).5

Se observa un incremento de casos de insuficiencia cardíaca cróni-
ca en pacientes mayores de 65 años. Se estima un crecimiento im-

portante de este sector de la población en los próximos 20 años, 
con lo cual aumentarán de forma significativa los casos de insufi-
ciencia cardíaca.6

El tratamiento propuesto en estos casos es el trasplante cardía-
co o cardiopulmonar, que si bien dio buenos resultado en cuan-
to a la sobrevida de los pacientes,7 solo un grupo selecto reú-
ne las condiciones necesarias para la realización de dicho trata-
miento. Otra de las dificultades es la escasa cantidad de donan-
tes de órganos.
Dadas estas circunstancias, muchos de los pacientes candidatos al 
trasplante, debido a su condición crítica, necesitan soporte ventri-
cular mecánico como puente a dicha terapéutica. Desde la déca-
da de ‘60 se han desarrollado dispositivos de asistencia ventricu-
lar para tal fin.
Dadas las dificultades para realizar un trasplante, y ante el crecien-
te número de pacientes que no son candidatos a dicha terapéuti-
ca, los dispositivos de asistencia ventricular han ganado un lugar 
importante como tratamiento definitivo en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca en estadio terminal.
Se han desarrollado varios dispositivos de asistencia ventricular; 
solo dos modelos fueron usados y están aprobados por la FDA 
(Food and Drug Administration) para este fin.

1. Sanatorio Güemes. CABA, Rep. Argentina.

Correspondencia: cynelescano@hotmail.com
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El objetivo de esta presentación es evaluar las indicaciones de esta 
terapéutica, el impacto en la sobrevida y la calidad de vida, los as-
pectos bioéticos y sociales vinculados, así como analizar el futuro rol 
de estos dispositivos como tratamiento de elección para pacientes 
con insuficiencia cardíaca, sean o no candidatos al trasplante.

DESARROLLO

HISTORIA
La insuficiencia cardíaca afecta a millones de personas en el mun-
do, causando miles de muertes, elevadas cifras de hospitalizacio-
nes anuales y un gasto millonario en salud pública.
El concepto de corazón artificial fue por primera vez presentado, 
en el año 1958, por Akutsu y Kolff en experimentos realizados en 
perros.8

En el año 1967 Christiaan Barnard (Groote Schuur Hospital, Kapstadt, 
South Africa) y Adrian Kantrowitz (Maimonides Hospital, Brooklyn, 
USA) realizaron el primer trasplante cardíaco. Y en 1968 lo realizó 
Norman Shumway (Stanford University Hospital, Palo Alto, USA).9

A su vez, en el año 1964, Michael DeBakey realizaba el implante del 
primer dispositivo de asistencia ventricular luego de realizar una 
cirugía de reemplazo bivalvular en una paciente con miocardiopa-
tía de origen reumático.10

En abril de 1969, Denton Cooley realizó el primer implante de un 
dispositivo de asistencia ventricular como puente al trasplante 
cardíaco.11

En 1982, en la Universidad de Utah, DeVries realizó el implante 
de un dispositivo de asistencia ventricular (Jarvik-7) como puen-
te al trasplante, en un paciente con miocardiopatía dilatada de 
origen idiopático. Este paciente permaneció 112 días con este 
dispositivo12.

En 1984, Portner et al., de la Universidad de Stanford, y Hill et al., 
del California Pacific Medical Center, publicaron el primer reporte de 
trasplante realizado de forma exitosa con el uso de dispositivos de 
asistencia ventricular.13

Durante los años subsiguientes, y hasta el 2000 el trasplante car-
díaco fue considerado el tratamiento gold standard en pacientes 
con insuficiencia cardíaca en estadío terminal.
Los dispositivos de asistencia ventricular utilizados como puente al 
trasplante cardíaco fueron aprobados para tal fin por la FDA (Food 
and Drug Administration) en 1994.
En 1998 se propuso al dispositivo HeartMate XVE como tratamien-
to definitivo en pacientes con insuficiencia cardíaca en fase terminal.
En el año 2001 se publicó el estudio REMATCH, un estudio aleatori-
zado en el cual por primera vez los dispositivos de asistencia ventri-
cular fueron usados como tratamiento definitivo en pacientes con 
insuficiencia cardíaca en estadio terminal, que no eran candidatos 
al trasplante por sus características clínicas y/o comorbilidades.
El dispositivo HeartMate XVE, dispositivo de flujo pulsátil, fue apro-
bado para este uso por la FDA en el año 2002.
En los últimos años se han desarrollado nuevos dispositivos, con 
diseños más simples con los cuales disminuirían de manera signi-
ficativa las complicaciones observadas con los dispositivos de pri-
mera generación.

TIPOS DE DISPOSITIVOS

Dispositivos de asistencia ventricular de primera generación:
Son dispositivos de flujo pulsátil, las bombas paracorpóreas de 
Thoratec (Paracorporeal Ventricular Assist Devices - PVAD; Thoratec 
Inc.; Pleasanton, Calif, US) y Berlin Heart Excor (Berlin Heart AG, Berlin, 
Germany), y los dispositivos implantables como HeartMate XVE 
(Thoratec Inc.) o Novacor (World Heart Corp., Oakland, California).
El dispositivo de asistencia ventricular HeartMate fue usado por 
primera vez en un ensayo clínico en el año 1986. Este dispositi-
vo constaba de una gran consola que no permitía el uso fuera 
del hospital y demostró ser efectivo para su uso como puente al 
trasplante.

Figura 1. Dispositivos de asistencia ventricular izquierda de flujo pulsátil (A) y de flujo 
continuo (B). Mark S. Slaughter, M.D., Joseph G. Rogers, M.D., Carmelo A. Milano, M.D., 
et al. Advanced heart failure treated with continuous-flow left ventricular assist device. N 
Engl Jour Med 361;23. December 3, 2009.
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En el año 1991 HeartMate creó un nuevo dispositivo, el Vendet 
Electric (VE), equipo a batería que permitía una mayor movilidad 
al paciente.
Con ambos modelos se observó un 60-70% de sobrevida hasta 
el trasplante. La duración promedio fue de 80 a 100 días, con un 
máximo de 2 años. La probabilidad de falla del dispositivo a los dos 
años era del 35%.
El dispositivo HeartMate XVE posee un sistema de flujo pulsátil que 
puede actuar de dos maneras, con una frecuencia fija o bien auto-
mático, tiene un volumen de 450 ml, con una frecuencia que pue-
de variar entre 50 a 120 beat/min, generando así un flujo de 4 a 10 
ml/min. En el modo automático, la bomba censa los cambios y au-
menta la actividad del sistema. En casos de emergencia, el disposi-
tivo cuenta con un sistema de activación manual.
Es importante el tamaño del paciente que va a recibir este tipo de 
dispositivos. Deben tener un área corporal mayor de 1,5 m2.
El dispositivo está fabricado con titanio en la cubierta externa, los 
sistemas de flujo de ingreso y salida están realizados con válvulas 
porcinas. La sangre del paciente tiene contacto con una superficie 
de titanio y con otra de poliuretano. Ambas se cubren por depósi-
tos de fibrina formándose una pseudoneoíntima. La formación de 
esta superficie disminuye el desarrollo de trombos y por tanto la 
necesidad del uso de anticoagulantes14 (Figura 1).
El HeartMate XVE fue el dispositivo usado en el Randomized 
Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive 
Heart Failure (REMATCH) trial, el primer ensayo realizado sobre el 
uso de dispositivos de asistencia ventricular como tratamiento 
definitivo en pacientes con insuficiencia cardíaca terminal que no 
reunían condiciones para recibir un trasplante cardíaco. Fue com-
parado con el tratamiento médico, observándose mejores resul-
tados con el uso del dispositivo.15 Se observó también el sustan-
cial riesgo de falla mecánica de los dispositivos, como también las 
múltiples complicaciones inherentes al flujo pulsátil de los disposi-
tivos de primera generación.16

Dispositivos de asistencia ventricular de segunda generación:
Los sistemas de flujo continuo son un nuevo concepto en el dise-
ño de los dispositivos de asistencia ventricular.
En la actualidad están reemplazando a los dispositivos de prime-
ra generación, por su diseño, su menor tamaño y mayor vida útil. 
Además eliminan la necesidad de recambio de reservorio y válvu-
las requerido en los dispositivos de primera generación.17 Están 
compuestos por un sistema de bomba rotacional que genera un 
flujo axial, con un rotor interno que está suspendido pero en con-
tacto con el soporte.
Los dispositivos de flujo continuo más usados son el HeartMate II 
(Thoratec Corp, Pleasanton, CA, USA), y el Jarvik 2000 (Jarvik Heart 
Inc.).
El HeartMate II es el dispositivo más ampliamente usado y aproba-
do para su uso como puente al trasplante o como terapia definiti-
va.18 Cuenta con un dispositivo de flujo axial y tiene sus orígenes 
en la década del ‘90.
Fabricado en titanio, es capaz de producir un flujo de hasta 10 
l/min con 8000 a 15000 RPM. Cuenta con un sistema de cá-
nulas, la de entrada conectada al ventrículo y la de salida a la 
aorta ascendente. La bomba se implanta en el preperitoneo 
o en la musculatura abdominal. Tiene una velocidad rotacio-
nal fija que puede ser modulada por el equipo médico tratan-
te (Figura 1).
Este tipo de dispositivos requiere anticoagulación, manteniendo 
un RIN entre 1,5 y 2,5.19

Dispositivos de tercera generación
Son sistemas de suspensión que usan una bomba rotacional que 
cuenta con un impulsor suspendido en el flujo sanguíneo sin nin-
gún tipo de contacto mecánico.
Este sistema de suspensión magnética y/o hidrodinámica del im-
pulsor sin ningún contacto con la bomba es el mayor advenimien-
to de esta nueva generación de dispositivos. Tienen duración ma-
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Figura 3. Dispositivos de asistencia ventricular, registrados en la base INTERMACS desde 
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yor que los dispositivos de segunda generación, estimada en 15 
años aproximadamente.
Los dispositivos pueden usar distintos tipos de suspensión hidro-
dinámica, magnética o ambas. Entre estos, el que usa solo hidro-
dinámica es el VentrAssist (Ventracor Ltd., Sydney, Australia), hidro-
dinámica en sinergia con magnética HVAD Pump (HeartWare, Inc.; 
Levacor;World Heart Corp) y solo suspensión magnética como el 
HeartMate III (ThoratecCorp.)20. Otros dispositivos que usan el siste-
ma de suspensión magnética son el Berlin Heart Incor (Berlin Heart 
AG) y el DuraHeart (Terumo Somerset, USA)21 (Tabla 1).
El HVAD Pump es un dispositivo pequeño que moviliza 50 ml, con 
una capacidad de salida de 10 ml/h. Es el único dispositivo que 
usa un sistema de suspensión híbrido (hidrodinámico y magnéti-
co). Está compuesto por una cánula de entrada conectada al ven-
trículo y una de salida en la aorta ascendente, la bomba se ubica 
en el pericardio.
Análisis preclínicos muestran a este dispositivo como altamente 
confiable además de ser fácilmente portable, lo que facilitaría el 
uso por parte de los pacientes en forma ambulatoria.

USO DE DISPOSITIVOS DE FLUJO PULSÁTIL 
VS. FLUJO CONTINUO
El primer dispositivo de asistencia ventricular usado y aprobado 
por la FDA para el tratamiento definitivo de la insuficiencia cardía-
ca en estadio terminal fue el HeartMate XVE, un dispositivo de flujo 
pulsátil. Con este dispositivo se observó una elevada incidencia de 
deterioro en su funcionamiento que provocaba la muerte o la ne-
cesidad de su recambio.22

En el REMATCH trial se observó un 35% de falla en este tipo de dis-
positivos a los 2 años, con una mortalidad mayor del 10%.
En la actualidad, el HeartMate II es el dispositivo de segunda gene-
ración más ampliamente utilizado de forma exitosa, con alrededor 
de 6000 implantes en el mundo y 1500 en Europa.
Estos dispositivos son los únicos aprobados por la FDA para ser 
usados como tratamiento definitivo.
Se realizó una comparación de ambos dispositivos en un estudio alea-
torizado, patrocinado por Thoratec Corporation, realizado en 38 centros 
en EE.UU. Se analizó la sobrevida libre de stroke y necesidad de reim-
plante del dispositivo y los eventos adversos y la calidad de vida.23

TABLA  1. Dispositivos de asistencia ventricular de flujo pulsátil y continuo de uso clínico en Estados Unidos y Europa aprobados por la FDA (Food and 
Drug Administration). 

Manufacturer Type of pumping 
mechanism

Type of 
support EU approvals FDA approvals

Pulsatile flow devices
HeartMate XVE Thoratec Corp,  Pleasanton, CA Electric; pusher plate LVAD CE Mark BTT DT
Thoratec PVAD Thoratec Corp, Pleasanton, CA Pneumatic sac-type pump BiVAD or UniVAD CE Mark PC BTT
Thoratec IVAD Thoratec Corp, Pleasanton, CA Pneumatic sac-type pump BiVAD or UniVAD CE Mark PC BTT
Excor Berlin Heart,  Berlin, Germany Pneumatic sac-type pump BiVAD or UniVAD CE Mark
MEDOS VAD MEDOS Medizintechnik AG, 

Stolberg, Germany
Pneumatic sac-type pump BiVAD or UniVAD CE Mark

CardioWest TAH Syncardia Systems Inc, 
Tucson, AZ

Pneumatic sac-type pump TAH CE Mark BTT

Continuous flow devices
Axial flow pumps

HeartMate II Theratec Corp, 
Pleassanton, CA

Axial flow pump with blood 
immersed bearings

LVDA CE Mark BTT DT

Jarvik 2000 Jarvik Heart Inc, New York, NY Axial flow pump with blood 
immersed bearings

LVAD CE Mark IDE trial ongoing 
for BBT

Heart Assist S Micromed Cardiovascular Inc, 
Houston, TX

Axial flow pump with blood 
immersed bearings

LVAD CE Mark IDE trial ongoing 
for BTT

Incor Berlin Heart, Berlin, Germany Axial flow pump with 
magnetic bearing

LVAD CE Mark

Synergy CircuLite Inc, Saddle Brook, NJ Axial flow pump with blood 
immersed bearings

LVDA CE Mark trial 
ongoing

Centrifugal pumps
HVDA HeartWare Inc, Miami Lakes, FL Centrifugal pump with 

hydrodynamic bearings
LVAD CE Mark IDE trial ongoing 

for BTT
DuraHeart Terumo Heart Inc, Grand 

Rapids, MI
Centrifugal pump with 

magnetic levitation
LVAD CE Mark IDE trial ongoing 

for BTT
Lavacor VAD World Heart Inc, Salt Lake 

City, UT
Centrifugal pump with 

magnetic levitation
LVAD IDE trial ongoing 

for BTT
EVAHEART LVAS EVAHEART USA, Pittsburgh, PA Centrifugal pump LVAD Trial in Japan 

complete: 
PMDA pending

IDE trial for BTT

SIVAD: biventricular assist device; STT: bridge to transplant; CE Mark: conformity mark in European Economic Area; DT: destination therapy; FDA: Food and Drug Administration; IDE: 
investigational device; LVAD; left ventricular assist device; PC: poat cardiotomy; PMDA: Pharmaceutical and Medical Device Agency), Japan; TAM: total artificial heart; UniVAD: uni-
ventricular assist device. Mark S. Slaughter, MD, Francis D. Pagani, MD, Joseph G. Rogers, MD, et al. Clinical management of continuous-flow left ventricular assist devices in advanced 
heart failure. The Journal of Heart and Lung Transplantation, Vol 29, No 4S, April 2010.
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Se observó una sobrevida al año y a los dos años de 68 y 58%, res-
pectivamente, con dispositivos de flujo continuo vs. 55 y 24% con 
dispositivos de flujo pulsátil (Figura 2).
La incidencia de eventos adversos (infecciones asociadas o no al 
dispositivo, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia respirato-
ria o renal y arritmias cardíacas) fue significativamente menor con 
el uso de dispositivos de flujo continuo. En cambio, el stroke fue si-
milar en ambos grupos, como también la mejoría en la calidad de 
vida y la clase funcional a corto y largo plazo. La principal causa de 
mortalidad en ambos grupos fue el accidente cerebrovascular he-
morrágico (Tabla 2).
Se observó una disminución del 38% en la incidencia de rehospi-
talización en los pacientes con dispositivos de flujo continuo.
Los dispositivos de flujo pulsátil tienen una duración de aproxima-
damente 18 meses, dadas las fallas en los dispositivos con la nece-
sidad de recambio. Los dispositivos de flujo continuo tienen una 
duración mayor, estimada en 5 años.

SELECCIÓN DE PACIENTES
Uno de los aspectos más importante a la hora de la decisión de 
implantar un dispositivo de asistencia ventricular es la selección de 
pacientes y el momento indicado para realizar este procedimiento.
La Universidad de Columbia y la Mayo Clinic, en 1995, realizaron 

un score para predecir eventos luego del implante de un disposi-
tivo de asistencia ventricular. La confección de este score se basó 
en 130 pacientes a los que se les implantó el dispositivo Vendet 
Electric HeartMate entre 1996 y 2001. En un análisis univariado se 
detectaron 10 variables que influían en forma significativa en la 
mortalidad. Con un score mayor de 5, la mortalidad luego del im-
plante ascendía a 33%.24

Se realizó un análisis univariado con los factores de riesgo preope-
ratorios; el implante previo de un dispositivo de asistencia ventri-
cular, infarto agudo de miocardio, presión venosa central mayor de 
16 mmHg, TP mayor de 16 segundos, ventilación en el preopera-
torio, recirugía y la enfermedad arterial coronaria aumentaron la 
mortalidad luego del implante.
La ventilación previa al implante y el antecedente de haber necesi-
tado previamente un dispositivo de asistencia ventricular son pre-
dictores independientes de mortalidad en el seguimiento luego 
del implante, según un análisis de regresión lineal.25

Luego de un análisis multivariado, 5 de estos factores fueron in-
cluidos en el score como responsables del aumento de la mor-
talidad. Estos fueron: 1) pacientes ventilados, 2) recirugía, 3) im-
plante previo de un dispositivo de asistencia ventricular, 4) pre-
sión venosa central mayor de 16 mmHg y 5) TP mayor a 16 se-
gundos. Con un score mayor de 5, la mortalidad es del 47%. Si 

TABLA 2. Eventos adversos presentados en pacientes con dispositivos de asistencia como terapia definitiva. Comparación entre dispositivos de flujo pul-
sátil y continuo. 

Continuous flow LVAD
(n = 133) (211 patients 

years) 

Pulsatile flow LVAD
(n = 59) (41 patients 

year)
Subgroup N° (%) N° of events/ 

patients year
N° (%) N° of events/ 

patients year
Relative risk (95% CI) P-value for 

interaction
Pump replacement 12 (9) 0.06 20 (34) 0.51 < 0.001
Stroke 24 (18) 0.13 8 (14) 0.22 0.21

Ischemic 11 (8) 0.06 4 (7) 0.10 0.38
Hemorrhagic 15 (11) 0.07 5 (8) 0.12 0.33

LVAD related infection 47 (35) 0.48 21 (36) 0.90 0.01
Local non-LVAD infection 65 (49) 0.76 27 (46) 01/01/33 0.02
Sepsis 48 (36) 0.39 26 (44) 01/11/14 < 0.001
Bleeding

Bleeding requiring PRBC 108 (81) 01/01/66 45 (76) 01/02/45 0.06
Bleeding requiring surgery 40 (30) 0.23 9 (15) 0.29 0.57

Other neurologic event 29 (22) 0.17 10 (17) 0.29 0.14
Right heart failure

Managed with extended  
use of inotropes

27 (20) 0.14 16 (27) 0.46 < 0.001

Managed with RVAD 5 (4) 0.02 3 (5) 0.07 0.12
Cardiac arrythmia 75 (56) 0.69 35 (59) 1.31 0.006
Respiratory failure 59 (38) 0.31 24 (41) 0.80 < 0.001
Renal failure 21 (16) 0.10 14 (24) 0.34 < 0.001
Hepatic disfunction 3 (2) 0.01 00.00
LVAD thrombosis 5 (4) 0.02 0 0.00
Rehospitalization 107 (94) 2.64 42 (96) 4.25

Continuous flow 
better

Pulsatile flow
better

0.0 0.5 1.0 1.5
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este es menor de 5, la mortalidad sería del 9%. El valor predic-
tivo positivo de este score es 79%, y el valor predictivo negati-
vo es 70%.25

El Seatle Heart Failure Model es un score basado en un análisis pros-
pectivo multivariado de factores de riesgo para predecir la sobre-
vida de pacientes con insuficiencia cardíaca. Este score, más el uso 
de inotrópicos, asistencia mecánica (balón de contrapulsación in-
traaórtico) y la necesidad de ventilación, facilitaría la detección de 
pacientes de alto riesgo que se beneficiarían con el implante de un 
dispositivo de asistencia ventricular.26

Un estudio realizado por Holman et al. basado en el registro INTERMACS 
(registro de dispositivos de asistencia ventricular aprobados por la FDA) 
identificó factores de riesgo preoperatorios que estaban asociados de 
forma significativa con un aumento de la mortalidad luego del implan-
te del dispositivo. Estos fueron: 1) edad avanzada (RR=1,41; p<0,001), 2) 
ascitis (RR=2,04; p=0,003), 3) bilirrubina aumentada (RR=1,49; p<0,05) 
y 4) shock cardiogénico (RR=1,59; p=0,02).27

INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted 
Circulatory Support) realizó una escala para predecir los factores de 
riesgo asociados con el tiempo indicado para el implante de dis-
positivos. Según esta, los pacientes en shock cardiogénico son los 
que tuvieron menor sobrevida, y los que más se beneficiaron con 
el implante de dispositivos fueron los pacientes estables hemodi-
námicamente con requerimiento de inotrópicos.
El implante de urgencia de este tipo de dispositivos mostró baja 
sobrevida en pacientes en plan de trasplante cardíaco.28 Por eso, el 
implante de dispositivos de asistencia ventricular debe ser electivo.
Es importante estabilizar clínicamente a los pacientes que tienen 
alto riesgo en los scores, ya que a menor riesgo el éxito a largo pla-
zo del implante de dispositivos es mayor.
Los pacientes que presentan falla irreversible en la funcionalidad 
de algún órgano mayor, alteraciones en el status neurológico, ines-
tabilidad hemodinámica, coagulopatía, necesidad en forma pro-
longada de ventilación mecánica, sepsis o insuficiencia cardíaca 

derecha no deben ser considerados candidatos a este tipo de pro-
cedimientos. Tampoco los pacientes con severas comorbilidades 
que limitan y afectan su calidad de vida.
Lietz y Miller idearon un score para predecir la sobrevida luego del 
implante de dispositivos de asistencia ventricular, basado en un 
análisis de los factores preoperatorios de 222 pacientes a los que 
se les implantó el dispositivo HeartMate XVE como terapia definiti-
va. Luego de un análisis multivariado describieron 9 factores de ries-
go que aumentaban la mortalidad a los 90 días, entre estos, recuen-
to de plaquetas menor de 149000, albúmina sérica menor de 3,3, 
RIN mayor de 1,1, terapia con drogas vasodilatadoras, presión me-
dia de la arteria pulmonar menor de 25 mmHg, ASAT (aspartato ami-
notransferasa) mayor de 45, hematocrito menor de 34%, urea mayor 
de 51 mg/dl, falta de infusión de inotrópicos. Los pacientes que pre-
sentan alto y muy alto riesgo se benefician con la optimización del 
tratamiento médico para intentar bajar el riesgo previo al implante. 
Una de las limitaciones de este estudio fue que solo fueron evalua-
dos pacientes que recibieron dispositivos de flujo pulsátil.29

FACTORES PREOPERATORIOS

Obesidad
La obesidad es un factor presente frecuentemente en individuos 
con insuficiencia cardíaca. Si bien en los diferentes estudios un ín-
dice de masa corporal mayor de 40 kg/m2 fue un criterio de ex-
clusión para el implante de dispositivos, en un análisis reciente se 
observó que la obesidad no tiene un efecto deletéreo en pacien-
tes con dispositivos de asistencia ventricular. Sí se observó un au-
mento del riesgo en pacientes con bajo índice de masa corporal.30

Valoración de la función del ventrículo derecho
La insuficiencia ventricular derecha (VD) es una de las principales 
causas de morbimortalidad luego del implante de dispositivos de 
asistencia ventricular.

TABLA 3. Escala INTERMACS, estado hemodinámico previo al implante de dispositivos de asistencia Ventricular
Implant year

Patient preimplant profile 2006
N° (%)

2007
N° (%)

2008
N° (%)

2009
N° (%)

2010
N° (%)

2011 (Jun)
N° (%) Total

1. “Critical cardiogenic shock” (patient has life-threatering hypotension and 
profound low cardiac output with rapidly escalating inotropic pressor support)

42 
(40.8)

155 
(45.2)

213 
(29.3)

204 
(21.5)

186 
(12.3)

102 (14.0) 902

2. “Progressive decline” (patient has been demonstrated “dependent” on 
inotropic support but nonetheless shows signs of continuing deterioration)

40 
(38.8)

122 
(35.6)

310 
(42.7)

443 
(46.7)

637 
(42.0)

302 (41.4) 1854

3. “Stable but inotrope-dependent” (patient is clinically stable on mild-mode-
rate doses of intravenous  inotropes, or has a temporary circulatory support 
device, after repeated documenation of failure to wean without symptoms)

8 (7.8) 33 (9.6)
110 

(14.2
162 

(17.1)
384 

(25.3)
202 (27.7) 899

4. “Resting symptoms” (patient is at home on oral therapy but frequently has 
symptoms of congestion at rest or with activities of daily living)

6 (5.8) 25 (7.3) 66 (9.1) 94 (9.9)
211 

(13.9)
88 (12.1) 490

5. “Exertion intolerant” (patient is comfortable at rest but unable to engage in 
any activity, living predominantly within the house or household)

0 (0.0) 6 (1.8) 9 (1.2) 22 (2.3) 49 (3.2) 26 (3.6) 112

6. “Exertion limited” (patient is comfortable at rest without evidence of fluid 
overload, is able to do some mild activity)

2 (1.9) 2 (0.6) 7 (1.0) 16 (1.7) 30 (2.0) 6 (0.8) 63

7. “Advanced NYHA class III” (patient is clinically stable with a reasonable level 
of comfortable activity, despite history of previous descompensation)

5 (4.9) 0 (0.0) 11 (1.6) 8 (0.8) 19 (1.3) 3 (0.4) 46

Total 103 
(100.0)

343 
(100.0)

726 
(100.0)

949 
(100.0)

1.516
(100.0)

729
(100.0) 4366

NYHA: New York Heart Association. James K. Kirklin, et al. The Fourth INTERMACS Annual Report: 4,000 implants and counting. J Heart Lung Transplant 2012;31:117–26.
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Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda producen una 
reducción en la presión sistólica de la arteria pulmonar; además 
producen un aumento en el retorno venoso generando muchas 
veces en un corazón derecho alterado la dificultad para adaptar-
se a los cambios de volumen. La reducción de la presión del ventrí-
culo izquierdo disminuye la contribución septal al ventrículo dere-
cho, generando una exacerbación de la regurgitación tricuspídea.
La insuficiencia cardíaca derecha luego del implante puede ser an-
ticipada en el preoperatorio y prevenirse con diferentes terapéu-
ticas que optimicen la función del ventrículo derecho. Se obser-
vó en estos pacientes un aumento en los días de internación y una 
disminución considerable en la sobrevida.
Los pacientes que presentan insuficiencia ventricular derecha lue-
go del implante deben ser tratados con soporte inotrópico o asis-
tencia ventricular derecha. Un predictor de disfunción del ventrí-
culo derecho en el posoperatorio es el bajo índice de trabajo car-
díaco del VD (RVSWI).31

Otros signos de falla del VD pueden ser objetivados por el ecocar-
diograma transtorácico. La insuficiencia tricuspídea severa está 
asociada con la falla temprana del VD en el posoperatorio.

Nutrición
El mal estado nutricional es muy frecuente en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca avanzada.
Varios estudios demostraron que la presencia de caquexia (índice 
de masa corporal menor de 22 kg/m2) está asociada con un alto 
riesgo de muerte en el posoperatorio.
Se observó aumento de infecciones, pobre recuperación y mayor 
cantidad de eventos adversos en el posoperatorio.
Hay ciertos marcadores de desnutrición severa, como el índice de 
masa corporal inferior a 20 kg/m2, albúmina sérica inferior a 3.2 
mg/dl, prealbúmina inferior a 15 mg/dl, colesterol total inferior a 
130 mg/dl, recuento de linfocitos inferior a 100.
Los pacientes con niveles de prealbúmina menores de 15 mg/dl se 
benefician con la nutrición enteral durante el preoperatorio y de-
berían continuar recibiéndola en el posoperatorio a pesar de reci-
bir una nutrición oral adecuada.
En un reporte recientemente publicado, se observó que pacien-
tes con niveles de prealbúmina menores de 15 mg/dl en las dos 
semanas posteriores al implante del dispositivo presentaban alto 
riesgo de mortalidad después del alta.32

Los niveles de prealbúmina deben ser chequeados semanalmente 
luego del implante y deben ser superiores a 15 mg/dl.
Los pacientes deben recibir una alimentación general, pueden re-
cibir suplementos orales, suplementos multivitamínicos, hierro, 
eritropoyetina, según los requerimientos de cada individuo.
Los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener disminución 
del apetito debido a la baja perfusión, hepatomegalia e inactividad; 
en estos pacientes están recomendados los estimulantes del apetito.
Otra de las causas que con mucha frecuencia disminuye el apetito 
en estos pacientes es la depresión, que debe ser tratada con apoyo 
psicoterapéutico y de ser necesario psicofármacos.
El estado nutricional es un factor de riesgo potencialmente 
modificable en aquellos pacientes candidatos al implante de 

dispositivos de asistencia ventricular. Es indispensable lograr 
un adecuado estado nutricional previo a la cirugía.

Estado hemodinámico
El estado hemodinámico preoperatorio es generalmente resul-
tado de la baja perfusión aguda o crónica, de la congestión o 
de ambas.
Es necesario optimizar este estado previo a la cirugía, aumen-
tando el gasto cardíaco si es posible, con drogas inotrópicas y 
soporte mecánico con balón de contrapulsación intraaórtico.
Para evaluar el estado preoperatorio, muchas veces es necesa-
ria la realización de un cateterismo derecho 24 horas antes de 
la cirugía, ya que guiaría la terapéutica para optimizar el esta-
do hemodinámico.
Uno de los objetivos es lograr una presión venosa central me-
nor de 15 mmHg. Esta medida reduciría el trabajo del ventrícu-
lo derecho y minimizaría la congestión hepática y la necesidad 
de asistencia ventricular derecha luego de la cirugía.
Si la presión venosa central excede los 20 mmHg, debe iniciar-
se tratamiento con drogas inotrópicas, ultrafiltración y debería 
considerarse el uso de asistencia ventricular derecha en forma 
transitoria.
El aumento del gasto cardíaco con drogas vasodilatadoras, ino-
trópicos y con el uso del balón de contrapulsación intraaórtico 
promueve la perfusión adecuada de todos los órganos. El uso 
preoperatorio de drogas vasopresoras está asociado con mal 
pronóstico en el posoperatorio.
Los pacientes en shock cardiogénico, no son buenos candida-
tos para el implante de un dispositivo de asistencia ventricu-
lar. Es necesario optimizar el estado hemodinámico previo al 
implante y, para tal fin, pueden utilizarse dispositivos de asis-
tencia ventricular de corto plazo, hasta lograr la estabilización 
hemodinámica.
La reducción de la resistencia vascular pulmonar, y la optimiza-
ción del índice cardíaco, reducen la incidencia de insuficiencia 
ventricular derecha en el posoperatorio.33 Para tal fin pueden 
usarse distintos fármacos, entre estos, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA), hidralazina, nitroglicerina, 
nitroprusiato, óxido nítrico, sildenafil, prostaglandinas e inotró-
picos (milrinona y dobutamina).
Los pacientes con presiones pulmonares elevadas y del ventrí-
culo derecho normal, con un índice de trabajo del VD alto, tie-
nen bajo riesgo de insuficiencia ventricular derecha luego de 
la cirugía, ya que estos datos demostrarían la capacidad del VD 
para generar una presión adecuada.
Por el contrario, una presión sistólica de la arteria pulmo-
nar menor de 25 mmHg es indicador de insuficiencia ventri-
cular luego del implante con el consecuente aumento de la 
mortalidad.

Función renal
El deterioro de la función renal es un predictor independiente de 
eventos adversos en pacientes que reciben el implante de un dis-
positivo de asistencia ventricular.34
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Los niveles de creatinina mayores de 2,5 mg/dl, niveles de nitró-
geno ureico en sangre (BUN) de 40 mg/dl o un filtrado glomeru-
lar menor de 0,5 mg/kg/min son indicadores de mal pronóstico.
Un ritmo diurético menor a 20-30 ml/hora por 6 a 8 horas es también 
indicador de mal pronóstico en el posoperatorio, es predictor de de-
terioro en la función renal en la evolución y aumenta la mortalidad.25

Es necesario optimizar la función renal antes de la cirugía, mejo-
rando la perfusión renal y disminuyendo la presión venosa cen-
tral. Para lograrlo podría ser útil el tratamiento con diuréticos en 
infusión continua o en bolos, que además de esta manera redu-
cen la hipertensión pulmonar secundaria y la disfunción del ven-
trículo derecho.
El implante del balón de contrapulsación intraaórtico puede ser 
necesario ya que aumenta el gasto cardíaco y mejora la presión de 
perfusión renal.
No obstante, el deterioro en la función renal no es una contrain-
dicación absoluta para el implante de un dispositivo de asistencia 
ventricular de flujo continuo.35

Sistema gastrointestinal
El implante de dispositivos de asistencia ventricular izquierda de 
flujo continuo tiene indicación de inicio de anticoagulación oral.
Se debe tener consideración especial en pacientes con historia de 
sangrado gastrointestinal.
Deben ser valorados 3 a 4 semanas previas al implante.

Función hepática
La disfunción hepática está asociada a mal pronóstico luego del 
implante de un dispositivo de asistencia ventricular.36

Si es secundaria a insuficiencia cardíaca derecha, puede mejorar 
con soporte mecánico (dispositivos de asistencia ventricular iz-
quierda o biventricular). La cirrosis hepática empeora el pronóstico.
La disfunción hepática está asociada con un mayor requerimiento 
de transfusión de glóbulos rojos intraoperatorio y perioperatorio.
Del mismo modo que la función renal, la función hepática mejo-
ra luego del implante de un dispositivo de asistencia ventricular de 
flujo continuo.37

Para optimizar la función hepática previo a la cirugía, es necesario re-
ducir la presión del ventrículo derecho y las resistencias vasculares 
pulmonares, con drogas que disminuyan la precarga y la poscarga, 
ultrafiltración o ambas. También, de ser necesario, habría que consi-
derar el implante de balón de contrapulsación intraaórtico o disposi-
tivos de asistencia ventricular percutáneos de corto plazo.
El tratamiento con suplementos de vitamina K es beneficioso en 
pacientes con depleción de factores de la coagulación K depen-
dientes, secundaria a desnutrición, tratamiento con warfarina o in-
suficiencia hepática. La administración de vitamina K hasta norma-
lizar el RIN, y la suspensión de anticoagulantes y antiagregantes 
plaquetarios antes de la cirugía minimiza en gran medida el san-
grado perioperatorio.

Sistema hematológico
La trombocitopenia y la anemia son parámetros asociados a alto 
riesgo en el posoperatorio.

Por lo tanto, debe ser evaluada la etiología, y se deben optimizar 
dichos valores antes de la cirugía.
Además, es necesario realizar un correcto agrupamiento sanguí-
neo, para preparar hemoderivados para eventuales transfusiones.

Coagulación
Al igual que para cualquier cirugía mayor, deben ser evaluados 
previamente el TP, KPTT, RIN, recuento de plaquetas, y anticuerpos 
contra heparina.
Las alteraciones en la coagulación son muy frecuentes en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca por la disfunción hepática o el uso de 
anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Estos tratamientos 
deben ser discontinuados por lo menos siete días antes de la ciru-
gía. Los efectos de la warfarina pueden ser revertidos con la admi-
nistración de vitamina K o la infusión de plasma fresco congelado.
Los pacientes que tienen alto riesgo de trombosis deben ser trata-
dos con heparina una vez suspendidos los anticoagulantes orales.

Función pulmonar
Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva seve-
ras no son buenos candidatos para recibir el implante de dispositi-
vos de asistencia ventricular.
De todas maneras, la función pulmonar alterada no es un criterio 
absoluto de exclusión para dicho tratamiento.38 Cuando la capaci-
dad vital forzada, el volumen espiratorio forzado en el primer mi-
nuto y la difusión capilar de monóxido de carbono están alterados, 
debería ser considerada la exclusión de estos pacientes para el im-
plante de dispositivos de asistencia ventricular.
Como fue analizado previamente, los pacientes con requerimien-
to de asistencia respiratoria mecánica previo a la cirugía tienen 
mal pronóstico. Algunos estudios muestran que es, además, un 
factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca en el 
posoperatorio.39

Infecciones
“La adherencia a las guías de prevención y control de infecciones, 
una adecuada técnica quirúrgica y un óptimo cuidado del sitio 
quirúrgico en el posoperatorio forman parte de la prevención de 
infecciones en pacientes que reciben el implante de dispositivos 
de asistencia ventricular”.40

Los pacientes que cursan un proceso infeccioso no deben ser con-
siderados candidatos para el implante, ya que la infección es una 
de las principales causas de morbimortalidad en el posoperatorio.
El implante debe ser retrasado hasta localizar y tratar la infección. 
Hay que realizar una adecuada evaluación prequirúrgica en pacien-
tes con riesgo aumentado de infecciones, inmunosuprimidos, pa-
cientes con intubación orotraqueal prolongada, disfunción multior-
gánica, mal control de la diabetes, disfunción renal, desnutrición.
Otra consideración sería evaluar el sistema inmunológico, valoran-
do cuantitativamente las inmunoglobulinas.
La corrección de estos factores minimizaría el riesgo de infeccio-
nes, optimizando el pronóstico a largo plazo.
Es esencial la adherencia estricta a los principios de control infecto-
lógico, para evitar el desarrollo de infecciones en el posoperatorio.
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IMPLANTE DEL DISPOSITIVO – CONSIDERACIONES 
INTRAQUIRÚRGICAS

Valvulopatías
Insuficiencia aórtica: si es moderada a severa debe ser corregi-
da de forma quirúrgica, con reemplazo por una válvula biológica.
El grado de insuficiencia aórtica puede ser subestimado previo a la 
cirugía en presencia de altos valores de presión de llenado del ven-
trículo izquierdo; por esta razón debe ser correctamente evaluada 
luego de la desconexión de la bomba de circulación extracorpó-
rea, una vez iniciado el soporte ventricular.
Estenosis aórtica: generalmente no requiere su corrección previo 
al implante. El dispositivo produce un aumento del gasto cardíaco, 
con lo que la estenosis no suele ser significativa.
Insuficiencia mitral: no requiere reparación previo al implante.
Estenosis mitral: si es moderada o severa, debe ser corregida me-
diante reemplazo valvular con válvula biológica.
Insuficiencia tricuspídea: si es moderada a severa, debe ser re-
parada para optimizar la función del ventrículo derecho. Es muy 
importante en pacientes que presentan además hipertensión pul-
monar. El tratamiento puede realizarse mediante anuloplastia (téc-
nica De Vega).
Válvulas protésicas: las válvulas mecánicas implantadas en posi-
ción aórtica deben ser reemplazadas por biológicas. Las mitrales 
no deben ser reemplazadas, pero debe considerarse la necesidad 
de anticoagulación en rangos más elevados.41

Implante del dispositivo
Los dispositivos de asistencia ventricular deben ser implantados en 
el sitio anatómico para el que fueron diseñados. Los dos dispositi-
vos aprobados por la FDA para ser usados como terapia definitiva 
fueron diseñados para ser implantados detrás del músculo recto 
anterior del abdomen, sobre la vaina posterior de dicho músculo.
La cánula de ingreso debe estar posicionada hacia la válvula mitral; 
no debe estar en contacto con el septum o la pared del ventrículo ya 
que causaría oclusión a nivel de la cánula, bajo flujo y posiblemente 
hemólisis o complicaciones tromboembólicas. El posicionamiento 
de la cánula debe ser evaluado antes y después del cierre quirúrgico.
La cánula de salida se implanta a nivel de la aorta ascendente.
Es muy importante el correcto implante y exteriorización percutá-
nea de los cables por medio de suturas muy pequeñas, para evitar 
complicaciones infecciosas.
Con respecto a la bomba de circulación extracorpórea, cuando su 
uso es prolongado causa efectos deletéreos como síndromes de 
respuesta inflamatoria sistémica y complicaciones coagulopáti-
cas.42 Para minimizar el tiempo de bomba, varios de los pasos del 
implante del dispositivo de asistencia ventricular pueden ser reali-
zados antes de la conexión a ella.
Antes de activar el dispositivo, es necesario eliminar el aire del ven-
trículo y descartar la presencia de trombos.
El flujo de la bomba de circulación extracorpórea se debe disminuir 
lentamente, seguido de la remoción del clampeo. Y activar el dispo-
sitivo, empezando a baja velocidad e ir aumentándola lentamente. 
Cuando la función ventricular es la adecuada, la bomba puede ser 

apagada. Previo a esto es útil la realización de un ecocardiograma 
transesofágico para evaluar la presencia de aire a nivel del ventrículo 
o la aorta, y el tamaño del ventrículo y la posición de las cánulas res-
pecto del septum para determinar la velocidad inicial del dispositivo.
Hay ciertas medidas intraoperatorias que reducen el riesgo de sangra-
do, como minimizar los tiempos de circulación extracorpórea, la nor-
motermia, la adecuada técnica quirúrgica, transfusión de hemoderiva-
dos y el uso de ácido aminocaproico previo a la salida de bomba.

SEGUIMIENTO POSOPERATORIO
El seguimiento posoperatorio luego del implante de dispositivos 
de asistencia ventricular es similar al de otras cirugías cardíacas.
Cuando se usan dispositivos de flujo continuo, se debe tener con-
sideración especial con la función ventricular derecha, la anticoa-
gulación y el riesgo de sangrado, el monitoreo de la presión y la 
educación del paciente.

Función del ventrículo derecho
Es importante evaluar en primer lugar la velocidad de la bomba, ya 
que si esta es muy alta puede producir alteración en la función del 
ventrículo derecho, debida al cambio en el movimiento septal y a 
los cambios bruscos de volumen. Los cambios de volumen en el 
posoperatorio inmediato pueden causar deterioro en la función de 
ambos ventrículos y para evaluar esta situación es útil la realización 
de un ecocardiograma transtorácico.
Una vez determinada la velocidad del dispositivo, debe evaluarse 
la dilatación y la contractilidad del ventrículo derecho a altas y ba-
jas velocidades.
El aumento de la velocidad de la bomba debe realizarse con ex-
tremo cuidado, valorando la disfunción del ventrículo derecho, ya 
que una vez que esta se instala es muy difícil de revertir.
Un signo de disminución de la precarga del ventrículo izquierdo es 
la regurgitación a nivel de la válvula mitral. En pacientes con insu-
ficiencia mitral severa debe ser considerado el aumento de la ve-
locidad del dispositivo y la evaluación de la posición de las cánulas 
de entrada y de salida.

Anticoagulación
La anticoagulación oral debe ser iniciada para prevenir las com-
plicaciones trombóticas en pacientes a los que se les realice el im-
plante de dispositivos de asistencia ventricular de flujo continuo.
En los primeros estudios realizados con HeartMate II, se indicó la 
anticoagulación oral manteniendo un RIN entre 2,5 y 3,5.
En estudios realizados posteriormente se observó una tendencia 
menor a presentar complicaciones trombóticas, menor aun que la 
incidencia de hemorragias. Por esta razón se disminuyó la dosis de 
anticoagulantes orales, para mantener un RIN entre 1,5 y 2,5.43,44

En el año 2009 se realizó una revisión acerca del tratamiento anti-
coagulante en pacientes con dispositivos de asistencia ventricular 
(HeartMate II); el tratamiento con warfarina debe ser iniciado entre 
el segundo y el quinto día posoperatorio, una vez extraídos los tu-
bos de drenaje, manteniendo un RIN entre 1,5 y 2,5. Además, aso-
ciado al tratamiento anticoagulante se debe indicar ácido acetilsa-
licílico en dosis de 81 a 325 mg por día.
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Si la velocidad del dispositivo es menor de tres litros por minuto, el 
riesgo de trombosis es mayor.
El sangrado gastrointestinal es una complicación frecuente en pa-
cientes con dispositivos de flujo continuo. En estos casos, es necesa-
rio, de acuerdo con su severidad, reducir o suspender el tratamien-
to anticoagulante.45 Entre las hipótesis aceptadas como causa de au-
mento de esta complicación se encuentran el síndrome adquirido 
de Von Willebrand secundario a aumento del estrés parietal46 y el 
cambio del flujo pulsátil a flujo continuo por el dispositivo.47

La suspensión del tratamiento anticoagulante debe ser analizada 
en cada caso en particular.

Monitoreo de la presión arterial
Uno de los efectos de los dispositivos de flujo continuo es el au-
mento de la presión diastólica y del flujo.48 Se produce una altera-
ción en todo el ciclo cardíaco y a nivel de la aorta se observa flu-
jo aun en diástole, que normalmente se encuentra ausente con el 
flujo pulsátil.
Cuando la velocidad de la bomba es elevada, la presión diastólica 
asciende, la presión sistólica permanece constante y la presión de 
pulso (sistólica-diastólica) está reducida.
La presión de pulso está influida por la contractilidad del ventrícu-
lo izquierdo, el volumen intravascular, la precarga y la poscarga y la 
velocidad de la bomba.
Las curvas de presión arterial nos dan información valiosa sobre la 
interacción fisiológica entre los dispositivos de asistencia ventricu-
lar y el sistema cardiovascular.
La palpación del pulso y la medición de la presión arterial de for-
ma manual (auscultatoria) o con métodos automáticos es dificul-
tosa por la reducción en la presión de pulso, así como los datos ob-
tenidos por oximetría de pulso.
En el posoperatorio inmediato, la medición de la presión arterial se 
realiza por medio de un catéter arterial.
Durante el seguimiento, la mejor manera de medir la presión arte-
rial es por medio del método de Doppler.
La presión arterial media debe mantenerse entre 70 y 80 mmHg, y 
no debe exceder los 90 mmHg. Debe ser controlada con coloides 
para mantener el volumen intravascular, drogas vasoactivas o ino-
trópicos. La velocidad de la bomba no debe ser modificada para 
alcanzar la presión deseada.
Una curva plana de presión arterial es indicador de deterioro en la 
función ventricular o de velocidad de la bomba excesivamente alta 
que produce una disminución en la precarga.

COMPLICACIONES EN EL POSOPERATORIO: 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Es importante instruir a los pacientes y a sus familiares para que 
ellos mismos reconozcan los signos y síntomas de los problemas 
más frecuentes.
Diferentes métodos diagnósticos son útiles para valorar este tipo 
de dispositivos.
El ecocardiograma sirve para valorar la velocidad adecuada del dis-
positivo por medio del tamaño ventricular, la función valvular y 
anormalidades en los sitios de canulación.

El cateterismo izquierdo puede ser necesario en algunas circuns-
tancias clínicas, como sería el caso de síndromes coronarios agu-
dos, que pueden ser tratados de la misma manera que en pacien-
tes sin dispositivos.
El cateterismo derecho es útil para valorar con mayor exactitud el 
gasto cardíaco y la función ventricular derecha e izquierda.
La tomografía computada confirma problemas en el dispositivo. Sirve 
para valorar los sitios de entrada y salida de las cánulas. No es de utili-
dad para evaluar las porciones de la bomba fabricadas en titanio.
Entre las complicaciones más frecuentes en pacientes con disposi-
tivos de asistencia ventricular encontramos:

Hemorragias 
Es necesario valorar en primera instancia datos de laboratorio 
como TP, KPTT, RIN, recuento de plaquetas. El tratamiento depen-
diendo de la severidad y la localización del sangrado, sería la re-
ducción o la suspensión de la terapia anticoagulante.
El tratamiento quirúrgico debe ser considerado sobre todo en el 
posoperatorio inmediato, para valorar un eventual sangrado de 
tipo quirúrgico.

Accidente cerebro vascular/accidente isquémico transitorio
La indicación es no ser agresivo con el tratamiento anticoagulante, 
para evitar complicaciones hemorrágicas.
Se debe mantener la velocidad del flujo superior a tres litros por 
minuto

Complicaciones cardíacas
Sobrecarga de volumen: objetivada por medio del examen físico, 
ecocardiograma, cateterismo derecho. El tratamiento debe ser con 
restricción de líquidos, diuréticos y, eventualmente, aumento de la 
velocidad del dispositivo guiado por ecocardiograma.
Deshidratación: realizar examen físico, ecocardiograma, cateteris-
mo derecho. Monitorizar el estado balance hídrico (ajustar dosis de 
diuréticos), de ser necesario disminuir la velocidad de la bomba.
Arritmias: constatadas por ECG (telemetría, Holter, etc.). Los pa-
cientes además pueden presentar signos de insuficiencia cardía-
ca. Se deben descartar eventos de succión por parte del disposi-
tivo. El tratamiento consiste en disminuir la velocidad del disposi-
tivo, ante la sospecha de arritmias asociadas a eventos de succión. 
Para evaluar estos fenómenos, debe analizarse la velocidad del dis-
positivo bajo guía ecocardiográfica y observar un probable exce-
so en los niveles de carga o el contacto entre la cánula de entrada 
y la pared ventricular. Debe ser evaluada también la función ven-
tricular derecha.
Debe considerarse la posibilidad de inicio de terapia con drogas 
antiarrítmicas, cardioversión eléctrica e implante de un cardiodes-
fibilador, de acuerdo con cada caso en particular.
Insuficiencia ventricular derecha: ante esta situación se debe ini-
ciar tratamiento con drogas inotrópicas, con vasodilatadores pul-
monares (sildenafil, oxido nítrico, isoproterenol, prostaglandinas, 
IECA, milrinona). Cambiar la velocidad de la bomba, bajo guía eco-
cardiográfica. Se debe considerar la posibilidad de inicio de sopor-
te mecánico (dispositivos de asistencia ventricular derecha).
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Taponamiento cardíaco: diagnosticado por clínica, confirmado 
por ecocardiograma. Se puede observar una disminución abrupta 
del flujo en la cánula de salida. El tratamiento de urgencia es la pe-
ricardiocentesis y está indicada la reexploración quirúrgica.
Hipertensión/hipotensión: ante estas situaciones es necesario 
ajustar el tratamiento médico de acuerdo con cada caso.
Recurrencia de signos de insuficiencia cardíaca: debe ser eva-
luada la velocidad de la bomba. Iniciar además tratamiento 
sintomático.
Insuficiencia aórtica: diagnosticada mediante ecocardiograma, 
fluoroscopia. Se observa una disminución en la perfusión. Puede 
deberse a la dilatación del ventrículo izquierdo asociada a una ve-
locidad elevada de la bomba. El tratamiento es la reparación o el 
reemplazo valvular en casos de insuficiencia severa.

Complicaciones infecciosas
Es esencial la educación a los pacientes y sus familiares sobre la 
evaluación y correcta asepsia de los sitios quirúrgicos, y las salidas 
percutáneas.
Ante la detección de signos de infección, se debe iniciar tratamien-
to antibiótico. Si la infección está localizada en el bolsillo de inser-
ción del dispositivo, es necesario descartar la existencia de un abs-
ceso por medio de métodos de imágenes en primera instancia, si-
guiendo con la exploración quirúrgica y drenaje si fuese necesario.

Hemólisis 
Ante esta situación evaluar los sitios de entrada y salida de las cá-
nulas, para descartar oclusiones, u otros problemas a nivel de la 
bomba. Considerar reducir la velocidad del dispositivo.
Es esencial el seguimiento regular luego del implante de un dispo-
sitivo de asistencia ventricular, por parte de un equipo multidisci-
plinario especializado.

ASPECTOS BIOÉTICOS
El uso de dispositivos de asistencia ventricular como tratamiento 
definitivo en pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio ter-
minal ha abierto grandes discusiones en el campo de la bioética.
Este tipo de dispositivos prolongan la sobrevida de estos pacientes 
en comparación con el tratamiento médico, alterando el curso de 
los últimos días en la vida de ellos.
La calidad de vida se encuentra afectada con el uso dispositivos 
de asistencia ventricular. Se han observado, en los diferentes es-
tudios, complicaciones infecciosas (sepsis severas), neurológicas y 
mal funcionamiento de dispositivos durante el seguimiento.
En la mayoría de los estudios realizados no se analizó la calidad de 
vida, la muerte digna.
Se realizaron cuestionarios de calidad de vida en los cuales se ob-
servó una alta incidencia de trastornos de ansiedad y otras altera-
ciones psicológicas, como alteraciones de la percepción de la ima-
gen corporal, situación que afecta en gran medida tanto al pacien-
te como a su entorno familiar.49

Otro desafío en el campo de la bioética está dado por el princi-
pio de autonomía de cada paciente. Todos los pacientes candida-
tos a este tipo de terapéutica deberían recibir la información nece-

saria sobre su enfermedad, el pronóstico, los diferentes tipos de te-
rapéutica que podría recibir, la descripción del procedimiento de 
implante y las complicaciones posibles, antes de firmar el consen-
timiento informado. El paciente debería acceder al implante o re-
chazarlo con total libertad.
En el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio ter-
minal que no se encuentran conscientes, ante situaciones de 
emergencia, se plantea el problema del implante de este tipo de 
dispositivos.
La indicación sería el implante de un dispositivo de uso a corto 
plazo como puente al implante de un dispositivo definitivo. Esta si-
tuación crea conflictos sociales, culturales, religiosos y sentimien-
tos de culpa entre los familiares del paciente, que son quienes tie-
nen en sus manos esta decisión.
Los cuidados paliativos deberían iniciarse en el momento del im-
plante del dispositivo de asistencia ventricular, y deberían intensifi-
carse en el momento en que se decide realizar la desconexión de-
finitiva para permitir la progresión de la muerte.50

El momento en el cual se deberían desactivar estos dispositivos 
también suele ser bastante controversial desde el punto de vista 
bioético. Es importante tener en cuenta la muerte digna y no caer 
en el encarnizamiento terapéutico.51

Es necesario individualizar el tratamiento en cada paciente, propi-
ciando que éste conozca su enfermedad y que, en situaciones ter-
minales, el médico pueda identificar las preferencias del paciente 
en cuanto a cantidad y calidad de vida, y que esto le ayude en la 
toma de decisiones.

DISCUSIÓN

Los dispositivos de asistencia ventricular fueron usados desde la 
década del ‘60 como soporte ventricular mecánico a corto plazo 
en pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios avanzados.52 En 
1994 se aprobó su uso para terapias a largo plazo, como puente al 
trasplante.53 Hacia fines de la década del ‘90 empezaron a ser usa-
dos con otro fin, la terapia de destino final.
Los primeros dispositivos utilizaban flujo pulsátil. Actualmente es-
tos dispositivos están casi en desuso, dado el desarrollo de disposi-
tivos de nueva generación, con flujo continuo, con los que, según 
la experiencia actual, se logró disminución en la mortalidad.
En la actualidad son dos los dispositivos aprobados para tal fin, el 
HeartMate XVE (flujo pulsátil) y el HeartMate II (flujo continuo).
El primer ensayo clínico aleatorizado que presentó estos disposi-
tivos fue el REMATCH trial. Se reclutaron 129 pacientes con insufi-
ciencia cardíaca terminal que no eran candidatos al trasplante car-
díaco a recibir tratamiento médico (61) o implante del dispositi-
vo (68). Se implantó el dispositivo de flujo pulsátil HeartMate XVE. 
La sobrevida al año fue del 52% en pacientes que recibieron el im-
plante de dispositivos y 25% para el grupo que recibió tratamiento 
médico. A los dos años la sobrevida fue de 23% y 8%, respectiva-
mente. Se demostró además una mejoría en la calidad de vida de 
los pacientes con dispositivos.54 En este grupo se observó una ma-
yor incidencia de eventos adversos. En los primeros tres meses lue-
go del implante la probabilidad de infecciones fue del 28%, que 
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iban desde infecciones locales tratadas de forma exitosa con an-
tibióticos hasta sepsis. En los primeros seis meses se constató una 
frecuencia de sangrado del 42%. No se detectaron fallas del dispo-
sitivo en los primeros doce meses, pero la probabilidad de falla fue 
del 35% a los 24 meses. Las complicaciones más frecuentes a los 
dos años, responsables de la caída de la sobrevida en este período, 
son las infecciones y las fallas del dispositivo. La alta incidencia de 
complicaciones indica la necesidad de mejoras en el cuidado de 
los pacientes y en el diseño de los dispositivos.
En julio de 2007 se publicó, en la revista Circulation, un estudio rea-
lizado para evaluar los eventos adversos en pacientes con implan-
te de dispositivos de asistencia ventricular izquierda con flujo pul-
sátil. Se reclutaron 280 pacientes que recibieron el implante luego 
de finalizado el estudio REMATCH (entre 2002 y 2005). Se analiza-
ron los factores preoperatorios y su impacto en la mortalidad lue-
go de la cirugía, con el fin de lograr una reducción en la mortalidad 
con la adecuada selección de pacientes.55.
Los pacientes desnutridos con bajos niveles séricos de albúmina, de-
terioro en la función renal, insuficiencia ventricular derecha (eviden-
ciada por bajas presiones pulmonares o aumento en los niveles de 
enzimas hepáticas), infecciones, alteraciones en la coagulación (pla-
quetopenia o prolongación del RIN), o anemia previo al implante de 
un dispositivo de asistencia ventricular tienen peor pronóstico.
La sobrevida en este estudio fue del 55% los 10,4 meses (tiempo 
medio de seguimiento), siendo de 86%, 56% y 33% a los 30 días, al 
año y a los dos años, respectivamente.
Se observó una mortalidad mayor en los primeros tres meses lue-
go del implante. Las principales causas fueron la sepsis, la insufi-
ciencia ventricular derecha y la falla multiorgánica.
La selección de pacientes y el momento adecuado para el implan-
te son los determinantes más importantes para lograr un resultado 
exitoso a corto y a largo plazo. Se trata de pacientes en etapas fina-
les de su enfermedad, con gran cantidad de comorbilidades, por lo 
que la condición hemodinámica y el resto de las condiciones clíni-
cas deben tratar de ser optimizadas con tratamiento médico inten-
sivo previo a la cirugía, que no debería retrasarse demasiado para 
evitar la progresión de los pacientes a insuficiencia biventricular o 
falla multiorgánica.
Dado que los pacientes en estadios terminales requieren frecuen-
temente tratamiento con drogas inotrópicas, se realizó un estudio 
para evaluar el impacto de la asistencia ventricular en la sobrevida 
y la calidad de vida de ellos.
En el estudio INTrEPID (Investigation of Nontransplant-Eligible 
Patients Who Are Inotrope Dependent), ensayo prospectivo no ales-
torizado publicado en 2007, se evaluaron pacientes con insuficien-
cia cardíaca terminal que no eran candidatos a recibir un trasplan-
te cardíaco: 18 pacientes recibieron tratamiento médico y 55 re-
cibieron el implante de dispositivos (Novacor).56 La sobrevida 
a los seis meses y al año fue mayor en pacientes que recibieron 
dispositivos de asistencia ventricular, 46% vs. 22% y 27% vs. 11%, 
respectivamente.
Un pequeño grupo de pacientes del grupo que recibió el implan-
te de dispositivos como terapia definitiva, luego de un período 
de soporte, logró reunir las condiciones necesarias para ser can-

didatos al trasplante. La International Society for Heart and Lung 
Transplantation Mechanical Circulatory Support Registry reportó que 
el 11% de los pacientes a los que se les implanta un dispositivo de 
asistencia ventricular como terapia definitiva evolucionan luego a 
ser aptos para recibir un trasplante.57

Los resultados del INTrEPID trial refuerzan los del REMATCH, de-
mostrando el beneficio a corto y mediano plazo en la sobrevida 
de los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular izquier-
da que no son candidatos al trasplante, observándose además en 
ambos estudios una mejoría en la calidad de vida de los pacientes.
En ambos estudios la mortalidad fue superior en el primer mes lue-
go del implante. En el REMATCH trial se observó que la adecuada se-
lección de pacientes, la técnica quirúrgica y el seguimiento en el po-
soperatorio tendrían influencias favorables sobre los eventos adver-
sos y la mortalidad.58 No se pudo llegar a las mismas conclusiones en 
el INTrEPID trial, porque fue un estudio que analizó una población 
pequeña de pacientes con un corto período de seguimiento.
Los pacientes que reciben el implante de alguno de los disposi-
tivos de asistencia ventricular en Estados Unidos son registrados 
en la base de datos de INTERMACS (The Interagency Registry For 
Mechanically Assisted Circulatory Support), con la colaboración del 
National Heart Lung and Blood Institute.
En el último reporte publicado por la International Society for Heart 
and Lung Transplantation se realizó un análisis de pacientes enro-
lados entre junio de 2006 y junio del 2011. Sumaron un total de 
4533 pacientes, de los cuales 847 recibieron el implante como te-
rapia definitiva, entre 101 centros aprobados para realizar el im-
plante de dispositivos para dicho fin.59

Se observó un aumento significativo en el número de pacientes 
registrados cada año. Este fue notable luego de la aprobación en 
2008 del dispositivo de flujo continuo HeartMate II como puente al 
trasplante y en 2010 como terapia definitiva.
De los 4533 pacientes, 158 al momento del inicio de la base de da-
tos tenían implantado un dispositivo y 9 solo tenían dispositivos de 
asistencia derecha. Con lo que 4366 pacientes recibieron el implan-
te de dispositivos de asistencia ventricular izquierda o biventricular.
Durante los primeros dos años, los dispositivos implantados eran 
de flujo pulsátil. Con el advenimiento de los dispositivos de flujo 
continuo, entre el 2007 y el 2010, disminuyó notablemente su uso 
(de 219 en 2007 a solo 6 en 2010 dispositivos de flujo pulsátil vs. 
0 en 2007 a 1445 en 2010 dispositivos de flujo continuo). Desde 
enero de 2010 no se realizaron implantes de dispositivos de flujo 
pulsátil (Figura 3).
Con la evolución del implante de dispositivos como terapia defini-
tiva en Estados Unidos, aumentó la indicación de este tratamiento, 
de 16% en 2006 a 34% en 2011 (Figura 4).
INTERMACS realizó además una escala para evaluar pacientes con 
insuficiencia cardíaca en CF III-IV (NYHA) candidatos al implante de 
dispositivos.60

Los pacientes en el nivel 1 de esta escala (shock cardiogénico) que 
recibían el implante tenían una mortalidad elevada; al conocer es-
tos datos disminuyó la tasa de implante en este grupo de pacien-
tes de 40% en 2006 a 12% en 2010, con una tendencia a lograr la 
estabilidad hemodinámica previa a la cirugía (Tabla 3).
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Si bien los pacientes ya no eran tratados en shock cardiogénico, se 
observó un aumento en las comorbilidades.
Con los dispositivos de flujo continuo, actualmente se observó una 
sobrevida al año del 80% y cercana al 70% a los dos años.
Se esperan mejores resultados aún con los avances tecnológicos 
en dispositivos de segunda y tercera generación, y con la mayor 
experiencia adquirida en su uso.
En nuestro país los dispositivos de asistencia ventricular no han 
sido usados hasta el momento como terapia definitiva en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca en estadio terminal. Solo se utilizan 
como puente al trasplante en algunos centros especializados.
El alto costo actual de estos dispositivos limita su utilización en nues-
tro medio, por lo cual las recomendaciones para su indicación sólo 
se refieren para su aplicación en centros de alta complejidad que dis-
pongan de estos equipos y de personal entrenado para su manejo.61

CONCLUSIÓN

La prevalencia de la insuficiencia cardíaca es muy elevada, cada vez 
son más los pacientes con esta patología. Los registros presenta-
dos en este trabajo fueron realizados en Estados Unidos y Europa, 
ya que es allí donde se inicio el desarrollo de los dispositivos de 
asistencia ventricular para ser usados como terapia definitiva.
En el resto del mundo, la incidencia de insuficiencia cardíaca tam-
bién es muy elevada, así como la cantidad de pacientes que re-
quieren trasplante cardíaco, pero aún no se cuenta con la expe-
riencia necesaria para la realización de este tratamiento.
El beneficio conseguido con el tratamiento médico (IECA, los blo-
queantes beta, la resincronización y los desfibriladores implanta-
bles) en la prolongación de la supervivencia y en la calidad de vida 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca ha creado una nueva po-
blación de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal. Los disposi-
tivos de asistencia mecánica ofrecen una clara ventaja frente al trata-
miento farmacológico, pero están aún lejos de mejorar las expectati-
vas a largo plazo. El trasplante cardíaco sigue siendo la única terapia 
que cambia de modo radical la evolución natural de estos pacientes, 
pero es una posibilidad sólo para un reducido número de pacientes.

La cantidad creciente de pacientes con insuficiencia cardíaca en 
estadio terminal que tienen contraindicaciones para el trasplante 
fue la causa del inicio del uso de estos dispositivos como terapia 
definitiva. Con este nuevo tratamiento se observó una mejoría en 
este grupo de pacientes a corto y mediano plazo, con respecto al 
tratamiento médico.
Para obtener resultados exitosos a largo plazo, son esenciales la 
selección adecuada de los pacientes y el momento indicado para 
realizar el implante, así como los progresos tecnológicos en los dis-
positivos de asistencia ventricular.
En la actualidad, los dispositivos de asistencia ventricular izquierda 
están indicados en pacientes como puente al trasplante cardíaco, 
a la espera de la recuperación, o como terapia definitiva en pacien-
tes no aptos para el trasplante (destination therapy).
La insuficiencia cardíaca terminal representa una amenaza en la 
vida del paciente en el corto plazo, generalmente inferior a seis 
meses, y produce síntomas que afectan gravemente su capaci-
dad funcional y el estado emocional del paciente y su familia. 
Este momento en la evolución de la enfermedad no está clara-
mente delimitado, como ocurre en el caso de otras enfermeda-
des crónicas, lo cual dificulta la elección del momento de tomar 
decisiones trascendentales como la de suministrar solo cuidados 
paliativos.
Si bien aún hace falta más experiencia, ante la falta de donantes y el 
creciente número de pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio 
terminal, el uso de dispositivos de asistencia ventricular se irá expan-
diendo cada vez más, hasta ser el tratamiento de elección en este tipo 
de pacientes, reemplazando definitivamente al trasplante cardíaco.

ABSTRACT

Heart failure is a frequent condition, mainly with increasing age. 
Given the limited access to a heart transplant, ventricular assist the-
rapy was created to  provide a better quality of life for end stage HF. It 
can be used as a bridge to transplantation or as definitive treatment.

Keywords: destination therapy, refractory heart failure.
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ANEURISMA DEL SEPTO INTERAURICULAR 
FETAL
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RESUMEN
El aneurisma del septum interauricular es una deformación de tipo sacular del tejido delgado situado en la zona del foramen oval, y que 
se mueve libremente hacia la aurícula derecha, hacia la izquierda o hacia ambas. La prevalencia del aneurisma del septum interauricular  
se estima un rango de 0,08% a 1,2%.
El aneurisma del septum interauricular ha sido asociado con cardiopatías congénitas tales como: fosa oval permeable, comunicación in-
terauricular, comunicación interventricular, prolapsos valvulares, ducto arterioso permeable, anomalía de Ebstein, atresias de válvulas tri-
cuspídea y pulmonar, etc., así como cardiopatías adquiridas, incluyendo: valvulopatías, cardiomiopatías, hipertensión sistémica o pulmo-
nar, cardiopatía isquémica, arritmias y formación de trombos. 
El cierre de un defecto septal interauricular está indicado en niños siempre que exista un cortocircuito significativo. No está recomendado 
el cierre de los defectos muy pequeños o foramen oval permeable ya que tienen buen pronóstico y el beneficio de su cierre no parece su-
perar el riesgo de una cirugía extracorpórea, excepto en los casos de ictus de causa no aclarada cuando se sospeche embolia paradójica.
El siguiente es el caso de una paciente de 38 años, cursando embarazo de 24 semanas, sin complicaciones relacionadas con él. Se realiza 
ecocardiograma fetal que evidencia aneurisma del septum interauricular fetal.

Palabras clave: aneurisma del septum interauricular, cardiopatía congénita, ecocardiografia fetal.
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 38 años, sin antecedentes patológicos 
conocidos, cursando gestación de 24 semanas sin complicaciones.
Se realiza eco-Doppler cardíaco fetal, en el que se evidencia aneu-
risma del septum interauricular fetal de 8,6 mm (Figuras 1 a 3).

DISCUSIÓN

El aneurisma del septum interauricular (ASA) es una deformación 
de tipo sacular del tejido delgado situado en la zona del foramen 
oval, y que se mueve libremente hacia la aurícula derecha, hacia la 
izquierda o hacia ambas.1 El diagnóstico de aneurisma septal auri-
cular se realiza al observar una saculación o protrusión del septum 
interauricular, generalmente localizado a nivel de la fosa oval, con 
una excursión de 10 mm o superior hacia la aurícula derecha, hacia 
la aurícula izquierda o hacia ambas aurículas.2

Se pensó inicialmente que el ASA era una rara anomalía congé-
nita, sin embargo, con el advenimiento del ecocardiograma 2-D 
transtorácico y más recientemente el amplio uso del ecocardiogra-
ma transesofágico, se ha hecho más fácil y frecuente identificarlo. 
La prevalencia del ASA se estima en un rango de 0,08% a 1,2%. En 
una larga serie de autopsias, la prevalencia reportada fue de 1%. 
Más recientemente, utilizando ETE, se ha demostrado una preva-
lencia entre 2% y 10%. En pacientes pediátricos varía entre 0,9% y 
1,7% en niños y de 4,9% en infantes.1,2

El ASA puede existir en forma aislada o puede acompañar a otros de-
fectos cardíacos, hasta en un 70%. Es frecuente que el ASA acompa-
ñe a diversas cardiopatías congénitas tales como el foramen oval per-
meable, la comunicación interauricular, la comunicación interventri-
cular, las atresias valvulares tricuspídea y pulmonar; también cardio-
patías adquiridas: cardiomiopatías, hipertensión pulmonar sistémica, 
cardiopatía isquémica, arritmias, formación de trombos, entre otros.3 
Recientemente se ha asociado el ASA con eventos embólicos cerebro-
vasculares, incluyendo el ataque isquémico transitorio y la apoplejía.2

La asociación de ASA con foramen oval permeable ha sido identi-
ficada como factor de riesgo potencial para desarrollar tromboem-
bolismo, pero la mayoría de los casos con esta complicación son 
pacientes adultos que han tenido accidentes cerebrovasculares 
por esta causa.3

Desde el punto de vista morfológico se han clasificado en dos 
grandes grupos: los ASA que comprometen únicamente la fosa 
oval y los que comprometen todo el septum interauricular. Se 
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han establecido 4 criterios ecocardiográficos para su diagnósti-
co: 1) protrusión en cavidad auricular de la porción central del 
septum auricular, 2) base del aneurisma de 15 mm, 3) excursión 
o distancia mínima desde la base hasta la cúpula de la protrusión 
de 10 mm, y 4) observación consistente del aneurisma a través 
de múltiples proyecciones: apical de 4 cámaras, paraesternal eje 
corto o subcostal de 4 cámaras. Es obligatoria la existencia de 3 
criterios para afirmar que existe un aneurisma.4

Según los hallazgos ecocardiográficos, se puede clasificar al ASA 
de acuerdo a la Clasificación de Olivares-Reyes et al. (Figura 4):5

• Tipo 1R. El aneurisma presenta abovedado en dirección a la 
aurícula derecha durante todo el ciclo cardiorrespiratorio.

• Tipo 2L. El aneurisma presenta abovedado en dirección a la 
aurícula izquierda durante todo el ciclo cardiorrespiratorio.

• Tipo 3RL. El aneurisma presenta abovedado máximo en direc-
ción a la aurícula derecha, con pequeño movimiento en direc-
ción a la aurícula izquierda.

• Tipo 4LR. El aneurisma presenta abovedado máximo en direc-
ción a la aurícula izquierda, con pequeño movimiento en di-
rección a la aurícula derecha.

• Tipo 5. El aneurisma presenta movimiento bidireccional y equidis-
tante hacia ambas aurículas durante el ciclo cardiorrespiratorio.8

Esta clasificación sólo es descriptiva y no tiene valor pronóstico. Sin 
embargo, algunos autores señalan que los tipos 2L y 4RL tienen 
mayor riesgo de causar tromboembolismo. El tipo más común es 
el de protrusión hacia la izquierda, variedad móvil.6

El cierre de un defecto septal interauricular está indicado en niños 
siempre que exista un cortocircuito significativo. La edad para el 
cierre electivo del defecto son los 3-5 años, y retrasarlo implica que 
la sobrecarga crónica de volumen cause cambios irreversibles en la 
aurícula y ventrículo derechos provocando alteraciones eléctricas 
que empeoran el pronóstico de estos pacientes.7

No está recomendado el cierre de los defectos muy pequeños o 
foramen oval permeable, ya que tienen buen pronóstico y el bene-
ficio de su cierre no parece superar el riesgo de una cirugía extra-
corpórea, excepto en los casos de ictus de causa no aclarada cuan-
do se sospeche embolia paradójica.7

En pacientes no intervenidos quirúrgicamente, los controles de-
ben realizarse semestralmente antes de los 18 meses con el ob-
jeto de detectar el posible cierre del defecto. Si son evaluados 
tras los 18 meses y el defecto es inferior a 8 mm, sin sobrecar-
ga de cavidades derechas, se evaluarán anualmente. En cambio, 
si el defecto es superior a los 8 mm y/o existen signos de sobre-
carga de cavidades, se planificará la corrección quirúrgica entre 
los 2 y los 5 años.7

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.

Figura 4.
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ABSTRACT

The atrial septal aneurysm is a sacular deformation of the thin  tissue 
situated in the region of the foramen ovale, and moves freely into the 
right atrium to the left or to both. The prevalence of atrial septal aneu-
rysm ranges between 0.08 % and 1.2 %.
The atrial septal aneurysm has been associated with both conge-
nital and acquired heart diseases. As for congenital heart desea-
se, the association with patent foramen foss, atrial septal defect, 
ventricular septal defect, valvular prolapse, patent ductus arte-
riosus, Ebstein’s anomaly, tricuspid atresia and pulmonary valves, 
have been described. With regards of acquired heart disease, it has 
been related to heart valve disease, cardiomyopathies, systemic or 

pulmonar hypertension, ischemic heart disease, arrhythmias and 
thrombus formation.
The closure of an atrial septal defect is indicated in children when a 
significant shunt is present. It is not recommended  for very small de-
fects or in patients with patent foramen ovale because both have a 
good prognosis, except in cases of stroke when paradoxical embolism 
is suspected.
We will present a case of a 38 year old pregnant woman, at 24 weeks 
gestation  in whom a Fetal echocardiogram  shows a fetal atrial sep-
tal aneurysm.

Keywords: aneurysm of the interatrial septum, congenital heart di-
sease, fetal echocardiography.

BIBLIOGRAFÍA

1. Antonio M Sancho Pellicer, José T Labrador Fuster. Aneurisma del tabique 

interauricular. RevEspCardiol. 2000;53:1129-31. - Vol. 53 Núm.08.

2. Olivares-Reyes A, et al. Atrial Septal Aneurysm: A new classification in 205 

adults. J Am SocEchocardiogr 1997;10:644-56. 

3. Dra. Ana O. Castillo,* Dr. Mariano Defilló-Ricart. Aneurisma septal en ni-

ños. Acta PediatrMex 2007;28(1):5-8

4. Dr. Roger A. Lanzas Rodríguez -Aneurisma del Septum Interauricular. Pre-

sentación de un caso clínico diagnosticado con Ecocardiografía bidimen-

sional a color- Rev. costarric. cardiol vol.5 no.2 San José ago. 2003

5. Manuel Pana, José Suárez de Lezoa, Tratamiento percutáneo de los aneu-

rismas del septo interauricular, RevEspCardiol. 2005;58(2):222-6

6. Protocolos de Cardiología- Sociedad Española de Cardiología Pediátri-

ca-2005.

7. Ivan Romero Rivera, MariaAlaydeMendonça- Aneurisma do Septo Intera-

trial en Adultos: Diagnóstico y Clasificación- Revbrasecocardiogrimage-

mcardiovasc. 2013;26(1):33-37

8. Fyler DC. Atrial septal defect secundum.In Nadas’ pediatric cardiology.
Philadelphia: Hanley&Belfus, 1992: 513-524.

9. Di Tullio M, Sacco RL, Gopal A, elal. Patent foramen ovale as risk factorfor 

cryptogenic stroke. Ann InternMed 1992; 117:461-465.

10. Campbell M. The natural history ofatrial septal defect. Br. Heart J.1970; 

32:820-826



CASO CLÍNICO

FIBRILACIÓN AURICULAR PREEXCITADA.  
LA TAQUICARDIA CON QRS ANCHO MENOS 
PENSADA

LUCIANA PUENTE1, FEDERICO ALBORNOZ1, JUAN BAUTISTA SOUMOULOU1, VALERIA ARIAS1, JENNY FLOR ROCHA1, 
OLIVER DIESEL1, CLAUDIO HADID2 , CARLOS LABADET3 

RESUMEN
Los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White presentan mayor prevalencia de fibrilación auricular que la población general, con 
incremento del riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita. La ablación por catéter de la vía accesoria, es la terapéutica de elección en 
estos pacientes. A continuación se presenta un caso de fibrilación auricular  preexcitada como primera manifestación de Wolff-Parkinson-
White. 

Palabras clave: Wolf-Parkinson-White, fibrilación auricular preexcitada, muerte súbita, ablación por catéter.
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INTRODUCCIÓN

La fibrilación auricular (FA) preexcitada es la segunda taquiarrit-
mia más frecuente en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-
White (WPW) después de la taquicardia paroxística supraventricu-
lar (TPS) por reentrada A-V. A diferencia de esta última, suele pre-
sentarse con una muy alta frecuencia ventricular, que puede de-
generar en fibrilación ventricular (FV) y muerte súbita. Es impor-
tante conocer los distintos diagnósticos diferenciales electrocar-
diográficos para instaurar el tratamiento del evento agudo en for-
ma precoz y luego recomendar la mejor estrategia de resolución 
definitiva.
Se presenta un caso de FA preexcitada y se discute posteriormen-
te su fisiopatología, manifestaciones electrocardiográficas y su tra-
tamiento, inicial y definivo.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente de 26 años, tabaquista seve-
ra, sin antecedentes de relevancia, quien refiere presentar episodio 

de disnea súbita asociado a palpitaciones y precordalgia por lo que 
consulta al departamento de emergencias. Niega el antecedente 
de otro episodio similar. Al ingreso se encontraba lúcida, hemodi-
námicamente estable sin signos de falla de bomba. En el electro-
cardiograma (ECG) se observó taquicardia con QRS ancho, irregu-
lar, a 300 latidos/minuto (Figura 1). Con diagnóstico presuntivo 
de FA preexcitada se realizó la cardioversión eléctrica (CVE) exito-
samente. Ingresó a Unidad Coronaria para control evolutivo. El exa-
men físico y el laboratorio no mostraban anormalidades. Se reali-
za ECG en donde se observó ritmo sinusal, intervalo PR de 80 mi-
lisegundos (ms), duración del QRS de 100 ms con onda delta po-
sitiva en precordiales y negativa en cara inferior e infradesnivel del 
segmento ST en precordiales, lo que confirmó el diagnóstico inicial 
de WPW (Figura 2). La radiografía de tórax y el ecocardiograma se 
encuentran dentro de los límites normales.
El estudio electrofisiológico evidenció una vía accesoria poste-
roseptal derecha y se realizó ablación por radiofrecuencia exi-
tosa (Figura 3).

DISCUSIÓN

El WPW se caracteriza por la presencia de una vía accesoria que co-
munica eléctricamente las aurículas con los ventrículos y que ge-
nera una estimulación ventricular precoz: preexcitación ventricular. 
Estas vías se deben a anomalías del desarrollo embriológico y se 
localizan en diferentes sitios del anillo auriculoventricular derecho 
o izquierdo.1,2 En la mayoría de los casos se habla de WPW cuando 
la preexcitación ventricular se asocia con síntomas.3

En el artículo original de Wolff, Parkinson y White se destaca que 
en estos pacientes la FA es la segunda arritmia más frecuente lue-
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go de las taquicardia paroxística supraventricular por reentrada 
A-V, con una prevalencia de 10% a 38%,3,4 mayor que en la pobla-
ción general.
La FA, en general, se desencadena siguiendo a un episodio breve 
de TPS y se presenta como una taquicardia irregular con QRS an-
cho, debido a que la FA conduce a los ventrículos a través del siste-
ma de conducción normal (nódulo AV, haz de His, red de Purkinje) 
y de la vía accesoria simultáneamente. A diferencia del ritmo si-
nusal, durante FA la activación ventricular está dada en mayor me-
dida por la conducción por la vía accesoria, obteniéndose mayor 
grado de preexcitación. La conducción rápida y sin demora por la 
vía accesoria contribuye al desarrollo de muy alta frecuencia car-
díaca (como en nuestra paciente) con el riesgo de degenerar en 
fibrilación ventricular y consecuente muerte súbita.5 Una de las 
principales características que permiten el diagnóstico es que los 
primeros 40 ms del complejo QRS en las 12 derivaciones del ECG 
coinciden con la morfología de los primeros 40 ms de la onda del-
ta en ritmo sinusal con preexcitación. Además, todos los QRS pre-
servan la misma polaridad, a diferencia de lo que sucede en la ta-
quicardia ventricular polimorfa (TVPM), principal diagnóstico dife-
rencial. Otros diagnósticos diferenciales son la taquicardia ventri-
cular monomorfa sostenida (TVMS), la taquicardia antidrómica y 
la FA con conducción aberrante (bloqueo de rama derecha [BRD] 
o izquierda [BRI]). En la TVMS los complejos QRS suelen ser mucho 
más parecidos entre sí que durante la FA preexcitada, en donde los 
diferentes grados de aberrancia producen QRS distintos en morfo-
logía y duración. Además, la TVMS suele ser regular o, infrecuente-
mente, presentar una irregularidad no tan evidente. La taquicardia 

antidrómica presenta máxima preexcitación, pero es perfectamen-
te regular. En la FA con aberrancia los complejos QRS suelen mos-
trar una morfología característica de BRD o BRI, a diferencia de la 
FA preexcitada en donde el QRS no respeta los patrones típicos de 
bloqueo de rama.
El tratamiento de elección en pacientes con FA preexcitada es la 
CVE como primera conducta (sin intento previo de reversión far-
macológica), independientemente de la tolerancia hemodinámi-
ca. Superado el cuadro agudo, debe realizarse ablación por radiofre-
cuencia de la vía accesoria por el riesgo de muerte súbita que con-
lleva este cuadro.6,7 La tasa de éxito es superior al 90% y la inciden-
cia de complicaciones graves como taponamiento cardíaco es baja.8

El tratamiento farmacológico en el sindrome de WPW queda rele-
gado a situaciones en las que la ablación de la vía accesoria no fue 
exitosa, como puente a un segundo procedimiento de ablación. 
Se debe tener en consideración que los betabloqueantes, los blo-
queadores de los canales de calcio y la digoxina no deben usar-
se debido a sus propiedades depresoras de la conducción aurícu-
loventricular, lo que puede facilitar la conducción anterógrada por 
la vía accesoria.

CONCLUSIÓN

Se presentó un caso de FA preexcitada como manifestación inicial 
del síndrome de WPW. Debe resaltarse la indicación de CVE ante 
este cuadro, por el riesgo de degenerar a FV y muerte súbita. El tra-
tamiento definitivo de elección en estos pacientes es la ablación 
por radiofrecuencia de la vía accesoria.

Figura 1. Electrocardiograma al ingreso. Se observa taquicardia con QRS ancho, irregular a 300 latidos/minuto.

Figura 2. Electrocardiograma poscardioversión eléctrica. Se observa ritmo sinusal a 60 lati-
dos/minuto, intervalo PR corto y complejo QRS con onda delta, compatible con síndrome de 
Wolff-Parkinson-White. La onda delta negativa en cara inferior y la transición del complejo 
QRS en derivación V2 orientan a una localización posteroseptal de la vía accesoria.

Figura 3. Electrocardiograma posablación por radiofrecuencia. Se observa ritmo sinusal 
y ausencia de preexcitación.
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ABSTRACT

Patients with Wolff-Parkinson-White syndrome have a hig-
her prevalence of atrial fibrillation than the general popula-
tion, with an increased risk of ventricular fibrillation and sudden 
cardiac death. Catheter ablation of the accessory pathway 

is the treatment of choice in these patients. We present a 
case of preexcited atrial fibrillation as first manifestation of 
Wolff-Parkinson-White. 

Key words: Wolff-Parkinson-White, preexcited atrial fibrillation, 
sudden cardiac death, catheter ablation.
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RESUMEN
Paciente femenina de 55 años trasladada al hospital luego de recuperarse de un episodio presincopal. El electrocardiograma mostró bra-
dicardia sinusal con intervalo QT corregido de 840 mseg. Pocos minutos después la paciente presenta episodio de taquicardia ventricu-
lar polimorfa y posterior paro cardiorrespiratorio que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que fueron efectivas. 
A la semana presentó cefalea intensa y convulsiones con movimientos de descerebración. La tomografía axial computarizada de cerebro 
mostró hemorragia subaracnoidea con hipertensión intracraneana que requirió craniectomía descompresiva. Durante la internación to-
dos los electrocardiogramas presentaron el QT corregido prolongado pero la paciente no presentó un nuevo evento arrítmico. La paciente 
evolucionó desfavorablemente requiriendo drogas vasoactivas en dosis máximas, falleciendo a los 13 días de su admisión. 

Palabras clave: QTc prolongado, taquicardia ventricular polimorfa, torsade de pointes, hemorragia subaracnoidea, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

Varias alteraciones electrocardiográficas han sido observadas 
y reportadas en la hemorragia subaracnoidea (HSA) entre las 
cuales figuran: prolongación del intervalo QT corregido (QTc), 
cambios morfológicos en el ST-T, bradicardia sinusal, onda T 
invertida, extrasístoles ventriculares y alternancia eléctrica. Se 
ha observado también que la HSA está fuertemente asociada 
al desarrollo de taquicardia ventricular de tipo torsade de poin-
tes a partir de la prolongación del QTc, para lo cual la hipóte-
sis de descarga catecolaminérgica masiva por sobreestimula-
ción hipotalámica y pérdida de la inhibición desde la corteza 
insular es la más aceptada. También se ha visto que la prolon-
gación del QTc y la perpetuación de este durante la interna-
ción están asociados a un peor pronóstico tanto hemodinámi-
co como neurológico.1 
Reportamos un caso de taquicardia ventricular polimorfa del 
tipo torsade de pointes secundario a QTc prolongado por HSA 
de origen aneurismático, en ausencia de otro factor predispo-
nente para la prolongación del intervalo QT.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 55 años. El único factor de riesgo 
cardiovascular que refirió era dislipidemia, tratada con atorvastati-
na 20 mg diarios. Como antecedentes de importancia presentaba 
hipotiroidismo tratado con levotiroxina 75 µg diarios y síndrome 
depresivo tratado con fluoxetina 20 mg diarios. Consulta al depar-
tamento de emergencias por haber presentado episodio presinco-
pal asociado a mareos. Refirió, además, cefalea con rigidez de nuca 
y visión borrosa de una semana de evolución por lo cual le fue-
ron prescriptos diclofenac 50 mg con pridinol 4 mg. El electrocar-
diograma (ECG) presentaba ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 
37 latidos por minuto, ondas P de 80 mseg, QRS de 80 mseg, QTm 
de 880 mseg, QTc por fórmula de Hodges de 840 mseg, extrasís-
toles ventriculares, con ciclos de R-R corto-largo-corto, que dege-
nera rápidamente en taquicardia ventricular polimorfa de tipo tor-
sade de pointes (Figuras 1, 2 y 3) produciéndose un paro cardio-
rrespiratorio. Se realizan maniobras de reanimación cardiopulmo-
nar avanzada, que requieren cardioversión eléctrica con 360 joules 
en 2 oportunidades, revirtiendo inicialmente a fibrilación auricu-
lar con alta respuesta ventricular y posteriormente a ritmo sinusal. 
Se procedió a la intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria 
mecánica. 
El laboratorio de ingreso mostró: hematocrito de 42%, recuento de 
glóbulos blancos de 9.200 /mm3, glucemia de 0,98 g/l, urea 0,24 g/l, 
creatinina de 1,07 mg/dl, Na de 135 mEq/l, K de 4,5 mEq/l, calcemia 
de 8,1 mg/dl, calcio iónico de 4,2 mg/dl, fosfatemia de 2,3 mg/dl, 
magnesemia de 2,1 mEq/l, TSH 2,05 µU/ml, T4 libre 1,04 ng/dl. 
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Por sospecha de HSA, se realizó tomografía axial computada (TAC) 
de cerebro simple, la cual no evidenció signos de hemorragia. La 
paciente evolucionó favorablemente, sin signos de foco neurológi-
co, procediéndose a su extubación, a las 10 horas del evento. 
Fue evaluada por la Sección de Electrofisiología del Servicio de 
Cardiología, que indicaron suspender tratamiento con fluoxetina 
y colocación de cardiodesfibrilador implantable por sospecha de 
síndrome de QT largo congénito. La paciente permaneció estable 
hemodinámicamente y bajo monitoreo en la Unidad Coronaria. 
Presentó diariamente cefaleas intensas que cedían parcialmen-
te con analgésicos comunes. El ECG diario mostró persistencia del 
QTc prolongado > 500 mseg y ondas T positivas-negativas en de-
rivaciones precordiales anteriores. A los 7 días de su ingreso inter-
currió con cefalea pulsátil que progresó inmediatamente con crisis 
comicial y movimientos de descerebración. Se procedió a la intu-
bación orotraqueal y se conectó a asistencia respiratoria mecánica. 

Se realiza nueva TAC de cerebro, en la cual se evidencia HSA en el 
territorio silviano izquierdo, sin volcado ventricular, Fisher 3; Hunt y 
Hess 5 (Figura 4). Se realizó angiografía cerebral que solo eviden-
ció vasoespasmo. El seguimiento se realizó con ecografía Doppler 
transcraneana y solo se constató persistencia del vasoespasmo. 
Como otras complicaciones presentó isquemia cerebral parietooc-
cipital izquierda extensa, cerebro perdedor de sal y diabetes insípi-
da, con hipertensión intracraneana refractaria al tratamiento mé-
dico, que requirió craniectomía descompresiva e introducción de 
catéter medidor de presión intracraneana la cual se mantuvo con 
tendencia a valores elevados. En los sucesivos ECG realizados se 
observó en forma persistente el intervalo QTc prolongado y ondas 
T positivas-negativas en derivaciones precordiales anteriores, sin 
desarrollar nuevo evento de arritmia ventricular y por persistencia 
de bradicardia sinusal se decide colocación de marcapaso transi-
torio. La paciente evolucionó en forma desfavorable neurológica 

Figura 1. ECG de ingreso: FC 37 l/pm, QTm 880 ms, QTc 840 ms.

Figura 2. ECG que muestra ciclos corto-largo-corto con taquicardia ventricular polimorfa de tipo taquicardia helicoidal.
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y hemodinámicamente, con requerimiento de drogas vasoactivas 
en dosis máximas, produciéndose su fallecimiento a los 13 días de 
su ingreso al hospital.

DISCUSIÓN

La HSA es una emergencia neurológica con alta tasa de mortali-
dad. Es causada principalmente por un traumatismo craneoence-
fálico, pero también se puede dar en forma espontánea por la ro-
tura de un aneurisma o una malformación arteriovenosa; su edad 
de aparición más frecuente es entre los 55 y 60 años. A principios 
del siglo pasado, H. Cushing fue el primero en interrelacionar al sis-
tema nervioso central con el corazón. Por otro lado, fue E. Byer en 
el año 1947 el primero en reportar alteraciones electrocardiográfi-
cas en la HSA.1 Estas alteraciones han sido observadas posterior-
mente en numerosas publicaciones y la incidencia de ellas varía 
según las series publicadas, pudiendo observarse en el 40 al 100% 
de los casos1,2. Han sido reportados, además, en pacientes con 
HSA, signos de disfunción cardíaca, con implicancia en la morbi-
mortalidad.2 Existen múltiples factores causales que pueden pro-
longar el intervalo QT y favorecer el desarrollo de taquicardia ven-
tricular de tipo torsade de pointes; estos incluyen al síndrome de QT 
largo congénito, a algunas drogas, a la isquemia miocárdica, a alte-
raciones electrolíticas y a la enfermedad cerebrovascular.3 
Se ha observado en diferentes publicaciones que el sexo feme-
nino constituye una variable independiente para la prolongación 
severa del QTc relacionada a la HSA, a través de distintos mecanis-
mos propuestos que incluyen: cambios hormonales, mayor sus-
ceptibilidad a la hipokalemia, diferencia en la actividad de la Na/
K-ATPasa sexo específica, variaciones regionales respecto a cana-
les iónicos, entre otros.4 Brouwers et al. mostraron que los cam-
bios en el ECG eran más pronunciados luego de las primeras 72 
horas de la aparición de la HSA,5 mientras que Di Pasquale et al. 
determinaron que el 90% de los pacientes tenían anomalías elec-
trocardiográficas en las primeras 48 horas de padecido el evento;6  
ello sugiere que la demora en comenzar la investigación puede 
derivar en pérdida de datos importantes. 

Los cambios electrocardiográficos frecuentemente observados 
en las distintas series tienen lugar durante la repolarización ven-
tricular, tales como elevación o depresión del ST, ondas T nega-
tivas y prolongación del QT, con el consiguiente riesgo aumen-
tado de desarrollar arritmias ventriculares malignas como torsa-
de de pointes. Otros cambios menos frecuentemente asociados 
han sido el fenómeno bradicardia-taquicardia sinusal o extrasís-
toles ventriculares.1 De los diferentes estudios, surgen variables 
predictoras para el desarrollo de arritmia ventricular, tales como: 
edad avanzada, mayor severidad del stroke y bradicardia. Se ha 
observado también una importante relación entre el grado de 
prolongación del QTc y la morbimortalidad cardiológica y neuro-
lógica.7,8 Ichinomiya et al.9 observaron que el intervalo QTc persis-
te prolongado en pacientes que presentan mala evolución neu-
rológica o muerte luego del episodio de HSA, mientras que el 
intervalo QTc disminuye en aquellos con buena evolución neu-
rológica durante el período agudo poshemorragia. Los mecanis-
mos fisiopatológicos implicados parecen estar vinculados con 
una disfunción autonómica caracterizada por sobreexpresión del 
sistema simpático con liberación excesiva de catecolaminas, en 
especial noradrenalina, como resultado de un daño vascular hi-

Figura 3. Taquicardia ventricular polimorfa.

Figura 4.  Tomografía axial de cerebro: hemorragia subaracnoidea Fisher 3 en área sil-
viana izquierda.
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potalámico en la HSA, produciendo taquicardia, espasmos coro-
narios, vasoconstricción y un aumento del calcio intracelular,10 lo 
cual favorece la prolongación de la repolarización y el desarro-
llo de arritmias ventriculares por medio de la generación de pos-
potenciales precoces. Dada la variabilidad regional de la inerva-
ción simpática y la heterogeneidad espacial existente en cuanto 
a los receptores adrenérgicos en el corazón, la estimulación adre-
nérgica puede promover la dispersión de la repolarización, pro-
longar el QTc y favorecer el desarrollo de arritmias ventriculares.11 
Mediante la revisión del caso clínico nos fue posible atribuir los 
cambios en el ECG, en especial la prolongación del intervalo QTc, 
al evento neurológico sufrido por la paciente. Esta presentaba un 
cuadro de cefaleas, visión borrosa y rigidez de nuca de una se-
mana de evolución, previo a la internación, que fue tratado con 
analgésicos miorrelajantes. Dicho síntoma que se conoce como 
cefalea centinela se suele presentar en el 50% de los casos entre 
6 y 20 días antes del episodio hemorrágico y en caso de fuerte 
sospecha diagnóstica con TAC de cerebro sin signos de sangrado 
debe motivar a la realización de una punción lumbar. Los cam-
bios electrocardiográficos ocurren con una incidencia que varía 
entre el 40% al 100% de los casos, según la serie consultada; uno 
de los más frecuente es la prolongación del intervalo QTc, que 
se perpetúa según la severidad de la hemorragia y es significati-

vamente más frecuente en pacientes de sexo femenino. Nuestra 
paciente se encontraba dentro del rango etario de mayor preva-
lencia de desarrollo de HSA, presentó desde su ingreso un inter-
valo QTc prolongado que persistió durante toda la internación y 
se relacionó con su pronóstico adverso.

ABSTRACT

A 55-yr-old woman was taken to the hospital after recovering from a 
presyncopal episode. The electrocardiogram showed sinus bradycar-
dia with QTc interval of 840 msec. Few minutes later, the patient deve-
loped a polymorphic ventricular tachycardia and subsequent cardiac 
arrest requiring cardiopulmonary resuscitation. A week later she pre-
sented with severe headache, seizures and decerebrate movements. 
Cranial computed tomography scan showed subarachnoid hemo-
rrhage with intracranial hypertension requiring decompressive cra-
niectomy. On the follow-up the QTc interval persisted prolonged but 
no arrhythmic events were observed. The patient had a torpid evolu-
tion requiring  maximum dose of vasoactive drugs and finally dying 
13 days after admission

Key words: QTc prolongation, polymorphic ventricular tachycardia, 
torsade de pointes, subarachnoid hemorrhage, Argentina.
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CARDIOTOXICIDAD POR MONÓXIDO DE 
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RESUMEN
La intoxicación  por monóxido de carbono es frecuente y el miocardio puede afectarse en los casos severos. La injuria miocárdica por mo-
nóxido de carbono puede deberse a hipoxia tisular. Se presenta un paciente con intoxicación severa por monóxido de carbono con com-
promiso miocárdico que luego de recibir tratamiento con cámara hiperbárica evoluciona favorablemente. En pacientes jóvenes sin facto-
res de riesgo coronario, el “atontamiento” miocárdico es reversible y de buena evolución.
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INTRODUCCIÓN

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es generalmente 
dominada por manifestaciones neurológicas. Pero cuando es seve-
ra, el compromiso miocárdico está presente en el 30% de los casos.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente femenina de 16 años que es 
traída por una ambulancia al Servicio de Urgencias por haber sido 
hallada en su domicilio inconsciente, expuesta a una fuente po-
tencial de CO.
A su ingreso se encontraba vigil, con poca respuesta a estímulos, 
taquicárdica (Figura 1), sin signos de fallo de bomba. Se solicita la-
boratorio en el que se observa carboxihemoglobina (COHb) 30,4% 
y creatinfosfokinasa (CPK) 372 U/l. 
Se indica tratamiento con oxígeno hiperbárico con una sesión de 
90 minutos. A su regreso se encontraba asintomática y en el labo-
ratorio de control se observa COHb de 1,1%, CPK: 642 U/l y tropo-
nina I (TnI) 0,78 ug/l.
Se realiza ecocardiograma que evidencia hipoquinesia global con 
deterioro leve de la función ventricular (Figura 2).

Permanece en UCO para monitoreo, evolucionando favorable-
mente sin presentar eventos arrítmicos o falla de bomba.
A las 48 horas se realiza ecocardiograma de control, que evidencia 
recuperación de la función ventricular y normalización enzimática.
Se otorga el alta con seguimiento por Servicios de Toxicología y 
Cardiología.

DISCUSIÓN

Es frecuente la intoxicación por CO en los servicios de Emergencias, 
sin embargo el grado de compromiso miocárdico no siempre es va-
lorado. El espectro de síntomas en esta intoxicación puede abar-
car desde síntomas inespecíficos, simulando un cuadro gripal, has-
ta vómitos, cefaleas, deterioro neurológico, convulsiones e incluso 
la muerte. En el caso de las manifestaciones cardiovasculares pue-
de manifestarse como taquicardia sinusal asintomática, edema agu-
do de pulmón, IAM con o sin elevación del ST y shock cardiogénico. 
Los mecanismos fisiopatológicos son bien conocidos y pueden de-
berse a lesión hipóxica directa, hasta estrés oxidativo por alteración 
de la función mitocondrial, peroxidación lipídica, que lleva a un esta-
do proinflamatorio y protombótico que causa apoptosis (Figura 3). 
Se han reportado casos de intoxicaciones por CO que se manifiestan 
con infarto con supradesnivel del ST, desenmascarando una enfer-
medad coronaria (EC) subyacente agregada al proceso protrombóti-
co e inflamatorio en el curso de la intoxicación. El sustrato patológi-
co de la miotoxicidad por CO se caracteriza por áreas de necrosis, he-
morragia, degeneración de la fibra muscular, en especial a nivel del 
septum y de los músculos papilares.
En la evaluación diagnóstica se deben valorar datos analíticos, ta-
les como gases arteriales y porcentaje de COHb, y el daño de órga-
no blanco con un examen neurológico y cardiovascular exhaustivo 
que incluya electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, marcado-
res bioquímicos de daño miocárdico y ecocardiografía. Las alteracio-
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nes en el ECG más comúnmente encontradas son la taquicardia si-
nusal, extrasístoles supraventriculares y ventriculares, fibrilación au-
ricular, taquicardia y fibrilación ventricular y trastornos de conduc-
ción como bloqueos auriculoventriculares. Se pueden observar al-
teraciones en la repolarización tales como desnivel del segmento ST 
y prolongación del QT. En las intoxicaciones severas, definidas como 
COHb >30%, se observó que solo 16% se presentan con ECG nor-
mal, siendo la taquicardia sinusal la alteración más frecuente; el 40% 
tiene marcadores bioquímicos de lesión miocárdica y el 57% presen-
ta alteración de la función ventricular por ecocardiografía.
Con estos datos, cabe preguntarse qué tipo de evolución podemos 
esperar en los pacientes que sufrieron intoxicación por CO con com-
promiso miocárdico. Podemos definir, según los mecanismos fisio-
patológicos, que aquellos pacientes jóvenes sin factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV), con alteración global de la función ventricular, 
que responden a un miocardio “atontado”, tienen buena evolución 
una vez que resuelven el cuadro agudo. En cambio, en los pacientes 
de mayor edad, con FRCV, las manifestaciones pueden deberse a un 
disbalance entre la oferta y demanda de oxígeno en el curso de la in-
toxicación, que desenmascaran una EC subyacente.
En cuanto al abordaje terapéutico, el manejo inicial de la intoxicación 
debe comprender la estabilización clínica, con aporte de oxígeno nor-
mobárico al 100%, valorando la necesidad de tratamiento con cáma-
ra hiperbárica en aquellos pacientes con COHb > 30%, en los que pre-
sentaron pérdida de conciencia, en mujeres embarazadas, en presen-
cia de convulsiones y en individuos con alteraciones en la repolariza-
ción y marcadores bioquímicos de daño miocárdico positivo. En caso 
de intoxicaciones moderadas a severas o con marcadores bioquímicos 
positivos, se debe monitorear al paciente por 48 horas. Se puede ase-
gurar una mejor evolución del cuadro neurológico tanto a corto como 
a largo plazo en pacientes que reciben tratamiento con oxígeno hiper-
bárico; sin embargo, faltan datos sobre la evolución de las posibles se-
cuelas cardiovasculares en estos pacientes.

CONCLUSIONES

La intoxicación por monóxido de carbono es muy frecuente y el 
compromiso miocárdico está presente en el 30% de los casos con-
siderados moderados a severos. La valoración con ECG y biomar-
cadores de daño miocárdico debe realizarse a todos los pacientes, 
y el ecocardiograma es necesario para determinar el patrón de le-
sión que presenta el paciente y confirmar el diagnóstico. Las se-
cuelas a largo plazo se desconocen, inclusive con el uso de terapia 
con oxígeno hiperbárico; pero en pacientes jóvenes sin FRCV, in-
cluso con intoxicaciones severas, el “atontamiento” miocárdico es 
reversible y de buena evolución.

ABSTRACT

Carbon monoxide poisoning is common and the myocardium is one 
of the organs that can be affected when severe exposition is present.

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso a Unidad Coronaria. Taquicardia sinusal.

Figura 2. Ecocardiograma MM que muestra diámetros ventriculares conservados con dis-
minución de la fracción de acortamiento y de la fracción de eyección.
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In these cases, myocardial injury is probably caused by tissue hypoxia. 
We present a case of a patient with carbon monoxide poisoning 
with consequent myocardial affection who was treated successfu-
lly with “hyperbaric chamber”.

In young patients without cardiovascular risk factors, myocardial 
“stunning” is both reversible and has good prognosis.

Key words: carbon monoxide, poisoning, cardiac toxicity.

Figura 3. Mecanismos fisiopatológicos de la intoxicación por CO. Modificado de Weaver y col. N Engl J Med 2009;360:1217-25.  CO: monóxido de carbono. Hb: hemoglobina. CCO: cito-
cromo C oxidasa. XD: xantina dehidrogenasa. XO: xantina oxidasa. ON: óxido nítrico. ONOO-: peroxinitrito. OH-1: hemo-oxigenasa 1.
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