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EDITORIAL | EDITORIAL

REVISTA CONAREC, SUS INICIOS HACE APENAS... ¡30 AÑOS!

JOURNAL CONAREC, ITS BEGINNING JUST... 30 YEARS AGO!

REVISTA CONAREC 2015;31(130):133 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

Una vez más me llena de orgullo ser convocado por las autoridades actuales a colaborar con la Revista CONAREC.

Sí, 30 años atrás, esa epoca llena de esfuerzos personales y grupales, la búsqueda permanente de lo más parecido a la perfección, son 

momentos que hoy me vuelven a la memoria activamente.

En épocas en que no existía el email, ni el celular, ni el whatsapp, fue la Revista la que unifi có conceptos, trasmitió experiencias y unió el 

país, como plataforma de comunicación muy esperada cada mes.

El sentirme CONAREC me da una linda sensación de pureza y poder, dado que el conocimiento es el verdadero poder.

Recorriendo los primeros números de la Revista CONAREC encuentro esos aportes invalorables de verdaderos grandes de la Medicina y 

de la Cardiologia en particular. La presencia casi constante de Carlos Bertolasi, René Favaloro, Rubén Posse, Raúl Oliveri, entre otros, han 

dejado su huella en nosotros.

Siguiendo los números aparecen, también con gran presencia y trasmitiendo esa pureza y poder que los identifi ca y les permite mos-

trar una carrera médica, societaria y científi ca modelo, nombres como Jorge Tronge, Arturo Cagide, Hernán Doval, Carlos Tajer, Hugo 

Grancelli, Sergio Varini, solo como para mencionar algunos de los que siempre estuvieron con el CONAREC.

También vemos cómo fundadores del CONAREC alcanzan cargos de conducción en la Cardiología nacional, como Álvaro Sosa Liprandi, 

Ricardo Iglesias, Carlos Barrero, entre otros.

Es emocionante encontrar artículos en los primeros números donde, por ejemplo, el Dr. Favaloro, en el marco de un evento CONAREC 

en la Universidad de Córdoba, comunica el primer trasplante cardíaco en Argentina. O donde el Dr. Rubem Rodrigues de Porto Alegre, 

Presidente del USCAS 1986, en el Marco del Primer Encuentro de Residentes de Cardiología de América del Sur, con la participación de 

residencias de Cardiología de más de 14 países y 104 residentes argentinos que viajamos todo cubierto por fondos CONAREC, se hace 

trasladar para no perderse la apertura del mencionado evento, que me tocó presidir, a pesar de estar convaleciente de un muy recien-

te severo IAM.

Estos son solo algunos de los hitos en la historia de la Cardiología que la Revista CONAREC pudo inmortalizar en sus números. Luego los 

grandes estudios nacionales que, por ser conducidos por CONAREC, exhibían ese marco de seriedad necesaria como para ser leídos y 

aceptados por todos como Registro CONAREC, y ya solo eso era palabra mayor.

Treinta años sin interrupciones son el claro ejemplo del esfuerzo que se trasmite camada tras camada y que siempre mantiene la llama 

encendida, esa llama, esa sed de conocimientos que diferencia y marca como premio ser CONAREC.

Gracias residentes, ¡¡la Cardiología sigue en pie...!!
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RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIOVASCULAR EN ADULTOS 

CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE IN ADULTS WITH 

CONGENITAL HEART DISEASES

CÉSAR VIEGAS1

RESUMEN
La resonancia magnética cardiovascular (RMC) es en la actualidad una herramienta 
diagnóstica indispensable para la evaluación y seguimiento de pacientes adultos 
con cardiopatías congénitas (CC) nativas o tratadas (por cirugía o cateterismo). Mu-
chas veces, estos tratamientos resultan en alteraciones anatómicas y funcionales, 
que obligan a un control longitudinal frecuente. La RMC no produce alteraciones 
perjudiciales para el paciente, no utiliza radiación ionizante ni compuestos yoda-
dos y brinda imágenes con alta resolución espacial y temporal que permiten anali-
zar morfología, función, caracterización tisular,  fl ujos y velocidades. Se comentan 3 
CC (tetralogía de Fallot, corazón univentricular y coartación de aorta).

Palabras clave: resonancia magnética, tetralogía de Fallot, cardiopatías congéni-
tas, coartación aórtica
.

ABSTRACT
At present, cardiovascular magnetic resonance (CMR) is an indispensable diag-
nostic tool, for the assessment and follow-up of adult patients with native and 
treated (surgery or catheterization) congenital heart disease (CHD). Often the-
se treatments result in anatomic and functional abnormalities forcing a frequent 
longitudinal control. CMR does not produce harm to the patients, does not use 
ionizing radiation and provides images with space and time high-resolution that 
allows analyzing morphology, function, tissue characterization, fl ows and velo-
cities. We comment 3 CHD (tetralogy of Fallot, univentricular heart and aortic 
coarctation).

Keywords: magnetic resonance, tetralogy of Fallot, heart defects, congenital, aor-
tic coarctation.
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INTRODUCCIÓN

La resonancia magnética cardiovascular es un método de diagnósti-

co, con gran sensibilidad y especifi cidad, para evaluar el corazón, los 

grandes vasos y las estructuras adyacentes. Se obtienen imágenes 

con alta resolución espacial y temporal. Cuando el paciente es intro-

ducido en el tubo del resonador, se “magnetiza” (sus protones adquie-

ren un movimiento, a una frecuencia determinada, que se denomina 

de precesión) y no sufre alteraciones biológicas perjudiciales. Luego 

es estimulado por ondas electromagnéticas (denominadas secuen-

cias de estimulación) que también poseen una frecuencia determi-

nada. Solamente se excitarán (resonarán) aquellos protones que es-

tán precesando a la misma frecuencia de estimulación, y responderán 

emitiendo energía electromagnética. Esta energía es captada y pro-

cesada por una computadora y transformada en imágenes1.

La RMC no utiliza radiación ionizante ni contrastes yodados, por lo que 

es especialmente adecuada para el seguimiento longitudinal del pa-

ciente, dado que puede repetirse las veces que sea necesario. Se pue-

den programar cortes tomográfi cos multiplanares sin que la estructu-

ra física del paciente interfi era en la obtención de los mismos (no exis-

ten difi cultades de ventana, enfi sema, obesidad, deformidades toráci-

cas, derrames, cicatrices, etc.) y resulta especialmente adecuada para la 

evaluación de adultos previamente operados de CC 2. Brinda informa-

ción morfológica (anatómica), funcional (masa, volúmenes, función sis-

tólica y diastólica, perfusión, mecánica parietal y fl ujos y velocidades) y 

1. Departamento de Imágenes, Fundación Favaloro. Servicio de Cardiología, 

Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. CABA, Argentina.
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Figura 1. Tetralogía de Fallot operada. Conexión VD-AP, CIV abierta. Mujer, 28 años. A. Ci-

neangiografía a nivel del TSVI. Se visualiza la CIV abierta, el cabalgamiento aórtico y un jet 

central por insufi ciencia aórtica (fl echa). B. Cineangiografía, corte del eje menor a nivel del 

TSVD que presenta pequeña dilatación aneurismática en su pared anterior (fecha). C. Cinean-

giografía, corte de 4 cámaras, se visualiza la dilatación del TEVD. D. Angiografía volumétrica, 

con gadolinio y reconstrucción 3D con sombreado de superfi cie para evaluar las arterias pul-

monares y la aorta torácica. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. AP: arteria pul-

monar. Ao: aorta. CIV: comunicación interven-tricular. 3D: tridimensional. TEVD: tracto de en-

trada del VD. TSVI: tracto de salida del VI. TSVD: tracto de salida del VD.
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caracterización tisular (evaluación de fi brosis, grasa, edema, hiperemia, 

infi ltración miocárdica, trombos, masas y tumores).

Aproximadamente 1,5% de los adultos sufren claustrofobia. En estos casos 

solamente podrá realizarse el estudio bajo sedación o anestesia general.

Para mejorar la calidad de las imágenes (angiografías) y para estudios 

de caracterización tisular se utiliza gadolinio, que es prácticamente 

atóxico y sin reacciones alérgicas de importancia (muy raramente li-

gero eritema). Los pacientes con insufi ciencia renal tienen mayor ries-

go de desarrollar fi brosis sistémica nefrogénica, atribuible al gadoli-

nio; pero este riesgo se elimina o minimiza si solamente es utilizado 

cuando la relación costo-benefi cio lo justifi ca3.

Como resultado de mejoras del cuidado clínico, del cateterismo tera-

péutico y de los tratamientos quirúrgicos, gran número de pacientes 

con CC sobreviven hasta la adultez, y requerirán seguimiento prolon-

gado y frecuente en centros especializados multidisciplinarios.

En estos casos, la RMC surge como una herramienta de diagnóstico 

por imágenes muy versátil y sumamente adecuada para el control, 

monitoreo y toma de decisiones, tanto para pacientes adultos con CC 

nativas o tratadas por cateterismo o cirugía4.

El protocolo de estudio varía para cada paciente y deberá ser realiza-

do por un profesional entrenado en resonancia magnética y con am-

plios conocimientos de las patologías cardiológicas congénitas5.

Del grupo de las CC del adulto más frecuentemente estudiadas por 

RMC, solamente se comentarán tres: tetralogía de Fallot, corazón con 

fi siología univentricular y coartación de aorta.

TETRALOGÍA DE FALLOT

Los pacientes con tetralogía de Fallot presentan comunicación interven-

tricular (CIV) amplia con cabalgamiento aórtico, estenosis pulmonar sub-

valvular e hipertrofi a ventricular derecha6. El tratamiento quirúrgico ha 

cambiado la evolución natural, mejorado notablemente la superviven-

cia y la calidad de vida, pero la mayoría de los pacientes presentan se-

cuelas anatómicas y funcionales tales como: dilatación ventricular dere-

cha, insufi ciencia pulmonar, cortocircuitos residuales, insufi ciencia tricus-

pídea, dilatación aneurismática del tracto de salida, estenosis arterial pul-

monar y taquiarritmias7. La sobrecarga crónica de volumen del ventrícu-

lo derecho (VD) será tolerada por muchos años, pero frecuentemente lle-

vará a la descompensación a partir de la tercera década de la vida8. Todos 

los pacientes requerirán estrictos controles evolutivos y, en algunos casos, 

nueva cirugía o cateterismo terapéutico (reemplazo protésico de la válvu-

la pulmonar, cierre de cortocircuitos, resolución de estenosis de las ramas 

pulmonares, etc.)9,10. La RMC se ha transformado en una herramienta de 

diagnóstico esencial y su mayor aporte es proveer adecuada información 

sobre: 1) el ventrículo derecho evaluando anatomía, morfología del tracto 

de salida, masa, volúmenes, fracción de eyección y motilidad parietal; 2) 

las arterias pulmonares y grandes vasos; 3) fl ujos y velocidades permitiendo 

cuantifi car las insufi ciencias valvulares, los cortocircuitos residuales (Qp/

Qs) y la relación de fl ujos pulmonares (PD/PI); 4) viabilidad miocárdica (fi -

brosis cicatrizal en zonas quirúrgicas, que potencialmente pueden com-

portarse como focos arritmógenos) (Figuras 1, 2 y 3).

CORAZÓN CON FISIOLOGÍA UNIVENTRICULAR

Varias CC complejas que tienen un ventrículo muy hipoplásico e hi-

pofuncionante presentan fi siología univentricular. Dentro de este 

grupo se ubican: el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo que 

se asocia con atresia mitroaórtica, el ventrículo único (Figura 4), la 

atresia tricuspídea y el síndrome de hipoplasia del VD (atresia pulmonar 

con septum intacto, enfermedad de Ebstein). Se denomina ventrícu-

lo pulmonar al que está conectado con la arteria pulmonar (sea mor-

fológicamente derecho o izquierdo) y ventrículo sistémico al que está 

conectado con la aorta (sea morfológicamente izquierdo o derecho). 

Los pacientes presentan mezcla de las circulaciones pulmonar y sis-

témica, y la saturación arterial sistémica (Sat) dependerá en forma di-

rectamente proporcional del monto del fl ujo pulmonar. Cuanto ma-

yor es el fl ujo pulmonar, mayor es la Sat. Si el fl ujo pulmonar es me-

nor, el paciente presenta hipoxia (cianosis). Sea porque el fl ujo pul-

monar está muy aumentado (Sat >85%; precarga elevada) o muy 

disminuido (Sat <55%; cianosis severa), el paciente desarrolla insu-

fi ciencia cardíaca. El tratamiento quirúrgico se impone, y será paliati-

vo, con la fi nalidad de separar las circulaciones pulmonar y sistémica 

para lograr una circulación en serie, mucho más fi siológica, que tien-

da a normalizar el fl ujo pulmonar y la saturación y brindarle al pacien-

te mayor calidad de vida y supervivencia. Las cirugías se denominan 

bypass del ventrículo pulmonar y, a grandes rasgos, existen 2 tipos 

(Figura 5): 1) bypass parcial (habitualmente denominada Glenn 2D) y 

2) bypass total (habitualmente denominada Fontan-Kreutzer).

La cirugía de Glenn 2D consiste en conectar en forma término-lateral 

la vena cava superior con una de las ramas de la arteria pulmonar (ha-

Figura 2. Tetralogía de Fallot operada. Varón, 25 años. Cineangiografía, cortes del eje menor de ambos ventrículos, desde base a punta, planifi cados sobre un corte de cuatro cámaras (4C), para 

medir masa, volúmenes y fracción de eyección, de acuerdo con la metodología de Simpson.
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bitualmente la derecha), con la idea de disminuir la precarga del ven-

trículo funcional y mejorar la Sat.

Inicialmente Glenn hizo su primera cirugía conectando la vena cava superior 

con la rama derecha de la arteria pulmonar en forma término-terminal (ha-

bitualmente denominada Glenn clásico)11 (Figura 6). La cirugía de Fontan-

Kreutzer deriva toda la sangre del retorno venoso sistémico al árbol arterial 

pulmonar. En función de las necesidades fi siológicas de cada paciente se de-

cidirá crear o no una pequeña comunicación entre los sistemas venosos sis-

témico y pulmonar (fenestra) que funcionará como válvula de escape, per-

mitiendo un cortocircuito de derecha a izquierda en casos de hipertensión 

venosa sistémica. Existen muchas variantes, pero nos referiremos solamen-

te a dos: a) anastomosis aurículo-pulmonar, (conexión de la aurícula derecha 

con el tronco arterial pulmonar)12,13, ya en desuso, pero con muchos sobrevi-

vientes, y b) anastomosis bi-cavo pulmonar (más frecuentemente: Glenn 2D 

y tubo extracardíaco que une en forma término-lateral la vena cava inferior 

[VCI] con una rama de la arteria pulmonar)14 (Figura 5).
Es habitual que se realicen en serie, distanciadas entre 6 meses y 1 a 

3 años, (1° Glenn 2D y 2° Fontan-Kreutzer). Existen casos en los cua-

les solamente se realizará Glenn 2D, ya que el ventrículo pulmonar es 

moderadamente hipoplásico (z<–3) y con capacidad para manejar el 

fl ujo que le llega desde la VCI (denominado también cirugía de ven-

trículo y medio)15 (Figura 6), y otros en los cuales se realizará directa-

mente la cirugía de Fontan-Kreutzer (bypass total en un solo tiempo).

Sin embargo, la posibilidad de lesiones residuales y de complicacio-

nes es alta y puede desarrollarse enteropatía perdedora de proteínas, 

efusiones recurrentes, dilatación de la aurícula derecha, compresiones 

de las venas pulmonares, hipodesarrollo de las arterias pulmonares, 

desfuncionalización del bypass parcial, arritmias, trombosis con trom-

boembolia o sin ella, cortocircuitos residuales, disfunción valvular, défi -

cit de la función ventricular, etc. Por tal motivo, la supervisión deberá ser 

repetida y permanente. La RMC surge entonces como una herramien-

ta indispensable para el control y seguimiento y es utilizada, con más 

frecuencia, en pacientes que han sido tratados quirúrgicamente (Glenn 

2D, Fontan-Kreutzer, angioplastias, etc.) o por cateterismo (angioplas-

tias, valvuloplastias, stents, cierre de colaterales) y para defi nir la realiza-

ción o no del bypass total (evaluación pre-Fontan-Kreutzer)16.

Para que la RMC no resulte prolongada (que sea menor de 40 minutos), 

evitándole disconfort al paciente, es conveniente que el estudio esté 

orientado a investigar lo que no pudo defi nirse previamente con otras 

modalidades diagnósticas. Con esta premisa, el protocolo incluye la eva-

luación de: la cardiopatía estructural y de los grandes vasos (incluyendo la 

relación de la aorta con el esternón), la aurícula derecha, el tubo extracar-

díaco, la boca anastomótica, la fenestra, la presencia o ausencia de trom-

bos, la existencia o no de compresión de las venas pulmonares, el desa-

rrollo del árbol arterial pulmonar, la función del ventrículo funcionante, 

los fl ujos y velocidades y la existencia de fi brosis miocárdica17.

COARTACIÓN DE AORTA

La RMC es el mejor método de diagnóstico por imágenes incruento 

para el estudio de la coartación de aorta en el adulto, sea nativa o trata-

da. Permite un adecuado seguimiento y vigilancia de las posibles com-

plicaciones (coartación residual, aneurismas, rotura aórtica, lesiones por 

endocarditis infecciosa, etc.). Se evaluará: la anatomía aórtica y de la cir-

culación colateral con imágenes volumétricas tridimensionales que po-

53,5 %

Figura 3. Tetralogía de Fallot operada. Varón, 33 años. Obeso (120 kg). Secuencia de contras-

te de fase. Arriba. Cineangiografía; localización del tronco de la arteria pulmonar (círculo). 

Abajo. Mapa de velocidades (sectores inmóviles: gris, sectores móviles en direcciones opues-

tas: negro y blanco). Gráfi co. Curva de fl ujos sistólico y diastólico. La fracción de regurgitación 

(53,5%) se obtiene determinando el porcentaje que representa el área diastólica (fl ujo retró-

grado) del área sistólica (fl ujo anterógrado).
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Figura 4. Ventrículo único (VU) nativo. Mujer, 19 años. Dextrocardia + transposición de grandes vasos 

+ estenosis pulmonar. Cineangiografías. A. Plano sagital oblicuo. Se visualiza un ventrículo desarrollado 

y una cámara rudimentaria (CR) superior, conectada con la aorta (Ao). La arteria pulmonar (AP) hipo-

plásica, emerge del VU y presenta estenosis infundíbulo-valvular. B. Plano axial. Se visualizan la aurícu-

la derecha (AD) la aurícula izquierda (AI) y ambas válvulas aurículo-ventriculares conectadas con el VU.
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Figura 5. Ventrículo único (VU) operado (en diferentes pacientes). A. Varón, 17 años. Angiografía 

volumétrica con gadolinio y reconstrucción tridimensional con sombreado de superfi cie. Vista late-

ral. Glenn 2D. Vena cava superior (VCS) conectada término-lateral con la rama derecha de la arteria 

pulmonar (APD). B. Mujer, 29 años. Anastomosis aurículo-opulmonar. Se observa dilatación aneu-

rismática de la aurícula derecha (AD) que comprime la vena pulmonar superior derecha (VPSD). C. 

Varón, 19 años. Cirugía de Fontan-Kreutzer con tubo extracardíaco (T) y Glenn 2D previo (G).
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Figura 6. A. Estenosis valvular pulmonar + ventrículo derecho hipoplásico + Glenn clásico. Conexión 

término-terminal entre vena cava superior (VCS) y la rama derecha de la arteria pulmonar (APD). An-

giografía volumétrica con gadolinio (reconstrucción MIP: proyección de intensidad máxima, siglas en 

inglés). Varón, 26 años. B y C. Transposición fi siológicamente corregida de grandes vasos + comunica-

ción interventricular (CIV), con cirugía de ventrículo y medio (Glenn 2D + cerclaje de APD + hemi-Mus-

tard). Mujer, 19 años. Cineangiografía (B) donde se visualiza la aurícula derecha (AD), conectada con 

el ventrículo izquierdo (VI) ubicado a la derecha y el ventrículo derecho (VD) ubicado a la izquierda. Por 

la cirugía, las conexiones ventrículo-arteriales son ahora concordantes entre el VI y la aorta (Ao) y el VD 

y la arteria pulmonar (AP) y se cerró la CIV. Angiografía volumétrica con gadolinio (partición). Se visua-

liza la conexión de la vena cava inferior (VCI) con el VD (hemi-Mustard), el Glenn 2D (G) y el cerclaje de 

APD (C). El VD solamente maneja el fl ujo que le llega desde la VCI.



Resonancia en adultos con cardiopatías congénitas | Viegas C | 137

drán ser visualizadas en movimiento rotacional de 360°; la existencia de 

jets con cineangiografías y cuantifi car fl ujos y velocidades (gradientes y 

circulación colateral) (Figura 7). La severidad de la patología se pondrá 

de manifi esto por importante estenosis a nivel de la coartación, pre-

sencia de circulación colateral en la angiografía volumétrica (cualitati-

vo) y mayor fl ujo aórtico a nivel del diafragma que a nivel poscoarta-

ción (cuantitativo), que indica la existencia de fl ujo centrípeto en las ar-

terias intercostales (debido a circulación colateral efectiva)18. El gradien-

te de presión a través de la coartación no es demostrativo de severidad, 

cuando es evaluado por RMC19. Los pacientes que han sido tratados por 

cateterismo y presentan un stent podrán ser evaluados de igual mane-

ra20. Además se estudiará el corazón para cuantifi car masa, volúmenes 

y función biventricular; para evaluar cardiopatías asociadas tales como 

CIV, valvulopatía aórtica, miocardiopatía hipertrófi ca, etc. y para descar-

tar la presencia de fi brosis (Figura 8).

CONCLUSIONES

La RMC es un método versátil, seguro, reproducible, no invasivo y sin ra-

diación ionizante que agrega importante información al contexto clíni-

co en pacientes adultos con CC nativas o tratadas (por cirugía o catete-

rismo). Desde hace ya varios años ha sido probado que se trata de un 

método muchas veces esencial en la decisión de la conducta a seguir.

Es un estudio artesanal que requiere la presencia y dirección de un 

médico especializado y debidamente entrenado y que, previamente, 

esté informado detalladamente sobre la historia clínica del paciente 

(estudios previos, cateterismos, cirugías, etc).
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Figura 7. A. Coartación de aorta nativa severa, con marcado desarrollo de circulación colateral. An-

giografía volumétrica con gadolinio (reconstrucción MIP: proyección de intensidad máxima, siglas en 

inglés). Varón, 18 años. Se visualizan las arterias intercostales y mamarias dilatadas y tortuosas. Las ar-

terias que emergen de la aorta o sus ramas proximal a la coartación tienen fl ujo centrífugo y se anas-

tomosan con las arterias que emergen de la aorta distal a la coartación que adquieren fl ujo centrífu-

go con el propósito de saltar o puentear la obstrucción. B y C. Coartación de aorta operada. Angio-

grafía volumétrica con gadolinio y posterior reconstrucción 3D con sombreado de superfi cie. Varón, 

26 años. Se colocó un tubo protésico de Gore-Tex®, conectando la aorta transversa con la descenden-

te para puentear la coartación. (A) vista oblicua izquierda. Se visualiza la aorta transversa moderada-

mente hipoplásica (Tr), el istmo aórtico (I) severa-mente hipoplásico y un pequeño aneurisma en el ex-

tremo proximal de la aorta descendente (A). C. Vista oblicua posterior. Obsérvese el tubo protésico (T).
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Figura 8. Coartación de aorta operada. Varón, 26 años (mismo paciente que el de la fi gura 

7). Presenta patología asociada. Cineangiografías. A. Corte de 3 cámaras donde se visualiza 

estenosis subaórtica fi bromuscular (E) y un jet (J) por fl ujo turbulento que se origina por deba-

jo del anillo aórtico. B. Corte del eje menor biventricular. Se visualiza hipertrofi a del ventrículo 

izquierdo (VI), multifocal asimétrica (visualizada mejor en varios otros cortes; no presentados) 

y una banda muscular anómala en el VI (B).
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RESUMEN
El desarrollo tecnológico y humano profesional ha logrado un sustancial aumen-
to de la sobrevida de los pacientes con cardiopatías congénitas. A mediados del 
siglo pasado, la mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas no supera-
ba la primera década de la vida. Actualmente, pacientes con cardiopatías congé-
nitas reparadas en la infancia están entrando en la cuarta o quinta década de la 
vida. Esta población va en franco aumento y conlleva el desarrollo de una nueva 
especialidad dentro de la Cardiología. La ecocardiografía participa como el resto 
del arsenal de diagnóstico en el manejo de este tipo particular de población car-
diológica. Debido a sus características, inocuidad y no invasividad, la ecocardio-
grafía se ubica como el recurso de primera línea para el manejo y seguimiento 
de estos pacientes.

Palabras clave: ecocardiografía, defectos de los tabiques cardíacos, tetralogía de 
Fallot, anomalía de Ebstein.

ABSTRACT
Professional human and technological development has achieved a substantial 
increase in the survival of patients with congenital heart disease. In the middle 
of the last century the majority of patients with congenital heart diseases did not 
live past the fi rst decade of life. Currently patients with congenital cardiopathies, 
repaired in childhood are entering the fourth or fi fth decade of life. This popula-
tion is growing and leads to the development of a new specialty within cardiolo-
gy. Echocardiography participates as the rest of the diagnostic arsenal in the ma-
nagement of this particular type of cardiac population. Due to its characteristics, 
safety and non-invasiveness, echocardiography ranks as a resource of fi rst-line for 
the management and follow-up of these patients.

Keywords: echocardiography, heart septal defects, tetralogy of Fallot, Ebstein 
anomaly.
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INTRODUCCIÓN

La notable mejora en la supervivencia de pacientes con cardiopatías 

congénitas (CC) ha conducido a un número cada vez mayor de pa-

cientes con dichas lesiones.

El informe de la 32ª Conferencia de Bethesda en 20001 estimó que 

había aproximadamente 2.800 adultos por cada millón de habitan-

tes, más de la mitad de ellos con defectos de complejidad modera-

da o alta. La gran variedad de CC nativas y modifi cadas por tratamien-

tos, generalmente quirúrgicos, constituyen un enorme desafío para 

el cardiólogo, constituyéndose en las últimas décadas en una nue-

va especialidad2,3.

La ecocardiografía sigue siendo el examen de primera línea, en con-

tinua evolución, con una mejor evaluación funcional gracias a la eco-

cardiografía tridimensional, la imagen Doppler de tejidos y sus deri-

vados, la ecocardiografía de contraste y las imágenes de perfusión. La 

ecocardiografía transesofágica (ETE) brinda imágenes de calidad su-

perior en adultos, es ventajosa en ciertas indicaciones, pero necesaria 

en una minoría de exámenes. Es excelente para la monitorización car-

díaca durante intervenciones como el cierre del defecto septal auri-

cular (DSA) aunque requiere anestesia general. La ecocardiografía in-

tracardiaca en estos procedimientos puede utilizarse como alternati-

va, pero con costos mayores.

La ecocardiografía ofrece, en la mayoría de los casos, información so-

bre la anatomía cardiaca básica, incluidas la orientación y la posición 

del corazón, el retorno venoso, la conexión de aurículas y ventrícu-

los y el origen de los grandes vasos. Permite evaluar la morfología de 

las cámaras cardíacas, la función ventricular y detectar y evaluar lesio-

nes de shunts, así como la morfología y función de las válvulas car-

díacas. También proporciona datos hemodinámicos como los gra-

dientes a través de las obstrucciones y la presión del ventrículo dere-

cho (VD)/presión arterial pulmonar (PAP), obtenida a partir de la ve-

locidad de regurgitación tricuspídea (RT), así como cálculos de fl u-

jo. Aunque puede proporcionar información completa, es operador 

dependiente, lo que exige conocimientos especiales sobre pacientes 

adultos con cardiopatías congénitas (CCA). Además, no hay que olvi-

dar sus limitaciones. Puede que la evaluación de los volúmenes y la 

función ventriculares se complique por la descoordinación geométri-

ca y regional, especialmente en VD sistémicos y en el corazón univen-

tricular (CUV). El advenimiento de las nuevas técnicas de strain, stra-

in rate y eco tridimensional están comenzando a ser aplicadas en es-

tos casos. Los gradientes del Doppler pueden ser subestimados, so-

bre todo en las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo de-

recho (OTSVD), la coartación de aorta y las obstrucciones en serie.

De todas maneras, la ecocardiografía es la herramienta diagnóstica 

1. Laboratorio de Ecocardiografía. División Cardiología Hospital de Niños “R. 
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de primera línea. Dependiendo de la calidad del estudio y la infor-

mación que se pierda, se utilizarán otras técnicas de imagen no inva-

sivas o invasivas hemodinámicas. Debido a la enorme extensión de 

las CCA se darán delineamientos ecocardiográfi cos solo para CC de 

leve a moderada complejidad4 como son los defectos septales, au-

riculares (DSA) y ventriculares (DSV), tetralogía de Fallot (TF) y enfer-

medad de Ebstein.

DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR

Frecuentemente los pacientes con (DSA) suelen ser asintomáticos 

en la infancia. A partir de cuarta década, la mayoría presenta sínto-

mas tales como disnea de esfuerzo y o palpitaciones y, con menor 

frecuencia, insufi ciencia cardíaca derecha. Los tipos de DSA (Figura 
1) incluyen cinco variedades. La más frecuente (80%) es el DSA tipo 

ostium secundum, localizado en la región de la fosa oval, en la región 

central del septum. El primer hallazgo clave inesperado, en un adulto 

con DSA no diagnosticado con anterioridad, es la sobrecarga de volu-

men del VD. Es el hallazgo que mejor caracteriza la relevancia hemo-

dinámica del defecto, ya que la cuantifi cación del shunt (cálculo del 

QP:QS) está sujeto a una gran variabilidad y ha caído en desuso. En lí-

neas generales, un defecto igual o mayor a 10 milímetros tiene im-

plicancias clínico-hemodinámicas. La velocidad en venas pulmona-

res (Figura 2) mayor a 0,7 m/s también indica QP:QS mayor de 1,5/1. 

Esta relación indica su cierre.

Cuando el cierre se realiza por cateterismo con colocación de dispo-

sitivo se recomienda realizar ETE previamente para dimensionar con 

mayor exactitud el defecto, explorar los remanentes y morfología 

septal residual, excluir defectos adicionales y confi rmar la conexión 

venosa pulmonar normal. Cuando se detectan más de un defecto a 

nivel de la fosa oval (FO), probablemente corresponda a una mem-

brana de (FO) multicribada. La evaluación por ETE en esta situación es 

de vital importancia para valorar los remanentes septales si el defec-

to múltiple se cierra por cateterismo. La ecocardiografía proporciona 

información adicional, tal como la PAP a través de la RT. No debe su-

perar los 60 mmHg. Eventualmente, puede ser necesario un cateteris-

mo diagnóstico.

DEFECTO SEPTAL INTERVENTRICULAR

El defecto septal interventricular (DSV) en forma aislada es la CC más co-

mún al nacimiento, después de la válvula aórtica bicúspide. Su inciden-

cia es 30-40% de los recién nacidos vivos. Se diagnostica y se trata antes 

de la vida adulta. Con frecuencia evoluciona al cierre espontáneo5,6, pero 

puede presentar complicaciones en el paciente adulto. Los tipos de DSV 

(Figura 3) comprenden, de acuerdo con la localización, tres variantes.

• DSV perimembranosos. Frecuencia 80%. Localizados en el septo 

membranoso, con eventual extensión al septo de entrada, trabe-

cular o de salida. Adyacente a las válvulas aórtica y tricúspide. Los 

aneurismas del septum membranoso son frecuentes y pueden 

cerrar parcial o totalmente el defecto7.

• Muscular o trabecular .Frecuencia 15-20%. Pueden ser múltiples. 

El cierre espontáneo es muy frecuente.

• Supracristal, del septum de salida. Frecuencia 5%. Localizados 

debajo de las válvulas semilunares.

Habría una cuarta variante del tracto de entrada posterior, pero es 

muy infrecuente en el adulto. La ecocardiografía ofrece el diagnósti-

co y la evaluación de la gravedad del defecto. Se debe tener en cuen-

ta: ubicación del defecto, tamaño y número de defectos, ya que pue-

de ser único o múltiple. Se debe evaluar la gravedad de la sobrecarga 

sobre el ventrículo izquierdo (VI) y la PAP estimada. La ecocardiogra-

fía transtorácica tridimensional (ETT) brinda una evaluación más pre-

cisa sobre el grado de función del VI. Las lesiones que complican a los 

DSV son: insufi ciencia aórtica y OTSVD como el VD de doble cámara.

Insufi ciencia aórtica. Se produce en los DSV perimembranosos y en 

los supracristales.El mecanismo de la IA es por prolapso del velo co-

ronariano derecho y/o no coronariano a través del defecto, por efec-

to Venturi de succión del velo aórtico producido por el jet del corto-

circuito. Esta insufi ciencia es progresiva y, si se detecta precozmen-

te, con solo cerrar el defecto8 se detiene su evolución, evitándose el 

eventual futuro reemplazo de la válvula aórtica.

Obstrucción en la evacuación del VD. Puede desarrollarse VD de 

doble cámara(VDDC) como consecuencia de la lesión del jet de alta 

velocidad que produce alteración del endotelio del VD en la pared li-

bre9.Varios autores postulan que habría de todas maneras una banda 

muscular anómala como sustrato anatomo-patológico10. Se observa 

en los DSV perimembranosos pequeños. En el VDDC, el ETE11 brinda 

mejores y más nítidas imágenes (Figura 4).

Figura 1. Esquema de los defecto del septum interauricular.

Figura 2. Izquierda, vena pulmonar con velocidad aumentada en el defecto del septum auri-

cular. Derecha, poscierre del defecto.
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Estas dos complicaciones mencionadas anteriormente se observan 

en DSV pequeños; cuando los defectos son medianos a grandes y 

no se han corregido durante la infancia, sobreviene el síndrome de 

Eisemmenger.

TETRALOGÍA DE FALLOT

La tetralogía de Fallot (TF) reparada en la infancia es la CC más fre-

cuentemente re-intervenida durante la vida adulta12, fundamental-

mente por la insufi ciencia pulmonar severa crónica y la consecuente 

dilatación progresiva del VD.

Es la forma más frecuente de CC cianótica después del primer año de 

vida, con una incidencia del 10% del total de las CC. La causa embrio-

lógica inicial es la desviación anterior del septum interventricular de 

salida, determinando la tétrada clásica: DSV grande, cabalgamiento 

aórtico, OTSVD e hipertrofi a de VD. Actualmente la reparación com-

pleta se realiza entre los 6 a 8 meses de vida. El desarrollo de la cardio-

logía y la cirugía cardiovascular pediátricas hacen que la presentación 

de esta CC nativa en edad adulta sea muy remota. La forma de pre-

sentación como CCA es a través de sus lesiones residuales o compli-

caciones, que teniendo en cuenta su relevancia son:

Insufi ciencia pulmonar (IP). Generalmente de grado severo y más 

relevante aún si ha habido colocación de parche transanular. La IP se-

vera crónica produce disfunción sintomática del VD. Si existen obs-

trucciones en el árbol vascular arterial pulmonar, esta disfunción se 

acentuará más. Se puede valorar el impacto de la IP por mediciones 

clásicas ecocardiográfi cas13.

El desarrollo de nuevas tecnologías adquiere relevancia en los últi-

mos años. La ecocardiografía tridimensional con software para la me-

dición de volúmenes y fracción de eyección del VD (Figura 5) pare-

ce ser una alternativa viable14-16, acercándose a la resonancia magné-

tica nuclear (RMN), la cual actualmente17 es el gold standard en este 

aspecto18.

OTSVD. Las obstrucciones a la evacuación del VD son otra compli-

cación frecuente en la TF. Por eco-Doppler se valoran los gradientes 

sistólicos de obstrucción a nivel infundibular, valvular y supravalvular. 

Las obstrucciones de ramas de la arteria pulmonar distales son resor-

te de la RMN. Estas últimas solo se pueden inferir por la presión eleva-

da en VD a través de RT.

Otras variables cuantifi cables por ecocardiografía que se deben ex-

plorar son: DSV residual, tamaño y función del ventrículo izquierdo, 

tamaño de la raíz aórtica, insufi ciencia aórtica. La dilatación de la raíz 

aórtica progresiva se observa en un 15% de los adultos. Se relaciona 

con anomalías intrínsecas de la aorta (necrosis medial quística)19,20 y 

se observa con más frecuencia en pacientes portadores de TF con es-

tenosis severa y/o atresia pulmonar.

Figura 3. Esquema de los defectos del septum interventricular.

Figura 4. Ecografía transesofágica. Ventrículo derecho de doble cámara. Ambas fl echas se-

ñalan la obstrucción medio ventricular. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.

Figura 5. Ecografía 3D. Volumetría y fracción de eyección del ventrículo derecho. Figura 6. Ecocardiograma transesofágico, corte transversal. Retracción del velo posterior y 

septal; las fl echas indican dos anclajes del velo anterior al endocardio del ventrículo derecho. 

VD: ventrículo derecho. Ao: aorta.
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ANOMALÍA DE EBSTEIN

Malformación que se caracteriza por el desplazamiento apical de las 

valvas tricuspídeas. La apertura de la válvula tricúspide está desplaza-

da hacia el ápex o el tracto de salida del VD. La valva anterior se ori-

gina en forma adecuada a nivel anular, mientras que la posterior y 

la septal están desplazadas hacia el ápex. Estas últimas no han com-

pletado el socavamiento embriológico y quedan atrapadas en el en-

docardio del VD. Este desplazamiento implica que el corazón dere-

cho esté formado por una aurícula derecha, una porción auriculiza-

da del VD y el restante VD funcional. Habitualmente hay IT. El espec-

tro morfológico y hemodinámico es muy amplio. Los cambios hemo-

dinámicos dependen de la severidad de la disfunción valvular tricus-

pídea, el grado de auriculización del VD, la contractilidad del restan-

te VD funcional y el ventrículo izquierdo. Frecuentemente se asocia 

a (DTA) o foramen oval permeable. Por ecocardiografía, la vista de 4 

cámaras apical permite hacer el diagnóstico. El desplazamiento api-

cal del velo septal al anillo debe ser mayor de 8 mm/m². Debe valo-

rarse también la morfología del velo lateral, si tiene correas muscula-

res de anclaje al endocardio del VD, prolapsa o presenta hendiduras 

o clefts. Estos detalles del velo lateral son muy importantes para de-

cidir la realización de la plástica quirúrgica (conversión a válvula mo-

nocúspide)21,22. El restante VD funcional debe ser de al menos un ter-

cio del VD total; si es menor, está contraindicada la reparación biven-

tricular. En ocasiones la ETE muestra detalles anatómicos de los velos 

con mayor exactitud (Figura 6) y valora los DAS. En ocasiones la por-

ción auriculizada es muy extensa, con desplazamiento marcado hacia 

el ventrículo izquierdo, produciendo diferentes grados de disfunción 

diastólica de este ventrículo, razón por la cual debe analizarse el fl u-

jo anterógrado mitral.

 Hasta aquí hemos repasado brevemente algunas de las CC leves o mo-

deradas, que se presentan con mayor frecuencia. Restan muchas otras 

variedades, algunas muy complejas en formas nativas o modifi cadas 

por tratamientos quirúrgicos. La ecocardiografía-Doppler como méto-

do diagnóstico no invasivo es de primera elección. Dado su polimorfi s-

mo, el diagnóstico y evaluación funcional de las mismas requiere como 

requisito fundamental que el operador posea la sufi ciente información 

de la anatomía y experiencia para su reconocimiento y valoración.
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Entrevista al Dr. Ricardo Iglesias (Expresidente del CONAREC 1984) 

realizada por el Dr. Nicolás González (Médico de planta Servicio de 

Cardiología, Sanatorio Finochietto, Expresidente del CONAREC 2012) 

sobre distintos aspectos relacionados con el infarto agudo de miocar-

dio en la Argentina.

Dr. Nicolás González: ¿Qué lugar ocupan las enfermedades cardiovas-

culares entre las principales causas de muerte?

Dr. Ricardo Iglesias: Constituyen la primera causa de muerte en los 

países más desarrollados. Se estima que 1 de cada 3 muertes es de 

origen cardiovascular

NG: ¿Podemos estimar la incidencia de infartos en la Argentina?

RI: Si bien no existen cifras ofi ciales acerca de la incidencia de infar-

to en la Argentina, con la información proveniente de un registro hos-

pitalario de una comunidad cerrada se han podido realizar estimacio-

nes epidemiológicas de gran valor. Estos datos, extrapolados a todo 

el país, permitirían estimar, a grandes rasgos, una incidencia anual de 

infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCST) 

de 8 cada 10.000 habitantes. Si consideramos al subgrupo mayor de 

35 años, esta cifra se elevaría a 19 cada 10.000 habitantes, que arro-

jaría un total de, aproximadamente, 31.640 infartos por año en todo 

el país1.

NG: ¿Cuáles son los principales factores que han logrado modifi car el 

pronóstico del infarto de miocardio?

RI: Como primera medida hay que remarcar la creación de las unida-

des coronarias. Con el control de los eventos arrítmicos se logró re-

ducir en más del 50% la mortalidad en la etapa aguda. Como segun-

do punto, se destaca el uso rutinario de aspirina y betabloqueantes. 

En la actualidad, y desde ya hace varios años, el desafío está centra-

do en la apertura temprana de la arteria responsable del infarto, ya 

sea con el uso de trombolíticos o bien con la utilización de la angio-

plastia primaria.

NG: ¿Se logra un adecuado tratamiento con la angioplastia primaria?

RI: Lamentablemente, el porcentaje de pacientes admitidos dentro 

de las 6 horas de iniciado el dolor, en las diferentes encuestas SAC, se 

encuentra entre el 65-70%. Dicho de otra forma, 1 de cada 3 pacien-

tes no logran ser tratados dentro de las 6 horas consideradas como 

óptimas para la revascularización coronaria. De hecho, algunos regis-

tros demuestran una demora en promedio hasta la admisión de 7,5 

horas2.

NG: ¿Cuál es la técnica más utilizada para la reperfusión coronaria?

RI: La escasa utilización de fi brinolíticos y el uso creciente de la angio-

plastia primaria deja en evidencia la tendencia actual en nuestro país 

a utilizar esta última como principal estrategia de reperfusión.

NG: ¿Se ha logrado modifi car la mortalidad intrahospitalaria con todos 

los tratamientos instaurados en los últimos 20 años?

RI: En la atención del infarto agudo de miocardio se han logrado 

grandes avances que permiten reducir su morbimortalidad, en par-

ticular las estrategias de reperfusión coronaria implementadas en las 

primeras horas de evolución: la trombólisis farmacológica y la angio-

plastia primaria. Las sociedades científi cas argentinas cuentan con 

encuestas y relevamientos efectuados en forma periódica en los úl-

timos 20 años que muestran el empleo creciente de estas estrategias 

en las redes de unidades de cuidados intensivos con motivación aca-

démica. Sin embargo, proyecciones epidemiológicas y el análisis del 

uso real de agentes trombolíticos y de la angioplastia permiten supo-

ner que un porcentaje elevado de los infartos en el país no son asisti-

dos con estas estrategias de reperfusión. Su falta de aplicación lleva a 

miles de muertes evitables. Carecemos en ese sentido de estadísticas 

nacionales sobre la incidencia de infartos internados y sus formas de 

tratamiento fuera de estas redes académicas.

NG: ¿Qué herramientas debemos fortalecer o desarrollar para optimizar 

el manejo del infarto de miocardio?

RI: Es fundamental la información que nos aportan los registros hos-

pitalarios, que permiten evaluar y controlar las conductas implemen-

tadas en el tratamiento. Además, es fundamental establecer algorit-

mos de trabajo en cada institución respaldados por las guías nacio-

nales e internacionales.

NG: ¿Qué medidas se están llevando?

RI: La propuesta actual es comenzar el desarrollo de políticas acti-

vas por parte de las sociedades científi cas y las autoridades sanitarias, 

que permitan adoptar un estándar básico de asistencia del infarto en 

sus diferentes fases, su implementación a través de intervenciones 
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educativas a la comunidad general y a los profesionales de la salud, la 

provisión de recursos adecuada en todos los segmentos del sistema 

de atención y herramientas de registro y evaluación permanente de 

la efi cacia de las medidas adoptadas. De esta forma se busca infl uir 

sobre los diferentes actores del proceso de diagnóstico y tratamien-

to del infarto y, así, salvar el gran défi cit en la calidad de su atención.

NG: ¿A dónde cree usted que deben ir dirigidas las medidas adoptadas?

RI: Las estrategias para modifi car la situación actual en el manejo pre-

coz del infarto deben estar dirigidas a las diferentes etapas asistencia-

les, desde el reconocimiento de la posibilidad de un cuadro de ries-

go por parte de la comunidad en general a la respuesta integral del 

sistema asistencial desde sus ámbitos técnico-administrativos y pro-

fesionales. Dada la heterogeneidad del sistema de atención por áreas 

geográfi cas y coberturas, es imprescindible elaborar una serie de me-

didas que confi guren un estándar de calidad de atención del infar-

to, que puedan ser evaluadas en su funcionamiento y mejoradas de 

acuerdo con sus resultados.

NG: ¿Cuál es el papel que cumplen las sociedades científi cas en el mane-

jo del infarto de miocardio?

RI: Las sociedades científi cas han elaborado sistemáticas y consen-

sos sobre tratamiento del infarto que en forma unánime incluyen las 

medidas que internacionalmente hoy se consideran básicas para tal 

fi n. Sin embargo, la aplicación real de estas medidas de gran impacto 

poblacional se ha visto limitada por una multiplicidad de obstáculos 

que requieren estrategias adecuadas de corrección.

NG: ¿Dónde cree que hay difi cultades para el correcto manejo del infar-

to de miocardio?

RI: Enumero en forma sintética algunos de los obstáculos y algunas 

de las posibles soluciones:

• Falta de reconocimiento por parte de la población de que el do-

lor torácico aun en personas jóvenes puede representar una situa-

ción grave. Su corrección requiere campañas educacionales per-

manentes en medios de difusión pública y diferentes niveles edu-

cativos sobre aquellos problemas que deben llevar rápidamente 

a la consulta.

• Demoras en la atención adecuada, consultas multiplicadas por sis-

temas sin recursos técnicos adecuados para la atención, falta de coor-

dinación interinstitucional para la derivación a la mejor opción tera-

péutica según región y horario. Se plantea el entrenamiento de tele-

fonistas de sistemas de emergencia para que la consulta por dolor to-

rácico sospechoso de infarto implique el envío sin demora de médi-

cos y/o paramédicos con disponibilidad de los elementos necesarios 

(electrocardiógrafo, cardiodesfi brilador, drogas). También es de suma 

importancia el perfeccionamiento del sistema de recepción en insti-

tuciones para que los pacientes con dolor torácico en guardia sean 

atendidos rápidamente con realización precoz del diagnóstico.

• Falta de aplicación de estrategias de reperfusión aun en pacientes 

internados o con diagnóstico de infarto. Falta de disponibilidad de re-

cursos. Se debe establecer como estándar básico de asistencia del in-

farto que todo paciente con dolor precordial prolongado y elevación 

del segmento ST debe recibir estrategias de reperfusión, medida que 

debe considerarse el objetivo primario. Esto permitirá luego evaluar 

en cada contexto institucional si la calidad de atención es adecuada y 

adoptar las medidas de corrección.

NG: Le solicito una refl exión fi nal.

RI: En palabras de Ramón Carrillo “la salud es una decisión política”; 

esto implica entender que la salud no es un gasto sino una inversión. 

El Estado a través de sus organismos responsables debe desarrollar 

acciones concretas en la prevención y el tratamiento de las enfer-

medades endémicas, las organizaciones no gubernamentales tienen 

también la obligación moral de dar respuestas a los problemas po-

blacionales. Muchas de las medidas enumeradas requieren, además, 

que el conjunto de médicos dedicados a la atención cardiovascular 

se sume a esta tarea. No debemos olvidar las palabras de la Madre 

Teresa de Calcuta, cuando en lo individual nos invade la angustia ante 

la magnitud del problema:

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en 
el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”
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Entrevista al Dr. Rodolfo “Billy” Sansalone (Expresidente del 

CONAREC 1991) realizada por el Dr. Ezequiel Zaidel (Expresidente 

del CONAREC 2013) acerca del tratamiento de la fi brilación auricu-

lar (FA). El Dr. Sansalone, luego de su Residencia, se especializó en 

Electrofi siología, de la que actualmente es uno de los referentes en 

nuestro medio. Es jefe del Departamento de Arritmias del Sanatorio 

Güemes y de la Clínica Olivos, entre otros, y continúa en estrecho 

contacto con la formación de residentes, coordinando el módulo de 

Arritmias del Curso Superior de Cardiología de la Sociedad Argentina 

de Cardiología. Hoy nos reúne la participación en “30 años de la revis-

ta CONAREC”. El tema a discutir es FA. Se estima que hasta un 2% de 

la población mundial tiene FA, y este número puede incluso duplicar-

se para el año 2050.

Dr. Ezequiel Zaidel: La primera pregunta es ¿cómo se clasifi ca-

ba y qué fármacos se utilizaban en fi brilación auricular durante tu 

Residencia?

Dr. Rodolfo Sansalone: En primer lugar, Ezequiel, muchas gracias 

por tus consideraciones hacia mí y felicitaciones a quienes idearon 

y llevan a cabo esta propuesta de participar en esta publicación y 

que alguna vez también hicieron mucho por la Residencia, como lo 

hacen Uds. actualmente.

En cuanto a tu pregunta, al principio sólo se distinguía en aguda, 

que era sinónimo de paroxística, o crónica según el tiempo de evo-

lución. Luego, en los años siguientes de Residencia, ya se empeza-

ba a distinguir, según la morfología en el ECG, entre fi na o desorga-

nizada y gruesa u organizada, que implicaban más o menos circui-

tos reentrantes en la aurícula. No se distinguían las formas crónicas 

actuales (permanente, persistente, etc.).

Los fármacos utilizados eran: en agudo, para revertir, amioda-

rona EV con carga y mantenimiento y quinidina VO con el es-

quema de Sokolov, sólo en algunos centros y con monitoreo es-

tricto del intervalo QT; para frenar la frecuencia cardíaca (FC) en 

agudo, digoxina EV. Se tenía mucho temor a usar verapamilo o 

diltiazem por reportes de asistolias con estas drogas, y los be-

tabloqueantes estaban contraindicados en pacientes con cual-

quier grado de disfunción ventricular; en esa época era impen-

sado, por ejemplo, utilizar betabloqueantes en la insuficiencia 

cardíaca.

En pacientes con FA crónica: para mantener controlada la FC, funda-

mentalmente digoxina VO, y para mantener el ritmo sinusal, amioda-

rona (muy de moda en esa época por el estudio argentino GESICA1, 

que en realidad era para insufi ciencia cardíaca). Drogas del grupo I 

de la clasifi cacion de Vaughan Williams no se utilizaban porque era 

contemporáneo el estudio CAST2, que sorprendió mostrando mayor 

mortalidad con antiarrítmicos de este grupo, si bien estaba dirigido a 

pacientes con EV e IAM.

Luego de varios años de estudios y consideraciones, personalmente 

utilizo propafenona y fl ecainida con las precauciones del caso (excluir 

cardiopatía, evitar otras drogas que prolonguen el QT, etc.), obtenien-

do buenos resultados.

EZ: Con respecto a la fi siopatología, ¿consideras apropiado diferen-

ciar a la fi brilación auricular en dos, una enfermedad puramente eléc-

trica con células automáticas en las venas pulmonares y otra “secun-

daria”, en contexto de deformación y sobrecarga auricular por distin-

tas cardiopatías?

RS: Sí, me parece correcta tu observación. Pero se debe tener en 

cuenta que la fi siopatología descripta actualmente propone una in-

teracción entre ambas formas, y esas proyecciones de endocardio 

dentro de las venas pulmonares con automatismo propio que ge-

neran los primeros episodios, con la evolución del cuadro hacia la 

cronicidad por distintos mecanismos (alteración de períodos refrac-

tarios, sobrecarga de Ca++ intracelular, hormonales, apoptosis y fi -

brosis ), hacen que la aurícula genere su propia cardiopatía y alte-

re el resto del funcionamiento cardíaco, conocido esto como remo-

delamiento eléctrico y mecánico, creándose un círculo vicioso. Por 

esto es que en los primeros episodios atacamos los gatillos con dro-

gas antiarrítmicas y son objeto de ablación esos focos de VP y lue-

go en la evolución agregamos el tratamiento del sustrato creando 

líneas más amplias en la AI durante la ablación, además de modular 

los plexos ganglionares del sistema nervioso autónomo; y esto úl-

timo ocurre también en aquellas FA que vos mencionas como se-

cundarias a cardiopatía, y que por supuesto son más resistentes al 

tratamiento.
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EZ: Por último, me gustaría que opines acerca de tres opciones terapéuti-

cas relativamente nuevas, que podrían modifi car el pronóstico de los pa-

cientes: ablación, cierre de orejuela y nuevos anticoagulantes. ¿Estas es-

trategias llegaron para quedarse? ¿Son para todos?

RS: Las 3 estrategias llegaron para quedarse, en mi opinión, si bien 

siempre van a ser objeto de perfeccionamiento. Respecto de la abla-

ción, realmente es una buena solución para pacientes relativamen-

te jóvenes y sin cardiopatía, pero se debe considerar que es bastante 

distinta de lo que todos tenemos en mente como “ablación” de arrit-

mias, requiere mucha más tecnología y decisión institucional, y los re-

sultados no son los mismos que en otros sustratos; muchos pacientes 

requieren más de un procedimiento porque la recidiva es importante, 

los riesgos de complicaciones serias no son bajos y todo esto se debe 

hablar muy bien con los pacientes, motivo por el cual personalmente 

pruebo primero drogas antiarrítmicas y ante el fracaso me dirijo hacia 

la ablación, pero no como primera opción y menos sugerirla como un 

procedimiento simple. También creo hay que considerar la ablación 

en el paciente joven que está desarrollando una taquicardiomiopatía, 

donde si bien el procedimiento será más “agresivo”, la libre evolución 

en un paciente joven con este cuadro no es benigna y por lo tanto se 

debe arriesgar más en su tratamiento.

Respecto a los nuevos anticoagulantes, no soy un especialista, pero 

todos vemos que para muchos pacientes el control seriado es tedio-

so, y si se elige bien el fármaco según el paciente me parecen una 

muy buena opción.

Por último, sabemos que la orejuela es parte muy importante en 

la patogenia del ACV por FA. También que aproximadamente 60% 

de los pacientes candidatos a recibir ACO por riesgo de ACV secun-

dario a FA no lo reciben o lo abandonan; la tasa de sangrado no es 

despreciable. Por lo tanto, disponer de un elemento que viene de-

mostrando en publicaciones recientes, como PROTECT AF3 y otros, 

que no es inferior a ACO en términos de morbimortalidad y que 

evita el sangrado en distintos órganos como muestra la literatura, 

sin dudas, aunque falta avanzar, es una alternativa de tratamiento, 

sobretodo en pacientes en quienes debemos evitar la anticoagula-

ción crónica.
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Mi nombre es Gonzalo Pérez (Expresidente del CONAREC 2011) y 

quiero agradecer a los editores de la revista por darnos la oportu-

nidad de participar en esta muy interesante actividad. A continua-

ción se transcribe la entrevista al Dr. Jorge Thierer (jefe del Servicio 

de Insufi ciencia Cardíaca de CEMIC, Miembro Titular de la Sociedad 

Argentina de Cardiología y Miembro de Honor en el CONAREC). Para 

los pocos residentes que no lo conozcan, el Dr. Thierer realiza un 

aporte docente inigualable a los cardiólogos en formación que he-

mos participado y que actualmente forman parte del CONAREC. El 

tema de la entrevista es la insufi ciencia cardíaca a lo largo del tiempo.

Dr. Gonzalo Pérez: Antes de entrar en el tema, ¿cómo era CONAREC 

en los primeros años que Ud. comenzó a participar y cómo lo encuen-

tra hoy?

Dr. Jorge Thierer: Mi primer contacto con CONAREC fue en 1988. Yo 

era residente de segundo año en el Hospital Italiano (César Belziti ha-

bía tenido mucho que ver con CONAREC desde su formación) y viajé a 

Mendoza para las Jornadas de ese año. Desde entonces he visto cómo 

crece en forma indetenible, generando cursos, jornadas, registros que 

luego citan los especialistas de cada tema, con análisis y publicaciones 

que ayudan a comprender nuestra realidad. La representatividad terri-

torial, la vocación por trabajar e investigar y el interés por la realidad co-

tidiana en el campo de la Cardiología, sumados al empuje propio de la 

juventud (y que ojalá pudiéramos mantener a medida que pasan los 

años) hacen del CONAREC un participante ineludible cuando se pien-

sa en qué hacer y cómo para mejorar lo que somos y cómo nos va. Por 

todo eso, y por su trabajo constante, CONAREC es central para la forma-

ción del futuro de la Cardiología Nacional.

GP: ¿Qué signifi ca CONAREC en su carrera docente?

JT: Mucho, muchísimo. Desde los diferentes cursos a los que me 

han invitado en el transcurso de los años hasta algunas experien-

cias que desarrollamos en forma conjunta, con grupos más redu-

cidos para explorar el análisis crítico de textos, y desde ya, el honor 

que me han conferido al invitarme a trabajar como asesor en algunos 

Registros CONAREC: el de Cirugía Cardiovascular y el de Estrategias 

Antitrombóticas en la FA, entre los últimos. En las clases, la expe-

riencia es más unidireccional; cuando nos encontramos para traba-

jar en un tema de investigación concreto siempre encuentro y co-

nozco nuevas camadas de residentes lectores avezados, con criterio 

e ideas propias, con los que es un gusto trabajar y de los que siempre 

aprendo. Y, por último, la participación en las Jornadas, en las que, de 

nuevo, he conocido excelentes expositores de monografías, trabajos, 

etc., con los que luego hemos hecho otras cosas, y a los que hoy veo 

en las mesas de Congresos de las sociedades nacionales, siempre or-

gulloso de haberlos visto ya, cuando “salían del cascarón”, y de haber 

presentido en ellos lo que hoy son.

GP: Pasando a la insufi ciencia cardíaca, el tema que nos compete. 

¿Cómo recuerda a la insufi ciencia cardíaca en sus años de residente? 

¿Qué herramientas diagnósticas y terapéuticas estaban a su alcance?

JT: Cuando era residente (años 1987-1990), el tratamiento “moder-

no” de la insufi ciencia cardíaca daba sus primeros pasos. Tras años 

de tratamiento casi exclusivo con diuréticos y digital, el estudio 

Veterans I demostraba que no todos los vasodilatadores eran igua-

les, y que la combinación dinitrato-hidralazina mostraba tendencia a 

reducir la mortalidad, mientras que el prazosín podía aumentarla. Y 

el CONSENSUS traía la novedad de la primera droga que bajaba real-

mente la mortalidad: el enalapril. Empezaba a hablarse de activación 

neurohormonal como base de la comprensión fi siopatológica de la 

enfermedad. Y surgía el concepto de insufi ciencia cardíaca diastólica 

como una novedad. De hecho, el término se usó por primera vez en 

1988. Teníamos ecocardiograma bidimensional, empezábamos a co-

nocer el Doppler. Recuerdo que mi interés estaba en realidad centra-

do en la cardiopatía isquémica  aguda, los trombolíticos, los pasos ini-

ciales de la angioplastia. Y como ya he dicho muchas veces, fue Raúl 

Oliveri quien me hizo volcar al estudio de la insufi ciencia cardíaca, al 

ofrecerme una beca de investigación sobre el tema, y así seguí.

GP: ¿Ud. cree que, en su evolución, la medicina ha logrado cambiar el 

curso de la insufi ciencia cardíaca? Si considera que sí, ¿cuál fue o es, a su 

manera de ver, el aporte de la medicina más importante para modifi car-

la y por qué?

JT: Si uno repasa la sobrevida alejada que tenían los pacientes con in-

sufi ciencia cardíaca hace 30 años y la compara con la actual, es cla-
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ro que el pronóstico ha cambiado. El Registro de Framingham habla-

ba de una sobrevida promedio de 1,7 años en los hombres y 3 en las 

mujeres. Hoy nos enfrentamos a una mortalidad promedio del 10% 

anual. ¿Qué cambió? Mucho. Un tratamiento más certero de los fac-

tores de riesgo coronario, progresos en el tratamiento invasivo de la 

enfermedad coronaria y valvular, el uso de dispositivos (cardiodesfi -

briladores, resincronizadores). Pero sin dudas y por encima de todo, 

la aparición del modelo neurohormonal, que supuso una verdade-

ra revolución en la comprensión de la enfermedad, sobre todo cuan-

do la fracción de eyección del VI está reducida. El uso de los antago-

nistas neurohormonales ha modifi cado drásticamente la realidad de 

los pacientes y disminuido su mortalidad. Pensemos en los IECA, ini-

cialmente vistos como un vasodilatador más, hasta que estudios ob-

servacionales y luego el CONSENSUS y el SOLVD les dieron un lugar 

de privilegio; o los betabloqueantes, que estaban proscriptos para los 

pacientes con insufi ciencia cardíaca; o la espironolactona, que era un 

diurético para emplear en pacientes con resistencia a los diuréticos 

tradicionales, o con falla derecha franca. Es como si cada uno de ellos 

hubiera venido desde “otro lugar” a ocupar una posición insoslayable 

en el tratamiento de la enfermedad. No todos los antagonistas fueron 

igualmente exitosos, y llegó a hablarse de agotamiento del modelo. 

La aparición reciente del LCZ696 para mí no implica un cambio de 

paradigma, sino la confi rmación de que una comprensión más pre-

cisa y una intervención más fi na sobre la activación neurohormonal 

puede todavía ofrecer nuevos benefi cios.

GP: ¿Qué piensa acerca del futuro de la insufi ciencia cardíaca? 

¿Continuaremos mejorando la sobrevida o ya hemos llegado a un pun-

to límite?

JT: Creo que más allá de lo expresado en el punto anterior, insufi cien-

cia cardíaca no es solo activación neurohormonal. Infl amación, ane-

mia, disfunción renal, deterioro cognitivo, patología pulmonar o ti-

roidea pueden ser vistas meramente como “comorbilidades” o como 

parte de un cuadro más amplio de lo que creemos. En este sentido, 

avanzar en la comprensión fi siopatológica y en el descubrimiento y 

desarrollo de conductas e intervenciones concretas en cada una de 

estas situaciones sin duda va a mejorar aún más el pronóstico de la 

enfermedad. Por otra parte, seguramente se develarán mecanismos 

involucrados en la génesis y desarrollo de la insufi ciencia cardíaca, o 

fenómenos relacionados con la susceptibilidad individual a diferentes 

agentes, y asistiremos en el tiempo a la aparición de nuevas drogas, 

con otra lógica de acción.

GP: Si considera que continuará mejorando la sobrevida, ¿serán los dis-

positivos o los fármacos los que continúen haciéndolo?

JT: No creo que deba plantearse una antinomia drogas-dispositivos. 

En efecto, los pacientes a los que se implantan dispositivos no de-

jan de recibir drogas, y de hecho muchas veces el dispositivo per-

mite que el paciente sea mejor medicado. Ahora bien, quisiera ha-

cer una refl exión fi nal. Creo que hay muchas maneras de mejorar 

la sobrevida de nuestros pacientes con lo que ya tenemos: verlos 

más frecuentemente, controlar sus factores de riesgo coronario, op-

timizar la dosis de diuréticos y antagonistas neurohormonales, estar 

atentos a las patologías acompañantes, cuidar al riñón como al co-

razón, favorecer la actividad física, son todas cosas que mejorarán 

cantidad y calidad de vida. A veces los médicos nos esperanzamos 

con aquello de lo que todavía no disponemos, con lo que llegará en 

el “futuro”, y olvidamos lo que podemos hacer hoy. Si el mejor trata-

miento implica drogas más caras y cada vez más dispositivos, pue-

de que la enfermedad tenga más tratamiento, pero ¿lo tendrán los 

enfermos? Por eso, como médicos siento que debemos apostar a 

optimizar lo que tenemos y sabemos, y, desde ya, a alentar y disfru-

tar el progreso, un progreso que sea accesible a todos. Prolongar la 

sobrevida es extraordinario, siempre y cuando ello vaya acompaña-

do de preservación de la capacidad de entender y disfrutar, de in-

teractuar con la familia, de seguir siendo “humano”. Los investiga-

dores y los médicos no debiéramos olvidar eso, que a veces los pa-

cientes tienen más en claro.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo fue comparar las características clínicas y la evolución de los pacientes 

sometidos a tratamiento invasivo de revascularización (TI) versus el grupo con tra-

tamiento no invasivo (TNI).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se incluyeron 316 pacientes con diagnóstico de angina inestable ingresados en for-

ma consecutiva en el Proyecto CONAREC I.

RESULTADOS
Características de la población
La edad promedio de la población fue de 61,83±13 (33-90) años; 98 

(31%) eran mujeres. Todos los pacientes recibieron tratamiento médi-

co, siendo las drogas más utilizadas: aspirina 92%, nitritos 84%, betablo-

queantes (oral) 76%, bloqueantes cálcicos 57%, heparina 23%.

Tratamiento invasivo versus no invasivo
Se realizó cinecoronariografía en 156 pacientes (49,6%), realizándose TI en el 85% 

de los casos (angioplastia en 41 y cirugía en 92) (Tabla 1).

CONCLUSIONES
1. El grupo de pacientes derivados a tratamiento invasivo presentó alta mortalidad y 

0elevada incidencia de infarto de miocardio, observándose que fue una población 

de riesgo más alto debido a la mayor prevalencia de angina refractaria.

2. La indicación de tratamiento no invasivo, por parte del grupo médico tra-

tante, se acompañó de baja mortalidad y baja incidencia de infarto de miocar-

dio durante la evolución hospitalaria.

REGISTROS CONAREC | CONAREC RECORDS

Tabla 1. Resultados.

TNI TI
Número de pacientes 183 (58%) 133 (42%)

Edad 63 62,7

Sexo (% hombres) 124 (67%) 92 (69%)

Infarto previo 61 (33%) 57 (43%)

ECG con cambios isquémicos 83 (45%) 76 (57%)

Angina refractaria 12 (6%) 60 (45%)  *

Infarto 5 (2,7%) 14 (10,5%)  †

Muerte 1 (0,5%) 19 (14,2%)  †

TNI: tratamiento no invasivo. TI: tratamiento invasivo. ECG: electrocardiograma. 
* p<0,0001. † p<0,01.
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RESUMEN
En los pacientes con infarto agudo de miocardio, conocer los factores que pro-

longan el tiempo síntomas/ingreso a Unidad Coronaria permitiría tomar me-

didas para corregirlos. En 300 pacientes con infarto agudo de miocardio in-

gresados consecutivamente en 20 unidades coronarias fueron evaluados 

prospectivamente: 1) el tiempo desde el comienzo de los síntomas hasta el pri-

mer contacto médico, desde el contacto médico hasta la llegada a la guardia y 

hasta el ingreso a unidad coronaria, y 2) el grado de asociación entre 16 varia-

bles demográfi cas, sociales y clínicas y los tiempos mencionados. Los tiempos 

fueron expresados como mediana y sus percentilos 25 y 75%. La asociación es-

tadística entre las variables y los tiempos fue analizada por el proportional ha-

zard Cox regression y expresada como el porcentaje de prolongación de los 

mismos. Resultados. Tiempo desde el comienzo de los síntomas hasta el pri-

mer contacto médico: 90 minutos (30-360); tiempo contacto médico hasta la 

llegada a la guardia: 87,5 minutos (20-120). Las variables asociadas (p<0,05) 

con prolongación del tiempo comienzo de los síntomas hasta el primer con-

tacto médico fueron: edad, 1,2%/año; nivel de educación, 3,5% por cada nivel 

menor de estudio; angina de pecho previa, 24%; estar solo al comenzar los sín-

tomas, 34%; estar en su casa, 26,9%, y baja intensidad del dolor, 9,6% por cada 

nivel menor de una escala de 1 a 10. El tiempo desde la llegada a la guardia 

hasta el ingreso a unidad coronaria se prolongó en los pacientes con menor 

intensidad de dolor: 10,2% por grado de dolor. Conclusiones. Existen factores 

asociados con la prolongación del tiempo síntomas/admisión en los pacientes 

con infarto agudo de miocardio. Las medidas educacionales deberán ser dirigi-

das prioritariamente a este grupo de pacientes. 

Palabras clave: prestación de atención de salud, infarto de miocardio.

ABSTRACT
Background and objetives. The importance of early coronary care unit admission of pa-

tients suff ering acute myocardial infarction needs not to be stressed. Consequently, 

the purpose of our study was to identify the factors that may prolong the time elapsed 

between the onset of acute myocardial infarction symptoms and hospital admission, 

which provides unique and essential information for health professionals. Methods and 

results. Three hundred patients with acute myocardial infarction, consecutively admit-

ted to 20 diff erent coronary care units were prospectively analyzed. The time elapsed 

between the onset of acute myocardial infarction symptoms and the fi rst medical con-

tact, between medical contact and emergency ward arrival, and between emergency 

ward and coronary care unit admission were evaluated. Sixteen social and clinical va-

riables that might be related to prolongation of the time intervals mentioned above 

were also analysed. Our results which are expressed as the median time interval and 

their respective 25% and 75% percentiles, are the following: 90 minutes (30-360) for 

onset of acute myocardial symptoms-medical contact interval, 87.5 minutes (30-220) 

for medical contact-emergency ward interval and 45 minutes (20-120) for emergency 

ward-coronary care unit interval. Variables associated to prolongation of onset of symp-

toms-medical contact time were older age, low educational level, presence of previous 

angina, being alone at the onset of symptoms, being at home and lower pain inten-

sity. The medical contact-emergency ward interval was increased in patients not ow-

ning cars. The emergency ward-coronary care unit time was inversely proportional to 

chest pain intensity: it was longer in those patients with less pain. Conclusions. These 

data clearly indicate that delays in coronary care unit admission for patients with acu-

te myocardial infarction are closely related to socioeconomic and cultural determinants. 

This information must reach healthcare professionals in order to develop community 

educational programmes. 

Keywords: delivery of health care, myocardial infarction.
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INTRODUCCIÓN
El advenimiento de las unidades coronarias probablemente fue la primera inter-

vención médica que logró alterar en forma signifi cativa la historia natural del infarto 

agudo de miocardio (IAM). Se estima que la mortalidad del IAM en la época previa a 

la existencia de las unidades coronarias podía superar ampliamente el 25%1-3. A par-

tir del ingreso a la Unidad Coronaria (UCO), la mortalidad disminuyó a las cifras que 

conocemos de los estudios prefi brinolíticos: 12-16%1,4,5.

En la actualidad se acepta sin controversias que el éxito en las intervenciones cardio-

lógicas en el IAM se correlaciona con la prematurez de su realización. Esto es válido 

para las diferentes modalidades de tratamiento, ya sea la sola internación en un ámbi-

to donde se pueda realizar una desfi brilación de urgencia, o bien instituir la terapéutica 

trombolítica, tal como lo evidencian los estudios GISSI y el ISIS-2, entre otros6,7.

No existen referencias muy bien acabadas en la literatura nacional acerca de lo que 

sucede a los pacientes desde el comienzo de los síntomas de IAM hasta el ingreso a 

la UCO. En la literatura mundial las referencias acerca de los tiempos pre-UCO tam-

poco son demasiado prolífi cas, y las actuales se vinculan exclusivamente con el tra-

tamiento trombolítico, ya sea analizando la factibilidad de la realización de los trom-

bolíticos (ASSET), el tiempo ganado (Roth, Castaigre, McNeil) o diferencias en la frac-

ción de eyección y en la mortalidad. Sin embargo, la lectura de los trabajos implican 

pacientes ingresados única mente a través de un sistema de emergencias médicas, 

lo que dista mucho de nuestra realidad cotidiana8-13.

Para determinar de manera fehaciente lo que sucede con los pacientes en la etapa 

previa al ingreso a la UCO se decidió realizar un trabajo multicéntrico, prospectivo, 

observacional, de cohorte. Este trabajo integra el proyecto CONAREC II, abocado al 

relevamiento del infarto y la angina inestable, y fue realizado por médicos residen-

tes de todo el país. Se ha buscado revisar en la etapa pre Unidad Coronaria aquello 

que acontece en los pacientes que cursan un IAM, analizando los tiempos hasta el 

primer contacto asistencial y el tiempo asistencial pre-UCO, así como las diferentes 

formas del contacto con el sistema asistencial, es decir qué opción del sistema mé-

dico se utilizó para el diagnóstico y derivación a la UCO.

MATERIAL Y MÉTODO
Los objetivos defi nidos en forma prospectiva para este estudio observacional 

fueron:

1. Descripción cuantitativa del tiempo transcurrido desde el comienzo de 

los síntomas hasta el primer contacto con el sistema asistencial, tiempo 

de retraso en la llegada a la guardia médica y el lapso hasta el ingreso a la 

UCO.

2. Análisis de las demoras del punto anterior discriminado de acuerdo con 

los cinco tipos de primer contacto establecidos en el diseño del estudio.

 
 
 

1er CONTACTO 
ASISTENCIAL 

LLEGADA A 
GUARDIA 

LLEGADA  
A UCO 

COMIENZO 
SÍNTOMAS 

Figura 1. Esquema de las divisiones del tiempo previo al ingreso en UCO. Se incluye el listado 

de las opciones de primer contacto asistencial.
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3. Determinar el grado de asociación entre 16 variables demográfi cas, so-

ciales y de presentación del cuadro clínico, defi nidos prospectivamente, y 

las demoras mencionadas en el punto 1.

Fueron relevados 301 pacientes ingresados en forma consecutiva en las UCO de 

20 centros asistenciales de todo el país, desde el 1 de septiembre de 1992 has-

ta el 31 de diciembre de 1992. Se contó con la participación de 11 centros de la 

Capital Federal y 9 del interior del país (ciudades de Córdoba, Mendoza, Tucumán, 

Corrientes, San Juan). Los centros asistenciales contaron con sistema de Residencia 

de Cardiología, integrantes del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología 

(CONAREC). Se contó con un investigador responsable de la recolección de datos 

en cada centro asistencial.

Se incluyeron aquellos pacientes ingresados con diagnóstico de IAM considera-

dos como síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, con confi rmación enzi-

mática y/o desarrollo de nuevas ondas Q. Los pacientes incluidos fueron quienes 

estaban en condiciones de responder al interrogatorio; entre aquellos cuyo es-

tado general no posibilitaba el interrogatorio, se recurrió a la mediación del fa-

miliar acompañante.

Se consideró a todos los pacientes con IAM como diagnóstico de ingreso, o bien 

a aquellos cuyo diagnóstico se realizó en forma retrospectiva, pero en quienes se 

evidenció que la necrosis miocárdica fue el evento de ingreso.

La metodología de la recopilación de datos consistió en la transcripción 

por parte de los investigadores en una ficha preimpresa el día de ingreso 

del paciente, donde se consignaban los datos identificatorios y una serie 

de variables, que se detallan a continuación:

• Edad, en años.

• Sexo.

• Estado civil, considerado como casado/a, soltero/a, viudo/a, divorciado/a.

• Vivir solo o acompañado.

• Nivel de estudios completos alcanzado (ninguno, primario, secundario o 

terciario).

• Posesión de automóvil.

• Tipo de cobertura médica (obra social, sistema de medicina prepaga, asocia-

ción directa como socio sanatorial o médica como particular). En el ítem corres-

pondiente a obra social se discriminó a la de mayor caudal de pacientes, por 

este mismo motivo y por presentar una población más añosa.

• Presencia de IAM previo, referido por el paciente o por presentar secuela 

electrocardiográfi ca concluyente.

• Angina previa, defi nida clínicamente por el interrogatorio a los pacientes 

o sus familiares.

• Encontrarse solo o acompañado al momento de referir la sintomatología 

del IAM.

• Lugar en el que se hallaba: su domicilio particular, otro domicilio, ámbito 

laboral o lugar público. En este caso para el análisis ulterior se dicotomizó 

en: domicilio versus otro lugar. 

• Estado de vigilia o sueño al momento de iniciación de los síntomas.

• Presentación de la sintomatología del IAM en día laborable, feriado o fi n 

de semana.

• Forma clínica de presentación del dolor, dividido en dolor o malestar pre-

cordial con o sin otra localización versus dolor o malestar de otra localiza-

ción que excluyera al dolor precordial.

• Intensidad máxima del dolor, valorado según una escala subjetiva de 1 a 

10.

• Tiempo de comunicación al acompañante de la presencia de síntomas, 

medido en minutos.

• Se recabaron otros datos no vinculados con el presente trabajo, evaluán-

dose la presencia de factores de riesgo, antecedentes clínicos y cardioló-

gicos, medicación instituida y datos evolutivos.

Solo se descartaron para la inclusión en este estudio los pacientes que no conta-

ron con la posibilidad de referir los eventos el día del ingreso o hacerlo con claridad 

en forma retrospectiva en el curso de la internación, o aquellos en los que surgie-

ra duda sobre la confi abilidad del relato propio o de los familiares acompañantes.

Las fi chas fueron centralizadas dentro del mes de egresado el paciente al grupo 

coordinador del Proyecto CONAREC en Capital Federal.

Para el análisis de los tiempos se dividió al período desde el comienzo de los sínto-

mas hasta el ingreso en la UCO en:

• Tiempo hasta el primer contacto asistencial, desde el comienzo de los sín-

tomas hasta cualquier forma de auxilio o consejo médico.

• Tiempo desde el primer contacto asistencial hasta la llegada a la guardia 

médica de un centro de alta complejidad.

• Tiempo desde la consulta a la guardia del centro de alta complejidad has-

ta la internación en la UCO (Figura 1).
A su vez, se defi nieron los tipos de primer contacto asistencial. Estos fueron:

a. Llamado a médico (ll.m.), realizado telefónicamente tanto por el paciente 

como por el familiar, o personalmente a través de un familiar.

b. Llamado a un sistema de emergencias (S.E.).

c. Concurrencia a un consultorio médico (C.C.).

d. Concurrencia a un centro de baja complejidad (C.B.C.), considerando 

como tal a aquel sin capacidad de internación en cuidados intensivos.

e. Concurrencia directa a un centro de alta complejidad (C.A.C.), es decir, 

aquel que dispone de cuidados intensivos y de elementos de tratamiento 

para la etapa aguda del infarto (Figura 1).

Tabla 1. Características de la población en estudio

Edad promedio 62±7 

Mayores de 75 años 35%

Sexo masculino 74,4%

Estado civil:

 Soltero

 Casado/a

 Viudo/a

 Separado/a

7,0%

71,0%

18,0%

4,0%

Viven solos 18,8%

Nivel máximo de estudio:

 Ninguno

 Primario

 Secundario

 Terciario

8,8%

53,7%

25,5%

12,0%

Se hallaba solo 26,2%

Poseedor de automóvil 36,9%

Tipo de cobertura médica:

 PAMI 28,8%

 Otra Obra Social 44,8%

 Prepaga 5,7%

 Socio sanatorio 13,0%

 Privado 1,3%

IAM previo 17,4%

Angina previa 51,7%

Comienzo de los síntomas domicilio particular 75,2%

Vigilia al comienzo de los síntomas 84,9%

Día laborable 66,4%

Tipo de presentación clínica:

 Dolor precordial

 Sin dolor precordial (otros síntomas)

84,9%

15,1%

Intensidad del dolor:

 Mediana

 Percentilos 25-75%

8

6-10

Existió comunicación al acompañante 84,2%

Otras variables:

CRM previa 3,0%

ATL previa 0,7%

IAM de ingreso:

 Q

 No Q:

  ST

  T

  Indeterminado

73,8%

26,2%

46%

39%

15%

Killip y Kimball de ingreso:

 I

 II

 III

 IV

76,6%

15,0%

5,5%

3,0%

Eventos:

 Re-IAM

 APIAM

 Revascularización

  CRM

  ATL

15,0%

5,3%

8,0%

3,0%

5,0%

Mortalidad

 Global

 Mayores de 70 años

 Menores de 70 años

12,6%

24%

6,6%

IAM: infarto agudo de miocardio. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. ATL: angio-
plastia transluminal. APIAM: angina posinfarto agudo de miocardio. 
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Cualesquiera sean las opciones que se tomaran, se acompañaba el dato del tiempo 

médico en horas y minutos desde el comienzo de los síntomas (para el análisis se 

requirió trabajar convirtiendo los tiempos en minutos).

A continuación se consignaba el tiempo de arribo a la guardia del centro de alta 

complejidad para todas las opciones con obvia excepción de la opción e. Por 

último, se consignó el tiempo de llegada a la UCO, desde el comienzo de los 

síntomas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
No se determinó con anterioridad una muestra poblacional estadística, en función 

del carácter observacional del relevamiento.

La presentación de los datos demográfi cos se realizó con la media y desvíos están-

dar para los parámetros continuos, presentando para parámetros discretos la distri-

bución porcentual, comparados por el método del chi cuadrado.

Para los tiempos pre-UCO fue necesaria la presentación de la mediana con los per-

centilos 25 y 75% en función de la asimetría que presentaron las curvas de distribu-

ción de los tiempos.

Las medianas fueron estudiadas mediante el análisis de las varianzas de Kruskal-

Wallis para el análisis univariado. Se realizaron los análisis multivariados con las 16 

variables previamente defi nidas. Para este análisis se utilizó el proportional hazard 

Cox regression, considerando como variables dependientes al tiempo desde el co-

mienzo de los síntomas hasta el primer contacto asistencial, a la demora entre el pri-

mer contacto y la guardia y la demora entre ésta y la UCO. Fue realizado con el sof-

tware CSS/Statistica versión 3.1.

Se consideró signifi cación estadística un valor de p<0,05 para un lado de la cur-

va y t>1,96.

RESULTADOS
Fueron incluidos en el relevamiento 302 pacientes en forma consecutiva. Las carac-

terísticas de la población se describen en la Tabla 1.

ANÁLISIS DE LAS DEMORAS
Demoras en el total de la población
La mediana del tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas y el primer 

contacto asistencial fue de 90 minutos; la mediana de la demora entre el primer 

contacto y la llegada a la guardia médica fue de 87,5 minutos (en este cálculo están 

excluidos los pacientes cuyo primer contacto fue la concurrencia directa a la guardia 

de un centro de alta complejidad); por último, la mediana de la demora del tiempo 

de guardia-UCO fue de 45 minutos.

Se presentaron los datos de las demoras en medianas por la asimetría de la distri-

bución de las demoras, considerando que la media aritmética no resulta adecuada 

para su interpretación (Tabla 2).
En la Figura 2 se halla representada la mediana de la distribución de las demoras 

al primer contacto asistencial, de arribo a la guardia y de llegada a la UCO, para el to-

tal de los pacientes.

Demoras hasta el primer contacto asistencial, la guardia y el ingre-
so a la UCO, según el tipo de primer contacto asistencial
Cuando se analizó la demora desde el comienzo de los síntomas al primer contacto 

asistencial se observó diferencia signifi cativa según el tipo de primer contacto esta-

blecido (p<0,004). El contacto que se establece en forma más temprana correspon-

de al llamado a un sistema de emergencia, y en forma más tardía a la concurrencia a 

un consultorio médico (Tabla 3).
El análisis de la demora entre el primer contacto asistencial y la llegada a la guardia 

médica no demostró diferencia signifi cativa según el primer contacto establecido. 

Debió excluirse en este punto el análisis de aquellos pacientes que tuvieron por pri-

mer contacto la concurrencia a la guardia (Tabla 4). 
El tipo de primer contacto asistencial modifi có signifi cativamente la demora guar-

dia-UCO. Se evidencia que los pacientes cuyo primer contacto es la concurrencia di-

recta a la guardia son los que presentan mayor demora (Tabla 5).
Cuando se consideró un corte en la demora de ingreso a la UCO equivalente a las 6 

horas de inicio de la sintomatología, se observó que el 56,8% de la población estu-

diada correspondió a este período.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
ASOCIADAS CON LAS DEMORAS
En el proportional hazard Cox regression se buscó establecer el grado de asociación 

de las distintas variables consideradas (mencionadas en Material y método), con 

la variable dependiente “tiempo de…” primer contacto asistencial, de llegada a la 

Guardia y de llegada a la UCO. El resultado de este análisis se encuentra sintetizado 

en las Tablas 6, 7 y 8.
Los resultados expresados en la Tabla 6, que considera el tiempo desde el comien-

zo de los síntomas hasta el primer contacto, nos indican que:

1. Existe un incremento del tiempo al primer contacto asistencial del orden 

de 1,02% por año de edad.

2. Por cada cambio del nivel de estudio disminuye 3,5% el tiempo total des-

de los síntomas al primer contacto.

3. La pertenencia a la mayor obra social argentina implica un retraso del 

37% en relación con las demás opciones, tomados en conjunto, para el 

primer contacto.

4. La presencia de angina previa demora en un 24% el tiempo al primer 

contacto asistencial.

5. Encontrarse solo en el momento de comenzar los síntomas prolonga en 

24% el tiempo de primer contacto asistencial.

6. Hallarse fuera del domicilio acorta en 26% el tiempo al primer contacto.

7. Se acorta este tiempo preasistencial en 9,6% por grado de intensidad del 

dolor, en la escala subjetiva de 1 a 10.

En el análisis del tiempo del primer contacto asistencial hasta la llegada a la guar-

dia médica, encontramos que la única de las 16 variables enunciadas previamen-

te que tienen relación estadística con este tiempo es la posesión de automóvil. Este 

hecho acortó en un 3% el tiempo entre el primer contacto y la llegada a la guardia. 

Ninguna otra variable alcanzó signifi cación estadística (Tabla 7).
Por último, el análisis expresado en la Tabla 8, que estudia el tiempo desde la 

Guardia al ingreso a la UCO, nos indica que tienen infl uencia en este período, con 

signifi cación estadística, las variables de encontrarse en un lugar público y la inten-

sidad del dolor: 1) encontrarse fuera del domicilio en el momento de comienzo de 

los síntomas acorta en 44% el tiempo posterior guardia-UCO, y 2) se produce un 

acortamiento de la etapa guardia-UCO de un 10%, por grado de intensidad del do-

lor, en la escala subjetiva de 1 a 10.

VARIABLES QUE SE RELACIONAN CON EL TIPO DE PRIMER 
CONTACTO ASISTENCIAL
Cuando se investigó qué variables tuvieron asociación con el tipo de primer contac-

to asistencial, se halló que estas fueron la edad y la forma de presentación clínica de 

los síntomas; el análisis realizado fue univariado.

Al relacionar edad con tipo de primer contacto, se observó que los más jóvenes 

mostraron una tendencia a desplazarse para el primer contacto asistencial. Mientras 

que los mayores establecieron su primer contacto desde el domicilio. En otras pa-

labras, existe una relación inversa entre la edad y las opciones que implican des-

plazarse para establecer el primer contacto asistencial (concurrencia a consultorio 

o Guardia) (Tabla 9).
Con respecto a la forma de presentación clínica, los pacientes que presentaron do-

lor torácico tuvieron mayor tendencia a concurrir directamente a la Guardia; en 

cambio, sin dolor torácico, con sintomatología de otro tipo, se encontró mayor ten-

dencia a utilizar la opción llamado al médico (Tabla 10).

ADMINISTRACIÓN DE TROMBOLÍTICOS
En los pacientes que recibieron trombolíticos, la demora desde el ingreso a UCO 

hasta el comienzo de la infusión de estos fue: mediana de 30 minutos, con los res-

pectivos percentilos 25-75% en 15 y 60 minutos; la media de administración de los 

trombolíticos fue de 67 minutos.

DISCUSIÓN
Los resultados del trabajo no pretenden abarcar toda la problemática de la etapa 

prehospitalaria de los pacientes cursando IAM porque:

1. Fue diseñado para analizar los datos obtenidos de los ingresos a la UCO.

2. En este trabajo sólo participaron centros con residencias médicas en Cardiología, 

imponiendo un criterio de selección en los servicios intervinientes, quizás interfi -

riendo con la metodología asistencial y los tiempos intrahospitalarios.

3. Los centros participantes corresponden a ciudades con más de 150.000 habitantes, 

por lo que la información obtenida es aplicable sólo a población urbana.

En opinión de los autores, este trabajo tiene un carácter nacional, ya que se entien-

de que son múltiples los factores incidentes en el tiempo previo al ingreso en UCO 

de los pacientes cursando un IAM, al igual que los factores que inciden en las for-

Tabla 2. Demoras al primer contacto asistencial, primer contacto-guardia y guardia-UCO. 

Expresado en mediana y media.

Mediana Percentilos 25-75% Promedio

Tiempo al primer contacto 90 30-360 4 hs 11´

Demora al primer contac-

to-guardia
87,5 30-220 6 hs 55´

Demora guardia-UCO 45 20-120 9 hs 30´
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mas de primer contacto asistencial, de acuerdo con los distintos países. Es de es-

perar que estos factores, sobre todo los de índole social (tipo de cobertura médica, 

obligatoriedad o no de un médico de cabecera) o culturales (nivel de alarma ante la 

sintomatología, concientización e información acerca de la patología), varíen de un 

país a otro, por lo que se considera que la información obtenida de este trabajo in-

tenta cubrir un défi cit epidemiológico imposible de llenar a través de información 

proveniente del exterior.

Con respecto al análisis de las demoras, cabe mencionar algunos tiempos del 

European Infarction Project (EMIP), sin intención de establecer una comparación ri-

gurosa, sino una aproximación a otras realidades. En el EMIP, la demora promedio 

entre la aparición del dolor y la llamada a la unidad móvil (primer contacto asisten-

cial) fue de 1 hora 15 minutos. En el presente estudio el promedio al primer contac-

to asistencial fue de 4 horas 11 minutos. Si se considera sólo a aquellos que optaron 

por llamar a un sistema de emergencias (único primer contacto considerado en el 

EMIP), la demora promedio fue de 2 horas 30 minutos. No debe olvidarse que los 

tiempos del EMIP corresponden a pacientes que recibieron trombolíticos14.

El promedio de arribo de la unidad móvil al domicilio del paciente en el EMIP fue de 

15 minutos, mientras que en el trabajo analizado fue de 12 14.

Con respecto al primer contacto asistencial, es interesante destacar que la demo-

ra fue importante, ya que ocupó más de una tercera parte del tiempo total hasta la 

llegada a la UCO (Tabla 2). No obstante, la discriminación de acuerdo con el tipo 

de primer contacto permite observar que la mayor parte de la población utilizó pri-

meros contactos efi caces. En efecto, casi el 35% utilizó como primer contacto asis-

tencial al sistema de emergencia, siendo de 45 minutos el tiempo en establecerlo. 

Sumado a la demora posterior de derivación a la guardia, se observa que los pacien-

tes llegan a esta en aproximadamente 2 horas, que es también el lapso que tardan 

en llegar a la guardia los que optaron por esta forma de primer contacto. Esta última 

población constituyó el 34% de los pacientes (Tablas 3 y 4). Considerando a estos 

junto a los pacientes que optaron por el sistema de emergencia, evidenciamos que 

el 70% llega a la guardia en alrededor de 2 horas, muy por debajo del tiempo de lle-

gada que ofrece el restante 30% de los pacientes que establecen otros tipos de pri-

mer contacto (Figura 3). Empero, cabe acotar que la efi cacia de estas opciones a 

partir de la llegada a guardia divergen: el sistema de emergencia brindó una de las 

demoras más breves en el tiempo guardia-UCO; todo lo contrario con la concurren-

cia directa a la guardia que mostró el tiempo guardia-UCO más prolongado (Tabla 
5). Se hipotetiza que la causa de este retraso ocurre por la demora en establecer el 

diagnóstico del paciente que llega virgen de asistencia directamente a la guardia. 

Quien llega a través del sistema de emergencia, en muchos casos tiene diagnósti-

co, generando menor demora en la guardia. Avalando esto último se hace referen-

cia al EMIP, que valoró el tiempo que requería el médico en hacer el diagnóstico de 

IAM (y decidir la terapia trombolítica): este tiempo fue de 25 minutos en promedio.

Resultó en una notable demora la opción de consulta a un consultorio médico; 

la observación de las sucesivas demoras indica que la principal tardanza se dio 

en el tiempo al primer contacto (Tabla 3). Se demoró más desde el primer con-

tacto hasta la llegada a la guardia en esta opción que en los demás casos, pero 

sin signifi cación; tuvieron un tiempo guardia-UCO de los más breves (Tabla 4 y 
5). Es factible suponer que se debió a menor intensidad de dolor, pero el núme-

ro de pacientes en esta opción no permite analizar variables independientes con 

signifi cación estadística.

Es interesante destacar que la mediana del tiempo primer contacto asisten-

cial-guardia no mostró diferencia signifi cativa para ninguno de los tipos de pri-

mer contacto (aquí considerando sólo cuatro tipos de primer contacto, ya que 

se excluye aquel que llegó directamente a la guardia) (Tabla 4). Esto es curio-

so, en especial para el sistema de emergencia, que se demuestra el más rápi-

do para internar al paciente en la UCO. Sin embargo, su efi cacia no correspon-

de a la rapidez del traslado, ya que vemos en la Tabla 4 que ningún sistema es-

tablece diferencias signifi cativas en la demora primer contacto-guardia hospi-

talaria, sino que resultan más cortos el tiempo al primer contacto y el tiempo 

Tabla 7. Variables con signifi cación estadística en el análisis multivariado respecto del tiem-

po desde el primer contacto asistencial hasta la llegada a la guardia médica, excluyendo a 

quienes su primer contacto asistencial fue la concurrencia directa a la guardia.

Variables Beta Error 
estándar

Valor de t Riesgo 
relativo

Posesión de automóvil 0,281629 1,22139 2,305804 1,031804

Intensidad del dolor 0,031308 0,23103 1,355136 1,031804

Tabla 8. Variables con signifi cación estadística en el análisis multivariado respecto del tiem-

po entre la llegada a la guardia e ingreso a la UCO.

Variable Beta Error 
estándar

Valor 
de t

Riesgo 
relativo

Se encontraba en lugar público 0,368639 0,136669 2,69732 1,445765

Intensidad del dolor 0,097760 0,023362 4,189456 1,102697

Tabla 3. Tiempo de demora entre el comienzo de los síntomas y el primer contacto asistencial.

N° % Mediana (minutos) Percentilos 25-75% Media Error estándar
Llamada al médico 52 17,3 105 30-375 273 57,0

Sistema de emergencia 106 35,3 45 20-150 150 25,2

Concurrencia consultorio 22 7,3 270 60-780 1249 314,9

Concurrencia centro de baja complejidad 18 6,0 120 35-360 239 65,7

Concurrencia directa a guardia de centro de alta 

complejidad
102 34,0 120 40-540 385 66,8

Total pacientes 300 100

p < 0,00004

Tabla 4. Tiempo de demora entre primer contacto asistencial y llegada a la guardia médica 

(se excluyen aquellos pacientes cuyo primer contacto asistencial fue la concurrencia directa 

a la guardia de un centro de alta complejidad).

Mediana Percentilos 
25-75%

Llamada al médico 87,5 35-170

Sistema de emergencias 70 30-195

Concurrencia directa a consultorio 115 10-360

Concurrencia directa a centro de baja complejidad 70 30-280

p < 0,83

Tabla 5. Tiempo de demora entre la llegada a la guardia y a la UCO.

Mediana Percentilos 
25-75%

Llamada al médico 35 17,5-75

Sistema de emergencias 35 20-90

Concurrencia directa a consultorio 40 20-120

Concurrencia a centro de baja complejidad 30 20-180

Concurrencia directa a guardia de centro de alta 

complejidad
60 30-180

p = 0,049095

Tabla 6. Variables con signifi cación estadística respecto del tiempo hasta el primer contacto asistencial. Regresión de Cox.

Variable Beta Error estándar Valor de t Riesgo relativo
Edad –0,011172 0,00549 –2,03514 0,988890

Nivel máximo de estudio 0,034895 0,011032 3,16317 1,035511

Cobertura médica 0,315356 0,165031 1,91089 1,370747

Angina previa –0,274064 0,120505 –2,27430 0,760283

Se encontraba solo en ese momento –0,414644 0,137312 –3,01972 0,660576

Se encontraba en lugar público 0,091846 0,138587 1,72022 1,269196

Intensidad dolor 0,091846 0,023951 3,83468 1,096196
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guardia-UCO. Esta aparente paradoja admite la explicación de que los pacientes 

que llaman a un sistema de emergencia pertenezcan a una población con ma-

yor alarma, acortando el primer tiempo. La causa probable del acortamiento del 

tiempo guardia-UCO ya se mencionó.

Cuando se analizan las variables independientes que infl uyeron en el tiempo hasta 

el primer contacto, ahora con prescindencia del tipo asistencial, se encuentran con 

signifi cación independiente la edad, el nivel máximo de estudio, el tipo de cobertu-

ra médica, la presencia de angina previa, el encontrarse solo en el momento de co-

mienzo de los síntomas, o estar fuera del domicilio (Tabla 6).
No resulta sorprendente la edad; se puede esperar que el paciente tenga menor 

alarma o posibilidades de establecer un primer contacto, en la medida que enve-

jezca: la demora se incrementa alrededor de 1% por año de edad.

Se encontró que el incremento del nivel de estudios correspondió a un acortamien-

to del tiempo al primer contacto; ésta es una variable que excede al accionar médi-

co, pero es una muestra más de la importancia de garantizar adecuados niveles de 

educación en la población. Por otro lado, debe inducir al médico en su contacto di-

recto con el paciente a ilustrarlo acerca de la cardiopatía isquémica, y participar tam-

bién en la organización de campañas educativas comunitarias.

La afi liación de los pacientes a PAMI prolonga en 37% el tiempo en establecer el pri-

mer contacto. Esta demora está siendo considerada con independencia de la edad, 

el nivel de estudio, el nivel económico, expresado a través de la posesión de auto-

móvil. La demora demostrada, inherente a esta cobertura médica, no se repite en 

las demoras primer contacto-guardia ni guardia-UCO. Este dato podría indicar un 

particular desconocimiento de las formas de establecer un primer contacto en los 

pacientes pertenecientes a PAMI; si ésta fuera la realidad, sería posible modifi carla a 

través de una campaña de información a los afi liados.

Era de esperar que aquellos pacientes con angina previa, por un conocimiento an-

terior de la cardiopatía isquémica, tuviesen mecanismos más precoces de primer 

contacto debido a una mayor alarma; sin embargo, no fue así, ya que el pacien-

te con angina previa demoró alrededor de 20-25% más en establecer el contacto 

asistencial. Con seguridad, implica que la familiarización con la presencia de sínto-

mas previos incide más en la disminución de la alarma que en el conocimiento de 

la conveniencia de una consulta precoz. Este hecho es relevante porque resulta un 

factor donde el accionar médico puede resultar decisivo, brindando adecuada in-

formación a los enfermos anginosos.

Se observó que estar acompañado al momento de iniciarse la sintomatología es un 

factor que disminuyó signifi cativamente la demora en la primera consulta. Quizás 

deba concientizarse a la población en riesgo, de requerir la asistencia de otra perso-

na al comenzar los síntomas.

Encontrarse fuera del domicilio determinó mayor premura en establecer el pri-

mer contacto. Es probable que la razón estribe en la movilización más rápida del 

entorno, sumado a la mayor sensación de desamparo del paciente. Cabe señalar 

que esta variable, si bien no se relacionó con la duración del tiempo primer contac-

to-guardia, fue una de las dos variables que sí lo hizo más adelante con la demo-

ra guardia-UCO.

Con respecto a la intensidad del dolor, resulta interesante observar la reducción sig-

nifi cativa del tiempo por grado de intensidad del dolor: alrededor del 10% por gra-

do. Fue el otro factor, de los dos que mencionamos, que redujo el tiempo de guar-

dia-UCO. Al parecer, la intensidad del dolor es un elemento que moviliza al paciente 

y luego al sistema médico de guardia en procura de una más pronta internación en 

la UCO. No tuvo signifi cación (aunque sí una tendencia) a ser una variable que acor-

tase el tiempo primer contacto-guardia (Tablas 6, 7 y 8).
Resta considerar el tiempo primer contacto-guardia médica (Tabla 7). Este fue el 

tiempo con menos variables de signifi cación, ya que solo fue hallada signifi cativa la 

posesión de automóvil. El estudio no consideró en su diseño la evaluación del medio 

de movilidad, pero encontrar correlación independiente entre la posesión del auto-

móvil y reducción del tiempo primer contacto-guardia, con signifi cación estadística, 

hace lógico suponer que el mecanismo principal involucrado en esta reducción sea 

el de la participación del automóvil en el traslado.

CONCLUSIÓN
Infl uir sobre la premura en los tiempos previos a la llegada a la UCO en aquellos pa-

cientes que cursan un IAM es una tarea que requiere ser encarada desde una ópti-

ca multifactorial.

Este trabajo ha permitido observar la infl uencia estadísticamente signifi cativa de va-

riables de órdenes muy disímiles en las diversas demoras. Así, se encuentran varia-

bles de orden demográfi co (edad), social o sociocultural (nivel máximo de estudio, 

posesión de automóvil), de la presentación clínica (dolor torácico y su intensidad, 

historia previa de angina) y otras en alguna medida “azarosas” (encontrarse fuera del 

domicilio; convivencia con otra persona).

Algunas de ellas son inmodifi cables, caso de la edad o de la intensidad del dolor; 

otras exceden la función médica, pero son susceptibles y necesarias de modifi ca-

ción, como el nivel máximo de estudios. Otras, en cambio, resultan modifi cables, in-

herentes al accionar médico, tal los casos de los pacientes con angina previa debi-

damente instruidos, el acortamiento de los tiempos de traslado intrahospitalarios o 

la organización de los sistemas médicos de cobertura social, sistemas de emergen-

cias médicas y campañas de educación sanitaria en la comunidad.

AGRADECIMIENTOS
Se agradece a la técnica Marcela Proietto por su inestimable colaboración prestada 

en las tareas de computación vinculadas con el desarrollo del proyecto.

Tabla 9. Mediana de la edad y sus percentilos 25-75% de acuerdo con el primer contac-

to asistencial.

Mediana Percentilo 
25-75%

Llamado a un médico 66 53-77

Llamado a sistema de emergencia 65 57-75

Concurrencia a consultorio 60 50-70

Concurrencia a centro de baja complejidad 58 49-73

Concurrencia a guardia centro de alta complejidad 60 50-72

p < 0,02

Tabla 10. Forma clínica de presentación del IAM según el tipo de primer contacto asisten-

cial.

A B C D E
Con dolor torácico 14,2% 35,9% 8,3% 5,1% 36,0%

Sin dolor torácico 35,5% 31,1% 2,2% 8,8% 22,0%

chi2 = 15,30; p = 0,004. 

 Figura 2. Demoras en el total de pacientes (medianas).

Figura 3. Demora por tipo de primer contacto (mediana).
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RESUMEN
Introducción. En los países desarrollados se han efectuado numerosas estadísti-
cas tendientes a conocer los riesgos y evolución de los pacientes sometidos a ci-
rugía coronaria. En nuestro país, la información disponible es escasa. Objetivos. 
Evaluar la evolución de los pacientes sometidos a bypass aortocoronario e iden-
tifi car los predictores de mortalidad inmediata.
Materiales y métodos. Se incluyeron 1.293 pacientes que fueron intervenidos 
quirúrgicamente con técnica de bypass aortocoronario con circulación extracor-
pórea en 41 centros asistenciales de la Argentina, durante un período de once 
meses (octubre 1992 - setiembre 1993). Para cuantifi car los predictores indepen-
dientes de mortalidad inmediata se establecieron los odds ratios (OR) mediante 
un análisis de regresión logística.
Resultados. Los pacientes incluidos fueron 1.045 hombres y 248 mujeres cuyas 
edades eran respectivamente 60,95±9,34 y 64,26±9,46 (p < 0,00005). Durante el 
período hospitalario fallecieron 152 pacientes (11,76%). Se hallaron los siguien-
tes odds ratios para aquellas variables que resultaron predictoras independientes 
de muerte intrahospitalaria: edad mayor a 70 años (OR=2,28; índice de confi an-
za del 95% [IC95%]: 1,51-3,43), insufi ciencia cardíaca (OR=2,18; IC95%: 1,14-4,19), 
cirugía de revascularización previa (OR=3,04; IC95%: 1,47-6,27), insufi ciencia renal 
(OR=2,18; IC95%: 1,03-4,63), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (OR=2,18; 
IC95%: 1,22-3,92), lesión de tronco de coronaria izquierda ≥50% (OR=1,84; IC95%: 
1,16-2,90), ventriculograma con deterioro moderado (OR=1,77; IC95%: 1,14-2,75) 
y severo (OR=3,95; IC95%: 2,26-6,92), indicación quirúrgica urgente (OR=2,48; 
IC95%: 1,45-4,25) y emergente (OR=2,51; IC95%: 1,12-5,64). Aquellos sujetos que 
desarrollaron en el posoperatorio infarto de miocardio perioperatorio, sangrado, 
bajo gasto cardíaco, insufi ciencia renal, arritmia supraventricular o ventricular, ac-
cidente cerebrovascular, infección, broncopatía obstructiva o hipersecretante, 
pulmón húmedo o que tuvieron necesidad de marcapasos o de una reoperación 
presentaron una mortalidad intrahospitalaria mayor signifi cativa.
Conclusión. Este estudio multicéntrico realizado en Argentina analizó la evolu-
ción de los pacientes sometidos a cirugía de bypass aortocoronario con circula-
ción extracorpórea. Un análisis multivariado permitió cuantifi car de manera in-
dependiente el valor predictivo de mortalidad intrahospitalaria de determinadas 
variables clínicas preoperatorias. 

Palabras clave: procedimientos quirúrgicos cardiovasculares, mortalidad, compli-
caciones posoperatorias.

ABSTRACT
Introduction.  The aim of the study was the evaluation of clinical characteristics 
and outcomes  f patients undergoing bypass surgery in Argentina . The study in-
cluded patients admitted to 41 surgical centers from our country.
Materials and methods. 1,293 patients who underwent surgery with CABG te-
chnique with cardiopulmonary bypass in 41 medical centers in the Argentina 
were included, for a period of eleven months (October 1992-September 1993). 
To quantify the independent predictors of early mortality odds ratios were esta-
blished by logistic regression analysis 
Results. The mean age for the 1045 men and 248 women were 60.95 ± 9.34 and 
64.26 ± 9.46 respectively. The inhospital mortality was 1.76% (152 patients). The 
multivariate odds ratios for in hospital mortality were: age more than 70 years: 
2.28 (95% CI : 1.51-3.43); congestive heart failure: 2.18 (95% CI : 1.14-4 .19); prior 
bypass surgery: 3.04 (95% CI 1.47-6.27); renal failure: 2.18 (95% CI : 1.03-4.63); 
chronic obstructive pulmonary disease: 2.18 (95% CI: 1.22-3.92); left main steno-
sis: 1.84 (95% CI: 1.16-2.90); moderate left ventricular dysfunction: 1.77 (95% CI: 
1.14-2 .75) and severe left ventricular dysfunction: 3.95 (95% CI: 2.26-6.92); urgent 
priority of surgery: 2.48 (95% CI: 1.45-4.25) and emergent priority of surgery: 2.51 
(95% CI: 1.12-5.64). The following complications were associated with in-hospi-
tal death: Q wave myocardial infarction, bleeding, low cardiac output, renal failu-
re, ventricular or supraventricular arrhythmia, stroke, infections, obstructive and 
hypersecretive bronchi pathology, heart block requiring pacemaker and coro-
nary reoperation.
Conclusions. These are the fi rst data that shows the morbidity and mortality 
predictors of patients undergoing bypass surgery in Argentina and provide an 
opportunity to make valid inferences about the quality of healthcare system.

Keywords: cardiovascular surgical procedures, mortality, postoperative complica-
tions.
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INTRODUCCIÓN
La cardiopatía coronaria es la principal causa de muerte en los adultos en el mun-

do occidental. No obstante la disminución de las tasas de mortalidad que se han ob-

servado en algunos países1, existe en aquellas regiones más desarrolladas una preo-

cupación considerable por elaborar estrategias tendientes a disminuir su frecuencia. 

Un programa ideal orientado a reducir la morbimortalidad por enfermedad corona-

ria deberá sustentarse en el equilibrio e integración de dos conductas: la modifi ca-

ción de los factores de riesgo y la mejoría en el tratamiento de la enfermedad. Como 

parte de esta última estrategia, la cirugía de bypass aortocoronario tuvo un progreso 

signifi cativo y a través del tiempo se ha convertido en uno de los avances mayor im-

portancia en la terapéutica de la cardiopatía isquémica.

Numerosas publicaciones2-8 mostraron que, desde la aparición de la técnica de bypass 

aortocoronario en 1969, se han observado mejoras sustanciales en la sobrevida intra-

hospitalaria y a largo plazo de los pacientes intervenidos por este procedimiento.

La mayoría de las investigaciones relacionadas con la evolución y con los predictores 

de muerte de pacientes sometidos a cirugía cardiovascular hacen referencia a cen-

tros de America del Norte o Europa. A pesar de ser datos primordiales para el de-

sarrollo de la actividad médica cotidiana, es escasa la información disponible de 

Argentina. De ahí la importancia de evaluar la evolución de los pacientes sometidos 

a bypass aortocoronario, en zonas donde existen condiciones económicas y de in-

fraestructura diferentes de las que habitualmente se han analizado para realizar es-

tas investigaciones. El conocimiento de la realidad de la cirugía cardiovascular en es-

tas áreas fomentará el interés por aplicar políticas asistenciales acordes con la deman-

da de cada una de las zonas estudiadas. Por lo tanto, el objetivo de esta investiga-

ción fue analizar, a través de un estudio multicéntrico, los predictores de mortalidad 

inmediata y la evolución de aquellos pacientes sometidos a bypass aortocoronario 

en nuestro país.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aceptaron intervenir en el estudio 41 de los 60 centros cardioquirúrgicos de nuestro 

país con Residencia en Cardiología e instalaciones para cirugía cardiovascular que 

fueron invitados a participar. Dentro de los centros incorporados también hay que 
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incluir aquellos que sin contar con Residencia médica disponían de médicos concu-

rrentes en Cardiología y solicitaron participar en el estudio.

Entre octubre de 1992 y setiembre de 1993, a través de un cuestionario estructu-

rado se obtuvieron los antecedentes clínicos y angiográfi cos, así como las compli-

caciones posoperatorias de 1.293 pacientes, incorporados de manera consecutiva, 

que fueron sometidos a bypass aortocoronario con circulación extracorpórea. 

Se consideraron los siguientes antecedentes clínicos: angina de pecho, la que se 

basó en clasifi cación de Bertolasi9; insufi ciencia cardíaca; infarto agudo de miocar-

dio (IAM); angioplastia y/o cirugía coronaria; tabaquismo; diabetes; dislipemia; hi-

pertensión arterial; enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insufi ciencia renal 

(la insufi ciencia renal aguda y crónica se incluyó como una sola variable por el es-

caso número de pacientes que presentabanla insufi ciencia renal aguda: 9 pacien-

tes). Para el cálculo del área corporal se utilizó la fórmula de Dubois y Dubois10: [al-

tura (cm) × peso (kg) / 3.600]1/2

En la evaluación angiográfi ca se consideraron las estenosis superiores al 70% en las 

coronarias descendente anterior, circunfl eja, derecha, descendente posterior y dia-

gonal, y mayores al 50% para el tronco de la coronaria izquierda. El ventriculograma 

fue valorado de acuerdo con una estimación del investigador en aquellos con dete-

rioro leve, moderado o severo. Se adoptó este criterio ante la ausencia de datos so-

bre la fracción de eyección en la mayoría de los informes.

Si la intervención se realizaba dentro de las 12 horas de la indicación quirúrgica se 

defi nía como emergente, dentro de las 48 horas, urgente, y más allá de las 48 ho-

ras, electiva.

Las complicaciones posoperatorias fueron consideradas de acuerdo con los si-

guientes criterios:

•  Sangrado: perdida de 30 ml sangre en una hora, durante las primeras 3 ho-

ras consecutivas al acto quirúrgico, o pérdida total de 1.200 ml en 12 horas.

•  Infarto de miocardio perioperatorio: aparición de nuevas ondas Q.

•  Insufi ciencia renal: se consideraron tres grados. 1) Leve: aumento de 

la urea y creatinina en sangre sin disminución del ritmo diurético 2) 

Moderada: aumento de la urea, creatinina y potasio en sangre con oli-

goanuria que respondía al tratamiento diurético, o todas las formas po-

liúricas. 3) Severa: aumento de la urea, creatinina y potasio en sangre con 

oligoanuria que requería diálisis.

•  Neurológicas:1) Orgánicas: con foco neurológico, signos de decorticación o 

descerebración. 2) Funcionales: trastornos del sensorio sin foco evidente.

•  Infecciones: respiratorias, urinarias, infección de herida, mediastinitis, en-

docarditis o sepsis.

•  Respiratorias: broncopatía obstructiva e hipersecretora, neumotórax o 

atelectasia. Se consideró pulmón húmedo a la presencia de hipoxia (P02 

menor a 60 mmHg), trabajo respiratorio y/o asistencia respiratoria mecá-

nica mayor de 24 horas que a criterio del grupo actuante presentara sig-

nos de edema intersticial en la radiografía de tórax.

•  Arritmias: taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares o 

bloqueos auriculoventriculares

•  Bajo gasto cardíaco: se consignó en aquellos pacientes que desarrollaron 

hipotensión arterial, palidez, frialdad cutánea, mal relleno capilar, obnubi-

lación, y oliguria que no respondieron a la expansión y necesitaron más 

de un droga inotrópica.

Diseño
Se realizó en los 1.293 pacientes un análisis univariado y se cuantifi có a través de los 

odds ratio11 el exceso de riesgo de muerte para cada variable. Posteriormente, con los 

datos de 1.170 sujetos que contaban con toda la información (123 no presentaban 

datos sobre la prioridad de cirugía y/o sobre el ventriculograma) se efectuó un primer 

análisis multivariado. De los coefi cientes beta obtenidos de la ecuación de regresión 

logística se obtuvieron los odds ratio que expresaron el riesgo independiente12,13..

Riesgo atribuible
Con el propósito de calcular el impacto que ejerce cada variable preoperatoria so-

bre la mortalidad hospitalaria, se aplicó la siguiente fórmula de riesgo atribuible: RA 

(riesgo atribuible) = p(OR-1) / (p(OR-1) + 1), donde “p” es la prevalencia de la varia-

ble y “OR” es el odds ratio obtenido luego de un análisis multivariado.14. El concep-

to de riesgo atribuible

para una variable determinada se podría defi nir como el porcentaje de muertos 

que se hubieran evitado si no hubiera estado presente esa variable. Por ejemplo, si 

un riesgo atribuible para una variable X es de 20%, la ausencia de la misma llevaría a 

una disminución de un 20% de la mortalidad en toda la población.

Para calcular los odds ratios empleados en la fórmula del riesgo atribuible, se efec-

tuó un segundo análisis de regresión logística con aquellas variables que habían re-

sultado signifi cativas en el primer análisis multivariado.

Análisis estadístico
La signifi cación estadística de las variables discretas se analizó mediante la prueba 

de chi cuadrado. Para los datos continuos de diferentes grupos se utilizó la prueba 

de Student para muestras independientes14. El ajuste entre las diferentes variables 

se realizó con modelos construidos sobre la base de una regresión logística múl-

tiple12,13,15. Para la misma se empleó el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, 

pues todas las variables explicativas fueron categóricas. Se consideraron los odds ra-

tio y sus correspondientes intervalos de confi anza (IC) del 95% como una estima-

ción de los riesgos relativos de muerte hospitalaria.

La signifi cación de las tendencias (trend) lineales de riesgo fue evaluada comparan-

do las diferencias en la desviación de los modelos con y sin la variable de interés en 

la distribución de chi cuadrado con un grado de libertad12. 

Se consideró un valor de p menor a 0,05 como signifi cativo desde el punto de vis-

ta estadístico.

Tabla 1. Características basales y mortalidad.

Variables Nº pa-
cientes 
(1293)

% Muer-
tos

% morta-
lidad

Odds 
ratio

p

Edad > 70 años:

Sí:

No:

279

1.014

21,58

78,42

62

90

22,22

8,88

2,93

1,00
< 0,00001

Área corporal <2 m2:

Sí:

No:

334

896

27,15

72,85

40

109

11,98

12,20

0,97

1,00
NS

Sexo:

Mujeres

Hombres

248

1.045

19,18

80,82

36

116

14,52

11,10

1,36

1,00
NS

Angor inestable:

Sí

No

853

440

65,97

34,03

116

36

13,60

8,18

1,77

1,00
< 0,005

Insufi ciencia cardíaca:

Sí

No

64

1.229

4,95

95,05

20

132

31,25

10,74

3,78

1,00
< 0,00001

IAM menor de 30 días:

Sí

No

153

1.140

11,83

88,17

29

123

18,95

10,79

1,93

1,00
< 0,005

IAM mayor de 30 días:

Sí

No

516

777

39,91

60,09

68

84

13,18

10,81

1,25

1,00
NS

Cirugía de revascularización previa:

Sí

No

56

1.197

4,33

92,58

15

133

26,79

11,08

2,94

1,00
< 0,0005

Angioplastia previa:

Sí

No

96

1.197

7,42

92,58

11

141

11,46

11,78

0,97

1,00
NS

Angioplastia complicada:

Sí

No

22

1.271

1,70

98,30

2

150

9,09

11,80

0,75

1,00
NS

Insufi ciencia renal aguda:

Sí

No

9

1.284

0,70

99,03

3

149

33,33

11,60

3,81

1,00
< 0,05

Insufi ciencia renal crónica:

Sí

No

40

1.253

3,09

96,91

11

141

27,50

11,25

2,99

1,00
< 0,002

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica:

Sí

No

114

1.179

8,82

91,18

23

129

20,18

10,94

2,06

1,00
< 0,005

Tabaquismo:

Sí

No

720

573

55,68

44,32

80

72

11,11

12,57

0,87

1,00
NS

Diabetes:

Sí

No

272

1.021

21,04

78,96

37

115

13,60

11,26

1,24

1,00
NS

Dislipemia:

Sí

No

744

549

57,54

42,46

76

76

10,22

13,84

0,71

1,00
< 0,05

Hipertensión arterial:

Sí

No

754

539

58,31

41,69

100

52

13,26

9,65

1,43

1,00
< 0,05
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RESULTADOS
Los pacientes incluidos fueron 1.045 hombres y 248 mujeres cuyas edades eran res-

pectivamente 60,95 ± 9,34 y 64,26 9,46 (p < 0,05).

El 11,76% (152) de los pacientes falleció durante su internación hospitalaria. El análi-

sis univariado mostró que las siguientes variables se asociaron signifi cativamente a la 

mortalidad intrahospitalaria (Tablas 1 y 2): edad mayor a 70 años, angina inestable, 

insufi ciencia cardíaca, IAM con menos de 30 días de evolución, cirugía de revasculari-

zación previa, insufi ciencia renal aguda y crónica, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, hipertensión arterial, lesión de tronco de coronaria izquierda, ventriculogra-

ma con deterioro moderado o severo e indicación quirúrgica emergente o urgente.

La edad fue una de las variables de mayor importancia asociadas a la mortalidad hos-

pitalaria. En relación con los menores de 50 años, en la década de los ‘70 la mortali-

dad intrahospitalaria se triplicó y en la década de los ‘80 se quintuplicó (Figura 1).
Todas las complicaciones consideradas, excepto neumotórax e infección de la heri-

da operatoria, se relacionaron con un aumento signifi cativo de la mortalidad intra-

hospitalaria (Tabla 3).
Se incorporaron en un análisis multivariado los datos de 1.170 pacientes que con-

taban con toda la información. Se incluyeron aquellas variables que habían resulta-

do estadísticamente signifi cativas en el análisis univariado y se obtuvieron los odds 

ratio que mostraron el exceso de riesgo independiente (Tabla 4). Resultaron signi-

fi cativas las siguientes variables: edad mayor a 70 años, insufi ciencia cardiaca, IAM 

con 30 o menos días de evolución (p = 0,061), cirugía de revascularización previa, 

insufi ciencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión de tronco de 

coronaria izquierda, ventriculograma con deterioro moderado o severo e indicación 

quirúrgica emergente o urgente. Posteriormente, con aquellas variables que resul-

taron signifi cativas en este último análisis multivariado se efectuó un nuevo ajuste 

mediante una ecuación de regresión logística para estimar los odds ratios de cada 

variable y utilizarlos luego para calcular los riesgos atribuibles de cada una de ellas 

(Figura 2). Se incluyeron las siguientes variables: edad mayor o igual a 70 años, an-

tecedente de IAM, insufi ciencia cardiaca, cirugía coronaria previa, insufi ciencia renal, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión de tronco, y por una cuestión me-

todológica se codifi caron de manera similar el ventriculograma deteriorado severo 

y moderadamente y también la prioridad quirúrgica emergente o urgente.

El analisis del riesgo atribuible mostró como dato signifi cativo que el 33% de las 

muertes se atribuyeron al deterioro moderado o severo de la función del ventrículo 

izquierdo, el 19% a la edad avanzada y otro 19% al carácter urgente o emergente de 

la indicación quirúrgica (Figura 2).

DISCUSIÓN
Para ser viable, toda investigación epidemiológica debe reunir la menor complejidad 

posible. Este concepto fue la base para la realización de esta encuesta. La fi cha para la 

toma de datos resultó fácil de completar y por lo tanto se pudo obtener información 

relacionada con la cirugía coronaria inédita hasta el momento en Argentina.

Población y mortalidad
La incorporación de los centros quirúrgicos al estudio fue aleatoria, pues no se con-

dicionó a determinada característica de los mismos, sino que se invito a participar 

todos aquellos que disponían de residencia en cardiología e instalaciones para ci-

rugía cardiovascular, cualquiera fuera su infraestructura. Por lo tanto, se analizó una 

población heterogénea con pacientes provenientes de centros de diferente com-

plejidad, que representarían el espectro completo de la cirugía cardiovascular que 

se realiza en Argentina. Cualquier generalización de los datos obtenidos tiene que 

tener en cuenta este concepto.

Llama la atención la mortalidad del 11,76% de los pacientes, pues este porcentaje 

podría ser considerado elevado en relación con datos de centros cardioquirúrgicos 

de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos o Europa. El error de mues-

treo es difícil de determinar pues se desconoce la característica de la población y no 

existe antecedente de relevamiento de datos similar a este. Por consiguiente, para 

considerar este resultado como válido y representativo de la población argentina 

habría que mencionar algunos aspectos relevantes:

• Una muestra es representativa si es obtenida al azar y si el número de sujetos ana-

lizados es sufi cientemente amplio como para realizar una inferencia de la totalidad 

de la población. En este estudio, la incorporación de pacientes fue aleatoria, y ade-

más se obtuvo información de 1.293 pacientes durante 11 meses, constituyendo un 

número signifi cativo en un tiempo considerablemente corto. También, un método 

sencillo desde el punto de vista epidemiológico

para determinar la representatividad de una muestra, consiste en comparar los da-

tos generales del estudio con los aportados por la bibliografía. En esta investigación, 

los riesgos relativos de las variables predictoras de muerte son bastante concordan-

tes con los datos aportados por otros estudios publicados en el extranjero 4-8,16-20.

• A pesar de la consecutividad en incorporación de pacientes, es probable que se 

pueda haber obviado la información de alguno de ellos. Pero existe la misma proba-

bilidad de excluir de la base de datos tanto al paciente vivo como al muerto. Por lo 

tanto se descarta el sesgo en este sentido.

• No es posible suponer que los centros incluidos sean sólo aquellos con escasa 

infraestructura, que incorporan pacientes de alto riesgo que contratan cirujanos 

con baja experiencia, pues fueron incorporados aleatoriamente la mayoría de los 

centros quirúrgicos del país. Es probable que existan lugares con distinto índice 

de mortalidad y que el valor hallado resulte ser un promedio. Por lo tanto, esta 

elevada mortalidad merece otras explicaciones:

1. El constante avance de la angioplastía coronaria que comenzó a ocuparse de los 

pacientes de menor riesgo, dejando para la cirugía de bypass aquellos complicados 

o con un riesgo elevado.

2. El relevamiento de datos se obtuvo de centros quirúrgicos de diferente comple-

jidad. Algunos poseían un área de recuperación cardiovascular exclusiva y otros, 

por ejemplo, utilizaron en el posoperatorio de cirugía coronaria instalaciones no 

dedicadas únicamente a este tipo de pacientes. Por lo tanto, es posible que los cui-

dados en la recuperación incidan en el número elevado de muertos. Estos datos 

concuerdan con la elevada mortalidad de los sujetos que se complican. Por ejem-

plo, el 17% (222 pacientes) presentó bajo gasto cardiaco en el posoperatorio y de 

estos falleció casi la mitad (Tabla 3). Por consiguiente, el riesgo atribuible de muer-

te para esta complicación fue muy elevado. Aquellos que no la presentaron desa-

rrollaron una mortalidad del 5%. Además, se utilizó catéter de Swan-Ganz en el 

14,41% (n = 32) de los pacientes con bajo gasto cardiaco. Es una cifra baja, tenien-

do en cuenta la elevada mortalidad de aquellos que presentaron esta complica-

ción. Estos son datos a tener en cuenta a la hora de elaborar estrategias dirigidas a 

mejorar la evolución de los pacientes sometidos a bypass coronario.

Por lo tanto, esta mortalidad puede ser aceptada dentro del marco de un país en 

crecimiento, con disponibilidad de centros con diferente infraestructura y en el 

que los factores socioeconómicos son muchas veces determinantes de la calidad 

de la atención médica.

Validez de los datos
La fi abilidad de la información obtenida merece un comentario. La validez de un 

método de ponderación de una variable determinada depende de la fi delidad con 

la que mide lo que se propone medir. En este estudio, la mayoría de los datos fueron 

obtenidos objetivamente. Por lo tanto se elimina la posibilidad de sesgo al evitar la 

infl uencia de expectativa del investigador.

La valoración del ventrículo izquierdo fue la única variable que dependió del crite-

rio médico encuestador. Por lo tanto, es lícito pensar que la información de la fun-

ción ventricular no haya sido un dato fi able. Pero hay que tener en cuenta que el 

índice de validez de un método se puede determinar por el grado de discrimina-

ción. En este caso la valoración del ventriculograma de acuerdo con el criterio del 

médico encuestador discriminó fehacientemente entre los que tenían más o me-

nos riesgo, pues en el análisis univariado se observó una tendencia signifi cativa a 

aumentar la probabilidad de muerte hospitalaria más del doble y a casi seis veces 

más en aquellos sujetos con un deterioro moderado y severo del ventriculogra-

ma respectivamente (Tabla 2). En caso contrario se hubieran obtenido resultados 

Tabla 2. Cinecoronariografía y tipo de indicación quirúrgica.

Variables
Nº 

pacien-
tes

% Muer-
tos 

% mor-
talidad

Odds 
ratio p

Cinecoronariografía (vasos):

3

2

1

0

308

419

263

153

23,82

32,41

20,34

11,83

28

40

43

14

9,09

9,55

16,35

9,15

0,99

1,05

1,94

1,00

NS*

Con lesión de tronco:

Sí

No

222

1 .071

17,17

82,83

39

113

17,57

10,55

1,81

1,00
0,003

Ventriculograma (1193):

Severo

Moderado

Bueno

114

427

652

9,56

35,79

54,65

32

64

43

28,07

14,99

6,60

5,54

2,50

1,00

< 

0,00001*

Indicación quirúrgica (1260):

Emergente

Urgente

Electiva

45

107

1 .108

3,57

8,49

87,94

14

29

109

31,11

27,10

9,84

3,16

2,76

1,00

< 0,00001
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controvertidos y no hubiese existido esta tendencia, también observada de mane-

ra signifi cativa en el análisis multivariado (Tabla 4). Por lo tanto, se puede asumir 

que, si bien el análisis del ventriculograma efectuado de esta manera no guardaría 

una total exactitud en relación con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, 

sí conserva una asociación signifi cativa con la mortalidad hospitalaria.

Predictores independientes de muerte
La utilización de la ecuación de regresión logística en la identifi cación de los pre-

dictores independientes de muerte es una herramienta complementaria de un va-

lor discutido. La posibilidad de aislar aquellas variables que resultaron signifi cati-

vas en el análisis univariado, y luego liberarlas de los factores de confusión, impli-

ca cuantifi car de manera independiente la asociación entre la misma y la muer-

te hospitalaria.

Los datos acerca de los marcadores de riesgo generados a partir de una muestra 

como la presente, que incluyó un número tan importante de pacientes, son inédi-

tos en nuestro país. Siempre fueron mencionados en base a la información prove-

niente de centros médicos de países desarrollados. (16-20) En el futuro, otras inves-

tigaciones similares a ésta que se realicen en nuestro país tendrán una ventaja, pues 

este relevamiento de datos les serviraá de modelo para comparar sus resultados.

Riesgo atribuible
Utilizado frecuentemente en epidemiología, el riesgo atribuible es un índice útil a la 

hora de defi nir conductas. Se lo podría defi nir como la fracción de enfermedad que se 

previene al modifi car la exposición a un factor de riesgo. También se lo denomina frac-

ción de impacto. De acuerdo con los datos observados en la Figura 2, el 50% de las 

muertes se puede atribuir a un ventrículo izquierdo deteriorado y a una prioridad qui-

rúrgica emergente o urgente. Una reducción en la prevalencia de alguna de estas varia-

bles, como por ejemplo desarrollar medidas tendientes a estabilizar los pacientes antes 

del acto quirúrgico y lograr que los mismos tengan una cirugía electiva (reducción de 

la prevalencia de la variable), o la utilización de técnicas tendientes a reducir la morta-

lidad elevada que presentan aquellos con un ventrículo izquierdo deteriorado (reduc-

ción del riesgo relativo u odds ratio de la variable), se traduciría en una mejor sobrevida.

Esta formula de “riesgo atribuible” podría ser aplicada a otra población (o centro 

quirúrgico) y de acuerdo con sus resultados considerar sus propios objetivos y 

prioridades requeridas. Tiene fundamental importancia en el contexto de pobla-

ciones con alta mortalidad, como las aquí analizada, en las que el impacto produci-

do con la reducción del riesgo atribuible sería elevado.

CONCLUSIONES
1) Aquellos pacientes que son sometidos a cirugía de bypass aortocoronario con 

un IAM de menos de 30 días de evolución o lesión de tronco de la coronaria 

izquierda o un deterioro moderado del ventrículo izquierdo tienen menos del 

doble de riesgo de muerte hospitalaria. Presentan más del doble de riesgo los 

que tienen una de las siguientes variables: una edad mayor a 70 años, insufi cien-

cia cardíaca, insufi ciencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una 

prioridad quirúrgica de urgencia o emergencia, y más del triple aquellos con ci-

rugía de revascularización miocárdica previa o con un deterioro severo de la fun-

ción ventricular izquierda.

2) Se demostró la aplicabilidad de una formula de “riesgo atribuible”, empleada en los 

estudios de epidemiología de los factores riesgo cardiovascular, en una población de 

pacientes sometidos a cirugía coronaria. A través de la misma se observó que la ter-

Tabla 3. Complicaciones cardiovasculares.

Complicaciones Nª  pacien-
tes (1.293)

% Muer-
tos

% morta-
lidad

p

IAM perioperatorio:

Sí

No

122

1 .171

9,44

90,56

33

119

27,05

10,16
< 0,00001

Sangrado:

Sí

No

153

1 .140

11,83

88,17

33

119

21,57

10,44
< 0,0001

Reoperación:

Sí

No

80

1 .213

6,19

93,81

33

119

41,25

9,81
< 0,00001

Bajo gasto cardíaco:

Sí

No

222

1 .071

17,17

82,83

99

53

44,59

4,95
< 0,00001

Utilización de Swan-Ganz:

Sí

No

53

1 .240

4,10

95,90

21

131

39,62

10,56
< 0,00001

Insufi ciencia renal:

Sí

No

160

1 .133

12,37

87,63

58

94

36,25

8,30
< 0,00001

Grado de insufi ciencia renal:

Severa

Moderada

Leve

25

54

81

1,93

4,18

6,26

22

22

14

88,00

40,74

17,28

<0,00001*

Diálisis:

Sí

No

28

1 .265

2,17

97,83

21

131

75,00

10,36
< 0,00001

Aritimias supraventriculares:

Sí

No

210

1 .083

16,24

83,76

35

117

16,67

10,80
< 0,02

Arritmias ventriculares:

Sí

No

75

1 .218

5,80

94,20

35

117

46,67

9,61
< 0,00001

Bradiarritmias:

Sí

No

118

1 .175

9,13

90,87

56

96

47,46

8,17
< 0,00001

Necesidad de marcapasos:

Sí

No

89

1 .204

6,88

93,12

41

111

46,07

9,22
< 0,00001

Accidente cerebrovascular:

Sí

No

42

1 .251

3,25

96,75

23

129

54,76

10,31
< 0,00001

Infectológicas:

Sí

No

147

1 .146

11,37

88,63

41

111

27,89

9,69
< 0,00001

Respiratoria:

Sí

No

64

1 .229

4,95

95,05

28

124

43,75

10,09
< 0,00001

Infección Herida:

Sí

No

43

1 .250

3,33

96,67

5

147

11,63

11,76
NS

Mediastinitis :

Sí

No

30

1 .263

2,32

97,68

16

136

53,33

10,77
< 0,00001

Sepsis:

Sí

No

37

1 .256

2,86

97,14

33

119

89,19

9,47
< 0,00001

Respiratorias:

Sí

No

196

1 .097

15,16

84,84

48

104

24,49

9,48
< 0,0001

Broncopatía obstructlva:

Sí

No

27

1 .266

2,09

97,91

11

141

40,74

11,14
< 0,00001

Broncopatía hipersecretante:

Sí

No

20

1 .273

1,55

98,45

13

139

65,00

10,92
< 0,00001

Neumotórax:

Sí

No

34

1 .259

2,63

97,37

4

148

11,76

11,76
NS

Pulmón húmedo:

Sí

No

44

1 .249

3,40

96,60

26

126

59,09

10,09
< 0,000001

Figura 1. Riesgo de muerte según los grupos etarios para los 1.293 pacientes incluidos en el 

estudio. Los odds ratio se ajustan al grupo etario menor de 50 años.
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cera parte de las muertes se atribuyó a un ventrículo izquierdo deteriorado, una quin-

ta parte a la edad avanzada y otra quinta parte al carácter urgente o emergente de 

la indicación quirúrgica. La importancia de estos datos se fundamenta en la posibili-

dad de aplicar esta metodología en otra población, y de esta forma identifi car facto-

res de riesgo, cuya modifi cación haría más efi caz la cirugía de bypass aortocoronario.

3) Present  aron mayor mortalidad intrahospitalaria, con valores estadísti-

camente significativos, aquellos pacientes que desarrollaron las siguientes 

complicaciones en el posoperatorio: IAM perioperatorio, sangrado, bajo 

gasto cardíaco, insuficiencia renal, arritmias supraventriculares y ventricu-

lares, accidente cerebrovascular, infecciones, broncopatía obstructiva e hi-

persecretante, pulmón húmedo o que tuvieron necesidad de un marcapa-

sos o de una reoperación.
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Tabla 4. Predictores de muerte cardiovascular luego de realizado el análisís de 

regresíón logística (1.170 pacientes).

Variables Odds ratio IC95% p
Edad >70 años 2,28 1,51-3,43 <0,001

Sexo femenino 1,21 0,75-1,96 0,428

Angina inestable 1,34 0,85-2,09 0,204

Infarto de miocardio previo (<31 días) 1,64 0,98-2,75 0,061

Insufi ciencia cardíaca 2,18 1,14-4,19 0,0019

Cirugía de revascularización miocárdica 

previa
3,04 1,47-6,27 0,003

Insufi ciencia renal (aguda y crónica) 2,18 1,03-4,63 0,042

Dislipemia 0,73 0,50-1,09 0,122

Hipertensíón arterial 1,20 0,80-1,80 0,388

EPOC 2,19 1,22-3,92 0,009

Lesíón de tronco de coronaria izquierda  (>50%) 1,84 1,16-2,19 0,009

Ventriculograma:

Moderado

Severo

1,77

3,95

1,14-2,75

2,26-6,92

0,011

<0.001

Indicación quirúrgica

Urgencia

Emergencia

2,48

2,51

1,45-4,25

1,12-5,64

<0,001

0,026

Figura 2. Riesgo de muerte en recuperación cardiovascular para las variables que resultaron 

signifi cativas luego de un análisis multivariado. Los odds ratio se obtuvieron de los coefi cientes 

beta de la siguiente ecuación de regresión: Odds = exp[–3,11 + (0,79 × edad >70) + (0,44 × an-

tec. IAM) + (0,73 × IC) + (0,93 × Circ . cor. previa) + (0,65 × I renal) + (0,72 × EPOC) + (0,34 × 

tronco coronaria izquierda) + (0, 74 × I) + (1,06 x indic. quir .)]. El riesgo atribuible se calculó con 

la siguiente fórmula: RA= prevalencia × (odds ratio - 1) / [prevalencia × (odds ratio - 1) + 1].
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CONAREC IV. ENCUESTA SOBRE FIBRILACIÓN AURICULAR 

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
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OBJETIVO 
El CONAREC IV es un estudio de relevamiento epidemiológico multicéntrico, que tiene como objetivo primario evaluar la estrategia terapéutica adoptada ante la fi brilación 

(FA) y como objetivo secundario analizar las formar clínicas de presentación, tasa de éxito de las diferentes estrategias y complicaciones relacionadas con ellas.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Todos los pacientes internados por FA aguda o crónica, de alta, moderada o baja respuesta ventricular, con o sin descompensación hemodinámica.

LUGAR DE INCLUSIÓN
Sala general; -Unidad Coronaria; -Recuperación cardiovascular.

 REQUERIMIENTO
ECG de ingreso

Las fi chas serán completadas y entregadas al delegado de cada centro con el objeto de ser remitidas a CONAREC.CONAREC V. 
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CONAREC V. ENCUESTA SOBRE ANGIOPLASTIA CORONARIA EN LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. RESULTADOS GENERALES. 

FASE INTRAHOSPITALARIA

CONAREC V. PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL CORONARY ANGIOPLASTY. 

REGISTRY IN ARGENTINA. IN-HOSPITAL RESULTS

SERGIO JUAN BARATTA1, FABIÁN FERRONI1, JOON HO-BANG1, SERGIO GONZÁLEZ, GABRIELA MAMELUCO, FÉLIX AYALA PAREDES, 
ALEJANDRO AMARILLA, HUGO GRANCELLI2, RICARDO SARMIENTO2, CARLOS BERTOLASI2, POR INVESTIGADORES CONAREC
1. Miembro Activo. 2. Miembro Titular SAC. Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC), Buenos Aires, Re. Argentina.  |   Correspondencia: Dirección 
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Argent Cardiol 1998;66(1):43-53.

RESUMEN
Antecedentes. La angioplastia transluminal coronaria es una alternativa terapéu-
tica reconocida en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Aunque en otros 
países existen cifras de relevamiento de este procedimiento que aportan infor-
mación sobre los porcentajes de éxito y complicaciones, en la República Argenti-
na aun no se conocen estos datos con precisión.
Objetivos. Analizar las características clínicas y angiográfi cas de los pacientes an-
gioplastiados, determinar los motivos de indicación del procedimiento y evaluar 
el éxito clínico, angiográfi co y la morbimortalidad intrahospitalaria.
Materiales y métodos. Se incluyeron en forma prospectiva y consecutiva 1.295 pacien-
tes provenientes de 41 centros con Residencia en Cardiología, a quienes se les inició 
una angioplastia transluminal coronaria durante 6 meses en 1996. Se defi nió éxito an-
giográfi co cuando se obtuvo una lesión residual <30% posangioplastia, y éxito clínico a 
la presencia de éxito angiográfi co sin eventos mayores intrahospitalarios (muerte, infar-
to agudo de miocardio y/o cirugía de revascularización miocárdica de urgencia).
Resultados. Se incluyeron 1.014 hombres y 281 mujeres cuyas edades promedio fue-
ron de 59,2±10,6 y 65,5±10,3 años, respectivamente. Presentaron los siguientes facto-
res de riesgo coronario: hipertensión arterial 61,3%, dislipemia 55,4%, diabetes 16,9%, 
tabaquismo 38,3%. Los antecedentes clínicos fueron: infarto agudo de miocardio 
30%, cirugía de revascularización miocárdica 10,6% y angioplastia previa 15,9%. El 
cuadro clínico de presentación que motivó el procedimiento fue: angina crónica es-
table 18,2% (n=236), angina inestable 60,5% (n=784) (estabilizada 76,4%, recurrente 
14,2% y refractaria 9,4%) e infarto agudo de miocardio 21,3% (n=275) (angioplastia 
primaria 51,3%, de rescate 12,4% y electiva 36,3%). Tenía lesión severa de un vaso el 
55,6% y de dos 29,5%. La función ventricular fue normal o con deterioro leve en el 
59%. Se utilizó stent en el 48%, aterectomía rotacional en el 4,1% y direccional en el 
0,1%. La tasa de éxito clínico y la mortalidad fueron respectivamente de 86,7% y 0,8% 
en los cuadros clínicos estables, 88,8% y 1% en la angina inestable, 79,4% y 13,5% en 
la angioplastia directa (86% y 4,3% en Killip y Kimball I), 58,8% y 20,6% en angioplas-
tia de rescate (72,7% y 0% en Killip y Kimball I) y 87% y 5% en angioplastia translumi-
nal coronaria electiva posinfarto. En el infarto de miocardio complicado con shock 
cardiogénico (n=37) la tasa de éxito angiográfi co fue 73% y la mortalidad 51%. (44)
La tasa de oclusión aguda fue 4,6%, disección coronaria 9,9%, seudoaneurisma 
0,7%, hematoma complicado 1,5%, insufi ciencia renal aguda 1,6%, necesidad de 
diálisis 0,7% y accidente cerebrovascular 0,5%.
Conclusiones. El mayor porcentaje de procedimientos se realizó en cuadros is-
quémicos agudos posteriores a la estabilización clínica. La lesión de un vaso y 
la función ventricular conservada o el deterioro leve fueron los hallazgos hemo-
dinámicos predominantes. El éxito clínico y la morbimortalidad observados son 
comparables con los descriptos en la literatura.

Palabras clave: angioplastia, infarto de miocardio, angina inestable, angina cró-
nica estable.

ABSTRACT
Background. Percutaneous transluminal coronary angioplasty is accepted as a 
method of revascularization for patients with ischemic syndromes. Effi  cacy and 
safety of this procedure in Argentina is unknown.
Objectives. To analyze the clinical and angiographic characteristics of patients 
treated with angioplasty, to determine its indications and to evaluate angiogra-
phic and clinical success of the procedure and its complications.
Materials and methods. The registry prospectively included, during six months in 
1996, 1295 consecutive patients undergoing coronary angioplasty at 41 medical 
centers with cardiology residency training programs. Angiographic success was 
defi ned as a residual stenosis <_ 30% and clinical success as angiographic suc-
cess without in-hospital death, acute myocardial infarction or urgent coronary 
artery bypass graft surgery.
Results. One thousand fourteen men and 281 women were included and the avera-
ge ages were 59.2±10.6 years and 65.5±10.3 years, respectively. They presented the 
following coronary risk factors: hypertension (61.3%), dyslipemia (55.4%) and diabe-
tes (16.9%). Thirty percent of the patients had a previous myocardial infarction, 10.6% 
a previous coronary artery bypass graft surgery and 15.9% a previous percutaneous 
coronary angioplasty; 18.2% of procedures were performed in patients with stable 
angina pectoris, 60.5% in patients with unstable angina (previously stabilized with 
pharmacologic therapy 76.4%, recurrent unstable angina 14.2%, refractary unstable 
angina 9.4%) and 21.3% in patients with acute myocardial infarction (primary angio-
plasty 51.3%, rescue angioplasty 12.4% and elective angioplasty 36.3%); the percen-
tage of patients with single and double vessel disease were 55,6% and 29.5% respec-
tively and 59% had good or mildly depressed left ventricular function. Stent was used 
in 48% of the patients, rotational atherectomy in 4.1% and directional in 0.1%. Clini-
cal success and death rates were 86.7% and 0.8% in stable angina pectoris, 88.8% 
and 1% in unstable angina, 79.4% and 13.5% in primary angioplasty (86% and 4.3% 
in Killip-Kimball I), 58.8% and 20.6% in rescue angioplasty (72.7% and 0% in Killip-Kim-
ball I), 87% and 5% in post-infarct elective angioplasty. Angiographic success was 
achieved in 73% of patients with acute myocardial infarction complicated with car-
diogenic shock (n = 37) and mortality in this group was 51%. Abrupt vessel closure 
and coronary dissection occurred in 4.6% and 9.9% of the patients respectively. Clini-
cal complications included pseudoaneurysm in 0.7%, major hematoma in 1.5%, acu-
te renal failure in 1.6%, hemodialysis in 0.7%, and cerebrovascular accident in 0.5%.
Conclusions. The majority of the procedures were done in patients with acute co-
ronary syndromes previously stabilized under pharmacologic therapy, with sin-
gle vessel coronary disease and good or slightly depressed left ventricular func-
tion. The angiographic and clinical success rates were similar to published data and 
confi rmed the safety of percutaneous transluminal coronary angioplasty.

Keywords: angioplasty, myocardial infarction, unstable angina, stable chronic 
angina.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad coronaria constituye la causa de mayor mortalidad en la pobla-

ción adulta de nuestro país. En el tratamiento farmacológico han tenido lugar 

grandes avances desde la introducción de la aspirina, nitratos, betabloquean-

tes, bloqueantes cálcicos y, posteriormente, con el desarrollo de los fi brinolíti-

cos y la heparina, hasta llegar a los nuevos antitrombóticos y antiagregantes pla-

quetarios. Aunque acontecieron signifi cativos progresos en el manejo médico, 

un importante porcentaje de pacientes pueden benefi ciarse mediante una te-

rapéutica más agresiva. La evolución de la cirugía de revascularización miocárdi-

ca, a partir de la utilización del puente mamario y del mejoramiento de las medi-

das de protección miocárdica, han permitido la extensión de sus indicaciones a 

pacientes más comprometidos y con mejores resultados intrahospitalarios y en 

el seguimiento. El perfeccionamiento en la técnica y equipamiento, así como la 

utilización de nuevos dispositivos, han favorecido el desarrollo de la hemodina-
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mia intervencionista, permitiendo el abordaje de lesiones más complejas, el tra-

tamiento de pacientes con deterioro de la función ventricular, enfermedad de 

múltiples vasos1-4 e inestabilidad hemodinámica.

La introducción de la cirugía de revascularización miocárdica por Favaloro5 y 

Garret6, en 1969, y la angioplastia transluminal percutánea por Gruntzig7 han 

modifi cado la evolución natural de la enfermedad, creando nuevas entidades 

clínicas como son la enfermedad de los puentes y la reestenosis. Esto ha gene-

rado un cambio en la historia natural de la cardiopatía isquémica, donde la elec-

ción del tratamiento farmacológico o invasivo debe estar sustentada por resulta-

dos que avalen la mejoría en su evolución clínica.

El estudio CONAREC III8 analizó la morbimortalidad de la cirugía de revasculariza-

ción miocárdica en la República Argentina. Sin embargo, hasta el presente no exis-

ten datos sobre las indicaciones y resultados de la angioplastia transluminal coro-

naria en nuestro país, razón por la cual las decisiones terapéuticas en hemodina-

mia intervencionista deben basarse en experiencias de registros originados en otros 

países.9-11

Esto motivo el diseño del protocolo CONAREC V con los siguientes objetivos pri-

marios: analizar las características clínicas de la población angioplastiada en la 

República Argentina, determinar el motivo de indicación del procedimiento, eva-

luar los resultados y determinar la morbimortalidad intrahospitalaria.

MATERIAL Y MÉTODO
Se incluyeron, en forma prospectiva y consecutiva, 1.295 pacientes a quienes se les 

indicó una angioplastia transluminal percutánea en 41 centros asistenciales de la 

República Argentina (véase Apéndice) con Residencia en Cardiología. El registro es-

tuvo constituido por una fase piloto (15 de febrero de 1996 al 15 de marzo de 1996) 

y una fase fi nal (15 de abril de 1996 al 30 de setiembre de 1996). Se evaluaron los si-

guientes antecedentes clínicos: hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, diabe-

tes, infarto de miocardio previo, cirugía de revascularización previa, angioplastia pre-

via, angina previa, vasculopatía periférica, valoración funcional previa indicando tipo 

de prueba, presencia de isquemia y alto riesgo isquémico.

El cuadro clínico de presentación se clasifi có en cuadros clínicos estables, angina 

inestable e infarto agudo de miocardio. Dentro de los cuadros clínicos estables se 

identifi caron los siguientes subgrupos:

a. Angina crónica estable (patrón anginoso que no ha variado en frecuen-

cia, intensidad y modalidad de presentación en los últimos 3 meses, in-

dicando la clase funcional según la clasifi cación de la New York Heart 

Association).

b. Isquemia silente (pacientes asintomáticos con isquemia detectada por 

cambios electrocardiográfi cos en la repolarización, evidenciados en el 

electrocardiograma de superfi cie o de esfuerzo).

c. Asintomáticos (ausencia de dolor en los últimos 3 meses sin evidencias de 

isquemia silente). La angina inestable se clasifi có en angina de reciente co-

mienzo, angina progresiva y angina posinfarto de miocardio y, posterior-

mente, según la evolución clínica intrahospitalaria, en angina inestable esta-

bilizada, recurrente y refractaria, de acuerdo con la defi nición del Comité de 

Investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología12.

Si la intervención se realizaba dentro de las 3 horas de su indicación, se la defi nió 

como de emergencia, y entre las 3 y 24 horas, de urgencia. Se considero éxito angio-

gráfi co a la presencia de lesión residual pos-ATC <30% y éxito clínico al éxito angio-

grafi co en ausencia de eventos mayores (muerte, infarto agudo de miocardio y/o 

cirugía de revascularización coronaria de urgencia) durante la fase intrahospitalaria.

Se valoraron las siguientes complicaciones: muerte, infarto agudo de miocardio, 

oclusión aguda (oclusión súbita del vaso dilatado o de un segmento adyacente del 

vaso coronario durante la angioplastia, dentro del laboratorio de hemodinamia o 

durante el período de hospitalización), disección coronaria (imagen de lámina en la 

pared arterial pos angioplastia), seudoaneurisma (tumoración pulsátil en la zona de 

punción con comunicación con la luz arterial comprobada por eco-Doppler o ciru-

gía), hematoma complicado (hematoma que requirió transfusión de sangre o que 

por la localización comprometió la función de otros órganos), accidente cerebrovas-

cular e insufi ciencia renal aguda.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para las variables observadas se construyó una tabla de frecuencias. Para las va-

riables continuas se calculó la media y el desvío estándar. La signifi cación esta-

dística de las variables discretas se analizó mediante la prueba de chi cuadrado 

y las continuas por análisis de varianza. Se consideró como signifi cativo un valor 

de p menor de 0,05. Los datos fueron incorporados a una base datos con forma-

to dBase. Se previó la recolección de 1.000 casos13,14.

RESULTADOS
Los pacientes incluidos fueron 1.014 hombres y 281 mujeres cuyas edades prome-

dio fueron 59,2±10,6 y 65,5±10,8 años respectivamente (p<0,0001).

Presentaron los siguientes factores de riesgo coronario (Tabla 1): hipertensión ar-

terial 61,3%, dislipemia 55,4%, diabetes 16,9% y tabaquismo 38,3%.

Los antecedentes clínicos fueron: infarto agudo de miocardio 30%, angina 40,8%, 

insufi ciencia cardíaca 2,5%, arteriopatía periférica 7,9%, cirugía de revascularización 

miocárdica 10,6% y angioplastia previa 15,9%. En relación con el cuadro clínico que 

motivó el procedimiento (Tabla 2) el 18,2% (n=236) presentó angina crónica esta-

ble, 60,5% (n=784) angina inestable (estabilizada 76,4%, recurrente 14,2% y refrac-

taria 9,4%) y 21,3% (n=275) un infarto agudo de miocardio.

El mayor porcentaje de los procedimientos (78,5%) fue programado. La técni-

ca de acceso más utilizada fue la punción femoral en el 98,1% de los pacien-

tes. El abordaje radial y humeral fue bajo, 0,2 y 1,7%, respectivamente. La uti-

lización de balón de contrapulsación aórtica fue 3,6% previa a la angioplastia 

y 4,8% posterior a ella.

La lesión severa de un vaso fue predominante en el 55,6% de los pacientes, de 

dos vasos en el 29,5% y de tres vasos en el 14,8% (Tabla 3). La función ventri-

cular fue: normal en el 35,3%, con deterioro leve en el 23,7%, moderado en el 

14,7%, severo en el 4,4% y no evaluada en el 21,9%. El número de procedimien-

tos a más de 2 vasos fue 11,8%. Se utilizó stent en 48% de los casos, aterectomía 

rotacional en el 4,1% y direccional en el 0,1%.

Los pacientes a quienes se les colocó stent fueron tratados al alta con aspirina en el 

87,6%, ticlopidina en el 88,1% y anticoagulación en el 18,9% de los casos.

CUADROS CLÍNICOS ESTABLES
En el contexto de un cuadro clínico estable fueron angioplastiados 236 pacientes: 

34,7% asintomáticos (n=82), 11,9% con isquemia silente (n=28) y 53,4% con angi-

na crónica estable (n=126) (Tabla 2).
Se realizó una valoración funcional previa al procedimiento en el 65,3% de los pa-

cientes, de los cuales tuvo una respuesta isquémica el 96% y de alto riesgo el 42%. 

En el subgrupo asintomático se efectuó una prueba evocadora de isquemia en el 

62% (n=51) y en los pacientes con isquemia silente en el 75% (n=21), presentando 

alto riesgo isquémico el 47% (n=24) y 39% (n=8), respectivamente.

Tabla 1. Características basales de la población y antecedentes clínicos.

Total de pacientes 1295
Edad (años) 60,6 ± 10,9

n %

Sexo masculino 1014 78,3

Hipertensión 794 61,3

Diabetes 219 16,9

Dislipemia 718 55,4

Tabaquismo 496 38,3

IAM previo 388 30

Angina previa 528 40,8

CRM previa 137 10,6

ATC previa 206 15,9

Insufi ciencia cardíaca 33 2,5

Vasculopatía periférica 103 7,9

CRM: cirugía de revascularización miocárdica. ATC: angioplastia transluminal de 

miocardio.

Tabla 2. Cuadros clínicos de presentación.

n %
Cuadros clínicos estables 236 18,2

Asintomáticos 82

Isquemia silente 28

Angina estable 126

Angina inestable 784 60,5

Estabilizada 599

Recurrente 111

Refractaria 74

Infarto agudo de miocardio 275 21,3

ATC directa 141

Killip y Kimball I 93

ATC rescate 34

Killip y Kimball I 22

ATC electiva 100
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La lesión de un vaso fue predominante en un 49,6%, observándose lesión signi-

fi cativa de dos vasos en el 37,3% y de tres vasos en el 13,1%. Se utilizó stent en el 

54,2% y aterectomía rotacional en el 8,1%. El éxito angiografi co fue del 88,6% (con 

stent 96,1%), el éxito clínico 86,7% (con stent 94,5%), la mortalidad 0,8%, la inciden-

cia de infarto agudo de miocardio (IAM) 3,8% y la necesidad de cirugía de revas-

cularización miocárdica (CRM) de urgencia 0,8% (Tabla 4). Los dos pacientes fa-

llecidos tenían antecedentes de IAM previo, pruebas funcionales positivas para is-

quemia, uno cirugía de revascularización miocárdica y no pertenecían al grupo de 

asintomáticos. En el grupo asintomático, los dos pacientes que presentaron IAM 

como complicación de la angioplastia tenían antecedentes de IAM y uno de ellos 

isquemia inducida. En este último subgrupo, los dos enfermos que requirieron 

CRM de urgencia presentaban antecedente de IAM, uno con estudio funcional de 

alto riesgo isquémico y el otro con enfermedad de tres vasos.

ANGINA INESTABLE
La angioplastia se efectuó en 784 pacientes, quienes fueron hospitalizados por un 

cuadro clínico de angina inestable. El mayor porcentaje de los procedimientos co-

rrespondió a enfermos que presentaron angina de reciente comienzo clase funcional 

III-IV (40%) o angina progresiva (35%). En el 76,4% de los casos la angioplastia coro-

naria se realizó con posterioridad a la estabilización clínica, en el 9,4% por angina re-

fractaria y en el 14,2% por angina recurrente.

En el subgrupo de pacientes con angina inestable estabilizada solo el 39,6% pre-

sentó valoración funcional previa (91,2% con respuesta isquémica y 41,8% de alto 

riesgo).

La tasa de éxito angiográfi co fue del 93% (con stent 97%), el éxito clínico 88,8% (con 

stent 92,5%). Los eventos mayores fueron: muerte 1%, infarto agudo de miocar-

dio 5,4% y necesidad de cirugía de revascularización miocárdica de urgencia 1,1% 

(Tabla 4).
En el análisis de los resultados según evolución clínica intrahospitalaria, la angina re-

fractaria se asoció con menor éxito angiográfi co, éxito primario y mayor mortalidad 

intrahospitalaria (Tabla 5). Se utilizó stent intracoronario en el 51,3% de los pacientes.

Los procedimientos realizados de urgencia o emergencia presentaron menor éxito 

clínico (80,2% vs. 89,8%; p<0,001), mayor mortalidad (4,4% vs. 0,6%; p<0,001), IAM 

periprocedimiento (9,9% vs. 4,8%; p<0,05) y necesidad de CRM urgencia (5,3% vs. 

0,6%; p<0,0001).

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Se indicó angioplastia coronaria en 275 pacientes ingresados en el curso de un IAM. 

El mayor porcentaje de los infartos fue del tipo Q (85%) y en menor medida IAM 

tipo ST (7%), IAM tipo T (6%) e indeterminado (2%). La localización más frecuen-

te fue en cara anterior (58%) e inferior (39%). Se efectuó angioplastia primaria en 

el 51,2% de los pacientes, angioplastia de rescate en el 12,4% y angioplastia electi-

va en el 36,3%. Los resultados según tipo de procedimiento y Killip y Kimball al mo-

mento de la angioplastia se detallan en la Tabla 7.
La angioplastia directa presentó 13,5% de mortalidad global, 85,8% de éxito angio-

grafi co y 83% de pacientes con fl ujo TIMI III (Tablas 7 y 9). En el análisis del sub-

grupo con Killip y Kimball I-II la mortalidad alcanzó 4,7%, el éxito angiográfi co 89,7% 

y el fl ujo TIMI III 86,9%. La mortalidad de la angioplastia directa cuando se logró fl ujo 

TIMI III fue de 5,9% y de 1,1% en pacientes con Killip y Kimball I. Se indicó stent intra-

coronario en el 19,9% de los pacientes. El tiempo desde el inicio de los síntomas a la 

angioplastia directa fue de 262±230 minutos. La angioplastia de rescate tuvo 20,6% 

de mortalidad global y 67,6% de éxito angiográfi co (fl ujo TIMI III 61,8%). Veintidós 

pacientes (64,7%) presentaron Killip y Kimball I al momento de la angioplastia de 

rescate y 16 pacientes de este subgrupo tuvieron compromiso de la cara anterior. 

En el análisis del subgrupo con Killip y Kimball I-II la mortalidad alcanzó 3,8%, el éxi-

to angiográfi co fue de 69,2% y el fl ujo TIMI III 61,5%. No falleció ningún paciente con 

Killip y Kimball I y fl ujo TIMI III posangioplastia.

Se indicó stent intracoronario en el 26,5% de los casos. El tiempo desde el inicio de 

los síntomas a la angioplastia de rescate fue de 442±258 minutos y desde la admi-

nistración del fi brinolítico al procedimiento 238±221 minutos. En el subgrupo de 

pacientes con Killip y Kimball I este segundo intervalo fue de 199±186 minutos. Los 

pacientes fallecidos fueron más añosos (70,6±8,1 vs. 58,3±10,4; p<0,05), con pre-

valencia de sexo femenino (57,1% vs. 11,1%; p<0,03) y Killip y Kimball mayor de 1 

(100% vs. 58%; p<0,001), sin observarse diferencias en los antecedentes de infarto, 

angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica.

En angioplastia electiva el éxito angiográfi co fue de 90% (con stent 98,1%), el éxito 

primario de 87% (con stent 92,6%), la mortalidad del 5%, la incidencia de infarto 1% 

y la necesidad de cirugía de urgencia 4%. Los pacientes fallecidos presentaron edad 

promedio mayor (70,6±11,5 vs. 57,6±11,2 años; p<0,03), mayor compromiso de 3 

vasos (80% vs. 8,4%; p<0,0001) y 2 pacientes (40%) tuvieron Killip y Kimball >2 al in-

greso, sin diferencias en el sexo, antecedentes de infarto, angioplastia o cirugía de 

revascularización miocárdica. La utilización de stent fue de 54%.

En el shock cardiogénico (n=37) la tasa de éxito angiográfi co fue 73% y la mortali-

dad 51%. El tiempo desde el inicio de los síntomas a la intervención fue de 587 mi-

nutos (75% antes de 6 horas). La mortalidad intrahospitalaria con arteria permeable 

fue de 37% y con arteria ocluida del 90%.

COMPLICACIONES GENERALES
La tasa de oclusión aguda y disección coronaria global fue de 4,6% y 9,9%; en los 

cuadros crónicos estables de 3,8% y 8,9%; en la angina inestable de 4,3% y 10%, y 

en el IAM de 6,2% y 8,7%, respectivamente.

En el subgrupo de pacientes con angina inestable refractaria, el porcentaje de pa-

cientes que presentó oclusión aguda fue signifi cativamente mayor (10,8%) compa-

rado con la angina inestable estabilizada (3,8%) y la angina recurrente (2%). Se ob-

servaron las siguientes complicaciones generales: seudoaneurisma 0,7%, hemato-

Tabla 3. Hemodinamia diagnóstica y terapéutica.

N %
Número de vasos afectados

Lesión de un vaso 720 55,6

Lesión de dos vasos 382 29,5

Lesión de tres vasos 192 14,8

Cinecoronariografía no concluida

Función ventricular

Normal 457 35,3

Deterioro Leve 307 23,7

Deterioro moderado 190 14,7

Deterioro severo 57 4,4

No evaluada 284 21,9

Número de vasos tratados

1 vaso 1124 86,8

2 vasos 145 11,2

3 vasos 7 0,6

No concluido 19 1,4

Arteria angioplastiada

Descendente anterior 677 52,3

Diagonal 55 4,2

Coronaria derecha 322 24,9

Descendente posterior 10 0,8

Obtusa marginal 23 1,8

Circunfl eja 227 17,5

Lateroventricular 53 4,1

Bypass 41 3,4

Otros 27 2,1

Tipo de lesión

A 120 9,3

B1 430 33,2

B2 493 38,1

C 379 29,3

No determinada 13 1,0

Tabla 4. Resultados generales en cuadros crónicos estable y angina inestable.

Cuadro 
clínico

EA
%

EC
%

Mortalidad
%

IAM
%

CRM urgencia 
%

CRM
%

Cuadros 

estables
88,6 86,7 0,8 3,8 0,8 1,2

Angina 

inestable
93,0 88,8 1,0 5,4 1,1 2,0

EA: éxito angiográfi co. EC: éxito clínico. IAM: infarto agudo de miocardio. CRM: cirugía de 
revascularización miocárdica

Tabla 5. Resultados en angina inestable según evolución intrahospitalaria.

AI: evolución EA
%

EC
%

Muerte
%

IAM
%

CRM urgencia 
%

CRM
%

Total 93,0 88,8 1,0 5,4 1,1 2,0

Estabilizada 93,7 89,8 0,5 5,2 0,5 1,2

Recurrente 93,7 88,3 1,8 4,5 1,8 4,5

Refractaria 86,5 81,1 4,1 8,1 1,4 5,5

Valor de p 0,06 NS 0,01 NS NS 0,069

EA: éxito angiográfi co. EC: éxito clínico. IAM: Infarto agudo de miocardio.
CRM: cirugía de revascularización miocárdica.
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ma complicado 1,5%, insufi ciencia renal aguda 1,6%, diálisis 0,7%, accidente cere-

brovascular 0,5% y nueva ATC 1,7%.

DISCUSIÓN
El presente registro representa la primera observación sobre las indicaciones y los 

resultados obtenidos mediante el empleo de la angioplastia transluminal corona-

ria en la República Argentina. Por el número de centros participantes y pacientes in-

cluidos en la encuesta, sus datos constituyen una información de inestimable valor 

para conocer el estado actual de esta terapéutica en nuestro medio.

Su utilización en situaciones clínicas con diferentes características fi siopatológicas y 

pronósticas determinó la necesidad de analizar en forma independiente los resulta-

dos de su implementación en los cuadros clínicos estables, en la angina inestable y 

en el infarto agudo de miocardio.

El éxito angiografi co de 88,6% y la incidencia de eventos mayores intrahospitalarios 

(Tabla 4) en los pacientes con cuadros estables fueron similares a los observados 

en otras experiencias1-4,15. Diferentes estudios han demostrado una baja mortalidad 

anual e incidencia de IAM no fatal16-18 en la angina crónica estable. Este curso clínico, 

de buen pronóstico en la mayor parte de los pacientes, plantea la necesidad de una 

adecuada identifi cación de subgrupos con mayor riesgo que podrían benefi ciarse 

mediante una terapéutica intervencionista. Sin embargo, en nuestro estudio a un 

35% de los pacientes con este cuadro clínico y al 38% de los pacientes asintomá-

ticos se les efectuó un procedimiento de revascularización por angioplastia sin una 

prueba evocadora de isquemia previa. En el análisis de Topol19, sobre 2.101 pacien-

tes con angina crónica estable, solo el 29% de los casos fue valorado funcionalmen-

te, información que revela una actitud aun más agresiva hacia el tratamiento de esta 

entidad. Dado que no existen ventajas defi nidas del tratamiento con angioplastia 

versus el tratamiento médico en términos de reducción de IAM o muerte15 en este 

grupo de pacientes, la intervención de enfermos de bajo riesgo debería ser reserva-

da para lograr una mejoría en la calidad de vida en aquellos que persisten sintomá-

ticos a pesar de un adecuado tratamiento médico.

En nuestro registro, la mortalidad fue nula en los pacientes asintomáticos y la in-

cidencia de complicaciones en estos enfermos solo aconteció cuando presenta-

ron un riesgo clínico incrementado por antecedente de IAM y/o isquemia induci-

da. La necesidad de cirugía de revascularización miocárdica o la complicación por 

IAM fue semejante a la de otras publicaciones10, aunque debería considerase que la 

presencia de las mismas en un paciente de bajo riesgo y con buen pronóstico aleja-

do constituiría un fracaso terapéutico, aunque no esté refl ejado en una mayor mor-

talidad periprocedimiento. Si bien la angioplastia coronaria constituye una alterna-

tiva terapéutica confi able en pacientes crónicos estables con diferente riesgo coro-

nario, cada comunidad debería orientar sus recursos al tratamiento de los subgru-

pos más comprometidos.

El mayor porcentaje de la encuesta correspondió al grupo de pacientes cuya pre-

sentación clínica fue un cuadro de angina inestable. Aunque se han alcanzado im-

portantes progresos con el tratamiento intervencionista, la estabilización del cuadro 

clínico mediante el tratamiento médico representa el primer objetivo en el mane-

jo de la angina inestable. La angioplastia ha demostrado mejores resultados cuan-

do su implementación está más alejada del cuadro de inestabilidad. Esta encues-

ta demostró que en el 76,4% de los pacientes con angina inestable la angioplas-

tia se efectuó una vez alcanzada la estabilidad clínica. Si bien la realización de una 

evaluación funcional para determinar el riesgo isquémico permitiría una mejor es-

tratifi cación pronóstica en estos enfermos, esta metodología solo se efectuó en el 

39,6% de los casos.

A su vez, en el 65,2% de los pacientes con angina inestable estabilizada sin una va-

loración funcional la angioplastia se realizó en ausencia de marcadores clínicos de 

alto riesgo al ingreso.

La tasa de éxito angiografi co y eventos mayores, tanto en los pacientes que alcan-

zaron la estabilidad clínica como en aºquellos refractarios, fue comparable a la de la 

experiencia internacional (Tablas 5 y 6)20-32.

Los pacientes refractarios al tratamiento médico se caracterizaron por ser más año-

sos, tener mayor compromiso de múltiples vasos, angina posinfarto y cambios en el 

electrocardiograma. Como se esperaba, en este subgrupo de alto riesgo la tasa de 

éxito primario fue menor y la mortalidad mayor respecto de la de angina estabiliza-

da o recurrente (Tabla 5).
Los pacientes con IAM a quienes se les efectuó la angioplastia no constituyen 

una muestra consecutiva de infartos ingresados en la unidad coronaria, debido 

a que presentan el sesgo de la selección de cada centro para efectuar este pro-

cedimiento. En ese sentido, la inclusión de pacientes con shock cardiogénico y el 

mayor porcentaje de enfermos en Killip y Kimball II o III de este registro constitu-

yen una diferencia con otros estudios, la cual debe ser considerada al comparar 

los resultados de distintas series.

El análisis mediante la clasifi cación de Killip y Kimball permite una mejor homoge-

neización de la información y facilita la comparación con otros estudios.

Los trabajos que analizan angioplastia directa excluyen generalmente el shock car-

diogénico33-38 y en algunos casos a pacientes mayores de 75 años. El estudio de 

Zijlstra35 incluye el 94% de pacientes con Killip I-II y en el Registro de Angioplastia 

Primaria (PAR)11 el 98% de los casos estaban en Killip I, a diferencia del CONAREC 

V, donde el 24,1% se encontraba en Killip III-IV en el momento de la angioplastia.

Cuando se analizan los resultados de la angioplastia primaria en pacientes con Killip 

y Kimball I-II, los resultados observados en este registro son comparables con los 

ya publicados (Tabla 9)33-38. Asimismo, la necesidad de cirugía de revascularización 

miocárdica fue semejante a la del estudio PAR.

La infusión de fi brinolíticos en el IAM ha demostrado disminuir la mortalidad, 

aunque no siempre se logra el fl ujo más adecuado40,41. La administración del ac-

tivador tisular del plasminógeno en el estudio GUSTO mostró una tasa de fl ujo 

TIMI III del 54%42. Los resultados del Western Washington43 aumentaron el inte-

rés en lograr permeabilizar la arteria responsable del infarto, trayendo aparejada 

la realización de trabajos comparativos entre los fi brinolíticos y la angioplastia. 

Los estudios aleatorizados han demostrado la seguridad y alta efi cacia de la an-

gioplastia en alcanzar la permeabilidad coronaria, aunque ha sido cuestionada la 

posibilidad de su amplia implementación en centros con diferentes grados de 

complejidad. Los resultados de la encuesta CONAREC V y el estudio de Berrocal 

y colaboradores36 sustentan la efi cacia de este procedimiento en nuestro medio, 

aunque su utilización dependería del riesgo clínico en cada paciente y su facti-

bilidad en cada institución.

Los benefi cios de la angioplastia de rescate en el IAM continúan siendo con-

trovertidos. Este procedimiento está asociado con mayor mortalidad y compli-

caciones que las observadas en la angioplastia directa, por tratarse de un gru-

po de enfermos con mayor riesgo debido al fracaso terapéutico de los fi brinolí-

ticos. Así, su implementación debería ser reservada para los pacientes con infar-

tos extensos o complicados con insufi ciencia cardíaca. En nuestra serie se efec-

tuó en su mayor porcentaje en pacientes con IAM de cara anterior y en algo más 

de un tercio de los casos con Killip y Kimball mayor que I al momento de la in-

tervención. El éxito angiográfi co obtenido fue menor a lo descripto en la litera-

tura44-48. El estudio Rescue refl ejó una tasa de éxito del 92% y una mortalidad del 

5,2%. Sin embargo, este trabajo presentó un 22% de pacientes en Killip y Kimball 

mayor que I, una población más joven y no incluyó enfermos en shock cardio-

génico. Otros estudios han mostrado un éxito angiográfi co promedio del 80% 

con una mortalidad de alrededor del 10%49. La mortalidad global del 20,6% en 

nuestra encuesta desciende al 7,1% cuando se analizan los pacientes con Killip y 

Kimball < III y al 3,8% con Killip y Kimball II o menor.

La mortalidad observada en la angioplastia electiva fue semejante a la de la 

rama conservadora de los estudios TIMI 2 y SWIFT50,51. Los eventos adversos 

Tabla 6. Resultados comparativos de la angioplastia en la angina inestable.

Autor Éxito angiográfi co % Muerte % IAM %
Angina estabilizada

Quigley et al.26 81,0 4,0 10,0

De Feyterny et al.27 87,0 0,0 10,0

Myler et al.20 85,0 0,0 6,6

Stammen et al.28 91,0 0,3 3,6

CONAREC V 93,7 0,5 5,2

Angina refractaria

Timmis et al.29 70,0 5,4 7,1

De Feyter et al.30 89,5 0,5 8,0

Myler et al.20 79,0 0,3 6,5

Rupprecht et al.31 83,0 2,0 6,5

CONAREC V 86,5 4,1 8,1

Tabla 7. Resultados de la angioplastia en el infarto agudo de miocardio.

Resultados 
generales

EA
%

EC
%

Mortali-
dad %

IAM
%

CRM ur-
gencia %

TIMI 3
%

Directa (n=141) 85,8 79,4 13,5 - 5,7 83,0

Killip I-II (n=107) 89,7 86,9 4,7 - 2,8 86,9

Killip III-IV (n=34) 73,5 55,9 41,2 - 5,8 70,6

Rescate (n=34) 67,6 58,8 20,6 - 5,9 61,8

Killip I-III n=28) 67,9 67,9 7,1 - - 60,7

Killip IV (n=6) 66,7 16,7 83,3 - - 66,7

Directa (n=100) 90,0 87,0 5,0 1 4,0 -

EA: éxito angiográfi co. EC: éxito clínico. IAM: Infarto agudo de miocardio. CRM: cirugía de 
revascularización miocárdica
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descritos en este subgrupo se presentaron en pacientes con afectación de 3 

vasos, insufi ciencia cardíaca al ingreso y edad avanzada, variables reconocidas 

como de alto riesgo en el posinfarto (Tabla 10).
El shock cardiogénico es una complicación grave del IAM y tiene una mortalidad del 

70 al 90% con el tratamiento médico conservador. En esta situación clínica de alto 

riesgo la angioplastia constituye una alternativa terapéutica potencial para mejorar 

el pronóstico54-56. En nuestra experiencia la mortalidad del 51% en los pacientes in-

tervenidos con angioplastia es comparable a la observada en los resultados de otros 

estudios que evaluaron la efi cacia de este procedimiento en el shock cardiogénico.

Es necesario considerar que en la presente encuesta solo se incluyeron los pacientes 

intervenidos en centros con Residencia de Cardiología. Este aspecto limitaría la extra-

polación de las observaciones registradas a la realidad global de la angioplastia en la 

República Argentina. Sin embargo, la metodología de recolección de la información 

a través de los médicos residentes, sin participación directa en el procedimiento tera-

péutico, tuvo como objetivo evitar un posible sesgo en la incorporación de los datos.

En conclusión, el presente registro multicéntrico argentino constituye una valiosa 

información que permite conocer los resultados de la angioplastia transluminal co-

ronaria en diferentes situaciones clínicas. Los datos obtenidos son comparables con 

los conocidos internacionalmente, demostrando que la angioplastia constituye una 

alternativa de tratamiento confi able en nuestro medio.
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RESUMEN
Objetivo. Identifi car variables en pacientes con insufi ciencia cardíaca crónica (ICC), aso-
ciadas con mortalidad intrahospitalaria.
Métodos. Se incluyeron 751 pacientes entre diciembre de 1996 y octubre de 1997, que 
fueron internados en 31 centros de la República Argentina con diagnóstico clínico (más 
30 días de evolución) de acuerdo con los criterios de Framingham modifi cados. 
Resultados. La edad media fue de 65,5 años, el 41% de sexo masculino. El tratamiento 
previo fue digital 48%, IECA 58%, diuréticos 59%. El 21,5% de la población tenía traba-
jo regular. La clase funcional habitual en el 70% fue I-II. En el 57% de los pacientes pudo 
ser identifi cada una causa de descompensación; ésta se presentó de manera súbita en 
el 20%. A la admisión, el 89% estaba en clase funcional III-IV. La cardiopatía de base fue: 
coronaria en el 30%, hipertensiva en el 21%, valvular en el 17%, idiopática en el 14% y 
otras en el 18%. La tasa de mortalidad fue del 4,6%. Las variables asociadas con muer-
te en el análisis univariado fueron la clase funcional habitual (p=0,01), fallo cardíaco glo-
bal (p=0,005), baja presión sistólica (p=0,003) y diastólica (p=0,007) a la admisión, hipo-
natremia (p=0,02), hipoperfusión periférica (p=0,02) y refl ujo hepatoyugular (p=0,045). 
En el análisis multivariado fueron predictores independientes: la clase funcional III-IV a la 
admisión (p=0,038, OR=3,27), fallo cardíaco global (p=0,023, OR=11,04), hiponatremia 
(p=0,008, OR=1,14), duración de la enfermedad (p=0,027, OR=1,02). 
Conclusión. Las variables asociadas con muerte intrahospitalaria fueron la clase funcio-
nal habitual, el tiempo de evolución, el fallo cardíaco global y la hiponatremia.

Palabras clave: insufi ciencia cardíaca, pronostico, mortalidad.

ABSTRACT
Methods. Between December 1996 through October 1997, 31 argentine hospital cen-
ters participated in a national survey about chronic congestive heart failure (CHF) (>30 
days evolution) to identify variables in relation to in-hospital mortality rate.
Results. During the time of the study, 751 patients were evaluated (mean age 65.5 
years, 41% were males). Previous medication (before admission): digital 48%, ACE 58%, 
diuretics 59%. Only 21.5% were employed, and the New York Association (NYHA) func-
tional class were I-II in 70%. In only 57% of the patients the cause of decompensation 
was known, and in 20% of it was sudden. At the time of hospitalization 89% were in 
NYHA III-IV. The etiology of the CHF was coronary artery disease in 30%, hypertensive 
cardiomyopathy in 21%, valvular heart disease in 17%, idiopathic cardiomyopathy in 
14%, and others in the left 18% of patients. The mortality rate was 4.6%. The variables 
associated with death in the univariate analysis were the habitual NYHA class (p=0.01), 
global heart failure (0.005), low systolic (p=0.003) and diastolic (p=0.007) blood pressu-
re at the time of admission, hyponatremia (p=0.02), peripheral hypoperfusion (p=0.02) 
and hepatojugular refl ux (p=0.045). In the multivariate analysis were independent va-
riables, NYHA class III-IV before the hospitalization (OR=3.27, p=0.008) global heart fai-
lure (OR=3.27, p=0.023) and hyponatremia (OR=1.14, p=0.008), length of the illness 
(OR=1.02, p=0.027).
Conclusion. The associated features with in-hospital death rates were preadmission 
functional class, length of the disease biventricular heart failure, hyponatremia. 

Keywords: heart failure, prognosis, mortality.
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INTRODUCCIÓN
La insufi ciencia cardíaca representa un problema sanitario creciente dentro de la 

población mundial, realidad de la que no escapa la Argentina, circunstancia que 

se alimenta de varias fuentes, entre las que podemos citar el aumento de la ex-

pectativa de vida de la población, la disponibilidad actual de tratamientos sostén 

que aumentaron de manera moderada la sobrevida de los enfermos con esta en-

tidad, la mejora en la estructura sanitaria a lo largo de estos años, lo cual facilita 

el acceso de los pacientes a los centros de atención y, fi nalmente, la aparición de 

pautas claras de manejo por parte de comités de expertos que permite estanda-

rizar tratamientos y aplicar los conocimientos surgidos a partir de los grandes en-

sayos clínicos.

Los estudios de Framingham1,2 y de Gothenburg3 encontraron una incidencia de 

aproximadamente 1 a 1,5 por mil personas-año para los sujetos de 40 a 54 años, 

cifra que aumenta de manera lineal hasta llegar a 4 a 4,3 enfermos por mil perso-

nas-año para el grupo mayor de 75 años. La prevalencia se estima en alrededor del 

13% para personas de 67 años, para los estudios1,2. Extrapolando estas cifras y las 

obtenidas en la encuesta NHANES 1,4 se podría estimar, con mucha cautela, que 

esta entidad afecta aproximadamente a 75.000 personas nuevas por año. A pesar 

de los avances realizados en el tratamiento, la mortalidad se mantiene elevada, en 

torno del 20 al 30% anual5. El estudio Framingham comunicó una tasa de muer-

te para hombres y mujeres del 62% y 42% a los cinco años, en el NHANES 1 fue del 

50% y 36% a los 10 años y del 73 y 62% a los 15 años, respectivamente1,2,4.

Los mismos factores explican el aumento en la tasa de hospitalización de este cua-

dro. El fallo cardíaco es responsable del 5% al 7% de todas las admisiones en un 

hospital general6,7, con una internación promedio comunicada de 8 a 11 días7,8. 

Además, un 16% a 58% de los casos requieren reinternación en los 3 a 6 meses si-

guientes3,7,9. En los últimos años se produjo un incremento de la tasa de hospitaliza-

ción del 60% al 89%, predominantemente en pacientes mayores de 65 años6,9. En 

nuestro país existen pocos datos epidemiológicos relacionados con este tema; sin 

embargo, la Encuesta SAC relevó que el 20% de las internaciones en unidades coro-

narias se deben a insufi ciencia cardíaca10.

La identifi cación de los marcadores pronósticos en pacientes que consultan por fa-

llo cardíaco descompensado es útil para el rápido reconocimiento de aquellos que 

requieren internación en sala de cuidados intensivos o el de sujetos de bajo riesgo 

que podrían ser manejados en sala general o incluso en forma ambulatoria. Los ob-

jetivos de la encuesta fueron evaluar las características epidemiológicas de los pa-

cientes portadores de insufi ciencia cardíaca crónica, el plan terapéutico usado sobre 

ellos y fi nalmente identifi car variables relacionadas con mortalidad intrahospitalaria, 

las cuales son comunicadas en este trabajo de manera preliminar.

MATERIALES Y MÉTODOS

PACIENTES
La encuesta se realizó sobre enfermos internados en sala general y unidad coro-

naria de centros asistenciales que cuentan con residencias médicas asociadas a 

CONAREC. Fueron incluidos aquellos con insufi ciencia cardíaca de más de trein-

ta días de evolución, que reunieran, según los criterios de Framingham modifi -

cados, dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores o tres criterios 

menores de los establecidos en el estudio Framingham11 modifi cados, que se 

muestran en la Tabla 1.
Los criterios de exclusión fueron: pacientes con fallo de bomba asociado 

con síndrome coronario agudo (infarto agudo de miocardio, angina ines-
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table), aquellos que no se pudieran evaluar en el seguimiento y los que no 

tuvieran interrogatorio completo, electrocardiograma y radiografía de tórax.

La fi cha individual constó de los siguientes ítem: identifi cación, datos del familiar 

o allegado, antecedentes, motivo de descompensación, tratamiento farmacológico 

previo, examen actual, radiografía de tórax, electrocardiograma, laboratorio, ecocar-

diograma, Holter, evaluación radioisotópica, ergometría, anatomía coronaria, moni-

toreo hemodinámico, tratamiento, interpretación fi nal, complicaciones intrahospi-

talarias, evolución intrahospitalaria y seguimiento.

DEFINICIONES
A los fi nes del estudio se defi nió como clase funcional (CF) habitual a la peor cla-

se funcional según la clasifi cación de la New York Heart Association referida por el 

paciente previa a la descompensación que motivó la internación actual; como cla-

se funcional al ingreso se tomó aquella evaluada en el momento de la admisión. El 

tipo de insufi ciencia cardíaca se defi nió como izquierda o derecha predominante y 

global. Se consideró descompensación súbita a aquella que ocurrió en menos de 

24 horas y progresiva si el tiempo fue mayor.

Todos los pacientes fueron evaluados mediante electrocardiograma, radiografía y, 

cuando fue posible, ecocardiograma; en él se debió consignar el tamaño de las cavi-

dades y la función ventricular se defi nió como buena (> 50%), deterioro leve (< de 

50 y > de 45%), moderada (entre 40 y 44%) o severa (< de 40%).

INTERPRETACIÓN FINAL
Se consignaron el/los diagnóstico/s al fi nal de la internación, a la muerte o bien 

luego de obtener los exámenes complementarios necesarios para establecer-

los y se defi nieron como: Cardiopatía isquémica: cinecoronariografía previa con 

más del 50% de estenosis de una arteria coronaria principal, antecedentes de in-

farto de miocardio, o revascularización previa, con dilatación ventricular o sin ella. 

Cardiopatía hipertensiva: hipertensión arterial, conocida o no, con daño de órga-

nos blanco (fondo de ojo grado II o mayor, proteinuria sin otra causa probable e 

hipertrofi a del VI). Cardiopatía valvular: valvulopatía severa diagnosticada por clí-

nica, eco-Doppler y/o estudio hemodinámico. Se defi nió miocardiopatía dilatada 

por un diámetro de fi n de diástole del ventrículo izquierdo por eco bidimensio-

nal mayor de 55 mm con défi cit de la función sistólica manifestado por una frac-

ción de eyección menor del 40% y/o fracción de acortamiento menor del 25%; en 

ausencia de valvulopatías, hipertensión arterial o enfermedad coronaria se clasifi -

có como secundaria a miocarditis por antecedente de ese diagnóstico (con sig-

nos de actividad o sin ellos en el momento de la inclusión) y confi rmada por biop-

sia endomiocárdica; chagásica con dos serologías diferentes con títulos mayores 

de 1/64, alcohólica por un consumo mayor del 250 cm3/día por lo menos duran-

te 10 años de whisky, caña, etc., o mayor de 2.000 cm3/día durante el mismo lapso 

de tiempo de vino, cerveza, etc. O combinado; periparto diagnosticada en el mes 

precedente o en los seis meses posteriores al parto, en una paciente sin diagnós-

tico previo de enfermedad cardíaca; idiopática en ausencia de otra causa que pu-

diera justifi car el cuadro y no determinada en los casos en que las otras etiologías 

no pudieron ser descartadas, ya sea porque faltaron exámenes complementarios 

o éstos no eran defi nitivos. Miocardiopatía restrictiva: en presencia del patrón he-

modinámico característico (signo de la raíz cuadrada, con ondas a y v prominen-

tes). Miocardiopatía hipertrófi ca: evidencia de hipertrofi a primaria del ventrículo iz-

quierdo por ecocardiograma. Se consideraron como punto fi nal las muertes por 

cualquier causa, ocurridas durante la estancia hospitalaria.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El número de pacientes calculado a priori como necesario para detectar razones 

de ventaja (OR) de 1,5 con la estimación de una mortalidad basal del 20% anual 

(α=0,005 y β=0,9 para una prueba bilateral) es de 1.000 pacientes. Las variables 

cuantitativas se describen con sus medias y desvíos estándar. Las cualitativas se ex-

presan como porcentaje. Como segundo paso se realizó el análisis inferencial en bús-

queda de asociación entre el punto fi nal defi nido y cada una de las variables recopi-

ladas; las de tipo cuantitativo se analizaron mediante pruebas ANOVA y Kruskal Wallis, 

según el tipo de distribución presentado; las de tipo cualitativo se analizaron median-

te pruebas de chi cuadrado, prueba exacta de Fisher o de Mann Withney.

Finalmente se hizo un análisis multivariado mediante regresión logística múltiple 

construyendo un modelo con la técnica stepwise, analizando el peso de cada una 

de las variables independientes en particular de acuerdo con el desenlace y bus-

cando las posibles interacciones que pudieran existir. Para cada uno de los análi-

sis se tomó como signifi cativa cualquier diferencia que tuviera una probabilidad 

de error inferior al 5% (p<5). Los programas estadístico usados fueron Confi dence 

Interval Analysis12 y SAS.

RESULTADOS
Entre diciembre de 1996 y octubre de 1997, 31 centros participaron de la Encuesta 

CONAREC VI, en la que se reclutaron 751 pacientes con diagnóstico de insufi cien-

cia cardíaca crónica. La inclusión fue generada principalmente en las provincias de 

Buenos Aires y Corrientes, que incorporaron en conjunto el 58% de la población 

del estudio; la distribución de los pacientes en el resto de las provincias participan-

tes se detalla en la Tabla 2.
La edad media fue de 65,5 años, 442 pacientes (41%) eran de sexo masculino. 

Dentro de las características socioculturales relevadas por la encuesta, llama la aten-

ción que solo un tercio tenía educación secundaria o terciaria y el 21,5% un trabajo 

regular. Más del 60% del total tenía cobertura sanitaria prepaga.

La distribución de los criterios de Framingham se resume en la Tabla 3; como ve-

mos allí, el 85% tenía cardiomegalia y el 94% refería algún grado de disnea de es-

fuerzo. En el momento del ingreso, el tiempo medio de evolución de la enfermedad 

Tabla 1. Criterios de Framingham modifi cados para considerar a un paciente 

portador de insufi ciencia cardíaca.

Criterios mayores Criterios menores
Disnea paroxística nocturna Edema miembros inferiores

Ingurgutación yugular Tos nocturna

Estertores pulmonares Disnea de esfuerzo

Cardiomegalia Hepatomegalia

Edema agudo de pulmón Frecuencia cardíaca > 120 /min 

Tercer ruido Derrame pleural

Refl ujo hepatoyugular

Tabla 2. Distribución por provincias de los pacientes incluidos en el estudio.

Provincia Número (%)
Buenos Aires 319 (42%)

Corrientes 119 (16%)

Córdoba 93 (12%)

Santa Fe 56 (7%)

Tucumán 42 (6%)

San Juan 36 (5%)

Mendoza 11 (2%)

Otras 75 (10%)

Tabla 3. Criterios de Framinghan modifi cados y otras variables registradas en 

el momento del ingreso en el hospital de los pacientes participantes en el estu-

dio CONAREC VI.

Criterios 
mayores

N° pacientes 
(%)

Criterios 
menores

N° pacientes 
(%)

Disnea paroxística 

nocturna
437 (57%)

Edema de 

miembros
446 (58%)

Ingurgitación 

yugular
446 (58%) Tos nocturna 302 (39%)

Estertores pulmo-

nares
608 (79%)

Disnea de 

esfuerzo
705 (92%)

Cardiomegalia 635 (83%) Hepatomegalia 331 (43%)

Edema agudo 

de pulmón
135 (18%) FC 207 (27%)

Tercer ruido 212 (28%) Derrame pleural 107 (14%)

Refl ujo 

hepatoyugular
181 (24%) Ortopnea 44 (59%)

Tabla 4. Antecedentes patológicos de los pacientes participantes en la encues-

ta CONAREC VI.

Antecedentes N° de pacientes Porcentaje
Hipertensión arterial 495 66%

Tabaquismo 255 34%

Cardiopatía isquémica 181 24%

Diabetes 156 21%

EPOC 121 16%

Alcoholismo 95 13%

Cirugía de revascularización miocárdica 88 12%

Accidente cerebrovascular 81 11%

Insufi ciencia renal crónica 72 10%

Claudicación intermitente 51 7%

Chagas 35 5%

Embolia sistémica 22 3%
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fue 43,8 meses, más de la mitad de la población tenía como antecedentes un tiem-

po de evolución superior a 23 meses y en menos del 5% el tiempo de evolución fue 

menor de 5,5 meses, esto provocado porque la encuesta reclutó a pacientes con in-

sufi ciencia cardíaca de más de 30 días de evolución, con exclusión de los enfermos 

con cuadros agudos, quienes podrán tener una evolución diferente.

Los antecedentes patológicos de importancia se enumeran en la Tabla 4; cabe 

resaltar que el 66% tenía historia de hipertensión arterial y el 24% había pade-

cido un infarto de miocardio anteriormente. Refi rieron haber tenido internacio-

nes previas casi la mitad de los individuos; la mediana del número de internacio-

nes fue de dos por paciente. El tratamiento farmacológico previo a la admisión 

hospitalaria se enumera en la Tabla 5; 206 pacientes recibían la combinación de 

diuréticos e inhibidores de la enzima de conversión, 286 la combinación de di-

gital más diuréticos y 240 digital más inhibidores de la enzima de conversión.

La clase funcional previa a la internación fue predominantemente I-II, de acuerdo con 

la clasifi cación de la New York Heart Association. En el momento del ingreso se notó 

un predominio de la clase funcional IV, como puede apreciarse en la Tabla 6. Los sig-

nos vitales en el momento de admisión hospitalaria, así como los hallazgos de labo-

ratorio, se muestran en la Tabla 7. Los motivos de la descompensación de la enfer-

medad se detallan en la Tabla 8; de ellos, en el 20% ocurrió de manera súbita, mien-

tras que en el 50% fue progresiva y en el 30% restante no se consiguió ese dato.

Los métodos de evaluación empleados fueron electrocardiograma de 12 deriva-

ciones en todos los enfermos, lo mismo que la telerradiografía de tórax; se rea-

lizó ecocardiograma en el 85% de la población y en menor medida se emplea-

ron pruebas funcionales, Holter o cinecoronariografía; esta última se usó en el 

20%. Los hallazgos del electrocardiograma y ecocardiograma se enumeran en 

las Tablas 9 y 10, respectivamente. Respecto de este último examen comple-

mentario, puede verse que sólo el 14% tenía función sistólica conservada (insufi -

ciencia cardíaca del tipo diastólica), mientras que el 86% restante presentó algún 

grado de deterioro de la función sistólica ventricular izquierda, siendo este de-

terioro de grado moderado a severo en el 64% de los sujetos. Las etiologías del 

síndrome de insufi ciencia cardíaca crónica se detallan en la Tabla 11, con pre-

dominio de la causa isquémica e hipertensiva.

MORTALIDAD Y EVENTOS HOSPITALARIOS
Del total de pacientes, 122 (16,2%) sufrieron eventos intrahospitalarios 

(Tabla 12). La mortalidad intrahospitalaria fue del 4,6%; en el 22,6% de los 

casos la muerte se consideró de tipo arrítmico, en el 45% por progresión de 

la insufi ciencia cardíaca, en el 6,5% de origen no cardiovascular y en el res-

to la causa no se consignó.

En el análisis univariado fueron predictores de mortalidad:

La clase funcional previa al ingreso hospitalario: se notó un incremento lineal 

de la mortalidad a medida que el enfermo refería peor clase funcional habitual 

(Tabla 13).
La clase funcional en el momento de la admisión hospitalaria fue otro indica-

dor, pero con la salvedad de que en las clases funcionales I y II no se registraron 

muertes; sin embargo, la mortalidad creció en las clases funcionales III y IV de 

manera logarítmica (Tabla 14).
El tipo de insufi ciencia cardíaca, particularmente la presencia de falla de bomba bi-

ventricular (Tabla 15), así como la ausencia de trabajo regular y la presencia de 

hipoperfusión periférica y refl ujo hepatoyugular también se asociaron con mayor 

mortalidad (Tabla 16).
Se asociaron con mayor tasa de óbitos en el examen físico en el momento de la ad-

misión hospitalaria la tensión arterial sistólica y diastólica, así como, en el laborato-

rio, la natremia.

Tabla 5. Drogas usadas en el tratamiento de la insufi ciencia cardíaca crónica 

previo al ingreso hospitalario y luego del alta.

Droga Previo
N° de pacientes

Al alta
N° de pacientes

Diuréticos 443 (59%) 632 (84%)

IECA 433 (58%) 517 (69%)

Digitálicos 364 (48%) 405 (54%)

Aspirina 289 (38%) 400 (53%)

Amiodarona 162 (22%) 158 (21%)

Nitratos 134 (18%) 224 (30%)

Anticoagulantes orales 129 (17%) 166 (22%)

Betabloqueantes 79 (11%) 88 (12%)

Amlodipina 22 (3%) 33 (4%)

Tabla 6. Clase funcional previa y en el momento de la admisión hospitalaria de 

los pacientes con insufi ciencia cardíaca.

Clase funcional Previa (%) Al ingreso (%)
I 81 (11%) 3 (0.4%)

II 443 (59%) 41 (5.5%)

III 159 (21%) 150 (20%)

IV 21 (3%) 521 (69%)

No registrada 47 (6%) 36 (5.1%)

Tabla 8. Factores que descompensaron el cuadro de insufi ciencia cardíaca.

Causa N° de pacientes (%)
Infecciosa 92 (12%)

Abandono de tratamiento 89 (12%)

Transgresión dietética 75 (10%)

Embolia de pulmón 8 (1%)

Progresión de IC 89 (12%)

Infarto agudo de miocardio 25 (3%)

Desconocida 55 (7%)

No consignada 318 (43%)

Tabla 7. Características basales del examen físico y del laboratorio de los pa-

cientes del estudio CONAREC VI.

Variable Valor medio (± desvío estándar)
Presión arterial sistólica 133,7 mmHg (± 30,6)

Presión arterial diastólica 78,6 mmHg (± 17)

Peso 76,7 kg (± 16)

Altura 167,9 cm (± 8,57)

Hematocrito 40, 79% (± 6,27)

Natremia 136,9 mEq/l (± 6,09)

Potasemia 4,1 mEq/l (± 0,58)

Uremia 0,55 g/l (± 0,32)

Creatinina 1,33 g/dl (± 0,7)

Tabla 9. Hallazgos electrocardiográfi cos.

Variable N° de pacientes (%)
Electrocardiograma normal 79 (11%)

Ritmo sinusal 455 (61%)

Fibrilación auricular 211 (28%)

Secuela de infarto de miocardio 134 (18%)

Progresión de IC 89 (12%)

Infarto agudo de miocardio 25 (3%)

Bloqueo de rama derecha 74 (10%)

Bloqueo de rama izquierda 200 (27%)

Hemibloqueo anterior izquierdo 117 (16%)

Sobrecarga auricular derecha 52 (7%)

Sobrecarga auricular izquierda 298 (40%)

Sobrecarga ventricular derecha 56 (7%)

Tabla 10. Hallazgos ecocadiográfi cos.

Función ventricular N° de pacientes (%)
Buena 85 (14%)

Deterioro leve 131 (22%)

Deterioro moderado 154 (27%)

Deterioro severo 220 (37%)

Hipocontractilidad global 237 (40%)

Hipocontractilidad segmentaria 124 (21%)

Tabla 11. Cardiopatía de base del síndrome de insufi ciencia cardíaca crónica 

en el estudio CONAREC VI.

Causa N° de pacientes (%)
Isquémica 223 30

Hipertensiva 159 21

Valvular 125 17

Idiopática 104 14

No registrada 53 7

Chagásica 27 3

Otras 24 3

Hipertrófi ca 16 2

Alcohólica 8 1

Miocarditis 7 1

Restrictiva 5 1
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Con las variables analizadas anteriormente se construyó un modelo multivariado. El 

predictor más fuerte de mortalidad fue el hallazgo de insufi ciencia cardíaca global 

en el momento del ingreso al hospital, que aumentó 11 veces el riesgo de muerte, 

seguido por la clase funcional habitual de grado III-IV. Los niveles de sodio plasmá-

tico también se comportaron como marcadores de mortalidad, cuando eran medi-

dos en el momento de la internación. Un comentario aparte merece el análisis del 

tiempo de evolución de la enfermedad, pues en el análisis univariado no se asoció 

con mortalidad, mientras que en el mulivariado se detectó que por cada mes de 

evolución de la enfermedad la mortalidad aumentaba un 2%.

DISCUSIÓN
La insufi ciencia cardíaca es un síndrome que aparece como etapa fi nal común 

de una variedad de cuadros clínicos, que presenta un incremento progresivo de 

su incidencia, así como de la tasa de hospitalización3,7,9. La identifi cación de pa-

cientes de alto y bajo riesgo en la admisión, por fallo cardíaco descompensa-

do, permitiría reconocer a quienes requieren internación en salas de cuidados 

intensivos, así como a aquellos que podrían ser manejados en sala general o 

ambulatoriamente.

Esta encuesta sobre insufi ciencia cardíaca crónica en la Argentina involucró a 751 

pacientes admitidos en 31 centros con Residencia de Cardiología, internados tan-

to en unidades de cuidados intensivos como en sala general. La mortalidad du-

rante la hospitalización fue del 4,6%, más baja que la encontrada por la encuesta 

SAC, del 12,1%13. Esta diferencia puede ser explicada por diferentes razones: la en-

cuesta SAC se basó en pacientes exclusivamente internados en unidades corona-

rias, lo cual representa una población de peor pronóstico, con distinta incidencia de 

cuadros graves como el shock, de 8,4% versus 6,1% en este estudio, e insufi cien-

cia cardíaca refractaria de 8,2% y 3,2%. El tratamiento previo y durante la interna-

ción en esta encuesta incluyó mayor uso de los inhibidores de la enzima de conver-

sión (58% y 69%) que la encuesta SAC (29,9% y 48,5%), de betabloqueantes (11% 

y 12% versus 4,2% y 2,5%) digoxina prehospitalización (48% versus 39,1%) y menos 

empleo de inotrópicos (17,6% y 35%)10,13. Un trabajo reciente en 10 hospitales co-

munitarios estadounidenses ha mostrado una mortalidad similar del 5,6% duran-

te la hospitalización8.

El fallo cardíaco predominó en individuos con bajo nivel socioeconómico (21,5% 

con trabajo regular y 30% con estudios secundarios o terciarios). La edad me-

dia de 65,5 años es similar a la de otros relevamientos8,9,14 y refl eja la alta preva-

lencia en grupos de edad avanzada. La descompensación súbita fue infrecuente 

(20%). El tratamiento empleado es similar al de otras encuestas14-16 y acorde con 

las normas17 y demostradas por los grandes estudios multicéntricos18-22. La com-

binación de descompensación lenta y uso racional de drogas también explican 

la baja tasa de mortalidad.

Las etiologías más frecuentes fueron la isquémica y en segundo lugar la hiperten-

siva, con un número elevado de valvulopatías. La incidencia relativamente baja de 

cardiopatía isquémica tanto en esta encuesta como en la de la SAC es diferente de 

la de la mayoría de los estudios, de hasta el 70%23. Este perfi l etiológico particular es 

similar al de otros estudios10,14 y es probable que estas diferencias sean reales, de-

bido a la inclusión de la patología valvular, frecuentemente secuela de cardiopatía 

reumática, así como etiologías relacionadas con el nivel sociocultural más bajo (al-

coholismo, formas carenciales) y quizá con una pesquisa menor de coronariopatías 

a través de estudios complementarios. La baja prevalencia de serología positiva para 

enfermedad de Chagas (5%) se refl ejaría por la alta concentración de centros que 

reclutaron pacientes en zonas de menos endemia, así como por una escasa bús-

queda sistemática de esta entidad.

La falta de trabajo regular se relacionó con la mortalidad intrahospitalaria en el aná-

lisis univariado. Esta asociación se explica por el hecho de que pacientes más com-

prometidos no pueden desarrollar una actividad laboral regular, con lo cual el poder 

adquisitivo para realizar un tratamiento disminuye, así como por la edad promedio 

avanzada de la población.

Uno de los marcadores pronósticos independientes fue la CF habitual. Las CF III y IV 

tuvieron una OR de 3,27 de mortalidad, en comparación con las CF I y II. Es intere-

sante el hecho de que la CF a la admisión no fue un marcador de riesgo, probable-

mente debido a que el 93% de los pacientes ingresados con síntomas en CF III y IV, 

y enfatiza la importancia de valorar el pronóstico en pacientes estables. Esto ya ha 

sido extensamente demostrado en la literatura5,24-29.

Existió una correlación directa entre el tiempo de evolución y mortalidad, siendo la 

mayor duración del síndrome otro marcador independiente. La insufi ciencia cardía-

ca de larga evolución se asoció con la mortalidad en otros estudios29-31, como mar-

cador de enfermedad cardíaca más avanzada, con mayor repercusión en otros ór-

ganos blanco, asociado con caquexia cardíaca y menor posibilidad de recuperación, 

como ocurre en otro tipo de miocardiopatías.

Tabla 12. Eventos intrahospitalarios.

Evento N° de pacientes (%)
Infección 47 6

Taquicardia o fi brilación ventricular 31 4

Insufi ciencia cardíaca refractaria 24 3

Accidente cerebrovascular 10 1

Embolia de pulmón 7 1

Embolia 3 0,5

Tabla 13. Mortalidad de acuerdo con la clase funcional habitual del pacien-

te. Existen pacientes fallecidos y vivos en quienes no se consignó el dato de clase 

funcional habitual (p=0,01 para tendencias).

Clase funcional Óbitos/total % de mortalidad
I 2/71 2,82

II 15/386 3,74

III 12/140 8,57

IV 2/18 11,11

Total 31/615 5

Tabla 14. Mortalidad de acuerdo con la clase funcional al ingreso hospitalario 

del paciente. Existen pacientes fallecidos y vivos en quienes no consignó el dato 

de clase funcional al ingreso (p=0,008 para tendencia).

Clase funcional Óbitos/total % de mortalidad
     I 0/2 0

    II 0/36 0

   III 2/135 1,46

   IV 28/464 6,03

Total 30/637 4,7

Tabla 15. Mortalidad de acuerdo con la presentación clínica (p=0,005).

Tipo de IC Óbitos/total % de mortalidad
Insufi ciencia cardíaca izquierda 3/223 1,33

Insufi ciencia cardíaca derecha 1/49 2,04

Insufi ciencia cardíaca global 27/395 6,84

Tabla 16. Variables relacionadas con la mortalidad intrahospitalaria en el aná-

lisis univariado. Factores socioculturales.

Variable Ausente Presente OR IC95% p
Sexo masculino 4,66% 4,60% 0,98 0,47-2,05 0,97

Trabajo regular 5,12% 0,77% 0,14 0,02-1,07 0,028

Obra social 4,92% 4,23% 0,85 0,36-2,01 0,71

Hipertensión 5,88% 4,01% 0,66 0,32-1,39 0,27

Diabetes 4,66% 4,51% 0,96 0,38-2,40 0,94

Tabaquismo 3,77% 6,39% 1,74 0,84-3,60 0,12

Alcoholismo 4,59% 4,88% 1,06 0,36-3,12 0,9

Antecedentes ACV 4,88% 2,63% 0,52 0,12-2,25 0,37

Embolia previa 4,59% 5,88% 1,29 0,16-10,11 0,8

Angina previa 4,36% 5,63% 1,31 0,57-2,99 0,5

Serología Chagas 

positiva 
4,69% 3,23% 0,67 0,09-5,13 0,7

Infarto de miocardio 

previo
4,30% 5,70% 1,34 0,6-2,98 0,46

EPOC 4,42% 5,77% 1,32 0,53-3,31 0,54

Insufi ciencia renal 

crónica
4,78% 3,17% 0,65 0,15-2,80 0,56

Cirugía coronaria 

previa
4,38% 6,58% 1,53 0,57-4,13 0,39

Internaciones previas 5,04% 4,15% 0,81 0,39-1,69 0,58

Descompensación 

súbita
5,18% 1,82% 0,33 0,08-1,44 0,12

Descompensación 

conocida
4,20% 5,28% 1,27 0,61-2,62 0,51

FC mayor de 100 4,37% 5,29% 1,22 0,56-2,65 0,6

Shock 4,43% 7,89% 1,84 0,53-6,38 0,32

Hipoperfusión 

periférica
4,07% 10,91% 2,89 1,13-7,37 0,02

Refl ujo hepatoyu-

gular
3,72% 7,55% 2,11 1,03-4,45 0,045

Ausente: mortalidad cuando la variable no se encuentra. Presente: tasa de mortalidad 
cuando se encuentra la variable. ACV: accidente cerebrovascular. FC: frecuencia cardíaca.
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Del examen físico, la demostración de fallo cardíaco global fue un potente predic-

tor independiente, con una OR de 11,04. La aparición de falla cardíaca derecha e hi-

pertensión pulmonar con insufi ciencia tricuspídea32,33 se registró como un marca-

dor de alto riesgo, debido a que ocurre en etapas tardías de la insufi ciencia cardía-

ca o como una forma más severa de presentación. Si bien la presión arterial sistólica 

y la diastólica fueron marcadores univariados, no persistieron en el análisis multiva-

riado. Una tensión sistólica menor se asoció con mayor riesgo en el corto y mediano 

plazo13,34-36. El fallo cardíaco asociado con hipertensión arterial e hipertrofi a ventricu-

lar resultante reconoce como de menor mortalidad pero de mayor tasa de hospita-

lización16,29. La hipotensión aparece en etapas avanzadas y representa una limitación 

en el uso de drogas, como vasodilatadores, IECA y betabloqueantes29. Una presión 

diastólica menor podría estar relacionada también con miocardiopatía no hiperten-

siva, pero la diferencia es menor que la de la TAS, por lo cual existe una reducción de 

la presión diferencial, lo cual es expresión de bajo gasto cardíaco37.

De los exámenes complementarios, ni el ECG ni la radiografía de tórax fueron pre-

dictores pronósticos. Sí se observó que la hiponatremia, ya sea como variable dico-

tómica o continua, fue un marcador independiente de mortalidad5,13,36,38. El descen-

so del sodio es expresión del incremento del tono neurohumoral y un potente mar-

cador de riesgo tanto en pacientes con fallo cardíaco estable como, de acuerdo con 

lo demostrado en este estudio, en pacientes descompensados.

Finalmente, la terapéutica empleada fue un marcador univariado. El uso de inotró-

picos estuvo asociado con mayor mortalidad, lo cual refl eja una población más en-

ferma y de mayor riesgo; a la inversa en empleo de IECA, digoxina y anticoagulantes 

orales estuvo relacionado con menor riesgo de muerte, lo cual muestra que aque-

llos que podían recibir estas drogas probablemente estaban en mejor estado. En 

este tipo de relevamiento, el tratamiento es más una consecuencia del estado del 

paciente y no la causa, por lo que estos datos se deben interpretar con precaución.

CONCLUSIÓN
En este informe preliminar de una encuesta multicéntrica, donde la 

mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica ingresan 

con un cambio en su CF habitual, frecuentemente por una descom-

pensación lenta, la mortalidad intrahospitalaria fue baja. Dos indica-

dores de la historia previa (tiempo de evolución prolongado y CF ha-

bitual), un marcador del cuadro clínico (fallo cardíaco global) y un 

marcador de la actividad neurohumoral (la hiponatremia) se asocia-

ron en forma independiente con la evolución fatal.

IMPLICANCIA CLÍNICA
El conocimiento del bajo riesgo en general de estos pacientes, con la identifi -

cación temprana de los grupos de peor pronóstico, permitiría además seleccio-

nar a pacientes con baja probabilidad de muerte en el corto plazo que pudieran 

ser manejados con internaciones más cortas, de menor complejidad y probable-

mente, en casos seleccionados, en forma ambulatoria.
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RESUMEN
Introducción. Los recursos de alta complejidad en síndromes coronarios agudos 
determinan costos elevados. Los aspectos socioeconómicos pueden ser una va-
riable que infl uya en la toma de decisiones médicas.
Objetivo. El presente trabajo se realizó con el propósito de conocer si las caracte-
rísticas socioeconómicas de la población con síndromes coronarios agudos infl u-
yen en la implementación de recursos o en la evolución de los pacientes.
Material y métodos. Se registraron en forma prospectiva y consecutiva 828 pa-
cientes con síndromes coronarios agudos (angina inestable e infarto agudo de 
miocardio) de 18 centros con disponibilidad de recursos de alta complejidad. Se 
recabaron aspectos socioeconómicos, tipo de cobertura médica, características 
clínicas de ingreso y en la evolución y los estudios complementarios realizados.
Resultados. La edad promedio fue de 65,76±12 años, el 69% de los pacientes era 
de sexo masculino, el 26% tenía antecedentes de infarto de miocardio. La mitad 
de la población ganaba menos de $900; en este grupo se observó mayor edad 
(68 vs. 63 años, p<0,001), antecedentes de angina (35% vs. 27%, p=0,01) y angina 
inestable de alto riesgo al ingreso (43% vs. 36%, p=0,07). A este grupo de pacien-
tes se les realizó una cantidad similar de CCG (43% vs. 49%, p=0,09), tuvieron una 
tasa menor de angioplastias coronarias (18% vs. 24%, p<0,02) y de utilización de 
stent (10% vs. 16%, p<0,01). Asimismo, presentaron mayor mortalidad en su evo-
lución (7% vs. 3%, p<0,01). El análisis multivariado mostró que la edad, el infarto 
previo y los bajos ingresos económicos eran predictores independientes de mor-
talidad (p=0,05, p=0,003, p=0,0009, respectivamente).
Conclusiones. Los aspectos socioeconómicos pueden infl uir en la toma de deci-
siones médicas. 

Palabras clave: angina inestable, infarto del miocardio, estrategias, terapéuticas.

ABSTRACT
Background. High complexity resources in acute coronary syndromes mean high 
expenses. Social and economical aspects may be factors conditioning the medi-
cal decision-making process.
Goal. To assess whether social and economical features in a population with acu-
te coronary syndromes infl uence the implementation of resources or the evolu-
tion of patients.
Method. A registry of 828 patients with acute coronary syndromes (unstable an-
gina and acute myocardial infarction) was carried out in a prospective and con-
secutive way, in 18 centers with high complexity resources availability. Social and 
economical aspects were registered, as well as types of medical insurance, clini-
cal features at admission and evolution and complementary studies done.
Results. Average age was 65.76±12 years, 69% of patients were male, and 26% 
had had a previous myocardial infarction. Half of the population earned less than 
$900 monthly. In this group is observed: older age (68 vs. 63 years, p>0.001), 
more number of previous of angina events (35% vs. 27%, p=0.01) and high risk 
unstable angina at admission (43% vs. 36%, p=0.07). Similar CCG were perfor-
med in this group (43% vs. 49%, p=0.09), but less coronary  angioplasties (18% vs. 
24%, p< 0.02) and use of stents (10% vs. 16%, p<0.01). The group showed a grea-
ter mortality during evolution (7% vs. 3%, p<0.01). The multiple variable analyses 
showed that age, previous infarction and low economic income were indepen-
dent predictors of mortality. 
Conclusions. Social and economical factors may infl uence medical decision-ma-
king process. 

Keywords: unstable angina, myocardial infarction, strategies, therapeutics.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la 

República Argentina, ocasiona el 34% de los 270.910 fallecimientos anua-

les; solo por infarto de miocardio mueren 42 de cada 100.000 habitantes1.

Los síndromes coronarios agudos presentan una prevalencia elevada de 

internación; del total de admisiones hospitalarias, el 10% son debidas a in-

fartos y el 21% a anginas inestables2. El número de infartos anuales se esti-

ma en 70.000 casos, cifra que es igual al número de camas disponibles en 

el sector oficial a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INDEC)3. Los casos con angina inestable triplican este valor con 

una cifra cercana a los 300.000. Esta realidad trae aparejados gastos solo 

en internación de 630 millones de dólares, cifra que es aproximada al 60% 

del presupuesto de salud de la ciudad de Buenos Aires, el 2% del total de 

los recursos de seguridad social del país al año y el 17,5% del presupuesto 

destinado a salud nacional4.

Los recursos utilizados son diversos, desde pruebas diagnósticas y pronós-

ticas de bajo costo hasta intervenciones mayores de elevado valor mone-

tario. El uso racional de estos recursos es fundamental para mantener un 

balance “riesgo-beneficio” adecuado y evitar tanto la sobreprestación que 

provoque un riesgo en su disponibilidad como la subutilización o la de-

mora en la prestación que pueden ocasionar un daño al paciente.

Las políticas de salud que se adopten y el nivel económico de la región 

determinan diferencias en la utilización de recursos5,6. En Canadá, cuyo 

sistema médico es estatal, implementa en pacientes pos-IAM un núme-

ro menor de coronariografías y revascularizaciones que en los Estados 

Unidos, donde el sistema imperante es privado (coronariografías: 25% vs. 

72%, revascularizaciones 24% vs 53%, respectivamente)7. Incluso, dentro 

de una misma región pueden coexistir diferentes sistemas de salud que 

difieran en la utilización de estos recursos. Dentro de los Estados Unidos, 

los médicos del sistema de pago por servicios (FFS) son más propensos a 

solicitar coronariografías posinfarto que los médicos del sistema Medicare 

(86% vs. 61%)8,9. Estas diferencias se basan en una política de salud de dis-

tribución de presupuestos altos y no en una presión de índole económica 

por escasez de recursos.

Nuestro país presenta un sistema de salud complejo compuesto por tres or-

ganizaciones prestadoras. La primera a cargo del Estado (44% de la pobla-

ción sin cobertura), la segunda está constituida por las obras sociales (49%), 

que incluye las obras sindicales y el sistema para jubilados y pensionados, y 

por último el sistema privado, que depende casi exclusivamente de la medi-

cina prepaga que cubre el 7% de la población10. Esta heterogeneidad de sis-

temas difi ere en la disponibilidad de recursos y es probable que esto condi-

cione que en los pacientes se implementen distintas estrategias diagnósti-

cas y terapéuticas. Dichas diferencias no tienen un sustento de decisión mé-

dica sino económico11,12.

La desigual distribución de los ingresos es otra variable para analizar en 

la toma de decisiones. La Argentina, a diferencia de los países desarrolla-
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dos, presenta una concentración de riquezas muy pronunciada. La pobla-

ción económicamente activa es del 45,5%, de los cuales el 10% con ingre-

sos mayores de $1.200 suman el 36,4% de los ingresos totales. El 70% de 

la población gana menos de $600 y conforman el 36,1% del total de los 

ingresos a nivel nacional13.

Nuestro objetivo fue el de conocer las características socioeconómicas de la pobla-

ción con cuadros coronarios agudos y si los diferentes sistemas de cobertura médi-

ca o el nivel socioeconómico infl uyen en la implementación de recursos médicos o 

en la evolución clínica de los pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO
Se elaboró un registro prospectivo entre marzo y junio de 1998 para relevar datos 

clínicos demógráfi cos y aspectos socioeconómicos de pacientes con síndromes co-

ronarios agudos (angina inestable e infarto agudo de miocardio). Participaron ser-

vicios de Cardiología de todo el país con Residencia médica en la especialidad. Se 

consignaron edad, sexo, lugar de residencia, factores de riesgo coronario (hiperten-

sión arterial, tabaquismo, diabetes y dislipemia) y antecedentes de enfermedad car-

diovascular (infarto previo, angina, revascularización).

Se defi nió:

a) Angina inestable: 1) angina creciente (más severa, más prolongada o más fre-

cuente) sobreimpuesta a un cuadro preexistente de angina crónica estable; 2) 

angina de nuevo comienzo (dentro del mes) que se presenta a esfuerzos mí-

nimos. o 3) angina de pecho de reposo o esfuerzos mínimos. Para la estratifi ca-

ción de riesgo al ingreso se adoptó la del departamento de Salud de los Estados 

Unidos, que la divide en riesgo alto, intermedio o bajo. La evolución de los pa-

cientes se consignó en: estabilización de la angina, angina refractaria (nuevo epi-

sodio de angina con medicación optima y máxima considerada por el investi-

gador que incluye heparinas en dosis anticoagulante), infarto (nuevo dolor con 

elevación enzimática) y muerte.

b) Infarto agudo de miocardio: angor prolongado, elevación enzimática, o nueva 

onda Q en el electrocardiograma, y se defi nió como no Q en ausencia de ella.

La estratifi cación de riesgo al ingreso fue la de Killip. La evolución se defi nió como 

APIAM (angina posinfarto) a nuevo dolor después de las primeras 24 horas sin ele-

vación enzimática y reinfarto (nuevo dolor con reelevación enzimática) y muerte.

Los datos referentes a los estudios solicitados e intervenciones realizadas fueron: 

electrocardiograma, ecocardiograma, prueba ergométrica, medicina nuclear, eco 

estrés. Se defi nieron recursos de alta complejidad la utilización de cinecoronario-

grafi a, angioplastia, implante de stent o realización de cirugía de revascularización 

miocárdica.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Ingresos económicos en pesos: se realizaron dos tipos de análisis según el ingreso fa-

miliar mensual. El primero dividió a la población en cuatro grupos tomando valores 

del INDEC sobre ingresos en la Argentina en 1997: ($ 0-$ 470, $ 471-$ 900, $ 901-$ 

1.400, > $ 1.400). El segundo dividió a la población en dos grupos según el valor de 

la canasta familiar de 1998 (ingreso familia mayor o menor de $ 900).

Nivel ocupacional: 1. Desocupado (sin trabajo remunerado). 2. Subocupado 

(trabajos por horas con menos de 30 horas semanales). 3. Trabajador con 

aporte no califi cado. 4. Trabajador con aporte califi cado (gerente / encar-

gado con menos de 10 personas a su cargo, profesionales en relación de 

dependencia exclusiva; técnicos califi cados encargados de repartición con 

personal a su cargo). 5. Profesional o gerente (profesionales sin relación de 

dependencia completa, gerente o personal de alto nivel).

Se defi ne aporte a la contribución patronal de los impuestos correspondientes.

Otros índices de marcadores de nivel económico: auto propio, casa propia o rentada, 

número de integrantes familiares y cohabitación.

Sistema de cobertura: PAMI, obra social (OS), prepago o privado, sin cobertura (SC).

Nivel educativo: primario incompleto, primario completo, secundario y terciario.

ANÁLISIS REALIZADO
El nivel de ingresos económicos o el sistema de cobertura médica podría infl uir en 

el acceso a procedimientos de alta complejidad y esto a su vez podría determinar 

la evolución clínica. Para evaluar esta hipótesis investigamos todas las característi-

cas basales y pronósticas de la enfermedad, como también el sistema de cober-

tura médica, el nivel socioeconómico, los estudios y los tratamientos implementa-

dos. Separamos la población por parámetros económicos y por la cobertura médi-

ca. También analizamos la utilización de recursos diagnósticos e intervenciones te-

rapéuticas y la evolución clínica de los pacientes.

Para aclarar las tendencias observadas en las comparaciones univariadas se utili-

zó el método multivariado de regresión logística. Se utilizó muerte como variable 

dependiente.

Ciertos aspectos socioeconómicos, como ingresos económicos, cobertura médica y 

nivel ocupacional, no fueron contestados por el total de los pacientes, pero siempre 

se superó el 80% del total.

PRUEBAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS
Se realizó análisis univariado por el método de chi cuadrado para variables 

dicotómicas con corrección de Yates o de Fischer, si el valor esperado era 

menor de 5. Para variables continuas se utilizó la prueba de la t de Student 

y se consideró con significación estadística una p<0,05. Se utilizó el mé-

todo de regresión logística como análisis multivariado del tipo binario por 

método de entrada y escalonado ascendente y descendente, con signifi-

cación estadística para un valor de p<0,05. Se incorporaron en el mode-

lo aquellas variables que en el análisis univariado mostraban una p<0,05 y 

otras que fueron positivas en modelos de trabajos previos. Solo se consi-

deró significativa la variable que obtuvo una p<0,05 en el modelo escalo-

nado ascendente y también en el descendente.

RESULTADOS

POBLACIÓN
Se incluyeron 828 pacientes de 18 centros, 7 públicos y 11 privados. Las institucio-

nes intervinientes tenían capacidad para realizar los procedimientos de cinecoro-

nariografía, angioplastias o cirugía de revascularización miocárdica, 17 en su propio 

centro y uno con derivación a otro de los nosocomios participantes.

La edad promedio fue de 65,76±12 años con 577 hombres (69%). El 30% de los pa-

cientes pertenecen a centros del interior del país (Córdoba, Santa Fe, Jujuy, San Juan, 

Tucumán, Chaco, Corrientes, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) y el resto a la 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Los factores de riesgo cardiovascular detectados fueron hipertensión arterial en el 

59%, tabaquismo en el 58%, dislipemia en el 45% y diabetes en el 17%. Presentaron 

antecedentes cardiovasculares de angina el 30%, de infarto de miocardio el 26% y 

de revascularización (ATC o CRM) el 18,5%.

Se diagnosticó angina inestable en el 64% de la muestra, IAM no Q en el 8% e in-

farto agudo de miocardio tipo Q en el 28%. Durante la internación se realizaron 366 

(44%) cinecoronariografi as, 176 (21%) angioplastias, 92 (11%) cirugías de revascu-

larización coronaria. La mortalidad intrahospitalaria global de la población fue del 

5,1% (43 pacientes).

Los métodos no invasivos utilizados fueron ecocardiograma bidimensional 68%, 

eco estrés 1,5%, prueba ergometría 16%, estudios de perfusión miocárdica con 

201-talio 13%, ventriculograma radioisotópico con 99m Tc 7%.

Los pacientes con angina inestable fueron estratifi cados como riesgo [n (%)]: alto 

206 (40),

moderado 259 (50) y bajo 49 (10). Evolucionaron estables el 72%, con angina recu-

rrente el 13%, con angina refractaria el 13% y con infarto el 2%. Se estudió con cine-

coronariografía el 49% y se revascularizó el 32% (angioplastias 56% y CRM 44%). La 

mortalidad de los pacientes con angina inestable fue del 3%.

En los pacientes con infarto agudo de miocardio no Q se realizaron coronariogra-

fías en 33 pacientes (55%), 11 angioplastias (17%) y 8 CRM (12%). Evolucionaron a 

muerte 4 pacientes (6,1%).

El riesgo al ingreso de los pacientes con infarto agudo de miocardio tipo Q fue: Killip 

1168 pacientes (76%), 11 38 (17%), III y IV 14 (7c/,%). Se indicaron estrategias de re-

perfusión en el 69% de los pacientes, fi brinolíticos en el 56% y angioplastia en el 

12,3%. Murieron 22 pacientes (10%).

Tabla 1. Nivel ocupacional según ingreso económico sobre 739 pacientes.

Ingresos 
familiares

n (%) Edad Jubilado 
n (%)

Desocupado 
n (%)

Subocupado 
n (%)

Con aporte no 
califi cado n (%)

Con aporte califi -
cado n (%)

Profesional o 
gerente n (%)

No 
contestó n (%)

<470 156 (21) 71±11 107 (31,6) 17 (31,5) 11 (42,4) 6 (5,3) 2 (2,5) 0 14 (15,7)

470-900 200 (27) 66±13 103 (30,7) 16 (29,5) 10 (38,4) 38 (33,3) 9 (11,4) 0 24 (27)

900-1400 156 (21) 64±11 63 (18,7) 14 (26) 4 (15,4) 35 (30,7) 16 (20,2) 1 (2,2) 25 (28)

>1400 227 (31) 61±12 64 (19) 7 (13) 1 (3,8) 35 (30,7) 52 (64,9) 46 (97,8) 26 (29,3)

Total 739 337 54 26 114 78 47 89 (20)
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
La distribución del ingreso familiar (739 pacientes contestaron este aspecto) 

de la población fue en el 21% < $ 470, en el 27% entre $ 470 y $ 900, en el 

21% entre $ 901 y $ 1.400 y en el 30% mayor de $ 1.400 (Tabla 1). Los des-

ocupados representan el 7,1% (59 pacientes), los subocupados el 3,5% (29 pa-

cientes), los trabajadores sin aporte el 11,5% (94 pacientes), los trabajadores 

con aporte no califi cado el 15,5% (127 pacientes), los trabajadores con apor-

te califi cado el 10% (83 pacientes), los profesionales o gerentes el 6% (49 pa-

cientes), los jubilados el 46% (378 pacientes). Tenía automóvil el 40% (327 pa-

cientes), de los cuales la mitad era de un modelo de patentamiento menor de 

10 años. Tenía vivienda propia el 71% (583 pacientes). El 92,4% tenía cobertura 

médica: el 50% eran obras sociales, el 19% correspondía al PAMI, el 23% eran 

sistemas prepagos y el 7,6% no tenía planes de salud.

E1 15% no había concluido los estudios primarios, el 41% había completado 

el nivel primario, el 27% el secundario y el 13% el nivel terciario. En el grupo 

sin cobertura médica los pacientes eran más jóvenes, con un promedio de 57 

años (p<0,02), había más tabaquistas (74%, p<0,05) y presentaron más infar-

to agudo de miocardio como diagnóstico de presentación que los que tenían 

cobertura médica. En el grupo perteneciente al PAMI tenían más edad, con 

74±9 años (p<0,03) y con mayor presencia del grupo femenino (49%, p<0,05) 

respecto de los otros sistemas de cobertura (Tabla 2).
En cuanto al valor de los ingresos según la canasta familiar, en aquellos con 

ingresos menores de $ 900 se observó que eran más añosos (68 vs. 63 años, 

p<0,001) y se concentraban los pacientes sin cobertura médica (SC) y con 

PAMI (SC: 73% vs. 27%, p=0,01; PAMI: 71% vs. 29%, p=0,001). Se destacó en 

este grupo una prevalencia mayor de diabéticos (21% vs. 15%, p=0,06), angi-

na previa (35% vs. 27%, p=0,01) e infarto previo (30% vs. 25%, p=0,08). En el 

diagnóstico de ingreso tuvieron una frecuencia similar de anginas inestables 

que en el grupo de ingresos altos, pero con un número mayor de alto ries-

go (43% vs. 36%, p=0,07). En el grupo de pacientes con ingresos mayores de 

$ 900 prevaleció el sexo masculino (78% vs. 62%, p<0,0001), la presentación 

al ingreso con el diagnóstico de IAM tipo Q (31% vs. 24%, p=0,01) y las pre-

pagas como cobertura médica (70% vs. 30%, p<0,0001) (Tablas 3 y 4). El ni-

vel educacional fue más alto, completaron los niveles secundarios y terciarios 

en mayor proporción (36% vs. 18%, p<0,0001; 23% vs. 5%, p<0,0001, respec-

tivamente) (Tabla 5). El auto propio fue más frecuente en este grupo (73% 

vs. 27%, p<0,0001). La vivienda propia fue igual para grupos de ingresos al-

tos y bajos.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y EVOLUCIÓN CLÍNICA
En los pacientes con ingresos mayores de $ 900 se observó la utilización 

de un número similar de cinecoronariografías (49% vs. 43%, p<0,09) y una 

implementación mayor de angioplastia transluminal coronaria y de utili-

zación de stent en este procedimiento (ATC: 24% vs. 18%, p<0,02; stent: 

16% vs. 10%, p<0,01). Asimismo, la evolución intrahospitalaria de este 

grupo evidencia una mortalidad menor (3% vs. 7%, p<0,01) (Tabla 3).

En el análisis según prestador, en el grupo de pacientes sin cobertura o con PAMI 

con respecto a los de OS o sistema prepago se observó una tasa más baja de realiza-

ción de cinecoronariografía (SC 31,7% y PAMI 38,2% vs. OS 51,6% y sistema prepa-

go 50,3%; p<0,02) (Tabla 2).
Los procedimientos de revascularización (angioplastias más cirugía de revasculari-

zación miocárdica) también fueron menos en estos grupos (SC 15,8% y PAMI 25,5% 

vs. OS 36,1% y sistema prepago 36%; p<0,03). La mortalidad intrahospitalaria fue 

mayor en el grupo PAMI con 12,7% vs. 3,5% y 3,7% de obras sociales y sistema pre-

pago, respectivamente (p<0,0001) (Tabla 2).

ANÁLISIS MULTIVARIADO
Surgen como marcadores independientes de mortalidad la edad, el infarto 

previo, el antecedente de revascularización y el ingreso familiar menor de $ 

470 (Tabla 6).

Tabla 2. Características de la población según la cobertura médica de 808 pa-

cientes.

SC n (%) PAMI n (%) OS n (%) Prepago n (%)
n 63 (7,7) 157 (19,5) 399 (49,4) 189 (23,4)

Edad 57,7 ± 10 74 ± 9 65 ± 12 62 ± 12

Sexo masculino 53 (84) 80 (51) 279 (70) 147 (78)

Antecedentes 

Hipertensión 33 (52) 106 (67) 255 (64) 110 (58)

Tabaquismo 47 (74) 68 (43) 249 (62) 123 (65)

Dislipemia 22 (35) 79 (50) 193 (49) 89 (47)

Diabetes 10 (16) 40 (25) 72 (18) 28 (15)

Angina 10 (16) 69 (44) 130 (33) 45 (24)

Infarto 14 (22) 53 (34) 104 (26) 52 (27,5)

Cirugía 3 (5) 21 (13) 42 (10,5) 14 (7)

Angioplastia 4 (6,3) 11 (7) 45 (11) 21 (11)

Diagnóstico n (% sobre total del diagnóstico)

Angina inestable 37 (59) 114 (74) 281 (70,3) 127 67,4)

Riesgo alto 11 (18) 43 (37) 101 (35) 52 (40)

Riesgo moderado 10 (27) 46 (40) 137 (49) 66 (51)

Evolución 

Estable 20 (54) 67 (58) 200 (71) 87 (68)

Refractario 4 (10) 14 (12) 38 (13) 13 (10)

IAM Q 27 (43) 40 (25,5) 104 (26,1) 59 (31,2)

Estratifi cación del riesgo

KK I, II 24 (88) 36 (90) 102 (98) 52 (86)

KK III, IV 3 (12) 4 (10) 2 (2) 7 (14)

Procedimientos 

CCG 20 (31,7) 60 (38,2)`r 206 (51,6)`` 95 (50,3)`

Angioplastia 6 (9,5) 19 (12,1) 98 (24,6) 50 (26,5)

Stent 4 (6,3) 11 (7) 63 (15,8) 36 (19)

CRM 4 (6,3) 21 (13,4) 46 (11,5) 18 (9,5)

Total revascularizados 15,8 ` 25,5` 36,1` 36`

Evolución 

Muerte 3 (4,8) 20 (12,7) 14 (3,5)# 7 (3,7)#

SC: sin cobertura. OS: obra social. CCG: cinecoronariografía.
CCG PAMI vs. prepago u OS, p<0,02; CCG SC vs. OS o prepago, p<0,01.
Total revascularizados: SC vs. OS o prepago, p<0,004; PAMI vs. OS o prepago, p<0,03.
$ Muerte PAMI vs. OS o prepago, p < 0,0001; PAMI vs. SC, p < 0,08

Tabla 3. Características clínicas y utilización de recursos de alta complejidad se-

gún ingreso familiar.

< $900 n (%) > $900 n (%) p
n 416 (50,24) 412 (49,76)

Características

Edad 68 ± 12 63 ±12 0,001

Masculino 257 (62) 313 (78) 0,00001

Hipertensión arterial 260 (62 251 (62) ns

Tabaquismo 239 (57) 258 (64) 0,1

Diabetes 88 (21) 62 (15) 0,06

Dislipemia 194 (47) 190 (47) ns

Angina previa 145 (35) 107 (27) 0,01

Infarto previo 126 (30) 99 (25) 0,08

IC previa 31 (7) 19 (4,7) ns

CRM previa 38 (9) 41 (10) ns

ATC previa 43 (10) 38 (9) ns

Diagnóstico

Angina inestable 264 (63) 243 (58) ns

Riesgo alto 116 (43) 88 (36) ns

Riesgo moderado 123 (46) 135 (55) 0,04

Evolución 

Estable 202 (76) 170 (79) 0,07

Refractario 33 (13) 36 (15) ns

Infarto 7 (3) 8 (3) ns

IAM Q 101 (24) 132 (31) 0,01

KK I, II 91 (90) 125 (94) ns

KK III, IV 10 7 ns

Utilización de recursos

CCG 182 (43) 199 (49) 0,09

ATC 74 (18) 99 (24) <0,02

Stent 44 (10) 68 (16) <0,01

CRM 41 (10) 48 (12) 0,56

Revascularizados 101 (28) 147 (36) <0,01

Muerte 30 (7) 13 (3) <0,01

Tabla 4. Distribución de cobertura médica según ingresos de 815 pacientes.

Ingresos 
familiares

n (%) Sin cober-
tura n (%)

PAMI
n (%)

Obra Social
n (%)

Prepaga
n (%)

< 470 156 (19,1) 21 (35) 60 (38,2) 60 (14,5) 15 (8,1)

470-900 254 (31,6) 25 (41,6) 52 (33,2) 136 (33) 41 (22,1)

900-1400 173 (21,3) 11 (18,4) 23 (14,6) 93 (23) 47 (25,2)

>1400 231 (28) 6 (10) 22 (14) 120 (29,5) 83 (44,6)
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DISCUSIÓN
El avance de la ciencia y el progreso tecnológico han sido vertiginosos en los últi-

mos años y ofrecieron nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas, que utiliza-

das en su justa medida mejoran la calidad de vida y la mortalidad en diferentes pa-

tologías. Países industrializados con sistemas de salud organizados tienen una utili-

zación homogénea y equitativa de estos recursos. En cambio, en países en vías de 

desarrollo la implementación se realiza solo ante cuadros clínicos de mayor riesgo4.

La República Argentina atraviesa una crisis socioeconómica que podría im-

pactar en los índices de calidad de atención médica. Presiones de índole 

presupuestaria ejercen infl uencia en la implementación de estudios y tra-

tamiento de alta complejidad por el incremento en los costos de salud que 

producen. Además, un sistema de salud complejo integrado por la medicina 

estatal, de obras sociales sindicales y la privada hace heterogénea su dispo-

nibilidad. Nuestro objetivo fue el de evaluar esta hipótesis en el ámbito car-

diológico, donde los tratamientos invasivos fi nales de la enfermedad coro-

naria son, por su complejidad, de costo elevado.

REPRESENTABILIDAD DE LA MUESTRA
La población elegida es la de pacientes con síndromes coronarios agudos (angina 

inestable o infarto agudo de miocardio), ya que este grupo representa una pobla-

ción de alto riesgo de complicaciones en el corto plazo e implica la utilización de 

múltiples recursos de alta complejidad. Para determinar el grado de representación 

de la muestra, comparamos con datos nacionales tres aspectos: diversidad de los 

centros participantes, características clínicas de los pacientes con síndromes corona-

rios agudos y cualidades socioeconómicas.

Los centros seleccionados son heterogéneos en cuanto a sus características de co-

bertura social y dependencia estatal, comunitaria o privada, por lo que representan 

el amplio espectro en el sistema de salud de la República Argentina.

Las características demográfi cas, clínica de presentación y evolución de la población 

son similares a datos de estudios observacionales realizados en el país, con la misma 

relación de anginas inestables e infartos, promedios de edad, factores de riesgo co-

ronario y tasa de complicaciones similares14.

La realidad socioeconómica catastrada es similar a la registrada a nivel 

nacional en el año 1998 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), tanto para el nivel de ingreso monetario familiar mayor de $ 

900 (49% vs. 43%), la tasa de pacientes con cobertura médica (92,4% vs. 

86,8%) y los índices de desocupación. Los valores comparados correspon-

den a los grupos con más de 65 años del INDEC, ya que esta fue la edad 

promedio de nuestra población. En 1998, la desocupación en la Argentina 

era del 12%, con disminución a solo el 6,5% entre los 60 y los 70 años; esto 

varía solo en un 1% con respecto a nuestra muestra.

En otra encuesta de unidades coronarias en pacientes con síndromes corona-

rios agudos realizada se observan un nivel educacional y una cobertura médica 

similares14.

El alto nivel de deserción escolar se correlaciona con los datos en el ámbito nacional, 

donde prevalece en los niveles más pobres y se observa que solo llegan a cumplir 

los niveles secundario y terciario el 18% y el 5%, respectivamente.

INDICADORES ECONÓMICOS UTILIZADOS
El nivel económico de un individuo era difícil de evaluar años atrás al tener que uti-

lizar múltiples marcadores de riqueza y culturales indirectos que se correlacionaban 

con el poder adquisitivo y la situación social, como podían serlo la tenencia de au-

tomó vil, vivienda, tarjeta de crédito, etc. En la actualidad, el ingreso familiar se consi-

dera el marcador económico más realista en el momento de efectuar una encuesta. 

Tiene la particularidad de eliminar posibles errores de nivel adquisitivo en mujeres, 

para quienes generalmente el ingreso individual es menor. Por otro lado, el releva-

miento en forma prospectiva de la variable hace de este marcador una realidad ab-

soluta por lo que puede prescindirse de indicadores secundarios, como lugar de re-

sidencia, nivel laboral o educativo15. Además, en nuestra sociedad, con grupos fami-

liares numerosos, existe un alto número de cohabitación y es el ingreso del conjun-

to familiar el que cubre las necesidades mínimas necesarias.

Los demás marcadores que denominamos secundarios, como la vivienda o el au-

tomóvil, son en mayor o en menor medida de valor histórico del poder adquisitivo, 

que puede tener su origen en diferentes tiempos económicos y no marcar la rea-

lidad económica actual. Tuvimos un mayor grado de correlación con el automóvil 

cuando tomábamos modelos menores de 10 años, pero que no llegó a marcar una 

discriminación tan clara como el ingreso.

Creemos, así, que utilizar el ingreso familiar como marcador económico en el análi-

sis es acertado en un país en el que las fl uctuaciones macroeconómicas y microeco-

nómicas son pronunciadas.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS SEGÚN INGRESO FAMILIAR Y CO-
BERTURA MÉDICA
Las evidencias y guías de tratamiento nacionales e internacionales en sín-

dromes coronarios agudos recomiendan en pacientes de alto riesgo clíni-

co la implementación de estudios angiográficos y, si es factible, la revas-

cularización miocárdica16. La práctica diaria en nuestro país difiere de lo 

enunciado. Recientemente se publicó que la mayor tasa de coronariogra-

fías y procedimientos de revascularización se realiza en los pacientes con 

angina inestable de riesgo moderado a bajo14. ¿Qué factores influyen en la 

toma de decisiones para implementar esta conducta? En nuestra mues-

tra, el nivel económico y el tipo de cobertura médica del paciente deter-

minan la utilización de recursos de alta complejidad. En la población de 

mayor ingreso económico se realizó el 60% del total de los procedimien-

tos de revascularización, a pesar de pertenecer a un grupo etario más jo-

ven, con menos factores de riesgo coronario y menor riesgo clínico de in-

greso y en la evolución.

Los motivos de estas diferencias pueden ser múltiples, pero todas parecen 

rondar los aspectos socioeconómicos. A excepción de las obras sociales, 

hay una influencia notoria del ingreso económico del paciente sobre el 

sistema de cobertura médica que posee. Podríamos decir que los ingresos 

menores de $ 470 no tienen cobertura o pertenecen al PAMI, los ingresos 

intermedios poseen obras sociales y los ingresos altos tienen sistemas pre-

pagos u obras sociales de personal gerencial que se asemejan en su poder 

económico a las prepagas. Es posible que sistemas de cobertura de mayor 

poder económico faciliten la instrumentación de estrategias más invasivas 

de tratamiento. Además, los centros que atienden PAMI tienen menos re-

Tabla 5. Nivel de educación según cobertura médica e ingresos.

SC n (%) PAMI n (%) OS n (%) Prepago n (%) < $ 900 n (%) > $ 900 n (%) p
Sin educación 2 (3) 5 (3,2) 1 (0,2) 0 7 (1,7) 2 (0,5) ns

Primario incompleto 19 (30) 44 (28) 47 (11,6) 13 (8) 97 (23,6) 26 (6,5) 0,0001

Primario completo 24 (38) 75 (47,4) 181 (45) 65 (34) 208 (50,6) 131 (33) 0,0001

Secundario 12 (19) 26 (16,4) 116 (28,8) 69 (37) 78 (19) 144 (36,5) 0,0001

Terciario 6 (10) 8 (5) 58 (14,4) 40 (21) 21 (5,1) 92 (23,5) 0,0001

X¹ entre >$ 900 y <$ 900

Tabla 6. Análisis multivariado. Predictores de mortalidad.

β
IC95% (β)

L. inf. - L. sup. OR
IC95% (OR)

L. inf. - L. sup. p

Edad 0,078 0-0,08 1,08 1-1,09 0,05

Masculino –0,015 –0,046-0,032 0,98 0,95-1,03 0,714

Antecedentes

Angina –0,032 –0,051-0,021 0,96 0,95-1,02 0,405

Infarto 0,113 0,019- 0,118 1,11 1,01-1,14 0,003

Cirugía de revascu-

larización
0,101 0,016-0,128 1,10 1,01-1,13 0,012

Diagnóstico

Angina inestable 0,079 –0,136-0,064 0,92 0,87-1,06 0,480

IAM Q 0,113 –0,048-0,159 1,11 0,95-1,17 0,294

IAM no Q –0,016 –0,125-0,099 0,98 0,88-1,10 0,818

Cobertura médica

Sin cobertura 0,124 –0.349-0,551 1,13 0,7-1,73 0,660

Con cobertura 0,130 –0,324-0,534 1,13 0,72-1,7 0,630

PAMI 0,057 –0,098-0,163 1,05 0,9-1,17 0,625

Obra social –0,00 –0,132-0,130 0,99 0,87-1,13 0,992

Prepago 0,006 –0,131-0,138 1,00 0,87-1,14 0,961

Ingreso familiar

< $470 0,147 0,0,36-0,157 1,15 1,03-1,18 0,0009

$901-$1400 0,022 –0,032-0, 056 1,02 0,96-1,05 0,586

>$1400 –0,014 –0,049-0,035 0,98 0,95-1,03 0,745

Variable dependiente: muerte.
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cursos de alta complejidad, como también menor calidad y cantidad de 

recursos humanos12. Sin duda, estas diferencias obligan a una implemen-

tación menor de revascularización en el grupo de mayor riesgo clínico. 

Pero en nuestro caso la gravedad es mayor, dado que todos los centros 

disponen de la posibilidad de realizar dichos procedimientos y el núme-

ro de cinecoronariografías es similar. Se observa que a la mitad de los pa-

cientes con sistemas prepagos u obras sociales se les realiza una cinecoro-

nariografía contra solo un tercio de los pacientes sin cobertura o del PAMI.

La mortalidad de los grupos analizados también marca una seria contra-

dicción. El grupo de pacientes del PAMI, añoso, con mayor tasa de diabe-

tes, infarto previo y angina, presentó la mayor mortalidad y, a su vez, fue el 

grupo menos intervenido.

LIMITACIONES DEL CONAREC VII
Por tratarse de un registro prospectivo y no un trabajo de incorporación aleatoria, 

pueden existir resultados que dependen de alguna variable no registrada o no co-

rregida en el método multivariado.

La existencia de residencias médicas en Cardiología y el trabajo activo en 

una agrupación científica marca un interés docente y de investigación 

que puede diferir de los centros sin residencias. Esto puede interpretarse 

como un sesgo en la muestra. De todas formas, en las instituciones de sa-

lud con mayor actividad docente la calidad asistencial suele ser destacada. 

Por ende, los resultados de este análisis marcarían una realidad en centros 

en los que la utilización de recursos y la atención médica en general debe-

rían ser estrictamente basadas en la evidencia y posiblemente superior a 

la de otras instituciones más pequeñas y de menor nivel de complejidad.

Los resultados expuestos corresponden al año 1998, pero, en esa instancia de la his-

toria argentina, la desocupación era 3 puntos menor que la actual y con índices de 

pobreza menores, lo cual probablemente indicaría una realidad menos grave que la 

actual.

CONCLUSIÓN
Los aspectos socioeconómicos y el sistema de cobertura médica son una variable 

condicionante en la adopción de conductas y la evolución de los pacientes. Esta va-

riable debe considerarse al realizar un estudio observacional en países en vías de 

desarrollo.
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OBJETIVOS 
Relevar las características epidemiológicas, clínicas y modalidades terapéuticas en pacientes hospitalizados por insufi ciencia cardíaca crónica descompensada (ICD).

MATERIAL Y MÉTODOS
Entre julio de 2003 y abril de 2004, se incluyeron 687 pacientes admitidos por ICD en 25 centros con residencia de Cardiología. El diagnóstico se estableció por criterios de 

Framingham.

RESULTADOS 
La edad media fue de 69,8 años (DE ±12,9) y el 57% era de sexo masculino. Entre los antecedentes se halló 69% de hipertensos, 27% de tabaquistas, 26% 

de diabéticos, 25% de dislipémicos; el 18% había padecido infarto de miocardio. La causa descompensante fue transgresión alimentaria (33%), seguida 

de suspensión de tratamiento (10%), no encontrándose causa en el 17%. El 52% fue admitido al ingreso a Unidad Coronaria. El cuadro clínico de presen-

tación fue compatible con congestión pulmonar (55%), congestión sistémica (31%), edema agudo de pulmón (12%) y síndrome de bajo gasto (5%). La 

etiología fue isquémica en el 38%, hipertensiva en el 23%, valvular en el 20%, idiopática en el 7%. Al momento de la hospitalización, el 47% se hallaba en 

clase funcional III-IV. La prevalencia de disfunción diastólica fue de 33%. El tratamiento incluyó la utilización de nitroglicerina en el 28%, nitroprusiato de 

sodio en el 4% e inotrópicos en el 10%. Dentro de las complicaciones se encontraron hipotensión arterial (5%) e IC refractaria (3%), y la mortalidad intra-

hospitalaria alcanzó el 4,7%. La medicación al alta fue furosemida (82%), espironolactona (59%), IECA (74%), betabloqueantes (48%), antagonistas del re-

ceptor de angiotensina (10%) y estatinas (17%).

CONCLUSIÓN 
El perfi l clínico hallado corresponde a pacientes añosos con insufi ciencia cardíaca crónica descompensada cuya causa es prevenible en la mayoría de los casos, presentando 

una evolución intrahospitalaria con baja mortalidad. El tratamiento al alta es concordante con las recomendaciones actuales basadas en la evidencia presentando una evo-

lución intrahospitalaria con baja mortalidad.
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RESUMEN
Introducción. Los nuevos tratamientos médicos y los avances técnicos, junto 
con la mayor experiencia adquirida en cardiología intervencionista, hicieron 
necesaria la realización de este nuevo registro, el protocolo CONAREC XIV, 
sobre empleo de angioplastia coronaria (ATC), un procedimiento que es se-
guro y eficaz para el tratamiento de la enfermedad coronaria.
Objetivo. Evaluar las características de los pacientes, las indicaciones y los 
resultados de la ATC en nuestro país.
Material y métodos. Se realizó un registro prospectivo y consecutivo durante 
6 meses de pacientes tratados con ATC en centros con residencia de cardio-
logía. Se determinaron antecedentes, cuadro clínico de ingreso, tratamiento, 
resultados y complicaciones intrahospitalarias.
Resultados. Se registraron 1.500 pacientes. La edad promedio fue de 62,8 ± 
10,8 años y el 78,3% eran hombres. Antecedentes: 72% hipertensión arterial, 
56,6% dislipidemia, 19,2% diabetes y 22,4% tabaquismo. Los cuadros clíni-
cos de presentación fueron: 20% asintomáticos, 16,2% angina crónica esta-
ble, 45% síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST (SCA-SST), 19% 
síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST (IAM-ST). En el 74,7% 
de los casos se realizó ATC de un vaso. Se utilizaron stents en el 94,5% de los 
casos y en el 18,7%, stents liberadores de drogas. El uso de pruebas funcio-
nales previas a la ATC en cuadros estables fue del 53,9%, mientras que en el 
SCA-SST fue del 31,6%. La mediana de tiempo de evolución hasta la ATC en 
el SCA-SST fue de 1 día con un rango intercuartil 25-75% (RIC) de 0 a 3. En el 
IAM-ST, el tiempo puerta-balón fue de 60 minutos (RIC 40-105) y la mortali-
dad fue del 8%. 
Conclusiones. La ATC se utiliza principalmente para el tratamiento de sín-
dromes coronarios agudos. Se evidenció una tasa alta de uso de stents y de 
stents liberadores de drogas. El empleo de pruebas funcionales fue bajo. La 
tasa de complicaciones fue similar a la de los registros internacionales.

Palabras clave: angioplastia, registros médicos, enfermedad coronaria.

ABSTRACT
Introduction. New medical therapies and technical advances, as well as the 
increased experience in interventional cardiology, made it necessary to ca-
rry out this new registry, the CONAREC XIV protocol, on the use of percuta-
neous coronary intervention (PCI), a procedure that is safe and effective for 
the treatment of coronary disease.
Objective. To evaluate the characteristics of patients, indications, and results 
of PCI in our country.
Material and Methods. A prospective consecutive registry was performed 
during 6 months in patients that underwent PCI at centers that had a Resi-
dency in Cardiology. Background, clinical condition upon admission, thera-
py, results and in-hospital complications were assessed.
Results. The recorded patients were 1,500. The average age was 62,8 ± 10,8 
years and 78,3% were males. Background: 72% arterial hypertension, 56,6% 
dyslipemia, 19,2% diabetes and 22,4% smokers. Clinical conditions were: 
20% asymptomatic, 16,2% stable chronic angina, 45% non ST segment ele-
vation acute coronary syndrome (NSTE-ACS), 19% ST elevation acute coro-
nary syndrome (STE-ACS). In 74,7% of the cases PCI was performed in one of 
the vessels. Stents were used in 94,5% of the cases and in 18,7%, drug elu-
ting stents were used. The use of functional tests previous to PCI in stable 
patients was of 53,9%, whereas in STE-ACS was of 31,6%. The median evolu-
tion time up to PCI in the STEACS was 1 day with 25-75% (ICR) interquartile 
range of 0 to 3. In ST-AMI, the door-to-balloon time was 60 minutes (ICR 40-
105) and mortality was 8%.
Conclusions. PCI is used mainly in the treatment of acute coronary syndro-
mes. High use rate of stents and drug eluting stents was evident. The use of 
functional tests was low. The complications rate was similar to those shown 
in international registries.

Keywords: angioplasty, medical records,  coronary disease.
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INTRODUCCIÓN
En 1997, el Consejo Nacional de Residentes de Cardiología (CONAREC) rea-

lizó el protocolo CONAREC V1, primer registro nacional de angioplastias co-

ronarias (ATC) en la República Argentina. Su objetivo fue analizar y conocer 

los antecedentes clínicos, evolución, indicaciones, resultados, complicacio-

nes y mortalidad de la ATC en nuestro país. Desde entonces, la Cardiología 

Intervencionista evolucionó en diversos aspectos. Nuevos tratamientos mé-

dicos, avances técnicos y la mayor experiencia adquirida hicieron necesa-

ria la realización de este nuevo registro, el protocolo CONAREC XIV, llevado 

a cabo en conjunto por el Área de Investigaciones de la Sociedad Argentina 

de Cardiología y CONAREC, en centros con residencia en Cardiología y 

Servicio de Hemodinamia de nuestro país.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron en forma prospectiva y consecutiva 1500 pacientes a quienes se 

les indicó una ATC en 25 centros con residencia de Cardiología de la República 

Argentina. El registro se desarrolló en una fase piloto (del 2 al 31 de mayo de 2005) 

y una fase fi nal, del 1 de junio al 30 de noviembre del 2005. Fue llevado a cabo por 

los residentes de Cardiología mediante la revisión de las historias clínicas. Los hemo-

dinamistas de cada centro sólo participaron en la evaluación de la coronariografía y 

los resultados de la ATC.

Se evaluaron los antecedentes clínicos: hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquis-

mo, diabetes, infarto agudo de miocardio, cirugía de revascularización (CRM), ATC, 

angina, vasculopatía periférica, valoración funcional de isquemia y su riesgo.

El cuadro clínico de presentación se clasifi có en: cuadros clínicos estables (angina 

crónica estable y pacientes asintomáticos), síndromes coronarios agudos sin supra-

desnivel del ST (SCA-SST) y síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST 

(IAM-ST).

Dentro de los cuadros clínicos estables se identifi caron los pacientes con: a) angina 

crónica estable (aquellos en que el cuadro clínico no varió en los últimos tres me-

ses, indicando la clase funcional según la clasifi cación de la NYHA) y b) asintomáti-

cos (ausencia de dolor en los últimos tres meses). Para poder efectuar las compara-
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ciones con el relevamiento realizado en el año 1996, se clasifi có el SCA-SST en: angi-

na progresiva, de reciente comienzo y posinfarto.

Se consideró si el paciente tuvo angor de reposo en las últimas 48 horas previas a la 

internación y los cambios electrocardiográfi cos durante el dolor. También se consta-

tó el tiempo transcurrido desde el último episodio anginoso a la ATC.

Se registró la localización del IAM-ST como anterior, inferior, lateral, con 

compromiso de ventrículo derecho e indeterminado. Se estableció el cua-

dro al ingreso según la clasificación de Killip y Kimball. Se registró si los pa-

cientes habían recibido trombolíticos previo a la ATC. Se catalogó la ATC 

como: a) primaria; b) de rescate; c) facilitada y d) diferida. Se definió: ATC 

primaria, a la realizada dentro de las 12 horas de dolor sin trombolíticos 

previos; ATC de rescate, la realizada en pacientes luego de administrado el 

fibrinolítico, con síndrome clínico de reperfusión negativo; ATC facilitada, 

la realizada inmediatamente posfibrinolíticos o inhibidores de la glicopro-

teína IIb-IIIa; y ATC diferida, la realizada fuera de la ventana de tiempo. Se 

consideró éxito angiográfico a la presencia de una lesión residual post-ATC 

menor al 30% y éxito clínico al éxito angiográfico en ausencia de even-

tos mayores (muerte, IAM, necesidad de CRM) durante la fase intrahospi-

talaria. Se evaluaron las siguientes complicaciones: muerte, IAM, oclusión 

aguda, hematoma complicado, seudoaneurisma, accidente cerebrovascu-

lar e insuficiencia renal aguda.

Se constató la medicación preangioplastia y posangioplastia.

Los datos solicitados al médico hemodinamista incluyeron el informe de la corona-

riografía, considerando lesión signifi cativa aquella cuya oclusión era igual o mayor al 

70% de la luz del vaso afectado. Según el número de vasos comprometidos se cla-

sifi có en lesión de uno, dos o tres vasos (de acuerdo con la clasifi cación del Coronary 

Artery Surgery Study)2. La lesión de tronco se clasifi có severa cuando era ≥ al 50%.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables cualitativas se expresan como n (%) y fueron analizadas mediante el 

test de chi cuadrado con corrección de Yates o la prueba exacta de Fisher, según 

correspondiera, y test de bondad de ajuste para su comparación con datos de la bi-

bliografía. Las variables cuantitativas son expresadas mediante media ± desvío es-

tándar o mediana con intervalo intercuartilo 25-75% (IIC 25-75%) según su distri-

bución. Se analizaron mediante el test de t o test de Kruskal-Wallis según su distri-

bución. Se consideró signifi cativo un valor de p<0,05.

RESULTADOS
Se incluyeron 1500 pacientes, 1175 de sexo masculino (78,3%). La edad pro-

medio fue 62,8±10,8 años. La prevalencia de factores de riesgo fue: hiperten-

sión arterial 72,4%, dislipidemia 56,6%, tabaquismo actual 22,47% y diabetes 

19,2% (Tabla 1).
Los antecedentes clínicos más destacados fueron: infarto de miocardio 28,1%, 

angina 41,7%, CRM 10,6%, ATC 23,1% (12% del mismo vaso). Los cuadros clí-

nicos que motivaron el procedimiento fueron: asintomáticos en 299 pacien-

tes (20,0%), angina estable en 243 (16,2 %), SCA-SST en 665 (45%), IAM-ST 

en 287 (19%).

Si bien más del 50% de los pacientes tenía enfermedad de 2 o más vasos, la 

ATC fue de un vaso en el 74,7% de los casos y de 3 en el 3,1%. La arteria trata-

da con mayor frecuencia fue la descendente anterior, en el 49,3% de los casos. 

Se realizaron 16 angioplastias de tronco (Tabla 2).
Se utilizó stent en el 94,5% de los pacientes y stent con droga en el 18,7%.

La técnica de acceso más frecuente fue la vía femoral, en el 95,9%; la vía radial se uti-

lizó en el 2,9% y la humeral en el 1,1%.

Se utilizó balón de contrapulsación (BCIAO) previo a la ATC en el 0,7% de las 

angioplastias.

El tratamiento intrahospitalario post-ATC fue aspirina, en el 88,1%; clopidogrel, en el 

85,8%; y betabloqueantes, en el 75,9%.

Según los cuadros clínicos, los resultados fueron los siguientes:

Tabla 1. Características generales de la población. Factores de riesgo coronarios 

y antecedentes personales.

Edad (años) 62,8 ± 10,8

Sexo masculino (%) 78,3

HTA (%) 72,4

Dislipemia (%) 56,6

DBT (%) 19,2

Tabaquistas (%) 22,4

Ex tabaquistas (%) 30,7

IAM previo (%) 28,13

Angina (%) 41,7

CRM previa (%) 10,6

Insufi ciencia cardíaca (%) 3,1

Vasculopatía periférica (%) 5,2

Angioplastia previa (%) 23,1

Del mismo vaso (%) 12

Tabla 2. Características angiográfi cas. Número de vasos y arteria angioplastia-

dos, y uso de dispositivos.

Número de vasos angioplastiados

1 74,7%

2 22,2%

3 3,1%

Vaso angioplastiado

Descendente anterior 49,3%

Diagonal 5,9%

Circunfl eja 22,4%

Lateroventricular 5,1%

Coronaria derecha 31,3%

Tronco 1,1%

Uso de stents 94,47%

Stents liberadores de drogas 18,67%

Tabla 3. Datos clínicos y angiográfi cos de los pacientes con cuadros clínicos es-

tables.

Total de pacientes 542

Éxito angiográfi co 91,7%

Éxito clínico 91,0%

Asintomáticos 55,2%

Angina crónica estable 44,8%

Valoración funcional previa 53,9%

Isquemia (% del total) 47,1%

Alto riesgo (% del total) 19,2%

Uso de stents 96,8%

Stents liberadores de drogas 25,5%

Cinecoronariografía

Lesión de 1 vaso 46,1%

Lesión de 2 vasos 30,6%

Lesión de 3 vasos 23,3%

Número de vasos angioplastiados

1 71,8%

2 24,4%

3 3,9%

Tabla 4. Datos clínicos y angiográfi cos de los pacientes con síndromes corona-

rios agudos sin supradesnivel del ST (SCASST).

Total de pacientes 665

ARC CF I-II 20,5%

ARC CF III-IV 49,7%

Angina progresiva 23,6%

Apiam 3,5%

IAM No Q 3,3%

Tiempo de internación a ATC (mediana IIC) 1 (0-3)

Uso de stents 95%

Stents liberadores de drogas 19,4%

Éxito angiográfi co 90,8%

Éxito clínico 88,6%

Mortalidad intrahospitalaria 0,9%

Infarto de miocardio 0,6%

Cirugía de revascularización 0,6%

Prueba funcional previa a la ATC 31,6%

Isquemia 28,0%

Alto riesgo isquémico 16,7%

Solicitud troponina 28,6%

Troponina positiva 44,6%

ECG

Sin cambios 58,4%

Supradesnivel del ST 6,6%

Infradesnivel del ST 17,7%

Cambios en la onda T 18,0%
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CUADROS CLÍNICOS ESTABLES (Tabla 3)
El número de pacientes estables fue de 542: asintomáticos 299, y con angina cróni-

ca estable 243 (71,7% en clase funcional I-II).

El éxito angiográfi co se informó en el 91,7%, y el clínico en un 91%. La mortalidad 

fue de 0,37%.

Se realizó valoración funcional previa en 53,9% de los pacientes, y 19,2% presenta-

ban alto riesgo isquémico.

Se utilizó stent en el 96,8% de los pacientes, y stent con drogas en el 25,5%.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN SUPRADESNIVEL 
DEL ST (Tabla 4)
Se realizó ATC en 665 paciente s con SCA-SST. El cuadro de presentación más fre-

cuente fue la ARC en CF III-IV (49,5%). La mediana de tiempo desde la internación a 

la ATC fue de 1 día (IIC: 0-3). El percentilo 90 se encontró en los 7 días.

Se utilizaron inhibidores IIb-IIIa previo a la ATC en el 2,6% de los pacientes, mientras 

que en 3,9% se utilizaron post-ATC.

Se utilizó stent en el 95% de los casos y stent con drogas en el 19,4%.

El éxito angiográfi co fue de 90,8%, mientras que el éxito clínico fue del 88,6%. 

La mortalidad intrahospitalaria fue del 0,9%, la tasa de infarto de miocardio del 

0,6% y la de cirugía de revascularización miocárdica del 0,6%.

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (Tabla 5)
Se trataron 287 pacientes con IAM-ST. Se realizó ATC primaria en 180 (62,7%), facili-

tada en 4 (1,39%), de rescate en 39 (13,6%) y diferida en 64 (22,3%).

La localización del IAM fue: anterior en 132 pacientes (46%), lateral en 56 (19,5%), in-

ferior en 133 (46,3%), indeterminado en 7 (2,4%) y con compromiso de ventrículo 

derecho en 25 (8,7%).

La presentación de acuerdo al grado de Killip fue: A, 229 pacientes (79,8%); B, 27 

(9,4%); C, 10 (3,5%); y D, 21 (7,32%). La arteria angioplastiada fue: DA en 135 pacien-

tes (47%), Cx en 51 (17,8%) y CD en 103 (35,9%).

El número de vasos angioplastiados fue 1 en 214 pacientes (74,6%), 2 en 65 (22,7%) 

y 3 en 8 (2,8%). En los pacientes que se realizó ATC de más de un vaso, el KK de in-

greso fue A en 58 (79,5%), B en 10 (13,7%), C en 1 (1,4%) y D en 4 (5,5%).

La mortalidad global fue de 8%, mientras que la de la ATC primaria fue de 7,8%. 

El éxito angiográfi co se reportó en un 89,2% de los casos. En el shock cardiogéni-

co, se reportó éxito angiográfi co en todos los pacientes; sin embargo, la mortali-

dad fue 52,4%. De los pacientes con shock cardiogénico, 57,1% fueron ATC prima-

rias, 23,8% ATC de rescate y 19,1% diferidas. Se utilizó BCIAO en 22,6% de los pacien-

tes con KK C-D.

La mediana de tiempo puerta-balón en la ATC primaria fue de 60 minutos (IIC: 40-

105), el tiempo del dolor a la consulta fue de 120 minutos (IIC: 60-240) y el de dolor 

a inicio de procedimiento fue de 210 minutos (IIC 120-360).

Se utilizó stent en 255 (88,5%), stent con drogas en 12 (4,2 %). Recibieron inhibido-

res IIb-IIIa 20 (6,9%) pacientes.

DISCUSIÓN
En el año 1998 se publicó CONAREC V, el primer registro sobre angioplastias en la 

Argentina1. Desde entonces, la evolución tecnológica ha sido muy grande, y por ello 

consideramos que era necesario realizar un nuevo relevamiento.

Este registro actualiza los datos sobre resultados de la ATC en centros con residen-

cia en Cardiología. Es importante señalar que los datos presentados en este artículo 

no corresponden al total de las angioplastias realizadas en el país. El hecho de que el 

registro fue llevado a cabo por residentes no responsables de las angioplastias evita 

un potencial desvío en el registro de los resultados de la ATC.

El registro CONAREC XIV - Área de Investigaciones SAC incluyó prospectivamente 

en seis meses 1500 pacientes. La edad promedio fue similar a otros registros publi-

cados, con una proporción menor de mujeres que los registros norteamericanos y 

similar a los registros europeos y latinoamericanos3-8.

Se observó una alta prevalencia de factores de riesgo: más del 70% eran hiperten-

sos, más del 50% dislipidémicos y el 19% diabéticos.

Respecto del cuadro clínico que motivó la intervención, en la mayoría de los pa-

cientes fue un síndrome isquémico agudo (64%) similar a lo observado en los re-

gistros ACC_NCDR (The American College of Cardiology-National Cardiovascular 

Data Registry)9, NHLBI Dynamic Registry (The National Heart, Lung, and Blood Institute 

Registries)5, el RENAC (Registro Nacional de Angioplastia Coronaria de Chile)6 y el 

Registro Español de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista7.

Aunque predominó la lesión de dos y tres vasos (51,6%), como en el NHLBI 

Dynamic Registry5, el ACC-NCDR Registry9 y el RENAC6, el número de vasos tratados 

fue predominantemente uno, y solo se realizó ATC de dos o tres vasos en el 25,3% 

de los pacientes.

En general, en todos los registros, la revascularización con ATC en la enfer-

medad de múltiples vasos es incompleta, debido a que se trata de lesio-

nes no pasibles de ATC (oclusiones totales o vasos muy pequeños)10.

El vaso tratado con mayor frecuencia fue la descendente anterior y luego la coro-

naria derecha.

La utilización de stents fue alta (94,7%) y el stent con droga se utilizó en 

18,67%, cifras mayores que las de los registros NHLBI y ACC-NCDR5,9, pero 

debemos considerar que dichos registros fueron publicados en el año 

2000 y 2002. Se observó escasa utilización de aterectomía direccional o 

rotacional, similar a lo observado en otros registros.

La necesidad de CRM fue muy baja (0,4%), lo que permite reconsiderar la necesidad 

de una cirugía stand by especialmente dispuesta cuando se realice el procedimien-

to, como lo plantearon Wharton et al. realizando coronariografía y ATC en pacientes 

con IAM en hospitales sin cirugía cardiovascular11.

Casi el 90% de los pacientes recibió aspirina y clopidogrel durante la internación. Se 

observó una baja utilización de los inhibidores de la glicoproteína IIB-IIIA, a pesar de 

que los estudios han demostrado que el uso de abciximab reduce la incidencia de 

eventos combinados a 30 días (muerte, recurrencia de IAM y necesidad de nueva 

revascularización)12-18.

Es llamativa la escasa evaluación con estudios funcionales de los pacientes a quie-

nes se les indicó una ATC tanto en SCA-SST como en cuadros estables. Es im-

portante destacar que más del 50% de los pacientes estables se encontraban 

asintomáticos.

La mortalidad en los pacientes con angina estable o asintomáticos fue del 0,4% 

mientras que la de los SCA-SST fue del 0,9%, datos similares a lo publicado en los 

registros internacionales.

La mortalidad en el IAM (7,8%) fue mayor que la observada en estudios alea-

torizados de ATC primaria19. Es probable que estas diferencias se deban a una 

selección previa de los pacientes en los que se realiza ATC primaria. La ATC pri-

maria en pacientes en falla cardíaca tiene mayor mortalidad20,21. Si considera-

Tabla 5. Datos clínicos y angiográfi cos de los pacientes con síndromes corona-

rios agudos con supradesnivel del ST (IAMST).

Total de pacientes 287

Tipo de angioplastia

Directa 62,7%

Rescate 13,6%

Facilitada 1,4%

Diferida 22,3%

Localización del infarto

Anterior 46,0%

Lateral 19,5%

Inferior 46,3%

Posterior 22,7%

Indeterminado 2,4%

Compromiso del ventrículo derecho 8,7%

Killip y Kimball

A 79,8%

B 9,4%

C 3,5%

D 7,3%

Número de vasos angioplastiados

1 74,6%

2 22,7%

3 2,8%

Éxito angiográfi co 89,2%

Mortalidad

ATC primaria 7,8%

KKA 3,9%

KKB 7,4%

KKC 10,0%

KKD 52,4%

Uso de balón de contrapulsación en KKC o D 22,8%

Tiempos

Puerta balón (mediana IIC) 60 (40-105)

Dolor a consulta (mediana IIC) 120 (60-240)

Dolor a inicio de procedimiento (mediana IIC) 210 (120-360)

Uso de IIb-IIIa 6,9%

Uso de stent 88,5%

Stent liberadores de droga 4,2%
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mos los pacientes en KK A y B, la mortalidad en nuestro registro es del 3,9 y 

7,4%, respectivamente, similar al registro del ACC_NCDR9.

Como se ha descrito en otros trabajos22-25, la mortalidad en la ATC de rescate y en el 

shock cardiogénico20,21,26,27 fue mayor (15,4% y 52,4%).

A pesar de que en los últimos años los avances en reperfusión con trombolíti-

cos y ATC han determinado una disminución signifi cativa en la mortalidad del 

IAM18, y que el tiempo de demora desde el comienzo de los síntomas es funda-

mental28,29, distintos estudios demuestran que tan solo uno de cada cinco pa-

cientes llega al hospital dentro de la primera hora, tiempo en el que se obtiene 

el mayor benefi cio30.

Las investigaciones realizadas acerca del tiempo que transcurre desde el comienzo 

de los síntomas hasta el arribo al hospital han puesto en evidencia que existe una 

variación notable, con tiempos medios que van desde dos horas hasta 6,5 horas30. 

En nuestro Registro CONAREC XIV - Área de Investigaciones SAC, la mediana de 

tiempo del dolor a la consulta fue de 120 minutos (IIC: 60-240 minutos).

El registro GRACE31 evaluó a 10.582 pacientes con síndromes coronarios agudos 

hospitalizados. El 41% de los pacientes con IAM-ST se presentó a la consulta en 

las primeras dos horas de comenzados los síntomas, mientras que una propor-

ción considerable de los pacientes (entre 23% y 32%) exhibían un retraso ma-

yor de seis horas.

En nuestro país, según los datos del registro IAM 199932, la mayoría de los pa-

cientes consultó dentro de las seis horas de evolución, pero con una demora 

desde que comienzan los síntomas hasta el ingreso de tres horas, lo que signifi -

ca un ingreso tardío para un tratamiento de reperfusión óptimo. En el registro de 

IAM del año 2005, la mediana del intervalo de tiempo entre el inicio de los sínto-

mas y la admisión fue de cuatro horas (IIC: 2-11). El 65,4% de la población ingre-

só dentro de la seis horas de evolución del IAM, el 15,5% entre las 7 y 12 horas y 

el 19,1% después de las 13 horas33.

En nuestro registro, la demora desde la consulta al inicio del procedimiento de 

reperfusión con ATC fue de 60 minutos (IIC: 40-105). Esta demora se encuen-

tra dentro de los 90 minutos aceptados como límite en las guías internaciona-

les34,35. A pesar de estas recomendaciones, según los datos del Registro Nacional 

de Infarto de los Estados Unidos 3 y 4 (NMRI 3-4), solo el 35% de los pacien-

tes que fueron tratados con ATC primaria tuvieron una puerta balón menor a 

90 minutos36.

En la Argentina, el registro IAM-1999 demuestra que el tiempo medio del inter-

valo puerta–aguja fue de 40 minutos y el intervalo puerta–balón medio fue de 

62 minutos32.

CONCLUSIONES
Este registro, con la limitación de representar a centros de Hemodinamia con resi-

dencia en Cardiología, nos muestra datos actualizados de resultados de ATC en la 

Argentina, considerando que el avance tecnológico determina cambios muy diná-

micos en esta terapéutica.

Destacamos la tasa de mortalidad y complicaciones, que no difi ere de la publica-

da en registros internacionales, la baja utilización de estudios funcionales en cua-

dros estables y SCA-SST, así como los adecuados valores de tiempo puerta-balón 

en el IAM-ST.

BIBLIOGRAFÍA

1. Baratta SJ, Ferroni F, Bang-Joon Ho, Gonzalez S, Mameluco G, Paredes FA, et al., 
por investigadores CONAREC. CONAREC V. Encuesta sobre ATC coronaria en la 
República Argentina. Resultados generales. Fase intrahospitalaria. Rev Argent 
Cardiol 1998; 66: 43-53.

2. The Principal Investigators of CASS and their Associates. The National Heart, 
Lung, and Blood Institute Coronary Artery Surgery Study (CASS). Circulation 
1981; 63 (suppl I): I-1 – I-39.

3. Detre KM, Myler RK, Kelsey SF, Van Raden M, To T, Mitchell H. Baseline cha-
racteristics of patients in the National Heart, Lung, and Blood Institute 
Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Registry. Am. J Cardiol 
1984, 53:7C - 11C.

4. Detre K, Holubkon R, Kesley S, Couley M, Kent K, Williams D, et al. Percutaneous 
coronary angioplasty in 1985-1986 and 1977-1981. The National Heart Lung 
Blood Institute Registry. N Engl J Med 1988; 318: 265-270.

5. Williams DO, Holubkov R, Yeh W, Bourassa MG, Al-Bassam M, Block PC, et al. 
Percutaneous Coronary Intervention in the Current Era Compared with 1985-
1986. The National Heart, Lung, and Blood Institute Registries. Circulation 
2000; 102: 2945-2951.

6. Dussaliant G, Marchant E, Donoso H, Aninat M, Opazo M, Delgado J et al. 
Práctica contemporánea de ATC coronaria en Chile. Informe fi nal del Registro 
Nacional de Angioplastia Coronaria (RENAC) 2001-2002. Rev. Méd. Chile 2004; 
132: 913-922.

7. Hernández JM, Goicolea J, Durán JM, Augé JM. Registro Español de Hemodiná-
mica y Cardiología Intervencionista. IX Informe Ofi cial de la Sección de Hemo-
dinámica y Cardiología Intervensionista de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (años 1990- 2001). Rev Esp cardiol 2002; 55: 1173-1184.

8. Rotter M, Pfi ff ner D, Maier W, Zeiher AM, Meir B. Interventional cardiology in 
Europe 1999. Eur Heart J 2003; 24: 1164-1170.

9. Anderson VH, Shaw RE, Brindis GR, Hewitt K, Krone RJ, Block PC, et al. A con-
temporary overview of percutaneous coronary intervention. The American Co-
llege of Cardiology – National Cardiovascular Data Registry (ACC-NCDR). J. 
Am.Coll.Cardiol. 2002; 39: 1096 – 1103.

10. Bourassa MG, Holubkov R, Yeh W, Detre KM, and the Co-investigators of the 
National Heart Lung and Blood Institute Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty Registry. Strategy of complete revascularization in patients with 
multivessel coronary artery disease (A report from the 1985-1986 NHLBI PTCA 
Registry). Am J Cardiol 1992; 70: 174-178.

11. Wharton TP, McNamara NS, Fedele FA, Jacobs MI, Gladstone AR, Funk EJ. Pri-
mary angioplasty for the treatment of acute myocardial infarction: experien-
ce at two community hospitals without cardiac surgery. J Am Coll Cardiol 
1999;33: 1257-65.

12. Lefkovits J, Invanhoe R, Califf  R, Bergelson B, Anderson K, Stoner G,et al. Eff ects 
of platelet glycoprotein IIb-IIIa receptor blockade by a chimeric monoclonal an-

tibody (abciximab) on acute and six outcomes after percutaneous translumi-
nal coronary angioplasty for acute myocardial infarction. EPIC investigators. 
Am J Cardiol 1996; 77: 1045-1051.

13. Brener SJ, Barr LA, Burchenal JE, Katz S, George BS, Jones AA, et al. Randomi-
zed, placebo-controlled trial of platelet glycoprotein IIb/IIIa blockade with pri-
mary angioplasty for acute myocardial infarction. ReoPro and Primary PTCA 
Organization and Randomized Trial (RAPPORT) Investigators. Circulation 
1998;98.734-41.

14. Neumann J, Kastrati A, Schmitt C, Blasini R, Hadamitzky M, Mehilli J, et al. 
Eff ect of GP IIb-IIIa receptor blockade with abciximab on clinical and angiogra-
phic restenosis rate after placement of coronary stents following AMI: results of 
the ISAR – 2 trial. J Am Coll Cardiol 2000; 35:915-921.

15. Montalescot G, Barragan P, Wittenberg O, Ecollan P, Elhadad S, Villain P, et al. 
ADMIRAL Investigators. Abciximab before direct angioplasty and stenting in 
myocardial infarction regarding acute and long-term follow-up Platelet gly-
coprotein IIb/IIIa inhibition with coronary stenting for acute myocardial infarc-
tion. N Engl J Med 2001; 344: 1895-1903.

16. Stone G, Grines C, Cox D, García E, Tcheng J, Griffi  n J, et al. for the Controlled Ab-
ciximab and Device Investigation to Lower Late Angioplasty Complications (CA-
DILLAC) Investigators. Comparison of angioplasty with stenting with or without 
abciximab in acute myocardial infarction. N Engl J Med 2002; 346:957-966.

17. Eisenberg MJ, Jamal S, Glycoprotein IIb/IIIa inhibition in the setting of acute 
ST-segment elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2003; 42: 1-6.

18. Antonucci D, Rodriguez A, Hempel A, Valenti R, Migliorini A, Vigo F, et al.A ran-
domized trial comparing primary infarct artery stenting with or without ab-
ciximab in acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2003; 42:1879-1885.

19. Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous throm-
bolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 ran-
domised trials. Lancet 2003; 361: 13-20.

20. Hochman JS, Buller CE, Sleeper LA, Boland J, Dzavik V, Sanborn T, et al. for 
the Shock Investigators. Cardiogenic shock complicaring acute myocardial 
infarction-etiologies, management and outcome: a report from the SHOCK 
Trial registry. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1063-1070.

21. Hochman JS, Sleeper LA, Webb JG, Sanborn TA, White HD, Talley JD, et al for 
the Shock Investigators. Early revascularization in acute myocardial infarc-
tion complicated by cardiogenic shock. N Engl J Med 1999; 341: 625-634.

22. Sutton AG, Campbell PG, Graham R, Price D, Gray J, Grech E, et al. A rando-
mized trial of rescue angioplasty versus a conservative approach for failed fi -
brinolysis in ST-segment elevation myocardial infarction: the Middlesbroug 
Early Revascularization to Limit Infarction (MERLIN trial). J Am Coll Cardiol 
2004;44: 287-296.

23. Ellis SG, Da Silva ER, Heydrinkx G, Talley J, Cernigliaro C, Steg G, et al. Ran-
domized comparison of rescue angioplasty with conservative management 



182 | Revista CONAREC 2015;31(130):178-182

of patients with early failure of thrombolysis for acute myocardial infarction. 
Circulation 1994; 90: 2280-2284.

24. Ellis SG, Da Silva ER, Spaulding CM, Nobuyoshi M, Weiner B, Talley JD. Review 
of immediate angioplasty after fi brinolytic therapy for acute myocardial in-
farction: insights from the RESCUE I, RESCUE II, and other contemporary clini-
cal experiences. Am Heart J 2000; 339:1046-1053.

25. Sutton AG, Cambell PG, Grech ED, Price D, Davies A, Hall J, et al. Failure of 
thrombolysis: experience with a policy of early angiography and rescue an-
gioplasty for electrocardiography evidence of failed thrombolysis. Heart 
2000;84: 197-204.

26. Berger PB, Tuttle RH, Holmes DR, Topol EJ, Aylward PE, Horgan J, et al. for the 
GUSTO – I Investigators. One-year survival among patients with acute myo-
cardial infarction complicated by cardiogenic shock, and its relation to ear-
ly revascularization. Results from the GUSTO-I trial. Circulation 1999; 99:873-
878.

27. Webb JG, Sleeper LA, Buller CE, Boland J, Palazzo A, Buller CE, et al for the 
SHOCK Investigators. Implications of the timing of onset of cardiogenic 
shock after acute myocardial infarction: A report from the SHOCK Trial Regis-
try. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 1084-1090.

28. Steg PG, Bonnefoy E, Chabaud S, Lapostolle F, Dubien P, Cristofi ni P, et al. Im-
pact of time to treatment on mortality after prehospital fi brinolysis or pri-
mary angioplasty. Data from the CAPTIM randomized clinical trial. Circula-
tion 2003;108: 2851-6.

29. Cannon CP, Gibson CM, Lambrew CT, Shoultz DA, Levy D, French W, et al. Re-
lationship of symptom-onset-to-baloon time and door-to-baloon time with 
mortality in patients undergoing angioplasty for acute myocardial infarc-
tion. JAMA 2000; 283: 2941-2947.

30. Nallamothu BK, Bates ER, Herrin J, Wang Y, Bradley EH, Krumholz HM, et al. 
Times to treatment in transfer patients undergoing primary percutaneous 

coronary intervention in the United States: National Registry of Myocardial 
Infarction (NRMI)-3/4 analysis. Circulation 2005;111:761-7.

31. Fox K, Goodman S, Anderson F, Granger C, Moscucci M, Flather M, et al. GRA-
CE Investigators. From guidelines to clinical practice: the impact of hospital 
and geographical characteristics on temporal trends in the management of 
acute coronary syndromes. Eur Heart J 2003; 24: 1414-1424.

32.  Kevorkian R, Blanco P, Ferreirós E, Higa C, Gitelman P, Zilberstein H, et al; en 
representación de los miembros del Área de Investigación de la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología. Registro IAM 1999. Rev Argent Cardiol 2001;69:488-
500.

33. Gagliardi J, Charask A, Higa C, Blanco P, Dini A, Tajer C, et al. Infarto agudo de 
miocardio en la República Argentina. Análisis comparativo de sus caracterís-
ticas y conductas terapéuticas en los últimos 18 años. Resultados de las En-
cuestas SAC. Rev Argent Cardiol 2006;74:125 (abstract 72).

34. Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, Bates ER, Green LA, Hand M, et al; 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1999 Guidelines for the 
Management of Patients With Acute Myocardial Infarction). ACC/AHA gui-
delines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarc-
tion– executive summary: a report of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Com-
mittee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of Patients With 
Acute Myocardial Infarction). Circulation 2004;110:588-636

35. Consenso de Sindromes Coronarios Agudos. Sociedad Argentina de Cardio-
logía. Rev Argent Cardiol 2005; 73 (supl 3): 45-62.

36. McNamara R, Herrin J, Bradley E, Portnay E, Curtis J, Wang Y,et al. Hospital 
improvement in time to reperfusion in patients with acute myocardial infarc-
tion, 1999 to 2002. J Am Coll Cardiol. 2006; 47(1):45-51.



Registro CONAREC XV | Agüero F y cols. | 183

PROTOCOLO CONAREC XV. HIPERTENSIÓN EN SERVICIO DE EMERGENCIAS. 

PREDICTORES DE EVOLUCIÓN EN PACIENTES ADMITIDOS A SERVICIOS DE 

EMERGENCIAS POR HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEVERA

PROTOCOL CONAREC XV. HYPERTENSION IN SHOCK ROOM. PREDICTORS OF 

EVOLUTION  IN PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY SERVICES FOR SEVERE 

HYPERTENSION
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OBJETIVO 
Identifi car predictores clínicos de mala evolución (necesidad de internación) en pa-

cientes admitidos en servicios de emergencias (SE) por hipertensión arterial (HTA) 

severa.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se realizó el análisis del registro de 615 pacientes consecutivos mayores de 18 años, 

que consultaron por HTA severa a 23 servicios de emergencias de centros con residen-

cias activas asociadas a CONAREC. El período de registro se extendió desde el 21/6/06 

hasta el 2/3/07. Se analizaron características basales, incluyendo variables demográfi -

cas, antecedentes patológicos, tratamiento antihipertensivo previo, características clí-

nicas, ECG y de laboratorio. Se trató de identifi car predictores de internación, con la fi -

nalidad de identifi car subgrupos de pacientes de alto riesgo. Criterios de inclusión. 
-Pacientes mayores de 18 años que consultaron a SE de centros con residencia de 

Cardiología. -Cifras de tensión arterial mayores o iguales de 180 mmHg de TAS y/o 

100 mmHg de TAD en 2 tomas consecutivas realizadas cada 5 minutos. Criterios de 
exclusión. -Temperatura corporal mayor a 38º grados centígrados. -Sepsis en curso. 

-Pacientes cursando el posoperatorio de cirugía mayor. -Pacientes traumatizados.

RESULTADOS
Las características basales y los valores de TA a la admisión se exponen en la Tabla 1.
Motivo de consulta. Los motivos de consulta, según orden de frecuencia, fueron: ce-

faleas (39,3%), mareos (19,1%), dolor precordial (18,4%), disnea (16,1%) y otros (7,1%). 

La tasa de internación fue de 11,9%. Las principales causas que motivaron la interna-

ción fueron: síndrome coronario agudo (31%), insufi ciencia cardíaca (14%), edema 

agudo de pulmón (12%), HTA refractaria 0al tratamiento en emergencias, accidente 

cerebrovascular (7%) y dolor precordial en estudio (5%). Otras causas (13%) menos 

frecuentes incluyeron patologías de distinta índole, como encefalopatía hipertensiva, 

síncope, bloqueo AV completo, arritmias supraventriculares como fi brilación o aleteo 

auricular, aneurismas torácicos o abdominales, etc.

Predictores de internación. Las variables asociadas con mayor necesidad de inter-

nación en el análisis univariado fueron el antecedente de enfermedad coronaria (EC) 

(p=0,001) e insufi ciencia cardíaca (IC) (p=0,0001), HTA no tratada (p=0,007), diabetes 

(p=0,027) y tabaquismo (p=0,001). Los predictores de internación que resultaron sig-

nifi cativos en el análisis multivariado fueron: el antecedente de tabaquismo (odds ratio 

[OR] =1,8; intervalo de confi anza del 95% [IC95%]: 1,18-2,8; p=0,01), EC (OR=2; IC95%: 

1,1-3,5; p=0,016) o de IC (OR=3,4; IC95%: 1,8-6,2; p=0,001).

CONCLUSIÓN
Los pacientes con antecedente de tabaquismo, enfermedad coronaria o insufi ciencia 

cardíaca constituyen un subgrupo con mayor riesgo de internación entre los pacien-

tes admitidos a servicios de emergencias por HTA severa.
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Tabla 1. Características basales y valores de TA a la admisión.

Edad (años) 61±7 -

Sexo masculino (%) 50,8% -

HTA previa 84,1% -

Tratamiento previo 80,3% -

Diabetes 16,9% -

Dislipemia 28,1% -

Tabaquismo 28,7% -

Sedentarismo 47,8% -

Fallo renal 3.9% -

Insufi ciencia cardíaca 9,4% -

Arteriopatía periférica 4,6% -

Enfermedad coronaria 12,1% -

Enfermedad cerebrovascular 4,1% -

TAS1 (primera toma) 197,66 mmHg 110,3 mmHg

TAD1 (primera toma) 110, 13 mmHg 15, 89 mmHg
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RESUMEN
Introducción. Los dos grandes registros multicéntricos de cirugía cardíaca realiza-
dos en la Argentina, CONAREC y ESMUCICA, datan de más de 10 años. Conside-
rando los avances médicos y quirúrgicos de la última década, surgió la necesidad 
de realizar un nuevo registro nacional, prospectivo y multicéntrico para conocer 
las características, la evolución, las complicaciones y los predictores de mortali-
dad de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca.
Objetivos. Conocer el perfi l epidemiológico, la modalidad quirúrgica y la evolu-
ción posoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca en la Argentina.
Material y métodos. Registro prospectivo, consecutivo y multicéntrico realiza-
do en 49 centros cardioquirúrgicos de la República Argentina por residentes de 
Cardiología. Se analizaron las características y la evolución de 2.553 pacientes so-
metidos a cirugía cardíaca entre septiembre de 2007 y octubre de 2008: 1.465 
(57,4%) a cirugía coronaria, 359 (14,1%) a reemplazo valvular aórtico, 169 (6,6%) 
a cirugía valvular mitral, 312 (12,2%) a cirugía combinada coronariovalvular y 248 
(9,7%) a otros procedimientos.
Resultados. Hubo predominio de hombres (74,9%); la edad promedio fue de 
63±11 años. La prevalencia de diabetes fue del 24,9%, la de hipertensión del 
76,3% y la de insufi ciencia cardíaca del 17%. La disfunción ventricular moderada 
a grave prequirúrgica fue del 23,8% y el 19,8% de las cirugías fueron no progra-
madas. En las cirugías coronarias, el 41,9% de ellas se realizaron sin circulación ex-
tracorpórea y se empleó puente mamario en el 89%. El 81,7% de las cirugías mi-
trales se indicaron por insufi ciencia y el 62,6% de las aórticas, por estenosis. En 
estas cirugías se emplearon válvulas mecánicas en el 58% de los casos. La me-
diana de internación fue de 6 días. Se presentaron complicaciones mayores en 
el 31,7% (del 25% en coronarios al 49,36% en combinados) y la mortalidad global 
fue del 7,7% (del 4,3% en coronarios al 13,4% en combinados).
Conclusiones. Este registro muestra la realidad de la cirugía cardíaca en centros 
con residencia o concurrencia de Cardiología. Comparadas con cifras de registros 
nacionales previos, la mortalidad 
Palabras clave: procedimientos quirúrgicos cardiovasculares, mortalidad, compli-
caciones posoperatorias.

ABSTRACT
Background. The CONAREC and the ESMUCICA studies are the largest multicen-
ter registries performed in Argentina more than 10 years ago. The clinical and 
surgical advances achieved during the last decade have obliged us to carry out a 
new national, prospective and multicenter registry to become aware of the cha-
racteristics, outcomes, complications and predictors of mortality of patients un-
dergoing cardiac surgery.
Objectives. To recognize the epidemiologic profi le, surgical approach and posto-
perative outcomes of patients undergoing cardiac surgery in Argentina.
Material and Methods. This is a prospective, consecutive and multicenter registry 
performed by residents in Cardiology in 49 centers with cardiovascular surgery fa-
cilities. A total of 2553 patients undergoing cardiac surgery were included be-
tween September 2007 and October 2008, distributed as follows: coronary artery 
bypass graft surgery, 1465 patients (57.4%); aortic valve replacement, 359 (14.1%); 
mitral valve surgery, 169 (6.6%); combined procedure (revascularization-valve sur-
gery),312 (12.2%); other procedures, 248 (9.7%).
Results. There were more men (74.9%) than women; mean age was 63±11 years. The 
prevalence of diabetes was 24.9%, of hypertension 76.3% and of heart failure 17%. 
Preoperative moderate to severe left ventricular dysfunction was 23.8%, and 19.8% 
of surgeries were done on an urgent or emergency basis. A 41.9% of coronary artery 
bypass graft surgeries were done without cardiopulmonary bypass and a mammary 
artery bypass graft was used in 89%. Mitral valve surgery was indicated due to mitral 
regurgitation in 81.7% of cases and 63.6% of aortic valve surgeries were due to aortic 
valve stenosis. Mechanical heart valve prostheses were used in 58% of cases. Patients 
were hospitalized for a median of 6 days. Major complications occurred in 31.7% of 
cases (25% in revascularization surgeries and 49.36% in combined procedures) and 
global mortality was 7.7% (4.3% and 49.36%, respectively).
Conclusions. This registry demonstrates the real facts in cardiovascular surgery in 
centers with cardiovascular residents in Cardiology. Mortality and major compli-
cations are lower than those reported by previous registers, yet they are still high.
Keywords:  cardiovascular surgical procedures, mortality, postoperative compli-
cations..
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INTRODUCCIÓN
En la Argentina se realizaron dos grandes registros multicéntricos de ciru-

gía cardíaca (CC): CONAREC III1, que incluyó 1.293 pacientes sometidos a ci-

rugía de revascularización miocárdica (CRM) en 41 centros de todo el país 

entre octubre de 1992 y septiembre de 1993, y el Estudio Multicéntrico de 

Cirugía Cardíaca, ESMUCICA2,3, que incorporó 2.125 pacientes (70% CRM y el 

resto cirugía valvular) de 4 centros de alto volumen de la Ciudad de Buenos 

Aires entre agosto de 1996 y julio de 1997. Ambos estudios se realizaron 

hace más de diez años y presentan diferencias sustanciales entre sí en los re-

sultados publicados.

Considerando los avances médicos y quirúrgicos de la última década, sur-

gió la necesidad de realizar un nuevo registro nacional, prospectivo y mul-

ticéntrico, para conocer las características, la evolución, las complicacio-

nes y los predictores de mortalidad de los pacientes sometidos a CC.

MATERIAL Y MÉTODOS
CONAREC XVI es un registro multicéntrico y prospectivo que incluyó en forma con-

secutiva a todos los pacientes mayores de 18 años, sometidos a CC entre los me-

ses de septiembre de 2007 y octubre de 2008 en 49 centros cardioquirúrgicos (véa-

se el Apéndice), distribuidos en 16 provincias de la República Argentina, que con-

taban con residencia o concurrencia de Cardiología. La incorporación de los pacien-

tes se realizó completando un formulario electrónico que se encontraba disponible 

en la página web del CONAREC, al cual se accedía mediante una clave personaliza-

da. Se registraron variables vinculadas con los antecedentes clínicos, datos quirúrgi-

cos y de la evolución hospitalaria. Se consideró complicación mayor la presencia de:

1.  Infarto perioperatorio: desarrollo de nuevas ondas Q persisten-

tes de por lo menos 0,04 ms en dos o más derivaciones consecuti-

vas y/o disminución del voltaje de la onda R en precordiales >25%, 

con aumento de CPK MB ≥80 UI/ml y/o alteraciones parietales en el 

ecocardiograma.

2.  Síndrome de bajo gasto cardíaco: tensión arterial sistólica <90 

mmHg, palidez y frialdad cutánea, mal relleno capilar, obnubilación 

y oliguria, índice cardíaco <2,2 l/min/m2, presión capilar pulmonar 

>18 mmHg, con requerimiento de más de un inotrópico o balón de 

contrapulsación intraaórtico (BCIAo).
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3.  Insufi ciencia renal: incremento de la creatinina por encima del 50% 

respecto del valor basal y/o requerimiento de hemodiálisis.

4.  Accidente cerebrovascular: lesión cerebral focal y/o difusa confi rma-

da por hallazgos clínicos y/o tomografía computarizada con secuela 

al alta del paciente.

5.  Mediastinitis: signos clínicos y/o cultivos positivos.

6.  Sepsis: hemocultivo positivo y dos de los siguientes criterios:
 a. temperatura superior a 38,5°C,

 b. recuento leucocitario superior a 15.000/ml,

 c. cultivo positivo de foco primario de infección y

 d. tensión arterial media menor de 60 mm Hg durante un mínimo de dos 

horas.

7.  Distrés respiratorio: cuadro de inicio agudo caracterizado por PaO2/

FiO2 < 200, infi ltrados en cuatro cuadrantes en la radiografía de tó-

rax, presión capilar pulmonar < 18 mm Hg.

8.  Reoperación: requerimiento de reapertura de esternón ocurrida des-

de la salida de quirófano.

Una auditoría independiente, al azar, controló que se haya mantenido la consecuti-

vidad de pacientes, mediante la revisión del 30,86% de los registros ingresados; esto 

se realizó comparando la lista quirúrgica de los centros asignados y la base de datos 

del CONAREC. Además, se auditó el 7,83% de las historias clínicas, con control de los 

criterios de inclusión y exclusión y de la veracidad de los datos ingresados.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables cuantitativas se presentaron como media y desviación estándar o 

mediana y rango intercuartil según la distribución fuera paramétrica o no. En la 

comparación de dos grupos se empleó la prueba de la t o la de Wilcoxon según 

la distribución fuera paramétrica o no, respectivamente. Las variables cualitativas 

se expresaron como porcentajes y la signifi cación estadística se determinó con la 

prueba de chi cuadrado. La razón de predominio se expresó como odds ratio (OR) 

con su intervalo de confi anza del 95% (IC95%). Se consideró signifi cación estadís-

tica un valor de p<0,05 a dos colas. En cada caso se realizó un análisis de regresión 

logística multivariado para establecer predictores independientes con todas las va-

riables que en el análisis univariado presentaran un valor de p<0,10. Los análisis se 

efectuaron con el software de estadística Stata (Versión 10.0,StataCorp, Texas, USA).

RESULTADOS

POBLACIÓN GENERAL
Se incluyeron 2.553 pacientes, de los cuales 1.465 (57,4%) corresponden a CRM, 

359 (14,1%) a reemplazo valvular aórtico (RVA), 169 (6,6%) a cirugía de válvula mi-

tral (CVM), 312 (12,2%) a cirugía combinada (CCo) coronario-valvular y 248 (9,7%) 

a otros procedimientos. Este último grupo no se analizó por la heterogeneidad de 

los tipos de cirugías incluidos: doble reemplazo valvular, reemplazo valvular aórtico 

asociado con reemplazo de la aorta ascendente, cirugía de la válvula tricuspídea y fi -

nalmente CRM combinada con alguno de estos procedimientos.

Las características basales de los pacientes se detallan en la Tabla 1.
Hubo predominio de hombres (74,9%) y la edad promedio fue de 63±11 años. La 

prevalencia de diabetes fue del 24,9%, la de hipertensión arterial del 76,3%, la de in-

farto previo del 20,1% y la de insufi ciencia cardíaca del 17%. Presentaron antece-

dente de enfermedad pulmonar crónica el 9,4%, de insufi ciencia renal el 7,8%, de 

accidente cerebrovascular el 3,9%, de enfermedad vascular periférica el 7,7% y de 

CC el 3,9%. En el 23,8% se evidenció disfunción ventricular izquierda (DVI) modera-

da a grave y el 19,8% de las cirugías fueron no programadas.

Se registraron complicaciones mayores en el 31,7% y la mortalidad global fue del 

7,7% (Tabla 2). La mediana de internación fue de 6 días (6 para las cirugías corona-

rias, 7 para las valvulares y 8 para las combinadas).

CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA
Se incluyeron 1.465 pacientes. La edad media fue de 63±9,2 años y el 82,9% 

eran hombres. Las características basales se presentan en la Tabla 1. La an-

gina inestable fue el cuadro clínico más frecuente previo a la cirugía (52,7%). 

Tabla 1. Características basales de la población 

Complicación
Todos 

n=2.553 
n (%)

CRM 
n=1.465 

n (%)

RVA 
n=359 
n (%)

CVM 
n=169 
n (%)

Combinadas 
n=312 
n (%)

Edad 63 ± 11 63 ± 9,27 64,8 ± 12,4 59,2 ± 12 69,8 ± 9,4 

Sexo masculino 1.912 (74,9%) 1.214 (82,9%) 227 (63,2%) 76 (44,9%) 232 (74,4%) 

Antecedentes 
Tabaquismo 987 (38,31%) 625 (42,66%) 108 (30,1%) 40 (23,6%) 118 (37,8%) 

Diabetes 635 (24,87%) 446 (30,44%) 63 (17,55%) 14 (8,28%) 82 (26,3%) 

Dislipidemia 1.443 (56,5%) 1.006 (68,7%) 132 (36,7%) 35 (20,7%) 188 (60,3%) 

HTA 1.948 (76,3%) 1.214 (82,8%) 232 (64,6%) 83 (49,1%) 255 (81,7%) 

EPOC 240 (9,4%) 121 (8,26%) 30 (8,36%) 20 (11,8%) 39 (12,5%) 

IAM previo 615 (24,09%) 1,028 (36,1%) 8 (2,3%) 4 (2,37%) 55 (17,6%) 

IAM < 30 días 129 (5,05%) 111 (7,57%) 2 (0,56%) 1 (0,59%) 13 (4,2%) 

CRM previa 40 (1,51%) 15 (1,02%) 8 (2,23%) 2 (1,18%) 12 (3,85%) 

Cirugía valvular previa 69 (2,7%) 3 (0,2%) 20 (5,57%) 16 (9,47%) 8 (2,56%) 

Angioplastia previa 301 (11,79%) 243 (16,59%) 9 (2,51%) 5 (2,96%) 35 (11,22%) 

IRC previa 200 (7,83%) 100 (6,84%) 28 (7,8%) 12 (7,10%) 41 (13,14%) 

IRC dialítica 14 (0,55%) 5 (0,34%) 3 (0,84%) 2 (1,18%) 2 (0,65%) 

ACV previo 101 (3,96%) 58 (3,96%) 17 (4,74%) 7 (4,14%) 10 (3,25%) 

Enfermedad vascular periférica 196 (7,68%) 140 (9,56%) 9 (2,51%) 2 (1,18%) 35 (11,22%) 

DVI moderada a grave 607 (23,78%) 376 (25,67%) 68 (18,94%) 21 (12,4%) 88 (28,2%) 

Clínica
Asimtomáticos 288 (11,28%) 183 (12,49%) 24 (6,69%) 16 (9,47%) 22 (7,05%) 

Angina inestable 895 (35,06%) 772 (52,7%) 30 (8,36%) 3 (1,78%) 66 (21,15%) 

Angina crónica estable 597 (23,38%) 423 (28,87%) 58 (16,16%) 3 (1,78%) 85 (27,2%) 

Síncope 140 (5,48%) 32 (2,18%) 54 (15,04%) 8 (4,73%) 30 (9,6%) 

ICC crónica 435 (17,04%) 111 (7,58%) 99 (27,58%) 68 (40,2%) 93 (29,8%) 

ICC aguda 134 (5,25%) 46 (3,14%) 21 (5,85%) 15 (8,88%) 29 (9,3%) 

Shock cardiogénico 26 (1,02%) 9 (0,61%) 0 (0%) 7 (4,14%) 3 (0,97%) 

Agentes Inotrópicos 67 (2,62%) 25 (1,71%) 10 (2,79%) 7 (4,14%) 12 (3,85%) 

BCIAo 39 (1,53%) 31 (2,12%) 0 (0%) 1 (0,59%) 4 (1,28%) 

Cirugía no electiva 505 (19,78%) 373 (25,46%) 37 (10,31%) 16 (9,47%) 45 (14,4%) 

EuroSCORE 2,62-3,51% 3,51%-6,51% 3,51%-6,51% 6,51%-8,37% 

CRM: cirugía de revascularización miocárdica. RVA: remplazo valvular aórtico. CVM: cirugía valvular mitral. HTA: hipertensión arterial. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. IAM: 
infarto agudo de miocardio. IRC: insufi ciencia renal crónica. ACV: accidente cerebrovascular. DVI: disfunción ventricular izquierda. ICC: insufi ciencia cardíaca congestiva. BCIAo: balón de 
contrapulsación intraaórtico.
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Se evidenció DVI en el 25,7% de los casos. El 28,4% de los pacientes tenían 

lesión grave del tronco de la arteria coronaria izquierda, el 89,7% lesión gra-

ve de la arteria descendente anterior, el 74,4% de la circunfl eja y el 74,5% 

de la coronaria derecha. El 56,2% presentaba lesión de tres vasos. El 25,5% 

de los procedimientos fueron no programados; el 2,4% del total fueron de 

emergencia. El requerimiento de BCIAo fue del 2,1%.

La media de puentes realizados fue de 2,8±0,94. El mamario a la arteria descenden-

te anterior fue el puente arterial más utilizado (93,8% de los casos) y la arteria radial 

se empleó en sólo el 13,9%.

La mortalidad global fue del 4,3% (EuroSCORE predicho: 2,62-3,51%) y la tasa de 

complicaciones mayores fue del 24,9% (Tabla 2).

Comparación entre las cirugías con circulación extracorpórea 
y sin ella
De los 1.465 pacientes, 851 (58,1%) se operaron con circulación extracorpórea 

(CEC), y 614 (41,9%) sin CEC. En 38 centros (76%) se realizaron los dos tipos de pro-

cedimientos y en 12 (24%) sólo cirugía con CEC.

No hubo diferencias entre ambos grupos respecto de edad, sexo y función 

ventricular. Los pacientes sin CEC tuvieron mayor prevalencia de diabe-

tes (33,5% vs. 28,2%; p<0,03) y antecedente de accidente cerebrovascular 

(5,2% vs. 3,1%; p<0,04). En los pacientes con CEC fueron más frecuentes 

la lesión del tronco de la coronaria izquierda (31,9% vs. 23,4; p<0,01) y las 

cirugías no programadas (27,5% vs. 22,6%; p<0,004); si bien en este gru-

po la media de puentes fue mayor (3,1±0,8 vs. 2,5±0,9; p<0,001), no hubo 

diferencia en la utilización de conductos mamarios o radiales. Hubo más 

complicaciones mayores en cirugía con CEC (28,2% vs. 20,5%; p=0,001) y 

tendencia a mayor mortalidad (5,2% vs. 3,1%; p=0,053). La CRM con CEC 

fue un predictor independiente de mayor morbimortalidad (OR=1,58; 

IC95%: 1,19-2.1; p=0,001).

Fueron predictores independientes de mortalidad:

a. Para la cirugía sin CEC, sólo el sexo femenino (OR=4,4; IC95%: 2-12).

b. Para la cirugía con CEC: la edad (años) (OR=1,07; IC95%: 1,03-1,11), la diabetes 

(OR=2,3; IC95%: 1,8-4,5), la lesión de tronco (OR=2,03; IC95%: 1,05-3,93), la insu-

fi ciencia renal preoperatoria (OR=2,67; IC95%: 1,06-6,7), el tiempo de CEC (minu-

tos) (OR=1,01; IC95%: 1,002-1,02) y que la cirugía fuera no programada (OR=1,98; 

IC95%: 1,006-3,9).

CIRUGÍAS VALVULARES

Reemplazo valvular aórtico
Se incluyeron 359 cirugías. Las características basales se presentan en la Tabla 1. 
El motivador de la cirugía fue la estenosis aórtica en el 62,7% y la insufi ciencia en el 

37,3%. Se utilizaron válvulas mecánicas en el 57,9%.

El 10,31% fueron procedimientos no programados; el 0,8% del total fueron de 

emergencia.

La mortalidad fue del 8,91% (EuroSCORE predicho: 3,51-6,51%). Se presentaron 

complicaciones mayores en el 29,3% de los casos (Tabla 2).
Fueron predictores independientes de mortalidad el tiempo de CEC (minutos) 

(OR=1,01; IC95%: 1,003-1,02), la hipertensión pulmonar (presión sistólica pulmonar 

mayor de 35 mmHg) (OR=4,31; IC95%: 1,01-18,3) y la insufi ciencia renal preopera-

toria (OR=5,45; IC95%: 1,96-15).

Cirugía valvular mitral
Se incluyeron 169 cirugías. Las características basales se presentan en la Tabla 1. 
La insufi ciencia cardíaca crónica fue el antecedente clínico más frecuente (40,2%). 

Los motivadores de la cirugía fueron fundamentalmente la insufi ciencia de origen 

mixomatoso (34,3%) y la estenosis de causa reumática (18,3%).

Se evidenció DVI en el 12,4% de los pacientes. Se utilizaron válvulas mecánicas en 

el 58,5% de los casos, válvulas biológicas en el 17,2% y se realizó plástica mitral en el 

Tabla 2. Complicaciones mayores y mortalidad según procedimiento.

Complicación
Todos 

n=2.553 
n (%)

CRM 
n=1.465 

n (%)

RVA 
n=359 
n (%)

CVM 
n=169 
n (%)

Combinadas 
n=312 
n (%)

IAM posoperatorio 123 (4,82%) 87 (5,94%) 8 (2,23%) 4 (2,37%) 17 (5,45%) 

SBVM 590 (23,1%) 241 (16,45%) 63 (17,55%) 58 (34,32%) 129 (41,3%) 

Insufi ciencia renal 339 (13,3%) 119 (8,81%) 43 (11,98%) 26 (15,38%) 73 (23,4%) 

ACV 28 (1,1%) 9 (0,61%) 8 (2,23%) 5 (2,96%) 8 (2,56%) 

Mediastinitis 48 (1,88%) 27 (1,84%) 11 (3,06%) 1 (0,59%) 5 (1,6%) 

Sepsis 114 (4,5%) 44 (3%) 21 (5,85%) 6 (3,55%) 24 (7,7%) 

Distrés respiratorio 93 (3,64%) 44 (3%) 16 (4,46%) 7 (4,14%) 14 (4,5%) 

Reoperación 147 (5,76%) 62 (4,23%) 21 (5,85%) 12 (7,1%) 34 (9,77%) 

Complicaciones mayores (global) 809 (31,7%) 366 (24,98%) 105 (29,2%) 67 (39,64%) 154 (49,36%) 

Mortalidad 196 (7,68%) 63 (4,3%) 32 (8,91) 18 (10,65%) 42 (13,4%) 

CRM: cirugía de revascularización miocárdica. RVA: remplazo valvular aórtico. CVM: cirugía valvular mitral. IAM: infarto agudo de miocardio. SBVM: síndrome de bajo volumen minuto. ACV: 
accidente cerebrovascular.

Tabla 3. Comorbilidades y mortalidad. Registros nacionales de cirugía cardía-

ca: CRM.

Comorbilidad

CONAREC III 
n=1.293 

41 centros 
1992-1993

ESMUCICA 
n=1.493 
4 centros 

1996-1997

CONAREC XVI 
n=1.465 

49 centros 
2007-2008

Hipertensión arterial 754 (58.31%) 855 (57.30%) 1.214 (82.80%) 

Dislipidemia 744 (57.54%) 956 (64%) 1.006 (68.70%) 

Diabetes 272 (21.04%) 325 (21.8%) 446 (30.44%) 

EPOC 114 (8.82%) 63 (4.20%) 121 (8.26%) 

Insufi ciencia renal 49 (3.79%) 34 (2.30%) 100 (6.84%) 

Angina inestable 853 (65%) 881 (59%) 772 (52.70%) 

IAM < 30 días 153 (11%) 164 (11%) 110 (7.57%) 

Insufi ciencia cardíaca 64 (4.95%) 111 (7.58%) 

DVI moderada a grave 541 (45.30%) 540 (36.20%) 376 (25.67%) 

Cirugía no electiva 152 (12.06%) 411 (27.50%) 373 (25.46%) 

Tiempo de CEC 98 min 96 min 

Mortalidad 152 (11.76%) 76 (5.10%) 63 (4.30%) 

CRM: cirugía de revascularización miocárdica. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. IAM: infarto agudo de miocardio. DVI: disfunción ventricular izquierda.CEC: circu-
lación extracorpórea.

Tabla 4. Comorbilidades y mortalidad. Registro nacionales de cirugía cardíaca: 

valvulares.

RVA CVM
ESMUCICA 

n = 241 
4 centros 

1996-1997

CONAREC XVI 
n = 359 

49 centros 
2007-2008

ESMUCICA 
n = 107 

4 centros 
1996-1997

CONAREC XVI 
n = 169 

49 centros 
2007-2008

Edad 58.6 64.8 55.5 59.2 

Sexo mascu-

lino
151 (62.50%) 227 (63.20%) 36 (34%) 76 (44.90%) 

Comorbilidades 

Diabetes 22 (9.10%) 63 (17.55%) 6 (5.73%) 14 (8.28%) 

ACV previo 14 (5.90%) 17 (4.74%) 12 (10.93%) 7 (4.14%) 

Insufi ciencia 

renal crónica
14 (5.83%) 28 (7.80%) 3 (3.03%) 12 (7.10%) 

Insufi ciencia 

cardíaca 
53 (22%) 99 (27.58%) 23 (21.16%) 68 (40.20%) 

DVI modera-

da a grave 
49 (20.45%) 68 (18.94%) 10 (9.50%) 21 (12.40%) 

Cirugí no 

electiva 
26 (10.80%) 37 (10.31%) 27 (25%) 16 (9.47%) 

Tiempo de 

CEC
104 min 92 min 91 min 101 min 

Mortalidad 20 (8.30%) 32 (8.91%) 10 (9.50%) 18 (10.65%) 

RVA: remplazo valvular aórtico. CVM: cirugía valvular mitral. DVI: disfunción ventricular 
izquierda.CEC: circulación extracorpórea.



Registro CONAREC XVI | Lowenstein D. y cols. | 187

24,3%. El 9,5% de los procedimientos fueron no programados; el 1,2% del total fue-

ron de emergencia.

La mortalidad fue del 10,6% (EuroSCORE predicho: 3,51-6,51%) y hubo complica-

ciones mayores en el 39,6% (Tabla 2).
Fue predictor independiente de mortalidad el tiempo de CEC (minutos) (OR=1,02; 

IC95%: 1,008-1,03).

CIRUGÍAS COMBINADAS CORONARIO-VALVULARES
Se incluyeron 312 pacientes: 248 (79,5%) fueron sometidos a CRM asociada con 

RVA y 64 (20,5%) a CRM asociada con CVM. Las características basales se presentan 

en la Tabla 1. Se objetivó DVI en el 31,4%.

Se encontró lesión grave en el tronco de la coronaria izquierda en el 16,3%, 

en la descendente anterior en el 69,5%, en la circunfl eja en el 51,9% y en 

la coronaria derecha en el 57,1%. La media de puentes realizados fue de 

2±0,95 y se empleó mamaria como puente a la arteria descendente anterior 

en el 71,9% de los casos de lesión grave en esta arteria.

El 14,4% de los procedimientos fueron no programados; el 2,2% del total fueron de 

emergencia. La mortalidad fue del 13,4% (EuroSCORE predicho: 6,51-8,37%); se pre-

sentaron complicaciones mayores en el 49,4% (Tabla 2).
Fueron predictores independientes de mortalidad: la edad (años) (OR=1,08; IC95%: 

1,03-1,13), el antecedente de insufi ciencia cardíaca (OR=3,4; IC95%: 1,5-7,6), el 

tiempo de CEC (minutos) (OR=1,014; IC95%: 1,005-1,023), la hipertensión pulmo-

nar grave (presión sistólica pulmonar mayor de 60 mmHg) (OR=11,9; IC95%: 3,1-46) 

y que la cirugía fuera no programada (OR=3,4; IC95%: 1,3-8,4).

DISCUSIÓN
El Registro CONAREC XVI se realizó por la necesidad de actualizar la información na-

cional sobre cirugía cardíaca tras más de una década desde los registros previos. Sus 

hallazgos permiten formular una serie de consideraciones.

CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA
En comparación con los registros anteriores, el Registro CONAREC XVI muestra que 

los pacientes sometidos a CRM actualmente son algo más añosos (CONAREC III: 

60,9 años; ESMUCICA: 62 años; CONAREC XVI: 63 años), con más antecedentes de 

hipertensión, diabetes y comorbilidades, pero con mejor función ventricular izquier-

da y menos historia de infarto de miocardio reciente (Tabla 3).
Aunque casi el 20% de las cirugías fueron no electivas y el 25% presentaba lesión 

grave del tronco de la coronaria izquierda, la tasa de uso del BCIAo preoperatorio fue 

del 1,53%. El uso posoperatorio fue del 3,5%, a pesar de que presentaron síndrome 

de bajo gasto el 23% de los pacientes. Lo dicho anteriormente hace suponer que 

el BCIAo es subutilizado en el perioperatorio cardíaco por falta de disponibilidad.

Es claro el predominio de la cirugía con puente mamario asociado con puentes ve-

nosos. Ello contrasta con la escasa utilización de la arteria radial.

La mortalidad a través de los diferentes estudios ha disminuido, posiblemente por 

la mejora en las técnicas quirúrgicas, el perfeccionamiento de la recuperación car-

diovascular y el advenimiento de nuevos fármacos. En CONAREC III, la mortalidad 

hospitalaria fue del 11,8% y en ESMUCICA del 5,1% frente al 4,3% en CONAREC XVI.

En comparación con registros internacionales, el análisis de casi 6,9 millones de ci-

rugías en casi 20 años4-23 permite ver que el perfi l de riesgo prequirúrgico es muy si-

Tabla 5. Principales registros internacionales de cirugías cardiacas. Resultados.

Mortalidad

Registro Año Población 
(n)

Centros 
(n) Región Tipo de 

cirugía
IH/30 días 

(%)
1 año 

(%)
3 años 

(%)
Cirugías coronarias
UKCSR 1985-2002 339.000 37 Reino Unido CRM 2,5 Na Na 

MEDICARE 1990-1999 629.174 ND EE.UU. CRM ND ND ND 

CANADÁ 1995-1998 3.782 4 Canadá CRM ND ND 8,6 

CALIFORNIA 1999-2001 82.353 ND EE.UU. CRM 2,9 ND ND 

UKCSR 2003 25.277 37 Reino Unido CRM 2,2 ND ND 

NACSD 2003 25.832 47 Reino Unido CRM 1.9 ND ND 

NUEVA YORK 2003-2004 7.437 ND EE.UU.. CRM ND 12,4 ND 

EACTS 2004-2005 125.553 260 Europa Occ. CRM 2,4 ND 7,4 

SYNTAX REGISTRY 2005-2007 644 85 EE.UU.-Europa CRM ND 2,5 ND 

STS 2000-2008 1.396.361 892 EE.UU.-Canadá CRM 2,3 ND ND 

Análisis global 6.864.958 CRM 2,6 ND ND 
Valvulares puros
UKCSR 1985-2002 92.700 37 Reino Unido CRV 5,4 ND ND 

NACSD 1997-2003 181.677 47 Reino Unido CRV 5 ND ND 

USA > 65 años 2001 18.333 391 EE.UU. CRV 7,5 ND ND 

19.332 604 EE.UU. CRV 8,2 ND ND 

EACTS 2004-2005 26.619 260 Europa CRV 3,6 ND ND 

RVA 3 ND ND 

CVM 4,2 ND ND 

STS 2003-2008 95.166 892 EE.UU. RVA 3,2 ND ND 

25.884 CVM 5,8 ND ND 

28.637 PVM 1,9 ND ND 

Análisis global RVA 882.910 RVA 3,7 ND ND 
y CVM CVM 6 ND ND 
Combinadas
UKCSR 1985-2002 37.582 37 Reino Unido CRM+VS 8,9 ND ND 

NUEVA YORK 1995-1997 4.201 33 NY-EE.UU. RVA+ CRM 7,1 ND ND 

NUEVA YORK 1995-1997 1.715 33 NY-EE.UU. CVM+ CRM 12,7 ND ND 

NACSD 1997-2003 181.677 47 Reino Unido CRM+CRV 7,8 ND ND 

UKCSR 2003 3.333 37 Reino Unido CRM+CRV 7,6 ND ND 

EACTS 2004-2005 16.266 260 Europa CRM+CRV 6,4 ND ND 

CRM+RVA 5,8 ND ND 

CRM+CVM 8 ND ND 

STS 1999-2008 129.276 892 EE.UU. CRM+RVA 5,8 ND ND 

27.554 CRM +CVM 11,4 ND ND 

39.419 CRM +PVM 7,2 ND ND 

Análisis global combinadas  290.232 Combinadas 7,60 ND ND
Modifi cado de Allín JG4. UKCSR: United Kingdom Cardiac Surgery Registry. NACSD: National Adult Cardiac Surgical Database Report. EACTS. European Association for Cardio-Thoracic Surgery. 
STS: Society of Thoracic Surgeons. EE.UU.: Estados Unidos. NY: Nueva York. CRM: cirugía de revascularización miocárdica. RVA: remplazo valvular aórtico. CRV: cirugía valvular. MVS:  cirugía 
valvular mitral. PVM: plástica de válvula mitral. IH: intrahospitalaria. ND: sin datos. Nota: el análisis global incluye registros más pequeños que no se describen de manera particular5-27. 
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milar al presentado en nuestro trabajo y que la mortalidad intrahospitalaria es me-

nor: 2,8% vs. 4,3% en CONAREC XVI (Tabla 5). La información de registros latinoa-

mericanos es escasa. En Chile, entre 1971 y 1978, sobre 5.000 CRM se informó una 

mortalidad del 1,6%, mientras que en Brasil, entre 1996 y 1998, sobre 42.000 CRM la 

mortalidad fue del 7,2%24.

No se realizó en la Argentina un estudio multicéntrico que compare los resultados 

de la cirugía con CEC vs. sin CEC. En nuestro estudio, a pesar de ser un registro y ana-

lizar poblaciones heterogéneas, la cirugía sin CEC representa una proporción alta de 

las CRM realizadas. Los resultados muestran que esta variante quirúrgica estaría aso-

ciada con una tasa menor de muerte y de complicaciones mayores, aun cuando la 

mortalidad perioperatoria parece algo mayor que la de algunos registros internacio-

nales (2% al mes)4.

Deberán realizarse estudios prospectivos y aleatorizados nacionales para 

evaluar morbimortalidad, pronóstico y evolución de los pacientes some-

tidos a estos dos tipos de técnicas de revascularización en nuestro país.

CIRUGÍAS VALVULARES
En comparación con CONAREC XVI, los pacientes sometidos a RVA y a CVM en el es-

tudio ESMUCICA (3)

tenían menor edad, menor prevalencia de comorbilidades y eran sometidos con 

más frecuencia a cirugías no electivas (Tabla 4).
La mortalidad intrahospitalaria en ESMUCICA fue levemente inferior a la de 

CONAREC XVI: 8,3% versus 8,9% en los RVA y 9,5% versus 10,65% en las CVM. 

Probablemente esta diferencia se deba a la selección de los centros y las caracte-

rísticas de los pacientes.

Casi el 35% de las CVM presentaron en el posoperatorio síndrome de bajo gasto 

cardíaco, aun cuando la función ventricular prequirúrgica apareció deteriorada en 

sólo el 12,4% de los casos. Recordemos que en la insufi ciencia mitral la función ven-

tricular (evaluada por fracción de eyección) es sobrestimada, por lo que seguramen-

te el deterioro funcional es mayor y se expresa con una incidencia elevada de bajo 

gasto posoperatorio, tras el reemplazo valvular, al modifi carse las condiciones de 

carga y afectarse el aparato subvalvular.

Un dato llamativo fue la escasa utilización de plástica de válvula mitral. Es probable que 

esto se deba a la poca experiencia de los centros de bajo volumen quirúrgico, que en el 

momento de la cirugía optan por el reemplazo valvular con prótesis.

Respecto de los registros internacionales (Tabla 5), y a pesar de no haber grandes 

diferencias respecto del riesgo prequirúrgico, la mortalidad quirúrgica se encuen-

tra muy por debajo de la nuestra: a los 30 días, 3,7% en el RVA y 6% en la CVM4,25-27.

CIRUGÍA COMBINADA
Hasta el presente estudio no existía en la Argentina ningún registro que evaluara 

las características de los pacientes y los resultados quirúrgicos de los pacientes so-

metidos a CCo.

En nuestro registro pudimos observar que este tipo de procedimiento agrega, res-

pecto de las cirugías aisladas, un aumento considerable de complicaciones mayo-

res y de mortalidad. Es cierto también que los pacientes son más añosos que los co-

ronarios o valvulares puros.

En el plano internacional se realizaron siete grandes registros24 (Tabla 5). Pese a no 

haber grandes diferencias en las características basales, la mortalidad promedio fue 

muy inferior a la observada en nuestro estudio: 7,6% vs. 14,9% en CONAREC XVI.

OTRAS CONSIDERACIONES
La disfunción renal y la hipertensión pulmonar son predictores independientes de 

mortalidad para más de un tipo de cirugía. Deben tenerse en cuenta a la hora de 

decidir conductas.

El tiempo de CEC tiene un papel importante en la predicción de mortalidad en to-

dos los tipos de CC: aumenta de manera consistente el riesgo de mortalidad en 

igual proporción, 1% por cada minuto que se incrementa.

La utilización del EuroSCORE subestimó la verdadera mortalidad. Parece que ha lle-

gado la hora de desarrollar escalas de predicción locales para adoptar conductas.

LIMITACIONES
Una de las características del registro es la heterogeneidad de los centros partici-

pantes. Ello implica que probablemente en los centros de gran volumen quirúrgico 

la mortalidad sea menor que la representada en nuestro registro y que en los cen-

tros más pequeños sea mayor. A futuro debería realizarse un análisis que considere 

las características de los centros.

Debe tenerse en cuenta también que todos los centros participantes tienen 

residencia o concurrencia de Cardiología, por lo que los resultados no son 

en principio extrapolables a centros que carezcan de ellas.

Se consideraron mortalidad y complicaciones mayores las ocurridas dentro de la in-

ternación que motivó la cirugía. Según muchos registros internacionales, estas va-

riables deben defi nirse como las acontecidas dentro de los primeros 30 días de la ci-

rugía. Queda pendiente, y es factible, el seguimiento a corto, mediano y largo pla-

zo de los pacientes.

CONCLUSIONES
Este registro muestra la realidad de la CC en centros con residencia o concurrencia 

de cardiología de la República Argentina.

Comparadas con cifras de registros nacionales previos, la mortalidad y las complica-

ciones mayores han disminuido, pero continúan siendo elevadas respecto de los re-

sultados internacionales. La identifi cación de predictores de mala evolución deberá 

contribuir a mejorar los resultados.

ABREVIATURAS
BCIAo: balón de contrapulsación intraaórtico. CRM: cirugía de revasculari-

zación miocárdica. CC: cirugía cardíaca. CVM: cirugía valvular mitral. CCo: ci-

rugía combinada. DVI: disfunción ventricular izquierda. CEC: circulación ex-

tracorpórea. RVA: reemplazo valvular aórtico. CPK MB: isoenzima MB de la 

creatinfosfocinasa.
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RESUMEN
Introducción. El infarto agudo de miocardio (IAM) representa una de las principales 
causas de morbimortalidad en nuestro país. Tener datos sobre la realidad de esta enti-
dad en Argentina es de suma importancia como punto de partida para el desarrollo de 
políticas de prevención así como para mejorar su tratamiento.  Objetivo. Describir varia-
bles demográfi cas, situaciones de estrés asociadas, tratamiento instaurado, tiempos en 
los que se implementaron, complicaciones intrahospitalarias y medicación al egreso de 
pacientes ingresados con IAM en centros asociados al Consejo Argentino de Residen-
tes de Cardiología (CONAREC). Métodos. Se incluyeron 1182 pacientes consecutivos in-
gresados en 45 centros de todo el país con diagnóstico de IAM con o sin suprades-
nivel del ST entre diciembre del 2009 y julio del 2010. Resultados. La edad promedio 
fue de 64±12 años; 705 pacientes presentaron IAM con supradesnivel del segmento 
ST (IAMCEST) y 477 sin supradesnivel del ST (IAMSEST). En el IAMCEST la tasa de reper-
fusión fue del 92% de los pacientes elegibles, y la angioplastia fue el principal método 
(80%) con una demora prehospitalaria de 165 minutos y un tiempo puerta-balón de 
80 minutos. En el IAMSEST se realizó coronariografía al 75% de los pacientes, y angio-
plastia al 46% de ellos. La principal complicación fue el desarrollo de insufi ciencia car-
díaca (22% en IAMCEST y 11% en IAMSEST) seguido por el sangrado y las arritmias. La 
mortalidad resultó del 8,8% en IAMCEST y del 5,1% en los IAMSEST. Conclusión. Los pa-
cientes con IAM que ingresan en centros con Residencia Médica presentan alta tasa de 
reperfusión y tratamiento al egreso hospitalario acorde a las recomendaciones interna-
cionales. Encontramos aspectos a mejorar, la elevada prevalencia de los factores de ries-
go, los tiempos prehospitalarios prolongados, situaciones que no se han modifi cado en 
los últimos 15 años.

Palabras clave: infarto del miocardio, reperfusión miocárdica, isquemia miocárdica.

ABSTRACT
Introduction. Acute myocardial infarction (AMI) represents a major cause of morbidity 
and mortality in our country. Actualized information about the reality of this entity is im-
portant as a starting point for developing improved prevention and treatment policies.
Objective. To describe demographic variables, stressors related, assigned treatments, ti-
ming for revascularization, in-hospital complications, and pharmacologic treatment at 
discharge, in patients hospitalized with AMI, on centers belonging to the Argentine 
Council of Residents of Cardiology (CONAREC). Methods. 1182 consecutive patients ad-
mitted to 45 centers across the country with a diagnosis of AMI with or without ST seg-
ment elevation between December 2009 and July 2010. Results. Mean age was 64±12 
years, 705 patients had myocardial infarction with ST-segment elevation (STEMI) and 
477 without ST elevation (NSTEMI). In STEMI reperfusion rate was 92% of eligible pa-
tients, of them 80% received primary angioplasty with a prehospital delay of 165 mi-
nutes and a door-to-balloon time of 80 minutes. In NSTEMI 75% of patients underwent 
coronary angiography, and 46% of them received angioplasty. The main complication 
was development of heart failure (22% in STEMI and 1% in NSTEMI) followed by ble-
eding and arrhythmias. Mortality rate was 8.8% in STEMI and 5.1% in NSTEMI. Conclu-
sions. Patients with AMI admitted at hospitals with medical residency have a high rate 
of reperfusion and treatment at hospital discharge according to international recom-
mendations. We found areas for improvement, the high prevalence of risk factors, pro-
longed pre hospital times; situations have not changed in the last 15 years.

Keywords: myocardial infarction, myocardial reperfusion, myocardial ischemia..
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad mundial. 

En nuestro país también constituye el principal motivo, con una tasa estimada de 

mortalidad de 227,4 cada 100.000 habitantes, lo que representa el 30% de la mor-

talidad total. Lo más alarmante es que estas cifras no han descendido a través de los 

últimos años1.

Dentro de este grupo de enfermedades, el infarto agudo de miocardio (IAM) repre-

senta una de las entidades más importantes. Su incidencia se calcula en 9 pacientes 

cada 10.000 habitantes por año, aproximadamente unos 40.000 eventos anuales2.

A través de los años, enormes avances se produjeron en el conocimiento del 

IAM, los cuales ayudaron a modifi car conceptos en el diagnóstico, la prevención 

y el tratamiento de esta patología3. Sin embargo, la mayoría de estos datos se 

obtuvieron de estudios poblacionales que distan del “mundo real”. Esta limita-

ción es superada por los registros, ya que estos permiten apreciar a una patolo-

gía en su estado “real” y así conocer errores, defi ciencias y aplicabilidad de con-

ductas basadas en la evidencia.

El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) ha realizado re-

levamientos sobre síndrome coronario agudo con distintos enfoques desde el 

año 19924-7. Los últimos fueron realizados hace 7 años7, y debido a los cambios 

ocurridos dentro de la Cardiología durante ese lapso, creímos necesaria la reali-

zación de un nuevo relevamiento, con el objetivo de aportar información actual 

que resulte valiosa en el conocimiento, tratamiento y evolución intrahospitalaria 

de los pacientes con IAM.

MATERIALES Y MÉTODOS
El registro fue elaborado de manera prospectiva recolectando los datos de los pa-

cientes ingresados entre diciembre del 2009 y julio del 2010 en forma consecuti-

va. Participaron centros de todo el país que tuviesen Residencia de Cardiología aso-

ciada al CONAREC.

Los datos fueron cargados a medida que los pacientes ingresaban a las distintas ins-

tituciones, mediante el llenado de un formulario de Access directamente subido en 

la página ofi cial de internet de CONAREC (www.conarec.org).

Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años ingresados con diagnóstico 

presuntivo de IAM con o sin supradesnivel del ST interpretado como evento prima-

rio trombótico (tipo I o III de acuerdo con la nueva defi nición de IAM)8. Ambos cua-

dros requieren elevación de marcadores de daño cardíaco (preferentemente tropo-

nina) con al menos uno de los siguientes signos de isquemia: síntomas, cambios en 

el ECG (ST-T o bloqueo de rama izquierda nuevo), aparición de nuevas ondas Q o 

nuevo trastorno de la motilidad en ecocardiograma.

Se recolectaron datos demográfi cos, nivel educativo, situaciones de estrés asocia-

das al evento, factores de riesgo cardiovasculares, comorbilidades, síntomas de los 

pacientes, estado hemodinámico al ingreso, tratamiento instaurado, tiempos en los 

que se implementaron, complicaciones intrahospitalarias y medicación al egreso.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos remitidos se incorporaron a una base de datos en Excel y se analizaron 

mediante el paquete estadístico Statistix 8.0. Las variables continuas se expresa-

ron en media con desvío estándar o mediana con intervalo intercuartilo, según 

correspondiera, y se analizaron por el método de Kruskal-Wallis. Las variables ca-

tegóricas se expresaron en porcentajes analizándose por chi cuadrado con ajus-

te por Fisher. Un valor de p<0,05 fue considerado signifi cativo y todos los test se 

efectuaron a dos colas.

DEFINICIONES

Factores de riesgo:
• Dislipemia: valores de colesterol total >200 mg/dl, triglicéridos >150 mg/dl, 

en tratamiento con hipolipemiantes o autorreferencial.
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• Diabetes: glucemia en ayunas >126 mg/dl, prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG) >200 mg/dl a 2 hs, o glucemia al azar >200 mg/dl pre-

vio al evento. Pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes o insulina. 

Autorreferencial.

• Tabaquismo: consumo habitual u ocasional de tabaco dentro del año previo al 

evento.

• Extabaquismo: presentar como mínimo un año de abstinencia de tabaco.

• Hipertensión arterial: autorreferencial, presión arterial ≥140/90 mmHg 

(130/80 mmHg en diabéticos) e insufi ciencia renal crónica (IRC) en condicio-

nes basales, o pacientes en tratamiento antihipertensivo.

• Gota: pacientes con episodio agudo de gota al menos una vez.

• Sedentarismo: carencia de actividad física regular, autorreferencial.

• Situaciones de estrés:
• Se interrogó sobre situaciones de la vida habitual, que hayan generado an-

gustia y/o ansiedad excesiva, en los 3 meses previos al evento analizado. Se 

consideraron como situaciones estresantes: fallecimiento de un ser querido, 

inestabilidad laboral, confl ictos familiares, divorcios, situaciones de violencia y 

cirugías.

• Complicaciones:
• Angina post infarto agudo de miocardio (APIAM): angina luego de las 24 hs y 

dentro de los 30 días posinfarto, en el caso de IAM con supradesnivel del ST.

• Re-IAM: luego de las 24 hs hasta los 7 días del evento, angina mayor de 20 mi-

nutos de duración y/o nuevos o recurrentes cambios en el ECG (supra-ST o in-

fra-ST >1 mm en dos o más derivaciones contiguas) y CK MB x 2 o aumento 

en un 50% del valor previo.

• Sangrado TIMI (thrombolysis in myocardial infaction):

• Mayor: caída de la hemoglobina (Hb) >5 g/dl o caída de HTO >15% o hemorra-

gia mortal o taponamiento cardíaco o hemorragia cerebral confi rmada por to-

mografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RNM).

• Menor: caída de la Hb entre > 3 mg/dl ≤ 5 mg / dl o más de 10% hematocrito 

(HTO) con sitio de sangrado conocido, hematuria, hematemesis, hemoptisis; o 

cuando no se observa sangrado con caída >4 g/dl de Hb o >12% HTO.

• Accidente cerebrovascular (ACV): nuevo foco neurológico, de más de 24 hs de 

duración y/o imagen compatible en TC o RNM.

• Taquicardia ventricular sostenida (TVS): taquiarritmia regular con QRS >120 

ms compatible con taquicardia ventricular según criterios de Brugada. 

Duración mayor de 30 segundos o con descompensación hemodinámica.

RESULTADOS
Se incluyeron 1182 pacientes en 45 centros de todo el país (40% Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, 60% del resto del país), de los cuales 705 presentaron IAM con 

supradesnivel del segmento ST (IAMCEST) y 477 IAM sin supradesnivel del ST 

(IAMSEST) (Apéndice).

En la Tabla 1 se detallan las características de la población dividida según 

el tipo de síndrome coronario agudo. La edad promedio fue de 64±12 años 

con predominio del sexo masculino (77%). La hipertensión arterial y el taba-

quismo resultaron los factores más prevalentes y solamente el 3% no pre-

sentó ningún factor de riesgo, el 56% de los pacientes refería padecer disli-

pemia y solo el 29% estaba medicado con estatinas.

El 58% de los pacientes no refería antecedentes cardiovasculares; sin embargo, el 

22% se encontraba bajo tratamiento antiagregante plaquetario. El 42% presentaba 

antecedente de enfermedad cardiovascular, y sólo el 65% recibía tratamiento antia-

gregante. Los pacientes con IAMSEST presentaron una historia de eventos corona-

rios y/o cerebrovasculares mayor (p <0,001) que los pacientes con IAMCEST.

El 28% de los pacientes identificó una situación de vida estresante como 

gatillo del infarto; la más frecuente resultó la inestabilidad laboral con 

más del 40%, situaciones familiares y/o divorcios 32%, y el fallecimiento 

de un ser querido 14,5% (Tabla 2).
La presentación clínica más frecuente fue la opresión precordial (76%), seguida por 

los síntomas vagales (31%) y el dolor en los miembros superiores (22%); no se regis-

traron diferencias entre el tipo de IAM o el género.

IAMCEST: DEMORAS, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Dentro de los IAMCEST, el 74% de los pacientes se presentó en Killip y Kimball (KK) 

A, el 16% en KK B, el 4% en KK C y el 6% en KK D. El electrocardiograma mostró su-

pradesnivel del segmento ST en el 99% de los pacientes, la cara anterior fue la más 

frecuente (49%), seguido del territorio inferior (29%), inferodorsolateral (16%), ven-

trículo derecho (2%) y lateral (4%). El 1% en los que no se identifi có supradesnivel 

del ST presentaba bloqueo completo de rama izquierda o marcapasos.

La mediana de demora prehospitalaria fue de 165 minutos (69-360) y se encontró 

como principal justifi cante de este retraso el desconocimiento por parte de la po-

blación de que los síntomas correspondían a un infarto (68%). En relación con el gé-

nero, los hombres tuvieron una demora de 155 minutos (60-340) y las mujeres de 

180 minutos (90-360) (p=ns).

El tiempo-puerta balón fue de 80 minutos (56-130) con un 42% de los pacientes 

por encima de los 90 minutos, mientras que el tiempo-puerta aguja fue de 40 mi-

nutos (30-60). Al dividir a los pacientes de acuerdo con la presencia del médico in-

tervencionista en el centro al momento del arribo del enfermo, se encontró que el 

tiempo fue de 65 minutos (45-120) cuando se encontraban en el centro y de 100 

minutos (60-150) cuando no se hallaba en él (p<0,01).

Recibió tratamiento de reperfusión el 75% de los pacientes, lo que repre-

senta el 92% de los elegibles, ya que el 18% que no recibió reperfusión de 

emergencia se encontraban con infarto evolucionado o con nivelación del 

segmento ST luego de las primeras medidas instauradas. Sólo el 8% de los 

pacientes con criterios de reperfusión de emergencia no la recibió.

De los pacientes reperfundidos, el 80% fue mediante angioplastia primaria y el 20% 

restante recibió trombolíticos (Gráfi co 1), con un predominio de estreptoquina-

sa (85%). En los que se realizó coronariografía de emergencia, el 93% recibió angio-

plastia primaria, se halló lesión de un vaso en el 50%, 2 y 3 vasos en el 43%, lesión 

de tronco de coronaria izquierda en el 7%, y en 7 pacientes no se encontraron lesio-

nes signifi cativas (1,5%).

Requirieron cirugía de revascularización miocárdica (CRM) 23 pacientes (4%), de 

emergencia 2 pacientes (9%), y durante la internación 21 (91%).

Se utilizó doble antiagregación plaquetaria en un 94%, la asociación aspirina-clo-

pidogrel en un 88%, aspirina-prasugrel en un 5%; antagonistas IIb/IIIa en un 8% 

(Tabla 3).
Requirieron asistencia respiratoria mecánica 73 pacientes (10,4%), balón de contra-

pulsación intraórtico 28 pacientes (4%), utilización de catéter de Swan Ganz 64 pa-

cientes (9,1%), hemodiálisis de urgencia 14 pacientes (2%) y marcapasos transito-

rio 34 pacientes (4,8%).

Las principales complicaciones intrahospitalarias fueron insufi ciencia cardíaca en el 

Tabla 1. Características de la población.

Variable
Global

N = 1182
n (%)

IAMCEST
N = 705

n (%)

IAMSEST
N = 477

n (%)
p

Edad (años: media ± DE) 64±12 62±12 65±12,5 0,4

Sexo masculino 910 (77,2) 552 (78,4) 357 (75) 0,35

Nivel educativo:

Ninguno 109 (9,3) - -

Primario completo 375 (31,7) - -

Secundario completo 512 (43,3) - -

Universitario completo 186 (15,7) - -

Dislipemia 658 (55,7) 364 (51,7) 292 (61,4) 0,09

Diabetes 267 (22,6) 155 (22,1) 111 (23,3) 0,3

Hipertensión arterial 808 (68,4) 449 (63,8) 357 (75) 0,001

Gota 26 (2,2) 12 (1,7) 14 (3) 0,3

Sedentarismo 596 (50,5) 362 (51,4) 234 (49,2) 0,4

Heredofamiliares 210 (17,8) 135 (19,2) 71 (15) 0,06

Tabaquismo 755 (63,9) 467 (66,3) 288 (60,4) 0,04

Angina crónica 109 (9,3) 53 (7,6) 55 (11,7) 0,02

Angina inestable 169 (14,3) 94 (13,4) 74 (15,6) 0,33

IAM previo 224 (19) 94 (13,4) 127 (26,8) 0,001

Accidente cerebrovascular 42 (3,6) 19 (2,8) 22 (4,7) 0,10

CRM 56 (4,8) 17 (2,5) 39 (8,2) 0,001

Angioplastia coronaria 146 (12,4) 65 (9,3) 80 (16,9) 0,001

Hemorragia previa 28 (2,44) 18 (2,6) 11 (2,4) 0,34

Tabla 2. Situaciones estresantes.

Gatillos N = 1145 (%)

No referidas 849 (71,8)

Incapacidad de respuesta # 37 (3)

Referidas 332 (28)

Fallecimiento de un ser querido 48 (14,5)

Familiar/divorcio 106 (32)

Inestabilidad laboral 139 (41,8)

Cirugía 14 (4,2)

Situaciones de violencia 25 (7,5)

# Pacientes en shock cardiogénico, deterioro del estado de conciencia.
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22%, sangrado TIMI menor o mayor (9,3%), taquicardia ventricular (8%), angina po-

sinfarto (6,3%), fi brilación auricular (5%), reinfarto de miocardio (2,4%) y complica-

ciones mecánicas (2%).

La mediana de internación resultó de 6 días4-7, el 13% de los pacientes superó los 7 

y las infecciones intrahospitalarias fueron la principal causa de esta demora (44%).

La mortalidad resultó del 8,8% siendo la principal causa la insufi ciencia cardíaca 

(52%), seguido por las arritmias (34%), infecciones (9%) y complicaciones mecáni-

cas (5%). Encontramos diferencias estadísticamente signifi cativas en la población 

más añosa (mayores de 70 años 18,2% vs. 69-50 años 5,7% (p < 0,00001); meno-

res de 50 años; 0%), mientras que no hallamos diferencias signifi cativas en cuanto al 

género (hombres 7,9% vs. mujeres 9,4%; p=NS).

La medicación al alta fue estatinas 93%, aspirina 92 %, inhibidores de la enzima con-

vertidora de angiotensina/inhibidores del receptor de angiotensina 2 (IECA/ARA2) 

82%, betabloqueantes 89% y clopidogrel 73% (Tabla 4).

IAMSEST: TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
El 86% de los pacientes se presentaron en KKA, el 9% en B, 3% en C y 2% en D. El 

electrocardiograma objetivó infradesnivel del segmento ST como hallazgo más pre-

valente de daño miocárdico (37%), seguido de isquemia subepicárdica (cambios en 

la onda T) (30%), bloqueo completo de rama izquierda (2%) y en el 31% no se en-

contraron cambios isquémicos.

La demora prehospitalaria fue de 195 minutos (93-540), y la principal causa de este 

tiempo fue el desconocimiento del paciente (76%).

Al ingreso hospitalario, el 98% recibió aspirina, el 82% clopidogrel, el 75% hepari-

na (52% bajo peso molecular y 48% sódica), 8% fondaparinaux y 2% antagonis-

tas IIb/IIIa (Tabla 3).
En el 75% de los pacientes se realizó coronariografía durante la internación, se en-

contró en el 30% lesión de 1 vaso, 58% lesión de 2 y 3 vasos, y 12% lesión de tronco 

de la coronaria izquierda. Se realizó revascularización miocárdica en el 45% (77% an-

gioplastia coronaria y 23% cirugía de revascularización miocárdica).

En la evolución intrahospitalaria, 11% presentó insufi ciencia cardíaca, 9% sangrado 

TIMI (66% sangrado mayor), 6% fi brilación auricular, 5% infecciones y un 2% pre-

sentaron reinfarto, taquicardia ventricular y bloqueo AV de 2-3°. La mediana de in-

ternación resultó de 5 días(4-8), el 17% de los pacientes superó 7, siendo la principal 

causa de esta demora la espera de cirugía coronaria.

La mortalidad fue de 5,1%; la principal causa fue la arrítmica (39%), seguida de in-

sufi ciencia cardíaca (33%), infecciones (15%) y las complicaciones mecánicas (13%).

Al egreso hospitalario, la indicación de aspirina, estatinas y betabloqueantes fue ma-

yor del 90% (95, 94 y 90%, respectivamente), la de IECA/ARA2 79% y la de clopido-

grel 64% (Tabla 4).

DISCUSIÓN
Los registros proporcionan información detallada sobre la prevalencia, manejo y 

evolución de una patología en una determinada región, que muchas veces di-

fi ere de lo reportado en estudios de investigación. En lo que respecta al IAM, 

desde hace más de 20 años se llevan a cabo en nuestro país distintos releva-

mientos que ayudan a entender los cambios a lo largo del tiempo, informando 

sobre la realidad de nuestra práctica clínica y permitiendo mejorarla. Sin embar-

go, la limitación más importante es que no incluyen a la totalidad de las institu-

ciones de salud del país que tratan pacientes con IAM. Son generados desde so-

ciedades científi cas, personas o instituciones sanitarias motivadas en la investi-

gación epidemiológica, sin fi nes de lucro y que incorporan centros de manera 

absolutamente voluntaria9. Los cardiólogos argentinos tenemos como asignatu-

ra pendiente generar un registro realmente “nacional” que incluya a la totalidad 

de los centros a lo largo de nuestro país.

El registro CONAREC XVII no carece de este sesgo, ya que se llevó a cabo por resi-

dentes de Cardiología, en centros de alta complejidad, el 89% de los cuales contaba 

con equipos de cirugía cardiovascular y hemodinamia (Gráfi co 2). A su vez, la po-

blación evaluada presentó un nivel educativo elevado, punto fundamental a la hora 

de interpretar los resultados. Por otro lado, los registros tienen mayor credibilidad y 

trascendencia cuando presentan continuidad en la recolección de datos y realiza-

ción de auditorías de estos, algo que no fuimos capaces de lograr por el simple he-

cho de no contar con los recursos económicos sufi cientes. Sin embargo, no deja de 

ser un aporte al conocimiento del IAM en nuestro país, con un importante número 

de pacientes enrolados y con datos no evaluados previamente.

Las características basales de la población, como la edad, sexo o factores de riesgo, 

no se han modifi cado en comparación con registros previos. Lo más llamativo es 

que los factores de riesgo modifi cables como la hipertensión arterial y el tabaquis-

mo siguen siendo los más prevalentes, hecho que en más de 20 años no hemos 

logrado reducir10. Evidentemente se necesita una estrategia poblacional para con-

cientizar a las personas sobre la prevención cardiovascular, similar a las implementa-

das en otras patologías, como en la prevención del cáncer de mama.

Se incluyó por primera vez en un registro nacional de estas características a los fac-

tores psicosociales y observamos que uno de cada cuatro pacientes refi rió haber 

presentado una situación de excesiva angustia o ansiedad en los 3 meses previos al 

evento, y podemos asociarlos como probables gatillos en muchos de ellos. Ya des-

de el año 2004, el estudio INTERHEART11 relaciona estos factores con la aparición 

de infarto de miocardio (odds ratio [OR]=2,67), inclusive por encima de la diabetes 

(OR=2,37) e hipertensión arterial (OR=1,91). Estos datos son los primeros que po-

seemos en nuestro país sobre factores psicosociales en contexto de eventos coro-

narios y deben ser considerados en el futuro como objetivo de análisis.

La demora prehospitalaria es uno de los factores determinantes de la evolución 

del paciente con IAM. Los tiempos en nuestro registro de 2,7 horas (1,1-6) para el 

IAMCEST y de 3,2 horas (1,5-9) para el IAMSEST son similares a los reportados por 

Japón, Estados Unidos o Inglaterra12,13. En la Argentina, la última encuesta de la 

Sociedad Argentina de Cardiología muestra una mediana de tiempo de 4 horas (2-

11)9, mientras que en el Registro CONAREC II (año 1992) la demora prehospitalaria 

fue similar a la del presente registro4. Las principales causas de demora las encontra-

mos en el desconocimiento de los síntomas por parte de los pacientes y la lentitud 

en el traslado a cargo del sistema de emergencias similar a lo hallado en el resto del 

mundo12-14. Sin embargo, a diferencia de otros países que han logrado reducir es-

tos tiempos mediante la educación a la población y la estructuración del sistema de 

emergencias15,16, en el nuestro esto no ha ocurrido.

Con respecto a la demora intrahospitalaria, en el presente registro el tiempo puer-

ta-balón fue similar al descripto en el registro norteamericano (2007) con una me-

dia de 79 minutos17,18. Un 40% de los pacientes estuvieron por fuera de los 90 minu-

tos recomendados en las guías como buena práctica hospitalaria19. Una de las cau-

sas de esta demora fue la ausencia del médico intervencionista en el centro al mo-

mento del ingreso del paciente20.

La tasa de reperfusión fue similar a la de los países desarrollados como lo demuestra 

el registro ACTION21 de los Estados Unidos (78%) y superior a la hallada en la última 

encuesta de la SAC 2005 (53%)9 o la del registro ACCESS22, que incluyó países en vías 

de desarrollo, donde la tasa de reperfusión resultó muy baja (40%).

En cuatro de cada cinco pacientes se realizó angioplastia primaria como método 

de reperfusión. Esta alta tasa de reperfusión mecánica refl eja el alto nivel de com-

plejidad de los centros participantes y el crecimiento continuo que ha experimen-

tado la angioplastia primaria en los últimos 20 años, tanto a nivel nacional como 

internacional.

En la evolución intrahospitalaria, los pacientes con IAMCEST presentaron una tasa 

de insufi ciencia cardíaca similar a la hallada en el registro GRACE (25%)23 y más alta 

que la del registro ACTION (6,8%)21, lo que puede explicarse por las diferencias en 

la defi nición. Existen discrepancias en lo que respecta a la tasa de angina posinfar-

to, del 6,3% en nuestro registro vs. 11,3% en SAC 20059 y 29% en GRACE23, lo que se 

podría asociar a las diferencias que existieron en las tasas de tratamiento de reperfu-

sión mecánica (60% vs. 58% y 40%, respectivamente) y al mayor uso de doble antia-

gregación de nuestro registro (94% vs. 55,3 y 37%). Sin embargo, este benefi cio no 

se trasladó al reinfarto de miocardio, probablemente porque los mecanismos fi sio-

patológicos involucrados en cada una de estas situaciones son diferentes.

La mortalidad del 8,8% del IAMCEST impresiona inferior a la mostrada en 

la última encuesta SAC (14,1% del total de pacientes, 12,6% de los elegi-

bles)9, probablemente vinculada a la mayor tasa de reperfusión y a la me-

nor demora prehospitalaria. Sin embargo, pareciera mayor que la morta-

lidad comunicada por los centros norteamericanos (6%), que presentaron 

Gráfi co 1. IAMCEST, terapia de reperfusión.
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tasas de reperfusión ligeramente superiores y mayor agresividad en el tra-

tamiento antiagregante endovenoso, sin olvidar que el número de pacien-

tes en dicho registro fue significativamente superior21.

Cabe mencionar que las infecciones intrahospitalarias fueron la tercera causa de 

mortalidad en este grupo de pacientes, superando a las complicaciones mecáni-

cas, y la principal causa de la demora en la externación. Este preocupante dato no 

es informado en registros previos y probablemente refl eje el cuidado por parte del 

equipo de salud de los pacientes con infartos complicados que requieren interna-

ciones prolongadas.

En los IAMSEST, el tratamiento no difi ere del de los países desarrollados en cuanto a 

la tasa de intervencionismo percutáneo o antiagregación oral, aunque con una sig-

nifi cativa menor utilización de IIb/IIIa (casi 40% en los datos norteamericanos) y bi-

valirudina (10%), y sin hallarse diferencias en la mortalidad. La tasa de óbito en este 

grupo de pacientes fue 5,1%, dentro de los cuales casi el 70% se produjo a causa de 

arritmias e insufi ciencia cardíaca, y llamativamente las infecciones ocuparon el ter-

cer lugar.

Nuestro registro presentó un aceptable nivel de medicación al egreso hospitalario, 

utilizado en la actualidad como uno de los indicadores del cuidado de los pacien-

tes con infarto24, con un alto porcentaje de utilización de doble esquema de antia-

gregación plaquetaria, betabloqueantes y estatinas, acorde con las recomendacio-

nes actuales25.

CONCLUSIONES
Los centros con Residencia asociados a CONAREC parecen proporcionar un tra-

tamiento adecuado del IAM, con alta tasa de reperfusión y tratamiento reco-

mendado al egreso hospitalario. Los tiempos de demora continúan siendo su-

periores a los ideales, en parte asociado al desconocimiento de la población, 

punto modifi cable con medidas educativas y políticas como lo han hecho otros 

países16.

El registro CONAREC XVII resulta un aporte importante para la Cardiología argentina 

ya que permite conocer una parte elemental de la realidad de la atención del IAM 

como son los centros con Residencia Médica. A pesar de los buenos resultados ob-

tenidos en centros de alta complejidad, persisten aspectos a mejorar, principalmen-

te en lo que respecta al control de los factores de riesgo, educación de la población 

y organización del sistema de emergencias para la disminución de los tiempos de 

llegada al centro tratante.
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APÉNDICE

Ubicación de los centros participantes n (%)
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 18 (40)

Córdoba 6 (13,5)

Buenos Aires 5 (11,3)

Santa Fe 4 (8,4)

Mendoza         2 (4,4)

Corrientes 2 (4,4)

Salta 2 (4,4)

Tucumán 1 (2,2)

Neuquén 1 (2,2)

Río Negro 1 (2,2)

La Rioja 1 (2,2)

Jujuy 1 (2,2)

Entre Ríos 1 (2,2)

Profesionales participantes del Registro.
Provincia Ciudad Cargo Centro Investigadores

CABA
Coordinador 

General
Sanatorio Trinidad Mitre Ricardo Iglesias

Director Sanatorio Trinidad Mitre Gonzalo Pérez

Subdirector ICBA Juan Pablo Costabel

Subdirector Hospital Italiano Bs. Aires Nicolás González

Cté. Asesor Fundación Favaloro Juan Manuel Filipuzzi

Cté. Asesor Fundación Favaloro Juan A. Moukarzel

Cté. Asesor Fundación Favaloro Mariano Pipkin

Cté. Asesor Fundación Favaloro Facundo Verón

Cté. Asesor Hospital Británico Miguel Schiavone

Cté. Asesor Hospital Británico Christian Smith

Cté. Asesor Hospital Churruca Lucrecia Secco

Cté. Asesor Hospital Churruca Silvana Mettini

Cté. Asesor Hospital Naval Marcos Sobre

Cté. Asesor Sanatorio Güemes Ariel Sosa

Bs. Aires Bs. Aires Investigador Clínica IMA Roberto Cristódulo

Investigador Fernando Soler

Investigador Clínica Modelo de Quilmes
María Victoria 

Conosciuto

M.  Plata Investigador HIGA Dr. Oscar Alende Maribel Córdova

Investigador Sebastián Paz

Investigador Nicolás Esteybar

Investigador Hospital Posadas Andrea Liff ourrena

Investigador Malvinas Argentinas Andrés D´Amico

CABA Investigador Clínica Bazterrica Aldo Carrizo

Investigador Federico Cruz

Investigador Clínica Santa Isabel Martín Grimau

Investigador Denton Cooley Verónica Lizbona

Investigador FLENI Mariana Carnevalini

Investigador Hospital Alemán Jimena Gambarte

Investigador Hospital Argerich Ezequiel Zaidel

Investigador Hospital César Milstein María Florencia Cerdá

Investigador Pablo Elissamburu

Investigador Gisela Cirone

Investigador Mariano Morales

Investigador Germán Urricelqui

Investigador Hospital Durand Hernán Pérez Núñez

Investigador Hospital Fernández Pablo Miguelez

Investigador Hospital Italiano María Gabriela Matta

Investigador Hospital Naval Nadia Jorge

Investigador Htal. Santojanni Alicia Terragno

Investigador ICBA A. Corrales Barboza

Investigador Pablo Dono

Investigador Gustavo Pedernera

Investigador Instituto Sacre Coeur Federico Piancola

Investigador Sanatorio Güemes Arturo González

Investigador Efraín Herrero

Investigador Sanatorio Méndez Cristian Drunday

Investigador Sanatorio Otamendi-Miroli Daniel Quattropani

Investigador Sanatorio Trinidad Mitre Matías Failo

Investigador Andrés Rosende

Córdoba Investigador Clinica Reina Fabiola Guido Muelle Vizcarra

Investigador Clínica Privada V. Sársfi eld Federico Baldiviezo

Investigador Lucas Corradi

Investigador Santiago Trejo

Investigador Clínica Sucre Francisco Canllo

Investigador Hospital Córdoba Juan Jordan Clementi

Investigador Hospital Privado A. Ferrero Guadagnoli

Investigador Gustavo Parisi

Investigador
Instituto Modelo de 

Cardiología
Julián Olmedo

Investigador Sanatorio Mayo C. Sánchez Ominetti

Corrientes Investigador Htal Escuela-Corrientes José Francisco Albisu

Investigador Instituto Juana Cabral Omar Darío Álvarez

Investigador Fernando Echeverría

Investigador Juan Manuel Lange

Entre Ríos Paraná Investigador Hospital San Martín Daniel Jauregui

Jujuy Investigador Nuestra Sra del Rosario Guillermina Eleit

La Rioja Investigador INCOR Javier Hugo Díaz

Investigador Cinthia Páez

Mendoza Investigador Hospital Español Natalia Nella

Investigador Htal Italiano de Mendoza Liliana Rodríguez

Neuquén Investigador Hospital Castro Rendon Marianela Gutiérrez

Río Negro Cipoletti Investigador
Fundacion Médica de RN 

y NQN
Pablo García

Salta Investigador Cordis Guillermo Von Leipzig

Investigador Hospital San Bernardo Osvaldo Ruiz

Investigador Pablo Torres

Santa Fe Investigador Clinica de Nefrología Emilio Alagibe

Investigador Clinica de Nefrología Agustín Picolini

Investigador Sanatorio Diagnóstico Daniel Croce

Investigador Sanatorio Diagnóstico Matías Esquivel

Rosario Investigador Sanatorio Plaza-Rosario Mariela Borrachetti

Investigador Sanatorio San Gerónimo Agustín Fernández

Tucumán Investigador Instituto de Cardiología Daniel Fernández

Investigador ITEC Mario Burgos
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RESUMEN
Introducción. La insufi ciencia cardíaca descompensada (ICD) constituye actualmente 
un importante problema de salud pública y es una situación clínica que se presenta fre-
cuentemente en pacientes con insufi ciencia cardíaca crónica. En nuestro país existen 
varios registros con información sobre las características y tratamiento de los pacien-
tes hospitalizados por ICD en las últimas décadas, entre los que se incluyen los registros 
CONAREC de 1998 y 2004. A pesar de la disponibilidad de drogas con evidencias de-
mostrada para el tratamiento de la insufi ciencia cardíaca crónica, la ICD es un área en la 
cual ha habido muy pocos avances. Son necesarias defi niciones y características de la 
población ingresada a los fi nes de mejorar la prevención de los eventos. 
Objetivo. Describir las características clínicas de los pacientes internados por ICD 
en centros con residencia médica de Cardiología pertenecientes al Consejo Ar-
gentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
Diseño. Estudio prospectivo intrahosptalario, observacional, transversal y multicéntrico.
Materiales y métodos. Se incluyó a pacientes admitidos en unidades de cuidados in-
tensivos por ICD como diagnóstico principal, en 64 centros que cuentan con residen-
cia de Cardiología asociadas al CONAREC en Argentina, durante los meses de julio y 
agosto de 2011. Se realizó auditoría cruzada al 20% de los centros participantes para 
evaluar la consecutividad en la carga de los pacientes. Los datos se presentaron de 
modo descriptivo por medio de distribuciones simples de frecuencias para todas las 
variables incluidas en el estudio, utilizando pruebas de chi cuadrado para determinar 
signifi cación estadística a través del programa estadístico SPSS 15.0 para Windows®.
Resultados. Se incluyeron 1277 sujetos, mediana de edad 73 años (62-82) y 40,6% mu-
jeres. Los antecedentes más frecuentes fueron hipertensión arterial 80%, diabetes 
31,4%, infarto previo 24% y fi brilación auricular crónica 32,5%. La etiología fue isqué-
mica-necrótica en 34%, hipertensión arterial en 18% y chagásica en 4%. La historia de 
insufi ciencia cardíaca incluyó 52% pacientes con diagnóstico de ICD previa, 28% con 
internación en el último año por ICD, y valoración previa de la función ventricular en 
64%, de los cuales el 22% presentaba función sistólica del ventrículo izquierdo conser-
vada (>55%). La presión arterial sistólica de ingreso fue de 133±32,2 mmHg. Las cau-
sas de descompensación más frecuentes fueron progresión de la insufi ciencia cardía-
ca, infecciones, medicación insufi ciente y transgresión alimentaria. En el 75% de los 
casos se identifi có una causa descompensante, con las siguientes formas de presen-
tación: congestión 76%, edema pulmonar 20% y shock 4%. El tratamiento al alta in-
cluyó: betabloqueantes 81%, furosemida 85%, IECA/ARA2 77%, antialdosterónicos 
51%, digoxina 16%. La mediana de permanencia fue de 6 días (4-10), con una mor-
talidad hospitalaria de 11%. El análisis multivariado mostró predictores independien-
tes de mortalidad: la utilización de inotrópicos (OR=4,83; IC95%: 3,13-7,45), CF habitual 
≥II (OR=2,16; IC95%: 1,10-4,23), shock como forma de presentación (OR=2,08; IC95%: 
1,01-4,29) y el antecedente de falla renal (OR=1,80; IC95%: 1,21-2,7). Los centros parti-
cipantes correspondieron a las siguientes regiones: Centro (27,5%), Norte Grande Ar-
gentino (13,3%), Nuevo Cuyo (2,5%), Patagonia (2%), Buenos Aires y CABA (54,4%).
Conclusiones. La ICD en nuestro país es una patología de prevalencia creciente en 
correlación con el incremento en la expectativa de vida, siendo una población con 
promedio etario cada vez más alto. A pesar de la mejoría en el tratamiento no he-
mos logrando el descenso de la mortalidad. La hipertensión arterial representó un 
antecedente dominante, sugiriendo la necesidad de más intensa educación del 
paciente sobre este y otros factores prevenibles. El uso de drogas con evidencia 
demostrada al alta es adecuado, aunque más baja que en otros registros refl ejando 
también la necesidad de reforzar la educación médica continua.

Palabras clave: insufi ciencia cardíaca, hospitalización, pronóstico.

ABSTRACT
Introduction. Decompensated heart failure (DHF) is now an important public 
health problem and is a clinical situation that occurs frequently in patients with 
chronic heart failure. In our country were published several registries with infor-
mation on the characteristics and treatment of patients hospitalized for acute 
heart failure in recent decades, including CONAREC registries made in 1998 and 
2004. Despite the availability of drugs for the treatment of chronic heart failu-
re, DHF is an area in which there has been very little progress. It is necessary to 
have defi nitions and characteristics of the population admitted in order to im-
prove the actions to prevent these events.
Objective. Describe the clinical characteristics of patients admitted for DHF in 
hospitals with cardiology residence that belong to the Argentine Council of Resi-
dents in Cardiology (CONAREC).
Design. Prospective, observational, cross-sectional, multicenter study. 
Materials and methods. Patients admitted for DHF as the primary diagnosis in 64 
centers with cardiology residence associated to CONAREC in Argentina, between 
the months of July and August 2011 were included. There was cross auditing in 
the 20% of participants centers to evaluate the consecutivity loading of patients´ 
data. Data were presented using simple frequency distributions for all variables 
included in the study, using chi square tests to determine statistical signifi cance 
through the statistical program SPSS 15.0 for Windows ®.
Results. 1277 subjects, median age 73 years (62-82) and 40.6% women were in-
cluded. The most frequent antecedents were hypertension 80%, diabetes 31.4%, 
previous myocardial infarction 24% and chronic atrial fi brillation 32.5%. The etio-
logy was ischemic in 34%, hypertension in 18% and Chagas in 4%. 52% of pa-
tients had previous diagnosis of heart failure and 28% were hospitalized in the 
last year for DHF.  There was a prior assessment of ventricular function in 64% of 
patients, of which 22% had preserved ejection fraction (> 55%). Systolic blood 
pressure at admission was 133 +32.2 mmHg. The most frequent causes of de-
compensation were disease progression followed by infection, insuffi  cient me-
dication and food transgression. The form of presentation was congestion in 
76% of patients followed by pulmonary edema in 20% and shock in 4%. Treat-
ment at discharge: beta-blockers 81%, furosemide 85%, ACE inhibitors or ARBs 
77%, aldosterone antagonists 51% and digoxin 16%. The median length of stay 
was 6 days (4-10), with hospital mortality of 11%. Multivariate analysis showed in-
dependent predictors of mortality: use of inotropes, OR: 4.83 (95% CI 3.13-7.45), 
NHYA FC ≥  II, OR: 2.16 (95% CI 1.10-4.23), shock presentation, OR: 2.08 (95% CI 
1.01-4.29) and history of renal failure, OR 1.80 (95% CI 1.21-2.7). Participating cen-
ters corresponded to the following regions: Central (28%), Argentina Big North 
(13%), New Cuyo (3%), Patagonia (2%), Buenos Aires, CABA (54%).
Conclusions. The DHF in our country is a disease of increasing prevalence in co-
rrelation with the increase in life expectancy, with a population elderly. Despite 
improvements in treatment, we have not achieved a lower mortality. Hyperten-
sion represents a dominant background, suggesting the need for more intensi-
ve patient education on this and other preventable factors. The use of drugs with 
demonstrated evidence at discharge is adequate, but still lower than in other re-
cords also refl ect the need of reinforcement in continuing medical education.

Keywords: heart failure, hospitalization, prognosis.
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INTRODUCCIÓN
La insufi ciencia cardíaca descompensada (ICD) constituye actualmente un im-

portante problema de salud pública3,4 y es una situación clínica que se presenta 

con frecuencia en pacientes con insufi ciencia cardíaca crónica, aunque también 

puede desarrollarse en individuos sin antecedentes, y en la que existe un cam-

bio gradual o súbito en los síntomas1.

En estudios poblacionales se reporta una incidencia que va desde 1 a 5 

casos por 1000 años-persona, y en mayores de 75 años de edad aumen-

ta hasta 40 casos por 100 años-persona2. Probablemente han contribui-

do a este fenómeno la mayor expectativa de vida, la mejoría en los trata-

mientos de las enfermedades cardiovasculares y la mayor sobrevida de otras 

enfermedades. 
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La situación descrita se asocia con una elevada mortalidad, necesidad de hos-

pitalizaciones, deterioro en la calidad de vida y consumo de recursos3,5-7.

La ICD se considera actualmente un prototipo de enfermedad crónica que afecta a 

pacientes ancianos, que demandan habitualmente una atención multidisciplinaria 

de distintos profesionales de la salud. Las readmisiones son frecuentes en estos pa-

cientes8 y el costo económico es muy grande9. La ICD constituye uno de los princi-

pales motivos de hospitalización en países desarrollados, en Europa, alrededor del 

5% de las admisiones médicas, y en Estados Unidos representa el diagnóstico más 

común entre los pacientes hospitalizados mayores de 65 años de edad5,10. La prác-

tica clínica en la ICD difi ere llamativamente entre países, entre áreas geográfi cas de 

un mismo país y entre diferentes subgrupos de pacientes3,4,7. Con frecuencia estas 

diferencias en procedimientos de diagnóstico y medidas terapéuticas dependen de 

las peculiaridades de cada organización de salud11,12.

En nuestro país existen varios registros con información sobre las caracte-

rísticas y tratamiento de los pacientes hospitalizados por ICD en la última 

década, en los que se incluye los registros CONAREC de 1998 y 200413,14. 

Con el propósito de actualizar estos datos desde el CONAREC se decidió 

realizar un nuevo registro, que, entre otros objetivos, pretende analizar las 

características clínicas, tratamiento y evolución intrahospitalaria de los pa-

cientes ingresados en hospitales argentinos que cuenten con residencia 

médica en Cardiología, con el diagnóstico de ICD.

OBJETIVO
Describir las características clínicas de los pacientes internados en cuidados intensi-

vos por ICD en Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

POBLACIÓN EN ESTUDIO
Pacientes con diagnóstico principal de ICD ingresados a unidades de cuidados in-

tensivos en 64 centros que cuentan con residencias asociadas al Consejo Argentino 

de Residentes de Cardiología (CONAREC), durante los meses de julio y agosto de 

2011.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Estudio prospectivo intrahospitalario, observacional, transversal y multicéntrico.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Todos los pacientes adultos ingresados en los diferentes centros de 

Argentina, que cuentan con residencia en Cardiología asociada al 

CONAREC, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada 

como nuevo inicio o como descompensación de una forma crónica.

Criterios de inclusión. Pacientes de edad mayor o igual a 18 años al momen-

to del ingreso al hospital, con diagnóstico de insufi ciencia cardíaca descompensada 

como causa principal de su internación determinada por el equipo de salud.

Criterios de exclusión. Presencia de insufi ciencia cardíaca como condición de 

comorbilidad, pero no es el foco principal de diagnóstico o tratamiento durante la 

hospitalización (p. ej., infarto agudo de miocardio Killip y Kimball ≥ B).

VARIABLES Y PROCESOS DE RECOLECCIÓN
Proceso de recolección. Se realizó a través de la carga, vía web (www.conarec.

org), de todos los pacientes con diagnóstico de insufi ciencia cardíaca como diag-

nóstico principal. Los datos se recolectaron en un instrumento que incluyó las 113 

variables en estudio. Los datos se digitaron en el programa EXCEL 2010® y SPSS 15.0 

para Windows® (Statistical Package for Social Sciences) con el que se realizó el análisis 

estadístico del estudio.

ANÁLISIS DE DATOS

Procesamiento de datos y análisis de la información. Con la base de datos 

generada a partir de la información recolectada se obtuvieron distribuciones sim-

ples de frecuencias para todas las variables incluidas en el estudio, y se reportaron la 

mediana y los rangos intercuartilos según correspondiera. Las variables cualitativas 

se expresaron como porcentajes y la signifi cación estadística se determinó con la 

prueba de chi cuadrado. La razón de riesgo se expresó como odds ratio (OR) con su 

correspondiente intervalo de confi anza del 95% (IC95%). Se consideró signifi cación 

estadística un valor de p<0,05 a dos colas. Se realizó un análisis multivariado para 

establecer predictores independientes de mortalidad con todas las variables que en 

el análisis univariado presentaron un valor de p<0,10.

CENTROS PARTICIPANTES
Los centros participantes y sus investigadores principales se presentan en el 

Apéndice A. Los centros participantes correspondieron a las siguientes regiones: 

Centro (28%), Norte Grande Argentino (13%), Nuevo Cuyo (3%), Patagonia (2%), 

Buenos Aires y CABA (54%).

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA POBLACIÓN
Las características basales de los pacientes se detallan en la Tabla 1. Durante el pe-

ríodo del estudio se incluyó un total de 1277 pacientes, con una mediana de edad 

de 73 (62-82) años, de los cuales el 59% pertenecía al sexo masculino.

El 80% de los pacientes tenía antecedentes de hipertensión arterial, 33% fi brila-

ción auricular crónica, 31% diabetes, 24% infarto de miocardio previo y solo el 

4% enfermedad de Chagas. El 32% se había internado por insufi ciencia cardíaca 

en el último año. Casi el 64% ya contaba con valoración previa de la función ven-

tricular; de estos, el 48% (396) tenía fracción de eyección (FEy) >45% y el 51% 

(419) tenía FEy <45%.

Referido a las diferentes etiologías de la ICC, se observó que el 34% era isquémi-

co-necrótica, el 18% hipertensiva, el 18% valvular, el 6% idiopática y el 4% chagásica.

El 79% presentaba clase funcional (CF) II-III y el 20% CF I. 

INTERNACIÓN
Las causas descompensantes más frecuentes fueron la progresión de la insufi cien-

cia cardíaca (25%), infecciones (22%), abandono de medicación (13%) y transgre-

sión alimentaria (10%).

Las formas de presentación fueron: congestión venosa en un 76%, edema agudo 

de pulmón en un 20% y el shock cardiogénico en 3%.

La presión arterial sistólica media fue de 133+32,2 mmHg, con una frecuencia car-

díaca media de 90+24,2 lpm. En la Tabla 2 se detallan los hallazgos clínicos, bioquí-

micos y electrocardiográfi cos.

Recibieron nitroglicerina el 39%, nitroprusiato el 5% e inotrópicos el 17% (dopami-

na 62%, dobutamina 56%, noradrenalina 28%, milrinona 12%, levosimendán 11%).

Se valoró mediante ecocardiografía la función ventricular a 965 pacientes (76%). De 

estos, el 44% presentó una FEy >45% y el 56% restante <45%; este último en su 

mayoría <35% (68%). El 9% (110) no conocía su FEY previa ni se la estudió duran-

te la internación.

EVOLUCIÓN HOSPITALARIA
La mediana de internación fue de 6 (4-10) días.

Respecto a los recursos utilizados en la internación, el 14% recibió VNI (ventilación 

no invasiva), el 12% asistencia respiratoria mecánica, el 10% cinecoronariografía, al 

7% se le colocó catéter de Swan Ganz y al 5% se le realizó hemodiálisis. La mortali-

dad total registrada fue de 11% (141 pacientes), de los cuales el 42% correspondía 

a pacientes que ingresaron con shock cardiogénico, el 13% a edema pulmonar y el 

9% a congestión venosa.

Las variables relacionadas con mortalidad en el análisis univariado fueron: diabetes, 

falla renal crónica, internación previa por IC, CF ≥ II, uso de inotrópicos, shock cardio-

génico como forma de presentación y TA sistólica al ingreso. Se realizó un análisis 

multivariado, evidenciándose como predictores independientes el uso de inotrópi-

cos durante la internación (OR=4.83; 3,13-7,45), CF ≥ II (OR=2,16; 1,10-4,23), shock 

cardiogénico como forma de presentación al ingreso (OR=2,08; 1,01-4,29) y falla re-

nal crónica (OR=1.80; 1,21-2,7).

MEDICACIÓN AL ALTA
El 85% de los pacientes se fue con furosemida, el 51% con antialdosterónicos, el 

81% con betabloqueantes, el 77% con IECA/ARA2. En la Tabla 3 se detallan los 

medicamentos al alta y su porcentaje de prescripción.

Se evaluó la adherencia de los médicos al tratamiento recomendado por las 

guías de insufi ciencia cardíaca (IC) en los en pacientes con deterioro de la fun-

ción ventricular (FEy <45%). Se consideró tratamiento óptimo (TO) según las 

guías actuales a la utilización al alta de betabloqueantes [BB]+IECA/ARAII27,28. 

Además, se evaluó la adherencia al tratamiento óptimo en pacientes con 

FEy<35% (BB+IECA/ARAII+inhibidores de la aldosterona [IA]).

El 51% (648 pacientes) presentaba FEy menor a 45% con una edad media de 68 

años (±15). Al egreso fueron tratados con betabloqueantes el 84%, IECA/ARA II 

el 79%, furosemida el 89% e IA el 65%. El 69% fue dado de alta con tratamiento 

óptimo.

En el subgrupo de pacientes con FEy<35%, el 69% egresó con BB+IECA/ARAII y el 

TO fue utilizado en el 51% de ellos.
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Cuando comparamos la indicación previa a la admisión y al momento del alta nota-

mos que hubo un incremento signifi cativo en la prescripción de drogas con efi ca-

cia demostrada (p<0,001).

DISCUSIÓN

La insufi ciencia cardíaca es una enfermedad cuya importancia ha crecido exponen-

cialmente en las últimas décadas y nos conduce a la necesidad de identifi car sus di-

ferentes características, así como los diferentes factores modifi cables que acompa-

ñan su aparición, con la fi nalidad de lograr un mayor entendimiento de esta entidad 

que ayude a un manejo más efi ciente de su problemática.

Como se observa en nuestro estudio y en coincidencia con los registros nacionales 

anteriores, la internación por insufi ciencia cardíaca se presenta en una población he-

terogénea de edad avanzada, con una alta prevalencia de sexo femenino y comor-

bilidades como dislipemia, sedentarismo, diabetes, fi brilación auricular, siendo la hi-

pertensión arterial el factor de riesgo más prevalente en esta población. La detec-

ción y el tratamiento de éste último factor de riesgo es clave para el control de la in-

sufi ciencia cardíaca, desde estadios tempranos (estadio A, AHA-ACC) como preven-

ción a formas más graves. La historia de internación previa por insufi ciencia cardíaca 

se presenta en más de la mitad de los pacientes, incluyendo un 21% en clases funcio-

nales elevadas (III-IV), porcentaje discretamente menor que el publicado en registros 

nacionales30. La función sistólica preservada, valorada por ecocardiograma en la inter-

nación, presentó una prevalencia mayor (44%) respecto de lo observado en registros 

nacionales anteriores pero similar a lo publicado en el registro ADHERE. El mejor con-

trol y tratamiento de la cardiopatía isquémica y de las enfermedades cardiovasculares 

¿nos lleva hacia un nuevo paradigma de la insufi ciencia cardíaca, donde la mayoría 

de los pacientes que la padecen ya no presentan disfunción sistólica, sino fracción de 

eyección conservada? El análisis etiológico sigue evidenciando una alta prevalencia 

de cardiopatía isquémica, y mayor dispersión comparada con los datos de registros 

nacionales anteriores, haciendo más signifi cativa la brecha con la hipertensión arte-

rial que continúa ocupando el segundo lugar. Llamativamente, la cardiopatía chagá-

sica continúa presentándose con baja frecuencia; si bien se incluyeron centros de zo-

nas endémicas, la carga de pacientes no fue signifi cativa respecto a CABA, Santa Fe y 

Córdoba, siendo esta última la provincia en donde se registró la mayor presentación 

de dicha etiología (10%). Esto podría corresponder a la falta de solicitud de serología 

para Chagas durante la internación39, a una baja carga de pacientes de los centros de 

zonas endémicas visto en este registro, así como a la alta prevalencia de centros pri-

vados y de CABA y gran Buenos Aires participantes de este registro.

En lo que respecta a los factores desencadenantes de descompensación, el 32% 

de los pacientes presentaba factores modifi cables y/o evitables como son la 

transgresión alimentaria y la suspensión de la medicación o medicación insu-

fi ciente, importantes a la hora de evaluar el abordaje tanto terapéutico como 

educativo de los pacientes por parte del equipo profesional. La etiología infec-

ciosa tuvo una prevalencia importante como factor desencadenante (22%), si-

milar a registros nacionales previos, lo que nos muestra la importancia de la pro-

fi laxis, principalmente con la vacuna antigripal y antineumocócica, punto que 

no fue evaluado en este registro.

La forma de presentación más frecuente fue la congestión venosa en un 76%, lo 

que refl eja, teniendo en cuenta que en este registro incluyeron pacientes admitidos 

a unidades de cuidados críticos, la precocidad de ingreso para su tratamiento, evi-

tando su evolución a cuadros más severos.

En lo que refi ere al tratamiento podemos dividirlo en tres grupos: en primer término 

Tabla 2. Hallazgos al ingreso.

Examen físico 
TAS (mmHg) 133 + 32

TAD (mmHg) 77,1 + 17,2

FC (lpm) 89,9 + 24.2

Laboratorio
Hematocrito (%) 38 + 6,7

Glóbulos blancos/mm3 8917 + 3692

Natremia (mEq/l) 136,5 + 5,8

Creatininemia (mg/dl) 1,77 + 1,6

Potasemia (mEq/l) 4,1 + 0,68

ECG n=1277 %
Ritmo sinusal 717 56

Fibrilación auricular 426 33

Flutter auricular 22 2

Marcapasos 112 9

BCRI 240 19

BCRD 168 13

BCRI: bloqueo completo de rama izquierda. BCRD: bloqueo completo de rama derecha.

Tabla 3. Medicamentos al alta.

Medicación n=1277 %
Furosemida 1091 85

Tiazidas 39 3

Antialdosterónicos 651 51

Digoxina 206 16

Amiodarona 162 13

Betabloqueantes 1034 81

Ivabradina 13 1

Estatinas 666 52

IECA/ARA2 988 77

Anticoagulantes 390 31

Aspirina 483 38

Bloqueantes cálcicos 57 5

Tabla 1. Características basales.

n=1277 %
Edad (años) 73 (62-82)

Sexo femenino 518 41

Clase funcional (NYHA)

I 253 20

II 750 59

III 262 20

IV 12 1

Hipertensión 1020 80

Dislipemia 538 42

Tabaquismo 174 14

Diabetes 401 31

Sedentarismo 823 64

IRC 292 23

EPOC 161 13

Distiroidismo 130 10

FA crónica 415 33

IAM 306 24

Int. previas 664 52

Tx. cardíaco 4 0,3

Tratamiento previo
IECA/ARA2 791 62

Betabloqueantes 742 58

Furosemida 742 58

Estatina 418 33

Antialdosterónicos 380 30

Aspirina 629 49

Digoxina 170 13

Amiodarona 183 14

Hidroclorotiazida 62 5

Anticoagulación 259 23

Ivabradina 5 0,4

Tabla 4. Evolución de la prevalencia de HTA en los diferentes registros. Comparación del uso de fármacos Clase I Nivel de evidencia A previos al ingreso en registros na-

cionales. Uso de furosemida al ingreso en los últimos registros nacionales e internacionales.

ENUC 1993 
(%)

CONAREC VI 
1999 (%)

IC SAC 
2002 (%)

IC SAC 
2004 (%)

CONAREC XII 
2004 (%)

HOSPICAL 
2007 (%)

IC SAC 
2007 (%)

REPLICAR 
2009 (%)

CONAREC 
XVIII 2011 

(%)
- IECA/ARA II 29.9 57.7 51.3 45.8 53.4 72.2 47 68.1 61.9

- Betabloqueantes 4.2 10.5 9.3 26 33.2 48.1 49 34.7 58.1

- Antialdosterónicos - - 17 18.5 26.1 28.2 23 32.6 29.8



198 | Revista CONAREC 2015;31(130):195-200

analizando el tratamiento con el que venían los pacientes, en segundo lugar el tra-

tamiento instaurado en la admisión del paciente al centro asistencial y por último el 

tratamiento indicado al alta.

En el grupo de pacientes con FEVI<35%, observamos una mayor utilización, con 

respecto a registros nacionales previos, de drogas con indicación Clase I nivel de 

evidencia A como son los betabloqueantes, IECA/ARA2 o antialdosterónicos27,28 

(Tabla 4).
Cuando analizamos el tratamiento instaurado al ingreso, se observa que el uso de 

diuréticos de asa continúa siendo alto (93%) y acompaña a la forma de presenta-

ción, y comparado con los resultados de otros registros nacionales e internacionales 

la tendencia sigue siendo la misma en lo referido a su alto uso parenteral, tanto en 

bolo como en infusión continua35,36, debido a la reconocida efi cacia sobre los sínto-

mas, a pesar de que no han demostrado reducir la mortalidad en los estudios alea-

torizados basados en la evidencia37 (Tabla 4).
El uso de inotrópicos (29%) fue similar a registros anteriores. La dopamina sigue 

siendo el inotrópico más usado seguido de dobutamina, noradrenalina, milrinona 

y levosimendán, tendencia que se observa en los registros. Los vasodilatadores (ni-

troglicerina y nitroprusiato de sodio) fueron indicados en un 39% y 5%, respectiva-

mente, y su uso se correlaciona con las formas de presentación congestión venosa y 

edema pulmonar, en donde fue mayor la prescripción; dichos resultados se mantie-

nen similares a los observados en registros previos.

En lo que respecta al tratamiento indicado al alta basándose en las drogas Clase I 

nivel de evidencia A27,28, se observan resultados muy alentadores, más aún si se los 

compara con registros nacionales anteriores. El uso de IECA/ARA II del 77% y beta-

bloqueantes de un 81% son superiores a los utilizados en los últimos registros13,14,19, 

30-32. La indicación de antialdosterónicos al alta fue del 68,6% para pacientes con 

FEy severamente deteriorada, lo cual nos muestra que su indicación se encuentra 

más próxima a lo que nos indica la evidencia33,34,38. Estos tres grupos de drogas se 

utilizaron en mayor proporción en el tratamiento instaurado al alta que en el pe-

ríodo que la antecedió. El uso de digoxina (16%) se asocia a la alta prevalencia de 

FA crónica (33%), y si la analizamos en este subgrupo se observa que la utilización 

al alta fue del 32%.

Hubo una mejoría al momento del alta de la prescripción de inhibidores de la ECA, 

betabloqueantes y antialdosterónicos respecto al ingreso.

La mortalidad hospitalaria en cuidados intensivos fue del 11% coincidiendo con los 

publicados en registros internacionales y nacionales.

Las principales causas de óbito fueron por IC descompensada refractaria al trata-

miento instaurado (67%) y de causa infecciosa (23%).

En el análisis multivariado se observa que el uso de inotrópicos, el shock cardiogéni-

co y la falla renal fueron predictores independientes de mortalidad, refl ejando a pa-

cientes ingresados en unidades de cuidados críticos, lo que nos muestra formas gra-

ves de presentación y probablemente no puedan ser transpolados a otras formas 

de presentación.

CONCLUSIÓN
La ICD en nuestro país es una patología de prevalencia creciente en correlación con 

el incremento en la expectativa de vida, siendo una población con promedio eta-

rio cada vez más alto. A pesar de la mejoría en el tratamiento, no hemos logrado el 

descenso de la mortalidad. La hipertensión arterial representó un antecedente do-

minante, sugiriendo la necesidad de más intensa educación del paciente sobre este 

y otros factores prevenibles. El uso de drogas con evidencia demostrada al alta es 

adecuado, aunque más baja que en otros registros, refl ejando también la necesidad 

de reforzar la educación médica continua.

LIMITACIÓN
Las encuestas basadas en la participación voluntaria y el reclutamiento de los pa-

cientes tienen limitaciones que deben ser reconocidas. En primer lugar, los datos 

cargados en la encuesta pueden estar sesgados hacia los hospitales más grandes y 

con mayor casuística. En segundo lugar, la carga de pacientes se concentró mayori-

tariamente en la CABA, Bs. As., Santa Fe y Córdoba, que representaron el 82% de la 

muestra, lo que puede llevar a subestimar ciertas patologías como etiología de in-

sufi ciencia cardíaca.
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APÉNDICE 1. CENTROS PARTICIPANTES Y SUS RESPECTIVOS 

RESPONSABLES

Responsable Institución Provincia
Ariel Estévez Htal. Santojanni Bs. As.

Mario Spennato Htal. Naval Bs. As.

Matías Failo Sanatorio Trinidad Mitre Bs. As.

Andrés D’Amico Centro de alta complejidad Pte. Perón Bs. As.

Eugenio Korolov Htal. Aleman Bs. As.

Gisela Cirone Htal. Churruca Bs. As.

Leonardo Onetto Htal. Dr José Penna Bs. As.

Sebastián Paz Htal. de la Comunidad Bs. As.

Cecilia López Sacre Coeur Bs. As.

Laura Favaloro Htal. Ramos Mejia Bs. As.

César Trabattoni Htal. Evita Bs. As.

Matías Galli Htal. Castex Bs. As.

Federico Cruz Clínica Bazterrica Bs. As.

Gabriela M Htal. Italiano Bs. As.

Ezequiel Zaidel Htal. Argerich Bs. As.

Leandro Ianni Sanatorio Julio Mendez Bs. As.

Juan Pablo Costabel Instituto Cardiovascular de Buenos Aires Bs. As.

Ramiro Feijoo Htal. Británico Bs. As.

Agustín Girassolli Htal. Fernandez Bs. As.

Juan Manuel Telaya Fundación Favaloro Bs. As.

Efraín Santiago Herrero Sanatorio Güemes Bs. As.

Valentín Roel Htal. Durand Bs. As.

Matías Sepúlveda Denton Cooley Bs. As.

Fernando Soler Clínica IMA Adrogué Bs. As.

Nicolás Ayala Ortiz Centro Gallego de Bs. As. Bs. As.

Estela Falconi FLENI Bs. As.

Daniel Sergio Croce Sanatorio diagnóstico y tratamiento Bs. As.

Edgardo Moya 

Martínez

Instituto de Cardiología Intervencionista 

(Norte Grande)
Catamarca

Marcela Altamirano Clínica Romagosa (Centro) Córdoba

Daniel Arnodo Htal. San Roque (Centro) Córdoba

Sabrina Carrera Clínica Velez Sarsfi eld (Centro) Córdoba

Francisco Latorre Sanatorio Mayo (Centro) Córdoba

Adolfo Ferrero Htal. Privado (Centro) Córdoba

Juan Jordan Htal. Córdoba (Centro) Córdoba

Marco Patti Clínica Sucre (Centro) Córdoba

Ana María Grassani Htal. Aeronáutico (Centro) Córdoba

Julio Báez Htal. Italiano (Centro) Córdoba

Julieta María Galván Inst. Modelo de Cardiología (Centro) Córdoba

Luciano Corradi Hosp. Nac. De Clínicas (Centro) Córdoba

Celina Antonella Finessi Clínica de especialidades (Centro) Córdoba

María Itatí Lovatto
Htal. José Francisco de San Martín (Norte 

Grande)
Corrientes

Juan Manuel Lange Instituto J. Cabral (Norte Grande) Corrientes

Walter Da Rosa Hospital de Alta Complejidad (Norte Grande) Formosa

Ada Savio Htal. Pablo Soria (Norte Grande) Jujuy

Laura Flores Sanatorio Ntra. Sra. del Rosario (Norte Grande) Jujuy

Rosa Morales Htal. Ctral de Mendoza (Nuevo Cuyo) Mendoza
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M. Gutierres Tobares Htal. Castro Rendon (Patagónica) Neuquén

Juan Manuel Martínez Inst. Cardiovasc. del Sur (Patagónica) Río Negro

Rafael Abraham Htal. San Bernardo (Norte Grande) Salta

Carlos Bazzoni Cordis (Norte Grande) Salta

Bruno Strada Sanatorio San Gerónimo (Centro) Sta. Fe

Mariana Bosso Htal. Italiano Garibaldi (Centro) Sta. Fe

Mauro Lucciarini Htal. Centenario (Centro) Sta. Fe

Agustín Picolini
Clínica de Nefrología y enfermedades 

Cardiovasculares (Centro)
Sta. Fe

Gabriel Matkovich Htal. Español (Centro) Sta. Fe

Gonzalo Costa Sanatorio Mayo (Centro) Sta. Fe

Javier Cóggiola Htal. Cullen (Centro) Sta. Fe

Gonzalo Ortiz Sanatorio de la Mujer (Centro) Sta. Fe

Juan Pablo Escalante Instituto Cardiovascular de Rosario (Centro) Sta. Fe

Mariela Borraccetti Sanatorio Plaza (Centro) Sta. Fe

Bruno Colombo Sanatorio Parque (Centro) Sta. Fe

Carli Jensen Clinica Yunes (Norte Grande) S. del Estero

Eduardo Mercado ITEC (Norte Grande) Tucumán

Ricardo Geronazzo INCOR (Nuevo Cuyo) La Rioja

APÉNDICE 2. DEFINICIONES

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES:
HTA: autorreferencial, presión arterial > 140/90 mmHg (130/80 mmHg en diabé-

ticos e IRC) en condiciones basales, o pacientes bajo tratamiento antihipertensivo.

Diabetes: acorde a criterios diagnósticos de la Sociedad Americana de 

Diabetes. Glucemia en ayunas > 126 mg%, PTOG > 200 mg% a 2 hs, o glu-

cemia al azar > 200 mg% previo al evento. Pacientes en tratamiento con 

hipoglucemiantes o insulina. Autoreferencial (Guidelines 2010)20.

Dislipemia: colesterol total > a 200 mg/dl, triglicéridos > a 150 mg/dl25.

Tabaquismo: consumo habitual u ocasional de tabaco dentro del año previo al 

evento26.

Alcoholismo: los hombres que toman 15 o más tragos a la semana. Las mujeres 

que toman 12 o más tragos a la semana. Cualquier persona que tome 5 o más tra-

gos por ocasión, al menos una vez por semana. (Un trago se defi ne como una bote-

lla de cerveza de 340 ml, un vaso de vino de 141 ml o un trago de licor de 42 ml)23.

Sedentarismo: carencia de actividad física regular, autoreferencial.

COMORBILIDADES:
Insufi ciencia renal crónica (IRC): clearance de creatinina <60 ml/min/1.73 m2 

(MDRD http://mdrd.com/ ) por un lapso >3 meses21.

EPOC: diagnosticada por espirometría.

Enfermedad vascular periférica: diagnóstico por Doppler o angiografía.

INSUFICIENCIA CARDÍACA:
Crónica descompensada: cuando existan síntomas de más de 3 meses de evo-

lución y agravación en las últimas 2 semanas.

Aguda: cuando los síntomas aparecen en los últimos 3 meses y el cuadro clínico y 

la ecocardiografía sugieren una etiología aguda.

Refractaria: cuando exista persistencia de síntomas severos a pesar del uso de 

una terapia médica optimizada.

CLASE FUNCIONAL (NYHA)22:
Clase I - no limitación de la actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona exce-

siva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase II - ligera limitación de la actividad física. Confortables en reposo. La actividad 

ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso.

Clase III - marcada limitación de la actividad física. Confortables en reposo. 

Actividad física menor que la ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o do-

lor anginoso.

Clase IV - incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin discon-

fort. Los síntomas de insufi ciencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden es-

tar presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el disconfort 

aumenta.

FUNCIÓN VENTRICULAR (EVALUADA MEDIANTE LA FRAC-
CIÓN DE EYECCIÓN) (SIMPSON)24:
Conservada: >55%

Leve: 54-45%

Moderada: 44-36%

Severa: <35%

FORMA DE PRESENTACIÓN:
Shock cardiogénico: TAS <90 mmHg por más de 30 minutos, índice cardía-

co <2,2 l/min/m2, oliguria, alteraciones del sensorio, signos de mala perfusión 

periférica.

Edema agudo de pulmón: Diagnosticado por clínica, gasometría y telerradio-

grafía de tórax

Congestión venosa: Ingurgitación yugular, Refl ujo hepato-yugular, edema bila-

teral, hepatomegalia.

CAUSA DESCOMPENSANTE:
Progresión de la insufi ciencia cardíaca: cuando el paciente presenta sínto-

mas progresivos de falla cardíaca en el tiempo y no son atribuibles a infecciones, 

abandono de tratamiento, isquemia o arritmia aguda.

Infección: documentado por radiología, laboratorio y clínica y como factor res-

ponsable de descompensación.

Abandono de tratamiento: abandono de tratamiento crónico (uno o más me-

dicamentos) para insufi ciencia cardíaca en las últimas 48 hs o más.

Fibrilación auricular: de alta respuesta ventricular aguda o reagudizada como 

causa primaria de la descompensación.

Isquemia: documentada al ECG.
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Aunque en otros países existen cifras de relevamiento tendientes a 

conocer las indicaciones y resultados de la angioplastia trasluminal 

coronaria, en el año 1996 en nuestro país no se conocían aún estos 

datos con precisión. Los objetivos del trabajo fueron: analizar las ca-

racterísticas clínicas y angiográfi cas de los pacientes angioplastia-

dos, determinar los motivos de indicación del procedimiento y eva-

luar el éxito clínico, angiográfi co y la morbimortalidad intrahospita-

larios. Se incluyeron en forma prospectiva y consecutiva 1295 pa-

cientes, provenientes de 41 centros con residencia en Cardiología, 

a quienes se les indicó una angioplastia transluminal coronaria, du-

rante 6 meses en 1996. Se defi nió éxito angiográfi co cuando se ob-

tuvo una lesión residual ≤30% posangioplastia, y éxito primario a la 

presencia de éxito angiográfi co sin eventos mayores intrahospitala-

rios (muerte, infarto agudo de miocardio y/o cirugía de revasculari-

zación miocárdica de urgencia). Se incluyeron 1014 hombres y 281 

mujeres cuyas edades promedio fueron de 59,2±10,6 y 65,5±10,3 

años, respectivamente. Los antecedentes clínicos fueron: infarto 

agudo de miocardio 30%, cirugía de revascularización miocárdica 

10,6% y angioplastia previa 15,9%. El presente registro representó 

la primera observación sobre las indicaciones y los resultados obte-

nidos mediante el empleo de la angioplastia transluminal coronaria 

en la República Argentina. Por el número de centros participantes y 

pacientes incluidos en la encuesta, sus datos constituyeron una in-

formación de inestimable valor para conocer el estado de esta tera-

péutica en nuestro medio. Su utilización en situaciones clínicas con 

diferentes características fi siopatológicas y pronósticas determinó 

la necesidad de analizar en forma independiente los resultados de 

su implementación en los cuadros clínicos estables, la angina ines-

table y el infarto agudo de miocardio.

La forma clínica de presentación que motivó el procedimiento 

fue: angina crónica estable 18,2% (n=236), angina inestable 60,5% 

(n=784) e infarto agudo de miocardio 21,3% (n=275) (angioplas-

tia primaria 51,3%, de rescate 12,4% y electiva 36,3%). Tenían lesión 

severa de un vaso el 55,6% y de dos el 29,5%. La función ventricu-

lar fue normal o con deterioro leve en el 59%. Se utilizó stent en el 

48%, aterectomía rotacional 4,1% y direccional 0,1%. La tasa de éxi-

to clínico y la mortalidad fueron de 86,7% y 0,8% en los cuadros clí-

nicos estables, 88,8% y 1% en la angina inestable, 79,4% y 13,5% en 

la angioplastia directa, 58,8% y 20,6% en angioplastia de rescate y 

87% y 5% en ATC electiva posinfarto. En el subgrupo de pacientes 

que presentaron infarto agudo de miocardio complicado con shock 

cardiogénico (n=37) la tasa de éxito angiográfi co fue 73% y la mor-

talidad 51%.

Diferentes estudios han demostrado una baja mortalidad anual e in-

cidencia de IAM no fatal en la angina crónica estable. Este curso clí-

nico de buen pronóstico en la mayor parte de los pacientes, plantea 

la necesidad de una adecuada identifi cación de subgrupos con ma-

yor riesgo que podrían benefi ciarse mediante una terapéutica inter-

vencionista. Sin embargo, en nuestro estudio un 35% de los pacien-

tes con este cuadro clínico y un 38% de los pacientes asintomáticos, 

se les efectuó un procedimiento de revascularización por angioplas-

tia sin un test evocador de isquemia previo.

En nuestro registro la mortalidad fue nula en los pacientes asintomá-

ticos y la incidencia de complicaciones en estos enfermos sólo acon-

teció cuando presentaban un riesgo clínico incrementado por ante-

cedente de IAM y/o isquemia inducida. La necesidad de cirugía de re-

vascularización miocárdica o la complicación por IAM fue semejante 

a otras publicaciones, aunque debería ser considerado que la presen-

cia de las mismas en un paciente de bajo riesgo y con buen pronósti-

co alejado, constituiría un fracaso terapéutico aunque no esté refl eja-

do en una mayor mortalidad periprocedimiento. Si bien la angioplas-

tia coronaria constituye una alternativa terapéutica confi able en pa-

cientes crónicos estables con diferente riesgo coronario, cada comu-

nidad debería orientar sus recursos al tratamiento de los subgrupos 

más comprometidos.

El mayor porcentaje de la encuesta correspondió al grupo de pa-

cientes cuya presentación clínica fue un cuadro de angina inesta-

ble. Aunque importantes progresos han sido alcanzados con el trata-

miento intervencionista, la estabilización del cuadro clínico median-

te el tratamiento médico representa el primer objetivo en el mane-

jo de la angina inestable. Esta encuesta demostró que en el 76,4% de 

los pacientes con angina inestable, la angioplastia se efectuó una vez 

alcanzada la estabilidad clínica. La realización de una evaluación fun-

cional para determinar riesgo isquémico sólo se efectuó en el 39,6% 

de los casos. A su vez en el 65,2% de los pacientes con angina inesta-

ble estabilizada sin una valoración funcional, la angioplastia se realizó 

en ausencia de marcadores clínicos de alto riesgo al ingreso. La tasa 

de éxito angiográfi co y eventos mayores tanto en los pacientes que 

alcanzaron la estabilidad clínica como en aquéllos refractarios fueron 

comparables a la experiencia internacional.
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Los pacientes refractarios al tratamiento médico se caracterizaron por 

ser más añosos, tener mayor compromiso de múltiples vasos, angi-

na posinfarto y cambios en el electrocardiograma. Como era espe-

rable, en este subgrupo de alto riesgo la tasa de éxito primario fue 

menor y la mortalidad mayor con respecto a la angina estabilizada 

o recurrente.

Los pacientes con IAM a quienes se les efectuó la angioplastia no 

constituyen una muestra consecutiva de infartos ingresados a la uni-

dad coronaria, debido a que presentan el sesgo de la selección de 

cada centro para efectuar este procedimiento. En ese sentido, la in-

clusión de pacientes con shock cardiogénico y el mayor porcentaje de 

enfermos en Killip y Kimball II o III de este registro constituye una di-

ferencia con otros estudios, la cual debe ser considerada al comparar 

los resultados de distintas series. El análisis mediante la clasifi cación 

de Killip y Kimball permitió una mejor homogeneización de la infor-

mación y facilitó la comparación con otros estudios. Los resultados de 

la encuesta CONAREC V sustentan la efi cacia de este procedimiento 

en nuestro medio.

Los benefi cios de la angioplastia de rescate en el IAM continúan sien-

do controvertidos. En nuestra serie se efectuó en su mayor porcentaje 

en pacientes con IAM de cara anterior y en algo más de un tercio de 

los casos con Killip y Kimball mayor de 1 al momento de la interven-

ción. El éxito angiográfi co obtenido fue menor a lo descripto en la li-

teratura. La mortalidad global de 20,6% en nuestra encuesta descien-

de a 7,1% cuando se analizan los pacientes con Killip y Kimball £III y a 

3,8% con Killip y Kimball £II.

El shock cardiogénico es una complicación grave del IAM con una 

mortalidad de 70 a 90% mediante el tratamiento médico conserva-

dor. En nuestra experiencia la mortalidad del 51% en los pacientes in-

tervenidos con angioplastia fue comparable a la observada en los re-

sultados de otros estudios que evaluaron la efi cacia de este procedi-

miento en el shock cardiogénico.

Es necesario considerar que en la presente encuesta sólo se in-

cluyeron los pacientes intervenidos en centros con residencia de 

Cardiología. Este aspecto limitaría la extrapolación de las observacio-

nes registradas a la realidad global de la angioplastia en la República 

Argentina. Sin embargo, la metodología de recolección de la informa-

ción a través de los médicos residentes, sin participación directa en el 

procedimiento terapéutico, tuvo como objetivo evitar un posible ses-

go en la incorporación de los datos.

Las conclusiones fueron que el mayor porcentaje de procedimientos 

se realizó en cuadros isquémicos agudos posterior a la estabilización 

clínica. La lesión de un vaso y la función ventricular conservada o el 

deterioro leve fueron los hallazgos hemodinámicos predominantes. 

El éxito clínico y la morbimortalidad observados resultaron compara-

bles a las descriptos en la literatura.

El estudio CONAREC V fue el primer registro de angioplastia corona-

ria en la República Argentina que permitió conocer los resultados de 

la angioplastia transluminal coronaria en diferentes situaciones clíni-

cas. Los datos obtenidos fueron comparables a los conocidos inter-

nacionalmente, demostrando que la angioplastia era una alternati-

va de tratamiento confi able en nuestro medio. Se publicaron 6 tra-

bajos en la Revista Argentina de Cardiología (uno comparativo con 

el CONAREC XIV), se presentaron 21 resúmenes y 4 nominaciones a 

premio como tema libre (1 a tema libre preferido Premio Fundación 

Pedro Cossio y 3 a tema libre preferido Premio Congreso Argentino 

de Cardiología)

PUBLICACIONES

Dres. Baratta S, Ferroni F, Bang J, González S, Mameluco G, Ayala F, 

Amarilla A, Grancelli H, Sarmiento R, Bertolasi C, por investigadores 

CONAREC. CONAREC V. Encuesta sobre Angioplastia Coronaria en la 

República Argentina. Resultados Generales. Fase intrahospitalaria. Rev 

Argent Cardiol 1998; 66(1):43-53.

Dres.: Ferroni F, Baratta S, Bang J, González S, Campoy G, Gagliardi 

J, Salazar C, Sarmiento R, Grancelli H, Bertolasi C, por investigado-

res CONAREC. Angioplastia Coronaria en la República Argentina. 

Resultados intrahospitalarios y del seguimiento alejado. Registro 

CONAREC V. Rev Argent Cardiol 1999; 67(2):163-174.

Campoy G, Dr. Muñiz J, Baratta S, Ferroni F, Galarza S, Halac M, Burna 

F, Adaniya E, Curotto M, , Grancelli H, Sarmiento R, por investigado-

res CONAREC. Resultados de la angioplastia coronaria con stent. 

Seguimiento a largo plazo. Registro CONAREC V. Rev Argent Cardiol 

1999; 67(3):305-314.

Dres. Baratta S, por investigadores CONAREC. CONAREC V. Encuesta 

sobre Angioplastia Coronaria en la República Argentina. Resultados 

Generales. Fase intrahospitalaria. Revista del CONAREC 1998, 49: 52-64.

Dres.: Baratta S, Ferroni F, Burna f, Bang J, Calvo G, Cecchi A, Córdoba 

L, Amarrilla A, Sarmiento R, Grancelli H, Bertolasi C, por investiga-

dores CONAREC. Angioplastia Coronaria en la República Argentina. 

Comparación de los Resultados Intrahospitalarios y del Seguimiento 

Según Sexo. Registro CONAREC V. Rev Argent Cardiol. 2000: 68; 

539-49.

Dres. Bruno Linetzky, Ricardo A. Sarmiento, Juan Barceló, Diego 

Lowenstein, Fernando Guardiani, Matías Feldman, Gonzalo Grazioli, 

Alfredo Rojo, Sergio Baratta, Juan Gagliardi. Angioplastia coronaria 

en la República Argentina. Comparación de los resultados en la fase 

hospitalaria de los estudios CONAREC V y CONAREC XIV. Rev Argent 

Cardiol 2007;75:353-359.

RESÚMENES PRESENTADOS

XXIV Congreso Argentino de Cardiología. 22 de octubre de 
1997
Encuesta sobre Angioplastia Coronaria en la República Argentina. 

CONAREC V. Fase intrahospitalaria. Resultados generales. Dres. Baratta 

S, Ferroni F, Bang J, González S, Mameluco G, Ayala F, Amarilla A, 

Grancelli H, Sarmiento R, Bertolasi C, por investigadores CONAREC.

Angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio. Predictores 

clínicos y angiográfi cos de mortalidad. Encuesta CONAREC V. Dres. 

Baratta S, Ferroni F, Sarmiento R, Gagliardi J, Azzari F, Simondi H, 

Campoy G, González S, Grancelli H, Bertolasi C, por investigadores 

CONAREC.

Angioplastia coronaria en la angina inestable. Resultados de acuer-

do a la evolución clínica intrahospitalaria. Encuesta CONAREC V. Dres. 

Ferroni F, Baratta S, Calvo G, Bang J, Cura M, Clementi P, Quiroga W, 

Sarmiento R, Granceli H, Bertolasi C, por investigadores CONAREC.
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Angioplastia en la angina inestable. Variables clínicas y angiográfi cas 

predictoras de complicaciones. Encuesta CONAREC V. Dres. Ferroni F, 

Baratta S, Cabanillas N, Simondi H, Burna F, Mora F, Muñiz J, Grancelli 

H, Sarmiento R, Bertolasi C, por investigadores CONAREC.

Resultados intrahospitalarios de la angioplastia coronaria en cuadros 

clínicos estables. Encuesta CONAREC V. Dres Bang J, Burna F, Curotto 

V, Galarza S, Guzzo M, Urbina C, Ferroni F, Baratta S, Sarmiento R, 

Grancelli H, por investigadores CONAREC.

Valoración funcional previa a la angioplastia transluminal coronaria en 

pacientes con angina inestable. Encuesta CONAREC V. Dres.: Poggio 

R, Amarilla A, Cura M, Kantor P, Toledo M0, Cabanillas N, Baratta S, 

Ferroni F, Grancelli H, Sarmiento R, por investigadores CONAREC.

Angioplastia transluminal coronaria en pacientes con infarto agu-

do de miocardio y shock cardiogénico. Encuesta CONAREC V. Dres. 

Muñiz J, Campoy G, Grancelli H, Gagliardi J, Calvo G, Halac M, Baratta 

S, Ferroni F, Sarmiento R, Bertolasi C, por investigadores CONAREC.

Angioplastia transluminal coronaria en el infarto agudo de miocar-

dio. Encuesta CONAREC V. Dres.: Halac M, Calvo G, Nogareda G, Vega 

V, Thal S, Curotto V, Leiva G, Ferroni F, Baratta S, Grancelli H, por inves-

tigadores CONAREC.

Complicaciones de la angioplastia transluminal coronaria. Oclusión 

aguda y disección. Encuesta CONAREC V. Dres. Ayala F, Vega V, Flores 

C, Leiva G, Campoy G, Mora F, Baratta S, Ferroni F, Sarmiento R, 

Grancelli H, por investigadores CONAREC.

Utilización de stent en la angioplastia transluminal coronaria. 

Encuesta CONAREC V. Dres.: Guzzo M, Galarza S, Nogareda G, Miranda 

A, Azzari F, Mamelucco G, Ferroni F, Baratta S, Grancelli H, Sarmiento R, 

por investigadores CONAREC.

VII Congreso Nacional de Medicina. 23 de noviembre de 1997.
Angioplastia coronaria en la angina inestable. Resultados según evo-

lución intrahospitalaria. Variables predictoras de complicaciones. 

Ferroni F, Baratta S, Bang J, Campoy G, Grancelli H, Sarmiento R.

X Jornadas Nacionales de los Distritos Regionales, 22 de mayo 
de 1998.
Angioplastia coronaria en pacientes con angina inestable y cirugía de 

revascularización previa. Resultados intrahospitalarios. Dres. Baratta S, 

Ferroni F, Bang J, Galarza S, Sarmiento R, Grancelli H, Bertolasi C, por 

investigadores CONAREC.

XXV Congreso Argentino de Cardiología. 21 de octubre de 1998.
Angioplastia coronaria en la angina inestable. Seguimiento y predic-

tores de eventos a largo plazo. Registro CONAREC V. Dres. Baratta S, 

Ferroni F, Gagliardi J, Calvo G, Lema L, Guzzo M, Cura M, Grancelli H, 

Sarmiento R, Bertolasi C.

Angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio. Predictores 

de eventos en el seguimiento. Registro CONAREC V. Dres. Nogareda G, 

Muñiz J, Valverdi A, Baratta S, Ferroni F, Azzari F, Amarilla G, Gagliardi J, 

Sarmiento R, Grancelli H, por investigadores CONAREC.

Angioplastia Coronaria en la República Argentina. Resultados intra-

hospitalarios y del seguimiento alejado. Registro CONAREC V. Dres. 

Ferroni F, Baratta S, Bang J, González S, Campoy G, Gagliardi J, Salazar 

C, Sarmiento R, Grancelli H, Bertolasi C, por investigadores CONAREC.

Resultados de la Angioplastia Coronaria con Stent. Seguimiento a 

largo plazo. Registro CONAREC V. Dres. Campoy G, Galarza S, Halac 

M, Burna F, Adaniya E, Curotto M, Ferroni F, Baratta S, Grancelli H, 

Sarmiento R, por investigadores CONAREC.

XVII Congreso Interamericano de Cardiología. XXVI Congreso 
Argentino de Cardiología. 25 de agosto de 1999
Angioplastia coronaria en pacientes ancianos. Resultados intrahospi-

talarios y en el seguimiento. Registro CONAREC V. Dres Calvo C, Burna 

F, Baratta S, Ferroni F, Nogareda G, Gimigliano A, Urbina C, Migliaro G, 

Grancelli R, por investigadores CONAREC.

Angioplastia coronaria en pacientes diabéticos con angina inesta-

ble. Registro CONAREC V. Dres. Burna F, Baratta S, Ferroni F, Campoy 

G, Bang J, Miranda A, Lema L, Grancelli R, Sarmiento R, por investiga-

dores CONAREC.

Angioplastia en pacientes con cirugía de revascularización miocárdica. 

Procedimiento en puentes coronarios. Registro CONAREC V. Dres. Bang 

J, Leiva G, Clemente P, Vega V, Kantor P, Imhoff  D, Ferroni F, Baratta S, 

Nogareda G, Grancelli H, Sarmiento R, por investigadores CONAREC.

Angioplastia coronaria en mujeres. Resultados intrahospitalarios y en 

el seguimiento. Registro CONAREC V. Burna F, Ferroni F, Baratta S, Bang 

J, Calvo G, Cecchi A, Córdoba L, Amarrilla A, Sarmiento R, Grancelli H, 

por investigadores CONAREC.

Angioplastia coronaria en angina inestable con cirugía de revascula-

rización miocárdica previa. Registro CONAREC V. Curotto V, Calvo G, 

Muñiz J, Ferroni F, Ayala F, Azzari F, Simondi H, Baratta S, Sarmiento R, 

Grancelli H, por investigadores CONAREC.
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Estimados colegas:

Dado que son muchas las actividades que la CONAREC ha estado realizando desde su fundación hasta nuestros días, y también muchas 

las actividades programadas para este año, es que nos dimos cuenta de que necesitábamos un medio para comunicamos periódica-

mente todos los residentes de Cardiología del país. Surgieron varios proyectos hasta que cristalizó la idea (que al principio parecía irreali-

zable) de publicar una revista que fuese órgano de difusión de la CONAREC y expresara nuestras inquietudes. La idea irrealizable se hizo 

realidad, y es así que hoy podemos leer el primer número de la revista de la CONAREC.

En ella se dedicará una sección general, otra científi ca y una tercera que se llamará sección cartas.

En la sección general se publicará el estatuto de la CONAREC, las actividades programadas para el resto del año, y lo acontecido en cada 

reunión mensual de la CONAREC, asumiendo que no todos pueden asistir, unos por estar lejos, otros por estar de guardia o trabajan-

do, pero reconociendo que por este medio, todos podrán enterarse de lo actuado, pudiendo entonces opinar por escrito, y colaborar de 

esta forma de una manera activa y útil para todos, para ello existe la sección cartas donde se publicarán también las opiniones de nues-

tros colegas. Tendremos también la oportunidad de enteramos las opiniones de integrantes de la Comisión Asesora de la CONAREC, de 

Jefes de Residentes, de ex-residentes y de todo residente que quiera colaborar con su opinión sobre las distintas situaciones por las que 

nos cruzamos a diario los residentes de todo el país.

Habrá una actualización sobre reuniones científi cas fuera de la CONAREC, un espacio para agradecimientos y otro llamado bolsa de tra-

bajo en el que todo Hospital, Sanatorio, Clínica o consultorio del país que necesite médico podrá solicitarlo por escrito en esta revista.

En la sección científi ca se intentará publicar y hacer conocer, todas las inquietudes que surjan como fruto de nuestra actividad asisten-

cial, con el fi n que cada uno que lea esos trabajos sea un poco crítico del mismo, y así a través de la sección cartas poder opinar o pre-

guntarle al autor, y este poder contestar/e, todo con la intención de iniciar y mantener, un cálido y permanente diálogo entre todos los 

residentes del país.

Todo este es el material que se tratará de ofrecerles a todos los residentes del país con el fi n de que cada uno aproveche para realizar el 

intercambio permanente que buscamos a través de la sección cartas.

Se le entregó una sección al Laboratorio EXA-SEAR LE para que publique traducciones de revistas internacionales de cardiología.

Como ven, esta revista que se inicia promete mucho y era necesaria, ya la pusimos en marcha, ahora depende de todos que sea un éxito.

A la espera de ustedes.

Atentamente.

DR. ARNALDO A. ANGELINO
Institutos Médicos Antártida

Vicepresidente 2º CONAREC. 

Director
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¿QUIÉN NO HA TENIDO UNA IDEA?

WHO HAVE NOT HAD AN IDEA?

REVISTA CONAREC 2015;31(130):205 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

Con el transcurrir de los años todos (o casi todos) los cardiólogos reconocemos haber tenido una idea original.

Ello ocurre repentinamente, luego de un largo período de gestación (consciente o no) y verdaderamente nos colma de alegría ya que 

(salvando las diferencias) resulta como la llegada de un nuevo hijo.

Descubrimos así la capacidad de la mente humana, en el fantástico proceso de elaboración entre experiencias previas, información, in-

tuición y algo de temeridad.

Al recibir un hijo no aspiramos que se trate de un futuro Nobel o triunfador en Wimbledon. La alegría deviene de tomar conciencia del 

continuo de la humanidad, con el inexorable recambio generacional, pero con la trascendencia de la vida.

Con la hipótesis ocurre algo similar. Casi no importa su futura relevancia; uno se halla convencido que ha contribuido con su mínimo 

aporte al caudal del conocimiento. Para el autor “se non e vero…” y muy contento.

Pero también, es justo reconocer que muchos hemos tenido ocasión de observar seres de excepción que han desarrollado “dos” ideas, lo 

que nos llena de admiración y respeto hacia ellos. ¡Qué mentes brillantes!

Como excepción, hemos observado alguna trayectoria que asombra y enorgullece haber conocido. ¡¡Tres!! ideas en su vida! Seguramente 

hemos disfrutado del contacto o la proximidad de un genio.

Ahora bien, algún memorioso lector nos advertirá, de inmediato, de tal o cual grupo o persona que ha desarrollado decenas (¿cente-

nas?) de hipótesis, ¡buena parte de ellas publicadas!

Aquí debiéramos hacer un alto para defi nir el concepto de idea o hipótesis; podemos plantear 3 alternativas (puede haber otras) para 

ubicarnos frente al problema.

Una idea puede ser original, dibujada o copiada. Trataremos de establecer que se trata de muy diferentes alternativas, pero con límites 

no siempre de fácil detección.

Así como nadie es totalmente original porque la mente se nutre de antecedentes, muchas hipótesis no son más que una burda copia, 

astutamente pintarrajeada para agregarles “sex appeal”.

Un hecho histórico y concreto ayudará a diferenciar. Recordemos lo que Norman Shummway y Chistian Barnard contribuyeron al tras-

plante cardíaco, y cuál fue la repercusión de cada uno en el ámbito no médico, y ¡hasta en numerosos colegas!

Claro y triste ejemplo de transgredir pautas éticas en benefi cio de intereses personales.

Pasemos ahora a distinguir entre una hipótesis original y otra dibujada. Esta diferencia es más difícil de defi nir con palabras, porque los 

mecanismos a menudo se entrecruzan.

Aquí podríamos recurrir a otra imagen. No es lo mismo ser madre que niñera. Ambas pueden compartir el placer de la crianza de un 

niño, pero sólo la madre comprenderá el mensaje Divino de la creación.

Sólo la mente de cada investigador sabe si actuó como madre o niñera, pero los que acceden a sus trabajos, a menudo podremos intuir 

la diferencia y valorarlos en consecuencia.

Pero en lo que no cabe duda alguna es que, cualquiera sea el origen de la idea, debe inexorablemente seguir los pasos necesarios que 

culminan, luego de la experimentación básica, con los diversos niveles de estudios clínicos, la debida protección del paciente y la comu-

nicación entre pares.

Ninguna de estas etapas se puede obviar. Y lo que es aún más importante, la información resultante jamás debiera tener difusión popu-

lar antes del imprescindible consenso entre los cardiólogos.

Obviamente, esta refl exión no está dirigida a sentar normas (que ya existen), sino a exhortar a respetarlas.

En ese sentido, la Cardiología Argentina, a través de sus autoridades, disponen de mecanismos idóneos de control.

Mientras tanto nosotros, los médicos, podemos entretenernos en diferenciar lo original de lo copiado o dibujado y seguir honrando al 

capaz de tener una idea y desarrollarla como corresponde.

DR. CARLOS A. BERTOLASI
Revista CONAREC Noviembre-Diciembre 2006; (22), 87:209
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30 AÑOS DE PUBLICACIÓN ININTERRUMPIDA. ORGULLOSO DE 

SER CONAREC...

“30 YEARS OF UNINTERRUPTED PUBLICATION”. PROUD TO BE 

CONAREC...

REVISTA CONAREC 2015;31(130):206 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

Pertenecer a una sociedad científi ca conformada por médicos en formación en Cardiología, tanto como ver el progreso anual que ob-

servamos en cada Congreso, en cada presentación oral, en cada trabajo de la revista, me llena de orgullo.

El motivo de esta edición especial es conmemorar los 30 años de publicación ininterrumpida. Somos una de las pocas revistas que “no” 

dejó de publicar ningún número. Este suplemento me hizo ver la evolución favorable de nuestras publicaciones tras revisar varios años 

de ediciones, cómo fuimos mejorando poco a poco y cómo la convicción de un grupo heterogéneo puede generar algo tan bueno y 

duradero. Dicha evolución nos pone en el compromiso de mantener este ritmo, logrando en cada volumen de publicación la mejora sis-

temática de nuestra revista.

El trabajo altruista de cada uno de los miembros del Comité Editor que fue haciéndose cargo de la revista durante los últimos años y el 

esfuerzo que implica cumplir con los tiempos de edición es digno de recordar. Lo que hoy es la revista se lo debemos a los que se pusie-

ron al hombro durante este tiempo.

Este estándar tan alto que se fue poniendo con el transcurso de los años es una motivación para el Comité Editor actual y para los 

venideros.

Aprovecho esta editorial para agradecer a todos los que participaron, demostrando porque CONAREC es lo que es, una sociedad con 

mucho empuje y devoción, que forjada hace mas de 30 años sigue teniendo la misma fuerza y la misma chispa que en el inicio.

Para fi nalizar, los dejo con una frase que resume mi pensamiento para la revista:

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica:la voluntad”
Albert Einstein (1879-1955)

En nombre del Comité Editor y con el compromiso asumido de seguir manteniendo este nivel para transmitirlo a los que vienen.

DR. JOSÉ M. PICCO
Director revista CONAREC 2015.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL 

CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA

RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología 

(CONAREC) publica artículos sobre temas relacionados con la 

Cardiología en su más amplio sentido.

La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a 

diciembre (cinco números anuales) con objetivos asentados 

en la divulgación de material científi co y educativo sobre la 

especialidad.

La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.revista-

conarec.com.ar), ambas de acceso gratuito. La distribución de 

la versión papel se realiza a nivel nacional y está dirigida a re-

sidentes y concurrentes de Cardiología, así como a cardiólo-

gos clínicos e intervencionistas, técnicos en Cardiología, cen-

tros asistenciales, asociaciones científi cas, bibliotecas y facul-

tades de Medicina.

Los principios editoriales de la revista se basan en los re-

quisitos de uniformidad para manuscritos enviados a re-

vistas Biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals) redactados por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (Internacional 

Comittee of Medical Journal Editors – ICMJE) en su más re-

ciente actualización, disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL
Los artículos enviados deben ser, de preferencia, originales e 

inéditos. En caso de haber sido publicados o encontrarse en 

evaluación en otra revista biomédica, debe hacerse mención 

de ello al momento del envío del material. También se debe 

avisar en caso de haber sido presentado previamente en una 

sociedad científi ca, no siendo esto causal de exclusión.

Artículos duplicados. Cuando el autor presenta el ma-

terial, debe realizar una declaración al editor acerca de to-

das las presentaciones e informes previos que pudieran ser 

considerados publicaciones duplicadas del mismo trabajo o 

de otro similar. El intento de una publicación duplicada, sin 

una notifi cación previa y sin el consentimiento del Comité 

de Redacción, hará que el artículo presentado sea rechaza-

do. En el caso excepcional de que sea publicado, el Comité 

de Redacción publicará a su vez un aviso acerca de las carac-

terísticas del material duplicado, incluso sin el consentimien-

to de los autores.

Publicaciones secundarias. Los artículos se considerarán 

para publicación secundaria siempre y cuando se ajusten a 

las recomendaciones ICMJE y los editores de ambas revistas 

lo aprueben. Además debe ser debidamente aclarado en el 

texto que ya ha sido publicado en todo o en parte y deber 

citarse adecuadamente la publicación original.

ÉTICA
Los trabajos clínicos experimentales que sean enviados para 

su evaluación deben elaborarse respetando las recomenda-

ciones internacionales sobre investigación clínica desarrolla-

das en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial revisada recientemente (www.wma.net/es/policy) 

y deben haber sido aprobados por un Comité de Ética ins-

titucional o regional responsable en experimentación hu-

mana. En el caso de utilización de animales de laboratorio, 

deberá ajustarse a las normas de la Sociedad Americana de 

Fisiología. Los autores de los artículos aceptan la responsa-

bilidad defi nida por el Comité Internacional de Editores de 

Revistas Médicas (www.icmje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE 
LOS PACIENTES
No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros de-

talles que contribuyan a identifi car al paciente, a menos que 

esta información sea indispensable para la exposición del ma-

terial; en ese caso, el paciente o el padre o tutor de los meno-

res de edad expresarán su consentimiento por escrito, el cual 

deberá adjuntarse.

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS
La Revista CONAREC apoya las políticas para registro de en-

sayos clínicos de la Organización Mundial de Salud (OMS) 

y del ICMJE reconociendo la importancia de esas iniciati-

vas para el registro y divulgación internacional de informa-

ción sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En conse-

cuencia, solamente se aceptarán para publicación los artí-

culos de investigaciones clínicas que hayan recibido un nú-

mero de identifi cación en uno de los Registros de Ensayos 

Clínicos validados por los criterios establecidos por la OMS 

e ICMJE. El número de identifi cación se deberá consignar al 

fi nal del resumen.

SECCIONES
Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investi-

gación básica o clínica original. Debe seguir la es-

tructura “IMRD”, es decir, debe tener Introducción, 

Material y métodos, Resultados y Discusión (véan-

se las normas de publicación ICMJE). Además son ne-

cesarias una Conclusión y Referencias bibliográficas. 

Cuando la situación lo amerite, se pueden agregar 

Agradecimientos y un Apéndice adjunto.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 

350 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más fi guras hasta 8, re-

ferencias hasta 40, autores hasta 8.

Revisión anual
La Revisión Anual consiste en un tema relevan-

te de la especialidad que será desarrollado durante 

todo el año en cada volumen. Será escrita por pro-

fesionales destacados, Miembros Honorarios o del 

Comité Asesor del CONAREC a pedido del Comité de 

Redacción.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 

palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias 

hasta 40, autores hasta 3.

Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad soli-

citados por el Comité de Redacción a autores de reconoci-

da trayectoria (nacionales o extranjeros). Excepcionalmente 

podrán ser considerados para publicación artículos no soli-

citados por el Comité siempre y cuando se ajusten al presen-

te reglamento.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 

350 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más fi guras hasta 8, re-

ferencias hasta 40, autores hasta 3.

Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de di-

ferentes circunstancias que se presentan en la práctica diaria. 

Son revisados y consensuados previamente con especialistas 

en el tema, que culminan con un diagrama de fl ujo sobre el 

manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen 

hasta 150 palabras, tablas más fi guras hasta 6, referencias 

hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusua-

les, que incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su re-

solución fi nal. Debe acompañarse de una introducción, una 

discusión bibliográfi ca y las conclusiones pertinentes.

Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen has-

ta 100 palabras, tablas más fi guras hasta 3, referencias hasta 20, 

autores hasta 8.

Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí 

ilustrativas, que deben ir acompañadas de una leyenda ex-

plicativa, un resumen del caso clínico y una breve reseña 

bibliográfi ca.

Condiciones: texto general hasta 800 palabras, resumen hasta 100 

palabras, fi guras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 8.

Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en 

el número de la revista en el que aparece y es solicitado 

por el Comité de Redacción a un autor experto en el tema. 

Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no re-

lacionados con un artículo en particular.

Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias 

hasta 10.

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el 

Comité Científi co de la última Jornada Interresidentes de 

Cardiología, adaptadas para la publicación en la revista (ver 

normas de publicación ICMJE).

Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen has-

ta 300 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más fi guras hasta 10 

y referencias hasta 100.

Sección cultural
Son artículos sobre temas de índole general relacionados 

con la Medicina. Condiciones: texto general hasta 2.000 pala-

bras, resumen hasta 200 palabras, tablas más fi guras hasta 3 

y referencias hasta 15, autores hasta 3.

Selección de artículos relevantes, guías y consensos 
publicados
La selección del material estará a cargo de miembros del 

Comité de Redacción teniendo en cuenta las principales re-

vistas nacionales e internacionales.

Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el tí-

tulo del artículo seleccionado y la correspondiente cita de la 

revista en la que fue publicado según las normas generales 

de publicación de CONAREC.
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Agenda CONAREC
Serán publicadas las actividades más importantes correspon-

dientes al bimestre de la edición.

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
El envío del artículo (texto, tablas y fi guras) debe realizarse por 

correo electrónico a revistaconarec@gmail.com consig-

nando en el asunto la sección a la que corresponda.

Cada manuscrito recibido será examinado por el Comité de 

Redacción con la supervisión del Comité Asesor y de ser ade-

cuado a las normas de publicación, luego será evaluado por 

dos árbitros externos especializados en el tema. El material será 

enviado a estos últimos sin consignar el nombre de los autores 

ni el centro al que pertenecen. Si los revisores consideran nece-

saria la realización de modifi caciones, se enviarán las sugeren-

cias al autor responsable preservando la identidad del revisor. El 

autor recibirá una respuesta preliminar dentro de los 3 meses 

de remitido el manuscrito correctamente, debiendo realizar los 

cambios sugeridos a la brevedad y reenviar el material para su 

nueva evaluación. Finalmente, se notifi cará al autor responsa-

ble sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.

El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, 

con el consentimiento de los autores, todos los cambios edi-

toriales exigidos por las normas gramaticales y las necesida-

des de edición de la revista.

Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los de-

rechos de autor para su reproducción total o parcial.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador 

de texto Word (Microsoft®) o similar (con formato compati-

ble) y guardado con extensión *.doc o *.docx. El tamaño de 

la página debe ser A4 o carta, con doble espacio interlineado, 

márgenes de 25 mm con texto justifi cado y con tamaño de 

letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se nu-

merarán en forma consecutiva comenzando con la portada.

Cada artículo debe ser presentado con una primera página 

que debe contener: a) título del artículo en mayúscula con ne-

grita; b) apellido y nombres completos de los autores; c) insti-

tución en que se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título 

abreviado para cabeza de página; f ) título en inglés; g) núme-

ro total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográfi -

cas; h) número de palabras del resumen; i) nombre y dirección 

completa, código postal y dirección de correo electrónico del 

autor con quien se deba mantener correspondencia; j) declara-

ción de la existencia o no de confl ictos de intereses.

Para consignar los nombres de los autores, se debe co-

locar el apellido seguido por el nombre de pila y la ini-

cial del segundo si lo tuviere, separado por punto y 

coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz Juan J; 

Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lu-

gar donde se realizó el trabajo. Debajo se debe colo-

car el lugar donde desempeña su tarea laboral y cargo 

que ocupa cada uno de los autores señalado con notas 

al pie, usando números consecutivos. Quienes figuren 

como autores deben haber participado en la investiga-

ción o en la elaboración del manuscrito y hacerse pú-

blicamente responsables de su contenido, adaptándo-

se a las normas para la autoría expuestas por la IMCJE.

La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) 

palabras clave en español; c) resumen en inglés americano 

(abstract); d) palabras clave en inglés (keywords); e) núme-

ro de identifi cación en el registro de Ensayos Clínicos cuando 

corresponda.

Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lis-

ta del Index Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección 

de estos se recomienda visitar los siguientes enlaces: http://

www.nlm.nih.gov/mesh/2014/mesh_browser/MBrowser y 

http://decs.bvs.br

Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el 

contenido del manuscrito de acuerdo con las especi-

ficaciones de cada tipo de artículo, iniciando una nue-

va página para cada sección. Cada sección de la estruc-

tura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mientras 

que las siguientes subsecciones dentro de la estructura 

IMDR deben ir con negrita tipo título separadas de las 

secciones por espacio simple.

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métri-

co decimal, usando comas para los decimales. Todas las medi-

ciones clínicas, hematológicas y químicas deben expresarse en 

unidades del sistema métrico y/o UI, aclarando, cuando sea ne-

cesario, los rangos de referencia del laboratorio que realizó las 

determinaciones.

Abreviaturas
Sólo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso 

en el título y en el resumen. La primera vez que se empleen 

irán precedidas por el término completo, excepto que se trate 

de unidades de medida estándar.

Tablas y Figuras
Las tablas y fi guras deben presentarse en hojas individuales y 

se enumerarán consecutivamente con números arábigos (1, 

2, etc.) según el orden que fueron citadas en el texto, con un 

título breve para cada una de ellas. Deben ser rotuladas con la 

palabra Tabla o Figura en negrita continuada por el número 

correspondiente de fi gura o tabla. Todas las abreviaturas de la 

tabla no estandarizadas deben explicarse. Las notas aclarato-

rias deben ir al pie de la tabla utilizando los siguientes símbo-

los en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

Las fi guras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi 

en formato fi nal. Deben ser numeradas correlativamente con 

una leyenda explicativa en hoja aparte. El tamaño usual de las 

fotografías debe ser de 127x173 mm. Los títulos y las explica-

ciones detalladas se colocan en el texto de las leyendas y no 

en la ilustración misma.

Referencias bibliográfi cas
Las referencias bibliográfi cas solo se limitarán a citar a aquellos 

artículos originales directamente relacionados con el trabajo, 

evitándose mencionar artículos de revisión sobre el tema ex-

puesto. Se enumerarán las referencias de manera consecuti-

va con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos 

los autores cuando sean seis o menos; si fueran más de seis, el 

sexto será seguido de la expresión “et al”. Los títulos de las re-

vistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index 

Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:

1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y 

Terapéuticos efectuados durante el período 2006-

2007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos 

Intervencionistas (CACI). Disponible en http://

www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado el 

01/01/2009 (para página web).

2. Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, Bradley EH, Curtis 

LP, Pollack CV, et al. Relationship between Time of 

Day, Day of Week, Timeliness of Reperfusion, and 

In-Hospital Mortality for Patients With Acute ST-

Segment Elevation Myocardial Infarction. JAMA 

2005; 294: 803-12 (para revistas en inglés).

3. Aros F, Cuñat J, Loma-Osorio A, Torrado E, Bosch 

X, Rodríguez JJ, et al. Tratamiento del infarto agu-

do de miocardio en España en el año 2000. El estu-

dio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:1165-1173 

(para revistas en español).

4. Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis si-

multánea en el infarto agudo de miocardio. 

Pancoronaritis. Rev Conarec 2008;96:290-292 (para 

revistas en español).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”
Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el 

resumen de los fundamentos lógicos para la observación del 

estudio. Da únicamente las referencias estrictamente perti-

nentes. Se presentan los objetivos del trabajo, y se resumen las 

bases para el estudio o la observación. No debe incluir resulta-

dos o conclusiones del trabajo.

Materiales y métodos. Incluye una descripción de: a) La 

selección de los sujetos estudiados y sus características. b) Los 

métodos, aparatos y procedimientos; en estudios clínicos se 

informarán detalles del protocolo (población estudiada, in-

tervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) Guías o nor-

mas éticas seguidas. d) Descripción de los métodos estadísti-

cos utilizados. Describe claramente la selección de los sujetos 

destinados a la observación y la experimentación (pacientes 

o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe 

identifi car edad, sexo y otras características relevantes de la 

población, los métodos, aparatos (proporcionar el nombre, di-

rección de la empresa que lo produce) y procedimientos con 

sufi cientes detalles que permitan a otros investigadores la re-

producción de los resultados. Deben mencionarse las drogas 

y las sustancias químicas, incluidos nombre químico, dosis y 

vías de administración.

Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, 

el análisis estadístico realizado, así como el programa uti-

lizado para ello, y el nivel de signifi cancia preestablecido. 

Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán 

presentar información sobre los elementos más importan-

tes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de fl u-

jo de la inclusión de los pacientes, y además deberán seguir 

los lineamientos del CONSORT (consúltese el artículo en la 

página web de instrucciones de la revista).

Los autores que presentan revisiones deberán incluir una 

sección en la que se describan los métodos utilizados para 

la ubicación, la selección y la síntesis de datos; estos méto-

dos deberán fi gurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una se-

cuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No se 

deben repetir en el texto todos los datos de las tablas o las 

ilustraciones, debiendo destacar sólo las observaciones im-

portantes. Las tablas y las fi guras deben utilizarse en el núme-

ro estrictamente necesario para explicar el material y para va-

lorar su respaldo. Se recomienda emplear gráfi cos como alter-

nativa para las tablas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del 

estudio, las conclusiones de ellos derivadas, y su relación con 

los objetivos que fi guran en la Introducción. No se debe re-

petir información que ya fi gure en otras secciones del tra-

bajo. Evitar declaraciones de prioridad y referencias a traba-

jos aún no completados. Incluir los hallazgos, sus implicacio-

nes y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura inves-

tigación. Relacionar las observaciones con las de otros estu-

dios importantes.

Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos 

del estudio. Se deben evitar informes no califi cados y con-

clusiones que no estén completamente respaldados por 

los datos. Los autores deben evitar dar informaciones sobre 

costos-benefi cios económicos a menos que el artículo in-

cluya datos económicos y su análisis. Plantear otras hipóte-

sis cuando esté justifi cado, pero rotuladas claramente como 

tales. Las recomendaciones pueden incluirse cuando resul-

ten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se 

citarán: reconocimiento por apoyo técnico, aportes fi nancie-

ros, contribuciones que no lleguen a justifi car autoría. En estos 

casos los autores serán responsables de contar con el consen-

timiento escrito de las personas nombradas.

Apéndice. En esta sección, de carácter opcional, deberá in-

cluirse todo aquel material no contemplado en los aparta-

dos previos, y que resulte necesario o facilite la compren-

sión del manuscrito remitido. Ejemplo de esto son los for-

mularios empleados para llevar adelante una encuesta, 

ilustraciones de una maquinaria empleada para una deter-

minada tarea, o similar.




