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REVISIÓN ANUAL

LA PRUEBA DE EJERCICIO CARDIOPULMONAR 
EN PACIENTES ADULTOS PORTADORES 
DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. 
RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA
INÉS T. ABELLA Y COLS.

La prueba de ejercicio cardiopulmonar es una valiosa he-
rramienta para diagnóstico y pronóstico en pacientes 
con cardiopatías congénitas. Si bien su uso está muy di-
fundido a nivel internacional, al momento no ocurre lo 
mismo en Argentina. En nuestra experiencia muchos pa-
cientes con cardiopatía congénita del adulto refi eren te-
ner una capacidad de ejercicio mejor que la real, y esto 
queda en evidencia al someterlos a una prueba de ejer-
cicio cardiopulmonar. Una de las preguntas más frecuen-
tes que nos hacen es sobre el tipo de actividad física que 
pueden realizar tanto deportiva como laboral. En este ar-
tículo repasaremos la importante información que pue-
de ser obtenida mediante este estudio, su aplicación clí-
nica y recomendaciones para actividad física y laboral de 
acuerdo al grado de severidad de su cardiopatía. 

REVISIÓN POR EXPERTOS

CONCEPTOS GENERALES DE FARMACOECONOMÍA: 
EL CASO DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES 
ORALES EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS 
TROMBÓTICOS EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN 
ARGENTINA
MARIANO A. GIORGI

La Farmacoeconomía (FE) es una de las áreas incluidas 
en la evaluación de tecnologías sanitarias, que nos per-
mite analizar el impacto económico del uso de deter-
minados medicamentos, con el fi n de ayudar a los de-
cisores en salud a adoptar dicha conducta terapéutica, 
basada en las características del fármaco y su costo. Los 
nuevos anticoagulantes orales (NACO) disponibles han 
sido analizados a través de dicha estrategia, y luego de 
numerosos análisis se pudo observar que algunos de es-
tos fármacos están dentro de los parámetros de costo 
efectividad para nuestro país. La farmacoeconomía de-
bería ser una herramienta utilizada por el médico asis-
tencial para que, al momento de elegir una determina-
da estrategia terapéutica, se realice basada no solo en 
los aspectos farmacodinámicos y farmacinéticos de di-
cho tratamiento, sino también en el impacto económi-
co que este genera en nuestros pacientes.

MONOGRAFÍA SELECCIONADA

RIESGO DE MUERTE SÚBITA EN JÓVENES 
DEPORTISTAS. UNA APROXIMACIÓN AL VALOR 
DEL CRIBADO POBLACIONAL
SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA

La muerte súbita es siempre un hecho devastador, pero 
su impacto se ve potenciado cuando acontece en su-
jetos jóvenes, especialmente si éstos son deportistas 
de alta competición. Existe la percepción en el imagi-
nario colectivo que las mayores destrezas físicas o lo-
gros competitivos implican un mayor grado de salud, lo 
cual no es estrictamente lineal. En los últimos años he-
mos asistido a un suceso casi paradójico: mientras por 
un lado muchos sujetos de diversas edades han incre-
mentado la realización de actividad física recreacional, 
pero con niveles de exigencia elevados, con la masifi -
cación de los gimnasios o la popularización de discipli-
nas como el crossfi t, otro grupo de la población es cada 
vez más obeso, sedentario y con múltiples comorbili-
dades, lo cual explica que las patologías cardiovascula-
res sean la primera causa de muerte en nuestro país y el 
mundo. Debido a esto ha surgido la controversia respec-

to a cómo evaluar a sujetos jóvenes sin factores de ries-
go, previo a que comiencen una actividad física. Para ello 
existen dos posturas: la corriente norteamericana, que 
sostiene que esto debe limitarse a una correcta anam-
nesis y examen físico, y la escuela italiana, que propug-
na la realización, además, de al menos un electrocardio-
grama. Mucho se ha debatido al respecto, no existiendo 
aún consenso unánime. A lo largo del presente se resu-
men las entidades más relevantes que pueden causar 
muerte súbita en personas jóvenes y su forma de diag-
nóstico; fi nalmente se discuten la evidencia y argumen-
tos de las distintas estrategias de evaluación prepartici-
pativa, enunciando una opinión al respecto.

ARTÍCULO ORIGINAL

VARIACIÓN DE LA E/E’ DURANTE LA 
INTERNACIÓN EN LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 
DESCOMPENSADA. IMPLICANCIAS PRONÓSTICAS
PABLO AGUIRRE Y COLS.

Introducción. En los pacientes con insufi ciencia cardíaca 
descompensada (ICD), la relación E/é medida por eco-
cardiograma transtorácico (ETT) suele encontrarse anor-
malmente aumentada. No hay evidencia sufi ciente que 
demuestre que la mejoría sintomática se asocie a una re-
ducción de la relación E/e’ o que su reducción tenga va-
lor pronóstico. Objetivos. Determinar la variación de la re-
lación E/e’ entre el día de ingreso y el del alta hospitalaria 
en pacientes que ingresaron con diagnóstico de IC des-
compensada, y relacionar ésta con la mejoría clínica me-
diante el peso, un puntaje de congestión y la presión sis-
tólica de la arteria pulmonar (PSAP).  Material y métodos. 
Estudio prospectivo, unicéntrico, analítico, observacio-
nal. Fueron incluidos los pacientes con diagnóstico pri-
mario de ICD, desde el 1/05/2013 hasta el 28/02/2014. Se 
llevó a cabo un ETT y un puntaje de congestión a todos 
los pacientes en las primeras 24 hs del ingreso a la insti-
tución y el día del alta hospitalaria. Se realizó seguimien-
to clínico de los pacientes por una media de 208 días. 
Resultados. Se incluyeron 19 pacientes, 73,3% de sexo 
masculino, con una edad media de 62 años. La fracción 
de eyección (FEy) promedio fue 32% y la cardiopatía de 
causa isquémica la más frecuente (57,9%). El valor me-
dio de E/e’ en el primer ecocardiograma fue de 20±8,7, 
y al alta de 14,6±5,8 (p=0,012). El puntaje de congestión 
al ingreso fue 4,4±1,7, y al alta 1±0,97 (p<0,001). Se midió 
un peso de ingreso de 80,8±19 kg y al alta de 74,3±17 kg 
(p<0,001). La PSAP inicial fue de 52,6±11,7 mmHg y la fi -
nal de 41,7±13,5 mmHg (p=0,006). No se encontró corre-
lación entre la proporción de reducción de peso o la re-
ducción del score de congestión con la reducción de la 
E/e’; sin embargo, hubo correlación con la reducción de 
la PSAP (r=0,613; p=0,015). No se observó asociación en-
tre las variaciones de la E/e’ y la tasa de reinternaciones.  
Conclusiones. Tras el tratamiento de la ICD, se puede ob-
servar una reducción de la E/e’ acompañando la mejoría 
cínica, aunque sin relación signifi cativa entre ambas..

REGISTRO CONAREC

ESTRATEGIAS ANTITROMBÓTICAS EN FIBRILACIÓN 
AURICULAR. REGISTRO CONAREC XIX
VALENTÍN CLAUDIO ROEL Y COLS.I

Introducción. La fi brilación auricular (FA) represen-
ta la arritmia sostenida más frecuente. No existen da-
tos actualizados en Argentina sobre el tratamiento anti-
trombótico ni el uso de nuevos anticoagulantes orales 
(NACO). Objetivos. Evaluar las estrategias antitrombó-
ticas en la FA en pacientes internados por una causa 
cardiovascular en centros con residencia de cardiolo-
gía. Material y métodos. Entre septiembre y noviembre 
de 2013, se registraron 927 pacientes con al menos un 
episodio de FA en los 12 meses previos e internados por 

una causa cardiovascular en centros con residencia de 

cardiología. Resultados. Las medianas (rango intercuarti-

lo) de CHADS2, CHA2DS2-VASc, HASBLED fueron de 2 (1-

3), 3 (2-4), 1 (1-2) respectivamente. Al ingreso sólo recibía 

anticoagulantes el 54% de los pacientes con antece-

dente de FA sin contraindicación y CHADS2≥1 (n=253), 

con dicumarínicos el 89% y sólo el 26,5% en rango tera-

péutico. En ellos al alta la tasa de anticoagulación subió 

al 70%. Incluyendo a todos los pacientes sin contraindi-

cación al alta, el 59,74% recibió anticoagulación. Aspi-

rina como única estrategia fue empleada en 26%. Los 

motivos para no anticoagular fueron: contraindicacio-

nes (36%), limitaciones sociales (21%), no aclarados en 

14,8%. Fueron predictores independientes de anticoa-

gulación en pacientes sin contraindicaciones: acciden-

te cerebrovascular (OR=2,18; IC95%: 1,02-4,67; p=0,04), 

edad (OR=1,01; IC95%: 1-1.03; p=0,009), hipertensión ar-

terial (OR=1,54; IC95%: 0,99-2,41; p=0,05), insufi ciencia 

cardíaca (OR=1,68; IC95%: 1,1-2,55; p<0,01) y disfunción 

ventricular severa (OR=4,99; IC95%: 1,71-14,55; p=0,003). 

Alto nivel educativo fue predictor de NACO (OR=1,84; 

IC95%: 1,08-3,14). Conclusiones. La población de este re-

gistro realizado en centros con residencia de Cardiolo-

gía presenta un riesgo tromboembólico moderado y un 

riesgo hemorrágico bajo. Durante la internación se ob-

servó un aumento de las tasas de uso de anticoagulan-

tes orales, siendo el nivel educativo un factor asociado a 

la indicación de NACO. .

CASOS CLÍNICOS

SÍNDROME CORONARIO EN MUJER PUÉRPERA 
CON ANTECEDENTE DE FIBRODISPLASIA RENAL
MATÍAS I. MARTÍNEZ Y COLS.

La disección coronaria espontánea es una causa poco 

frecuente de síndrome coronario agudo, cuyo tratamien-

to actualmente se encuentra en discusión. Se han deter-

minado factores de riesgo para ella, como la fi brodispla-

sia muscular, el embarazo, puerperio y las enfermedades 

del tejido conectivo. Describimos un caso de una mujer 

joven puérpera que requirió cirugía de revascularización 

miocárdica de urgencia con buena evolución. 

TERAPIA PUENTE CON TIROFIBÁN EN PACIENTE 
CON STENT CONVENCIONAL SOMETIDO A 
CIRUGÍA COLÓNICA DE URGENCIA
MARCELO A. ABUD Y COLS.

La cirugía no cardíaca está asociada a un incremen-

to del riesgo cardiovascular. En este contexto, el mane-

jo de la doble antiagregación plaquetaria en pacientes 

con stents coronarios recientemente implantados está 

en discusión. Presentamos el caso clínico de un paciente 

sometido a cirugía de urgencia por  hemorragia digesti-

va baja asociada a un tumor cecal, 15 días posteriores al 

implante de un stent convencional por un síndrome co-

ronario agudo no ST, tratado con clopidogrel y aspirina; 

en el cual se decidió suspender el clopidogrel e iniciar in-

fusión de tirofi bán como terapia puente. 

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

FÍSTULA CORONARIA PULMONAR
MARIANELA BARROS Y COLS.

Masculino de 62 años con antecedentes de estenosis 

aórtica severa sintomática y cinecoronariografía (CCG) 

que revela enfermedad severa de descendente ante-

rior (DA) y circunfl eja (Cx), con hallazgo de una fístula del 

tronco coronario izquierdo (TCI) con desembocadura en 

el tronco de la arteria pulmonar. Se realiza cirugía de re-

vascularización miocárdica (CRM), cierre de fístula co-

ronaria y reemplazo valvular aórtico mecánica N°23 sin 

complicaciones.

SUMARIO ANALITICO | ANALYTICAL SUMMARY
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COMPROMISO, HUMILDAD Y TRABAJO

COMMITMENT, HUMILITY AND WORK
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Es un privilegio para nosotros participar de esta manera en la revista del Consejo Nacional de Residentes de Cardiología. Como inte-

grantes del Consejo, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta asociación médico-científi ca representativa de todas las residencias 

de Cardiología de la República Argentina, que durante más de tres décadas nos ha demo strado, gracias al compromiso, humildad y tra-

bajo de todos, que los proyectos, metas y objetivos se pueden llevar a cabo, con el residente como un pilar fundamental en el desarro-

llo de la especialidad.

Son múltiples los trabajos que se han publicado a lo largo de estos años, como CONAREC XVI de cirugía cardiovascular, CONAREC XVII 

de infarto agudo de miocardio y CONAREC XVIII de insufi ciencia cardíaca, entre otros. Sigue siendo ambicioso y progresista el espíritu 

de nuestro Consejo, que mantiene como base fundamental una idea integradora. En esta edición se publicará el registro CONAREC XIX 

sobre estrategias antitrombóticas en fi brilación auricular, con resultados reveladores que vale la pena conocer y que nos plantean nue-

vos desafíos a futuro.

Estamos en vísperas de la XXXV Jornada Interresidencia de Cardiología, a realizarse en noviembre en la ciudad de Mendoza. Es una nue-

va oportunidad para conocer el trabajo realizado en diferentes provincias, establecer las prioridades y saber las difi cultades que se pre-

sentan, manteniendo vigente como año tras año la condición federal que nos caracteriza, dejando atrás las diferentes realidades econó-

micas y distancias con la expectativa de superar lo realizado en ediciones anteriores.

Es de destacar el apoyo de los maestros y referentes de la Cardiología argentina que nos acompañan en nuestros proyectos e incentivan 

a seguir por el mismo camino.

Luego de 30 años de impresiones ininterrumpidas, Revista CONAREC continúa siendo la única publicación con prestigio nacional e inter-

nacional realizada íntegramente por residentes y constituye una herramienta para profundizar y compartir experiencias, evidencias y co-

nocimientos sobre la práctica médica dentro de la comunidad científi ca.

Es el deseo de esta Residencia que se mantengan el compromiso, la participación y los principios fundamentales que dieron origen 

a este Consejo e invitamos a seguir compartiendo información y material para mantener el nivel, la excelencia y la unidad que nos 

caracteriza.

“Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego, cuando nos comprometemos, 
se vuelven inevitables”…

M. Gandhi

VALERIA LUCIANA AUDINO,  MIGUEL ALBERTO GOBELET
Residencia Hospital Naval “Pedro Mallo”, CABA
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LA PRUEBA DE EJERCICIO CARDIOPULMONAR (PECP) EN 

PACIENTES ADULTOS PORTADORES DE CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS. RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA

CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING (CPET) IN PATIENTS WITH 

CONGENITAL HEART DISEASE. RECOMMENDATIONS FOR PHYSICAL ACTIVITY

INÉS T. ABELLA1, ALEJANDRO C. TOCCI2, ISABEL TORRES3

RESUMEN
La prueba de ejercicio cardiopulmonar es una valiosa herramienta para diagnós-
tico y pronóstico en pacientes con cardiopatías congénitas. Si bien su uso está 
muy difundido a nivel internacional, al momento no ocurre lo mismo en Argen-
tina. En nuestra experiencia muchos pacientes con cardiopatía congénita del 
adulto refi eren tener una capacidad de ejercicio mejor que la real, y esto queda 
en evidencia al someterlos a una prueba de ejercicio cardiopulmonar. Una de las 
preguntas más frecuentes que nos hacen es sobre el tipo de actividad física que 
pueden realizar tanto deportiva como laboral. 
En este artículo repasaremos la importante información que puede ser obtenida 
mediante este estudio, su aplicación clínica y recomendaciones para actividad fí-
sica y laboral de acuerdo al grado de severidad de su cardiopatía.

Palabras clave: ergometría, consumo de oxigeno, ejercicio aeróbico.

ABSTRACT
The cardiopulmonary exercise testing is a valuable tool for diagnosis and prog-
nosis in patients with congenital heart disease. Although its use is widespread in-
ternationally when not the case in Argentina. In our experience many patients 
with adult congenital heart disease have an ability to relate better to the actual 
exercise, and this is evident when subjected to a cardiopulmonary exercise test. 
One of the most common questions we get is about the kind of physical activity 
that can make both sporting and labor.
In this article we will review the important information that can be obtained 
through this study, clinical application and recommendations for physical activity 
and work according to the severity of their disease.

Keywords: ergometry, oxygen consumption, exercise.
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INTRODUCCIÓN

El cardiólogo clínico que atiende pacientes adultos con cardiopatías 

congénitas utiliza variados estudios para determinar su estado físico, 

decidir tratamientos, futuras intervenciones y predecir complicacio-

nes futuras. Entre ellos, la prueba de esfuerzo constituye un estudio 

particularmente útil ya que brinda datos pronósticos1-10. 

Existen varios tipos de pruebas de esfuerzo y cada una de ellas cum-

ple su rol.

TIPOS DE ESTUDIOS

Test de caminata de 6 minutos 

Es la prueba más básica, que registra distancia recorrida en metros, fre-

cuencia cardíaca y oximetría. Su ventaja es el bajo costo y la accesibili-

dad para su realización, pero es poco específi ca. Se utiliza en pacien-

tes que no pueden caminar en la cinta ergométrica por tener alta cla-

se funcional, secuelas neurológicas, algunos pacientes con síndro-

me de Down y todos los pacientes dependientes de oxigenoterapia 

ambulatoria3.

La prueba ergométrica tradicional 
Nos aporta capacidad funcional en MET estimados, ya que no lo 

mide directamente, evolución de la frecuencia cardíaca en esfuer-

zo y recuperación, monitoreo continuo que permite evaluar arrit-

mias y evolución de la presión arterial en esfuerzo y recuperación. 

Esta prueba fue diseñada inicialmente para detectar insuficiencia 

coronaria en pacientes con corazón sano; en el caso de los pacien-

tes con cardiopatías congénitas resulta insuficiente pues no pue-

de identificar la causa del deterioro de la capacidad funcional3.

Recordar que 1 MET = 3,5 ml/kg/min de VO
2

La ergometría convencional sobreestima los MET alcanzados en 
pacientes con enfermedad cardíaca: insufi ciencia cardíaca, hiper-
tensión pulmonar y cardiopatías congénitas.
Prueba de ejercicio cardiopulmonar (PECP) 

1.  Médica especialista en Cardiología Pediátrica. Médica de Planta y Responsable del 

Laboratorio de Ergometría y Consumo de Oxígeno de la División Cardiología del 
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2.  Médico especialista en Cardiología Pediátrica. Laboratorio de Ergometría y Consumo 

de Oxígeno de la División Cardiología del  Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”. 

Hospital de Niños de San Isidro.
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Esta prueba incorpora la medición de los gases ventilados a la eva-

luación ergométrica convencional, constituyendo un aporte de in-

terés tanto para la comprensión fi siopatológica como para el diag-

nóstico y evaluación pronóstica del paciente. La medición de consu-

mo de oxígeno (VO
2
 pico) refl eja el aporte de oxígeno por el siste-

ma respiratorio, el transporte del mismo por el sistema cardiovascu-

lar y su utilización por la célula muscular durante un esfuerzo máxi-

mo7-10. Ha sido utilizada ampliamente en la evaluación de pacientes 

con patología cardíaca crónica como insufi ciencia cardíaca, miocar-

diopatías, pre y post trasplante cardíaco, con patología valvular y pa-

tología respiratoria.

Muchos pacientes adultos portadores de cardiopatías congéni-

tas no refieren limitaciones físicas en el interrogatorio, pero el 

consumo de O
2 

pico se encuentra disminuido en comparación 

con los normales. Las variables cardiopulmonares que contribu-

yen a disminuir la tolerancia al ejercicio incluyen disfunción sis-

tólica y diastólica de ambos ventrículos, la ausencia del ventrí-

culo derecho en el bypass total, la insuficiencia o estenosis val-

vulares como la insuficiencia pulmonar severa en la tetralogía 

de Fallot operada, la disfunción del nódulo sinusal como la ob-

servada en la corrección auricular de la transposición de los 

grandes vasos, las arritmias, la hipertensión pulmonar, la ciano-

sis residual, etc.

TÉCNICA

Además de la conexión habitual de la ergometría convencio-

nal (12 derivaciones), medición de presión arterial y saturación 

de oxígeno, para la recolección de gases se utiliza una mas-

carilla junto con un sistema valvulado que permite la respira-

ción del aire ambiente y la espiración de los gases (Figuras 1 
y 2). El sistema analiza la concentración de O

2 
y CO

2 
en los ga-

ses espirados.

Figuras 1 y 2. Equipo de ergometría con medición de consumo de oxígeno.

Figura 3. Ejemplo de consumo de oxígeno pico (VO
2
 ml/kg/min pico).

Figura 4. Coefi ciente R (R). 

Figura 5. VE/VCO2 slope (efi ciencia ventilatoria).
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VARIABLES EVALUADAS

Consumo de oxígeno pico (VO
2 
ml/kg/min pico) (Figura 3)

El consumo de O
2 
pico por kilo de peso es el promedio más alto entre 

los últimos 1060 s de la prueba. Está infl uenciado por factores centra-

les (cardiovasculares/pulmonares) y periféricos (musculoesqueléticos). 

El VO
2 
pico varía con la edad, tiende a incrementarse y llegar al máximo 

en la adolescencia y juventud y declinar luego progresivamente. Los va-

lores normales varían en un amplio rango, entre 15 y 80 ml/kg/minu-

to. Difi ere en varones y mujeres solo luego de la pubertad y es directa-

mente proporcional al aumento de la superfi cie corporal, mayor masa 

muscular y mayor entrenamiento físico. Se evalúa con respecto al 100% 

del porcentaje del predicho. Es el marcador pronóstico universal7-10.

Coefi ciente R (R) (Figura 4)
Defi nido como el cociente entre VCO

2 
y VO

2 
(VCO

2 
/VO

2
). Cuando el 

ejercicio alcanza una alta intensidad, el VCO
2 

supera al VO
2
, y se ob-

serva el entrecruzamiento entre las curvas. Su relación será 1 o más 

de 1. Valor normal: se acepta un valor pico >1,1 como excelente es-

fuerzo físico7-10.

VE/VCO
2 
slope (efi ciencia ventilatoria) (Figura 5)

Relación entre el VE (ventilación pulmonar) en el eje “y” y el VCO
2
 (pro-

ducción de anhídrido carbónico) en el eje “x”. Se calcula por regresión 

lineal utilizando los datos obtenidos durante el esfuerzo.

Es un índice de la eficiencia del intercambio de gases duran-

te el ejercicio y un marcador de riesgo importante. Trastornos 

de ventilación-perfusión se asocian con un VE/VCO
2 

patológico. 

También está aumentado en pacientes cianóticos que tienen un 

CO
2 

aumentado en reposo y que aumenta más durante el ejer-

cicio. En pacientes adultos el valor normal debe ser inferior a 

307-10.

En el paciente con cardiopatía congénita puede hacer sospechar hi-

pertensión pulmonar o disfunción ventricular.

Figura 6. Ejemplo de consumo de oxígeno en un paciente con hipertensión pulmonar. Figura 7. Ejemplo de VE/VCO2 slope en paciente con hipertensión pulmonar.

Figura 8. VO2 y VE/VCO2 slope en un individuo normal.
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Pulso de O
2
 pico: VO

2
/FC

Cociente entre VO
2 

ml/min y FC l/min. El pulso de O
2 

pico está re-

lacionado con el volumen sistólico en el pico del ejercicio y es por 

lo tanto para el clínico uno de los índices disponibles más usados 

en el laboratorio de ejercicio. VO
2 

/FC=Pulso de O
2
=(volumen mi-

nuto/FC) × (Dif. A-V). Se evalúa con respecto al 100% del predicho. 

Aumenta durante el ejercicio con un pequeño plateau acercándo-

se al Mx. esfuerzo. Representa en forma no invasiva el volumen mi-

nuto. Disminuye cuando hay disfunción ventricular izquierda7-10. En 

pacientes con insufi ciencia cronotrópica está sobreestimado.

Figura 11. VO2 y VE/VCO2 SLOPE en un paciente con cardiopatía congénita de grado severo.

Figura 10. VO2 y VE/VCO2 SLOPE en un paciente con cardiopatía congénita de grado moderado.

Figura 9. VO2 y VE/VCO2 SLOPE en paciente con Cardiopatía congénita de grado leve.
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VO
2 
ml/kg/min en umbral anaeróbico ventilatorio.

VO
2 

submáximo cuando hay un incremento no lineal del VE y VCO
2
. 

Asociado generalmente con el umbral anaeróbico. Usualmente está 

entre el 50-65% del VO
2 

pico. La forma directa de medirlo es a través 

del análisis de lactato en sangre.

Además se suman variables obtenidas en la ergometría convencional 

como FC (frecuencia cardíaca pico) también evaluada con respecto 

al 100% del predicho, presión arterial sistólica y diastólica, doble pro-

ducto, saturación de O
2
, MET (que en este caso serán reales pues el 

VO
2 
se mide directamente)7-10.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES EN LAS 
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

El consumo de oxígeno está disminuido en los pacientes con cardio-

patías congénitas con respecto a los normales de la misma edad, de 

la misma manera que pasa con los pacientes con insufi ciencia cardía-

ca e igual clase funcional NYHA1-6,14,19-22.

Se observa una declinación gradual del VO
2 
pico a lo largo del espec-

tro de las cardiopatías congénitas; según distintos autores, el mejor 

consumo de oxígeno se observa en los pacientes operados de coar-

tación de aorta, observándose el peor consumo VO
2
 pico en los pa-

cientes con transposición congénitamente corregida de los grandes 

vasos, cardiopatías complejas y Eisenmenger14,24.

Por ello el test de ejercicio cardiopulmonar como evaluación ruti-

naria en el seguimiento del paciente con cardiopatía congénita del 

adulto sería mandatoria para revelar cambios en la capacidad de 

ejercicio como signo temprano de disfunción cardíaca6. Diller GP 

et al. sugiere que el consumo de oxígeno máximo (VO
2
 ml/kg/min 

pico) es un indicador pronóstico de hospitalización y muerte en 

el seguimiento. En su trabajo sobre 335 pacientes con cardiopatía 

congénita del adulto, un VO
2
 pico > 27 ml/kg/min estaba asociado 

a una tasa libre de evento a los 500 días de seguimiento del 97%, 

que caía al 63,4% en aquellos con VO
2
 pico entre 15,5 y 27 ml/kg/

min y al 50,5% en aquellos con VO
2
 pico <15,5 ml/kg/min 1.

También en VE/VCO
2 

slope los valores más altos se encuentran en los 

pacientes con Eisenmenger y los valores más bajos en pacientes con 

trasposición completa de grandes vasos operados con técnica de 

switch y coartación de aorta. Es también un importante marcador pro-

nóstico más específi co en pacientes acianóticos ya que en los cianóti-

cos está aumentado sólo por el hecho de la cianosis3,25,26.

En cuanto a la progresión de la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo, 

los pacientes con ritmo sinusal tienen frecuencia cardíaca pico más alta. 

Muchos pacientes con cardiopatías cianóticas operadas tienen insufi -

ciencia cronotrópica, lo mismo que en los pacientes betabloqueados2,3.

El pulso de oxígeno pico (VO
2
/FC) es bajo en los pacientes con dis-

función sistólica. Los pacientes que presentan insufi ciencia cronotró-

pica tienen un pulso de oxígeno pseudo normal ya que la FC pico 

baja encubre un bajo VO
2 
pico2,3.

La mayoría de los pacientes alcanzan un coefi ciente R mayor de 

1,10, que llega en muchos casos a 1,20 indicando un excelente es-

fuerzo físico. Se ha observado que pacientes cianóticos frecuente-

mente no alcanzan un R de 1 y que estos tienen tendencia a un 

peor pronóstico2.

 Riesgo de eventos de acuerdo a los valores de la PECP 

VE/VCO
2 

slope VO
2 
pico

<30 >20 ml/kg/min

30-35,9 16 -20 ml/kg/min

36-44,9 10 -15,9 ml/kg/min

>45 <10 ml/kg/min

Hemodinamia Electrocardiograma Recuperación FC

Elevación normal de la 

presión arterial durante 

el esfuerzo

Arritmias no sostenidas >12 latidos en el 1er mi-

nuto de la recuperación

Escaso o nulo aumento 

de la PA durante el 

esfuerzo

Ritmo alterado, foco 

ectópico

<12 latidos en el 1er mi-

nuto de la recuperación

Caída de la PA sistólica 

durante la prueba de 

esfuerzo 

Arritmias sostenidas 

durante el esfuerzo o 

posesfuerzo

<12 latidos en el 1er mi-

nuto de la recuperación

Verde: >90% libre de eventos a 1-4 años.
Rojo - amarillo - naranja: indica progresivamente peor pronóstico.

Mayoría de variables rojas: alto riesgo de eventos adversos >50% 

en los próximos 1-4 años. Indica aumento de severidad de la enfer-

medad, riesgo de insufi ciencia cardíaca e hipertensión pulmonar. 

Considerar medicación más agresiva y opción quirúrgica3.

ACTIVIDADES FÍSICAS DE ACUERDO 
AL CONSUMO DE OXÍGENO PICO 
Y GRADO DE CARDIOPATÍA

Una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes es so-

bre el tipo de actividad física que pueden realizar, tanto deportiva 

como referida a la actividad laboral, de acuerdo con el grado de su 

cardiopatía11,12 y a su estado físico. Por este motivo confeccionamos 

este cuadro basados en el trabajo de Aleksander Kempny et al. (14), 

el Compendium of Phisical Activities27 y el Consenso del Consejo de 

Ergometría y Rehabilitación Cardíaca8

VO2

ml/kg/min

Actividades 

de la casa

Transporte Deporte Ocupación

40 Fútbol, 

rugby

Bombero

35 Tenis, 

basquet-

bol

Manejar camión, 

usar herramientas 

pesadas

30 Bicicleta a veloci-

dad moderada

Natación 

recreacio-

nal

Trabajo agrícola, 

trabajo pesado 

parado

25 Caminar 5,6 

km/h

Golf Carpintería, 

panadería

20 Subir escaleras Pilates Electricista, 

plomero

15 Limpieza - 

jardinería

Manejar automó-

vil, caminar a 3,2 

km/h

Billar Cocinero, trabajo 

liviano parado

10 Cocinar Volar aeroplano, 

helicóptero

Ajedrez Peluquero, trabajo 

ligero de ofi cina

Verde: cardiopatías de grado leve. Amarillo: cardiopatías de grado moderado. Rojo: cardiopa-
tías de grado severo.
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Las cardiopatías de grado leve con más de 30 ml/kg/min de VO
2 

pico y sin arritmias, pueden realizar todo tipo de actividades fí-

sicas incluso deportes en forma competitiva. Existen sin embar-

go cardiopatías leves con disfunción ventricular o arritmias com-

plejas que inhabilitan a estos pacientes para la actividad física 

competitiva.

Algunas cardiopatías como la coartación de aorta operada (cardiopa-

tía de grado moderado) sin hipertensión arterial residual y la trasposi-

ción de grandes vasos (cardiopatía de grado severo) operada con téc-

nica de switch arterial presentan valores altos de VO
2 
pico en la PECP, 

pero no es recomendable que realicen actividades físicas extenuan-

tes ni deportes a nivel competitivo.

Abreviaturas
PECP: Prueba de ejercicio cardiopulmonar

VO2 : Consumo de oxígeno

VCO2 : Producción de anhídrido carbónico

VE: Ventilación pulmonar

VE/VCO2 slope: Efi ciencia ventilatoria

VO2/FC: Pulso de oxígeno
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CONCEPTOS GENERALES DE FARMACOECONOMÍA: 

EL CASO DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES 

EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS TROMBÓTICOS 

EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN ARGENTINA

GENERAL CONCEPTS OF PHARMACOECONOMICS: THE CASE OF THE 

NEW ORAL ANTICOAGULANTS IN THE PREVENTION OF THROMBOTIC 

EVENTS IN ATRIAL FIBRILLATION IN ARGENTINA

MARIANO A. GIORGI

RESUMEN
La Farmacoeconomía (FE) es una de las áreas incluidas en la evaluación de tec-
nologías sanitarias, que nos permite analizar el impacto económico del uso de 
determinados medicamentos, con el fi n de ayudar a los decisores en salud a 
adoptar dicha conducta terapéutica, basada en las características del fármaco y 
su costo.
Los nuevos anticoagulantes orales (NACO) disponibles han sido analizados a tra-
vés de dicha estrategia, y luego de numerosos análisis se pudo observar que al-
gunos de estos fármacos están dentro de los parámetros de costo efectividad 
para nuestro país.
La farmacoeconomía debería ser una herramienta utilizada por el médico asis-
tencial para que, al momento de elegir una determinada estrategia terapéutica, 
se realice basada no solo en los aspectos farmacodinámicos y farmacinéticos de 
dicho tratamiento, sino también en el impacto económico que este genera en 
nuestros pacientes.  

Palabras clave: Fibrilación auricular, anticoagulantes, economia, farmacologia.

ABSTRACT
Pharmacoeconomics (FE) is one of the areas included in the evaluation of health 
technologies, allowing us to analyze the economic impact of the use of certain 
drugs; in order to help health policy makers to adopt such therapeutic approach, 
based on the characteristics of the drug and its cost.
The new oral anticoagulants (NACO) available, have been analyzed through the 
strategy, and after several tests it was observed that some of these drugs are wi-
thin the parameters of cost eff ectiveness for our country.
Pharmacoeconomics should be a tool used by the attending physician so that 
when choosing a particular therapeutic strategy, this is made based not only on 
pharmacodynamic and pharmacokinetic aspects of such treatment, but also on 
the economic impact it generates in our patients.

Keywords: atrial fi brillation, anticoagulants, economics, pharmacology.
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INTRODUCCIÓN

Se ha dicho, en forma reiterada, que “la salud tiene valor pero 

no tiene precio”. Sin embargo, diariamente escuchamos que los 

costos en salud se incrementan, que los honorarios y los sueldos 

son bajos, que un determinado estudio o tratamiento es caro y 

que alguien no puede acceder a una práctica médica por no ser 

provista por la cobertura de salud. Podríamos reformular la frase 

del inicio diciendo que la salud tiene valor, pero además tiene un 

precio. Por lo tanto, resulta imprescindible familiarizarnos con las 

consecuencias económicas asociadas a nuestra tarea cotidiana.

El tema del costo en salud se hace más manifi esto cuando se trata 

de nuevas tecnologías sanitarias, que comprenden medidas terapéu-

ticas, diagnósticas o estrategias de manejo de enfermedades. La pre-

gunta, es si vale la pena pagar el costo de la nueva droga, procedi-

miento o test diagnóstico. Esto implica considerar la efi cacia, segu-

ridad, efectividad de la droga, procedimiento o test diagnóstico, así 

como los aspectos económicos (costo de adquisición, recursos en sa-

lud utilizados y su costo), y se denomina evaluación de tecnologías sa-

nitarias (ETS).

La Farmacoeconomía (FE) es una de las áreas incluidas en la ETS, 

tiene como objetivo analizar el impacto económico del uso de me-

dicamentos y su fi nalidad es aportar datos objetivos para que los 

decisores tengan evidencia objetiva para adoptar o no nuevos fár-

macos entre sus servicios. Esta forma de evaluación económica 

considera los efectos sobre la salud (eventos evitados, efectos ad-

versos, uso de recursos de salud relacionados con el tratamiento de 

una enfermedad) y los costos de esos efectos de salud, tanto de la 

nueva droga como lo correspondiente al tratamiento usado hasta 

ese momento.

1. Sección Cardiología, Departamento de Medicina. CEMIC. Unidad de Evaluación 

de Economía de la Salud y Tecnologías Sanitarias, Unidad de Investigación. 
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Los nuevos anticoagulantes orales (NACO) disponibles en Argentina 

(dabigatrán, rivaroxaban y apixaban) son un ejemplo de la importan-

cia de conocer el impacto económico de su introducción en el mer-

cado. En esta revisión exploraremos los conceptos generales de la far-

macoeconomía tomando como modelo el uso de NACO en la pre-

vención de eventos tromboembólicos en la fi brilación auricular no 

valvular (FANV) comparados con el estándar de cuidados actual que 

son los antagonistas de la vitamina K (AVK). La importancia de este 

tema radica en que se estima que, en Argentina, el 78% de los pa-

cientes con FA serían candidatos a recibir anticoagulantes orales1, lo 

que representa unos 300.000 individuos2.

MERCADO Y SALUD: UNA HISTORIA 
DE RELACIONES COMPLEJAS

Existe una relación innegable entre mercado y salud. En la Figura 1 

podemos observar cómo, en gran medida, los resultados en salud 

(la morbimortalidad y sus causas) están condicionados por factores 

como la política económica de un país3. Por ejemplo, luego de la cri-

sis económica de los mercados inmobiliarios europeos se estimó que 

el incremento en el desempleo elevó el riesgo de muertes atribuibles 

al abuso de alcohol, lo cual aumentó el uso de servicios de salud y, en 

defi nitiva, el gasto sanitario4. Como contrapartida, la política sanitaria 

dependerá, entre tantos otros determinantes, de la capacidad y opor-

tunidad de pagar la asignación de recursos (humanos y materiales) 

para afrontar los problemas de salud de un país.

Uno de los insumos que mayor importancia tiene en los sistemas 

de salud es el de los medicamentos. Por ejemplo, según estimacio-

nes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para prevenir 

muertes prematuras debidas a enfermedades crónicas no transmisi-

bles, el gasto en drogas se incrementó 5 veces en el período 2006-

2015 en los países de bajos y medianos ingresos (como es el caso de 

Argentina)5. Este incremento en el costo de medicamentos implica 

que las autoridades de salud (públicas, de obras sociales o privadas) 

deben contar con la mejor información posible sobre la efectividad 

clínica y el costo. Existe un estado de tensión entre lo que los médicos 

asistenciales juzgan adecuado para sus pacientes y lo que los deciso-

res en salud pueden proveer. Esta tensión entre valores se funda, en 

parte, en la concepción de la salud que se tenga. Desde una perspec-

tiva puramente economicista la salud es un “bien” y por ello pasible 

de tener valor y precio; por ello, puede ser pasible de intercambio co-

mercial. No obstante, si consideramos a la salud un “derecho”, acepta-

mos la noción de valor pero no la de precio. Ambas perspectivas tie-

nen su importancia y es por ello que se debe ampliar la mirada sobre 

el problema de la asignación de recursos.

En el caso de la FANV, la disyuntiva consiste entre adoptar el uso de 

los NACO, que implican un determinado benefi cio clínico y costo te-

niendo en cuenta que se dispone de una terapia efi caz y conocida 

que tiene otro costo. Aquí surge un punto muy importante: cuando 

decimos costo no nos referimos sólo al costo de compra del medi-

camento. Hablamos de costo en sentido integral, esto es, costo del 

medicamento, de los eventos producidos o evitados, de los efec-

tos adversos y del manejo de la enfermedad. Para revelar esto va-

mos a revisar algunos puntos generales sobre los tipos de análisis 

farmacoeconómicos.

CONCEPTOS GENERALES DE ECONOMÍA 
DE LA SALUD Y EVALUACIONES 
ECONÓMICAS DE SALUD.

Diariamente escuchamos o leemos que un fármaco demostró te-

ner un buen perfil de “costo-beneficio”, o que es “costo-efectivo” 

o que “mejora la calidad de vida y el costo”. En todos los casos se 

percibe que todo comienza con el aspecto económico. El costo 

se puede definir como “el sacrificio de tiempo, esfuerzo o recursos 

destinado a hacer posible la producción”6. Nuestro problema radica 

en que debemos reemplazar la palabra producción por alguna ex-

presión que nos refiera a la salud. En ETS esto se denomina medi-

das de resultado de salud (outcome en inglés), por ejemplo, even-

tos producidos o evitados, años de vida ganados, discapacidad o 

calidad de vida.

COSTOS

Existen diversos tipos de costos que se deben considerar en una 

evaluación farmacoeconómica: costo médico directo, costo no médi-

Figura 1. Infl uencia de las políticas de mercado en salud. Figura 2. Gráfi co de costo-efectividad.
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co directo y costos indirectos o de productividad7. En la Tabla 1 se de-

tallan los distintos tipos de costos y como se compone cada uno de 

ellos. El costo médico directo puede dividirse en costo fi jo y cos-

to variable8. Un ejemplo es el electrocardiograma en la consul-

ta cardiológica. El costo del electrocardiógrafo representa un cos-

to fi jo, dado que se gasta una suma fi ja de dinero en comprarlo, 

si aumenta el número de consultas el costo incurrido en la com-

pra no se modifi ca. Diferente es el caso del papel utilizado para im-

primir el electrocardiograma. Si las consultas se duplican, así mis-

mo sucederá con el papel utilizado y por lo tanto el costo será va-

riable. En todos los casos, lo que se hace es asignar un precio a de-

terminados recursos de salud utilizados o a circunstancias relaciona-

das a la enfermedad.

En el manejo de la FANV debemos considerar ambos tipos de cos-

tos. En ese caso los recursos que deben costearse son el de los fár-

macos, las consultas médicas, los controles de anticoagulación (en 

el caso de los AVK), las internaciones por accidente cerebrovascu-

lar (ACV), sangrados, laboratorios de control, cuidados por discapa-

cidad, tanto para pacientes tratados con NACO como para los trata-

dos con AVK.

COSTOS Y EL PROBLEMA DE LA PERSPECTIVA

Cuando pensamos en gasto de salud vale bien preguntarse quién 

es el que paga. Esto se denomina per spectiva. Existen cuatro gran-

des perspectivas en relación al costo (Tabla 2)7,9. Estas perspec-

tivas difieren en cuanto a qué costos deben ser contemplados y 

quién es el que los afronta. Por ejemplo, desde el punto de vista 

del paciente importan los costos de compra de los medicamentos, 

variable que no es tenida en cuenta desde la perspectiva del mé-

dico. La perspectiva del pagador de salud es más amplia y contem-

pla más recursos. Finalmente, la perspectiva social incluye a to-

dos los actores de la vida de un país. Esta última perspectiva tie-

ne mucha importancia en lugares que tienen un único pagador 

de salud, como muchos de los países europeos. En Argentina la si-

tuación es diferente, ya que el sistema de salud se divide en tres 

grandes financiadores o subsectores: el público, el privado y el de 

obras sociales; estos brindan cobertura al público, privado y de 

obras sociales, en porcentajes del 46%, 11,5% y 42,5% de la po-

blación del país, respectivamente10,11.

Por lo tanto, al considerar el caso de los NACO en FA, se contempla 

que los costos de todos los recursos de salud utilizados son diferentes 

para cada uno de los subsectores de salud.

EL PASO DEL TIEMPO Y SU IMPACTO EN EL USO 
DE RECURSOS DE SALUD Y SUS COSTOS

El uso de recursos y los costos estarán infl uidos no solo por el tipo de en-

fermedad sino por su duración. La FANV es una entidad crónica, esto im-

plica contemplar el tiempo de supervivencia de los pacientes con y sin 

eventos trombóticos o de sangrado y el uso de los anticoagulantes así 

como los controles durante todos esos años. Para estimar estos datos se 

recurre a información epidemiológica del país si está disponible, como la 

sobrevida actuarial de la Argentina12 o las características clínicas y evolu-

ción de los pacientes con FA1,13,14. Este marco temporal se denomina ho-

rizonte temporal. Saber durante cuántos años a futuro debo analizar los 

costos implica que debo tener en cuenta una variable llamada tasa de 

descuento15,16. Este concepto económico es asimilable al de tasa de interés, 

tal como la conocemos en el sistema bancario, pero es preciso remarcar 

que no es sinónimo de infl ación. Por ejemplo, si evalúo el impacto de la es-

trategia de usar anticoagulantes en la FA a 5 años de seguimiento, debo 

aplicar una tasa de descuento por cada año de seguimiento. Si la interven-

ción tiene un costo total (recordemos que se trata de los costos de todos 

los recursos de salud utilizados) de $100.000 por año y se aplica una tasa 

de descuento del 5%, el primer año el costo es $100.000, el segundo año 

es $105.000 y así sucesivamente hasta el 5to año.

RESULTADOS DE SALUD: CUÁLES 
SE DEBEN INCLUIR EN EL CASO DE LA FANV 
Y LOS ANTICOAGULANTES

Los ensayos clínicos de los NACO reportan eventos clínicos ocurridos 

en los pacientes tratados con NACO y los tratados con AVK durante el 

tiempo de seguimiento. Estos eventos incluyen ACV isquémicos y he-

morrágicos, sangrados intracraneales, digestivos, otros tipos de san-

grado clínicamente relevantes, infarto, tromboembolia venosa y pul-

monar y otros efectos adversos de la medicación. En cada grupo ob-

servamos una incidencia de cada uno de estos eventos, lo que reper-

cute en el estado de salud al fi nal del seguimiento. Esto puede afectar 

tanto la supervivencia (expresada en años de vida) y, ya que algunos 

eventos producen discapacidad, impactan sobre la calidad de vida 

(denominada técnicamente utilidad). Existe mucha discusión respec-

to de cómo medir la calidad de vida o utilidad. El indicador más utili-

zado es el AVAC o años de vida ajustados a calidad (quality-adjusted life 

years: QALY en inglés), que combina la cantidad y calidad de los años 

vividos en un determinado estado de salud, desde el completo bien-

estar hasta la muerte y los peores grados de discapacidad17,18. Esta 

Tabla 1. Tipos de costos y qué variables se incluyen en cada uno de ellos.

Tipo de costo Variables que incluye.

Médico directo

Salario/honorarios del médico y otro personal de salud, 

drogas, dispositivos (de diagnóstico y tratamiento), 

análisis de laboratorio.

No médico directo

Administrativos, infraestructura instalada, servicios 

básicos (electricidad, teléfono, agua). Viáticos de los 

pacientes y acompañantes, arreglos domiciliarios para 

instalar a enfermos, cuidadores de los pacientes.

Costo indirecto

Ausentismo laboral por enfermedad/consultas al médico 

o para realizar tests diagnósticos del pacientey acompa-

ñantes. Contratación de personal para asistir al enfermo 

en domicilio. 

Tabla 2. Perspectivas y costos que infl uyen en cada una de ellas.

Perspectiva Variables de costos que infl uyen en cada perspectiva

Paciente
Honorarios privados médicos/cuidadores, drogas, viáti-

cos, ausentismo laboral por la enfermedad/consultas.

Médico
Tiempo utilizado, costos fi jos de su profesión (matrícula, 

seguro, otros gastos).

Hospital/centro de 

salud

Costos médicos directos, costo administrativo y de 

infraestructura y servicios básicos.

Pagador/fi nanciador 

de salud
Costos médicos directos, costo administrativo.

Sociedad Incluye todos los tipos de costos.
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unidad de medida se puede obtener con cuestionarios estructurados 

o escalas visuales que le preguntan al paciente cómo califi ca su esta-

do de salud en determinado momento. Un ejemplo es el cuestionario 

EQ-5D, que explora diversas dimensiones de la salud de un individuo 

y, mediante un sistema de califi cación y una escala analógica visual, 

establece la “utilidad” en un valor entre 0 (muerte o el peor estado de 

salud imaginable, y 1, el mejor estado de salud) (Tabla 3)19. Existen 

otros métodos, como el Short Form 6D (SF6D) y el Health Utility Index 

3 (HUI3)20. Si bien se trata de un concepto muy subjetivo, estos méto-

dos han intentado darle cierto grado de mensurabilidad para poder 

utilizarlos en la toma de decisiones y asignarles valor y precio.

TRASLADANDO LOS RESULTADOS DE SALUD 
DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS A LA POBLACIÓN

Como mencionamos en el apartado previo, los resultados sobre la efi -

cacia y seguridad de cada uno de los NACO, comparados con los AVK, 

proceden de los ensayos controlados aleatorizados. Dado que no existen 

aún ensayos clínicos que comparen cabeza-a-cabeza a los NACO entre sí, 

existen otras fuentes importantes como los metaanálisis, que permiten 

estimar la efectividad comparativa de los NACO. Sin embargo, si suma-

mos todas estas fuentes de información, sólo tendríamos datos de unas 

pocas decenas de miles de pacientes. Esto representa una limitante a la 

hora de defi nir la adopción o no de una nueva tecnología sanitaria. Es por 

ello que la epidemiología ha desarrollado una serie de metodologías que 

permiten simular poblaciones de mayores dimensiones, tomando como 

base (caso base) la información de los ensayos y metaanálisis, consideran-

do también los datos epidemiológicos. Estas metodologías de análisis se 

denominan técnicas de modelado y uno de sus principales exponentes es 

el modelo de Markov, que permite proyectar a futuro la evolución clínica y 

de costos de cohortes de pacientes simulados.

RELACIONANDO COSTO Y SALUD: 
ANÁLISIS FARMACOECONÓMICOS

Existen tres tipos básicos de análisis en farmacoeconomía: análisis de cos-

to-benefi cio, costo-efectividad y costo-utilidad. En la Tabla 4 se enumeran 

los tipos de análisis y sus principales características y en la Tabla 5, la fór-

mula general de cada análisis en particular.

Análisis de costo-benefi cio (ACB): mide tanto los costos como los bene-

fi cios en salud en unidades monetarias (pesos, por ejemplo). Este enfoque 

contempla sólo valor económico de la salud. Un ejemplo es el estudio de 

Comte Grand que reportó el costo económico de las enfermedades relacio-

nadas al tabaquismo21. Los ACB son de gran utilidad para evaluar el impacto 

presupuestario de programas de salud y de intervenciones farmacéuticas.

Análisis de costo-efectividad (ACE): en este tipo de estudio los costos se 

miden en unidades monetarias y los resultados en salud en unidades de 

efectividad como años de vida ganados, muertes o eventos evitados. No 

obstante, en la literatura se suele reportar como ACE tambien a aquellos estu-

dios que miden calidad de vida, lo cual no es metodológicamente correcto.

Análisis de costo-utilidad (ACU): como se mencionó previamente, este 

tipo de estudios es frecuentemente referido como un ACE. La medida de 

resultado de salud en este caso es, exclusivamente, un indicador de cali-

dad de vida o utilidad como el QALY.

Como se desprende de lo anterior, el resultado de cualquiera de los análi-

sis mencionados es un cociente (costos/benefi cios o unidades de salud). 

En el caso de los ACU y ACE es frecuente encontrar el informe de resulta-

dos en forma de cociente costo-efectividad (CE), como se desprende de 

la Tabla 5. El resultado de esta operación se denomina “cociente de costo 

efectividad incremental” (en inglés, ICER: incremental cost-eff ectiveness ra-

tio). El término incremental denota la ganancia (o pérdida) en términos 

de costo por unidad de salud/calidad de vida de la intervención evaluada.

Los modelos de costo efectividad de los NACO utilizan, por ejemplo, la 

técnica de modelado de Markov y generan datos con proyecciones sobre 

la efectividad y los costos que se pueden calcular con un horizonte tem-

poral equivalente a la supervivencia de los pacientes.

¿QUÉ SIGNIFICA COSTO-EFECTIVO?

El primer y más importante concepto a resaltar es que costo-efectivo no es 

sinónimo de más barato. El segundo punto es que siempre estamos com-

parando la costo-efectividad de una cosa con otra. Esto signifi ca que de-

cimos que la droga A es (o no) costo-efectiva respecto de la droga B. Y fi -

nalmente, en tercer término, está el tema de cuánto estamos dispuestos 

a pagar para adoptar una innovación terapéutica. La pregunta será: “¿vale 

la pena invertir una determinada cantidad de pesos en el uso de los NACO, 

comparado con lo que gastamos en AVK?”. En general esto no es fácil de 

responder ya que depende de muchos factores, como el tipo de siste-

ma de salud, el medio sanitario y las prioridades que se tengan, entre tan-

tos otros. En algunos países existe un umbral de costo-efectividad, esto es, 

un rango de valores de dinero a pagar en el que una administración de 

salud acepta una nueva tecnología sanitaria. Se trata de un precio a pa-

gar para obtener un benefi cio de un resultado de salud, por ejemplo, por 

años de vida ganados o por QALY ganados con el uso de los NACO, com-

parados con los AVK. Un ejemplo clásico es el del Reino Unido, que in-

dica que, por cada QALY ganado, el Sistema Nacional de Salud está dis-

puesto a pagar entre 20.000£ a 30.000£22. En nuestro país no existe un va-

lor monetario defi nido y se utiliza, como referencia, la recomendación de 

la OMS, que toma el valor del Producto Bruto Interno (PBI) per capita del 

país como indicador23. 

Así se defi nen tres categorías:

-  Muy costo-efectivo: el valor de la nueva tecnología es menor que 

el PBI per capita.

-  Costo-efectivo: el valor de la nueva tecnología es entre 1 a 3 veces 

el PBI per capita.

-  No costo-efectivo: el valor de la nueva tecnología es mayor a 3 ve-

ces el PBI per capita.

Los resultados de los ACE se expresan en un gráfi co en el que se de-

fi nen cuatro cuadrantes (Figura 2). Es evidente que si algo es menos 

costoso y más efectivo no dudaremos en aceptarlo. El punto de ma-

yor dudas es el cuadrante I, en el que suelen ubicarse casi todas las 

evaluaciones farmacoeconómicas actuales.

COSTO EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS 
ANTICOAGULANTES EN FA EN ARGENTINA

Hasta el momento existen dos evaluaciones de costo-efectividad 

que analizaron este tema en Argentina. La primera investigó el cos-
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to-efectividad de dabigatrán comparado con warfarina24. En base a 

la información del estudio RELY25 se obtuvieron los datos de seguri-

dad y efi cacia. Se realizó un modelo de Markov considerando, ade-

más, información epidemiológica local con datos de pacientes con 

FA del estudio RENAFA (por ejemplo, edad y riesgo embólico según 

CHADS
2
)1, sobre ACV a partir del estudio RENACeR26 (severidad y evo-

lución posevento) y estudios latinoamericanos sobre el tema27. Los 

costos fueron estimados de fuentes locales28, expresados en pesos ar-

gentinos del año 2012 y se adoptó la perspectiva del fi nanciador de 

salud. Los datos de calidad de vida se tomaron de estudios interna-

cionales, dado que no se cuenta con información local29. El horizonte 

temporal fue 20 años, comenzando con una población teórica de 65 

años y se utilizó una tasa de descuento del 3% anual.

El estudio estima que dabigatrán 300 mg resultó ser más efectivo que 

los AVK (generando un incremento de 0,49 QALY), con un costo incre-

mental de $5.923. Esto implica un ICER de $ 12.040 por cada QALY ga-

nado. Un punto importante de este estudio es que no hace referen-

cia a un umbral de costo-efectividad para Argentina, tal como deta-

llamos previamente. Sin embargo, el valor del ICER obtenido indicaría 

que dabigatrán es costo-efectivo en el contexto sanitario argentino.

El segundo estudio estimó el costo-efectividad de apixabán en do-

sis de 5 mg cada 12 hs frente a AVK (warfarina en dosis ajustadas a 

RIN) en pacientes anticoagulables con FANV30. En este caso se utilizó 

un modelo de Markov desarrollado para evaluar apixabán en el Reino 

unido y se lo adaptó al medio local. Las fuentes de efi cacia y seguri-

dad fueron el estudio ARISTOTLE31 y metaanálisis de red comparan-

do apixabán contra warfarina, rivaroxabán y dabigatrán. La informa-

ción epidemiológica se tomó de fuentes locales y se consideró el ries-

go embólico en función del CHADS
2
 por grupo etario y sexo1,13,14,32. La 

edad de la población teórica fue de alrededor de 70 años, de acuer-

do con los datos de los registros, y se tomó en cuenta la calidad de 

la anticoagulación mediante el tiempo en rango de anticoagulación 

(TTR)33,34. Los costos se estimaron de diversas fuentes locales28,35,36, se 

expresaron convirtiendo pesos argentinos a dólares estadouniden-

ses del 2012. El horizonte temporal considerado fue la superviven-

cia estimada para la población de acuerdo con datos epidemiológi-

cos y se aplicó una tasa de descuento del 5% en dólares, de acuerdo 

con la recomendación válida para el Mercosur37. El estudio demostró 

una ganacia de 0,172 QALY con un costo adicional de $ 9.172 argenti-

nos (equivalente a 2181 USD). Se estimó que el ICER del uso de apixa-

bán comparado con warfarina fue de $ 59.618 argentinos por cada 

QALY ganado. Tomando como referencia de costo-efectividad los va-

lores de PBI per capita de 2012 (de $ 51.895 a $ 103.790 argentinos), el 

uso de apixabán comparado con warfarina es costo efectivo.

CONCLUSIONES: ¿QUÉ NOS APORTAN ESTOS 
ESTUDIOS?

Defi nir el costo-efectividad de un nuevo fármaco implica analizar da-

tos clínicos y económicos. Aunque para ambas clases de información 

es importante disponer de fuentes locales, en el caso de los costos, 

evidentemente, esto es más relevante. Por lo tanto, si los NACO han 

demostrado ser costo efectivos en distintos puntos del planeta, tiene 

un valor relativo. Es por ello que los estudios analizados tienen mu-

cha relevancia. De hecho, en el campo de la medicina cardiovascular 

en Argentina se disponen de muy escasos ejemplos de estudios far-

macoeconómicos. Si bien en ambos estudios se observan diferencias 

metodológicas, el resultado obtenido es la consecuencia del análisis 

de pacientes argentinos y con costos argentinos, y por ello es apli-

cable a nuestro país. Si trasladamos los resultados de ambos estudios 

a un gráfi co de costo efectividad como el presentado en la Figura 
2 veremos que tanto dabigatrán como apixabán son más costosos 

pero más efectivos. En ese cuadrante es donde existen dudas respec-

to a si es aceptable pagar el exceso de costo para obtener más be-

nefi cios en salud. Si aplicamos la recomendación de la OMS y utiliza-

mos el valor del PBI per capita como referencia podemos afi rmar que 

ambos fármacos están dentro de los parámetros de costo efectividad 

para nuestro país.

Como médicos asistenciales podría no importarnos estos datos 

ya que nos hablan de la perspectiva del financiador de salud. Sin 

embargo, dado que somos una parte esencial del sistema de sa-

lud, deberíamos conocer no sólo los aspectos clínicos sino tam-

bién los económicos de las medicaciones o terapéuticas que in-

dicamos. Esto nos permitirá poder elegir con la mayor informa-

ción posible a quienes prescribir nuevos medicamentos como es 

el caso de los NACO.

Tabla 3. Cuestionario de calidad de vida EQ-5D.

Dimensión explorada

Movilidad

- Sin problemas para caminar.

- Algunos problemas para caminar.

- No se puede movilizar/permanece en cama.

Dolor/disconfort

- Sin dolor o disconfort.

- Moderado dolor o disconfort.

- Mucho dolor o disconfort.

Cuidado personal

- Sin problemas para su cuidado personal.

- Algunos problemas para asearse o vestirse.

- Imposibilidad para asearse o vestirse.

Ansiedad/depresión

- Sin ansiedad o depresión.

- Moderadamente ansioso o deprimido.

- Muy ansioso o deprimido.

Actividades cotidianas

- Sin problemas para sus actividades diarias.

- Algunos problemas para sus actividades diarias.

- Incapaz de realizar sus actividades diarias.

Tabla 5. Fórmula de los diferentes análisis en economía de la salud.

Costo de la intervención A – Costo de la intervención B 

Benefi cio de la intervención A – Benefi cio de la intervención B
ACB

Costo de la intervención A – Costo de la intervención B 

Efectividad de la intervención A – Efectividad de la intervención B
ACE

Costo de la intervención A – Costo de la intervención B 

Utilidad de la intervención A – Utilidad de la intervención B
ACU

Tabla 4. Tipos de análisis en economía de la salud.

Tipo de análisis Unidad de medida de 
los costos

Unidad de medida de 
los resultados en salud

Análisis de 

costo-benefi cio.
Unidades monetarias. Unidades monetarias.

Análisis de 

costo-efectividad.
Unidades monetarias.

Unidades de efectividad (años 

de vida ganados/muertes o 

eventos evitados).

Análisis de 

costo-utilidad.
Unidades monetarias.

Unidades de efectividad más 

calidad de vida (QALY)
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RIESGO DE MUERTE SÚBITA EN JÓVENES DEPORTISTAS. UNA 

APROXIMACIÓN AL VALOR DEL CRIBADO POBLACIONAL

RISK OF SUDDEN DEATH IN YOUNG ATHLETES. AN APPROXIMATION 

TO THE VALUE OF POPULATION SCREENING

SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA1

RESUMEN
La muerte súbita es siempre un hecho devastador, pero su impacto se ve poten-
ciado cuando acontece en sujetos jóvenes, especialmente si éstos son deportis-
tas de alta competición. Existe la percepción en el imaginario colectivo que las 
mayores destrezas físicas o logros competitivos implican un mayor grado de sa-
lud, lo cual no es estrictamente lineal.
En los últimos años hemos asistido a un suceso casi paradójico: mientras por un 
lado muchos sujetos de diversas edades han incrementado la realización de ac-
tividad física recreacional, pero con niveles de exigencia elevados, con la masifi -
cación de los gimnasios o la popularización de disciplinas como el crossfi t, otro 
grupo de la población es cada vez más obeso, sedentario y con múltiples comor-
bilidades, lo cual explica que las patologías cardiovasculares sean la primera cau-
sa de muerte en nuestro país y el mundo.
Debido a esto ha surgido la controversia respecto a cómo evaluar a sujetos jóve-
nes sin factores de riesgo, previo a que comiencen una actividad física. Para ello 
existen dos posturas: la corriente norteamericana, que sostiene que esto debe li-
mitarse a una correcta anamnesis y examen físico, y la escuela italiana, que pro-
pugna la realización, además, de al menos un electrocardiograma. Mucho se ha 
debatido al respecto, no existiendo aún consenso unánime.
A lo largo del presente se resumen las entidades más relevantes que pueden 
causar muerte súbita en personas jóvenes y su forma de diagnóstico; fi nalmente 
se discuten la evidencia y argumentos de las distintas estrategias de evaluación 
preparticipativa, enunciando una opinión al respecto.

Palabras clave: muerte súbita, prevención primaria, electrocardiografía.

ABSTRACT
Sudden cardiac death is always a devastating fact, but its impact is enhanced 
when it occurs in young subjects, especially if they are elite athletes. There is a 
perception in the collective imagination that the greatest physical skills or com-
petitive achievements involve a higher degree of health, which is not strictly li-
near.
In recent years we have witnessed an almost paradoxical event: while on the 
one hand many people of diff erent ages have increased the performance of re-
creational physical activity, but with high levels of demand, with the mass use 
of gyms or the popularization of disciplines such as “crossfi t”, another group of 
the population is becoming obese, sedentary and with multiple comorbidities, 
which explains that cardiovascular diseases are the leading cause of death in our 
country and the world.
Because of this controversy has arisen regarding how to evaluate young subjects 
without risk factors prior to beginning a physical activity. For this there are two 
positions: the American approach, which holds that it should be limited to a co-
rrect history and physical examination, and the Italian school, which also advoca-
tes the performance of at least an electrocardiogram. Much has been discussed 
about it, though there are still no unanimous consensus.
Throughout the present paper, the most relevant entities that can cause sudden 
cardiac death in young people and their way of diagnosis are summarized; fi nally 
the evidence and argument of the various strategies of pre-participation evalua-
tion are discussed, stating an opinion about it.

Keywords: sudden death, primary prevention, electrocardiography.
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INTRODUCCIÓN

“El ignorante afi rma, el sabio duda y refl exiona”. 

Aristóteles.

Con algunas discrepancias menores entre expertos, se entiende por 

muerte súbita (MS) a “la muerte que ocurre de manera inesperada 

dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, o si se pro-

duce en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido visto en bue-

nas condiciones menos de 24 horas antes de ser hallado muerto”1-4.

La importancia de este hecho no es menor si se tiene en cuenta que 

solamente en Estados Unidos (EE.UU.) se producen alrededor de 

300.000 episodios anualmente. Si bien puede acontecer a cualquier 

edad, su incidencia aumenta considerablemente con el aumento de 

la misma, siendo particularmente elevada en sujetos mayores de 35-

40 años, y en la fase aguda de un síndrome coronario agudo1,2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi ne al deporte como 

“la diversidad de actividades realizadas con arreglo a unas reglas, 

practicadas por placer o con ánimo competitivo”5,6. Asimismo dicha 

entidad agrega que “las actividades deportivas suelen consistir en ac-

tividades físicas realizadas por equipos o personas, con sujeción a un 

marco institucional”5. Si bien actividad física y deportes no son sinóni-

mos, dado que en general los deportes implican la realización de ac-

tividad física en grado superior al de las tareas habituales (con la úni-

ca excepción, quizá, del ajedrez), y que, por otra parte, en las socieda-

des occidentales se ha popularizado la realización de actividades físi-

cas recreativas o competitivas fuera del contexto necesario para ser 

consideradas un deporte (como sería la asistencia a gimnasios, cami-

natas, correr o el recientemente popularizado crossfi t) pero que, sin 

embargo, implican una considerable exigencia física a quienes las 

realizan, a los fi nes del presente me referiré a ambos términos en for-

ma indistinta.

1. Residente de Cardiología. 

Hospital de Clínicas “José de San Martín”. CABA, Argentina.

2do puesto en el XXXIV Congreso Argentino de Residentes de Cardiología, Mar del 

Plata, noviembre de 2014
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El benefi cio de la actividad física sobre la salud de los individuos que 

la practican es harto conocido, debido a lo cual diferentes entidades 

y organismos recomiendan enfáticamente su realización sistemática5.

Se entiende por MS relacionada con el ejercicio cuando los síntomas 

o el evento aparecen durante o en la hora (u horas, según diferentes 

expertos) siguientes a la práctica deportiva2,3,7. Si bien esto es relati-

vamente infrecuente, su ocurrencia genera siempre gran conmoción, 

ya que en el imaginario colectivo suele asociarse la idea de fortaleza 

o destrezas físicas con estado de salud. Esto resulta particularmente 

cierto cuánto más joven es el sujeto involucrado.

De modo un tanto arbitrario suele dividirse a los deportistas en “jó-

venes” o “mayores” de según que su edad se ubique por debajo o 

por encima de 30 o 35 años (existiendo mayor consenso para utilizar 

como punto de corte el segundo valor), entendiendo que esto tiene 

implicancias en la posible etiología. Por encima de 35 años la mayoría 

de los episodios de MS relacionados con la actividad deportiva se de-

ben a enfermedad coronaria, sea esta conocida o silente; y esta cau-

sa cobra aún más peso a medida que es mayor la edad del sujeto in-

dividual involucrado2,7.

El presente es una revisión de las causas de MS en menores de 35 

años, “deportistas” (entendiendo como tales a quienes realicen cual-

quier tipo de actividad física de forma regular, supervisados o no) tan-

to a nivel competitivo/profesional como recreativo.

HISTORIA

“El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana 

en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría”. 

Isaac Asimov.

La MS ha despertado el interés de médicos y legos desde años re-

motos; existen referencias sobre la misma en el papiro de Ebers, en 

Egipto, hace más de 4.000 años1. También Hipócrates, quien ha sido 

denominado por muchos el “padre de la medicina”, hizo alusión a la 

MS, exponiendo por primera vez el concepto de factores de riesgo, al 

enunciar que “los individuos obesos son más propensos a morir súbi-

tamente que los delgados”. Pero probablemente la primera referen-

cia histórica concreta respecto a la MS relacionada con el ejercicio sea 

la muerte del soldado griego Felípides en el año 490 a.C., quién co-

rrió 26 millas (el equivalente a aproximadamente 42 kilómetros) des-

de Maratón hasta Atenas, para informar sobre la derrota del impe-

rio Persa; la leyenda sostiene que falleció al llegar a la ciudad, mien-

tras anunciaba la noticia2. Si bien existen dudas respecto a la fi delidad 

de los acontecimientos narrados, en honor de Felípides se habría es-

tablecido el nombre de lo que hoy conocemos como “maratón”, así 

como también el “espartatlón” (antigua carrera griega que se realiza 

anualmente en el mes de septiembre, desde Atenas hasta Esparta, 

con una distancia de 247 kilómetros).

Si bien durante siglos la MS se asoció principalmente a problemas cardía-

cos, especialmente de tipo isquémicos, durante la segunda mitad del si-

glo XX ha cobrado mayor interés la relacionada con la actividad física7.

Al mismo tiempo, y probablemente debido al avance vertiginoso de 

la ciencia, que ha conducido a una vida cada vez más sedentaria, se 

han incrementado los esfuerzos internacionales por promover la acti-

vidad física en sus diversas formas. Prueba de ello son la “Conferencia 

de Ministros Europeos responsables del Deporte”, la “Carta Europea 

del Deporte para Todos” o la “Conferencia Internacional de ministros 

y altos funcionarios responsables de la educación física y el deporte –

MINEPS–”, las cuales se vienen realizando desde los años ´70, y actua-

lizándose con regularidad9. Este mayor interés por la actividad física y 

el deporte se ha visto refl ejado en la investigación médica y científi ca, 

incrementando drásticamente el número de publicaciones en la ma-

teria en los últimos años.

EPIDEMIOLOGÍA

“El progreso de la medicina nos depara el fi n de aquella época liberal 

en la que el hombre aún podía morirse de lo que quería”. 

Stanislaw Jerzy Lec.

Existen pocos datos fehacientes respecto a la MS en atletas. En EE.UU. 

se estima que la incidencia de esta afección es de aproximadamente 

2,3-4,4/100.000 sujetos/año en deportistas menores de 35 años, y de 

1/15.000-50.000 entre los mayores de esa edad2,7,10-13.

Pese a lo bajo de estas cifras desde una óptica global, la infl uencia de 

la actividad física sobre la ocurrencia de MS no es despreciable; en 

Figura 1. Principales causas de MS en deportistas menores de 35 años. Adaptado de: Chan-

dra N, Bastiaenen R, Papadakis M, Sharma S. Sudden cardiac death in young athletes: practi-

cal challenges and diagnostic dilemmas (referencia 7).

Figura 2. Diferencias entre “corazón de atleta”, miocardiopatía hipertrófi ca (MCH), y miocar-

diopatía arritmogénica del ventrículo derecho (VD). Adaptado de: Chandra N, Bastiaenen R, 

Papadakis M, Sharma S. Sudden cardiac death in young athletes: practical challenges and 

diagnostic dilemmas (referencia 7).
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Italia se ha estimado una incidencia de MS en deportistas de 12-35 

años de 2,5/100.000, frente a una ocurrencia de 0,9/100.000 casos en 

el mismo grupo etario, pero en sujetos sedentarios2,7,14. Por otra par-

te, los sujetos de raza negra, de origen afroamericano, serían una sub-

población de mayor riesgo, con tasas de incidencia comunicadas de 

alrededor de 5,6/100.000 por año en EE.UU.7. Si bien los mayores re-

gistros provienen de Italia y EE.UU., datos de otras poblaciones sus-

tentan dichos hallazgos, evidenciando que la actividad física deporti-

va, si bien tiene benefi cios claros sobre la salud de los individuos, im-

pone un riesgo no despreciable, prácticamente triplicando la posibili-

dad de sufrir una MS en jóvenes deportistas2,3,7,14. Este hecho ha moti-

vado la controversia respecto a cómo detectar los sujetos con mayor 

riesgo de padecerla.

Otra característica de la MS en atletas jóvenes es su mayor prevalen-

cia entre sujetos de sexo masculino, con una proporción aproximada 

de 9:1. Si bien no hay una explicación universalmente aceptada para 

esto, se ha postulado que podría deberse a una menor participación 

de mujeres en deportes competitivos, diferencias en el tipo de en-

trenamientos realizados por ambos sexos, o distinta infl uencia de las 

hormonas sexuales a la adaptación cardíaca por el ejercicio. A favor 

de esto último, trabajos experimentales en animales encontraron ma-

yor hipertrofi a ventricular en roedores machos sometidos a ejercicio 

crónico, lo cual retrogradaba luego de la orquiectomía16.

También se han comunicado diferencias respecto a las entidades cau-

santes de MS en deportistas jóvenes de acuerdo con los países o re-

giones de donde provengan. Así, en EE.UU., la principal causa de MS 

es la miocardiopatía hipertrófi ca (MCH), seguida por el origen anó-

malo de las arterias coronarias o la conmoción cardíaca (commotio 

cordis), las miocarditis y la displasia arritmogénica del ventrículo de-

recho (DAVD), en dicho orden. En cambio, en la mayoría de los regis-

tros Europeos la DAVD ocupó el primer lugar, a excepción de un regis-

tro sueco, que posicionó en dicho lugar a las miocarditis2,3,7,14,17,18. En 

Italia, en un trabajo realizado en la región de Véneto durante 25 años, 

la DAVD fue seguida por la arteriosclerosis coronaria y el origen anó-

malo de las arterias coronarias como causas de MS, al tiempo que la 

MCH fue una causa rara14. Mucho se ha debatido al respecto; si bien 

no es posible descartar que condicionamientos genéticos jueguen 

un papel importante, algunos expertos sostienen que en EE.UU. po-

dría existir un bajo nivel de sospecha de DAVD19. También se ha pro-

puesto que debido a que en Italia existen hace años políticas claras 

respecto a la evaluación precompetitiva de deportistas, ello podría 

dar cuenta de la baja tasa de MS debido a MCH, debido a un me-

jor screening.

Independientemente de las causas que establezcan las diferencias en 

la epidemiología de la MS en atletas en los distintos países, esto enfa-

tiza la necesidad de disponer de estadísticas propias, ya que es la úni-

ca manera de optimizar los recursos disponibles, y desarrollar progra-

mas de evaluación costo-efectivos20.

FISIOPATOLOGÍA DE LA MUERTE SÚBITA 
RELACIONADA CON EL DEPORTE

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”. 

Isaac Newton

La repetición de cualquier esfuerzo que demande una exigencia su-

perior al grado de actividad cotidiana producirá modifi caciones en el 

Figura 3. Diferentes patrones de onda épsilon descriptos en paciente con miocardiopatía-dis-

plasia arritmogénica de ventrículo derecho. Las fl echas en el gráfi co señalan los patrones des-

criptos: (A), ondas “sacudidas” (en el original wiggle waves); (B), ondas pequeñas como “espi-

gas” (small spike waves), con sus variantes positivas (B1) y negativas (B2); y (C), ondas “suaves” 

(smooth potential waves), simulando una r´atípica, con un QRS cuya duración en V1 excede 

en 25 ms la duración de V3. El patrón descripto en (B) es el más frecuentemente encontrado. 

Extraído de: Wang J, Yang B, Chen H, Ju W, Chen K, Zhang F, Cao K, Chen M. Epsilon waves de-

tected by various electrocardiographic recording methods: in patients with arrhythmogenic ri-

ght ventricular cardiomyopathy (referencia 44).

Figura 4. Criterios diagnósticos de síndrome de QT largo. Adaptado de: Schwartz P, Moss A, 

Vincent G, Crampton R. Diagnostic criteria for the long QT syndrome (referencia 54).
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fenotipo del sujeto involucrado. Las modifi caciones cardiovascula-

res dependerán del tipo, duración e intensidad del entrenamiento, y 

del tiempo (meses o años) que se mantenga el programa de entre-

namiento. A su vez, la expresión clínica de estos cambios depende-

rá no solo de los factores “externos” antes mencionados, sino también 

de factores genéticos, metabólicos y humorales.

Si bien es posible subdividir a los deportes de diferentes mane-

ras21-23, de modo simple puede decirse que existen dos tipos: aque-

llos en los que predomina la actividad dinámica, y deportes fun-

damentalmente estáticos o explosivos2,21. En los deportes dinámi-

cos suelen involucrarse grandes masas musculares, con aumento 

del consumo de oxígeno, lo cual se suple de manera principalmen-

te aeróbica (siendo más efectivo cuanto mayor sea el grado de en-

trenamiento del sujeto). Esto condiciona una sobrecarga de volu-

men sobre el ventrículo izquierdo, lo cual genera una hipertrofi a fi -

siológica de tipo predominantemente excéntrico, con aumento de 

la masa miocárdica y de las dimensiones ventriculares. Ejemplos de 

este tipo de actividad son las carreras de larga distancia, el ciclismo 

o el remo. Por el contrario, los deportes con predominio del ejerci-

cio estático son mayormente “explosivos”, y la demanda energéti-

ca es cubierta casi exclusivamente de forma anaeróbica, con escaso 

incremento del consumo de oxígeno. Debido a ello originan meno-

res modifi caciones morfológicas a nivel cardíaco, y los cambios he-

modinámicos están más relacionados con fl uctuaciones en la pre-

sión arterial. Actividades de este tipo son las carreras de corta dura-

ción (sprint) o el levantamiento de pesas2,7,21,24.

Por otra parte, e independientemente del tipo de actividad que se 

realice, el ejercicio produce estimulación simpática y liberación de ca-

tecolaminas, lo cual puede favorecer la aparición de arritmias o pro-

vocar isquemia miocárdica7,18,25. A esto se suma, además, la vivencia 

por parte del individuo del estrés ocasionado por la exigencia física, 

lo cual puede exagerar las respuestas de la presión arterial y la fre-

cuencia cardíaca, aumentando la contractilidad miocárdica y el con-

sumo de oxígeno. Existe cada vez mayor conocimiento respecto de la 

vinculación de estrés y muerte súbita, lo cual si bien ha sido estudia-

do mayoritariamente en sujetos mayores y con posible enfermedad 

coronaria, no sería absurdo suponer que podría desempeñar algún 

rol en deportistas de elite26.

Además, deportistas profesionales o recreativos muchas veces re-

curren al empleo de sustancias, legales o no, o se someten a riguro-

sas dietas y fl uctuaciones del peso corporal27,28. A esto se suma que la 

realización de actividad deportiva per se, sobre todo a niveles de gran 

exigencia física, puede producir alteraciones del medio interno, con 

modifi caciones de la temperatura corporal o disbalances hidroelec-

trolíticos, lo cual muchas veces se ve potenciado por situaciones ex-

ternas adversas, como temperaturas extremas, elevado nivel de hu-

medad o grandes alturas, todo lo cual puede generar o propiciar la 

aparición de arritmias o isquemia2,7,21.

Figura 5. Patrones diagnósticos de SdB según los nuevos criterios electrocardiográfi cos propuestos por consenso para el diagnóstico de esta entidad, y su comparación con otros patrones habi-

tualmente observables en ECG de atletas. La primera línea roja vertical corresponde al Punto J, mientras la segunda se localiza a 80 mseg de la primera. Esto permite evidenciar la pendiente “des-

cendente” característica del SdB, que suele no observarse en otras anomalías; a su vez, en caso de que esto esté presente, como en el contexto de un BIRD, son fácilmente apreciables la mayor 

pendiente que presentan, respecto al SdB. Esto ha sido cuantifi cado mediante el trazado de “ángulos”: a mayor angulación, más problable el diagnóstico de SdB. Extraído de: Bayés de Luna A, 

Brugada J, Baranchuk A, Borggrefe M, Breithardt G, Goldwasser D et al. Current electrocardiograhpic criteria for diagnosis of Brugada pattern: a consensus report. (referencia 60).

Figura 6. Medición de la “base del triángulo”, medida propuesta como forma de simplifi car la 

medición de los ángulos internos de la rama descendente del complejo QRS-ST para diferen-

ciar el SdB tipo 2, de otros patrones con r´ en V1-2. Se ha planteado que si la base del trián-

gulo, medida 5 mm por debajo del punto más alto de la r´ mide más de 4 mm (160 ms) esto 

sugeriría que se trata de un SdB y no de cambios observables en deportistas de elite, con una 

sensibilidad del 85% y una especifi cidad del 95%. Extraído de: García-Niebla J, Baranchuk A, 

de Luna AB. True Brugada pattern or only high V1-V2 electrode placement? (referencia 62).
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Existen, además, otras dos causas de muerte en deportistas, aunque 

menos frecuentes que las enunciadas: son las ocasionadas por im-

pacto directo en el torso (commotio cordis) y la disección o ruptura del 

arco aórtico, principalmente en sujetos con síndrome de Marfan29,30.

Se comprende, pues, que no existe un único mecanismo por el cual 

se produce la MS en deportistas, y cada caso puntual dependerá del 

interjuego entre el deporte practicado, el sustrato genético y feno-

típico del individuo y de las condiciones medioambientales existen-

tes21. Debido a ello, es imperativo no solo disponer de lineamientos 

generales, sino también realizar un análisis individualizado de cada 

sujeto y su entorno.

CAUSAS DE MUERTE SÚBITA CARDÍACA 
EN ATLETAS JÓVENES

“Un hombre puede estar cumpliendo el objeto de su existencia con solo 

preguntar una cuestión que él no puede responder, o intentando llevar a 

cabo una tarea que no es capaz de realizar.” 

Oliver Wendell Holmes.

Existen diversas patologías que pueden ocasionar o favorecer la apa-

rición de MS en atletas; de forma esquemática, puede agruparse a las 

diferentes entidades en anomalías cardíacas estructurales, eléctricas y 

adquiridas7, teniendo presente que existe superposición considerable 

entre estas “categorías” (Figura 1).

ANOMALÍAS CARDÍACAS ESTRUCTURALES

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA (MCH)
Es un desorden autosómico dominante, con una prevalencia aproxi-

mada de 0,2% en la población general2,7,30-34. Se caracteriza por pre-

sentar hipertrofi a ventricular izquierda (HVI) patológica en ausencia 

de condiciones de aumento de carga del ventrículo izquierdo (VI), 

con un patrón histológico de “desorganización” miocárdica, lo cual 

puede verse potenciado en casos de exigencia física considerable. La 

MS es consecuencia de la generación de taquicardia ventricular (TV) 

o fi brilación ventricular (FV), las cuales muchas veces son la primera 

manifestación de la enfermedad; si bien esto puede acontecer a cual-

quier edad, es más frecuente en menores de 30-35 años32,36.

Existen factores de riesgo para el desarrollo de MS:

• Síncope sin pródromos, especialmente si el evento ha sido 

reciente.

• Historia familiar de muertes prematuras relacionadas con MCH, 

especialmente si fueron súbitas o múltiples.

• HVI severa (grosor parietal >30 mm)

• presencia de TV, sea esta sostenida o no (en este caso especial-

mente si son episodios múltiples)

• respuesta de la presión arterial “disminuida” (también denomina-

da “plana”) o “anómala” (hipotensión) frente al ejercicio

Se ha postulado que estos criterios tienen un bajo valor predictivo 

positivo, pero un alto valor predictivo negativo7,32, siendo mayor su 

poder de discriminación en personas menores de 50 años. Así, la pre-

sencia de 1 o más de estos debe hacer considerar fuertemente la ne-

cesidad de implantar un cardiodesfi brilador automático (CDI). Otros 

elementos propuestos como predictores de MS en MCH, pero con 

menor valor que los antes mencionados, son el tipo de realce evi-

denciado en una resonancia magnética nuclear (RMN) con contraste, 

la presencia de aneurismas apicales de la pared acinética del VI aso-

ciados a fi brosis miocárdica regional y pacientes con infarto de mio-

cardio transmural tras la ablación septal percutánea con alcohol. En 

cambio, la obstrucción del tracto de salida37 del VI (gradientes subaór-

ticos) o la presencia de puentes miocárdicos de la arteria coronaria 

descendente anterior no han demostrado hasta el momento ser fac-

tores de riesgo certeros38.

De modo característico más del 90% de los sujetos con MCH presen-

tan alteraciones en el ECG de reposo, lo cual en el contexto de sujetos 

deportistas plantea muchas veces el difícil diagnóstico diferencial con 

el corazón de atleta (Figura 2).

MIOCARDIOPATÍA (DISPLASIA) ARRITMOGÉNICA 
DEL VENTRÍCULO DERECHO (MAVD)
Afección hereditaria de carácter autosómico dominante ocasiona-

da por mutaciones de los genes que codifi can las proteínas de los 

desmosomas cardíacos39-41. Se caracteriza por infi ltración fi broadipo-

sa del ventrículo derecho (VD), lo cual representa el sustrato para la 

producción de arritmias ventriculares. Su prevalencia real es difícil de 

estimar, ya que su diagnóstico no siempre es sencillo, sosteniéndose 

que existen subreportes en muchas regiones42; estudios realizados en 

Europa sugieren que podría oscilar entre 0,6 y 4,4 por cada 1.000 ha-

bitantes. Presenta variadas manifestaciones clínicas, debido a lo cual 

en el año 2.010 se actualizaron los criterios diagnósticos40 que se ha-

bían delineado en el año 1994. Desde el punto de vista electrocar-

diográfi co (ECG) la MAVD puede presentar alteraciones diversas, afec-

tando tanto a la despolarización (complejo QRS) como a la repola-

rización (intervalo ST-T) ventricular; a su vez, las alteraciones pue-

den constituir criterios mayores o menores para arribar al diagnósti-

co de esta entidad40. Dentro de los primeros tenemos a la presencia 

de onda épsilon44 (Figura 3), ondas T negativas en precordiales de-

rechas (V1-3) o más allá de ellas, en sujetos mayores a 14 años, y en 

ausencia de bloqueo completo de rama derecha (BCRD) con un QRS 

de duración ≥120 milisegundos (ms) y la presencia de TV, sosteni-

da o no sostenida, con morfología de bloqueo completo de rama iz-

Figura 7. Muerte súbita en deportistas italianos previo y posterior al programa de cribado 

poblacional. Durante el período del estudio puede observarse una reducción de la incidencia 

anual de muerte súbita del 89% en sujetos “tamizados” (P para tendencia <0.001). Por el con-

trario, la incidencia de muerte súbita no varió entre sujetos no estudiados. Extraído de: Corra-

do D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G. Trends in sudden cardiovascular dea-

th in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening pro-

gram (referencia 14).
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quierda (BCRI) y eje superior (es decir, QRS negativo o indeterminado 

en derivaciones inferiores DII, DIII y aVF, y positivo en aVL). Asimismo, 

las alteraciones que constituyen criterios menores para el diagnósti-

co son: ondas T negativas solo en V1 y V2 en mayores de 14 años y sin 

BCRD, o en V4, V5 o V6; ondas T negativas de V1 a V4 en presencia de 

BCRD, >500 extrasístoles ventriculares en 24 hs, presencia de TV, sos-

tenida o no, con morfología del tracto de salida del VD o con morfolo-

gía de BCRI y eje inferior (complejos positivos en cara inferior, y nega-

tivos en aVL), o cuando el eje de dicha taquicardia sea indeterminado. 

También dentro de estos criterios se encuentran los delineados para 

el electrocardiograma de señal promediada40, los cuales se centran en 

las anomalías de la inscripción fi nal del complejo QRS.

Se ha comunicado que la mayoría de los pacientes que experimentan 

una MS presentan antecedentes de síncope, lo cual es un factor pro-

nóstico trascendente43. Asimismo, la detección de esta entidad es de 

gran trascendencia, ya que se ha comunicado un incremento de has-

ta 5 veces el riesgo de MS durante la competencia deportiva7.

ORIGEN ANÓMALO DE LAS ARTERIAS CORONARIAS
Si bien esta entidad es muchas veces subvalorada, suele encontrarse 

entre las principales causas de MS en deportistas en series de todo el 

mundo7,14,45-47. Existen diferentes variedades, siendo el origen de la arte-

ria coronaria izquierda en el seno de Valsalva derecho y el de la corona-

ria derecha en el seno de Valsalva izquierdo los más frecuentes. Dichas 

anomalías predisponen al desarrollo de isquemia durante el ejercicio 

debido a la coexistencia de alteraciones en el ostium de las arterias, 

compresiones de la arteria anómala entre la aorta ascendente y la arte-

ria pulmonar, y/o desencadenamiento de vasoespasmo por disfunción 

endotelial. Independientemente del mecanismo involucrado, la isque-

mia genera arritmias ventriculares que pueden conducir a la MS.

Habitualmente los sujetos se encuentran asintomáticos; sin embargo, 

la presencia de dolor torácico o síncope durante el esfuerzo deben 

aumentar la sospecha. El diagnóstico suele ser complejo, ya que la re-

gla es la ausencia de alteraciones durante el reposo, y muchas veces 

incluso durante test de ejercicio o angiografías coronarias. Si bien el 

ecocardiograma en manos experimentadas puede confi rmar el diag-

nóstico48, los métodos recomendados son la angiografía mediante 

tomografía computada (TC) o RMN49.

SÍNDROME DE MARFAN
Trastorno genético autosómico dominante relativamente frecuente, 

con una prevalencia aproximada de 1/5.000 a 10.000 nacidos vivos, 

cuya mutación involucra los genes que codifi can la formación de la glu-

coproteína fi brilina, relacionada a la formación de colágeno2,30. Debido 

a esto las manifestaciones predominan en los órganos con más conte-

nido de colágeno, como el esqueleto, los ojos, la piel, los pulmones y el 

sistema cardiovascular. Las alteraciones a nivel de este último son cardi-

nales, ya que determinan en buena medida el pronóstico de esta pato-

logía; la más frecuente es la dilatación de la raíz aórtica, que predispone 

a su disección y rotura. Menos frecuentemente, y de comportamiento 

más benigno, es el compromiso de la válvula mitral (con prolapso o in-

sufi ciencia). Generalmente estos pacientes solo deben realizar deportes 

de forma recreativa y de intensidad leve.

ESTENOSIS AÓRTICA DEBIDA A AORTA BICÚSPIDE
Constituye una causa infrecuente de MS en deportistas jóvenes. La 

posibilidad de realizar actividad física, y el nivel de intensidad permi-

tido, deben individualizarse dependiendo del grado de estenosis, la 

presencia de síntomas o arritmias documentadas, y la función ventri-

cular en el ecocardiograma de reposo y ejercicio50.

PROLAPSO DE VÁLVULA MITRAL (PVM)
Es una entidad muy frecuente, observándose hasta en el 3%-5% de la 

población general; si bien se han comunicado casos de MS en los que 

la única anomalía detectada fue el PVM, no existe acuerdo unánime 

de que esto obedezca a una asociación causal y no casual. Debido a 

Tabla 1. Criterios propuestos por Gollob MH et al. para el diagnóstico de 

síndrome de QT corto. Adaptado de: Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD. 

The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria. (referencia 58).

Criterios propuestos para el diagnóstico de SQTC

1.   QTc (ms)
· <370

· <350

· <330 

1 punto

2 puntos

3 puntos

2.   Intervalo Punto J - Pico T <120 ms 1 punto

3.   Historia clínica*

· Historia de paro cardíaco súbito

· TV polimórfi ca o FV documentada

· Síncope sin explicación

· Fibrilación atrial

2 puntos

2 puntos

1 punto

1 punto

4.   Historia familiar* 
· Familiar de primero o segundo grado con alta probabilidad de 

SQTC

· Familiar de primero o segundo grado con muerte súbita · 

cardíaca con autopsia negativa

· Síndrome de muerte súbita infantil

2 puntos

1 punto

1 punto

5.   Genotipo* 
· Genotipo positivo

· Mutación de signifi cado indeterminado en un gen culpable

2 puntos

1 punto

* Un mínimo de 1 punto en la sección electrocardiográfi ca debe ser obtenido para poder 
obtener puntos adicionales. Alta probabilidad de SQTC: ≥4 puntos. Probabilidad interme-
dia de SQTC: 3 puntos. Baja probabilidad de SQTC: ≤2 puntos.
Intervalo Punto J - Pico T debe ser medido en precordiales, con la onda T de mayor amplitud.

Tabla 2. Signos de alarma a la anamnesis o examen físico de deportis-

tas jóvenes, de acuerdo con el modelo italiano de evaluación precom-

petitiva.

Signos de alarma a la anamnesis o examen físico de deportistas

Historia 
familiar

· Familiares de primer grado con IAM o MS antes de los 50 

años

· Historia familiar de miocardiopatías, enfermedad coronaria, 

síndrome de Marfan, SQTL, arritmias severas u otras entidades 

cardiovasculares discapacitantes

Historia 
personal

· Síncope o presíncope

· Dolor precordial o disconfort torácico durante el ejercicio

· Disnea o fatiga desproporcionada al esfuerzo físico

· Palpitaciones o pulso irregular

Examen 
físico

· Signos sugestivos de Sme. de Marfan

· Pulsos femorales “disminuidos” o “retardados”

· Click meso o telesistólico

· Segundo ruido cardíaco anormal (intenso o desdoblado fi jo)

· Soplo cardíaco (sistólico ≥2/6 o cualquier diastólico)

· Ritmo cardíaco irregular

· Presión arterial braquial ≥ 140/90 en una o más mediciones

IAM: infarto agudo de miocardio. MS: muerte súbita. SQTL: síndrome de QT largo. Adap-
tado de: Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G. Trends in sudden 
cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a prepartici-
pation screening program (referencia 14).
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ello habitualmente los portadores de un PVM no requieren restricción 

de sus actividades; sin embargo, en casos de asociación a insufi cien-

cia mitral moderada a grave, dolor torácico importante, síncopes du-

rante el ejercicio, TV documentada, síndrome de QT largo o síndrome 

de Marfan, suele restringirse la actividad deportiva competitiva30,50,51.

ANOMALÍAS CARDÍACAS ELÉCTRICAS

SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE (WPW)
Existe preexcitación cuando en relación con un estímulo, ya sea de ori-

gen auricular o ventricular, la otra cámara se activa precozmente. Lo ha-

bitual es que este fenómeno se produzca en dirección de aurículas a 

ventrículos, traduciéndose electrocardiográfi camente en un acorta-

miento del segmento PR (y, en el caso de un WPW, con la presencia de 

onda “delta” y alteraciones de la repolarización). Existen diferentes varie-

dades de síndromes de preexcitación, dentro de los cuales el WPW es 

el más frecuente. Su prevalencia se ha estimado en 0,1%-0,3% en la po-

blación general, siendo esto similar en atletas. En general estos sujetos 

se encuentran asintomáticos, o poseen historia de palpitaciones2,7,25,52.

La presencia de vías accesorias favorece la ocurrencia de arritmias, prin-

cipalmente taquicardias auriculares por reentrada, o fi brilación auricu-

lar (FA). La FA puede constituir una amenaza para la vida cuando el haz 

anómalo posee un período refractario anterógrado breve, que permite 

que muchos impulsos auriculares se propaguen hacia los ventrículos, 

con el riesgo consiguiente de generar FV y MS53. Existen factores clíni-

co-electrocardiográfi cos y electrofi siológicos que permiten determinar 

el período refractario de un haz anómalo, y aproximarse al riesgo de MS 

de un sujeto. Los factores de riesgo de MS en WPW son:

• Período refractario anterógrado del haz anómalo <250 ms.

• Intervalo RR con preexcitación ventricular <250 ms en la FA 

(<190 ms tiene una especifi cidad cercana al 100%).

• Taquicardias supraventriculares paroxísticas y FA.

• Haces anómalos múltiples.

• Asociación a cardiopatías concomitantes, especialmente anoma-

lía de Ebstein.

Todo paciente con WPW debe ser evaluado cuidadosamente para 

determinar si requiere expectación, o si deberá tomarse una conduc-

ta activa53.

SÍNDROME DE QT LARGO CONGÉNITO (SQTL)
Agrupa un conjunto de trastornos hereditarios denominados canalo-

patías, ya que se deben a alteraciones en los genes que codifi can los 

canales de potasio o de sodio. Esto origina alteraciones en la repolari-

zación ventricular, y predispone a la ocurrencia de TV y/o FV54.

Se postula una prevalencia de 1 caso cada 2.000 a 5.000 habitantes. Los 

pacientes pueden presentar historia de presíncope, síncope, palpitacio-

nes, o encontrarse totalmente asintomáticos. En ocasiones, los pacien-

tes pueden ser diagnosticados erróneamente como epilépticos, debido 

a que suelen presentar movimientos mioclónicos durante el síncope.

Si bien no está claro el valor de corte del intervalo QT corregido “nor-

mal” en deportistas55, es frecuente que este grupo poblacional po-

sea valores algo superiores. De esta manera la 36º Conferencia de 

Bethesda22 ha propuesto ampliar el punto de corte a 470 ms en hom-

bres, y 480 ms en mujeres. Frente a este hallazgo deberán siempre 

descartarse causas adquiridas de QT largo, las cuales son las más fre-

cuentes, como fármacos, desequilibrios hidroelectrolíticos, alteracio-

nes nutricionales/metabólicas, bradiarritmias o trastornos neurológi-

cos. Descartadas estas entidades, deben considerarse las causas con-

génitas, para lo cual se han propuesto criterios clínico-electrocardio-

gráfi cos de diagnóstico (Figura 4).
Si bien no está completamente claro qué medidas adoptar frente 

a pacientes con QT corregido limítrofe, el riesgo arrítmico es mayor 

cuando supera los 500 ms; por otra parte suele ser de gran valor ob-

servar qué ocurre con el intervalo QT durante el ejercicio. En casos de 

SQTL congénitos la respuesta varía según el subtipo: en el SQTL 1 el 

mismo se prolonga, mientras que en el SQTL 2 permanece sin cam-

bios y en el SQTL tipo 3 éste se acorta anormalmente. Por otra parte, 

la normalización del QT al abandonar la actividad física confi rma el 

origen adquirido de este55.

SÍNDROME DE QT CORTO (SQTC)
Se trata de otro tipo de canalopatías que involucran principalmente 

a los canales de potasio y calcio; se caracterizan por presentar perío-

dos de repolarización anormalmente cortos, lo cual predispone al de-

sarrollo de arritmias55-57.

Lo reciente de esta entidad condiciona que no haya datos certeros 

de su prevalencia; tampoco el diagnóstico es sencillo, ya que persis-

ten las discrepancias respecto al punto de corte más adecuado para 

el ECG de superfi cie; empero, valores <330 ms son altamente suges-

tivos55. Para intentar homogeneizar esto se han propuesto criterios 

diagnósticos58 (Tabla 1).
Los sujetos pueden encontrarse totalmente asintomáticos, o poseer 

historia de síncope, palpitaciones, FA o aleteo auricular (documentán-

dose en alrededor el 24% de los pacientes) o de arritmias ventricula-

res; sin embargo, la MS es la manifestación más frecuente (30% de los 

sujetos), siendo muchas veces la forma de presentación de esta enti-

dad58. Las arritmias pueden ocasionarse en reposo, o en el contexto 

de estados hiperadrenérgicos, lo cual podría condicionar su ocurren-

cia durante deportes de alta exigencia.

Tabla 3. Alteraciones electrocardiográfi cas relacionadas y no relacionadas con 

el entrenamiento físico.

Clasifi cación de las alteraciones electrocardiográfi cas en atletas

Grupo 1: cambios frecuentes 

relacionados con el entrenamiento

Grupo 2: cambios excepcionalmente 

debidos al entrenamiento

· Bradicardia sinusal

· Bloqueo AV de 1er grado

· Bloqueo incompleto de rama 

derecha

· Repolarización precoz

· Criterios de voltaje de HVI Aislados

· Inversión de Ondas T

· Depresión del segmento ST

· Ondas Q patológicas

· Agrandamiento de aurícula izquierda

· Desviación del eje eléctrico a la izquierda/

hemibloqueo anterior izquierdo

· Desviación del eje eléctrico a derecha/

hemibloqueo posterior izquierdo

· Hipertrofi a ventricular derecha

· Preexcitación ventricular

· Bloqueo completo de rama, izquierdo 

o derecho

· Intervalo QT corto o largo

· Repolarización precoz “simil” Brugada

Adaptado de: Corrado D, Pelliccia A, y col; Section of Sports Cardiology, European Associa-
tion of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Recommendations for interpretation 
of 12-lead electrocardiogram in the athlete (referencia 55).
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Al igual que en el SQTL, deben excluirse causas tóxicas, medicamen-

tosas y metabólicas que justifi quen esta anomalía; recientemente 

se ha sugerido que un intervalo QT corto podría ser un indicador de 

consumo de esteroides anabólicos59.

SÍNDROME DE BRUGADA (SdB)
Es otra canalopatía que involucra los canales celulares de sodio, alte-

rando la repolarización cardíaca y predisponiendo a la ocurrencia de 

TV polimórfi ca y FV60; se ha estimado una incidencia de 1 en 2.000 a 

5.000 sujetos, si bien en algunas zonas de Oriente esto podría ser ma-

yor22,55,60,61. Clínicamente puede haber antecedentes de síncope, o de-

butar con arritmias ventriculares o MS. Típicamente la MS no se rela-

ciona con la actividad física, sino que suele ocurrir en reposo, espe-

cialmente durante el sueño. Sin embargo, se sabe que algunas cir-

cunstancias pueden predisponer a la ocurrencia de arritmias, como el 

incremento de la temperatura corporal o los desequilibrios hidroelec-

trolíticos, frecuentes durante ejercicios intensos o ante temperaturas 

extremas. El aumento del tono vagal inducido por el entrenamiento 

parecería ser otro factor predisponente7; también ciertos fármacos y 

drogas pueden desencadenar arritmias en estos pacientes.

Existen 3 patrones electrocardiográfi cos de esta entidad, pero solo el 

tipo 1 es diagnóstico60,61; estos patrones pueden ser permanentes o, 

más frecuentemente, transitorios. En los últimos años algunos repor-

tes señalan un sobrediagnóstico de esta entidad63; dado que el en-

trenamiento puede generar cambios electrocardiográfi cos que simu-

len un SdB es fundamental su distinción. Para ello se han propuesto 

nuevos criterios diagnósticos62,63, y se ha profundizado el análisis del 

segmento ST (Figura 5), dando capital importancia a la presencia de 

una pendiente descendente, y el grado de esta (Figura 6).

TAQUICARDIA VENTRICULAR CATECOLAMINÉRGICA
Entidad provocada por diversas mutaciones, siendo las más im-

portantes las del receptor de raniodina, calsecuestrina y la proteína 

ankyrins-B; independientemente del tipo de mutación, éstas predis-

ponen a la ocurrencia de TV polimórfi ca mediada adrenérgicamen-

te. Suele presentarse en la infancia o adolescencia (siendo excepcio-

nal antes de los 3-5 años) en sujetos con corazones normales, pero 

que desarrollan este tipo de arritmia ante el esfuerzo, evidenciado 

mediante ergometría o Holter, bajo la forma de TV polimórfi ca, o ex-

trasístoles ventriculares de múltiples focos. Habitualmente presentan 

mareos o síncopes frente a la actividad física o las emociones inten-

sas7,63. El diagnóstico resulta más sencillo cuando existen anteceden-

tes familiares de MS a edades tempranas y ante situaciones similares.

SÍNDROME DE ONDA J Y REPOLARIZACIÓN PRECOZ
La onda J es una defl exión con morfología de domo o joroba inmedia-

tamente posterior al complejo QRS que puede observarse en el ECG de 

superfi cie; se la conoce también como onda de Osborn, debido a que 

dicho autor fue uno de los primeros en estudiarla64. Sin embargo fue re-

cién pasados los años ´90 en que gracias a los trabajos de Antzelevitch 

se comenzó a dar mayor importancia a este grupo de entidades.

Esta patente electrocardiográfi ca puede observarse en diferentes 

condiciones64-67; Antzelevitch y Yan ha propuesto subdividir a los sín-

dromes de onda J en primarios y secundarios65: dentro de los prime-

ros se encuentra el síndrome de repolarización precoz (RP), al cual es-

tos mismos autores subdividen en 3 tipos, según su relación con la 

presencia de arritmias ventriculares; dentro de los secundarios se in-

cluyen la hipotermia, la hipercalcemia severa, las lesiones cerebrales y 

la isquemia miocárdica.

La RP es un hallazgo frecuente en atletas, especialmente en hombres y 

en raza negra55. Se han publicado trabajos vinculando la presencia de 

RP, especialmente de localización inferior o inferolateral, y con un seg-

mento ST horizontal o descendente, con un mayor riesgo de arritmias 

ventriculares y muerte67-69. Empero, la evidencia aún no es contunden-

te, debido a lo cual no hay recomendaciones universales respecto al 

manejo de estos sujetos, con lo cual deberá individualizarse cada caso 

particular, de acuerdo a los antecedentes personales y familiares7.

ANOMALÍAS CARDÍACAS ADQUIRIDAS

COMMOTIO CORDIS
Es un evento en el cual se produce MS como consecuencia de un 

impacto en la cara anterior del tórax, en ausencia de daño estructu-

ral sobre el corazón por dicho traumatismo29. Esto lo diferencia de la 

contusión cardíaca (o contusio cordis) en el cual se objetiva daño car-

díaco secundario al impacto recibido70.

La primera descripción fue en el siglo XVIII en el contexto de trauma-

tismo de tórax entre trabajadores; posteriormente, a principios del si-

glo XX comenzaron a aparecer algunos reportes en el contexto de 

traumatismos durante la práctica deportiva. Sin embargo, no se tomó 

real conciencia de este problema hasta que en 1995 Maron publicó 

la primera serie de casos de commotio cordis, en la cual reunió 25 su-

jetos de 3 a 19 años71. A partir de allí mucho se ha progresado en el 

tema, e incluso se ha desarrollado un registro internacional, donde se 

reportan 10 a 20 casos nuevos anualmente70.

Esta entidad predomina en niños mayores y adolescentes, siendo 

muy escasos los casos comunicados más allá de los 20 años; asimis-

mo existe un neto predominio masculino (aproximadamente 95% de 

los casos comunicados). Se ha postulado que ciertos aspectos epide-

miológicos podrían explicar estas observaciones: por un lado, la me-

nor rigidez de la caja torácica podría dar cuenta de la edad de los par-

ticipantes; para esto también se ha argumentado que con el correr de 

los años disminuye la práctica de deportes con pelotas pequeñas, los 

cuales están más relacionados con esta entidad (principalmente béis-

bol, hockey, softbol y lacrosse). Respecto del sexo, parece improbable 

que pueda explicarse solamente por la mayor práctica de estos de-

portes70,72; así, algunos expertos han teorizado que podría existir cier-

ta susceptibilidad genética ligada al sexo, como ocurre con la predo-

minancia masculina en el SdB.

Uno de los elementos de mayor valor para que se produzca la MS es el 

momento del ciclo cardíaco en el que se produce el impacto; se ha ob-

servado que solo aquellos que acontecen durante los 40 ms previos al 

pico de la onda T -y especialmente entre 30 y 10 ms antes- pueden ge-

nerar FV. Otras variables relacionadas son la consistencia del objeto vin-

culado con el traumatismo (presentando mayor riesgo aquellos de ma-

yor dureza) y la velocidad que alcance (velocidades bajas nunca des-

encadenan este evento, mientras que velocidades muy altas probable-

mente desarrollarán contusión en lugar de conmoción cardíaca)70,72.
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Respecto a la prevención, se han diseñado pelotas más blandas para 

algunos deportes; en cambio hasta ahora no se ha probado que el 

empleo de chalecos protectores sea de utilidad. De hecho, has-

ta uno de cada tres individuos que padecen commotio cordis tie-

nen puesto algún protector al momento del impacto70. Esto subra-

ya un punto más: resulta fundamental sospechar esta entidad, inde-

pendientemente del tipo de impacto o de la indumentaria utilizada 

por el deportista, para no retrasar el inicio de las maniobras de re-

animación cardiovascular (RCP), lo cual ha demostrado aumentar la 

supervivencia.

MIOCARDITIS
Aunque suelen subestimarse, en algunas series dan cuenta de más 

del 7% de las MS en atletas jóvenes7,14,30. El evento puede estar an-

tecedido por un cuadro de vías aéreas superiores, aunque muchas 

veces esto pasa desapercibido. Por ello debe sospecharse ante cual-

quier deportista previamente sano que desarrolle intolerancia al ejer-

cicio, signos de insufi ciencia cardíaca o alteraciones electro o ecocar-

diográfi cas30. En caso de diagnosticarse esta afección, deberá discon-

tinuarse la actividad física por al menos 6 meses, para reducir el ries-

go de MS.

ENFERMEDAD CORONARIA PREMATURA
Da cuenta de, al menos, 2%-3% de las MS tanto en series de EE.UU. 

como de Italia2,7,14,22,73. Es frecuente que estos sujetos padezcan algún 

grado de dislipemia familiar, pero esto no es una condición excluyente. 

Habitualmente los individuos suelen encontrarse asintomáticos, y la MS 

ser su forma de presentación. Debido a ello es fundamental en la eva-

luación de todo deportista intentar detectar signos periféricos que aler-

ten sobre una posible dislipemia familiar, como xantelasmas, xantomas 

y arco corneal, así como cualquier otro signo o síntoma dentro de los 

denominados signos de alarma (red fl ags en la literatura inglesa), y que 

sugieran profundizar los exámenes pertinentes (Tabla 2).

ESTEROIDES ANABÓLICOS, DROGAS ILÍCITAS 
Y MUERTE SÚBITA
Desde tiempos remotos los hombres han tratado de mejorar sus con-

diciones físicas, no sólo mediante adiestramiento, sino también por 

medio de diversas sustancias o ritos; casi cualquier civilización anti-

gua o tribu tenía una o varias prácticas dedicadas a este fi n, llegando 

incluso al canibalismo. Por ello no resulta extraño que, con el avance 

de la ciencia, también se hayan perfeccionado las estrategias para lo-

grar este cometido28,74.

El empleo de esteroides anabólicos es una “verdad escondida”, ya que 

su consumo ha sido negado sistemáticamente tanto por deportistas 

como por sus entrenadores, aun existiendo pruebas de su uso rutina-

rio en algunos grupos de elite durante la primera mitad del siglo XX. 

Esto condujo a que recién en las últimas décadas, con la masifi cación 

de su consumo y la regulación más fi rme del doping deportivo se dis-

ponga de algunos datos74,75.

Actualmente se encuentran ampliamente difundidas tanto en hu-

manos como en animales de competición, y su variedad es cada vez 

mayor; además, el uso por deportistas “recreativos” es alarmante. Por 

otra parte es frecuente que se “combinen” varias de ellas (stacking en 

la literatura anglosajona) con el fi n de intentar disminuir la “toleran-

cia” a las mismas74-76. Esto limita la posibilidad de establecer relacio-

nes causa-efecto con episodios de MS relacionados con sustancias 

específi cas.

Asimismo se ha comunicado que los sujetos que emplean sustancias 

ilegales para mejorar su rendimiento físico tienen mayor propensión 

a emplear otras sustancias de abuso (principalmente alcohol, cocaína 

y 3,4-metilendioximetanfetamina, o éxtasis) y fármacos como ben-

zodiazepinas, hipnóticos, analgésicos y opioides, entre los más em-

pleados. Esto expone al desarrollo de interacciones medicamentosas, 

al tiempo que algunas tienen per se un riesgo de injuria miocárdica, 

como la cocaína o el éxtasis77-79.

Independientemente del juicio de valor que pueda hacerse con res-

pecto a estas prácticas, hay evidencia creciente que relaciona a los 

esteroides anabólicos con efectos adversos cardiovasculares poten-

cialmente graves, así como con muerte prematura por diversas cau-

sas74-76,80. Asimismo se ha demostrado que estas sustancias tienen 

efectos potencialmente adictivos81.

A nivel fi siológico los esteroides anabólicos estimulan la síntesis de 

proteínas mediadas por receptores androgénicos, promoviendo el 

crecimiento de tejidos y órganos con estos receptores; sin embargo, a 

nivel cardíaco produce disminución de la contractilidad. De hecho, en 

cultivo de células miocárdicas la exposición prolongada a testostero-

na produce injuria celular80.

Entre los efectos adversos cardiovasculares clínicamente demostra-

dos se incluyen HVI, miocardiopatía dilatada, aterosclerosis acelera-

da, vasoespasmo, isquemia miocárdica, disminución de la contractili-

dad cardíaca, fi brosis y necrosis en banda de contracción (contraction 

band necrosis). Algunos de estos efectos solo se evidencian mediante 

biopsia endomiocárdica o en un estudio postmorten74-76,80.

Se ha postulado que la HVI puede retrogradar una vez que se discon-

tinúa el empleo de estas sustancias, pero la reducción en la compla-

cencia ventricular y en su capacidad inotrópica serían irreversibles80. 

También se ha teorizado que los esteroides sintéticos interactúan con 

receptores endógenos de otros esteroides, como el de aldosterona, lo 

cual podría explicar la presencia de fi brosis incrementada.

Además de lo expuesto se ha observado que incrementan la presión 

arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando las demandas de oxíge-

no, y empeoran el perfi l lipídico75,76. También se ha descripto una so-

breestimulación del sistema nervioso simpático con desestabilización 

del mismo, lo cual conlleva mayor vulnerabilidad a arritmias74,80.

En defi nitiva, el daño miocárdico por esteroides anabólicos y sustan-

cias afi nes y su relación con la MS de estos atletas es un “rompecabe-

zas” del cual hemos comenzado a unir algunas fi chas, pese a lo cual 

aún tenemos más dudas que certezas79. Es opinión de quien suscribe 

que, debido a los riesgos que estas sustancias conllevan, debería inte-

rrogarse sistemáticamente sobre su uso, y considerar la realización de 

estudios toxicológicos en casos de MS de deportistas, aún existiendo 

una causa predisponente que parezca explicarlo.

TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y MUERTE SÚBITA
Los trastornos alimentarios son un grave problema de salud a nivel 

mundial82. Resulta complejo determinar todos los factores que con-

dicionan su ocurrencia, aunque sin duda la propia percepción de la 
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imagen corporal y las presiones culturales debidas al imaginario de 

belleza y éxito desempeñan un rol hegemónico. Esto explica, en bue-

na medida, el predominio de mujeres adolescentes que padecen es-

tas entidades83.

En lo que a la actividad física respecta, existen al menos dos extre-

mos en los que estas condiciones se asocian: sujetos con trastornos 

primariamente de la alimentación, que recurren a la actividad física, 

muchas veces extenuante, con el objetivo de disminuir de peso, y por 

otro, deportistas de alta competición que para continuar siendo ap-

tos, o poder ser incluidos en determinada categoría, deben someter-

se a dietas extremas y, en ocasiones, a sustancias como diuréticos, la-

xantes y afi nes82-84.

Se ha postulado que al menos un tercio de todas las muertes en pa-

cientes con anorexia nerviosa son de causa cardiovascular, siendo la 

mayoría MS. A su vez, las complicaciones cardiovasculares tienen una 

elevada frecuencia, encontrándose en alrededor del 80% de los ca-

sos, siendo las más frecuentes bradicardia, hipotensión ortostática, 

arritmias, alteraciones electrocardiográfi cas (especialmente en la re-

polarización), y un poco menos frecuente síncopes, insufi ciencia car-

díaca y MS. Se teoriza que la mayoría de las muertes serían de cau-

sa arrítmica, existiendo múltiples factores que favorecen o explican 

esto7,82.

Si bien hay evidencias contradictorias, parecería que en casos seve-

ros de anorexia nerviosa existe prolongación del intervalo QT corregi-

do, que tiende a normalizarse luego de la re-alimentación. Sin embar-

go, este hallazgo, carece de sensibilidad y especifi cidad para evaluar 

el compromiso miocárdico82.

Por otra parte, los pacientes con trastornos de la alimentación 

suelen presentar grados variables de deshidratación; aquellos que 

realizan regularmente vómitos suelen tener depleción de sus re-

servas de cloro y sodio. En cambio, aquellos que emplean laxantes 

o diuréticos habitualmente presentan niveles disminuidos de po-

tasio y magnesio (y eventualmente sodio, dependiendo del tipo 

de agente empleado). A su vez, y dependiendo de la cronicidad 

del proceso, puede existir hipocalcemia, lo cual predispone a tras-

tornos electrocardiográficos y a arritmias. Otro trastorno relacio-

nado con la morbimortalidad de estos pacientes son los episo-

dios de hipoglucemia, más frecuentes en mujeres con un peso in-

ferior a 30 kg, si bien pueden observarse en ambos sexos y con 

cualquier peso82.

Asimismo se han reportado casos de síndrome de discinesia apical 

transitorio (tako-tsubo) principalmente asociado a episodios de hi-

poglucemia severa; al presentarse en el contexto de deshidrata-

ción, disturbios hidroelectrolíticos y desnutrición, el pronóstico se ve 

ensombrecido.

Otro mecanismo involucrado en la MS de estos pacientes son las al-

teraciones del balance en el sistema simpático y vagal, con incremen-

to del tono de este último, lo cual contribuye también al desarrollo 

de arritmias.

Existen en la literatura numerosos reportes de casos de mujeres jó-

venes con estos desórdenes que desarrollaron síndromes coronarios 

agudos, muchos de ellos fatales; no se ha dilucidado completamen-

te el mecanismo, aunque se ha propuesto que los trastornos hormo-

nales generarían una “pérdida de la protección” hormonal, favorecien-

do la aterosclerosis. Otros casos comunicados, pero de manera más 

anecdótica, han sido la descripción de cardiomiopatía fulminante por 

ingesta de jarabe de ipecacuana, un fármaco emetizante indicado 

en algunas intoxicaciones, cuyo uso se ha popularizado en pacientes 

con trastornos alimentarios84.

Por último en casos de severo défi cit nutricional la realimentación ex-

pone a riesgo de MS, debido principalmente a hipofosfatemia, junto 

a otros a trastornos hidroelectrolíticos82.

CAUSAS NO CARDÍACAS DE MUERTE SÚBITA 
EN DEPORTISTAS JÓVENES

“Experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores”. 

Oscar Wilde.

Las patologías cardiovasculares representan la principal causa 

de MS en todas las edades; sin embargo, excepcionalmente esto 

puede tener un origen diferente. Aunque la bibliografía es esca-

sa, parecería que las causas respiratorias siguen en frecuencia a las 

cardiovasculares85, siendo el asma la más frecuente de ellas85,86. El 

bajo número en las series limita la posibilidad de realizar genera-

lizaciones; sin embargo se ha sugerido que ocurriría predominan-

temente en hombres, especialmente entre los 10 y 25 años, du-

rante la práctica deportiva u horas luego de esto, en asmáticos 

poco controlados.

Otras patologías comunicadas han sido neumotórax, malfor-

maciones bronquiales y hemoptisis masivas, estas últimas so-

bre todo en sujetos sanos que realizan competencias de sumer-

sión sin equipos a grandes profundidades o durante tiempos 

prolongados87. Generalmente estos episodios suelen no ser fa-

tales. Otra entidad es la anafilaxia alimentaria favorecida por el 

ejercicio88.

Por último, el colapso asociado al ejercicio89 es un evento frecuente-

mente observado en deportistas de resistencia luego de pruebas de 

gran exigencia física. Si bien generalmente posee una evolución be-

nigna, demanda establecer un rápido diagnóstico diferencial con en-

tidades de riesgo vital, como paro cardíaco, hipertermia grave, hipo-

glucemia o hiponatremia. Excepcionalmente se han comunicado ca-

sos de MS.

CORAZÓN DE ATLETA O HIPERTROFIA 
PATOLÓGICA: ¿DOS EXTREMOS DE 
UNA MISMA ENTIDAD?

“En principio, la investigación necesita más cabezas que medios”. 

Severo Ochoa.

Como se ha enunciado, el entrenamiento produce modifi caciones en 

el fenotipo del deportista, dentro del cual se incluyen los cambios a 

nivel cardiovascular2,7,21,55. En ocasiones se plantea el dilema de discri-

minar si las modifi caciones corresponden a un proceso fi siológico o 

patológico, ya que las consecuencias son distintas55,90. En este escena-

rio, la integración de la anamnesis, el examen físico, y la información 

brindada por uno o más métodos complementarios es crucial para 
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no excluir del nivel competitivo a sujetos sanos, ni permitir que pa-

cientes en riesgo sobrepasen niveles seguros de exigencia7,14,55. Esto 

suele ser más complejo en hombres (dada la mayor masa ventricular) 

y en la raza negra7,55,90,91. Además, los atletas de resistencia suelen pre-

sentar mayores cambios morfológicos adaptativos que quienes reali-

zan pruebas de fuerza y potencia2.

Por otra parte existe cierta superposición o “zonas grises” entre la HVI 

del deportista, (corazón de atleta) y variantes patológicas, especial-

mente la MCH y la MAVD7 (Figura 2).
La HVI fi siológica es homogénea y se asocia a agrandamiento de la 

cavidad ventricular, con un patrón de llenado diastólico normal; no es 

inusual que superen los 55 mm de diámetro diastólico del VI. Si bien 

puede existir engrosamiento de la pared, esta no suele superar los 

13-15 mm. El resto de las cavidades, incluyendo el VD, son de tama-

ño y función conservados y, por lo general, los sujetos se encuentran 

asintomáticos7,55,90,92.

En casos de MCH, por el contrario, los diámetros del VI no suelen en-

contrarse agrandados (frecuentemente son menores a 45 mm), pero 

el grosor de sus paredes suele estar considerablemente aumentado, 

habitualmente por encima de 18-20 mm. Suelen evidenciarse altera-

ciones en el llenado diastólico y alteraciones en la relajación ventricu-

lar; también es frecuente que exista dilatación auricular izquierda7,92. 

Sin embargo, alrededor de 8% de estos pacientes tienen solo una “hi-

pertrofi a leve” (“zona gris”) donde plantean el diagnóstico diferencial 

con “corazón de atleta”. Esto ocurre en 2%-4% de los sujetos caucási-

cos, pero en hasta 12%-18% de los atletas de raza negra91. Algunos 

trabajos han demostrado que mientras es extremadamente raro que 

un deportista caucásico presente un grosor de su pared ventricular 

mayor de 15 mm, hasta un 3% de los sujetos de raza negra presen-

tan estos valores.

En casos seleccionados, algunas de las nuevas técnicas ecocardiográ-

fi cas o especialmente la RMN pueden ser de utilidad92; en cambio, los 

test genéticos disponibles tienen alto valor predictivo positivo, pero 

bajo valor predictivo negativo34-36. Otra herramienta es el consumo 

máximo de oxígeno7 (Figura 2).
En caso de la MAVD tampoco es siempre sencillo la distinción con 

el corazón de atleta7,39-42. Un análisis detallado del electrocardio-

grama puede ser orientador, si bien la presencia de ondas T ne-

gativas en V1 y V2, un bloqueo incompleto o completo de la rama 

derecha o la presencia de extrasístoles frecuentes con morfolo-

gía de BCRI pueden estar presentes en atletas, especialmente en 

aquellos de raza negra, constituyendo también una “zona gris”7,40. 

A diferencia de la MCH, en la DAVD el análisis ecocardiográfico 

es más dificultoso por dos motivos: la evaluación del VD por este 

método es más difícil e incompleta, dada su morfología y ubica-

ción espacial, y los datos de “normalidad” del VD provienen de su-

jetos no entrenados. Trabajos en deportistas han mostrado hallaz-

gos superponibles a los establecidos como criterios diagnósticos 

de MAVD93,94. Por ello la integración de todos los datos disponibles 

suele requerirse para esto.

En los raros casos en que estas entidades no puedan ser diferencia-

das de una HVI fi siológica, el cese del entrenamiento durante 8 a 12 

semanas, y una reevaluación posterior al “desentrenamiento”, suele 

completar el diagnóstico diferencial7,55.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA CRIBADO

“La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos 

coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”. 

George Bernard Shaw.

Existen al menos dos corrientes en lo que a screening poblacional de 

sujetos deportistas respecta; la escuela norteamericana propugna 

realizar solamente anamnesis y examen físico22,27,51, mientras que la 

italiana defi ende a ultranza la realización sistemática, además, de un 

ECG, repitiendo esto bianualmente14,95,96. Esa estrategia se lleva a cabo 

en dicho país desde el año 1982; en el año 2006 publicaron sus resul-

tados luego de 25 años14. Los cambios obtenidos inicialmente fue-

ron modestos, pero con el devenir del tiempo y el perfeccionamiento 

de sus profesionales disminuyeron la incidencia de MS en deportis-

tas a niveles iguales o menores que la población general de la misma 

edad, lo cual signifi có una reducción del 89% de las MS14 (Figura 7).
Empero, ha habido críticas y resistencia a adoptar este modelo, con 

argumentos basados fundamentalmente en aspectos económicos y 

una teóricamente elevada tasa de falsos positivos del ECG practica-

do masivamente en deportistas. Para minimizar este punto, y en base 

a la experiencia acumulada por el grupo italiano la Sociedad Europea 

de Cardiología publicó en 2010 una guía de recomendación al res-

pecto55. Como expresan, hasta un 80% de los deportistas pueden 

presentar alteraciones en sus trazados, lo cual explica que a menu-

do se les solicite estudios adicionales. A fi n de moderar, han propues-

to clasifi car las anomalías electrocardiográfi cas en dos grupos, uno de 

cambios frecuentemente observados en deportistas, y otro donde las 

alteraciones se observan en menos del 5% de los deportistas (Tabla 
3). Estos criterios han sido empleados previamente tanto en sujetos 

altamente entrenados97 como en deportistas recreativos98, demos-

trando efectividad.

Aún así, algunos trabajos principalmente realizados en EE.UU. con-

tinúan sosteniendo que no debería realizarse ECG de rutina a 

deportistas99.

Por su parte, la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) 

publicada en 2007 sugiere realizar ECG y laboratorio para todo depor-

tista mayor de 16 años, independientemente de su grado de exigen-

cia, y estudios adicionales en profesionales21.

ASPECTOS ECONÓMICOS, ¿UN VERDADERO 
ARGUMENTO?

“Cada día sabemos más y entendemos menos”. 

Albert Einstein.

Resulta imposible abordar esta temática sin antes hacer una mención 

del argumento más fuertemente esgrimido en su contra: el econó-

mico. En otras palabras, podríamos preguntarnos ¿resulta ético ne-

gar una acción que puede ser benefi ciosa, solamente porque resul-

ta “muy costosa”?

Desde tiempos remotos el ser humano se ha cuestionado respec-

to a lo que resulta bueno o malo. Sin embargo, esto no solía acon-

tecer en el ámbito de la salud: cualquier cosa propuesta por el mé-
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dico históricamente era asumida como buena. Sin embargo, alrede-

dor de mediados del siglo XX, coincidiendo con el conocimiento de 

los experimentos realizados en campos de concentración durante la II 

Guerra Mundial, sumado al progresivo desarrollo de la ciencia, surge 

la Bioética, que es la rama de la Ética que aborda los problemas rele-

vantes de la atención sanitaria.

Ética puede defi nirse de modo simple como “la ciencia que fundamen-

ta el comportamiento moral del ser humano para adecuarlo al bien del 

universo, la sociedad y el individuo”. La bioética tiene cuatro principios 

fundamentales: benefi cencia, no malefi cencia, autonomía y justicia dis-

tributiva; si bien en ocasiones entran en confl icto entre sí, su discusión y 

aplicación generalmente permite tomar decisiones cuyo benefi cio tras-

cienden al de un individuo particular. Así, si bien no parece lícito pre-

guntarnos “¿cuánto cuesta una vida humana?”, para negar la realización 

de una práctica casi inocua, como es la realización de un electrocardio-

grama, el cual potencialmente puede traer aparejados enormes bene-

fi cios, se entiende que si los costos resultaran desmedidos, de acuerdo 

con el principio de justicia distributiva, quizá resultaría adecuado no ha-

cerlo. Esto radica en el hecho de que los recursos son limitados, por lo 

cual deben ser distribuidos para alcanzar el mayor benefi cio posible, en 

la mayor cantidad posible de individuos.

Desde luego este tipo de decisiones no deberían jamás recaer sobre 

un individuo ni sobre una entidad científi ca; la verdadera concepción 

de un comité de ética implica que su conformación incluya represen-

tantes de toda la sociedad, para que la decisión fi nal sea representa-

tiva de los “deseos” o “intereses” colectivos. Lamentablemente no sue-

le ocurrir esto.

DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

“Existen tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras 

y la estadística”. 

Mark Twain.

Difícílmente pueda existir una mejor introducción para este apartado.

Como se ha intentado demostrar, existen una gran variedad de enti-

dades que pueden exponer a riesgo de MS a deportistas de todas las 

edades; la gran mayoría de ellas cursan de manera oligo- o asintomá-

tica, y la MS es, muchas veces, su forma de debut. Si bien se ha suge-

rido limitar la evaluación a la confección de la historia y el examen fí-

sico, no es difícil imaginar la baja sensibilidad de esto para la mayoría 

de las patologías detalladas. Por otra parte, el ECG es una herramien-

ta que, usada de forma correcta, tiene valor para ampliar el espectro 

de detección de pacientes en riesgo de MS. Ahora, ¿por qué continúa 

la controversia respecto al valor real del electrocardiograma? Como 

se ha expuesto, los trabajos publicados por el grupo italiano lidera-

do por Corrado y Pelliccia difi eren de otros, principalmente de auto-

res estadounidenses. Cabe preguntarnos, ¿son acaso estas poblacio-

nes tan distintas? Si bien no es posible aseverarlo con total seguridad, 

es dable pensar que no; o al menos, no demasiado. Entonces, ¿cómo 

se explican estas diferencias? Por una parte los diseños metodológi-

cos son diferentes, y ningún estudio hasta ahora ha sido tan riguroso 

como para fi nalizar la discusión.

Sin embargo, hay otro punto que no podemos desconocer: la políti-

ca italiana respecto al screening de los deportistas ha generado que la 

evaluación preparticipativa de estos sea efectuada por médicos espe-

cífi camente formados para este fi n. En este contexto no resulta difícil 

imaginar que la capacidad de interpretar herramientas diagnósticas, 

como pueden ser el examen físico o el ECG, sea mayor que la de pro-

fesionales que solo eventualmente asisten a deportistas. En otras pa-

labras, si se incrementa la sensibilidad y la especifi cidad del examina-

dor, hay menos probabilidades de que se pasen por alto patologías, 

o que variantes normales sean equívocamente asumidas como pato-

lógicas. Por tanto, es opinión de quien suscribe que abstraer la discu-

sión respecto del valor del ECG del contexto de por quién será evalua-

do no permite delinear con precisión los límites de esta problemática.

Por otra parte, y si asumimos que un punto fuerte en contra de la 

práctica sistemática de métodos complementarios en la evaluación 

de deportistas son los costos, considero pertinente señalar el alcan-

ce de estos. Cuando se analiza la problemática suelen ponderarse los 

costos de realizar una práctica (generalmente un ECG), más los cos-

tos de su evaluación por el médico solicitante, contra el hecho de no 

practicarlo. Si bien esta mirada es lícita, muchas veces puede llevar 

implícito el ingenuo pensamiento de que si no es legitimado (en este 

caso, por ejemplo, se plantea que el ECG no es costo-efectivo y por 

tanto no debiera prescribirse), la práctica en cuestión no se realizará. 

Sin embargo no es raro que, en ausencia de directivas claras por par-

te de entidades científi cas pertinentes, no solo se realicen de todos 

modos los procedimientos en cuestión, sino que también se multipli-

quen los estudios, frecuentemente de acuerdo con la cobertura o ca-

pacidad de fi nanciación de los individuos o las asociaciones deporti-

vas a las que pertenencen. Por ejemplo, si bien aún no existe acuerdo 

claro respecto al rol del ECG como screening preparticipativo, muchos 

deportistas son sometidos a ecocardiogramas, ergometrías, test de 

consumo miocárdico de oxígeno o cardiorresonancias, incluso con 

cierta periodicidad. Si aceptamos que la sobreutilización de estudios 

complementarios no es segura para los individuos (porque los expo-

ne a resultados falsos positivos y negativos, con las implicancias que 

esto supone) y que los sistemas de salud público y privado no son en-

tidades aisladas, sino que las demandas impuestas a uno repercuten 

sobre el otro (ya que en última instancia siempre todos los recursos 

son limitados) resulta más claro que esta problemática aún no se en-

cuentra resuelta. Y esto genera, además, inequidad en lo que a la eva-

luación de los deportistas respecta.

Lo expuesto hasta aquí no implica abogar a favor del uso masivo del 

ECG como screening, sino poner en perspectiva el problema, e inten-

tar delinear algunos riesgos de realizar esta práctica, así como tam-

bién lo que implica no llevarla a cabo. Estimo que el modelo emplea-

do por el grupo italiano muy posiblemente es útil, al menos en de-

terminadas poblaciones sometidas a entrenamientos más intensos; 

sin embargo, para que verdaderamente resulte costo-efectivo debe-

ría implementarse de modo similar al por ellos utilizado. Es decir, ser 

llevado a cabo en el contexto de un programa nacional, coordinado e 

implementado por profesionales dedicados a esta temática, y con el 

registro pertinente, para disponer de estadísticas propias que permi-

tan realizar modifi caciones de acuerdo con los hallazgos encontrados 

en nuestra región.
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Por último, un tema de trascendental importancia es la adopción 

de medidas tendientes a actuar de modo rápido y efi caz en casos 

de producirse una MS en deportistas. Si bien este tópico excede al 

propósito del presente, y podría constituir en sí mismo el objeto de 

un análisis minucioso, no es posible dejar de hacer mención a esto. 

Como se ha mencionado, e independientemente de la sistemáti-

ca empleada para evaluar a los deportistas, nunca será posible evi-

tar todos los eventos de MS en el deporte. Por tanto, todos los indi-

viduos relacionados con la práctica deportiva sistemática y con exi-

gencias mayores a las estrictamente recreativas deberían estar fa-

miliarizados con la práctica de maniobras básicas de reanimación 

cardiopulmonar. Solo cuando ello ocurra se habrá avanzado en for-

ma certera hacia la prevención integral de la muerte súbita de los 

deportistas.

CONCLUSIÓN

“Existen dos formas de deslizarse fácilmente por la vida; creer en todo 

o dudar de todo. Los dos caminos nos protegen de pensar”. 

Atribuido a Alfred Korzybski.

La muerte súbita de un sujeto, especialmente cuando éste es jo-

ven y aparentemente saludable fue, es y seguirá siendo un hecho 

devastador, con un impacto tal que suele resultar difícil de cuan-

tificar. El avance de la ciencia ha permitido profundizar el cono-

cimiento de las entidades que pueden desencadenarlo, brindán-

donos la posibilidad de discriminar con cierto grado de precisión 

los individuos con mayor riesgo de muerte súbita asociada al de-

porte. Empero, aún permanecen no pocos interrogantes, así como 

nuevas patologías van surgiendo, o se revaloriza su papel como 

factor de riesgo.

Sin embargo, quizá el mayor desafío constituya hoy en día el dise-

ño de las estrategias más adecuadas para el screening de los indi-

viduos en riesgo. Por un lado se resalta el hecho de que esta enti-

dad es poco frecuente, aún en deportistas de elite; por otro lado, 

se antepone la realidad que, más allá de su frecuencia, sus conse-

cuencias son de tal magnitud que instan hacia la toma de medi-

das activas. En esta compleja ecuación, la presunta evidencia y la 

opinión de los expertos se encuentra dividida respecto de la cos-

to-efectividad de incluir al electrocardiograma como parte del exa-

men preparticipativo.

Por otra parte, debemos ser conscientes que la obesidad y la diabe-

tes, sumadas a la dislipemia y la hipertensión arterial –muchas veces 

consecuencias de las primeras– son las epidemias de este siglo; esto 

da cuenta que, tanto en nuestro país como a nivel mundial, las pato-

logías cardiovasculares sean la primer causa de muerte, superando 

en casi el doble a todas las neoplasias en su conjunto. Reconociendo 

esto, difícilmente pueda concebirse un tratamiento de estas entida-

des, sin un cambio profundo en los estilos de vida, que incluya el in-

cremento de la actividad física como parte fundamental de la preven-

ción de la génesis de estas patologías. 

Por todo lo expuesto, es opinión del autor que deben maximizarse los 

esfuerzos por incrementar sustancialmente la actividad física en toda 

la población, pero especialmente en los individuos más jóvenes, con 

el objeto de inculcar desde edades tempranas hábitos de vida salu-

dables que brindarán su benefi cio tanto en el presente como en el fu-

turo. Bajo esa óptica, y atendiendo a los benefi cios de la actividad físi-

ca sistemática, considero imperioso desarrollar un sistema de evalua-

ción preparticipativa costo-efectivo, de forma tal que permita a cada 

sujeto alcanzar niveles de exigencia óptimos y seguros para su condi-

ción. Las estrategias, prácticas y formas de implementación deberán 

adaptarse a cada región.
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VARIACIÓN DE LA E/e’ DURANTE LA INTERNACIÓN EN LA 

INSUFICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA. IMPLICANCIAS 

PRONÓSTICAS

VARIATION IN THE E/E’ RATIO DURING HOSPITALIZATION IN 

DECOMPENSATED HEART FAILURE. PROGNOSTIC IMPLICATIONS
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RESUMEN
Introducción. En los pacientes con insufi ciencia cardíaca descompensada (ICD), 
la relación E/é medida por ecocardiograma transtorácico (ETT) suele encontrar-
se anormalmente aumentada. No hay evidencia sufi ciente que demuestre que la 
mejoría sintomática se asocie a una reducción de la relación E/e’ o que su reduc-
ción tenga valor pronóstico. 
Objetivos. Determinar la variación de la relación E/e’ entre el día de ingreso y el 
del alta hospitalaria en pacientes que ingresaron con diagnóstico de IC descom-
pensada, y relacionar ésta con la mejoría clínica mediante el peso, un puntaje de 
congestión y la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP). 
Material y métodos. Estudio prospectivo, unicéntrico, analítico, observacio-
nal. Fueron incluidos los pacientes con diagnóstico primario de ICD, desde el 
1/05/2013 hasta el 28/02/2014. Se llevó a cabo un ETT y un puntaje de conges-
tión a todos los pacientes en las primeras 24 hs del ingreso a la institución y el 
día del alta hospitalaria. Se realizó seguimiento clínico de los pacientes por una 
media de 208 días.
Resultados. Se incluyeron 19 pacientes, 73,3% de sexo masculino, con una edad 
media de 62 años. La fracción de eyección (FEy) promedio fue 32% y la cardiopa-
tía de causa isquémica la más frecuente (57,9%). El valor medio de E/e’ en el pri-
mer ecocardiograma fue de 20±8,7, y al alta de 14,6±5,8 (p=0,012). El puntaje de 
congestión al ingreso fue 4,4±1,7, y al alta 1±0,97 (p<0,001). Se midió un peso 
de ingreso de 80,8±19 kg y al alta de 74,3±17 kg (p<0,001). La PSAP inicial fue 
de 52,6±11,7 mmHg y la fi nal de 41,7±13,5 mmHg (p=0,006). No se encontró co-
rrelación entre la proporción de reducción de peso o la reducción del score de 
congestión con la reducción de la E/e’; sin embargo, hubo correlación con la re-
ducción de la PSAP (r=0,613; p=0,015). No se observó asociación entre las varia-
ciones de la E/e’ y la tasa de reinternaciones. 
Conclusiones. Tras el tratamiento de la ICD, se puede observar una reducción de 
la E/e’ acompañando la mejoría cínica, aunque sin relación signifi cativa entre am-
bas.

Palabras clave: insufi ciencia cardíaca; hospitalización; ecocardiografía Doppler.

ABSTRACT
Introduction. In patients with decompensated heart failure (DHF) the E / e’ ra-
tio measured by transthoracic echocardiography (TTE) is usually found abnorma-
lly increased. There is insuffi  cient evidence that symptomatic improvement is as-
sociated with a reduction in the E / e ‘ ratio or that its reduction has prognostic 
value.
Objectives. To determine the variation in the E / e’ ratio between the day of ad-
mission and hospital discharge in patients admitted with decompensated HF 
diagnosis, and relate this to clinical improvement by weight, a score of conges-
tion and pulmonary artery systolic pressure (PASP).
Material and methods. A prospective, single-center, analytical, observational 
study. We included patients with primary diagnosis of ICD, from 05/01/2013 to 
02/28/2014. TTE was conducted and a score of congestion was applied in all pa-
tients within 24 hours of admission to the institution and on the day of dischar-
ge. Clinical follow-up of patients was performed by an average of 208 days.
Results. 19 patients, 73.3% males were included, with an average age of 62 years. 
Ejection fraction (EF) averaged 32% and ischemic heart disease was the most fre-
quent cause (57.9%). The average value of E / e’ in the fi rst echocardiogram was 
20±8.7, and at discharge 14.6±5.8 (p = 0.012). Congestion score on admission 
was 4.4±1.7, and at discharge 1±0.97 (p <0.001). Admission weight was 80.8±19 
kg and at discharge of 74.3±17 kg (p <0.001). The initial PASP was 52.6±11.7 
mmHg and at the end of 41.7±13.5 mmHg (p = 0.006). No correlation between 
the proportion of weight reduction, or congestion score reduction with reduced 
E / e’ was found; however there was correlation with reduced PASP (r = 0.613; p 
= 0.015). No association between variations in E / e’ and the rate of readmissions 
was observed.
Conclusion. After treating DHF, a reduction in the E / e’ ratio was observed, along 
with clinical improvement, although with no signifi cant relationship between 
the two.

Keywords: heart failure, hospitalization, echocardiography, Doppler.
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INTRODUCCIÓN

La insufi ciencia cardíaca (IC) descompensada es una de las causas 

más frecuentes de hospitalizaciones, implicando un pobre pronósti-

co para el paciente y grandes costos para los sistemas de salud. En 

la IC aguda, los síntomas por sí solos no son sufi cientes para guiar 

el tratamiento, ya que la mayoría de los pacientes son dados de alta 

refi riendo mejoría, pero presentando igualmente al seguimiento una 

alta tasa de reinternaciones y morbimortalidad1,2.

Múltiples marcadores demostraron asociarse a una mayor tasa de 

eventos y son útiles en la estratifi cación de riesgo1, así como guía 

para un manejo entallado de cada caso en particular, logrando mejo-

rar el pronóstico al alta1,3,4.
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Los niveles séricos de péptido natriurético cerebral (BNP) y su fragmen-

to inactivo el pro-BNP se asocian al grado de disfunción del ventrículo 

izquierdo; son de mucho valor en la evaluación de la disnea y, más im-

portante aún, en la determinación de un estrato de mayor riesgo en 

aquellos pacientes dados de alta luego de un cuadro de ICD3,4.

El ecocardiograma transtorácico (ETT) es recomendado por las guías 

en aquellos con sospecha de IC5 para estimar no solo la función sis-

tólica ventricular, sino también las presiones de llenado, y lograr así 

identifi car un grupo de mayor riesgo al alta. Parámetros como la ele-

vación de la relación E/e’ se asociaron a mayor tasa de reinternaciones 

por IC y mortalidad en el seguimiento3,6–9. Sin embargo, no hay evi-

dencia sufi ciente que demuestre que la mejoría sintomática se aso-

cie a una reducción de la relación E/e’, o que su reducción tenga va-

lor pronóstico.

Nos planteamos, por ello, evaluar si existe una relación entre la mejo-

ría clínica y la reducción de la E/e’, y si su valor fi nal tiene alguna con-

notación al seguimiento.

OBJETIVOS

El objetivo del trabajo fue determinar la variación de la relación E/e’ 

entre el día de ingreso y el alta hospitalaria en los pacientes que in-

gresaron con diagnóstico de ICD. Además, se intentó asociar la varia-

ción de esta relación con la mejoría clínica del paciente; y se buscó 

determinar si alguna magnitud en la reducción de la E/e’ o su valor fi -

nal, se asociaron a los cambios entre el primer y segundo ETT y a dis-

minución en la incidencia de eventos durante el seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio prospectivo, unicéntrico, analítico y observacional. Fueron in-

cluidos los pacientes ingresados a este centro con diagnóstico prima-

rio de IC aguda, de novo, o crónica descompensada, desde el 1 de 

mayo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.

Fueron excluidos aquellos pacientes que cursaban un infarto agudo 

de miocardio, presentaban valvulopatía mitral severa, válvula mitral 

protésica, severa calcifi cación del anillo mitral, enfermedad congénita 

signifi cativa, fi brilación auricular de alta respuesta ventricular, edema 

agudo de pulmón y toda otra causa que pudiera alterar la interpreta-

ción de la relación E/e’.

Se realizó un ETT el día del ingreso y el día del alta hospitalaria, en 

modo M, bidimensional y Doppler color. Los equipos utilizados fueron 

el Philips iE33 y General Electric Vivid S5. En modo M en el eje paraester-

nal largo se midieron los diámetros anteroposteriores aórtico, de la au-

rícula izquierda, ventrículo izquierdo, su pared posterior y el septum. La 

presión venosa central (PVC) fue inferida con la medición del diáme-

tro de la vena cava inferior en la vista sub-xifoidea y su variación con los 

ciclos respiratorios. Mediante la insufi ciencia tricuspídea observada en 

cuatro cámaras y/o paraesternal eje corto se estimó la presión sistólica 

de la arteria pulmonar (PSAP) teniendo en cuenta la PVC. La fracción de 

eyección (FEy) del ventrículo izquierdo fue determinada mediante mé-

todo de Simpson en 2 y 4 cámaras. La aurícula izquierda se midió con el 

índice de volumen, en mesosístole, promediando el volumen en 2 y 4 

cámaras y dividiéndolo por la superfi cie corporal. Los patrones de llena-

do del VI fueron analizados con la evaluación del fl ujograma mitral me-

diante Doppler pulsado (DP) en la vista apical de 4 cámaras, donde se 

midió el pico de la onda E (diástole temprana) y su tiempo de desace-

leración. Con el DP en las imágenes de Doppler tisular se evaluó el pico 

de velocidad temprana (e’) del anillo mitral en la porción medial y late-

ral, promediándose los mismos. Así, la relación E/e’ se obtuvo tras dividir 

el pico temprano del fl ujograma mitral por la velocidad temprana dias-

tólica del anillo mitral.

De igual manera se determinó la variación del peso del paciente, cu-

yas mediciones se realizaron los días del primero y segundo ecocar-

diogramas. Se utilizó un puntaje de congestión al ingreso y al alta 

para evaluar el grado de sobrecarga hídrica; tuvo como variables a 

analizar la presencia de edemas (ausencia, tobillos, por debajo o por 

arriba de las rodillas), la ingurgitación yugular (no visible, de 1 a 4 cm, 

hasta las orejas), rales (ausentes, basales, hasta campos medios, difu-

Gráfi co 1. Distribución porcentual según etiología de la miocardiopatía. MCPD IN: miocar-

diopatía dilatada de origen isquémico necrótico. MCPD HTA: miocardiopatía dilatada hiper-

tensiva. MCPD IDIOP: miocardiopatía dilatada de origen idiopático. MCPD DESC: miocardio-

patía dilatada en estudio.
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Gráfi co 2. Reducción de las variables al ingreso y al alta. Observamos en los gráfi cos de ca-

jas y bigotes la reducción de los distintos parámetros clínicos y ecocardiográfi cos al momen-

to del ingreso y al alta. A. Enfrenta los valores de la E/e’ inicial (E/E’ 1) y fi nal (E/E’ 2). B. Com-

para la media de peso al ingreso y al alta. C. Observamos el puntaje de congestión al ingre-

so (Score Ingr) y el fi nal (Score Alta). D. Encontramos las medias de PVC obtenidas por ecocar-

diografía inicial y fi nal (PVC 1 y PVC 2, respectivamente). E. Se pueden apreciar la presión sis-

tólica de la pulmonar media obtenida por Doppler cardíaco al ingreso y fi nal (PSAP 1 y PSAP 

2, respectivamente).
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sos), hepatomegalia (ausente o presente), atribuyéndose un punto a 

cada grado de severidad, considerándose a los pacientes con un pun-

taje ≥ 3 como congestivos10.

Se correlacionaron los puntajes de congestión y la reducción de peso 

con la E/e’ correspondiente para evaluar la asociación entre estas 

determinaciones.

Como punto secundario se observó la presencia de eventos adversos 

al seguimiento: empeoramiento de la IC, internación por IC, muer-

te. Ello se realizó mediante la consulta de los registros de consultas 

al servicio de emergencias de nuestro centro, las consultas en forma 

ambulatoria, y de no haber presentado el paciente un contacto con 

alguna de las anteriores, el contacto telefónico.

Las variables cualitativas fueron expresadas en porcentaje, y las di-

ferencias analizadas mediante el test del Chi cuadrado. Las variables 

cuantitativas se expresaron en medias con sus desvíos estándar, y 

analizadas mediante el test de la T o no paramétricos según corres-

ponda. Se evaluó la correlación entre las distintas mediciones me-

diante el método de Pearson. Por método de regresión de Cox se de-

terminó la asociación entre las variables en estudio y la aparición de 

eventos en el seguimiento. Los datos obtenidos se analizaron me-

diante el software SPSS 21.0.

RESULTADOS

Se incluyeron 19 pacientes con una edad media de 62±12 años; 

73,7% de sexo masculino. Como antecedentes, 31,6% tenían diag-

nóstico de diabetes, 68,4% eran hipertensos y 78,9% presentaban an-

tecedentes de IC crónica. La FEy promedio fue de 32±16%. La IC de 

causa isquémica fue la más frecuente (57,9%) (Gráfi co 1). El 63% de 

los pacientes se encontraba en clase funcional II habitual. Las caracte-

rísticas de la población se resumen en las Tablas 1, 2 y 3.
La media de estancia hospitalaria fue de 5,8±3,8 días, se realizó un 

ETT dentro de las 24 hs del ingreso (media de tiempo transcurrido de 

4±2,8 horas).

El puntaje de congestión al momento del ingreso fue de 4,39±1,7, 

y al alta de 1±0,97 (p<0,001). También se observó diferencia signifi -

cativa (p<0,001) entre el peso de ingreso (80,8±19 kg) y el del alta 

(74,3±17 kg).

Respecto de las variables ecocardiográfi cas, se pudieron observar di-

ferencias signifi cativas entre los valores al ingreso y al alta en la rela-

ción E/e’ (20±8,7 vs. 14,6±5,8; p = 0,012), PSAP (52,6±11,7 mmHg vs. 

41,7±13,5 mmHg; p=0,006) y PVC (11±5,1 mmHg vs. 5,6±3,6 mmHg; 

p=0,003) (Gráfi co 2).

Gráfi co 3. Correlación entre reducción de E/e’ y reducción de peso.

Gráfi co 5. Correlación entre reducción de E/e’ y reducción de la PSAP.

Gráfi co 4. Correlación entre reducción de E/e’ y reducción del score de congestión.

Gráfi co 6. Supervivencia libre de eventos.
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No se encontró correlación entre la proporción de reducción de peso, 

o la reducción del puntaje de congestión, con la reducción de la E/e’ 

(Gráfi cos 3 y 4); sin embargo sí lo hizo con la reducción de la PSAP, 

con una correlación por método de Pearson de 0,613 (p=0,015) 

(Gráfi co 5).
El seguimiento medio fue de 208 días, la supervivencia libre de even-

tos (muerte o reinternación por IC) fue de 68,4% (Gráfi co 6), 6 pa-

cientes fueron rehospitalizados por IC descompensada durante este 

período.

Por método de regresión de Cox no se encontró asociación entre la 

reducción de peso durante la internación previa, así como la reduc-

ción en el puntaje de congestión, valor de E/e’ al alta, al ingreso o la 

proporción en su descenso con la aparición de eventos. Ochenta y 

tres por ciento de los pacientes que sufrieron un nuevo cuadro de 

IC descompensada (5 pacientes) presentaron al momento del alta un 

valor de E/e’≥10, y la causa de la descompensación fue atribuida al 

empeoramiento de la IC crónica. El caso restante había presentado 

una relación E/e’ de 7, y la causa del empeoramiento fue el abandono 

del tratamiento diurético (Tabla 4).

DISCUSIÓN

La mejoría clínica que se puede observar en un paciente internado 

por un cuadro de IC descompensada, evaluada a través de la reduc-

ción del peso y un puntaje de congestión, es acompañada por una 

reducción de la relación E/e’.

Fue demostrado a través de múltiples ensayos la asociación entre las 

presiones de enclavamiento obtenidas mediante cateterismo cardía-

co y distintos parámetros ecocardiográfi cos11-13. Los trabajos más re-

presentativos fueron los publicados por Ommen y Nagueh12,13, quie-

nes en forma simultánea realizaron un ETT y mediciones invasivas de 

las presiones de llenado (presión de fi n de diástole del ventrículo iz-

quierdo y presión de enclavamiento respectivamente), encontran-

do muy buena correlación con la presión wedge (r=0,87) al aplicar la 

fórmula 1,24 × (E/e’) + 1,9;13 y Ommen posteriormente proponiendo 

como punto de corte el valor de 15 para indicar presiones de fi n de 

diástole por encima de 15 mmHg, con una especifi cidad de 86% y un 

valor predictivo positivo de 64%12.

Pero son pocas las investigaciones que evaluaron la correlación en-

tre determinaciones seriadas de las presiones de manera invasiva con 

índices ecocardiográfi cos; el implante percutáneo de un dispositivo 

capaz de sensar las variaciones de presiones en forma continua en 

la aurícula izquierda ha hecho un gran aporte14-16; Ritzema et al. pu-

blicaron su experiencia en 15 pacientes, evaluando la capacidad de 

la relación E/e’ para hallar una presión auricular izquierda (PAI)≥15 y 

≥20 mmHg, encontrando un área bajo la curva ROC de 0,9 para una 

PAI≥15 mmHg, con una sensibilidad de 84% y especifi cidad de 96% 

utilizando como punto de corte un valor ≥14; estos autores, a dife-

rencia del presente trabajo, llevaron adelante estos análisis en pacien-

tes compensados.

Berni et al. condujeron un trabajo prospectivo para determinar si el 

grado de descenso en la presión de enclavamiento capilar pulmonar 

estimada en forma no invasiva por ecocardiografía (mediante la fór-

mula citada anteriormente) era útil para predecir eventos (muerte y 

rehospitalizaciones) en sujetos cursando una internación por IC des-

compensada, y encontraron diferencias signifi cativas en el grado de 

mejoría entre los que no habían desarrollado el evento y los que sí 

(17±7 vs. 23±12 mmHg; p<0,01)17.

En nuestro estudio pudimos apreciar diferencias signifi cativas en-

tre los valores de E/e’ dentro de las 24 hs de ingreso y al momento 

del alta hospitalaria, evidenciando la respuesta al tratamiento insti-

tuido, acompañado de la disminución del peso y el puntaje de con-

gestión. Cabe aclarar de igual manera que no existió correlación en la 

proporción de descenso entre cada una ellas, como es de observar en 

la Figura 5, en donde se aprecia inclusive pacientes clínicamente sin 

congestión que mantuvieron o aun aumentaron su relación E/e’ res-

pecto de la primera.

Solo un paciente fue dado de alta clínicamente congestivo (punta-

je de congestión ≥3), en contraposición con ocho pacientes (42%) 

Tabla 1. Características demográfi cas.

Edad (media±DE) 62±12

Sexo masculino (%) 73,7

IRC (%) 52,6

Dislipidemia (%) 42,1

Tabaquismo (%) 15,8

Diabetes (%) 31,6

Hipertensión arterial (%) 68,4

Insufi ciencia cardíaca crónica (%) 78,9

Clase funcional habitual (%)

CF I

CF II

CF III

CF IV

15,8

63,2

21

0

Tabla 2. Características de la población.

N Media 

Red peso (kg) 19 6,22±5,7

Red peso (%) 18 7,85±5,8

IMC (kg/m2) 18 26,30±5,3

TAS (mmHg) 18 128±28,7

Hematocrito 19 39,6±5

Hemoglobina (mg/dl) 19 13,4±1,8

Glucemia (mg/dl) 19 136±52,4

Creatinina (mg/dl) 19 1,72±0,82

Clearence (ml/min) 18 53,9±27,8

Sodio 19 137±6,5

Red peso: porcentaje de reducción de peso; IMC: índice de masa corporal; TAS: tensión ar-
terial sistólica.

Tabla 3. Características de la población.

Variable Ingreso Alta p

Peso ingreso (kg) 80,8±19,3 74,3±17,4 <0.001

Diámetro AI (mm) 48,9±5,8 49,4±5,8 NS

VIDD (mm) 62,7±10,9 64,1±9,7 NS

FEy (%) 32,4±16,1 33,2±15,45 NS

IVAI (cm3/m2 de superfi cie) 43,3±10,1 43,2±7,8 NS

Ind masa (g/m2 de superfi cie) 158,4±56,2 - NA

Puntaje de congestión 4,4±1,33 1±0,97 <0.001

AI: aurícula izquierda. VIDD: diámetro diastólico del ventrículo izquierdo (VI). FEy: fracción 
de eyección del VI. IVAI: índice de volumen de aurícula izquierda. Ind masa: índice de masa 
del VI. Red P de Conges: reducción del puntaje de congestión.
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que presentaron al alta una E/e’≥14, que según la evidencia actual se 

asocia a presiones de enclavamiento y PAI mayores a 15 mmHg, y de 

mayor importancia todavía a una tasa aumentada de reinternaciones 

por IC y mortalidad al seguimiento3,7-9,18. A pesar de esto, no logramos 

observar esa asociación en el presente ensayo, probablemente debi-

do al tamaño de la muestra.

La tasa de reinternaciones observada fue similar a la descrita en la litera-

tura1,2,4,5, no encontrándose como predictores de eventos el cambio en el 

peso, el puntaje de congestión al momento del alta o el valor de E/e’ del 

ingreso, el alta, o la proporción en su variación. Solamente uno de estos 

casos presentaba una E/e’≤8 al alta, y en este, a diferencia del resto de los 

sujetos que habían presentado eventos, el paciente refería abandono del 

tratamiento diurético días atrás, situación que podría justifi car la reinter-

nación en alguien con presiones de llenado normales al alta.

La principal limitación del estudio fue el tamaño de la muestra, aun-

que fue sufi ciente para determinar la falta de correlación entre la pér-

dida de peso, o la mejoría clínica objetivada por la realización de un 

puntaje de congestión con las modifi caciones de la relación E/e’ al 

alta; y teniendo en cuenta esto, la elevada proporción de pacientes 

que son dados de alta clínicamente compensados con estimaciones 

de las presiones de llenado persistentemente elevadas, con el pobre 

pronóstico que esto lleva aparejado.

Es necesario continuar con las investigaciones para responder la in-

terrogante de si es necesario lograr un objetivo de E/e’ previo al alta, 

pero está claro que el rol de la ecocardiografía para el tratamiento en-

tallado de la IC descompensada es cada vez mayor.

CONCLUSIÓN

Tras el tratamiento de los pacientes que cursan un cuadro de IC des-

compensada, acompañando a la mejoría clínica, se puede observar 

una disminución signifi cativa de los valores de E/e’. Esta disminución 

no demostró ser predictor de reinternaciones en el seguimiento ale-

jado, si bien dado el tamaño de la muestra podría no jerarquizarse.
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Tabla 4. Reingresos por ICD

(Parte 1)
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RESUMEN
Introducción. La fi brilación auricular (FA) representa la arritmia sostenida más fre-
cuente. No existen datos actualizados en Argentina sobre el tratamiento anti-
trombótico ni el uso de nuevos anticoagulantes orales (NACO).
Objetivos. Evaluar las estrategias antitrombóticas en la FA en pacientes interna-
dos por una causa cardiovascular en centros con residencia de cardiología.
Material y métodos. Entre septiembre y noviembre de 2013, se registraron 927 
pacientes con al menos un episodio de FA en los 12 meses previos e internados 
por una causa cardiovascular en centros con residencia de cardiología. 
Resultados. Las medianas (rango intercuartilo) de CHADS2, CHA2DS2-VASc, HAS-
BLED fueron de 2 (1-3), 3 (2-4), 1 (1-2) respectivamente. Al ingreso sólo recibía an-
ticoagulantes el 54% de los pacientes con antecedente de FA sin contraindica-
ción y CHADS2≥1 (n=253), con dicumarínicos el 89% y sólo el 26,5% en rango 
terapéutico. En ellos al alta la tasa de anticoagulación subió al 70%. Incluyendo 
a todos los pacientes sin contraindicación al alta, el 59,74% recibió anticoagu-
lación. Aspirina como única estrategia fue empleada en 26%. Los motivos para 
no anticoagular fueron: contraindicaciones (36%), limitaciones sociales (21%), 
no aclarados en 14,8%. Fueron predictores independientes de anticoagulación 
en pacientes sin contraindicaciones: accidente cerebrovascular (OR=2,18; IC95%: 
1,02-4,67; p=0,04), edad (OR=1,01; IC95%: 1-1.03; p=0,009), hipertensión arte-
rial (OR=1,54; IC95%: 0,99-2,41; p=0,05), insufi ciencia cardíaca (OR=1,68; IC95%: 
1,1-2,55; p<0,01) y disfunción ventricular severa (OR=4,99; IC95%: 1,71-14,55; 
p=0,003). Alto nivel educativo fue predictor de NACO (OR=1,84; IC95%: 1,08-
3,14). 
Conclusiones. La población de este registro realizado en centros con residencia 
de Cardiología presenta un riesgo tromboembólico moderado y un riesgo he-
morrágico bajo. Durante la internación se observó un aumento de las tasas de 
uso de anticoagulantes orales, siendo el nivel educativo un factor asociado a la 
indicación de NACO. 

Palabras clave: fi brilación auricular, anticoagulación, hemorragia, accidente cere-
brovascular.

ABSTRACT
Background. Atrial fi brillation is the most common sustained arrhythmia. There 
is no recent data about antithrombotic therapy in Argentina neither about novel 
oral anticoagulants (NOACs). 
Objective. The aim of the study was to assess antithrombotic strategies in atrial fi -
brillation in patients admitted for cardiovascular causes in hospitals with cardio-
logy residency. 
Methods. Between September and November 2013, 927 patients were enro-
lled. Inclusion criteria were at least one episode of atrial fi brillation in the past 12 
months and an admission for a cardiovascular cause. The registry was driven only 
in Hospitals with cardiology residency. 
Results. Antithrombotic scores median (interquartile range) was: CHADS2 2 (1-3), 
CHA2DS2-VASc: 3 (2-4). The median of HASBLED was 1 (1-2). The hospital length 
of stay median was 4 days (1.5-7). 
Only 54% of the patients with history of atrial fi brillation (n=139) without con-
traindication and CHADS2≥1 were under oral anticoagulation on admission. Of 
those, 89% were under vitamin K antagonists and 26% in therapeutic range. Ra-
tes of anticoagulation increased up to 70% in the last group on discharge, and 
the anticoagulation rate of those patients without contraindication irrespective 
of CHADS2 was 59.74%. Aspirin alone was used in 26% of the patients. The major 
reasons for not prescribing anticoagulants were: contraindications: 36%, social li-
mitations: 21%. No cause was described in 14,8% of the cases. Previous stroke OR 
2.18 (IC95% 1,02-4,67) p 0.04, age OR 1.01 (IC95% 1-1.03) p 0.009, hypertension 
OR 1.54 (IC95% 0.99-2.41) p 0.05 , heart failure OR 1.68 (1.1-2.55) p<0.01 and seve-
re ventricular dysfunction OR 4.99 (IC95% 1.71-14.55) p 0.003 were independent 
predictors of anticoagulation. High level of education was a predictor for the use 
of novel anticoagulants (OR=1.84, IC95%=1,08-3,14).
Conclusion. This survey revealed an intermediate thromboembolic risk popula-
tion with a low hemorrhagic risk. The rates of anticoagulation increased after be-
ing admitted and high level of education was associated with NACO indications. 

Keywords: atrial fi brillation, anticoagulation, hemorrhage, stroke..
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INTRODUCCIÓN

La fi brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente, 

según registros internacionales se estima que alrededor del 1-2% 

de la población mundial la padece y su prevalencia es aún mayor 

conforme aumenta la edad, llegando hasta el 15% en la población 

mayor de 80 años1,2.

La presencia de FA aumenta al doble la tasa de mortalidad3,4 inclusive 

ajustada por otras causas, e incrementa 5 veces el riesgo de padecer 

un accidente cerebrovascular (ACV), a menudo fatal5.

Debido al incremento progresivo en la expectativa de vida, en los 

Estados Unidos la prevalencia de FA en la población general podría 

llegar a 5,6 millones de individuos para el año 20501.

En nuestro medio ya han pasado 13 años desde el último relevamien-

to publicado sobre las estrategias de manejo de la FA6. Desde enton-
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ces la concepción del tratamiento ha cambiado con una marcada 

tendencia hacia la anticoagulación de los pacientes, nuevas drogas 

anticoagulantes han surgido y la ablación ha ganado un lugar pre-

ponderante en el tratamiento.

Está claramente demostrado el benefi cio de la anticoagulación oral 

con inhibidores de la vitamina K para la prevención de eventos trom-

boembólicos, con una reducción aproximada del 64% de eventos ce-

rebrovasculares y una clara relación entre la adherencia al tratamien-

to, el tiempo en rango terapéutico y los eventos7.

A pesar de todo esto, Argentina no cuenta con datos actualizados so-

bre las características de los pacientes con FA, las estrategias de ma-

nejo y anticoagulación oral.

Por otro lado, los nuevos anticoagulantes orales han surgido como 

una opción interesante a considerar en determinadas poblaciones de 

pacientes con FA. Es por eso que se necesitan datos epidemiológicos 

en la población general fuera de los grandes ensayos aleatorizados.

El registro CONAREC XIX tiene como objetivo primordial hacer un re-

levamiento sobre el estado actual de la FA en la Argentina haciendo 

foco en el abordaje antitrombótico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El registro CONAREC XIX fue un estudio observacional de corte 

transversal, multicéntrico, llevado a cabo en servicios de Cardiología 

que contaban con residencias afi liadas al Consejo Argentino de 

Residentes de Cardiología (CONAREC). Se incluyeron pacientes de 

18 años o más años que cursaban internación por causa cardiovas-

cular y presentaban fi brilación auricular y/o aleteo auricular (AA) 

documentada o su antecedente en los 12 meses previos (ECG su-

perfi cie, Holter, telemetría). Se excluyeron pacientes con FA/AA en 

el posoperatorio de cirugía cardíaca. El objetivo primario consis-

tió en reconocer las estrategias antitrombóticas adoptadas por los 

médicos tratantes durante la internación en Sala de Cardiología o 

Unidad Coronaria. El objetivo secundario fue reconocer las estrate-

gias adoptadas en el control de ritmo y frecuencia cardíaca. El re-

clutamiento de pacientes fue llevado a cabo del 16 de septiembre 

al 16 de noviembre de 2013 en forma consecutiva, y el seguimien-

to limitado a la internación. No se recabaron datos fi liatorios de los 

pacientes.

RECOLECCIÓN DE DATOS Y VALIDACIÓN
La recolección de datos se obtuvo a través de entrevista personal a 

cada paciente durante la internación y estuvo a cargo de un médico 

residente de Cardiología.

La carga de datos fue realizada online a través de la página www.cona-

rec.org en un electronic case report form (eCRF) diseñado especialmen-

te con un acceso a exclusivo a través de una clave individual. De mane-

ra automática e inmediata los datos eran incorporados a la base central.

Cada 15 días se valoraba la información y ante inconsistencias 

se contactaba al delegado responsable del centro. Las definicio-

nes fueron previamente publicadas8. El análisis de los puntajes de 

riesgo de eventos trombóticos CHADS2, CHA2DS2-VASc y de san-

grados HASBLED se realizó en forma independiente a partir de las 

variables que la componen. La clasificación del tipo de FA en fun-

ción del tiempo de evolución y las terapéuticas se adjudicó en for-

ma independiente según la definición del protocolo.

Se realizó auditoría cruzada al 20% de los centros en forma aleatoria 

y se excluyeron centros con tasa de carga menor a 1 paciente/mes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se excluyeron para el análisis los pacientes con AA. Las variables dis-

cretas se presentan como porcentaje, las variables continuas como 

media ± desvío estándar si su distribución era normal o mediana y 

rango intercuartilo si no lo eran. Se compararon las variables me-

diante test de la t de Student, test de Wilcoxon, Chi 2 o Fisher según 

correspondiera.

Se realizó un análisis de regresión logística múltiple para determinar 

qué factores se asociaron en forma independiente con la indicación 

de anticoagulación y otro para evaluar predictores de uso de nuevos 

anticoagulantes, se introdujeron en el modelo las variables que en el 

análisis univariado se asociaron con los eventos con una p<0,10. Se 

consideró estadísticamente signifi cativo un valor de p<0,05 y se utili-

zó para el análisis el software Epi Info 2000®.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
Se incluyeron 927 pacientes de 59 centros portadores de FA, distri-

buidos en las siguientes regiones: Buenos Aires/CABA 55%, Centro 

28%, Norte Grande Argentino 12%, nuevo Cuyo 4% y Patagonia 1%. 

Las características basales de los pacientes se detallan en la Tabla 
1. La mediana de edad fue 73 años (64-81) y el 59% era de sexo 

masculino. La FA presentó etiología no valvular en el 93% de los ca-

sos. Se constató antecedente de ACV en el 9,8% (un 84% de etio-

logía isquémica) y de AIT (accidente cerebrovascular isquémico 

transitorio) en el 3%. El riesgo tromboembólico estimado por pun-

taje de CHADS2 presentó una mediana de 2 (1-3) y por CHA2DS2-

VASc una mediana de 3 (2-4). El 9,5% no presentó ningún factor de 

riesgo por CHADS2 y este valor se redujo a 4% utilizando CHA2DS2-

VASc. El riesgo de sangrado valorado por HASBLED presentó una 

mediana de 1 (1-2).

INTERNACIÓN
El 85% de los pacientes tenía cobertura médica: Obra Social 49%, pre-

paga 21% y PAMI 15%. El 11% de los pacientes no había completa-

do los estudios primarios. Los motivos de internación más frecuentes 

fueron la FA 37%, insufi ciencia cardíaca descompensada 31% y enfer-

medad coronaria 8,5% con una mediana de permanencia de 4 días 

(1,5-7). Se efectuó ecocardiograma transtorácico durante la interna-

ción en el 83% estimándose disfunción sistólica ventricular izquier-

da moderada-severa en el 25 %, y ecocardiograma transesofágico en 

el 12% de los casos.

El 87% de la población presentaba síntomas (66% EHRA III/IV). Según 

la clasifi cación de Gallagher9 se constató FA primer episodio 42%, 

Paroxística 13.5%, Persistente 17.5% y Permanente 27%. La mortali-

dad global fue del 6% y 0.4% en los pacientes cuyo motivo de inter-

nación fue exclusivamente FA. En el electrocardiograma de ingreso el 

85% presentaba FA, 13% ritmo sinusal y 2% otros.
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ESTRATEGIA ANTITROMBÓTICA
Los pacientes con antecedente de FA no valvular, sin contraindia-

ciones y con CHADS2≥1 (n=253) se encontraban bajo tratamiento 

anticoagulante en el 54% (mediana CHADS=2 [1-3]). En su mayo-

ría estaban tratados con dicumarínicos (89%, de los cuales sólo el 

26,5% se encontraba en rango terapéutico al ingreso); el 11% res-

tante estaba tratado con NACO (dabigatrán en dosis de 110 y 150 

mg cada 12 horas, y rivaroxabán). Al momento del registro, apixa-

bán no se comercializaba.

En esta población seleccionada se incrementó significativamente 

la tasa de anticoagulación entre el ingreso y el alta de 54% a 70% 

(OR=1,98; IC95%: 1,35-2,91; p<0,05) (Figura 1).
El 59,74% de los pacientes sin contraindicación recibió tratamien-

to anticoagulante al egreso (en ellos el puntaje CHADS2 era 0, 1 

y ≥2 en el 6,1%, 31,9% y 61,7%, respectivamente). El cierre per-

cutáneo de orejuela de aurícula izquierda se efectuó solo en el 

0,4%. Los predictores independientes asociados al uso de ACO 

en pacientes sin contraindicaciones fueron ACV, edad, hiperten-

sión (HTA), insuficiencia cardíaca (IC) y disfunción ventricular se-

vera (Tabla 2).
En nuestro registro la tasa global de uso de AAS al egreso fue del 

26%, mientras que solo 23 pacientes (2,6%) recibieron triple es-

quema antitrombótico.

NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES
El 6% de los pacientes con antecedente de FA recibía tratamiento 

con NACO. Diversos factores se asociaron al uso de NACO como edad, 

sexo, disfunción renal, peso, riesgo embólico, riesgo de sangrado, ni-

vel educativo, cobertura de salud y uso concomitante de aspirina. En 

el análisis de regresión logística múltiple (Tabla 3) ajustado a todos 

los demás factores, solo el nivel educativo alto fue predictor de uso 

de NACO (OR=1.84; IC95%: 1,08-3,14). Se constató igualmente una 

fuerte asociación entre prepaga y nivel educativo alto, prevalecien-

do esta última en el análisis multivariado. Al egreso, la tasa global de 

NACO fue del 16%, distribuidos en rivaroxabán 6,7%, dabigatrán 150 

mg 5,7% y 110 mg 3,5%.

NO ANTICOAGULACIÓN
Excluyendo a los fallecidos en la internación, 351 pacientes (40%) 

egresó sin anticoagulación (Figura 2). Los motivos descriptos fue-

ron: contraindicaciones (36%), limitaciones sociales (21%), decisión 

del paciente (8%); el 19% no recibió anticoagulación por presentar 

puntaje de riesgo embólico bajo, y en el 15% no se registró un mo-

tivo para no indicar la anticoagulación. Se observó una tendencia a 

no uso de ACO en pacientes portadores de stent coronario (Tabla 2). 
La no anticoagulación solo por edad avanzada fue descripta como la 

contraindicación relativa más frecuente.

Tabla 1. Características basales de la población.

n % 

Edad (años)* 73 64-81

Sexo femenino 382 41,2

Peso (kg)* 80 70-90

Frecuencia cardíaca* 106 76-140

FA valvular 60 6,5

FA primer episodio 261 41,6

Hipertensión arterial 724 78,4

Diabetes 153 16,9

IAM 140 15,3

ACV 89 9,8

AIT 23 2,9

Insufi ciencia cardíaca 326 35,6

FEVI moderada-severa 193 24,87

Enfermedad vascular periférica 114 12,6

Disfunción hepática 22 2,4

Consumo de alcohol 73 8

Disfunción renal 138 15,1

Cáncer 74 8,1

Dispepsia 72 7,9

Anemia 156 17

RIN lábil 32 4,2

Sangrado mayor 27 3

Sangrado menor 40 4,4

ACV hemorrágico 5 0,6

CHADS2* 2 1-3

CHA2DS2-VASc* 3 2-4

HASBLED* 1 1-2

FA: fi brilación auricular. IAM: infarto agudo de miocardio. ACV: accidente cerebrovascular. 
AIT: accidente isquémico transitorio. FEVI: fracción de eyección de ventrículo izquierdo. RIN: 
razón internacional normatizada. *: mediana (intervalo intercuartilo)..

Tabla 2. Análisis de regresión logística múltiple de predictores de uso de anti-

coagulantes.

Odds ratio IC 95% p

FEy severa 4,99 1,71-14,55 0,003

ACV 2,18 1,02-4,67 0,04

Insufi ciencia cardíaca 1,68 1,10-2,55 0,01

Hipertensión arterial 1,54 0,99-2,41 0,05

Disfunción renal 1,47 0,72-2,98 0,27

Diabetes 1,13 0,64-2,01 0,66

Sexo femenino 1,07 0,7-1,63 0,72

Edad 1,01 1-1,03 0,009

Stent 0,59 0,31-1,11 0,10

ACV: accidente cerebrovascular. FEy: fracción de eyección de ventrículo izquierdo.

Tabla 3. Predictores de indicación de nuevos anticoagulantes. El único pre-

dictor en el modelo múltiple fue el nivel educativo alto (secundario comple-

to o universitario). En un segundo ajuste posterior a la inclusión de cober-

tura de salud, persistió siendo significativo únicamente el nivel educativo 

(ver texto).

  Análisis univariado Regresión logística 
múltiple

  OR IC95% p OR IC95% p

Sexo femenino 0,54 0,32-0,91 0,01  

CHA2DS2-VASc <0,01  

HASBLED <0,01  

FEVI severa 1,91 1,06-3,57 0,018  

Aspirina 0,52 0,30-0,88 <0,01  

Nivel educativo alto 1,82 1,1-3,01 <0,01 1,92 1,13-3,26 0,015

Edad avanzada 0,42 0,24-0,68 <0,01  

IRC severa 0,37 0,11-1,23 0,04      
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DISCUSIÓN

El registro CONAREC XIX describe en forma actualizada las caracterís-

ticas de los pacientes con FA que cursaron una internación en centros 

con residencia de cardiología en la Argentina. A su vez se trata del pri-

mer registro argentino que incluye pacientes tratados con nuevos an-

ticoagulantes orales.

Al desarrollarse el registro en salas de internación cardiológica fue-

ron incluidos pacientes con mayores comorbilidades y con un ries-

go tromboembólico al menos moderado como lo demuestra la me-

diana de CHADS: 2 y CHA
2
DS

2
-VASc: 3. A pesar de esto, la tasa de anti-

coagulación en pacientes con FA previa e indicación de ACO era úni-

camente del 54%, incrementándose en forma signifi cativa a un 70% 

a la hora del egreso institucional. Estos resultados son superiores a 

los obtenidos previamente en nuestro país con una tasa total repor-

tada del 48,5% de uso de ACO en el registro PENFACRA6 y son con-

sistentes con datos internacionales relevados en registros como el 

Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation10 pero menores que en regis-

tros exclusivamente de FA ambulatoria como el Orbit-AF11. Esto mar-

ca una tendencia clara a favor de la utilización de estrategias anti-

trombóticas en la FA en nuestro país de acuerdo con las recomen-

daciones actuales. Por otro lado muestra la importancia del paso por 

un servicio de Cardiología, ya que ha sido reportado en registros pre-

vios la importancia de la intervención de un cardiólogo con respec-

to a médicos clínicos o generalistas a la hora de indicar el tratamien-

to anticoagulante6.

Según los datos del presente registro en Argentina, los predicto-

res independientes para indicar anticoagulación fueron ACV previo, 

la edad, el antecedente de insufi ciencia cardíaca y el deterioro de la 

FEVI, todos ellos parte de los puntajes de riesgo tromboembólico que 

se utilizan en la práctica diaria, mostrando coherencia y racionalidad 

en la indicación antitrombótica según datos internacionales.

Llama la atención que únicamente el 26% de los pacientes anticoa-

gulados con dicumarínicos se encontraba en rango terapéutico al in-

greso teniendo en cuenta que es un determinante de tromboembo-

lia, sangrado e inclusive muerte en pacientes tratados con ACO12. Este 

dato debe ser tomado con cautela ya que se trata de un valor único y 

determinado al ingreso del paciente, no se recabaron datos durante 

la internación ni en el seguimiento ambulatorio. La mayoría de los pa-

cientes (49%) recibió como antagonista de la vitamina K al acenocu-

marol, cuya farmacocinética e interacciones son diferentes de las de 

la warfarina, utilizada en la mayoría de los registros y ensayos clínicos.

En los últimos años, con el advenimiento de los nuevos anticoagulan-

tes orales, el espectro de posibilidades se ha ampliado haciendo aún 

más difícil la decisión a la hora de indicar el tratamiento antitrombó-

tico. Al igual que los dicumarínicos, la tasa de uso de NACO aumen-

tó luego de pasar por una internación en una sala cardiológica. Estas 

drogas podrían ser de utilidad en grupos particulares como pacientes 

con difi cultades en la adherencia o comprensión del esquema con di-

cumarínicos, a pesar de esto el único predictor independiente de uti-

lización de NACO al egreso fue presentar un nivel educativo alto ha-

llándose una relación entre esta variable y el hecho de tener medicina 

prepaga, es posible que el costo actual de estas drogas tenga una cla-

ra infl uencia a la hora de la prescripción y que esta distribución cam-

bie en el tiempo según la situación económica y social.

Llamativamente y a pesar del elevado riesgo tromboembólico, no se 

trata de una población con alto riesgo hemorrágico encontrando una 

mediana de HASBLED: 1. Esto debería favorecer la tasa de anticoa-

gulación. Sin embargo, existe alrededor de un 35% de pacientes sin 

contraindicaciones absolutas y con CHA
2
DS

2
-VASc≥2 y CHADS

2
≥1

 

que no se anticoagula a pesar de tener un benefi cio clínico neto de-

mostrado a favor de la anticoagulación a partir de estos estratos de 

riesgo13. Entre las causas relevantes de la no anticoagulación se en-

cuentran las limitaciones sociales y la decisión del paciente, poco mo-

difi cables desde la posición del cardiólogo.

Sin embargo, excluyendo estos dos grupos, continúa existiendo un 

porcentaje no despreciable de pacientes que no se anticoagula a pe-

sar de no tener contraindicaciones absolutas, siendo la edad avanza-

da la causa más frecuente en ese grupo. Como dato aislado, la edad 

avanzada no debería ser una contraindicación para la anticoagula-

ción, ya que la reducción del riesgo de ACV excede al riesgo de san-

grado14,15, pero existen distintas variables de índole subjetiva como la 

fragilidad o la inestabilidad en la marcha que llevan en la práctica co-

tidiana a no indicar anticoagulantes.

LIMITACIONES
El registro CONAREC XIX incluyó exclusivamente pacientes internados 

y evaluados en servicios de Cardiología. Esto trae aparejado tres in-

Figura 1. Estrategias antitrombóticas en pacientes con antecedente de FA sin contraindiacio-

nes, y con CHADS2 ≥ 1 (n=253). Incremento signifi cativo de las estrategias que incluyen anti-

coagulantes tras el paso por una residencia de Cardiología (OR=1,98; p<0,01). ACO: dicuma-

rínicos. AAS: aspirina, NACO: nuevos anticoagulantes orales.

Figura 2. Causas principales por las que no se indicó anticoagulación oral (n=351). CI: con-

traindicación.
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convenientes: el primero es que la población descripta puede no ser 

representativa de la población general de pacientes con FA en nues-

tro país; en segundo lugar, no existen datos del seguimiento de los 

pacientes; y en tercer lugar, no aporta datos sobre pacientes con FA 

exclusivamente ambulatoria que suelen presentar menos comorbili-

dades y por ende menos riesgo. Por otro lado, incluir pacientes con 

una internación de causa cardiovascular implica que se trate de una 

población heterogénea y con una mortalidad global relativamente 

elevada no atribuible exclusivamente a la FA.

CONCLUSIÓN

El registro CONAREC XIX provee información actualizada sobre la in-

dicación de anticoagulantes orales y los primeros datos sobre el uso 

de los nuevos anticoagulantes orales. La población relevada presenta 

un riesgo tromboembólico moderado y un riesgo hemorrágico bajo. 

Con respecto a datos previos, la tasa de anticoagulación en pacien-

tes con riesgo tromboembólico elevado ha aumentado. A su vez, el 

paso por un servicio de Cardiología con residencia ha incrementado 

en forma signifi cativa la indicación de anticoagulación en la pobla-

ción relevada.

Aún así sigue existiendo en Argentina un porcentaje relevante de pa-

cientes que no se anticoagulan sin una justifi cación clara.
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ANEXO: CENTROS E INVESTIGADORES PARTICIPANTES

BUENOS AIRES    

Centro de Alta Complejidad Pte. Perón Camilo Pulmari

Clínica IMA Adrogué Fernando Barone

Clínica San Nicolás - San Nicolás Nahuel Guadagnoli

Hospital Castex Eva Perón Darío Igolnikof

Hospital El Cruce - Florencio Varela Pilar Anoni

Hospital Universitario Austral María Laura Ayerdi

CABA    

Fundación Favaloro Federico Zeppa

Htal. Aeronáutico Central Alejo Orellano

Htal. Alemán Juliana Marín

Htal. Argerich Juan Soumolou

Htal. César Milstein Gonzalo Miranda

Htal. Churruca Marina Baglioni

Htal. Durand Soledad Vizzarri

Htal. Italiano Fernando Cohen

Htal. Naval Alberto Gobelet

Htal. Militar Central Jorgelina Dorado

Htal. Ramos Mejía Juan Carlos Ruffi  no

Htal. Rivadavia Javier 
Juan 

Miguel

Htal. Santojanni Nelcy Prado

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires Luciano Battioni

Instituto Cardiovascular Denton Cooley Víctor Núñez

Sanatorio Colegiales Cristian Suárez

0Sanatorio Güemes Matías Grieco

Sanatorio Julio Méndez Ignacio Garrido

Sanatorio Mitre Diego Crippa

Sanatorio Sagrado Corazón Carlos Luis González

CÓRDOBA    

Clínica Chutro Alejandro Delgado

Clínica Reina Fabiola Carolina Ingaramo

Clínica Vélez Sarsfi eld Carlos Segura

Htal. Aeronautico Córdoba Ana Grassani

Sanatorio Allende José Werenitzky

CORRIENTES    

Htal. José de San Martín José Romano

Instituto Juana Cabral Pablo Aguirre

FORMOSA    

Hospital de Alta Complejidad Formosa Sebastián Ghibaudo

JUJUY    

Sanatorio Ntra. Sra. Del Rosario Augusto Barboza

LA RIOJA    

Htal. Enrique Vera Barros Mauro Díaz

Instituto del Corazon - INCOR Lisandro Iván Metelsky

MENDOZA    

Htal. Central de Mendoza Pablo Giganti

Htal. el Carmen - Godoy Cruz Soledad Tejera

Htal. Luis Lagomaggiore Jennifer Cozzari

Sociedad Española de Socorros Mutuos Saimon Sgarioni

NEUQUEN    

Htal. Castro Rendón Lorena Patricia Heine

SALTA    

Htal. San Bernardo Julio Núñez

SAN JUAN    

Hospital Marcial Quiroga Alejandro
Peñaloza 

Avilés

SANTA FE    

Clínica de Nefrología y Enfermedades 

Cardiovasculares
María José Diez

Hospital Clemente Álvarez (Rosario) Celeste Giuli

Hospital Español de Rosario Iván Gribaudo

Hospital Italiano Garibaldi de Rosario Luciano Calvente

Hospital Provincial del Centenario (Rosario) Rodolfo Leiva

Hospital Provincial de Rosario Marcela Galuppo

Instituto Cardiovascular de Rosario Miguel Hominal

Instituto de Cardiología Dr. Sabathie (Rosario) Marcos Cicerchia

IPC - Sagrada Familia Mauro Storani

Sanatorio de la Mujer C. Marigo

Sanatorio Diagnóstico y Tratamiento Víctor Alfonso

Sanatorio Nosti (Rafaela) Pamela Reyes

Sanatorio Mayo Gonzalo Costa

Sanatorio Los Alerces (Rosario) Carolina Navarro

Sanatorio Los Arroyos (Rosario) Romina Deganutto

Sanatorio Parque (Rosario) Sabrina Juliá

Sanatorio Rosendo García UOM (Rosario) Valeria Cabrol

Sanatorio San Gerónimo Santiago Vicario

Sanatorio Santa Fe Marianela Colombo

TUCUMÁN    

Instituto de Cardiología SRL Pilar Haurigot

Centro Privado de Cardiología Jorge Carminati

Auditoría: Marcela Galuppo, Ignacio Cigalini, Cristian Pazos, Abigail Cueto, 

Evaristo Castellanos, Gabriel Tissera, Germán Albrecht, Liliana Gasparini, Paula 

Ramos, Anabela Seta, Adrián Picech, Jennifer Cozzari, Ezequiel Besmalinovich.
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SÍNDROME CORONARIO EN MUJER PUÉRPERA CON 

ANTECEDENTE DE FIBRODISPLASIA RENAL 

CORONARY SYNDROME IN A PUERPERAL WOMAN WITH 

BACKGROUND OF RENAL FIBRODYSPLASIA
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RESUMEN
La disección coronaria espontánea es una causa poco frecuente de síndrome co-
ronario agudo, cuyo tratamiento actualmente se encuentra en discusión. Se han 
determinado factores de riesgo para ella, como la fi brodisplasia muscular, el em-
barazo, puerperio y las enfermedades del tejido conectivo. Describimos un caso 
de una mujer joven puérpera que requirió cirugía de revascularización miocárdi-
ca de urgencia con buena evolución.

Palabras clave: disección, displasia fi bromuscular, infarto del miocardio.

ABSTRACT
Spontaneous coronary artery dissection is a rare cause of acute coronary syndro-
me and the treatment of which is currently under discussion. The risk factors for 
it are muscle fi brodysplasia, pregnancy, postpartum and connective tissue disea-
ses. We describe a case of a young woman in postpartum requiring emergency 
CABG with good results.

Keywords: dissection, fi bromuscular dysplasia, myocardial infarction.
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INTRODUCCIÓN

La disección coronaria espontánea (DCE) es una causa rara de isque-

mia miocárdica aguda. La patogenia es compleja y varias hipótesis 

han sido propuestas, entre ellas su asociación con displasia fi bromus-

cular (FMD: fi bromuscular dysplasia) vascular como factor predispo-

nente. Los primeros casos comunicados fueron diagnosticados por 

autopsia en pacientes con muerte súbita. Su diagnóstico es angiográ-

fi co y en casos dudosos por tomografía con coherencia óptica (TCO) 

y/o ecografía endovascular coronaria (IVUS). El tratamiento es contro-

vertido, y depende de la localización, extensión y situación clínica del 

enfermo. La DCE debe ser tenida en cuenta en el diagnóstico dife-

rencial, sobre todo en sujetos jóvenes, mujeres, sin factores de riesgo 

cardiovascular y en relación con el embarazo y puerperio inmediato.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 34 años con antecedente de fi brodisplasia renal, hiperten-

sión arterial e hipotiroidismo, cursando puerperio tardío. Consultó 

por dolor precordial típico de aproximadamente 12 horas de evolu-

ción, con cambios inespecífi cos en electrocardiograma (ondas t ne-

gativas en cara inferior y anterolateral) (Figura 1) y elevación de enzi-

mas cardíacas en la analítica de sangre periférica.

Al examen físico se presentaba hemodinámicamente estable, con hi-

pertensión arterial (PA 160/90), persistencia de angor y sin signos de 

insufi ciencia cardíaca.

Se interpreta el cuadro como síndrome coronario sin elevación del 

segmento ST (SCASEST) y se indica tratamiento médico, con lo cual 

cede el dolor y se decide su internación en unidad coronaria (UC).

En UC repitió angor refractario a tratamiento médico instaurado. Se 

realizó ecocardiograma trastoráccico (ETT) que evidenció aquinesia 

anterior extensa, anterolateral y disquinesia apical. Posteriormente se 

decidió realizar cinecoronariografía (CCG) observándose disección de 

tronco de coronaria izquierda, lesión proximal 95-99% de arteria des-

cendente anterior (DA) con oclusión distal, lesión difusa del 90% de 

gran ramo lateral alto y de sus ramos marginales, lesión severa proxi-

mal (90%) de pequeño atrio-ventricular de arteria coronaria derecha 

(CD) (Figura 2).
Se discutió conducta con heart team y se decidió cirugía de revascu-

larización miocárdica (CRM), realizando tres puentes, arteria mama-

ria izquierda a DA, puente venoso safena a primera marginal y puente 

venoso safena a segunda marginal con un tiempo de bomba de cir-

culación extracorpórea de 44 minutos y de 33 minutos de clampeo.

En postoperatorio inmediato requirió asistencia con balón de con-

trapulsación intraaórtico y soporte con drogas inotrópicas (nora-
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drenalina), con buena evolución en 48 horas. Durante la interna-

ción en ETT control se observó trombo en punta del ventrículo iz-

quierdo (Figura 3), por lo cual se anticoaguló con ribaroxaban. 

Alta médica a los 7 días.

DISCUSIÓN

La DCE se defi ne como la separación de la pared arterial por hemo-

rragia con o sin desgarro de la íntima, que se puede generar a partir 

del mismo desgarro que conduce a la propagación de la disección o 

por un hematoma disecante intimal que podría originarse por la rotu-

ra de un vaso vasorum1,2.

La incidencia por estudios retrospectivos varía del 0,07 al 1,1% de to-

das las angiografías1,2.

La recurrencia a 10 años se estima en un 19,4%, el tiempo medio de 

aparición de 2,8 años y generalmente afecta a otra arteria1,2.

El tratamiento óptimo aún no se defi ne y depende del caso. Existen 

informes con tratamiento conservador, fi brinólisis, angioplastia trans-

luminal coronaria (ATC) y CRM1-4.

En un estudio retrospectivo que incluyó cinecoronariografías desde 

el año 1979 al 2011 se registraron 87 pacientes con DCE; el 87% eran 

mujeres y la edad promedio fue de 42,6±10 años.

El 91% manifestó dolor precordial. El 44% fue SCASEST, el 7% angor y 

el restante como síndrome coronario con elevación del segmento ST 

(SCACEST). La DA fue el vaso más afectado y el 23% fue multivaso. En 

cuanto al tratamiento, fue superior la conducta conservadora, ya que 

ATC se asoció con una alta incidencia de fallos y complicaciones en el 

procedimiento y la CRM en el seguimiento posterior evidenció oclu-

sión de los puentes2.

En otro trabajo se enrolaron 50 pacientes con DCE entre el 2006-

2012. Identificaron como condiciones favorables al embarazo re-

ciente, trastornos hereditarios del tejido conectivo y enfermeda-

des inflamatorias sistémicas.

Se estudió la relación entre la DCE y FMD (diagnosticada en forma 

angiográfi ca, no por histopatología). La mayoría de los pacientes te-

nían DCE relacionado con FMD de un territorio vascular no corona-

rio (86,0%): 25 de 43 (58,1%) renal, 21 de 43 (48,8%) ilíaca, 20 de 43 

(46,5%) cerebrovascular1.

Nuestro caso representa lo evidenciado como factores predisponen-

tes para DCE, entre ellos el estado de puérpera y la FMD, factores a te-

ner en cuenta cuando se presenta un paciente joven con dolor pre-

cordial lo que nos podría orientar sobre una posible causa isquémi-

ca del mismo. El diagnóstico fue angiográfi co, aunque en casos du-

dosos se recomienda su confi rmación con IVUS y si es posible me-

Figura 2. CCG en proyección oblicua anterior derecha.TCI: tronco de coronaria izquierda. DA: 

arteria descendente anterior. Cx: arteria circunfl eja.

Figura 1. Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones al ingreso por Guardia Externa.
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diante OCT. En cuanto a la conducta terapéutica, la decisión fi nal de 

CRM fue tomada teniendo en cuenta las características angiográfi cas 

de las lesiones y que presentaba angor refractario al tratamiento mé-

dico óptimo, por lo cual se descarta la posibilidad de un tratamien-

to conservador. La combinación de mala función ventricular con un 

ápex aneurismático dio origen a la rápida formación de trombo en 

punta del ventrículo izquierdo por lo que se decidió anticoagulación 

con ribaroxabán.

CONCLUSIONES

La DCE es una causa rara de infarto de miocardio. Se determinan 

como factores predisponentes el embarazo reciente, trastornos he-

reditarios del tejido conectivo, enfermedades infl amatorias sistémicas 

que predisponen a la arteritis y la FMD5,6.

Aún no se defi ne un tratamiento ideal por falta de evidencia actual, 

pero el tratamiento conservador parece ser el tratamiento más ade-

cuado, al menos inicialmente.

Debido a su alta asociación con FDM se debería realizar screening 

en diferentes territorios arteriales y quizás prevenir en un futuro 

las formas graves de presentación en los pacientes portadores de 

dicha patología.
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Figura 3. ETT en ventana apical 4 cámaras.
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TERAPIA PUENTE CON TIROFIBÁN EN PACIENTE CON STENT 

CONVENCIONAL SOMETIDO A CIRUGÍA COLÓNICA DE 

URGENCIA

BRIDGING THERAPY WITH TIROFIBAN FOR URGENT COLONIC SURGERY 

IN A PATIENT ON DUAL ANTIPLATELET THERAPY AFTER RECENT BARE 

METAL STENT IMPLANTATION
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RESUMEN
La cirugía no cardíaca está asociada a un incremento del riesgo cardiovascular. 
En este contexto, el manejo de la doble antiagregación plaquetaria en pacien-
tes con stents coronarios recientemente implantados está en discusión. Presenta-
mos el caso clínico de un paciente sometido a cirugía de urgencia por  hemorra-
gia digestiva baja asociada a un tumor cecal, 15 días posteriores al implante de 
un stent convencional por un síndrome coronario agudo no ST, tratado con clo-
pidogrel y aspirina; en el cual se decidió suspender el clopidogrel e iniciar infu-
sión de tirofi bán como terapia puente. 

Palabras clave: inhibidores de agregación plaquetaria, cirugía general, angioplastia.

ABSTRACT
Non-cardiac surgery is associated with an increased risk of cardiovascular compli-
cations. Optimal management of dual antiplatelet therapy in patients with stents 
and requiring urgent surgery is still under discussion. This case report describes a 
patient who was admitted to hospital with a lower gastrointestinal bleeding fi f-
teen days after the implantation of a bare-metal stent for non-ST acute coronary 
syndrome. A tumoral lesion in the large bowel was diagnosed and urgent sur-
gery was required.  He was under clopidogrel and aspirin. Clopidogrel was dis-
continued and tirofi ban IV infusion was started as bridging therapy. 

Keywords: platelet aggregation inhibitors, general surgery, angioplasty.
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones cardiovasculares (CV) mayores (infarto no fatal, 

accidente cerebrovascular y muerte) en el período perioperatorio de 

una cirugía no cardíaca (CNC) son frecuentes, reportándose una inci-

dencia del 1,4 al 1,8%, según las diferentes series1.

El manejo perioperatorio de los pacientes con stents recientemente 

implantados está en discusión. En Estados Unidos se colocan apro-

ximadamente 900.000 de estos dispositivos por año2. El 5% de estos 

pacientes será intervenido quirúrgicamente durante el primer año 

del procedimiento3.

La suspensión precoz de la doble antiagregación plaquetaria (DAP) se 

asocia a un incremento signifi cativo de eventos CV4, siendo la CNC la 

causa más frecuente de discontinuación de este tratamiento5.

En este contexto, la implementación de la mejor estrategia para el ma-

nejo de la DAP previa a una CNC ha cobrado relevancia, a fi n de reducir 

las complicaciones CV, sin aumentar el riesgo de sangrados mayores6.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 62 años, con antecedentes de hipertensión arterial 

y dislipemia, que consultó por angor. Ingresó hemodinámicamen-

te estable, sin anormalidades en el examen físico. Se realizó electro-

cardiograma (ECG) que arrojó bloqueo incompleto de rama derecha, 

eje desviado a la izquierda y alteraciones de la repolarización. En el 

laboratorio se evidenció troponina T ultrasensible de 18 pg/ml y de 

44 pg/ml a las 3 horas, con CPK y CPK-MB normales. Con diagnósti-

co de infarto agudo de miocardio (IAM) no ST se internó en Unidad 

Coronaria. Recibió tratamiento con dosis de carga y mantenimiento 

de aspirina (AAS) y clopidogrel y anticoagulación con enoxaparina. Se 

realizó cinecoronariografía que evidenció lesión signifi cativa en tercio 

medio de coronaria derecha, tratada con stent convencional, sin lesio-

nes residuales (Figura 1).
Cursó internación sin complicaciones y se le otorgó el egreso hospitala-

rio bajo tratamiento con AAS y clopidogrel. Reingresó a los 15 días por 

astenia. Se solicitó laboratorio que evidenció hematocrito (Hto) 21,7% 

y hemoglobina 6,4 mg/dl, sin alteraciones en el ECG, asintomático para 
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4. Jefa de Residentes de Cardiología. 
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angor y disnea. Se transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos, inicial-

mente. Se realizó tomografía computada de abdomen, que evidenció 

un tumor a nivel cecal con extensión a íleon terminal y secundarismo 

ganglionar locorregional. Se realizó videocolonoscopia, evidenciándose 

pólipo cecal con sangrado en napa. Se efectuó polipectomía cuya ana-

tomía patológica reveló adenoma tubulovelloso con displasia de alto 

grado y se decidió realizar hemicolectomía derecha.

Como preparación para el procedimiento se decidió la suspensión 

del clopidogrel 5 días previos a la cirugía, y a las 24 horas de la úl-

tima dosis se inició infusión de tirofi bán a 0,1 μg/kg/min, sin car-

ga. Inicialmente se infundió heparina no fraccionada, pero ante la 

necesidad de nueva transfusión de glóbulos rojos por caída asin-

tomática del Hto, se decidió continuar con tirofi bán y AAS. La in-

fusión fue suspendida 4 horas previas a la cirugía y se reinició a las 

6 horas en el posoperatorio. A las 24 horas se reinició el tratamien-

to con clopidogrel con dosis de carga, continuando con AAS 100 

mg por día. Evolucionó favorablemente, sin eventos isquémicos ni 

episodios de sangrado nuevos durante la internación y en el segui-

miento a 30 días.

DISCUSIÓN

Durante una cirugía existe un incremento de la descarga catecolami-

nérgica, de mediadores infl amatorios, estimulación de la agregación 

plaquetaria y disminución de los mecanismos fi brinolíticos intrínse-

cos, favoreciendo un estado protrombótico7.

En pacientes con stents coronarios, el riesgo de desarrollar eventos CV ma-

yores y trombosis del stent (TS) es del 8-10% tras una CNC8,9 y aproxima-

damente el 40% de los casos acontecen en este período, principalmente 

en quienes se discontinúa el tratamiento antiagregante precozmente10-12.

Wilson et al. reportaron los desenlaces en pacientes con stent con-

vencionales tras la realización de una CNC13. La tasa de muerte/IAM/

TS fue del 10,5% cuando la cirugía se realizó dentro de las 4 semanas 

de la angioplastia, 3,8% cuando se realizó entre los 31-90 días y 2,8% 

cuando se realizó más allá de los 90 días. Por su parte, Kaluza et al. 

evidenciaron elevadas tasas de complicaciones en las primeras 6 se-

manas en pacientes con stents convencionales: mortalidad del 20% e 

IAM del 17,5%, éstos últimos a causa de TS14.

Figura 1. Cinecoronariografía que evidencia lesión signifi cativa en la unión del tercio proximal y medio de la arteria coronaria derecha, tratada con stent convencional.

Tabla 1. Esquema de tratamiento con tirofi bán. Extraído de Savonitto el al.18.  

Tirofi bán Clopidogrel

Carga Mantenimiento Duración de 
la infusión

Suspensión 
previa a la cirugía

Suspensión 
AAS

Heparina 
prequirúrgica

Suspensión Reinicio 
en POP

0,4 μg/kg/min por 

30 minutos

0,1 μg/kg/min 4 d. (3-5 d.) 5 hs (1-8 hs) 53,3% (5 d.) 13% 5 d. (3-15 d.) 8 hs (2-24 hs)

Tabla 2. Resultados de las diferentes estrategias terapias de puenteo. Extraído de Morici et al.20

Referencia Tiempo ATC-Cx Tipo 
de stent Dx SCA AAS Tipo Cx Desenlace 

estudiado
Eventos 

trombóticos
Sangrado/ 

transfusiones

Terapia de puenteo con tirofi bán

Marcos et al17 80±60 d. DES 78% 80% CNC 59% CRM 41%
Eventos CV y 

sangrado a 30 d.
0% 17%

Savonitto et al18 3 m. (4 d.-11 m.) DES 73% 33% CNC 65% CRM 35% Compuesto a 0% 20%

Total 0% 18,5%

Terapia de puenteo con eptifi batide

Alshwabkeh et al16 14 m. DES 60% 72% CNC 76% CRM 24%
TS/mortalidad/

sangrado (GUSTO)
7% 6%

Terapia de puenteo con cangrelor

Angiolillo et al19 No reportado DES BMS No reportado 99% CRM 100%
Reactividad PLT 

Compuesto b
4% 11%

Terapia de puenteo con heparina

Vicenzi et al15 103 d. (6-300 d.) DES BMS No reportado 85% CNC 75% CV 25%
Compuesto a los 

3 meses c
41% 4%

a: muerte cardiovascular, infarto, demostración angiográfi ca de trombosis de stent, requerimiento de exploración quirúrgica por sangrado. b: sangrado, muerte, infarto, ACV, revascularización 
urgente. c: muerte cardiovascular, infarto, ACV, angina inestable, sangrado sepsis. Dx: diagnóstico. Cx: cirugía 
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Si bien el manejo óptimo de la antiagregación en este contexto es 

controvertido, se han propuesto diferentes estrategias, entre ellas la 

utilización de heparinas, las cuales no han resultado efectivas15, así 

como los inhibidores de la glucoproteína IIb IIIa, con resultados que 

no han sido uniformes entre las diferentes series16-18. Alshawabkeh et 

al. publicaron los resultados de la terapia puente con IIb IIIa, de los 

cuales el 96% recibió eptifi batide y los restantes tirofi bán16. El 3,9% 

presentó TS en el posoperatorio, la tasa de sangrados mayores fue del 

4% y la mortalidad total fue del 4%. Cabe destacar que estos eventos 

ocurrieron entre los pacientes que recibieron eptifi batide.

Marcos et al. describieron una cohorte de 36 pacientes que recibie-

ron puenteo con tirofi bán, tras haber recibido un stent farmacológico 

en los 6 meses previos a una cirugía (59% con CNC)17. No se eviden-

ciaron eventos trombóticos ni muerte, aunque el 17% presentó even-

tos de sangrado con requerimiento de transfusiones. Savonitto et al. 

presentaron 30 pacientes, el 65% con CNC, que habían recibido stents 

farmacológicos18. En esta serie no se reportó ningún evento trombó-

tico ni hemorrágico y sólo un paciente recibió transfusión de GR debi-

do a que se encontraba anémico previamente (Tabla 2).
El estudio BRIDGE evaluó el cangrelor en pacientes con síndro-

me coronario agudo, tratados con stent, que se encontraban reci-

biendo tratamiento con clopidogrel, prasugrel o ticlopidina al me-

nos 72 horas previas a una cirugía de revascularización miocárdi-

ca19. La tasa de sangrado relacionado al procedimiento no presen-

tó diferencias significativas con el placebo y se registraron even-

tos trombóticos en el 4% de los pacientes que recibieron cangre-

lor. La ventaja de esta droga es su vida media corta, de 3-6 mi-

nutos, con una normalización de la agregación plaquetaria en 1 

hora, comparada con las 4-6 horas que conlleva la terapia con ti-

rofibán o eptifibatide. Cabe aclarar que el cangrelor no se encuen-

tra ampliamente disponible en nuestro medio, lo que limita su 

implementación.

Recientemente se publicó una revisión sistemática de las diferentes 

estrategias de puente de la antiagregación plaquetaria, previo a una 

cirugía20. Sus resultados se detallan en la Tabla 1.

CONCLUSIÓN

La terapia puente con tirofi bán impresiona ser segura y efectiva para 

la prevención de eventos CV mayores en aquellos pacientes que ten-

gan indicación de CNC de urgencia y hayan recibido recientemente 

stents tanto farmacológicos como convencionales, sin exponerlos a 

un riesgo elevado de sangrado mayor. A pesar de los benefi cios men-

cionados, la evidencia que justifi caría la elección de esta estrategia es 

de baja calidad, por lo que aún se debe seguir investigando para ha-

llar la mejor opción terapéutica.
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FÍSTULA CORONARIA PULMONAR

CORONAY-PULMONARY ARTERY FISTULA

MARIANELA BARROS1, IGNACIO CIGALINI1, YEISON JARAMILLO1, IVÁN GÓMEZ1, JOSÉ PICCO2, EZEQUIEL ZAIDEL3

RESUMEN
Masculino de 62 años con antecedentes de estenosis aórtica severa sintomática 
y cinecoronariografía (CCG) que revela enfermedad severa de descendente an-
terior (DA) y circunfl eja (Cx), con hallazgo de una fístula del tronco coronario iz-
quierdo (TCI) con desembocadura en el tronco de la arteria pulmonar. Se realiza 
cirugía de revascularización miocárdica (CRM), cierre de fístula coronaria y reem-
plazo valvular aórtico mecánica N°23 sin complicaciones. 

Palabras clave: fístula, circulación coronaria, arteria pulmonar.

ABSTRACT
Spontaneous coronary artery dissection is a rare cause of acute coronary syndro-
me and the treatment of which is currently under discussion. The risk factors for 
it are muscle fi brodysplasia, pregnancy, postpartum and connective tissue disea-
ses. We describe a case of a young woman in postpartum requiring emergency 
CABG with good results.

Keywords: fi stula, coronary circulation, pulmonary artery.
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CASO CLINICO

Paciente masculino de 62 años, extabaquista, dislipémico, diabético 

tipo 2 no insulinorrequiriente e hipertenso, con antecedentes de es-

tenosis aórtica severa sintomática con área valvular aórtica de 0,78 

cm2 (gradiente pico 50 mmHg y gradiente medio 30 mmHg), enfer-

medad severa de dos vasos coronarios (DA y Cx) (Figura 1) con ha-

llazgo de fístula coronaria del TCI con desembocadura en el tronco de 

la arteria pulmonar. Ingresa de forma programada para cirugía com-

binada (reemplazo valvular aórtico y CRM).

Se realiza CRM con puente mamario a la arteria DA y puente veno-

so a lateroventricular de Cx. Además, cierre de desembocadura de fi s-

tula del TCI en el tronco de la arteria pulmonar y reemplazo valvu-

lar aórtico con prótesis mecánica N° 23 On-X con tiempo de clam-

peo de 100 minutos y tiempo de circulación extracorpórea de 120 

minutos. Evoluciona sin complicaciones. Se otorgó egreso sanatorial 

al quinto día.

DISCUSIÓN

La fístula coronaria fue inicialmente descripta por Krause en 1865, 

pero fue Trevor quien, en 1912, realizó la primera publicación sobre el 

tema, describiendo los hallazgos en una autopsia donde la arteria co-

ronaria derecha se comunicaba con el ventrículo derecho1.

Son malformaciones poco frecuentes, cuya prevalencia en series de 

estudios angiográfi cos oscila entre el 0,1 y el 8,4%2. Se trata de una 

anormalidad de la circulación coronaria en la cual una de las arterias 

coronarias se comunica, a través de una o más ramas, con el tronco 

de la arteria pulmonar (15 a 20%), las venas pulmonares, la vena cava, 

el seno coronario (7%) o las cavidades cardíacas (40% al ventrículo 

derecho, 25% a la aurícula derecha)3. Se observa aproximadamente 

en un 0,1-0,15% de las coronariografías y afecta más frecuentemente 

a la arteria coronaria derecha (60%)4.

El abanico de presentación es muy amplio, desde un cuadro comple-

tamente silente y benigno hasta formas que evolucionan con sínco-

pe, angina, infarto y/o arritmias5.

Hay varias teorías para explicar los mecanismos productores de la is-

quemia, uno de los síntomas más frecuentes: Una de ellas considera 
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Figura 1. Cinecoronariografía en vista oblicua anterior derecha, donde se observa fístula co-

ronario-pulmonar de alto fl ujo (fl echa).
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que la causa es la marcada angulación presentada por la arteria anó-

mala tras su salida de la aorta6, otra teoría se refi ere a su trayecto ini-

cial. Así, cuando el trayecto es interarterial, entre la aorta y la arteria 

pulmonar, el aumento de la presión en ambos vasos que se produ-

ce durante el esfuerzo produciría compresión de la coronaria anóma-

la. Además, si el inicio del trayecto es intramural, puede agravarse la 

obstrucción, ya que la arteria coronaria puede deformarse dentro de 

la pared de la aorta en períodos de hipertensión arterial. Por último, la 

fístula puede generar fenómeno de robo coronario7.

La angiografía coronaria confi rma el diagnóstico, determina la anato-

mía del cortocircuito, la desembocadura de la fístula y la existencia de 

otras anomalías concomitantes8.

El tratamiento quirúrgico, que conlleva un riesgo de mortalidad me-

nor del 1,5%, está indicado en los pacientes sintomáticos. Es también 

indicación en pacientes que requieren tratamientos concomitantes, 

como reemplazo valvular aórtico o mitral. En los pacientes asintomá-

ticos, la cirugía o el tratamiento endovascular podrían estar indica-

dos para evitar potenciales complicaciones a mediano y largo plazo9.

La bibliografía coincide en que todas las fístulas sintomáticas, ya sea 

por angina o síntomas de insufi ciencia cardíaca congestiva, deben ser 

tratadas quirúrgicamente, en especial si presentan shunt signifi cativo.

CONCLUSIONES

Se presentó el caso clínico de un paciente masculino portador de fístula co-

ronaria del TCI con desembocadura en el tronco de la arteria pulmonar y 

enfermedad severa de dos vasos coronarios asociado a estenosis aórtica se-

vera sintomática, por lo que se decidió tratamiento quirúrgico combinado.
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tes de Cardiología, así como a cardiólogos clínicos e intervencionistas, 

técnicos en Cardiología, centros asistenciales, asociaciones científi cas, 

bibliotecas y facultades de Medicina.

Los principios editoriales de la revista se basan en los requisitos de uni-

formidad para manuscritos enviados a revistas Biomédicas (Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) redac-

tados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 

(Internacional Comittee of Medical Journal Editors – ICMJE) en su más 

reciente actualización, disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL

Los artículos enviados deben ser, de preferencia, originales e inédi-

tos. 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 material, debe 

realizar una declaración al editor acerca de todas las presentaciones e 

informes previos que pudieran ser considerados publicaciones dupli-

cadas del mismo trabajo o de otro similar. El intento de una publica-

ción duplicada, sin una notifi cación previa y sin el consentimiento del 

Comité de Redacción, hará que el artículo presentado sea rechazado. 

En el caso excepcional de que sea publicado, el Comité de Redacción 

publicará a su vez un aviso acerca de las características del material 

duplicado, incluso sin el consentimiento de los autores.

Publicaciones secundarias. Los artículos se considerarán para publi-

cación 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 evalua-

ción deben elaborarse respetando las recomendaciones internacionales 

sobre investigación clínica desarrolladas 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 insti-

tucional o regional responsable en experimentación humana. 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 acep-

tan la responsabilidad 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 detalles que 

contribuyan a identifi car al paciente, a menos que esta información 

sea indispensable para la exposición del material; en ese caso, el pa-

ciente o el padre o tutor de los menores de edad expresarán su con-

sentimiento por escrito, el cual deberá adjuntarse.

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS

La Revista CONAREC apoya las políticas para registro de ensayos clíni-

cos de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del ICMJE recono-

ciendo la importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación 

internacional de información sobre estudios clínicos, en acceso abier-

to. En consecuencia, solamente se aceptarán para publicación los ar-

tículos de investigaciones clínicas que hayan recibido un número de 

identifi cación en uno de los Registros de Ensayos Clínicos validados 

por los criterios establecidos por la OMS e ICMJE. El número de identi-

fi cación se deberá consignar al fi nal del resumen.

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científi cos o educativos de investigación básica o clí-

nica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe tener 

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
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Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión (véan-

se las normas de publicación ICMJE). Además son necesarias una 

Conclusión y Referencias bibliográfi cas. Cuando la situación lo ame-

rite, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice adjunto.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 pala-

bras, 3-6 palabras clave, tablas más fi guras hasta 8, referencias hasta 40, au-

tores hasta 8.

Revisión anual
La Revisión Anual consiste en un tema relevante de la especiali-

dad que será desarrollado durante todo el año en cada volumen. 

Será escrita por profesionales 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 solicitados 

por el Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (na-

cionales o extranjeros). Excepcionalmente podrán ser considera-

dos para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y 

cuando se ajusten al presente reglamento.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 pala-

bras, 3-6 palabras clave, tablas más fi guras hasta 8, referencias hasta 40, au-

tores hasta 3.

Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes cir-

cunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y con-

sensuados 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 pa-

labras, tablas más fi guras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que 

incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución fi nal. 

Debe acompañarse de una introducción, una discusión bibliográfi ca 

y las conclusiones pertinentes.

Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 100 pa-

labras, 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 explicativa, un resumen 

del caso clínico y una breve reseña bibliográfi ca.

Condiciones: texto general hasta 800 palabras, resumen hasta 100 pala-

bras, fi guras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 8.

Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el núme-

ro de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité de 

Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden solici-

tarse comentarios sobre temas no relacionados 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, adap-

tadas para la publicación en la revista (ver normas de publicación 

ICMJE).

Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 300 pala-

bras, 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 palabras, 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 revistas nacionales e 

internacionales.

Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artí-

culo seleccionado y la correspondiente cita de la revista en la que fue pu-

blicado según las normas generales de publicación de CONAREC.

Agenda CONAREC
Serán publicadas las actividades más importantes correspondientes 

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 consignando en el asun-

to 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 adecuado 

a las normas de publicación, luego será evaluado por dos árbitros ex-

ternos especializados en el tema. El material será enviado a estos últi-

mos sin consignar el nombre de los autores ni el centro al que perte-

necen. Si los revisores consideran necesaria la realización de modifi -

caciones, se enviarán las sugerencias al autor responsable preservan-

do la identidad del revisor. El autor recibirá una respuesta preliminar 

dentro de los 3 meses de remitido el manuscrito correctamente, de-

biendo realizar los cambios sugeridos a la brevedad y reenviar el ma-

terial para su nueva evaluación. Finalmente, se notifi cará al autor res-

ponsable 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 editoriales exigidos 

por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista.

Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos 

de autor para su reproducción total o parcial.



Reglamento de publicaciones

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de 

texto Word (Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guar-

dado 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 numerarán en forma consecutiva co-

menzando con la portada.

Cada artículo debe ser presentado con una primera página que 

debe contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) 

apellido y nombres completos de los autores; c) institución en que 

se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para ca-

beza de página; f ) título en inglés; g) número total de palabras del 

artículo, sin las referencias bibliográfi cas; h) número de palabras 

del resumen; i) nombre y dirección completa, código postal y di-

rección de correo electrónico del autor con quien se deba mante-

ner correspondencia; j) declaración de la existencia o no de confl ic-

tos de intereses.

Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apelli-

do seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuvie-

re, separado por punto y coma del siguiente (por ejemplo: Herrera 

Paz Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar 

donde se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar don-

de desempeña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los 

autores señalado con notas al pie, usando números consecutivos. 

Quienes fi guren como autores deben haber participado en la inves-

tigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamen-

te responsables de su contenido, adaptándose a las normas para la 

autoría expuestas por la IMCJE.

La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) pala-

bras clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) 

palabras clave en inglés (keywords); e) número de identifi cación en 

el registro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.

Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del 

Index Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores 

en Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se reco-

mienda 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 especifi caciones de cada tipo de 

artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sec-

ción de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mien-

tras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR 

deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por es-

pacio 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 tí-

tulo y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas 

por el término completo, excepto que se trate de unidades de medi-

da estándar.

Tablas y Figuras
Las tablas y fi guras deben presentarse en hojas individuales y se enu-

merarán 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 ne-

grita continuada por el número correspondiente de fi gura o tabla. 

Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. 

Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla utilizando los siguien-

tes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

Las fi guras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en for-

mato fi nal. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda 

explicativa en hoja aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser 

de 127x173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan 

en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.

Referencias bibliográfi cas
Las referencias bibliográfi cas solo se limitarán a citar a aquellos artí-

culos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándo-

se mencionar artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enu-

merarán las referencias de manera consecutiva con números arábi-

gos 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 revistas serán abreviados según el estilo emplea-

do en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:

1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados du-

rante el período 2006-2007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos 

Intervencionistas (CACI). Disponible en http://www.caci.org.ar/ad-

dons/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 agudo de miocardio en España en el año 2000. El 

estudio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:1165-1173 (para revistas en 

español).

4. Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agu-

do de miocardio. Pancoronaritis. Rev Conarec 2008;96:290-292 (para re-

vistas 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 úni-

camente las referencias estrictamente pertinentes. Se presentan los 

objetivos del trabajo, y se resumen las bases para el estudio o la ob-

servación. No debe incluir resultados o conclusiones del trabajo.
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Materiales y métodos. Incluye una descripción de: a) La selección 

de los sujetos estudiados y sus características. b) Los métodos, apara-

tos y procedimientos; en estudios clínicos se informarán detalles del 

protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases es-

tadísticas). c) Guías o normas éticas seguidas. d) Descripción de los 

métodos estadísticos utilizados. Describe claramente la selección de 

los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacien-

tes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe iden-

tifi car edad, sexo y otras características relevantes de la población, los 

métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la empre-

sa que lo produce) y procedimientos con sufi cientes detalles que per-

mitan a otros investigadores la reproducción 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 utilizado para ello, y el nivel 

de signifi cancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados (ran-

domizados) deberán presentar información sobre los elementos más 

importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de fl u-

jo de la inclusión de los pacientes, y además deberán seguir los linea-

mientos del CONSORT (consúltese el artículo en la página web de ins-

trucciones 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 sín-

tesis de datos; estos métodos deberán fi gurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia ló-

gica 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 desta-

car sólo las observaciones importantes. Las tablas y las fi guras deben 

utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el mate-

rial y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear gráfi cos como 

alternativa 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 repetir información que ya fi gu-

re en otras secciones del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y 

referencias a trabajos aún no completados. Incluir los hallazgos, sus 

implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura in-

vestigación. Relacionar las observaciones con las de otros estudios 

importantes.

Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del es-

tudio. Se deben evitar informes no califi cados y conclusiones que no 

estén completamente respaldados por los datos. Los autores deben 

evitar dar informaciones sobre costos-benefi cios económicos a me-

nos que el artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear 

otras hipótesis cuando esté justifi cado, pero rotuladas claramente 

como tales. Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten 

apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: 

reconocimiento por apoyo técnico, aportes fi nancieros, contribucio-

nes que no lleguen a justifi car autoría. En estos casos los autores se-

rán responsables de contar con el consentimiento escrito de las per-

sonas nombradas.

Apéndice. En esta sección, de carácter opcional, deberá incluirse todo 

aquel material no contemplado en los apartados previos, y que resulte ne-

cesario o facilite la comprensión del manuscrito remitido. Ejemplo de esto 

son los formularios empleados para llevar adelante una encuesta, ilustra-

ciones de una maquinaria empleada para una determinada tarea, o similar.
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