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STRESS INDUCED CARDIOMYOPATHY AND CARDIAC TAMPONADE: AN UNUSUAL 
COMPLICATION IN AN INFREQUENT PATHOLOGY
Agustín López Menéndez, Pablo Klin, Carola Zambrano, Federico Zeppa,  
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REPARACIÓN VALVULAR MITRAL PERCUTÁNEA CON SISTEMA 
MITRACLIP
CLAUDIO M. CIGALINI, MARÍA BELÉN CIGALINI

La insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía más frecuente y se asocia al de-
sarrollo de insuficiencia cardíaca, mala calidad de vida y muerte. Sin intervención, 
los pacientes sintomáticos tienen una mortalidad anual del 5%. El gold standard 
de tratamiento es la cirugía cardíaca; sin embargo, muchos pacientes son recha-
zados para la misma por presentar alto riesgo quirúrgico. La reparación valvular 
mitral percutánea con sistema MitraClip surgió como una opción menos invasiva 
para este tipo de pacientes.
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FÁRMACOS Y MANEJO DE LA VÍA AÉREA
IGNACIO RÍOS

El manejo de la vía aérea hasta hace pocos años era terreno casi exclusivo de 
intensivistas, emergentólogos y anestesiólogos. Hoy en día, con el aumento de 
la sobrevida y la complejidad de los pacientes que sufren enfermedades cardio-
vasculares agudas, infarto agudo de miocardio, y/o crónicas, como insuficiencia 
cardíaca congestiva, los cardiólogos que se desempeñan en guardias externas o 
Unidades Coronarias (tal vez ya deberíamos empezar a cambiar el nombre a Uni-
dades de Cuidados Críticos Cardiovasculares) deben tener un manejo avanzado 
de la vía aérea, la ventilación mecánica (invasiva y no invasiva) y las drogas que se 
utilizan para el abordaje y mantenimiento de las mismas.
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ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR VS. RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL: 
EN BÚSQUEDA DEL MEJOR MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DEL TRONCO DE LA CORONARIA IZQUIERDA
JUAN FRANCISCO RESSIA

La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte actualmente, y aunque 
la cinecoronariografía (CCG) es el gold standard para su evaluación, debido a la 
gran variabilidad inter- e intraobservador y a su limitada capacidad para prede-
cir la importancia funcional de una lesión coronaria, se han propuesto métodos 
alternativos para su estudio y dirigir su tratamiento: la reserva de flujo fraccional 
(FFR) y la ecografía intravascular (IVUS). El FFR es un índice que representa la ca-
pacidad que puede tener una lesión coronaria para producir isquemia, tenien-
do como valores de corte <0,75 para detectar isquemia, y >0,80 para descartarla. 
El IVUS es un método complementario por imágenes que a través de un trans-
ductor ecográfico ubicado en la punta de un catéter, provee información anató-
mica complementaria sobre la luz y dimensiones de los vasos, del remodelado 
arterial y del monto de placa aterosclerótica y su composición, además de iden-
tificar la correcta colocación del stent y evaluar complicaciones periprocedimien-
to. Debido a los beneficios hallados con el uso de la IVUS y FFR en pacientes con 
enfermedad coronaria epicárdica, se postuló que esta mejoría de la evolución y 
pronóstico también podría ser aplicada a pacientes con enfermedad del tronco 
de la coronaria izquierda (ETCI). La evidencia demuestra que la evaluación inte-

gral de la ETCI por IVUS y FFR permite una mejor aproximación tanto diagnósti-
ca como terapéutica, a la vez que mejora resultados clínicos duros como morbi-
lidad y mortalidad, comparado con la evaluación por CCG. Sin embargo, a pesar 
de estos hallazgos, serían necesarios estudios clínicos aleatorizados de mayor ta-
maño para la validación de estas recomendaciones.
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TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD COMPARADA CON 
SCORES GRACE Y TIMI COMO PREDICTORES DE EVENTOS 
INTRAHOSPITALARIOS
SANTIAGO ORDÓÑEZ, IVÁN CHILLIK, ÁLVARO ETCHEPARE, VICTORIA GALIZIA BRITO, 
LUCRECIA M. BURGOS, JUAN F. FURMENTO, JUAN P. COSTABEL

Hipótesis. La troponina de alta sensibilidad presenta mejor poder de predicción 
de eventos adversos cardiovasculares en internación en comparación con los 
scores de riesgo GRACE y TIMI.
Introducción. Desde hace tiempo se han desarrollado numerosos scores para 
predecir el riesgo en los pacientes que presentan un síndrome coronario agu-
do sin elevación del ST (SCASEST) siendo los scores GRACE y TIMI los que poseen 
mejor valor pronóstico. Por otra parte se ha intentado encontrar algún biomarca-
dor que prediga de manera satisfactoria eventos adversos en este grupo de pa-
cientes. La troponina T de alta sensibilidad (TTAS) aparece como una opción pro-
metedora en ese aspecto. Sin embargo, no está claro cuál es el mejor método 
para predecir eventos adversos durante la internación.
Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo sobre 500 pacientes con SCASEST 
a los cuales se les había medido valores de TTAS al ingreso y 3 horas posterio-
res y se les calculó los scores GRACE y TIMI. Se comparó el valor como predictor 
de eventos (angina recurrente [AR], infarto agudo de miocardio [IAM], accidente 
cerebrovascular [ACV] y muerte) durante la internación de TTAS al ingreso, a las 
3 horas, el cambio entre troponina T al ingreso y 3 horas (delta TTAS)  con el sco-
re GRACE, el TIMI y con la sumatoria del score GRACE y la troponina T de ingre-
so (GTTAS). 
Resultados. La tasa de eventos adversos cardiovasculares combinados (IAM, AR y 
muerte) intrahospitalarios fue del 9%. La tasa de AR fue de 4,3%, la de IAM fue de 
3,8%, la de ACV fue de 0,2%, mientras que la de muerte fue de 1,4%. El área bajo 
la curva ROC para predecir eventos combinados resultó de 0,52 para el GRACE, 
0,54 para el TIMI, 0,83 para TTAS ingreso, 0,80 para TTAS a 3 horas, 0,80 para del-
ta TTAS y 0,79 para GTTAS. Mientras que los valores para predecir IAM o muerte 
fueron de 0,51 para el GRACE, 0,56 para el TIMI, 0,82 para TTAS ingreso, 0,80 para 
TTAS a 3 horas, 0,81 para delta TTAS y 0,79 para GTTAS.
Conclusión. La TTAS tiene alto valor para predecir eventos adversos, AR, IAM, ACV 
y muerte intrahospitalarios, demostrando amplia superioridad comparada con 
los scores GRACE y TIMI.

302
VALOR PREDICTIVO DE LA PRUEBA ERGOMÉTRICA EN UN ESTUDIO 
DE PERFUSIÓN NORMAL EN FUNCIÓN DEL SEXO
NOELIA SAABY, MÓNICA REDOLATTI, LUIS CASTRO, MARÍA LAURA PLASTINO, GUS-
TAVO VIGO, VÍCTOR ARREGUI, JUAN ERRIEST, JORGE CAMILETTI

Introducción. El valor predictivo negativo de un estudio de perfusión miocárdi-
ca (EPM) normal es elevado. Sin embargo, con el paso del tiempo la incidencia 
de eventos se encuentra influenciada por las características clínicas del pacien-
te, como la historia de enfermedad coronaria previa, diabetes mellitus, el géne-
ro y la edad. Actualmente, el valor adicional que tiene el resultado de la prueba 
ergométrica (PEG) en pacientes con un estudio de perfusión miocárdica normal 
es discutible. Aunque un EPM normal con PEG positiva es poco frecuente, la en-
fermedad coronaria, predominantemente en hombres, no puede ser descartada. 
Objetivo. Analizar el valor pronóstico de un test ergométrico en pacientes (P) con 
un estudio de perfusión miocárdica normal, en función del sexo.
Métodos. Se analizaron de manera retrospectiva 1271 P remitidos a nuestro ser-
vicio de medicina nuclear a realizarse un EPM con sospecha o enfermedad co-
ronaria conocida. Del total de la población, 560 P (46%) tuvieron un estudio de 
tomografía computarizada por emisión de fotones individuales (SPECT) normal 

SUMARIO ANALITICO | ANALYTICAL SUMMARY



262 | Revista CONAREC 2017;33(142):261-262

(score de suma de stress=0), dicho subgrupo fue dividido en hombres, mujeres 
y en función del resultado de la PEG (positiva o negativa). Los P fueron seguidos 
por un período de tiempo de 2592±362 días (7,1±0,99 años) en busca de even-
tos (muerte de origen cardiovascular, infarto no fatal, necesidad de revasculariza-
ción y eventos combinados).
Resultados. De los 560 P con EPM normal, 280 (50%) eran mujeres y 280 (50%)  
hombres (p no significativa [NS]). La PEG fue positiva en 83 P (14,8%), 50 muje-
res (60,3%) vs. 33 hombres (39,7%) (p=0,01). Tuvieron PEG negativa 477 P (85,2%), 
de los cuales 230 eran mujeres (48,1%) vs. 247 hombres (51,9%) (p=NS). Duran-
te el seguimiento no encontramos diferencias significativas en eventos combi-
nados (6% vs. 6%), necesidad de revascularización (1,2% vs. 2,4%), infarto no fatal 
(2,4% vs. 0%) o muerte (0% vs. 0%) en P con PEG positivas, en mujeres y hombres, 
respectivamente. De las PEG negativas (477 P), 39 individuos (8,2%) presentaron 
eventos cardiovasculares combinados, 13 mujeres (5,6% del total de mujeres que 
tenían PEG negativa, es decir, 230) vs. 26 hombres (10,5% del total de hombres 
con PEG negativa, es decir, 247) (p=0,059); necesidad de revascularización (1,25% 
vs. 2,7%; p=NS); infarto no fatal (0,42% vs. 2,3%; p=0,02) y muerte cardiovascular 
(1% vs. 0,42%; p=NS), respectivamente.
Conclusión. Una PEG positiva en P con SPECT normal, no resultó ser un predic-
tor pronóstico de eventos en el seguimiento a largo plazo, independientemen-
te del sexo.

307
MASA VENTRICULAR Y SU RELACIÓN CON EL PRONÓSTICO 
ALEJADO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y 
DETERIORO DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR
JIMENA SANTILLÁN, AGUSTINA GINESI, TOMÁS BERTOLINO, NADIA E. PUEBLA, GRACI-
ANA CIAMBRONE, MARÍA J. GAMBARTE, CLAUDIO HIGA, IGNACIO NOGUÉS

Introducción. Se ha observado recientemente que en pacientes con insuficien-
cia cardíaca y deterioro de la función ventricular (ICDFVI), el aumento de la masa 
ventricular (mediante la aplicación intramiocárdica de polímeros) logra mejorar 
su capacidad de ejercicio y clase funcional. Sin embargo no existe hasta el mo-
mento ninguna evidencia sobre la relación existente entre la masa ventricular y 
la sobrevida de pacientes con ICDFVI.
Objetivos. Evaluar la asociación entre índice de masa ventricular (IMV) y mortali-
dad a largo plazo en pacientes con ICDFVI.
Materiales y métodos. Se analizaron pacientes internados por ICDFVI (fracción de 
eyección <40%) en una unidad coronaria, afiliados a un hospital de comunidad, 
los cuales fueron incluidos prospectivamente en una base de datos. Se calculó la 
masa ventricular y el IMV en todos los pacientes mediante ecocardiograma, se-
gún la fórmula recomendada por la Sociedad Americana de Ecocardiografía (fór-
mula de Devereux: 0,8 × {1,04 [(DDVI + PP + SIV)3 – (DDVI)3]} + 0,6 g; correspon-
diendo DDVI al diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, PP al espesor de la 
pared posterior y SIV al espesor del septum interventricular) ajustado a superfi-
cie corporal. Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes y las cuan-
titativas, como medias o medianas (con su rango intercuartilo 25-75). Se realizó 
un análisis de correlación bivariada de Pearson para identificar las variables aso-
ciadas linealmente a los valores de masa ventricular y un análisis de regresión de 
Cox para identificar predictores independientemente asociados a mortalidad en 
el seguimiento. Se consideró como significativo un valor de p<0,05.
Resultados. De 380 pacientes analizados, 123 (32%) tenían deterioro de la fun-
ción del ventrículo izquierdo. La media de la edad fue 75 años (±14) y el 40% fue-
ron mujeres.
La mediana de seguimiento fue de 36 meses (rango intercuartilo 25-75: 10-56). 
Se obtuvo el seguimiento (telefónico, vía historia clínica electrónica o a través del 
médico de cabecera) del 100% de los pacientes. Durante el mismo la mortali-
dad fue del 59%.
La mediana del IMV se correlacionó significativamente con la edad, la fracción de 
eyección, el diámetro de aurícula izquierda, el clearance de creatinina y el hema-
tocrito. La misma fue de 195 g/m2 en los pacientes sobrevivientes y de 184 g/m2 
en los fallecidos, p=0,02.
En el análisis de regresión logística de Cox el género masculino, la edad, la clase 
funcional de la New York Heart Association previa a la internación y el IMV fueron 
predictores independientes de mortalidad en el seguimiento alejado. 
Conclusiones. La masa ventricular expresada como el IMV se asocia independien-
temente a la sobrevida alejada en pacientes con ICDFVI. Esta información preli-
minar podría respaldar los resultados positivos observados en los ensayos que 
incrementan la masa ventricular en estos pacientes.
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CARDIOPATÍA POR ESTRÉS Y TAPONAMIENTO CARDÍACO: UNA 
COMPLICACIÓN INUSUAL EN UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE
AGUSTÍN LÓPEZ MENÉNDEZ, PABLO KLIN, CAROLA ZAMBRANO, FEDERICO ZEPPA, 
ANTONELA COSTA VARSI, HORACIO CASABÉ

La miocardiopatía de takotsubo se caracteriza por ser frecuentemente reversible 
y presentar eventos desencadenantes, que pueden ser estresores físicos o psí-
quicos. En aproximadamente la mitad de los casos, estos pacientes evolucionan 
con complicaciones. Presentamos un caso en el cual la miocardiopatía se desen-
cadenó a partir de un evento neurológico (convulsión) intercurriendo posterior-
mente con una complicación mecánica infrecuente (taponamiento cardíaco por 
derrame pericárdico severo); tras el drenaje percutáneo y quirúrgico, el paciente 
evolucionó con mejoría clínica y ecocardiográfica.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SECUNDARIO A TIROTOXICOSIS
MARÍA V. CAILLY, NICOLÁS HERRERA, PABLO SUÁREZ, NICOLÁS MENICHINI, LUIS 
FLORES, ALEJANDRO LÓPEZ CROSS, SANTIAGO BAUM, NÉSTOR BALBUENA, MARTÍN 
CARI

La tirotoxicosis es un trastorno endocrino caracterizado por el aumento de los ni-
veles de hormonas tiroideas. Entre sus efectos, existe un aumento en la deman-
da de oxígeno y, al mismo tiempo, excepcionalmente puede inducir vasoespas-
mo coronario y conducir al infarto agudo de miocardio (IAM). El IAM secundario 
a tirotoxicosis es una patología infrecuente, con una incidencia de 1,8% y el me-
canismo exacto aún no se conoce. Su etiopatogenia difiere del IAM asociado a 
enfermedad de arterias coronarias (AC) por lo que se lo agrupa dentro de la cla-
sificación de IAM con AC normales (MINOCA), acrónimo inglés de myocardial in-
farction with non-obstructive coronary arteries. Se presenta el caso de un paciente 
sano con dolor precordial.
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SHOCK CARDIOGÉNICO SECUNDARIO A SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO POR TUMOR CARDÍACO
MARÍA L. ALTAMIRANO, MARÍA L. MEZZI

Los tumores cardíacos son infrecuentes con una incidencia que oscila entre el 
0,002 y 0,3% en todos los grupos etarios. Su clínica es inespecífica, pudiendo ser 
un hallazgo clínico o presentarse con síntomas sistémicos, episodios embólicos, 
arritmias, dolor precordial o insuficiencia cardíaca.  Se presenta un caso de un pa-
ciente masculino que debuta en el año 2012 con un síndrome coronario agu-
do con elevación del segmento ST, secundario a compresión tumoral extrínse-
ca de la arteria circunfleja, que evoluciona con shock cardiogénico. Por métodos 
de imágenes se objetiva un tumor de gran tamaño con gran vascularización, que 
infiltra el miocardio de la región anterobasal y anterolaterobasal del ventrículo iz-
quierdo.
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“...es importante saber qué se quiere [...] pero creo que es mucho mejor querer lo que se sabe...”
José de Saramago, Historia del Cerco de Lisboa

La Revista CONAREC es única en su tipo, no solo en cuanto a que está hecha íntegramente por residentes de Cardiología, sino además 
por el profesionalismo y vehemencia con los cuales es realizada día a día, lo que fue transformándola en una importante revista de 
Cardiología en nuestro país.
El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología reúne a la mayoría de las residencias de la especialidad de nuestro país en una gran 
comunidad que, a través de sus actividades científicas y académicas, se nutre y potencia a sí misma, haciendo que esta conjunción sea 
mucho más que la suma de sus partes. La revista es, entonces, un medio sin comparación al poder reflejar la labor anual de las distintas 
residencias de Cardiología de la Argentina a través de la publicación de sus investigaciones, sus casos clínicos más desafiantes y su pro-
ducción académica. Es por este motivo que nos sentimos con la grata responsabilidad de mejorarla constantemente.
En estos dos años en los cuales he tenido el honor y el placer de formar parte de las autoridades de la revista, hemos trabajado ardua-
mente en pos de su crecimiento. Algunos de los frutos de esa labor han sido:

DIFUSIÓN
Newsletter de la revista, que llega a casi 2.000 personas en todo el país, permitiendo el fácil y rápido acceso a los artículos que se 
publican.
Facebook: aumentamos la actividad con publicaciones periódicas y llegamos a más de 1.000 seguidores, nacionales e internacionales.
Boletín Novedades en Cardiología: los artículos más destacados de nuestra revista se incluyen ahora en la selección de la Sociedad 
Iberoamericana de Información Científica (SIIC) que se distribuye en distintos hospitales del país y en la página web de la sociedad.

ESTRUCTURA
Material suplementario online: inauguramos esta sección con la incorporación de archivos multimedia (figuras, fotos, videos) y conteni-
do anexo a los artículos de la revista, así como la publicación de trabajos en formato exclusivo web.
Archivo de la revista: iniciamos la recopilación de todas las revistas CONAREC, empezando por incorporar las versiones online a nuestro 
sitio web para finalmente digitalizar las versiones impresas.
Reglamento: reestructuramos todo nuestro reglamento para adaptarnos a las exigencias de calidad de las principales normas naciona-
les e internacionales de publicación científica.
Archivos .xml: agregamos estos archivos a todos nuestros artículos para facilitar su búsqueda y adhesión a distintas bases de datos. 
Siguiendo esta línea, estamos desarrollando el identificador DOI para todos los trabajos como poseen las principales revistas científicas 
internacionales.

CALIDAD
Número de artículos originales: aumentamos el número a 3 por revista, llegando de esta forma a los 15 trabajos originales por año. 
Además, gracias al progresivo crecimiento en cantidad y calidad de los trabajos presentados en las Jornadas CONAREC, hemos mejora-
do el nivel científico de los mismos. Concomitantemente, continuamos con la publicación de revisiones de expertos nacionales e inter-
nacionales con un especial enfoque didáctico.
Indexaciones: aumentamos el número de bases de datos en las que nos encontramos indexados, e iniciamos el proceso de incorpora-
ción en varias otras de carácter internacional, garantizando de esta forma la calidad científica de nuestras publicaciones.
Comité Asesor de Expertos: renovamos completamente nuestro comité, constituido actualmente por cardiólogos de renombre interna-
cional como los Dres. Bayés de Luna, Baranchuk, Badimon y los principales referentes de Cardiología del país, así como bioquímicos, es-
tadísticos e investigadores, entre otros.
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Finalmente, quisiéramos destacar la realización del 1º Curso para Autores y Editores, al que asistieron decenas de médicos de distintos 
puntos del país, con la participación de editores profesionales de revistas científicas argentinas que compartieron su conocimiento y ex-
periencia. Un curso que seguramente mejore y crezca a lo largo del tiempo.

Esperamos que este crecimiento inspire a los distintos médicos del país a confiar su producción a nuestra revista. Creemos que publicar 
es parte de la actividad científica del profesional de la salud y constituye el canal ideal para dar a conocer el trabajo, la experiencia o el 
conocimiento de un médico y el centro asistencial al cual pertenece. Al elaborar trabajos científicos se aprende a investigar, se obtiene 
una visión distinta y más crítica de la información, se adquiere conocimiento y se crece a nivel profesional.
Desde la Revista CONAREC siempre estaremos ávidos de asistir a los autores en su producción para que esta reúna los estándares de ca-
lidad que ha alcanzado nuestra revista, manteniendo así el espíritu científico y académico que fue origen y es hoy motor de nuestra co-
munidad de residentes de Cardiología.

Elián Facundo Giordanino
Director Revista CONAREC
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REPARACIÓN VALVULAR MITRAL PERCUTÁNEA CON SISTEMA 
MITRACLIP

PERCUTANEOUS MITRAL VALVE REPAIR WITH MITRACLIP SYSTEM

CLAUDIO M. CIGALINI1, MARÍA BELÉN CIGALINI2

RESUMEN
La insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía más frecuente y se asocia al de-
sarrollo de insuficiencia cardíaca, mala calidad de vida y muerte. Sin intervención, 
los pacientes sintomáticos tienen una mortalidad anual del 5%. El gold standard 
de tratamiento es la cirugía cardíaca; sin embargo, muchos pacientes son recha-
zados para la misma por presentar alto riesgo quirúrgico. La reparación valvular 
mitral percutánea con sistema MitraClip surgió como una opción menos invasiva 
para este tipo de pacientes.

Palabras clave: insuficiencia de la válvula mitral; válvula mitral; intervención coro-
naria percutánea.

ABSTRACT
Mitral regurgitation is the second most frequent valve disease and is associa-
ted with the development of heart failure, poor quality of life and death. Without 
intervention, symptomatic patients have an annual risk of mortality of 5%. The 
gold standard of treatment is cardiac surgery, however, many patients are rejec-
ted for it due to high surgical risk. The percutaneous mitral valve repair with the 
MitraClip system emerged as a less invasive option for this type of patient.

Keywords: mitral valve insufficiency; mitral valve; percutaneous coronary inter-
vention.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia mitral (IM) es una de las valvulopatías más prevalen-
tes de los países de occidente1 y su severidad se ha correlacionado 
positivamente con el desarrollo subsecuente de insuficiencia cardía-
ca y muerte2. 
Es importante, al hablar de esta patología, distinguir el mecanismo 
que la genera, ya que las distintas etiologías conllevan importantes 
diferencias tanto en pronóstico como en tratamiento3.
La IM llamada “primaria” hace referencia a la afección orgánica de 
cualquier componente de la válvula mitral, siendo actualmente la de-
generativa (prolapso, flail) la causa más común4. 
Cuando hablamos de IM “secundaria o funcional” nos referimos a una 
válvula estructuralmente normal, donde la incompetencia valvu-
lar está vinculada a una alteración de la geometría ventricular, ya sea 
global o regional. Es una enfermedad esencialmente del músculo car-
díaco, cuyos ejemplos clásicos son la IM asociada a enfermedad coro-
naria con trastornos de la motilidad parietal y desplazamiento de los 
músculos papilares, y la que encontramos en la miocardiopatía dila-
tada, independientemente de su etiología. Como la IM es un com-
ponente más de la patología, la restauración de la competencia mi-

tral no es por sí misma curativa. Por tal motivo, el tratamiento quirúr-
gico no ha demostrado beneficios claros en este subtipo1,3-5. Debido 
a esto, las guías internacionales recomiendan como Clase I al trata-
miento quirúrgico en el grupo de pacientes con IM primaria severa 
(inclinándose primero por la reparación antes que por el reemplazo 
valvular siempre que sea posible), y Clase IIb para el subgrupo de pa-
cientes con IM severa funcional sintomática3-5. 
A pesar de que la cirugía (ya sea reemplazo o reparación) es actual-
mente el tratamiento estándar de esta valvulopatía, hay muchos pa-
cientes (cerca del 50%) que son rechazados para esta estrategia de 
tratamiento por ser considerados como de riesgo inaceptable para la 
misma, principalmente por deterioro de la función sistólica ventricu-
lar izquierda (FSVI), edad avanzada y comorbilidades clínicas1. El tra-
tamiento médico en la IM puede reducir los síntomas en algunos ca-
sos, pero no puede modificar la historia natural de la enfermedad6. 
De esta manera, los individuos no intervenidos experimentan progre-
sión de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) con una consecuen-
te mala calidad de vida, hasta que evolucionan a la muerte7,8.
Es en este contexto que surgen estrategias terapéuticas menos inva-
sivas, como la reparación mitral percutánea con el sistema MitraClip 
(Abbott).

EL DISPOSITIVO Y TÉCNICA 

Este novedoso procedimiento endovascular se ideó sobre la base de 
la técnica quirúrgica de reparación valvular de Alfieri, desarrollada en 
los años 90 y que consiste en suturar  los bordes libres de las por-
ciones mediales de las valvas anterior y posterior, creando así un do-
ble orificio valvular, generalmente asociada al implante de un ani-
llo protésico flexible o semirrígido para incrementar la superficie de 
coaptación8-10. 
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El MitraClip consiste en un clip metálico de cromo-cobalto, cubier-
to por una malla de poliéster que consta de dos ramas que se abren 
y se cierran utilizando los controles del mango del sistema de libera-
ción. Cada brazo en su parte interna tiene un gripper o gancho que le 
permite atrapar tejido valvular (Figura 1). Cuando ambos brazos han 
capturado tejido valvular, el dispositivo se deja en posición de cierre 
con lo que se consigue la aproximación de los velos y puede ser repo-
sicionado en caso de ser necesario7,11,12.
El procedimiento se realiza con anestesia general bajo guía fluoros-
cópica y ecocardiográfica transesofágica.  El sistema es introducido a 
través de la vena femoral y es avanzado hacia la aurícula izquierda (AI) 
a través de punción transeptal. Después de haber posicionado el sis-
tema perpendicular a la línea de coaptación de las valvas anterior y 
posterior en la AI, es avanzado hacia el ventrículo izquierdo (VI), don-
de las valvas anterior y posterior son sujetadas, creando así un doble 
orificio valvular mitral. Si fuera necesario, más de 1 clip puede liberar-
se para lograr una reducción adecuada de la IM8,12,13 (Figura 2). 
La primera experiencia con la técnica endovascular en porcinos de-
mostrando factibilidad fue reportada en el 2003, y el primer caso en 
humanos fue realizado el mismo año14,15.

RESULTADOS

El implante de MitraClip presenta bajas tasas de complicaciones pe-
riprocedimiento y una significativa reducción en la IM, así como un 
incremento en la capacidad funcional y en la calidad de vida, sien-
do las tasas de éxito directamente proporcionales a la experiencia del 
operador16.
La tasa de éxito posprocedimiento, definida como una reducción de 
la IM a ≤2+, reportada en el estudio que estableció la base para su 
desarrollo, fue del 77%, cifra que asciende a >95% concomitante-
mente con el aumento de experiencia17,18.
Las complicaciones periprocedimiento son poco frecuentes y en ge-
neral menores como el sangrado, reportado en el 9,7% de los casos. 
Las tasas de accidente cerebrovascular (ACV) o accidente isquémico 
transitorio (AIT) publicadas son del 1,3%, de infarto agudo de mio-

cardio (IAM) 0,4% y de mortalidad 0,1%. Otras complicaciones des-
critas en la bibliografía incluyen: desprendimiento parcial del clip, 
formación de trombos en el catéter, atrapamiento de cuerdas ten-
dinosas por el clip, derrame pericárdico/taponamiento cardíaco, de-
fecto interauricular persistente, arritmias, embolia gaseosa7,8.
A 30 días, la persistencia de reducción de IM reportada es de alrede-
dor del 85,3%, la mortalidad entre el 0,9-4,2%, ACV 1,1% y sangra-
do 4,2%8. A 1 año la persistencia de reducción de IM es del 86,9% y la 
tasa de mortalidad asciende al 12-18,2%18-20.
Luego del tratamiento con MitraClip hay una significativa recupera-
ción de la clase funcional (CF), con un porcentaje de pacientes en CF 
I–II en el rango de 63,3-86%, con la consecuente mejoría en la cali-
dad de vida17.

EVIDENCIA

El primer trabajo que evaluó al dispositivo MitraClip fue el EVEREST I 
(Endovascular Valve Edge-to-Edge REpair Study). Este estudio de fase 
1 con un pequeño número de pacientes demostró su seguridad y la 
factibilidad del sistema para el tratamiento de IM21,22.
Como siguiente paso se desarrolló un estudio aleatorizado, el úni-
co publicado a la fecha, el EVEREST II. Se comparó a la reparación 
percutánea versus cirugía (ya sea reemplazo o reparación) en pa-
cientes con IM severa sintomática (≥3+) candidatos para cirugía. 
A 12 meses, si bien se registraron mayores tasas de requerimiento 
de nueva intervención en el grupo endovascular, el endpoint de se-
guridad resultó ampliamente favorable al tratamiento percutáneo 
y el endpoint de eficacia (sobrevida libre de muerte, cirugía valvu-
lar mitral o recurrencia de IM severa) fue similar en ambos grupos23. 
Este estudio fue criticado por considerar como endpoint de eficacia 
alcanzar la disminución de la IM a <2+, en lugar de <1+ que es el 
valor que se alcanza en general tras la cirugía. Al analizar los resul-
tados cambiando esta definición, el tratamiento percutáneo no lo-
gró demostrar no inferioridad, por lo que el MitraClip fue conside-
rado menos eficaz que el tratamiento quirúrgico en pacientes can-
didatos para este24.

Figura 1. Sistema MitraClip. Ver texto para detalles. La figura es cortesía de laborato-
rios Abbott.

Figura 2. Implante de MitraClip vía vena femoral con punción transeptal. Ver texto para deta-
lles. La figura es cortesía de laboratorios Abbott.
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En base a estos resultados se creó, por sugerencia de la Food and Drug 
Administration (FDA), un registro con pacientes de alto riesgo quirúrgico 
(STS score ≥12%), el EVEREST II High Risk Registry (HRR) para evaluar la se-
guridad de esta técnica menos invasiva en este subgrupo de pacientes. 
Luego de obtenidos los resultados del registro, se incluyó retrospectiva-
mente a un grupo de pacientes que fueron preseleccionados, pero que 
por diversos motivos no fueron aleatorizados, para poder así comparar 
los resultados de la rama MitraClip con tratamiento estándar. Los resul-
tados demostraron que los pacientes que fueron considerados como no 
apropiados para cirugía pueden ser tratados exitosamente con el sistema 
MitraClip para reducir el grado de IM, con una mortalidad periprocedi-
miento menor que aquella predicha para la cirugía, y una mortalidad a 30 
días y a 1 año similar y menor respectivamente, comparadas con el grupo 
de tratamiento estándar. Esta información, sumada a una aceptable tasa 
de eventos adversos, sugiere que el implante de MitraClip es relativamen-
te factible y seguro  en estos pacientes de alto riesgo25.
A 4 años de seguimiento del EVEREST II, si bien no se observaron di-
ferencias significativas en mortalidad, la necesidad de cirugía para IM 
ocurrió significativamente más frecuentemente en el grupo percu-
táneo, siendo la mayoría de las cirugías realizadas dentro del primer 
año en ambos grupos (20% vs. 2.2%)26. Los resultados a 5 años man-
tuvieron la ausencia de diferencia en la mortalidad entre ambos gru-
pos, una baja tasa de cirugía valvular mitral en el grupo de tratamien-
to percutáneo más allá de los primeros 6 meses del tratamiento y una 
baja tasa de eventos adversos de 1 a 5 años en ambos grupos27.
Finalizados estos estudios, se dio inicio al registro REALISM (Real World 
Expanded Multicenter Study of the MitraClip System), que incluyó tanto 
pacientes aptos para cirugía como aquellos de alto riesgo. Fue diseña-
do para recoger datos del mundo real y proveer información adicional 
acerca de efectividad y seguridad. Los análisis preliminares (ya que con-
tinúa en marcha) demostraron que el MitraClip es una opción segura 
que genera importantes mejoras clínicas y funcionales a un año28. 
En Europa también se creó un registro posaprobación, el ACCESS-EU 
(Two-Phase Observational Study of the MitraClip System in Europe). En 
este estudio observacional, multicéntrico, que incluyó 567 pacientes, 
se evidenció que esta técnica se indica principalmente en pacientes 
añosos, de alto riesgo y con IM funcional predominante. Esto no es 
inesperado, considerando que la cirugía convencional es muy efec-
tiva en el tratamiento de la IM degenerativa y que la principal nece-
sidad de procedimientos menos invasivos es para pacientes con IM 
funcional, baja fracción de eyección y múltiples comorbilidades. A 
pesar de las características clínicas de los pacientes enrolados, el pro-
cedimiento resultó ser seguro, con bajas tasas de eventos adversos y 
eficaz en la mayoría de los pacientes, con marcada y duradera mejoría 
clínica y funcional tanto a 30 días como a 1 año29. 
Resultados positivos con MitraClip también fueron observados en el 
registro alemán TRAMI (Transcatheter Mitral Valve Interventions), que 
incluyó 828 pacientes (la cohorte más grande de pacientes no selec-
cionados estudiada hasta el momento), con perfil de riesgo alto. Si 
bien es un registro abierto a todo el espectro de la terapéutica endo-
vascular para la válvula mitral, aborda principalmente la reparación 
endovascular con el sistema MitraClip. A 30 días, hubo una significa-
tiva reducción de la IM con el MitraClip, lo que se acompañó de una 
mejoría en la CF. La mortalidad intrahospitalaria fue baja (2,5%), pero 

la mortalidad posalta analizada en una media de 3 meses fue consi-
derable (12,5%); esto refleja el estadio avanzado de la enfermedad en 
los pacientes tratados. La principal complicación periprocedimiento 
fue el sangrado del sitio de punción. 
En este registro, como en estudios anteriores, se evidenció una menor 
tasa de reducción en la IM en comparación con la cirugía (la tasa de ex-
ternación con IM severa fue del 11%). Esto puede deberse a la curva de 
aprendizaje de este demandante procedimiento (la mitad de los centros 
tenía ≤12 pacientes enrolados) o a que la coaptación de las valvas sola-
mente no sería suficiente en todos los pacientes. A 1 año de seguimien-
to, el tratamiento con MitraClip continuó demostrando mejoría clínica en 
una alta proporción de pacientes. Además, se estudiaron los predictores 
de mortalidad y se evidenció que, en la cohorte estudiada, el fracaso en el 
procedimiento constituía el mayor predictor de muerte30.
Datos del registro GRASP (Getting Reduction of Mitral Insufficiency by 
Percutaneous Clip Implantation) a 30 días y a 1 año también demos-
traron resultados prometedores: sobrevida libre de endpoint primario 
(muerte, cirugía o IM ≥3+) en 75,8% de los 117 pacientes a 1 año y 
3,4% de eventos adversos a 30 días31,32.
Los resultados de una revisión sistemática de 16 estudios (13 pros-
pectivos y 3 retrospectivos), incluyendo datos de 2980 pacientes, 
2689 de los cuales eran considerados de alto riesgo para cirugía, de-
mostró que el procedimiento es seguro con muy baja mortalidad pe-
riprocedimiento. Se observó una mejoría significativa en los outcomes 
funcionales, sin embargo la mortalidad a largo plazo es alta, principal-
mente en pacientes de mayor riesgo19.
Un metaanálisis reciente de cohortes, que incluyó 12 estudios pros-
pectivos en pacientes de alto riesgo, demostró que la tasa de éxito 
del procedimiento (IM ≤2+) se alcanzó entre el 73% y el 100% de los 
casos. La mortalidad a 30 días rondó entre 0% y el 7,8%. A 6-12 me-
ses, 61% a 99% de los pacientes reportó IM ≤2+. A 1 año, la sobrevida 
de los pacientes en este metaanálisis fue del 75% al 90%20.
Un metaanálisis de 21 estudios con 6463 pacientes de alto riesgo com-
parando los resultados de la cirugía con el MitraClip demostró simila-
res tasas de éxito del procedimiento (cirugía 98% vs. MitraClip 96%). Sin 
embargo, mientras que la cirugía fue superior con respecto al fracaso 
técnico a 30 días (0  ,6% vs. 3,2%; p=0,002), los resultados para MitraClip 
fueron superiores en el análisis conjunto de seguridad a 30 días33. Cabe 
destacar, como limitación de estos metaanálisis, que la mayoría de los 
resultados con MitraClip se derivan de registros o series de casos.
La performance de la reparación mitral percutánea también ha sido 
evaluada en escenarios complejos tales como pacientes con disfun-
ción sistólica ventricular izquierda severa, no respondedores a tera-
pia de resincronización cardíaca, IM severa aguda post-IAM, anulo-
plastias quirúrgicas fallidas o miocardiopatía hipertrófica con movi-
miento anterior sistólico e IM severa no candidatos a miectomía. Si 
bien incluyeron un bajo número de pacientes,  demostraron resulta-
dos alentadores17,34. 
Por otra parte, en los últimos años se ha incursionado en la utilidad de 
esta técnica menos invasiva de reparación valvular para el tratamiento 
de la insuficiencia tricuspídea35. A pesar de que los resultados iniciales 
fueron promisorios, debe tenerse en cuenta que el aparato tricuspídeo 
tiene su propia complejidad por lo que será necesario realizar reajustes 
en la técnica para expandir la aplicabilidad de este dispositivo.



270 | Revista CONAREC 2017;33(142):267-271

INDICACIONES

En 2008, el sistema MitraClip recibió aprobación para su uso en 
Europa4,8. En base a los resultados del EVEREST II23, la guía europea so-
bre el manejo de valvulopatías publicada en 2012 incluyó la repara-
ción percutánea como una opción de tratamiento para pacientes con 
IM severa primaria sintomática inoperables o con alto riesgo quirúrgi-
co con una expectativa de vida >1 año (Clase IIb, Nivel de Evidencia: 
C)4,  indicación que continúa sin cambios en la guía publicada este 
año por la misma sociedad36. Para el tratamiento de pacientes con IM 
severa secundaria, estas guías consideran el uso del MitraClip cuando 
la revascularización coronaria no está indicada, la fracción de eyec-
ción es >30%, el riesgo quirúrgico no es bajo y hay persistencia de 
síntomas a pesar de tratamiento médico óptimo (incluyendo terapia 
de resincronización cardíaca) (IIb C).
Por su parte, la FDA aprobó en 2013 el tratamiento con el dispositi-
vo para pacientes considerados de riesgo prohibitivo para cirugía que 
tengan IM >3+ de etiología degenerativa (8). Consecuentemente, la 
guía americana de valvulopatías de 2014 incluyó la reparación val-
vular mitral percutánea como una opción para pacientes con IM pri-
maria sintomáticos a pesar de tratamiento médico óptimo de insufi-
ciencia cardíaca y con riesgo quirúrgico prohibitivo (Clase IIb, Nivel de 
Evidencia: B)3, recomendación que se mantiene en la actualización de 
este año37.
A pesar de las limitadas indicaciones por parte de las guías, que se 
basan en datos de un único ensayo aleatorizado, en la práctica la utili-
zación de esta técnica se ha expandido a variados escenarios en base 
a la información generada por estudios observacionales, con resulta-
dos promisorios17. Es así que, desde su desarrollo, hay más de 40.000 
procedimientos realizados en todo el mundo38.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS
Además de cumplir con los criterios clínicos, deben considerarse al-
gunas características anatómicas para indicar esta estrategia de tra-
tamiento, siendo el ecocardiograma transesofágico el método más 
apropiado para identificarlas7,11,13,39:
• El jet regurgitante primario debe ser no comisural. Si hay un se-

gundo jet, este debe ser insignificante.
• Área valvular mitral ≥4 cm2.
• Mínima calcificación en el área de captura.
• Ausencia de cleft en el área de fijación.
• Longitud de la valva posterior ≥10 mm.
• Si hay una valva batiente (flail), el ancho de esta debe ser <15 

mm y el gap <10 mm.

Sin embargo, hay creciente evidencia para apoyar el uso de este dis-
positivo ante morfologías más complejas24,40.

CONTRAINDICACIONES

El sistema MitraClip está contraindicado en pacientes con IM degene-
rativa con alguna de las siguientes condiciones12:
• Pacientes que no puedan recibir la anticoagulación periprocedi-

miento o la antiagregación posprocedimiento. 

• Endocarditis infecciosa activa de la válvula mitral. 
• Enfermedad valvular mitral reumática. 
• Evidencia de trombo intracardíaco, en vena cava inferior o vena 

femoral.

PERSPECTIVAS FUTURAS

La futura selección de pacientes para reparación valvular percutánea 
podría incluir también otros grupos de pacientes donde el riesgo de 
la cirugía es alto, como en la IM funcional (y con fracción de eyección 
reducida), o donde los resultados de la cirugía son menos óptimos y 
durables, como en pacientes con prolapso de la valva anterior o flail. 
Ensayos aleatorizados en marcha como el COAPT (Clinical Outcomes 
Assessment of the MitraClip Percutaneous Therapy for High Surgical 
Risk Patients), RESHAPE (Randomized Study of the MitraClip Device 
in Heart Failure Patients with Clinically Significant Functional Mitral 
Regurgitation), MATTERHORN (A Multicenter, Randomised, Controlled 
Study to Assess Mitral vAlve reconsTrucTion for advancEd Insufficiency 
of Functional or iscHemic ORigiN) y MITRA-FR (Multicentre Study of 
Percutaneous Mitral Valve Repair MitraClip Device in Patients With Severe 
Secondary Mitral Regurgitation) están evaluando el rol del MitraClip 
en pacientes con IM funcional que no son candidatos para la ciru-
gía cardíaca18.
Otras aplicaciones adicionales no tan estudiadas a la fecha incluyen 
pacientes con IM severa por jets mediales y laterales y pacientes con 
reparaciones quirúrgicas fallidas.
Futuras mejoras en los dispositivos para la técnica edge-to-edge per-
mitirán una reparación más simple, fácil y rápida.  
Concomitantemente hay otras tecnologías guiadas por catéter en 
desarrollo para tratar la IM. La anuloplastia percutánea, ya sea in-
directa o directa para la reparación valvular mitral, y el implante de 
neocuerdas tendinosas para corregir flail y prolapso, ya se han reali-
zado en humanos. Abordajes percutáneos para el reemplazo valvu-
lar mitral también se han realizado en humanos, sin embargo per-
manecen en estadios muy precoces de desarrollo principalmente 
por la compleja anatomía y fisiología de la válvula mitral, por lo que 
todavía no hay dispositivos aprobados para su uso más allá de la 
investigación17,38,41.
Nuevas imágenes de fusión, combinando tomografía computada y 
ecocardiografía 3D, pueden mejorar aún más la visualización y libera-
ción del dispositivo, y podrían potencialmente reducir el tiempo del 
procedimiento8.

CONCLUSIONES

La reparación valvular mitral percutánea ha emergido como una te-
rapia novedosa que puede ser segura y efectiva en pacientes selec-
cionados con IM, principalmente en aquellos de alto riesgo y con IM 
primaria. 
A pesar de que la información de estudios no aleatorizados sugiere 
su eficacia en pacientes con IM secundaria/funcional, hay que espe-
rar los resultados de los estudios aleatorizados que están siendo con-
ducidos para confirmar su superioridad sobre el tratamiento médi-
co óptimo.
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FÁRMACOS Y MANEJO DE LA VÍA AÉREA

DRUGS AND AIRWAY MANAGEMENT

IGNACIO RÍOS1

RESUMEN
El manejo de la vía aérea hasta hace pocos años era terreno casi exclusivo de 
intensivistas, emergentólogos y anestesiólogos. Hoy en día, con el aumento de 
la sobrevida y la complejidad de los pacientes que sufren enfermedades cardio-
vasculares agudas, infarto agudo de miocardio, y/o crónicas, como insuficiencia 
cardíaca congestiva, los cardiólogos que se desempeñan en guardias externas o 
Unidades Coronarias (tal vez ya deberíamos empezar a cambiar el nombre a Uni-
dades de Cuidados Críticos Cardiovasculares) deben tener un manejo avanzado 
de la vía aérea, la ventilación mecánica (invasiva y no invasiva) y las drogas que se 
utilizan para el abordaje y mantenimiento de las mismas.

Palabras clave: respiración artificial; sedación profunda; analgesia.

ABSTRACT
The management of the airway until a few years ago was almost exclusively the 
domain of intensivists, emergentologists and anesthesiologists. Today, with the 
increase in the survival and complexity of patients suffering from acute cardio-
vascular diseases, acute myocardial infarction, and/or chronic diseases, such as 
congestive heart failure cardiologists who work in Emergency Departments or 
Coronary Units (maybe we should start to change the name to Cardiovascular 
Critical Care Units) must have an advanced management of the airway, mechani-
cal ventilation (invasive and non-invasive), and the drugs used for the approach 
and maintenance.

Keywords: artificial respiration; deep sedation; analgesia.
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INTRODUCCIÓN

Los cardiólogos que hacemos medicina crítica a menudo nos encontra-
mos frente a situaciones cada vez más relacionadas con los médicos in-
tensivistas, como es el manejo de la vía aérea en diferentes situaciones 
(edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, tromboembolia pulmo-
nar [TEP], posoperatorios de cirugía cardiovascular, paro cardiorrespira-
torio, etc). Además, debido a la mejora en la calidad de vida a través de 
los años, la complejidad de los pacientes que llegan a la unidad coro-
naria (UCO) aumenta debido a las diferentes comorbilidades que pa-
decen los mismos. Es por ello que los cardiólogos nos enfrentamos a 
patologías que se encuentran fuera del mediastino, las cuales históri-
camente fueron terreno de los intensivistas, tales como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la sepsis. Debido a todo esto de-
beríamos conocer a la perfección el manejo de la vía aérea, la asistencia 
ventilatoria mecánica (invasiva y no invasiva) y los fármacos que se rela-
cionan con su manejo.

DESARROLLO

Creo que una de las mejores maneras de afrontar esto es siguiendo 
los lineamientos prácticos. Debemos tener en cuenta la anatomía de 

toda la vía aérea y no solo pensar en las cuerdas vocales y la tráquea. 
Recordemos que la vía aérea abarca desde las narinas y la boca, has-
ta los alvéolos, y se debe tener en cuenta la fisiología de la mecánica 
ventilatoria y su repercusión sobre el sistema cardiovascular.
Debemos recordar que la finalidad del manejo de la vía aérea es 
aportar la cantidad de oxígeno necesario para todo el organismo. 
Sabemos que su aporte puede ser perjudicial si no lo hacemos en for-
ma adecuada1. Por eso debemos conocer las diferentes indicaciones, 
dosis, vías de administración, efectos adversos y toxicidad.
La oxigenoterapia es la administración de oxígeno en concentracio-
nes mayores al 21% (concentración de oxígeno en el aire ambiente), 
con la finalidad de tratar o prevenir los síntomas y signos de hipoxe-
mia, y en consecuencia prevenir o corregir la hipoxia tisular.
Para poder saber que “dosis” de oxígeno estamos administrando te-
nemos métodos para medir su concentración en sangre (análisis del 
estado ácido base y oximetría de pulso). Dichos métodos tienen sus 
limitaciones, y por ello es conveniente utilizarlos en forma comple-
mentaria para así poder obtener mediciones más precisas y en conse-
cuencia reducir el margen de error en cuanto a la dosis administrada.
Existe discrepancia entre los cambios en la presión arterial de oxígeno 
(PaO2) y el transporte de oxígeno sistémico durante la administración 
de oxígeno suplementario. La falta de mejoría del transporte de oxí-
geno sistémico durante la oxigenoterapia es consecuencia de la ten-
dencia del oxígeno a reducir el flujo sanguíneo sistémico por los si-
guientes mecanismos:
1) El oxígeno (O2) es un potente vasoconstrictor de todos los le-
chos vasculares, menos en el lecho pulmonar en donde actúa como 
vasodilatador.
2) La inspiración se asocia a una disminución del volumen minuto car-
díaco. Esto se produce en forma parcial, ya que revierte los efectos esti-
mulantes de la hipoxemia. El O2 tiene efecto inotrópico negativo y pue-
de reducir el volumen minuto cardíaco en ausencia de hipoxemia2.
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INDICACIONES DE OXIGENOTERAPIA
• Hipoxemia: definida como una disminución de la PaO2 en sangre 

debajo del rango de la normalidad (PaO2<60 mmHg o saturación 
parcial de oxígeno [SpO2] <90% respirando aire ambiente)3.

• PaO2 o SpO2 por debajo del rango esperado para una situación 
clínica determinada.

• Situaciones agudas con alta sospecha de hipoxemia.
• Situaciones específicas en las cuales el aporte de oxígeno sea 

beneficioso.

CONTRAINDICACIONES Y POSIBLES COMPLICACIONES
No existen contraindicaciones específicas, pero debemos tener pre-
cauciones ante las posibles complicaciones:
• Con una PaO2≥60 mmHg puede producirse depresión ventilatoria 

en pacientes que tienen habitualmente una presión arterial de dióxi-
do de carbono (PaCO2) elevada (pacientes retenedores con EPOC)4.

• Al administrar una fracción inspirada de oxígeno (FIO2) ≥50% 
pueden producirse atelectasias por desnitrogenación de los al-
véolos, toxicidad por oxígeno, disminución de la función ciliar o 
de la función leucocitaria.

• Hay mayor riesgo de contaminación bacteriana asociada a cier-
tos sistemas de nebulización y humidificación5.

Recordemos que la oxigenoterapia no aporta beneficios para tratar la 
hipoxia por anemia y no reemplaza a la ventilación mecánica cuando 
esta tiene indicación.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN
Cánula nasal, máscaras faciales (con y sin bolsa reservorio). A su vez, 
se dividen en sistemas de alto y bajo flujo, los  cuales aportan una 
FIO2 variable y/o constante, respectivamente.
La concentración final de oxígeno inhalado (FIO2) está determinada 
por:
• El tamaño del reservorio de O2.
• La velocidad a la cual el reservorio es llenado.
• La demanda ventilatoria del paciente.

La cánula nasal es un dispositivo bien tolerado por la mayoría de los 
pacientes y aporta oxígeno a la naso- y orofaringe, que actúan como 
reservorios, con una capacidad promedio de 50 ml (o 1/3 del espacio 
muerto anatómico)6.

Si el paciente tiene un patrón ventilatorio normal, la FIO2 varía con el 
flujo y por cada aumento de flujo de 1 l/min la FIO2 aumenta 4%. El 
aumento del flujo por encima de 6 l/min reduce la tolerancia del pa-
ciente sin aumentar la FIO2 a más del 44% (Tabla 1).
Ventajas y desventajas de las cánulas nasales: son bien toleradas por la 
mayoría de los pacientes, pero tienen la desventaja de no poder lo-
grar concentraciones altas de O2 inhalado en pacientes con ventila-
ciones-minuto altas.
Esta relación varía con los cambios ventilatorios del paciente.

Las máscaras faciales proveen un reservorio de oxígeno ma-
yor (Tabla 2). Constan de 2 orificios que permiten la elimina-
ción del aire espirado y permiten la entrada de aire ambiente. 
Debido a que aumentan el reservorio entre 100 y 200 ml, per-
miten aumentar la FIO2 hasta 60% si el paciente tiene un pa-
trón ventilatorio normal.
Si el flujo de oxígeno hacia la máscara es menor a 5 l/min, el aire espi-
rado puede ser reinhalado, por lo cual se recomienda aportar un flujo 
de O2 de 5 l/min para disipar el gas exhalado de la máscara7.
El aumento del flujo a más de 8 l/min no incrementa la FIO2 dado que 
el reservorio se llena por completo entre el final de la espiración y el 
comienzo de la inspiración.
Ventajas y desventajas: si bien pueden aportar una FIO2 mayor que las cá-
nulas nasales, esta diferencia no es significativa y, en general, se considera 
que tienen las mismas desventajas que las cánulas nasales. Hay que con-
siderar el riesgo potencial de aspiración del contenido gástrico si el pa-
ciente tiene compromiso de los reflejos que protegen la vía aérea. 
Además, existen máscaras con bolsa reservorio, las cuales pueden in-
crementar entre 600 y 100 ml (dependiendo del tamaño de la bolsa) 
pero siguen siendo sistemas de bajo flujo.
Los dispositivos de alto flujo, como las máscaras de Venturi, permi-
ten un control de la mezcla de gas y el aporte de una FIO2 constan-
te independientemente de los cambios en el patrón ventilatorio del 
paciente.
El principio de Bernoulli establece que, a medida que la velocidad 
de un gas aumenta, su presión lateral disminuye. Basado en este 
principio, el efecto Venturi se aplicó a las máscaras, y así  al pasar un 

Figura 1. Combitube.

Figura 2. Máscara laríngea.
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chorro de gas a través de un orificio pequeño a presión constante, 
incrementa su velocidad y se produce una caída de la presión a los 
lados del jet que crea un arrastre de aire ambiente dentro de la más-
cara con el resultante aumento del flujo total del gas. El gas que en-
tra es el O2 y la cantidad de aire ambiente que ingresa al sistema es 
la que determina la FIO2. El diámetro de sus orificios es variable, con 
lo que la FIO2 se puede aumentar hasta un máximo de 50%. Este 
tipo de máscaras se utiliza en pacientes con hipercapnia crónica e 
hipoxemia moderada.

MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE
Además de la evaluación clínica del paciente, hay que evaluar los 
parámetros fisiológicos, como ser SpO2 y/o PaO2 las cuales deben 
realizarse:
• Dentro de las 12 horas de iniciada con una FIO2<40%.
• Dentro de las 8 horas, con  FIO2>40%.
• Dentro de las 2 horas en pacientes EPOC.
• Cada una hora en pacientes con FIO2>50% o inestables.

Todos los pacientes con oxigenoterapia deben ser evaluados con sa-
turometría no invasiva y/o gases arteriales al menos una vez al día.
En contra de lo que se cree en cuanto a que el oxígeno protege a las 
células de la lesión, la evidencia demuestra que el oxígeno, a través 
de la producción de metabolitos tóxicos, es responsable de daño ce-
lular en pacientes críticos. Por ello debemos hacer un uso racional del 
mismo, a partir del conocimiento de indicaciones, complicaciones y 
los riesgos potenciales de la oxigenoterapia8.

DISPOSITIVOS INVASIVOS PARA EL MANEJO 
DE LA VÍA AÉREA
Dentro de la gama de dispositivos invasivos para el manejo de 
la vía aérea contamos con una amplia variedad de dispositivos, 
como la máscara laríngea, el Combitube, etc. Pero, sin dudas, el 
más usado en la práctica diaria es el tubo orotraqueal con balón 
inflable.
Los objetivos principales para utilizar un dispositivo de vía aérea se-
gura en situaciones de emergencia (tubo con balón inflable) son ase-
gurar la oxigenación, la ventilación y prevenir la aspiración.
En situaciones de emergencia, la evaluación de vía aérea que se uti-
liza en intubaciones programadas debe evitarse y proceder a la in-
tubación rápida. Sin embargo, aun en estas situaciones debemos 
tomarnos un momento para la preparación de dicho procedimien-
to. Es de buena práctica tener un set de vía aérea preparado en todo 
servicio de emergencias o unidad crítica, con la finalidad de reducir 
al mínimo los tiempos de preparación.

EQUIPAMIENTO
Existen básicamente 2 tipos de laringoscopios: curvos (tipo 
Macintosh) y rectos (tipo Miller o Wisconsin). Las ventajas del curvo 
son menos trauma dental, más espacio para el pasaje del tubo oro-
traqueal, y menor estimulación de los reflejos que se generan al opri-
mir la glotis9. 
También existen dispositivos con visualización a través de un pe-
queño monitor, lo cual facilita la visualización, genera menos trau-
ma dental y mejor visión de las cuerdas vocales. Estos suelen usar-
se, al igual que los laringoscopios curvos articulados, para vías aéreas 
dificultosas.

Dispositivos para el manejo avanzado de la vía aérea.
Los tubos orotraqueales a utilizar deben ser los adecuados para cada 
paciente, ya que anatómicamente somos todos diferentes. No es lo 
mismo un paciente de 1,5 metros y 90 kg que un paciente de 1,8 me-
tros y 70 kg. La medida que importa en el tubo (que es la que apare-
ce en la parte más distal de este) es el diámetro interno. Además, para 
pacientes adultos, los tubos orotraqueales cuentan con un balón in-
flable que permite bloquear la tráquea y así evitar fugas de aire y pro-
teger la vía aérea de posibles aspiraciones de contenido gástrico.
Es de buena práctica, sobre todo en situaciones de emergencias, la 
utilización de estiletes (guías, mandriles) para facilitar la intubación.

Combitube®. Es un dispositivo de doble luz, está disponible en dos ta-
maños: el 37 French (F) para pacientes entre 1,2 y 1,8 m de altura y el 
41 F para pacientes de más de 1,8 m. Tiene como ventaja que se inser-
ta a ciegas abriendo la boca y se introduce hasta los anillos negros que 
se encuentran en la parte proximal. Estos deben quedar en relación con 
los dientes. Básicamente funciona de la siguiente manera: al tener 2 tu-
bos se lo puede colocar a ciegas ya que uno estará en el esófago y el 
otro en la tráquea10. La verificación se realiza inflando uno de los balo-
nes que posee cada rama y, al igual que con el tubo orotraqueal tradi-
cional, se administra aire con el dispositivo tipo AMBÚ y se ausculta el 
epigastrio. Si escuchamos murmullo en dicho sitio anatómico, ese tubo 
está en el esófago. Por lo cual desinflamos ese balón e inflamos el de la 
otra rama que seguramente está en la tráquea. Es de gran utilidad para 
uso prehospitalario en personal no entrenado para intubación orotra-
queal. Las tasas de éxito en un primer uso están entre el 80 y el 90%. La 
verificación y el monitoreo del paciente debe realizarse exactamente 
igual que en la intubación orotraqueal (Figura 1).

Máscara laríngea (ML). Existen tres tipos: convencional, Pro-seal, Fast-
track (Figura 2). Está formada por un componente laríngeo de silico-
na, rodeado de un borde inflable. Está unida a un tubo estándar de 15 
mm con adaptador compatible a sistemas de ventilación bolsa-válvu-
la-máscara o circuitos de ventilación mecánica. Tiene como ventaja que 

Tabla 1. Relación entre el flujo con cánula nasal y la fracción inspirada de 
oxígeno. 
Dispositivo Reservorio Flujo de O2 l/min FIO2 aproximada

Cánula nasal 50 ml

1
2
3
4
5
6

21-24%
24-28%
28-34%
34-38%
38-42%
42-46%

La relación varía con los cambios ventilatorios del paciente. O2: oxígeno. FIO2: fracción 
inspirada de oxígeno.

Tabla 2. Relación entre el flujo con máscara de oxígeno y la fracción inspi-
rada de oxígeno. 
Dispositivo Reservorio Flujo de O2 l/min FIO2 aproximada

Máscara de oxígeno 100-200 ml
5-6
6-7
7-8

40%
50%
60%

O2: oxígeno. FIO2: fracción inspirada de oxígeno..
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se inserta a ciegas con la superficie que tiene los orificios dirigida hacia 
la lengua11. Viene en diferentes tamaños de acuerdo con la edad desde 
1 hasta 6. No existe ningún test sencillo que ayude a predecir la dificul-
tad en la inserción de la ML, por lo que la exploración de la vía aérea es 
muy importante y debe incluir: apertura de la boca, topografía de la ca-
vidad oral y de la lengua, dentición y movilidad cervical. La ML-Clásica 
está cuestionada en pacientes con baja compliance pulmonar y elevada 
resistencia de la vía aérea (broncoespasmo, edema pulmonar o fibrosis, 
trauma torácico, obesidad mórbida) debido a que no asegura la venti-
lación de forma efectiva, favorece la fuga aérea y la distensión gástrica. 
No debe usarse en pacientes en los cuales se requiere asistencia venti-
latoria mecánica (AVM) prolongada. Es un excelente recurso para mé-
dicos sin la experiencia suficiente para realizar intubación orotraqueal 
(IOT) o en caso de no poder realizarla con tubo convencional. Debería 
ser parte del carro de paro, dentro del set de vía aérea.

ETAPAS DE LA SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN
Haremos un breve repaso de la secuencia rápida de intubación, ya 
que es la más utilizada en situaciones de emergencias.
Esta secuencia involucra el uso de sedantes hipnóticos y relajantes 
musculares con el fin de facilitar la intubación y reducir los potencia-
les efectos adversos de la laringoscopia y de la intubación. Los fárma-
cos deben elegirse según las características de cada paciente y su si-
tuación clínica12. Hay que tener precaución con el uso de relajantes 
musculares ya que luego de generar apnea hay pacientes en los cua-
les la ventilación y la intubación son dificultosas y esto puede com-
prometer la vida del paciente.
1. Preparación. Colocación de acceso venoso (o intraóseo), monito-

reo cardíaco: frecuencia cardíaca (FC),  tensión arterial (TA) y satu-
rometría de pulso.

2. Preoxigenación. Se realiza con altas concentraciones de O2 con 
el fin de maximizar la oxigenación arterial. Hay que evitar hacerlo 
con presiones altas al utilizar dispositivos tipo AMBÚ, ya que esto 
puede provocar distensión gástrica y así aumentar el riesgo de 
broncoaspiración durante el procedimiento.

3. Premedicación. El uso de fármacos tiene como finalidad facilitar 
la intubación y disminuir los efectos que provoca la intubación 
(taquicardia, hipertensión arterial, aumento de la presión endo-
craneana, etc).

4. Inducción con parálisis muscular. El fármaco más utilizado es la 
succinilcolina, debido a su rápida acción y su vida media cor-
ta. Está contraindicado en pacientes con sospecha de hiper-
tensión endocraneana (HTEC), sospecha de aumento de la pre-
sión gástrica, bradicardia y/o hipocalemia. En pacientes con 
trauma de cráneo y/o ocular, y en los que se desconocen los 
datos de la ingesta alimentaria, se deben utilizar relajantes no 
despolarizantes.

5. Protección de la vía aérea (presión cricoidea) y posición adecua-
da del paciente. La maniobra de Sellick (presión cricoidea) se ini-
cia desde que la ventilación espontánea desaparece y se deja de 
realizar recién cuando el tubo orotraqueal está colocado correc-
tamente y el balón se encuentra inflado. Ante la presencia de vó-
mitos dicha maniobra se debe suspender.

6. Intubación orotraqueal y confirmación.

FÁRMACOS
Por lo general se hace mucho hincapié en la sedación a utilizar en pa-
cientes que van a ser intubados. Debemos recordar que no deja de 
ser una maniobra invasiva, que de por sí es traumática y hasta dolo-
rosa. Por ello hay que tener en cuenta la analgesia en estos pacien-
tes. Una buena combinación de la analgesia y sedación optimizan-
do la dosis reduce los efectos potenciales no deseados12. En pacien-
tes con disnea intensa, se puede asociar un opiáceo con el fin de re-
ducir este síntoma, de los cuales preferentemente se utiliza el fenta-
nilo en lugar de morfina para la intubación. Esta preferencia se debe 
al inicio de acción rápida y ausencia del efecto liberador de histami-
na. La equivalencia con la morfina es de 20 a 1 (200 µg de fentanilo 
son 10 mg de morfina).

Sedoanalgesia
•  Fentanilo (2-10 µg por kg) intravenoso: agente analgésico opioide de 
acción media (30 a 40 minutos). Inicia su acción a los 90 segundos. 
Disminuye los efectos simpáticos que se producen durante la intu-
bación (hipertensión y la taquicardia), produciendo una hipotensión 
leve y bradicardia13.
•  Morfina (0,1-0,2 mg por kg) intravenosa: agente analgésico opioide 
de larga duración (más de 90 minutos). Inicia su acción a los 5 minu-
tos. Puede producir hipotensión y bradicardia. No es muy recomen-
dada para sedación prehospitalaria en inducción de secuencia rápi-
da por su larga acción14.
•  Sedación durante la maniobra de intubación. La sedación rápida se pue-
de obtener mediante el uso de benzodiazepinas como midazolam o 
diazepam. También se puede utilizar propofol. Dichos fármacos tienen un 
inicio de acción rápido (20 segundos a 1 minuto para el propofol y 2 a 
4 minutos para las benzodiazepinas). El midazolam (0,1-0,3 mg por kg o 
perfusión continua intravenosa [IV] entre 0,03 y 0,1 mg/kg/h para man-
tenimento) es una benzodiazepina de corta acción (30 minutos), produ-
ce depresión respiratoria e hipotensión especialmente en pacientes an-
cianos. No tiene propiedades analgésicas. Posee pocos efectos cardiovas-
culares y es seguro en pacientes con sospecha de HTEC15. El propofol (1-3 
mg por kg; dosis de mantenimiento de sedación: 10-50 µg/kg/min) in-
travenoso es un fármaco usado frecuentemente en las unidades de cui-
dados intensivos, puede producir hipotensión arterial severa y depresión 
miocárdica. Si a esto le sumamos la ventilación con presión positiva in-
termitente, este efecto hipotensor puede ser relevante. Por ello debe evi-
tarse su uso en pacientes sépticos. No produce analgesia. Se recomienda 
siempre usarlo a la dosis más baja16.

Otros fármacos utilizados con menos frecuencia en las unidades de cui-
dados intensivos cardiovasculares:
•  Tiopental sódico (3-5 mg por kg) intravenoso: barbitúrico de acción ul-
tra corta (5 a 10 minutos), sin propiedades analgésicas ni amnésicas, 
inicia su acción a los 30 segundos. Puede causar hipotensión severa, 
depresión respiratoria, laringoespasmo y broncoconstricción con au-
mento de secreciones. No se recomienda en pacientes con asma o re-
acción anafiláctica, se debe usar con mucha precaución en pacientes 
hipovolémicos disminuyendo la dosis a 0,5 a 1 mg/kg intravenoso.
•  Etomidato (0,1-0,3 mg por kg) intravenoso: agente hipnótico y se-
dante no barbitúrico de corta acción (2 a 4 minutos). Tiene mínimo 
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efecto hemodinámico y puede ser de elección en pacientes hipoten-
sos. Por ello es recomendable en pacientes con falla cardíaca y ede-
ma agudo de pulmón17.
•  Ketamina (1–2 mg por kg) intravenosa: agente neuroléptico y anes-
tésico disociativo (el paciente puede estar despierto con amnesia y 
analgesia) de corta acción (10 a 15 minutos). Inicia su acción en me-
nos de 60 segundos. Aumenta la presión arterial y la presión intracra-
neana18. Es broncodilatador y puede aumentar las secreciones. Puede 
usarse en pacientes hipotensos y es de elección en asmáticos y ana-
filaxia. Produce un despertar con agitación en más del 50% de los pa-
cientes que presentan alucinaciones. Debe usarse con precaución en 
infarto agudo de miocardio y en pacientes intoxicados con psicoacti-
vos (en especial cocaína).
Luego que el paciente ha sido sedado, se inicia la ventilación asistida 
solo si es necesario para mantener la oxigenación adecuada (oxime-
tría de pulso superior a 95%) con presión cricoidea continua para evitar 
broncoaspiración, posteriormente se procede a la relajación o parálisis. 
El uso de bloqueantes musculares debería reservarse para intubación 
en situaciones en las que se utilice la secuencia rápida, con el fin de 
evitar la hipoxemia grave. El fármaco más utilizado es la succinilco-
lina, principalmente debido a su rápido inicio de acción. La dosis a 
utilizar es 1,5 mg/kg en bolo IV. A los 45-60 segundos se producen 
fasciculaciones musculares, las cuales son un signo de bloqueo neu-
romuscular. La duración del efecto es de 6-10 minutos aproximada-
mente, con lo cual tendremos control voluntario de la respiración du-
rante ese período. Es un bloqueante muscular despolarizante, análo-
go de la acetilcolina que estimula los receptores colinérgicos a través 
del sistema simpático y parasimpático. La succinilcolina se une direc-
tamente con los receptores postsinápticos de acetilcolina, causando 
estimulación continua de dichos receptores12,13.
Entre los efectos secundarios existe un efecto adverso que ocurre en 
1 de cada 15.000 pacientes manejados con este medicamento y es 
la hipertermia maligna. Esta se manifiesta con hipertermia, acidosis 
metabólica, rabdomiólisis y coagulación intravascular diseminada. La 
mortalidad es casi del 100% en estos casos en ausencia del dantro-
leno, que sería el medicamento de elección para tratar esta entidad 
y necesita estar refrigerado. Es mejor sobreestimar la dosis a usar de 
succinilcolina, que subestimarla. Las dosis altas resultan en mayor ni-
vel de parálisis sin incrementar el riesgo para el paciente; las dosis ba-
jas pueden resultar en inadecuada parálisis y por ende, en aumento 
de la dificultad para intubar19.
Entre las contraindicaciones absolutas figuran pacientes con historia 
personal o familiar de hipertermia maligna, pacientes con hipercale-
mia o con alto riesgo de desarrollar hipercalemia severa.

Otras opciones son:
• Rocuronio (0,6-1 mg por kg) intravenoso: relajante no despolari-

zante de acción corta (15 a 20 minutos). Su efecto se inicia a los 
45-60 segundos. Tiene efectos cardiovasculares mínimos y es el 
relajante de elección cuando hay contraindicación para la succi-
nilcolina. Puede suministrarse dosis de mantenimiento a 0,5 mg 
por kg (por dosis)20.

• Vecuronio (0,1 mg por kg) intravenoso: relajante no despolarizan-
te de acción media (30 a 45 minutos). Inicia su efecto a los 3 a 5 

minutos. Su acción puede prolongarse en pacientes hipotérmicos. 
Tiene efectos cardiovasculares mínimos. Es una buena alternati-
va para relajación luego de intubar con succinilcolina. En caso de 
requerir una relajación prolongada puede mantenerse a dosis de 
0,01 a 0,1 mg por kg (por dosis).

• Pancuronio (0,1 mg por kg) intravenoso: relajante no despolari-
zante de acción prolongada (45 a 90 minutos). Su efecto se inicia 
a los 3 a 6 minutos. Efectos hemodinámicos: taquicardia e hiper-
tensión. La dosis de mantenimiento es de 0,1 mg por kg (por do-
sis); necesita refrigeración.

• Besilato de atracurio (0,6 mg por kg) intravenoso: relajante no des-
polarizante de corta acción (25 a 30 minutos). Su acción se inicia 
a los 5 minutos y posee efectos cardiovasculares mínimos, llegan-
do a liberar histamina. Necesita refrigeración. Su dosis de mante-
nimiento es de 0,4 mg por kg (por dosis)20,21.

• Besilato de cis-atracurio (0,2 mg por kg) intravenoso: relajante no 
despolarizante de duración intermedia (30 minutos). Su acción se 
inicia a los 5 minutos y posee efectos cardiovasculares mínimos, 
no libera histamina; necesita refrigeración. 

Una vez realizada la intubación debemos corroborar la correcta ubica-
ción del tubo orotraqueal, recordando que el primer control es la visua-
lización directa por parte del operador que realizó la intubación del pa-
saje del tubo entre las cuerdas vocales. Luego auscultamos los 5 pun-
tos claves: epigastrio, bases y ápices pulmonares. Es de buena práctica 
iniciar la auscultación por el epigastrio debido a que si escuchamos rui-
dos en ese punto, significa que el tubo no está en la vía aérea, lo debe-
mos retirar cuanto antes para evitar la sobredistensión gástrica (con ello 
el riesgo de broncoaspiración) y para mejorar la oxigenación tisular del 
paciente que no está siendo ventilado correctamente.
Además, podemos contar con un capnógrafo (para medición de dióxido 
de carbono [CO2]) para cerciorarnos de que el tubo se encuentre en la vía 
aérea. No debería intentar intubar cada operador más de 3 veces.
Se debe solicitar una radiografía de tórax y ver que la punta del tubo 
esté a 2 cm de la carina y que no existan complicaciones tales como 
neumotórax o hemotórax.
Para mantenimiento de la sedación se recomienda el uso de sedan-
tes como midazolam, lorazepam, propofol, etc., siempre combinados 
con algún analgésico IV y a las diferentes dosis antes mencionadas12.

CONCLUSIÓN

Los cardiólogos debemos familiarizarnos con las diferentes drogas 
analgésicas, sedantes, bloqueantes musculares y sus efectos sobre 
el sistema cardiovascular, además de adquirir práctica en las manio-
bras de intubación orotraqueal, manejo de AVM invasiva y no invasi-
va. Existen diferentes cursos de manejo avanzado de la vía aérea, de 
AVM, etc., que los cardiólogos deberíamos realizar, ya que cada vez 
tenemos más pacientes con requerimiento de AVM invasiva y no in-
vasiva en nuestras unidades y en la práctica diaria.
También es de gran utilidad durante la etapa de formación de los re-
sidentes las diferentes rotaciones por terapia intensiva y anestesiolo-
gía para poder adquirir práctica en el manejo general de la vía aérea y 
las diferentes patologías fuera del mediastino.
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Cada servicio debería tener sus propios protocolos de sedación y 
analgesia, con la finalidad de reducir el riesgo de errores y estan-
darizar el manejo, además de un set completo para intubación que 
cuente con todos los elementos necesarios: cánulas nasales, másca-

ras, laringoscopio, tubos orotraqueales, sedantes, bloqueantes mus-
culares, etc. Todo esto en una misma caja, con la finalidad de dispo-
ner rápidamente de los elementos necesarios en el momento de la 
emergencia.
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RESUMEN
La enfermedad coronaria es la principal causa de muerte actualmente, y aunque 
la cinecoronariografía (CCG) es el gold standard para su evaluación, debido a la 
gran variabilidad inter- e intraobservador y a su limitada capacidad para prede-
cir la importancia funcional de una lesión coronaria, se han propuesto métodos 
alternativos para su estudio y dirigir su tratamiento: la reserva de flujo fraccional 
(FFR) y la ecografía intravascular (IVUS). El FFR es un índice que representa la ca-
pacidad que puede tener una lesión coronaria para producir isquemia, tenien-
do como valores de corte <0,75 para detectar isquemia, y >0,80 para descartarla. 
El IVUS es un método complementario por imágenes que a través de un trans-
ductor ecográfico ubicado en la punta de un catéter, provee información anató-
mica complementaria sobre la luz y dimensiones de los vasos, del remodelado 
arterial y del monto de placa aterosclerótica y su composición, además de iden-
tificar la correcta colocación del stent y evaluar complicaciones periprocedimien-
to. Debido a los beneficios hallados con el uso de la IVUS y FFR en pacientes con 
enfermedad coronaria epicárdica, se postuló que esta mejoría de la evolución y 
pronóstico también podría ser aplicada a pacientes con enfermedad del tronco 
de la coronaria izquierda (ETCI). La evidencia demuestra que la evaluación inte-
gral de la ETCI por IVUS y FFR permite una mejor aproximación tanto diagnósti-
ca como terapéutica, a la vez que mejora resultados clínicos duros como morbi-
lidad y mortalidad, comparado con la evaluación por CCG. Sin embargo, a pesar 
de estos hallazgos, serían necesarios estudios clínicos aleatorizados de mayor ta-
maño para la validación de estas recomendaciones.

Palabras clave: reserva del flujo fraccional miocárdico; ultrasonografía; arterias 
coronarias.

ABSTRACT
Coronary artery disease is nowadays the main cause of mortality, and although 
coronary angiography [CAG] is the diagnostic gold standard, due to great inter 
and intra-observer variability to predict the functional severity of a lesion, alter-
native methods have been proposed for its evaluation and to lead the treatment: 
fractional flow reserve [FFR] and intravascular ultrasound [IVUS]. FFR is an index 
that represents the capacity of a coronary lesion to produce ischemia, taking as 
cutoff values <0.75 for the detection of ischemia, and >0.80 to dismiss it. IVUS is 
a complementary imaging study that through an echocardiographic transducer 
located at the end of a catheter, provides complementary anatomical informa-
tion of the lumen and size of the vessels, arterial remodeling and plaque burden 
and its composition, in addition to identifying the correct stenting and evalua-
ting periprocedural complications. Because of the benefits found with the use 
of IVUS and FFR in patients with epicardial CAD, it was postulated that this be-
tter clinical evolution and prognosis could also be applied to patients with left 
main coronary artery disease [LMCAD]. The evidence shows that a comprehensi-
ve evaluation of LMCAD with both IVUS and FFR provides a better diagnostic and 
therapeutic approach, at the same time that it improves hard clinical results such 
as morbidity and mortality, compared with CAG evaluation. However, despite of 
these findings, larger randomized clinical trials would be necessary in order to 
validate these recommendations.

Keywords: myocardial fractional flow reserve; ultrasonography; coronary arteries. 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad coronaria (EC) es la principal causa de muerte a nivel 
mundial. Uno de los métodos más aceptados para su diagnóstico es 
la cinecoronariografía (CCG). La severidad de las obstrucciones a nivel 
del árbol coronario se determina por estimación visual, asistida o no 
por medición digital. Sin embargo, diferentes estudios han demostra-
do una importante variabilidad intra- e interobservador, entre otras li-
mitaciones del método1,2.
Debido a esto, a la evolución y pronóstico disímiles entre grupos con 
lesiones coronarias angiográficamente similares, en los últimos años 
se postuló que probablemente otros factores anatómicos y fisiológi-
cos tuvieran impacto en la evolución y pronóstico.
Por lo tanto, se ha trabajado en métodos complementarios que asis-
tan al diagnóstico correcto de la severidad y características anatomo-
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funcionales de las lesiones coronarias, entre ellos, la ecografía intra-
vascular (del inglés Intra Vascular Ultrasound [IVUS]) y la reserva de 
flujo fraccional (del inglés Fractional Flow Reserve [FFR]).
La utilidad del IVUS radica en: 1) la evaluación anatómica cuantitativa 
de la lesión; 2) la evaluación de las características y conformación de 
la placa; y 3) la guía del tratamiento de revascularización de una le-
sión, sea asistiendo la preparación de la placa (conjunto de procedi-
mientos destinados a mejorar las condiciones de la placa previo a la 
angioplastia transluminal coronaria [ATC]) o al implante del stent. Por 
otro lado, el beneficio de la utilización de la FFR se basa en: 1) la eva-
luación funcional de las lesiones intermedias; 2) la evaluación de le-
siones en vasos no responsables en el contexto de un síndrome co-
ronario agudo (SCA); y 3) como método diagnóstico alternativo ante 
discordancias entre la anatomía y pruebas funcionales no invasivas 
(PFNI) previas.
Debido a que los beneficios provistos por FFR e IVUS en la evaluación 
de la EC tendrían un alto impacto en su tratamiento y pronóstico, en 
los últimos años se ha considerado el uso de ambos métodos para 
abordar aquellos pacientes con ETCI, por la alta morbimortalidad que 
presenta este subgrupo de pacientes.
En esta monografía se intenta realizar una puesta al día sobre la ETCI 
y la evaluación de la misma por IVUS y FFR, intentando determinar las 
ventajas y limitaciones de cada técnica, en pos de determinar el me-
jor enfoque terapéutico en este grupo de pacientes.

ENFERMEDAD DEL TRONCO DE LA CORONARIA 
IZQUIERDA

GENERALIDADES
La ETCI es un importante predictor de morbimortalidad en los pa-
cientes con EC, y su presentación puede ser oligosintomática, a ve-
ces impredecible, lo que la transforma en un gran desafío diagnósti-
co y terapéutico3.

Anatomía normal: 
El tronco de la coronaria izquierda (TCI) se extiende desde su origen 
en la aorta hacia su bifurcación en la arteria descendente anterior 
(ADA) y la arteria circunfleja (ACX). El diámetro promedio angiográfi-
co de un TCI sano es de aproximadamente 4,5±0,5 mm en hombres y 
de 3,9±0,4 mm en mujeres4, y su longitud varía entre 2 a 40 mm 5. La 
mayoría de los estudios muestra escasa correlación entre la longitud 
del TCI y el tamaño del corazón o la altura de los pacientes3.
El TCI se divide en tres partes4: 1) el ostium u origen, el cual nace en 
el seno de Valsalva izquierdo, 2) la porción media o cuerpo, y 3) la 
porción distal o bifurcación. El ostium es el segmento anatómico que 
cuenta con la mayor proporción de músculo liso y fibras elásticas 
dentro del árbol vascular coronario6. 

Variantes anatómicas y anomalías: 
Aproximadamente en dos tercios de los pacientes, los segmentos dis-
tales se dividen en dos ramas (ADA y ACX), y en un tercio se divide 
en una trifurcación6, denominándose en general a la tercera rama “ra-
mus”. Más de tres ramas han sido reportadas solo en un 2,4% de los 
casos6, y menos de un 1% de los casos carece de TCI, naciendo la ADA 
y la ACX de un ostium común o de dos ostium separados, esta última 
situación conocida como “tronco en escopeta”6,7. Otra anomalía fre-
cuente es el nacimiento de la ADA o de la ACX como una rama del 
seno coronario derecho o del seno no coronariano, y en otros casos, 
como una rama de la arteria coronaria derecha (ACD).

EPIDEMIOLOGÍA, CAUSAS Y ASOCIACIONES
Se define como ETCI severa a aquella con un diámetro de estenosis 
>50%, y se considera Enfermedad “equivalente de TCI” severa a aque-

Figura 1. Placas de ateroma vistas por IVUS: Placa hipoecogénica (A), placa excéntrica mixta con zonas de calcificación definidas (B); y placa con importante calcificación en la superficie (C) 
(flecha, sombra acústica posterior a calcificación densa). Modificado de Sousa A, et al. Intervenciones Cardiovasculares SOLACI. (2009, 2a. ed.) Bogotá: Distribuna52.

Figura 2. Ejemplo de caracterización de la placa aterosclerótica mediante histología virtual 
por IVUS. A la izquierda, imagen convencional; a la derecha, imagen de histología virtual. Se 
puede apreciar una placa excéntrica con una composición principalmente fibrosa (verde) 
pero mostrando zonas intensamente calcificadas en su interior (blanco). En rojo se mues-
tra el núcleo necrótico. Modificado de Sousa A, et al. Intervenciones Cardiovasculares SOLACI. 
(2009, 2a. ed.) Bogotá: Distribuna52.
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llas lesiones con diámetro de estenosis >70% localizadas en la región 
ostial de la ADA y ACX8.

Epidemiología
La ETCI severa aparece en 5-7% de los pacientes que se realizan una CCG9, 
y en estos casos, más del 90% poseen lesiones epicárdicas asociadas10. Por 
otro lado, la prevalencia de ETCI significativa entre hombres mayores de 65 
años sometidos a CCG fue del 11% entre los que tenían clase funcional (CF) 
II, del 13% en aquellos con CF III, y del 9% entre los pacientes con CF IV. En 
mujeres, estos porcentajes fueron del 0, 7 y 12%, respectivamente11.
Las lesiones a nivel de la bifurcación fueron el hallazgo más encon-
trado (40% de los pacientes)12; las lesiones del cuerpo del TCI se vie-
ron en un 24%; y las lesiones ostiales aisladas en <1% de los casos13.

Causas
La principal causa de ETCI es la aterosclerosis3. Las causas no ateroscle-
róticas de ETCI son muy raras, entre ellas, la sífilis terciaria (incidencia 
de 5/100.000) y la arteritis de Takayasu (incidencia de 2-3/1.000.000). 
La disección del TCI generalmente es traumática, mientras que la es-
pontánea es rara, y mayormente ocurre en mujeres jóvenes en el pe-
riodo periparto o en el puerperio temprano14. 

Asociaciones
Se han identificado once características clínicas que predijeron enfer-
medad de tres vasos (E3V) o ETCI, entre ellos: angina típica, infarto 
agudo de miocardio (IAM) previo, edad, género, duración de los sín-
tomas anginosos, factores de riesgo cardiovascular (FRCV) (hiperten-
sión arterial, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo), enfermedad caro-
tídea y la frecuencia del dolor de pecho15. 
Es de gran importancia la asociación entre la ETCI y la enfermedad ca-
rotídea. Esta última se presenta en casi un 40% de los pacientes que 

se realizan una CCG durante la evaluación de la angina y que poseen 
ETCI significativa, mientras que aparece en solo un 5% de los pacien-
tes con enfermedad de un único vaso16. Es por esto que las guías de 
la AHA recomiendan, en todos aquellos pacientes a los que se les va a 
realizar una CRM por ETCI, la evaluación prequirúrgica para identificar 
enfermedad carotidea17.

FISIOPATOLOGÍA
Debido a los diferentes componentes estructurales con respecto al 
resto de la vasculatura coronaria, el TCI tiene una progresión de la 
enfermedad coronaria distintiva. El origen del TCI (ostium y 2-4 mm 
proximales), al limitar con la aorta, podría ser susceptible a procesos 
fisiológicos o patológicos intrínsecos de la pared arterial aórtica. El TCI 
proximal carece de adventicia, mientras que alberga una gran pro-
porción de células musculares lisas, la cual disminuye progresivamen-
te a medida que avanzamos en el árbol coronario18. Es por este moti-
vo que en el TCI las placas de ateroma predominen en ciertas localiza-
ciones, de hasta un 90% continua desde la ADA o la ACX19.
Se postula además que quizás existan también diferencias en el es-
trés de cizallamiento (del inglés shear stress [SS]), la señal de mecano-
transducción y la eventual cascada de eventos génicos dentro de la 
pared arterial del TCI, que podría diferir con respecto al resto de las ar-
terias coronarias. Esto podría traducirse tanto a nivel estructural (pro-
porciones distintas de los componentes de la pared arterial) como a 
nivel funcional (distinta predisposición para la formación de placas de 
ateroma), lo que podría conllevar un gran impacto a nivel clínico18.

COMPORTAMIENTO
Agrandamientos compensatorios tienen lugar a nivel del TCI antes de 
que la enfermedad aterosclerótica disminuya la luz del vaso (“fenómeno 
de Glagov”), y esto se evidencia porque la luz no se compromete has-
ta que el área de la placa no sea >40% del área de sección transversal20. 
La progresión de la aterosclerosis en este segmento anatómico con-
lleva una pobre evolución, evidenciándose en un estudio de Puri et 
al. una tasa de eventos adversos cardiovasculares mayores (EACM) 
significativamente mayor que aquellos pacientes con ETCI no progre-
siva (23,1 vs. 14,1%; p=0,04).18.

Figura 3. Aspecto tomográfico de la arteria coronaria mostrado por el IVUS, evidenciándose 
las tres capas arteriales: íntima, media y adventicia. Es de notar que la capa más externa, la 
adventicia, aparece bien ecogénica al ultrasonido. Entre las capas media e íntima se encuen-
tra una discreta placa aterosclerótica, que circunda toda la circunferencia del vaso. Modifi-
cado de Sousa A, et al. Intervenciones Cardiovasculares SOLACI. (2009, 2a. ed.) Bogotá: Dis-
tribuna52.

Figura 4. Medidas cuantitativas: (A) Lugar de la lesión donde es calculada el área mínima de 
luz. En las referencias proximales (B) y distales (C), respectivamente. En rojo: área de membra-
na elástica externa; en verde: área de lumen arterial, en las referencias y en el lugar de la le-
sión (área mínima de luz). Modificado de Sousa A, et al. Intervenciones Cardiovasculares SO-
LACI. (2009, 2a. ed.) Bogotá: Distribuna52.
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LIMITACIONES DE LA CCG PARA LA EVALUACIÓN DEL  TCI
El TCI tiene características únicas: es un segmento corto, presenta ramas 
que pueden solaparse, tiene aterosclerosis difusa, a veces no se cuenta 
con un segmento normal de referencia, y pueden surgir errores secun-
darios a la colocación del catéter y a la inyección del contraste. Además, 
existe solo 41-59% de concordancia entre hemodinamistas durante su 
evaluación por CCG, según un subanálisis del CASS21.
Son varias las limitaciones de la CCG en la evaluación de lesiones 
intermedias del TCI, como la distribución no uniforme de las pla-
cas, ángulo de bifurcación ancho y ausencia de diámetro luminal 
de referencia22.

MANEJO TERAPÉUTICO
La ETCI es una de las pocas lesiones coronarias en las que la revas-
cularización disminuye las tasas de mortalidad de modo significativo 
en comparación con el tratamiento médico23. Cuando estos pacien-
tes son tratados médicamente, suelen tener muy mal pronóstico, con 
una mortalidad de hasta un 50% a los 3 años4,5. En cambio, aquellos a 
quienes se les practica cirugía de revascularización miocárdica (CRM) 
tienen entre un 5 y 6% de mortalidad a los 5 años24.
El tratamiento estándar de la ETCI es la CRM. Sin embargo, en grupos 
seleccionados de estos pacientes es posible realizar la revasculariza-
ción por ATC con tasas de morbimortalidad similares25-27.

RESERVA DE FLUJO FRACCIONAL (FFR)

INTRODUCCIÓN
La presencia de isquemia miocárdica está asociada con eventos cardía-
cos futuros, y la revascularización de las lesiones que causan isquemia 
puede mejorar tanto la clínica como el pronóstico de estos pacientes. 
La limitación de la CCG en la detección de lesiones productoras de is-
quemia, sobre todo en lesiones intermedias, es ampliamente conocida, 
y puede causar la revascularización innecesaria de lesiones funcional-
mente no significativas, o contrariamente, la no revascularización de le-
siones funcionalmente significativas. Por lo tanto, se ha generalizado en 
los últimos años el uso de métodos complementarios invasivos de imá-
genes y fisiológicos en las salas de hemodinamia28.
La FFR es un índice confiable para determinar la implicancia funcional 
de una estenosis coronaria. Este se define como la fracción de flujo 
máximo miocárdico alcanzable en un territorio en presencia de una 

lesión coronaria. La FFR permite, al guiar la terapéutica por isquemia, 
realizar una revascularización más fisiológica28.

FISIOLOGÍA CORONARIA
El flujo coronario se compone de dos compartimentos, uno de conduc-
tancia (vasos epicárdicos) y otro de resistencia, el cual tiene dos compo-
nentes: 1) los pequeños vasos y arteriolas (que en conjunto conforman la 
microcirculación); y 2) los capilares intramiocárdicos o sistema endotelial.
En la microcirculación tiene lugar la autorregulación, que es el proceso a tra-
vés del cual un lecho vascular puede aumentar su aporte sanguíneo me-
diante vasodilatación, manteniéndose constante el flujo sanguíneo más 
allá de los cambios en la presión aórtica o en la demanda de oxígeno.
El aumento del flujo desde su nivel basal hasta su máximo caudal se 
denomina reserva coronaria (RC), que en condiciones máximas pue-
de ser hasta tres veces mayor que el basal, en adultos sanos.
La perfusión coronaria/flujo coronario (Q) se produce durante la diás-
tole y depende de: 1) la presión en la aorta (PAo) y 2) el grado de re-
sistencia (R) que opone el vaso epicárdico, o sea:

   Q = PAo 
             R

En ausencia de enfermedad coronaria la PAo se transmite completa-
mente, pero en presencia de enfermedad de los vasos epicárdicos, las 
estenosis generan R al flujo, por lo que el lecho vascular debe dilatar-
se para poder mantener un adecuado flujo sanguíneo de acuerdo a 
las necesidades metabólicas. Si la estenosis es significativa, se agota-
rá la RC, la presión de perfusión y el flujo coronario disminuirán, apa-
reciendo isquemia.
Sin embargo, la relación entre la presión de perfusión y el flujo coro-
nario solo es lineal durante un estado de hiperemia (máxima vasodi-
latación de los lechos vasculares).
Considerando lo anterior, Pijls et al. propusieron en 1993 un modelo 
basado en el concepto de que la proporción entre dos presiones in-
tracoronarias es igual a aquella entre los flujos coronarios producidos 
por dichas presiones. Este razonamiento es la base de la FFR29.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
Se define a la FFR como el índice de flujo máximo durante la hipere-
mia en una arteria con una estenosis y el flujo máximo de dicha arte-
ria ante la ausencia de la estenosis, o sea:

Figura 5. En A se observa un aumento de MEE en el lugar de la lesión en relación a las referencias proximal y distal (remodelamiento positivo); en B ocurre disminución de MEE en el lugar de la 
lesión cuando son comparadas las referencias proximal y distal (remodelamiento negativo). MEE: membrana elástica externa. Modificado de Sousa A, et al. Intervenciones Cardiovasculares SO-
LACI. (2009, 2a. ed.) Bogotá: Distribuna52.
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   FFR = Q1  
               Q2          

(Q1: flujo máximo miocárdico distal en el lecho vascular de la arte-
ria estenosada; Q2: flujo máximo en el mismo territorio ante ausen-
cia de lesiones).
Pijls simplifica la ecuación, reemplazando al flujo máximo en el te-
rritorio de la arteria estenosada (Q1) por la presión máxima en dicha 
zona (“presión distal”, [Pd]); y al flujo máximo en dicho territorio ante 
la ausencia teórica de lesión (Q2) la reemplazaremos por la presión 
distal máxima ante ausencia de lesión, que es igual a la presión proxi-
mal a la lesión, o sea, a la PAo. De esta manera:

  FFR = Q1  →  Pd      
              Q2        PAo    

 El rango de valores es el siguiente:

• 1 = arteria  normal.
• ≥0,80 = arteria con muy poca probabilidad de isquemia (sensibi-

lidad [S]: 88%).
• <0,75 = arteria isquémica (especificidad [E]: 100%).
• 0,75-0,80 = zona gris

Para llevar a cabo el método, es menester la obtención de un estado de 
hiperemia máxima, el cual puede lograrse con la administración de dis-
tintos fármacos, pero debido a la amplia utilización y menor tasas de 
eventos adversos, el más utilizado hoy en día es la adenosina, tanto en 
protocolos de administración endovenosa (EV) como intracoronaria (IC).

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
Se recomienda que la FFR se mida solamente con catéteres guía y 
no solo con catéteres diagnósticos, debido a que se logra una mayor 
luz libre intracatéter y, en caso de complicaciones del procedimien-
to (perforaciones o disecciones), permite el acceso inmediato con ba-
lones o stents para su resolución. Se recomienda  el uso de catéteres 

de 6 o 7 F, ya que si se usan catéteres más gruesos existe la posibili-
dad de generar amortiguación de la presión, lo cual puede elevar fal-
samente la FFR30.
Los pasos a seguir son:
1°:  Cateterizar la coronaria con un catéter guía de 6 F.
2°:  Se induce anticoagulación EV con heparina sódica a razón de 

aproximadamente 70 UI/kg, hasta alcanzar un tiempo de trom-
boplastina parcial activado (KPTT) ≥250 segundos.

3°:  Se administra nitroglicerina (NTG) IC en dosis de 200 µg para 
anular el tono vasomotor y minimizar los cambios en el diámetro 
luminal secundarios a vasodilatación mediada por flujo.

4°:  Se introduce la guía de presión, y cuando esta se encuentra a la 
altura del ostium de la coronaria a evaluar, se toman los ceros con 
el catéter guía y con la guía de presión, proceso denominado 
también como “igualación de presiones”.

5°:  Se cruza la estenosis a evaluar con la guía de presión y se mide el 
gradiente de presión basal.

6°:  Se induce hiperemia farmacológicamente.
7°:  Se registran simultáneamente la PAo (mediante el catéter guía) 

y la presión intracoronaria distal (a través del extremo distal de la 
guía de presión).

8°:  La consola calcula automáticamente la FFR.

PUNTOS DE CORTE Y CORRELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN
En un estudio en que se evaluaron pacientes con lesiones corona-
rias moderadas y dolor torácico, a los mismos se les realizó una er-
gometría, una cámara gamma, ecoestrés con dobutamina y una 
CCG. Posteriormente se compararon los resultados con los datos 
obtenidos por FFR. Se encontró que en aquellos pacientes con 
FFR<0,75 pudo demostrarse isquemia con alguna PFNI, las cuales 
posterior a la revascularización, volvieron a valores normales. Por 
otro lado, 88% de los pacientes con FFR>0,75 tuvieron pruebas 
funcionales negativas. En este estudio se obtuvo una S del 88%, 
una E del 100%, un valor predictivo positivo (VPP) del 100%, un 
valor predictivo negativo (VPN) del 88%, y una precisión diagnós-
tica  del 93%31.
Una FFR>0,80 se asocia a PFNI negativas con una exactitud diagnós-
tica del 95%. Cuando la FFR se encuentra entre 0,75 y 0,80, se la con-
sidera una zona gris, por lo que el juicio clínico y la experiencia del 
médico tratante cobran una mayor relevancia.
En un metaanálisis de 31 estudios  se compararon los resultados de 
la FFR con los de CCG y PFNI. Se observó que la concordancia entre la 
FFR y la CCG era baja en lesiones moderadas (30-70%), no así en las 
leves y severas, con una concordancia del 95 y del 67%, respectiva-
mente. Por otro lado, la FFR tuvo mayor concordancia con las PFNI, 
con S y E del 76%32.
La evidencia permite concluir que:
• Una FFR<0,75 se relaciona con isquemia miocárdica demostrada 

por PFNI positivas, y una FFR>0,80 se relaciona a la ausencia de 
isquemia miocárdica y a PFNI negativas.

• Una FFR>0,75 es un umbral seguro para diferir la revasculariza-
ción de lesiones intermedias, con una tasa de eventos a 5 años si-
milares a aquellos con FFR<0,75 en los que se realiza ATC, según 
el estudio DEFER33.

Figura 6. Se muestran los distintos tipos de fibroateroma de capa fina. FAFC: fibroateroma de 
capa fina. Ca++: calcio. USIC: ultrasonografía intracororariana. NC: núcleo necrótico. Modi-
ficado de Sousa A, et al. Intervenciones Cardiovasculares SOLACI. (2009, 2a. ed.) Bogotá: Dis-
tribuna52.
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• Una FFR<0,75 es un fuerte predictor de EACM en pacientes con 
enfermedad de múltiples vasos (EMV)34.

• La revascularización completa con ATC es una opción compara-
ble a aquella lograda con CRM en pacientes con EMV con lesio-
nes funcionalmente significativas por FFR35.

• Una FFR>0,80 es un umbral seguro para diferir la revascula-
rización en pacientes con EMV y realizar tratamiento médico, 
con una tasa de EACM a los 2 años similar que en aquellos con 
FFR<0,80 a los que se le realizó ATC, según el estudio FAME36.

• Una FFR>0,75 en pacientes con EMV candidatos a CRM fue un 
fuerte predictor de oclusión precoz de los injertos, en un estudio 
de Botman et al.37

• Si bien aún no se encuentra validado, una FFR>0,90 post-ATC po-
dría predecir buen pronóstico a largo plazo38.

Como limitaciones de la técnica se encuentran:
• Obstrucción al flujo ocasionada por el catéter guía, lo cual puede 

limitar la hiperemia máxima.
• Calibración inadecuada.
• Amortiguación de presiones.

APLICACIONES

Detección de isquemia miocárdica

A. Lesiones intermedias.
Cuando una FFR es <0,75, la lesión se considera significativa y debe-
ría revascularizarse, mientras que si es >0,80, se cuestiona si existe un 
beneficio con la revascularización. Esto quedó demostrado en el es-
tudio DEFER33, el cual no encontró diferencias significativas en un se-
guimiento de 5 años en la sobrevida libre de eventos ni en el porcen-
taje libre de angina entre pacientes con lesiones con FFR<0,75 que 
fueron revascularizadas con ATC y aquellos con FFR>0,75, a los que se 
trató medicamente.

B. Enfermedad de múltiples vasos.
En un reporte de Chamuleu et al. tomaron un grupo de pacientes con 
EMV, les realizaron SPECT, y posteriormente se pospuso la revascula-
rización en aquellos con resultado negativo. A estos mismos pacien-
tes, se les realizó luego FFR, y aquellos con un valor <0,75 tuvieron 
un riesgo relativo de 3,1 para predecir EACM vs. aquellos con un valor 
>0,75, en un seguimiento a 1 año. Ante valores de FFR <0,75 pue-
de predecirse eventos cardíacos en pacientes con EMV34.
En un estudio de Botman et al. se comparó la revascularización com-
pleta por CRM o por ATC en pacientes con EMV con FFR<0,75. A los 2 
años de seguimiento, no hubo diferencias significativas en el porcen-
taje de sobrevida libre de eventos entre ambos grupos. Se propuso 
que la revascularización completa con ATC es una opción com-
parable a aquella lograda con CRM en pacientes con EMV con 
lesiones significativas por FFR35.
En el estudio FAME36 se tomaron pacientes con EMV y se realizó ATC 
con stents liberadores de drogas (del inglés Drug Eluting Stents [DES]) 
guiada por CCG o por FFR (con valores <0,80). En el grupo guiado por 
FFR hubo una disminución significativa de la tasa de EACM en el pri-

mer año de seguimiento, que a los dos años se equiparó con la del 
grupo guiado por CCG; por otro lado, la tasa de sobrevida libre de an-
gina fue similar en ambos grupos durante el seguimiento completo.

C. Lesiones en tándem y enfermedad difusa.
Cuando un vaso posee dos o más lesiones en su recorrido, tanto el 
flujo como la presión intracoronaria pueden atenuarse por la prime-
ra lesión o viceversa, dificultando la identificación del aporte indivi-
dual de cada lesión al compromiso funcional de dicha arteria. La FFR 
es el único estudio complementario que posibilita el estudio indivi-
dual por lesión, a diferencia del resto de las PFNI (la ergometría apor-
ta información por paciente; y el ecoestrés y el SPECT aportan infor-
mación sobre territorios).
La enfermedad difusa con leve compromiso de la luz es la forma más 
frecuente de presentación de la aterosclerosis, y aunque en esta si-
tuación no existan compromisos focales, las resistencias se encuen-
tran aumentadas y existe disminución progresiva de la presión, y por 
ende, del flujo coronario.
La presión tiene dos comportamientos totalmente distintos al mo-
mento de realizar la maniobra de retirada manual de la guía: 1) cuan-
do se evidencia un patrón con resalto o caída brusca de la presión, se 
presume compromiso focal, y se trata con ATC; 2) cuando el compro-
miso es difuso, el descenso de la presión a lo largo del vaso es gra-
dual, y se prefiere tratar mediante CRM o tratamiento médico.

D. Lesiones en bifurcación.
La superposición de los vasos dificulta la evaluación de las lesiones 
de bifurcación, particularmente en el caso de una rama colateral que 
queda encarcelada posterior a la ATC en la rama madre.

E. Permeabilidad de los puentes coronarios.
Aunque las guías actualmente recomiendan en pacientes con EMV 
la revascularización por CRM de todas las lesiones con obstrucción 
>50%, se ha propuesto que quizás este enfoque puede conllevar la 
revascularización de lesiones que funcionalmente no son significati-
vas (que no producen isquemia), y esto podría estar relacionado a la 
oclusión precoz de los puentes venosos. En un estudio de Botman et 
al, en el cual se evidencio que en pacientes con lesiones intermedias 
que iban a ser tratados con CRM, entre aquellas lesiones revasculari-
zadas con FFR<0,75 se encontraban ocluidos los puentes en un 8,9% 
vs. un 21% de los puentes de las lesiones con FFR>0,75, en un control 
por CCG al año, con una diferencia significativa (p<0,001)37.

F. Valoración pronóstica luego de una ATC.
Si bien la FFR no aporta información específica sobre la correcta im-
plantación de un stent, se observó que la FFR>0,90 post-ATC podría 
predecir buen pronóstico a largo plazo38.

LIMITACIONES DE LA FFR
• Lesiones en tándem y ramas colaterales. Una de las limitacio-

nes de la FFR es que, ante lesiones en serie, la lesión distal va 
a reducir artificialmente el gradiente de presión a través de la 
lesión proximal, lo cual conlleva a una sobreestimación de la 
FFR de la misma. Contrariamente, una lesión proximal, al dismi-
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nuir la presión antes de la lesión distal, subestima la FFR de la 
misma. Incluso aunque pudiésemos subsanar esta limitación, 
el otro factor que puede alterarnos la medición de la FFR es la 
presencia de ramas laterales39.

• Enfermedad microvascular y disfunción del ventrículo izquierdo. 
Algunas condiciones se asocian a anormalidades microvascula-
res, como hipertensión arterial (HTA), hipertrofia del ventrículo iz-
quierdo (HVI), falla del ventrículo izquierdo, diabetes e hiperlipi-
demia. La perfusión microvascular alterada puede originarse por: 
1) reducción de la densidad de capilares, y por 2) una vasorreacti-
vidad alterada secundaria a disfunción endotelial. Se postula que 
las publicaciones originales que validaron la FFR fueron obteni-
dos sin analizar por subgrupos a los pacientes con alteración mi-
crovascular, siendo en algunos casos excluidos. Debido a esto, se 
considera que en estas poblaciones, la FFR pierde precisión39.

• SCA/IAM. En este contexto, prevalecen los cambios de la mi-
crovasculatura, los cuales no ocurren solamente secundarios a 
embolización de material trombótico, restos de placa o agrega-
dos plaquetarios/de fibrina, sino también por cambios inflama-
torios, los cuales producen gran edema de las paredes arteria-
les y vasoconstricción a nivel de todo el árbol vascular corona-
rio. Por esto, no se recomienda la utilización de la FFR en el mo-
mento agudo de un SCA. En infartos previos (≥6 días), la resis-
tencia microvascular del miocardio infartado es inversamente 
proporcional al monto de miocardio viable. Debido a esto, pue-
de utilizarse la FFR y el mismo valor umbral de <0,75 para le-
siones epicárdicas más allá de 6 días posterior al evento agudo, 
sin embargo la sensibilidad y especificidad de estas mediciones 
son menores que para miocardio no infartado40.

APORTES A LA EVALUACIÓN DEL TCI
• Definir la conducta terapéutica en lesiones intermedias del TCI 

(revascularización o tratamiento médico)41-43.
• La evaluación de lesiones en el TCI con lesiones epicárdicas conco-

mitantes44-46. Se nombra la importancia de este hecho debido a que 
las lesiones aisladas del TCI (sin lesiones epicárdicas concomitantes), 
solo ocurren en <10% de los casos47. Debido a que la enfermedad 
coronaria es un proceso difuso, casi siempre existe algún tipo de 
placas distales a una obstrucción del TCI. Ejemplos de esta influen-
cia: 1) Lesión de ADA concomitante con lesión del TCI: al reducirse 
el árbol vascular coronario que irriga el TCI por la lesión de la ADA, 
la FFR del TCI es sobreestimada45; y 2) Oclusión de ACD: al generarse 
circulación colateral heterocoronariana al territorio de la ACD desde 
el territorio izquierdo, aumenta el árbol vascular irrigado por el TCI, 
lo cual subestima el valor de la FFR de una lesión del TCI45.

• Definir la necesidad de realizar revascularización de una rama en-
carcelada posterior a la ATC a TCI y ADA o ATC a TCI y ACX48.

ESTUDIOS QUE JUSTIFICAN EL USO DE FFR A NIVEL DEL TCI
• En un trabajo de Bech et al. se tomaron pacientes con ETCI: se 

realizó CRM a aquellas lesiones con FFR<0,75, y se trataron mé-
dicamente las lesiones con FFR>0,75. En un seguimiento a tres 
años, no se hallaron diferencias significativas en la clase funcional 
ni en la sobrevida libre de eventos41.

• En un estudio de Lindstaedt et al, se reclutaron pacientes con 
lesiones del TCI entre 40-80% y realizaron CRM en aquellos con 
FFR<0,75 y tratamiento médico en aquellos con FFR>0,80 (aque-
llos con FFR 0,75-0,80 fueron tratados de acuerdo a característi-
cas individuales de los pacientes). Se determinó que en un segui-
miento a 4 años no hubo diferencias significativas a nivel de mor-
talidad ni de sobrevida libre de eventos entre ambos grupos42.

• Hamilos et al. observaron que en pacientes con lesiones del TCI en-
tre 30-70% (fueron a CRM aquellos con FFR<0,80 y a tratamiento 
médico aquellos con FFR>0,80), no hubo diferencias significativas 
en la sobrevida en un seguimiento a 5 años entre ambos grupos43.

• Según lo reportado en un modelo animal de Young et al, solo 
una lesión severa y proximal de la ADA podría influir artificial-
mente la FFR verdadera (FFRV) del TCI. Las lesiones proximales de 
la ADA tenían mayor efecto en la FFR aparente del TCI que las le-
siones medias44.

• En un estudio de Park et al. se observó que la discrepancia en-
tre la CCG y la FFR fue significativamente menor a nivel del TCI 
(vs. no TCI) (40% vs. 16%; p=0,001). Debido a las discrepancias 
entre los hallazgos por CCG y FFR, la CCG no puede predecir de 
modo preciso la FFR, considerándose a este último más confia-
ble que la severidad angiográfica de una estenosis para deter-
minar la implicancia funcional de la misma49. Otros factores que 
influencian el impacto funcional de una lesión son: 1) Edad: 
para un determinado porcentaje de obstrucción, los pacientes 
más añosos pueden tener un >FFR que los jóvenes. Esto podría 
explicarse por la atenuación de la respuesta vasodilatadora a la 
adenosina que se va adquiriendo con la edad; 2) Localización: 
las lesiones aisladas de TCI fueron más frecuentemente no sig-
nificativas (<50%) pero con compromiso funcional (FFR<0,80) 
vs. las lesiones no TCI, esto podría explicarse porque como este 
vaso irriga un gran monto miocárdico, un mismo porcentaje de 
obstrucción luminal podría ser más importante a nivel funcio-
nal. Es por esto que la FFR debería considerarse para lesio-
nes aisladas no significativas de TCI con sospecha de an-
gina; 3) Ruptura de placa: esta condición se asocia a reducción 
de la FFR en lesiones aisladas de TCI. En teoría, un lumen irregu-
lar produce una mayor resistencia al flujo y pérdida de la ener-
gía del fluido, resultado en mayor caída de la presión y dismi-
nución de la FFR49.

ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR (IVUS)

INTRODUCCIÓN
El IVUS provee información anatómica complementaria sobre la luz y 
dimensiones de los vasos, del remodelado arterial, del monto y com-
posición de la placa aterosclerótica, y permite además identificar la 
correcta/incorrecta colocación del stent y/o evaluar complicaciones 
periprocedimiento.
Este método posibilita la correcta evaluación del área de sección 
transversal en todos los segmentos del vaso estudiado, la identifica-
ción de placas de ateroma (Figura 1) en distintas etapas evolutivas, 
y permite también la identificación de los distintos componentes de 
la placa50. 
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
El objetivo del IVUS es la adquisición de imágenes tomográficas del 
interior de las arterias coronarias, mediante la utilización de un caté-
ter que en su extremo posee un transductor ecográfico.
De acuerdo al tipo de material sobre el que inciden las ondas de ul-
trasonido, retornan hacia el transductor con una intensidad mayor o 
menor. A su vez, este último convierte la energía sonora en impul-
sos eléctricos, los cuales se amplifican, procesan, digitalizan y trans-
forman en una imagen con diferentes grados de color ceniza, la cual 
es proyectada en un monitor de video.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
1°:  Se posiciona una guía metálica dirigible de 0,014 pulgadas, en 

forma descendente de la lesión.
2°:  Se conecta al equipo un catéter de ultrasonido, el cual será posi-

cionado en el interior de los vasos a estudiar, generando imáge-
nes de 360 grados por el eje longitudinal.

3°:  Mediante un transductor miniatura en su extremo se producen 
700 a 1800 rotaciones por minuto, generando la imagen. 

4°:  Se inyecta intermitentemente solución fisiológica para facilitar el 
posicionamiento del catéter y disminuir la incidencia de distor-
sión de imágenes.

 5°:  Todas las evaluaciones por IVUS son realizadas posterior a la ad-
ministración EV de heparina en dosis de 100 UI/kg y NTG intraco-
ronaria en dosis de 200 µg, para evitar espasmos coronarios e in-
ducir vasodilatación máxima, respectivamente.

6°:  El IVUS es fijado en una plataforma móvil y es traccionado a 
través de un equipo automático a una velocidad constante de 
0,5 mm/seg, después de ser posicionado 10 mm distal a la le-
sión a estudiar. 

7°:  Se graban y archivan las imágenes en un CD-ROM o DVD-ROM, 
para poder realizar análisis de las imágenes tanto durante el pro-
cedimiento como posteriormente en programas específicos de 
computadora.

Una modalidad especial del IVUS es la llamada “histología virtual”, la 
cual realiza un análisis de la señal de dispersión de radiofrecuencia, 
permitiendo así una mejor caracterización de la composición de la 
placa ateromatosa. Los distintos componentes de la placa se visuali-
zan en cuatro colores: blanco (tejido cálcico), verde claro (tejido fibro-
lipídico), verde oscuro (tejido fibroso), y rojo (tejido inflamatorio y/o 
necrótico) (Figura 2).

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Datos cualitativos
Lo primero a realizar para hacer el análisis cualitativo de las imáge-
nes es localizar la adventicia, la cual nos servirá como referencia para 
reconocer los distintos componentes de la placa. La adventicia es la 
capa más externa y se identifica por ser ecogénica, debido a la gran 
cantidad de colágeno que la constituye. Posteriormente, pueden ser 
valoradas las otras capas visualmente (Figura 3).
Las placas ateroscleróticas se dividen en cuatro tipos morfológicos 
básicos:

• Placa lipídica: ecolúcida, o sea, brilla menos que la adventicia y 
tiene aspecto heterogéneo.

• Placa fibrótica: ecogénica (más que la adventicia), pero no pro-
duce sombra acústica, como las placa calcificadas.

• Placa calcificada: placa muy ecogénica, refleja más ultrasonido 
que la adventicia y produce sombra acústica posterior libre de 
ecos. 

• Placa mixta: aquella que posee más de uno de alguno de los tres 
componentes (fibrosis, lípido o calcio) en una misma placa. 

Las placas también pueden clasificarse como vulnerables por la pre-
sencia de lagos lipídicos y/o capa fibrótica fina o de rotura reciente 
(inestables), por la presencia de trombos y/o ulceraciones.
• Lagos lipídicos: concentración de depósitos lipídicos hipoecoi-

cos, que aparecen como áreas negras al ultrasonido.
• Capa fibrótica fina: adelgazamiento de la capa de cobertura, lo 

cual sucede en placas hipoecoicas.
• Ulceraciones: recesos en la placa que se inician en el borde de la 

íntima con el lumen, sin acompañarse de remodelamiento posi-
tivo de la membrana elástica externa en el lugar cuando es com-
parado con las referentes.

• Trombo: masa intraluminal, ecolúcida, con apariencia lobulada o 
pediculada.

• La  detección del fibroateroma de capa fina (FACF) como entidad 
responsable de la placa vulnerable es aquella que presenta un 
espesor intimal <65 micrones, lo cual está por debajo del límite 
de resolución del IVUS. Sin embargo, se han descripto dos crite-
rios que se asocian al diagnóstico de FACF, y estos son: 1) la pre-
sencia de un core necrótico >10% en ausencia de tejido fibroso 
circundante; y 2) la presencia de una carga de placa >40%.

Datos cuantitativos
• Lugar de lesión: zona más crítica de la lesión coronaria, o sea, 

aquella con menor área luminal encontrada a lo largo de la ba-
rredura automática del catéter de ultrasonido (Figura 4).

• Referencia proximal: lugar donde se encuentra la mayor área lu-
minal proximal a la lesión, distando hasta 10 mm de la estenosis, 
sin presencia de ramas secundarias.

• Referencia distal: lugar donde se encuentra la mayor área luminal 
distal a la lesión, distando hasta 10 mm de la estenosis, en ausen-
cia de ramas secundarias.

En cada uno de estos segmentos se miden las áreas del vaso:
• Área total del vaso o área de la membrana elástica externa (MEE): 

área delimitada por la transición entre la media y la adventicia, 
expresada en mm².

• Área del lumen arterial: área delimitada por la sangre y la íntima, 
medida tanto a nivel de la lesión como en las áreas de referencia.

• Área de la luz de referencia (ALR): promedio entre las áreas de las 
luces de referencia proximal y distal, expresada en mm².

• Área luminal mínima (ALM): delimitada por la transición entre la 
menor luz en el sitio de lesión y la capa íntima.

• Área de placa + promedio: diferencia entre las áreas de la MEE y 
el ALM, expresada en mm².
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• Porcentaje de la luz del vaso ocupado por la placa: razón entre el 
área de la placa + promedio y el área de la MEE multiplicada por 
100, expresada en forma porcentual.

• Porcentaje de obstrucción del área luminal mínima: diferencia entre 
el área de luz de referencia y el ALM multiplicado por 100 y dividido 
por el área de la luz de referencia, expresada en forma porcentual.

• Diámetro luminal máximo: a partir del delineamiento del ALM, se 
obtiene su mayor diámetro, expresado en mm.

• Diámetro luminal mínimo (DLM): a partir del delineamiento del 
ALM, se obtiene su menor diámetro, expresado en mm.

• Remodelamiento arterial: aumento o disminución del área de la 
MEE en las referencias, que acompaña al desarrollo de la enfer-
medad aterosclerótica. Se clasifica en (Figura 5):
• Remodelado positivo: definido cuando el área de la MEE en 

el sitio de lesión es mayor que el área de la MEE en el sitio de 
referencia.

• Remodelado negativo: definido cuando el área de la MEE en el 
sitio de lesión es menor que el área de la MEE de referencia.

• Extensión de la lesión.

PUNTOS DE CORTE Y CORRELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN

Expansión óptima del stent.
El implante óptimo con expansión adecuada de los stents es uno de 
los principales factores predictores de buen pronóstico a corto y largo 
plazo posterior al implante del stent.
En un subanálisis del estudio SIRIUS51, un área mínima del stent (AMS) 
>4,5 mm² (en vasos de referencia con DLM <2,8 mm) fue un predic-
tor positivo a largo plazo posimplante de DES con sirolimus.

Guía de la revascularización y predictores de evolución.
No existe consenso sobre parámetros de IVUS que indiquen la inter-
vención o no en lesiones dudosas de TCI, pero el porcentaje de este-
nosis >50%, un DLM <2,8 mm y un ALM <6 mm2 han sido considera-
dos criterios satisfactorios para la indicación de ATC o CRM52.

APLICACIONES
Se dividen en: A) preintervención; B) como guía del tratamiento en-
dovascular; C) investigación; D) casos especiales.

A)  Preintervención
1)  Evaluación del tamaño del vaso y de las características de la placa.
 El IVUS proporciona información sobre los diámetros de refe-

rencia de la luz, la longitud de la lesión, y el tamaño apropia-
do del stent. También se evalúa la complicación de la placa, 
la presencia de calcio denso que pueda sugerir algún trata-
miento previo a la angioplastia, etc.

2)  Evaluación de lesiones intermedias.
 Las lesiones intermedias son aquellas que tienen un porcen-

taje de obstrucción de alrededor de 50 a 69%, en las cuales 
no se logra establecer con precisión su severidad y su impli-
cancia funcional no ha sido evaluada aún por PFNI. Si bien el 
estudio complementario para evaluar este tipo de lesiones 
es la FFR, el IVUS también podría utilizarse para dicho fin.

 En vasos epicárdicos un ALM >4 mm² o un DLM >2 mm des-
carta la presencia de enfermedad coronaria generadora de is-
quemia. Un ALM <2,4 mm² predice una FFR <0,80 con una S 
y E del 90 y 60% respectivamente; por otro lado, ante lesiones 
con un ALM 2,4-4 mm², si no hubiese disponibilidad de PFNI, 
debería considerarse una área de estenosis >60-70%, la carga 
de placa >80% y la longitud de la lesión >20 mm como otros 
parámetros accesorios para definir la revascularización.

 En TCI un ALM >6 mm² o un DLM >2,8 mm permiten diferir 
de manera segura una intervención. En aquellas lesiones con 
ALM entre 4,5-6 mm², otros métodos, como FFR o Cámara 
Gamma, deberían ser evaluados. Por otro lado, las lesiones 
con ALM <4,5 mm² se correlacionan con isquemia miocárdi-
ca e indican la revascularización coronaria53.

3)  Evaluación de lesiones dudosas y morfologías inusuales.
 Es útil en la evaluación de lesiones ostiales, de la bifurcación, 

vasos tortuosos, ruptura de placa, disecciones coronarias por 
ATC, defectos de relleno intraluminal, etc.

4)  Evaluación de la enfermedad vascular postrasplante54.

B)   Como guía del tratamiento endovascular 
 Optimización de la colocación del stent. Los parámetros a tener 

en cuenta son:
1) Expansión:
 Este parámetro se refiere al índice que se obtiene del cocien-

te entre la menor área del stent y el área luminal del segmen-
to de referencia. No hay consenso sobre cuál es el valor que 
mejor define la óptima expansión del stent. Varias definicio-
nes fueron propuestas.

 Con los stents no farmacológicos (del inglés bare metal stent 
[BMS]) debe conseguirse un área del stent >6,5-7,5 mm². 
Para vasos pequeños, el área del stent debe ser >90% del 
área luminal del segmento de referencia distal, o >80% del 
promedio del área entre los segmentos de referencia proxi-
mal y distal. Para el TCI, el área del stent debe ser >8,7 mm². 
Por otro lado, para los stents liberadores de drogas (del in-
glés, drug eluting stent [DES]), el área del stent debe ser >5-
5,5 mm2.55-58 La subexpansión del stent es uno de los princi-
pales factores relacionados tanto a reestenosis como a trom-
bosis aguda y subaguda.

2) Aposición:
 La aposición es el contacto directo de los struts del stent con la 

pared de la arteria. La aposición incompleta o mala aposición se 
define como la separación de al menos uno o más de los struts 
de la pared de la arteria en ausencia de la emergencia de una 
rama. Una correcta aposición supone una mejor endotelización. 
En la era del DES, la correcta aposición asegura la adecuada en-
trega de la droga. Existen situaciones en las que la correcta apo-
sición es sumamente dificultosa, como en el caso de lesiones ul-
ceradas, lesiones muy calcificadas o aneurismas. La mala aposi-
ción del stent puede ser aguda o tardía. La presentación aguda 
es aquella que se diagnostica con IVUS inmediatamente poste-
rior a la colocación del stent, y tiene una frecuencia del 10%. La 
mala aposición que no fue correctamente tratada puede resol-
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ver espontáneamente o persistir en el tiempo, en cuyo caso se 
conoce como crónica. Aquellos casos que presentan mala apo-
sición del stent en el seguimiento reciben la denominación de 
mala aposición del stent tardía adquirida. Este fenómeno es has-
ta 4 veces más frecuente entre los DES que entre los BMS59.

3) Simetría:
 La expansión del stent debe ser simétrica, considerando una 

relación entre el DLM y el diámetro luminal máximo >0,7.
4) Disecciones o placa residual en los bordes del stent.
 Las disecciones que se presentan tanto en la entrada como 

en la salida del stent y que producen una reducción de la luz 
menor de 4 mm² o con un ángulo >60°, se asocian a trom-
bosis aguda. La presencia de placas residuales no cubiertas 
por el stent con un ALM <4 mm² y carga de placa >70% se 
asocian a trombosis del stent, por lo que se postula que la 
placa residual no debe ser superior al 50%60-62.

C)  Con fines de investigación
 Los cambios en las características de las placas y el volumen de 

ateroma son parámetros utilizados para definir la progresión o 
regresión de la placa, tanto en la evolución natural de la enfer-
medad como al evaluar la respuesta al tratamiento médico.

D)  Casos especiales
 Revascularización de un TCI crónicamente ocluido: un TCI con oclu-

sión crónica total (OCT) es raro de encontrar; según la fuente, tiene 
una prevalencia del 0,04-0,4%63. Se piensa que esta prevalencia po-
dría estar explicada porque la enfermedad del TCI suele ser sintomá-
tica, permitiendo que los pacientes puedan ser diagnosticados y tra-
tados antes de que la enfermedad progrese tanto. Sin embargo, exis-
ten casos de OCT del TCI asintomáticos para angina, incluso en pa-
cientes no diabéticos, como han publicado Rainieri et al.64

LIMITACIONES
• Subutilización: quizás debido a que varios de los avances en la 

ATC guiada por CCG fueron incorporadas a la práctica cotidiana 
gracias a los hallazgos del IVUS, se hace dificultoso demostrar los 
beneficios clínicos puros de guiar la ATC a través de este método.

• Requiere distintos valores de ALM para TCI y no TCI, debido a que 
el umbral óptimo de ALM para predecir isquemia es variable de 
acuerdo al tamaño del vaso.

• Costos: es una técnica costosa y de poca o nula disponibilidad en 
la mayoría de los centros. 

APORTES A LA EVALUACIÓN DEL TCI
Existen tres factores anatómicos que comprometen la valoración por 
CCG del TCI, los cuales son: 1) la dificultad para visualizar de modo 
preciso el TCI por opacamiento de la cúspide aórtica; 2) la pequeña 
extensión del TCI; y 3) la presencia de bifurcación o trifurcación, que 
puede ocultar la parte distal del TCI.
No existe consenso sobre parámetros de IVUS que indiquen la inter-
vención o no en lesiones dudosas de TCI, pero el porcentaje de este-
nosis >50%, un DLM <2,8 mm y un ALM <6 mm2 han sido considera-
dos criterios satisfactorios para la indicación de ATC o CRM52.

Debido a la extrema gravedad que implican los eventos adversos re-
lacionados con la colocación subóptima del stent en ETCI, guiar la re-
vascularización del TCI con IVUS podría ser beneficioso vs. guiada por 
CCG. Según un estudio de Kang et al, existió una tendencia a menor 
mortalidad a 3 años en revascularización del TCI guiada por IVUS vs. 
guiada por CCG (6% vs. 13,6%; p=0,063)65.

Subexpansión y reestenosis del stent
La subexpansión del stent (SDS) se define según el segmento que 
estemos analizando, siendo de <5 mm2 en ACX ostial, <6,3 mm2 en 
ADA ostial, <7,2 mm2 en el polígono de confluencia (PDC) (zona don-
de confluyen la ADA y ACX, según la descripción de Radmcharitar66) 
y <8,2 mm2 en TCI proximal al PDC. La reestenosis intrastent (RIS), de-
finida como una disminución del diámetro ≥50% que ocurre dentro 
del stent o hasta a 5 mm proximales y distales al mismo, puede ocurrir 
dentro de cualquiera de estos 4 segmentos65. 
En un seguimiento angiográfico a 9 meses realizado por Kang et al. 
se observó que la RIS angiográfica se produjo en un 46% de los pa-
cientes con subexpansión de al menos 1 segmento, pero solamen-
te en un 6% de los pacientes con buena expansión en todos los si-
tios. Tanto el TCI, el PDC, la ADA ostial y la ACX ostial tuvieron menores 
AMS en aquellos lesiones con RIS que ante ausencia de la misma. De 
esto se desprende que la subexpansión del stent es una de las 
principales causas de RIS65.
Sin embargo, es la neoaterosclerosis la principal responsable de RIS. 
Esta se define como la proliferación neointimal (por dentro de los 
struts del stent) que con el tiempo sufre cambios en su estructura, pa-
sando de estar formada por mayoría de células musculares lisas a po-
seer un gran predominio de células espumosas cargadas de lípidos 
(con o sin formación de un core lipídico), aumento de la proporción 
de calcio, y cambios en la matriz extracelular de la placa, entre ellos, 
la disminución del colágeno de tipo III y un aumento del colágeno 
de tipo I. Este proceso puede, además de generar RIS, producir even-
tos tardíos agudos intrastent, como la trombosis tardía del stent (TTS) 
(aquella que sucede entre 1 mes y un año posterior a la ATC), o la 
trombosis muy tardía del stent (TMTS) (aquella que sucede 1 año o 
más luego de la ATC).
La neoaterosclerosis es más frecuente y precoz con el uso de DES de 
primera generación vs. BMS (generalmente posterior a 5 años post-
ATC). Según un estudio de Nakazawa et al, en un seguimiento de 
hasta 72 meses, se halló una incidencia de neoaterosclerosis en un 
31% de las lesiones tratadas con DES vs. 16% en aquellas tratadas con 
BMS (p<0,001). Los predictores independientes de neoaterosclerosis 
identificados por regresión logística múltiple hallados en este traba-
jo son: menor edad (p=0,001), mayor tiempo de implante del stent 
(p=0,001), uso de stents liberadores de sirolimus (p=0,001), uso de 
stents liberadores de paclitaxel (p=0,001) y lesiones inestables (como 
FACF, algunas con incluso mayor inestabilidad que otras) (Figura 6) o 
ruptura de placa (p=0,004)67.

ESTUDIOS QUE JUSTIFICAN EL USO DE IVUS A NIVEL DEL TCI

• En un estudio de Kang et al. se evaluó el área del stent por 
IVUS para predecir RIS en pacientes con ETCI tratados con ATC 
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con DES. Se observó que aquellos pacientes con subexpansión 
del stent tuvieron tasas significativamente mayores de RIS y de 
EACM en un seguimiento a 2 años. Es por esto que se recomien-
da el uso de IVUS como asistencia a ATC de TCI para disminuir los 
eventos clínicos a largo plazo65.

• En un estudio de Rainieri et al. se concluyó que en pacientes con 
lesiones complejas, entre ellas, la OCT de TCI, se recomienda la 
utilización de IVUS para guiar la revascularización y para asistir al 
implante del stent64.

• En un estudio de Mc Daniel et al. se observó que mientras me-
nores eran los tamaños del stent utilizado en ATC a TCI, mayores 
eran las tasas de EACM en el seguimiento. Debido al riesgo sig-
nificativo de RIS y trombosis del stent, sería razonable el uso de 
IVUS para la selección del tamaño apropiado del stent y para de-
tectar y tratar precozmente complicaciones periprocedimiento68.

EVALUACIÓN INTEGRADA DEL TCI 
CON IVUS Y FFR

No existe otro sitio en el árbol vascular coronario que tenga tanta va-
riabilidad interobservador para determinar el porcentaje de obstruc-
ción luminal como el TCI. Por ello se recomiendan el IVUS y la FFR 
ante lesiones intermedias (30-49%) del mismo69.
Estudios recientes de IVUS demostraron el compromiso ateroscleró-
tico difuso del TCI per se compromete también sus ramas divisoras 
(ADA y ACX). Las placas se extienden desde el TCI a la ADA y a la ACX 
en un 90 y 62% de los casos, respectivamente, lo que sugiere que la 
bifurcación del TCI no puede considerarse y tratarse como una lesión 
única. La conducta a seguir es la realización de FFR a nivel de la ADA y 
de la ACX, y, si los valores son <0,80, se sugiere ATC70.
Las lesiones aisladas del TCI son muy raras, ya que generalmente se 
asocian a enfermedad en la ADA y o ACX. Por esto se recomienda 
la reevaluación de la FFR de la ETCI posterior a la intervención 
de cualquiera de sus ramas70.
Debido a que la evaluación de la severidad por CCG de ETCI no es 
precisa, ha habido intentos de correlacionar los hallazgos del IVUS 
con la FFR. Si bien la correlación de los hallazgos observados por am-
bos métodos dentro del árbol vascular epicárdico es modesta, a ni-
vel del TCI existe un mayor nivel de concordancia. En un estudio de 
Kang et al. realizado en pacientes con lesiones aisladas moderadas 
del TCI se observó que el parámetro de IVUS que mejor predijo una 
FFR <0,80 fue un ALM <4,8 mm2 (S 89%, E 83%, área bajo la curva 
[ABC] 0,90; p<0,001), con una precisión diagnóstica del 86%. Por otro 
lado, un ALM <4,1 mm2 fue el mejor predictor de una FFR <0,75 (S 
95%, E 83%, ABC 0,92; p<0,001), con una precisión diagnóstica del 
87%. De aquellos pacientes con ALM ≥6 mm2, un 93% tuvieron una 
FFR ≥0,80, y el 100% tuvieron FFR ≥0,75. Se concluye que podrían 
considerarse un ALM <4,8 mm2 como un criterio útil para pre-
decir FFR <0,80, y un ALM ≥6 mm2 para descartar  FFR <0,7571.
En un estudio de Jasti et al, el diámetro luminal mínimo (DLM) fue sig-
nificativamente mayor por IVUS que por CCG cuantitativa (p<0,001). 
Mientras que  los parámetros de IVUS fueron significativamente mayo-
res en aquellos con FFR ≥0,75, un DLM <2,8 mm tuvo la mayor S, E y 
precisión diagnóstica (93%, 98% y 96%, respectivamente), para prede-

cir una FFR <0,75, y en segunda instancia, un ALM <5,9 mm2, con una 
S, E y precisión diagnóstica del (94%, 95% y 94%, respectivamente), en 
orden de jerarquía. Tanto el DLM <2,8 mm2 y el ALM <5,9 mm2 se 
consideraron parámetros seguros y superiores a la CCG para pre-
decir una FFR <0,75 e indicar la revascularización del TCI72.
Debido a que la CCG subestima y sobreestima la severidad de la le-
sión a nivel del TCI, se recomienda, en casos de ETCI intermedia, 
la revascularización del TCI guiada por FFR, sobre todo a nivel os-
tial y en el cuerpo70.
En casos de ETCI distal debería realizarse una FFR de ambas ra-
mas. A su vez, hay que tener en cuenta que estenosis en la ADA o 
ACX van a incrementar artificialmente las mediciones de la FFR en 
el TCI87. Por ende, la revascularización de dichas lesiones epicárdicas 
desenmascararía la verdadera implicancia fisiológica de las lesiones 
en el TCI. Además, si recanalizamos una lesión de la ACD, la FFR del 
TCI aumentaría también, ya que aumenta el flujo/perfusión relativos 
del territorio izquierdo al restablecerse la perfusión del territorio de la 
ACD por dicha arteria al revascularizarla73.
El umbral para la detección de isquemia en ETCI intermedia no está 
claro: según Fassa et al.74, el límite inferior normal del ALM es 7,5 mm2; 
según Kang et al.75, un ALM <4,8 mm2 fue el que mejor predijo una 
FFR <0,80, aunque en un estudio de Jasti et al.72 se utilizó un ALM <6 
mm2  como umbral para la revascularización (considerándolo equiva-
lente a FFR <0,75).
En aquellos pacientes con FFR 0,75-0,80, los expertos recomiendan el uso 
de IVUS. Además, si se elige la ATC como método de revascularización de 
ETCI, se recomienda la utilización de IVUS durante el procedimiento.
Para lesiones distales o de la bifurcación de TCI, debemos intentar ob-
tener la mayor dimensión luminal posible posterior a la intervención, 
con objetivos de AMS >8,5 mm2 en región proximal de TCI y PDC, y 
>5,5 mm2 en el origen de ADA o ACX, según León et al76.
Debido a que la ATC con 1 stent tiene tasas más favorables de even-
tos a largo plazo vs. ATC con 2 stents en lesiones de la bifurcación del 
TCI, se prefiere usar la técnica con 1 stent; es por esto que fue la técnica 
de elección en hasta un 60% en un estudio de Kim et al.77. Si posterior a 
ATC de TCI a ADA tenemos una ACX con compromiso >50%, debemos 
considerar una FFR previo a una eventual terapéutica en dicho vaso70.

DISCUSIÓN

La EC es la principal causa de muerte en el mundo actual, y si bien la 
CCG es uno de los estándares para su evaluación, debido a la gran va-
riabilidad interobservador y a su limitada capacidad de predecir la im-
plicancia funcional de una lesión coronaria, se propusieron métodos 
alternativos para su estudio. 
Entre ellos, se encuentra la FFR, que permite realizar la evaluación 
funcional durante la permanencia del paciente en la sala de cateteris-
mo, sin necesidad de realizarle al paciente otros estudios funcionales 
ni un nuevo cateterismo, posibilitando diferir la ATC en ese momento, 
si la misma no estuviese indicada.
Por otro lado, se encuentra el IVUS, el cual permite analizar una eva-
luación anatómica y morfológica con mucha mayor precisión que la 
CCG, e incluye la pared arterial en su análisis. Además, permite asis-
tir la ATC.



292 | Revista CONAREC 2017;33(142):281-294

Se postula que a través de la utilización de FFR y IVUS es posible la 
optimización de los resultados clínicos en la evaluación y tratamiento 
de la EC mediante diversos mecanismos: 1) evaluar la fisiología coro-
naria y guiar la revascularización por isquemia (FFR); y 2) caracterizar 
la anatomía coronaria y las características de la placa, mejorar los re-
sultados de la ATC, y detectar precozmente eventuales complicacio-
nes periprocedimiento y resolverlas inmediatamente (IVUS).
Entre los pacientes con EC, se pone énfasis en aquellos con ETCI, de-
bido a su mayor morbimortalidad, y con muy mal pronóstico cuando 
el mismo no es revascularizado y solamente es tratado médicamente 
o es librado a su evolución natural.
Si bien el tratamiento estándar en la ETCI significativa es la CRM, es 
cada vez mayor la proporción de estos pacientes a la que se le reali-
za una ATC, obteniendo resultados similares en grupos seleccionados.
Debido a los beneficios hallados con el uso de IVUS y FFR en pacien-
tes con EC epicárdica, se postuló que la mejoría de la evolución y pro-
nóstico también podría aplicarse a pacientes con ETCI.
Mediante IVUS se pudo lograr una mejor aproximación visual de la 
ETCI y resolver varias de las limitaciones de la CCG. Además, su uso 
permitió una mejor caracterización anatómica, y probablemente fun-
cional, ya que se postula que existiría correlación entre el IVUS y la 
FFR: DLM <2,8 mm (S 93% y E de 98%) y ALM <5,9 mm2 (S 93% y 
E 95%) fueron los parámetros que mejor se correlacionaron con una 
FFR <0,75; mientras que un ALM >6 mm2  clasifica a los pacientes 
como de bajo riesgo de eventos adversos si se pospone la revascu-
larización, lo que permitiría (si en el futuro se validaran estos valo-
res de corte), considerarlo un método confiable para descartar isque-
mia y predecir buen pronóstico. Sin embargo, no hay consenso sobre 
cuál es el mejor umbral para identificar isquemia, ya que, de acuerdo 
a los distintos autores, el valor de ALM para predecir una FFR <0,75 
varía entre <4,8-7,5 mm2, por lo que serían necesarios más estudios 
aleatorizados con un seguimiento a largo plazo para arribar al um-
bral óptimo.
El uso del IVUS permitió alcanzar un mejor perfil de eventos, y posibi-
litó determinar: las características anatómicas basales que se asocia-
ron a mayor tasa de eventos, la evolución anatómica favorable (cuan-
do estos pacientes son sometidos al tratamiento de los factores de 
riesgo cardiovascular), la optimización de la ATC, y la resolución de 
situaciones especiales (como la revascularización de una OCT), etc.
La importancia de la FFR es que permite un enfoque fisiológico/fun-
cional de las lesiones, revascularizando solo aquellas que son capaces 
de producir isquemia, lo cual tiene implicancias pronósticas muy favo-
rables, tanto por disminuir las complicaciones asociadas a lesiones con 
estenosis significativas pero funcionalmente normales (FFR >0,80) que 
son revascularizadas (atrofia del injerto o reestenosis del stent) como 
minimizando el porcentaje de pacientes con lesiones angiográfica-
mente no severas aunque funcionalmente significativas en que se pos-
pone indebidamente la revascularización. Estos beneficios se extrapo-
lan a la ETCI, disminuyendo las tasas de eventos al realizar revasculariza-
ción guiada por isquemia.
La FFR permite una mejor evaluación de las lesiones en tándem, un 
mejor abordaje de la EC de la bifurcación del TCI, diferir de modo se-
guro la revascularización de ETCI con FFR >0,80 (con tasas de even-

tos similares a aquellas lesiones con FFR <0,80 sometidas a CRM), y 
un mejor enfoque de la ETCI con lesiones epicárdicas asociadas (las 
cuales predominan) y la implicancia de las mismas sobre la fisiología 
del TCI y la conveniencia o no de su revascularización, factores previa-
mente desconocidos.
Se recomienda:
• Park et al. proponen ante una FFR <0,80 en ADA o ACX, la revas-

cularización del TCI sin requerir la medición de FFR del mismo, 
mientras que si la FFR de ambas ramas es >0,80, la lesión del TCI 
es insignificante a nivel funcional26.

• El uso de IVUS y FFR en lesiones intermedias del TCI permite dis-
minuir la variabilidad interobservador existente por CCG78.

• Daniels et al, en aquellas lesiones del TCI que concomitantemente po-
seen lesiones epicárdicas con una FFR<0,65, proponen la realización 
de IVUS en el TCI y revascularizar aquellas lesiones con ALM <6 mm2 46.

• El uso de IVUS ante lesiones del TCI con FFR 0,75-0,80, y revascu-
larizar la obstrucción coronaria ante un DLM <2,8 mm o un ALM 
<5,9 mm2 69. 

• Fearon et al. recomiendan la realización de IVUS ante lesiones del 
TCI con FFR 0,80-0,8579.

• En lesiones de bifurcación del TCI en que se realice ATC desde 
TCI a ADA, si posterior al procedimiento se genera una lesión 
encarcelada en la ACX con un porcentaje ≥50%, se recomienda 
la realización de FFR a la ACX para guiar su revascularización70.

Se recomienda el uso integral de IVUS y FFR para evaluación de la 
ETCI, ya que la evidencia demuestra que los pacientes evaluados con 
este enfoque tienen mejor pronóstico en su evolución.
Sin embargo, quedan dudas sobre el umbral óptimo para predecir 
una implicancia funcional por FFR, que aún no queda claro. Por otro 
lado, tampoco hay consenso sobre los parámetros de IVUS que po-
drían predecir isquemia. Por esto, serían necesarios nuevos estudios 
clínicos randomizados que permitan responder estos interrogantes 
que, al día de la fecha, la evidencia aún no puede responder.

CONCLUSIÓN 

La evidencia demuestra que la evaluación integral de la ETCI con IVUS 
y FFR permite una mejor aproximación tanto diagnóstica como tera-
péutica en comparación con la evaluación por CCG.
Sin embargo, aún existen discrepancias entre los autores con respec-
to a cuál es el valor umbral óptimo para determinar isquemia por FFR. 
Debido a esto, serían necesarios nuevos estudios clínicos aleatoriza-
dos, tanto para arribar al umbral isquémico óptimo por FFR, como 
también determinar cuáles son los parámetros por IVUS que mejor se 
correlacionan con el mismo.
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TROPONINA T DE ALTA SENSIBILIDAD COMPARADA CON 
SCORES GRACE Y TIMI COMO PREDICTORES DE EVENTOS 
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HIGH-SENSIVITY TROPONIN T COMPARED WITH GRACE AND TIMI 
SCORES AS PREDICTORS OF IN-HOSPITAL ADVERSE EVENTS
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RESUMEN
Hipótesis. La troponina de alta sensibilidad presenta mejor poder de predicción 
de eventos adversos cardiovasculares en internación en comparación con los 
scores de riesgo GRACE y TIMI.
Introducción. Desde hace tiempo se han desarrollado numerosos scores para 
predecir el riesgo en los pacientes que presentan un síndrome coronario agu-
do sin elevación del ST (SCASEST) siendo los scores GRACE y TIMI los que poseen 
mejor valor pronóstico. Por otra parte, se ha intentado encontrar algún biomar-
cador que prediga de manera satisfactoria eventos adversos en este grupo de 
pacientes. La troponina T de alta sensibilidad (TTAS) aparece como una opción 
prometedora en ese aspecto. Sin embargo, no está claro cuál es el mejor método 
para predecir eventos adversos durante la internación.
Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo sobre 500 pacientes con SCASEST a 
los cuales se les había medido valores de TTAS al ingreso y 3 horas posteriores y 
se les calcularon los scores GRACE y TIMI. Se comparó el valor como predictor de 
eventos (angina recurrente [AR], infarto agudo de miocardio [IAM], accidente cere-
brovascular [ACV] y muerte) durante la internación de TTAS al ingreso, a las 3 horas, 
el cambio entre troponina T al ingreso y a las 3 horas (delta TTAS)  con el score GRA-
CE, el TIMI y con la sumatoria del score GRACE y la troponina T de ingreso (GTTAS). 
Resultados. La tasa de eventos adversos cardiovasculares combinados (IAM, AR y 
muerte) intrahospitalarios fue del 9%. La tasa de AR fue de 4,3%, la de IAM fue de 
3,8%, la de ACV fue de 0,2%, mientras que la de muerte fue de 1,4%. El área bajo 
la curva ROC para predecir eventos combinados resultó de 0,52 para el GRACE, 
0,54 para el TIMI, 0,83 para TTAS ingreso, 0,80 para TTAS a 3 horas, 0,80 para del-
ta TTAS y 0,79 para GTTAS, mientras que los valores para predecir IAM o muerte 
fueron de 0,51 para el GRACE, 0,56 para el TIMI, 0,82 para TTAS ingreso, 0,80 para 
TTAS a 3 horas, 0,81 para delta TTAS y 0,79 para GTTAS.
Conclusión. La TTAS tiene alto valor para predecir eventos adversos, AR, IAM, ACV 
y muerte intrahospitalarios, demostrando amplia superioridad comparada con 
los scores GRACE y TIMI.

Palabras clave: troponina T; medición del riesgo; síndrome coronario agudo.

ABSTRACT
Hypothesis. High-sensitivity troponin T has better power to predict adverse car-
diovascular events compared with the GRACE and TIMI scores during hospitali-
zation. 
Introduction. For a very long time many scores have been developed to predict 
risk in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome (NSTEACS). Of 
them, the GRACE and TIMI scores have the best prognostic value. Furthermore, 
many studies have been carried out in order to find a biomarker that predicts ad-
verse cardiovascular events satisfactorily in this group of patients. High-sensitivi-
ty troponin T seems to be a hopeful option. However, it is still not clear which of 
them is the best method to predict adverse cardiovascular events. 
Methods. We carried out a retrospective, single center study on 500 patients ad-
mitted with diagnosis of NSTEACS. High sensitivity troponin T (hsTT) was dosed 
on admission (hsTT adm) and 3 hours later (hsTT 3h), and the GRACE and TIMI 
scores were calculated. We assessed hsTTS adm, hsTTS 3h, delta TTS, GRACE and 
TIMI scores and the addition of GRACE and hsTTS adm (GhsTT) in terms of per-
formance in predicting adverse events (recurrent angina [RA], acute myocardial 
infarction [MI], stroke and death) during hospitalization.
Results. The rate of adverse combined cardiovascular events (MI, RA, stroke and 
death) during hospitalization was 9%. The rate of RA was 4.3%. MI 3.8%, stroke 
0.2% and death 1.4%. The area under the ROC curve (AUC) for the prediction of 
combined events incidence was 0.52 for the GRACE score, 0.54 for the TIMI sco-
re, 0.83 for hsTT adm, 0.80 for hsTT 3h, 0.80 for delta hsTT and 0.79 for GhsTT. The 
AUC values for the prediction of MI or death were 0.51 for the GRACE score, and 
0.56 for the TIMI score.
Conclusion. HsTT has a high predictive value for adverse cardiovascular events 
such as RA, MI, stroke and death during hospitalization. In our population, hsTT 
presented a better performance than the GRACE and TIMI scores.

Keywords: troponin T; risk assessment; acute coronary syndrome.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome coronario agudo (SCA), una de las principales cau-
sas de consulta en los servicios de urgencias, debe ser diagnos-
ticado entre varias causas de dolor torácico lo más rápido posi-
ble con el fin de evitar el desarrollo de las complicaciones. Con el 
objetivo de identificar al grupo de pacientes con mayor riesgo de 
presentar eventos adversos cardiovasculares como muerte, acci-
dente cerebrovascular, infarto de miocardio y falla renal, se dise-
ñaron distintos scores tales como el PERSUIT, el TIMI y el GRACE. 
De ellos el que presenta mejor poder de discriminación es el sco-
re GRACE, hecho que ha sido demostrado en múltiples publicacio-
nes internacionales1,2.
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La troponina T de alta sensibilidad (TTAS) es un método que ha per-
mitido realizar el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) de 
una manera más precoz, presentando una gran precisión al momen-
to de definir un valor3. Numerosos trabajos han demostrado su capa-
cidad para predecir eventos adversos cardiovasculares y comportar-
se como marcador de riesgo individual, teniendo sus valores una rela-
ción directa con la aparición de eventos isquémicos y muerte tanto a 
corto como a largo plazo4-10.
Si bien el score GRACE utiliza como variable a la troponina T, lo hace 
como variable dicotómica e inicialmente fue diseñado usando la tro-
ponina de cuarta generación y no la de alta sensibilidad11. 
En este trabajo nos proponemos evaluar la capacidad de la TTAS para 
predecir eventos intrahospitalarios y compararla con los scores GRACE 
y TIMI. Por otro lado buscaremos evaluar el comportamiento del score 
GRACE cuando se usa la TTAS como variable continua y no dicotómica.

MATERIALES Y MÉTODO

OBJETIVO PRIMARIO
• Identificar el valor de la TTAS como predictor del punto final 

combinado de AR, IAM, ACV y muerte intrahospitalaria.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
• Comparar el valor absoluto de la TTAS con los scores GRACE y TIMI 

como predictores de eventos adversos intrahospitalarios.
• Comparar el valor absoluto de troponina de alta sensibilidad  ob-

tenida al ingreso con la obtenida a las 3 horas (hs) y con la varia-
ción en los dos valores de troponina como predictores de even-
tos adversos intrahospitalarios.

• Evaluar el comportamiento del score GRACE si se le suma el valor 
absoluto de troponina de alta sensibilidad.

DISEÑO DEL ESTUDIO
Se trata de un estudio retrospectivo, unicéntrico que se llevó a cabo 
en el Servicio de Cardiología del Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires (ICBA). Se incluyeron pacientes mayores de 18 años ingresados 
con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del seg-
mento ST (SCASEST) entre diciembre de 2013 y febrero de 2016, a 
los cuales se les había estudiado la anatomía coronaria mediante ci-
necoronariografía. Se excluyeron los pacientes con supradesnivel del 
segmento ST, con clearance de creatinina menor a 30 ml/min y con 
taquiarritmias o paro cardiorrespiratorio al momento de la presenta-
ción. Listado completo de definiciones, criterios de inclusión y exclu-
sión en material suplementario online.
Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado al ingre-
so para participar del estudio, el cual respetó los principios de la de-
claración de Helsinki y fue aprobado por el comité de Docencia e 
Investigación y Ética de nuestra institución. 
Se registraron las características clínicas de los pacientes, incluyen-
do factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes cardiovascula-
res, medicación previa, datos del examen físico, así como la forma clí-
nica de presentación y la evolución intrahospitalaria. 
El score de GRACE se calculó usando el software disponible en la web 
www.gracescore.org. El score TIMI se calculó usando el software dis-
ponible en la web www.timi.org. 
Se realizó dosaje de TTAS a través del método de la empresa Roche, 
con el analizador Elecsys al ingreso y a las 3 hs. Se definió como posi-
tivo un valor de TTAS >14 ng/l. 

0.2

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.4

0.6

0.8

Curva ROC infarto o muerte

1- Especi�cidad

Se
ns

ib
ili

da
d

Procedencia de la curva

--- Grace   --- Timi   --- tnt ing   --- 2a tnt   --- delta tnt   --- Grace tnt
--- Línea de referencia

Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

1.0

Figura 1.  Curva ROC para eventos combinados (infarto, muerte, angina recurrente y acci-
dente cerebrovascular). tnt ing: troponina T al ingreso. 2ª tnt: segundo juego de troponina. 
delta tnt: diferencia entre ambos valores de troponina. Grace TNT: sumatoria del score GRA-
CE y la troponina al ingreso.
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Se calculó el score GRACE con TTAS al ingreso sumada en lo que de-
nominamos score GTTAS.

SEGUIMIENTO
Se realizó un seguimiento intrahospitalario de los pacientes incluidos 
en el estudio en búsqueda de los siguientes eventos: IAM, angina re-
currente, ACV y muerte.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas fueron presentadas como porcentajes y las 
continuas como medias o medianas con su correspondiente des-
vío estándar o intervalo intercuartilo, según correspondiera. Para su 
comparación se utilizó el test de Chi-cuadrado o Mann-Whitney, res-
pectivamente. Mediante el análisis de la característica operativa del 
receptor (curva ROC) se averiguó la sensibilidad y la especificidad 
de los diferentes valores de scores y TTAS para predecir los eventos 
cardiovasculares.
Todas las hipótesis fueron testeadas a 2 colas y se consideró significa-
tiva una p<0,05.
El análisis de datos fue realizado mediante SPSS para Windows 20.0 
(SPSS Inc, Chicago, Ill).

RESULTADOS

Se incluyeron 500 pacientes consecutivamente: 260 se presentaron 
como IAM sin elevación del segmento ST (52%) y 240 como angina 
inestable (48%). 
La edad promedio de los pacientes fue de 67,3±12,18 años y 75% 
eran de sexo masculino. El análisis de los factores de riesgo mos-
tró que 23% eran diabéticos, 57% tabaquistas o extabaquistas, 
74% hipertensos y 59% dislipémicos. El 26% de los pacientes te-
nía antecedentes de enfermedad coronaria y de ellos 9% habían 
sido revascularizados mediante cirugía de revascularización mio-
cárdica. Las características basales de los pacientes se muestran 
en la Tabla 1.
La mediana de la TTAS al ingreso fue de 19 ng/l (11-78,25), la de TTAS a las 3 
hs 23 ng/l (11-172), con un delta TTAS de 9 ng/l (1-59,25). El score GRACE fue 
de 119 (105-131), el score TIMI 3 (2-4) y GTTAS de 147 (124-201) (Tabla 2).
El tiempo medio de internación de los pacientes fue de 4 (3-5,3) días 
y el 9% de los individuos requirió cirugía de revascularización miocár-

dica durante su transcurso. La tasa de angina recurrente fue de 4,3%, 
la de IAM de 3,8% y la de ACV fue de 0,2%; mientras que la de morta-
lidad resultó del 1,4% (Tabla 3). La tasa de eventos adversos cardio-
vasculares combinados (IAM, angina recurrente, ACV y muerte) intra-
hospitalarios fue de 9%.
El análisis de la curva ROC para predecir eventos combinados fue 
de 0,52 para el GRACE, 0,54 para el TIMI, 0,83 para TTAS de ingreso, 
0,80 para TTAS 3 hs, 0,80 para delta TTAS y 0,79 para GTTAS (sumato-
ria del score GRACE y la troponina T de ingreso). En tanto, los valores 
para predecir IAM o muerte fueron de 0,51 para el GRACE, 0,56 para el 
TIMI, 0,82 para TTAS ingreso, 0,80 para TTAS 3 hs, 0,81 para delta TTAS 
y 0,79 para GTTAS (Tablas 4 y 5; Figuras 1 y 2).

DISCUSIÓN

Nuestro trabajo mostró que la TTAS como variable continua tiene me-
jor capacidad para predecir eventos adversos cardiovasculares du-
rante la internación luego de un SCASEST, comparada con los scores 
GRACE o TIMI. Por otro lado, el agregado del valor continuo de la TTAS 
al score GRACE mejoró la capacidad de predicción de este pero no re-
sultó superior a la TTAS aislada.
Desde hace tiempo la necesidad de contar con predictores de 
eventos cardiovasculares ha llevado a desarrollar numerosos sco-
res de riesgo tales como el TIMI o el GRACE. Por otra parte, se han 
probado biomarcadores que sean capaces de discriminar entre 
pacientes que sean más susceptibles de padecer eventos adver-
sos cardiovasculares. En este último contexto la TTAS ha tenido 
buenos resultados1,5,7-9.
En nuestro trabajo el score GRACE presentó peor comportamiento 
que el publicado en la literatura, donde se reportan valores de cur-
va ROC entre 0,74 y 0,83 como predictor de eventos adversos cardio-

Tabla 1. Características basales de la población. 
Variable Valor

Edad (años) 67,3±13,18

Infarto (%) 52

Sexo masculino (%) 75

Diabetes (%) 23

Tabaquismo (%) 17

Extabaquismo (%) 40

Hipertensión (%) 74

Dislipemia (%) 59

Enfermedad vascular periférica (%) 14

Enfermedad coronaria (%) 26

CRM (%) 9

CRM: cirugía de revascularización miocárdica.

Tabla 2.  Valores de los scores y de la troponina T de alta sensibilidad.
Variable Mediana (intervalo intercuartilo)

TTAS ingreso (ng/l) 19 (11-78,25)

TTAS  3 hs (ng/l) 23 (11-172)

Delta TTAS (ng/l) 9 (1-59,25)

TIMI (puntaje) 3 (2-4)

GRACE (puntaje) 119 (105-131)

GTTAS (puntaje) 147 (124-201)

TTAS: troponina T de alta sensibilidad. Delta TTAS: diferencia entre troponina T de alta 
sensibilidad al ingreso y a las 3 horas. GTTAS: sumatoria del score GRACE y la troponina 
T de ingreso. hs: horas.

Tabla 3. Eventos intrahospitalarios.

Variable Valor

Angina recurrente (%) 4,3

Infarto (%) 3,8

Accidente cerebrovascular (%) 0,2

Muerte (%) 1,4

Sangrado (%) 6,3

Insuficiencia renal aguda (%) 4,4

Arritmia (%) 2

Combinado (angina - infarto - muerte) (%) 9

Infarto o muerte (%) 4,6
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vasculares en internación y a 6 meses1,10,12. Esta discrepancia tal vez se 
deba a diferencias en las poblaciones estudiadas. La población ori-
ginal en la que se desarrolló el score GRACE tenía un promedio de 
edad similar a la nuestra (66 vs. 67 años), comparable porcentaje de 
diabéticos (23%), tabaquistas (57%) y enfermedad vascular periféri-
ca, mientras el número de dislipémicos e hipertensos impresiona me-
nor  (43 vs. 59% y 59 vs. 74%, respectivamente) y presentaba ma-
yor número de pacientes con antecedentes coronarios (33 vs. 26%). 
Asimismo, el registro original mostró mayor proporción de mujeres 
(33 vs. 25%) que, según reportes, presentan peor evolución tras un 
SCASEST que los hombres13.
Por otra parte, en el registro GRACE se incluyó un 7,2% de pacientes 
con falla renal previa, un factor de riesgo cardiovascular bien docu-
mentado, mientras que en nuestro estudio dichos pacientes fueron 
excluidos11. Otro punto a tener en cuenta es que para el desarrollo 
del score GRACE se incorporaron pacientes con IAM con elevación del 
segmento ST (33%), pacientes descartados de nuestro estudio, que 
representaron el 55% de las muertes intrahospitalarias. Asimismo, el 
1,5% de los pacientes del registro GRACE se presentó como paro car-
diorrespiratorio, representando el 10% de las muertes11. Nuestro tra-
bajo no incluyó pacientes con estas características. 
Cuando se evalúan las variables que componen el score GRACE y su 
valor como predictor vemos que el que presenta mayor odds ratio es 
la presencia de paro cardiorrespiratorio (4,3; IC95%: 2,8-6,7) seguido 
de supradesnivel del segmento ST (2,4; IC95%: 1,9-3), variables que, 
como se comentó, estaban presentes en más del 60% de las muer-
tes del registro original y no fueron tenidas en cuenta en nuestro es-
tudio11. Es posible que al tratarse de una población de menor ries-
go la capacidad de discriminación del score no haya sido la esperada. 
Nuestro estudio mostró un muy buen comportamiento de la TTAS 
como variable continua para la predicción de eventos, similar al 
hallado por algunos autores como Grinstein et al. y Sheng et al9,14. 
Widera et al.5 encontró un valor de estadístico C para la TTAS como 
predictor de eventos en internación de 0,68 contra 0,83 de nues-
tro estudio. Evaluando la población de dicho trabajo, encontramos 
que en aquella solo un 30% de la población presentó elevación de 
TTAS lo que le puede haber influenciado el comportamiento como 
predictor de eventos. Por otro lado Aldous et al.8 encontró un es-
tadístico C para TTAS de 0,78 como predictor de muerte al año. La 
población de dicho estudio era similar a la nuestra y todos los pa-
cientes presentaban valores medidos de TTAS. La TTAS es un ex-

celente marcador de daño miocárdico, pero su elevación no solo 
está condicionada por las fibras musculares necróticas sino tam-
bién por el proceso inflamatorio desencadenado. Esto podría jus-
tificar el buen comportamiento como predictor de eventos a cor-
to plazo, que se hallan fuertemente vinculados a la actividad in-
flamatoria4,14,15. A su vez, la troponina se ha relacionado con dis-
función ventricular y, por consiguiente, mayor probabilidad de pre-
sentar eventos adversos16.   
Al sumar el valor absoluto de TTAS al score GRACE pretendimos au-
mentar el valor predictivo de eventos adversos intrahospitalarios de 
dicho score. En el estudio de Widera et al.5 se logró un cambio en el 
valor del área bajo la curva ROC del score GRACE de 0,74 a 0,76 al 
agregar el valor absoluto de TTAS. Por otro lado Meune et al.17 no me-
joraron el valor predictivo del score GRACE al sumarle el valor de TTAS.  
En nuestro estudio se logró un aumento sustancial, de 0,54 a 0,79, 
probablemente vinculado al alto valor predictivo de la TTAS y el bajo 
valor encontrado para el score GRACE. 
Consideramos que serían necesarios nuevos estudios que evalúen el 
comportamiento del valor absoluto de TTAS como predictor de even-
tos a largo plazo en una población como la de nuestro estudio.

LIMITACIONES

Nuestro estudio fue retrospectivo con la posibilidad de presentar los 
sesgos que eso implica. En ese sentido se incluyeron solo pacientes a 
los cuales se les había estudiado la anatomía coronaria con la posibili-
dad de perder pacientes que, tanto por decisión médica, por presen-
tar bajo riesgo, por presentar otras comorbilidades o porque la situa-
ción clínica no lo permitió, no se les había realizado cinecoronariogra-
fía. Por otro lado, fue un estudio unicéntrico, en una institución mo-
novalente con alto flujo de pacientes con SCASEST, lo que puede re-
percutir en la tasa de eventos encontrada.   

CONCLUSIÓN

La TTAS presentó un alto valor predictivo de eventos adversos, angi-
na recurrente, infarto agudo de miocardio, ACV y muerte intrahospi-
talarios. Dicho valor resultó superior al del score GRACE o TIMI. Al su-
mar al score GRACE el valor de TTAS, se aumentó considerablemen-
te el valor de este score como predictor pronóstico pero sin superar al 
de la TTAS aislada.

Tabla 5: Valores de curva ROC para el evento IAM-muerte con valores de corte 
para las diferentes variables.  

Variable
Valor curva 

ROC
Valor 

elegido
Sensibilidad 

(%)
Especificidad 

(%)

GRACE 0,509 140 puntos 12 90

TIMI 0,568 5 puntos 12 92

TTAS 0,821 284 ng/l 55 90

TTAS 3hs 0,800 456 ng/l 55 90

Delta TTAS 0,810 207 ng/l 46 90

GTTAS 0,793 416 puntos 53 90

IAM: infarto agudo de miocardio. TTAS: troponina T de alta sensibilidad. TTAS 3 hs: tropo-
nina T de alta sensibilidad a las 3 horas del ingreso. GTTAS: sumatoria del score GRACE y 
la troponina T de ingreso. Delta TTAS: diferencia entre troponina T de alta sensibilidad al 
ingreso y a las 3 horas.

Tabla 4. Valores de curva ROC para eventos combinados (AR-IAM-ACV-muerte) 
con valores de corte para las diferentes variables. 

Variable
Valor curva 

ROC
Valor 

elegido
Sensibilidad 

(%)
Especificidad 

(%)

GRACE 0,526 140 puntos 14,4 90

TIMI 0,543 5 puntos 15 92

TTAS 0,831 255 ng/l 54 90

TTAS 3 hs 0,808 418 ng/l 51 90

Delta TTAS 0,801 153 ng/l 51 90

GTTAS 0,797 354 puntos 52 90

AR: angina recurrente. IAM: infarto agudo de miocardio. ACV: accidente cerebrovascular. 
TTAS: troponina T de alta sensibilidad. GTTAS:  sumatoria del score GRACE y la troponina T 
de ingreso. TTAS 3 hs: troponina T de alta sensibilidad a las 3 horas del ingreso. Delta TTAS: 
diferencia entre troponina T de alta sensibilidad al ingreso y a las 3 horas.



Troponina T como predictor de eventos intrahospitalarios | Ordóñez S y cols. | 299

BIBLIOGRAFÍA

1. Backus BE, Six AJ, Kelder JH, Gibler WB, Moll FL, Doevendans PA. Risk scores 
for patients with chest pain: evaluation in the emergency department. Curr 
Cardiol Rev. 2011;7(1):2–8.

2. Lee TH, Goldman L. Evaluation of the patient with acute chest pain. N Engl J 
Med. 2000;342(16):1187–95.

3. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, White HD, et al. Third 
universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J. 2012;33(20):2551–67.

4. Lindahl B, Toss H, Siegbahn A, Venge P, Wallentin L. Markers of Myocardial Dam-
age and Inflammation in Relation to Long-Term Mortality in Unstable Coronary 
Artery Disease. N Engl J Med. 2000;343(16):1139–47.

5. Lindahl B, Venge P, Wallentin L. Relation Between Troponin T and the Risk of 
Subsequent Cardiac Events in Unstable Coronary Artery Disease. Circulation. 
1996;93(9):1651–7.

6. Correia LC, Sodré FL, Lima JC, Sabino M, Brito M, Garcia G, et al. Prognostic val-
ue of high-sensitivity troponin I versus troponin T in acute coronary syndromes. 
Arq Bras Cardiol 2012;98(5):406–12.

7. Haaf P, Reichlin T, Twerenbold R, Hoeller R, Rubini Gimenez M, Zellweger C, et al. 
Risk stratification in patients with acute chest pain using three high-sensitivity 
cardiac troponin assays. Eur Heart J. 2014;35(6):365–75.

8. Aldous SJ, Richards M, Cullen L, Troughton R, Than M. Diagnostic and prognos-
tic utility of early measurement with high-sensitivity troponin T assay in patients 
presenting with chest pain. CMAJ. 2012;184(5):E260–8.

9. Sheng SC, Lu XM, Kang Y, Du YP, Wang GX. High-sensitivity cardiac troponin T is a 
predictor of recurrent acute coronary syndrome in patients with acute myocardial 
infarction. 2014;13(2):3819–25.

10. Rubini Gimenez M, Twerenbold R, Reichlin T, Wildi K, Haaf P, Schaefer M, et al. Di-
rect comparison of high-sensitivity-cardiac troponin I vs. T for the early diagnosis 
of acute myocardial infarction. Eur Heart J. 2014;35(34):2303–11.

11. Granger CB, Goldberg RJ, Dabbous O, Pieper KS, Eagle KA, Cannon CP, et al. Predic-
tors of hospital mortality in the global registry of acute coronary events. Arch In-
tern Med. 2003;163(19):2345–53.

12. Widera C, Pencina MJ, Bobadilla M, Reimann I, Guba-Quint A, Marquardt I, 
et al. Incremental prognostic value of biomarkers beyond the GRACE (Glob-
al Registry of Acute Coronary Events) score and high-sensitivity cardi-
ac troponin T in non-ST-elevation acute coronary syndrome. Clin Chem. 
2013;59(10):1497–505.

13. Bairey Merz CN, Shaw LJ, Reis SE, Bittner V, Kelsey SF, Olson M, et al. In-
sights from the NHLBI-Sponsored Women’s Ischemia Syndrome Evalua-
tion (WISE) Study: Part II: gender differences in presentation, diagnosis, and 
outcome with regard to gender-based pathophysiology of atherosclerosis 
and macrovascular and microvascular coronary disease. J Am Coll Cardiol. 
2006;47(3):S21-9.

14. Grinstein J, Bonaca MP, Jarolim P, Conrad MJ, Bohula-May E, Deenadayalu 
N, et al. Prognostic implications of low level cardiac troponin elevation using 
high-sensitivity cardiac troponin T. Clin Cardiol. 2015;38(4):230–5.

15. Petrie CJ, Weir RA, Anwar MS, Ali MA, Kerr M, Abed JA. High sensitivi-
ty troponin T in acute medicine; more questions than answers? QJM. 
2014;107(3):193–200.

16. Rao AC, Collinson PO, Canepa-Anson R, Joseph SP. Troponin T measurement after 
myocardial infarction can identify left ventricular ejection of less than 40 %. Heart. 
1998;80(3):223-5.

17. Meune C, Drexler B, Haaf P, Reichlin T, Reiter M, Meissner J, et al. The GRACE 
score’s performance in predicting in-hospital and 1-year outcome in the era of 
high-sensitivity cardiac troponin assays and B-type natriuretic peptide. Heart. 
2011;97(18):1479-83.

18. Cutlip DE, Windecker S, Mehran R, Boam A, Cohen DJ, Van Es GA, et al. Clinical 
End Points in Coronary Stent Trials A Case for Standardized Definitions. Circula-
tion. 2007;115(17):2344-51.

19. Hicks KA, Hung HMJ, Mahaffey KW, Mehran R, Nissen SE, Stockbridge NL, et al. 
Standardized Definitions for Cardiovascular and Stroke End Point Events in Clini-
cal Trials. Food Drug Admin 2012, Capítulo 7, 16–17.  Disponible en: www.cdisc.
org/standards/therapeutic-areas/cardiovascular







ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

VALOR PREDICTIVO DE LA PRUEBA ERGOMÉTRICA EN UN 
ESTUDIO DE PERFUSIÓN NORMAL EN FUNCIÓN DEL SEXO

PREDICTIVE VALUE OF ERGOMETER TEST IN A NORMAL PERFUSION 
STUDY ACCORDING TO GENDER

NOELIA SAABY1, MÓNICA REDOLATTI2, LUIS CASTRO3, MARÍA LAURA PLASTINO4, GUSTAVO VIGO5, VÍCTOR ARREGUI5, JUAN ERRIEST6, 
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RESUMEN
Introducción. El valor predictivo negativo de un estudio de perfusión miocárdi-
ca (EPM) normal es elevado. Sin embargo, con el paso del tiempo la incidencia 
de eventos se encuentra influenciada por las características clínicas del pacien-
te, como la historia de enfermedad coronaria previa, diabetes mellitus, el géne-
ro y la edad. Actualmente, el valor adicional que tiene el resultado de la prueba 
ergométrica (PEG) en pacientes con un estudio de perfusión miocárdica normal 
es discutible. Aunque un EPM normal con PEG positiva es poco frecuente, la en-
fermedad coronaria, predominantemente en hombres, no puede ser descartada. 
Objetivo. Analizar el valor pronóstico de un test ergométrico en pacientes (P) con 
un estudio de perfusión miocárdica normal, en función del sexo.
Métodos. Se analizaron de manera retrospectiva 1.271 P remitidos a nuestro servicio de 
medicina nuclear a realizarse un EPM con sospecha o enfermedad coronaria conocida. 
Del total de la población, 560 P (46%) tuvieron un estudio de tomografía computariza-
da por emisión de fotones individuales (SPECT) normal (score de suma de stress=0), di-
cho subgrupo fue dividido en hombres, mujeres y en función del resultado de la PEG 
(positiva o negativa). Los P fueron seguidos por un período de tiempo de 2.592±362 
días (7,1±0,99 años) en busca de eventos (muerte de origen cardiovascular, infarto no 
fatal, necesidad de revascularización y eventos combinados).
Resultados. De los 560 P con EPM normal, 280 (50%) eran mujeres y 280 (50%)  
hombres (p no significativa [NS]). La PEG fue positiva en 83 P (14,8%), 50 muje-
res (60,3%) vs. 33 hombres (39,7%) (p=0,01). Tuvieron prueba ergométrica negati-
va 477 P (85,2%), de los cuales 230 eran mujeres (48,1%) vs. 247 hombres (51,9%) 
(p=NS). Durante el seguimiento no encontramos diferencias significativas en 
eventos combinados (6% vs. 6%), necesidad de revascularización (1,2% vs. 2,4%), 
infarto no fatal (2,4% vs. 0%) o muerte (0% vs. 0%) en P con PEG positivas, en 
mujeres y hombres, respectivamente. De las PEG negativas (477 P), 39 individuos 
(8,2%) presentaron eventos cardiovasculares combinados, 13 mujeres (5,6% del 
total de mujeres que tenían PEG negativa, es decir, 230) vs. 26 hombres (10,5% 
del total de hombres con PEG negativa, es decir, 247) (p=0,059); necesidad de re-
vascularización (1,25% vs. 2,7%; p=NS); infarto no fatal (0,42% vs. 2,3%; p=0,02) y 
muerte cardiovascular (1% vs. 0,42%; p=NS), respectivamente.
Conclusión. La PEG positiva en pacientes con SPECT normal no resultó ser un 
predictor pronóstico de eventos en el seguimiento a largo plazo, independien-
temente del sexo.

Palabras clave: sexo; ergometría; SPECT; pronóstico.

ABSTRACT
Introduction: The negative predictive value of a normal gated myocardial perfu-
sion SPECT is high; however, with the passage of time, the incidence of events is 
influenced by the clinical characteristics of the patient, such as the history of pre-
vious coronary disease, diabetes mellitus, gender and age. Currently the additio-
nal value of the stress test results in patients with a normal myocardial perfusion 
gated SPECT is debatable. Although a normal SPECT with positive stress electro-
cardiogram is uncommon, coronary disease predominantly in men cannot be ru-
led out.
Objective: To analyze different prognoses in positive and negative stress test with 
a normal stress-rest gated myocardial perfusion SPECT, depending on gender.
Methods: We retrospectively analyzed 1271 patients referred to our nuclear me-
dicine service to perform a gated myocardial perfusion SPECT with known suspi-
cion or coronary disease. Of the total population, 560 patients (46%) had a nor-
mal SPECT study (summed stress score = 0); this subgroup was divided into men, 
women and according to the result of the stress test (positive or negative). Pts 
were followed for a time period of 2592±362 days (7.1±0.99 years) in search of 
hard events, non-fatal acute myocardial infarction or cardiac death, need for re-
vascularization and hard events combined.
Results: Of the 560 patients with normal SPECT, 280 (50%) were women and 280 
(50%) men, p NS. The stress electrocardiogram was positive in 83 pts (14.8%), 
50 women (60.3%) vs. 33 men (39.7%) p=0.01. 477 patients (85.2%) had negati-
ve exercise test, of which 230 were women (48.1%), 247 men (51.9%) p=NS. Du-
ring follow-up we didn’t find significant differences (p=NS) in composite events 
6% vs 6%, revascularization need 1.2% vs. 2.4%, non-fatal acute myocardial infarc-
tion 2.4% vs. 0%, death 0% vs 0% in pts with positive stress tests in women and 
men, respectively. Of the negative stress tests (477 patients), 13 women (5.6%) vs. 
26 men (10.5%) had composite events p=0.059. Need for revascularization 1.25% 
vs. 2.7%; p=NS; nonfatal infarction 0.42% vs. 2.3%, p=0.02; and cardiac death 1% 
vs. 0.42%, p=NS, respectively.
Conclusion: A positive stress test in patients with normal SPECT did not prove to 
be a predictor of events in long-term follow-up regardless of gender.

Keywords: sex; ergometry; SPECT; prognosis.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de perfusión miocárdica (EPM) es considerado un mé-
todo de referencia para la evaluación de pacientes con enferme-
dad arterial conocida o sospechada y ofrece la oportunidad de 
evitar procedimientos invasivos innecesarios. Luego de un estu-
dio de perfusión normal se reporta una tasa menor a 1% de even-
tos duros al año de seguimiento. El valor predictivo negativo de 
un EPM normal es elevado; sin embargo con el paso del tiempo la 
incidencia de eventos se encuentra influenciada por las caracte-
rísticas clínicas del paciente, como la historia de enfermedad co-
ronaria previa, diabetes mellitus, el género y edad1,2. Actualmente 
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el valor adicional que tiene el resultado de la prueba ergométrica 
(PEG) en pacientes con un EPM normal es discutible3. Aunque un  
EPM normal con PEG positiva es poco frecuente, la enfermedad 
coronaria, predominantemente en hombres, no puede ser descar-
tada. Debido a las diferencias en cuanto a especificidad y sensibi-
lidad según el género, el objetivo de nuestro trabajo es analizar el 
valor pronóstico de un test ergométrico en pacientes con un EPM 
normal, en función del sexo4. 

OBJETIVO

Analizar el valor pronóstico de un test ergométrico en pacientes con 
un EPM normal y evaluar la probabilidad de eventos cardiovasculares 
a largo plazo en función del sexo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio analítico, retrospectivo de 1.271 pacientes con-
secutivos, con sospecha o enfermedad coronaria conocida, remiti-
dos al servicio de Medicina Nuclear del Hospital Italiano de La Plata 
(Buenos Aires), para realizarse un EPM mediante tomografía compu-
tarizada por emisión de fotones individuales (SPECT) gatillado en es-
fuerzo y reposo. La medicación antianginosa (betabloqueantes, blo-
queantes cálcicos y nitritos) fue suspendida 96 horas antes del estu-
dio. La prueba de estrés se realizó en cicloergómetro en todos los pa-
cientes. En el pico de ejercicio se inyectaron en forma intravenosa 10-
12 mCi de metoxi isobutil isonitrilo-tecnecio99m (MIBI-Tc99m) conti-
nuando con el apremio durante un minuto adicional. Las imágenes 
de perfusión de ejercicio se adquirieron dentro de los 5-10 minutos 
de completado el mismo.
Se consideró PEG positiva a la presencia de infradesnivel del segmen-
to ST con morfología horizontal ≥2 mm, infradesnivel del segmen-
to ST con pendiente descendente y supradesnivel del segmento ST 
≥2 mm, todos a 80 ms del punto J en ausencia de ondas Q, indepen-
dientemente de la presencia de síntomas.
Las adquisiciones de las imágenes luego del estrés fueron obtenidas 
en posición supina para los pacientes de sexo femenino y en posi-
ción prona para los de sexo masculino. Dos horas después se inyectó 
una segunda dosis de MIBI-Tc 99m (25-35 mCi) para obtener las imá-
genes de reposo. 

ADQUISICIÓN Y PROCEDIMIENTO
Las imágenes se obtuvieron en una cámara gamma de doble cabezal 
marca Picker, modelo Prism 2000 XP. Se adquirieron 60 proyecciones, 
con una matriz de 64 por 64, en una órbita elíptica de 180º. El tiem-
po por proyección fue de 35 segundos en el estudio de esfuerzo y de 
20 segundos para el reposo. Se utilizó una ventana de 20% de ener-
gía simétrica sobre el fotopico de 140 kEv. En el prefiltrado se aplicó 
un filtro Butterworth, con un corte de 0.21 ciclos por pixel y un orden 
de 5. La reconstrucción de los cortes transversales fue de 2,5 mm con 
el método de retroproyección filtrada y un filtro de rampa. Las imáge-
nes fueron adquiridas en forma sincronizada (gatillada) con la onda 
R del electrocardiograma del paciente. Los datos fueron procesados 
con el software QGS (Quantitative Gated Spect, Cedars Sinai Medical 

Center, Los Angeles, California). La fracción de eyección ventricular iz-
quierda (FEVI), el volumen de fin de sístole (VFS) y el volumen de fin 
de diástole (VFD) fueron obtenidos automáticamente.

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES DE PERFUSIÓN
Se realizó una interpretación visual semicuantitativa de las imáge-
nes de perfusión tomográficas, tanto en reposo como en esfuerzo, 
utilizando un modelo que divide al ventrículo izquierdo en 17 seg-
mentos. A cada segmento se le asignó un puntaje, utilizando un 
score de 5 puntos: 0=normal; 1=reducción leve; 2=reducción mo-
derada; 3=reducción severa y 4=ausencia de captación del traza-
dor radioactivo. 
Se calculó score de suma de stress (SSS), definido como la sumatoria 
de los puntos que le fueron asignados a cada uno de los segmentos 
en que fue dividido el ventrículo izquierdo en las imágenes de stress, 
que representa la perfusión en el pico del ejercicio; el score de suma 
de reposo (SRS), definido como la sumatoria de los puntos asigna-
dos a los segmentos en las imágenes obtenidas en reposo, que repre-
senta la perfusión en esta condición; y el score de suma de diferen-
cia (SDS), que expresa la diferencia entre el SSS y el SRS, y representa 
el grado de reversibilidad, y por ende, de isquemia miocárdica. Un es-
tudio de perfusión que presenta un SSS menor de 4 puntos se consi-
dera normal o probablemente normal; de 4-8 levemente anormal; de 
9-13 moderadamente anormal y mayor de 13 severamente anormal. 
Definimos que los pacientes presentaban un EPM normal cuando el 
SSS era de cero y un EPM de bajo riesgo cuando el SSS era menor de 
8 y el SDS era menor de 4.
Del total de la población, 560 pacientes (46%) tuvieron un estudio de 
SPECT normal, dicho subgrupo fue dividido en 280 hombres (50%) y 
280 mujeres (50%) (p=NS), para luego diferenciar la cantidad de mu-
jeres que tuvieron una ergometría positiva o negativa y lo mismo con 
el grupo de hombres (Figura 1).
Se realizó un seguimiento clínico por un período de tiempo de 
2592±362 días (7,1±0,99 años) mediante contacto telefónico con el 
paciente o familiar, evaluación de la historia clínica o contacto con 
el médico de cabecera, en busca de eventos, muerte de origen car-
diovascular, infarto no fatal, necesidad de revascularización y even-
tos combinados.

SPECT NORMAL
n: 560

Femenino
n: 280 (50%)

Masculino
n: 280 (50%)

PEG -
n: 247 (88.2%)

PEG +
n: 33 (11.8%)

PEG -
n: 50 (17.9%)

PEG +
n: 230 (82.1%)

Figura 1. Distribución de la población en función del género y resultados de la prueba er-
gométrica. SPECT: tomografía computarizada por emisión de fotones individuales. PEG +: 
prueba ergométrica positiva. PEG -: prueba ergométrica negativa. n: número de pacientes.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas fueron expresadas en medias y desvío estándar; 
las variables dicotómicas fueron presentadas como números o porcen-
tajes. Las comparaciones entre los grupos fueron realizadas utilizando 
el test de t de Student para variables continuas; para las comparaciones 
de proporciones entre grupos se utilizó el test de comparaciones entre 
grupos. La significancia estadística aceptada fue p<0,05.

RESULTADOS

Las características clínicas de la población se muestran en la Tabla 1. No 
se encontraron diferencias significativas en cuanto a edad, hipertensión 
arterial, diabetes, dislipemia, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, al 
comparar el grupo de pacientes con PEG positiva vs. negativa. Los pacien-

tes en el estudio fueron divididos en función del sexo y el resultado de la 
ergometría como muestra el esquema de la Figura 1.
La PEG fue positiva en 83 pacientes (14,8%), 50 mujeres (60,3%) vs. 
33 hombres (39,7%) (p=0,01). Tuvieron PEG negativa 477 pacien-
tes (85,2%), de los cuales 230 eran mujeres (48,1%) vs. 247 hombres 
(51,9%) (p=no significativa [NS]).
En la prueba de stress la media de METS fue 6,6±1,7, un promedio de 
doble producto de 28.590,9±5.110, el porcentaje de la frecuencia car-
díaca alcanzada fue 91±9.8%. En el 56,6% (n:47) de las pruebas posi-
tivas los pacientes tuvieron síntomas (dolor precordial o disnea) y en 
el 55,4% (n:46) se evidenciaron alteraciones del segmento ST.
Del total de la población, al seguimiento de 7,1±0,99 años, se detecta-
ron 44 (7,8%) eventos cardiovasculares. Cinco pacientes (6%) de los que 
tuvieron eventos cardiovasculares combinados presentaron una prue-
ba de esfuerzo positiva y 39 pacientes (8,2%) negativa (p:NS) (Tabla 2).
Si se toman exclusivamente los pacientes que tuvieron PEG positiva 
y se comparan según sexo, durante el seguimiento no se encontra-
ron diferencias significativas (p=NS) en eventos combinados (3 pa-
cientes [6%] mujeres vs. 2 pacientes [6%] hombres) (Figura 2), ni 
en necesidad de revascularización (1 paciente [1,2%] vs. 2 pacien-
tes [2,4%]), infarto no fatal (2 pacientes [2,4% vs. 0%]) o muerte (0% 
vs. 0%) (Figura 3).
De las PEG negativas (477 pacientes), 39 individuos (8,2%) presen-
taron eventos cardiovasculares combinados, 13 mujeres (5,6% del 

PEG -
n: 247 (88.2%)

26 eventos CV
(10.5%) (#)

PEG +
n: 33 (11.8%)

HombresMujeres

2 eventos CV
(6%) (*)

PEG -
n: 50 (17.9%)

3 eventos CV
(6%) (*)

PEG +
n: 230 (82.1%)

13 eventos CV
(5.6%) (#)

Figura 2. Esquema de eventos cardiovasculares al seguimiento. (*) y (#) p no significativa. PEG +: prueba ergométrica positiva. PEG -: prueba ergométrica negativa. Eventos CV: eventos car-
diovasculares. n: número de pacientes.

Muerte
0.4% (*)

1% (*)

2.3% (#)
0.4% (#)

2.7% (*)
1.3% (*)

0.0%

██ Hombres (52%)   ██ Mujeres (48%)

██ Hombres (40%)   ██ Mujeres (60%)

2.0% 4.0% 6.0%

5.5% (*)
2.7% (*)

IAM no fatal

Necesidad de 
revascularización

Eventos combinados

Muerte

IAM no fatal

Necesidad de 
revascularización

Eventos combinados

0% (*)
0% (*)

0% (#)
2.4% (*)

2.4% (*)
1.2% (*)

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%

2.4% (*)
3.6% (*)

Figura 3. Esquema de eventos cardiovasculares en función del sexo, en los test ergométricos 
negativos y positivos. (*) p=NS. (#) p=0,02. IAM: infarto agudo de miocardio.

Tabla 1. Características de la población en estudio.

Características 
Global
n=560

PEG –
n=477

PEG +
n=83

Valor 
de p

Edad (años) 61,49±11,3 61,64±11,3 60,57±11,2 NS

Obesidad (%) 296 (52,86) 248 (51,99) 48 (57,83) NS

Diabetes mellitus (%) 100 (17,8) 88 (18,44) 12 (14,45) NS

Hipertensión arterial (%) 357 (63,75) 305 (63,94) 52 (62,65) NS

Tabaquismo (%) 107 (19,11) 96 (20,12) 11 (13,25) NS

Dislipemia (%) 325 (58,04) 280 (58,7) 45 (54,21) NS

Sedentarismo (%) 320 (57,14) 270 (56,6) 50 (60,24) NS

Angina (%) 345 (61,61) 294 (61,64) 51  (61,45) NS

Disnea (%) 125 (22,32) 98 (20,55) 27 (32,53) NS

n: número de pacientes. PEG: prueba de esfuerzo graduado. NS: no significativo.
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total de mujeres que tenían PEG negativa, es decir, 230) vs. 26 hom-
bres (10,5% del total de hombres con PEG negativa, es decir, 247) 
(p=0,059). Del total de las ergometrías negativas, 6 (1,25%) muje-
res vs. 13 (2,7%) hombres tuvieron necesidad de revascularización 
(p=NS), 5 (1%) mujeres vs. 2 (0,42%) hombres presentaron muer-
te de causa cardiovascular (p=NS). Cuando se compararon casos de 
infarto no fatal en los dos grupos, las mujeres tuvieron 2 (0,42%) vs. 
11 (2,3%) los hombres (p=0,02), diferencia estadísticamente signifi-
cativa (Figura 3).
El número de eventos combinados por año de la población con 
SPECT normal es de 1,1%  por cada año de seguimiento. Con respec-
to al infarto agudo de miocardio no fatal y muerte, los eventos por 
año fueron 0,55%; siendo el primer evento (IAM no fatal) a los 4 años 
del seguimiento.

DISCUSIÓN

Schinkel et al. han demostrado que, además de los datos clínicos que 
se pueden extraer del paciente, existen parámetros en el test de ejerci-
cio que se pueden utilizar para identificar los pacientes con mayor ries-
go de presentar un evento adverso1. Los autores informaron que luego 
de 15 años de seguimiento de pacientes con SPECT normal, los predic-
tores de eventos adversos cardíacos fueron la edad, el sexo masculino, 
la diabetes, la presión diastólica en reposo, la frecuencia cardíaca máxi-
ma y los cambios en el segmento ST en el ejercicio1. Se debe destacar 
que las causas de alteraciones del segmento ST son múltiples (hipertro-
fia ventricular izquierda, valvulopatía, miocardiopatías, género femeni-
no, etc.), no siempre relacionadas a enfermedad coronaria.
En publicaciones de Romero-Farina et al. se evidencia que los hom-

bres con PEG positiva y SPECT normal tienen un pronóstico más 
desfavorable que los que tienen una PEG negativa (eventos duros 
6,5% vs. 2,3%; p=0,005), no observándose estas diferencias en las 
mujeres4.
En esta serie de 1271 pacientes, de los 560 pacientes con EPM normal, 
el hallazgo de alteración del electrocardiograma en esfuerzo y perfu-
sión negativa resultó ser del 14,8% (83 pacientes), un valor de mayor 
magnitud en comparación a lo publicado por Del Val Gómez et al5,6. 
He et al. hallaron que en un grupo de pacientes con estas caracterís-
ticas, el 80% de los hombres tenían lesiones coronarias angiográfica-
mente significativas, frente al 24% de mujeres (p<0,0001)7. Una de las 
posibles causas de falsos negativos de la perfusión es la presencia de 
enfermedad coronaria difusa con isquemia balanceada, en donde no 
es posible diferenciar territorios más hipocaptantes8,9.
En nuestra población, como es de esperar, los pacientes con SPECT 
normal fueron considerados de bajo riesgo de eventos cardíacos. De 
560 pacientes, 23 (4,1%) requirieron revascularización, sin ser el resul-
tado de la prueba de esfuerzo un factor significativo.
En nuestra serie, tanto hombres como mujeres, no presentaron dife-
rencias significativas en cuanto a los eventos cardiovasculares según 
el resultado de la prueba ergométrica que realizaron. Esta disparidad 
de resultados podría deberse a un tamaño de muestra insuficiente.
Más allá de la duda razonable que genera la presencia de una altera-
ción del segmento ST durante la ergometría, un SPECT normal, por 
su alto valor predictivo negativo continúa definiendo poblaciones de 
bajo riesgo10,11. Es necesario interpretar el resultado en el contexto clí-
nico individual, considerar la edad, antecedentes personales, otros 
estudios complementarios y analizar cuidadosamente todos los ele-
mentos del estudio de perfusión miocárdica12-15. El buen pronóstico 
observado, permite seguir clínicamente a estos pacientes detectando 
quienes evolucionarán en forma asintomática y aquellos que requeri-
rán una angiografía16,17.

CONCLUSIÓN

Una prueba ergométrica positiva en pacientes con SPECT normal, no 
resultó ser un predictor pronóstico de eventos en el seguimiento a 
largo plazo, independientemente del sexo. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Schinkel AF, Boiten HJ, van der Sijde JN, Ruitinga PR, Sijbrands EJ, Valkema R, et 
al. 15-Year outcome after normal exercise 99mTc-sestamibi myocardial perfu-
sion imaging: What is the duration of low risk after a normal scan? J Nucl Cardiol. 
2012;19(5):901-6.

2. Camiletti J, Erriest J. Evaluación de la Enfermedad Coronaria en la Mujer, Rol de los Estu-
dios de Perfusión Miocárdica SPECT. 8vo Congreso Internacional de Cardiología por In-
ternet. FAC 2013.

3. Hominal M, Zapata G, Llanes P, Lopez J. Significado clínico de estudios de perfusión 
miocárdica normal por spect con electrocardiograma de estrés positivo. Rev Fed Arg 
Cardiol. 2013;42(3):195-199.

4. Romero-Farina G, Candell-Riera J, Ferreira-González I, Aguadé-Bruix S, Piz-
zi N, García-Dorado D. Normal Myocardial Perfusion Gated SPECT and pos-
itive stress test: Differents Prognoses in woman and men. J Nucl Cardiol. 
2015;22(3):453-65.

5. Del Val Gómez M, Gallardo FG, Salazar ML, Terol I. Valor pronóstico de los estudios de 
perfusión miocárdica con Tl-201 normal en pacientes con ergometría positiva. Rev Esp 
Cardiol. 2002;55(9):991-4.

6. Romero-Farina G, Candell-Riera J, Aguadé-Bruix S, Cuberas-Borrós G, Pizzi MN, Santos A, et 
al. Variables that influence the indication of a second myocardial perfusion gated-SPECT af-
ter a normal stress-rest gated SPECT. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol. 2014;33(2):72–78.

7. He ZX, Dakik HA, Vaduganathan P, Qureshi U, Mahmarian JJ, Verani MS. Clinical and 
angiographic significance of a normal thallium-201 tomographyc study in patients 
with a strongly positive exercise electrocardiogram. Am J Cardiol. 1996;78(6):638-41.

8. Ragosta M, Bishop AH, Lipson LC, Watson DD, Gimple LW, Sarembock IJ, et al. 
Comparison between angiography and fractional flow reserve versus single-pho-
ton emission computed tomographic myocardial perfusion imaging for deter-
mining lesion significance in patients with multivessel coronary disease. Am J Car-
diol. 2007;99(7):896-902.

Tabla 2. Seguimiento de los pacientes con SPECT normal en función de los resul-
tados de la prueba ergométrica. 

PEG Positiva n=83 Negativa n=477 p

Eventos combinados 5 (6%) 39 (8,2%) NS

Necesidad de revascularización 3 (3,6%) 19 (3,9%) NS

IAM no fatal 2 (2,4%) 13 (2,7%) NS

Muerte 0 (0%) 7 (1,5%) NS

PEG: prueba ergométrica. IAM: infarto agudo de miocardio. NS: no significativo.



306 | Revista CONAREC 2017;33(142):302-306

9. Berman DS, Kang X, Slomka PJ, Gerlach J, de Yang L, Hayes SW, et al. Under-
estimation of extent of ischemia by gated SPECT myocardial perfusion im-
aging in patients with left main coronary artery disease. J Nucl Cardiol. 
2007;14(4):521-8.

10. Candell-Riera J, Fernández C, Escudero F, de León G, Aguadé-Bruix S, Castell-Cone-
sa J. Prevalencia y significado angiográfico de la SPECT de perfusión miocár-
dica normal con electrocardiograma de esfuerzo positivo. Rev Esp Cardiol. 
2004;57(9):894-7.

11. Bourque JM, Holland BH, Watson DD, Beller GA. Achieving an exercise work-
load of > or = 10 metabolic equivalents predicts a very low risk of inducible 
ischemia: does myocardial perfusion imaging have a role? J Am Coll Cardiol. 
2009;54(6):538-45.

12. Valdiviezo C, Motivala AA, Hachamovitch R, Chamarthy M, Navarro PC, Ost-
feld RJ, et al. The significance of transient ischemic dilation in the setting of oth-
erwise normal SPECT radionuclide myocardial perfusion images. J Nucl Cardiol. 
2011;18(2):220-9.

13. Uthamalingam S, Zheng H, Leavitt M, Pomerantsev E, Ahmado I, Gurm GS, et al. 
Exercise-induced ST-segment elevation in ECG lead aVR is a useful indicator of sig-
nificant left main or ostial LAD coronary artery stenosis. J Am Coll cardiol Imaging 
2011;4(2):176-86.

14. Rozanski A, Gransar H, Hayes SW, Friedman JD, Hachamovitch R, Berman DS. 
Comparison of long-term mortality risk following normal exercise vs adenosine 
myocardial perfusion SPECT. J Nucl Cardiol. 2010;17(6):999-1008.

15. Abbott BG, Afshar M, Berger AK, Wackers FJ. Prognostic significance of ischemic 
electrocardiographic changes during adenosine infusion in patients with normal 
myocardial perfusion imaging. J Nucl Cardiol. 2003;10(1):9-16.

16. Klodas E, Miller TD, Christian TF, Hodge DO, Gibbons RJ. Prognostic significance 
of ischemic electrocardiographic changes during vasodilator stress testing in pa-
tients with normal SPECT images. J Nucl Cardiol. 2003;10(1):4-8.

17. Carryer DJ, Askew JW, Hodge DO, Miller TD, Gibbons RJ. The timing and impact of 
follow-up studies after normal stress singlephoton emission computed tomogra-
phy sestamibi studies. Circ Cardiovasc Imaging. 2010;3(5):520-6.



ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

MASA VENTRICULAR Y SU RELACIÓN CON EL PRONÓSTICO 
ALEJADO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA Y 
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VENTRICULAR MASS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE REMOTE 
PROGNOSIS OF PATIENTS WITH HEART FAILURE AND REDUCED 
EJECTION FRACTION
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RESUMEN
Introducción. Se ha observado recientemente que en pacientes con insuficiencia car-
díaca y deterioro de la función ventricular (ICDFVI), el aumento de la masa ventricular 
(mediante la aplicación intramiocárdica de polímeros) logra mejorar su capacidad de 
ejercicio y clase funcional. Sin embargo no existe hasta el momento ninguna eviden-
cia sobre la relación existente entre la masa ventricular y la sobrevida de pacientes con 
ICDFVI.
Objetivos. Evaluar la asociación entre índice de masa ventricular (IMV) y mortalidad a 
largo plazo en pacientes con ICDFVI.
Materiales y métodos. Se analizaron pacientes internados por ICDFVI (fracción de eyec-
ción <40%) en una unidad coronaria, afiliados a un hospital de comunidad, los cuales 
fueron incluidos prospectivamente en una base de datos. Se calculó la masa ventricu-
lar y el IMV en todos los pacientes mediante ecocardiograma, según la fórmula reco-
mendada por la Sociedad Americana de Ecocardiografía (fórmula de Devereux: 0,8 × 
{1,04 [(DDVI + PP + SIV)3 – (DDVI)3]} + 0,6 g; correspondiendo DDVI al diámetro dias-
tólico del ventrículo izquierdo, PP al espesor de la pared posterior y SIV al espesor del 
septum interventricular) ajustado a superficie corporal. Las variables cualitativas se ex-
presaron como porcentajes y las cuantitativas, como medias o medianas (con su rango 
intercuartilo 25-75). Se realizó un análisis de correlación bivariada de Pearson para iden-
tificar las variables asociadas linealmente a los valores de masa ventricular y un análisis 
de regresión de Cox para identificar predictores independientemente asociados a mor-
talidad en el seguimiento. Se consideró como significativo un valor de p<0,05.
Resultados. De 380 pacientes analizados, 123 (32%) tenían deterioro de la función del 
ventrículo izquierdo. La media de la edad fue 75 años (±14) y el 40% fueron mujeres.
La mediana de seguimiento fue de 36 meses (rango intercuartilo 25-75: 10-56). Se ob-
tuvo el seguimiento (telefónico, vía historia clínica electrónica o a través del médico de 
cabecera) del 100% de los pacientes. Durante el mismo la mortalidad fue del 59%.
La mediana del IMV se correlacionó significativamente con la edad, la fracción de eyec-
ción, el diámetro de aurícula izquierda, el clearance de creatinina y el hematocrito. La 
misma fue de 195 g/m2 en los pacientes sobrevivientes y de 184 g/m2 en los falleci-
dos, p=0,02.
En el análisis de regresión logística de Cox el género masculino, la edad, la clase funcio-
nal de la New York Heart Association previa a la internación y el IMV fueron predictores 
independientes de mortalidad en el seguimiento alejado. 
Conclusiones. La masa ventricular expresada como el IMV se asocia independiente-
mente a la sobrevida alejada en pacientes con ICDFVI. Esta información preliminar po-
dría respaldar los resultados positivos observados en los ensayos que incrementan la 
masa ventricular en estos pacientes.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca; hipertrofia ventricular izquierda; mortalidad.

ABSTRACT
Introduction. It has recently been observed that in patients with heart failure (HF) 
and impaired ventricular function (IVF), the increase in ventricular mass (throu-
gh the intramyocardial application of polymers) improves their exercise capaci-
ty and functional class. However, there is no evidence to date of the relationship 
between ventricular mass and survival of patients with HF and IVF.
Objectives. To evaluate the association between ventricular mass index (VMI) and 
long-term mortality in patients with HF and IVF.
Materials and methods. We analyzed patients hospitalized by HF and IVF (ejec-
tion fraction <40%) in a coronary unit, affiliated to a community hospital, which 
were included prospectively in a database. The ventricular mass and the VMI 
were calculated in all patients by echocardiogram, according to the formula re-
commended by the American Society of Echocardiography (Devereux formula 
= 0.8 X {1.04 [(LVDD + PWT + IVS) 3 - (LVDD) 3]} + 0.6 g, with LVDD correspon-
ding to left ventricular diastolic diameter, PWT to posterior wall thickness and 
IVS to interventricular septum thickness) adjusted to body surface. The qualitati-
ve variables were expressed as percentages and the quantitative ones, as means 
or medians (with its interquartile range 25-75). A bivariate Pearson correlation 
analysis was performed to identify variables linearly associated with ventricular 
mass values and a Cox regression analysis to identify predictors independently 
associated with mortality at follow-up. A value of p <0.05 was considered signi-
ficant.
Results. Of 380 patients analyzed, 123 (32%) had impaired left ventricular func-
tion. The average age was 75 years (± 14) and 40% were women.
The median follow-up was 36 months (interquartile range 25-75 10-56). Fo-
llow-up (telephone, via electronic medical record or through the primary care 
physician) was obtained for 100% of the patients. During follow-up, mortality 
was 59%.
The median VMI correlated significantly with age, ejection fraction, left atrial dia-
meter, creatinine clearance, and hematocrit. It was 195 g / m2 in the surviving 
patients and 184 g / m2 in the deceased patients, p = 0.02.
In the Cox logistic regression analysis, the male gender, age, functional class of 
the New York Heart Association prior to admission and VMI were independent 
predictors of mortality in the distant follow-up.
Conclusions. The ventricular mass expressed as VMI is independently associa-
ted to the distant survival in patients with HF and IVF. This preliminary informa-
tion could support the positive results observed in trials that increase ventricu-
lar mass in these patients.

Keywords: heart failure; left ventricular hypertrophy; mortality.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular 
izquierda (ICDFVI) sigue siendo una de las principales causas de 
muerte a nivel mundial a pesar de los múltiples esfuerzos tera-
péuticos1,2. La admisión de estos pacientes representa el 5% de 
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los ingresos hospitalarios de urgencia, ocupando el 10% del total 
de las camas y produciendo aproximadamente el 2% de los gas-
tos de salud2.
En la última década se ha observado un aumento significativo de 
la prevalencia en relación a cambios epidemiológicos que incluyen 
el envejecimiento poblacional, con el concomitante incremento de 
las comorbilidades, el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos y 
tratamientos que prolongan la sobrevida y predisponen a múltiples 
reinternaciones2,3. En ese sentido el estudio de Framingham obser-
vó una duplicación de la incidencia de insuficiencia cardíaca (IC) por 
cada década de vida, siendo este ascenso más pronunciado en la mu-
jer4. Así, la prevalencia es de 1% para menores de 50 años, 5% entre 
los 50 y 70 años, con un aumento del 10% por década a partir de los 
70 años5. 
En la población portadora de IC el 50% fallece a los 5 años y el 40% 
de los pacientes ingresados muere o reingresa durante el primer año. 
En Argentina la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular 
fue en el 2014 de 148 por cien mil habitantes, siendo la IC la princi-
pal causa de muerte, representando el 18% de las mismas en adultos 
mayores de 45 años6,7.
Se sabe que durante la evolución, tanto la masa del ventrículo iz-
quierdo (VI), el volumen, la forma geométrica y composición se mo-
difican según la presión y el volumen intraventricular a los cuales se 
ve sometido8-10. De esta manera, se activan sistemas neurohormona-
les que llevan al remodelado ventricular patológico, entre los cua-
les pueden mencionarse: hipertrofia celular, cambios de la contrac-
tilidad, pérdida progresiva de miofilamentos, desensibilización beta 
adrenérgica y pérdida progresiva del citoesqueleto. Estos cambios 
biológicos conllevan a una progresiva dilatación y a cambios geomé-
tricos del VI aumentando su esfericidad, con la consecuente pérdida 
de la masa ventricular y disminución del gasto cardíaco11,12. Diversos 
estudios evaluaron la correlación entre el aumento de la masa ventri-
cular y el peor pronóstico clínico13. 
La valoración del índice de masa ventricular (IMV) como predic-
tor de mortalidad en pacientes con ICDFVI aún no ha sido estudia-

da. Diversas publicaciones en pacientes con función ventricular con-
servada y diferentes comorbilidades han evidenciado que los cam-
bios en la masa ventricular como mecanismo compensador serían 
perjudiciales, mientras que el aumento de la misma y la conserva-
ción de la geometría ventricular se ha asociado recientemente a me-
jor pronóstico14-17.
El objetivo de este trabajo es determinar la asociación entre IMV y 
mortalidad en pacientes con ICDFVI en los cuales los mecanismos 
de remodelado ventricular en etapas avanzadas generan apoptosis y 
pérdida de miocitos con la consecuente reducción de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron pacientes internados consecutivamente en una Unidad 
Coronaria de un hospital de comunidad, con diagnóstico de ICDFVI 
(definido como fracción de eyección [FEy] menor del 40%). Se reco-
lectaron datos demográficos, factores de riesgo cardiovascular, antece-
dentes personales, medicación previa, infecciones concomitantes, va-
riables electrocardiográficas, ecocardiográficas y de laboratorio durante 
la internación. Los pacientes eran pertenecientes a un sistema de pres-
tación de salud institucional. El seguimiento ambulatorio se realizó en 
el 100% de ellos, mediante consulta directa, comunicación con el mé-
dico de cabecera o a través de la historia clínica electrónica. Se calculó 
la medición de la masa ventricular y el IMV en todos los pacientes me-
diante ecocardiogramas realizados durante la internación, según la fór-
mula recomendada por la Sociedad Americana de Ecocardiografía (fór-
mula de Devereux = 0.8 X {1.04 [(DDVI + PP + SIV)3 – (DDVI)3]} + 0.6 
g)) ajustado a la superficie corporal, correspondiendo DDVI al diámetro 
diastólico del ventrículo izquierdo, PP al espesor de la pared posterior y 
SIV al espesor del septum interventricular18,19. Los estudios fueron reali-
zados con un ecógrafo Phillips HD11XE.
El clearance de creatinina se calculó por el método de Cockroft - 
Gault: ((140 - edad) x peso (kg) / 72 x creatinina en plasma (mg/dl)) x 
(0.85 si es mujer)20. 

ASPECTOS ESTADÍSTICOS
Las variables cualitativas se expresaron como porcentajes mientras 
que las cuantitativas, como medias o medianas (con su rango inter-
cuartilo 25-75) según su distribución fuera gaussiana o no paramé-
trica respectivamente. Se compararon según su distribución paramé-
trica o no paramétrica mediante test de T o test de Mann Whitney 
Wilcoxon.
Las variables categóricas se expresaron como porcentajes y se com-
pararon mediante test de chi cuadrado. Se realizó un análisis de co-
rrelación bivariada de Pearson para identificar las variables conti-
nuas asociadas linealmente a los valores de masa ventricular. Se rea-
lizó un análisis bajo la curva ROC para detectar un valor de corte de 
la mejor sensibilidad y especificidad del IMV para mortalidad en el 
seguimiento.
Se construyeron curvas de sobrevida de Kaplan Meier para la pobla-
ción dicotomizada por el valor de corte de IMV resultante y se com-
pararon por medio test de log Rank. 
Finalmente se incluyó en un modelo de regresión multivariada de 
Cox al valor del IMV para identificar predictores independientemen-
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Figura 1. Histograma de frecuencia de índice de masa ventricular. 
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te asociados a mortalidad en el seguimiento. Para evaluar el grado de 
asociación entre las variables basales y la mortalidad se calcularon los 
odds ratio (OR) con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. 
El IMV se ingresó al modelo como variable continua y en otro mode-
lo como variable dicotómica. Se ajustó el IMV según variables confun-
didoras establecidas y las que resultaron significativas se incluyeron 
en el análisis univariado. Dentro de las establecidas se incluyó géne-
ro, edad, CF (clase funcional) de la New York Heart Association (NYHA) 
previa a la internación, clearance de creatinina ajustado al sexo, an-
tecedente coronario, sodio plasmático y hematocrito. Se consideró 
como significativo un valor de p <0,05.
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 
19.0 para Windows (Chicago, Illinois USA).

RESULTADOS

De un total de 380 pacientes internados por insuficiencia cardiaca 
aguda, 123 (32%) cumplían con el criterio de inclusión del presen-
te análisis: FEy < 40%. La edad media fue 75 años (±14) y el 40% fue-
ron mujeres. El 60% tenía etiología isquemiconecrótica, 85% eran hi-
pertensos, 24% tenía antecedentes de diabetes y el 15% de insufi-
ciencia renal crónica o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(Tabla 1). Los pacientes estaban tratados previo a la internación de 
la siguiente manera: 75% con diuréticos, 73% con beta bloqueantes, 
73% con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, 30% 
con antagonistas de la aldosterona, el 10% con digoxina y antagonis-
tas de los receptores de angiotensina II (ARA II).
La mediana de seguimiento fue de 36 meses (rango intercuartilo 25-
75: 10-56). La mediana del IMV en toda la población fue de 184 g/m2 
(rango intercuartilo 25-75: 147-226) (Figura 1).
El IMV se correlacionó en forma significativa con el diámetro de fin 
de diástole de ventrículo izquierdo (r=0,48; p=0,0001), el diámetro de 

fin de sístole del ventrículo izquierdo (r=0,34; p=0,0001), la FEy, el es-
pesor del septum interventricular (r=0,51; p=0,0001), espesor de pa-
red posterior (r=0,47; p=0,0001) y el diámetro de aurícula izquierda 
(r=0,22; p=0,01).
Las reinternaciones fueron del 65% y la mortalidad total del 59%. La 
mediana del IMV en los pacientes sobrevivientes fue de 195 g/m2 
mientras que en los fallecidos fue de 184 g/m2, p=0,02.
Por análisis del área bajo la curva ROC el mejor valor de corte del IMV para 
mortalidad en el seguimiento fue de 170 g/m2. De esta forma aquellos 
pacientes con IMV ≥170 g/m2 presentaron en el seguimiento una mor-
talidad del 55% mientras que en los de <170 g/m2 la misma fue del 40%.
Al realizar la regresión logística de Cox ajustado a género, edad, cla-
se funcional (CF) de la New York Heart Association (NYHA) previa a la 
internación, clearance de creatinina ajustado al sexo, hipertensión ar-
terial, antecedente coronario, sodio plasmático y hematocrito; el gé-
nero masculino, la edad, la CF NYHA y el IMV fueron predictores inde-
pendientes de mortalidad en el seguimiento alejado cuando se in-
gresó al IMV como variable continua (Tabla 2).
Ingresando el IMV como variable dicotómica, las variables inde-
pendientemente asociadas a mortalidad alejada fueron las mismas 
(Tabla 3). 

DISCUSIÓN

Luego de un análisis de la literatura, el presente estudio es el prime-
ro en detectar una asociación entre el IMV y la mortalidad alejada en 
pacientes con ICDFVI.
El género masculino, la edad, la CF NYHA y el IMV fueron predictores 
independientes de mortalidad en el seguimiento alejado cuando se 
ingresó al IMV tanto como variable continua como dicotómica.
La mayoría de los pacientes tenían etiología isquemiconecrótica y de 
origen hipertensivo, similar a las diferentes series previas13,21,22. 

Tabla 1. Características basales: globales y según el índice de masa ventricular.
Variable Global IMV<170 (g/m2) IMV≥170 (g/m2) p

Edad (años) 74±14 73±18 78±14 Ns

Mujeres (%) 27 32 23 0,04

Superficie corporal (m2) 1,90±0,24 1,84±0,25 1,91±0,25 Ns

NYHA previa I-II (%) 85 82 88 Ns

Hipertensión arterial (%) 86 80 92 0,04

Tabaquismo (%) 43 46 41 Ns

Diabetes (%) 21 22 22 Ns

Dislipidemia (%) 52 48 55 Ns

Enfermedad coronaria (%) 55 50 58 Ns

Insuficiencia renal crónica (%) 14 10 16 Ns

Fibrilación auricular (%) 41 42 39 Ns

Tensión arterial sistólica (mmHg) 140±23 140±26 140±21 Ns

Frecuencia cardíaca (lpm) 90±23 96±27 90±21 Ns

Fracción de eyección VI (%) 30±6 31±26 30±5 Ns

Ritmo sinusal (%) 60 60 62 Ns

Bloqueo de rama izquierda (%)  31 24 36 Ns

Hematocrito (%) 40±5 40±6 39±5 Ns

Clearance de creatinina (ml/min) 59±32 49±33 60±33 Ns

Sodio plasmático (mEq/L) 138±3 138±4 137±5 Ns

IMV: índice de masa ventricular. Ns: estadísticamente no significativo. lpm: latidos por minuto. VI: ventrículo izquierdo. NYHA: clase funcional de la New York Heart Association. 
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Estudios anteriores han relacionado en forma directa el aumento de 
la masa ventricular (no indexada a superficie corporal) con peor pro-
nóstico en pacientes con IC con función conservada e hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica y estenosis aórtica con disfunción 
ventricular13-15,23. Por el contrario, en el presente estudio se observó 
una relación inversa entre el IMV y la mortalidad alejada a 3 años en 
pacientes con ICDFVI.
En los últimos años se han desarrollado investigaciones a fin de ex-
plicar los cambios en la masa del VI, el volumen, la forma geométri-
ca y composición del ventrículo en respuesta a los cambios mecá-
nicos (estrés y tensión parietal) y la activación neurohormonal sisté-
mica, responsables del remodelado ventricular en estas diferentes si-
tuaciones clínicas9-11,24,25. Dichos cambios estarían determinados por 
las características de la sobrecarga a la cual se expone al ventrícu-
lo, clasificando, finalmente, al remodelado como concéntrico o ex-
céntrico, con o sin hipertrofia, según su masa ventricular esté o no 
aumentada12.
Según la Ley de Laplace, el incremento de la presión intracavitaria au-

menta el espesor reduciendo el radio intracavitario para equilibrar el 
stress parietal. Por consiguiente, se produce un cambio en la morfolo-
gía ventricular pasando de una de tipo elipsoide a otro esferoide, lo 
que genera un aumento de la masa y del grosor relativo ventricular.
Cuando los mecanismos compensadores claudican como conse-
cuencia de la activación del eje neurohormonal, se produce sobrecar-
ga de volumen, remodelado con hipertrofia excéntrica, disminución 
del grosor relativo ventricular y caída de la fracción de eyección12.
Este último proceso fisiopatológico descripto resulta ser la base de 
recientes estudios, primero realizado en animales y posteriormen-
te en pacientes con ICDFVI, en los cuales se inyectaron polímeros 
a nivel intramiocárdico con el fin de aumentar la masa ventricu-
lar y así lograr una mejora en la clase funcional y la capacidad de 
ejercicio9,10,15,17,19.
Dicha evidencia y el estudio del remodelado ventricular apoyan los 
resultados de nuestro trabajo, en donde los pacientes con mayor IMV 
presentan mejores desenlaces clínicos y mejor pronóstico, indepen-
dientemente de los probables confundidores.

CONCLUSIÓN

Según el estudio presentado, en pacientes con ICDFVI el IMV re-
sulta ser un predictor independiente de mortalidad alejada, ge-
nerando así una interesante hipótesis de estudio a ser confirmada 
prospectivamente.

LIMITACIONES

Dichos resultados han surgido de un análisis retrospectivo de una 
base de datos, en la cual fueron incluidos pacientes en forma conse-
cutiva, preservando su representatividad interna, aunque probable-
mente no incluye potenciales confundidores que podrían afectar el 
resultado de las asociaciones.
En segundo lugar, estos resultados se desprenden de un registro de 
un centro asistencial de la comunidad, lo cual no permite realizar una 
inferencia al universo del mundo real.
Por otro lado, el estudio ecocardiográfico fue realizado por un solo 
operador, de un equipo de 3 operadores. A su vez, no se realizó aná-
lisis de variabilidad intra- ni interobservador. Por último, no se utilizó 
la resonancia magnética cardíaca (el gold standard para medición de 
masa ventricular) para comparar resultados.
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CARDIOPATÍA POR ESTRÉS Y TAPONAMIENTO CARDÍACO: UNA 
COMPLICACIÓN INUSUAL EN UNA PATOLOGÍA INFRECUENTE

STRESS INDUCED CARDIOMYOPATHY AND CARDIAC TAMPONADE: AN 
UNUSUAL COMPLICATION IN AN INFREQUENT PATHOLOGY
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RESUMEN
La miocardiopatía de takotsubo se caracteriza por ser frecuentemente reversible 
y presentar eventos desencadenantes, que pueden ser estresores físicos o psí-
quicos. En aproximadamente la mitad de los casos, estos pacientes evolucionan 
con complicaciones. Presentamos un caso en el cual la miocardiopatía se desen-
cadenó a partir de un evento neurológico (convulsión) intercurriendo posterior-
mente con una complicación mecánica infrecuente (taponamiento cardíaco por 
derrame pericárdico severo); tras el drenaje percutáneo y quirúrgico, el paciente 
evolucionó con mejoría clínica y ecocardiográfica.

Palabras clave: cardiomiopatía de takotsubo; derrame pericárdico; taponamiento 
cardíaco; convulsiones; pericarditis; insuficiencia cardíaca.

ABSTRACT
Tako-tsubo cardiomyopathy is characterized by being frequently reversible and 
presenting triggering events, which can be physical or psychological stressors. 
In about half of the cases, these patients evolve with complications. We present 
a case in which cardiomyopathy was triggered by a neurological event (seizure), 
followed by an infrequent mechanical complication (cardiac tamponade due to 
severe pericardial effusion). After percutaneous and surgical drainage, the patient 
evolved with clinical and echocardiographic improvement.

Keywords: takotsubo cardiomyopathy; pericardial effusion; cardiac tamponade; 
seizures; pericarditis; heart failure.
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INTRODUCCIÓN

La expresión “miocardiopatía de takotsubo” (MCT) fue originalmente 
acuñada a principios de la década del '90. Se caracteriza por un dete-
rioro transitorio de la función cardíaca, generalmente tras un episodio 
desencadenante que puede ser un estresor físico o emocional, en au-
sencia de obstrucciones coronarias fijas significativas1,2. Su nombre se 
deriva de la imagen característica que presenta el ventrículo izquier-
do en la angiografía, semejante a una trampa para pulpos (“takotsu-
bo” en japonés)3.
La incidencia verdadera de esta patología es desconocida, aunque se 
estima que el 1 al 2% de los pacientes diagnosticados como un sín-
drome coronario agudo (SCA) podría padecer MCT4,5. Hay otros datos 
que sugieren que la incidencia podría ser incluso mayor, sobre todo 
cuando se examinan mujeres posmenopáusicas que presentan SCA; 
en este grupo específico de pacientes, el 6% cumplió criterios diag-

nósticos para MCT definitiva o probable. Todos los autores coinciden 
en que la gran mayoría de los pacientes con diagnóstico de MCT son 
mujeres posmenopáusicas (más del 90% de los casos)6.
Dentro de las complicaciones más frecuentes de esta patología, se in-
cluyen la insuficiencia cardíaca aguda (pudiendo llegar incluso al shock 
cardiogénico) y las arritmias (fibrilación auricular, taquicardia ventricu-
lar, entre otras). Las complicaciones mecánicas, dentro de las que se 
engloban la ruptura cardíaca y el taponamiento, son infrecuentes, aun-
que a menudo presentan evolución tórpida hacia el shock7.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 71 años, con antecedente de hemato-
ma intracerebral drenado quirúrgicamente tres años antes de la en-
fermedad actual. Consultó por episodio de pérdida de conciencia con 
traumatismo encéfalo-craneano y movimientos tónico-clónicos ge-
neralizados. Evolucionó con confusión posictal de veinte minutos de 
duración y al conectarse refirió dolor precordial opresivo, que se pro-
longó durante cinco horas y cedió espontáneamente. A su ingreso 
se encontraba asintomática, hemodinámicamente estable, sin signos 
de insuficiencia cardíaca ni anormalidades al examen físico. Se realizó 
electrocardiograma (ECG) (Figura 1) donde presentaba ritmo sinusal, 
PR 160 ms, QRS 100 ms, Eje −45°, hemibloqueo anterior izquierdo, 
bloqueo completo de rama derecha, secuela inferolateral. Se dosó 
troponina ultrasensible I que fue de 3617 pg/ml y se solicitó ecocar-
diograma transtorácico (ETT) que informó deterioro severo de la fun-
ción ventricular e hipoquinesia de todos los segmentos apicales. Se 
interpretó inicialmente el cuadro como infarto agudo de miocardio 
sin elevación del ST (IAMSEST).
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Se solicitó tomografía de encéfalo que descartó isquemia o he-
morragia aguda y cinecoronariografía que informó arterias coro-
narias sin lesiones angiográficas significativas.
Evolucionó al tercer día de internación con hipotensión arterial, 
ingurgitación yugular y fibrilación auricular de alta respuesta ven-
tricular. Se realizó ETT que mostró derrame pericárdico (DP) seve-
ro con compromiso del llenado de cavidades. Se realizó pericar-
diocentesis; las características del líquido fueron: aspecto hemá-
tico, 5.500 células/mm3 (neutrófilos 60%, linfocitos 32%, monoci-
tos 6%) con cultivo negativo. Evolucionó con mejoría clínica y re-
versión a ritmo sinusal.
Se evaluó mediante una resonancia magnética (RM) cardíaca al 
séptimo día de internación informando: DP severo sin compromi-
so de cavidades, ausencia de fibrosis o inflamación, hipoquinesia 
apical y función biventricular conservada (Figuras 2 y 3).
Además, se completaron estudios neurológicos mediante elec-
troencefalograma, que evidenció actividad epileptiforme de espi-
gas bilateral, y RM cerebral donde presentaba hallazgos compati-
bles con un cavernoma frontal derecho, que se interpretó como 
secuela de las intervenciones quirúrgicas previas, y microhemo-

rragias puntiformes difusas de aspecto crónico. No se informaron 
lesiones isquémicas o hemorrágicas agudas.
Por persistir con mareos y DP severo recurrente en ETT de control 
(sin compromiso de cavidades), se realizó drenaje pericárdico qui-
rúrgico, con toma de biopsia. El informe anatomopatológico fue 
pericarditis aguda, descartándose neoplasias.
El diagnóstico final fue MCT secundaria a convulsión, complica-
da con taponamiento cardíaco pospericarditis. En el seguimien-
to ambulatorio evolucionó asintomática; el ETT de control mostró 
DP leve sin compromiso de cavidades.

DISCUSIÓN

El cuadro clínico de la MCT puede cursar con complicaciones en un 
gran porcentaje de pacientes. En una serie publicada en el año 2014 
que incluyó 209 pacientes, el 52% presentó al menos una complica-
ción7. Entre estas se incluyeron arritmias (taquicardia ventricular, fibri-
lación auricular), paro cardiorrespiratorio, edema pulmonar, shock car-
diogénico, complicaciones mecánicas (ruptura cardíaca o derrame pe-
ricárdico) obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, com-

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso. Se encuentra en ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, Eje -45°, PR 0,16 s, QRS 0,10 s, hemibloqueo anterior izquierdo, bloqueo completo de rama de-
recha, secuela inferolateral.

Figura 2. Resonancia magnética cardíaca en secuencia de realce tardío. No se observan áreas de fibrosis.



314 | Revista CONAREC 2017;33(142):312-315

promiso del ventrículo derecho y formación de trombo intracardíaco. 
Aproximadamente un 15% desarrolló fibrilación auricular. A su vez, un 
2,5% de los sujetos falleció y sólo 2 pacientes (1%) presentaron compli-
caciones mecánicas (ruptura cardíaca y taponamiento cardíaco)12.
Los eventos neurológicos han sido descriptos como desencadenan-
tes de la MCT, y se asocian con mayor necesidad de soporte inotrópi-
co, intubación orotraqueal y vasoespasmo cerebral. Las convulsiones 
representan la tercera causa neurológica más frecuente (14% de los 
casos), tras la hemorragia subaracnoidea y el accidente cerebrovas-
cular8. El mecanismo por el cual generan MCT se asocia con el incre-
mento del nivel de catecolaminas circulantes y la activación de neu-
ronas periféricas adrenérgicas9.
Los hallazgos electrocardiográficos pueden manifestarse como eleva-
ción o depresión del segmento ST, negativización de las ondas T, alar-
gamiento del intervalo QT, y aparición de ondas Q patológicas. Estos 
cambios pueden revertir a lo largo del tiempo o ser permanentes. Los 
biomarcadores (troponina y otras enzimas cardíacas) suelen estar lige-
ramente elevados. El hallazgo típico en ecocardiografía o angiografía 
de la disquinesia apical e hipercontractilidad basal se observa en 2/3 
de los pacientes; existen variedades donde el ápex está preservado, y se 
afectan distintas zonas del ventrículo izquierdo o incluso del ventrículo 
derecho. En la mayor parte de los casos, la recuperación de las caracte-
rísticas ecocardiográficas basales se produce rápidamente10.

La RM cardíaca ha permitido aumentar la sensibilidad en el diagnós-
tico de MCT. Los datos característicos que sugieren esta patología son 
similares a los que se establecen en el ecocardiograma y la angiogra-
fía, y permite realizar el diagnóstico diferencial con el infarto agudo 
de miocardio por enfermedad coronaria, ya que en la MCT no se ob-
serva realce tardío con gadolinio11.

CONCLUSIÓN

A pesar de que la MCT es una patología frecuentemente benigna y 
reversible, la mitad de los pacientes pueden cursar con complica-
ciones, por lo que se debe mantener un alto índice de sospecha en 
pacientes con SCA o disfunción ventricular no aclarada, sobre todo 
cuando se trata de mujeres posmenopáusicas. El caso clínico presen-
tado reúne complicaciones infrecuentes de este síndrome, como la 
fibrilación auricular y, en particular, el DP severo con taponamiento 
cardíaco. Es excepcional que en la fase subaguda aparezca derrame 
que precise medidas invasivas, siendo la etiología más aceptada de 
este la gran inflamación que ocurre en esta cardiopatía. Las recurren-
cias del síndrome son raras, en torno al 10%, y en la mayoría no exis-
te un factor precipitante identificable. Se desconoce si los pacientes 
con derrame pericárdico asociado tienen mayor tendencia a la recidi-
va que los que se presentan con menos expresión inflamatoria.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO SECUNDARIO A 
TIROTOXICOSIS

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION SECONDARY TO THYROTOXICOSIS

MARÍA V. CAILLY1, NICOLÁS HERRERA1, PABLO SUÁREZ1, NICOLÁS MENICHINI2, LUIS FLORES3, ALEJANDRO LÓPEZ CROSS4, SANTIAGO 
BAUM4, NÉSTOR BALBUENA4, MARTÍN CARI2

RESUMEN
La tirotoxicosis es un trastorno endocrino caracterizado por el aumento de los ni-
veles de hormonas tiroideas. Entre sus efectos, existe un aumento en la deman-
da de oxígeno y, al mismo tiempo, excepcionalmente puede inducir vasoespas-
mo coronario y conducir al infarto agudo de miocardio (IAM). El IAM secundario 
a tirotoxicosis es una patología infrecuente, con una incidencia de 1,8% y el me-
canismo exacto aún no se conoce. Su etiopatogenia difiere del IAM asociado a 
enfermedad de arterias coronarias (AC)  por lo que se lo agrupa dentro de la cla-
sificación de IAM con AC normales (MINOCA), acrónimo inglés de myocardial in-
farction with non-obstructive coronary arteries. Se presenta el caso de un paciente 
sano con dolor precordial.

Palabras clave: tirotoxicosis; infarto del miocardio; enfermedad coronaria.

ABSTRACT
Thyrotoxicosis is an endocrine disorder characterized by increased levels of 
thyroid hormones. Among its effects, there is an increase in oxygen demand and, 
at the same time, it can exceptionally induce coronary vasospasm and lead to 
an acute myocardial infarction (AMI). AMI secondary to thyrotoxicosis is an in-
frequent pathology, with an incidence of 1.8% and the exact mechanism is not 
yet known. Its etiopathogenesis differs from AMI associated with coronary artery 
disease, so it is grouped within the classification of Myocardial infarction with 
non-obstructive coronary arteries (MINOCA). We present the case of a healthy 
patient with precordial pain.

Keywords: thyrotoxicosis; myocardial infarction; coronary disease.
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INTRODUCCIÓN

El infarto agudo de miocardio con arterias coronarias normales 
(MINOCA) es un síndrome frecuente en la práctica clínica, representa 
el 5 al 25% de todos los infartos agudos de miocardio (IAM)1. Se defi-
ne angiográficamente por la presencia de arterias coronarias norma-
les o “casi” normales (estenosis angiográficas <50%). Clínicamente se 
puede presentar con elevación del segmento ST o sin elevación del 
mismo1-3. Sus causas son múltiples y pueden dividirse en epicárdicas 
y microvasculares, requiriéndose diversos estudios para su evaluación 
etiológica (Figura 1). La importancia de reconocer el diagnóstico de-
finitivo radica en el impacto en el pronóstico y tratamiento.
La presentación inicial en pacientes con tirotoxicosis es más seve-
ra que aquella que se da por la enfermedad arterial coronaria (EAC), 
pero con mejor pronóstico (Tabla 1)1. Se asocia en 0,5 al 20% a angi-
na de pecho. Las causas de tirotoxicosis constatadas son: enfermedad 
de Graves, bocio tóxico multinodular, tiroiditis subaguda, cáncer tiroi-

deo, tirotoxicosis facticia. Los factores de riesgo coronario pueden ser 
encontrados hasta en un 33% de estos pacientes cuando se realizan 
estudios exhaustivos1.  
Angiográficamente se caracteriza por presentar espasmo difuso y 
afección del tronco principal izquierdo (Figura 2)2. El espasmo in-
tenso con oclusión total de las arterias coronarias se presenta como 
shock cardiogénico, arritmia ventricular y muerte.  
A continuación se presenta el caso de una paciente aparentemente 
sana con dolor precordial.

CASO CLÍNICO

Paciente de 37 años, de sexo femenino, sin antecedentes de rele-
vancia, que consultó en la guardia por angor subintrante de 9 ho-
ras de evolución. Se presentó hipertensa, taquicárdica y sintomática 
para angor. El electrocardiograma (ECG) de ingreso presentó injuria 
subepicárdica inferior y anterior extensa (Figura 3A). Se indicó aspiri-
na, clopidogrel, nitroglicerina endovenosa, labetalol y se derivó a cen-
tro con hemodinamia.
La paciente ingresó asintomática, con tensión arterial 180/100 mmHg, 
frecuencia cardíaca 135 latidos por minuto, sin otros hallazgos de rele-
vancia al examen físico. Se realizó nuevo ECG que evidenció ritmo si-
nusal con disminución >50% del segmento ST  (Figura 3B).
La paciente presentó recurrencia anginosa a pesar del tratamiento 
médico óptimo, sin cambios en el ECG. En este contexto, se realizó 
cinecoronariografia que evidenció arterias coronarias (AC) sin lesio-
nes angiográficamente significativas, con afinamiento distal de des-
cendente anterior y de descendente posterior (probable vasoespas-
mo) (Figuras 4 A y B).
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Se completó evaluación mediante:
Ecocardiograma transtorácico: función sistólica del ventrículo iz-
quierdo conservada, con hipoquinesia inferior medioapical leve, 
resto sin particularidades.
Laboratorio: hematocrito 34%, troponina I ultrasensible 10,370 
pg/ml, creatin fosfoquinasa MB (CPK-MB) 81 UI/l. 
Evolucionó estable, sin presentar nuevamente angina, constatán-
dose temblor fino distal de manos, por lo que se solicitó perfil tiroi-
deo: tirotropina (TSH) 0,001 uUI/ml, tiroxina (T4) 12,50 ug/dl, triyo-
dotironina (T3) 1,92 ng/ml, anticuerpos antitiroideos antiperoxida-
sa 235 UI/ml y antirreceptor TSH 4.65 UI/l. Se realizó además eco-
grafía tiroidea que informó glándula de tamaño aumentado y he-
terogénea. Se interpretó el cuadro como MINOCA secundario a ti-
rotoxicosis por enfermedad de Graves y se inició tratamiento con 
danantizol. 

DISCUSIÓN 

Los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el MINOCA se-
cundario a tirotoxicosis incluyen, por un lado, al efecto metabóli-
co directo de las hormonas tiroideas en el miocardio y, por el otro, 
a la oclusión temporal de una arteria coronaria. Este último, pue-
de deberse a espasmo arterial o a tromboembolismo arterial con 
recanalización de la luz3.
El vasoespasmo es producido por la hipersensibilidad de las AC al disba-
lance de agentes vasoconstrictores-vasodilatadores (catecolaminas, 5 hi-
droxitriptamina, serotonina, tromboxano A2, endotelina, prostaglandina 
F2 alfa) y a la inhibición de nervios parasimpáticos. Esto aumenta el ries-
go de eventos aterotrombóticos porque acelera la formación de trombos 
y disminuye la fibrinólisis. Se han reportado anormalidades en el sistema 
de coagulación en pacientes con tirotoxicosis, manifestándose con nive-
les elevados de fibrinógeno en plasma y de varios factores de coagula-
ción, factor de von Willebrand, antitrombina e inhibidor del activador del 
plasminógeno-1, así como disminución de niveles de activador tisular del 
plasminógeno en pacientes con hipertiroidismo manifiesto4. 

El estado hipertirotóxico puede influir en la hemodinamia car-
diovascular al aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad, 
el gasto cardíaco y al disminuir la resistencia vascular sistémica8. 
Es un estado hiperadrenérgico, donde hay una mayor sensibilidad 
del receptor adrenérgico, además de un aumento del número de 
receptores, lo que conduce a la estimulación de estos en las arte-
rias coronarias produciendo el vasoespasmo. Existe entonces, au-
mento de la demanda cardíaca de oxígeno y una disminución del 
aporte de oxígeno, que finalmente conducen a la isquemia mio-
cárdica. Es por este motivo que el tratamiento óptimo antitiroi-
deo y con bloqueantes de receptores catecolaminérgicos es esen-
cial para su manejo.
En un estudio realizado por Lee SY et al.2 se comparó vasoespas-
mo coronario en pacientes con y sin tirotoxicosis, constatándo-
se que el número total de vasodilatadores prescritos no fue sig-
nificativamente diferente entre los grupos. En el seguimiento, del 
96,7% de la población, se constató que los vasodilatadores fueron 
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Figura 1.  Algoritmo diagnóstico del infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica obstructiva. ETT: ecocardiograma transtorácico. ECG: electrocardiograma. IVUS: eco-
grafía intravascular. OCT: tomografía de coherencia óptica. RMN: resonancia magnética nuclear. Extraído de: Rama JC. IAM sin enfermedad coronaria ateroesclerótica obstructiva ¿Cómo debe-
mos actuar? Blog de Cardiología, Sociedad Española de Cardiología, marzo 2015. Disponible en: http://secardiologia.es/multimedia/blog/6023-iam-sin-enfermedad-coronaria-ateroscleroti-
ca-obstructiva-que-debemos-saber-y-como-debemos-actuar
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Figura 2. Hallazgos angiográficos en espasmos coronario con y sin tirotoxicosis. TCI: tronco 
coronario izquierdo. Modificado de  Lee SY, et al. A comparison of clinical features of coronary 
artery spasm with and without thyrotoxicosis. Coron Artery Dis. 2014;25:125-32.
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Figura 3.  A. Electrocardiograma que muestra injuria subepicárdica inferior y anterior extensa. B. Signos de reperfusión espontánea.

Tabla 1. Mortalidad de cualquier causa intrahospitalaria y a los 12 meses, para infarto agudo de miocardio con coronarias normales y con enfermedad coronaria. 
Estudios comparativos

Mortalidad por todas las causas
IAM, EC

% (IC95%)
MINOCA 

% (IC95%)
OR (IC95%) 
Valor de p

Todos los estudios 
MINOCA

Intrahospitalaria
3,2% 

(1,8%- 4,6%)
1,1% 

(0,1%- 2,2%)
0,37 (0,2–0,67) 

p=0,001
0,9% 

(0,5%-1,3%)

12 meses
6,7% 

(4,3%- 9,0%)
3,5% 

(2,2%- 4,7%)
0,59 (0,41–0.83) 

p=0,003
4,7% 

(2,6%-6,9%)

IAM: infarto agudo de miocardio. EC: enfermedad coronaria. OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. MINOCA: IAM con arterias coronarias normales. Modificado de cita: 
Pasupathy S, et al. Systematic Review of Patients Presenting with Suspected Myocardial Infarction and Non-Obstructive Coronary Arteries (MINOCA). Circulation. 2015;131(10):861-70. 



recetados a pacientes con tirotoxicosis durante más tiempo que 
para aquellos sin ella (60,6±7,6 vs. 43,8±1,6 meses; p=0,02). La 
tasa de interrupción de vasodilatadores fue menor en pacientes 
con tirotoxicosis (15,6% vs. 34,2%; p=0,04). Cinco pacientes con 
tirotoxicosis tomaban betabloqueantes debido a la presencia de 
síntomas hiperadrenérgicos, como palpitaciones y transpiración, 
y no mostraron un empeoramiento del vasoespasmo coronario. 
Teóricamente, el grupo de betabloqueantes de nueva generación 
presenta propiedades altamente b1-selectivas y vasodilatadoras, 
por lo que podrían desempeñar un rol en el tratamiento del va-
soespasmo con tirotoxicosis6,7. 
También se han reportado casos de tratamiento mediante angioplas-
tia o cirugía de revascularización miocárdica debido a espasmo mé-
dicamente intratable o confundir espasmos por estenosis coronarias 
ateroscleróticas severas9. Algunos autores recomiendan evaluar a es-
tos pacientes usando ultrasonido intravascular para discriminar las le-

siones ateroscleróticas del vasoespasmo antes de proceder con la re-
vascularización coronaria10.
En nuestro caso, el vasoespasmo coronario se produjo en 
una paciente con tirotoxicosis, aunque su presentación ini-
cial fue potencialmente grave, su curso clínico se estabilizó 
una vez que se instauró el tratamiento con betabloqueantes 
y nitroglicerina.

CONCLUSIÓN

El MINOCA representa el 5 al 25% de todos los IAM y es indistinguible 
clínicamente de un IAM con EAC. El hipertiroidismo se asocia entre el 
0,5 al 20% a angina inestable y en el 1,8% a IAM. Angiográficamente se 
caracteriza por presentar espasmo difuso o de tronco coronario izquier-
do. La sospecha diagnóstica en este contexto es esencial para arribar a 
un diagnóstico e implementar el tratamiento específico adecuado.
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Figura 4. A. Coronaria derecha: afinamiento de calibre de arteria descendente posterior. B. Coronaria izquierda: afinamiento de calibre de tercio distal de arteria descendente anterior.
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SHOCK CARDIOGÉNICO SECUNDARIO A SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO POR TUMOR CARDÍACO 

CARDIOGENIC SHOCK SECONDARY TO ACUTE CORONARY SYNDROME 
BY CARDIAC TUMOR

MARÍA L.  ALTAMIRANO1, MARÍA L.  MEZZI1

RESUMEN
Los tumores cardíacos son infrecuentes, con una incidencia que oscila entre el 
0,002 y 0,3% en todos los grupos etarios. Su clínica es inespecífica, pudiendo ser 
un hallazgo clínico o presentarse con síntomas sistémicos, episodios embólicos, 
arritmias, dolor precordial o insuficiencia cardíaca.  Se presenta un caso de un pa-
ciente masculino que debuta en el año 2012 con un síndrome coronario agu-
do con elevación del segmento ST, secundario a compresión tumoral extrínse-
ca de la arteria circunfleja, que evoluciona con shock cardiogénico. Por métodos 
de imágenes se objetiva un tumor de gran tamaño con gran vascularización, que 
infiltra el miocardio de la región anterobasal y anterolaterobasal del ventrículo iz-
quierdo.

Palabras clave: síndrome coronario agudo; choque cardiogénico; neoplasias car-
díacas. 

ABSTRACT
Cardiac tumors are infrequent with an incidence ranging between 0.002 and 
0.3% in all age groups. Its clinical manifestations are nonspecific, and they may 
present as a clinical finding or with systemic symptoms, embolic episodes, arr-
hythmias, precordial pain or heart failure. We present a case of a male patient 
who started in 2012 with an acute coronary syndrome with ST-segment eleva-
tion, secondary to extrinsic tumor compression of the Circumflex Artery, which 
evolved into cardiogenic shock. By imaging methods, a large tumor with exten-
sive vascularization was observed, infiltrating the myocardium of the anterobasal 
and anterolateral regions of the left ventricle.

Keywords: acute coronary syndrome; cardiogenic shock; heart neoplasms.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardíacos son infrecuentes, presentan una incidencia 
que oscila entre el 0,002 y 0,3% considerando todos los grupos eta-
rios1. Los tumores secundarios son más frecuentes. Dentro de los 
primarios, los más prevalentes son los benignos, siendo el mixoma 
el más representativo del grupo, le siguen el lipoma, el fibroelasto-
ma papilar y el rabdomioma. De los malignos, el más representativo 
es el angiosarcoma, le siguen el rabdomiosarcoma y el mesotelio-
ma. También es importante mencionar el hemangioma, un tumor 
poco frecuente que puede aparecer a cualquier edad sin predilec-
ción de sexo,  puede situarse en cualquier cámara cardíaca, epicar-
dio o pericardio2. Su clínica es inespecífica ya que pueden ser asin-
tomáticos u ocasionar síntomas sistémicos como episodios embóli-
cos, arritmias, dolor torácico o insuficiencia cardíaca, dependiendo 
de su localización, tamaño, tipo y agresividad.  
Por lo general no producen cardiomegalia, es por ese motivo que el 
ecocardiograma es el método de detección no invasivo más impor-
tante, siendo la tomografía computarizada y la resonancia magnéti-

ca cardíaca (RMC) los métodos más útiles para su caracterización y 
evaluación de la extensión3,6. La diferenciación entre benigno y ma-
ligno es discutida; estos últimos involucran más de una cavidad car-
díaca, o algún vaso coronario o presentan extensión pericárdica o 
extracardíaca. Los benignos por lo general tienen manifestación in-
tracavitaria, ya sea como masa mural o epicárdica4.

CASO CLÍNICO  
 
Paciente de sexo masculino de 55 años, con antecedentes de hiper-
tensión arterial y accidente cerebrovascular isquémico en agosto de 
2012.
El día 20 de noviembre del 2012 consultó en otra institución por un 
cuadro de una hora de evolución caracterizado por angor, asociado a 
palidez y sudoración en contexto de una situación de estrés. Se rea-
lizó un electrocardiograma (ECG) que evidenció taquicardia sinusal 
y negativización de ondas T en cara septal, biomarcadores cardíacos 
positivos con curva de ascenso significativa y una radiografia (Rx) de 
tórax que evidenció signos de edema agudo de pulmón. Evolucionó 
con shock cardiogénico, por lo que se realizó nuevo ECG que mostró 
supradesnivel del segmento ST de V1 a V3, decidiéndose la derivación 
de urgencia a centro con hemodinamia. El ecocardiograma Doppler 
informó acinesia del septum en región medioapical, hipocinesia seve-
ra medioapical de los segmentos anterior, lateral e inferior, deterioro 
severo de la función sistólica, fracción de eyección (FEy) 25%, disfun-
ción diastólica grado III, presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) 
27 mmHg. 
Se realizó una cinecoronariografía de urgencia que evidenció: 

1. Residente de Cardiología.
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Ventriculograma con volúmenes de fin de sístole y diástole conserva-
dos, aorta y arteria pulmonar normal, válvulas competentes. Arteria 
coronaria derecha (CD) sin lesiones, coronaria izquierda con disminu-
ción del calibre en forma difusa, al igual que el nacimiento de la arte-
ria descendente anterior (DA) en forma leve, asociado al compromiso 
de circunfleja (Cx) del 70-80% en tercio proximal por probable com-
presión externa de gran masa tumoral vascularizada por diversas ra-
mas provenientes de tronco, DA y Cx. Esta  masa presenta un gran ta-
maño y abundante vascularización con fístulas arteriovenosas y lagos 
sanguíneos (Figura 1).

Ingresó a la Unidad Coronaria, logrando estabilidad clínica a las 72 hs. 
Se realizó nueva Rx de tórax que mostró índice cardiotorácico conser-
vado, con agrandamiento del arco pulmonar y redistribución de flu-
jo. La tomografía computada multicorte (TCMC) y la RMC informa-
ron: masa esferoide de 62,7 mm y 57,2 mm de diámetro, localizada 
en surco interventricular anterior y auriculoventricular izquierdo prin-
cipalmente, con contacto medial y superior con el tracto de salida del 
ventrículo derecho (VD) anteriormente, ventrículo izquierdo (VI) pos-
teriormente. Se apoya sobre la pared libre del VI y aurícula izquierda 
(AI) principalmente, estructuras que comprime. Dicha masa es am-
pliamente vascularizada y presenta un núcleo de baja densidad, pro-
bablemente necrótico. Por su borde superior transcurre la coronaria 
izquierda y sus ramas en íntimo contacto con la masa. Aparenta origi-
narse en la zona de la orejuela izquierda (Figuras 2 y 3). Se evaluó el 
caso por un heart team y se decidió la resección quirúrgica del tumor. 
El paciente se negó a dicho tratamiento y solicitó el alta voluntaria.
Reingresó a nuestro nosocomio el 22 de noviembre de 2013 con 
diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmen-
to ST con cambios dinámicos en el segmento ST-T cara anterolateral 
sin elevación de biomarcadores cardíacos. 
Trajo los estudios realizados en agosto de dicho año:

• Ecocardiograma Doppler: diámetro diastólico de VI 49 mm, 
diámetro sistólico de VI 34 mm, tabique interventricular: 10 mm,  
pared posterior: 10 mm, VD: 33 mm, AI: 40 mm, apertura aórti-
ca 21 mm.  Se visualizó imagen tumoral redondeada isoecogéni-
ca, homogénea, en la porción basal de la pared anterolateral con 
ocupación parcial de AI.

• Ecocardiograma transesofágico: en región anterolateral basal 
del VI, imagen tumoral redondeada de 70 mm x 40 mm, ecogé-
nicamente homogénea, isoecogénica con respeto al miocardio 
ventricular, centro redondeado anecoico e importante vasculari-
zación periférica, compromete el trayecto de Cx, provoca colapso 
parcial de la orejuela y porción proximal lateral de AI. 

• RMC (Figura 4): masa tumoral redondeada, con bordes irregula-
res con un diámetro máximo de 70 x 51 mm infiltrando y en rela-
ción directa con la región anterobasal y anterolaterobasal del VI. 
Impresiona comprometer y desplazar al tronco de la arteria pul-
monar, orejuela y AI y rodear el nacimiento de Cx. En la secuen-
cia fast spin echo ponderada en T2 con y sin saturación grasa tie-
ne un comportamiento heterogéneo, con tendencia a la hiperin-
tensidad con núcleo central de mayor intensidad con presencia 
de pseudoseptos en su interior. En la secuencia de perfusión de 
primer paso: rápido reforzamiento por la parte de la masa tumo-
ral periférica, lo cual hace pensar en masa hipervascularizada, sin 
tinción en núcleo central que mide 38 x 10 mm. En la secuencia 
de realce precoz postgadolinio: halo hiperintenso con un núcleo 
hipointenso. De acuerdo a esto impresiona ser una masa tumoral 
con abundante vascularización y núcleo necrótico. 

• Centellograma óseo y scan tomográfico negativos para 
metástasis.

A las 48 hs del ingreso, el paciente solicitó el alta voluntaria.
Consultó nuevamente el 4 de agosto de 2017 por disnea en clase 
funcional III, examen físico normal, con ECG sin alteraciones, labora-
torio sin elevación de biomarcadores cardíacos, y radiografía de tórax 
sin cambios con respecto a las internaciones previas. Se decidió su in-
ternación, y fue evaluado mediante: 

Figura 1. Cinecoronariografía del año 2012: disminución del calibre de la arteria coronaria iz-
quierda en forma difusa, al igual que en el nacimiento de la descendente anterior en forma 
leve. Circunfleja con compromiso del 70-80% en tercio proximal debido a compresión externa 
por parte de una gran masa tumoral vascularizada.

Figura 2. Tomografía computarizada multicorte con contraste. Corte axial (2012): masa esfe-
roide de 62,7 x 57,2 mm en surco interventricular anterior y auriculoventricular izquierdo, con 
núcleo de baja densidad, probablemente necrótico. 
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a. Ecocardiograma Doppler: en relación a la cara antero late-
ral del VI y haciendo compresión extrínseca sobre AI, se observó 
masa tumoral heterogénea de centro ecolúcido de aproximada-
mente 88 mm x 53 mm, resto sin cambios.

b. Tomografía computarizada cráneo/tórax con contraste: 
• Cerebro: tejido nervioso supratentorial imágenes compati-

bles con infarto lacunar. 
• Corazón: lesión de forma y contornos irregulares, de densidad 

heterogénea con realce periférico, que delimita un área central 
hipodensa, localizándose predominantemente en margen late-
ral superior de las cavidades izquierdas, de aproximadamente 90 
mm de diámetro, en contacto con los grandes vasos, condicio-
nando efecto de masa sobre la AI y la arteria pulmonar.

c. RMC: masa tumoral. Diámetros de 90 mm x 50 mm x 60 mm. 
Constatándose realce tardío en patrón de mosaico e irregular en 
toda la masa, a excepción del núcleo.

Durante la internación evolucionó con dolor lumbar intenso acompa-
ñado de impotencia funcional, motivo por el cual se solicitó resonancia 
magnética lumbosacra, con el hallazgo de lesión osteoblástica en cuer-
po vertebral S1 con compresión parcial del canal medular. Se decidió 
la realización de centellograma óseo, el cual mostró lesiones compati-
bles con metástasis en región costal, lumbosacra y sacroilíaca. Se reali-
zó punción biopsia de lesión L5-S1 sugestivo de tumor neuroendocri-
no. Fue evaluado  además mediante videocolonoscopia y se tomaron 
muestras para dosajes hormonales, sin objetivarse alteraciones. 

Ante estos nuevos hallazgos el paciente refirió el deseo de no someter-
se a más estudios médicos, solicitando nuevamente el alta voluntaria.

DISCUSIÓN

A pesar de que el uso de las imágenes cardíacas ha permitido un 
diagnóstico temprano de los tumores cardíacos, su incidencia sigue 
siendo baja y la experiencia en los diferentes centros sigue siendo 
limitada1,4. En este caso el paciente presentó características de tu-
mor maligno como lo es su tamaño, su grado de infiltración mio-
cárdica, involucrando la arteria Cx a la cual comprime, su rica vas-
cularización y realce con gadolinio. Sin embargo, teniendo en cuen-
ta que los tumores malignos tienen un pronóstico sombrío, en este 
caso presentó un crecimiento lento y ausencia de extensión hacia 
pericardio5,6.
El paciente presentó, además, imágenes compatibles con metástasis 
óseas, con anatomía patológica sugestiva de tumor neuroendocrino, 
una entidad sumamente infrecuente en lo que a neoplasias cardía-
cas respecta.
En cuanto al tratamiento, el mismo es tema de discusión, siendo la re-
sección quirúrgica con o sin quimioterapia la opción más aceptada. 
Para su correcto abordaje deben considerarse el tamaño del tumor y 
el compromiso de estructuras circundantes. 

CONCLUSIÓN

Los tumores cardíacos son una entidad infrecuente con múltiples 
manifestaciones clínicas. Los métodos de imágenes son clave para la 
caracterización de los mismos, y el tratamiento debe ajustarse a las 
características de cada situación. Se presentó el caso de un pacien-
te con tumor cardíaco con clínica inusual por compresión de arte-
ria Cx que provocó infarto agudo de miocardio complicado con shock 
cardiogénico. 

Figura 3. Reconstrucción tomografía computarizada multicorte: masa cardíaca esferoide, 
por su borde superior transcurre la coronaria izquierda y sus ramas en íntimo contacto con la 
masa. Aparenta originarse en la zona de la orejuela izquierda.

Figura 4. Resonancia magnética cardíaca (año 2013): masa tumoral redondeada, con bor-
des irregulares, de 70 x 51 mm, infiltrando y en relación directa con la región anterobasal y an-
terolaterobasal del ventrículo izquierdo, desplazando al tronco de la arteria pulmonar. Presen-
ta un comportamiento heterogéneo, con tendencia a la hiperintensidad con núcleo central de 
mayor intensidad con presencia de pseudoseptos en su interior. 
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g) número total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas; h) 
número de palabras del resumen; i) nombre y dirección completa, código 
postal y dirección de correo electrónico del autor con quien se deba man-
tener correspondencia; j) declaración de la existencia o no de conflictos de 
intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apellido segui-
do por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuviere, separado por 
punto y coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz Juan J; Thierer Jorge). 
Continuado con punto seguido el lugar donde se realizó el trabajo. Debajo 
se debe colocar el lugar donde desempeña su tarea laboral y cargo que ocu-
pa cada uno de los autores señalado con notas al pie, usando números con-
secutivos. Quienes figuren como autores deben haber participado en la in-
vestigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente res-
ponsables de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría ex-
puestas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras cla-
ve en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras clave 
en inglés (keywords); e) número de identificación 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 recomienda visitar los siguientes en-
laces: 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 especificaciones de cada tipo de artículo, iniciando una 
nueva página para cada sección. Cada sección de la estructura “IMDR” debe ir 
con negrita mayúscula, mientras que las siguientes subsecciones dentro de 
la estructura IMDR deben ir con negrita tipo título separadas de las seccio-
nes por espacio simple.

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico decimal, 
usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematoló-
gicas y químicas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI, 
aclarando, cuando sea necesario, los rangos de referencia del laboratorio que 
realizó las determinaciones.

Abreviaturas
Solo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y 
en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas por el térmi-
no completo, excepto que se trate de unidades de medida estándar.

Tablas y Figuras
Las tablas y figuras deben presentarse en hojas individuales y se enumerarán 
consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según el orden que fue-
ron citadas en el texto, con un título breve para cada una de ellas. Deben ser 
rotuladas con la palabra Tabla o Figura en negrita continuada por el núme-
ro correspondiente de figura o tabla. Todas las abreviaturas de la tabla no es-
tandarizadas deben explicarse. Las notas aclaratorias deben ir al pie de la ta-
bla utilizando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, 
‡‡, etc.
Las figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato fi-
nal. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda explicativa en 
hoja aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser de 127x173 mm. Los 
títulos y las explicaciones detalladas se colocan en el texto de las leyendas y 
no en la ilustración misma.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas solo se limitarán a citar a aquellos artículos 
originales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar 
artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las referen-
cias de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se in-
cluirán 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 empleado 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 páginas web).

2.  Ambrosy AP, Vaduganathan M, Huffman MD, Khan S, Kwasny MJ, Fought AJ, 
et al. Clinical course and predictive value of liver function tests in patients 
hospitalized for worsening heart failure with reduced ejection fraction: an 
analysis of the EVEREST trial. Eur J Heart Fail. 2012;14(3):302-11. (Para revis-
tas en inglés).
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3.  Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo 
de miocardio. Pancoronaritis. Rev Conarec. 2008;30(96):290-92. (Para revis-
tas en español).

4.  Braverman A, Thompson R, Sanchez L. Enfermedades de la aorta. En: Bonow 
R, Mann D, Zipes D, Libby P. Braunwald, Tratado de Cardiología: texto de me-
dicina cardiovascular (2013, Novena edición, 1324-1354). España: Editorial 
Elsevier. (Libro).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los 
fundamentos lógicos para la observación del estudio. Da únicamente las re-
ferencias estrictamente pertinentes. Se presentan los objetivos del trabajo, y 
se resumen las bases para el estudio o la observación. No debe incluir resul-
tados o conclusiones del trabajo.

Materiales y métodos. Incluye una descripción de: a) La selección de los su-
jetos estudiados y sus características. b) Los métodos, aparatos y procedi-
mientos; en estudios clínicos se informarán detalles del protocolo (población 
estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) Guías o nor-
mas éticas seguidas. d) Descripción de los métodos estadísticos utilizados. 
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación 
y la experimentación (pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo 
de control). Debe identificar edad, sexo y otras características relevantes de 
la población, los métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la 
empresa que lo produce) y procedimientos con suficientes detalles que per-
mitan a otros investigadores la reproducción de los resultados. Deben men-
cionarse las drogas y las sustancias químicas, incluidos nombre químico, do-
sis y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis esta-
dístico realizado, así como el programa utilizado para ello, y el nivel de sig-
nificancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) 
deberán presentar información sobre los elementos más importantes del es-
tudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de los pa-
cientes, y además deberán seguir los lineamientos del CONSORT (consúltese 
el artículo en la página web de instrucciones de la revista).
Los autores que presentan revisiones deberán incluir una sección en la que 

se describan los métodos utilizados para la ubicación, la selección y la sínte-
sis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en el 
texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el texto todos los datos 
de las tablas o las ilustraciones, debiendo destacar solo las observaciones impor-
tantes. Las tablas y las figuras deben utilizarse en el número estrictamente nece-
sario para explicar el material y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear 
gráficos como alternativa para las tablas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las con-
clusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que figuran en la 
Introducción. No se debe repetir información que ya figure en otras seccio-
nes del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y referencias a trabajos aún 
no completados. Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, inclu-
so lo que implicaría una futura investigación. Relacionar las observaciones 
con las de otros estudios importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Se 
deben evitar informes no calificados y conclusiones que no estén completa-
mente respaldados por los datos. Los autores deben evitar dar informacio-
nes sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya da-
tos económicos y su análisis. Plantear otras hipótesis cuando esté justificado, 
pero rotuladas claramente como tales. Las recomendaciones pueden incluir-
se cuando resulten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: recono-
cimiento por apoyo técnico, aportes financieros, contribuciones que no lle-
guen a justificar autoría. En estos casos los autores serán responsables de 
contar con el consentimiento escrito de las personas nombradas.

Apéndice. En esta sección, de carácter opcional, deberá incluirse todo aquel 
material no contemplado en los apartados previos, y que resulte necesario o 
facilite la comprensión del manuscrito remitido. Ejemplo de esto son los for-
mularios empleados para llevar adelante una encuesta, ilustraciones de una 
maquinaria empleada para una determinada tarea, o similar.




