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FRAGILIDAD Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
NAHUEL LITWAK, JULIO A. PANZA

La fragilidad es un síndrome biológico caracterizado por una alteración en la re-
serva fi siológica y una consiguiente vulnerabilidad frente a diferentes estresores. 
Dada la elevada prevalencia de esta situación en la práctica clínica habitual y par-
ticularmente en la enfermedad cardiovascular, resulta esencial el conocimiento 
de esta entidad, los métodos existentes para su detección y el abordaje pertinen-
te considerando su rol en la predicción de eventos adversos. Actualmente la in-
vestigación de la fragilidad ocupa un rol central como un factor determinante 
del pronóstico de nuestros pacientes.
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DESVINCULACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 
EN PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR
GUSTAVO A. PLOTNIKOW, ROMINA A. PRATTO

La ventilación mecánica invasiva es una terapia de soporte vital que causa efec-
tos adversos y por lo tanto debe discontinuarse tan pronto como sea posible. 
El proceso de desvinculación se conoce con el nombre de destete o weaning y 
concluye con la extubación del paciente. La prueba de ventilación espontánea 
es el mejor test diagnóstico para determinar si el paciente puede ser desvincu-
lado. Durante la misma, la medición de la presión de oclusión de la arteria pul-
monar o el ecocardiograma permiten evaluar la performance cardíaca. Algunos 
marcadores como el péptido natriurético B también ponen en evidencia la fa-
lla cardiaca inducida por el weaning. El uso de ventilación mecánica no invasi-
va se recomienda en los pacientes que toleran la prueba de ventilación espontá-
nea pero que presentan factores de riesgo para desarrollar falla cardíaca inducida 
por el weaning.
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La miocardiopatía hipertrófi ca es la causa más frecuente de muerte súbita en jó-
venes, a pesar de lo cual no todos los pacientes candidatos para su prevención 
mediante un desfi brilador automático implantable son adecuadamente identifi -
cados. Existen actualmente controversias en cuanto a la evidencia en los scores 
de predicción de riesgo de muerte súbita ya que son de bajo valor predictivo po-
sitivo. El presente trabajo se propone identifi car pacientes con riesgo incremen-
tado de muerte súbita y analizar cuáles son los predictores y scores existentes, 
su aplicabilidad y limitaciones, tanto de los factores de riesgo clásicos como los 
nuevos en estudio, para poder recomendar y sobre esa base decidir la conve-
niencia o no de un desfi brilador automático implantable como prevención pri-
maria. De esta revisión bibliográfi ca se concluye que hay que considerar a cada 
paciente individualmente: los factores de riesgo presentes, la edad, la expecta-
tiva de vida y establecer el riesgo-benefi cio del implante de un cardiodesfi bri-
lador. Se cuenta con mejores herramientas para estratifi car a los pacientes aun-
que no con todas las respuestas para defi nir el riesgo arrítmico. En este sentido, 
la integración de todas las variables pronósticas, el seguimiento estricto y la dis-
cusión de cada paciente particular en el contexto de un grupo de trabajo confor-
man actualmente la mejor estrategia de abordaje, sobre todo para defi nir aque-
llos de riesgo intermedio.
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Introducción. La ablación por catéter mediante el aislamiento de venas pulmo-
nares (AVP) es útil para el tratamiento de fi brilación auricular (FA). La recurrencia 
temprana (RTe) a 90 días post AVP podría ser secundaria a fenómenos de infl a-
mación transitorios y es incierto su valor en cuanto a la predicción de recurren-
cia tardía (RTa) al año. 
Objetivo. Evaluar la relación entre la RTe y el éxito al año luego de la ablación con 
criobalón en FA paroxística.
Métodos. Se incluyeron pacientes en los que se realizó AVP con criobalón, y se 
evaluó la ocurrencia de RTe (FA aleteo auricular o taquicardia auricular) en los pri-
meros 90 días post AVP. Como punto fi nal primario se analizó la RTa de 3 a 12 
meses posteriores al AVP. Se realizó un modelo de regresión de Cox para iden-
tifi car predictores de la ocurrencia del evento. El tiempo al evento fue grafi ca-
do utilizando el modelo de Kaplan-Meier, comparando con la prueba de log-rank 
(Mantel-Cox) el grupo que tuvo RTe y el que no la tuvo.
Resultados. Se incluyeron 201 pacientes: 75,12% de sexo masculino, 37,31% hi-
pertensos, 6,47% diabéticos, 3,98% con enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) y 10,44% presentaban tronco común izquierdo. La mediana de edad 
fue de 55,15 años (rango intercuartílico [RI]: 32,8-72,2) y la mediana de segui-
miento de 14,27 meses (RI: 9,13-22,67). El 24,37% presentó RTe, y el 29,35% RTa 
en el seguimiento. La RTe fue de 7% en pacientes sin RTa, comparado con 59,3% 
en aquellos con RTa (p<0,001). En el análisis de supervivencia mediante regre-
sión de Cox, se identifi caron la RTe (hazard ratio [HR]=4,2; intervalo de confi an-
za del 95% [IC95%]: 2,37-7,46; p<0,001) y EPOC (HR=2,61; IC95%:1-6,79; p=0,05) 
como factores de riesgo para RTa.  La RTa varió signifi cativamente según el mo-
mento de presentación de la RTe, siendo de 62,5% en los pacientes con última 
RTe entre 0-45 días post-AVP y de 88% en aquellos con última RTe entre 46-90 
días post-AVP (p=0,038).
Conclusión. La recurrencia temprana (junto con enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica) se asoció a menor tasa de éxito al año poscrioablación con balón en 
fi brilación auricular paroxística, siendo mayor esta asociación si había recurrencia 
temprana entre 46-90 días posprocedimiento.
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Introducción. La cirugía de revascularización miocárdica (CRM) se puede rea-
lizar con o sin bomba de circulación extracorpórea (CEC). La mayoría de los 
estudios aleatorizados y multicéntricos que comparan ambas modalidades 
no presentan diferencias estadísticamente significativas sobre la morbimor-
talidad.
Objetivo. Describir las características, evolución, complicaciones y morbimortali-
dad posoperatorias en pacientes que se realizaron CRM con y sin CEC.
Metodología. Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se analizó de forma con-
secutiva a pacientes con enfermedad coronaria a los cuales se les realizó CRM 
con y sin CEC, en dos centros cardiovasculares argentinos: Sanatorio Dr. Julio 
Méndez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Centro de Alta Comple-
jidad Cardiovascular Presidente Juan Domingo Perón, de Malvinas Argentinas de 
la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, entre enero del 2015 y diciembre 
del 2016. Se excluyeron pacientes con cirugías combinadas y CRM convertidas a 
CEC intraprocedimiento. 
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Resultados. Se analizaron 298 pacientes, el 55% correspondieron a CRM con 
CEC (G1) y el 45% a CRM sin CEC (G2). El sexo masculino predominó en ambos 
grupos 75 % (G1) y 71,6% (G2) y la media de edad fue de 65,6±9,24 en (G1) y 
66,4±7,58 años en (G2); p=0,97. (G2) tuvo más hipertensión arterial (84,3% vs. 
68,9%; p<0,002) y diabetes (41,8 vs. 26,2%; p<0,005). Sin diferencias en antece-
dentes cardiovasculares ni en el riesgo quirúrgico (evaluado por EuroSCORE). 
Revascularización con puentes arteriales: 98,5% (G2) vs. 2,4% (G1) (p<0,0001), 
puentes arteriovenosos 1,2% (G2) vs. 87,3% (G1) (p<0,0001) y venosos 0% (G2) 
vs. 1,4% (G1); (p<0,0001). Revascularización completa en el 27,6% (G2) y 76,4% 
(G1); (p<0,0001). Se realizó Ultra fast-track 82,2% (G2) (ninguna en G1), Fast-track 
11,9% (G2) y 78% (G1), Asistencia respiratoria mecánica (ARM) prolongada 5,2% 
(G2) y 22% (G1); (p<0,0001). Mediana de estadía hospitalaria total: 18,5 (7-27)(G1) 
y 14 (7,2-21) (G2) días; (p=0,001); a expensas del tiempo a la cirugía, sin diferen-
cias en la mediana de estadía postquirúrgica 6 (6-10,75)(G1) y 5 (4-7)(G2) días; 
(p=0,152). Complicaciones posoperatorias: infarto agudo de miocardio (IAM)  pe-
riprocedimiento: 22% (G2) y en el 8,5% (G1); (p=0,02), mediastinitis: 1,5% (G2) y 
7,3% (G1); (p=0,01), síndrome vasopléjico: 2.2% (G2) y 73% (G1); (p=0,04). Hipoxe-
mia con requerimiento de ventilación no invasiva (VNI) 7,5% (G2) y 3,7% (G1); 
(p=0,0001). Sin diferencias con respecto al sangrado. No se hallaron diferencias 
signifi cativas en cuanto a la mortalidad total 3% (G2) vs. 6,7% (G1); (p=0,144).
Conclusión. En el grupo sin CEC se realizó más frecuentemente puentes arteria-
les con menor tasa de revascularización completa. La extubación fue ultra fast-
track en el grupo sin CEC y ARM prolongado en el grupo con CEC. Las compli-
caciones posquirúrgicas como IAM periprocedimiento, mediastinitis, síndrome 
vasopléjico, bajo gasto cardíaco y uso de balón de contrapulsación fueron más 
frecuentes en las CRM con CEC, sin diferencias en la mortalidad.
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Introducción. El sistema de residencias médicas permite profundizar el conoci-
miento teórico en un área de la medicina, al tiempo que posibilita el aprendizaje 
práctico con el desarrollo de tareas asistenciales bajo supervisión. A pesar de ser 
un método que se viene realizando desde hace décadas, no existe uniformidad 
en los regímenes formativos entre los diferentes centros de nuestro país.
Objetivo. Comparar las características de las residencias de Cardiología de las di-
ferentes regiones del país, así como su organización y recursos formativos.
Sujetos y métodos. Se analizaron los datos provenientes de la 5° Encuesta Nacio-
nal de Residentes de Cardiología dividiendo a los participantes en 7 regiones, se-
gún la provincia donde realizaban su formación.
Resultados. De los 390 participantes, el 5.9% no informaron su provincia de resi-
dencia. De los restantes, 48.8% pertenecía a la región bonaerense (B), 9.3% a la 
región centro, 12.3% a la región de cuyo (CU), 17.7% a la región litoral (L), 4.6% a 
la región noreste (NE), 6.3% a la región noroeste (NO) y 1.1% a la región patagó-
nica. La media de edad fue de 29.4±2.8 años, no variando sustancialmente en-
tre las regiones (p=0.1); tampoco se encontraron diferencias  en la proporción de 
mujeres (p=0.37). La distribución de centros formadores públicos y privados fue 
similar en las regiones B y CU (54.2% y 53.3). Se evidenció una tasa similar de je-
fes de residentes en todas las regiones, siendo superior al 80%, a excepción de la 
región NE, donde fue del 76,5%. En cambio la presencia de instructor de residen-
tes fue dispar: menor al 70% en las regiones B y CU y sólo superior al 80% en la 
región NO (p=0.041). En cuanto a la realización de rotaciones consideradas obli-
gatorias en el marco de referencia de la especialidad no se hallaron grandes di-
ferencias, con aceptable cumplimiento global de éstas. Y además evidenciamos 
diferencias tanto en la remuneración, en el trabajo fuera de la residencia y como 
en la inclusión dentro de la formación de un curso superior de la especialidad.
Conclusión. Nuestros resultados sugieren una marcada heterogeneidad en la es-
tructura y funcionamiento de las residencias del país, de acuerdo a sus regiones 
geográfi cas. Cada centro formador puede tener aspectos inherentes a su histo-
ria y características locales, creemos que estas diferencias debieran enmarcarse 
dentro de ciertos parámetros que garanticen tanto la formación idónea de pro-
fesionales especialistas en un área del saber, como así también unas condicio-
nes laborales dignas. Resulta imperioso, por tanto, diagramar estrategias conjun-
tas entre los diferentes actores involucrados en la formación de residentes, a fi n 
de subsanar las falencias observadas en el sistema.
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Los tumores cardíacos primarios son infrecuentes, especialmente si son malig-
nos. Se presenta un caso de fi brohistiocitoma maligno de evolución y localiza-
ción atípica, remarcando la importancia de la sospecha clínica inicial debido a 
que, a pesar de la escasa evidencia y del mal pronóstico reportado, el diagnós-
tico precoz para lograr una resección tumoral completa resulta clave para la so-
brevida de estos pacientes.
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El síndrome de Kounis (SK) es la presencia de un síndrome coronario agudo, con 
o sin supradesnivel del ST, en presencia o no de vasoespasmo coronario, en rela-
ción con la aparición de una reacción anafi láctica secundaria a un determinado 
alérgeno. Su incidencia se encuentra subestimada, ya que la información dispo-
nible se obtiene de la descripción de casos clínicos o pequeñas series. A con-
tinuación presentamos el caso de una mujer de 62 años, a la que se le indica 
antiinfl amatorios no esteroideos por dolor articular, evolucionando con una re-
acción anafi láctica secundaria a la medicación. Posteriormente evoluciona con 
un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, interpretado 
como un infarto alérgico (SK). Se establecerán las características del SK, su forma 
de presentación, fi siopatología, terapéutica y evolución, basándonos en el caso 
clínico presente.
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La disautonomía cardíaca diabética es una entidad caracterizada por la altera-
ción de la regulación del sistema cardiovascular por parte del sistema autóno-
mo. Algunas de sus principales manifestaciones son el síncope y la hipotensión 
ortostática. Tanto la diabetes como sus complicaciones constituyen entidades de 
elevada prevalencia. La disautonomía cardíaca diabética no es la excepción; sin 
embargo, sigue siendo altamente subdiagnosticada. A continuación presenta-
mos el caso de un paciente con diabetes mellitus y diagnóstico de disautonomía 
diabética a partir de múltiples estudios complementarios.
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La fi brilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente1 y puede deteriorar la calidad de vida, incrementar la morbimortalidad y aca-

rrear un riesgo signifi cativo de embolias, en la mayoría de los casos cerebrales2-4, tal como nos introducen los autores en el trabajo original 

publicado en este número llamado “La recurrencia temprana y el éxito a un año del aislamiento de venas pulmonares con criobalón en fi bri-

lación auricular paroxística”, realizado por Galizia et al.

El aislamiento de las venas pulmonares (AVP) y la desconexión del músculo auricular izquierdo de la actividad arritmogénica de estas son 

la piedra angular del tratamiento defi nitivo y curativo en pacientes con fi brilación auricular paroxística recurrente y sintomática refractaria a 

tratamiento antiarrítmico5. La lesión producida por frío con catéter-balón preserva la arquitectura tisular, disminuye la formación de trom-

bos y el riesgo de estenosis venosa pulmonar, y ha demostrado una efi cacia y seguridad comparable con la radiofrecuencia6,7. En pacien-

tes con fi brilación auricular paroxística, el aislamiento de las venas pulmonares consigue mantener el ritmo sinusal en tasas que oscilan en-

tre el 60 y el 85%8.

Los autores del trabajo mencionado remarcan la elevada tasa de eventos de recurrencia temprana (RTe) dentro de los 90 días, también de-

nominado período de blanking, que puede llegar al 40% según reporte de estudios si bien su signifi cado clínico es incierto en términos de 

impacto en la recurrencia tardía (RTa). Es por eso que decidieron evaluar la relación entre la RTe posaislamiento de venas pulmonares y el 

éxito al año luego de la ablación con criobalón. Se realizó un análisis de 201 pacientes con fi brilación auricular paroxística en quienes se 

ablacionaron las venas pulmonares con criobalón, y se evaluó la ocurrencia de RTe en el seguimiento de duración mediana de 14 meses.

En cuanto a los resultados de este estudio, a partir del análisis multivariado utilizando de regresión de Cox, la RTe fue un factor de riesgo in-

dependiente para la RTa, con un hazard ratio (HR)=4,2 (intervalo de confi anza del 95% [IC95%]: 2,37-7,46); la enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica fue un factor de riesgo en el límite de la signifi cancia estadística, HR=2,61 (IC95%: 1-6,79).

La RTa varió signifi cativamente según el momento de presentación de la RTe, siendo de 62,5% en los pacientes con última RTe entre 0-45 

días pos-AVP y de 88% en aquellos con última RTe entre 46-90 días pos-AVP (p=0,038). Los autores formulan la hipótesis de que esas obser-

vaciones avalan la consideración de un periodo de infl amación en el que los episodios de RTe podrían ser transitorios, poniendo en duda la 

duración de 90 días. Teniendo en cuenta esto, plantean la necesidad de más estudios y la realización de estos a mayor escala para defi nir la 

real duración del mismo.

El estudio concluye que la recurrencia temprana dentro de los primeros 90 días posaislamiento de venas pulmonares y la presencia de en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica se asociaron a menor tasa de éxito al año luego de la crioablación con balón en fi brilación auricu-

lar paroxística.

La ablación con criobalón de las venas pulmonares en la fi brilación auricular paroxística es una técnica segura y efectiva con altas tasas de 

efi cacia a corto y mediano plazo. La tasa de complicaciones es relativamente baja, dentro de las cuales resulta signifi cativa la parálisis del 

nervio frénico (la mayoría de las veces transitorias). Los benefi cios de esta técnica van a depender de la experiencia del operador y del desa-

rrollo evolutivo del catéter9.

Al ser un procedimiento en franco desarrollo e investigación, el tiempo determinará su posición frente a la ablación por radiofrecuencia. 

De ahí surge la cuestión: ¿Frío o calor? La respuesta no debiera tardar en llegar.

 FRANCO FACCIUTO, LEONARDO A. PILÓN, JULIETA STORLINI, FRANCO L. MARINO, DANIELA F. CHILABERT
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FRAGILIDAD Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

FRAGILITY AND ISCHEMIC HEART DISEASE

NAHUEL LITWAK1, JULIO A. PANZA2

RESUMEN
La fragilidad es un síndrome biológico caracterizado por una alteración en la reserva fi -
siológica y una consiguiente vulnerabilidad frente a diferentes estresores. Dada la eleva-
da prevalencia de esta situación en la práctica clínica habitual y particularmente en la 
enfermedad cardiovascular, resulta esencial el conocimiento de esta entidad, los méto-
dos existentes para su detección y el abordaje pertinente considerando su rol en la pre-
dicción de eventos adversos. Actualmente la investigación de la fragilidad ocupa un rol 
central como un factor determinante del pronóstico de nuestros pacientes.

Palabras clave: cardiopatía isquémica; enfermedades cardiovasculares; anciano 
frágil; pronóstico.

ABSTRACT
Frailty is a biological syndrome characterized by an alteration in the physiological 
reserve and a consequent vulnerability to diff erent stressors. Given the high pre-
valence of this situation in routine clinical practice and particularly in cardiovas-
cular disease, knowledge of this entity, the existing methods for its detection and 
the relevant approach considering its role in the prediction of adverse events is 
essential. Currently, frailty research occupies a central role as a determining factor 
in the prognosis of our patients.

Keywords: myocardial ischemia; cardiovascular diseases; frail elderly; prognosis..
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INTRODUCCIÓN

En el actual contexto clínico, los médicos de diferentes especia-

lidades se enfrentan en forma creciente con pacientes añosos y 

con mayor cantidad de comorbilidades. La fragilidad es un sín-

drome biológico caracterizado por una alteración en la reserva fi-

siológica y una consiguiente vulnerabilidad frente a diferentes es-

tresores. La prevalencia de pacientes con fragilidad en la práctica 

cardiológica resulta elevada y su evaluación se ha convertido en 

una prioridad, particularmente como consecuencia del desarrollo 

de formas de tratamiento efectivas en pacientes de edad avanza-

da (por ejemplo el reemplazo valvular aórtico a través de catéte-

res). En los últimos años se han desarrollado múltiples herramien-

tas para la evaluación de fragilidad que han demostrado ser útiles 

en la predicción de eventos. Su uso intenta alcanzar una correcta 

individualización de las conductas diagnósticas y terapéuticas en 

este grupo tan heterogéneo de pacientes. Esta revisión expone la 

importancia de la detección y estimación de la fragilidad en pa-

cientes con enfermedad cardiovascular y especialmente en aque-

llos con cardiopatía isquémica.

DESARROLLO

1. DEFINICIÓN DE FRAGILIDAD
El primer concepto a entender al abordar este tema es que, lamenta-

blemente, no hay una defi nición universalmente reconocida de fragi-

lidad. Múltiples criterios se han usado para su evaluación y diagnósti-

co. Como consecuencia, la prevalencia reportada tiene un rango muy 

amplio, desde 6.9% en poblaciones de comunidad1 hasta 50% en pa-

cientes con enfermedad cardiovascular2. Uno de los primeros trabajos 

publicados del tema corresponde al realizado por Fried et al.3,4 en el 

cual postulan a la fragilidad como un síndrome clínico distinto con un 

fenotipo independiente de otros factores como las comorbilidades o 

la discapacidad física. Asimismo, la reconocen como una entidad al-

tamente prevalente en pacientes añosos, la cual determina un ries-

go incrementado de caídas, discapacidad, hospitalización y muerte, 

a la vez que identifi can como una difi cultad en su manejo a la ausen-

cia de una defi nición estandarizada que abarque el amplio espectro 

de circunstancias clínicas que implica. Con datos del Cardiovascular 

Health Study1, se estudiaron 5317 pacientes mayores de 65 años me-

diante una examinación anual de eventos, incluyendo el desarro-

llo de nuevas enfermedades, hospitalización, caídas, discapacidad y 

mortalidad. Se defi nió a la fragilidad como un síndrome clínico en el 

cual 3 o más de los siguientes criterios debían estar presentes: pérdi-

da de peso involuntaria (4,5 kg en el último año), cansancio (repor-

tado por el paciente), debilidad (medida como fuerza de prensión), 

marcha lenta y bajo nivel de actividad física. En este estudio, la preva-

lencia de fragilidad fue del 6,9%, y su presencia estuvo asociada con 

caídas, empeoramiento de la movilidad, discapacidad en cuanto a las 

actividades de la vida diaria, hospitalización y muerte durante el se-

guimiento. Por otra parte, los pacientes con uno o dos de los criterios 

(un síndrome defi nido como “pre-fragilidad”), mostraron un riesgo in-

crementado en comparación con la población general de tener un 

resultado adverso. Al cabo del seguimiento a 7 años, falleció el 43% 
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de los pacientes con criterios diagnósticos de fragilidad, el 23% de los 

que cumplían con solo uno o dos de los criterios, y un 12% de aque-

llos que no tenían ninguno de los criterios3.

Posteriormente, un grupo liderado por la Dra. Fried, presentó un tra-

bajo en el cual se buscó diferenciar la fragilidad de otras entidades 

como la discapacidad y la comorbilidad5. La discapacidad se defi ne 

como una difi cultad o dependencia en llevar a cabo actividades fun-

damentales para la vida independiente, incluyendo roles esenciales, 

actividades para el cuidado personal y aquellas actividades desea-

das que resulten importantes para la calidad de vida de cada persona. 

Una forma de valorar la discapacidad es a través de la evaluación de 

las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Si bien el de-

sarrollo de discapacidad es en sí mismo un evento adverso, también 

constituye un factor de riesgo para otros eventos, entre los cuales se 

destacan la mayor mortalidad, mayores tasas de hospitalización y ele-

vados costos para el sistema de salud. Comorbilidad, en su defi nición 

formal, corresponde a la presencia de dos o más enfermedades mé-

dicas diagnosticadas con sus respectivos criterios en el mismo indivi-

duo. Dentro de un abordaje más amplio, la misma ocurre a múltiples 

niveles fi siológicos y fi siopatológicos, e inclusive con la presencia de 

alguna entidad subclínica que también podría contribuir al desarro-

llo de la comorbilidad. La prevalencia de comorbilidad se incremen-

ta de forma marcada con la edad, y tiene una alta correlación con la 

mortalidad y hospitalizaciones. Su importancia radica en la compleji-

dad para el abordaje de las enfermedades o trastornos coexistentes, 

con los riesgos de la polifarmacia, las interacciones medicamentosas 

o incluso la eventual necesidad de priorizar uno u otro tratamiento. 

La fragilidad constituye un estado de alta vulnerabilidad para eventos 

adversos, que incluyen discapacidad, dependencia, caídas, necesidad 

de cuidado por tiempo prolongado y mortalidad. Se la puede enten-

der como un estado de susceptibilidad, en el cual un individuo pre-

senta una reducción de su reserva física que le determina una mayor 

probabilidad de presentar un resultado adverso cuando se encuen-

tra en una situación de estrés5. Estos pacientes presentan pérdida de 

masa muscular y fuerza, pérdida de peso, menor resistencia, altera-

ción del equilibrio y movilidad, enlentecimiento, relativa inactividad e 

incluso reducción en la función cognitiva5,6. Múltiples sistemas se ven 

afectados, incluyendo el neuromuscular, metabólico, inmune, mus-

cular, nutricional y cognitivo, resultando en su conjunto en un estado 

de vulnerabilidad7. Se entiende entonces que la fragilidad es una en-

tidad única e independiente, aunque con amplia superposición tanto 

con comorbilidad como con discapacidad.

2. FISIOPATOGENIA DE LA FRAGILIDAD
Muchos de los mecanismos que intervienen en el desarrollo de fra-

gilidad permanecen aún sin explicación. Algunos podrían ser objeto 

de estudio y de potencial tratamiento para reducir los resultados ad-

versos que la misma confi ere. Se cree que en su desarrollo intervie-

nen cambios en múltiples sistemas fi siológicos. El desarrollo de sarco-

penia (reducción de masa muscular) está relacionado a factores hor-

monales, infl amatorios, neurológicos y nutricionales. La misma co-

rresponde al deterioro progresivo de las fi bras musculares asociado 

a una alteración en su desarrollo mediado por mecanismos endocri-

no-infl amatorios. Por otro lado, se ha observado una discrepancia en-

tre la masa muscular y su capacidad de generar energía, la cual se al-

tera cada vez más a medida que avanza la edad. Esta discrepancia po-

dría explicarse en parte a la infi ltración de células adiposas en el teji-

do muscular. Estas células adiposas presentan actividad endocrina y 

paracrina que incluye la secreción de hormonas y mediadores infl a-

matorios como la interleucina 6. La producción de dichos mediado-

res infl amatorios por parte del tejido adiposo visceral podría ocupar 

un rol central en el desarrollo de fragilidad a través de la inducción de 

un estado infl amatorio sistémico2,6. En una de las hipótesis más difun-

Figura 1. La encrucijada entre la edad, la enfermedad cardiovascular y la fragilidad. A pesar 

de que cada uno de estos 3 factores puede desarrollarse en un individuo en forma indepen-

diente, la combinación lleva a una presentación de riesgo global creciente.
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Figura 2. Mortalidad o morbilidad mayor en relación a la prueba de la velocidad de la mar-

cha (Gait Speed) y el STS Score en una cohorte multicéntrica prospectiva de pacientes añosos 

(edad media de 75,8 años) de cirugía valvular y/o de revascularización miocárdica. De mane-

ra similar al STS Score, la baja velocidad en la prueba de la marcha resultó un predictor inde-

pendiente de mortalidad o mayor morbilidad, y la precisión pronóstica aumentó cuando se 

utilizaron de forma combinada identifi cando a la población con mayor riesgo dado que per-

mitieron evaluar distintos dominios. Modifi cado de Afi lalo J, Eisenberg MJ, Morin JF, Bergman 
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didas, se plantea a este estado infl amatorio sistémico como la causa 

de vulnerabilidad frente a los estresores externos o internos. También 

se ha descrito que algunos de los cambios observados son similares 

a los de algunas enfermedades sistémicas como la artritis reumatoi-

de o ciertas neoplasias7-11. Desde el sistema hematopoyético, uno de 

los cambios más frecuentemente observados es el desarrollo de ane-

mia, la cual sería consecuencia de un aumento en los mediadores in-

fl amatorios, alteración en la síntesis medular y falta de respuesta a los 

factores de crecimiento.

3. CAMBIOS EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
ASOCIADOS A LA EDAD
Múltiples cambios en el sistema cardiovascular están asociados al en-

vejecimiento8. Si bien estos cambios no evolucionan de forma inva-

riable hacia el desarrollo de enfermedad, reducen la reserva frente a 

situaciones estresantes. A su vez, esta disminución de reserva pue-

de conducir a un estado de fragilidad7. La fragilidad está asociada con 

mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular1,3 y con ma-

yor riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular clínica, aún 

en comparación con la edad avanzada sin fragilidad. Por otra parte, 

la enfermedad cardiovascular avanzada, independientemente de la 

edad, puede llevar a la fragilidad12. La encrucijada de estos 3 factores, 

relacionados pero a su vez independientes, lleva a una presentación 

con riesgo clínico particularmente elevado (Figura 1).
A nivel de la vasculatura se han descrito un aumento del espesor inti-

mal, aumento de la rigidez vascular, aumento de la presión diferencial 

y disminución de la vasodilatación mediada por el endotelio8. Estos 

cambios predisponen al desarrollo de hipertensión arterial sistólica y 

enfermedad ateroesclerótica obstructiva en múltiples territorios vas-

culares. A nivel de las aurículas, aumenta el tamaño conforme pasan 

los años y esto predispone al desarrollo de fi brilación auricular. En el 

sistema cardionector, los cambios degenerativos se vinculan a incom-

petencia cronotrópica, disminución de la variabilidad de la frecuen-

cia cardíaca y aumentos en los tiempos de conducción, asociándo-

se a la disfunción del nodo sinusal y trastornos de conducción. A ni-

vel valvular, la esclerosis y calcifi cación, especialmente a nivel aórtico 

y mitral, predisponen tanto a la estenosis como a la insufi ciencia val-

vular. Finalmente, en los ventrículos se altera la contracción, se redu-

ce el gasto cardíaco máximo y aumenta el tiempo de llenado diastó-

lico, cambios que se vinculan al desarrollo de insufi ciencia cardíaca y 

arritmias ventriculares. Todas estas modifi caciones de la fi siología en 

el adulto añoso determinan que el sistema cardiovascular se encuen-

tra sometido a una mayor carga pulsátil y pierda capacidad de au-

mento del gasto cardíaco en respuesta al estrés, limitando la capaci-

dad máxima y reduciendo la capacidad de reserva, con menores um-

brales para el desarrollo de síntomas en presencia de enfermedades 

cardiovasculares8.

Una consideración clínica importante está relacionada al tratamien-

to preventivo en pacientes con fragilidad. Al menos en el campo de la 

hipertensión, dos estudios randomizados han demostrado que la te-

rapéutica antihipertensiva se debe establecer y continuar en forma 

agresiva, independientemente de la presencia de fragilidad13,14, aun-

que recientes guías en Canadá instruyen a liberalizar el tratamiento 

antihipertensivo intenso en pacientes añosos con fragilidad15.

4. EPIDEMIOLOGÍA DE LA FRAGILIDAD
Como se mencionó en el apartado previo, la prevalencia de fragili-

dad depende de la población estudiada y los criterios usados para su 

diagnóstico3,4,7.

Fue descripto previamente uno de los trabajos elementales en la ma-

teria donde la Dra. Fried reportó una prevalencia del 6,9% de fragili-

dad en 5317 pacientes de 65 años o más utilizando información del 

Cardiovascular Health Study3. Una revisión sistemática de la literatu-

ra publicada en el 2012, analizando información de 15 estudios con 

un total de 44,894 pacientes de 65 años o más fuera del ámbito hos-

pitalario en Estados Unidos, en su mayoría evaluando mediante el 

Fried Frailty Index, reportó una prevalencia que oscilaba entre el 4% 

y 59,1% con una media de 9,9% que alcanzaba el 13,6% cuando a la 

evaluación física convencional del Fried Frailty Index se incorporaban 

parámetros psicosociales. Esta prevalencia aumentó con la edad y fue 

más frecuente entre las mujeres16. Un trabajo publicado recientemen-

te sobre la prevalencia de fragilidad en la población japonesa repor-

tó en pacientes de 65 años o más una prevalencia similar, con valores 

del 7,4%. Al igual que el trabajo previamente descrito, la misma se vio 

incrementada con la edad y el sexo femenino. Los autores concluyen 

que el reconocimiento de esta entidad constituye una prioridad a la 

hora de evaluar políticas de salud pública en una de las poblaciones 

con envejecimiento más acelerado del mundo17. En Europa, un traba-

jo publicado con 16.584 participantes de 50 años o más, reportó una 

prevalencia de fragilidad en el grupo de 65 años o más del 17%, que 

oscilaba entre el 5,8% en Suiza y el 27,3% en España. En dicho traba-

jo, se encontró asociación con los factores socioeconómicos, particu-

larmente el nivel de educación18. En nuestro medio, la información 

epidemiológica es limitada. En 2008 se publicó un trabajo que inclu-

yó información de 5 países latinoamericanos con 7334 adultos de 60 

años o más, describiendo una prevalencia del 30% al 48% de fragili-

dad en mujeres y del 21% al 35% en varones utilizando los mismos 

criterios diagnósticos del Fried Frailty Index. Se describió una asocia-

ción con factores socioeconómicos que incluían nivel de educación y 

de ingresos monetarios, así como también condiciones en la infancia 

con infl uencia negativa para desarrollo de fragilidad en la adultez19. 

Se han publicado otros trabajos de diferentes países de la región con 

resultados diferentes en cuanto a la prevalencia de fragilidad: en Perú 

7,7% de fragilidad y 64,6% de prefragilidad20, en México 37% de fragi-

lidad21, en Colombia 12,1% de fragilidad y 12,2% en áreas rurales22,23 y 

en Brasil 17,1% de fragilidad24.

En presencia de ciertas enfermedades, la fragilidad tiene una preva-

lencia mucho mayor con un considerable impacto en los resultados 

clínicos. Por ejemplo, en pacientes con insufi ciencia renal crónica la 

prevalencia fue mayor a la población general25 y en pacientes en diá-

lisis alcanzó hasta dos terceras partes de la población evaluada26. En 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 

prevalencia de fragilidad también se encuentra aumentada y se re-

laciona con mayor mortalidad27,28. Una revisión sistemática publica-

da sobre pacientes con cáncer informó una prevalencia de fragili-

dad del 42% y de pre-fragilidad del 43%. En dicha revisión, la pre-

sencia de fragilidad fue un predictor independiente de mortalidad 

por todas las causas, intolerancia a la quimioterapia y complicacio-

nes posoperatorias29.
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En cuanto a la enfermedad cardiovascular, la fragilidad puede ser 

tanto un resultado como una causa de la misma, como se describió 

previamente (Figura 1)30,32. Ambas entidades comparten algunas 

vías fi siopatogénicas en común, especialmente cuando se analizan 

algunos biomarcadores de infl amación y trombosis7,30,36. Un suba-

nálisis del Cardiovascular Health Study1,31 demostró que la presen-

cia de enfermedad cardiovascular incrementa la prevalencia de fra-

gilidad, y que las anormalidades cardiovasculares subclínicas tam-

bién se encontraban asociadas de forma estadísticamente signifi -

cativa con la presencia de fragilidad (incluyendo hipertrofi a ventri-

cular o anormalidades en la motilidad regional por ecocardiogra-

fía, alteraciones electrocardiográfi cas, hipertensión arterial sistólica, 

aumento del espesor íntima-media, anormalidad en el índice tobi-

llo-brazo y resonancia magnética nuclear con evidencias de acci-

dente cerebrovascular). Se demostró incluso que la fragilidad cons-

tituye un factor de riesgo independiente para el desarrollo de insu-

fi ciencia cardíaca en pacientes añosos47. En pacientes con valvulo-

patías, la prevalencia parece ser aún mayor, especialmente cuando 

se analizan los resultados de pacientes sometidos a reemplazo val-

vular aórtico a través de catéteres que en algunos casos la prevalen-

cia de fragilidad en dicha población alcanzaba hasta el 86% depen-

diendo del método de valoración33,34. En un registro prospectivo ja-

ponés, se demostró que con grados progresivos de fragilidad me-

didos por la Canadian Clinical Frailty Scale, se encontraban pacien-

tes de mayor edad, mayor prevalencia de mujeres, menor índice de 

masa corporal, mayor puntuación en el STS Score, peor clase funcio-

nal, peores resultados en la prueba de velocidad de la marcha y ma-

yor mortalidad hospitalaria y al año48.

5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE FRAGILIDAD
Existen múltiples escalas desarrolladas para evaluar fragilidad. A con-

tinuación se exponen algunas de las más utilizadas.

La escala del Cardiovascular Health Study (CHS Scale), también cono-

cido como Fried Frailty Index, ha sido uno de los índices cuantitativos 

más evaluados y utilizados en múltiples estudios. Está compuesto por 

5 elementos: 1) pérdida de peso no intencional en el último año de 

10 libras o más (≥4,5 kg) o pérdida del 5% o más del peso; 2) de-

bilidad (medida como fuerza de prensión en relación al sexo e índi-

ce de masa corporal por debajo del percentilo 20); 3) lentitud (medi-

do en el tiempo para recorrer 15 pies o 5 metros en relación al sexo 

y la altura, por debajo del percentilo 20); 4) agotamiento (reporta-

do por el paciente a través de un cuestionario de depresión - Center 

for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) -) y 5) baja activi-

dad (por reporte del paciente en gasto de kilocalorías, en función del 

sexo, por semana, por debajo del percentilo 20). La presencia de 3 o 

más de estas variables identifi can al paciente frágil. La presencia de 1 

ó 2 variables identifi can al paciente con pre-fragilidad y riesgo de de-

sarrollo de fragilidad en su seguimiento. Una de las desventajas está 

en relación a los elementos necesarios para la medición de algunos 

de sus parámetros1,3,34-36. Se han desarrollado asimismo algunas esca-

las que toman los componentes de la CHS Scale e incorporan otras 

variables como deterioro cognitivo y trastornos del estado de ánimo, 

e incluso con la medición de ciertos biomarcadores en la MacArthur 

Study of Successful Aging (MSSA) Scale37.

La prueba de velocidad de la marcha consiste en evaluar de forma 

promediada el tiempo que necesita el paciente para recorrer una dis-

tancia, habitualmente de 5 metros, a un paso confortable. Presenta la 

ventaja que la evaluación es rápida, confi able, reproducible y no re-

quiere de grandes recursos. En sí misma constituye un potente mar-

cador de fragilidad y predictor de eventos. Una sociedad científi ca, 

considerando estas ventajas, aconseja la evaluación de fragilidad me-

diante esta modalidad (Figura 2)2,7,36,38-40,49.

La Rockwood Clinical Frailty Scale o Canadian Frailty Scale consiste en una eva-

luación semi-cuantitativa basada en los síntomas del paciente, movilidad, in-

actividad y discapacidad para las actividades de la vida diaria y las actividades 

instrumentales de la vida diaria. En un extremo se encuentra el paciente vigo-

roso y en el otro aquel severamente frágil. La misma fue capaz de predecir a 

5 años muerte o requerimiento de institucionalización en el Canadian Study 

of Health and Aging (CSHA). Presenta como ventaja su sencilla aplicación en la 

práctica cotidiana36,41.

Una prueba utilizada con frecuencia en el ámbito de la geriatría es la 

Short Physical Performance Battery (SPPB) que evalúa la función de los 

miembros inferiores en la rapidez de la marcha, la fuerza para levan-

tarse de una silla y el equilibrio. A cada parámetro se le asigna una 

puntuación en una escala del 0 al 4, y se considera que tener 5 o me-

nos puntos corresponde a fragilidad. La misma permitió determinar 

mortalidad a corto plazo y necesidad de cuidados de enfermería4,42,43.

Dada la persistente falta de consenso respecto a la defi nición de fra-

gilidad, un intento de alcanzarla fue a través de la creación de la FRAIL 

Scale como una medida sencilla que utiliza elementos del interroga-

torio de los pacientes con una mínima cantidad de tiempo y que per-

mite su fácil aplicación en la práctica diaria. Evalúa 5 componentes: 

fatiga (se considera positivo cuando el paciente refi ere haberse senti-

do fatigado en las últimas 4 semanas todo el tiempo o la mayoría del 

tiempo); resistencia (se considera positivo cuando el paciente refi ere 

haber presentado difi cultad subiendo más de 10 escalones sin ayu-

da); deambulación (se considera cuando ha tenido difi cultad cami-

nando una distancia considerable sin ayuda); enfermedad (presentar 

5 o más enfermedades); pérdida de peso (5% del peso corporal en el 

último año). La presencia de 3 o más componentes identifi can al pa-

ciente frágil y, si solo 1 ó 2 se encuentran presentes se considera al 

paciente con pre-fragilidad. Se ha demostrado su utilidad en predecir 

eventos adversos y se ha comparado con otros modelos de evalua-

ción de fragilidad35,44-46).

El Essential Frailty Toolset (EFT) consiste en la evaluación de 4 paráme-

tros: tiempo necesario para levantarse de una silla sin ayuda de los 

miembros superiores, cognición a través del Mini-Mental State, he-

moglobina y albúmina sérica o puntuación según la Mini-Nutritional 

Assessment Score. Esta herramienta fue comparada en un trabajo re-

ciente, el FRAILTY-AVR Study, con otras escalas de fragilidad para eva-

luar el valor predictivo de resultados clínicos luego de cirugía de re-

emplazo valvular aórtico o TAVR, resultando en el predictor más po-

tente de discapacidad al año y mortalidad a 30 días34.

6. FRAGILIDAD Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
La enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte en el 

mundo, y su prevalencia y severidad aumentan con la edad, parcial-

mente debido a que, a mayor edad, hay una más larga exposición a 
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los factores de riesgo que participan en el desarrollo de aterosclero-

sis. Por ejemplo, la frecuencia de enfermedad de tronco de arteria co-

ronaria izquierda y de enfermedad de tres vasos es mayor en pacien-

tes añosos2,4,8,53. Un estudio con 309 pacientes añosos hospitalizados 

con enfermedad coronaria extensa encontró que el diagnóstico de 

fragilidad, aún con una prevalencia variable según las herramientas 

diagnósticas utilizadas, era frecuente, permitía predecir mortalidad a 

6 meses, y su adición a los factores de riesgo convencionales ayudaba 

a determinar mejor el pronóstico en esta población52. El estudio EPESE 

reportó que las mujeres añosas con menores concentraciones de al-

búmina sérica presentaban mayor incidencia de enfermedad corona-

ria en el seguimiento y que la presencia de discapacidad física dupli-

caba la mortalidad por enfermedad coronaria en hombres y mujeres 

añosas de forma independiente51.

En la angina crónica estable, el objetivo del tratamiento consiste en el 

alivio de los síntomas y la prevención de eventos. Las medidas de pre-

vención secundaria deben orientarse a conseguir un benefi cio den-

tro del margen de esperanza de vida previsto para el paciente. Es fre-

cuente la coexistencia de múltiples alteraciones en otros órganos y 

sistemas y deben ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones50. 

Dadas las evidencias actuales de resultados equivalentes en aque-

llos pacientes sometidos a tratamiento médico óptimo y a revascula-

rización, se considera que en la mayoría de los casos un tratamiento 

conservador es el abordaje inicial más adecuado. Sin embargo, no re-

sulta infrecuente que el tratamiento sea subóptimo en estos pacien-

tes59. En el estudio TIME en el que se aleatorizaron 305 pacientes de 

75 años o más a tratamiento invasivo y tratamiento médico óptimo, 

hubo benefi cio con la revascularización en relación a un alivio más rá-

pido de los síntomas y calidad de vida a expensas de un riesgo tem-

prano asociado al procedimiento. En el seguimiento a 4 años, la mor-

talidad fue similar para ambos grupos, con mayor frecuencia de even-

tos no fatales en el grupo de tratamiento médico y mayor supervi-

vencia con revascularización dentro del primer año57,58. Con frecuen-

cia creciente se emplean técnicas de revascularización en ancianos, 

y a pesar de las mejoras continuas en tecnologías, farmacoterapia y 

técnicas quirúrgicas, en ocasiones los pacientes de edad muy avan-

zada presentan características que indican un improbable benefi cio 

en cuanto a la supervivencia o nuevos eventos en la evolución. En 

un trabajo de Mayo Clinic de 629 pacientes de 65 años o más someti-

dos a angioplastia, se encontró que el 19% eran frágiles y el 47% eran 

pre-frágiles cuando eran evaluados mediante la Fried Frailty Index. 

También se demostró que la presencia de fragilidad determinaba un 

incremento signifi cativo en la mortalidad a 3 años54. Posteriormente, 

otro trabajo con el mismo grupo de pacientes encontró que los frági-

les y prefrágiles presentaban peor calidad de vida, y en ellos la fragi-

lidad determinaba incluso un mayor impacto en la calidad que vida 

que otras comorbilidades53). En pacientes añosos, después de la re-

vascularización, las tasas de supervivencia resultan menores y las ta-

sas de complicaciones mayores60. La duración de la discapacidad y la 

rehabilitación luego de las intervenciones también resultan mayores 

y un porcentaje considerable de los pacientes octogenarios requie-

ren asistencia médica posterior. La decisión entonces sobre la revas-

cularización resulta más compleja en el paciente anciano y la edad y 

los scores quirúrgicos tradicionales no tienen en cuenta la fragilidad. 

En relación a la revascularización quirúrgica, la evaluación de la fragili-

dad ha demostrado predecir con mayor precisión eventos que la utili-

zación aislada de los scores quirúrgicos tradicionales2,7,49,64.

La mayoría de las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo 

corresponden a personas de 65 años o más, y en este grupo se con-

centra el 85% de la mortalidad por dicha causa. Esta población de 

pacientes y algunas de sus características se encuentran escasamen-

te representada en los ensayos clínicos. Ekerstad y colaboradores de-

mostraron que en pacientes internados con diagnóstico de infarto 

agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, la fragilidad se 

asoció de forma independiente a un riesgo incrementado de mortali-

dad hospitalaria, mortalidad al mes, internación prolongada55 y mor-

talidad al año55, insistiendo los autores en la importancia de evaluar 

este aspecto tanto en la práctica diaria como en el desarrollo de fu-

turos trabajos y guías. En otro estudio, la evaluación de fragilidad al 

egreso hospitalario luego de un síndrome coronario agudo permi-

tió determinar con gran precisión el pronóstico de los pacientes año-

sos63. A pesar de las menores tasas de revascularización, los pacien-

tes añosos se benefi cian de la misma en el contexto clínico adecua-

do4,36,61,62. En el caso de los pacientes ingresados con el diagnóstico 

de síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmen-

to ST, las actuales guías americanas y europeas recomiendan la re-

perfusión primaria con intervención coronaria percutánea o fi brinó-

lisis dependiendo del centro, disponibilidad y experiencia, sin existir 

una edad máxima para dicho tratamiento. Las tasas de hemorragia 

y transfusión resultan mayores en pacientes de edad avanzada, es-

pecialmente con dosis inadecuada de anticoagulantes y tratamien-

to antiagregante doble, por lo que se debe priorizar el acceso radial y 

realizar los ajustes de dosis pertinentes en función de los cambios en 

la farmacocinética y farmacodinamia vinculados a la edad.

7. FRAGILIDAD Y SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
La evidencia para guiar el manejo de los pacientes frágiles en com-

paración con la población no frágil es actualmente limitada65. Por lo 

tanto, es crítico abordar la evaluación y el tratamiento del paciente 

con fragilidad en forma multidisciplinaria y centrada en el paciente, 

teniendo en cuenta sus preferencias y las opciones terapéuticas dis-

ponibles68. En muchas oportunidades puede resultar difícil prede-

cir el benefi cio que el tratamiento, sobre todo el tratamiento pre-

ventivo, le brindará al paciente. En este sentido, resulta importan-

te diferenciar la fragilidad de la futilidad, siendo esta última enten-

dida como aquella intervención sin efi cacia médica66. Por ejemplo, 

un paciente frágil podría benefi ciarse de una intervención que me-

jore sus síntomas; sin embargo, dada la mayor frecuencia de com-

plicaciones, una estrategia menos invasiva, podría ser la más bene-

fi ciosa. En contraposición, puede existir una tendencia exagerada a 

considerar la presencia de fragilidad como sinónimo de futilidad y, 

como consecuencia, disminuir el nivel de agresividad en el trata-

miento. Como se mencionó previamente, en el caso de la hiperten-

sión, esta conducta no parece adecuada. Es más, dada la interac-

ción entre enfermedad cardiovascular y fragilidad, una conducta de 

tratamiento más pasiva en el paciente frágil llevaría a potenciar aún 

más esa interacción creando un círculo vicioso en el cual el deterio-

ro del paciente se acrecienta.
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En aquel paciente que ha sido identifi cado como frágil, algunas inter-

venciones podrían resultar útiles, sobre todo aquellas dirigidas a tra-

tar condiciones comórbidas que han demostrado promover diferen-

tes grados de discapacidad30. Por otro lado, es importante planifi car el 

cuidado considerando las tasas más elevadas de hospitalización pro-

longada y de necesidad de cuidados luego del egreso hospitalario. 

Un grupo de consenso constituido por delegados de 6 sociedades 

internacionales, europeas y americanas67, sugiere que existen 4 posi-

bles tratamientos que han mostrado algún benefi cio en el abordaje 

terapéutico de la fragilidad: (1) rehabilitación física basada en el ejer-

cicio, donde la evidencia sugiere menores tiempos de hospitalización 

y mejores resultados peri-operatorios en pacientes con enfermedad 

cardiovascular; (2) evaluación nutricional con alto contenido proteico, 

el cual enlentecería el deterioro muscular y desarrollo de sarcopenia; 

(3) suplementación con vitamina D, con evidencias en mejoría de la 

función muscular, reducción de caídas y fracturas; y (4) reducción de 

la polifarmacia con el objeto de disminuir efectos adversos y costos.

CONCLUSIONES

La fragilidad es un síndrome clínico caracterizado por vulnerabilidad 

frente a diferentes estresores que está asociado con la edad y con la 

presencia de enfermedad cardiovascular. A pesar de esa asociación, 

la fragilidad debe ser considerada como un fenotipo individual, inte-

ractuando con la edad y la enfermedad cardiovascular en forma no-

civa. Su detección resulta esencial en una población añosa cada vez 

más numerosa, donde su impacto está demostrado en muchas inter-

venciones médicas. Múltiples métodos han sido desarrollados para 

la valoración de fragilidad y ninguno ha sido universalmente acepta-

do. Sin embargo, independientemente del método seleccionado, los 

pacientes reconocidos como frágiles presentan peores resultados en 

términos de morbilidad y mortalidad. Los pacientes añosos, que pre-

sentan con más frecuencia enfermedad coronaria extensa y múltiples 

comorbilidades, en el contexto clínico adecuado podrían benefi ciar-

se de la revascularización en lo que refi ere a síntomas y supervivencia. 

A pesar de que los pacientes frágiles suelen ser más añosos, cuando 

se determina la fragilidad, la edad por sí sola deja de ser un buen pre-

dictor de eventos. En consecuencia, la identifi cación del subgrupo de 

pacientes frágiles dentro de los pacientes añosos, permite un aborda-

je individualizado del paciente con una toma de decisiones centra-

da en el mismo y considerando el potencial benefi cio o perjuicio que 

las intervenciones tendrán respecto a su pronóstico, evitando en úl-

tima instancia la futilidad. Finalmente, es importante reconocer que 

la fragilidad no debe ser considerada como una variable binaria, sino 

como un continuo de presentación que, sobre todo si es abordado en 

sus etapas tempranas, puede ser pasible de reversibilidad. Por lo tan-

to, el tratamiento de la enfermedad cardiovascular en estos pacien-

tes no debe ser automáticamente asumido como fútil ante la presen-

cia de este diagnóstico. Claramente, la discusión y la investigación de 

la fragilidad como un factor a tener en cuenta en el espectro de las 

enfermedades cardiovasculares están ocupando un espacio cada vez 

más amplio.
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DESVINCULACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN 

PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION IN CARDIOVASCULAR 

PATHOLOGY
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RESUMEN
La ventilación mecánica invasiva es una terapia de soporte vital que causa efec-
tos adversos y por lo tanto debe discontinuarse tan pronto como sea posible. 
El proceso de desvinculación se conoce con el nombre de destete o weaning y 
concluye con la extubación del paciente. La prueba de ventilación espontánea 
es el mejor test diagnóstico para determinar si el paciente puede ser desvincu-
lado. Durante la misma, la medición de la presión de oclusión de la arteria pul-
monar o el ecocardiograma permiten evaluar la performance cardíaca. Algunos 
marcadores como el péptido natriurético B también ponen en evidencia la fa-
lla cardiaca inducida por el weaning. El uso de ventilación mecánica no invasi-
va se recomienda en los pacientes que toleran la prueba de ventilación espontá-
nea pero que presentan factores de riesgo para desarrollar falla cardíaca inducida 
por el weaning. 

Palabras clave: respiración artifi cial; enfermedades cardiovasculares; extubación 
traqueal; ventilación no invasiva; biomarcadores.

ABSTRACT
Invasive mechanical ventilation is a life support therapy that causes adverse 
eff ects and should therefore be discontinued as soon as possible. The process 
of disengagement is known as weaning and concludes with the extubation of 
the patient. The spontaneous ventilation test is the best diagnostic test to de-
termine if the patient can be disengaged. During it, the measurement of the oc-
clusion pressure of the pulmonary artery or the echocardiogram allow to eva-
luate the cardiac performance. Some markers, such as B-type natriuretic peptide, 
also show evidence of heart failure induced by weaning. The use of non-invasi-
ve mechanical ventilation is recommended in patients who tolerate the sponta-
neous ventilation test but who have risk factors for developing heart failure indu-
ced by weaning.

Keywords: artifi cial respiration; cardiovascular diseases; airway extubation; nonin-
vasive ventilation; biomarkers.
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INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica invasiva (VMi) es una terapia de soporte vital 

que puede causar efectos adversos como la injuria pulmonar y la dis-

función diafragmática o la infección pulmonar1,2, por lo que la discon-

tinuación de la misma debe intentarse tan pronto como la estabilidad 

clínica del paciente lo permita.

La falla respiratoria aguda (FRA) es una de las principales causas de 

necesidad de soporte ventilatorio3. La información sobre la incidencia 

de FRA y la necesidad de soporte ventilatorio en pacientes con pato-

logía cardiovascular es limitada, pero puede variar dependiendo de la 

población estudiada. En este sentido, un paciente podría requerir VMi 

por bajo gasto, por ejemplo infarto extenso, como así también por 

FRA relacionada a embolismo pulmonar, shunt de origen cardiovas-

cular o por falla cardíaca congestiva4.

La falla cardiaca congestiva es la causa cardiovascular más frecuen-

te de ingreso a la Unidad de Cuidados Críticos. Si bien el tratamiento 

debe enfocarse en corregir la causa desencadenante de la misma, en 

algunas ocasiones se implementa la ventilación mecánica no invasi-

va (VMNi) para tratar la falla respiratoria que se presenta junto al ede-

ma agudo de pulmón (EAP). En este escenario, la VMi queda relegada 

a un pequeño porcentaje de pacientes5.

El proceso de desvinculación de la VMi que concluye con la extuba-

ción del paciente, llamado destete o weaning, históricamente impli-

caba un descenso paulatino del soporte ventilatorio, incrementando 

así gradualmente los niveles de trabajo respiratorio que asumía el pa-

ciente; este proceso podía ser muy largo o tardar varios días6,8. En la 

actualidad, existe evidencia robusta a favor de que cuando la causa 

que llevo al paciente a requerir VMi remitió, o se encuentra en proce-

so de remisión, el destete debe iniciarse tan pronto como sea posible. 

La guía de weaning del American College of Chest Physicians (ACCP), 

American Association for Respiratory Care (AARC), y del American 

College of Critical Care Medicine (ACCCM)9 sugiere que la evaluación 

diaria es determinante para identifi car a los pacientes que están lis-

tos para el weaning.

Algunos criterios basados en la evidencia son: la remisión de la cau-

sa que llevó al paciente a VMi, la adecuada oxigenación con niveles 

bajos de presión positiva al fi nal de la espiración (PEEP), la estabili-

dad hemodinámica y la capacidad de iniciar el esfuerzo respiratorio. 

La evidencia recomienda la implementación de guías, protocolos o 

check-list como herramientas para una correcta toma de decisiones y 

para reducir las variaciones prácticas que pueden surgir entre los di-

ferentes profesionales de la salud. Los protocolos permiten reducir el 

tiempo de destete y con esto los días de VMi y de estadía hospitala-
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ria. Así mismo, la implementación de protocolos de weaning demos-

tró disminuir la tasa de falla de extubación y la neumonía asociada a 

la VMi (NAVMi)10,12.

Actualmente, la prueba de ventilación espontánea (PVE) ha sido 

identifi cada como el principal test diagnóstico para determinar si el 

paciente está listo para liberarse de la ventilación mecánica.

El objetivo del presente trabajo es analizar el proceso de desvincula-

ción de la ventilación mecánica en el grupo de pacientes con patolo-

gía cardiovascular y brindar pautas de manejo para el diagnóstico y 

tratamiento de las complicaciones del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfi -

ca de artículos originales, revisiones, editoriales y guías publicadas en 

la base de datos de la biblioteca de los Estados Unidos (PubMed) y en 

las latinoamericanas (LILACS, ScIELO). Se analizaron además las citas 

bibliográfi cas de ese material.

DESARROLLO

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
En el año 2007 la European Respiratory Journal publicó el 

International Consensus Conference donde se propuso una clasifi-

cación de weaning en tres grupos, de acuerdo a la duración y difi-

cultad del proceso13:

• Weaning simple: éxito de destete seguido de extubación exi-

tosa, luego de la primera PVE. Aproximadamente el 70% de los 

pacientes se encuentran en este grupo.

• Weaning difi cultoso: aquel que requiere hasta tres PVE o re-

quiere hasta siete días para lograr el destete exitoso. Se estima 

un 15% de los pacientes.

• Weaning prolongado: aquellos que fallan en más de tres PVE 

o requieren más de siete días para lograr liberarse de la venti-

lación mecánica desde el día que comenzó el destete. El otro 

15% de paciente se engloba en esta categoría.

EVALUACIÓN Y FORMA DE LLEVAR ADELANTE EL WEANING
Weaning simple. La suspensión diaria de la sedación y el screening para 

weaning permiten detectar tempranamente aquellos pacientes capaces 

de iniciar los ciclos respiratorios y mantener la ventilación espontánea en 

el tiempo, cuando cumplen los criterios generales de destete que se cen-

tran principalmente en la mejoría del proceso que llevó a la necesidad de 

VMi, junto con un adecuado intercambio gaseoso, estabilidad metabóli-

ca y hemodinámica, y un buen estado de conciencia (Tabla 1).
Una vez pasado positivamente este screening, se debe colocar al pa-

ciente en PVE para evaluar su capacidad de respirar solo o sin ayuda 

del ventilador. Esta prueba es actualmente la herramienta diagnósti-

ca que mejor detecta la capacidad ventilatoria del paciente y se utili-

za para simular el trabajo ventilatorio realizado después de la extuba-

ción. Las guías de weaning sugieren la realización de la PVE9,14:

• Sin asistencia ventilatoria (estrategia de tubo en T).

• Con muy poca asistencia ventilatoria (bajos niveles de soporte de 

presión inspiratoria [PC-CSV 7 cmH2O]). PC (pressure control): modo 

de ventilación mecánica invasiva controlada por presión. CSV (con-

tinuous spontaneous ventilation): ventilación espontánea continua.

• Con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP 5 cmH2O). 

CPAP (continuous positive airway pressure): presión positiva conti-

nua en la vía aérea.

• Tubo en T electrónico (smartcare, Auto Tube Compensation, etc; 

que son softwares presentes en los ventiladores de hoy en día).

Con respecto a esto, la estrategia de tubo en T es la prueba más realis-

ta. La PVE dura aproximadamente de 30 a 120 minutos, tiempo duran-

te el cual el paciente deberá demostrar la tolerancia a la ventilación es-

pontánea sin, o con muy bajo, soporte ventilatorio. Los criterios de éxito 

y fracaso a lo largo de una PVE se enumeran en la Tabla 2.

Extubación: si la PVE se cumplió correctamente, el equipo tratante 

deberá evaluar la capacidad del paciente de tolerar la extubación. En 

el proceso de retirar la vía aérea artifi cial deben considerarse como 

mínimo el estado de conciencia y el manejo de secreciones por par-

te del paciente (Tabla 3). La asociación de estas variables potencia la 

predicción de fracaso. Sin embargo, la cantidad de secreciones juega 

un rol dominante y en situaciones especiales deja en segundo plano 

al sensorio y la tos del paciente.

Tabla 1. Screening diario: aptitud para prueba de ventilación espontánea suge-

rido para pacientes en ventilación mecánica invasiva.

Screening diario de aptitud para prueba de ventilación espontánea

Mejoría del proceso que llevó a la 
necesidad de VMi

Sí 

Adecuado intercambio gaseoso PaFiO2 ≥175 / 200

Bajo soporte ventilatorio FiO2 ≤ 50% y PEEP ≤ 5 cmH2O

Soporte vasopresor
Noradrenalina ≤0,05 γ/kg/min o 

dopamina ≤5 γ/kg/min

Estado de conciencia Glasgow Coma Scale ≥8

Temperatura corporal < 38ºC

Frecuencia respiratoria < 35x’ en PVE o CPAP 5 cmH2O

PEEP (positive end-expiratory pressure): presión positiva al fi nal de la espiración instrínseca. 
FiO2: fracción inspirada de oxígeno. CPAP (continuous positive airway pressure): presión 
positiva continua en la vía aérea. VMi: ventilación mecánica invasiva.

Tabla 2. Monitoreo de la prueba de ventilación espontánea: criterios de fracaso.

Criterios de fracaso de una prueba de ventilación espontánea

Nivel de conciencia 
Deterioro del estado de conciencia respecto 

del basal

Frecuencia respiratoria >35 respiraciones/minuto

Frecuencia cardíaca
>140 latidos/minuto o incremento/disminución 

> 20% del basal 

Presión arterial sistólica <80 o >200 mmHg

Saturación arterial de O2 <90% por más de 5 minutos

Mecánica respiratoria Asincrónica/paradójica

Sudoración / Agitación Sí

Tabla 3. Extubación: variables a considerar previo a la extubación.

Variables a considerar previas a la extubación

Estado de conciencia Glasgow Coma Scale ≥8

Capacidad tusígena PeMAX ≥40 cmH2O y/o PFE ≥60 l/m

Cantidad de secreciones Escasas o nulas

PeMAX: Presión espiratoria máxima; PFE: pico fl ujo espiratorio
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Weaning difi cultoso/prolongado. Un paciente que falla una PVE o 

extubación, se asigna automáticamente al grupo de destete difi culto-

so. Esta condición suele indicar:

• La resolución incompleta de la enfermedad que condujo a la VMi.

• Una evaluación clínica incorrecta antes de realizar la PVE, o bien, 

un factor predisponente de falla importante que no se registró.

• Un nuevo problema que ha surgido en el transcurso de la PVE.

Los mecanismos fi siopatológicos que inducen el fracaso del destete 

se describen en las Tablas 4 y 5, las cuales describen las causas de la 

disminución de la capacidad ventilatoria y las de aumento de la carga 

ventilatoria, respectivamente.

El weaning dificultoso y el prolongado abarcan alrededor del 

15% de los pacientes críticamente enfermos, y en el caso del 

prolongado se asocia con una alta mortalidad. La forma más 

habitual de conducir el weaning en este grupo de pacientes es 

a través de la PVE de duración incremental o a través del des-

censo gradual del nivel de soporte ventilatorio. Básicamente, 

el éxito en cualquiera de estas circunstancias radica en un ade-

cuado balance entre la capacidad de la bomba muscular para 

tolerar la ventilación espontánea y la carga a la que esta está 

expuesta.

CAUSAS DE FRACASO
A diferencia de los pacientes que se encuentran cursando un 

posoperatorio inmediato, y aquellos intubados con expectativa 

de extubación rápida y a corto plazo, el paciente crítico requie-

re soporte ventilatorio para el tratamiento de la FRA por patolo-

gías con afectación del parénquima pulmonar y/o de la bomba 

muscular respiratoria, disfunción cardíaca grave, shock y/o coma 

por cualquier causa.

Alrededor del 40% del tiempo de la VMi puede ser consumido en el 

proceso de desvinculación15. Dependiendo el tipo de weaning, va-

rias complicaciones como la debilidad adquirida en la Unidad de 

Cuidados Críticos o el delirio pueden impactar negativamente y au-

mentar este tiempo (Tabla 6).

Tabla 4. Capacidad ventilatoria: posibles causas de disminución.

Causas potenciales de disminución de la capacidad ventilatoria

Generación de la señal Conducción de la señal Fuerza muscular

Drive central disminuido
• Sedantes, narcóticos

• Tóxicos metabólicos (urea, alcalosis metabólica)

• Infecciones (encefalitis, meningitis)

• Hipoventilación central

Conducción disminuida
• Lesión de la médula dorsal

• Afectación de la motoneurona

• Afectación del nervio frénico (traumática, iatrogénica)

• Polineuropatía (sepsis, FMO, hiperglucemia,

• corticosteroides, uso prolongado de bloqueantes neuro-

musculares)

• Transmisión neuromuscular alterada (miastenia, blo-

queantes neuromusculares)

Fuerza y/o resistencia reducida
• Miopatía

• Atrofi a muscular por desuso

• Alt. metabólicas (disminución de los niveles 

de PO4, Mg, K, Ca), bajo soporte nutricional

• Factores endocrinológicos (trastornos de la 

tiroides, insuf. suprarrenal)

FMO: falla multiorgánica. PO4: fosfato. Mg: magnesio. K: potasio. Ca: calcio.

Tabla 6. Causas de fracaso según tipo de weaning: principales causas de fracaso.

Tipos de weaning y causas de fracaso

Destete simple Destete difi cultoso Destete prolongado

• Retraso en despertar debido a la acumulación de drogas 

sedantes

• Falta de chequeo o chequeo inadecuado

• Nivel excesivo de soporte ventilatorio haciendo difícil o poco 

confi able la evaluación del destete

• Falta de discusión sistemática durante las recorridas

• Falta de personal

• Acumulación de drogas sedantes

• Sobrecarga de líquidos

• Insufi ciencia cardíaca izquierda

• Debilidad muscular respiratoria (miopatía)

• Exceso de carga de trabajo debido a 

broncoespasmo, secreciones, infecciones sin 

resolver, etc

• Insufi ciencia cardíaca crónica severa

• Insufi ciencia respiratoria crónica severa

• Debilidad de los músculos respiratorios 

prolongada (neuromiopatía)

• Depresión

• Mala calidad del sueño, constipación grave, 

sepsis persistente, etc

Tabla 5. Carga ventilatoria: causas de incremento de la carga ventilatoria según el sistema involucrado.

Incremento de la carga

Carga de trabajo elástica Carga de trabajo resistiva Aumento de la demanda ventilatoria

Parénquima pulmonar
• Edema

• Neumonía, atelectasia, fi brosis pulmonar, SDRA

• Hiperinsufl ación

Caja torácica
• Distensión abdominal, ascitis, obesidad, anasarca

• Derrame pleural, neumotórax

• Cifoescoliosis, tórax inestable

Carga resistiva
• Broncoespasmo, edema de la mucosa, secrecio-

nes excesivas

• PEEP intrínseca

• Resistencia del tubo endotraqueal (colapso, tapi-

zamiento por secreciones, diámetro pequeño)

• Programación inadecuada del ventilador

• Intercambiadores de calor y humedad impacta-

dos o condensados

Ventilador
• Mal funcionamiento del ventilador o de las válvulas

• Programación inadecuada del ventilador (sobreasis-

tencia, programación adecuada del trigger)

Necesidades ventilatorias
• Hiperventilación (fi ebre, agitación, dolor)

• Sobrealimentación

• Shunt intrapulmonar, Aumento del espacio muerto 

(enfi sema)

• Asincronía paciente-ventilador (autotriggering, 

ciclado prematuro) 

SDRA: síndrome de difi cultad respiratoria en el adulto. PEEP (positive end-expiratory pressure): presión positiva al fi nal de la espiración instrínseca. Trigger o sensibilidad, es el mecanismo 
con el que el ventilador es capaz de detectar el esfuerzo respiratorio del paciente. Autotriggering: asincronía paciente/ventilador que se genera cuando el ventilador inicia una respiración no 
iniciada por el paciente.



Weaning y patología cardiovascular | Plotnikow GA, Pratto RA | 91

ÍNDICES PREDICTIVOS
Desde un punto de vista clásico, los predictores de destete se han de-

fi nido como aquellas variables medidas antes de una PVE para prede-

cir si los pacientes la tolerarán o no.

El objetivo es acelerar y darle seguridad al proceso de weaning (Tabla 
7). La identifi cación de los mismos podría mejorar el manejo inicial 

de estos pacientes.

Durante los últimos treinta años se han defi nido varios predictores16. 

El más conocido es la relación entre la frecuencia respiratoria y el vo-

lumen corriente (índice de Tobin o Fr/Vt)17.

El Fr/Vt debe medirse durante los primeros minutos de la respiración 

espontánea después de la interrupción de la VMi, utilizando un espi-

rómetro portátil conectado al tubo endotraqueal, una vez que el pa-

ciente se encuentra con un patrón respiratorio regular. El mejor valor 

predictivo para discriminar el éxito del proceso de destete es un valor 

de Fr/Vt≤105 rpm/litro. Según la guía de weaning del ACCP, AARC, y 

del ACCCM, el rango del likelihood ratio + (LHR) para la predicción del 

resultado del weaning oscila desde 0,84 a 4,67.9

Se han estudiado otros predictores, aunque lo interesante de estos se 

relaciona más con lo fi siopatológico que con la aplicación clínica en sí 

misma. Entre estos han sido evaluados el intercambio gaseoso, la venti-

lación minuto, la presión inspiratoria máxima (PiMAX) y la capacidad vital 

(CV)9, pero la capacidad estimada para predecir el weaning fue muy po-

bre en comparación con el Fr/Vt. La presión de oclusión medida en la 

vía aérea a los 0,1seg (P0,1) también se ha evaluado para discriminar éxi-

to/fracaso en el weaning, aunque el alto coefi ciente de variación indivi-

dual y entre individuos limitó el uso de este predictor9.

Ante la necesidad de variables asociativas para determinar la necesi-

dad de permanencia en ventilación mecánica, surge la relación en-

tre la medición de la demanda ventilatoria y la de la reserva muscular 

(relación P0.1/PiMAX) que incrementó la confi abilidad de la P0.1. Un va-

lor de P0.1/PiMAX de 0,14 medido después de 15 minutos de respiración 

espontánea tiene una sensibilidad y especifi cidad del 82%. Otra aso-

ciación estudiada es la existente entre la presión inspiratoria y la pre-

sión inspiratoria máxima (Pi/PiMAX), con la cual se puede valorar la re-

serva muscular y que con un valor mayor a 0.4 podría predecir la fati-

ga muscular pudiéndose asociar esto con un fracaso en el weaning9.

Si bien la falla respiratoria es la principal causa de falla en el weaning, 

la falla cardíaca (FC) es la que le sigue en importancia18. Desde el pun-

to de vista cardiovascular, la ventilación mecánica ejerce efectos he-

modinámicos negativos sobre la función cardíaca, principalmente 

debido a la reducción del retorno venoso inducido por la presión in-

tratorácica positiva18. Sin embargo, la ventilación con presión positi-

va ejerce efectos benefi ciosos en pacientes con edema pulmonar car-

diogénico, por lo que puede usarse como tratamiento en este grupo 

de pacientes20,21. Por el contrario, los efectos sobre el sistema cardio-

vascular de la respiración espontánea pueden ser responsables del 

fracaso del destete en pacientes con cardiopatía izquierda, aunque la 

ventilación mecánica hubiese sido necesaria para soporte de una in-

sufi ciencia respiratoria de origen no cardíaco.

La disfunción cardiovascular se reconoce cada vez más como una 

causa importante del fracaso en la desvinculación de la ventilación 

mecánica, tanto en pacientes con enfermedad cardíaca izquierda co-

nocida como no reconocida previamente22. El cambio de ventilación 

con presión positiva a espontánea restablece las presiones inspirato-

rias negativas intratorácicas aumentando así el retorno venoso (pre-

carga), el volumen de sangre circulante y la poscarga del ventrículo 

izquierdo23. Esta condición que normalmente se presenta y es a me-

nudo una prueba de esfuerzo para el paciente, puede descompen-

sar la función cardiorrespiratoria en caso de sobrecarga de volumen y 

disfunción ventricular sistólica o diastólica.

La sobrecarga de volumen debe ser tratada antes de que se realice 

una PVE, ya que se ha asociado con peores resultados de weaning24,25. 

Una estrategia de destete basada en las mediciones diarias del pépti-

do natriurético ventricular o tipo B (BNP) demostró ser efi caz en la re-

ducción de la duración del mismo26.

Los pacientes que fallan en una PVE son frecuentemente incapaces 

de aumentar adecuadamente el índice cardíaco y el transporte de 

oxígeno24 e incluso algunos pueden desarrollar edema pulmonar25.

EDEMA PULMONAR Y FALLA DE WEANING
Los mecanismos que contribuyen al desarrollo del edema pulmonar 

cardiogénico son complejos e incluyen principalmente la caída ins-

piratoria en la presión intratorácica, el aumento del trabajo respirato-

rio y la descarga de catecolaminas que ocurre durante la transferencia 

brusca de la VMi a la respiración espontánea.

Pérdida de presión inspiratoria y PEEP

Edema pulmonar

Caída
del volumen 

pulmonar

Isquemia 
miocárdica  Precarga del VI

PaO2

PaCO2

 Presión 
arterial

 Estrés 
adrenérgico

 Poscarga 
del VI

 Retorno 
venoso

Aumento
del trabajo 
ventilatorio

Disminución 
de la presión 
intratorácica

Figura 1. Mecanismos cardiocirculatorios que parecen conducir al fracaso de la prueba de 

ventilación espontánea tubo en T. PEEP (positive end-expiratory pressure): presión positiva al 

fi nal de la espiración instrínseca. PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono. PaO2: presión 

arterial de oxígeno. VI: ventrículo izquierdo.

Tabla 7. Predictores de weaning: predictores y puntos de corte propuestos en di-

ferentes estudios.

Predictores de weaning y puntos de corte propuestos

Fr/Vt (índice de Tobin) 60-105 

Ventilación minuto 10-15 l/m

Volumen corriente 4-8 ml/kg

Presión inspiratoria máxima (PiMAX) <–20 cmH2O

Presión de oclusión en la vía aérea al 0,1 segundo (P0,1) <6 cmH2O

P0,1/PiMAX <0,14

Pi/PiMAX <0,4

Vt: volumen corriente. Fr: frecuencia respiratoria. P0,1: presión de oclusión medida en la vía 
aérea al 0,1 segundo. PiMAX: presión inspiratoria máxima.
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La caída de la presión intratorácica durante la inspiración incre-

menta el gradiente de presión de retorno venoso sistémico y el 

volumen de sangre central, y disminuye el gradiente de presión 

de eyección del ventrículo izquierdo (VI) con un aumento resul-

tante en la carga posterior de este. Un aumento marcado en el 

trabajo ventilatorio puede aumentar el cardíaco y la demanda de 

oxígeno miocárdico27. El aumento del tono adrenérgico también 

puede aumentar el retorno venoso, la poscarga del VI, el trabajo 

cardíaco y la demanda de oxígeno miocárdico y, por lo tanto, pue-

de dar lugar a la isquemia miocárdica en pacientes predispues-

tos28,29. En aquellos con enfermedad ventricular derecha (VD) pre-

existente, puede producirse un aumento de la poscarga inducida 

por el weaning a causa de la hipoxemia o el aumento de la pre-

sión positiva al final de la espiración intrínseca (PEEPi)27. Además, 

el aumento simultáneo del retorno venoso y de la poscarga del 

VD pueden conducir durante el weaning a un aumento marcado 

del volumen del VD, limitando así el llenado diastólico del VI a tra-

vés de un mecanismo de interdependencia biventricular27. En re-

sumen, la elevación de la presión de llenado del VI puede ocurrir 

durante el weaning debido a un aumento de la precarga del VI y/o 

disminución de la compliance del VI (isquemia miocárdica, inter-

dependencia biventricular) y/o aumento de la carga posterior del 

VI (Figura 1).

MÉTODOS PARA DIAGNOSTICAR LA FALLA CARDÍACA 
INDUCIDA POR EL WEANING
1. Utilizar la prueba de ventilación espontánea en tubo en T como 

método de desconexión porque evidencia mejor la falla cardíaca 

inducida por el weaning (FCIW).

2. Sospechar la FCIW siempre que se hayan descartado otras posi-

bles causas, principalmente en pacientes con enfermedad coro-

naria o respiratoria previa, pacientes que desarrollan HTA duran-

te la PVE o si aparecen signos tempranos de esfuerzo respiratorio 

durante la PVE ya que esto sugiere falla cardíaca30.

Estudios complementarios
• Cateterización de la arteria pulmonar, es el gold standard. Permite 

medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP), la 

cual aumenta en la falla del weaning, y la saturación venosa mix-

ta de O2, cuya disminución se asocia a falla. Un valor de POAP ele-

vado registrado durante la falla de la PVE es muy sugestivo de 

edema pulmonar inducido por el weaning31.

• Ecocardiograma: es un método valioso bedside para evaluar la 

función cardíaca, también puede proporcionar información so-

bre los principales mecanismos responsables de la disfunción 

cardíaca durante la desconexión32. El estudio de Lamia et al. co-

rrobora que es un método no invasivo que puede identifi car a los 

pacientes con edema pulmonar inducido por el weaning.

• Signos biológicos de hemoconcentración: el edema pulmo-

nar inducido por el weaning se considera hidrostático, es el re-

sultante de una mayor presión de llenado del VI. Este proce-

so se acompaña de la transferencia de un líquido hipooncó-

tico desde la luz de los capilares pulmonares hacia el intersti-

cio. Cuando la cantidad de fl uido transferido es sufi cientemen-

te grande, el edema pulmonar hidrostático puede dar como re-

sultado una hemoconcentración que podría detectarse en base 

a los cambios en las concentraciones de las proteínas plasmá-

ticas, por ejemplo la hemoglobina, o en el hematocrito. En este 

sentido, un aumento del 6% en la concentración de las pro-

teínas plasmáticas durante el weaning detectó edema pulmo-

nar con una sensibilidad del 87% y una especifi cidad del 95% 

(LHR(+)=19,25 y LHR(-)=0,13)33.

• Medición del BNP y el NT-proBNP. Son biomarcadores secreta-

dos por los miocitos en respuesta a diferentes estímulos, princi-

palmente la sobrecarga de volumen e el incremento del stretch 

de la pared cardíaca. Pueden ser detectados en la sangre des-

pués de la proteólisis del pro-BNP: el BNP y el NT-proBNP, tie-

nen una vida media de 20 a 120 minutos, respectivamente. La 

prueba se debe realizar antes de iniciar la PVE, si aumenta al 

fi nal de la misma sugiere falla cardíaca. En este sentido, algu-

nos estudios han evaluado la utilidad del BNP en la detección 

de la disfunción cardíaca durante el proceso de weaning, aun-

que los mismos han demostrado favorablemente la utilidad del 

BNP, exponen discrepancia en el umbral óptimo para identifi car 

la disfunción cardíaca18,34,35,36.

Ningún estudio ha comparado las diferentes herramientas destinadas 

a diagnosticar el origen cardíaco del fracaso del destete. En nuestra 

opinión, si bien medir el cambio en la concentración de las proteínas 

plasmáticas durante una PVE es una herramienta sencilla para la de-

tección del edema pulmonar inducido por el weaning, la ecocardio-

grafía puede proporcionar una confi rmación adicional y útil sobre los 

mecanismos responsables del fracaso.

TRATAMIENTO DE LA FALLA CARDÍACA INDUCIDA 
POR EL WEANING.
El objetivo del tratamiento es corregir la causa de la falla. Se pueden 

considerar varias opciones, solas o combinadas:

1. Remoción de fl uidos: ya que la precarga es una de las principa-

les causas de falla cardíaca, ante la certeza de sobrecarga de vo-

lumen, se debe considerar realizar balance negativo (B(-)) de fl ui-

dos antes de comenzar la PVE, ya sea con el uso de diuréticos 

y/o mediante diálisis (terapia de sustitución renal)29. En este sen-

tido hay que considerar que el cálculo de cuánto B(-) puede ser 

necesario es difícil, y una depleción excesiva puede generar 

complicaciones.

2. Utilización de nitratos: el uso de nitroglicerina (NTG) durante la 

PVE demostró tres benefi cios:

a. disminuir la precarga por vasodilatación venosa.

b. disminuir la poscarga del VI por dilatación arterial.

c. genera dilatación de las arterias coronarias y disminución del 

consumo miocárdico de oxígeno.

3. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y blo-

queadores de los canales de calcio: se utilizan en la miocardiopa-

tía hipertrófi ca, aunque sin sustento bibliográfi co sufi ciente.

4. Tratamiento de la isquemia miocárdica: realizar cinecoronario-

grafía ante la sospecha y oportuna angioplastía.
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5. Utilización de inotrópicos: el Levosimendan disminuye la POAP y 

disminuye el consumo de oxígeno30.

ROL DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
EN EL WEANING
En los últimos años, ha habido un creciente interés en el uso de la 

ventilación mecánica no invasiva (VMNi) en relación al proceso de 

desvinculación.

El fracaso de la extubación se defi ne como la necesidad de reintuba-

ción dentro de las 48 a 72 horas posteriores a la extubación progra-

mada. En los pacientes críticos se presenta en el 15% de los casos y 

se ha asociado con varios resultados adversos, incluyendo un aumen-

to del tiempo de la VMi y una mayor necesidad de traqueostomía. La 

mortalidad de los pacientes reintubados es hasta diez veces mayor 

que en aquellos extubados con éxito. A su vez, varios estudios han 

encontrado que el tiempo de retraso de reintubación se asocia con 

una mayor mortalidad. El hecho de que la reintubación exponga al 

paciente a un mayor riesgo de complicaciones, transformó a la VMNi 

en una herramienta atractiva. Lo interesante es que la población que 

se ve más favorecida es aquella que tolera una PVE y que como facto-

res de riesgo de falla presentan mayor edad, hipercapnia y comorbili-

dades, dentro de esta última, la falla cardíaca congestiva o la patolo-

gía cardiovascular preexistente37,38.

¿Cuándo fi nalizar la VMNi? Se debe realizar un monitoreo estricto del 

paciente. En este sentido los signos clínicos de fracaso son:

• Fatiga: taquipnea, uso de músculos accesorios, patrón respirato-

rio asincrónico o paradójico.

• Intolerancia: a la máscara y a la presión ventilatoria.

• Saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y presión arterial.

• Gasometría arterial.

• Deseo del paciente.

Se debe considerar la reintubación si el estado respiratorio del pa-

ciente no mejora durante el transcurso de la primera hora del inicio 

de la VMNi. El retraso en la misma y sostener una terapia inadecua-

da puede ser perjudicial para el paciente. Si bien es difícil determinar 

puntos de corte exactos para decidir la reintubación, se recomienda 

fuertemente examinar la evolución clínica: ¿está estable, mejora, o 

empeora? Si el juicio clínico dictamina que está empeorando, la rein-

tubación no debe retrasarse.

CONCLUSIONES

Durante las últimas décadas se han hecho importantes avances re-

lacionados con la desvinculación de la ventilación mecánica invasi-

va en pacientes críticamente enfermos. Un enfoque de diagnóstico 

de dos pasos es un método efi caz para el destete simple y difícultoso. 

La confi rmación de la capacidad para sostener la ventilación espon-

tánea se corrobora mediante una prueba diagnóstica. La sola toleran-

cia a esta prueba suele conducir a la eliminación defi nitiva del sopor-

te ventilatorio, mientras que el fracaso del weaning necesita un diag-

nóstico estructurado y exhaustivo sobre las patologías potencialmen-

te reversibles. El destete prolongado consume mucho tiempo y re-

cursos, necesita de un enfoque holístico en la atención y probable-

mente sea mejor abordado en unidades especializadas. Si bien la fa-

lla respiratoria es la principal causa de fracaso del weaning, en cual-

quier etapa de la desvinculación puede aparecer la disfunción cardía-

ca aguda y el edema pulmonar cardiogénico, como limitantes de la 

discontinuación de la ventilación mecánica invasiva, especialmente 

en pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca izquierda y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque ningún estudio 

ha comparado las diferentes herramientas destinadas a diagnosticar 

el origen cardíaco del fracaso del weaning, medir el cambio en la con-

centración de las proteínas plasmáticas durante una prueba de venti-

lación espontánea es una herramienta sencilla, que sumada a la eco-

cardiografía, puede proporcionar una confi rmación adicional y útil 

sobre los mecanismos responsables del fracaso.
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RESUMEN
La miocardiopatía hipertrófi ca es la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes, 
a pesar de lo cual no todos los pacientes candidatos para su prevención mediante un 
desfi brilador automático implantable son adecuadamente identifi cados. Existen ac-
tualmente controversias en cuanto a la evidencia en los scores de predicción de ries-
go de muerte súbita ya que son de bajo valor predictivo positivo. El presente trabajo 
se propone identifi car pacientes con riesgo incrementado de muerte súbita y analizar 
cuáles son los predictores y scores existentes, su aplicabilidad y limitaciones, tanto de 
los factores de riesgo clásicos como los nuevos en estudio, para poder recomendar y 
sobre esa base decidir la conveniencia o no de un desfi brilador automático implanta-
ble como prevención primaria. De esta revisión bibliográfi ca se concluye que hay que 
considerar a cada paciente individualmente: los factores de riesgo presentes, la edad, la 
expectativa de vida y establecer el riesgo-benefi cio del implante de un cardiodesfi bri-
lador. Se cuenta con mejores herramientas para estratifi car a los pacientes aunque no 
con todas las respuestas para defi nir el riesgo arrítmico. En este sentido, la integración 
de todas las variables pronósticas, el seguimiento estricto y la discusión de cada pacien-
te particular en el contexto de un grupo de trabajo conforman actualmente la mejor 
estrategia de abordaje, sobre todo para defi nir aquellos de riesgo intermedio.

Palabras clave: arritmia; cardiomiopatía hipertrófi ca; muerte súbita; desfi brilado-
res implantables. .

ABSTRACT
Hypertrophic cardiomyopathy is the most frequent cause of sudden death in 
young people, although not all candidates for its prevention using an implanta-
ble cardioverter defi brillator are adequately identifi ed. There are currently contro-
versies regarding the evidence in the prediction scores for sudden death risk as 
they present a low positive predictive value. The present study intends to identify 
patients with an increased risk of sudden death and to analyze the existing pre-
dictors and scores, their applicability and limitations, both of the classic risk fac-
tors and the new ones under study, in order to recommend and on that basis de-
cide the convenience or not of an implantable automatic defi brillator as primary 
prevention. From this literature review it is concluded that each patient should 
be considered individually: the risk factors present, age, life expectancy and es-
tablish the risk-benefi t of implanting a cardioverter defi brillator. There are better 
tools to stratify patients, although not with all the answers to defi ne arrhythmic 
risk. In this sense, the integration of all prognostic variables, strict monitoring and 
discussion of each individual patient in the context of a working group, is cu-
rrently the best approach strategy, especially to defi ne those in intermediate risk.

Keywords: arrhythmia; hypertrophic cardiomyopathy; sudden death; Implanta-
ble defi brillators.
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es la cardiomiopatía pri-

maria genética más frecuente y, a su vez, representa la principal 

causa de muerte súbita (MS) en adultos jóvenes y en deportistas 

de alta competencia. En su historia natural se destacan dos as-

pectos fundamentales: la producción de síntomas, que en oca-

siones son incapacitantes, y la MS.

La relevancia radica en que es una enfermedad de elevada pre-

valencia (1 cada 500 individuos), con posibles consecuencias 

dramáticas tanto para el paciente como para su familia, debido 

al riesgo de MS como también la posibilidad de afectación de su 

descendencia. Además existen controversias en cuanto a su evi-

dencia, dado que hasta hoy los scores de predicción de riesgo de 

MS son de bajo valor predictivo positivo1-3.

L a presente monografía tiene como objetivo identificar pacien-

tes con riesgo incrementado de MS y analizar cuáles son los pre-

dictores y scores existentes, su aplicabilidad y limitaciones, tanto 

de los llamados factores de riesgo clásicos como los nuevos en 

estudio, para poder recomendar un cardiodesfibrilador implan-

table (CDI) como prevención primaria de MS.
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METODOLOGÍA

La metodología empleada fue la búsqueda bibliográfi ca criteriosa en 

revistas internacionales y nacionales, revisiones, artículos originales, 

metaanálisis y guías de práctica clínica tanto de nuestro país como de 

sociedades internacionales. Las palabras clave utilizadas en los mo-

tores de búsqueda de internet fueron: miocardiopatía hipertrófi ca, 

hypertrophic cardiomyopathy, muerte súbita y sudden death.

DESARROLLO

INTRODUCCIÓN
La característica fenotípica habitual de esta entidad es la hipertrofi a 

cardíaca asimétrica, aunque también puede presentarse de forma si-

métrica. La hipertrofi a ventricular se defi ne como la presencia de un 

aumento del espesor de la pared ventricular ≥15 mm, en ausencia de 
dilatación de la cavidad ventricular izquierda, habiendo excluido otras 

enfermedades sistémicas y/o cardíacas que puedan producir hiper-

trofi a o simularla1-3. No obstante, es fundamental diferenciar la hiper-

trofi a patológica de la fi siológica dentro de la denominada “área gris”, 

correspondiente a aquellos pacientes con aumento de la masa mio-

cárdica y del grosor parietal entre 12 y 15 mm, como también aque-

llos pacientes con hipertrofi a localizada en pocos segmentos.

La MS se defi ne como la muerte inesperada, sin síntomas preceden-

tes la mayoría de las ocasiones o que en caso de existir ocurren po-

cos segundos antes que sobrevenga la muerte sin una causa traumá-

tica que la explique.

El desafío de identifi car a los pacientes con riesgo de MS radica en 

que el 55% de las MCH no poseen ningún factor de riesgo para MS, el 

33% sólo presenta un factor de riesgo, el 10% dos factores de riesgo y 

sólo el 2% de la población tres factores de riesgo1,3.

EPIDEMIOLOGÍA
Se trata de una patología muy heterogénea que puede afectar a su-

jetos de todas las edades, siendo más frecuente en la infancia–juven-

tud, con una mediana de 35 años, e incluso puede presentarse en pa-

cientes ancianos, en un 20% después de los 65 años.

Puede ocurrir en individuos asintomáticos o con muy pocos sínto-

mas. La hipertrofi a suele desarrollarse durante la adolescencia y tor-

narse evidente hacia los 20-30 años de edad. La incidencia de MS en 

la MCH no es despreciable, por eso la magnitud del problema fue un 

gran disparador para su análisis. Según los datos de la literatura mun-

dial, la incidencia de MS es de hasta un 6% en centros de atención 

terciarios de derivación, en donde podría estar sobreestimada, y me-

nos del 1%/año en poblaciones no seleccionadas o de cohortes de 

base comunitaria. Dichas estimaciones derivan de cohortes de base 

hospitalaria2,3.

Es de destacar que la mayoría de los pacientes no desarrolla compli-

caciones en la evolución por lo que no requiere ninguna interven-

ción terapéutica; pero en un tercio de los casos, la enfermedad se tor-

na progresiva y se manifi esta con MS por arritmia, insufi ciencia car-

díaca progresiva (3,5-6,5%) o taquiarritmias supraventriculares, princi-

palmente fi brilación auricular, que puede ocasionar disnea y acarrea 

un incremento del riesgo de embolias sistémicas.

MECANISMOS Y DESENCADENANTES DE MUERTE SÚBITA
E xisten diversos sustratos patológicos en esta entidad, como lo son 

las mutaciones de genes que codifi can proteínas sarcoméricas con 

hipertrofi a miocárdica, la desorganización miocitaria y la fi brosis, los 

cuales pueden actuar como desencadenantes de MS por una varie-

dad de mecanismos. Estos mecanismos son las arritmias ventricula-

res, taquicardia ventricular sostenida (TVS) o fi brilación ventricular 

(FV), taquiarritmias supraventriculares con conducción auriculoven-

tricular rápida y otros trastornos de la conducción que generan un 

impacto hemodinámico en el paciente, que dependen de la presen-

cia y severidad de la obstrucción a nivel subaórtico, de las alteracio-

nes en la función diastólica, de la respuesta vascular periférica y de 

la regulación de la función sistólica y diastólica por el sistema ner-

vioso autónomo, o de la presencia de isquemia miocárdica. Cabe re-

saltar entonces que estamos ante múltiples mecanismos desencade-

nantes de MS, que es importante individualizar para actuar de for-

ma dirigida3.

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON RIESGO INCREMEN-
TADO DE MUERTE SÚBITA: PREDICTORES CLÁSICOS Y 
NUEVOS POSIBLES PREDICTORES
Actualmente, la literatura mundial hace referencia a factores de ries-

go clásicos y factores de riesgo posibles de MS en la MCH4.

1. Factores de riesgo clásicos de muerte súbita
i. P aro cardíaco por fi brilación ventricular documentada.
 Hoy no quedan dudas de que los pacientes que sobrevivieron a 

un episodio de FV o taquicardia ventricular espontánea tienen 

alto riesgo de sufrir un evento recurrente y deben implantarse un 

CDI como prevención secundaria de MS4.

ii. H ipertrofi a extrema del ventrículo izquierdo.
 La hipertrofi a ventricular extrema se defi ne cuando el espe-

sor de la pared ventricular es mayor de 30 mm.5 Existe una re-

lación directa entre la magnitud de la hipertrofi a y el riesgo de 

MS. Sin embargo, existen excepciones, las cuales se detallan a 

continuación.

 En los años 90 se evidenció que la hipertrofi a de más de 30 mm 

en 1 de 4 secciones del ventrículo izquierdo (VI) o hipertrofi a de 

más de 25 mm en dos secciones era 8 veces más frecuente en 

pacientes con MS. Se sabe además que la hipertrofi a de más de 

30 mm en alguna parte del VI actúa como factor independiente, 

duplicando el riesgo de MS. Este grado de hipertrofi a solo se ob-

servó en un 9% de los pacientes5. No existe aún información sufi -

ciente en pacientes con hipertrofi a severa (mayor de 35 mm).

 Un estudio de Spirito et al.5, en el que se evaluó la incidencia de 

MS por 1000 pacientes /año, concluyó en que esta era directa-

mente proporcional al máximo grosor de la pared ventricular 

(análisis de la variable continua en vez de dicotómica como lo 

atribuían los primeros estudios). Un grosor de 30 mm representa-

ba una incidencia de MS de 18,2 pacientes/año. Además, conclu-

yeron que los pacientes sin MS tenían la pared más delgada. Otro 

estudio de Elliot et al.6, con un seguimiento de 3,6 años, confi r-

mó lo demostrado por Spirito5, en donde pacientes con hipertro-

fi a de más de 30 mm presentaron un riesgo de MS 3 veces mayor 
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que aquellos con menos de 30 mm. Aportaron además que los 

pacientes con MS o descargas apropiadas del CDI eran los que 

tenían un grosor ventricular mayor de 30 mm.

iii. T ipos morfológicos de hipertrofi a como predictores de 
muerte súbita.

 En el trabajo de Syed et al.7 se encontró que la MCH septal era 

la forma más frecuente de hipertrofi a. Dentro de la forma sep-

tal se destacan diferentes subtipos morfológicos: curva reversa, 

sigmoidea y neutral. La importancia de identifi car estos subtipos 

morfológicos es que los mismos se asocian con la presencia o 

ausencia de genes anormales relacionados con la MCH.

 La mayoría de los pacientes (79%) con morfología de curva reversa 

presentan mutaciones genéticas. Además, esta morfología se rela-

ciona con antecedentes familiares de MCH (45%) y de MS (19%).

 Por otra parte, existen localizaciones de la hipertrofi a, como el 

caso de la MCH de localización apical que, en ausencia de otros 

factores de riesgo, tienen un pronóstico benigno.

iv. S íncope inexplicado.
 En un estudio multicéntrico de más de 1500 pacientes con MCH 

con un seguimiento a 5,6 años se encontró un 10% de síncope 

inexplicado. Pacientes con síncope reciente poseen 5 veces más 

posibilidades de MS y 8 veces más si son menores de 18 años. 

Este factor de riesgo posee un 5% de descarga apropiada del CDI 

comparado con el 3,5% de los implantados por otro de los facto-

res de riesgo de los llamados clásicos8.

 Otro estudio de Maron, Spirito et al.8 comprobó la relación en-

tre síncope y MS en 1511 pacientes con MCH. En él se evidenció 

que el síncope inexplicado (n=153) o el mediado neuralmente 

(n=52) ocurrió en 205 pacientes (14%). Con un seguimiento de 

5,6±5,2 años, 74 pacientes murieron súbitamente. El riesgo rela-

tivo de MS fue de 1,78 (intervalo de confi anza del 95% [IC95%]: 

0,88-3,51; p=0,08) en pacientes con síncope inexplicado y 0,91 

(IC95%: 0-3,83; p=1) en los síncopes neuromediados compara-

dos con lo que no tuvieron síncope.

 En el análisis multivariado, la proximidad temporal del síncope 

inexplicado con la evaluación inicial estuvo asociada indepen-

dientemente con el riesgo de MS (p=0,006). Pacientes con sín-

cope inexplicado dentro de los 6 meses anteriores al diagnóstico 

de la enfermedad mostraron un riesgo 5 veces mayor compara-

do con los pacientes sin síncope (hazard ratio [HR]=4,89; IC95%: 

2,19-10,94). Por lo que también en la guía europea de MCH se 

hace referencia a esta asociación temporal entre el síncope y el 

momento del diagnóstico como predictor de riesgo. Pacientes 

mayores de 40 años con episodio de síncope remoto (más de 5 

años de la evaluación inicial) no evidenciaron incremento en el 

riesgo de MS (HR=0,38; IC95%: 0,05-2,74).

 Por otra parte, el pronóstico del síncope es infl uido por la edad. 

En pacientes menores de 18 años se observó un 5% de episodios 

sincopales, con una importante proporción de MS durante el se-

guimiento y un 60% de riesgo acumulado a los 5 años. Es decir 

que en los jóvenes predice un alto riesgo con peor pronóstico clí-

nico. Además, se evidenció que en los pacientes menores de 18 

años (n=147) el HR del efecto del síncope en la MS fue de 8,07 

(p=0,003), y que luego de esa edad no es signifi cativo8.

 Elliot et al.6 encontraron una correlación estadísticamente signi-

fi cativa entre síncope inexplicado e historia familiar de MS, pero 

cuando estos factores se encontraban en forma aislada perdían 

signifi cancia estadística.

 En conclusión, el síncope en la MCH tiene baja sensibilidad y es-

pecifi cidad como predictor de MS, dado que puede ser provoca-

do por mecanismos múltiples (ya sean arritmias supraventricula-

res o ventriculares, obstrucción del tracto de salida del VI [OTSVI] 

o causas neurocardiogénicas). El mismo representa un desafío, ya 

que, como puede obedecer a diferentes causas, debe analizarse 

con mucha cautela antes de considerarlo un factor de riesgo.

v. H istoria familiar de muerte súbita.
 Existe evidencia de que la MCH se relaciona con la historia fami-

liar y que hay un incremento de MS entre los miembros de la fa-

milia con esta enfermedad. Se considera historia familiar de MS a 

la historia de muertes prematuras de uno o más familiares de pri-

mer grado antes de los 40 años de edad.

 No hay estudios sistemáticos que tengan como punto fi nal pri-

mario el valor predictivo de la historia familiar en la incidencia 

de MS3. Por otra parte, hay investigaciones que no desestiman 

la relación de la historia familiar de MS con el incremento de la 

misma. Otros estudios, como el de Elliot et al.6, observaron que 

la historia familiar de MS no es pronóstica cuando se presenta 

como factor de riesgo separado, pero cuando se combina con 

síncope aumenta 5 veces el riesgo de MS de quienes no tenían 

ningún factor de riesgo. Este estudio consideraba un factor de 

riesgo positivo el que 2 o más familiares de primer grado que fa-

llecieran súbitamente antes de los 40 años. En el 2006, Elliot et 

al.9 revelaron que la historia familiar de MS era un predictor in-

dependiente de MS (con el doble de riesgo). Por último, en el es-

tudio de Bos et al.10, los pacientes con implante de CDI para pre-

vención primaria de MS que tenían indicación solo por antece-

dentes familiares, presentaron descargas similares en relación a 

los que se les implantó por otros factores de riesgo.

 Aunque existe evidencia contradictoria, podemos concluir que 

el antecedente de un familiar muerto súbitamente es un factor 

de riesgo importante en la estratifi cación del paciente, aunque, 

si bien su especifi cidad para predecir eventos es elevada (cercana 

al 85%), su sensibilidad y su valor predictivo positivos son bajos.

vi. T aquicardia ventricular no sostenida.
 La taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) fue relacionada 

desde hace tiempo con un incremento en la incidencia de MS. 

Estudios posteriores no demostraron correlación, pero se debe 

destacar que los mismos versaron sobre pocos pacientes3.

 El estudio de Monserrat et al.11 evidenció que el 20% de los pa-

cientes presentaban TVNS en el Holter cardíaco de 48 horas. El 

55% solo tuvo un episodio, lo cual no demostró una correlación 

entre MS con la presencia o ausencia de TVNS en pacientes ma-

yores de 30 años. En contraste, en pacientes menores de 30 años 

con TVNS se observó 4,35 veces más de incidencia de MS.

 Se desprende de lo anterior que episodios aislados de TVNS no 

son indicación de implante de CDI, pero sí lo son episodios pro-

longados (>10 extrasístoles ventriculares) o repetitivos de TVNS, 

especialmente en pacientes menores de 30 años.
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 Según un estudio de Maron et al.3, la TVNS en el electrocardio-

grama (ECG) ambulatorio es el marcador de riesgo que evidencia 

de forma más directa el sustrato arritmogénico.

 En la práctica clínica, las salvas breves y aisladas de TVNS en el 

Holter cardíaco de 24 horas aleatorio no suelen motivar la deci-

sión de implantar un CDI profi láctico, mientras que las salvas fre-

cuentes y/o prolongadas (más de 10 latidos) identifi cadas en pe-

ríodo de monitorización seriados tienen un peso mayor como 

factor de riesgo. Las guías europeas de MCH del año 2014 mani-

fi estan que la TVNS ocurre en un 20% de los pacientes durante el 

ECG ambulatorio y fue un predictor independiente de MS.

 En resumen, la TVNS se asocia con un 8% de incidencia anual de 

MS. Cuando está ausente es importante porque tiene un elevado 

valor predictivo negativo.

vii. R espuesta anormal de la presión arterial al ejercicio.
 La respuesta anormal de la presión arterial al ejercicio (RAPAE) 

se defi ne como una falla en el incremento de la presión sistóli-

ca de al menos 20 mmHg del valor en reposo, durante un ejerci-

cio máximo, o bien por una caída de 20 mm Hg de la presión ar-

terial. Se asocia con alto riesgo de MS en pacientes menores de 

40 años, en tanto que el pronóstico en mayores de 40 años des-

conocido. Se evidenció que la RAPAE tiene un 97% de valor pre-

dictivo negativo para MS.

 Por otra parte, Elliot et al., en dos estudios multivariados9,12, no 

lograron comprobar que la RAPAE en pacientes menores de 40 

años se relacione con un incremento en la incidencia de MS.

 Tanto la caída de la presión arterial como la incapacidad para 

incrementarla durante el ejercicio se han señalado como pre-

dictores arrítmicos. Sin embargo, y considerando que un meca-

nismo es la obstrucción dinámica, no está claro si su modifi ca-

ción mediante el tratamiento exime a los pacientes de un ries-

go incrementado de eventos. La RAPAE ocurre de manera inde-

pendiente de que el paciente tenga o no una forma obstruc-

tiva. Se han propuesto como mecanismos posibles una caída 

exagerada de la resistencia vascular sistémica o isquemia su-

bendocárdica difusa que lleva a disfunción sistólica. Es de des-

tacar que este hallazgo solamente tiene signifi cado clínico si la 

ergometría se realiza sin efecto medicamentoso. Otros tipos de 

respuesta observados son: plana, con una elevación de la pre-

sión arterial sistólica menor a 20-25 mmHg, o hipotensiva, con 

un descenso de la presión arterial mayor de 15 mmHg. Está 

presente en el 22-37% de los pacientes y en forma aislada tie-

ne un valor predictivo positivo bajo, y su valor aumenta cuando 

está presente en pacientes menores de 50 años (sobre todo en 

niños o adolescentes) y en los casos en que se asocia con mu-

taciones de la troponina4.

 S e puede afi rmar que especialmente en pacientes jóvenes, la caí-

da de la presión arterial (mayor a 20 mmHg) o la incapacidad 

para incrementarla durante la ergometría se consideran factores 

de riesgo de MS en la MCH9.

 2. Posibles factores de riesgo de muerte súbita
Dado que la estratifi cación actual de riesgo no permite orientar de 

manera fi able la prevención primaria de MS en todos los pacientes 

con MCH y puesto que la MS se da ocasionalmente en pacientes en 

los que no hay evidencia de riesgo, se aspira a identifi car marcadores 

clínicos que sean más sensibles y específi cos. Lo ideal sería un marca-

dor que proporcione una única prueba cuantitativa, no invasiva y que 

pudiera repetirse sin aumentar el riesgo del paciente.

CDI es recomendado

Rol del CDI es incierto

CDI es razonable

Paro cardíaco o
TV sostenida

Historial familiar de MS en 
parientes de 1º grado o 

espesor de pared del VI >= 30 mm o 
síncope inexplicado reciente

Sí

No

No
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Sí ¿Otros factores
modifi cadores de 
MS presentes?

TV no sostenida o 
respuesta anormal de la 

presión arterial

• OTSVI
• Realce tardío
• Aneurisma apical
• Múltiples mutaciones

CDI puede ser 
considerado

CDI no recomendado

Clase I
Clase IIa
Clase IIb
Clase III

Figura 1. Algoritmo de implante de cardiodesfi brilador implantable por American College of 

Cardiology Foundation/American Heart Association. Modifi cada de Gersh BJ, Maron BJ, Bo-

now RO, Dearani JA, Fifer MA, Link MS, et al. 2011 ACCF/AHA guideline for the diagnosis and 

treatment of hypertrophic cardiomyopathy: executive summary: a report of the American Co-

llege of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 

Circulation 2011;124(24):2761-96. TV: Taquicardia ventricular. CDI: cardiodesfi brilador im-

plantable. VI: ventrículo izquierdo. MS: muerte súbita. OTSVI: obstrucción del tracto de sali-

da del ventrículo izquierdo.

Recomendado:
• Historia
• Ecocardiograma Doppler 2D
• ECG ambulatorio por 48 hs

Paro cardíaco secundario a TV o 
FV. TV sostenida espontánea que 
causa síncope o 
compromiso hemodinámico

Esperanza de vida > 1 año

CDI es recomendado

Variables de riesgo de MS:
• Edad
• Historia familiar de MS
• Síncope inexplicado
• Gradiente obstructivo del tracto 
  de salida del VI
• Espesor máximo del VI
• Diámetro de la AI
• TVNS

Score de riesgo de MS

Bajo riesgo:
< 4% de riesgo a 

5 años

CDI generalmen-
te no indicado

Riesgo intermedio:
4 a 6% de riesgo a 

5 años

CDI podría ser 
considerado

Alto riesgo:
>6% de riesgo a 

5 años

CDI debe ser 
considerado

Fig ura 2. Algoritmo de la sociedad Europea de Cardiología de implante de cardiodesfi bri-

lador implantable. Modifi cada de Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi 

F, Charron P, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic car-

diomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyo-

pathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2014;35(39):2733-79. TVNS: ta-

quicardia ventricular no sostenida. FV: fi brilación venticular. CDI: cardiodesfi brilador implan-

table. ECG: electrocardiograma. MS: muerte súbita. 2D: dos dimensiones. VI: ventrículo izquier-

do. AI: aurícula izquierda.
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i. Miocardiopatía hipertrófi ca en estadio terminal.
 La MCH en estadio terminal se caracteriza por la reducción de la 

pared del VI con dilatación y reducción de la fracción de eyección 

(menor al 50%); dos tercios de estos pacientes fallece por falla 

cardíaca o MS. Sin embargo, no hay clara correlación con la MS, 

excepto cuando se asocia con síncope, TVNS, RAPAE e historia fa-

miliar de MS13.

ii. Aneurisma apical del ventrículo izquierdo.
 Ocurren en el 2% de los pacientes; 70% de ellos poseen hiper-

trofi a medioventricular y 30% hipertrofi a apical. Aumenta la fre-

cuencia de eventos severos (más del 10% anual) como MS, des-

carga del CDI, stroke, mortalidad cardiovascular y falla cardíaca14.

 En un estudio de Maron et al.3 se evidenció que los aneurismas 

apicales del VI se asocian a una tasa anual de episodios de MS 

de un 10% debido en gran parte al sustrato arritmogénico crea-

do por el aneurisma fi broso de paredes fi nas y por la cicatrización 

del ventrículo izquierdo contiguo.

iii.  Obstrucción medio ventricular.
 Observada en el 8% de los pacientes con MCH, es tres veces más 

frecuente la ocurrencia de eventos severos, falla cardíaca en esta-

dios fi nales, MS, arritmias ventriculares15.

iv.  Obstrucción signifi cativa del tracto de salida en reposo.
 La OTSVI ha demostrado poseer valor pronóstico (a mayor obs-

trucción, mayor riesgo). El papel de la OTSVI como causa de sín-

cope es motivo de profundo debate y controversia, y no está cla-

ro que sea un predictor de relevancia. El pronóstico de la OTSVI 

respecto del aumento del riesgo de MS es controversial. La OTSVI 

mayor de 30 mmHg en reposo se acompañó del doble de ries-

go de MS (1,5% para pacientes con obstrucción vs. 0,9% sin ella, 

0,6% por año)12.

 Otros estudios evidenciaron que la OTSVI de más de 30 mmHg 

era acompañada de 2,4 más riesgo de MS y de 3,8 cuando la 

OTSVI es mayor de 90 mmHg. La incidencia anual de MS fue de 

0,28% para pacientes sin OTSVI y factores de riesgo, 0,37% para 

los que tenían OTSVI sin factores de riesgo y 0,92% con OTSVI 

signifi cativa (mayor de 30 mmHg) sin factores de riesgo12. El va-

lor predictivo positivo de la presencia de OTSVI para MS es bajo 

(menor al 10%) pero con gran valor predictivo negativo (mayor al 

90%).

 En el estudio de Elliott et al.12 se estudiaron un total de 917 pa-

cientes con MCH, el 31,4% presentó OTSVI en reposo (mayor de 

30 mmHg). Durante el seguimiento, 54 pacientes (5,9%) fallecie-

ron repentinamente. La OTSVI en reposo se asoció con una me-

nor supervivencia y mayor descarga del CDI (MS/CDI), un 91,4% 

(IC95%: 87,4-95,3) vs. 95,7% (IC95%: 93,8-97,6), p = 0,0004. La 

magnitud de la OTSVI también estuvo relacionada con una ma-

yor incidencia de MS/choques del CDI (RR por cada 20 mmHg = 

1,36; IC95%: 1,12-1,65; p=0,001). La tasa anual de MS/choques 

CDI en pacientes con OTSVI y sin factores de riesgo fue del 0,37% 

(IC95%: 0,05-1,35). Hubo una tendencia hacia una menor super-

vivencia con un creciente número de factores de riesgo en pa-

cientes con y sin OTSVI (p=0,002 y p= 0,02, respectivamente).

 El análisis multivariado demostró que la OTSVI fue un predictor 

independiente de MS/choques del CDI, con 2,4 veces más riesgo 

(p=0,003). La conclusión fue que la OTSVI se asocia con un ma-

yor riesgo de MS/descarga del CDI que a su vez se relaciona con 

la gravedad de la obstrucción y la presencia de otros factores de 

riesgo reconocidos para MS.

v .  Genética.
 Existen ciertas mutaciones que se han asociado con mayor ries-

go de MS (cadena pesada de la betamiosina, mutación de la tro-

ponina T y de la α-tropomiosina). No obstante, en ocasiones la 

presencia de estas mutaciones “malignas” no se asoció a even-

tos, o al menos se presentaron con menor frecuencia que en su-

jetos con mutaciones rotuladas como “benignas”16. Se puede afi r-

mar que los genes que codifi can para la mutación en la troponina T 

se asociaron con mayor MS (aunque poseen hipertrofi a media).

 La cadena pesada de betamiosina genera hipertrofi a severa en 

pacientes de menos de 20 años pero con un oscilante riesgo de 

MS. Los pacientes con dobles y triples mutaciones (menor al 1%) 

que consisten en diferentes mutaciones en el mismo gen o mu-

taciones en 2 o 3 genes diferentes se relacionan con un aumento 

de MS y tienen indicación de implante de CDI.

 La presencia de mutaciones malignas (MYH7 y TNNT2) se carac-

terizan por edades tempranas de aparición, hipertrofi a ventricu-

lar severa (no en el caso de mutaciones de TNNT2) y alta inciden-

cia de muerte súbita16,17.

 En un estudio de Bos et al.18 se observó que la afectación del gen 

TNNT 2-HCM, que afecta a menos del 5% de los pacientes, está 

asociada con menor hipertrofi a del VI pero con alta incidencia de 

MS.

 Los pacientes con mutaciones múltiples detectadas en el 3 al 

5% de aquellos con genotipos positivos tienen mayor inciden-

cia de MS. En una revisión realizada por Lopes et al.19 se eviden-

ció que en 18 publicaciones sobre un total de 2459 pacientes la 

presencia de mutaciones sarcoméricas estaban asociadas a una 

edad temprana de aparición de la enfermedad (38,4 vs. 46 años; 

p<0,0005), historia familiar de MCH (50,6% vs. 23,1%; p<0,0005), 

historia familiar de MS (27% vs. 14,9%; p<0,0005) y mayor hiper-

trofi a ventricular izquierda (21 vs. 19,3 mm; p=0,03).

vi. Realce extensivo del gadolinio en la resonancia magnética 
cardíaca.

 La presencia de realce con gadolinio en la resonancia magnéti-

ca cardíaca se correlaciona con el monto de la fi brosis. Se postu-

la como variable asociada con MS porque, desde el punto de vis-

ta fi siopatológico, se plantea que la fi brosis podría predisponer a 

arritmias ventriculares.

 Sin embargo, este hallazgo es habitual en sujetos con la enfer-

medad y, si bien se ha demostrado su asociación con arritmias 

ventriculares no sostenidas, no se ha podido demostrar una rela-

ción con MS20.

 En otros estudios se afi rma que el realce tardío observado en re-

sonancia magnética cardíaca refl eja fi brosis miocárdica y repre-

senta el sustrato de arritmias ventriculares malignas y MS, siendo 

la extensión del realce tardío mayor al 15% de la masa del VI un 

factor pronóstico independiente de MS con un aumento de 3 ve-

ces del riesgo, comparado con aquellos con realce tardío cero20.

 En un estudio de Chan et al.21 titulado Peruse se evaluó el pronós-
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tico de la resonancia magnética cardíaca y el realce tardío como 

predictor de MS en una cohorte de 1293 pacientes con MCH; se 

concluyó que el realce tardío se asocia con un incremento del 

40% del riesgo relativo de eventos de MS. También que en los 

pacientes considerados de bajo riesgo, el realce tardío extensivo 

(mayor al 15%) se relacionó con 2 veces más riesgo de MS (6% a 

5 años). En contraste, la ausencia de realce tardío identifi ca a pa-

cientes con bajo riesgo de MS (HR=0,39; p=0,02).

 Por otro lado, el estudio de Ismail et al.22 evidenció en 471 pa-

cientes (66,2%) la presencia de fi brosis (mediana de 5,9% de la 

masa ventricular, IC95%: 2,2-13,3). Se concluyó que la exten-

sión pero no la presencia de fi brosis fue un predictor indepen-

diente en el análisis univariado del punto fi nal primario de MS o 

MS abortada (HR cada 5 % de realce tardío de 1,24; IC95%: 1,06-

1,45; p<0,007 y HR para realce tardío de 2,69; IC95%: 0,91-7,97; 

p=0,073). Sin embargo, el análisis multivariado evidenció que 

sólo la fracción de eyección del VI obtuvo signifi cancia estadística 

(HR=0,92; IC95%: 0,89-0,95; p<0,001).

 Por último, un estudio de Leonardi et al.23 que incluyó a 108 pa-

cientes con MCH consecutivos (edad media 42±15 años, 76% 

hombres) que fueron sometidos a evaluación por resonancia 

magnética cardíaca, en el cual los puntos fi nales fueron la pre-

sencia de FV, se observó que en comparación con los pacientes 

sin arritmia, aquellos con TV/FV (n=33) tuvieron una puntuación 

más alta DCE (realce tardío) [mediana de 8 (2-13) frente a 11 (6-

20); p=0,01]. La puntuación DCE fue el único predictor indepen-

diente de TV/FV en el modelo multivariado. La puntuación DCE 

[mediana 6 (1-10,5) vs. 12 (6-18); p=0,001] del VI máxima de la 

pared media y espesor (MaxLVWT), así como el índice de masa 

del VI fueron signifi cativamente mayor entre los pacientes con 

riesgo de MS (n=51) en comparación con los 57 pacientes res-

tantes con bajo riesgo. Es decir la puntuación de DCE y MaxLVWT 

fueron predictores independientes de riesgo de MS.

 En conclusión, el índice semicuantitativo DCE es un predictor 

que puede contribuir a la evaluación de riesgo en los casos du-

dosos o controvertidos, aunque se requiere mayor información 

para determinar su utilidad en la toma de decisión clínica inde-

pendiente de los factores clínicos y morfológicos descritos.

 Finalmente, en el ecocardiograma, la reducción del strain longi-

tudinal regional se ha correlacionado con la presencia de realce 

tardío en la resonancia magnética cardíaca y el compromiso de 

más de 3 segmentos se asocia con la presencia de TVNS, aunque 

este hallazgo no predijo MS23,24.

vii.  Alcoholización septal previa.
 Se evidenció que la escara que se genera luego de la inyección 

del alcohol es un sustrato arritmogénico que podría incrementar 

el riesgo de MS sobre todo en individuos jóvenes, aunque bien 

estos datos son controversiales. La incidencia en algunos estu-

dios de descarga del CDI fue de más del 10% en pacientes con 

ablación previa comparada con el 2,5% en pacientes con primera 

miectomía25.

viii. Fibrilación auricular
 La fi brilación auricular (FA) en la MCH es un predictor indepen-

diente de morbimortalidad debido al riesgo de accidente cere-

brovascular e insufi ciencia cardíaca. La FA puede actuar como 

desencadenante de arritmias ventriculares malignas, especial-

mente cuando es de respuesta ventricular elevada.

 Aún no existe evidencia sufi ciente para determinar si el control 

del ritmo o de la frecuencia cardíaca en la FA puede tener impac-

to en la prevención de la MS en pacientes con MCH. Otros estu-

dios, por el contrario, no han demostrado que se asocie con un 

riesgo aumentado de MS26,27.

 En un estudio de Maron et al.3 se concluyó que no hay evidencia 

concluyente que indique que la FA paroxística sea un predictor 

específi co de MS en los análisis de cohorte, aunque se ha descri-

to ocasionalmente como desencadenante de taquiarritmias ven-

triculares que requirieron la intervención del CDI.

 Por último, cabe mencionar el papel del estudio electrofi siológi-

co. Aunque algunos estudios han mostrado que podría ser útil, 

no existen evidencias contundentes en relación con la predic-

ción de MS e incluso ha sido categorizado como indicación tipo 

III para la estratifi cación de riesgo de MS27.

ix.  Factores modifi cables: ejercicio intenso y coronariopatía.
 Un incremento del riesgo de MS aparece en pacientes que simul-

táneamente presentan enfermedad coronaria. En un estudio de 

Maron et al.3 se concluyó que no hay evidencia sufi ciente para 

considerar que en la MCH los puentes arteriales coronarios pue-

dan considerarse marcadores específi cos de riesgo. La isquemia 

microvascular es un componente fi siopatológico frecuente en la 

MCH, pero parece ser un determinante principalmente de la in-

sufi ciencia cardiaca progresiva más que de MS4.

 En un estudio de Sorajja et al.25, la isquemia fue un predictor de 

eventos en el seguimiento, en especial de síncope y MS. Además 

agrava la disfunción diastólica debido a que se genera distorsión 

de la arquitectura arteriolar con enfermedad de vasos intramura-

les, asociada a alta prevalencia de puentes musculares y anoma-

lías de la reserva coronaria.

 La relación entre ejercicio físico intenso y el riesgo de MS arrítmi-

ca ha llevado a considerar a la práctica de deportes de competi-

ción como un posible factor de riesgo para la MCH incluso en au-

sencia de marcadores de riesgo convencionales.

x .  Diámetro de la aurícula izquierda.
 Dos estudios6,28 han demostrado una asociación positiva entre el 

tamaño de la aurícula izquierda y el riesgo de MS.

xi.  Otros factores.
 Existen datos controvertidos acerca del valor pronóstico de MS 

en los casos de corazones con MCH y puentes arteriales intra-

murales anómalos de la arteria coronaria descendente anterior 

(myocardial bridging). En algunas series se asoció con la presencia 

de síncope y MS29,30.

E STUDIOS SOBRE LA VALIDEZ DE LOS PREDICTORES 
DE RIESGO
El umbral de riesgo que justifi ca el implante de un dispositivo se suele de-

fi nir por las características clínicas de la población incluida en estos estu-

dios más que por una defi nición a priori del riesgo aceptable. Esto da lu-

gar a un gran número de inconsistencias a medida que varían las caracte-

rísticas de la población incluida en los estudios clínicos. También los fac-
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tores sociales, económicos y culturales pueden infl uir en las recomenda-

ciones hechas por los comités de las guías de práctica clínica. No hay es-

tudios clínicos aleatorizados o modelos de predicción prospectiva esta-

dísticamente validados que puedan usarse para guiar la colocación de un 

CDI en pacientes con MCH. En su lugar, las recomendaciones se basan 

en estudios de cohorte retrospectivos observacionales, como se mencio-

nó previamente, que han determinado la relación entre las características 

clínicas y el pronóstico. En la guía 2011 del American College of Cardiology 

Foundation/American Heart Association31 (Figura 1) se usó un reducido 

número de características clínicas (TVNS, grosor máximo de la pared del 

VI mayor o igual a 30 mm, historia familiar de MS, síncope de causa des-

conocida y RAPAE) para calcular el riesgo y guiar el tratamiento con CDI.

Este enfoque tiene bastantes limitaciones, en particular calcula el riesgo 

relativo y no el absoluto; no tiene en cuenta el diferente efecto de los fac-

tores de riesgo individuales y algunos factores de riesgo, como el grosor 

de la pared del VI, son tratados como variables binarias cuando se aso-

cian a un riesgo en aumento continuo. En consecuencia, los algoritmos 

de riesgo actuales discriminan poco entre pacientes de alto y bajo riesgo.

Otras características clínicas, como la fi brosis miocárdica (determina-

da por el aumento de realce tardío en la resonancia magnética car-

díaca), los aneurismas apicales del VI y la herencia de múltiples mu-

taciones genéticas, se han propuesto como parámetros para guiar el 

tratamiento con CDI de pacientes con riesgo intermedio, pero hay 

pocos datos que apoyan este enfoque.

Recientemente, un estudio de cohorte longitudinal, retrospectivo y 

multicéntrico de 3675 pacientes, el HCM Risk-SCD32, ha desarrollado 

y validado un nuevo modelo de predicción de riesgo de MS. Este tra-

bajo usa variables predictoras que se han asociado a un aumento del 

riesgo de MS en al menos un análisis multivariable publicado. Esto 

excluye la respuesta alterada de la presión arterial como marcador de 

riesgo. El modelo proporciona cálculos individualizados del riesgo a 

5 años y, en una comparación frente a frente con un modelo que usa 

cuatro factores de riesgo principales, el rendimiento de predicción 

mejoró signifi cativamente (IC95%: 0,54-0,7). Se incluye la edad, el sín-

cope inexplicado, el gradiente obstructivo, los antecedentes de MS 

en familiares de primer grado, la presencia de TVNS, el diámetro de 

la AI y el máximo grosor ventricular. Algunos de los factores de ries-

go clásicos, como la respuesta presora anormal, quedaron excluidos 

y se incorporaron dos nuevos predictores: la edad y el diámetro de 

la aurícula izquierda. Hay otros posibles factores de riesgo que no se 

evaluaron, como la presencia de fi brosis en la resonancia, la isquemia 

miocárdica o las alteraciones genéticas. Las recomendaciones actua-

les para la implantación de CDI son prevención secundaria (eviden-

cia I-B) o riesgo estimado de MS anual elevado (mayor o igual al 6%).

Debe evaluarse individualmente a los pacientes con un riesgo inter-

medio de entre el 4-6% anual (evidencia IIb-B).

La fórmula no se ha comprobado y, por lo tanto, no debe emplear-

se en menores de 16 años, atletas, fenocopias (Fabry) y casos sindró-

micos (Noonan). Conviene destacar algunas limitaciones, como por 

ejemplo, ofrece resultados paradójicos con hipertrofi as extremas 

(mayor a 35 mm), que los individuos mayores de 65 años están ape-

nas representados en el trabajo del que nace la fórmula y que debe 

usarse con precaución en pacientes sometidos a ablación septal 

alcohólica/miomectomía.

En dicho estudio se evaluaron las diferentes variables predictoras con 

punto fi nal de muerte con un modelo de análisis univariable de re-

gresión de Cox.

Las variables analizadas fueron la edad (en años, 42,5±15) HR=0,988 

(p=0,007), espesor parietal (21,5±6 mm) HR=1,048 (p< 0,001), frac-

ción de acortamiento (41±10%) HR=0,992 (p=0,344), diámetro de 

aurícula izquierda (46,2±9 mm) HR=1,035 (p=0,001), gradiente del 

tracto de salida del VI (18 mmHg) HR=1,005 (p=0,005), historia fami-

liar de MS (37% de 198 pacientes) HR=1,760 (p<0,001), TVNS (31% 

de 198 pacientes) HR=2,533 (p≤0,001) y síncope inexplicado (26% de 

198 pacientes) HR=2,326 (p<0,001).

Aunque es conveniente que la fórmula se valide en múltiples pobla-

ciones, ya se ha presentado el primer trabajo con este fi n, con exce-

lentes resultados y con mejor capacidad discriminativa que las guías 

anteriores.

PREVENCIÓN DE MUERTE SÚBITA: INDICACIONES 
DE CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE
Actualmente no hay dudas de que los pacientes resucitados de MS 

y los sintomáticos por TV y/o síncope relacionado con arritmia ven-

tricular tienen indicación de implante de un CDI como prevención 

secundaria.

También hay consenso sobre la indicación de un CDI como preven-

ción primaria para los pacientes que tienen importantes factores de 

riesgo de MS. Un 45% de los pacientes con diagnóstico de MCH tie-

nen evidencia de riesgo incrementado y sólo un 3% de aquellos sin 

ningún factor de riesgo experimentan MS.

Es importante destacar que el pronóstico es más ominoso cuando se 

asocian dos o más factores de riesgo. En el presente existe la contro-

versia de si es necesario un solo factor de riesgo para prevención pri-

maria o si los pacientes deben reunir dos o más criterios.

Por otro lado, la indicación de CDI como prevención primaria difi e-

re considerablemente de acuerdo con el país de origen, el sistema 

de salud, la accesibilidad a los dispositivos y las opiniones de diferen-

tes expertos6.

Maron et al.3 estudiaron la efi cacia del CDI en la prevención de MS 

en 128 pacientes con MCH de alto riesgo durante un período de tres 

años. En los que se implantaron CDI como prevención secundaria, la 

tasa de descarga fue del 3,6% por año y en los que lo recibieron como 

prevención primaria, la tasa de descargas apropiadas fue del 5%.

Recientemente, Maron et al.33 publicaron un trabajo que incluyó 506 

pacientes provenientes de 42 centros diferentes, con un seguimien-

to de 3,7 años. Las tasas de descargas apropiadas por el CDI para pre-

vención primaria y secundaria fueron del 11% y del 4,4% por año, res-

pectivamente. En este trabajo se evidenció que el tiempo desde el 

implante del CDI hasta el primer choque apropiado puede llegar a 

ser de hasta 10 años y también que un tercio de los pacientes en pre-

vención primaria que recibieron choques apropiados tenían un solo 

factor de riesgo. De esta manera, los autores consideran que un solo 

factor de riesgo puede ser sufi ciente para indicar el implante de un 

CDI como prevención primaria de MS en determinados pacientes. Sin 

embargo, los autores aclaran que la indicación del CDI por un solo 

factor de riesgo no se debe aplicar a todos los pacientes. Por ejemplo, 

la MS es relativamente menos frecuente en los pacientes añosos y en 
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este grupo no se debería indicar si el único factor de riesgo es, por 

ejemplo, el síncope de causa desconocida.

Los choques inapropiados y complicaciones relacionadas con el implante 

del CDI son frecuentes y es otro de los elementos que deben tenerse en 

cuenta en el momento de decidir el implante o no de estos dispositivos.

En el estudio mencionado de Maron et al.3, los CDI implantados por 

criterio clínico del cardiólogo de cabecera con un período medio de 

seguimiento de 3,7 años, recibieron un tratamiento apropiado con el 

dispositivo por TV/FV en un 20% de los pacientes, lo cual equivale a 5 

CDI implantados por intervención.

Las tasas de descargas fueron del 5,5%/año globalmente y del 11%/

año para la prevención secundaria (tras PCR o TV sostenida) y del 4% 

por año para la prevención primaria (más de 1 factor de riesgo).

El tratamiento con CDI fue más frecuente en los pacientes jóvenes 

(media de 40 años de edad) y las tasas más altas fueron las de los ni-

ños y adolescentes (11%/año), en consonancia con la predicción que 

muestra la MS en pacientes con MCH de corta edad.

A  continuación se comparan las indicaciones establecidas en las so-

ciedades de cardiología Americana, Europea y Argentina.

 A HA/ ACC 2011 31.

• Clase IIa, nivel de evidencia C:
 Alguno de los siguientes:

◦ Hipertrofi a mayor a 30 mm, síncope inexplicado, historia fa-

miliar positiva de MS.

◦ TVNS y RAPAE en presencia de otros potenciales factores de 

riesgo.

• Clase IIb, nivel de evidencia C:
◦ TVNS y RAPAE en ausencia de otros potenciales factores de 

riesgo.

 CONSENSO DE MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA. CONSENSO 
ARGENTINO, SOCIEDAD ARGENTINA CARDIOLOGÍA 201634

En prevención primaria: recomendación IIa, nivel de evidencia C.

Se indica un CDI en la MCH con un factor mayor y dos menores o con 

dos o más factores de riesgo mayores para MS.

Factores mayores: sobreviviente de paro cardíaco, TVS espontánea, 

historia familiar de MS, síncope inexplicable, HVI extrema, TVNS, 

RAPAE en jóvenes.

Factores menores: FA, isquemia miocárdica, OTSVI en reposo, estu-

dio genético con mutaciones de alto riesgo, ejercicio físico vigoro-

so, edad joven, FEy menor al 50%, enfermedad coronaria asociada, 

puentes musculares, ablación con alcohol previa, evidencia de fi bro-

sis miocárdica.

G UÍA DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA MIOCARDIOPATÍA 
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Se debe considerar implantar un CDI a pacientes con un riesgo esti-

mado de MS a 5 años mayor o igual al 6% y una esperanza de vida 

mayor a 1 año tras una evaluación clínica detallada que tenga en 

cuenta el riesgo de complicaciones y el impacto de un CDI en el esti-

lo de vida, la situación socioeconómica y la salud psicológica (IIa, B).

Se puede considerar el implante de CDI en pacientes individuales con 

un riesgo estimado de MS a 5 años mayor o igual al 4% y menor al 

6% y una esperanza de vida mayor a 1 año tras una evaluación clíni-

ca detallada que tenga en cuenta el riesgo de complicaciones y el im-

pacto de un CDI en el estilo de vida, la situación socioeconómica y la 

salud psicológica (IIb, B).

Se puede considerar el implante de un CDI en pacientes individuales 

con un riesgo estimado de MS a 5 años menor al 4%, sólo si las ca-

racterísticas clínicas tienen importancia pronóstica probada y cuan-

do la evaluación del riesgo de complicaciones y el impacto del CDI 

en el estilo de vida, la situación socioeconómica y salud psicológica 

indiquen un benefi cio neto derivado del tratamiento con CDI (IIb, B).

No se recomienda el implante de un CDI en pacientes con un riesgo 

estimado de MS a 5 años menor al 4% que no tengan otras caracte-

rísticas clínicas de probado valor pronóstico (III, B) (Figura 2).

CONCLUSIÓN

Las variables desarrolladas tienen un valor bajo predictivo positivo 

(15 al 30%), aunque alto valor predictivo negativo, de modo que es 

muy difícil estratifi car a los pacientes y decidir cuáles tienen mayor 

riesgo de morir súbitamente.

Incluso la presencia de más de un factor de riesgo no necesariamen-

te conlleva a más riesgo ni es capaz de predecir más descargas apro-

piadas en pacientes portadores de un CDI. Es decir, no se trata de ha-

cer una suma de factores, que incluso pueden variar con el paso del 

tiempo, sino de considerar cada paciente individual: qué factores 

están presentes, la edad, la expectativa de vida y establecer el ries-

go-benefi cio del implante de un cardiodesfi brilador. De modo que 

tenemos mejores herramientas para estratifi car a los pacientes aun-

que no disponemos de todas las respuestas para defi nir el riesgo 

arrítmico en todos ellos. En este sentido, la integración de todas las 

variables pronósticas, el seguimiento estricto y la discusión de cada 

paciente particular en el contexto de un grupo de trabajo son actual-

mente la mejor estrategia para abordar al paciente individual, sobre 

todo para defi nir aquellos de riesgo intermedio.
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LA RECURRENCIA TEMPRANA Y EL ÉXITO A UN AÑO DEL 
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RESUMEN
Introducción. La ablación por catéter mediante el aislamiento de venas pulmonares 
(AVP) es útil para el tratamiento de fi brilación auricular (FA). La recurrencia temprana 
(RTe) a 90 días post AVP podría ser secundaria a fenómenos de infl amación transito-
rios y es incierto su valor en cuanto a la predicción de recurrencia tardía (RTa) al año. 
Objetivo. Evaluar la relación entre la RTe y el éxito al año luego de la ablación con 
criobalón en FA paroxística.
Métodos. Se incluyeron pacientes en los que se realizó AVP con criobalón, y se 
evaluó la ocurrencia de RTe (FA aleteo auricular o taquicardia auricular) en los pri-
meros 90 días post AVP. Como punto fi nal primario se analizó la RTa de 3 a 12 
meses posteriores al AVP. Se realizó un modelo de regresión de Cox para iden-
tifi car predictores de la ocurrencia del evento. El tiempo al evento fue grafi ca-
do utilizando el modelo de Kaplan-Meier, comparando con la prueba de log-rank 
(Mantel-Cox) el grupo que tuvo RTe y el que no la tuvo.
Resultados. Se incluyeron 201 pacientes: 75,12% de sexo masculino, 37,31% hipertensos, 
6,47% diabéticos, 3,98% con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 10,44% 
presentaban tronco común izquierdo. La mediana de edad fue de 55,15 años (rango in-
tercuartílico [RI]: 32,8-72,2) y la mediana de seguimiento de 14,27 meses (RI: 9,13-22,67). 
El 24,37% presentó RTe, y el 29,35% RTa en el seguimiento. La RTe fue de 7% en pacien-
tes sin RTa, comparado con 59,3% en aquellos con RTa (p<0,001). En el análisis de supervi-
vencia mediante regresión de Cox, se identifi caron la RTe (hazard ratio [HR]=4,2; intervalo 
de confi anza del 95% [IC95%]: 2,37-7,46; p<0,001) y EPOC (HR=2,61; IC95%:1-6,79; p=0,05) 
como factores de riesgo para RTa.  La RTa varió signifi cativamente según el momento de 
presentación de la RTe, siendo de 62,5% en los pacientes con última RTe entre 0-45 días 
post-AVP y de 88% en aquellos con última RTe entre 46-90 días post-AVP (p=0,038).
Conclusión. La recurrencia temprana (junto con enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica) se asoció a menor tasa de éxito al año poscrioablación con balón en 
fi brilación auricular paroxística, siendo mayor esta asociación si había recurrencia 
temprana entre 46-90 días posprocedimiento.

Palabras clave: fi brilación auricular; ablación por catéter; arritmias cardíacas; recurrencia.

ABSTRACT
Introduction. Pulmonary vein isolation (PVI) is useful for the treatment of atrial fi -
brillation (AF). Early recurrence (eR) within 90 days post PVI could be secondary 
to transitory infl ammation phenomena and its value regarding the prediction of 
late recurrence (lR) within a year is uncertain.
Objective. To evaluate the relationship between eR and success within one year 
after ablation with cryoballoon in paroxysmal AF.
Methods: Patients who underwent PVI with cryoballoon were included, and the 
occurrence of eR (AF, atrial fl utter or atrial tachycardia) was evaluated in the fi rst 
90 days post PVI. As a primary endpoint, the lR was analyzed from 3 to 12 mon-
ths after PVI. A Cox regression model was used to identify predictors of the occu-
rrence of the event. The time to the event was plotted using the Kaplan-Meier 
model, comparing with the log-rank test (Mantel-Cox) the group that had eR and 
the one that did not.
Results. 201 patients were included: 75.12% male, 37.31% hypertensive, 6.47% 
diabetic, 3.98% with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and 10.44% 
had left main coronary artery disease. The median age was 55.15 years (25th-
75th pctl: 32.8-72.2) and the median follow-up was 14.27 months (25th-75th pctl: 
9.13-22.67). 24.37% presented eR, and 29.35% lR during follow-up. eR was 7% in 
patients without lR, compared to 59.3% in those with lR (p <0.001). In the analysis 
of survival by Cox regression, eR (HR4.2 CI 95% 2.37-7.46 p <0.001) and COPD (HR 
2.61 CI 95% 1-6.79 p = 0.05) were identifi ed as risk factors for lR. lR varied signifi -
cantly according to the time of presentation of eR, being 62.5% in the patients 
with the last eR between 0-45 days post PVI and 88% in those with the last eR 
between 46-90 days post PVI (p = 0.038).
Conclusion. Early recurrence (together with chronic obstructive pulmonary di-
sease) was associated with a lower success rate within a year after balloon cryoa-
blation in paroxysmal atrial fi brillation, with this association being higher if there 
was an early recurrence between 46-90 days post procedure.

Keywords: atrial fi brillation; catheter ablation; cardiac arrhythmias; recurrence..
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INTRODUCCIÓN

La fi brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente ob-

servada en la práctica clínica, con una prevalencia de 3% en pacien-

tes a partir de los 20 años1, observándose un aumento de incidencia 

con la edad2,3. Los pacientes con FA se encuentran en riesgo de nu-

merosas complicaciones, entre ellas: eventos isquémicos, hospitaliza-

ciones frecuentes y deterioro de la calidad de vida; además de repre-

sentar un costo elevado para el sistema de salud4-6.

La ablación por catéter mediante el aislamiento de venas pulmona-

res (AVP) es una estrategia útil para el tratamiento de la FA al haberse 

demostrado la presencia de focos ectópicos originados en el interior 

de las venas pulmonares como responsables del origen y el manteni-
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miento de los episodios de FA7-9. El AVP es el tratamiento de elección 

en la FA paroxística (FAP) sintomática, particularmente en aquellos 

pacientes refractarios a tratamiento con drogas antiarrítmicas, según 

las recomendaciones de las principales guías de práctica clínica ac-

tuales10,11. En este escenario, la ablación por catéter demostró ser se-

gura y más efectiva que las drogas antiarrítmicas en mantener el rit-

mo sinusal12. Para realizarlo se cuenta con dos técnicas: ablación con 

aplicación punto a punto de radiofrecuencia o balón con crioener-

gía con el que se realiza una sola aplicación circunferencial en cada 

vena pulmonar.

La gran mayoría de los estudios realizados hasta el momento utiliza-

ron el AVP mediante radiofrecuencia y de ellos se desprende la evi-

dencia actual. En los últimos años el AVP mediante criobalón se intro-

dujo con fuerza en la práctica clínica: tiene el benefi cio de ser de baja 

complejidad, sin diferencias en seguridad y no inferior en cuanto a efi -

cacia comparado a la ablación punto a punto con radiofrecuencia13.

Los eventos de recurrencia temprana (RTe) −dentro de los prime-

ros 90 días luego del AVP− son frecuentes, presentándose hasta en 

el 40% de los pacientes14 luego del procedimiento, sin embargo su 

signifi cado desde el punto de vista clínico continúa siendo contro-

versial15,16. De hecho, se postula que la RTe no debería ser tenida en 

cuenta al momento de reportar los resultados de cualquier abla-

ción miocárdica17. Este período fue determinado de manera arbitra-

ria, por la difi cultad en la identifi cación de verdaderas recurrencias 

con reconexión de venas pulmonares y de diferenciarlo de eventos 

arrítmicos secundarios a los fenómenos periprocedimiento de infl a-

mación. Los episodios de arritmia como FA, aleteo o taquicardia au-

ricular durante este periodo (denominado período de blanking) se-

rían transitorios ya que se deberían a fenómenos proarrítmicos rela-

cionados a la infl amación y potencialmente reversibles18 y no repre-

sentarían un riesgo en cuanto al desarrollo de posterior recurren-

cia tardía (RTa).

OBJETIVO

Evaluar la relación entre la RTe post-AVP en FAP y el éxito al año luego 

de la ablación con criobalón.

Dividiendo el período temprano en dos partes iguales se evaluó si 

esta relación tenía mayor signifi cancia según el momento de recu-

rrencia, determinando dos periodos: de 0 a 45 días (R0-45) y de 46 a 

90 días (R46-90) posterior al AVP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico sobre una base de 

datos de crioablación de procedimientos realizados entre septiembre 

de 2014 y agosto de 2016. Se incluyeron de forma consecutiva pa-

cientes con FAP (defi nida como más de un episodio de FA autolimi-

tada dentro de los 7 días de inicio), sintomática en los últimos 6 me-

ses, refractaria a tratamiento médico (por lo menos una droga clase I 

o III), con al menos un registro electrocardiográfi co con evidencia de 

FAP, en los que se realizó AVP con criobalón. Se excluyeron los pacien-

tes a los que se había realizado una ablación previamente y aquellos 

con enfermedad valvular signifi cativa.

Como punto fi nal primario se evaluó la recurrencia tardía (RTa) defi -

nida como la recurrencia arrítmica entre los 3 y 12 meses posterio-

res al AVP.

Todos los pacientes se encontraban bajo tratamiento anticoagu-

lante oral ya sea con antagonistas de vitamina k (warfarina o ace-

nocumarol) o anticoagulantes directos (dabigatrán, rivaroxabán o 

apixabán), de manera efectiva e ininterrumpida por 3 semanas, o 

bien se les realizó ecocardiograma transesofágico al ingreso para 

descartar presencia de trombo en aurícula izquierda (AI). A todos 

los pacientes se les realizó ecocardiograma Doppler valorándose 

por este método la fracción de eyección y el área de la AI, además 

de una tomografía multicorte para evaluación de la anatomía de 

las venas pulmonares (venas ausentes, supernumerarias o con os-

tium común) y otras estructuras esenciales en el momento de la 

ablación (cresta, orejuela, techo e istmo izquierdo, reconstrucción 

tridimensional del esófago).

PROCEDIMIENTO
La crioablación con balón se realizó en todos los casos bajo anestesia 

general y se colocó una línea arterial invasiva para monitorización he-

modinámica permanente.

Luego de antisepsia cutánea y con técnica de Seldinger modifi ca-

da se realizaron las punciones de las venas femorales y se introdu-

jo un introductor en la vena femoral derecha. A continuación, se in-

trodujo un catéter decapolar en el seno coronario para el registro 

de la actividad eléctrica del surco AV (auriculoventricular). Se reali-

zó punción transeptal con aguja de Brockenbrough mediante guía 

fl uoroscópica. Se realizó infusión de heparina y durante todo el pro-

cedimiento se mantuvo la anticoagulación con TCA (tiempo de coa-

gulación activado) >300 ms. A continuación, una guía metálica se 

posicionó en la AI y un introductor Flexcath (Arctic Front®) se avan-

zó por la misma hasta introducirse en la AI, para luego posicionar 

un catéter balón de crioablación (Arctic Front Advance® 28 mm de 

primera generación hasta agosto de 2014 y a partir de entonces de 

segunda generación) dentro del cual se progresó el catéter circu-

lar (Achieve Mapping Catheter®) con el cual se obtuvieron electro-

gramas en el interior de cada una de las venas. Luego se cateterizó 

cada una de las venas con el catéter-balón, ajustándose el mismo 

al antro hasta conseguir una buena oclusión objetivada con reten-

ción de contraste en el interior de la vena y ausencia de drenaje del 

mismo a la cavidad auricular. Comprobado esto se inició la conge-

lación manteniendo la presión del balón sobre la vena hasta alcan-

zar los 90 segundos; pasado este tiempo, permaneciendo el balón 

completamente adherido al antro de la vena pulmonar, se continuó 

la congelación por un tiempo total de 240 segundos. Una vez reali-

zada la ablación de las venas izquierdas, tanto superior como infe-

rior, se posicionó el catéter decapolar en la vena cava superior para 

la estimulación frénica continua (1000 ms) con el objeto de monito-

rizar su integridad durante la crioablación de las venas pulmonares 

derechas, especialmente las superiores.

En todos los casos se utilizó monitoreo de temperatura esofágica, evi-

tando alcanzar temperaturas menores a 20ºC. Se comprobó el correc-

to aislamiento de las venas pulmonares confi rmándose el bloqueo 

bidireccional.
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Finalizado el procedimiento, y tras retirar la vaina transeptal, se revirtió la 

anticoagulación con protamina. Se efectuó una evaluación neurológica 

en el laboratorio de electrofi siología luego del despertar de la anestesia.

MANEJO Y SEGUIMIENTO POSABLACIÓN
Se defi nió RTe como un episodio de arritmia supraventricular (FA, ale-

teo auricular o taquicardia auricular), tanto sintomático como asinto-

mático, de 30 segundos de duración o más, observado en Holter de 

24 horas, electrocardiograma de 12 derivaciones, monitoreo o elec-

trograma (en paciente con dispositivo implantado) en los primeros 

90 días post AVP. Se defi nió RTa a un episodio de las mismas carac-

terísticas entre los 3 y 12 meses posablación. Todos los trazados fue-

ron evaluados por un médico cardiólogo perteneciente al servicio de 

electrofi siología y arritmias de nuestra institución. Se realizó un se-

guimiento sistematizado con Holter de 3 canales de 24 horas al mes, 

dos, tres, seis y doce meses posteriores al AVP. Se continuó con dro-

gas antiarrítmicas luego de la ablación según criterio del cardiólogo 

tratante.

Se documentaron las fechas de todos los episodios de RTe registrán-

dolos como una variable dicotómica, categorizando según si la últi-

ma recurrencia ocurrió entre los días 0-45 o 46-90.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 24. Las varia-

bles continuas fueron expresadas como mediana y rango intercuartí-

lico (RI) debido a su distribución y su correlación fue evaluada con el 

test de U de Mann-Whitney. Las variables categóricas se presentaron 

como frecuencias y porcentajes y para compararlas se utilizó el test 

de Chi Cuadrado.

Se realizó un análisis de regresión univariado para identifi car factores 

asociados a la RTa. En el modelo regresión de Cox se incluyeron facto-

res que se asociaron a la RTa con un valor de p ≤ 0,1 en el análisis uni-

variado para poder identifi car predictores de la ocurrencia del evento.

El tiempo al evento (primer RTa) fue grafi cado utilizando el mode-

lo de Kaplan-Meier, comparando con la prueba de log-rank (Mantel-

Cox) el grupo que tuvo RTe y el que no la tuvo. Se utilizó además el 

modelo de regresión de Cox para evaluar el impacto del momento de 

RTe y su relación con la RTa.

RESULTADOS

Se analizaron 201 pacientes a los que se realizó AVP durante el perio-

do defi nido: 75,12% eran hombres, 37,31% hipertensos, 6,47% dia-

béticos, 3,98% con enfermedad obstructiva crónica (EPOC), 20,89% 

tabaquistas o extabaquistas y 10,44% presentaban tronco común iz-

quierdo como variación anatómica de las venas pulmonares. La me-

diana de edad fue de 55,15 años (RI: 32,8-72,2) y la mediana de segui-

miento de 14,27 meses (RI: 9,13-22,67).

Durante el seguimiento: 59 (29,35%) pacientes presentaron RTa. Las 

características de los pacientes con y sin RTa se encuentran detalladas 

en la Tabla 1. Los pacientes con RTa eran más añosos que los que no 

la tuvieron (62; RI: 53-66 vs. 56; RI: 45-63; p=0,004), tenían más EPOC 

(11,9% vs. 0,7%; p<0,001), hubo mayor utilización de balón de prime-

ra generación (64,1% vs. 35,9%; p<0,001), mayor prevalencia de recu-

rrencia temprana (59,3% vs. 7%; p<0,001) y mayor área de AI en cm2 

(21; RI: 18-24 vs. 19; RI: 18-23; p=0,04). No hubo diferencias en el res-

to de las características basales, incluyendo uso de drogas antiarrít-

micas post AVP, accidente cerebrovascular (ACV) o accidente isqué-

mico transitorio (AIT), insufi ciencia cardíaca (IC) o hipertensión arte-

rial (HTA). RTe (HR=4,2; IC95%: 2,37-7,46; p<0,001) y EPOC (HR=2,61; 

IC95%: 1-6,79; p=0,05).

En análisis multivariado utilizando la regresión de Cox la RTe fue un 

predictor para RTa (HR=4,2; IC95%: 2,37-7,46; p<0,001), así como 

EPOC (HR=2,61; IC95%: 1-6,79; p=0,05). No se encontraron diferen-

cias signifi cativas en cuanto a utilización de balón de primera genera-

ción, edad, enfermedad coronaria o área de AI (Tabla 2).
En el análisis de supervivencia, en los 12 meses posteriores a la abla-

ción mediante AVP, la libertad de RTa fue signifi cativamente mayor en 

el grupo de pacientes sin RTe versus aquellos con RTe (93% vs. 40,7% 

log-rank p<0,001) (Figura 1).
La RTa varió signifi cativamente según el momento de presentación 

de la RTe, siendo de 62,5% en los pacientes con última RTe entre 0-45 

días post AVP y de 88% en aquellos con última RTe entre 46-90 días 

post AVP (p=0,038) (Figura 2).

DISCUSIÓN

En nuestro trabajo hallamos que la ocurrencia de RTe (junto con 

EPOC) se asoció a menor tasa de éxito al año post AVP con balón 

en FAP, siendo mayor esta asociación si había RTe entre 46-90 días 

posprocedimiento.

El éxito de la ablación de FA mediante AVP defi nido como libertad de 

FA al año varía entre 70 y 85%, pudiendo ser menor si se incluyen pa-

cientes con FA permanente o aquellos con alteraciones estructurales 

y según la experiencia del centro y particularmente del operador19,20. 

Nuestro análisis fue realizado en un centro de alto volumen y con ex-

tensa experiencia en la realización de AVP, y además se excluyeron 

aquellos pacientes con FA permanente y alteraciones estructurales o 

enfermedad valvular signifi cativa. En nuestro estudio se observó una 

tasa de RTa de 29,35%, siendo estos resultados comparables con las 

series publicadas.

Si bien la técnica más comúnmente utilizada para el AVP es la abla-

ción mediante la utilización de radiofrecuencia, actualmente se cuen-

ta con otra opción, la ablación con balón usando energía criogéni-

ca. Este método alternativo ofrece ciertas ventajas potenciales para 

el tratamiento de la FA y si bien se trata de un procedimiento que re-

quiere de mayor tiempo de fl uoroscopia para el adecuado posiciona-

miento del balón, tiene el benefi cio de ser de baja complejidad, sin 

diferencias en seguridad y no inferior en cuanto a efi cacia comparado 

a la ablación punto a punto con radiofrecuencia en el único trabajo 

aleatorizado y controlado publicado por Kuck et al.13 Se postula que al 

ser un procedimiento simple, requiere un período reducido de entre-

namiento y por ende es menos operador dependiente que otras téc-

nicas de ablación. La mayoría de los estudios publicados respecto a la 

relación entre la ocurrencia de RTe y RTa fueron análisis de resultados 

en pacientes en los que se había realizado AVP con radiofrecuencia21, 

a diferencia de nuestro estudio en el que se analizó solamente las rea-

lizadas con criobalón.
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Si bien en la bibliografía disponible la RTe no es considerada falla de 

tratamiento y no se tiene en cuenta al momento de reportar resul-

tados de las ablaciones entendiendo que estos episodios arrítmicos 

no van a devenir en verdaderas recurrencias a largo plazo17,18,22, nues-

tro trabajo ha demostrado que los episodios de RTe son un factor de-

terminante en cuanto a la predicción de la ocurrencia de RTa. El he-

cho de que este período de blanking haya sido establecido de mane-

ra arbitraria como 90 días, pone al descubierto lo controversial de su 

importancia y duración15,16. Los fenómenos transitorios que se postu-

lan como responsables de las RTe son entre otros: infl amación local 

en la aurícula y mayor tono adrenérgico18. Así como en nuestro tra-

bajo lo hemos observado, hay evidencia (aunque limitada) de que la 

RTe se asocia a una menor tasa de éxito a largo plazo: hasta la mitad 

de los pacientes con episodios de RTe sintomáticas luego del AVP van 

a tener nuevos eventos luego del año21-24. Se han identifi cado algunas 

otras variables predictoras de RTa posterior al AVP, entre ellas: la pre-

sencia de HTA, FA no paroxística y falla de tratamiento con múltiples 

drogas antiarrítmicas junto con RTe25. El estudio publicado por Lee et 

al.26 describió dos variables como predictoras independientes de la 

ocurrencia de RTa: la RTe (el 43% de los pacientes con RTe tuvo RTa en 

el seguimiento a 11 meses) y la presencia de múltiples focos de FA.

El score HATCH evalúa el riesgo de progresión de FAP a permanente 

o persistente e incluye las siguientes variables: HTA, edad (mayor a 75 

años), AIT, EPOC e IC27. Este score describe características clínicas del 

paciente, no enfocándose en características de la arritmia. Es lógico 

suponer que los mismos factores y comorbilidades que hacen que la 

FA progrese, se relacionarán con recurrencia posterior al AVP. Sin em-

bargo, los estudios que han explorado la capacidad del score HATCH 

para predecir RTa posterior a una ablación, no han demostrado que 

puntajes altos en el score se correlacionen con mayor riesgo de RTa, 

ya sea posterior a AVP28 así como en el caso de la ablación del istmo 

cavotricuspídeo29. Sin embargo, como en nuestro estudio, la publica-

ción por Gu et al.30 describió que uno de los componentes del score 

HATCH, la EPOC, se relaciona de manera independiente con RTa pos-

terior al AVP, a pesar de que también se registró en este estudio una 

mejoría signifi cativa de la calidad de vida.

En nuestro análisis, la utilización de balón de primera generación mos-

tró una tendencia no signifi cativa a menor tasa de éxito en el AVP, pro-

bablemente debido al pequeño proporción de pacientes en los que se 

utilizó esta tecnología esta relación no fue estadísticamente signifi cati-

va. El criobalón de segunda generación (Arctic Front Advance®) fue de-

sarrollado con modifi caciones a nivel técnico para obtener mejores re-

sultados tanto en el procedimiento como en los resultados a largo pla-

zo del mismo: se duplicó el número de eyectores de refrigeración con-

siguiendo una superfi cie de congelación en forma de semiesfera más 

extensa, logrando mayor contacto con la superfi cie de la vena y por 

ende lesiones más uniformes y efectivas31. Se han reportado en estu-

dios previos diferencias signifi cativas en la utilización del balón de pri-

mera y segunda generación, observándose procedimientos de mayor 

duración total, con mayor tiempo de fl uoroscopia y menor tasa de éxito 

a largo plazo con la utilización del balón de primera generación, sin di-

ferencias en cuanto a complicaciones periprocedimiento31-34. De todas 

maneras es importante destacar que actualmente el balón de primera 

generación ha quedado en desuso.

Por último, en nuestro trabajo encontramos que si bien la RTe es un 

factor de riesgo independiente para RTa, esta asociación fue mayor 

en aquellos pacientes que presentaron eventos arrítmicos en la se-

gunda mitad del período de blanking. Una observación similar ya ha-

bía sido hecha por un trabajo publicado recientemente por Willems 

et al.35 en el que se encontró que los pacientes sin RTe tenían una 

tasa de éxito al año de 77,2% y aquellos con último episodio de RTe 

en el primer, segundo y tercer mes tenían una tasa de éxito de 62.6%, 

36,4% y 7,8% respectivamente. Creemos que las observaciones rea-

lizadas en nuestro estudio avalan la consideración de un período de 

infl amación en el que los episodios de RTe podrían ser transitorios, 

poniendo en duda la duración de 90 días. Teniendo en cuenta esto, 

entendemos la necesidad de más estudios y la realización de éstos a 

mayor escala para defi nir la real duración del mismo.

Como limitaciones podemos mencionar que nuestro trabajo fue 

realizado de manera retrospectiva con la posibilidad de sesgo in-

herente a este tipo de estudios. Por otra parte, no se realizó mo-

nitoreo cardíaco con dispositivos implantables de manera sistemá-

Tabla 1. Características de los pacientes con y sin RTa. 

Recurrencia tardía (n=201)

No Sí p

Sexo masculino (%) 107 (75,4%) 44 (74,6%) 0,91

Edad (mediana Pc 25-75) 56 (45-63) 62 (53-66) 0,004

HTA (%) 55 (38,7%) 20 (33,9%) 0,52

DBT (%) 8 (5,6%) 5 (8,5%) 0,46

EPOC (%) 1 (0,7%) 7 (11,9%) <0,001

TBQ o ex-TBQ (%) 29 (20,4%) 13 (22%) 0,8

ACV o AIT (%) 5 (3,5%) 3 (5,1%) 0,61

EC (%) 6 (4,2%) 6 (10,2%) 0,1

TCI (%) 12 (8,5%) 9 (15,3%) 0,15

FEy (mediana Pc 25-75) 63 (60-65) 65 (60-66) 0,49

Área AI en cm2 (mediana Pc 25-75) 19 (18-23) 21 (18-24) 0,04

Tipo de balón

 Primera generación (%) 14 (35,9%) 25 (64,1%) <0,001

Recurrencia temprana (%) 10 (7%) 35 (59,3%) <0,001

Uso DAA clase Ic (Propafenona/Fle-

cainida) (%)
93 (65,5%) 32 (54,2%) 0,13

Uso DAA clase II (betabloqueantes) 

(%)
53 (37,3%) 20 (33,9%) 0,65

Uso DAA clase III (Amiodarona) (%) 25 (17,6%) 16 (25,4%) 0,2

Uso DAA clase III (Sotalol) (%) 6 (4,2%) 4 (6,8%) 0,45

HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
TBQ: tabaquismo. ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente isquémico transitorio. EC: 
enfermedad coronaria. TCI: tronco común izquierdo. FEy: fracción de eyección. AI: aurícula 
izquierda. DAA: drogas antiarrítmicas.

Tabla 2. Análisis multivariado utilizando de regresión de Cox para predicción 

de recurrencia tardía. 

Riesgo de RTa

Factor HR (IC95%) p

Edad 1,02 (0,99-1,04) 0,09

Área AI en cm2 1,01 (0,96-1,07) 0,59

EPOC 2,61 (1-6,79) 0,05

EC 0,9 (0,35-2,77) 0,97

RTe 4,2 (2,37-7,46) <0,001

Balón de primera generación 1,6 (0,85-3,18) 0,14

RTa: recurrencia tardía. HR: hazard ratio. AI: aurícula izquierda. EPOC: enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica. EC: enfermedad coronaria. RTe: recurrencia temprana.
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tica, pudiendo correr el riesgo de no registrar episodios arrítmicos 

asintomáticos fuera de los controles de rutina. Por último, se tra-

ta de un estudio unicéntrico realizado en una institución monova-

lente con un alto volumen de pacientes y los procedimientos fue-

ron realizados por un equipo con gran experiencia en AVP por lo 

que los resultados pueden no ser generalizables al resto de la po-

blación en el país.

CONCLUSIÓN 

La recurrencia temprana dentro de los primeros 90 días posaislamien-

to de venas pulmonares y la presencia de EPOC se asociaron a me-

nor tasa de éxito al año luego de la crioablación con balón en fi brila-

ción auricular paroxística. Se observó mayor la asociación si había re-

currencia temprana entre los días 46 y 90 posprocedimiento.
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RESUMEN
Introducción. La cirugía de revascularización miocárdica (CRM) se puede realizar con 
o sin bomba de circulación extracorpórea (CEC). La mayoría de los estudios aleatoriza-
dos y multicéntricos que comparan ambas modalidades no presentan diferencias es-
tadísticamente signifi cativas sobre la morbimortalidad.
Objetivo. Describir las características, evolución, complicaciones y morbimortalidad 
posoperatorias en pacientes que se realizaron CRM con y sin CEC.
Metodología. Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se analizó de forma consecu-
tiva a pacientes con enfermedad coronaria a los cuales se les realizó CRM con y sin 
CEC, en dos centros cardiovasculares argentinos: Sanatorio Dr. Julio Méndez (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y en el Centro de Alta Complejidad Cardiovascular Presi-
dente Juan Domingo Perón (Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires), respec-
tivamente, entre enero del 2015 y diciembre del 2016. Se excluyeron pacientes con ci-
rugías combinadas y CRM convertidas a CEC intraprocedimiento. 
Resultados. Se analizaron 298 pacientes, el 55% correspondieron a CRM con CEC (G1) 
y el 45% a CRM sin CEC (G2). El sexo masculino predominó en ambos grupos 75 % 
(G1) y 71,6% (G2) y la media de edad fue de 65,6±9,24 en (G1) y 66,4±7,58 años en 
(G2); p=0,97. El G2 tuvo más hipertensión arterial (84,3% vs. 68,9%; p<0,002) y diabe-
tes (41,8 vs. 26,2%; p<0,005). Sin diferencias en antecedentes cardiovasculares ni en el 
riesgo quirúrgico (evaluado por EuroSCORE). Revascularización con puentes arteriales: 
98,5% (G2) vs. 2,4% (G1) (p<0,0001), puentes arteriovenosos 1,2% (G2) vs. 87,3% (G1) 
(p<0,0001) y venosos 0% (G2) vs. 1,4% (G1); (p<0,0001). Revascularización completa en 
el 27,6% (G2) y 76,4% (G1); (p<0,0001). Se realizó ultra fast-track 82,2% (G2) (ninguna en 
G1), Fast-track 11,9% (G2) y 78% (G1), Asistencia respiratoria mecánica (ARM) prolonga-
da 5,2% (G2) y 22% (G1); (p<0,0001). Mediana de estadía hospitalaria total: 18,5 (7-27) 
(G1) y 14 (7,2-21) (G2) días; (p=0,001); a expensas del tiempo a la cirugía, sin diferencias 
en la mediana de estadía posquirúrgica 6 (6-10,75) (G1) y 5 (4-7) (G2) días; (p=0,152). 
Complicaciones posoperatorias: infarto agudo de miocardio (IAM) periprocedimiento: 
22% (G2) y en el 8,5% (G1); (p=0,02), mediastinitis: 1,5% (G2) y 7,3% (G1); (p=0,01), sín-
drome vasopléjico: 2.2% (G2) y 73% (G1); (p=0,04). Hipoxemia con requerimiento de 
ventilación no invasiva (VNI) 7,5% (G2) y 3,7% (G1); (p=0,0001). Sin diferencias con res-
pecto al sangrado. No se hallaron diferencias signifi cativas en cuanto a la mortalidad 
total 3% (G2) vs. 6,7% (G1); (p=0,144).
Conclusión. En el grupo sin CEC se realizó más frecuentemente puentes arteriales con 
menor tasa de revascularización completa. La extubación fue ultra fast-track en el gru-
po sin CEC y ARM prolongado en el grupo con CEC. Las complicaciones posquirúrgi-
cas como IAM periprocedimiento, mediastinitis, síndrome vasopléjico, bajo gasto car-
díaco y uso de balón de contrapulsación fueron más frecuentes en las CRM con CEC, 
sin diferencias en la mortalidad.

Palabras clave: : cirugía torácica; revascularización miocárdica; circulación extracorpó-
rea; mortalidad.

ABSTRACT
Introduction. Myocardial revascularization surgery (MRS) can be performed with or wi-
thout extracorporeal circulation pump (off -pump?). Most randomized and multicenter 
studies that compare both modalities do not present statistically signifi cant diff erences 
on morbidity and mortality.
Objective. To describe the characteristics, evolution, complications and postoperative 
morbidity and mortality in patients who underwent MRS with and without ECC.
Methodology. A descriptive, retrospective study in which patients with coronary artery 
disease were analyzed consecutively, who underwent MRS with and without ECC, in 
two Argentine cardiovascular centers, the Dr. Julio Méndez Clinic of the Autonomous 
City of Buenos Aires and the President Juan Domingo Perón Center of High Cardiovas-
cular Complexity, from Malvinas Argentinas of the Province of Buenos Aires, respecti-
vely, between January 2015 and December 2016. Patients with combined surgeries 
and MRS converted to intraprocedural ECC were excluded.
Results. We analyzed 298 patients, 55% corresponded to MRS with ECC (G1) and 45% to 
MRS without ECC (G2). The male sex predominated in both groups 75% (G1) and 71.6% 
(G2) and the mean age was 65.6 ± 9.24 in (G1) and 66.4 ± 7.58 years in (G2); p: 0.97. Car-
diovascular risk factors: (G2) had more hypertension (84.3% vs 68.9%); p <0.002 and diabe-
tes (41.8 vs 26.2%); p <0.005. No diff erences in cardiovascular history or surgical risk (eva-
luated by EuroSCORE). Revascularization with artery bypass: 98.5% (G2) vs 2.4% (G1) (p 
<0.0001), arteriovenous bypass 1.2% (G2) vs 87.3% (G1) (p <0.0001) and venous bypass 
0% (G2) vs 1.4% (G1); (p <0.0001). Complete revascularization in 27.6% (G2) and 76.4% 
(G1); (p <0.0001). Ultra-fast-tracking was performed in 82.2% (G2) (none in G1), fast-trac-
king in 11.9% (G2) and 78% (G1), prolonged mechanical ventilation (MV) 5.2% (G2) and 
22% (G1); (p <0.0001). Median total hospital stay: 18.5 (7-27) (G1) and 14 (7.2-21) (G2) days; 
(p = 0.001); at the expense of time to surgery, without diff erences in the median postope-
rative stay 6 (6 - 10.75) (G1) and 5 (4-7) (G2) days; (p = 0.152). Postoperative complications: 
periprocedural acute myocardial infarction: 2.2% (G2) and 8.5% (G1); (p = 0.02); mediastini-
tis: 1.5% (G2) and 7.3% (G1); (p = 0.01), vasoplegic syndrome: 2.2% (G2) and 7.3% (G1); (p = 
0.04). Hypoxemia with a requirement for non-invasive ventilation (NIV) 7.5% (G2) and 3.7% 
(G1); (p = 0.0001). No diff erences with respect to bleeding. No signifi cant diff erences were 
found in terms of total mortality 3% (G2) vs 6.7% (G1); (p = 0.144).
Conclusion: The groups were similar in terms of the distribution by gender and age, diff e-
rent according to cardiovascular risk factors such as hypertension and diabetes mellitus, 
more frequent in the group without ECC; but with a similar risk. In the group without ECC, 
artery bypasses with a lower rate of complete revascularization were performed more fre-
quently. Extubation was ultra fast-track in the group without ECC and prolonged MV in the 
group with ECC. Post-surgical complications such as periprocedural acute myocardial in-
farction, mediastinitis, vasoplegic syndrome, low cardiac output, and the use of a counter-
pulsation balloon were more frequent in MRS with ECC, with no diff erences in mortality.

eywords: thoracic surgery; myocardial revascularization; extracorporeal circulation; mortality.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de revascularización miocárdica (CRM) ha evolucionado 

con el desarrollo de diferentes técnicas1, que permiten realizarla con 

o sin bomba de circulación extracorpórea (CEC)2, con puentes arteria-

les, venosos o combinados3.

La CRM sin CEC ha demostrado tener menor tasa de sangrado, reque-

rimiento de transfusiones, tasa de accidente cerebrovascular periope-

ratorio4 y además menor tiempo de asistencia respiratoria mecánica, 

en comparación con la cirugía con CEC, que presentó mayor número 

de anastomosis, revascularización completa y permeabilidad a largo 

plazo en la CRM con CEC5,6.

Los resultados de los estudios aleatorizados, prospectivos y multicén-

tricos que comparan ambas modalidades, evalúan sus indicaciones, 

técnicas quirúrgicas, experiencia del personal, complicaciones y tiem-

pos de internación. En su mayoría no hallaron diferencias estadística-

mente signifi cativas sobre la morbimortalidad7.

El objetivo de este trabajo es conocer las diferencias con respecto a 

las características clínicas y quirúrgicas, evolución, complicaciones y 

morbimortalidad posoperatorias observadas en pacientes que se rea-

lizaron CRM con y sin CEC.

MÉTODOS

Estudio descriptivo, retrospectivo, donde se analizaron de forma con-

secutiva a pacientes con enfermedad coronaria a los cuales se les rea-

lizó CRM con y sin CEC, en dos centros cardiovasculares argentinos, 

el Sanatorio Dr. Julio Méndez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina) y el Centro de Alta complejidad Cardiovascular Presidente 

Juan Domingo Perón del Hospital Malvinas Argentinas (Malvinas 

Argentinas, Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, Argentina) res-

pectivamente, entre enero del año 2015 y diciembre del año 2016.

L a inclusión de pacientes se realizó mediante la revisión sistematiza-

da de historias clínicas de ambos centros. Siguiendo el mismo proto-

colo con la defi nición de cada una de las variables. Estas a su vez se 

clasifi caban analizando variables de tipo fi liatorio (edad, sexo, peso, 

talla e IMC), tiempo de internación (fecha de ingreso, prequirúrgica, 

postquirúrgica y fecha de egreso), antecedentes personales (factores 

de riesgo cardiovasculares, antecedentes cardiovasculares y patológi-

cos), medicación habitual, aspectos quirúrgicos (scores, anatomía co-

ronaria, motivo de cirugía, tipo de cirugía, momento de extubación, 

uso de CEC, tiempo de uso y puentes vasculares realizados) y com-

plicaciones postoperatorias. Este protocolo fue evaluado y aprobado 

por los comités de ética locales.

Criterios de inclusión: pacientes de ambos sexos, mayores de 18 

años que se realizaron CRM con CEC y sin CEC, internados en uni-

dad coronaria.

Criterios de exclusión: pacientes con cirugías combinadas (CRM más 

reemplazo valvular) y CRM sin CEC convertidas a CEC.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis de la distribución de las variables continuas se realizó me-

diante la prueba de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Aquellas 

con distribución normal se expresaron como media ± desvío estándar; 

aquellas con distribución no gaussiana, como mediana y rango inter-

cuartílico. Fueron analizadas a partir del test de T o test no paramétricos 

según correspondiera. Las variables cualitativas se expresaron como 

porcentajes, aplicando para su comparación prueba de Chi2.

En todos los casos se consideraron signifi cativos los valores de 

p<0,05.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS de 

IBM versión 20 para Windows.

DEFINICIÓN DE VARIABLES
Ultra fast-track: Extubación postquirúrgica inmediata, al fi nalizar la 

cirugía8.

Fast-track: Extubación temprana, dentro de las 6 primeras horas 

postquirúrgicas8.

Asistencia respiratoria mecánica prolongada: Intubación mayor 

de 48 horas con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica.

Infarto agudo de miocardio (IAM) peri-procedimiento: Elevación 

postquirúrgica de biomarcadores cardíacos de 5 veces su valor basal, 

luego de un procedimiento no complicado9.

Euroscore Logístico: Score de riesgo para calcular la mortalidad 

operatoria prevista para pacientes sometidos a cirugía cardíaca10.

Revascularización completa: Revascularización de todas las arte-

rias coronarias que requerían bypass, evaluadas previo a la cirugía 

mediante cinecoronariografi a11.

Tabla 1. Características de la población (n=298).

Con CEC 
(n=164)

Sin CEC 
(n=134)

p

Edad (media en años) 65,6 (±9,24) 66,4 (±7,58) 0,97

Sexo masculino (%, n) 75% (123) 71,6% (96) 0,514

Factores de riesgo cardiovasculares

Hipertensión arterial (%, n)

Diabetes mellitus (%, n)

Tabaquismo (%, n)

Dislipemia (%, n)

68,9% (113)

26,2% (43)

28% (46)

63,4% (104)

84,3% (113)

41,8% (56)

19,4% (26)

58,2% (78)

0,002

0,005

0,083

0,359

Antecedentes cardiovasculares

Infarto agudo de miocardio (%, n)

Enfermedad vascular periférica (%, n)

Enfermedad carotídea (%, n)

33,5% (55)

11% (18)

7,3% (12)

35,1% (47)

 6,7% (9)

3,7% (5)

0,781

0,203

0,184

Otros antecedentes

Insufi ciencia renal crónica (%, n) 52% (13) 48% (12) 0,75

CEC: circulación extracorpórea.

Tabla 2. Características quirúrgicas (n=298).

Con CEC 
(n=164)

Sin CEC 
(n=134)

P

Riesgo quirúrgico

EuroSCORE logístico (mediana y RIC) 3,15 (1,7-5,1) 3,03 (1,5-7) 1

Tipo de puentes

Arteriales (%, n)

Arterio–venosos (%, n)

Venosos (%, n)

2,4% (4)

87,3% (143)

10,4% (17)

98,5% (132)

1,2% (2)

0%

0,0001

0,0001

0,0001

Revascularización

Completa (%, n)

Incompleta (%, n)

72,2% (120)

26,8% (44)

27,6% (37)

72,4% (97)

0,0001

0,0001

Extubación

Ultra fast-track (%, n)

Fast-track (%, n)

ARM prolongada (%, n)

0%

78% (128)

22% (36)

82,8% (111)

11,9% (16)

5,2% (7)

0,0001

0,0001

0,0001

CEC: circulación extracorpórea. RIC: rango intercuartílico. ARM: asistencia respiratoria me-
cánica.
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Mediastinitis: Infección posquirúrgica, que compromete la cavi-

dad intratorácica, que constituye el mediastino y las estructuras que 

en ella se encuentran, y que se desarrolla luego de procedimientos 

que involucran una esternotomía mediana12. Debe cumplir con los si-

guientes criterios:

1.  Uno o más de los siguientes signos y síntomas:

•  Fiebre (>38 ˚C)

•  Dolor torácico

•  Inestabilidad esternal

•  Drenaje purulento del área mediastínica

•  Germen aislado en hemocultivos o del área mediastínica

•  Ensanchamiento mediastínico

2.  Un cultivo bacteriano positivo del espacio mediastínico.

3.  Evidencia de mediastinitis durante la operación o por 

histopatología.

Síndrome vasopléjico: Manifestación clínica de una respuesta infl a-

matoria caracterizada por hipotensión refractaria a volumen y drogas 

vasopresoras, sin evidencia de un foco séptico o un deterioro grave 

de la función ventricular después de una cirugía cardíaca13.

Síndrome de bajo volumen minuto: Defi nido por criterios clínicos 

por presencia de hipotensión arterial sistémica (menor de 90 mmHg) 

por más de 30 minutos, oliguria, extremidades frías y pálidas; o por 

diagnóstico hemodinámico con utilización de catéter de Swan Ganz: 

con Índice cardíaco menor de 2,2 l/min/m2 y presión capilar pulmo-

nar mayor de 15 mmHg y/o aumento de la resistencia vascular sisté-

mica mayor de 1.200 dinas/seg/cm-5.14

Injuria renal según RIFLE: Las variables que integran la escala RIFLE 

(del acrónimo Risk, Injury, Failure, Loss y End Stage Kidney Disease)15.

La clasificación es que cuenta con tres niveles de gravedad de 

lesión renal respecto del nivel de creatinina, el gasto urinario o 

ambos.

• Risk (riesgo): incremento en la creatinina sérica de 1.5 veces o 

una disminución en el índice de fi ltrado glomerular mayor de 

25% con un gasto urinario menor a 5 ml/kg/h por 6 horas.

 • Injury (lesión): incremento de la creatinina sérica de 2 veces el valor 

basal o una disminución en el índice de fi ltración glomerular mayor 

de 50% con un gasto urinario menor de 5 ml/kg/h por 12 horas.

 • Failure (falla): incremento de 3 veces el valor basal de la creatinina 

sérica o una disminución de más de 75% en el índice de fi ltración 

glomerular o una creatinina sérica mayor a 4 mg/dl con un gasto 

urinario menor de 3 ml/kg/h sostenido por 24 h o anuria por 12 

h. La defi nición de lesión renal aguda crónica agudizada cae en 

esta clasifi cación.

 • Loss (pérdida): se considera falla renal aguda persistente por más 

de 4 semanas.

 • End stage kidney disease (enfermedad renal terminal): es la falla 

renal sostenida por más de 3 meses.

RESULTADOS

Se analizaron 298 pacientes, el 55% correspondieron a CRM con CEC 

(Grupo 1: G1) y el 45% a CRM sin CEC (Grupo 2: G2). El sexo masculino 

predominó en ambos grupos, 75 % (G1) y 71,6% (G2), con una me-

dia de edad de 65,6±9,24 años (G1) y 66,4±7,58 años (G2); (p=0,97).

Entre los factores de riesgo cardiovasculares, el G2 tuvo mayor pre-

valencia de hipertensión arterial (84,3 vs. 68,9%; p<0,002) y diabetes 

mellitus (41,8 vs. 26,2%; p<0,005). No se evidenciaron diferencias en 

relación a los antecedentes cardiovasculares (Tabla 1) ni en el riesgo 

quirúrgico (evaluado mediante EuroSCORE).

La revascularización miocárdica con puentes arteriales fue del 98,5% 

(G2) vs. 2,4% (G1); (p<0,0001), con puentes arteriovenosos en el 1,2% 

(G2) vs. 87,3% (G1); (p<0,0001) y con puentes venosos fue del 0% 

(G2) vs. 1,4% (G1); (p<0,0001). Se realizó revascularización completa 

en el 27,6% (G2) y 76,4% (G1); (p<0,0001).

Analizando el tiempo de extubación, se realizó Ultra fast-track en el 

82,2% (G2) y ninguna en el G1, Fast-track en el 11.9% (G2) y 78% (G1). 

Con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica prolongada en 

el 5,2% (G2) y 22% (G1); (p<0,0001) (Tabla 2).
Se presentaron las siguientes complicaciones postoperatorias (Tabla 3): 
IAM periprocedimiento en el 2,2% (G2) y en el 8,5% (G1); (p=0,02), me-

diastinitis en el 1,5% (G2) y en el 7,3% (G1); (p=0,01), síndrome vaso-

pléjico en el 2,2% (G2) y en el 7,3% (G1); (p=0,04) e hipoxemia con re-

querimiento de ventilación no invasiva en el 7,5% (G2) y en el 3,7% (G1); 

(p=0,0001). Además el uso de balón de contrapulsación intraaórtico y el 

síndrome de bajo gasto cardíaco fue más frecuente en el grupo G1.

No se hallaron diferencias signifi cativas con respecto al sangrado 

postoperatorio, politransfusiones, ocurrencia de accidente cerebro 

vascular, insufi ciencia cardíaca o fi brilación auricular ni requerimien-

to de marcapasos.

La estadía hospitalaria total fue mayor en el grupo de CRM sin CEC, 

con una mediana de 14 (7,25-21) vs. 18,5 (7-27) días; (p=0,001), ad-

judicado al tiempo de espera a la cirugía; sin diferencias en la estadía 

postquirúrgica con una mediana de 6 días (6-10,75) (G1) y 5 días (4-7) 

(G2); (p=0,152). Tampoco se encontraron diferencias en la mortalidad 

total intrahospitalaria 3% (G2) vs. 6,7% (G1) (p=0,144).

 Tabla 3. Complicaciones posquirúrgicas (n=298).

Con CEC 
(n=160)

Sin CEC 
(n=155)

p

Tipo de sangrado

Sin sangrado (%, n)

Médico (%, n)

Quirúrgico (%, n)

87,8% (144)

9,1% (15)

3% (5)

88,1% (108)

11,2 % (15)

0,7% (1)

0,325

Politransfusión (%, n)

IAM periprocedimiento (%, n)

ACV/AIT (%, n)

Fibrilación auricular (%, n)

MCP transitorio (%, n)

MCP defi nitivo (%, n)

Insufi ciencia cardíaca (%, n)

Mediastinitis (%, n)

BCIA (%, n)

Síndrome vasopléjico (%, n)

SBVM (%, n)

Shock séptico (%, n)

Insufi ciencia renal (%, n)

Hipoxemia o VNI (%, n)

NIH (%, n)

12,8% (21)

8,5% (14)

2,4% (4)

28% (46)

5,5% (9)

1,8% (3)

3,7% (6)

7,3% (12)

9,8% (16)

7,3% (12)

10,4% (17)

6,7% (11)

16,5% (27)

6,7% (11)

3,7% (6)

13,4% (18)

2,2% (3)

0,7% (1)

26,1% (35)

3% (4)

0,7% (1)

6,7% (9)

1,5% (2)

0,7% (1)

2,2% (3)

4,5% (6)

2,2% (3)

11,9% (16)

23,9% (32)

7,5% (10)

0,87

0,02

0,25

0,71

0,29

0,41

0,23

0,01

0,001

0,04

0,05

0,07

0,09

0,0001

0,14

Estadía hospitalaria total (días)

Estadía posquirúrgica (días)

Mortalidad (%, n)

14 (7,25-21)

6 (6-10,75)

6,7% (11)

18,5 (7-27)

5 (4-7)

3% (4)

0,001

0,152

0,144

 CEC: circulación extracorpórea. BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico. SBVM: síndro-
me de bajo volumen minuto. NIH: neumonía intrahospitalaria o asociada a cuidados de la 
salud. ACV: accidente cerebrovascular. AIT: accidente cerebrovascular isquémico transito-
rio. MCP: marcapaso. VNI: ventilación no invasiva.
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio se observó que los pacientes con cirugía de re-

vascularización miocárdica con CEC fueron similares al grupo sin CEC, 

a excepción de los antecedentes de hipertensión arterial y diabetes 

mellitus más frecuente en G2.

Las CRM sin CEC tuvieron mayor utilización de puentes arteriales 

y si bien con menor tasa de revascularización completa, presenta-

ron mejor evolución posoperatoria, con menor ocurrencia de com-

plicaciones tales como IAM periprocedimiento, mediastinitis, sín-

drome de bajo minuto cardíaco y uso de balón de contrapulsación 

intraaórtico.

Con mayor aplicación de protocolos de extubación rápida tipo ultra 

fast-track con el consecuente mayor uso de VNI por hipoxemia.

En comparación a otros estudios, se encontró que la media de edad 

de los pacientes quirúrgicos es mayor a la de los registros previos en 

la Argentina (CONAREC III, ESMUCICA, CONAREC XVI)16-18.

Con respecto al acto quirúrgico, tratándose de dos técnicas diferen-

tes, se evaluaron las diferencias evolutivas intrahospitalarias, en dos 

poblaciones con características similares.

Los resultados encontrados no mostraron diferencias en la estadía 

postquirúrgica. Si en cambio, en las complicaciones postquirúrgicas 

a favor de la cirugía sin CEC y mayor número de puentes y tasa de re-

vascularización completa con CEC, resultados similares a lo reportado 

en estudios como el ROOBY3.

Acorde a lo descrito en la literatura (estudio CORONARY GOPCABE)5,19, 

no evidenciamos diferencias en eventos cardiovasculares mayores, 

como mortalidad, accidente cerebrovascular, ni en insufi ciencia renal 

con requerimiento de diálisis. Tampoco en eventos secundarios como 

sangrado o requerimiento de hemoderivados. Sin embargo, encon-

tramos mayor tasa de IAM periprocedimiento, mediastinitis, hipoxe-

mia y síndrome vasopléjico en la cirugía con CEC.

Aunque estudios aleatorizados, como el on-off  Study20, encontraron 

que la cirugía con CEC disminuyó la morbimortalidad en pacientes de 

alto riesgo, en nuestro estudio el riesgo quirúrgico fue similar en am-

bos grupos siendo el mismo intermedio.

Finalmente encontramos que la mortalidad de nuestros centros pre-

senta valores similares a los registros nacionales21, pero mayores tasas 

que los internacionales (UKCSR, CALIFORNIA, NACSD, EACTS, SYNTAX, 

REGISTRY, STS). La tendencia va hacia la disminución de las tasas con 

el transcurso de los años22-24.

Como limitaciones del estudio podemos mencionar que la recolección 

retrospectiva de los datos se realizó mediante revisión de historias clí-

nicas informatizadas, encontrando como limitante no tener un instru-

mento de recolección estandarizado entre los centros, pudiendo ser 

este una fuente de sesgo de información, lo que signifi có la pérdida 

de datos en relación a aspectos como el contexto de la cirugía, algunos 

antecedentes no cardiovasculares que podrían ser diferentes en ambos 

grupos, y tratamiento farmacológico previo a la cirugía.

Consideramos y valoramos la similitud de aspectos tales como el de-

sarrollo del trabajo de investigación en dos instituciones públicas, 

con una población de características similares y la atención médica 

conformada por sistema de residencia.

La cirugía de revascularización miocárdica con bomba y sin ella pre-

senta ventajas y desventajas ya conocidas, que deben ser tenidas 

en cuenta antes del procedimiento. Por lo que es indispensable que 

cada equipo quirúrgico tenga amplia experiencia en ambas técnicas 

y puedan ser usadas ajustada a las características de cada paciente.

CONCLUSIONES

Los grupos fueron similares en término de la distribución por géne-

ro y edad, diferentes según factores de riesgo cardiovascular como hi-

pertensión arterial y diabetes mellitus, más frecuente en el grupo sin 

CEC; pero con un mismo riesgo preoperatorio según la puntuación 

de riesgo EuroSCORE. Además, en el grupo sin CEC se realizó más fre-

cuentemente puentes arteriales con menor tasa de revasculariza-

ción completa. La extubación fue ultra fast-track en el grupo sin CEC 

y ARM prolongado en el grupo con CEC. Las complicaciones postqui-

rúrgicas como IAM periprocedimiento, mediastinitis, síndrome vaso-

pléjico, bajo gasto cardíaco y uso de balón de contrapulsación fueron 

más frecuentes en las CRM con CEC, sin diferencias en la mortalidad.
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RESUMEN
Introducción. El sistema de residencias médicas permite profundizar el conoci-
miento teórico en un área de la medicina, al tiempo que posibilita el aprendizaje 
práctico con el desarrollo de tareas asistenciales bajo supervisión. A pesar de ser 
un método que se viene realizando desde hace décadas, no existe uniformidad 
en los regímenes formativos entre los diferentes centros de nuestro país.
Objetivo. Comparar las características de las residencias de Cardiología de las di-
ferentes regiones del país, así como su organización y recursos formativos.
Sujetos y métodos. Se analizaron los datos provenientes de la 5° Encuesta Nacio-
nal de Residentes de Cardiología dividiendo a los participantes en 7 regiones, se-
gún la provincia donde realizaban su formación.
Resultados. De los 390 participantes, el 5.9% no informaron su provincia de resi-
dencia. De los restantes, 48.8% pertenecía a la región bonaerense (B), 9.3% a la 
región centro, 12.3% a la región de cuyo (CU), 17.7% a la región litoral (L), 4.6% a 
la región noreste (NE), 6.3% a la región noroeste (NO) y 1.1% a la región patagó-
nica. La media de edad fue de 29.4±2.8 años, no variando sustancialmente en-
tre las regiones (p=0.1); tampoco se encontraron diferencias  en la proporción de 
mujeres (p=0.37). La distribución de centros formadores públicos y privados fue 
similar en las regiones B y CU (54.2% y 53.3). Se evidenció una tasa similar de je-
fes de residentes en todas las regiones, siendo superior al 80%, a excepción de la 
región NE, donde fue del 76,5%. En cambio la presencia de instructor de residen-
tes fue dispar: menor al 70% en las regiones B y CU y sólo superior al 80% en la 
región NO (p=0.041). En cuanto a la realización de rotaciones consideradas obli-
gatorias en el marco de referencia de la especialidad no se hallaron grandes di-
ferencias, con aceptable cumplimiento global de éstas. Y además evidenciamos 
diferencias tanto en la remuneración, en el trabajo fuera de la residencia y como 
en la inclusión dentro de la formación de un curso superior de la especialidad.
Conclusión. Nuestros resultados sugieren una marcada heterogeneidad en la es-
tructura y funcionamiento de las residencias del país, de acuerdo a sus regiones 
geográfi cas. Cada centro formador puede tener aspectos inherentes a su histo-
ria y características locales, creemos que estas diferencias debieran enmarcarse 
dentro de ciertos parámetros que garanticen tanto la formación idónea de pro-
fesionales especialistas en un área del saber, como así también unas condicio-
nes laborales dignas. Resulta imperioso, por tanto, diagramar estrategias conjun-
tas entre los diferentes actores involucrados en la formación de residentes, a fi n 
de subsanar las falencias observadas en el sistema.

Palabras clave: clave: internado y residencia; Cardiología; capacitación profesio-
nal; Argentina.

ABSTRACT
Introduction: The system of medical residencies allows to deepen theoretical 
knowledge in an area of medicine, while allowing practical learning with the de-
velopment of supervised care tasks. Despite being a method that has been ca-
rried out for decades, there is no uniformity in the training regimes between the 
diff erent centers of our country.
Objective: To compare the characteristics of the cardiology residencies of the di-
ff erent regions of the country, as well as their organization and training resources.
Methods: Data from the 5th National Survey of Cardiology Residents were 
analyzed by dividing the participants into 7 regions, according to the province 
where they were trained.
Results: from the 390 participants, 5.9% did not report their province of residen-
ce. From the remaining, 48.8% belonged to the Buenos Aires region (B), 9.3% to 
the central region, 12.3% to the region of Cuyo (CU), 17.7% to the Litoral region 
(L), 4.6% to the northeast region (NE), 6.3% to the northwest region (NW) and 
1.1% to the Patagonian region. The mean age was 29.4 ± 2.8 years, not varying 
substantially between the regions (p = 0.1). There were no diff erences in the pro-
portion of women (p = 0.37). The distribution of public and private training cen-
ters was similar in regions B and CU (54.2% and 53.3%). A similar rate of heads of 
residents in all regions was evident, being higher than 80%, with the exception 
of the NE region, where it was 76.5%. On the other hand, the presence of a resi-
dent instructor was much more diff erent: less than 70% in regions B and CU and 
only more than 80% in the NW region (p = 0.041). Regarding the performance of 
rotations considered mandatory in the reference frame of the specialty, no large 
diff erences were found, with acceptable overall compliance. And we also show 
diff erences in remuneration, work outside the residence and inclusion within the 
training for a higher specialty course.
Conclusions: Our results suggest a marked heterogeneity in the structure and 
functioning of the residencies of the country, according to their geographical 
regions. Each training center may have aspects inherent to its history and local 
characteristics; we believe that these diff erences should be framed within cer-
tain parameters that guarantee both the ideal training of specialized professio-
nals in an area of knowledge, as well as decent working conditions. It is impera-
tive, therefore, to draw up joint strategies between the diff erent actors involved 
in the training of residents, in order to correct the shortcomings observed in the 
system.

Keywords:  internship and residency; cardiology; professional training; Argentina.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende como “residencia médica” al sistema educativo que tiene 

por objeto completar la formación de los médicos en alguna especia-

lización reconocida por su país de origen, mediante el ejercicio de ac-

tos profesionales de complejidad y responsabilidad progresivas, lleva-

dos adelante bajo supervisión de tutores en instituciones de servicios 

de salud y con un programa educativo aprobado para tales fi nes1.
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El sistema de residencias médicas es un método de educación 

médica de Posgrado que ha probado su efectividad desde hace 

más de un siglo. Sus orígenes se remontan a finales del siglo 

XIX, en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. 

En nuestro país, la formación de posgrado comenzaría déca-

das después, en las llamadas “Salas Cátedra” dependientes de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires2. En 

1945, impulsado por el Dr. Tiburcio Padilla se crea en el Instituto 

de Semiología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires la prime-

ra residencia de Medicina de nuestro país3. Unos años después, 

en la década de 1950 se crea la primera residencia de Cirugía 

en el Hospital General de Avellaneda bajo la dirección del Dr. 

Ricardo Finochietto, dando paso poco tiempo después, a las re-

sidencias de clínica médica en el pabellón modelo del Hospital 

Rawson2. Esto sentaría las bases sobre las cuales, a lo largo de 

los años, se han ido multiplicando nuevos sistemas de residen-

cias médicas de un sinnúmero de especialidades4. A princi-

pios de los años ´80, y habiéndose gestado ya algunos residen-

tes de Cardiología, nace el Consejo Argentino de Residentes de 

Cardiología (CONAREC) con el objetivo de unir a todos los resi-

dentes de la especialidad, y tratar de homogeneizar la forma-

ción de los mismos.

Todo centro que asume la responsabilidad de formar especialistas 

debería reunir determinadas condiciones y cumplir con requisitos 

básicos e indispensables para garantizar la idoneidad de los profe-

sionales que egresarán del mismo. En el caso de las Residencias de 

Cardiología, se publicó en el año 2015 un documento de consen-

so entre el Ministerio de Salud de Nación, ministerios provinciales, 

la Sociedad y la Federación Argentina de Cardiología, y otras enti-

dades científicas, llamado “Marco de Referencia para la formación 

de residencias Médicas, de la especialidad de Cardiología” don-

de se delinearon los aspectos fundamentales a ser cubiertos por 

todo sistema de residencia de la especialidad5.

A pesar de su larga historia, creemos que al día de hoy no existe 

uniformidad en los regímenes formativos entre los diferentes cen-

tros del país. Debido a ello nos propusimos comparar las caracte-

rísticas de las residencias de cardiología de las diferentes regiones 

del país, así como su organización y recursos formativos.

MÉTODOS

Se realizó un subanálisis de los datos de la 5° Encuesta Nacional 

de Residentes (ENARE V) realizada durante las 35° Jornadas 

Interresidencias de Cardiología desarrolladas en la ciudad de 

Mendoza, los días 26 a 28 de noviembre de 2015 6. La misma 

fue una encuesta cerrada y prefijada, voluntaria y anónima en la 

cual participaron residentes, concurrentes, becarios, jefes de re-

sidentes e instructores pertenecientes a cualquier residencia del 

país. Por otra parte se excluyeron ex-residentes asistentes a las 

Jornadas en carácter de médicos de planta o fellow.
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Figura 1. Distribución de los participantes según región de pertenencia (n=390 residentes).
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Figura 2. Tipo de centros formadores según región de pertenencia. Sin Espec: sin especifi car. 

Tabla 1. Edad de los participantes según región de pertenencia.

Regiones Número de participantes Media de edad (años)

Bonaerense 179 29,3 (±2,6)

Centro 34 28,9 (±2,3)

Cuyo 45 29,7 (±3,3)

Litoral 65 29,8 (±3,1)

Noreste 17 27,6 (±1,2)

Noroeste 23 29,4 (±3)

Patagónica 4 31,3 (±3,2)

Sin especifi car 23 29,5 (±2,3)

Tabla 2. Porcentaje de Jefe de Residentes e Instructores por región.

Regiones Jefe de Residentes (%) Instructor de Residentes (%)

Bonaerense 98,3 57

Centro 82,4 70,7

Cuyo 93,3 66,7

Litoral 81,5 69,2

Noreste 76,5 82,4

Noroeste 100 73,9

Patagónica 100 75
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A los fines del presente trabajo se dividió a los participantes en 7 

regiones geográficas, de acuerdo a la provincia en la que se des-

empeñaban. Las regiones quedaron conformadas de la siguien-

te manera:

• Región bonaerense: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Provincia de Buenos Aires

• Región Centro: Catamarca, Córdoba y La Rioja

• Cuyo: Mendoza y San Juan

• Litoral: Entre Ríos y Santa Fe

• Noreste: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones

• Noroeste: Jujuy, Salta y Tucumán

• Patagónica: Río Negro y Santa Cruz

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas se expresaron como media y desvío están-

dar o mediana y rango intercuartílicos, dependiendo de su distribu-

ción. La normalidad de la distribución de las variables se evaluó me-

diante múltiples métodos, entre ellos herramientas gráfi cas (histo-

gramas, normal probability plot), skewness, kurtosis y el test de Wilk-

Shapiro. Las variables categóricas se expresaron mediante números 

y porcentajes.

Para las comparaciones entre grupos de las variables continuas se uti-

lizó el test de Student; cuando la distribución fue no normal se apli-

có el test de suma de rangos de Wilcoxon. Las comparaciones entre 

proporciones se realizó mediante el test de Chi2 o el test exacto de 

Fisher, según correspondiera.

En todos los casos se asumió un error alfa del 5% para establecer la 

signifi cación estadística.

Los análisis fueron realizados con STATA versión 13.0 y SPSS Statistics 

20 para Windows.

RESULTADOS

Participaron de la encuesta 390 residentes; la mediana de edad de los 

participantes fue de 29 años (rango intercuartilo [RIC]: 27-31,5), y el 

54% fueron hombres. El 5,9% no informaron su provincia de residen-

cia, de los restantes, 48,8% pertenecía a la región Bonaerense, 9,3% a 

la región Centro, 12,3% a la región de Cuyo, 17,7% a la región Litoral, 

4,6% a la región Noreste, 6,3% a la región Noroeste y 1,1% a la región 

Patagónica (Figura 1). La media de edad fue de 29,4±2,8 años, no 

variando entre las regiones (p=0,1) (Tabla 1); tampoco se encontra-

ron diferencias en la proporción de mujeres entre las distintas regio-

nes (p=0,37).

Analizando los centros formadores y clasifi cándolos en públicos 

(Nacionales, Provinciales, Municipales) y privados, 177 encuestados rea-

lizaban su formación en centros públicos con respecto a 209 residentes 

que lo hacían en instituciones privadas. Al analizar los resultados según 

regiones, se observó una proporción similar entre públicos y privados 

en las regiones Bonaerense y Cuyo (54,2% y 53,3); sin embargo, en la 

región Noroeste hubo un predominio de residencias públicas (64,7%) 

mientras que en las restantes regiones existió preponderancia de cen-

tros privados (81,8%, 60,2%, 78,3% y 100% en regiones Centro, Litoral, 

Noreste y Patagonia respectivamente, p<0,0001) (Figura 2).
Al analizar la presencia de servicios de hemodinamia en los centros 

formadores, más de un 90% de los residentes de las regiones bonae-

rense, centro, litoral, noroeste y Patagonia manifestaron que su resi-

dencia poseían esto. Por el contrario, en la región cuyana solo conta-

ban con hemodinamia un 46,7% de los centros. Asimismo, y basado 

en lo expresado por los participantes de la encuesta, en más del 70% 
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Figura 3. Rotaciones dentro del plan curricular de la residencia. RM: resonancia magnética 
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de las regiones los servicios de hemodinamia funcionaban 24 horas 

los 7 días de la semana (“hemodinamia 24/7”), exceptuando a la re-

gión cuyana, donde solo accedían a esto el 35,6% de los encuestados.

Con respecto a la presencia de jefe de residentes, contaban con el mis-

mo más del 80% de todos los centros, a excepción de los pertenecien-

tes a la región del noroeste argentino, donde la tasa fue del 76,5%. En 

cambio la presencia de instructor de residentes mostró mayor dispari-

dad entre regiones: globalmente fue menor al 75% en todas las regio-

nes, siendo la tasa más baja la registrada en la región bonaerense, con-

tando con instructor solo el 57% de los participantes (Tabla 2).
En cuanto a la realización de rotaciones consideradas obligatorias en 

el marco de referencia de la especialidad4, no se hallaron grandes di-

ferencias entre las regiones, con un aceptable cumplimiento global 

de las mismas, con excepción de Cardiología Pediátrica e Imágenes 

Cardíacas (medicina nuclear, tomografía y resonancia magnética) las 

cuales tuvieron una tasa de cumplimiento menor al 60-70% en la ma-

yoría de las regiones (Figura 3).
En lo que respecta a la remuneración percibida por los médicos resi-

dentes, la región Centro percibía el menor salario, con un promedio de 

$8520±1972,6, en contraposición con la región Cuyana, quienes poseían 

el mayor salario, con un promedio de $13.361,4±7076,7 (Figura 4).
También observamos contrastes importantes entre el trabajo fuera 

de la residencia según región. Así, ningún participante de la región 

de la Patagonia y solo 11,8% de aquellos de la región Noreste refi rie-

ron trabajar fuera de su institución; como contrapartida, la mayor tasa 

de trabajo externo a la residencia se observó entre los participantes 

de las regiones Centro, Noroeste y Bonaerense, todos con próximas al 

70% (Figura 5). Un dato llamativo es que globalmente trabajan fuera 

de su institución 59,7% de los residentes que declararon su lugar de 

procedencia, mientras que aquellos que no informaron esto lo hacían 

en un 73,9% (p=0,127).

Finalmente, se registraron notables diferencias en lo que respecta a la 

inclusión dentro de la formación de un curso superior de la especiali-

dad, universitario o no. En las regiones Bonaerense, Centro y Noroeste 

realizaban curso superior el 86,5%, 85,3% y 82,6% de los residentes 

respectivamente. En la región Litoral lo hacían el 25,4% de los en-

cuestados, y en la región Centro 17,8% de los mismos; por otra parte 

los participantes de las regiones Noreste y Patagonia manifestaron no 

tener curso superior de ningún tipo (p<0,0001) (Figura 6).

DISCUSIÓN

El sistema de residencias médicas es una de las formas mediante las 

cuales un médico en nuestro país puede acceder al título de especia-

lista en un área del conocimiento7. En nuestra opinión, las residencias 

son el mejor método para la formación profesional de posgrado en 

medicina, ya que integra aspectos teóricos con la práctica asistencial 

cotidiana, estimulando el trabajo en equipo y el aprendizaje supervi-

sado. Sin embargo, y en base a la información recabada, parecen exis-

tir notables diferencias en la forma en que se implementan estos pro-

gramas a lo largo de distintas regiones en nuestro país.

Si bien resulta lógico detectar diferencias en los sistemas formativos, 

producto de la idiosincrasia de cada centro, consideramos que algu-

nas discrepancias observadas exceden lo esperable para esto. Así, re-

sulta preocupante detectar que una proporción considerable de resi-

dentes manifestaron no contar con jefe de residentes o instructor de 

residentes, debido a que son estos los encargados de velar por con-

servar la esencia de la residencia, es decir, el aprendizaje y trabajo su-

pervisados. Algo similar ocurre cuando se indaga respecto a la reali-

zación de rotaciones importantes en la formación de residentes en 

cardiología, como son algunas modalidades de imágenes (especial-

mente medicina nuclear, tomografía y resonancia cardíacas) o cardio-

patías congénitas. En consonancia con esto, también resulta alarman-

te las bajas tasas de acceso a un curso superior que fueron comuni-

cadas en algunas regiones. Así, es opinión de los autores que nues-

tro estudio resalta un dilema conocido, pero frecuentemente soslaya-

do: en nuestro país no existe un modelo de especialistas que se desea 

formar y, por tanto, no hay estándares de calidad que se evalúen sis-

temáticamente entre los profesionales que egresan de las residencias 

existentes. Consideramos que, debido a la extensión de nuestro país, 
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y a las diferencias entre regiones, sería dable suponer que diversas re-

sidencias de distintas regiones posean enfoques levemente diferen-

tes, a fi n de que los profesionales egresados puedan dar respuesta a 

las demandas específi cas del área geográfi ca a la que pertenecen. Sin 

embargo, esto debería enmarcarse en un plan nacional de formación 

de cardiólogos, supervisado por un ente dedicado a tal fi n. En cam-

bio, nuestros resultados sugieren la presencia de diferencias produc-

to de variaciones fortuitas, sin la guía de un plan estratégico diseñado 

para mejorar la formación de los futuros especialistas.

Preocupa también la elevada tasa de trabajo fuera de las residen-

cias, lo cual indudablemente deteriora la formación de los residen-

tes, atentando contra otra de las características del sistema de resi-

dencias, la dedicación exclusiva, a fi n de maximizar el aprendizaje en 

un lapso relativamente corto de tiempo. Indudablemente uno de los 

mayores determinantes de este hecho es la baja remuneración perci-

bida por la mayoría de los participantes de este trabajo, con impor-

tantes oscilaciones según cada región. Esta excesiva disparidad en la 

formación de los residentes de todo el país traduce a nuestro enten-

der una falta de organización y planifi cación de los planes de estudios 

de las diferentes residencias, lo cual impacta negativamente en la for-

mación de los médicos inmersos en ellas.

Por otra parte, y pese al tamaño considerable de la muestra de nues-

tro estudio, existen limitaciones metodológicas que deben ser teni-

das en cuenta a la hora de interpretar los resultados vertidos en el 

presente trabajo. Por un lado, se debe ser juicioso a la hora de genera-

lizar las observaciones provenientes de regiones con una muestra pe-

queña, principalmente la región Patagonia, pero también la Noreste. 

Un número reducido de observaciones puede subestimar o sobre-

estimar toda la información recabada. Por otra parte, si bien la tasa 

de respuestas fue superior al 96% entre los potenciales participan-

tes6, estos no provinieron de un muestreo aleatorio. Finalmente resul-

ta complejo inferir el motivo por el cual un número no despreciable 

de participantes omitió su provincia de origen.

De cualquier modo, consideramos imperioso que se pongan en mar-

cha medidas conjuntas entre sociedades científi cas, colegios de mé-

dicos, organismos ofi ciales y cada centro formador, para mejorar las 

condiciones laborales y formativas de los futuros especialistas de car-

diología de todo el país.

CONCLUSIÓN

Nuestros resultados sugieren una marcada heterogeneidad en la es-

tructura y funcionamiento de las residencias del país, de acuerdo a 

sus regiones geográfi cas. Si bien somos conscientes de que cada cen-

tro formador puede y debe tener aspectos propios inherentes a su 

historia y características locales, creemos que estas diferencias debie-

ran enmarcarse dentro de ciertos parámetros que garanticen tanto la 

formación idónea de profesionales especialistas en un área del saber, 

así como condiciones laborales dignas.

Por lo tanto, resulta imperioso diagramar estrategias conjuntas entre 

los diferentes actores involucrados en la formación de residentes, a fi n 

de subsanar las falencias observadas en el sistema.
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SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR POR 

FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO EN AURÍCULA DERECHA

SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME BY MALIGNANT FIBROUS 

HISTIOCYTOMA IN RIGHT ATRIUM
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RESUMEN
Los tumores cardíacos primarios son infrecuentes, especialmente si son malig-
nos. Se presenta un caso de fi brohistiocitoma maligno de evolución y localiza-
ción atípica, remarcando la importancia de la sospecha clínica inicial debido a 
que, a pesar de la escasa evidencia y del mal pronóstico reportado, el diagnós-
tico precoz para lograr una resección tumoral completa resulta clave para la so-
brevida de estos pacientes.

Palabras clave: histiocitoma fi broso benigno; sarcoma; neoplasias cardíacas; sín-
drome de la vena cava superior.

ABSTRACT
Primary cardiac tumors are infrequent, especially if they are malignant. A case of 
malignant fi brous histiocytoma of atypical evolution and location is presented, 
emphasizing the importance of the initial clinical suspicion due to the fact that, 
in spite of the scarce evidence and the poor prognosis reported, the early diag-
nosis to achieve a complete tumor resection is key to the survival of these pa-
tients.

Keywords: benign fi brous histiocytoma; sarcoma; heart neoplasms; superior vena 
cava syndrome.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores cardíacos primarios tienen una incidencia en las diferen-

tes series que va de 0,001% a 0,3%, de los cuales el 75% son benig-

nos1. Dentro de los tumores malignos, el 95% son sarcomas, segui-

do por angiosarcomas (9,2%), rabdomiosarcomas (5%) y fi brosarco-

mas (0,1%) (Tabla 1)2-4. Este último es más frecuente en el sexo fe-

menino, entre 14 a 77 años5,8. Se cree que se origina de células me-

senquimatosas indiferenciadas con capacidad de diferenciarse mul-

tidireccionalmente6,7. Se ubica predominantemente en aurícula iz-

quierda (65,5%) (Tabla 2)8,9. Los sitios más comunes de metástasis 

son pulmones, ganglios linfáticos, riñones y piel, con menor frecuen-

cia en cerebro10,11. No posee clínica patognomónica sino que se rela-

ciona con el sitio involucrado del corazón y la mayoría de las veces se 

manifi esta con signos de obstrucción al fl ujo sanguíneo, invasión lo-

cal (arritmias, derrame pericárdico), fenómenos embólicos (trombó-

ticos o tumorales) y síntomas constitucionales, disnea, síncope o do-

lor de pecho12-14.

Los predictores de mortalidad a largo plazo descriptos son la clase 

funcional (New York Heart Association) III o IV, y como factores deter-

minantes de sobrevida se encontraron lesiones izquierdas, ausencia 

de necrosis o metástasis y bajo recuento mitótico15.

El tiempo de sobrevida promedio de los sarcomas es de 9 a 11 meses, 

variando entre 24 meses luego de la resección completa y 10 meses 

con resección incompleta o sin cirugía. La sobrevida se duplica en pa-

cientes con resección completa y terapia adyuvante, con una mortali-

dad hospitalaria de 5 a 22%15-17.

A continuación presentamos un caso de fi brohistiocitoma maligno 

(FHM) de evolución y localización atípica.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 69 años, con antecedentes de hiper-

tensión arterial, diabetes mellitus, depresión e hipotiroidismo, consul-

tó por presentar desde hacía 20 días disnea progresiva clase funcio-
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Tabla 1. Clasifi cación de los tumores cardíacos primarios.

Benignos (75%) Malignos (25%)

Mixoma Angiosarcoma

Lipoma Rabdomiosarcoma

Fibroelastoma papilar
Fibrosarcoma/fi brohistiocitoma 

maligno

Rabdomioma Mesotelioma

Fibroma Linfoma

Hemangioma Leiomiosarcoma

Teratoma
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nal III, diaforesis y tos seca, sin pérdida de peso ni fi ebre. Ingresó nor-

motensa, taquipneica. Al examen físico, presentaba edema en escla-

vina, con ruidos cardíacos hipofonéticos, con un soplo sistólico meso-

cárdico 2/6, ingurgitación yugular 3/3, hipoventilación pulmonar bi-

basal, sin ruidos agregados, taquipnea y hepatomegalia. En el elec-

trocardiograma se evidenció un intevalo PR en el límite de lo normal, 

complejos de bajo voltaje en cara anterior y trastorno de la repolariza-

ción ventricular en cara lateral e inferior. El laboratorio mostró leucoci-

tosis a predominio neutrofílico, plaquetopenia, coagulopatía, hepato-

patía (aumento de bilirrubina a predominio directa y enzimas hepáti-

cas), hiponatremia, reactantes de fase aguda elevados, alcalosis respi-

ratoria y parámetros de lisis tumoral. En la radiografía de tórax se ob-

servó una relación cardiotorácica conservada con hilios congestivos, 

atelectasias bibasales y velamiento de ambos senos costodiafragmá-

ticos. Se realizó además angiotomografía de tórax que evidenció la 

presencia de una lesión hipodensa, heterogénea, lobulada, con real-

ce de contraste y áreas quísticas en la aurícula derecha, invandien-

do ventrículo derecho y vena cava superior con importante desarro-

llo de circulación colateral (Figura 1). El ecocardiograma transesofá-

gico mostró una función sistólica del ventrículo izquierdo conserva-

da, con una masa isoecoica heterogénea, con zonas cavitadas, que 

ocupa aproximadamente toda la aurícula derecha y progresa al tracto 

de entrada del ventrículo derecho en diástole (Figura 2), generando 

estenosis tricuspídea severa, asociado a dilatación de vena cava infe-

rior sin colapso inspiratorio, derrame pericárdico severo, circunferen-

cial con imagen de masas mamelonadas móviles en su interior, que 

ocasiona colapso parcial de aurícula y ventrículo derechos.

Se sospechó de tumor cardiaco maligno, por lo cual se planeó la rea-

lización de biopsia endovascular a fi n de descartar tumores pasibles 

de tratamiento quimioterápico. Posteriormente el paciente en la evo-

lución presenta marcado deterioro hemodinamico, presentando cua-

dro de shock que derivó en el fallecimiento del mismo.

Se realizó la autopsia que evidenció un tumor implantado en la pared 

anterolateral izquierda de aurícula derecha, de 9,5 x 5 x 3 cm (Figura 
3) y micrometástasis pulmonares. Al microscopio óptico se observa-

ron células gigantes multinucleadas, atípicas, pleomórfi cas, con cito-

plasma eosinofílico, fi broblastos e histiocitos (Figura 3). Para confi r-

mar el diagnóstico se realizó inmunohistoquímica (IHQ), que resultó 

positiva difusa para vimentina y CD 68, positividad focal con CD 10 y 

EMA, con resto de los marcadores negativos, lo que confi rmó la pre-

sencia de un FHM.

DESARROLLO

Debido a la clínica inespecífi ca de esta paciente, con síntomas cons-

titucionales y signos de obstrucción al fl ujo venoso, se plantearon di-

versas entidades como diagnóstico diferencial, ya sean reumatológi-

cas, infectológicas y embolia pulmonar entre otros. La sospecha se 

orientó con la realización de estudios por imágenes como la angioto-

mografía y el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, que per-

Figura 1. Angiotomografía multislice torácica donde se observa masa tumoral en aurícula 

derecha.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico que muestra masa en el interior de la aurícula de-

recha con protrusión hacia el ventrículo derecho en diástole.

Tabla 2. Características anátomo-clínicas de pacientes reportados con FHM.

Variables n

Total 90

Femenino 60 (67%)

Rango de edad (años) 14-80

Localización

 Aurícula izquierda 49

 Pericardio 5

 Venas pulmonares 2

 Válvula mitral 8

 Ventrículo derecho 8

 Aurícula derecha 9

 Ventrículo izquierdo 5

 Arteria pulmonar 3

 Vena cava inferior 1

Síntomas

 Disnea 63 (70%)

 Palpitaciones 40 (45%)

 Pleomórfi co 12 (13%)
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mitieron caracterizar con mayor precisión la masa en cuestión, su lo-

calización, morfología y el compromiso hemodinámico.

El grado avanzado de obstrucción y la rápida evolución sugerían una 

neoplasia de estirpe maligna, con evidente deterioro clínico y hemo-

dinámico que requirieron de un manejo interdisciplinario precoz.

Inicialmente, se planteó la posibilidad de la presencia de un linfoma o 

un sarcoma (especialmente angiosarcoma) por su mayor frecuencia y 

localización en aurícula derecha14.

Debido al alto riesgo operatorio y a la escasa sobrevida reportada en 

estos casos15-17, se acordó realizar una biopsia transvenosa a fi n de 

descartar linfoma, cuya opción terapéutica es quimioterápica18,19.

Otras opciones terapéuticas descriptas son colocación de stent me-

tálico autoexpandible en la vena cava18,19, resección de estructuras 

comprometidas y reconstrucción con bypass protésico, trasplante 

cardíaco en casos seleccionados o quimioterapia de adyuvancia cu-

yos resultados son dispares a largo plazo, no exentas de alta mortali-

dad perioperatoria y posible recidiva local o diseminación por mani-

pulación del tumor.

Finalmente, tras el desenlace fatal de nuestro caso, el estudio anato-

mopatológico arrojó la primera aproximación al diagnóstico defi ni-

tivo mostrando características de sarcoma pleomorfo indiferenciado 

de alto grado compatibles con FHM, cuyo rótulo defi nitivo se colo-

có por la IHQ.

CONCLUSIÓN

El FHM es un tumor cardíaco primario maligno de muy baja inciden-

cia, la histopatología y la IHQ son necesarias para realizar diagnóstico 

defi nitivo. El pronóstico es ominoso por lo que requiere un diagnósti-

co precoz y un manejo interdisciplinario.
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO ALÉRGICO: 

SÍNDROME DE KOUNIS

ALLERGIC ACUTE CORONARY SYNDROME: KOUNIS SYNDROME
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RESUMEN
El síndrome de Kounis (SK) es la presencia de un síndrome coronario agudo, con 
o sin supradesnivel del ST, en presencia o no de vasoespasmo coronario, en rela-
ción con la aparición de una reacción anafi láctica secundaria a un determinado 
alérgeno. Su incidencia se encuentra subestimada, ya que la información dispo-
nible se obtiene de la descripción de casos clínicos o pequeñas series. A con-
tinuación presentamos el caso de una mujer de 62 años, a la que se le indica 
antiinfl amatorios no esteroideos por dolor articular, evolucionando con una re-
acción anafi láctica secundaria a la medicación. Posteriormente evoluciona con 
un síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, interpretado 
como un infarto alérgico (SK). Se establecerán las características del SK, su forma 
de presentación, fi siopatología, terapéutica y evolución, basándonos en el caso 
clínico presente.

Palabras clave: síndrome de Kounis; diclofenaco; infarto del miocardio; angina 
inestable; anafi laxia.

ABSTRACT
Kounis syndrome (KS) is the presence of an acute coronary syndrome, with or wi-
thout ST elevation, in the presence or absence of coronary vasospasm, in rela-
tion to the appearance of an anaphylactic reaction secondary to an allergen. Its 
incidence is underestimated, as the information is available. Here we present the 
case of a 62-year-old woman, who is being prescribed non-steroidal anti-infl am-
matory drugs for joint pain, evolving with an anaphylactic reaction secondary to 
the medicine. Subsequently, she presented with an acute coronary syndrome 
with ST-segment elevation, interpreted as an allergic infarct (KS). The characte-
ristics of the KS, its form of presentation, pathophysiology, therapy and evolution 
will be established based on the present clinical case.

Keywords: Kounis syndrome; diclofenac; myocardial infarction; unstable angina; 
anaphylaxis.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Kounis (SK) fue descrito en 1991 por Kounis y Zavras1, 

como la presencia de un síndrome coronario agudo (SCA), con o sin 

supradesnivel del segmento ST, en presencia o no de vasoespasmo 

coronario, en relación a la aparición de una reacción anafi láctica se-

cundaria a un determinado alérgeno. Se ha dividido el SK en distin-

tos subtipos según antecedentes del paciente. Su incidencia se en-

cuentra subestimada, ya que la información disponible se obtiene de 

la descripción de casos clínicos o pequeñas series. Esta complicación 

no se observa en todos los pacientes con shock anafi láctico, existien-

do un límite determinado para la activación de mediadores de la re-

acción anafi láctica, que desencadenan espasmo coronario o la ero-

sión/rotura de una placa preexistente, generando el SCA. 

Los desencadenantes de este síndrome se ven activados por la pre-

sencia de alérgenos como alimentos, contrastes yodados o fármacos 

que inducen la degranulación de los mastocitos, ocasionando la libe-

ración local y a la circulación sistémica de múltiples mediadores va-

soactivos (histamina, leucotrienos, serotonina) causantes de una va-

socontricción coronaria y proteasas (triptasa, quimasa) que desenca-

denarían la degradación del colágeno e inducirían la erosión o ruptu-

ra de una placa preexistente2. Los fármacos que con mayor frecuencia 

se han descrito como implicados en este síndrome son los antibióti-

cos betalactámicos, antiinfl amatorios no esteroideos (AINE) y anesté-

sicos generales3-5.

Existe un nivel límite en cuanto a la activación de mastocitos y libe-

ración de mediadores por encima del cual ocurre el SCA, que gene-

ra que algunos pacientes evolucionen con este síndrome en contex-

to de una reacción alérgica. Este límite estaría asociado al lugar don-

de ocurre la reacción antígeno-anticuerpo, el área de exposición, la li-

beración de mediadores y la gravedad de la reacción alérgica6.

No se cuentan con guías de práctica clínica puntuales para el SK y la 

base del tratamiento consiste en el manejo específi co del SCA y la 

anafi laxia, con la agravante que los fármacos indicados en cada en-

tidad pueden presentar interacciones deletéreas cuando se utilizan 

conjuntamente7.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 62 años con antecedentes de hiper-

tensión arterial, sobrepeso e hipotiroidismo, y es portadora de enfer-

medad de Chagas.
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Consultó al Servicio de Traumatología por gonalgia izquierda de 

5 meses de evolución, por lo que se indicó diclofenac, evolucio-

nando con rash cutáneo, disnea súbita y sibilancias. Se interpretó 

el cuadro como una reacción anafi láctica secundaria al diclofenac. 

Posteriormente presentó dolor epigástrico de intensidad 9/10 sin irra-

diación. Se realizó electrocardiograma que evidenció supradesnivel 

del segmento ST en cara inferior y bloqueo auriculoventricular de pri-

mer grado (Figura 1), con curva de enzimas cardíacas positiva, tro-

ponina I primer juego 0,003 ng/ml, y segundo de 0,183 ng/ml. 

Se realizó cinecoronariografía (CCG), que mostró arterias coronarias 

epicárdicas sin lesiones signifi cativas (Figuras 2 y 3). Se interpre-

tó como SCA con elevación del ST, tipo A de la clasifi cación Killip-

Kimball, en contexto de reacción anafi láctica.

Presentó posteriormente taquicardia ventricular sostenida mono-

morfa sin descompensación hemodinámica (Figura 4) con poste-

rior reversión a ritmo sinusal espontáneamente. El hemograma con 

frotis evidenció leucocitosis a predominio de eosinófi los. Se realizó 

ecocardiograma transtorácico (ETT) en el que se evidenció diáme-

tros y espesores conservados, con función sistólica ventricular izquier-

da preservada (fracción de eyección 55%), con hipoquinesia inferior 

basal del ventrículo izquierdo, con insufi ciencia mitral leve, sin otras 

alteraciones.

Se inició tratamiento con enalapril, diltiazem y difenhidramina, con 

buena evolución clínica y electrocardiográfi ca (Figura 5). Pasó a sala 

de clínica médica donde se le otorgó el alta a las 24 horas, bajo trata-

miento con carvedilol, amlodipina, paracetamol y difenhidramina. La 

paciente evolucionó favorablemente con control ambulatorio al mes 

mediante ETT, sin evidencias de trastornos en la motilidad ventricular.

DISCUSIÓN

El SK es aún poco conocido, obteniendo la mayor información a partir 

de la descripción de casos clínicos. Se conocen alrededor de 300 ca-

sos actualmente en la bibliografía, correspondientes en un gran por-

centaje a adultos8. Es fundamental conocer los antecedentes alérgi-

cos de la paciente, basándose en un exhaustivo interrogatorio para 

relacionar el SCA y el cuadro anafi láctico. El diagnóstico se basa en la 

aparición de un síndrome coronario típico con alteraciones electro-

cardiográfi cas y/o elevación de biomarcadores cardíacos, acompaña-

do por síntomas de una reacción anafi láctica: hipotensión en el con-

texto de contacto con alérgeno conocido, síntomas cutáneos (rash, 

urticaria, angioedema), respiratorios (disnea, sibilancias, disfonía, es-

tridor) y/o digestivos (dolor abdominal, náuseas, vómitos)9.

Existen distintos tipos clínicos de este síndrome10:

- Tipo I (sin enfermedad coronaria): dolor torácico en contexto de una 

reacción alérgica aguda en pacientes sin factores de riesgo ni lesio-

nes coronarias por lo que el evento alérgico induce un espasmo coro-

nario que produce dolor torácico y cambios electrocardiográfi cos se-

cundarios a isquemia, siendo los biomarcadores cardíacos normales o 

refl ejando la progresión hacia un SCA. Se concluye que existiría una 

disfunción endotelial y/o angina microvascular.

- Tipo II (con enfermedad coronaria): dolor torácico durante una reac-

ción alérgica aguda, en pacientes con enfermedad ateromatosa pre-

existente, conocida o no. La liberación aguda de mediadores puede 

inducir la erosión o rotura de la placa, produciendo SCA.

-Tipo III: pacientes con trombosis de los stents farmacoactivos11 en 

quienes la tinción con Giemsa y hematoxilina-eosina muestra la pre-

sencia de mastocitos y eosinófi los12.

En nuestro caso clínico los cambios electrocardiográfi cos, la positivi-

zación de los biomarcardores cardíacos y la eosinofi lia en el hemogra-

ma guiaron el diagnóstico. La realización de la CCG permitió descar-

tar la presencia de enfermedad ateromatosa preexistente, compatible 

con el Tipo I del SK.

Es importante mencionar, que debe considerarse como diagnós-

tico diferencial a la miocardiopatía inducida por estrés (sindrome de 

tako-tsubo), también conocida como apical ballooning. Esta entidad, 

que mimetiza un SCA, fue descrita a principios de la década de los 

noventa por Sato y Dote13. Tendría como fi siopatología la acción de 

mediadores infl amatorios al igual que el SK14. Se caracteriza por la 

presencia de hiperquinesia en la base e hipoquinesia en la parte me-

dia y el ápex del ventrículo izquierdo, a diferencia de lo que se eviden-

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso. Figura 2. Cinecoronariografía en proyección frente caudal de la arteria coronaria derecha, en 

la que no se evidencian lesiones angiográfi camente signifi cativas.
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ciaba en el ETT de nuestra paciente. Clínicamente, estas entidades 

pueden ser difíciles de distinguir, llegando en ocasiones a ser necesa-

ria la realización de resonancia magnética nuclear y/o biopsia cardía-

ca para el diagnóstico diferencial15.

Se debe insistir en la importancia del conocimiento previo del SK, ya 

que de otra manera se difi culta el diagnóstico. En relación a la tera-

péutica en el SCA16, el uso de ácido acetilsalicílico, clopidogrel, nitro-

glicerina y betabloqueantes debe ser valorado teniendo en cuenta la 

posibilidad existente de agravar la reacción anafi láctica. En cuanto al 

manejo de la anafi laxia, la administración de adrenalina intramuscu-

lar sería la terapéutica de elección; sin embargo, ante un SCA podría 

agravar la isquemia, prolongar el intervalo QT e inducir vasoespasmo 

coronario y arritmias17. En el caso presentado, la paciente fue tratada 

con betabloqueantes y antagonistas de canales de calcio, considera-

dos como primera línea en el tratamiento antiisquémico en pacientes 

con SK. Para su cuadro anafi láctico se indicaron bloqueantes de re-

ceptores de histamina H1 bajo lenta administración, evitándose la hi-

potensión y el compromiso del fl ujo coronario. Posiblemente los fár-

macos y las moléculas naturales que estabilizan la membrana de los 

mastocitos y los anticuerpos monoclonales que protegen la superfi -

cie de estas células, podrían ser capaces de prevenir estos eventos co-

ronarios18. Hay medicamentos como el nedocronilo sódico, el cromo-

clicato de sodio, ketotifeno, lodoxamida y otros, que actualmente se 

usan experimentalmente en cuadros infl amatorios alérgicos, estabili-

zando la membrana de los mastocitos. Existe también evidencia de 

que los polifenoles, compuestos biosintetizados por plantas, los cua-

les contienen fl avonoides, podrían bloquear el accionar de basófi los 

e inhibir la liberación de mediadores infl amatorios por parte de los 

mastocitos19. Un estudio reciente evidencia que la terapia con anti-

cuerpos monoclonales inmunoglobulina G1 humanizados, permiten 

reconocer y bloquear un epítopo en la región de la inmunoglobulina 

E responsable de la unión al receptor de alta afi nidad en mastocitos y 

basófi los, evitando de esta forma su degranulación20. Ante estas últi-

mas evidencias, debe considerarse como una posible estrategia tera-

péutica para pacientes que cursan esta entidad y ya han experimen-

tado un primer SK.

El pronóstico una vez superada la fase aguda, es muy bueno, con baja 

incidencia de falla cardíaca y normalización de las alteraciones de la 

contractilidad 21.

CONCLUSIÓN

El diagnóstico de SK es clínico, enfocado en el reconocimiento de sín-

tomas y signos que hacen al cuadro anafi láctico y al SCA coincidentes 

en el tiempo. Se trata de un síndrome subdiagnosticado, obtenién-

dose información principalmente de casos clínicos. La creación de un 

registro global de esta entidad permitiría establecer pautas consen-

suadas sobre su prevención y tratamiento, así como seguir profundi-

zando en estudios de investigación que desarrollen nuevas terapéuti-

cas que podrían llegar a implementarse en estos casos. 

Figura 3. Cinecoronariografía en proyección oblicua derecha observándose la arteria circun-

fl eja y la descendente anterior, en la que no se evidencian lesiones angiográfi camente signi-

fi cativas.

Figura 4. Electrocardiograma en el que se evidencia taquicardia ventricular sostenida.

Figura 5. Electrocardiograma de egreso.
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DISAUTONOMÍA CARDÍACA DIABÉTICA: ACERCA DE UN CASO

DIABETES CARDIAC DYSAUTONOMIA: A CASE REPORT

DENIS LENA1, CAROLINA WONG1, SERGIO BLANCO1, JEREMÍAS DORSCH2

RESUMEN
La disautonomía cardíaca diabética es una entidad caracterizada por la altera-
ción de la regulación del sistema cardiovascular por parte del sistema autóno-
mo. Algunas de sus principales manifestaciones son el síncope y la hipotensión 
ortostática. Tanto la diabetes como sus complicaciones constituyen entidades de 
elevada prevalencia. La disautonomía cardíaca diabética no es la excepción; sin 
embargo, sigue siendo altamente subdiagnosticada. A continuación presenta-
mos el caso de un paciente con diabetes mellitus y diagnóstico de disautonomía 
diabética a partir de múltiples estudios complementarios.

Palabras clave: neuropatías diabéticas; hipotensión ortostática; diabetes mellitus.

ABSTRACT
Diabetic cardiac dysautonomia is an entity characterized by the alteration of the 
regulation of the cardiovascular system by the autonomic nervous system. One 
of its main manifestations is syncope and orthostatic hypotension. Both diabe-
tes and its complications are entities of high prevalence. Diabetic cardiac dysau-
tonomia is not the exception, however, it is still highly underdiagnosed. Here we 
present a case of a patient with diabetes mellitus and diagnosis of diabetic dy-
sautonomia from multiple complementary studies.

Keywords: orthostatic hypotension; diabetic neuropathies; diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN

La disautonomía cardíaca diabética es una entidad caracterizada por 

una alteración en la regulación del sistema cardiovascular por parte 

del sistema nervioso autónomo en el contexto de diabetes y tras ha-

ber descartado otras causas1. Se manifi esta con una variabilidad de 

signos y síntomas que incluyen hipotensión ortostática y posprandial, 

síncope, hipertensión arterial nocturna, taquicardia en reposo, dis-

minución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mala toleran-

cia al ejercicio y a la anestesia, isquemia e infarto silente, intervalo QT 

prolongado, arritmias y hasta muerte súbita. Su diagnóstico se realiza 

mediante maniobras capaces de modifi car la frecuencia cardíaca y/o 

la presión arterial. El abordaje terapéutico debe ser holístico e incluir 

un adecuado control glucémico, del perfi l lipídico y modifi caciones 

en el estilo de vida, así como el tratamiento sintomático del paciente2.

Tanto la diabetes como sus complicaciones constituyen entidades 

de elevada prevalencia. La disautonomía cardíaca diabética no es la 

excepción: sin embargo, sigue siendo altamente subdiagnosticada3. 

Dicha prevalencia, así como su asociación a una mayor mortalidad y 

deterioro en la calidad de vida del paciente, la convierten en una en-

fermedad que debe ser conocida por profesionales médicos.

1. Residente de Cardiología.

2. Jefe de residentes de Cardiología.

Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”. General San Martín. Buenos Aires

 Correspondencia: Dr. Denis Lena. San Juan 4548 3ºC  CP 1653 CABA, Rep. Argenti-

na. Email: denislena1991@gmail.com

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.
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Figura 1. Electrocardiograma donde se observa ritmo sinusal, con bloqueo bifascicular, más 

bloqueo de primer grado.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 73 años, de sexo masculino, con antecedentes de hiper-

tensión arterial, diabetes mellitus no insulino requiriente, sedentaris-

mo y cirugía de revascularización miocárdica en el año 1992, consultó 

por cuadro de deterioro del sensorio, con pérdida del tono postural, 

disartria y visión borrosa de aproximadamente tres minutos, con res-

titución ad integrum del estado de conciencia. Al examen físico pre-

sentaba primer ruido hipofonético y segundo ruido con desdobla-

miento amplio y fi jo, ausencia de tercer y cuarto ruido; con silencios 

libres e ingurgitación yugular 1/3. Presentó en decúbito una tensión 

arterial (TA) de 160/90 y una frecuencia cardíaca (FC) de 72 latidos 

por minuto. Sin embargo, al adoptar la posición supina, en la evalua-

ción de la etiología ortostática de dicha entidad, se constató una TA 

de 100/60 y una FC de 88 latidos por minuto. A la auscultación pul-

monar presentó buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados 

y buena mecánica ventilatoria. El resto del examen físico no mostró 

ninguna particularidad. Electrocardiograma: ritmo sinusal, con una FC 

de 63 latidos por minuto, PR de 0,24 segundos, AQRS de –30º, QRS de 

0,16 segundos, onda P de 0,06 segundos. Bloqueo completo de rama 

derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, bloqueo auriculoventricu-

lar de primer grado (Figura 1).
La radiografía de tórax mostró un índice cardiotorácico conservado, 

un botón aórtico de 4,5 cm, sin signos de hipertensión venocapilar. 

Se realizó además una tomografía computarizada de cráneo en la 

cual no se evidenciaron signos de lesión aguda.

Durante la internación, el paciente presentó en repetidas ocasiones 

eventos similares al que presentó en el momento de realizar la con-

sulta. Se interpretó el cuadro como un síncope de etiología desco-

nocida, por lo cual se decidió evaluación mediante Holter cardía-

co de 24 horas, el cual evidenció una FC promedio de 71 lpm, míni-

ma 50 lpm, máxima 87 lpm, extrasístoles ventriculares 215, sin alte-

raciones en el trazado durante los síntomas que presentó el pacien-

te (Figura 2).
Se realizó además un ecocardiograma transtorácico: diámetro dias-

tólico del ventrículo derecho (VD) 1,5; diámetro ventrículo izquierdo 

(VI) 3,7-2,2; fracción de acortamiento 42%; excursión del septum 0,4; 

septum interventricular 1,3; raíz de aorta 35 mm. Aurícula izquierda 28 

mm. Hipertrofi a concéntrica del VI con función sistólica global con-

servada con motilidad regional normal, relajación con fusión de onda 

E con onda A por PR prolongado, VD y aurícula derecha de tamaño 

normal con función conservada (Figura 3).
Teniendo en cuenta los estudios efectuados hasta ese momento, se 

solicitó un ecocardiograma en ejercicio con integral del fl ujo del trac-

to de salida del VI (equivalente al volumen sistólico) de 10 cm que in-

crementó a 17 cm con 300 kilográmetros. La FC fue 98 latidos por mi-

nuto y la TA 180/90 mm Hg. Luego se evaluaron los cambios con la 

Fi gura 2. Ecocardiograma transtorácico: fusión de la onda E con la onda A.

Figura 3. Holter cardíaco de 24 horas. En el gráfi co de Lorenz se evidencia ritmo sinusal du-

rante las 24 horas.
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bipedestación, presentando una TA 85/60 mm Hg con integral de 10 

cm (similar al basal) y una FC de 80 latidos por minuto, con patrón 

de llenado diastólico fusionado con clínica de síncope, interpretán-

dose el cuadro como incapacidad de aumento del volumen sistólico 

frente a la vasodilatación, con la consiguiente hipotensión. Además 

se completó el estudio con una presurometría que presentó patrón 

dipper inverso.

En base al cuadro clínico del paciente y los hallazgos en los estudios 

realizados, se interpretó el cuadro como disautonomía cardíaca diabé-

tica, por lo cual se inició tratamiento con fl udrocortisona 0,1 mg/día 

y medidas higiénico dietéticas, que incluyeron medias compresivas y 

movimientos graduales al momento de realizar cambios de posición, 

presentando el paciente una franca mejoría de su cuadro, sin volver a 

desarrollar síntomas, sin hipotensión ortostática, permaneciendo de 

pie por más de 45 minutos al momento del alta hospitalaria.

DISCUSIÓN

La disautonomía cardíaca diabética se presenta en ambos tipos de 

diabetes de larga data mal controlada, en cualquier grupo etario. Es la 

neuropatía autonómica clínicamente más relevante y la más estudia-

da, que se defi ne como la alteración del control autonómico cardio-

vascular en pacientes con diabetes mellitus establecida después de la 

exclusión de otras causas4.

La diabetes produce daño en el sistema nervioso autónomo (SNA) e 

impide la ocurrencia de cambios fi siológicos presentes en individuos 

sanos2. El fl ujo retrógrado hacia las venas de miembros inferiores y 

la disminución del gasto cardíaco, desencadenados por la bipedesta-

ción, son detectados por barorreceptores del arco aórtico y del seno 

carotídeo, activándose y disminuyendo la actividad del sistema ner-

vioso parasimpático, aumentando al mismo tiempo la del simpático, 

lo cual incrementa la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción perifé-

rica. Lesiones a nivel del SNA pueden llevar a una falla en la activación 

de dicho mecanismo, desencadenando síntomas y manifestaciones 

clínicas que dan lugar a la disautonomía cardíaca diabética. Esta en-

fermedad tiene gran implicancia clínica y es considerada un impor-

tante predictor de mortalidad además de asociarse con insufi ciencia 

cardíaca cinco veces más que en la población general.

Su diagnóstico se realiza con la aplicación de pruebas recomendadas 

por el Consenso de San Antonio, las cuales están estandarizadas y son 

reproducibles y específi cas. Las tasas de prevalencia de esta enferme-

dad oscilan entre el 17 y el 41% dependiendo de la literatura médi-

ca consultada, debido a que no siempre se utilizan los mismos crite-

rios diagnósticos. Se halló mayor número de respuestas anormales en 

los parámetros que evalúan la variabilidad del sistema parasimpático, 

ya que son más sensibles, además porque la afectación del sistema 

simpático se produce en forma más tardía, siendo de mal pronóstico, 

especialmente la hipotensión ortostática. La presencia en la presuro-

metría de patrón dipper inverso fue la que más se asoció a hipoten-

sión ortostática y test anormales (74%). Un mayor tiempo de enfer-

medad metabólica incrementa el riesgo de presentar la enfermedad, 

sobre todo en nuestra población, donde muchas veces no se realiza 

un diagnóstico temprano y los pacientes suelen concurrir a la consul-

ta presentando complicaciones de la enfermedad5. 

CONCLUSIÓN

La disautonomía cardíaca diabética es una enfermedad que a pesar 

de ser prevalente está subdiagnosticada. Conseguir un mayor enten-

dimiento de los mecanismos fi siopatológicos, su epidemiologia y la 

aplicación de métodos adecuados para su diagnóstico puede lograr 

que aumente el número de pacientes a quienes se les detecta el tras-

torno, evitando así las complicaciones y el deterioro en la calidad de 

vida mediante un tratamiento adecuado.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL 

CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA

RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) pu-

blica artículos sobre temas relacionados con la Cardiología en su más amplio 

sentido.

La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a diciembre (cinco 

números anuales) con objetivos asentados en la divulgación de material cien-

tífi co y educativo sobre la especialidad.

La publicación es de tipo impresa y electrónica (www.revistaconarec.com.ar), 

ambas de acceso gratuito. La distribución se realiza a nivel nacional y está di-

rigida a residentes y concurrentes de Cardiología, así como a cardiólogos clí-

nicos e intervencionistas, técnicos en Cardiología, centros asistenciales, asocia-

ciones científi cas, bibliotecas y facultades de Medicina.

Los principios editoriales de la revista se basan en las recomendaciones 

para manuscritos enviados a revistas Biomédicas (Recommendations for 

the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical 

Journals) redactadas por el Comité Internacional de Editores de Revistas 

Médicas (Internacional Comittee of Medical Journal Editors – ICMJE) en su más 

reciente actualización, disponible en www.icmje.org.

ORIGINALIDAD DEL MATERIAL

Los artículos enviados deben ser originales e inéditos. No serán aceptados tra-

bajos que se encuentren publicados o en evaluación en otras revistas científi -

cas tanto en el mismo como en distinto idioma.

Artículos duplicados. Se consideran artículos duplicados aquellos que con-

tienen material que ya ha sido publicado en su totalidad o en gran parte, o se 

encuentra incluido en o estrechamente vinculado a otro trabajo que ha sido 

enviado o aceptado para su publicación en otra revista. Estos artículos no se-

rán aceptados para su publicación.

Publicaciones secundarias. La publicación secundaria de material publica-

do en otras revistas puede ser justifi cable y benefi ciosa, especialmente cuan-

do se intenta transmitis información relevante a la mayor audiencia posible (ej: 

guías de práctica clínica, registros con datos nacionales sobre patologías pre-

valentes en materia de salud pública). Los artículos se considerarán para publi-

cación secundaria siempre y cuando se ajusten a las recomendaciones ICMJE 

y los editores de ambas revistas lo aprueben. Además debe ser debidamente 

aclarado en el texto que ya ha sido publicado en todo o en parte y deber citar-

se adecuadamente la publicación original.

ÉTICA

Los trabajos clínicos experimentales que sean enviados para su evalua-

ción deben elaborarse respetando las recomendaciones internacionales so-

bre investigación clínica desarrolladas en la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial revisada recientemente (www.wma.net/es/poli-

cy) y deben haber sido aprobados por un Comité de Ética institucional o re-

gional responsable en experimentación humana. En el caso de utilización 

de animales de laboratorio, deberá ajustarse a las normas de la Sociedad 

Americana de Fisiología. Los autores de los artículos aceptan la responsabi-

lidad defi nida por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas 

(www.icmje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
DE LOS PACIENTES

No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que contri-

buyan a identifi car al paciente, a menos que esta información sea indispensa-

ble para la exposición del material; en ese caso, el paciente o el padre o tutor 

de los menores de edad expresarán su consentimiento por escrito, el cual de-

berá adjuntarse.

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS

La Revista CONAREC apoya las políticas para registro de ensayos clínicos 

de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del ICMJE, reconociendo la 

importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación internacio-

nal de información sobre estudios clínicos, en acceso abierto. En conse-

cuencia, solamente se aceptarán para publicación los artículos de investi-

gaciones clínicas que hayan recibido un número de identificación en uno 

de los Registros de Ensayos Clínicos validados por los criterios estableci-

dos por la OMS e ICMJE. El número de identificación se deberá consignar 

al final del resumen.

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científi cos o educativos de investigación básica o clínica original. 

Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe tener Introducción, Material y 

métodos, Resultados y Discusión (véanse las normas de publicación ICMJE). 

Además son necesarias una Conclusión y Referencias bibliográfi cas. Cuando 

la situación lo amerite, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice 

adjunto.

Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 3-6 

palabras clave, tablas más fi guras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 10.

Revisión anual
La Revisión Anual consiste en un tema relevante de la especialidad que 

será desarrollado durante todo el año en cada volumen. Será escrita por 

profesionales destacados, Miembros Honorarios o del Comité Asesor del 

CONAREC a pedido del Comité de Redacción.

Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pala-

bras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 40, au-

tores hasta 3.

Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el 

Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (nacionales o ex-

tranjeros). Excepcionalmente podrán ser considerados para publicación artí-

culos no solicitados por el Comité siempre y cuando se ajusten al presente 

reglamento.

Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pala-

bras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 40, au-

tores hasta 3.
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Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circuns-

tancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consensuados 

previamente con especialistas en el tema, que culminan con un diagrama de 

fl ujo sobre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.

Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 palabras, ta-

blas más fi guras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que incluye su 

abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución fi nal. Debe acompañarse de 

una introducción, una discusión bibliográfi ca y las conclusiones pertinentes.

Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, ta-

blas más fi guras hasta 5, referencias hasta 20, autores hasta 10.

Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas, que de-

ben ir acompañadas de una leyenda explicativa, un resumen del caso clínico y 

una breve reseña bibliográfi ca.

Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 350 palabras, fi -

guras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 10.

Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el número de la re-

vista en el que aparece y es solicitado por el Comité de Redacción a un autor 

experto en el tema. Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no 

relacionados con un artículo en particular.

Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité Científi co de la 

última Jornada Interresidentes de Cardiología, adaptadas para la publicación 

en la revista (ver normas de publicación ICMJE).

Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 500 palabras, 

3-6 palabras clave, tablas más fi guras hasta 10 y referencias hasta 100.

Selección de artículos relevantes, guías y consensos publicados
La selección del material estará a cargo de miembros del Comité de Redacción 

teniendo en cuenta las principales revistas nacionales e internacionales.

Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artículo selec-

cionado y la correspondiente cita de la revista en la que fue publicado según las 

normas generales de publicación de CONAREC.

Agenda CONAREC
Serán publicadas las actividades más importantes correspondientes al bimes-

tre de la edición.

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

El envío del artículo (texto, tablas y fi guras) debe realizarse por correo elec-

trónico a conarecrevista@gmail.com consignando en el asunto la sección 

a la que corresponda.

Cada manuscrito recibido será examinado por el Comité de Redacción con la su-

pervisión del Comité Asesor y de ser adecuado a las normas de publicación será 

evaluado por dos árbitros externos especializados en el tema en forma doble cie-

go: el material será enviado a estos últimos sin consignar el nombre de los autores 

ni el centro al que pertenecen. Si los revisores consideran necesaria la realización 

de modifi caciones, se enviarán las sugerencias al autor responsable preservando 

la identidad del revisor. El autor recibirá una respuesta preliminar dentro de los 3 

meses de remitido el manuscrito correctamente, debiendo realizar los cambios su-

geridos a la brevedad y reenviar el material para su nueva evaluación. Finalmente, 

se notifi cará al autor responsable sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.

El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el consenti-

miento de los autores, todos los cambios editoriales exigidos por las normas 

gramaticales y las necesidades de edición de la revista.

Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos de autor 

para su reproducción total o parcial.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto Word 

(Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con extensión 

*.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con doble espacio 

interlineado, márgenes de 25 mm con texto justifi cado y con tamaño de le-

tra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se numerarán en forma 

consecutiva comenzando con la portada.

Cada artículo debe ser presentado con una primera página que debe con-

tener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) apellido y nom-

bres completos de los autores; c) institución en que se desempeñan; d) car-

gos que ocupan; e) título abreviado para cabeza de página; f ) título en in-

glés; g) número total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográ-

fi cas; h) número de palabras del resumen; i) nombre y dirección completa, 

código postal y dirección de correo electrónico del autor con quien se deba 

mantener correspondencia; j) declaración de la existencia o no de confl ic-

tos 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 fi guren 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 expues-

tas por la IMCJE.

La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras clave en 

español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras clave en in-

glés (keywords); e) número de identifi cación en el registro de Ensayos Clínicos 

cuando corresponda.

Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index Medicus 

(Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en Ciencias de la Salud 

(DeCS). Para la selección de estos se recomienda visitar los siguientes enla-

ces: 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 manuscri-

to de acuerdo con las especifi caciones 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 secciones 

por espacio simple.

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico decimal, usan-

do comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematológicas y 

químicas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI, aclaran-

do, cuando sea necesario, los rangos de referencia del laboratorio que reali-

zó 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 término 

completo, excepto que se trate de unidades de medida estándar.

Tablas y Figuras
Las tablas y fi guras deben presentarse en hojas individuales y se enumerarán 

consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según el orden que 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 número 

correspondiente de fi gura o tabla. Todas las abreviaturas de la tabla no estan-

darizadas deben explicarse. Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla 

utilizando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

Las fi guras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en formato fi nal. 

Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda explicativa en hoja 

aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser de 127x173 mm. Los títu-

los y las explicaciones detalladas se colocan en el texto de las leyendas y no en 

la ilustración misma.
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Referencias bibliográfi cas
Las referencias bibliográfi cas solo se limitarán a citar a aquellos artículos ori-

ginales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar ar-

tículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las referencias de 

manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán to-

dos 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 se-

gún el estilo empleado en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publica-

ción 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, Huff man 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).

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 refe-

rencias estrictamente pertinentes. Se presentan los objetivos del trabajo, y se 

resumen las bases para el estudio o la observación. No debe incluir resultados 

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 procedimien-

tos; en estudios clínicos se informarán detalles del protocolo (población estu-

diada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) Guías o normas éticas 

seguidas. d) Descripción de los métodos estadísticos utilizados. Describe clara-

mente la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimen-

tación (pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe 

identifi car edad, sexo y otras características relevantes de la población, los mé-

todos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la empresa que lo pro-

duce) y procedimientos con sufi cientes detalles que permitan a otros investi-

gadores la reproducción de los resultados. Deben mencionarse las drogas y las 

sustancias químicas, incluidos nombre químico, dosis y vías de administración.

Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis estadísti-

co realizado, así como el programa utilizado para ello, y el nivel de signifi can-

cia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) debe-

rán presentar información sobre los elementos más importantes del estudio, 

que contengan el protocolo y la hoja de fl ujo de la inclusión de los pacientes, 

y además deberán seguir los lineamientos del CONSORT (consúltese el artícu-

lo en la página web de instrucciones de la revista).

Los autores que presentan revisiones deberán incluir una sección en la que se 

describan los métodos utilizados para la ubicación, la selección y la síntesis de 

datos; estos métodos deberán fi gurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia lógica en 

el texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el texto todos los 

datos de las tablas o las ilustraciones, debiendo destacar solo las observacio-

nes importantes. Las tablas y las fi guras deben utilizarse en el número estric-

tamente necesario para explicar el material y para valorar su respaldo. Se re-

comienda emplear gráfi cos como alternativa para las tablas con numerosas 

entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las con-

clusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que fi guran en la 

Introducción. No se debe repetir información que ya fi gure en otras secciones 

del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y referencias a trabajos aún no 

completados. Incluir los hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo 

que implicaría una futura 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 califi cados y conclusiones que no estén comple-

tamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar dar informacio-

nes sobre costos-benefi cios económicos a menos que el artículo incluya da-

tos económicos y su análisis. Plantear otras hipótesis cuando esté justifi cado, 

pero rotuladas claramente como tales. Las recomendaciones pueden incluirse 

cuando resulten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: reconoci-

miento por apoyo técnico, aportes fi nancieros, contribuciones que no lleguen 

a justifi car autoría. En estos casos los autores serán responsables de contar con 

el consentimiento escrito de las personas nombradas.

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.
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