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Cuando se gradúa la fuerza de evidencia para formular una recomendación 
médica, se admite que los estudios aleatorizados tienen preeminencia so-
bre los observacionales. Los estudios aleatorizados eliminan el sesgo de se-
lección y aseguran la distribución similar de las variables basales conocidas 
y desconocidas entre la rama de tratamiento activo y el control o compara-
dor. Pero la validez externa de los resultados suele ser cuestionada por ser 
los pacientes, los médicos y los procedimientos poco representativos de la 
realidad. Los estudios observacionales tienen en cambio alta validez exter-
na, pero están sujetos a gran cantidad de sesgos y el efecto de confundido-
res. Hay métodos estadísticos que pueden remediar solo en parte este déficit 
de los estudios observacionales. La realización de estudios aleatorizados ba-
sados en registros, y más pragmáticos a la hora de definir participantes e in-
tervenciones, puede contribuir a salvar la distancia entre uno y otro tipo de 
estudios. La decisión de obtener la información más pura y menos sesgada, 
información  fidedigna y representativa, es el paso inicial para avanzar en el 
camino del conocimiento.
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COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL 
POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
FERNANDO RÍOS, NICOLÁS DIEZ

La cirugía cardíaca conlleva una variedad de complicaciones pulmonares, al-
gunas de las cuales contribuyen a la lesión pulmonar o síndrome de difi cul-
tad respiratoria aguda, y se asocia con aumento de la permeabilidad vascular 
pulmonar, el incremento del agua pulmonar extravascular  y/o la generación 
de atelectasias. Los mecanismos implicados en el desarrollo de estas incluyen 
dos causas fundamentales: el trauma del procedimiento quirúrgico y el efecto 
de la ventilación mecánica sobre un entorno infl amatorio. Esta revisión se en-
focará en abordar las diferentes efectos cardiovaculares y complicaciones de 
la ventilación mecánica en pacientes en el posoperatorio de cirugía cardíaca, 
y además se revisarán diferentes estrategias terapéuticas para minimizar la le-
sión pulmonar.
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HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA 
EN LA ERA DE LA MÍNIMA INVASIVIDAD
SEBASTIÁN SRUR

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) es un tipo de hiper-
tensión pulmonar que se caracteriza por la estenosis de los vasos pulmonares 
con material trombótico de resolución incompleta, así como por un grado varia-
ble de arteriopatía esclerofi brótica.  La importancia de su correcto y precoz diag-
nóstico radica en que posee un tratamiento potencialmente curativo, la trom-
boendarterectomía pulmonar. Sin embargo un tercio de los pacientes no se 
operan por el elevado riesgo del procedimiento o porque el proceso tromboem-
bólico resulta técnicamente inoperable; es en este grupo de pacientes en que 
cobran importancia otras alternativas terapéuticas, como la angioplastia con ba-
lón a las arterias pulmonares y el tratamiento farmacológico dirigido. Tanto la an-
gioplastia con balón como las terapias farmacológicas resultan alternativas pro-
metedoras. Nuevas investigaciones son fundamentales para defi nir mejor el rol 

de éstas en la HPTC.
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DEL TIEMPO PUERTA-BALÓN Y EVOLUCIÓN CLÍNICA 
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ALAN SIGAL, ANDREÍNA GIL RAMÍREZ, CRISTIAN GARMENDIA, NOELIA ALBY, 

LUCRECIA M. BURGOS, FERNANDO CURA, ALFONSINA CANDIELLO

Introducción. El tratamiento exitoso del infarto con supradesnivel del ST (IAM-
CEST) es tiempo dependiente. Existe limitada información en nuestro país acer-
ca de la efectividad de estrategias en la reducción de los  tiempos de isquemia. El 
objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la aplicación de estrategias in-
trahospitalarias de mejora (EIHM) en la reducción del tiempo puerta balón (TPB), 
y en la evolución clínica de pacientes con IAMCEST.
Métodos. Estudio observacional retrospectivo sobre una base de datos prospec-
tiva desde el año 2014 hasta 2017. Se incluyeron de forma consecutiva pacien-
tes con IAMCEST de <12 horas de evolución, que ingresaron para angioplastia 
primaria; y se compararon según el período: pre- (2014-2015) o posimplemen-
tación de EIHM (2016-2017). Las EIHM evaluadas fueron: preactivación de hemo-
dinamia y bypass de guardia. Como punto fi nal primario se analizó el TPB. Como 
puntos secundarios se evaluó mortalidad a 180 días, reinfarto y nueva revascu-
larización. 
Resultados. Se analizaron 155 pacientes, 40,6% dentro del grupo pre-EIHM y 
59,4% en el grupo post-EIHM. El 67% llegó en ambulancia y el restante por sus 
propios medios. No existieron diferencias respecto al tratamiento médico ins-
taurado (74% recibió ticagrelor). Se observó una reducción del TPB en el grupo 
post-EIHM en comparación al preimplementación, de 42 min (rango intercuartí-
lico 25-75 [RIC]: 30-55,5) vs. 55 min (RIC: 32-77), p=0.014, y en el tiempo total de 
isquemia, de 161,5 min (RIC: 120-239,5) vs. 197 min (145-277), p=0,02. No se en-
contró diferencia signifi cativa en mortalidad intrahospitalaria (3,1 vs. 2,1%; p=0,7) 
ni en los eventos clínicos. El seguimiento se realizó en el 94,2% de los pacientes, 
con una mediana de 7 meses (RIC: 1,23-15,7). A los 180 días no hubo diferencias 
en el punto fi nal combinado (27,3 grupo pre- vs. 15,3% post-EIHM; log rank test 
p=0,33). En el modelo de regresión de Cox, la EIHM tuvo un hazard ratio de 0,69 
(intervalo de confi anza 95%: 0,32-1,47 p=0,34).
Conclusión. Las EIHM implementadas lograron disminuir de forma signifi cativa el 
TPB al igual que el tiempo total de isquemia, indicadores de la calidad del centro 
y del pronóstico intrahospitalario. Se observó una tendencia a la disminución del 
evento combinado en el seguimiento, aunque de forma no signifi cativa.
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA: PROTOCOLO DEL REGISTRO CONAREC XX
IGNACIO M. CIGALINI, CRISTHIAN E. SCATULARO, JUAN C. JÁUREGUI, 

MAICO I. BERNAL, JAVIER I. ORTEGO, JUAN M. ABOY, DANIEL CORNEJO, 

SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA, EZEQUIEL J. ZAIDEL

Introducción: El tromboembolismo de pulmón agudo (TEP) representa la terce-
ra causa de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, existen pocos datos de esta 
patología en nuestro país.
Objetivo: Describir las características basales, evolución y tratamiento implemen-
tado en pacientes internados por TEP agudo en Argentina.
Métodos: Estudio multicéntrico, prospectivo y observacional de pacientes con 
diagnóstico de TEP agudo internados en centros con residencia de Cardiología 
desde octubre de 2016 a noviembre de 2017 independientemente si este fue-
re causa de la internación o surgiera como complicación de hospitalización por 
otra causa. Se remitirán datos en forma online a través de un sitio seguro con 
contraseña individual para cada centro participante. Se analizarán variables so-
ciodemográfi cas, clínicas, estudios complementarios y evolución intrahospitala-
ria. Se realizará auditoría cruzada al 20% de los centros.
Conclusiones: El registro CONAREC XX aportará valiosa información para conocer 
la realidad del TEP agudo en nuestro país.
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SCORE DE GOLDMAN MODIFICADO PARA LA EVALUACIÓN 
DE PACIENTES CON DOLOR PRECORDIAL 
EN LA GUARDIA CENTRAL
CARLA VALLEJOS OLMOS, JUAN P. RICARTE-BRATTI, JULIO O. BONO, 

EDUARDO MOREYRA

Introducción. El score de Goldman modifi cado ha demostrado efectividad en 
aquellos pacientes que consultan a la guardia por dolor precordial. A pesar de 
ello, sigue siendo poco usado como herramienta para el alta precoz en combina-
ción con una sola muestra troponina T ultrasensible (TnT US).
Objetivo. Evaluar la especifi cidad, sensibilidad, el valor predictivo negativo (VPN) 
y el valor predictivo positivo (VPP) del score de Goldman modifi cado y de la TnT 
US al ingreso.
Materiales y métodos. Estudio prospectivo descriptivo de pacientes que acudie-
ron por guardia central con dolor precordial a quienes se les realizó electrocar-
diograma, dosaje de TnT US y se evaluó el riesgo de enfermedad coronaria a tra-
vés del puntaje de riesgo de Goldman modifi cado para establecer un protocolo 
de alta segura y precoz. Se realizó un seguimiento de los pacientes a los 30 días 
del alta. 
Resultados. Se incluyeron 34 pacientes. El score de Goldman modifi cado fue apli-
cado a sujetos con dolor precordial con sospecha de síndrome coronario agu-
do (SCA), con una sensibilidad del 100%, especifi cidad del 41%, VPP 41% y VPN 
100% para realizar el diagnóstico rápido de exclusión. Para la TnT US hora 0, la 
sensibilidad y especifi cidad para SCA fueron del 27% y del 79%, respectivamen-
te (p=0,001).
Conclusión. Este protocolo incorpora un score de evaluación de riesgo estruc-
turado de manera simple con parámetros clínicos y dosaje de troponina T ul-
trasensible, tiene el potencial de permitir el alta temprana de los pacientes con 
sospecha de síndrome coronario agudo, y la internación precoz en los que se 
diagnosticó. Solo en un escaso número de pacientes se debieron realizar otros 
estudios para aclarar el diagnóstico.
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR RECURRENTE 
EN UN PACIENTE CON SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 
Y TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA
NAHUEL LITWAK, MILAGROS SEIJO

El tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular de pronóstico va-
riable y en su estudio etiológico debemos buscar los factores que puedan infl uir 
en su génesis y precipitar resultados adversos.  La trombocitopenia inducida por 
heparina y el síndrome antifosfolipídico son enfermedades hematológicas que 
pueden participar en la fi siopatogenia del tromboembolismo pulmonar y com-
plicar su evolución. A continuación presentamos un caso caso demuestra la ocu-
rrencia de ambas entidades en un paciente.
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SÍNDROME DE TAKOTSUBO EN PACIENTE CON CARDIOPATÍA 
HIPERTRÓFICA
FRANCO FACCIUTO, LEONARDO A. PILÓN, FRANCO L. MARINO, 

DANIELA F. CHILABERT, FERNANDO BAGNERA, GERARDO ZAPATA

La cardiomiopatía de takotsubo (CT) es una condición aguda y reversible, carac-
terizada por una disfunción ventricular principalmente de los segmentos apica-
les del ventrículo izquierdo (VI), con hipercontractilidad de los basales. Esto pue-
de generar en ciertas ocasiones una obstrucción del tracto de salida del VI, lo 
que se puede exacerbar aún más en pacientes con cardiopatías hipertrófi cas. 
Debido a que la combinación de estas dos entidades es un escenario muy poco 
frecuente y a que su comportamiento en agudo muchas veces no es del todo 
benigno, su manejo puede ser extremadamente desafi ante.
Se presenta el caso de un paciente de 72 años con hipertrofi a ventricular izquier-
da y CT que evoluciona con shock cardiogénico.
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CUANDO EL POSOPERATORIO SE COMPLICA
FLAVIO SALVAGGIO, ALEJANDRO BOTBOL

El pseudoaneurisma aórtico (PSA) es una complicación reportada después de 
una cirugía cardíaca. La seguridad y efi cacia de las terapias endovasculares para 
esta patología aún es controvertida. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico de 
los PSA se asocia con una alta mortalidad y morbilidad, y en algunos casos no 
es factible, por lo que el cierre percutáneo se ha descrito como una alternativa.
Presentamos un caso de tratamiento endovascular de PSA después de reempla-
zo de válvula aórtica.
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REPERFUSIÓN EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
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Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Nuestro país no está fuera de la estadísti-

ca, con un porcentaje cercano al 40%. Dentro de este porcentaje cumple un papel protagónico el infarto agudo de miocardio 

(IAM)1,2.

Ya desde principios del siglo XIX se conocía que la trombosis coronaria es la causa del IAM. Pero no fue hasta el siglo XX que sur-

gieron las primeras publicaciones acerca del tratamiento de la enfermedad y la importancia de la restauración de la circulación 

coronaria, señalando Herrick que “la esperanza para el miocardio dañado radica en asegurar un suministro de sangre a través de 

los vasos sanguíneos vecinos para restaurar en la medida de lo posible su integridad funcional”. Años después, este mismo autor 

adaptó el electrocardiograma al reconocimiento del IAM. Eran los inicios del diagnóstico del Infarto agudo de miocardio con su-

pradesnivel del ST3.

El tratamiento de esta entidad fue creciendo a pasos agigantados hasta que, gracias a grandes avances tecnológicos, se logró en 

1977 llevar a cabo la primera angioplastia coronaria con balón y en 1986 la implantación del primer stent4,5.

En la actualidad, uno de los principales desafíos, junto con el desarrollo de programas de promoción y prevención de la enferme-

dad cardiovascular, es la implementación de estrategias de acción que nos lleven a lograr, gracias al trabajo en equipo, la reduc-

ción de los tiempos necesarios para que el paciente reciba un tratamiento óptimo.

El artículo publicado en este número de nuestra revista es un ejemplo de cómo los residentes en conjunto con diferentes servi-

cios del hospital podemos trabajar en pos de mejorar los tiempos de reperfusión de los pacientes que se atienden en nuestros 

centros.

En los últimos años, iniciativas como el ARGEN-IAM-ST o Stent save a life han comenzado a generar grupos de trabajo dedicados 

específicamente a identificar barreras y trabajar en ellas para lograr reducir los tiempos de reperfusión del infarto. El ejemplo más 

significativo es el Sistema en Red Integrada de los Hospitales Públicos de la ciudad de Rosario, Argentina6-9.

En el mencionado artículo “Estrategias Intrahospitalarias de mejora del tiempo puerta balón y evolución clínica en pacientes con 

Infarto Agudo de Miocardio con supradesnivel del ST” demuestra que la implementación de sistemas en red, con protocolos or-

ganizados de actuación pueden lograr acercarnos a los objetivos de tiempo de reperfusión estipulados a nivel mundial10.

Interesante resulta que, si bien no fue estadísticamente significativa, se observó una reducción en el objetivo compuesto de mor-

talidad, reinfarto y nueva revascularización a los 180 días. Esto nos plantea el interrogante acerca de qué sucederá con esos pa-

cientes a 1, 2 o 5 años.

Además, sería interesante valorar otros puntos que quizás al momento de la evaluación en la guardia no tomamos en cuenta, 

como la clase funcional y disfunción ventricular a largo plazo, años de vida ajustados por discapacidad, y gastos en salud públi-

ca, entre otros.

Como residentes de Cardiología, y futuros cardiólogos, debemos seguir el ejemplo de este grupo de residentes y comprometer-

nos en la monitorización de los tiempos de reperfusión para luego a través de su análisis plantear nuevas estrategias que puedan 

reducirlos. También cabe destacar que es primordial la implementación de programas de prevención cardiovascular y la forma-

ción de los ciudadanos para hacerlos partícipes y responsables de su salud.

MARÍA A. SPAMPINATO CANALS FRAU
Residente de Cardiología Clínica. Hospital Central de Mendoza, Rep. Argentina. agustinaspampinato@gmail.com

JAVIER I. ORTEGO
Médico cardiólogo de Unidad Coronaria. Hospital Central de Mendoza, Rep. Argentina
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ACERCA DE ESTUDIOS ALEATORIZADOS Y OBSERVACIONALES

ABOUT RANDOMIZED AND OBSERVATIONAL STUDIES

JORGE THIERER1

RESUMEN
Cuando se gradúa la fuerza de evidencia para formular una recomendación mé-
dica, se admite que los estudios aleatorizados tienen preeminencia sobre los ob-
servacionales. Los estudios aleatorizados eliminan el sesgo de selección y asegu-
ran la distribución similar de las variables basales conocidas y desconocidas entre 
la rama de tratamiento activo y el control o comparador. Pero la validez externa 
de los resultados suele ser cuestionada por ser los pacientes, los médicos y los 
procedimientos poco representativos de la realidad. Los estudios observaciona-
les tienen en cambio alta validez externa, pero están sujetos a gran cantidad de 
sesgos y el efecto de confundidores. Hay métodos estadísticos que pueden re-
mediar solo en parte este défi cit de los estudios observacionales. La realización 
de estudios aleatorizados basados en registros, y más pragmáticos a la hora de 
defi nir participantes e intervenciones, puede contribuir a salvar la distancia en-
tre uno y otro tipo de estudios. La decisión de obtener la información más pura 
y menos sesgada, información  fi dedigna y representativa, es el paso inicial para 
avanzar en el camino del conocimiento.

Palabras clave: medicina basada en la evidencia; ensayo clínico controlado alea-
torio; estudios observacionales.

ABSTRACT
When strength of evidence is graduated to formulate a medical recommenda-
tion, it is admitted that randomized studies have pre-eminence over observatio-
nal ones. Randomized studies eliminate selection bias and ensure a similar distri-
bution of known and unknown baseline variables between the active treatment 
arm and the control or comparator. But the external validity of the results is often 
questioned because patients, doctors and procedures are not very representati-
ve of reality. Observational studies have high external validity, but are subject to 
a large number of biases and the eff ect of confounders. There are statistical me-
thods that can remedy only partially this defi cit of observational studies. The ful-
fi lment of randomized studies based on registries, that are more pragmatic when 
defi ning participants and interventions, can help to bridge the gap between one 
type of study and another. The decision to obtain the purest and least biased in-
formation, reliable and representative information, is the initial step to advance in 
the path of knowledge

Keywords: evidence-based medicine; randomized controlled clinical trial; obser-
vational studies.
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INTRODUCCIÓN

Cuando se clasifi ca la evidencia sobre la que se formulan recomenda-

ciones en las guías de práctica clínica, la mayor fuerza de evidencia, 

rotulada como A, es la que corresponde a datos derivados de al me-

nos 2 estudios aleatorizados o metaanálisis. La evidencia B es la que 

se desprende de un solo estudio aleatorizado o estudios no aleatori-

zados de grandes dimensiones (cohorte, caso control), y la C la que 

corresponde a consenso de opinión de expertos, reporte de casos o 

estándar de cuidado. Está instalada, entonces, ya desde la clasifi ca-

ción, la preeminencia de los estudios de intervención aleatorizados 

sobre los estudios observacionales.

ESTUDIOS ALEATORIZADOS

Cuando comparamos una intervención determinada (estrategia diag-

nóstica, droga, procedimiento invasivo, etc.) con un control, un place-

bo o la ausencia de intervención, si somos nosotros quienes decidi-

mos quién recibirá cada intervención, seguramente los elegidos ten-

drán características que los diferencien de aquellos en quienes deci-

dimos no intervenir. Consciente o inconscientemente es casi segu-

ro que seleccionaremos para la intervención aquellos en quienes juz-

gamos más factible que la misma sea exitosa. A la hora de decir, en 

base a los resultados, si la intervención es útil o no, lógicamente sur-

girá la duda de si lo que sucede se debe a la intervención, o a las ca-

racterísticas diferentes de los intervenidos y los no intervenidos. Sin 

duda, la gran ventaja de los estudios aleatorizados radica en que jus-

tamente la asignación aleatoria de las intervenciones asegura la dis-

tribución balanceada de las características basales conocidas y desco-

nocidas, y elimina el sesgo de selección. Si se demuestra un efecto es-

tadísticamente signifi cativo de la nueva intervención respecto de su 

comparador (placebo u otra intervención), el mismo podrá ser atri-

buido a esta y no a otros factores (confundidores), que por estar des-

igualmente repartidos entre ambas ramas pueden ser los verdaderos 

responsables de la diferente evolución1. La Figura 1 ilustra la relación 

entre intervención, confundidor y evento. La Figura 2, un ejemplo: 

el empleo de anticoagulantes orales (ACO) en pacientes con fi brila-

ción auricular asegura menor incidencia de accidente cerebrovascu-

lar (ACV). Pero si indicamos ACO a pacientes con tensión arterial nor-

mal, y por lo tanto con menos riesgo de ACV, no sabremos a qué atri-

buir esta menor incidencia.

Además de eliminar el sesgo de selección, los estudios aleatorizados 

tienen una serie de ventajas: diseño y análisis rigurosos; en muchos 

casos la instauración del ciego (doble ciego, simple ciego, e incluso 

la adjudicación ciega de eventos por personal no involucrado en las 

acciones cotidianas del estudio) que evita el sesgo de observación; el 

control (con placebo, cuando es posible, para descartar el efecto pla-

1. Jefe de la Unidad de Insufi ciencia Cardíaca. Centro de Educación Médica e 

Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC).
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cebo que toda intervención acarrea, y si no lo es, con un control pre-

ferentemente concurrente); y el seguimiento estrecho de todos los 

incluidos para evitar pérdida de pacientes y por ende el sesgo de se-

guimiento diferencial2.

Pero es justo reconocer en los estudios aleatorizados un conjunto de 

“puntos débiles”. Por empezar, las instituciones, médicos y pacientes 

que participan de los mismos tienen la voluntad de participar y acep-

tan el proceso de asignación aleatoria y los controles frecuentes. No 

son por lo tanto similares a aquellos que por diferentes razones no 

lo hacen (limitaciones por disponibilidad de tiempo o cercanía, de-

seo tanto del médico como del paciente de instaurar o no instaurar 

un tratamiento determinado). Y a ello se suma que en general los es-

tudios aleatorizados tienen criterios de inclusión y exclusión estrictos, 

razón por la cual el grueso de los pacientes considerados inicialmen-

te para participar terminan no haciéndolo. De allí que son estudios de 

baja validez externa. Hay por otra parte un presupuesto al que deben 

ceñirse, lo cual impone limitaciones económicas y de duración en el 

seguimiento. Y, por último, no son útiles para defi nir la incidencia de 

eventos o efectos adversos muy poco frecuentes3.

Algunas dudas surgen naturalmente al examinar la lógica de imple-

mentación de los estudios aleatorizados. Es cierto sí que la aleato-

rización elimina el sesgo de selección. Pero no es menos cierto es 

que se selecciona la población que participará del ensayo. Y esa po-

blación seleccionada es sin duda aquella donde la intervención tie-

ne más probabilidad de demostrar su efecto benefi cioso, si lo hu-

biera. Procedimientos de control y seguimiento estrecho, pacien-

tes que acuden a todas las visitas, y libres de comorbilidades que 

amenacen la evolución y el cumplimiento más allá de la patolo-

gía de interés, análisis frecuentes, etc. Los centros, procedimientos, 

médicos y pacientes de la vida diaria en general no aseguran tan-

ta perfección.

Un instrumento que puede ser útil a la hora de juzgar la validez exter-

na de un estudio es el PRECIS (pragmatic-explanatory continuum indi-

cator summary)4. Considera una serie de ejes que deben ser valorados 

a la hora de defi nir dicha validez: la selección de los participantes, la fl e-

xibilidad con la que se aplica la intervención, la selección de los médi-

cos que la aplican, cuál es el comparador usual, cómo se seleccionan 

los médicos que aplican el comparador, si hay visitas de seguimiento 

formales, cómo y quién adjudica el punto fi nal, si se mide o no la adhe-

rencia de los pacientes y los médicos, y si todos los pacientes son anali-

zados. Cuanto más se parece un estudio a la práctica cotidiana, se dice 

que es más pragmático. Si por el contrario se caracteriza por interven-

ciones y mediciones muy estrictas, que lo asemejan más a un ensayo 

de laboratorio, se dice que es un estudio explicativo. Cuanto más ex-

plicativo, seguramente más validez interna y menos validez externa. La 

Figura 3 ilustra gráfi camente el instrumento. Cada semieje represen-

ta una de las características citadas. Sobre el mismo se coloca un punto 

que cuanto más cercano al centro implica un control más estricto y ma-

yor exigencia. Se unen los puntos entre sí y se delimita de esta manera 

un polígono. Cuanto mayor la superfi cie que cubre, más pragmático el 

estudio. Cuanto menor, más explicativo. Recientemente hemos conoci-

do una actualización de este instrumento, el PRECIS 25.

La postura ofi cial es que un ensayo aleatorizado parte a priori de un 

nivel de evidencia alto. El instrumento GRADE plantea sin embargo 

una serie de puntos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de juz-

gar la calidad de la evidencia. La falta de ocultamiento a la hora de 

asignar la intervención, la falta de ciego, el reporte selectivo de even-

tos, la pérdida en el seguimiento, la detención adelantada del estu-

dio, son todas condiciones que disminuyen la fuerza de la eviden-

cia. La inconsistencia o heterogeneidad en los hallazgos (efectos no-

tables para algún punto fi nal y no para otros, o muy diferente fuerza 

de asociación con diferentes resultados), la imprecisión en los resulta-

dos (intervalos de confi anza que incluyen el 1 entre los valores posi-

bles de un RR o un OR, o que incluyen el 0 cuando nos referimos a la 

diferencia en una variable continua) son otros criterios que restan cre-

dibilidad a las conclusiones6.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES

Los estudios observacionales, en los que se comparan pacientes efec-

tivamente tratados de diferente manera, pero en los que la indicación 

no ha sido aleatoria, merecen, como ya dijimos, una serie de críticas. 

Son estudios sujetos a gran cantidad de sesgos: sesgo de selección, 

de observación e inmortalidad (para empezar a recibir una medica-

ción es necesario estar vivo; si se adjudica a los que reciben dicha in-

tervención el tiempo desde que ingresaron a una cohorte hasta que 

Figura 2. Ejemplo de confundidor. La descripción de la fi gura está en el texto. ACO: anticoa-

gulantes orales. ACV: accidente cerebrovascular. TA: tensión arterial. 
Figura 1. Relación entre intervención, confundidor y evento.
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iniciaron el tratamiento, se sobreestima el benefi cio de la misma). Hay 

en estos estudios confusión por indicación (se indica determinada 

conducta o tratamiento en los que pueden recibirla, y por tanto tie-

nen condiciones que se vinculan con la evolución más allá de lo que 

se haga) y confusión residual (factores que infl uyen en el pronóstico y 

que no son tomados en cuenta en el análisis de las características ba-

sales). Por supuesto que también en el caso de los estudios observa-

cionales hay limitaciones económicas: mantener un registro aceitado 

no es sencillo y demanda de grandes esfuerzos. La vinculación de di-

ferentes bases administrativas es una forma de implementar un se-

guimiento adecuado de los pacientes, pero por su naturaleza puede 

haber errores en la forma de caratular diversos eventos7.

Los estudios observacionales tienen desde ya una serie de ventajas: 

alta validez externa, defi nen la adherencia real a una estrategia o in-

tervención, mayor duración de seguimiento y detección de eventos y 

efectos adversos poco frecuentes2.

En los últimos años se ha revalorizado el papel de los registros de pa-

cientes. Se defi ne a un registro como un sistema organizado que usa 

métodos de estudio observacional para recolectar datos uniformes 

(clínicos y otros) para evaluar resultados específi cos para una pobla-

ción defi nida por una enfermedad, afección o exposición particulares 

y que sirve a uno o más propósitos predeterminados científi cos, clíni-

cos o de política sanitaria. La recolección de los datos se hace con un 

propósito defi nido, con defi niciones preespecifi cadas de datos colec-

cionados de manera uniforme, que refl ejan el estado clínico del pa-

ciente. Al menos un elemento del registro es activo. Pueden enrique-

cerse al vincularse con otras bases de datos; en general son estudios 

de cohorte, pero pueden albergar otro tipo de estudios. Son esencia-

les para describir la historia natural de la enfermedad, defi nir efecti-

vidad y costo efectividad en el mundo real, defi nir seguridad y daño 

potencial de las intervenciones, describir calidad de cuidado y barre-

ras en la atención y son fuente de datos para la investigación de resul-

tados centrados en el paciente y, dato no menor, base para la realiza-

ción de estudios de intervención8,9. Si se va a considerar solo la infor-

mación proveniente de estudios observacionales, algunas aproxima-

ciones estadísticas pueden intentar salvar las limitaciones menciona-

das: análisis multivariado, puntaje de propensión10, diseños de nuevo 

usuario, modelos estructurales marginales, variables instrumentales11.

Supongamos que en una población de pacientes con fi brilación au-

ricular se compara la evolución de los pacientes tratados o no con 

anticoagulantes. Vemos que los anticoagulados tienen mejor evo-

lución. El tratamiento ha sido decidido en cada caso por el médi-

co de cabecera, no se trata de una intervención aleatoria. Como es 

claro que debe haber sesgos y confundidores vinculados con la di-

ferente evolución de uno y otro grupo, una primera forma de re-

solver el problema es llevar a cabo un análisis multivariado, en que 

la variable predicha o resultado sea, por ejemplo, mortalidad; y en-

tre las variables predictoras consideremos todas aquellas que sabe-

mos vinculadas con la evolución, pero también el tratamiento an-

ticoagulante. Si ajustando por todas las variables citadas, el trata-

miento anticoagulante aparece como predictor independiente de 

mortalidad, podemos suponer que esa relación realmente existe. 

Pero es claro que hemos ajustado solo por las variables conocidas, 

y que debe haber otras variables confundidoras desconocidas (por 

las que no pudimos ajustar) que pueden ser las verdaderas respon-

sables de lo observado. 

Otro de los procedimientos más empleados es la confección de un 

puntaje de propensión. ¿En qué consiste? En el estudio de observa-

ción que citamos se empieza buscando (mediante regresión logísti-

ca) cuáles son los predictores independientes de uso de anticoagu-

lantes en la población considerada. Con esos predictores se constru-

ye un score o puntaje de propensión, que asume para cada indivi-

duo observado un valor, de acuerdo a la presencia o ausencia de cada 

predictor. Se supone que cuanto mayor el puntaje, mayor la probabi-

lidad de estar tratado con anticoagulantes. Pero no todos los que tie-

nen un puntaje alto están efectivamente tratados con esas drogas, ni 

todos los que tienen puntaje bajo no lo están. Lo que se hace es, para 

cada valor del puntaje de propensión (que implica determinada pro-

babilidad de estar tratado), aparear una persona efectivamente tra-

tada y una que no lo está. Se generan entonces dos cohortes, que 

tienen igual puntaje de propensión promedio para recibir tratamien-

to, pero una de las cohortes está efectivamente tratada y la otra no. 

Como se comprenderá, de esta manera se busca simular lo que pasa 

en un estudio aleatorizado, en que personas con igual probabilidad 

de ser tratadas o no, reciben la intervención en forma aleatoria. Pero 

el procedimiento tiene su talón de Aquiles: cuando aleatorizamos re-

partimos por igual las características conocidas y las desconocidas en 

ambas ramas; cuando construimos un puntaje de propensión, solo 

repartimos por igual las características conocidas, y por lo tanto no 

podemos excluir que haya “algo” desconocido, verdaderamente res-

ponsable de la diferente evolución de ambos grupos. Los defenso-

res del empleo de análisis multivariado o uso de un puntaje de pro-

pensión para equiparar estudios observacionales a aleatorizados sos-

tienen que si la mayoría de las variables que se sabe relacionadas con 

la evolución aparecen en el análisis, la variable desconocida tendría 

que tener muy alta fuerza de asociación con el evento para cambiar 

el sentido de la observación10.

Indudablemente, el surgimiento del concepto de big data, con la po-

sibilidad de manejar y analizar simultáneamente datos poblacionales 

de gran cantidad de bases de distinta índole –administrativas, de es-

tudios y análisis, prescriptivas, de hospitalización, etc.– implicará un 

avance notable, y que por ahora solo vislumbramos, en nuestra ca-

Figura 3. Instrumento PRECIS (pragmatic-explanatory continuum indicator summary). La 

descripción de la fi gura está en el texto.
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pacidad de emplear datos observacionales y deducir de ellos reglas 

predictivas que permitan acercarnos a una medicina de precisión12. 

¿Qué hacer frente a esta contradicción entre estudios observaciona-

les y aleatorizados, y cómo potenciar las ventajas de cada uno? La 

realización de estudios aleatorizados pragmáticos, que conserven la 

aleatorización pero con un diseño simple y con criterios de inclusión 

y exclusión más laxos, y que reproduzcan las condiciones normales 

de seguimiento de los pacientes con la frecuencia habitual de visitas 

y prácticas es una opción5. Otra, la realización de estudios aleatoriza-

dos basados en registros, donde en principio todos los incluidos pue-

den ser sometidos al estudio con amplia validez externa13.

De acuerdo con las palabras de Sir Michael Rawlins, cabeza de NICE 

(the National Institute for Health and Care Excellence): “Experimento, 

observación y matemáticas individual y colectivamente tienen un rol 

crucial en proveer la base de evidencia para la moderna terapéutica. 

Argumentos sobre la importancia relativa de cada uno son una dis-

tracción innecesaria. Las jerarquías de evidencia deberían ser reem-

plazadas por aceptar e incluso abrazar una diversidad de aproxima-

ciones”14. Observación y experimentación deben ser vistas como alia-

das, y no como enemigas. Cada una potencia las ventajas de la otra, y 

disimula al menos en parte sus fl aquezas15.

OBSERVACIÓN VS. EXPERIMENTACIÓN 
EN LA PRÁCTICA COTIDIANA 
Y EL VERDADERO PROBLEMA

Suele plantearse la oposición de argumentos acerca de tomar con-

ductas cuando no hay estudios aleatorizados acerca su implementa-

ción, o acerca de qué hacer con los potenciales hallazgos.

Vayamos por partes. La inmensa mayoría de las conductas que toma-

mos a diario en la práctica médica no se basan en estudios aleatori-

zados. Cuando nos remitimos a las guías de práctica sucede algo si-

milar. De 133 recomendaciones que formula la guía de práctica de 

Insufi ciencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología de 2016 

para la insufi ciencia cardíaca crónica16, solo el 24,8% son A; el 30,8% 

son B y el 44,4 % son C. Y esto es particularmente notable cuando nos 

referimos a conductas diagnósticas. Si nos remitimos a este apartado 

en el Consenso de Insufi ciencia Cardíaca de la Sociedad Argentina de 

2016, de 19 recomendaciones, 13 son C y 6 son B. No hay recomen-

daciones sobre diagnóstico con evidencia A. Es decir, que en gene-

ral las conductas en este campo son en gran parte empíricas; no se 

sustentan ni siquiera en estudios observacionales. Pareciera no haber 

verdadero interés en encontrar justifi cación fi rme para la mayor par-

te de nuestras prácticas17.

Muchas veces el examen cuidadoso de los datos de que se dispone 

puede darnos sorpresas. Por ejemplo, la realización de un electrocar-

diograma (ECG) basal, o incluso uno de esfuerzo, es parte habitual de 

la práctica cardiológica. Muchos médicos consideran que la informa-

ción que brinda complementa la que entregan las variables clínicas. 

Una revisión sistemática y categorización de la evidencia disponible 

formulada a pedido de la Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos 

de los Estados Unidos (USPSTF, por su sigla en inglés) acaba de publi-

carse. Y, para gran sorpresa de todos, resulta que no hay estudios que 

hayan explorado la utilidad del ECG de esfuerzo en personas de bajo 

riesgo; y en aquellos de riesgo moderado a alto no hay evidencia fi r-

me de repercusión favorable, y la mejoría de los modelos pronósticos 

tradicionales con el agregado de datos ECG es al menos discutible18. 

De allí que en estos pacientes se mantenga que no hay información 

consistente. Es tremendamente ilustrativo que con la cantidad incon-

table de ECG que se llevan a cabo en millones y millones de personas 

cada año, preguntas sencillas sobre su utilidad no puedan ser respon-

didas. Este es solo un ejemplo de cómo conductas que entendemos 

“indiscutibles” pueden ser sometidas a escrutinio, y no encontrar evi-

dencia clara para implementarlas.

Podemos sí sostener que parece excesivo entender como “evidencia” 

solo lo que proviene de ensayos aleatorizados. En realidad, la Medicina 

Basada en la Evidencia fue, en sus orígenes, la idea de basar nuestra 

conducta en la mejor evidencia disponible19. Esa información puede 

provenir entonces de estudios aleatorizados u observacionales. La asig-

nación aleatoria, en virtud de todo lo expuesto, no es garantía indiscuti-

ble de evidencia fuerte. Hay estudios aleatorizados de mejor o peor ca-

lidad, más o menos creíbles, con conclusiones más o menos extrapola-

bles a todos nuestros pacientes. En el otro extremo, hay estudios obser-

vacionales de mejor o peor calidad, y sobre los que podemos formu-

lar las mismas apreciaciones. Así como la aleatorización por sí sola no 

es garantía indiscutible, tampoco lo es la observación, si no es rigurosa, 

completa y sólidamente constituida. Cada una de las fuentes de infor-

mación debe ser adecuadamente evaluada, analizada y juzgada. Y se-

guiremos discutiendo hasta el hartazgo cada aseveración; muchas ver-

dades inconmovibles que se sostuvieron durante décadas se han de-

rrumbado ante la aparición de nuevos hallazgos.

CONCLUSIONES

Está claro que a lo que no se debe renunciar de ninguna manera 

es al imperativo de tener siempre en cuenta la mejor información, 

la más pura y menos sesgada. En países como los nuestros, creo 

que en muchos aspectos estamos en una etapa previa de la discu-

sión. No se trata del antagonismo entre datos de estudios obser-

vacionales o aleatorizados; se trata de tener datos. Es la falta de un 

registro elemental de lo que se hace (en forma integral, no aque-

llo que surge de iniciativas parciales y bienintencionadas) el pecado 

original de nuestra práctica. A remediar el mismo deberían dirigirse 

nuestros esfuerzos. Si la necesidad de disponer de información se 

hace carne en nuestras sociedades, es de esperar que lo que sigue 

se dará por añadidura.
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COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL 

POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

COMPLICATIONS OF MECHANICAL VENTILATION IN POSTOPERATIVE 

CARE OF CARDIOVASCULAR SURGERY

FERNANDO RÍOS1, NICOLÁS DIEZ2

RESUMEN
La cirugía cardíaca conlleva una variedad de complicaciones pulmonares, algu-
nas de las cuales contribuyen a la lesión pulmonar o síndrome de difi cultad res-
piratoria aguda, y se asocia con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, 
el incremento del agua pulmonar extravascular  y/o la generación de atelecta-
sias. Los mecanismos implicados en el desarrollo de estas incluyen dos causas 
fundamentales: el trauma del procedimiento quirúrgico y el efecto de la ventila-
ción mecánica sobre un entorno infl amatorio. Esta revisión se enfocará en abor-
dar las diferentes efectos cardiovaculares y complicaciones de la ventilación 
mecánica en pacientes en el posoperatorio de cirugía cardíaca, y además se revi-
sarán diferentes estrategias terapéuticas para minimizar la lesión pulmonar. 

Palabras clave: respiración artifi cial; intubación; cirugía torácica.

ABSTRACT
Cardiac surgery involves a variety of pulmonary complications, some of which 
contribute to lung injury or acute respiratory distress syndrome, and is associa-
ted with increased pulmonary vascular permeability, increased extravascular pul-
monary water, and / or the generation of atelectasis. The mechanisms involved 
in the development of these include two fundamental causes: the trauma of the 
surgical procedure and the eff ect of mechanical ventilation on an infl ammatory 
environment. This review will focus on addressing the diff erent cardiovascular 
eff ects and complications of mechanical ventilation in patients in the postope-
rative period of cardiac surgery, and will also review diff erent therapeutic strate-
gies to minimize lung injury.

Keywords: respiration; intubation; thoracic surgery.
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INTRODUCCIÓN

La ventilación mecánica (VM) también se denomina ventilación con 

presión positiva. Consiste en la entrega de una mezcla predetermina-

da de gases (oxígeno y otros gases) de manera forzada en las vías res-

piratorias centrales que luego fl uye hacia los alvéolos. A medida que 

estos gases ingresan a los pulmones durante la inspiración, la presión 

intraalveolar aumenta. La espiración se produce pasivamente liberan-

do el gas entregado por diferencia de presión entre la vía aérea y la 

atmósfera. Los principales benefi cios de la VM son la mejora del in-

tercambio de gases y la disminución del trabajo respiratorio; mejo-

ra el intercambio de gases al mejorar la relación ventilación-perfusión 

(V/Q). El trabajo respiratorio puede aumentar debido a la alteración 

de la mecánica pulmonar (p. ej., aumento de la resistencia de las vías 

respiratorias o disminución de la compliance) o por aumento de la de-

manda respiratoria (p. ej., acidosis, dolor, etc.). El esfuerzo requerido 

para mantener este trabajo respiratorio elevado puede ocasionar fa-

tiga de los músculos respiratorios e insufi ciencia respiratoria. La VM 

puede asumir parte o todo el trabajo respiratorio, permitiendo que 

los músculos ventilatorios se recuperen.

La cirugía cardíaca conlleva una variedad de complicaciones pul-

monares, algunas de las cuales contribuyen a la lesión pulmonar o 

síndrome de difi cultad respiratoria aguda (SDRA). La cirugía cardía-

ca se asocia con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, el 

incremento del agua pulmonar extravascular (EVLW) y/o la genera-

ción de atelectasias. Estas alteraciones pueden actuar solas o en con-

junto, y pueden contribuir a las anormalidades mecánicas o del in-

tercambio gaseoso, como el desarrollo de hipoxemia y dependencia 

temporal del ventilador. También pueden estar relacionadas a proce-

sos infl amatorios de origen múltiple, como la circulación extracorpó-

rea, el daño por isquemia-reperfusión, la presencia de derrame pleu-

ral y la ventilación mecánica per se o daño inducido por la ventilación 

mecánica.

VENTILACIÓN MECÁNICA Y CIRUGÍA CARDÍACA

En un adulto sano normal en posición vertical, la capacidad residual 

funcional (CRF) es aproximadamente de 3 litros y disminuye en 0,7-

0,8 litros en la posición supina cuando el contenido abdominal em-

puja el diafragma en dirección cefálica. Esto se acentúa aún más con 

la anestesia y la parálisis, ya que la presión abdominal se transmite fá-

cilmente a la cavidad torácica. Luego de la cirugía cardiovascular, la 

CRF se reduce un 40% en contraste al 20% observado en el resto de 

los posoperatorios1,2. Si bien no está clara la razón para esta diferen-

cia, varios factores parecen contribuir y confl uir en un evento infl ama-

torio pulmonar. La circulación extracorpórea (CEC), la injuria induci-
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da por la isquemia-reperfusión y la VM juegan un rol importante en el 

proceso infl amatorio pulmonar posquirúrgico. Se han observado re-

ducciones marcadas en el FEV1 y la capacidad vital forzada (CVF) hasta 

5 días después de la cirugía, y estos cambios pueden persistir sema-

nas después de la operación3.

Atelectasia deriva de las palabras griegas ateles y ektasis, que sig-

nifica expansión incompleta. La atelectasia es un colapso pulmo-

nar con pérdida del volumen pulmonar, ya sea una parte o la to-

talidad de un pulmón. Pueden deberse a mecanismos de obstruc-

ción/compresión de la vía aérea o por reabsorción al administrar 

fracciones inspiradas de oxigeno elevadas y a la pérdida del sur-

factante que favorece los fenómenos de apertura y cierre alveolar 

cíclico4,5. En algunos pacientes la presencia de atelectasias podría 

ser una de las principales causas de daño pulmonar posquirúrgi-

co6,7. Ante la presencia de una atelectasia son varias las situacio-

nes que inducen daño, en primer lugar, los alvéolos que rodean la 

atelectasia se ven sometidos a fuerzas de tracción de alta energía 

como consecuencia de la distribución desigual de las fuerzas; di-

cha energía es transmitida al epitelio capilar generando aumen-

to de la permeabilidad, edema y liberación de proteínas que in-

activan más surfactante. El principal determinante para este even-

to es el volumen corriente, que genera incrementos de la presión 

transpulmonar en las unidades alveolares vecinas a las zonas de 

atelectasia. Otra explicación es la desigual entrega de energía en 

el sistema pulmonar, por la distribución del volumen de manera 

no uniforme, que tiene como consecuencia áreas de sobredisten-

sión asociado a áreas de colapso y reapertura que perpetúan el ci-

clo de daño8,9.

Podemos resumir al decir que la VM induce al proceso infl amatorio 

desde dos aspectos, uno mecánico y otro biológico. Por un lado, se 

somete al alvéolo a volúmenes y presiones que pueden ser injurian-

tes comprometiendo la integridad del epitelio alveolar con el conse-

cuente edema y ocupación del espacio alveolar10,11; por otro lado, el 

daño biológico hace referencia a la liberación de citoquinas proinfl a-

matorias y cambios en la funcionalidad del endotelio capilar que re-

sulta en la perpetuación del proceso infl amatorio, que una vez ins-

talado repercute a nivel sistémico constituyendo lo que se denomi-

na biotrauma12.

No son claras las vías por las cuales los eventos mecánicos producen 

la liberación de citoquinas. Tanto el cierre y reapertura cíclica como 

las presiones transpulmonares aumentadas generan cambios en el 

citoesqueleto que iniciarían cascadas de señalización intracelular y 

consecuentemente liberación de factores proinfl amatorios13. Una vez 

iniciado el proceso pulmonar, la actividad proinfl amatoria puede re-

percutir a nivel sistémico, esto se evidencia por el incremento sérico 

de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), la in-

terleucina 6 (IL-6) y la interleucina 8 (IL-8)12,14,15.

La mayor prevalencia de disfunciones pulmonares en el posopera-

torio de cirugía cardiovascular respecto de otras cirugías parece res-

ponder a varias causas, entre ellas el estrés mecánico y el biotrauma 

consecuente. En este contexto, las estrategias ventilatorias durante el 

procedimiento y luego del mismo son determinantes de la evolución 

de los pacientes.

EFECTO CARDIOVASCULAR 
DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA

El principal cambio producido por la ventilación mecánica es el cam-

bio a presión positiva intratorácica. La magnitud del impacto depen-

de de varios factores como la función miocárdica prequirúrgica, el es-

tado del volumen intravascular, el nivel de presión positiva intratorá-

cica o las patologías valvulares (Tabla 1). La VM produce cambios he-

modinámicos, afectando fundamentalmente la precarga y la poscar-

ga ventricular.

La presión positiva intratorácica reduce el retorno venoso y disminu-

ye la diferencia de presión entre el sistema venoso sistémico y la au-

rícula derecha, consecuentemente reduce la precarga del ventrículo 

derecho (VD), esto disminuye el volumen de fi n de diástole y del vo-

lumen minuto cardíaco.

La reducción de la CRF y las atelectasias presentes en el paciente so-

metido a cirugía cardiovascular generan una disminución del volu-

men pulmonar al fi nal de espiración y vasoconstricción hipóxica ge-

nerando un aumento de la resistencia vascular pulmonar, esto oca-

siona el aumento de la poscarga del VD. Para disminuir el impacto de 

estos cambios, la aplicación de presión positiva de fi n de espiración 

(PEEP) es fundamental como estrategia de ventilación mecánica. El 

objetivo es evitar el colapso alveolar y mejorar la oxigenación que re-

sultará en la optimización del gasto cardíaco16,19.

El ventrículo izquierdo (VI) sufre una disminución del volumen de fi n 

de diástole por la caída del gasto cardíaco derecho, pero la poscarga 

del VI se reduce por acción de la PEEP, ya que disminuye su presión 

transmural mejorando el gasto cardíaco izquierdo.

Tabla 1. Efecto cardiovascular de la ventilación mecánica. PVC: presión venosa central. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.

Cambios generados por la ventilación mecánica Comentario

Incremento en la presión intratorácica.
La presión positiva aplicada a los pulmones provoca la compresión del parénquima pulmonar contra la 

pared del tórax.

Disminución del volumen sanguíneo pulmonar y aumento 

del volumen sanguíneo sistémico.

Durante la fase inspiratoria de la ventilación de presión positiva, una fracción del volumen sanguíneo 

pulmonar se desplaza a la circulación sistémica. Esto no aumenta la PVC, porque la circulación venosa 

sistémica puede absorber fácilmente este volumen extra.

Disminución del retorno venoso. La mayor presión intratorácica impide el retorno venoso sistémico de sangre al VD.

Disminución del volumen sistólico del VD. La disminución del retorno venoso al VD conduce a la disminución de su volumen sistólico.

Disminución en la presión arterial pulmonar.
Disminución del volumen sistólico del VD reduce el volumen sanguíneo (presión) en las arterias 

pulmonares.

Disminución en las presiones de llenado de los ventrículos.

Disminución del volumen sistólico del VI.
La disminución del volumen sistólico del VD y la caída de la presión de la arteria pulmonar y provoca 

una reducción de la precarga y del volumen sistólico del VI.
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Durante la inspiración, el aumento del volumen pulmonar comprime 

la sangre fuera del lecho pulmonar, aumentando la precarga del VI. La 

combinación de aumento de la precarga y la disminución de la pos-

carga del VI durante la inspiración resulta en un incremento del vo-

lumen sistólico del VI y la presión arterial sistólica durante la ventila-

ción mecánica20.

En contraposición a esto la VM produce signifi cativa hipotensión en 

aquellos pacientes con disminución del volumen intravascular (hipo-

volemia), la presión positiva intratorácica tendrá mayor impacto en la 

precarga del VD y consecuentemente en la caída del volumen de fi n 

de diástole del VI21-24. Por ello, se debe asegurar un volumen intravas-

cular adecuado y además como ya se ha mencionado, utilizar una es-

trategia ventilatoria que evite el colapso alveolar y la vasoconstricción 

hipóxica. Un óptimo gasto cardíaco derecho, que garantice un ade-

cuado volumen de fi n de diástole del VI, con la concomitante dismi-

nución de la poscarga del VI generada por la presencia de presión po-

sitiva intratorácica son los objetivos fundamentales en el paciente so-

metido a cirugía cardiovascular.

Durante el destete de la VM, cuando el paciente comienza con es-

fuerzos inspiratorios, la presión intratorácica negativa produce un au-

mento en la poscarga del VI, y el aumento previo en el volumen de 

eyección del VI se pierde.

Normalmente, el gasto cardíaco aumenta en respuesta a un aumen-

to en la demanda metabólica. Si esta respuesta está limitada, un au-

mento en el consumo metabólico de oxígeno puede causar una re-

ducción en la saturación de oxígeno venoso mixto y favorecer la hi-

poxemia, y en algunos pacientes, puede provocar isquemia miocárdi-

ca y causar fallo del destete25.

CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

La CEC es un sistema artifi cial de soporte hemodinámico y ventilato-

rio temporal durante la parada cardíaca, necesaria para realizar mu-

chas intervenciones. Está constituida por un oxigenador, una bom-

ba y un sistema de catéteres. El contacto con el material extraño y el 

sistema de bombeo produce con gran frecuencia un estado de infl a-

mación generalizada. Se ha establecido la relación entre la CEC y la 

vasoplejía posterior, sin embargo, existen resultados controversiales26. 

Ascione et al. demostraron una menor producción de citoquinas pro-

infl amatorias en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular sin CEC 

respecto de las cirugías con CEC27. Se ha documentado también una 

menor incidencia de complicaciones pulmonares, extubación precoz 

y menor tiempo de VM28. Se puede concluir que el uso de CEC se aso-

cia a la generación de infl amación y potencia los efectos de la VM a 

presión positiva.

TERAPÉUTICAS PARA MINIMIZAR LA LESIÓN 
PULMONAR: ESTRATEGIAS DE PULMÓN 
ABIERTO (OPEN LUNG).

Esta modalidad ventilatoria utilizada en los pacientes con SDRA tie-

ne como objetivo disminuir la cantidad de energía entregada al siste-

ma utilizando bajos volúmenes corrientes con la asociación de valo-

res de PEEP sufi cientes para evitar la apertura y cierre cíclico en áreas 

alveolares inestables. Para un uso óptimo requiere la implementación 

concomitantemente de maniobras de reclutamiento, esta aproxima-

ción se considera actualmente como una de las mejoras estrategias 

ventilatorias para el SDRA29,30. Los objetivos son alcanzar parámetros 

gasométricos apropiados (pH >7,20; PaO2 >65 mmHg) en contexto 

de una PEEP que logre contrarrestar el colapso alveolar por la dismi-

nución de la compliance pulmonar. Es fundamental mantener presio-

nes transpulmonares que no sean lesivas, esto se consigue evitando 

la presencia de una gran amplitud entre la presión meseta y la PEEP 

(driving pressure <16 cmH2O), además de evitar generar sobredisten-

sión alveolar (valores de presión meseta <28 cmH2O)31. Para lograr es-

tos objetivos es necesario la utilización de volúmenes corrientes de 6 

ml kg/peso teórico o menores si la presión meseta es elevada. La rea-

lización de maniobras de reclutamiento busca la apertura de unida-

des colapsadas y permite la titulación de un valor de PEEP que evite 

el colapso espiratorio con mínimo efecto hemodinámico32,33. El uso 

sistemático de maniobras de reclutamiento ha caído en desuso en 

los últimos tiempos por falta de evidencia en la relación benefi cios 

y daño inducidos por las maniobras de reclutamiento34,35. Las manio-

bras de reclutamiento consisten en la aplicación transitoria (minutos) 

de altas presiones inspiratorias y representan un riesgo potencial de 

barotrauma, o trastornos hemodinámicos deletéreos33,36,37. Sin embar-

go, su utilización en el contexto de las cirugías cardíacas se sustenta 

principalmente para revertir las atelectasias. Amato et al. desarrolla-

ron un protocolo con maniobras de reclutamiento en pacientes so-

metidos a cirugía cardiovascular. Este estudio prospectivo con asig-

nación aleatoria evaluó la efi cacia de una maniobra de reclutamien-

to intensiva vs un reclutamiento moderado, con resultados favorables 

para las maniobras de reclutamiento intensivas respecto a complica-

ciones pulmonares postoperatorias, días de ventilación mecánica y el 

tiempo de hospitalización38.

En la práctica diaria establecer el valor exacto de PEEP, no está acla-

rado. Se considera PEEP óptima al valor que genera un menor efec-

to hemodinámico y permite la mayor cantidad de unidades alveo-

lares estables (mejor compliance, sin colapso espiratorio) (Figura 1). 
Dichos valores de PEEP pueden establecerse mediante el uso de ba-

lón esofágico, por valoración de la compliance o usando tablas de 

PEEP/FiO2. Recientemente se ha propuesto el uso de tomografía de 

impedancia como estrategia para titular la PEEP. Cada clínico deberá 

evaluar la situación particular e incluso los cambios que en el pacien-

te suceden con la modifi cación de los volúmenes pulmonares al titu-

lar PEEP (Tabla 2).

Tabla 2. Modifi caciones que produce el uso de PEEP ideal (óptima) y valores de 

PEEP en exceso. PEEP: presión positiva en fi n de espiración. VI: ventrículo izquierdo.

PEEP óptima PEEP en exceso

Presión intratorácica Incrementa Incrementa

Capacidad residual funcional Incrementa Incrementa

Compliance pulmonar Incrementa Disminuye

PaCO2 Disminuye Incrementa

Shunt Disminuye Incrementa

Espacio muerto Disminuye Incrementa

Gasto cardíaco Incrementa Disminuye

Resistencia vascular pulmonar Normal Incrementa

Poscarga del VI Disminuye Disminuye
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VENTILACIÓN DURANTE CEC

La hipoventilación durante la CEC genera una mayor incidencia de 

atelectasias, edema alveolar, disminución de la compliance pulmonar 

y mayor tasa de infecciones. Existen diversas propuestas para dismi-

nuir estas complicaciones39. Mantener una presión constante en la vía 

aérea durante la CEC con presión positiva continua en la vía aérea de 

10 cm H2O ha demostrado mejorar el perfi l gasométrico en el poso-

peratorio40. Jhon et al. demostraron que mantener una ventilación a 

5 ml/kg de peso teórico durante la CEC se asocia con una mejor ga-

sometría, un mejor perfi l en la mecánica pulmonar y logra menores 

tiempos de ventilación mecánica y disminución de las complicacio-

nes pulmonares postoperatorias41.

CONCLUSIÓN

La incidencia de trastornos pulmonares y necesidad de ventilación 

mecánica después de la cirugía cardíaca es frecuente. Los mecanis-

mos implicados en el desarrollo de alteraciones de la mecánica y el 

intercambio gaseoso pulmonar incluyen dos causas fundamentales: 

el trauma del procedimiento quirúrgico y el efecto de la ventilación 

mecánica sobre un entorno infl amatorio, que es mayor en presencia 

de CEC. La infl amación pulmonar se agrava por la aplicación de VM 

inadecuada.

Actualmente, se recomienda iniciar la VM con una estrategia de aper-

tura pulmonar temprana en el procedimiento (después de la intuba-

ción orotraqueal) con volúmenes corrientes bajos (volumen corrien-

te 6 ml/kg y uso de PEEP en valores de 8-14 cmH2O), con uso de ma-

niobras de reclutamiento. Si aplicamos estas estrategias podemos es-

perar una mejora considerable en los parámetros de intercambio de 

gases, con una menor elevación de los mediadores infl amatorios, una 

mejor CRF posoperatoria y una menor incidencia de readmisión en la 

unidad de terapia intensiva. Finalmente, debemos recordar que todo 

esto se puede lograr con mínimos efectos hemodinámicos adversos.
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RESUMEN
La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) es un tipo de hiper-
tensión pulmonar que se caracteriza por la estenosis de los vasos pulmonares 
con material trombótico de resolución incompleta, así como por un grado varia-
ble de arteriopatía esclerofi brótica.  La importancia de su correcto y precoz diag-
nóstico radica en que posee un tratamiento potencialmente curativo, la trom-
boendarterectomía pulmonar. Sin embargo un tercio de los pacientes no se 
operan por el elevado riesgo del procedimiento o porque el proceso tromboem-
bólico resulta técnicamente inoperable; es en este grupo de pacientes en que 
cobran importancia otras alternativas terapéuticas, como la angioplastia con ba-
lón a las arterias pulmonares y el tratamiento farmacológico dirigido. Tanto la an-
gioplastia con balón como las terapias farmacológicas resultan alternativas pro-
metedoras. Nuevas investigaciones son fundamentales para defi nir mejor el rol 
de éstas en la HPTC. 

Palabras clave: hipertensión pulmonar; embolia pulmonar; angioplastia con ba-
lón; endarterectomía.

ABSTRACT
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a type of pul-
monary hypertension that is characterized by stenosis of the pulmonary 
vessels with incompletely resolved thrombotic material, as well as by a va-
riable degree of sclerofibrotic arteriopathy. The importance of its correct 
and early diagnosis is that it has a potentially curative treatment, pulmo-
nary thromboendarterectomy. However, one third of patients are not ope-
rated due to the high risk of the procedure or because the thromboem-
bolism is technically inoperable; it is precisely in this group of patients, in 
which other therapeutic alternatives, such as balloon angioplasty to the 
pulmonary arteries and managed pharmacological treatment, become im-
portant. Both balloon angioplasty and pharmacological therapies are pro-
mising alternatives. New research is essential to better define the role of 
these in the CTEPH.

Keywords: pulmonary hypertension; pulmonary embolism; balloon angioplasty; 
endarterectomy.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC) es un tipo 

de hipertensión pulmonar (HTP) que se caracteriza por la obstrucción 

trombótica de pequeños y grandes vasos arteriales pulmonares y un 

grado variable de arteriopatía. El remodelado vascular esclerofi brótico 

conlleva a un aumento de la resistencia vascular pulmonar (RVP). De no 

mediar tratamiento, este proceso se asocia a una elevada morbimortali-

dad, principalmente debido a la insufi ciencia cardíaca derecha1.

El tratamiento quirúrgico –la tromboendarterectomía pulmonar 

(TEAP)– es el gold standard terapéutico de esta patología. Sin embar-

go, más de un tercio de los pacientes que tienen indicación de ciru-

gía no se operan por el elevado riesgo quirúrgico o porque el proceso 

tromboembólico resulta técnicamente inoperable. Vale la pena recor-

dar que otro porcentaje importante de pacientes no llega a la cirugía 

por falta de acceso a ella. Es en estos casos donde cobran importan-

cia otras alternativas terapéuticas, como la angioplastia con balón de 

las arterias pulmonares (ABAP) y los tratamientos farmacológicos di-

rigidos. La anticoagulación crónica es el denominador común a todas 

estas estrategias terapéuticas2.

Los objetivos de la siguiente revisión son, en primer lugar, defi nir y en-

cuadrar epidemiológicamente a la HPTC; en segundo lugar, compren-

der su fi siopatología; y fi nalmente analizar las nuevas terapéuticas ac-

tualmente disponibles para su tratamiento, intentando abordar esta 

lectura desde una mirada práctica, orientada hacia la toma de decisio-

nes del cardiólogo clínico frente a este nuevo mar de alternativas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La búsqueda bibliográfi ca fue realizada principalmente a partir de los 

motores de búsqueda de PubMed, SCIELO, LILACS y Cochrane, utili-

zando palabras claves con lenguaje MeSH (en el caso de PubMed): 

pulmonary hypertension, thromboembolism, pulmonary embolism, ve-

nous thromboembolism, angioplasty, thrombectomy, bosentan, rioci-

guat, anticoagulants, blood coagulation.

Para la obtención de los textos completos se acudió a la biblioteca de 

la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Buenos Aires. Luego de esta primera búsqueda se 

realizaron otras, basadas en el material encontrado.

Se delimitó la selección mayoritariamente a artículos publicados en-

tre 1900 y septiembre de 2016. Se prefi rieron las publicaciones ori-

ginales, tanto básicas como clínicas, los metaanálisis y las revisiones 

sistemáticas.
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GENERALIDADES DE LA HIPERTENSIÓN 
PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA

DEFINICIÓN
Fisiopatológicamente, la HPTC es una forma de HTP determinada por 

la estenosis de pequeñas y grandes arterias pulmonares por un trom-

bo de resolución incompleta, así como de un grado variable de vas-

culopatía esclerofi brótica. Este cambio en las propiedades histológi-

cas y estructurales del árbol vascular pulmonar incrementan la RVP, 

con el consiguiente aumento de la poscarga del ventrículo derecho, 

la derivación de fl ujo sanguíneo hacia otros lechos pulmonares y un 

aumento de la fuerza de cizallamiento (o shear stress) local1.

En la práctica clínica, la HPTC se establece a partir de la presencia si-

multánea de cada una de las siguientes condiciones:

• una presión arterial media pulmonar (PAPm) ≥ 25 mmHg y una 

presión de enclavamiento (PCP) ≤ 15 mmHg, diagnosticadas 

mediante cateterismo cardíaco derecho,

• la presencia de trombo pulmonar evidenciado a partir de un de-

fecto de perfusión por centellografía ventilación/perfusión,

• la confi rmación de la presencia de trombo pulmonar evidencia-

do a partir de otros métodos por imágenes (tomografía compu-

tada, resonancia magnética o angiografía pulmonar),

• reunidos todos estos elementos en un paciente tratado durante 

≥ 3 meses con anticoagulación efectiva (este último punto, enfa-

tizando en el carácter crónico del cuadro)2.

EPIDEMIOLOGÍA
La HPTC es una enfermedad poco frecuente, producto de una evo-

lución tórpida luego del tromboembolismo de pulmón (TEP) agudo. 

Menos del 10% (entre 0,4 y 9,1%) de los pacientes con TEP agudo 

evolucionan a formas crónicas2-4.
La ausencia de antecedentes claros de TEP o trombosis venosa pro-

funda (TVP) no debería descartar a priori la presencia de esta entidad. 

Se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes con HPTC 

no cuentan con un antecedente de TEP –al menos no registrado en 

su historia clínica– y cerca del 50% ni siquiera ha presentado episo-

dios de TVP5.

La prevalencia e incidencia anual reales de HPTC son datos descono-

cidos, si bien registros europeos sugieren que la incidencia actual es 

de aproximadamente 5 casos por millón de habitantes por año en la 

población general6,7. Según el registro español, la prevalencia es de 

8,9 casos por millón de habitantes8.

En la República Argentina se publicó en el año 2012 el registro 

HINPULSAR, el cual incluyó a 422 pacientes con HTP9. La prevalen-

cia relativa de cada uno de los grupos de HTP fue la siguiente: gru-

po I 29,4%, grupo II 52,8%, grupo III 10%, grupo IV (HPTC) 6,4% y gru-

po V 1,4%. Si bien estos datos se encuentran lejos de arrojar una luz 

sobre la prevalencia de la HPTC en la población general de nuestro 

país, ilustran claramente su baja frecuencia dado que incluso entre 

los pacientes con HTP, los que presentan HPTC no alcanzaron ni el 

10% de los pacientes incluidos. Actualmente se encuentra en curso 

un nuevo registro de esta patología, el estudio RECOPILAR (I Registro 

Colaborativo de Hipertensión Pulmonar en Argentina) que quizás 

pueda aportar más información sobre nuestra epidemiología local10.

Se especula con que la prevalencia e incidencia reales de la HPTC po-

drían ser mayores que las estimadas, dado que se trata de una con-

dición frecuentemente subdiagnosticada por la comunidad médica. 

En el registro argentino HINPULSAR se detectó una franca subutiliza-

ción de exámenes complementarios considerados como de referen-

cia para el diagnóstico de esta patología. Por ejemplo, el centellogra-

ma ventilación/perfusión solo se utilizó en un 33% de los casos y la 

angiotomografía en menos del 5%9. De manera similar, en un regis-

tro norteamericano reciente que buscaba enrolar a individuos con hi-

pertensión arterial pulmonar (HAP) primaria, el 43% de los pacientes 

incluidos no fueron estudiados apropiadamente mediante el méto-

do diagnóstico de elección –el centellograma ventilación/perfusión– 

para descartar HPTC, poniendo en tela de juicio el correcto diagnósti-

co de HAP primaria2,11,12.

El grado de subdiagnóstico de esta patología fue ponderado recien-

temente por Kim13. A partir de las estimaciones norteamericanas de 

una incidencia de TEP de 600.000 casos por año y una progresión del 

0,57% a HPTC, por lo que habría 3.420 casos de HPTC evolucionados 

a partir de TEP por año14,15. Si a su vez se contemplara que 30% de los 

pacientes con HPTC no presentaron antecedentes registrados de TEP, 

habría que considerar 1.466 casos anuales adicionales. Estos cálcu-

los concluirían en aproximar que existen 4.886 nuevos casos de HPTC 

por año en los EEUU. En este punto, vale la pena preguntar: ¿Cuántas 

TEAP se realizan anualmente en dicho país? Tan solo entre 300 y 400 

procedimientos por año. Por consiguiente, menos del 8% de los nue-

vos casos por año de HPTC reciben el tratamiento de elección. La bre-

cha en esta discrepancia habla por sí sola.

FISIOPATOLOGÍA
La HPTC fue descripta por primera vez en 1929 por el investigador 

norteamericano Barnes, quien registró el primer caso de un sobrevi-

viente al episodio agudo de TEP que evolucionó a una forma cróni-

ca de la patología, con desarrollo de HTP y, fi nalmente, falla ventricu-

lar derecha16.

Si bien existe conocimiento de esta patología desde hace casi un si-

glo, actualmente continúan sin esclarecerse por completo los meca-

nismos subyacentes implicados en su desarrollo. El modelo fi siopa-

tológico actual se centra en la resolución incompleta del trombo ge-

nerado a partir de un evento tromboembólico pulmonar (Figura 1). 
En el TEP agudo la oclusión de las arterias pulmonares con material 

trombótico (principalmente eritrocitos y fi brina) podría presentar dos 

historias naturales muy distintas: por una parte podría progresar hacia 

la resolución del trombo por acción del sistema fi brinolítico en prime-

ra instancia y luego hacia la recanalización mediante la neovascula-

rización; o bien podría progresar hacia la resolución del trombo por 

acción del sistema fi brinolítico; o alternativamente podría evolucio-

nar hacia la formación de cicatrices vasculares en forma de bandas 

o membranas. La persistencia de estas obstrucciones vasculares de-

riva el fl ujo sanguíneo hacia vasos en paralelo que no se encuentran 

obstruidos y, por consiguiente, presentan menor resistencia. En di-

chos territorios el fl ujo sanguíneo local aumenta, incrementando a su 

vez la presión lateral y la fuerza de cizallamiento (o shear stress). Estos 

cambios hemodinámicos generan disfunción endotelial y remodela-

do microvascular. La progresión crónica de estos fenómenos aumen-
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ta la RVP. Esta sucesión de hechos explica por qué la HPTC es una en-

fermedad progresiva, que avanza aún en ausencia de nuevos eventos 

tromboembólicos17-19.

El aumento de la RVP representa un incremento en la poscarga del 

ventrículo derecho, poniéndose en marcha mecanismos adaptativos 

como la hipertrofi a y dilatación del mismo. La disfunción diastólica, 

inicialmente, y luego la disfunción sistólica, conducen a una progresi-

va insufi ciencia cardíaca derecha, la principal limitante en la sobrevi-

da de estos pacientes1.

Los elementos necesarios para el desarrollo de HPTC son por consi-

guiente la persistencia de un trombo residual y el desarrollo de pre-

siones pulmonares arteriales elevadas, presentándose ambas aún 

después de un período considerable de tratamiento anticoagulante 

efi caz. El período durante el cual dicho proceso se desarrolla puede 

requerir meses o incluso años (habitualmente entre 6 meses y 2 años) 

durante los cuales el paciente puede encontrarse asintomático u oli-

gosintomático. El prolongado período de latencia entre el evento pri-

mario gatillo y el desarrollo de HPTC propiamente dicha, junto con 

una presentación clínica inicialmente insidiosa complejizan la detec-

ción de este cuadro. Es solamente mediante la presencia conjunta de 

estas condiciones –necesarias, pero no sufi cientes cada una por su 

cuenta– que se desarrollaría el cuadro de HPTC, constituyendo las ba-

ses de su defi nición clínica4.

Una de las primeras grietas en la hipótesis de la resolución incomple-

ta del trombo como modelo fi siopatológico hegemónico radica en 

que la sola presencia de trombo residual no garantiza la evolución 

a HPTC20. En un metaanálisis de cohortes prospectivas realizado por 

Nijkeuter et al., casi un 90% de los pacientes con TEP agudo persis-

tía con un defecto de perfusión en la centellografía ventilación/per-

fusión luego de 1 semana del evento agudo. A los 11 meses, más del 

50% presentaba dicho defecto de perfusión (Figura 2). A pesar de 

ello, la tasa de progresión de TEP a HPTC es cinco a diez veces menor 

a estas cifras en la mayoría de las series temporales (0,4-9,1%), indi-

cando un bajo valor predictivo positivo de este hallazgo21.

El reconocimiento de que a partir de un episodio de TEP agudo sola-

mente algunos pacientes evolucionarían a HPTC (mientras que la gran 

mayoría no lo hace) motivó la búsqueda de otros factores de riesgo que 

pudieran predecir el riesgo de evolucionar hacia HPTC. En una cohorte 

prospectiva de 78 pacientes que hubieran presentado un episodio de 

TEP agudo se demostró que una presión sistólica de la arteria pulmo-

nar (PSAP) al ingreso ≥ 50 mmHg, odds ratio (OR) de 3,3 e intervalo de 

confi anza del 95% (IC95%), y una edad ≥ 70 años (OR=4,1; IC95%) se 

relacionaban con un riesgo tres a cuatro veces mayor de evolucionar a 

HPTC. Por el contrario, llamativamente, la presencia de disfunción ven-

tricular derecha no se encontró relacionada con una evolución a HPTC, 

recobrando la gran mayoría de los pacientes su función ventricular de-

recha entre 8 y 30 días posteriores al evento agudo22.

Otras variables que se han relacionado con este tipo de evolución son 

los grandes defectos de perfusión y la enfermedad tromboembóli-

ca idiopática23. Incluso algunas condiciones infrecuentes también se 

han relacionado con el desarrollo de HPTC: la esplenectomía previa, 

en la que se ha postulado que el aumento de los eritrocitos anorma-

les no fi ltrados por el bazo pueden depositarse en la circulación pul-

monar; las derivaciones ventriculoauriculares para el tratamiento de 

la hidrocefalia, en las que se ha postulado la infección estafi locócica 

como probable desencadenante; las enfermedades infl amatorias cró-

nicas (p.ej. osteomielitis, enfermedad infl amatoria intestinal) y la per-

tenencia a un grupo sanguíneo distinto al 024.
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Figura 2. Proporción de pacientes con trombosis residual en los 12 meses posteriores a un epi-

sodio de tromboembolismo pulmonar agudo en un metaanálisis de cohortes prospectivas. La 

prevalencia de pacientes con trombosis residual permaneció elevada (≥ 50%) incluso 12 me-

ses luego del evento, indicando su baja asociación con la progresión al infrecuente cuadro 

de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica . Modifi cado de Nijkeuter M, Hovens MM, 

Davidson BL, Huisman MV. Resolution of thromboemboli in patients with acute pulmonary 

embolism: a systematic review. Chest 2006;129(1):192–7. 

• Falla en el sistema fi brinolítico (por falla en 
activación o por resistencia a este)

• Falla en la angiogénesis

TEP agudo

Resolución incompleta del trombo

Daño endotelial y shear stress

Remodelado microvascular

Progresión hacia la falla
ventricular derecha

Remodelado del trombo

Aumenta presión pulmonar

HPTC

Figura 1. Fisiopatología de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Luego del TEP 

agudo, un pequeño porcentaje evoluciona a HPTC. Se cree que esto se debe principalmente a la 

resolución incompleta del trombo, ya sea por falla en activación o por resistencia al sistema fi bri-

nolítico. También se ha propuesto la falla en la angiogénesis como mecanismo. El por qué fallan 

estos mecanismos sigue sin estar aclarado, aunque se ha visto relación entre la severidad del TEP 

y la progresión a HPTC, además de otros factores que se han asociado en gran medida con esta 

evolución. La persistencia del material trombótico genera daño endotelial y shear stress, princi-

palmente por aumento del fl ujo sanguíneo a vasos de menor resistencia. Esto genera daño en-

dotelial y remodelado microvascular, con arteriopatía plexiforme, similar a la observada en la 

HAP primaria. El trombo y la arteriopatía sobreimpuesta generan aumento de la presión pulmo-

nar, y, por lo tanto, HPTC. El aumento de la poscarga del ventrículo derecho, fi nalmente, lleva ha-

cia la falla ventricular derecha, principal causa de muerte de estos pacientes. HPTC: hipertensión 

pulmonar tromboembólica crónica. TEP: tromboembolismo pulmonar. Modifi cado de Modifi -

cado de Morris, TA. Why acute pulmonary embolism becomes chronic thromboembolic pulmo-

nary hypertension: clinical and genetic insights. Curr Opin Pulm Med 2013;19(5):422-9.
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Las bases moleculares de una resolución incompleta de un trombo 

pulmonar y la posterior evolución a HPTC han presentado algunos 

avances en los últimos años, pudiendo identifi car algunas molécu-

las responsables, vinculadas fundamentalmente con los procesos de 

hemostasia y fi brinólisis. La fi brinólisis es un proceso complejo en el 

que intervienen, entre otras moléculas, el plasminógeno (que se acti-

va a plasmina y actúa sobre la fi brina), el factor activador del plasmi-

nógeno tisular (t-PA) y el factor inhibidor del activador del plasminó-

geno (PAI-1). Los mecanismos fi siopatológicos propuestos para la re-

solución incompleta del trombo se basan en una inadecuada activi-

dad del sistema fi brinolítico25.

Existe evidencia que sustenta que una disminución de la activación 

del sistema fi brinolítico podría ser responsable de la resolución in-

completa del trombo. En un estudio realizado en perros a los que se 

les indujo experimentalmente TEP, la administración de ácido trane-

xámico (p. ej., un inhibidor del sistema fi brinolítico) impidió la reso-

lución del trombo y condujo a un aumento de las presiones pulmo-

nares. En las autopsias posteriores se encontró material trombótico 

organizado, similar a la histopatología de la HPTC26. Lang et al. eva-

luaron por inmunohistoquímica a las piezas histopatológicas de pa-

cientes sometidos a TEAP. Las zonas con mayor contenido trombótico 

presentaban mayor expresión de PAI-1 en las células endoteliales y de 

músculo liso, lo que sugiere un aumento de la inhibición del sistema 

fi brinolítico como causa del desarrollo de la lesión27.

Una hipótesis alternativa es que el trombo en sí mismo ofrezca ma-

yor resistencia al sistema fi brinolítico. En este sentido, Morris et al. de-

mostraron que una gran proporción de los pacientes con HPTC pre-

sentan una molécula de fi brina que es más resistente a la lisis por 

plasmina en comparación con sujetos sanos28.

Asimismo, se ha postulado como factor causal de la incompleta reso-

lución del trombo a la falla en la angiogénesis. Ante la presencia de 

material trombótico, las células endoteliales, los leucocitos y las pla-

quetas secretan enzimas, factores quimiotácticos y factores proangio-

génicos (p. ej., la interleuquina-8, el factor de crecimiento vascular y 

el factor de crecimiento fi broblástico) que contribuirían con la angio-

génesis local, pudiendo de este modo favorecer la recanalización de 

la arteria obstruida y dar origen a nuevos vasos en paralelo que per-

mitan el paso del caudal local18,23. En un estudio histopatológico de 

muestras de pacientes con HPTC sometidos a TEAP, se observó que 

las lesiones más recanalizadas presentaban mayor actividad angiogé-

nica que en aquellos con más lesiones trombóticas29.

A modo de resumen, si bien los principales elementos fi siopatológi-

cos de la HPTC son la persistencia de un trombo residual y el desarro-

llo de presiones pulmonares arteriales elevadas refractarios a una an-

ticoagulación efi caz, habría numerosos otros factores subyacentes y 

colindantes vinculados con el desarrollo de esta patología.

SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO
Al igual que en otras formas de HTP, la HPTC presenta a la dis-

nea progresiva como síntoma más frecuente. Habitualmente los 

pacientes que presentaron un evento de TEP agudo sintomáti-

co atraviesan un período de “luna de miel” variable, en donde se 

encuentran asintomáticos u oligosintomáticos. Este período sue-

le durar de 6 meses a 2 años, período a partir del cual comienzan 

a manifestar disnea a menores esfuerzos1,30. Adicionalmente, los 

pacientes pueden presentar fatiga, síncope y signosintomatología 

de falla ventricular derecha. La hemoptisis se manifiesta en un 5% 

de los pacientes y se encuentra relacionada con la dilatación de 

las arterias bronquiales31.

La HPTC debe ser sospechada ante todo paciente con HTP de cau-

sa no aclarada, independientemente de la presencia o no de ante-

cedentes de TEP, ya que, como se ha mencionado, aproximadamen-

te un tercio de los casos pueden desarrollar este cuadro aún sin ha-

ber presentado un evento tromboembólico clínico. Por su clínica in-

sidiosa y su baja sospecha, el tiempo medio de diagnóstico de esta 

patología es de 14 meses luego del inicio de los síntomas5.

Según el algoritmo propuesto en el año 2015 por la guía europea de 

hipertensión pulmonar (Figura 3), ante la sospecha de HTP, el primer 

paso consiste en realizar un ecocardiograma Doppler2. Si se obtie-

nen hallazgos ecocardiográfi cos compatibles con HTP, posteriormen-

te se debe realizar una centellografía ventilación/perfusión. En un re-

porte realizado por Tunariu et al., la centellografía ventilación/perfu-

sión presentó una sensibilidad cercana al 100%, por lo que un resul-

tado negativo excluiría virtualmente la posibilidad de HPTC. A modo 

de comparación, según este reporte la angiotomografía presentó una 

sensibilidad de solo el 51% para el diagnóstico de esta entidad32.

El paso siguiente recomendado por estas guías es la realización de 

un cateterismo cardíaco derecho, con medición de parámetros he-

modinámicos. El diagnóstico específi co de la patología se realiza me-

diante la visualización de las obstrucciones a nivel de la vasculatu-

ra pulmonar, la presencia de estenosis “en anillo” y de bandas de es-

tenosis (webs) por angiografía pulmonar, angiotomografía pulmo-

nar multicorte o resonancia magnética (RM). Además, estos méto-

Síntomas, signos, historia compatible con HPTC

Probabilidad ecocardiográfi ca de HTP

Probabilidad de HTP alta o intermedia

Gammagrafía V/Q* ¿Defectos de perfusión incompatibles?

Posible HTPC

No

HPTC descartada

Referir a centro 
especializado de HTP

Proceso y pruebas diagnósticas 
para HTP/HAP

Angio-TC pulmonar, 
CCD±angiografía 

pulmonar

Sí

Figur a 3. Algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. 

*Presenta sensibilidad cercana al 100%. La angiotomografía por sí sola puede no lograr 

el diagnóstico de HPTC. HTP: hipertensión pulmonar. HAP: hipertensión arterial pulmo-

nar. Gammagrafía V/Q: gammagrafía ventilación/perfusión. HPTC: hipertensión pulmo-

nar tromboembólica crónica. TC: tomografía computada. CCD: cateterismo cardíaco de-

recho. Modificado de Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A et al. 

2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. 

Eur Heart J 2016;37(1):67-119.
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dos nos aportan información sobre el tipo de enfermedad predomi-

nante (proximal o distal), la posibilidad de resección mediante TEAP 

y el compromiso de estructuras adyacentes (p.ej. la obstrucción del 

tronco de la arteria coronaria izquierda por la dilatación de la arte-

ria pulmonar)30.

Tal como se mencionó previamente, el diagnóstico defi nitivo de 

HPTC requiere la presencia de los siguientes hallazgos luego de un 

período de anticoagulación efectiva de al menos 3 meses: cateteris-

mo cardíaco derecho con PAPm ≥ 25 y PCP ≤ 15 mmHg, defecto en 

la perfusión mediante centellografía ventilación/pulmonar y signos 

compatibles con HPTC en estudios por imágenes tales como la an-

giografía pulmonar, la angiotomografía pulmonar o la RM2.

TERAPÉUTICAS: ESTÁNDAR Y NUEVAS 
PERSPECTIVAS

Ante el correcto diagnóstico de HPTC, todos los pacientes deberían 

recibir tratamiento anticoagulante prolongado con antagonistas de 

la vitamina K (con un objetivo de RIN entre 2 y 3) o con heparinas 

(tanto las no fraccionadas como las de bajo peso molecular). No hay 

evidencia para recomendar el uso de nuevos anticoagulantes orales12.

Además de la anticoagulación, la cirugía es el tratamiento de elección 

mediante la TEAP (Figura 4).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La HPTC es la única forma de HTP en la que el tratamiento quirúrgi-

co es potencialmente curativo, por lo que es de elección y se encuen-

tra como recomendación de grado I con nivel de evidencia C, tan-

to en la guía europea del año 2015 como en la norteamericana del 

año 20092,33.

Previo al advenimiento de la TEAP, el pronóstico de la HPTC era ominoso: 

según un estudio publicado por Riedel et al. en 1982, la supervivencia me-

dia era de 6,8 años, y si la PAPm excedía los 50 mmHg la mortalidad a los 3 

años era aproximadamente del 90%34. Actualmente, según el registro eu-

ropeo de HPTC, en los pacientes operados la supervivencia a 3 años es del 

89% contra un 70% en los pacientes no operados. Si bien los autores re-

portan que esta diferencia es estadísticamente signifi cativa (p<0,0001), 

habiendo una disminución del riesgo relativo (RR) de muerte del 67% en 

los pacientes operados, es necesario recordar que se trata de un registro, 

y por consiguiente de un estudio observacional de cohortes, en donde 

los grupos no necesariamente son comparables entre sí6. Habiendo dicho 

eso, frente a los impactantes resultados clínicos de la TEAP ante un cuadro 

de tan mal pronóstico inicial, por motivos éticos no existen actualmente 

ensayos clínicos aleatorizados que comparen la estrategia quirúrgica con-

tra el tratamiento médico. Si bien son escasos los datos de seguimiento a 

largo plazo, existe un estudio observacional en pacientes post-TEAP en los 

que la supervivencia luego de 5 años es del 84%35.

Diagnostico confi rmado en un centro especializado en HPTC

Anticoagulación permanente

Evaluación de la operabilidad por un equipo multidisciplinario

Paciente técnicamente no operablePaciente técnicamente operable

Cociente riesgo benefi cio aceptable

Endarectomia pulmonar HTP sintomática persistente

Considere transplante pulmonar HTP sintomatica persistente grave

Considere ABAP en centro 
especializado

Cociente riesgo benefi cio inaceptable

Tratamiento médico orientado 
por objetivos

Figura 4. Algoritmo terapéutico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Una vez hecho el diagnóstico, todos los pacientes deben estar anticoagulados. Por ser la TEAP el trata-

miento de elección, todos los pacientes deben ser evaluados para recibirla por un equipo multidisciplinario. Si el paciente es técnicamente operable, con un cociente riesgo/benefi cio aceptable, 

debe realizarse la TEAP. En caso de que el paciente sea técnicamente inoperable o que tengan un cociente riesgo/benefi cio inaceptable, las alternativas son el tratamiento médico (el único apro-

bado para este uso es el riociguat) y la ABAP en centros especializados. En casos de HTP persistente sintomática grave, considerar el trasplante pulmonar. HTP: hipertensión pulmonar. HPTC: hi-

pertensión pulmonar tromboembólica crónica. TEAP: tromboendarterectomía pulmonar. ABAP: angioplastia con balón a las arterias pulmonares. Modifi cado de: Galiè N, Humbert M, Vachiery 

JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J 2016;37(1):67-119.
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La TEAP consiste en la realización de una verdadera tromboendarte-

rectomía pulmonar bilateral, incluyendo la capa íntima y parte de la 

media. El objetivo de esta es disminuir las resistencias vasculares pul-

monares, disminuir la poscarga del ventrículo derecho y mejorar la 

relación ventilación/perfusión36. Luego del procedimiento, la mejo-

ría hemodinámica es signifi cativa, logrando llevar los valores cerca-

nos a la normalización. Según un estudio de 1.000 pacientes de la 

Universidad de California en San Diego (UCSD), el centro con más ex-

periencia en la realización de éste procedimiento, 3 meses luego de 

la TEAP hay una reducción signifi cativa de la RVP en un 70% (des-

de 861,2 a 294 dyn·s·cm-5) y de la PAPm en un 40% (desde 46,1±11 

a 28,7±10 mmHg), y un aumento signifi cativo del índice cardíaco en 

un 25% (desde 2 a 2,5 l/min/m2). Hubo una mejoría en la clase fun-

cional (CF) de los pacientes, como también en la distancia recorrida 

durante la caminata de 6 minutos (DR6)37. Si bien existen pocos es-

tudios de seguimiento hemodinámico a largo plazo, habría eviden-

cia para sustentar la hipótesis de que la mejoría clínica pareciera man-

tenerse. En una cohorte prospectiva de Corsico et al. se observó que 

el 70% de reducción de la RVP media a los 3 meses de la cirugía (des-

de 1.140 a 327 dyn·s·cm-5) se mantenía a los 4 años post-TEAP (339 

dyn·s·cm-5)35. En la Tabla 1 se resumen los resultados intrahospita-

larios y a largo plazo de las TEAP realizadas en centros con elevada 

experiencia35,37,38,41.

La intervención quirúrgica en sí misma se realiza mediante esterno-

tomía mediana, con apoyo de circulación extracorpórea e hipoter-

mia profunda (≤ 20°C). Se establecen períodos de parada circulato-

ria en hipotermia profunda de hasta 20 minutos de duración, alter-

nados con períodos de reperfusión de 5 minutos. Habitualmente se 

completa la TEAP con un tiempo acumulado de parada circulatoria 

en cada arteria pulmonar inferior a 20 minutos, pero en casos téc-

nicamente difi cultosos (como estenosis distales u oclusiones) puede 

llegar hasta 80 minutos, con numerosos períodos de paro/reperfu-

sión39. Habitualmente se comienza realizando una arteriotomía en la 

arteria pulmonar derecha, luego se identifi ca el correcto plano de di-

sección entre la íntima y la media, y se procede a continuar con la di-

sección de la rama lobar, segmentaria y subsegmentaria comprome-

tida. Si el plano elegido es muy profundo, el riesgo de perforación es 

alto; en cambio si es muy superfi cial, puede quedar material trom-

boembólico remanente. Luego de haber culminado con la arteria 

pulmonar derecha, se prosigue con la misma técnica a la arteria pul-

monar izquierda40.

La mortalidad intrahospitalaria del procedimiento está inversamen-

te relacionada a la experiencia del centro. Según un registro europeo 

de HPTC, la mortalidad intrahospitalaria de un centro con menos de 

10 procedimientos al año es de casi el doble de los que presentan 

más de 10 procedimientos anuales (8,8 vs. 4,7%)6. Por este motivo, 

la guía europea de HTP (2015) considera que un centro es adecua-

do para la realización de este procedimiento cuando realice al me-

nos 20 cirugías anuales con menos del 10% de tasa de mortalidad2. 

Globalmente los resultados clínicos parecieran adecuados: la tasa de 

mortalidad intrahospitalaria según los últimos registros europeos es 

de 4,7% y según el último registro de la UCSD es del 2,2%6,37.

Actualmente, en nuestro país la TEAP se realiza solo en tres cen-

tros privados y, recientemente, en un centro del ámbito público, el 

Hospital El Cruce “Dr Néstor C. Kirchner”; el único que posee más ex-

periencia es el Hospital Universitario Fundación Favaloro, que en el 

2011 publicó un trabajo que analiza retrospectivamente a 41 TEAP 

realizadas desde 1992 a 201041. La mejoría hemodinámica de los pa-

cientes fue signifi cativa (la PAPm disminuyó de 53 a 29 mmHg y la 

RVP de 857 a 245 dyn·s·cm-5, mientras que el índice cardíaco aumen-

tó de 2,3 a 3 l/min/m2). Los autores reportaron una mejoría de los 

pacientes, dado que en el período prequirúrgico el 90% presentaba 

disnea en CF III/IV según la escala de la New York Heart Association 

(NYHA) mientras que en el período posquirúrgico menos del 5% de 

los sobrevivientes a la intervención presentaba disnea en CF III/IV. Sin 

embargo, son claramente manifi estos los sesgos de selección asocia-

dos a la afi rmación previa: la mortalidad intrahospitalaria fue del 15% 

(tres veces más que la media de mortalidad intrahospitalaria en las 

series europeas). A pesar de ello, los datos de seguimiento de media-

no y largo plazo son alentadores: la supervivencia global a 1, 2, 5 y 10 

años fue del 85%, 82%, 75% y 71%, respectivamente.

La TEAP presenta complicaciones similares a cualquier cirugía cardía-

ca convencional. Sin embargo, dos de ellas son específi cas de este 

procedimiento:

• Edema por reperfusión. Es la complicación del posopera-

torio más frecuente. Según un registro europeo/canadiense 

ocurre en un 9,6% de los casos. La reperfusión genera aumen-

to de la permeabilidad de los vasos generando edema pul-

monar. Es definido como PAFI (relación entre la presión arte-

rial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno) menor a 

300 e infilitrados en la radiografía de tórax. En un 60% de los 

pacientes se desarrolla tempranamente, en un 35% dentro de 

las 48 hs y en un 5% luego de las 48 hs. El tratamiento consis-

te en la estimulación de la diuresis y la ventilación protectiva, 

mediante bajos volúmenes, alta frecuencia y alta PEEP (pre-

sión positiva al final de la espiración intrínseca). En caso de hi-

poxemia severa puede ser necesaria una membrana de oxige-

nación extracórporea (ECMO)35.

• Complicaciones neurológicas. Existe el potencial riesgo de daño 

neurológico durante los episodios de paro circulatorio con hipoter-

mia profunda. Con la mejoría de la técnica, el riesgo se ha minimi-

zado. El estudio PEACOG comparó la técnica tradicional (paro cir-

Tabla 1. Resultados de tromboendarterectomías pulmonares realizadas en centros expertos.

Número de 
procedimientos

RVP media 
previa a TEAP

RVP media 
posterior a TEAP

Mortalidad 
intrahospitalaria

Supervivencia a largo plazo

Madani et al (37) 500 719 253 2,2% 82% a 5 años, 75% a 10 años.

Corsico et al (35) 157 1140 327 11,5% 84% a 5 años

Berman et al (38) 411 693 308 5,4% 91% al año, 88% a los 3 años.

Favaloro et al (41) 41 857 247 15% 85% al año, 75% a los 5 años, 72% a los 10 años.

RVP: medida en dyn·s·cm-5. TEAP: tromboendarterectomía pulmonar.
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culatorio) contra la perfusión cerebral anterógrada durante la TEAP, 

no hallándose diferencias signifi cativas en la función cognitiva a los 

3 meses y al año, por lo se considera el procedimiento tradicional 

un método seguro y es la elección35,42.

La HTP residual continúa siendo la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en el posoperatorio. No existe una defi nición única, aun-

que una de las más aceptadas es la propuesta por Skoro-Sajer y cola-

boradores, que la defi nieron como la persistencia de valores de PAPm 

≥ 25 mmHg y de RVP ≥ 400 dyn·s·cm-5 luego de 1 año de la cirugía43. 

En un registro internacional de HPTC, afectó a un 16,7% de los pa-

cientes, aunque hay reportes que sugieren que podría llegar inclu-

so al 30%6,35.

La principal causa de la HTP residual es el predominio de enfermedad 

distal microvascular.

La HTP residual está asociada al aumento de la mortalidad intrahos-

pitalaria. Un estudio realizado por la UCSD demostró que la morta-

lidad intrahospitalaria es signifi cativamente mayor en los pacientes 

con RVP ≥ 500 dyn·s·cm-5 (31%) comparado con aquellos que pre-

sentaban RVP < 500 dyn·s·cm-5 (0,9%)40.

Ante la persistencia de las presiones pulmonares elevadas, el trata-

miento recomendado es el farmacológico. Como se verá más ade-

lante, la única droga aprobada para este grupo de pacientes es el 

riociguat.

También se han hecho estudios pequeños de ABAP en este tipo de 

pacientes, con resultados satisfactorios, aunque no permiten sacar 

conclusiones al respecto44.

A pesar de que la TEAP es un procedimiento potencialmente cu-

rativo, según los registros solo el 60% de los pacientes es some-

tido a este procedimiento. Las razones por las cuales no son ope-

rados, según los registros, son: a) la inaccesibilidad quirúrgica de 

las lesiones (habitualmente distales); b) el disbalance entre el au-

mento de la RVP y las lesiones encontradas (por lo cual se sospe-

cha un importante componente de enfermedad microvascular); 

c) edad avanzada y comorbilidades importantes; d) RVP ≥ 1200 

dyn·s·cm-5; e) otras6.

A diferencia de la cirugía cardíaca, no existen scores validados (como 

el STS o el EuroSCORE) para la TEAP. Tampoco existen guías estableci-

das que indiquen fehacientemente los criterios de inoperabilidad, por 

lo que la decisión recae en el equipo quirúrgico45.

Considerando el importante porcentaje de pacientes que continúan 

sin recibir el tratamiento adecuado, las distintas sociedades científi cas 

enfatizan la necesidad de que el paciente sea evaluado por un equi-

po multidisciplinario especializado2, e incluso, algunos autores sugie-

ren en caso de negativa, una reevaluación por otro equipo30.

A pesar de lo importante que es la adecuada evaluación preopera-

toria, esta no debería diferir la cirugía en los pacientes operables. El 

tiempo hasta que se realiza la misma habitualmente se encuentra re-

trasado por varias razones, entre las que se encuentran la demora en 

el diagnóstico defi nitivo, el aumento del uso del tratamiento farma-

cológico como puente y la disponibilidad de los centros que realizan 

el procedimiento36. Es prioritario saber que el tratamiento farmacoló-

gico como puente a la cirugía no está probado y no debería retrasar 

el tiempo a la intervención quirúrgica.

NUEVAS ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS
Aproximadamente el 40% de los pacientes con HPTC no son candida-

tos a recibir la TEAP. Para casos inoperables se han propuesto dos ti-

pos de tratamiento: la ABAP y el tratamiento médico dirigido.

Los resultados de los estudios que los avalan son prometedores, por 

lo que sus indicaciones cada vez son más amplias.

Al ser terapéuticas relativamente nuevas, se carece de estudios de se-

guimiento a largo plazo.

ANGIOPLASTIA CON BALÓN A LAS ARTERIAS 
PULMONARES
La ABAP es un procedimiento hemodinámico que consiste en la dila-

tación con un catéter-balón de las estenosis de las ramas de la arte-

ria pulmonar.

La primera ABAP fue realizada en la década del 80 en pacientes pe-

diátricos con estenosis o hipoplasia de la arteria pulmonar45 y desde 

1988 es realizada en casos de HPTC catalogados como inoperables46.

En 2001 Feinstein et al. publicaron el primer estudio de angioplastia 

pulmonar en 18 pacientes con HPTC no candidatos a cirugía. Si bien 

la mejoría hemodinámica y sintomática fue signifi cativa, presentó se-

veras complicaciones: 11 pacientes presentaron edema posreperfu-

sión, 3 requirieron ventilación mecánica y un paciente falleció47.

Pese al mal resultado inicial, algunos centros, sobre todo en Japón, 

continuaron realizando ABAP, mejorando así la técnica y la estrategia, 

y logrando resultados satisfactorios.

El procedimiento se lleva a cabo mediante un acceso venoso, que 

puede ser a través de la vena yugular interna o de la vena femoral. 

El primero es el recomendado, por la mejor accesibilidad a la arteria 

pulmonar. A través de un introductor de 9 French se inserta un caté-

ter guía de 6 French hacia la arteria pulmonar a tratar. Luego de reali-

zar la angiografía pulmonar selectiva, se progresa el alambre guía de 

0,014´´ a través de la lesión. Luego, con un catéter-balón de diámetro 

adecuado (1,5 a 10 mm) se dilata el vaso con la lesión48,49.

Algunos centros que realizan el procedimiento se basan además 

en otros métodos por imagen como la ultrasonografía intravascular 

(IVUS) y la tomografía por coherencia óptica (OCT)50,51.

Para evitar una de las principales complicaciones que presenta este 

método, el edema posreperfusión, se intenta limitar la cantidad de 

segmentos abiertos en cada sesión de tratamiento (según la mayoría 

de los centros expertos, solo dos segmentos). Habitualmente los pa-

cientes requieren de aproximadamente 4 sesiones para lograr el ob-

jetivo (generalmente lograr una PAPm ≤ 30 mmHg), con una media 

de 3 vasos dilatados por sesión50.

Los trabajos publicados a la fecha coinciden en la mejoría hemodiná-

mica y de CF de los pacientes sometidos a ABAP, los cuales debían de 

ser clasifi cados como inoperables por un grupo experimentado de ci-

rujanos (dentro de los criterios se encontraban edad avanzada, co-

morbilidades y enfermedad distal).

En el año 2001 Feinstein et al. demostraron una mejoría signifi cati-

va de la PAPm en promedio de 42±12 mmHg a 33±10 mmHg a los 6 

meses de tratamiento. A su vez también mejoró de manera signifi ca-

tiva la CF media de los pacientes (según la NYHA, de CF 3,3 a 1,8, en 

promedio) y la DR6 (de 209 a 497 yardas). En el seguimiento a 36 me-

ses los parámetros se mantuvieron sin cambios signifi cativos. Como 
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ya se mencionó anteriormente, este estudio no estuvo exento de 

complicaciones: de 18 pacientes, 11 desarrollaron edema posreper-

fusión, resultando en la necesidad de asistencia respiratoria mecánica 

en 3 casos, y uno falleció47.

En el año 2012 Kataoka et al. publicaron un estudio de 29 pacien-

tes en un centro en Japón. La ABAP demostró un descenso del 30% 

en la PAPm que fue signifi cativa en el seguimiento a 6 meses (45,3±8 

a 31,8±10 mmHg) y de la RVP de 5,9±4,9 a 3,5±1,7 Unidades Wood 

(p<0,001). A su vez se observó una mejoría en los niveles del péptido 

natriurético tipo B (BNP) (306±271 vs. 98±197 pg/ml) y en la CF se-

gún NYHA (p<0,01)52.

De los 29 pacientes, uno falleció por una complicación del procedi-

miento (perforación del vaso por catéter guía). El 68% desarrolló al-

gún tipo de edema posreperfusión, aunque solo un paciente requi-

rió asistencia respiratoria mecánica y ECMO. La mortalidad a 6 me-

ses fue del 3,4%52.

En el mismo año, Mizoguchi et al. presentaron un trabajo realizado en un 

centro de Japón con 68 pacientes. El seguimiento promedio fue de 2,2 

años. Se observó una mejoría signifi cativa en los parámetros hemodiná-

micos (PAPm de 45,4±9,6 a 24±6,4 mmHg, p<0,001; RVP de 942±367 a 

327±151 dyn·s·cm-5, p<0,001; índice cardíaco de 2,2±0,6 a 3,2±0,7 l/min/

m2, p<0,001), en los niveles de BNP (de 330 a 35 pg/ml, p<0,001), en la 

CF del paciente según la World Health Organization (WHO) y en la DR6 

(de 296 m a 368m, p<0,001). Solo un paciente falleció durante el proce-

dimiento, y en el seguimiento a 2,2 años promedio solo se registró una 

muerte de causa no cardiovascular50. Se resumen los resultados de los 

principales estudios con ABAP en la Tabla 249,50,52.

En el año 2014, Inami et al. presentaron un estudio retrospecti-

vo no aleatorizado con los datos obtenidos de tres instituciones 

de Japón, en el que se incluyó a 129 pacientes con HPTC. El crite-

rio de selección de qué paciente iba a cada intervención fue más 

fl exible que en los estudios antes mencionados. Fueron asignados 

a TEAP aquellos que presentaban las principales lesiones en locali-

zación proximal y no contaban con contraindicaciones para la ciru-

gía. En aquellos con enfermedad a predominio distal o con discre-

pancia entre las lesiones angiográfi cas y el valor de presión pulmo-

nar, se los sometía a ABAP. Asimismo, también se les realizaba an-

gioplastia a aquellos que rechazaban la cirugía y a aquellos en que 

el equipo, por edad avanzada o comorbilidades, decidiese que se 

benefi ciarían más con ese método. Por lo que 68 pacientes se so-

metieron ABAP y solo 39 TEAP. A los sometidos a estos dos proce-

dimientos se los catalogó como grupo intervención. Además, exis-

tió otro grupo con 29 sujetos que no recibió ni ABAP ni TEAP, ya sea 

por negativa del mismo o por consideración del equipo tratante. 

Estos recibieron solo tratamiento médico, siendo en general eran 

menos graves, la mayoría en CF II (a diferencia del grupo interven-

ción con CF más avanzada), con mayor DR6, y con mejores paráme-

tros hemodinámicos53.

En un seguimiento promedio a 49 meses se demostró que la supervi-

vencia del grupo intervención era signifi cativamente superior a la del 

grupo tratamiento médico (98% vs. 64%; p<0,0001)53.

Los pacientes sometidos a TEAP con respecto a los del grupo presen-

taban mayor compromiso hemodinámico (mayor PAPm y RVP, más 

concentración de BNP, y menor índice cardíaco) y funcional (DR6 de 

283 vs. 342 m), pero eran más jóvenes (53 vs. 62 años)53.

La mortalidad perioperatoria del grupo ABAP fue del 1,47% (1 muer-

te de los 68 pacientes) contra 2,6% del grupo TEAP (1 muerte de los 

39 pacientes)53.

Los parámetros hemodinámicos y la sintomatología (medida como 

CF según NYHA y DR6) en los dos grupos de intervención presenta-

ron mejoría signifi cativa con respecto al basal, sin diferencia signifi ca-

tiva entre los dos grupos53 (Figuras 5 y 6).
En el seguimiento medio a 33 meses la mortalidad en el grupo ABAP 

fue del 1,5% (1 muerte de los 68 pacientes sometidos, posprocedi-

miento) y en el grupo TEAP del 5,1% (1 muerte posprocedimiento y 

otra por falla ventricular derecha en contexto de HTP residual). La ne-

cesidad de hospitalización fue del 1,5% en el grupo ABAP contra un 

10,3% en el grupo TEAP53.

Este último estudio presenta importantes limitaciones entre las que 

se destacan el bajo número de pacientes y el no ser un estudio alea-

torizado, por lo que las poblaciones sometidas a los distintos trata-

mientos son claramente distintas, presentando enfermedad más se-

vera aquellos sometidos a cirugía.

Las complicaciones continúan siendo una de las limitaciones más im-

portantes al mayor uso de este procedimiento. El edema posreperfu-

sión es una complicación muy frecuente, con una incidencia aproxi-

mada del 53-60%, aunque es severo solo en menos del 10% de los 

casos. Factores de riesgo para su desarrollo son la presión arterial pul-

monar elevada, el índice cardíaco bajo y la elevación del BNP. La pri-

mera sesión del procedimiento y el número de segmentos involucra-

dos también se encuentran asociados48.

Para prevenir esta complicación se recomienda limitar el número de 

segmentos involucrados en cada sesión de angioplastia. Se validó un 

score, denominado PEPSI (Pulmonary Edema Predictive Score Index), 

como predictor del desarrollo del edema posreperfusión. Este resulta 

del producto entre el tipo de fl ujo pulmonar (del 0 al 3, de más a me-

nos grave) y la RVP basal del paciente. A mayor valor, más probabili-

dad de presentar edema posreperfusión54.

Tabla 2. Resultados de las angioplastias con balón a arterias pulmonares realizadas en centros expertos.

Número de 
procedimientos

RVP media 
previo a ABAP*

RVP media 
posterior a ABAP*

% de disminución 
de RVP

Mortalidad peri-
procedimiento

Supervivencia

Kataoka et al. 29 472 280 59% 3,4% No disponible

Mizoguchi et al. 68 942 327 65% 1,5% 97% luego de una media de 2,2 años

Sugimura et al. 12 627 310 54% 0% 100% al año

Fukui et al. 20 889 490 45% 0% No disponible

Andreassen et al. 20 704 472 33% 10% 85% luego de una media de 4 años

Taniguchi et al. 29 763 284 63% 3,4% No disponible

*Medida en dyn·s·cm-5. ABAP: angioplastia con balón a las arterias pulmonares. RVP: resistencia vascular pulmonar.
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Otra de las complicaciones más graves es la perforación de las ramas 

de la arteria pulmonar. Su incidencia es del 0 al 7% y se encuentra 

asociado a elevadas tasas de mortalidad. Para evitarlo se debe con-

trolar el correcto posicionamiento del catéter y el tamaño del balón 

debe ser proporcional al vaso objetivo48.

C omo se mencionó previamente, la mortalidad asociada al procedi-

miento es menor al 5% según las distintas series analizadas (Tabla 2).
Según la última guía europea de hipertensión pulmonar publica-

da en el año 2015, la ABAP puede ser considerada en pacientes 

que son técnicamente inoperables o que presenten un desfavo-

rable cociente riesgo/beneficio para la TEAP, en centros con expe-

riencia en este procedimiento (grado de recomendación IIb, nivel 

de evidencia C)2.

El abordaje del paciente debe ser en un centro experto en la patolo-

gía, de forma interdiscipinaria. Existe un tratamiento establecido de la 

patología, la TEAP, por lo que la decisión de no operar a un paciente 

debe ser, al momento, muy bien fundamentada. Es por este motivo 

que algunos autores incluso recomiendan la evaluación por 2 equi-

pos quirúrgicos distintos30.

La guía de la Sociedad Argentina de Cardiología publicada en el año 

2011 no menciona la posibilidad de este tratamiento55.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DIRIGIDO
En la bibliografía se utiliza este término para referirse a los fármacos 

que tienen acción sobre la vasculatura pulmonar: inhibidores de la 

enzima fosfodiesterasa 5 (FDE-5) (p. ej., sildenafi l), antagonistas de los 

receptores de endotelina 1 (p. ej., bosentán), análogos de la prosta-

ciclina e inhibidores de la guanilato ciclasa soluble (p. ej., riociguat) 

(Figura 5). El fundamento de su extendida utilización en el trata-

miento de la HPTC se basa en la similitud fi siológica e histopatoló-

gica entre el compromiso de la vasculatura pulmonar periférica de la 

HAP primaria y la HPTC. Según el último registro europeo de HPTC, el 

61% de los pacientes no operables recibe algún tipo de tratamiento 

farmacológico dirigido: el 17% se encontraba con sildenafi l, el 24% 

con antagonistas de la endotelina 1, el 18% con ambas drogas y solo 

el 2% con derivados de la prostaciclina. Es importante aclarar que, a 

la fecha de publicación del registro, todavía no había sido aprobado 

el riociguat para el tratamiento de la HPTC6. A pesar de su uso exten-

dido, la evidencia para el uso de estos fármacos en esta patología es 

limitada.

El sildenafil actúa inhibiendo a la enzima FDE-5, esta se encarga 

de degradar el GMPc (guanosín monofosfato cíclico) a GMP (gua-

nosín monofosfato). El aumento de los niveles de GMPc produ-

ce vasodilatación y disminución del remodelado vascular pulmo-

nar, a través de la vía del óxido nítrico (ON). A pesar de su demos-

trada utilidad en HAP primaria, en HPTC ha sido estudiada solo en 

un pequeño ensayo clínico aleatorizado contra placebo en 19 pa-

cientes con HPTC inoperable. Si bien hubo una mejoría en los pa-

rámetros hemodinámicos y en la CF de los pacientes, no hubo di-

ferencias significativas en el punto final primario del estudio que 

era la DR656.
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arterias pulmonares y tromboendarterectomía pulmonar. En el trabajo publicado por 

Inami et al. se observó una mejoría significativa de la CF de los pacientes pre- y pos-

tratamiento, tanto en el grupo ABAP como en el grupo TEAP (*). Aproximadamente el 

80% de los pacientes en el grupo ABAP y más del 90% en el grupo TEAP se encontraban 

con una clase funcional III/IV. Luego del tratamiento menos del 5% de los pacientes so-

metidos a ABAP y aproximadamente el 30% de los del grupo TEAP continuaron presen-

tando disnea CF III/IV. No se observó diferencia significativa entre los resultados de am-

bos tratamientos. ABAP: angioplastia con balón a las arterias pulmonares. TEAP: trom-

boendarterectomía pulmonar. RVP: resistencia vascular pulmonar media. PAPm: presión 

arterial pulmonar media. NS: no significativo. Modificado de Inami T, Kataoka M, Ando 

M, Fukuda K, Yoshino H, Satoh T. A new era of therapeutic strategies for chronic throm-

boembolic pulmonary hypertension by two different interventional therapies; pulmo-

nary endarterectomy and percutaneous transluminal pulmonary angioplasty. PloS One 
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El bosentán es un antagonista de los receptores de la endotelina-1 

que, por lo tanto, inhibiría la vasoconstricción, la activación plaque-

taria y el remodelado vascular. Esta droga encabezó el primer ensa-

yo clínico de mayores dimensiones en pacientes con HPTC, el estu-

dio BENEFiT57, el cual aleatorizó a 157 pacientes con HPTC inoperable 

o con HTP residual/persistente post-TEAP a recibir bosentán o place-

bo, con seguimiento por 16 semanas. Los puntos fi nales primarios del 

estudio fueron la DR6 y la disminución de la RVP. Si bien hubo mejoría 

signifi cativa en la disminución de la RVP (un 24%), no hubo diferen-

cias signifi cativas en la DR6.

El riociguat es un fármaco que actúa estimulando la actividad de la 

guanilato ciclasa soluble, por lo tanto aumenta los niveles de GMPc, 

generando un aumento de la vasodilatación y un efecto antiprolifera-

tivo y antifi brótico, mediante la vía del ON.

El estudio CHEST-1 fue un ensayo clínico randomizado en fase 3, en 

el cual se asignó a 261 pacientes con HPTC inoperable o con HTP re-

sidual/persistente post-TEAP a recibir riociguat o placebo en una rela-

ción 2:1. El punto fi nal primario fue la DR6. En el seguimiento a 16 se-

manas, el fármaco aumentó signifi cativamente la DR6 (el grupo rioci-

guat aumentó una media de 39 m, en cambio el grupo placebo tuvo 

caída con respecto al basal de 6 m). También mejoró de forma esta-

dísticamente signifi cativa los parámetros hemodinámicos (la RVP dis-

minuyó una media de 293 dyn·s·cm-5 en el grupo riociguat contra un 

aumento de 23 dyn·s·cm-5 en el grupo placebo), el valor del BNP y la 

CF según WHO58,59.

Los 237 pacientes que terminaron dicho estudio fueron incorporados 

al estudio CHEST-2, un estudio en fase IV, abierto, en el que se evaluó 

la tolerabilidad y el perfi l de efectos adversos a largo plazo. Además, 

se observó que los resultados obtenidos en el CHEST-1 fueron man-

tenidos tras un año de tratamiento. Los efectos adversos más impor-

tantes reportados fueron: nasofaringitis (24%), mareos (19%), edema 

periférico (15%), disnea y tos (15%), hipotensión arterial (10%) y he-

moptisis (5%)60.

El riociguat, debido a los resultados positivos que presentó en estos 

estudios, es la única droga aprobada en el mercado para el tratamien-

to de la HPTC en pacientes inoperables, así como en aquellos con HTP 

residual/persistente luego de la TEAP. En este grupo de pacientes, se-

gún la guía europea de HTP, su uso es una indicación de grado I, ni-

vel de evidencia B2.

El resto del tratamiento farmacológico dirigido (antagonistas de la 

endotelina, inhibidores de la FDE-5, prostanoides) no ha sido aproba-

do para su uso en HPTC, aunque la guía europea habilita su uso con 

un grado de recomendación IIB, nivel de evidencia B2.

Es importante recalcar que los grupos de pacientes que se benefi cian 

con el tratamiento farmacológico dirigido son aquellos que han sido 

correctamente evaluados y se han considerado inoperables y los que 

luego del gold standard de tratamiento para esta patología, la TEAP, 

continúan con presiones pulmonares elevadas sintomáticas.

DISCUSIÓN

La HPTC es una enfermedad infrecuente que acarrea elevada morbi-

mortalidad. Probablemente su prevalencia sea mayor a la que cons-

tatada en los registros, por lo que es una enfermedad subdiagnosti-

cada. Probablemente el factor que más infl uencia tenga en su sub-

diagnóstico es el desconocimiento de la comunidad médica sobre 

esta patología y el bajo índice de sospecha. Según el último regis-

tro europeo6, el tiempo entre el inicio de la sintomatología y el diag-

nóstico es de 15 meses. Otro elemento importante es la diferencia-

ción de la HPTC con otros grupos de HTP, sobre todo la HAP prima-

ria. La centollografía ventilación/perfusión, a pesar de ser un méto-

do accesible y con una sensibilidad cercana al 100% para el diagnós-

tico de esta patología, continúa siendo poco utilizada. Por este moti-

vo, un importante porcentaje de pacientes con HPTC es catalogado 

como HAP primaria.

El problema de subdiagnosticar la HPTC radica en que esta presenta 

un tratamiento de elección establecido, la TEAP, con excelentes resul-

tados y potencial curabilidad. Sin este tratamiento, el pronóstico de la 

enfermedad es ominoso1,2.

La TEAP, a su vez, es una intervención quirúrgica compleja, por lo 

que requiere equipos de trabajo con amplia experiencia en su ma-

nejo. Pocos son los centros en el mundo que la realizan a gran es-

cala. Existe una relación inversa entre la experiencia del centro y la 

mortalidad intrahospitalaria, por lo que los pacientes que deban ser 

intervenidos quirúrgicamente deben ser derivados a centros con 

mayor experiencia. La mortalidad intrahospitalaria según el último 

registro europeo es de menos del 5%, similar a la del reemplazo val-

vular mitral (6%)6.

A su vez, el correcto diagnóstico no asegura el correcto tratamien-

to. Esto se debe principalmente a una falta de criterios unificados 

en la evaluación preoperatoria del paciente, por lo tanto, la deci-

sión de la posibilidad quirúrgica o no depende del equipo quirúr-

gico tratante. Un paciente podría ser no operable para un equipo 

quirúrgico y serlo para otro. Un ejemplo de esto puede observar-

se en el estudio BENEFiT con bosentán57, en el cual la inoperabili-

dad de los pacientes se decidía en un primer paso por un médico 

y un cirujano expertos, y en un segundo paso por 2 neumólogos y 

otros 2 cirujanos expertos. Se pudo apreciar que 11 de los 157 pa-

cientes del estudio, que fueron catalogados como inoperables por 

el primer equipo, en la reevaluación por un segundo equipo fue-

ron excluidos del estudio por considerárselos operables. Por estos 

motivos, es necesario un consenso en donde se plasmen los crite-

rios de no operabilidad, para que la decisión no recaiga en la sub-

jetividad de un único equipo. Mientras tanto, es necesario que los 

pacientes sean correctamente evaluados, si es posible, por más de 

un equipo experto.

A pesar de una correcta evaluación, continuaría habiendo un impor-

tante número de pacientes con enfermedad inoperable, ya sea por 

predominancia de enfermedad microvascular o por un cociente ries-

go/benefi cio desfavorable. Hasta hace unos pocos años no existía te-

rapéutica para ofrecer a este tipo de pacientes.

En los últimos años, ha habido importantes avances para el trata-

miento de este subgrupo de pacientes. La ABAP es una interven-

ción prometedora. Su uso todavía se encuentra limitado a unos po-

cos centros que la realizan, la mayoría en Japón. Si bien los resulta-

dos que se obtuvieron con este procedimiento son alentadores, no 

está exento de riesgos (sobre todo, edema posreperfusión y perfo-

ración por catéter), no se conoce todavía la evolución de los pacien-
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tes a largo plazo y en ningún trabajo realizado el punto fi nal primario 

fue mortalidad. Un potencial riesgo de este nuevo procedimiento es 

que se amplíe la indicación no solo a pacientes inoperables, sino tam-

bién a aquellos que puedan ser candidatos a cirugía. En este caso, es 

necesario realizar ensayos clínicos randomizados que comparen am-

bas estrategias.

Para los pacientes inoperables o con HTP persistente luego de la 

TEAP, se encuentra como alternativa terapéutica el tratamiento mé-

dico dirigido. El único fármaco aprobado para su uso es el rioci-

guat58,59. El punto fi nal primario evaluado fue la DR6, un punto bas-

tante blando. No ha sido probado en pacientes con enfermedad 

operable, y de hecho no se encuentra recomendado en estos ca-

sos, ya que se ha observado en registros que aumenta el tiempo 

hasta la cirugía.

Si bien el escenario es prometedor, no debe llevarnos a tomar de-

cisiones erradas. La HPTC tiene un gold standard de tratamiento, la 

TEAP, por lo que todo paciente a priori debe recibirlo2. Si bien las nue-

vas terapéuticas son alentadoras, al momento no la reemplazan. 

Todavía hay mucho que investigar.

CONCLUSIÓN

La HPTCa es una complicación infrecuente del TEP que, en ausencia 

de tratamiento, se encuentra asociada a una elevada morbimortali-

dad. Su clínica inespecífi ca y el desconocimiento de su manejo diag-

nóstico por gran parte de la comunidad médica hace que sea una en-

fermedad subdiagnosticada.

La importancia de su diagnóstico correcto radica en que esta forma 

de HTP tiene un tratamiento específi co, potencialmente curativo, la 

TEAP.

Dado que aproximadamente solo un 40% de los pacientes son 

inoperables, resulta crítico el reconocimiento clínico y la familia-

rización con las nuevas estrategias terapéuticas mínimamente in-

vasivas. La única droga aprobada en este escenario es el riociguat. 

La ABAP es una estrategia prometedora para pacientes seleccio-

nados con enfermedad inoperable. Sin embargo, todavía se des-

conocen sus resultados a largo plazo por lo que su papel en el 

tratamiento de la HPTC descansa aún en una promesa, aunque 

alentadora.
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RESUMEN
Introducción. El tratamiento exitoso del infarto con supradesnivel del ST (IAM-
CEST) es tiempo dependiente. Existe limitada información en nuestro país acer-
ca de la efectividad de estrategias en la reducción de los  tiempos de isquemia. El 
objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la aplicación de estrategias in-
trahospitalarias de mejora (EIHM) en la reducción del tiempo puerta balón (TPB), 
y en la evolución clínica de pacientes con IAMCEST.
Métodos. Estudio observacional retrospectivo sobre una base de datos prospectiva 
desde el año 2014 hasta 2017. Se incluyeron de forma consecutiva pacientes con 
IAMCEST de <12 horas de evolución, que ingresaron para angioplastia primaria; y 
se compararon según el período: pre- (2014-2015) o posimplementación de EIHM 
(2016-2017). Las EIHM evaluadas fueron: preactivación de hemodinamia y bypass 
de guardia. Como punto fi nal primario se analizó el TPB. Como puntos secundarios 
se evaluó mortalidad a 180 días, reinfarto y nueva revascularización. 
Resultados. Se analizaron 155 pacientes, 40,6% dentro del grupo pre-EIHM y 59,4% 
en el grupo post-EIHM. El 67% llegó en ambulancia y el restante por sus propios me-
dios. No existieron diferencias respecto al tratamiento médico instaurado (74% reci-
bió ticagrelor). Se observó una reducción del TPB en el grupo post-EIHM en compa-
ración al preimplementación, de 42 min (rango intercuartílico 25-75 [RIC]: 30-55,5) vs. 
55 min (RIC: 32-77), p=0.014, y en el tiempo total de isquemia, de 161,5 min (RIC: 120-
239,5) vs. 197 min (145-277), p=0,02. No se encontró diferencia signifi cativa en mor-
talidad intrahospitalaria (3,1 vs. 2,1%; p=0,7) ni en los eventos clínicos. El seguimiento 
se realizó en el 94,2% de los pacientes, con una mediana de 7 meses (RIC: 1,23-15,7). 
A los 180 días no hubo diferencias en el punto fi nal combinado (27,3 grupo pre- vs. 
15,3% post-EIHM; log rank test p=0,33). En el modelo de regresión de Cox, la EIHM 
tuvo un hazard ratio de 0,69 (intervalo de confi anza 95%: 0,32-1,47 p=0,34).
Conclusión. Las EIHM implementadas lograron disminuir de forma signifi cativa el 
TPB al igual que el tiempo total de isquemia, indicadores de la calidad del centro 
y del pronóstico intrahospitalario. Se observó una tendencia a la disminución del 
evento combinado en el seguimiento, aunque de forma no signifi cativa. 

Palabras clave:  infarto del miocardio; infarto del miocardio con elevación del ST; 
estrategias locales; mejoramiento de la calidad.

ABSTRACT
Introduction: The successful treatment of infarction with ST elevation (STEMI) is 
time dependent. There is limited information in our country about the eff ective-
ness of strategies in reducing ischemia times. The aim of this work is to analyze 
the impact of the application of intrahospital strategies for improvement (IHSI) in 
the reduction of door-to-balloon time (DTB), and in the clinical evolution of pa-
tients with STEMI.
Methods: Retrospective observational study on a prospective database from 
2014 to 2017. Patients with STEMI of <12 hours of evolution who were admitted 
for primary angioplasty were consecutively included; and they were compared 
according to the period: pre (2014-2015) or post implementation of IHSI (2016-
2017). The evaluated IHSI were: preactivation of the hemodynamics lab and 
emergency bypass. The DTB was analyzed as the primary end point. As secon-
dary points, 180-day mortality, reinfarction and revascularization were evaluated.
Results: 155 patients were analyzed, 40.6% in the pre-IHSI group and 59.4% in the 
post-IHSI group. 67% arrived by ambulance and the rest by their own means. The-
re were no diff erences regarding the medical treatment established (74% recei-
ved ticagrelor). A reduction of DTB was observed in the post-IHSI group compa-
red to the pre-implementation time; i.e. 42 min (PCTL 25-75: 30-55.5) vs. 55 min 
(PCTL 25-75: 32-77), p = 0.014, and in the total ischemia time 161.5 min (PCTL 25-
75 120-239.5) vs 197 min (145-277), p = 0.02. No signifi cant diff erence was found in 
in-hospital mortality (3.1 vs. 2.1%, p = 0.7) or in clinical events. Follow-up was per-
formed in 94.2% of the patients, with a median of 7 months (PCTL 25-75: 1.23-15.7). 
At 180 days there were no diff erences in the composite end point (27.3 pre group 
vs. 15.3% post IHSI, log rank test p = 0.33). In the Cox regression model, the IHSI had 
a hazard ratio of 0.69 (95% confi dence interval 0.32-1.47 p = 0.34).
Conclusion: The implemented IHSI managed to signifi cantly reduce the DTB, as 
well as the total time of ischemia, indicators of the quality of the center and the 
intrahospital prognosis. There was a tendency to decrease the composite event 
in the follow-up, although in a non-signifi cant way.

Keywords: ST elevation; myocardial infarction; myocardial infarction; local strate-
gies; quality Improvement. 

REVISTA CONAREC 2018;33(146):239-242 | DOI:10.32407/RCON/2018146/0239-0242

INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muer-

te a nivel mundial, y en la Argentina no es una excepción, represen-

tando el 40%1. La expresión más aguda de la cardiopatía isquémica es 

el infarto con elevación del segmento ST (IAMCEST).

La mortalidad en estos casos depende múltiples factores, pudiendo dividir-

se en los que involucran al paciente, como la edad, clasifi cación de Killip y 

Kimball y comorbilidades, y las que involucran a la atención médica recibi-

da, principalmente el tiempo entre el inicio del dolor y la reperfusión2.

El retraso del sistema, incluyendo la demora del paciente en consultar a ser-

vicios de emergencia, el tiempo en el traslado a centros con hemodinamia 
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y las demoras en derivación; es decir, todo el tiempo entre el inicio del dolor 

y la reperfusión adecuada, se asocia con mayor tamaño del infarto3 y mayor 

mortalidad a corto y largo plazo2,4, siendo menor en los casos en los que se 

logra la reperfusión en menos de 60 minutos. Inclusive, se demostró que el 

tiempo entre la consulta y la activación del laboratorio de hemodinamia es 

un predictor independiente de mortalidad intrahospitalaria2.

En este contexto, es fundamental diseñar e implementar estrategias 

a nivel institucional que logren disminuir los tiempos de cada centro, 

con el propósito de mejorar la sobrevida y evolución de los pacien-

tes. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue analizar el impac-

to de la aplicación de estrategias intrahospitalarias de mejora (EIHM) 

en la reducción del tiempo puerta balón (TPB) y en la evolución clíni-

ca de pacientes con IAMCEST.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional retrospectivo sobre una base de 

datos digitalizada cuya información fue recolectada en forma pros-

pectiva desde el año 2014 hasta 2017 en el Instituto Cardiovascular 

de Buenos Aires (ICBA).

Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de IAMCEST 

de menos de 12 horas de evolución, que ingresaron traídos por ambulan-

cia para angioplastia primaria (ATCp); y se compararon según el período: 

pre- (2014-2015) o posimplementación de EIHM (2016-2017).

Se defi nió IAMCEST acorde a la tercera defi nición universal de infar-

to y a las guías europeas de práctica clínica5,6. Se excluyeron pacientes 

que no cumplieran criterios de IAMCEST, con evolución mayor a 12 

horas y aquellos que ingresaron derivados de otro centro.

En el año 2014 se implementaron dos EIHM: la preactivación de hemo-

dinamia y el bypass de la guardia. Se estableció una red de comunica-

ción entre servicios de emergencia médica que evaluaron pacientes en 

domicilio con dolor torácico y evidencia en electrocardiograma de su-

pradesnivel del segmento ST y operadores entrenados en nuestro cen-

tro. Con el consenso diagnóstico de IAMCEST, se realizó la preactivación 

de hemodinamia consistente en la llegada de médicos intervencionis-

tas y preparación de la sala previo al arribo del paciente. Y posterior-

mente se implementó el bypass de la guardia, consistente en el ingreso 

directo del paciente a la sala sin previa evaluación por guardia de emer-

gencias. El seguimiento fue realizado mediante controles ambulatorios 

y de forma telefónica a los 30, 60 y 180 días del alta.

Como punto fi nal primario se analizó el TPB. Como puntos secundarios se 

evaluó mortalidad a 180 días, reinfarto y nueva revascularización coronaria.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se expresaron mediante números y porcen-

tajes, y las continuas, según su distribución, como media o media-

na, con su correspondiente desvío estándar o rango intercuartílico 

(RIC). Para evaluar la asociación entre las variables continuas se utili-

zó el test de U de Mann-Whitney o test de T, y para las categóricas se 

utilizó el test exacto de Fisher o Chi Cuadrado, según correspondie-

ra. El análisis de sobrevida entre ambos subgrupos se construyó utili-

zando el método de Kaplan-Meier y se comparó mediante la prueba 

de log rank, y se realizó un modelo de regresión múltiple por método 

de Cox, expresado como hazard ratio (HR) y su intervalo de confi an-

za de 95% (IC95%) . Se incluyeron en el modelo las variables que pre-

sentaron una p<0,05 en el análisis univariado. Se consideró estadísti-

camente signifi cativo un valor p a dos colas menor o igual a 0,05. Para 

el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 23.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
El estudio fue conducido de acuerdo con las normas éticas nacio-

nales (ley CABA 3301) y Ley nacional de investigación clínica en se-

res humanos, declaración de Helsinki y contó con la aprobación del 

Comité de Investigación y Ética de nuestra Institución.

RESULTADOS

Se incluyeron 155 pacientes, 63 en el primer grupo y 92 en el segun-

do. El promedio de edad entre los dos grupos fue de 63,1 años; 46% 

eran de sexo masculino; 64% hipertensos, 13,5% diabéticos, 35% ta-

baquistas. No se encontraron diferencias signifi cativas en las carac-

terísticas basales de la población (Tabla 1), a excepción de que se 

encontraron más pacientes con dislipemia en el grupo post-EIHM 

Tabla 1. Características basales. IMC: índice de masa corporal. ACV: accidente cerebro-

vascular. AHF: antecedentes heredofamiliares. ATC: angioplastía transcutánea. CRM: ci-

rugía de revascularización miocárdica. EIHM: estrategias intrahospitalarias de mejora. 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EVP: enfermedad vascular periféri-

ca. ERC: enfermedad renal crónica. HTA: hipertensión. IAM: infarto agudo de miocardio.

 Pre-EIHM (n=63) Post-EIHM (n=92) p

Edad (media ± DE, años) 63,4 ± 10,9 62,8 ± 12 0,73

Sexo masculino (n, %) 49 (77,8%) 22 (23,9%) 0,8

IMC (kg/m2) 27,1 ± 3,5 27,3 ±3,8 0,7

HTA (n, %) 40 (63,5%) 60 (65,2%) 0,82

Diabetes (n, %) 8 (12,7%) 14 (15,2%) 0,65

Dislipemia (n, %) 30 (47,6%) 62 (67,4%) 0,014

Tabaquismo (n, %) 27 (42,9%) 26 (28,3%) 0,06

AHF (n, %) 14 (22,2%) 17 (18,5%) 0,56

EPOC (n, %) 0 (0%) 4 (4,3%) 0,094

ACV previo (n, %) 1 (1,6%) 0 (0%) 0,22

EVP previa(n, %) 3 (4,8%) 6 (6,5%) 0,64

ERC (n, %) 0 (0%) 2 (2,2%) 0,23

IAM previo 8 (12,7%) 16 (17,4%) 0,42

ATC previa 9 (14,3%) 23 (25%) 0,1

CRM previa 1 (1,6%) 4 (4,3%) 0,33

Tabla 2. Tratamiento inicial. EIHM: estrategias intrahospitalarias de mejora.

Pre-EIHM (n=63) Post-EIHM (n=92) p

Prasugrel (n, %) 1 (1,6%) 3 (3,3%) 0,51

Ticagrelor (n, %) 49 (77,8%) 68 (73,9%) 0,58

Clopidogrel (n, %) 10 (15,9%) 20 (21,7%) 0,36

Aspirina (n, %) 60 (95,2%) 84 (91,3%) 0,34

Estatinas (n, %) 54 (85,7%) 73 (79,3%) 0,22

Tabla 3. Resultados comparativos del punto fi nal primario y del tiempo ECG-balón y to-

tal de isquemia. ECG: electrocardiograma. EIHM: estrategias intrahospitalarias de mejora.

Pre-EIHM (n=63) Post-EIHM (n=92) p

Tiempo total de isquemia

(mediana; RIC)
197 (145-277) 161.5 (120-239.5) 0,02

Tiempo ECG-balón

(mediana; RIC)
85 (61-117) 70 (41-108,5) 0.012

Tiempo puerta-balón

(mediana; RIC)
55 (32-77) 42 (30-55,5) 0,014
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(67,4%) que en el grupo preintervención (47,6%) (p=0,014). El 15% 

de pacientes presentó antecedentes de cardiopatía isquémica.

No se evidenciaron diferencias en el tratamiento farmacológico instaura-

do en ambos grupos (Tabla 2). La mayoría de los pacientes fueron trata-

dos con ticagrelor como segundo antiagregante (75,8%), mientras que el 

clopidogrel fue el segundo más elegido (18,8%). El 93% de los pacientes 

recibió tratamiento con aspirina y el 82,5% con estatinas.

E n cuanto al punto fi nal primario, el TPB fue más corto en el grupo en 

el cual se implementaron las estrategias de mejora intrahospitalaria 

de forma estadísticamente signifi cativa, con una reducción de la me-

diana de 13 minutos (55 minutos vs. 42 minutos; p=0,014). Además, 

el tiempo ECG-balón (85 minutos vs. 70 minutos; p=0,012) y el tiem-

po total de isquemia (197 minutos vs. 161,5 minutos; p=0,02) tam-

bién se redujeron de forma signifi cativa (Tabla 3). 
E n cuanto a los objetivos secundarios de evolución intrahospitalaria, no 

se encontraron diferencias en cuanto a insufi ciencia renal aguda, com-

plicaciones mecánicas, arritmias ventriculares o muerte. Hubo mayor 

tasa de uso de DES en el grupo posimplentación de las EIHM que en el 

grupo preimplementación (90,2 vs. 50,7%; p<0,001) (Tabla 4).
El seguimiento se realizó en el 94,19% de los pacientes, con una mediana 

de 7 meses (RIC: 1,23-15,7). A los 180 días no hubo diferencias en el pun-

to fi nal combinado de mortalidad, reinfarto y nueva revascularización, ocu-

rriendo en un 27,3% de pacientes en el grupo pre- y 15,3% en el grupo 

post-EIHM (log rank test p=0,33). Al evaluar la asociación entre estas medi-

das y la supervivencia en el seguimiento mediante un modelo de regre-

sión de Cox, se obtuvo un HR de 0,69 (IC95%: 0,32-1,47; p=0,34) (Figura 1).

DISCUSIÓN

En este estudio encontramos que la implementación del bypass 

de la guardia y la preactivación de hemodinamia en pacientes 

con IAMCEST se asoció a una reducción del tiempo puerta-balón. 

También se observó una reducción en el tiempo total de isquemia, y 

una tendencia a la reducción del endpoint secundario combinado de 

eventos clínicos que no alcanzó signifi cancia estadística.

Según una evaluación realizada por la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud1, en nuestro país la 

muerte cardiovascular representa el 29% de la mortalidad prematura 

(entre 30 a 69 años) en hombres y el 23% en mujeres. El 31% de estas 

muertes en hombres, y 21% en mujeres, fueron de causa isquémica. En 

Argentina, esta entidad tiene una mortalidad intrahospitalaria de 8,8% 

en promedio según el mayor y último registro realizado a nivel nacio-

nal, el Argen-IAM-ST de 2015, similar a los valores obtenido en el SCAR 

de 2011, con una mortalidad del 6,2%, y al registro CONAREC de 2009, 

con 8,2%7,8. Considerando registros históricos en nuestro país, como el 

SCAR 2005 en el cual la mortalidad hospitalaria fue de 13,8%, la morta-

lidad relacionada al IAMCEST ha disminuido con el desarrollo de técni-

cas de reperfusión; pero sigue siendo elevada en comparación con re-

gistros internacionales (de 4 a 6% en algunos países europeos9).

Durante un IAMCEST, hay 3 marcadores principales que defi nen la 

magnitud del daño miocárdico: la localización de la lesión (que deter-

minará la cantidad de miocardio en riesgo), el fl ujo colateral y el tiem-

po de reperfusión10. Otro estudio, ya en el 2004, demostró que por 

cada 30 minutos de retraso en la angioplastia aumenta 7.5% la mor-

talidad 11, y otro estudio de 30.000 pacientes del 2006 demostró una 

mortalidad del 3% con TPB menor a 90 minutos, comparado con 4,2, 

5,7 y 7,4 para tiempos de 90-120 minutos, 91-150 minutos y más de 

150 minutos, respectivamente12.

De todas maneras, el impacto de los retrasos en la reperfusión no es 

igual para todos los pacientes: un registro de más de 1800 pacientes 

de Estados Unidos13 demostró un aumento progresivo de la mortali-

dad con el retraso en reperfusión en los pacientes con shock cardio-

génico, mientras que en aquellos sin shock la mortalidad se mantuvo 

sin cambios signifi cativos hasta las 6 horas. En este contexto, las me-

didas que disminuyan los tiempos de reperfusión tienen potencial de 

disminuir aún más el tamaño del infarto y los eventos a corto y largo 

plazo, sobre todo en aquellos pacientes de mayor riesgo.

En cuanto a los tiempos de reperfusión en Argentina, acorde al ya 

mencionado Argen-IAM-ST 14, la demora entre el inicio del dolor y la 

consulta médica tuvo una mediana de 170 minutos. La mediana de 

tiempo puerta-balón fue de 95 minutos, mientras que menos de la 

mitad de los pacientes tuvieron un tiempo menor a 90 minutos como 

indican las guías de práctica clínica. El tiempo total de isquemia tuvo 

una mediana de 300 minutos.

En nuestro país, se encuentra publicada una serie de Mendoza15 del año 

2016, en el cual se registraron los tiempos de reperfusión de IAMCEST 

en un centro de dicha provincia, dividiéndolos en 5 etapas: consulta, 

traslado, guardia, unidad coronaria y hemodinamia. Allí identifi caron 

que el tiempo hasta la consulta representó el 40-50% de los retrasos, y 

que el tiempo entre la consulta y la decisión terapéutica representó un 

35% del tiempo si se trataba de un centro periférico derivador y 15% 

si fue en el hospital. La mediana de tiempo total de isquemia en dicha 

serie fue de 303 minutos, y del tiempo puerta-balón de 107 minutos.

En el registro CathPCI de Estados Unidos, que abarca más de 1500 

hospitales a lo largo de todo el país, con más de 600.000 pacientes in-

cluidos en el 2014, un 93,5% de los pacientes que consultaron a un 

centro con capacidad de ATCp tuvieron un tiempo puerta-balón me-

nor a 90 minutos, mientras que en aquellos derivados desde un cen-

tro sin hemodinamia solo un 32,3% alcanzaron este objetivo16.

Otro estudio de Estados Unidos demostró que dentro de 28 posibles 

Tabla 4. Objetivos secundarios de evolución intrahospitalaria. FEVI: fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo. ATC: angioplastia transluminal coronaria. DES: 

stent liberador de drogas. IRA: insufi ciencia renal aguda. PCR: paro cardiorrespi-

ratorio. EIHM: estrategias intrahospitalarias de mejora.

Pre-EIHM 
(n=63)

Post-EIHM 
(n=92)

P

Killip y Kimball (n, %)

        I

      IV

52 (82.5%)

2 (3,1%)

75 (81,5%)

4 (4,3%)

0,9

FEVI % (mediana; RIC) 55 (32-77) 50 (45-56) 0,014

Revascularización completa (n, %) 17 (26,9%) 21 (22,8%) 0,20

ATC con DES (n, %) 32 (50,7%) 83 (90,2%) <0.001

Sangrado TIMI mayor (n, %) 4 (6,3%) 7 (7,6%) 0,9

Complic. accesos vasculares (n, %) 10 (15,8%) 8 (8,6%) 0,17

IRA (n, %) 2 (3,1%) 4 (4,3%) 0,7

Complicaciones mecánicas (n, %) 2 (3,1%) 2 (2,1%) 0,7

Shock cardiogénico (n, %) 6 (9,5%) 6 (6,5%) 0,49

PCR 2 (3,1%) 8 (8,6%) 0,16

Muerte (n, %) 2 (3,1%) 2 (2,1%) 0,7

Arritmias ventriculares (n, %) 8 (12,6%) 11 (11,9%) 0,8
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estrategias para disminuir estos tiempos, 6 se asociaron de forma sig-

nifi cativa a una reducción efi caz17. Estas fueron: preactivación de he-

modinamia por staff  de emergencias, preactivación a través de un 

único llamado a un operador central, preparación de la sala de hemo-

dinamia mientras el paciente se encuentra en camino al centro, llega-

da de hemodinamistas en menos de 20 minutos tras el llamado, te-

ner un cardiólogo 24 hs en el centro, y el uso de feedback en tiempo 

real entre la sala de emergencias y la de hemodinamia.

Desde el años 2015 la Argentina está participando de la Iniciativa 

Stent-Save a Life18, programa creado por la Sociedad Europea de 

Cardiología, el EuroPCR y la Asociación Europea de Intervenciones 

Cardiovasculares Percutáneas (EAPCI) cuya misión es mejorar el acce-

so de los pacientes con IAMCEST a un tratamiento de reperfusión de 

calidad y dentro de los tiempos recomendados por las guías clínicas. 

El ICBA es uno de los 45 centros del país que se encuentran formando 

parte de su programa de mejora de tiempos puerta-balón.

En cuanto a las limitaciones de nuestro trabajo, al ser un estudio retros-

pectivo no calculamos la potencia de nuestra muestra para nuestro pun-

to fi nal primario. Los puntos fi nales secundarios deben además tomar-

se como exploratorios, dado que no podemos establecer causalidad di-

recta ni contamos con la cantidad de pacientes necesarios para evaluar-

lo correctamente. También debemos tener en cuenta que existen mu-

chos factores no evaluados que también pueden infl uir sobre los tiem-

pos puerta-balón y total de isquemia en los años estudiados, como por 

ejemplo diferentes realidades del país en cuanto a redes de ambulancias.

Al estar en un centro monovalente de alta complejidad con hemo-

dinamia las 24 hs, es posible que nuestros tiempos no refl ejen la rea-

lidad del país. Muy probablemente los retrasos en reperfusión de 

nuestra institución obedecen principalmente a cuestiones internas, 

mientras que en otros centros respondan más a las difi cultades ex-

trahospitalarias. Para poder implementar estas estrategias a nivel país, 

es necesario contar con redes de atención, con conexión fl uida entre 

ambulancias, centros con hemodinamia y centros sin hemodinamia 

y con protocolos estrictos que logren que se pierda el menor tiem-

po posible, y así poder disminuir los eventos de nuestros pacientes.

CONCLUSIÓN

En este estudio observacional retrospectivo unicéntrico, la implementa-

ción de estrategias intrahospitalarias de mejora, como la preactivación de 

hemodinamia y el bypass de la guardia, se asociaron de forma signifi cati-

va con la reducción de los tiempos de reperfusión en el IAMCEST, con una 

tendencia a la reducción de eventos cardiovasculares mayores.
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Figura 1. Curvas de supervivencia para punto fi nal combinado de mortalidad, reinfarto y 

nueva revascularización. EIHM: estrategias intrahospitalarias de mejora.





ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA: PROTOCOLO DEL REGISTRO CONAREC XX

ACUTE PULMONARY THROMBOEMBOLISM IN THE ARGENTINE 

REPUBLIC: CONAREC XX REGISTRY PROTOCOL

IGNACIO M. CIGALINI1, CRISTHIAN E. SCATULARO1, JUAN C. JÁUREGUI1, MAICO I. BERNAL1, JAVIER I. ORTEGO1, JUAN M. ABOY1, 
DANIEL CORNEJO1, SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA1, EZEQUIEL J. ZAIDEL1

RESUMEN
Introducción. El tromboembolismo de pulmón agudo (TEP) representa la terce-
ra causa de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, existen pocos datos de esta 
patología en nuestro país.
Objetivo. Describir las características basales, evolución y tratamiento implemen-
tado en pacientes internados por TEP agudo en Argentina.
Métodos. Estudio multicéntrico, prospectivo y observacional de pacientes con diagnós-
tico de TEP agudo internados en centros con residencia de Cardiología desde octubre 
de 2016 a noviembre de 2017 independientemente si este fuere causa de la internación 
o surgiera como complicación de hospitalización por otra causa. Se remitirán datos en 
forma online a través de un sitio seguro con contraseña individual para cada centro par-
ticipante. Se analizarán variables sociodemográfi cas, clínicas, estudios complementarios 
y evolución intrahospitalaria. Se realizará auditoría cruzada al 20% de los centros.
Conclusiones. El registro CONAREC XX aportará valiosa información para conocer 
la realidad del TEP agudo en nuestro país.

Palabras clave:  registros médicos; embolia pulmonar; Argentina.

ABSTRACT
Introduction: Acute pulmonary thromboembolism (PTE) represents the third 
cause of cardiovascular mortality. However, there are few data on this patholo-
gy in our country.
Objective: To describe the baseline characteristics, evolution and treatment im-
plemented in patients hospitalized for acute PTE in Argentina.
Methods: Multicenter, prospective and observational study of patients diagno-
sed with acute PTE admitted to centers with cardiology residency from October 
2016 to November 2017, regardless of whether this was due to hospitalization or 
as a complication of hospitalization due to another cause. Data will be sent onli-
ne through a secure site with an individual password for each participating cen-
ter. Sociodemographic, clinical variables, complementary studies and in-hospital 
evolution will be analyzed. Cross audits will be carried out on 20% of the centers.
Conclusions: The CONAREC XX registry will provide valuable information to know 
the reality of acute PTE in our country.

Keywords: medical records; pulmonary embolism; Argentina.
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INTRODUCCIÓN

El tromboembolismo de pulmón (TEP) representa la tercera causa de 

mortalidad cardiovascular1, siendo responsable de al menos 100.000 

muertes anuales en Estados Unidos2 y 300.000 en Europa3. Su presenta-

ción clínica variable y frecuentemente inespecífi ca resulta muchas ve-

ces un desafío diagnóstico con el consecuente riesgo de infraestimar su 

real incidencia4 e incluso retrasar el inicio de tratamiento específi co que 

resultará en un peor pronóstico. Esta situación determina que se trate 

de la principal causa de mortalidad intrahospitalaria prevenible5.

A pesar de un tratamiento correcto, una signifi cativa proporción de 

sobrevivientes deberán afrontar consecuencias invalidantes como 

riesgo aumentado de recurrencia6 e hipertensión pulmonar crónica, 

convirtiendo al TEP en la tercera causa de morbilidad cardiovascular 

luego de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular7.

Si bien hay numerosos registros internacionales que han colaborado 

en conocer factores de riesgo y su historia natural8-11, existe escasa in-

formación en nuestro medio acerca del manejo de esta patología12.

Al mismo tiempo, a pesar de los avances y el creciente interés en el TEP, 

continúan existiendo grandes “zonas grises” y controversias especialmen-

te en lo que respecta al tratamiento en su fase aguda, como ser la reper-

fusión en pacientes con riesgo intermedio-alto o el desarrollo de diferen-

tes métodos de reperfusión endovascular. Asimismo, no contamos con 

información respecto del impacto generado por la introducción de los 

anticoagulantes directos orales (ACOD) en la práctica clínica habitual.

Estos factores motivaron que desde el Consejo Argentino de Residentes 

de Cardiología (CONAREC) se inicie un nuevo registro nacional que ayu-

de a comprender cuál es la realidad del TEP en nuestro país en el mar-

co de un programa superador que incluyó actividades de capacitación 

y difusión para residentes de cardiología y la comunidad en general13.

El objetivo de este trabajo es describir las características basales, 

evolución y tratamiento implementado en pacientes internados 

por TEP agudo en Argentina. Como objetivos secundarios plan-

teamos evaluar terapias de reperfusión de acuerdo a la estratifica-

ción de riesgo, identificar predictores de mortalidad intrahospita-

laria, validar herramientas clínicas disponibles para estimar riesgo 

de eventos, evaluar diferencias en la evaluación diagnóstica y te-

rapéutica de acuerdo a servicio responsable y área de internación; 

y analizar el perfil de pacientes que reciben ACOD en compara-

ción con ensayos clínicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, con seguimiento limitado 

a la internación, realizado entre octubre de 2016 y noviembre de 2017. Se in-

cluyeron pacientes de 16 años o más, admitidos a unidad coronaria, unidad 

de terapia intensiva o sala de internación general de centros con residen-

cia de Cardiología afi liados al CONAREC, por episodio de tromboembolis-

1. Investigadores registro CONAREC XX
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mo pulmonar agudo confi rmado independientemente si fuera la causa de 

internación o surgiera como complicación de la internación por otra causa.

Los datos serán recolectados por un médico residente de Cardiología, 

delegado de cada centro ante CONAREC y subinvestigador del estudio. 

Se obtendrán a partir de la entrevista personal a cada paciente duran-

te la internación y de datos constatados en la historia clínica. La carga 

de datos se realizará on-line a través de un electronic case report form 

(Figura 1) diseñado en la plataforma LimeSurvey® con acceso exclusi-

vo y único para cada centro a partir de una clave individual, con trans-

ferencia automática e inmediata a una base central en la plataforma.

Para estratifi car el riesgo de los pacientes se utilizará la clasifi cación suge-

rida por la European Society of Cardiology14, el Pulmonary Embolism Severity 

Score (PESI)15,16 y el PESI simplifi cado17. Asimismo, se evaluarán los punta-

jes RIETE18 y HAS-BLED19 para determinar el riesgo de sangrado. El análi-

sis de los puntajes de riesgo se calculará en forma independiente y ciega 

a partir de las variables que los componen por el investigador principal.

Se consideró la clasifi cación del Bleeding Academic Research 

Consortium (BARC)20 para defi nir y clasifi car los sangrados. El resto de 

las defi niciones se describen en el material suplementario.

Se realizará auditoría cruzada al 20% de los centros participantes por 

un comité independiente. Se cotejarán variables aleatorias de la in-

formación remitida con la de las historias clínicas de las instituciones.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables continuas se expresarán con media y desvío estándar o 

mediana y rangos intercuartilos, dependiendo de la distribución de las 

mismas. Las variables categóricas serán expresadas como números y 

porcentajes. Para las comparaciones entre grupos se utilizará el test de 

Student o el test de suma de rangos de Wilcoxon, según corresponda. 

Las comparaciones entre proporciones se realizará mediante el test de 

Chi cuadrado o el test exacto de Fisher, dependiendo de la frecuencia 

de valores esperados. En todos los casos se asumirá un error alfa del 5% 

para establecer la signifi cación estadística. Para el análisis estadístico se 

emplearán los programas estadísticos Epi Info 7.2 y STATA 13.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se remitirá protocolo y consentimiento informado al comité de ética 

de cada centro para su aprobación. Los mismos se encuentran desa-

rrollados en el material suplementario. No se obtendrán datos fi liato-

rios de los pacientes, preservando su identidad.

AUTORÍA
La publicación de los resultados y posteriores subanálisis se realizarán bajo 

la autoría del CONAREC y del Comité Organizador del Registro. A los centros 

participantes se les entregará una certifi cación institucional como partici-

pantes del Registro y a los investigadores y colaboradores de cada centro se 

les dará una certifi cación como coautores del Registro CONAREC XX. Para la 

utilización de los datos del registro global, los investigadores deberán enviar 

una presentación con los objetivos del trabajo al Comité Organizador del 

registro de acuerdo se describe en la página ofi cial (www.conarec.org). El 

Comité Organizador será el encargado de administrar el acceso a la base de 

datos generales, para proteger el valor de la información del registro.

CONCLUSIÓN

El Registro CONAREC XX aportará información valiosa para conocer la 

realidad de los pacientes con TEP agudo atendidos en centros con re-

sidencias de cardiología de nuestro país.
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SCORE DE GOLDMAN MODIFICADO PARA LA EVALUACIÓN 

DE PACIENTES CON DOLOR PRECORDIAL EN LA GUARDIA 

CENTRAL

GOLDMAN INDEX MODIFIED FOR THE EVALUATION OF PATIENTS WITH 

PRECORDIAL PAIN IN THE CENTRAL ER

CARLA VALLEJOS OLMOS1, JUAN P. RICARTE-BRATTI2, JULIO O. BONO3, EDUARDO MOREYRA4

RESUMEN
Introducción. El score de Goldman modifi cado ha demostrado efectividad en 
aquellos pacientes que consultan a la guardia por dolor precordial. A pesar de 
ello, sigue siendo poco usado como herramienta para el alta precoz en combina-
ción con una sola muestra troponina T ultrasensible (TnT US).
Objetivo. Evaluar la especifi cidad, sensibilidad, el valor predictivo negativo (VPN) y el va-
lor predictivo positivo (VPP) del score de Goldman modifi cado y de la TnT US al ingreso.
Materiales y métodos. Estudio prospectivo descriptivo de pacientes que acudieron 
por guardia central con dolor precordial a quienes se les realizó electrocardiogra-
ma, dosaje de TnT US y se evaluó el riesgo de enfermedad coronaria a través del 
puntaje de riesgo de Goldman modifi cado para establecer un protocolo de alta 
segura y precoz. Se realizó un seguimiento de los pacientes a los 30 días del alta. 
Resultados. Se incluyeron 34 pacientes. El score de Goldman modifi cado fue apli-
cado a sujetos con dolor precordial con sospecha de síndrome coronario agu-
do (SCA), con una sensibilidad del 100%, especifi cidad del 41%, VPP 41% y VPN 
100% para realizar el diagnóstico rápido de exclusión. Para la TnT US hora 0, la 
sensibilidad y especifi cidad para SCA fueron del 27% y del 79%, respectivamen-
te (p=0,001).
Conclusión. Este protocolo incorpora un score de evaluación de riesgo estruc-
turado de manera simple con parámetros clínicos y dosaje de troponina T ul-
trasensible, tiene el potencial de permitir el alta temprana de los pacientes con 
sospecha de síndrome coronario agudo, y la internación precoz en los que se 
diagnosticó. Solo en un escaso número de pacientes se debieron realizar otros 
estudios para aclarar el diagnóstico.

Palabras clave: dolor de pecho; troponina T; síndrome coronario agudo. 

ABSTRACT
Introduction. The modifi ed Goldman Index has shown eff ectiveness in those pa-
tients who consult the ER for precordial pain. Despite this, it is still little used as a 
tool for early discharge in combination with a single high-sensitivity Troponin T 
(hs-cTnT) sample.
Objective. To assess the specifi city, sensitivity, negative predictive value (NPV) 
and positive predictive value (PPV) of the modifi ed Goldman Index and hs-cTnT 
upon admission.
Materials and methods. Descriptive prospective study of patients who attended 
the ER with precordial pain in whom an electrocardiogram was performed, mea-
surement of hs-cTnT, and the risk of coronary heart disease was assessed through 
the modifi ed Goldman Index to establish a safe and early discharge protocol. Pa-
tients were followed for 30 days after discharge.
Results 34 patients were included. The modifi ed Goldman Index was applied to 
patients with precordial pain with suspected acute coronary syndrome (ACS), 
with a sensitivity of 100%, specifi city of 41%, PPV 41% and NPV 100% to perform 
the rapid diagnosis of exclusion. For the hs-cTnT hour 0 the sensitivity and speci-
fi city for ACS was 27% and 79% respectively (p = 0.001).
Conclusion. This protocol incorporates a structured risk assessment score in 
a simple manner with clinical parameters and hs-cTnT measurement, and it 
has the potential to allow early discharge of patients with suspected acute 
coronary syndrome, and early hospitalization in those who were diagnosed. 
Only in a small number of patients should other studies be carried out to cla-
rify the diagnosis.

Keywords: Chest pain, Troponin T, Acute Coronary Syndrome.
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I NTRODUCCIÓN

Los síndromes coronarios agudos (SCA) constituyen la primera cau-

sa de muerte en el mundo. La tríada diagnóstica de un SCA se basa 

en la clínica, el electrocardiograma y el dosaje de marcadores séri-

cos1,2. La troponina (Tn) es el principal biomarcador de injuria mio-

cárdica en estos pacientes. Sin embargo, la cuantifi cación de la mis-

ma en forma aislada no puede identifi car el riesgo de infarto agu-

do de miocardio (IAM) o SCA que ponen en riesgo la vida del pa-

ciente. Un resultado negativo de Tn no excluye un SCA y, por lo tan-

to, el paciente no puede ser dado de alta en forma segura y tempra-

na teniendo en cuenta el “período ventana”, que es el tiempo que 

demoran las Tn en elevarse en sangre. Se han desarrollado las Tn 

T e I de alta sensibilidad para la exclusión y confi rmación tempra-

na del IAM3.

Existen además los sistemas de riesgo TIMI4, Heart5, Goldman mo-

dificado6 que permiten evaluar la probabilidad pretest de un pa-

ciente con dolor precordial. Actualmente, estos se utilizan jun-

to con las Tn seriadas como estrategia diagnóstica. Para prede-

cir pronóstico se utilizan los modelos de riesgo GRACE7, TIMI4 o 

el PURSUIT8. Sin embargo, aún en pacientes con baja probabili-

dad, de acuerdo a los scores y con Tn convencionales negativas, 

1. Servicio de Cardiología.

2. Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Córdoba.

3. Jefe de Unidad Coronaria.

4. Jefe del Servicio de Unidad Cardiovascular.

Sanatorio Allende. Córdoba (Córdoba), Argentina.

 Correspondencia: Dra. Carla Vallejos Olmos. Ituzaingó 755, X5000IJO Córdoba, 

provincia de Córdoba, Rep. Argentina. carlavallejos25@gmail.com

Los autores declaran no tener confl ictos de intereses.

Recibido: 01/11/2017 | Aceptado: 05/03/2018



Score de Goldman modifi cado para la evaluación de pacientes con dolor precordial | Vallejos Olmos C y cols. | 247

existe un porcentaje que presentan SCA. Por lo tanto, el VPN con-

vencional sigue lejos de ser el ideal, al ser negativo en algunos 

pacientes y aumentar la morbimortalidad en otros sin diagnós-

tico. Por el tiempo que demora en positivarse, la Tn aumenta los 

costos ya que pacientes sin SCA quedan internados para monito-

reo y aquellos con SCA necesitan dosaje seriado, retrasando así su 

diagnóstico.

Por lo mencionado, la cuantifi cación de Tn convencionales tiene baja 

sensibilidad en el momento de la presentación del paciente en la 

consulta, requiriendo muestras seriadas hasta de 9 horas de inicia-

dos los síntomas9. Estudios recientes encontraron mayor sensibili-

dad con Tn ultrasensible (Tn US), la cual podría mejorar la precisión 

para descartar o confi rmar el diagnóstico de SCA en el momento de 

la consulta10,11.

Existe elevación de las Tn US de causa no cardíaca. Un 2% de la pobla-

ción general y entre un 10 al 20% de los pacientes que consultan en 

el departamento de emergencias tienen Tn Us elevada12. De estos, en 

solo la mitad se ha constatado alguna alteración cardíaca, habitual-

mente con métodos de imagen.

A pesar de haber demostrado su efectividad en pacientes con dolor 

de pecho en la sala de emergencia, el score de Goldman modifi cado 

sigue siendo poco utilizado como una herramienta para el alta precoz 

en combinación con una sola muestra Tn US13.

OBJETIVOS

OBJETIVO PRIMARIO
Evaluar la especifi cidad, la sensibilidad, el valor predictivo negativo y 

el valor predictivo positivo del score de Goldman modifi cado y de la 

troponina T ultrasensible (TnT US) para la exclusión rápida de SCA en 

pacientes de bajo riesgo al ingreso.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Evaluar la sensibilidad y la especifi cidad de la TnT US según los pa-

cientes consulten en forma precoz (dentro de las primeras 2 horas) o 

tardíamente (posterior a 3 horas).

Evaluar la especifi cidad y la sensibilidad de la TnT US en el grupo de 

pacientes con valores menores de 14 ng/dl (valor blanco mínimo).

Evaluar la sensibilidad y la especifi cidad del delta de las TnT US a la 

hora.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Estudio prospectivo descriptivo que incluyó pacientes de ambos se-

xos, mayores de 18 años, que consultaron en la Guardia Central del 

Sanatorio Allende (Nueva Córdoba, Córdoba) por dolor precordial 

con sospecha de SCA dentro de las primeras 24 horas del inicio del 

dolor, entre los meses de mayo a octubre del año 2016.

Se excluyeron pacientes con electrocardiograma (ECG) diagnósti-

co de isquemia aguda de miocardio (depresión del segmento ST > 

1 mm o inversión de la onda T o supradesnivel del ST), arritmias (fi -

brilación auricular, fl utter auricular, taquicardia supraventricular, blo-

queo completo o de segundo grado, arritmia ventricular recurren-

te), edad mayor a 80 años, otra causa de dolor precordial diagnostica-

da al ingreso (embolismo pulmonar, neumonía, disección de aorta), 

embarazo, insufi ciencia renal crónica o con necesidad de hemodiá-

lisis, cualquier condición que eleve las troponinas (exceptuando los 

SCA), incapacidad para entender el idioma o fi rmar el consentimien-

to informado. En caso de hemólisis de la muestra se realizó una nue-

va extracción.

El estudio se llevó a cabo de acuerdo a los principios de la Declaración 

de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética del sanatorio. Todos 

los pacientes fi rmaron un consentimiento informado.

Los pacientes ingresados a Unidad Coronaria recibieron trata-

miento completo para SCA, se realizó una historia clínica comple-

ta, ECG de 12 derivaciones, exámenes de laboratorio de rutina, ra-

diografía de tórax y monitoreo electrocardiográfico continuo con 

saturación de oxígeno permanente. Cualquier otro estudio com-

plementario o tratamiento se realizó de acuerdo a la evolución clí-

nica del paciente.

PROBABILIDAD Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO
Se aplicó en cada paciente el puntaje de riesgo de Goldman modifi -

cado (Tabla 1) en el momento de la consulta.

CUANTIFICACIÓN DE LA TNT US
Se realizó en el laboratorio central del Sanatorio Allende (Nueva 

Córdoba, Córdoba), mediante la prueba Elecsys de Roche.

Se obtuvo una muestra de sangre en el momento de la consulta por 

guardia central para la realización de TnT US, una segunda muestra 

a la hora y una tercera muestra las dos horas de su ingreso (T0, T1 y 

T2 respectivamente). Además, se solicitó citología y química a criterio 

del médico que recibió al paciente.

Los pacientes de riesgo bajo e intermedio, fueron evaluados de ma-

nera individualizada por el médico a cargo, el cual decidió la necesi-

dad de internación. Mientras que aquellos con riesgo alto de enfer-

medad coronaria, fueron ingresados a unidad coronaria y el equipo 

cardiológico decidió según las guías internacionales y protocolos in-

ternos el modo de llegar al diagnóstico defi nitivo.

CINECORONARIOGRAFÍA
Se realizó solo a los pacientes que ingresaban con diagnóstico de SCA 

y/o según el criterio del médico tratante, a aquellos con dolor precor-

dial de alto riesgo de enfermedad coronaria. Fueron realizadas por el 

servicio de Hemodinamia e Intervenciones por cateterismo.

Tabla 1. Score de Goldman modifi cado. Bajo riesgo (< 1) y no bajo riesgo (≥ 1).

Dolor típico en reposo 1

Dolor similar a IAM previo 1

El dolor no se alivia con nitritos (15 min) 1

Dolor > 60 min 1

Dolor que ocurre con más frecuencia 1

TAS < 100 mmHg 1

Disnea aguda 1

Dolor post-IAM o posrevascularización 1

Total:

IAM: infarto agudo de miocardio. TAS: tensión arterial sistólica.
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SEGUIMIENTO
Los pacientes que fueron dados de alta desde la guardia, ya sea por 

dosaje de TnT US < 14 ng/dl y/o delta de TnT US de la 1ra hora y de 

la 2da hora <20%, se les realizó seguimiento telefónico a los 30 días 

para indagar sobre la nueva aparición de angor, progresión del mis-

mo, eventual internación por SCA o revascularización.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se relacionarán con el método de Fisher o 

chi cuadrado según corresponda. Las variables continuas con el Test 

t de Student. Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 15.0. Los 

datos se representarán como media ± desvío estándar. Se considera-

ron signifi cativos aquellos valores con p<0,05.

RESULTADOS

El total de pacientes incluidos en este estudio fue 34, siendo el pro-

medio de edad de 56,2±14,2 años. El 35% (n=12) fueron mujeres y el 

65% (n=22) hombres.

De los factores de riesgo para enfermedad coronaria, la hipertensión 

arterial se presentó en el 47% (n=16), la diabetes en el 17,6% (n=6), 

el tabaquismo en el 23,5% (n=8), la enfermedad carotídea conocida 

en el 2,9% (n=1), la dislipidemia en el 41,2% (n=14) y el anteceden-

te de internación previa por insufi ciencia cardíaca en el 2,9% (n=1). El 

23,5% (n=8) de los pacientes presentaba enfermedad coronaria co-

nocida. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo mostró una 

media de 61±9,8%.

El 29,4% (n=10) de los pacientes consultaron en las primeras 

de 3 horas de iniciado el angor. De las características del dolor, 

el 41,1% (n=14) fue dolor típico, el 32,3% (n=11) presentó dis-

nea como equivalente, el 85,3% (n=29) fue en reposo y el 29,4% 

(n=10) tuvo dolor progresivo. Nueve pacientes tomaban ácido 

acetilsalicílico.

En el ECG, 4 pacientes tenían alteraciones inespecífi cas del segmen-

to ST, 2 con infradesnivel del segmento ST <1 mm y el resto con ECG 

no diagnóstico.

El 64,7% (n=22) de los pacientes fueron internados en la Unidad co-

ronaria. De los pacientes sometidos a CCG (52,9%, n=18), el 26,5% 

(n=9) recibió angioplastia coronaria primaria y uno cirugía de revas-

cularización miocárdica. Fueron dados de alta desde la guardia y se-

guidos telefónicamente a los 30 días (35,3%, n=12).

El 29,4% (n=10) de los pacientes tenía riesgo bajo según el score de Goldman 

modifi cado. De ese total, el dosaje de TnT US al ingreso (T0) tuvo una me-

dia de 5,27±4,6 ng/dl (p<0,001), el dosaje a la 1ra hora (T1) de 5,3±4,2 ng/

dl (p=0,01) y el dosaje a la 2da hora (T2) de 7,33±7,7 ng/dl (p=0,049). En este 

grupo de pacientes (bajo riesgo de score de Goldman modifi cado) no hubo 

evidencia de enfermedad coronaria y sólo uno tuvo TnT US positiva. Ninguno 

requirió revascularización.

El 70,6% (24) de los pacientes presentó un score de Goldman modi-

fi cado no bajo, T0 con una media de 52,6±89,7 ng/dl (p≤0,001), T1 

media de 114,9±223 ng/dl (p=0,01) y T2 media de 421,9±1400 ng/

dl (p=0,049) (Figura 1). Del total, 10 pacientes (41,7%) requirieron re-

vascularización miocárdica (1 cirugía de revascularización miocárdi-

ca y 9 angioplastia coronaria primaria). Para este subgrupo de pacien-

tes, los valores de TnT US (T0, T1 y T2) fue: 106±120 ng/dl (p=0,039), 

256±297 ng/dl (p=0,030) y 1063±2157 ng/dl (p=0,18), respectiva-

mente. Los otros 14 tuvieron T0, T1 y T2 de 14,1±18,6 ng/dl, 13,8±14,3 

ng/dl y 9,8±9,3 ng/dl respectivamente todos con p≥0,05. El delta de 

TnT US en este grupo fue del 2% a la primera hora y del 43% a la se-

gunda hora, sin eventos en el seguimiento (Figura 2).
De los pacientes con score de Goldman modifi cado de no bajo riesgo 

con TnT US negativa (n=13), el 23% (n=3) requirió revascularización. 

Mientras que en este mismo grupo, los que tuvieron TnT US positiva 

al ingreso (n=11), el 63% (n=7) requirió revascularización.

El score de Goldman modifi cado fue aplicado a pacientes con dolor 

precordial con sospecha de SCA, presentando una sensibilidad del 

100%, una especifi cidad del 41,6%, un VPP del 41,6% y un VPN del 

100%. Para la T0, la sensibilidad y especifi cidad ante un SCA fue del 

26,9 % y del 79,1% respectivamente.

El 29,4% (n=10) de los pacientes consultaron de manera precoz (an-

tes de las 3 horas de iniciados los síntomas). De ese total, 7 fueron de 

bajo riesgo y 3 de alto riesgo según el score de Goldman modifi ca-

do. Ninguno presentó evidencia de enfermedad coronaria. Se evaluó 

el delta de TnT US en este grupo de pacientes, para el grupo de bajo 

riesgo a la 1ra hora la media fue de 15±13% mientras que a la 2da 

hora no hubo variación.
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F igura 1. Score de Goldman modifi cado y el valor de troponina T ultrasensible. Eje de coor-

denadas x: Valor de TnT US al ingreso (TnT US Hs 0), Valor de Tnt US a la hora del ingreso (TnT 

US Hs 1), Valor de TnT US a las 2 horas del ingreso (TnT US Hs 2). Eje de coordenadas y: valor 

entero de TnT US en ng/dl. Goldman BR: score de Goldman modifi cado de bajo riesgo. Gold-

man No BR: score de Goldman modifi cado de no bajo riesgo. TnT US: troponina T ultrasensible.
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Figura 2. Pacientes con score de Goldman modifi cado de No Bajo riesgo que fueron revasculari-

zados y no, con los valores de TnT US al ingreso (TnT US hora 0), a la hora (TnT US hora 1) y a las 2 
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de coordenadas Y: valor entero de TnT US en ng/dl. TnT US: troponina T ultrasensible.
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El 69,6% de los pacientes consultó luego de las 3 horas del inicio de 

los síntomas. De ese total, 4 fueron de bajo riesgo y 20 de no bajo 

riesgo. Del grupo de no bajo riesgo, los que tuvieron diagnóstico de 

SCA mostraron valor de TnT US más elevado al ingreso de 117±122 

ng/dl (p=0,028), a la hora de 284±301 ng/dl (p=0,026), con delta en 

ese lapso de 167±179% (p=0,026). A las dos horas el valor de TnT US 

ni el delta fueron signifi cativos (Figura 3).
Del grupo de pacientes que presentó un valor de TnT US <14 ng/dl 

(n=22), todos con score de Goldman modifi cado de no bajo riesgo, 3 

requirieron revascularización (p=NS). Mientras que aquellos con TnT 

US >14 ng/dl (n=12) y score de Goldman modifi cado de no bajo ries-

go (n=11), 6 recibieron angioplastia coronaria y 1 cirugía de revascu-

larización miocárdica (Figuras 4 y 5).
En solo en un paciente con score de Goldman modifi cado de bajo 

riesgo y TnT US >14 ng/dl no se evidenció enfermedad corona-

ria, presentando un delta de TnT US <20% y ningún evento en el 

seguimiento.

De los pacientes con diabetes (n=6), 4 (66%) mostraron enferme-

dad coronaria y recibieron angioplastia coronaria, formando parte del 

grupo de no bajo riesgo. Este porcentaje fue signifi cativamente más 

alto que en pacientes no diabéticos (p=0,035).

Hubo 8 pacientes con enfermedad coronaria previa como anteceden-

te, 3 (37,5%) de los cuales requirieron revascularización, sin existir di-

ferencias con respecto a pacientes sin antecedentes de coronariopatía 

(p=0,572). Estos pacientes pertenecían al grupo score de Goldman mo-

difi cado de no bajo riesgo con valor de TnT US bajo con delta >20%.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio encontramos que el score de Goldman modifi ca-

do predice de manera exitosa la necesidad de no revascularización 

en todos los pacientes con bajo riesgo, independientemente de la 

TnT US, con una sensibilidad del 100%, una especifi cidad del 41%, un 

VPP 41% y un VPN 100%. Estos resultados no muestran diferencia en 

cuanto a la llegada precoz o tardía del paciente a la guardia central.

Es para resaltar la variación de los valores de TnT US entre la prime-

ra y la segunda muestra, con lo que se podría inferir que sería segu-

ro tomar sólo dos extracciones con diferencia de 1 hora en pacientes 

de bajo riesgo.

Un estudio observacional prospectivo evaluó la capacidad de la triage 

para el alta usando Tn US (TRUST)15 y un protocolo diagnóstico ace-

lerado (ADP) que incorporaba además un ECG sin isquemia y el score 

de Goldman para identifi car a los pacientes de bajo riesgo con sospe-

cha de SCA. El TRUST ADP identifi có pacientes para el alta temprana, 

el 39,8% frente a 29,3% (Tn US <5 ng/l) y 7,9% (<3 ng/l) (p<0,001), 

especifi cidad 43,3% (IC95%: 42,7%-43,4%) vs 32,0% (IC95%: 31,5%-

32,0%) y 8,6% (IC95%: 8,1%-8,6%), respectivamente.

Los resultados de este trabajo sugieren que la introducción de este pro-

tocolo tiene el potencial de reducir la duración de la estancia para los 

pacientes de bajo riesgo (en la actualidad 5 horas, en nuestra institu-

ción) después de 2 muestras de TnT US basada en el score de Goldman 

modifi cado y el ECG. Además, puede tener benefi cios signifi cativos 

para los servicios de salud mediante la reducción de las tasas de in-

gresos hospitalarios, el hacinamiento en la sala de guardia, el tiempo 

del personal y el uso de recursos. En un descriptivo realizado en Reino 

Unido sobre pacientes con dolor precordial que se presentaron en el 

departamento de emergencias puso en evidencia el elevado número 

de ingresos hospitalarios por este motivo de consulta, de los cuales un 

tercio de la asistencia y la mitad de las admisiones tuvieron un diagnós-
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Figura 3. Porcentaje de pacientes que fueron revascularizados según el valor cualitativo de 

la troponina T ultrasensible al ingreso (valor de corte de la TnT US 14 ng/dl). TnT US: troponi-

na T ultrasensible.
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Figura 4. Estratifi cación de pacientes según el score de Goldman modifi cado y el porcentaje 

de revascularizados y no revascularizados. BR: bajo riesgo.
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Figura 5. Pacientes del grupo de revascularizados/no revascularizados y los valores de TnT 

ultrasensible al ingreso (TnT US Hs 0), a la hora del ingreso (TnT US Hs 1) y a las 2 horas del 
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nina T ultrasensible.
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tico clínico de SCA sin cambios en el ECG, por lo que nos hace pensar 

que nuestro protocolo mejoraría sustancialmente la atención15.

Si tomamos el combinado TnT US más score de Goldman modifi ca-

do y revascularización, encontramos en nuestra muestra que el 33,3 

% de los pacientes con score alto y TnT US negativas podría tener un 

evento. Si bien la muestra es pequeña, el adicionarle el menciona-

do score a la conocida sensibilidad y especifi cidad de la TnT US en pa-

ciente de alto riesgo cardiovascular16 suma un gran aporte tanto para 

el ingreso temprano como para el alta rápida.

A la inversa del escenario clínico anterior, en el caso de un score de 

Goldman modifi cado de bajo riesgo con TnT US > 14 ng/dl, lo cual 

se evidenció en un paciente que no presentó enfermedad corona-

ria y tuvo un delta de TnT US en la 1° y 2° hora negativo. Este punto 

es comparable con el estudio donde se buscó validar a la troponina 

I a través de una estrategia diagnóstica de dos horas en pacientes de 

bajo riesgo según el score TIMI1,17. Eventualmente, sin el score este tipo 

de pacientes son habitualmente internados o por lo menos observa-

dos en la sala de emergencias para el dosaje seriado de TnT US, con el 

aumento de los gastos y eventualmente el sometimiento a estudios 

invasivos, muchas veces innecesarios.

Aunque en nuestro centro no está validada la estrategia en el cual se 

cuantifi ca la TnT US en niveles indetectables (5 ng/l) en quienes tie-

nen baja probabilidad clínica y ausencia de signos de isquemia en el 

ECG, demostró en el seguimiento a 30 días, ser un protocolo seguro 

para descartar infarto de miocardio o muerte en pacientes dados de 

alta directamente desde el departamento de emergencias18.

La principal limitación de nuestro estudio es el escaso número de pa-

cientes y la ausencia de eventos cardiovasculares en el seguimiento 

a los 30 días.

Los SCA, como se mencionó anteriormente, son la primera causa de 

muerte de todo el mundo. Por lo tanto, tener la certeza de su diag-

nóstico o de su exclusión es importante no sólo para disminuir la 

morbimortalidad a corto y largo plazo, sino también para disminuir 

los costos de internaciones y estudios a aquellos pacientes que no lo 

necesitan, incluyendo el cateterismo coronario, con las complicacio-

nes que los procedimientos invasivos presentan.

CONCLUSIÓN

Este protocolo, que incorpora un score de evaluación de riesgo estructu-

rado y simple asociado a parámetros clínicos y al dosaje de troponina T 

ultrasensible, tiene el potencial de permitir el alta temprana en casi todos 

los pacientes que ingresan con sospecha de síndrome coronario agudo 

con score de Goldman modifi cado bajo, la internación precoz de aquellos 

con diagnóstico de síndrome coronario agudo y, solo en un escaso nú-

mero de sujetos, realizar otros estudios para aclarar el diagnóstico.
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TROMBOEMBOLISMO PULMONAR RECURRENTE EN 

UN PACIENTE CON SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO Y 

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA

RECURRENT PULMONARY THROMBOEMBOLISM IN A PATIENT 

WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND THROMBOCYTOPENIA 

INDUCED BY HEPARIN

NAHUEL LITWAK1, MILAGROS SEIJO2

RESUMEN
El tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular de pronós-
tico variable y en su estudio etiológico debemos buscar los factores que 
puedan influir en su génesis y precipitar resultados adversos.  La trombo-
citopenia inducida por heparina y el síndrome antifosfolipídico son enfer-
medades hematológicas que pueden participar en la fisiopatogenia del 
tromboembolismo pulmonar y complicar su evolución. A continuación pre-
sentamos un caso caso demuestra la ocurrencia de ambas entidades en un 
paciente. 

Palabras clave: embolia pulmonar; trombocitopenia; síndrome antifosfolipídico; 
anticoagulantes.

ABSTRACT
Pulmonary thromboembolism is a cardiovascular emergency with variable prog-
nosis and in its etiological study we must look for the factors that may infl uence 
its genesis and precipitate adverse results.
Heparin-induced thrombocytopenia and the antiphospholipid syndrome are he-
matological diseases that can participate in the pathophysiology of pulmonary 
thromboembolism and complicate its evolution. In both cases, they are immu-
ne-mediated phenomena that generate a systemic prothrombotic state and re-
quire an accurate therapeutic approach.

Keywords: pulmonary embolism; thrombocytopenia; antiphospholipid syndro-
me; anticoagulants.

REVISTA CONAREC 2018;33(146):251-254 | DOI:10.32407/RCON/2018146/0251-0254

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia inducida por heparina (HIT) y el síndrome anti-

fosfolipídico (SAF) son enfermedades hematológicas que pueden 

participar en la fi siopatogenia del tromboembolismo pulmonar (TEP) 

y agravar su evolución. La coexistencia de estas dos entidades es in-

frecuente. Se trata en ambos casos de fenómenos inmunomediados 

que generan un estado sistémico protrombótico. La evidencia rela-

cionada con el abordaje y tratamiento de dichos pacientes es esca-

sa y basada principalmente en reportes de casos y trabajos con series 

pequeñas de pacientes.

DESARROLLO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 39 años, extabaquis-

ta y con antecedente de trombosis venosa profunda (TVP) en el año 

2002 por la cual recibió tratamiento anticoagulante con antagonistas 

de la vitamina K (AVK). Se internó inicialmente en otro centro por en-

contrarse sintomático para disnea en clase funcional (CF) III asocia-

do a 2 episodios autolimitados de hemoptisis. En dicho centro se rea-

lizó diagnóstico de TVP y TEP agudo por lo que recibió tratamiento 

con heparina sódica. Presentó en el curso de su internación plaque-

topenia que alcanzó valores de hasta 37 mil/mm3, interpretándose 

cuadro como probable HIT, sin disponer de pruebas confi rmatorias. 

Se completó su estudio mediante centellograma ventilación/perfu-

sión que informó ausencia de perfusión pulmonar izquierda y defec-

tos segmentarios de la perfusión pulmonar derecha, con alta proba-

bilidad de TEP. Se realizó cateterismo pulmonar con presión arterial 

pulmonar media de 47 mmHg y resistencias pulmonares elevadas de 

29 unidades Wood. Los análisis de laboratorio con factor antinuclear 

y serologías virales fueron negativas. Luego de 33 días de interna-

ción, se otorgó su egreso hospitalario bajo anticoagulación con ace-

nocumarol y tratamiento de la hipertensión pulmonar con sildena-

fi l y bosentán.

Posterior a su externación, fue evaluado en consultorios externos por 

persistir con disnea CF III, para descartar hipertensión pulmonar (HTP) 

tromboembólica crónica. Previo a la realización de los exámenes 

complementarios solicitados, presentó nuevamente 2 episodios de 

hemoptisis autolimitados asociados a progresión de su disnea hasta 

CF IV estando bajo tratamiento anticoagulante. Se realizó angiotomo-

grafía computarizada de tórax (Figuras 1 y 2) que informó la presen-

cia de defectos de relleno endovascular en rama segmentaria del ló-
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bulo medio e inferior derechos, que permitieron interpretar el cuadro 

clínico como nuevo episodio de TEP derecho agudo, por lo que se de-

cidió su internación.

A su ingreso, se encontraba lúcido, hemodinámicamente estable, 

normotenso (presión arterial de 130/80 mmHg), frecuencia car-

diaca de 85 latidos por minuto, taquipneico, con una saturación 

por oximetría de pulso de 88% al aire ambiente que corregía con 

oxígeno suplementario en bajas dosis. En la analítica del laborato-

rio presentó plaquetopenia (recuento de plaquetas: 91 mil/mm3) 

con el siguiente coagulograma: tiempo de protombina: 49%, RIN 

(Rango internacional normatizado): 1,65; tiempo de tromboplas-

tina parcial activado: 64 segundos. Se consensuó con el servicio 

de Hematología la anticoagulación con rivaroxaban dada la sos-

pecha previa de HIT y ausencia de disponibilidad de fondaparinux 

y se procedió a la colocación de filtro de vena cava inferior. Se 

continuó su evaluación mediante angiografía pulmonar que re-

veló oclusión de arteria pulmonar izquierda y subsegmentaria de-

recha con HTP severa (Figura 3), cinecoronariografía con arte-

rias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas, con 

circulación colateral desde la arteria circunfleja hacia la circula-

ción pulmonar. Se realizó un ecocardiograma Doppler que evi-

denció dilatación severa de las cavidades derechas con deterio-

ro moderado de la función sistólica del ventrículo derecho, pre-

sión sistólica pulmonar de 88 mmHg e insuficiencia tricuspídea 

moderada. Los análisis de laboratorio confirmaron el diagnóstico 

de SAF con triple positividad de anticuerpos (anticoagulante lú-

pico, anticuerpos anti-β2 Glicoproteína I y anti-cardiolipina posi-

tivos) y prueba de ELISA con antianticuerpos antifactor plaqueta-

rio 4 (anti-PF4) negativos. Luego de 8 días de internación, se otor-

gó el egreso hospitalario bajo tratamiento anticoagulante con ri-

varoxaban, con corticoides orales por interpretarse plaquetopenia 

de origen inmune y seguimiento ambulatorio por los servicios de 

Cardiología, Neumonología y Hematología.

A los 15 días del egreso, consultó nuevamente al departamento de emer-

gencias por hemoptisis asociado a progresión de su disnea hasta CF IV. 

Se realizó una nueva angiotomografía pulmonar que evidenció imagen 

compatible con infarto pulmonar hemorrágico (Figura 4). Se suspen-

dió en dicho contexto la anticoagulación con rivaroxaban y luego de 3 

días de estabilidad hemodinámica con recuento plaquetario en ascen-

so, se reinició anticoagulación con warfarina. Se reevaluó la angiografía 

previamente realizada en conjunto con el servicio de Hemodinamia y se 

procedió a la embolización con coils de ramas de circulación colateral de 

arteria mamaria izquierda hacia el hilio pulmonar izquierdo (Figura 5). 
Evolucionó favorablemente por lo que se decidió su externación.

Un mes más tarde fue internado en otro centro con diagnóstico de TEP 

agudo donde se indicó tratamiento anticoagulante con heparina sódica, 

evolucionando con plaquetopenia, falleciendo 48 hs después de su in-

greso por hemoptisis masiva.

DISCUSIÓN

La trombocitopenia inducida por heparina (HIT) es una de las complica-

ciones no hemorrágicas más importantes de la utilización de la heparina 

y sus derivados en la práctica clínica1. La misma se produce como conse-

cuencia del desarrollo de anticuerpos contra complejos entre heparina y 

una proteína plaquetaria: el factor plaquetario 4. El desarrollo de estos an-

Figura 1. Tomografía computarizada con contraste endovenoso. Se evidencia dilatación del 

tronco de la arteria pulmonar asociado a defecto de relleno de contraste en la rama izquier-

da de la misma. Izq: izquierda.

Figura 2. Tomografía computarizada con contraste endovenoso. Se evidencia defecto de re-

lleno de contraste en la rama lobar inferior derecha compatible con tromboembolismo pul-

monar agudo. LID: lóbulo inferior derecho

Figura 3. Angiografía pulmonar con oclusión de arteria pulmonar izquierda en origen y oclu-

sión subsegmentaria derecha por completa.
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ticuerpos se produce en el 8 y 17% de los pacientes según la serie revisa-

da1-4, alcanzando proporciones más elevadas en pacientes luego de ciru-

gía cardíaca5. Sin embargo, la trombocitopenia y los fenómenos trombó-

ticos venosos o arteriales son más infrecuentes, afectando del 0,1 al 5% 

de los pacientes expuestos a la droga. Dichos anticuerpos son capaces de 

unirse al receptor plaquetario y leucocitario para el fragmento constan-

te de las inmunoglobulinas IgG (FcγRIIa), promoviendo la liberación de 

trombina, factor tisular y generando de esta forma una señalización intra-

celular que culmina con la activación plaquetaria y liberación de partícu-

las procoagulantes. Uno de los scores más utilizados en la práctica clínica 

es el “4T’s” con alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo para aque-

llos pacientes categorizados con baja probabilidad de presentar la enfer-

medad6; actualmente otros scores se encuentran en revisión7. La sugeren-

cia actual consiste en utilizar de forma conjunta dichos parámetros aso-

ciados a la demostración serológica de los anticuerpos mediante inmu-

noensayo o una prueba funcional con ensayos de activación plaquetaria. 

Para el tratamiento se deberá discontinuar el tratamiento con todo tipo 

de heparinas y evitar la re-exposición a las mismas, salvo en ciertos casos 

con seronegativización de los anticuerpos y necesidad de cirugía cardio-

vascular. Se indicará anticoagulación durante un período de tiempo va-

riable según la condición clínica del paciente, siendo las opciones más 

evaluadas hasta la actualidad el argatrobán, bivalirudina, danaparoide y 

fondaparinux. Estos últimos no siempre se encuentran disponibles, sur-

giendo el interrogante de la utilidad de los anticoagulantes orales direc-

tos (DOACs) con experiencia en el tratamiento de múltiples patologías, 

dadas sus escasas interacciones farmacológicas, su administración en do-

sis fi jas y la ausencia de necesidad de monitoreo rutinario. La evidencia 

actual para el HIT es escasa, surgiendo fundamentalmente de reportes de 

casos, siendo necesarios estudios prospectivos y multicéntricos que de-

terminen su efi cacia y seguridad8,9.

El SAF es una enfermedad sistémica adquirida que requiere para su diag-

nóstico la coexistencia de criterios clínicos, basados en fenómenos trom-

bóticos, arteriales o de comorbilidades obstétricas, asociados criterios 

bioquímicos con positividad para uno o más anticuerpos antifosfolipídi-

cos de forma sostenida en el tiempo10. Dada la elevada frecuencia de fe-

nómenos trombóticos e incluso recurrencia de los mismos, el estándar de 

tratamiento consiste en su anticoagulación con AVK, siendo escasa la evi-

dencia para la utilización de los DOACs11.

L a coexistencia de ambas enfermedades resulta extremadamente infre-

cuente12,13, existiendo en la literatura sólo algunos reportes de casos.

En el paciente presentado, luego de la sospecha de HIT, se suspendió el tra-

tamiento con heparinas, y dada la falta de disponibilidad de otras opciones 

terapéuticas como fondaparinux y argatrobán14, se debió iniciar anticoagu-

lación con DOACs a pesar de la limitada evidencia en su utilización.

CONCLUSIÓN

La coexistencia del síndrome antifosfolipídico y trombocitopenia in-

ducida por heparina es infrecuente. Este caso demuestra la ocurren-

cia de ambas entidades en un paciente. La evidencia relacionada 

con el abordaje y tratamiento de dichos pacientes es escasa y basa-

da principalmente en reportes de casos y trabajos con series peque-

ñas de pacientes. Asimismo, refl eja el difícil manejo de estos pacien-

tes que obliga al abordaje multidisciplinario de la patología.
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SÍNDROME DE TAKOTSUBO EN PACIENTE CON CARDIOPATÍA 

HIPERTRÓFICA
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RESUMEN
La cardiomiopatía de takotsubo (CT) es una condición aguda y reversible, carac-
terizada por una disfunción ventricular principalmente de los segmentos apica-
les del ventrículo izquierdo (VI), con hipercontractilidad de los basales. Esto pue-
de generar en ciertas ocasiones una obstrucción del tracto de salida del VI, lo 
que se puede exacerbar aún más en pacientes con cardiopatías hipertrófi cas. 
Debido a que la combinación de estas dos entidades es un escenario muy poco 
frecuente y a que su comportamiento en agudo muchas veces no es del todo 
benigno, su manejo puede ser extremadamente desafi ante.
A continuación, se presenta el caso de un paciente de 72 años con hipertrofi a 
ventricular izquierda y CT que evoluciona con shock cardiogénico.

Palabras clave: cardiomiopatía de takotsubo; cardiomiopatía hipertrófi ca; síndro-
me coronario agudo; shock cardiogénico.

ABSTRACT
Takotsubo cardiomyopathy (TCM) is an acute and reversible condition, cha-
racterized by ventricular dysfunction mainly of the apical segments of the 
left ventricle (LV), with hypercontractility of the basal cells. This can someti-
mes lead to obstruction of the LV outflow tract, which can be exacerbated 
even more in patients with hypertrophic heart disease. Because the combi-
nation of these two entities is a very rare scenario and because their behavior 
in the acute stage is often not entirely benign, their management can be ex-
tremely challenging.
Next, the case of a 72-year-old patient with left ventricular hypertrophy and TCM 
who progresses with cardiogenic shock is presented

Keywords: takotsubo cardiomyopathy; hypertrophic cardiomyopathy; acute co-
ronary syndrome; cardiogenic shock.
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INTRODUCCIÓN

La cardiomiopatía de takotsubo (CT), también conocida como síndro-

me de takotsubo, cardiomiopatía por estrés, síndrome de globo api-

cal y síndrome del “corazón roto”, es una condición clínica descrita por 

Sato en los años 90, caracterizada por una disfunción sistólica transi-

toria del ventrículo izquierdo (VI) que suele simular, al momento de 

presentarse, un infarto agudo de miocardio, con alteraciones electro-

cardiográfi cas en el segmento ST-T y discreto aumento de biomar-

cadores cardíacos1. Habitualmente es precedida por un desencade-

nante emocional o físico ocurriendo predominantemente en muje-

res posmenopáusicas. Su patogenia no es conocida completamen-

te aunque los mecanismos sugeridos en su génesis hacen referen-

cia a mediación catecolaminérgica, espasmo coronario difuso, disfun-

ción microvascular y miocardio aturdido neurogénico. El diagnóstico 

habitualmente es clínico, aunque en la mayoría de los casos se re-

quiere una angiografía coronaria y una evaluación en serie de la fun-

ción del VI2,3. A pesar de que la recuperación completa de su función 

ocurre en 4 a 8 semanas, el riesgo de complicaciones intrahospitala-

rias graves como el shock cardiogénico (SC) es mayor en compara-

ción con el infarto agudo de miocardio (11,4% vs. 8%), evento que 

aumenta la mortalidad en 5 veces con respecto a aquellos sin SC4,5. 

Aunque este último puede ser secundario a disfunción sistólica, tam-

bién puede ser causado por obstrucción del tracto de salida del VI 

(OTSVI), lo que se describió en el 10% al 25% de los pacientes con CT. 

Una posible hipótesis hace alusión a la marcada hiperdinamia de los 

segmentos basales, los cuales causarían un gradiente de presión in-

traventricular con un movimiento sistólico anterior de la valva mitral 

(MASVM), asociado a regurgitación mitral que conduciría a mayor co-

lapso hemodinámico6.

La hipertrofi a del VI es un fenómeno adaptativo muy frecuentemen-

te diagnosticado en pacientes con hipertensión arterial de larga data 

y mal control. En dichas situaciones, adopta generalmente una dis-

tribución concéntrica y debe ser considerada una manifestación de 

daño de órgano blanco. En otras, puede estar relacionada con la pre-

sencia de trastornos genéticos (la mayoría autosómicos) conforman-

do lo que se denomina miocardiopatía hipertrófi ca (MCH). Esta es la 

cardiopatía más frecuentemente relacionada a muerte súbita en los 

jóvenes y afecta en mayor medida al tabique ventricular (aunque la 

hipertrofi a puede localizarse en cualquier región del VI). En dos ter-

cios de los casos puede acompañarse de OTSVI “dinámica”7 y aún en 

pacientes sin gradiente en reposo puede generar una obstrucción “la-

tente” desencadenada por factores adrenérgicos que alteran el esta-

do hemodinámico. La ecocardiografía desempeña un papel impor-

tante en su diagnóstico: las imágenes bidimensionales son capaces 
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de cuantifi car la magnitud de dicha hipertrofi a, las vistas apicales de 

cuatro y cinco cámaras ayudan a identifi car la gravedad y la duración 

del MASVM, y el Doppler color puede ayudar a localizar el nivel de 

obstrucción y a cuantifi car su severidad8,9.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 72 años, con hipertensión arterial 

en tratamiento con valsartán 160 mg y amlodipina 5 mg, sin ante-

cedentes de enfermedad cardiovascular, que ingresó por dolor to-

rácico de características opresivas de reposo, de 5 horas de evolu-

ción. Ante la sospecha etiológica de isquemia miocárdica aguda, 

se lo evaluó mediante electrocardiograma que evidenció supra-

desnivel del segmento ST de V1 a V3 con ondas Q en dicho terri-

torio e infradesnivel inferolateral (Figura 1), por lo que se realizó 

cinecoronariografía de emergencia con el fin de adoptar eventual 

estrategia de reperfusión con angioplastia primaria pero la mis-

ma no mostró lesiones angiográficamente significativas (Figura 
2), se realizó ventriculograma izquierdo que evidenció aquinesia 

apical con deterioro moderado a severo de la función sistólica del 

VI (Figura 3). Simultáneamente se solicitaron biomarcadores car-

díacos, entre ellos troponina T de alta sensibilidad, que reflejaron 

valores marcadamente elevados (511,8 ug/l) por lo que se inter-

pretó el cuadro como infarto agudo de miocardio con arterias co-

ronarias epicárdicas angiográficamente normales y se inició trata-

miento antiisquémico y antitrombótico. Se decidió continuar eva-

luación con ecocardiograma Doppler donde se encontró como 

datos positivos una marcada hipertrofia concéntrica del VI, con un 

septum y una pared posterior de 16 y 12 mm, respectivamente, 

hipertrofia del septum basal (19 mm), una fracción de eyección 

del VI del 30% con aquinesia apical en todos sus segmentos y del 

septum medio, y un gradiente medioventricular de reposo de 121 

mmHg (Figura 4).

A las 8 horas de su estadía en unidad coronaria, evolucionó con hipo-

tensión arterial sostenida y rales crepitantes en ambos campos pul-

monares con radiografía de tórax con signos de redistribución de fl u-

jo, interpretándose el cuadro como SC. Se inició tratamiento con fu-

rosemida e inotrópicos (dobutamina y noradrenalina) durante 7 días, 

con buena respuesta clínica.

El paciente fue externado a los 13 días de su ingreso, con un electro-

cardiograma que mostraba negativización de ondas T en DI, aVL y de 

V3 a V6, previa evaluación con SPECT cardíaca de reposo para evaluar 

tamaño de infarto con perfusión normal en todos sus segmentos (ta-

maño de infarto de 0%, fracción de eyección de 58% y volúmenes 

ventriculares normales) (Figura 5).

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso: Se observa ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, supradesnivel del segmento ST de 6 milímetros de sumatoria de V1 a 

V3 e infradesnivel del segmento ST en DII, DIII y aVF.

Figura 2. Cinecoronariografía que muestra ausencia de enfermedad coronaria epicárdica.
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DISCUSIÓN

Debido a su baja prevalencia, no es frecuente el reporte en la biblio-

grafía de casos clínicos que combinen la presencia de CT en pacien-

tes con MCH. En algunos la CT ocurrió en pacientes previamente 

diagnosticados con MCH10-13 y en otros la MCH no fue diagnosticada y 

la CT fue la causa de su enmascaramiento14-16.

Es clara la mayor prevalencia de CT en mujeres, aunque el sexo no 

descarta su diagnóstico, y en este caso no se identifi có un factor es-

tresante físico o emocional. Muchas veces los mismos pacientes mi-

nimizan estas cuestiones y tal vez no se pesquisó dicho dato en la 

anamnesis.

En el caso del paciente previamente presentado, tenía como antece-

dente a la hipertensión arterial, por lo que puede que se trate de una 

cardiopatía hipertensiva. Es llamativa su magnitud y disposición a ni-

vel del septum basal y la presencia de gradiente medioventricular, da-

tos raramente encontrados en cardiopatías hipertensivas, por lo que 

no podemos descartar que se trate de una MCH con hipertensión ar-

terial asociada, aunque claro está que esta última serviría de factor 

para excluir a la primera ya que se la considera causa identifi cable de 

hipertrofi a ventricular. Otra entidad descrita es el septum sigmoideo, 

también reconocido como hipertrofi a septal localizada, nudillo o pro-

tuberancia septal. Sus causas y consecuencias son controvertidas; al-

gunos lo consideran parte del espectro fenotípico de la MCH, pero 

la mayoría, una entidad diferenciada y relacionada principalmen-

te con una mayor edad, mayor angulación del septum interventricu-

lar respecto de la aorta o a hipertensión arterial. Clínicamente sue-

Figura 3. Ventriculograma izquierdo en sístole (A) y diástole (B) que muestra aquinesia apical con deterioro moderado a severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo.

Figura 4. Ecocardiograma. Se muestra una vista apical de cuatro cámaras con hipertrofi a 

septal (doble fl echa).

Figura 5. SPECT cardíaca de reposo. A. Normoperfusión en todos los segmentos. Tamaño in-

farto: 0%. B. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, con volúmenes ventri-

culares en límites normales.culares en límites normales.
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le ser asintomático pero podría causar disnea de esfuerzo por OTSVI 

en algunas situaciones17. De igual manera, independientemente de la 

etiología, el manejo del paciente portador de esta condición no difi e-

re y su complejidad sigue siendo sustancial.

La presencia de hipotensión en pacientes con CT debe evaluarse cuidado-

samente con el fi n de diferenciar bajo gasto secundario a disfunción ventri-

cular izquierda del generado por OTSVI, ya que el uso de inotrópicos comu-

nes puede empeorar el cuadro en este último caso. Aunque es un escena-

rio muy poco frecuente, su tratamiento es extremadamente desafi ante. La 

reanimación con líquidos (en ausencia de congestión pulmonar signifi cati-

va) y los betabloqueantes son las opciones terapéuticas iniciales. Estas no 

fueron estrategias que pudimos aplicar ya que el paciente se encontraba 

claramente con signos de insufi ciencia cardíaca retrógrada y anterógrada. 

Los agonistas alfa se pueden agregar para aumentar la presión arterial, lo 

que ayuda a disminuir el gradiente al aumentar la poscarga7.

Nuestro paciente complicó con SC que se trató con éxito con la ad-

ministración gradual de distintos inotrópicos bajo un control hemo-

dinámico cercano, y resolvió luego de nueve días sin requerir la colo-

cación de dispositivos de asistencia ventricular.

Previo al alta se le solicitó una SPECT cardíaca de reposo que descartó 

áreas de fi brosis, avalando la fi siopatología planteada: un importante 

atontamiento miocárdico que resuelve a las pocas semanas.

CONCLUSIÓN

La combinación de cardiomiopatía de takotsubo y cardiopatía 

hipertrófica no es frecuentemente descripta por la bibliografía, 

por lo que conocer su expresión clínica resulta de gran interés 

en la práctica diaria teniendo en cuenta la complejidad de su 

manejo.
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CUANDO EL POSOPERATORIO SE COMPLICA

WHEN THE POSTOPERATIVE PERIOD GETS COMPLICATED
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RESUMEN
El pseudoaneurisma aórtico (PSA) es una complicación reportada después de 
una cirugía cardíaca. La seguridad y efi cacia de las terapias endovasculares para 
esta patología aún es controvertida. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico de 
los PSA se asocia con una alta mortalidad y morbilidad, y en algunos casos no 
es factible, por lo que el cierre percutáneo se ha descrito como una alternativa.
Presentamos un caso de tratamiento endovascular de PSA después de reempla-
zo de válvula aórtica.

Palabras clave: cirugía torácica; aneurisma falso; aorta; reoperación; procedimien-
tos endovasculares..

ABSTRACT
Aortic pseudoaneurysm (APA) is a commonly reported complication after cardiac 
surgery. The safety and effi  cacy of endovascular therapies for this pathology is 
still controversial. However, the surgical treatment of APA is associated with high 
mortality and morbidity, and in some cases it is not feasible, so percutaneous clo-
sure has been described as an alternative.
We present a case of endovascular APA treatment after aortic valve replace-
ment.

Keywords: thoracic surgery, false aneurysm, aorta, reoperation, endovascular pro-
cedures. 
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INTRODUCCIÓN

El pseudoaneurisma aórtico (PSA) es una complicación reportada luego 

de cirugías torácicas, incluyendo cirugías de revascularización miocárdica, 

reemplazos valvulares, trasplantes cardiacos y reparaciones aórticas. Se 

asocia frecuentemente con la canulación del vaso, conllevando a un pro-

ceso curativo del endotelio no siempre efectivo y, como consecuencia, 

los defectos de la pared. Adicionalmente eventos traumáticos, infl ama-

torios e infecciosos pueden estar asociados a esta patología1. El gold stan-

dard de tratamiento de los PSA suele ser quirúrgico, pero en la mayoría de 

los casos puede resultar en una elevada morbimortalidad perioperatoria. 

Las terapias endovasculares surgen como alternativa terapéutica, aunque 

su efi cacia y factibilidad no está sufi cientemente estudiada.

Presentamos el caso de un paciente con PSA posterior a reemplazo 

valvular aórtico tratado con endoprótesis aórtica.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 67 años, con antecedentes de estenosis aór-

tica sintomática por disnea. Ingresó de forma programada para ciru-

gía de reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica. Presentó en 

el posoperatorio mediastinitis temprana, con rescate en cultivos de 

Staphyloccocus aureus meticilino resistente asociado a vegetación ad-

yacente a prótesis valvular. Debido a la negativa del paciente a una 

nueva intervención quirúrgica se indicó tratamiento antibiótico, toi-

lette mediastinal y cierre con colgajo pectoral. Evolucionó favorable-

mente, de forma asintomática, con ecocardiograma que evidenció 

disminución del tamaño de la vegetación.

El paciente reingresó a los 60 días por síndrome febril y shock hipo-

volémico secundario a sangrado profuso autolimitado de esternoto-

mía requiriendo asistencia respiratoria mecánica y soporte transfusio-

nal. Se realizó una angiotomografía de tórax con sospecha de compli-

cación vascular aórtica, con diagnóstico fi nal de pseudoaneurisma de 

aorta ascendente. Se decidió en equipo multidisciplinario resolución 

endovascular con colocación de endoprótesis y stent autoexpandible 

(CP STENT, B. Braun Interventional Systems Inc. EE.UU.) por alto ries-

go quirúrgico. Se realizó procedimiento de forma exitosa, sin presen-

tar complicaciones, y fue dado de alta por buena evolución clínica.

A los 90 días reingresó con nuevo episodio de shock hipovolémico, como 

consecuencia de un nuevo pseudoaneurisma anterior a la endoprótesis de 

aorta ascendente (Figura 1). Se realizó colocación de un dispositivo oclu-

sor Amplatzer vascular Plug II, sin complicaciones inmediatas. Finalmente se 

otorgó el alta sanatorial con buena evolución en seguimiento.

DISCUSIÓN

Para los pacientes con riesgo elevado de reparación convencional de 

disección aórtica tipo A, pseudoaneurismas o disecciones crónicas, la 

reparación endovascular podría ofrecer una opción razonable al trata-

miento médico2. La morbilidad es signifi cativamente alta, pero podría 

ser una opción de salvataje para pacientes seleccionados. Se podrían 

obtener mejores resultados con la adecuada selección de pacientes, y 

con el desarrollo de dispositivos específi cos para esta patología3.

La proximidad de la válvula aórtica y las arterias coronarias a la aorta 
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ascendente hace que la manipulación de esta área sea un verdadero 

desafío a la hora del sellado y la fi jación de la prótesis a la aorta proxi-

mal. Es por este motivo que se diseñaron diversos dispositivos para su 

uso en el tratamiento de patologías aórticas4.

Existen disponibles dispositivos para stent grafting de aorta descen-

den.te, y algunos están aprobados para su uso en disecciones y aneu-

rismas. La aorta ascendente difi ere de la descendente en su tama-

ño, forma, fuerzas hemodinámicas y proximidad a ciertas estructuras 

anatómicas. Estas diferencias son importantes a considerar cuando se 

selecciona un paciente para manejo endovascular.

El cierre de PSA con el uso de coils ha sido reportado. Éstos se utilizan 

en la mayoría de los casos como terapia adjunta a stent grafts, dispo-

sitivos oclusores o plugs vasculares. La indicación para utilizar coils in-

cluye que el PSA tenga un tamaño sacular pequeño y con cuello lo 

sufi cientemente reducido para evitar la regurgitación de coils a la cir-

culación central. La forma de introducirlos es mediante un micro ca-

téter especializado. Estos mismos se pueden utilizar para cualquier lu-

gar anatómico ya que sus efectos mecánicos no difi eren.

Una variedad de dispositivos han sido utilizados off -label para el cierre 

de PSA5, entre los cuales se encuentran los dispositivos oclusores septa-

les, los dispositivos para cierre de foramen oval permeable, para defec-

tos septales ventriculares, plugs de diferentes tipos e inclusive dispositivos 

para patologías congénitas. La elección del dispositivo debe ser indivi-

dualizada según la recomendación de los expertos tomando siempre en 

cuenta la proximidad de los ostia coronarios al momento de la elección6.

La práctica con estos dispositivos debe permanecer reservada para pa-

cientes con antecedentes de múltiples intervenciones con requerimiento 

de toracotomía o riesgo quirúrgico alto. De los 40 casos reportados en la 

literatura, se ha descrito que en el 75% se utilizaron dispositivos tipo plug

con buenos resultados a corto plazo. En la serie de casos más grande re-

portada, se logró colocar el dispositivo sin complicaciones en el 80% de 

los pacientes. En una serie del 2012 de 3 pacientes se reportó un segui-

miento clínico a 6 meses sin eventos relacionados al implante7.

Los dispositivos disponibles en la actualidad no están adecuados a 

las características únicas que tiene la anatomía de la aorta ascenden-

te. También por su curvatura existe una diferencia signifi cativa entre 

las curvas mayores y menores. Las fuerzas hemodinámicas aumen-

tadas en esta zona también representan una difi cultad al momento 

de liberar los dispositivos y podrían comprometer su precisión de an-

claje como también llevar a migraciones de la prótesis a largo plazo8.

CONCLUSIÓN

El tratamiento quirúrgico de los PSA se asocia con una elevada morbi-

mortalidad, constituyendo un desafío médico-quirúrgico. El manejo en-

dovascular en este tipo de patologías surge como alternativa terapéuti-

ca, aunque su efi cacia y factibilidad no está sufi cientemente estudiada.
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Figura 1. Angiotomografía de aorta. Flecha roja: pseudoaneurisma de aorta ascendente. Fle-

cha celeste: stent graft colocado por primer pseudoaneurisma.

Figura 2. Colocación de dispositivo Amplatzer vascular Plug en pseudoaneurisma con guía 

angiográfi ca. Flecha roja: stent graft. Flecha Azul: Dispositivo plug vascular.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA REVISTA DEL 

CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA

RULES OF PUBLICATIONS OF CONAREC JOURNAL

La Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC) publica artículos 
sobre temas relacionados con la Cardiología en su más amplio sentido.
La Revista CONAREC es una publicación bimestral de marzo a diciembre (cinco núme-
ros anuales) con objetivos asentados en la divulgación de material científi co y educati-
vo 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 dirigida a residen-
tes y concurrentes de Cardiología, así como a cardiólogos clínicos e intervencionistas, 
técnicos en Cardiología, centros asistenciales, asociaciones científi cas, bibliotecas y fa-
cultades de Medicina.
Los principios editoriales de la revista se basan en las recomendaciones para ma-
nuscritos 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 trabajos que 
se encuentren publicados o en evaluación en otras revistas científi cas tanto en el mis-
mo como en distinto idioma.

Artículos duplicados. Se consideran artículos duplicados aquellos que contienen ma-
terial que ya ha sido publicado en su totalidad o en gran parte, o se encuentra inclui-
do en o estrechamente vinculado a otro trabajo que ha sido enviado o aceptado para 
su publicación en otra revista. Estos artículos no serán aceptados para su publicación.

Publicaciones secundarias. La publicación secundaria de material publicado en 
otras revistas puede ser justifi cable y benefi ciosa, especialmente cuando se intenta 
transmitis información relevante a la mayor audiencia posible (ej: guías de práctica clí-
nica, registros con datos nacionales sobre patologías prevalentes en materia de salud 
pública). Los artículos se considerarán para publicación secundaria siempre y cuando 
se ajusten a las recomendaciones ICMJE y los editores de ambas revistas lo aprueben. 
Además debe ser debidamente aclarado en el texto que ya ha sido publicado en todo 
o en parte y deber citarse adecuadamente la publicación original.

ÉTICA

Los trabajos clínicos experimentales que sean enviados para su evaluación deben ela-
borarse respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica 
desarrolladas en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial revisa-
da recientemente (www.wma.net/es/policy) y deben haber sido aprobados por un 
Comité de Ética institucional o regional responsable en experimentación humana. En 
el caso de utilización de animales de laboratorio, deberá ajustarse a las normas de la 
Sociedad Americana de Fisiología. Los autores de los artículos aceptan la responsabi-
lidad defi nida por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (www.ic-
mje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES

No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que contribuyan a 
identifi car al paciente, a menos que esta información sea indispensable para la exposi-
ción del material; en ese caso, el paciente o el padre o tutor de los menores de edad ex-
presarán su consentimiento por escrito, el cual deberá 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 internacional de información sobre estu-
dios clínicos, en acceso abierto. En consecuencia, solamente se aceptarán para publi-
cación los artículos de investigaciones clínicas que hayan recibido un número de iden-
tifi cación en uno de los Registros de Ensayos Clínicos validados por los criterios esta-
blecidos por la OMS e ICMJE. El número de identifi cación se deberá consignar al fi -
nal 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 necesa-
rias una Conclusión y Referencias bibliográfi cas. Cuando la situación lo amerite, se pue-
den 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 palabras, 3-6 palabras 
clave, tablas más fi guras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 3.

Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el Comité 
de Redacción a autores de reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros). 
Excepcionalmente podrán ser considerados para publicación artículos no solicitados 
por el Comité siempre y cuando se ajusten al presente reglamento.
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 3.

Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que 
se presentan en la práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con es-
pecialistas en el tema, que culminan con un diagrama de fl ujo sobre el manejo diag-
nóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 palabras, tablas más 
fi guras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que incluye su aborda-
je diagnóstico y terapéutico, y su resolución fi nal. Debe acompañarse de una introduc-
ción, una discusión bibliográfi ca y las conclusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, tablas más 
fi guras hasta 5, referencias hasta 20, autores hasta 10.

Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas, que deben ir acompaña-
das de una leyenda explicativa, un resumen del caso clínico y una breve reseña bibliográfica.
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 revista en el 
que aparece y es solicitado por el Comité de Redacción a un autor experto en el tema. 
Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no relacionados con un artícu-
lo 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 pala-
bras 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 tenien-
do en cuenta las principales revistas nacionales e internacionales.
Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artículo seleccionado y 
la correspondiente cita de la revista en la que fue publicado según las normas generales de 
publicación de CONAREC.

Agenda CONAREC
Se publicarán las actividades más importantes correspondientes al bimestre de 
la edición.



RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

El envío del artículo (texto, tablas y fi guras) debe realizarse por correo electróni-
co 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 ciego: 
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 mo-
difi caciones, se enviarán las sugerencias al autor responsable preservando la identi-
dad del revisor. El autor recibirá una respuesta preliminar dentro de los 3 meses de 
remitido el manuscrito correctamente, debiendo realizar los cambios sugeridos a la 
brevedad y reenviar el material para su nueva evaluación. Finalmente, se notifi cará 
al autor responsable sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el consentimiento 
de los autores, todos los cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y 
las necesidades de edición de la revista.
Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos de autor para 
su reproducción total o parcial.

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 letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las pá-
ginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que debe contener: a) títu-
lo del artículo en mayúscula con negrita; b) apellido y nombres completos de los auto-
res; c) institución en que se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para 
cabeza de página; f ) título en inglés; g) número total de palabras del artículo, sin las re-
ferencias bibliográfi cas; h) número de palabras del resumen; i) nombre y dirección com-
pleta, código postal y dirección de correo electrónico del autor con quien se deba man-
tener correspondencia; j) declaración de la existencia o no de confl ictos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apellido seguido 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 se-
guido el lugar donde se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar donde des-
empeña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores señalado con no-
tas al pie, usando números consecutivos. Quienes fi guren como autores deben haber 
participado en la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse pública-
mente responsables de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría ex-
puestas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras clave en español; 
c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras clave en inglés (keywords); e) 
número de identifi cación en el registro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index Medicus (Medical 
Subject Headings – MeSH) y Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Para la se-
lección de estos se recomienda visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/
mesh/2014/mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del manuscrito de acuer-
do 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, usando comas 
para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematológicas y químicas deben ex-
presarse en unidades del sistema métrico y/o UI, aclarando, cuando sea necesario, los 
rangos de referencia del laboratorio que realizó las determinaciones.

Abreviaturas
Solo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y en el resu-
men. 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 conse-
cutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según el orden que fueron citadas en 
el texto, con un título breve para cada una de ellas. Deben ser rotuladas con la palabra 
Tabla o Figura en negrita continuada por el número correspondiente de fi gura o tabla. 
Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. Las notas aclara-
torias 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 títulos y las explicaciones detalla-
das se colocan en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.

Referencias bibliográfi cas
Las referencias bibliográfi cas solo se limitarán a citar a aquellos artículos originales di-
rectamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar artículos de revisión so-
bre el tema expuesto. Se enumerarán las referencias de manera consecutiva con nú-
meros arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o me-
nos; si fueran más de seis, el sexto será seguido de la expresión “et al”. Los títulos de las 
revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index Medicus. Ejemplos se-
gún tipo de publicación a citar:

1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efectuados durante el 
período 2006-2007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas 
(CACI). Disponible en http://www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado el 
01/01/2009. (Para 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 hospitali-
zed for worsening heart failure with reduced ejection fraction: an analysis of the 
EVEREST trial. Eur J Heart Fail. 2012;14(3):302-11. (Para revistas en inglés).

3.  Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo de mio-
cardio. Pancoronaritis. Rev Conarec. 2008;30(96):290-92. (Para revistas 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 medicina car-
diovascular (2013, Novena edición, 1324-1354). España: Editorial Elsevier. (Libro).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resumen de los funda-
mentos lógicos para la observación del estudio. Da únicamente las referencias estricta-
mente 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 sujetos estu-
diados y sus características. b) Los métodos, aparatos y procedimientos; en estudios clí-
nicos se informarán detalles del protocolo (población estudiada, intervenciones efec-
tuadas, bases estadísticas). c) Guías o normas éticas seguidas. d) Descripción de los mé-
todos estadísticos utilizados. Describe claramente la selección de los sujetos destina-
dos a la observación y la experimentación (pacientes o animales de laboratorio, inclui-
do grupo de control). Debe identifi car edad, sexo y otras características relevantes de 
la población, los métodos, aparatos (proporcionar el nombre, dirección de la empresa 
que lo produce) y procedimientos con sufi cientes detalles que permitan a otros investi-
gadores la reproducción de los resultados. Deben mencionarse las drogas y las sustan-
cias químicas, incluidos nombre químico, dosis y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis estadístico realiza-
do, así como el programa utilizado para ello, y el nivel de signifi cancia preestablecido. 
Los trabajos clínicos aleatorizados (randomizados) deberán presentar información so-
bre 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 artículo en la página web de instrucciones de la revista).
Los autores que presentan revisiones deberán incluir una sección en la que se descri-
ban 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 observaciones importantes. Las tablas y las 
fi guras deben utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el material 
y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear gráfi cos como alternativa para las 
tablas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las conclusiones 
de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que fi guran en la Introducción. No 
se debe repetir información que ya fi gure en otras secciones del trabajo. Evitar decla-
raciones de prioridad y referencias a trabajos aún no completados. Incluir los hallaz-
gos, 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 evi-
tar informes no califi cados y conclusiones que no estén completamente respaldados 
por los datos. Los autores deben evitar dar informaciones sobre costos-benefi cios eco-
nómicos a menos que el artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear otras 
hipótesis cuando esté justifi cado, pero rotuladas claramente como tales. Las recomen-
daciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento 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 compren-
sión del manuscrito remitido. Ejemplo de esto son los formularios empleados para lle-
var adelante una encuesta, ilustraciones de una maquinaria empleada para una deter-
minada tarea, o similar.
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