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CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTÁNEO
Victoria Galiza Brito, María Del Carmen Expósito Pineda, Carlos Grande Morales

El cardiodesfibrilador implantable (CDI) es efectivo en el tratamiento de arrit-
mias ventriculares potencialmente fatales y reduce la mortalidad, tanto en pre-
vención primaria como secundaria. El CDI subcutáneo (CDI-S) es una alterna-
tiva al CDI transvenoso (CDI-TV) de uso convencional, y ha revolucionado la 
terapia ya que a través de un electrodo enteramente subcutáneo ofrece una 
opción de tratamiento en pacientes seleccionados. Los estudios clínicos de-
mostraron su seguridad y efectividad en la detección y el tratamiento de fibri-
lación ventricular y taquicardia ventricular. La principal ventaja del CDI-S frente 
al CDI-TV se encuentra en el hecho de no necesitar acceso venoso ni implan-
te de un cable intravascular, con el riesgo que esto conlleva, complicaciones 
tanto periprocedimiento como a largo plazo: neumotórax, perforación, tapo-
namiento cardíaco, desplazamiento, rotura, infecciones, entre otros. Estas com-
plicaciones son particularmente relevantes en pacientes jóvenes por tener es-
tos una mayor expectativa de vida y un riesgo bajo de muerte por causas no 
arrítmicas. Su potencial desventaja es el hecho de no tener capacidad de es-
timulación cardíaca ante la bradicardia por períodos prolongados o estimula-
ción antitaquicardia para abortar un episodio de fibrilación ventricular y taqui-
cardia ventricular.
Desde su comercialización, el uso del CDI-S ha crecido de manera exponencial 
tanto en Estados Unidos como en Europa, solo en España se han implantado 
más de 800 dispositivos.
Este artículo realizará una revisión bibliográfica de la evidencia que respalda el 
uso del CDI-S, las ventajas y desventajas de esta tecnología pudiendo así identi-
ficar su rol en la práctica clínica y la selección de candidatos que se verían bene-
ficiados con la terapia.
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BIOMARCADORES EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Juan P. Costabel

La tromboembolia pulmonar (TEP) está asociada con alta morbimortalidad 
producto del impacto pulmonar y cardíaco de la trombosis, así como por 
las consecuencias de su tratamiento. Las imágenes de tórax tienen alto va-
lor predictivo negativo y positivo para el diagnóstico de embolia pulmonar, 
y a menudo identifican diagnósticos alternativos. Tienen la desventaja de la 
exposición a la radiación, la necesidad de utilización de contraste, alto cos-
to, baja disponibilidad y el hecho de que puede llevar mucho tiempo com-
pletarlas. Es en este contexto en que los biomarcadores han ocupado un lu-
gar, tanto en la fase de diagnóstico como en la de estratificación de riesgo y 
pronóstico a largo plazo. 
La troponina es altamente sensible y específica como marcador de lesión de 
células miocárdicas y es el test de elección para el diagnóstico de infarto de 
miocardio. El dímero D es un biomarcador de la formación y la degradación 
de fibrina que se puede medir en sangre entera o en plasma. El péptido na-
triurético de tipo cerebral es una hormona que se libera en respuesta al esti-
ramiento mecánico de los miocitos. Mientras que el ácido láctico es un mar-
cador bien conocido de hipoxia tisular. La bioquímica de los biomarcadores 
ha evolucionado en los últimos 20 años, logrando una mayor disponibilidad 
de tests con una mejor precisión.  Hoy contamos con varios de ellos que dan 
información sobre el diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento de 
los pacientes con TEP.
El desafío para los próximos años será aprender a combinar la información de 
estos biomarcadores con los datos de las imágenes y la clínica, para propor-
cionar una mejor estratificación tanto de la probabilidad de padecer un TEP, 
como del pronóstico a corto y mediano plazo.
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SÍNDROME DE BRUGADA. ENFOQUE CLÍNICO Y TERAPÉUTICO
Florencia D. Quaino, Marcelo A. Abud

El síndrome de Brugada es una anomalía cardíaca eléctrica primaria que ocurre en aus-
encia de cardiopatía estructural con una base genética, asociada a mutaciones de los ca-
nales iónicos del miocardio, predisponiendo a la presencia de taquiarritmias ventriculares 
malignas e incremento significativo del riesgo de muerte súbita. El electrocardiograma 
característico expresa una imagen símil bloqueo de rama derecha con supradesnivel del 
segmento ST en las derivaciones precordiales derechas. Se han descrito tres patrones 
electrocardiográficos, aunque en el presente solamente el patrón tipo 1 tiene valor diag-
nóstico; el mismo puede ser permanente o intermitente, esto último debido a variaciones 
dinámicas del electrocardiograma asociadas a cambios del tono autonómico, de la tem-
peratura corporal o con el uso de diversos fármacos con propiedades bloqueantes de los 
canales de sodio cardíacos. Si bien existen diversas variables clínicas y electrocardiográfi-
cas que identifican un subgrupo de individuos con mayor riesgo de muerte súbita, aún 
continúa la controversia en relación con el rol del estudio electrofisiológico en la estratifi-
cación de riesgo en esta población. Se ha demostrado ampliamente el beneficio del car-
diodesfibrilador automático implantable en la prevención secundaria de la muerte súbita, 
pero en la actualidad la estrategia de estudio y tratamiento de los pacientes asintomáticos 
continúa siendo un dilema no resuelto. El objetivo de esta monografía es realizar una 
revisión que abarca los aspectos clínicos, fisiopatológicos y terapéuticos relacionados con 
este síndrome. 
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IMPACTO DE UNA CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE FACTORES DE 
RIESGO CORONARIOS EN POBLACIONES RURALES
Victoria Creta, Omar D. Tupayachi Villagómez, M. Eugenia Amrein, Guadalupe N. Federik, 
Nadia E. Puebla, Tomás Bertolino, Marcelo A. Abud, Agustín A. Vecchia, Agustina Ginesi, 
Claudio C. Higa

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en 
nuestro país así como en el mundo Occidental. Una de las poblaciones más vul-
nerables a estas patologías son las rurales por sus limitaciones al acceso de la 
atención sanitaria. Los agentes de salud son para estos pobladores el contacto 
sanitario primario más cercano y continuo. La información es fundamental para 
mejorar el conocimiento de la población sobre los factores de riesgo cardiovas-
culares (FRC), por eso llevamos a cabo un estudio para evaluar el impacto de la 
educación en pobladores rurales en el nivel de conocimiento de FRC a través de 
una campaña educativa de agentes de salud.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN DE PACIENTES  
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA ATENDIDOS EN LA UNIDAD  
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA DE UN HOSPITAL  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Loaby M. Quiroga, Denise Godoy, Maribel Córdova, Fernanda Petrucci, Ana L. Tufare

Introducción. La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) constituye un problema de 
salud a nivel mundial, con una prevalencia en ascenso en los últimos años. Si bien 
en Argentina existen estudios descriptivos de esta enfermedad, muchas regiones 
del país no se encuentran representadas por la escasa participación de hospita-
les fuera del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es de 
suma importancia conocer las características de nuestra población con ICC.
Objetivos. Describir la población de pacientes con ICC, evaluar los cambios de los 
parámetros funcionales y ecocardiográficos al ingreso y en el seguimiento.
Materiales y métodos. Se analizaron datos de las historias clínicas obtenidos en 
forma retrospectiva, al ingreso y en el primer seguimiento de los pacientes. Los 
resultados se expresaron como media±desvío estándar o porcentaje según el 
tipo de variable analizada. El análisis comparativo de las variables cuantitativas al 
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ingreso y en el seguimiento fue realizado con el test-T apareado y el test de com-
paración de proporciones. Se consideró una p≤0,05 como significativa. 
Resultados. Fueron analizados 20 pacientes, 78,9% de sexo masculino, edad de 
59,8±8,7 años. Tiempo a la primera reevaluación 9,7±2,7 meses, objetivándose 
adherencia al tratamiento instaurado del 100%. Las etiologías más frecuentes 
fueron cardiopatía isquémica (31,6%), cardiopatía hipertensiva (15,8%), enfer-
medad de Chagas (10,5%); miocardiopatía no compactada (10,5%) y miocar-
diopatía no filiada (15,8%). La mayoría de los pacientes se encontraban en clase 
funcional (CF) II al ingreso (70%), y en CF III el 15%. El porcentaje de pacien-
tes en CF II no varió significativamente durante el seguimiento (50%, p=NS) 
mientras que sí aumentó el número de individuos en CF I (45%) y disminu-
yó la población en CF III (5%). En los metros recorridos en el test de camina-
ta de 6 minutos se observó (ingreso: 351,62±96,1 m, seguimiento: 412,62±83 
m; p=0,032). Se vio mejoría en la fracción de eyección (basal: 33,26±4,8%, se-
guimiento: 38,42±8,7%, p=0,01), el índice de masa del ventrículo izquierdo (ba-
sal: 144±50,7 g, seguimiento: 129,45±39,82; p=0,015) y el volumen de la au-
rícula izquierda (basal: 53,0±21,53 ml/m2, seguimiento: 45,40±19,49 ml/m2; 
p=0,007). 
Conclusiones. Los resultados de este estudio muestran similitudes con otros re-
gistros, evidenciando gran adherencia al programa de ICC avanzada de nuestro 
hospital con mejoría en el seguimiento de variables clínicas y ecocardiográficas.
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PREVALENCIA DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN UN 
HOSPITAL DE TUCUMÁN ENTRE ENERO DE 2015 Y JULIO DE 2017
Maximiliano Barraza, Diego González Servian

Introducción. El accidente cerebrovascular (ACV) es un síndrome neurológico fo-
cal, repentino, causado por trastornos de los vasos cerebrales. Es la quinta causa 
de mortalidad y primera de discapacidad en la población general.
Objetivos. Determinar la prevalencia de ACV en pacientes internados en el servi-
cio de neurología.
Materiales y método. Estudio observacional y descriptivo de corte transversal. 
Población integrada por pacientes con diagnóstico previo de ACV internados en 
un servicio de neurología. 
Resultados. Se revisaron 727 historias clínicas, 34% (249) correspondieron a pa-
cientes con diagnóstico de ACV, de los cuales 86% (213) eran de tipo isquémico. 
El 62% (154) tenían entre 45 y 65 años, 55% (137) de sexo masculino, 76% (189) 
hipertensos, 4% (8) presentaban fibrilación auricular, 9% (22) poseían hipercoles-
terolemia y 15% (37) eran tabaquistas. 
Conclusión. Los datos de la investigación han permitido conocer la frecuencia de 
factores de riesgo registrados que existen en esta población específica y, a partir 
de ellos, establecer medidas dirigidas a perfeccionar su registro.
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FÍSTULAS CORONARIAS, LAS ETERNAS OLVIDADAS
Paulina A. Cortés Olivares, Santiago T. Boccacci, Marcos Larrea, Diego Larrea,  
Ariel F.  Leeds, Daniel Zivano

De los pacientes que ingresan a unidad coronaria por síndrome coronario agu-
do, existe un alto porcentaje que no presenta lesiones significativas en la corona-
riografía. Nuestra paciente es una mujer de 69 años, hipertensa, diabética tipo II, 
con antecedentes de angina crónica estable de 20 años de evolución con múlti-
ples internaciones por angor, que presentaba una última cinecoronariografía sin 
evidencia de lesiones angiográficamente significativas. Consulta por angina pro-
gresiva de una semana de evolución con electrocardiograma con injuria suben-
docárdica lateral y biomarcadores negativos, se reevaluó la cinecoronariografía 
previa en la que se observó microfístulas coronario-ventriculares.
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PERICARDITIS EFUSIVO-CONSTRICTIVA
Silvina Esther Gómez, Vanina Gabriela Singh, María Eugenia Retamoso, Lucas Germán 
Amarillas, Hugo Azula, Matías Gay Papp, Mariana Candia, Paola Naput

La pericarditis efusivo-constrictiva es una infrecuente forma de síndrome pericár-
dico, donde la constricción cardíaca ocurre en presencia de derrame pericárdi-
co significativo. Representa una situación intermedia entre los dos síndromes de 
compresión cardíaca, que son el taponamiento y la constricción. Se presenta el 
caso de un paciente de 65 años con antecedentes de artritis seronegativa y aso-
ciado a derrame pericárdico tuberculoso.
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AMILOIDOSIS CARDÍACA, ENFOQUE TERAPÉUTICO
Martín M. Giordano, Fanny F. Fritz, Natali G. Lara González, Melvy Plaza Illanes,  
Ezequiel D. Lerech, Macarena Cousirat Liendro, Edgardo Rubio

La amiloidosis es una entidad que engloba a un conjunto de patologías en las cua-
les la característica principal es el depósito de proteínas erróneamente plegadas. 
Según los órganos afectados, las amiloidosis se pueden clasificar en formas sisté-
micas o localizadas. La disponibilidad de nuevas tecnologías y el desarrollo de nue-
vas estrategias terapéuticas han mejorado el diagnóstico y el pronóstico de estos 
pacientes. Sin embargo, el pronóstico en estadios avanzados es muy desfavorable. 
Se presenta el caso de un paciente masculino de 67 años con antecedentes de 
hipertensión arterial, tabaquismo y angina atípica de 2 años de evolución, que 
consulta por disnea progresiva clase funcional II a clase funcional IV de un mes 
de evolución asociado a edemas en miembros inferiores.
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FÍSTULAS CORONARIAS, LAS ETERNAS OLVIDADAS

AT LAST BUT NOT AT LEAST, CORONARY FISTULA
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Las fístulas coronarias (FC) consisten en una conexión anormal entre las arterias coronarias y las cavidades cardíacas o la vasculatura 
pulmonar. Pueden ser congénitas o adquiridas; las primeras son las más frecuentes y representan el 4% de las cardiopatías congéni-
tas1,2. Su relevancia aparece como diagnóstico diferencial de un paciente que se presenta con dolor precordial, por lo cual debe surgir 
como causa del mismo, sin desatender el origen aterotrombótico más frecuente u otras menos estudiadas como las anomalías congé-
nitas del origen y/o trayecto de las coronarias3.
Como bien se encuentra descrito en el trabajo publicado en esta revista, las FC drenan más frecuentemente al ventrículo derecho, 
pero también con alta frecuencia a aurícula derecha y vasculatura pulmonar ya que son cámaras de bajas presiones4. Las fístulas de la 
coronaria izquierda han sido descritas esporádicamente como una complicación de una miomectomía septal extendida debido a una 
lesión quirúrgica a los vasos intramiocárdicos, con una prevalencia del 19% en estudios retrospectivos y de un 23% en estudios pros-
pectivos. El caso presentado no presentaba cirugía previa descrita2.
Según el artículo publicado, la prevalencia de las FC es de aproximadamente 0,2%. Esto concuerda con lo referido por Nagumo et al., 
quienes definen tal porcentaje en los pacientes que ingresan a angiografía y relatan que otras anormalidades cardíacas están asocia-
das en un 20% de los casos. Dichos autores explican también que la coexistencia de múltiples FC al ventrículo izquierdo y miocardio-
patía hipertrófica ha sido reportada en escasas ocasiones5. Las FC bilaterales que drenan en el ventrículo izquierdo son aún más raras4,6. 

Más de la mitad de los pacientes con fístulas coronarias han sido reportados como completamente asintomáticos, pese a lo cual no 
se debe olvidar que, como bien ocurrió en el caso que se comunica, se puede presentar con angor siendo este su síntoma principal y 
como mecanismo se sostiene el “robo coronario”; Durán et al. lo demostraron al estudiar a cuatro pacientes portadoras de angina de 
pecho y tests funcionales positivos, en las que se realizó cineangiocoronariografía y se observaron fístulas coronarioventriculares múl-
tiples, descartándose lesiones obstructivas3. Especialmente en pacientes con fístulas con hipertrofia ventricular se agrava el balance de 
la demanda/oferta de oxígeno en el miocardio, lo cual lleva al paciente a padecer precordalgia e isquemia miocárdica4. Con respecto 
al tratamiento, la literatura revisada define que en pacientes sintomáticos el tratamiento corresponde a betabloqueantes y calcioanta-
gonistas en caso de no definirse tratamiento invasivo; la paciente del caso clínico presentado fue medicada con betabloqueantes y an-
tihipertensivos sin aclarar a qué grupo correspondían4.
Wearn et al. categorizaron a las fístulas en 3 tipos anatómicos: tipo 1 es el arterio-luminal donde la fístula drena directamente de la ar-
teria coronaria al lumen de la cavidad cardíaca. El tipo 2 es el arterio-sinusal donde la fístula drena de la arteria coronaria mediante los 
sinusoides del miocardio al lumen de la cavidad; y el tipo 3 es el arteriocapilar donde la fístula drena hacia los capilares y mediante el 
sistema de Tebesio a la cavidad cardíaca.
Al pensar sobre patologías varias en un mismo paciente siempre surge la duda sobre cuál de ellas es la independiente y cuál la depen-
diente, o si existe algún tipo de causa-efecto entre ellas. La relación entre la miocardiopatía hipertrófica y las fístulas coronarias no ha 
sido esclarecida, como bien resaltan los autores del artículo en más de una ocasión y explican, al igual que Mizuguchi et al., que la hi-
pertrofia apical podría ser resultado de la sobrecarga de volumen de la cavidad debido a las fístulas o podría ser la causa de las múlti-
ples fístulas debido a un desarreglo de las células del miocardio. Un estudio retrospectivo reportó 20 casos de pacientes con microfís-
tulas, de las cuales 90% tenían hipertrofia concéntrica, no hipertrofia apical; ellos sugirieron que la sobrecarga de volumen por un pe-
ríodo prolongado de tiempo podría haberlo provocado7.
Por último, y no menos importante, el diagnóstico surge de la visualización de los trayectos fistulosos mediante cinecoronariografía, 
en la que se observa la rápida opacificación de la luz del VI3; en el caso presentado, además se realizó resonancia magnética por sospe-
cha de miocardiopatía hipertrófica, pero nos gustaría resaltar que, con la evolución de la tomografía coronaria, los métodos no invasi-
vos para diagnóstico de inclusive micro FC se encuentran cada vez más disponibles. Esto permitirá en un futuro el diagnóstico de esta 
patología sin necesidad de medidas invasivas8,9.
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CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE SUBCUTÁNEO

SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR

VICTORIA GALIZA BRITO1, MARÍA DEL CARMEN EXPÓSITO PINEDA2, CARLOS GRANDE MORALES2

RESUMEN
El cardiodesfibrilador implantable (CDI) es efectivo en el tratamiento de arritmias 
ventriculares potencialmente fatales y reduce la mortalidad, tanto en prevención 
primaria como secundaria. El CDI subcutáneo (CDI-S) es una alternativa al CDI 
transvenoso (CDI-TV) de uso convencional, y ha revolucionado la terapia ya que 
a través de un electrodo enteramente subcutáneo ofrece una opción de trata-
miento en pacientes seleccionados. Los estudios clínicos demostraron su segu-
ridad y efectividad en la detección y el tratamiento de fibrilación ventricular y ta-
quicardia ventricular. La principal ventaja del CDI-S frente al CDI-TV se encuentra 
en el hecho de no necesitar acceso venoso ni implante de un cable intravascular, 
con el riesgo que esto conlleva, complicaciones tanto periprocedimiento como 
a largo plazo: neumotórax, perforación, taponamiento cardíaco, desplazamiento, 
rotura, infecciones, entre otros. Estas complicaciones son particularmente rele-
vantes en pacientes jóvenes por tener estos una mayor expectativa de vida y un 
riesgo bajo de muerte por causas no arrítmicas. Su potencial desventaja es el he-
cho de no tener capacidad de estimulación cardíaca ante la bradicardia por pe-
ríodos prolongados o estimulación antitaquicardia para abortar un episodio de 
fibrilación ventricular y taquicardia ventricular.
Desde su comercialización, el uso del CDI-S ha crecido de manera exponencial 
tanto en Estados Unidos como en Europa, solo en España se han implantado 
más de 800 dispositivos.   
Este artículo realizará una revisión bibliográfica de la evidencia que respalda el 
uso del CDI-S, las ventajas y desventajas de esta tecnología pudiendo así identi-
ficar su rol en la práctica clínica y la selección de candidatos que se verían bene-
ficiados con la terapia.

Palabras clave: estimuladores cardíacos implantables subcutáneos, marcapaso 
endovenoso, muerte súbita cardíaca.

ABSTRACT
The implantable cardioverter defibrillator (ICD) is effective in the treatment of 
potentially fatal ventricular arrhythmias and reduces mortality, both in primary 
and secondary prevention. Subcutaneous ICD (S-ICD) is an alternative to trans-
venous ICD (TV-ICD) used conventionally, and has revolutionized therapy be-
cause it offers a treatment option in selected patients through an entirely sub-
cutaneous electrode. Clinical studies demonstrated its safety and effectiveness 
in the detection and treatment of ventricular fibrillation (VF) and ventricular ta-
chycardia (VT). The main advantage of S-ICD over TV-ICD is that it does not re-
quire venous access or implantation of an intravascular cable, with the risk that 
this entails; i.e. both periprocedural and long-term complications: pneumotho-
rax, perforation, cardiac tamponade, displacement, rupture, infections, among 
others. These complications are particularly relevant in young patients because 
they have a higher life expectancy and a low risk of death from non-arrhythmic 
causes. Its potential disadvantage is the fact that it has no capacity for cardiac sti-
mulation in the presence of bradycardia for prolonged periods or antitachycardia 
pacing (ATP) to abort a VT episode.
Since its commercialization, the use of S-ICD has grown exponentially in both 
the United States and Europe; in Spain alone more than 800 devices have been 
implanted.
This article will carry out a bibliographic review of the evidence that supports the 
use of S-ICD, the advantages and disadvantages of this technology, thus being 
able to identify its role in clinical practice and the selection of candidates who 
would benefit from the therapy.

Keywords: subcutaneous implantable cardiac stimulators, intravenous pace-
maker, sudden cardiac death.
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INTRODUCCIÓN

Se estima que la incidencia anual de muerte súbita cardíaca (MSC) en 
el mundo ronda entre 4 y 5 millones de casos. Actualmente, la inci-
dencia anual de MSC en los Estados Unidos probablemente oscile en-
tre 180.000 y 250.000 casos1.
El cardiodesfibrilador implantable (CDI) ha demostrado ser una estra-
tegia segura y efectiva para prevenir la MSC en pacientes selecciona-
dos, tanto en prevención primaria2-4 como secundaria5.
Los sistemas de CDI transvenosos (CDI-TV) convencionales consisten 

típicamente de un generador de impulsos implantado en la región 
pectoral y uno o más cables que por vía transvenosa avanzan hasta 
el endocardio. A pesar del innegable beneficio del implante del CDI-
TV en pacientes con indicación, este tiene algunas desventajas, parti-
cularmente aquellas inherentes al acceso venoso y al implante de los 
cables en el ventrículo derecho: riesgo que puede presentarse al mo-
mento del implante (perforación cardíaca, derrame pericárdico, tapo-
namiento, hemotórax, neumotórax) o a mediano y largo plazo (infec-
ción del cable endovascular, endocarditis, falla del cable por numero-
sos motivos, oclusión venosa, etc.)6.
Estas complicaciones se observan cada vez más frecuentemente en 
el seguimiento a largo plazo de los pacientes con CDI-TV. Se ha repor-
tado que hasta 40% de los electrodos transvenosos fallaron a ocho 
años del implante, en mayor porcentaje debido a defectos del aislan-
te, seguido por fractura, falla de captura y alteraciones de la impedan-
cia7. Se ha observado en un estudio que hasta el 70% de las compli-
caciones que llevaron a revisión quirúrgica del sistema en pacientes 
jóvenes portadores de CDI-TV estuvieron relacionadas al cable8 y que 
la edad de 65 o menos fue predictor independiente de complicacio-
nes mecánicas del cable de desfibrilación9. En la gran mayoría de los 
casos tanto de infección como de falla del cable se debe reintervenir 
al paciente y extraer el dispositivo; este es un procedimiento comple-
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jo que conlleva un aumento de morbilidad y mortalidad10. Es de notar 
también que hoy en día los pacientes tienen una expectativa de vida 
cada vez mayor y por ende se realizará mayor número de recambios 
de generador a lo largo su vida. Se sabe que las reintervenciones para 
recambio de generador y/o reposicionamiento de cable desplazado 
aumentan el riesgo de infección y esto determina no solo un aumen-
to de morbimortalidad para el paciente sino también un costo eleva-
do para el sistema de salud11.
El CDI subcutáneo (CDI-S) fue desarrollado como una respuesta a es-
tas limitaciones del CDI-TV al evitar por completo el acceso vascu-
lar12. Este dispositivo, que actualmente se implanta sistemáticamente 
en numerosos países del mundo, fue aprobado en 2009 en la Unión 
Europea y en 2012 por la Food and Drug Administration (FDA) en 
Estados Unidos, donde en los primeros 3 años la indicación del CDI-S 
ha aumentado exponencialmente13.

DISCUSIÓN

SISTEMA CDI-S: COMPONENTES E IMPLANTE
El CDI-S (Modelo SQ-RX 1010) fue desarrollado inicialmente por 
Cameron Health, empresa fundada en el año 2000 con base en 
California (EE.UU.) y luego adquirida por la empresa Boston Scientific 
en 2012. Actualmente, el sistema CDI-S (EMBLEM® MRI S-ICD mode-
lo A219 - Boston Scientific) se compone de un generador cubierto de 
una carcasa de titanio (con un tamaño de 83×69,1×12,7 mm y un 
peso de 130 g) y un único cable (de 45 cm de longitud y 4 mm de 
diámetro máximo) para implante enteramente subcutáneo que con-
tiene dos anillos de detección, uno distal (anillo A) y otro proximal 
(anillo B) adyacentes a cada extremo de una bobina de desfibrilación 
de 8 cm (Figura 1)14.
El generador debe ser implantado mediante una primera incisión 
en un bolsillo adyacente a la línea medio axilar izquierda a la altu-
ra del quinto espacio intercostal entre los músculos serrato y dor-
sal15,16. Luego se debe tunelizar de manera subcutánea desde el bol-
sillo del generador hasta una segunda incisión a la altura de la apó-
fisis xifoidea (localización del anillo proximal) y luego tunelizar para-
lelamente a la línea paraesternal (en la mayoría de los casos izquier-
da) en dirección al manguito esternal (posición del anillo distal) don-

de se podrá realizar o no una tercera incisión. Si bien la técnica de dos 
incisiones ha demostrado ser la de menor tiempo quirúrgico y con la 
que se obtiene mejores resultados estéticos y de confort, aún se reco-
mienda utilizar la técnica de tres incisiones en el caso de operadores 
poco experimentados o de depender del anillo distal para la detec-
ción ya que le otorgaría mayor estabilidad al cable17. Se ha comuni-
cado incluso la realización del procedimiento por medio de una úni-
ca incisión, pero se trata de una serie pequeña y con resultados su-
bóptimos18. Al realizarse el procedimiento quirúrgico exclusivamente 
mediante reparos anatómicos se evita la utilización de sustancias de 
contraste endovenoso así como la exposición prolongada a radiosco-
pia19. Cabe destacar que el implante del generador en el plano inter-
muscular debe ser realizado con sumo cuidado ya que, aunque infre-
cuente, se puede producir lesión del nervio serrato mayor o torácico 
largo (dependiente de las raíces C5-C6) que al inervar el músculo se-
rrato anterior otorga estabilidad a la escápula. En caso de lesión de di-
cho nervio se puede observar escápula alada y dificultad para elevar 
el miembro superior20.
Inmediatamente luego del implante se recomienda realizar una prue-
ba de inducción de arritmia ventricular y test de desfibrilación (TDF)21, 
en el cual el dispositivo realiza una descarga de 65 julios y proporcio-
na la impedancia de desfibrilación y el tiempo a la terapia, ofrecien-
do así confirmación de un margen de seguridad del umbral de des-
fibrilación con respecto a la descarga máxima del dispositivo (80 ju-
lios). La evidencia para la realización del TDF en el implante es contro-
vertida, ya que estudios no randomizados han sugerido que no sería 
necesario y que en la actualidad hasta en un 30% de los implantes no 
se realiza22,23. En un esfuerzo por identificar predictores de un margen 
de seguridad insuficiente de desfibrilación (MSI), se ha propuesto una 
nueva herramienta: el PRAETORIAN score. Este sistema de puntuación 
se basa en que la posición subóptima del dispositivo predice un MSI y 
por ende la probabilidad de una falla en el tratamiento (independien-
temente de la impedancia de descarga observada en el TDF), siendo 
los determinantes: la presencia de tejido graso por debajo de la bo-
bina, tejido graso por debajo del generador y la posición del genera-
dor respecto a la línea medioaxilar. Estos puntos pueden ser evalua-
dos por radioscopia luego del implante24. Recientemente se ha dado 
comienzo al estudio PRAETORIAN-DFT, un estudio prospectivo y ran-

Figura 1. Sistema de demostración EMBLEM® MRI modelo A219. Figura 2. Radiografía de tórax de paciente con sistema implantado. Vectores de detección.
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domizado que realizará una comparación entre las estrategias del im-
plante del CDI-S con TDF de rutina o sin él25. Se evaluará en la rama 
sin TDF el posicionamiento del sistema del CDI-S por radioscopia cal-
culando el puntaje de score PRAETORIAN.
Si bien el procedimiento quirúrgico se puede realizar con anestesia 
local (con sedoanalgesia endovenosa para el TDF), actualmente casi 
la mitad de los CDI-S se implantan con anestesia general. Sin embar-
go, en muchos centros la disponibilidad de anestesia general es es-
casa, puede asociarse a costos elevados y llevar a complicaciones 
en pacientes frágiles y con comorbilidades, por lo que recientemen-
te Miller et al. y Draghonetti et al. demostraron que el uso de blo-
queo neuromuscular puede ser utilizado logrando adecuado control 
del dolor26,27.

FUNCIONAMIENTO
El ritmo cardíaco es detectado mediante uno de tres vectores posibles: 
el vector primario constituido por el anillo de detección proximal y el 
generador, un vector secundario entre el anillo distal y el generador o 
un tercer vector denominado alternativo entre el anillo distal y el proxi-
mal28 (Figura 2). El CDI-S adquiere una señal similar a un electrocardio-
grama de superficie modificado a través de los vectores mencionados 
y de esta manera detecta los cambios en la frecuencia y morfología del 
complejo QRS. El dispositivo puede usar un algoritmo para seleccionar 
de manera automática el vector óptimo de detección basado en la rela-
ción onda R /onda T para evitar la detección de la onda T (y así evitar un 
doble conteo de onda R por sobredetección de onda T) o bien se pue-
de seleccionar un vector de manera manual.
Para la detección, el CDI-S utiliza criterios de frecuencia cardíaca ade-
más de algoritmos de discriminación de ritmo basados en criterios 
morfológicos y de estabilidad: entre ellos, la comparación morfoló-
gica con el complejo QRS adquirido en reposo, el polimorfismo de la 
taquicardia y la anchura del complejo. Una vez realizado el diagnós-
tico de la arritmia ventricular, el dispositivo puede entregar una des-
carga eléctrica máxima que en todos los casos es de 80 julios (excep-
tuando la de 65 julios durante una descarga manual y en la inducción 

para el TDF). De no revertir la arritmia ventricular, el dispositivo inver-
tirá la polaridad y entregará choques subsiguientes29. El CDI-S puede 
programarse para entregar una estimulación de seguridad a una fre-
cuencia de 50 latidos por minuto durante 30 segundos posterior a la 
descarga si detectara una asistolia de más de 3,5 segundos28. El dispo-
sitivo utiliza algoritmos para discriminar arritmias supraventriculares 
de episodios de taquicardia ventricular / fibrilación ventricular (TV/
FV) que son altamente efectivos; y en un estudio, el CDI-S ha inclu-
so demostrado ser superior a algunos tipos de CDI-TV en la especifi-
cidad para discriminación de arritmia supraventricular30. Además, tie-
ne la capacidad de diagnosticar episodios de fibrilación auricular a 
través de la variabilidad del intervalo R-R, con un valor predictivo po-
sitivo superior al 90%14. La función SMARTPASS (agregada al sistema 
en los últimos modelos de CDI-S) activa un filtro de paso alto adicio-
nal que ha demostrado reducir el número de pacientes con choques 
inapropiados por sobredetección de onda T hasta en un 68%, llegan-
do a tasas similares que en pacientes con CDI-TV en un seguimien-
to a un año, sin reducir la sensibilidad para la detección de TV/FV31. El 
CDI-S es compatible con el sistema de monitor para control remoto 
por lo que posee la capacidad de reducir la necesidad del seguimien-
to de manera presencial. El fabricante estima la duración de la bate-
ría en 7,3 años para el último modelo disponible14 y además cuenta 
con tecnología compatible con resonancia magnética condicional32.

INDICACIONES Y SELECCIÓN DE PACIENTES
En la guía de práctica clínica de la ESC publicada en 2015 para el 
manejo de pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de 
muerte súbita cardíaca se postula (recomendación clase IIa) que el 
CDI-S debe ser considerado como alternativa al CDI-TV en pacientes 
con indicación de CDI cuando estos no necesitaran estimulación, re-
sincronización o no sean pacientes que se espera sean beneficiados 
por la entrega de estimulación antitaquicardia (EAT); y que puede ser 
considerado (recomendación clase IIb) en pacientes en los que el ac-
ceso venoso es dificultoso, luego de una infección de un CDI-TV o en 
pacientes jóvenes en los que se espera una necesidad a largo plazo 
del CDI33. En el caso de las guías de práctica clínica de la AHA/ACC/
HRS, el CDI-S se indica (recomendación clase I) en pacientes con alto 
riesgo de infección o sin acceso venoso adecuado y sin indicación de 
EAT34.
El CDI-S ha demostrado ser seguro y útil en aquellos pacientes con 
anatomía compleja, accesos vasculares limitados y enfermedades 
congénitas35. El riesgo de infección del CDI-S es muy bajo, incluso po-
sextracción de CDI-TV infectado, por lo que es una alternativa atrac-
tiva en estos pacientes36, también lo es en la población pediátrica y 
en adolescentes si bien la evidencia es aún limitada37,38. Es interesan-
te destacar que se puede esperar un adecuado funcionamiento del 
CDI-S aun en casos de presencia de marcapaso definitivo en modo 
de estimulación bipolar; un estudio reportó el implante y funciona-
miento adecuados en pacientes con dispositivos de estimulación im-
plantados previamente39. Con respecto a los pacientes obesos, si bien 
se ha visto una similar tasa de complicaciones y de implantes en po-
sición adecuada, se podrían esperar terapias fallidas con descargas de 
65 julios en aquellos pacientes en los que no se logre evitar la inter-
posición de tejido graso por debajo de la bobina40.

Tabla 1. Ventajas y desventajas del implante de cardiodesfibrilador implanta-
ble subcutáneo (CDI-S).

Ventajas

• Sin complicaciones propias del acceso venoso (trom-
bosis, neumotórax, hemotórax, etc.).

• Sin complicaciones de la instrumentación intracavita-
ria (perforación cardíaca, taponamiento, etc.).

• Sin complicaciones mayores en los recambios.
• Sin posibilidad de infecciones endocárdicas ni com-

plicaciones asociadas a cable intracavitario (fractura, 
desplazamiento, etc.).

• Procedimiento sin exposición prolongada a radiosco-
pia, ni a contraste endovenoso.

• Menos costos y morbimortalidad en caso de compli-
caciones.

• Compatible con resonancia magnética.
• Opción de control por telemetría.

Desventajas

• No cuenta con terapia antitaquicardia para suprimir TV 
por sobreestimulación sin necesidad de descarga.

• No es útil en pacientes con necesidad de estimulación 
o resincronización.

• Puede presentar terapias inapropiadas en pacientes 
obesos o fallas en el screening en miocardiopatía 
hipertrófica.
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Una vez definida la indicación, se deberá realizar un screening con la 
adquisición de un electrocardiograma (ECG) de superficie en los tres 
sitios de detección para evaluarlos ya sea a través de una herramien-
ta manual o automática. El screening fue desarrollado para identificar 
pacientes con una señal de ECG compatible con el sistema y así mini-
mizar el riesgo de errores en el sensado. De esta manera permite re-
conocer y excluir de la terapia aquellos pacientes susceptibles de so-
bredetección de onda T con un 95% de sensibilidad41. Está indicado 
realizar previo al implante, el screening de cada uno de los tres vecto-
res de detección tanto en posición supina como de pie para identifi-
car aquellos que posean una relación onda R / onda T satisfactoria. Se 
considera que al menos uno de los tres vectores de detección debe 
pasar la prueba en ambas posiciones para que el paciente sea candi-
dato para la terapia42.
Es importante destacar que en pacientes con miocardiopatía hiper-
trófica se debe realizar una pesquisa meticulosa, ya que si bien en 
esta población los resultados fueron óptimos en cuanto a detec-
ción y tratamiento de arritmias ventriculares con resultados compa-
rables a los pacientes sin miocardiopatía hipertrófica43, en un estu-
dio se encontró una alta tasa de falla en pasar el screening principal-
mente por los altos voltajes de onda T, siendo factores predictores in-
dependientes la onda T invertida en 2 derivaciones o más y la miec-
tomía previa44.

EVIDENCIA EN CUANTO A EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD
Los resultados de las experiencias iniciales fueron publicados por 
Bardy et al. en un estudio pivotal en el que se demostró factibilidad 
en cuanto a seguridad y eficacia a corto plazo del CDI-S demostrando 
la capacidad de detectar y tratar adecuadamente arritmias ventricula-
res inducidas y espontáneas (exitoso en el 98% de los casos), también 
se identificó la configuración adecuada para el CDI-S con un genera-
dor en la región lateral torácica y el electrodo en la región paraester-
nal. Además. en el mismo trabajo se reportaron los resultados de un 
estudio en el que el CDI-S demostró ser tan efectivo como el CDI-TV 
aunque requirió más energía para la desfibrilación28. El estudio pros-
pectivo no randomizado multicéntrico de pacientes con indicación 
de CDI pero sin necesidad de estimulación publicado en 2013 por 
Weiss et al., en un seguimiento a 11 meses se cumplieron los puntos 
finales de seguridad en un 92% (libertad de eventos adversos a 180 
días) y eficacia en un 100% (conversión de arritmia ventricular induci-
da en el TDF)45. Posteriormente se han publicado numerosos trabajos, 
entre ellos un análisis combinado de dos estudios (el estudio pros-
pectivo no randomizado multicéntrico internacional IDE y el registro 
mundial EFFORTLESS) que demostró un 98,2% de eficacia en conver-
sión (111 episodios en 59 pacientes de un total de 882 en 651 días de 
seguimiento) y que el 95,5% de los pacientes se encontraron libres de 
terapia inapropiada con programación de dos zonas46. Datos simila-
res a estudios previos se reportaron en el S-ICD Post-Approval Study, 
un estudio prospectivo que incluyó 86 centros en Estados Unidos en 
el que 99% de un total 1637 pacientes en quienes se implantó un 
CDI-S tuvieron terminación exitosa de arritmias ventriculares induci-
das en el TDF, con una tasa de libertad de complicaciones a 30 días 
del 96%47. Además, una revisión sistemática de 16 estudios que inclu-
yó un total de 5380 pacientes, publicada en 2017 por Chue et al., de-

mostró que la eficacia del CDI-S en la terminación de arritmias ventri-
culares fue del 96%48.
Si bien no se cuenta aún con datos de estudios randomizados y con-
trolados que comparen el CDI-S contra el CDI-TV, un metaanálisis pu-
blicado recientemente comparó resultados de estudios no randomi-
zados que incluyeron pacientes en quienes se implantaron sistemas 
de CDI-S y CDI-TV; se demostró que el implante del CDI-S se asoció 
con una menor tasa de complicaciones relacionadas a los cables y 
con una tasa de complicaciones no relacionadas a los cables similar 
en ambos grupos (incluida la tasa de terapias inapropiadas), lo cual 
apoya la idea de que el CDI-S es una alternativa segura y efectiva 
en pacientes seleccionados49. Un análisis reciente de 7 estudios que 
compararon CDI-S con CDI-TV demostró que no había diferencias sig-
nificativas en complicaciones por todas las causas, infecciones, ni en 
terapias tanto apropiadas como inapropiadas, y que, como en estu-
dios previos, la tasa de complicaciones de los cables en el grupo de 
CDI-S fue menor50. Un subestudio del registro EFFORTLESS compa-
ró los índices de calidad de vida de pacientes portadores de CDI-S vs. 
CDI-TV en 6 meses de seguimiento: no hubo diferencias entre pacien-
tes de los dos grupos, que experimentaron mejoría de la calidad de 
vida con ambos sistemas51. 

COMPLICACIONES
Existen potenciales complicaciones que pueden presentarse, como 
descargas inapropiadas, infecciones y desplazamiento del cable. De 
todas formas, el cable del CDI-S tiene menos probabilidad de tener 
complicaciones ya que su diseño es sólido y no se encuentra someti-
do al estrés mecánico de la contracción cardíaca52.
En el registro EFFORTLESS la tasa de complicaciones que requirieron 
reintervención dentro de los primeros 360 días del implante fue cer-
cana al 6%, pero cabe destacar que esta tasa de complicación a un 
año fue disminuyendo de manera significativa de los primeros im-
plantes comparados con los subsiguientes (11,3% en el primer cuar-
til, 7,8% en el segundo, 6,6% en el tercero y 7,4 en el cuarto)53. Las te-
rapias inapropiadas son la complicación más frecuente y las que más 
preocupación generan, con una tasa de 4,3%. La causa más frecuen-
te de terapias inapropiadas en los CDI-S es la sobredetección de onda 
T48. Se han identificado factores asociados a sobredetección de onda 
T, tales como menor edad, mayor fracción de eyección y complejos 
QRS de baja amplitud en el electrocardiograma54. Sin embargo, en un 
estudio se ha observado elevación solo transitoria de enzimas cardía-
cas con normalización dentro de las primeras 6 horas en los choques 
por CDI-S; ello sugiere que no tendrían implicancia en cuanto a pro-
nóstico a largo plazo55.
Se ha visto que en pacientes que experimentaron complicaciones 
relacionadas con el dispositivo, en ningún caso hubo necesidad de 
implante de cables transvenosos, sino que se pudo continuar con la 
misma terapia subcutánea56. La Tabla 1 enumera las ventajas y des-
ventajas del implante de CDI-SC.

CONCLUSIÓN

Es seguro decir que el CDI-S ha llegado para quedarse, pasando en 
los últimos años de ser una terapia emergente con indicaciones limi-
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tadas para pacientes seleccionados, a convertirse en una alternativa 
atractiva y real para los receptores de CDI.
Actualmente se encuentra en marcha el estudio PRAETORIAN 
(Prospective, Randomized Comparison of Subcutaneous and 
Transvenous Implantable Cardioverter Defibrillator Therapy Trial), que 
será el primer estudio randomizado y controlado que compara el 
CDI-S vs. el CDI-TV. El estudio se encuentra diseñado para incluir 850 
pacientes y buscará probar la no inferioridad del CDI-S frente al CDI-
TV, con un punto final primario compuesto de descargas inapropia-
das y complicaciones relacionadas al dispositivo57. Además, el estu-
dio randomizado ATLAS S-ICD (Avoid Transvenous Leads in Appropriate 
Subjects), que ha comenzado a incluir pacientes hace más de un año, 
también comparará el CDI-S vs. el CDI-TV monocameral en cuanto a 

complicaciones perioperatorias y a largo plazo, choques apropiados 
fallidos y muerte de causa arrítmica58.
En el futuro cercano, se espera dar respuesta a la imposibilidad de 
realizar EAT a través del implante concomitante de marcapasos sin 
cables, siendo capaces los dos dispositivos de una comunicación y la 
posterior entrega de EAT según necesidad. En efecto, ya se ha publi-
cado en 2016 un estudio en modelos animales que demostró una co-
municación adecuada entre el CDI-S y un prototipo de marcapasos 
sin cables (Boston Scientific) y adecuada entrega de EAT59.
Es para destacar que el CDI-S se ha transformado en una opción de 
primera línea, especialmente para aquellos pacientes jóvenes, que 
son más susceptibles a las múltiples complicaciones que conlleva el 
implante de un CDI-TV.

BIBLIOGRAFÍA

1. Estes N. Predicting and Preventing Sudden Cardiac Death. Circulation 
2011;124(5):651-6.

2. Moss A, Hall W, Cannom D, Daubert J, Higgins S, Klein H, et al. Improved Survival 
with an Implanted Defibrillator in Patients with Coronary Disease at High Risk for 
Ventricular Arrhythmia. New Engl J Med 1996;335(26):1933-40.

3. Moss A, Cannom D, Daubert J, Hall W, Higgins S, Klein H, et al. Multicenter Au-
tomatic Defibrillator Implantation Trial II (MADIT II): Design and Clinical Protocol. 
Ann Noninvasive Electrocardiol 1999;4(1):83-91.

4. Bardy G, Lee K, Mark D, Poole J, Packer D, Boineau R, et al. Amiodarone or an Im-
plantable Cardioverter–Defibrillator for Congestive Heart Failure. New Engl J Med 
2005;352(3):225-37.

5. Connolly S, Hallstrom A, Cappato R, Schron E, Kuck K, Zipes D. Meta-analysis of 
the implantable cardioverter defibrillator secondary prevention trials. Eur Heart J 
2000;21(24):2071-8.

6. Van Rees J, de Bie M, Thijssen J, Borleffs C, Schalij M, Van Erven L. Implantation-Re-
lated Complications of Implantable Cardioverter-Defibrillators and Cardiac Re-
synchronization Therapy Devices. J Am Coll Cardiol 2011;58(10):995-1000.

7. Kleemann T, Becker T, Doenges K, Vater M, Senges J, Schneider S, et al. Annual 
Rate of Transvenous Defibrillation Lead Defects in Implantable Cardioverter-De-
fibrillators Over a Period of >10 Years. Circulation 2007;115(19):2474-80.

8. Olde Nordkamp L, Postema P, Knops R, van Dijk N, Limpens J, Wilde A, et al. Im-
plantable cardioverter-defibrillator harm in young patients with inherited ar-
rhythmia syndromes: A systematic review and meta-analysis of inappropriate 
shocks and complications. Heart Rhythm 2016;13(2):443-54.

9. Koneru J, Jones P, Hammill E, Wold N, Ellenbogen K. Risk Factors and Temporal 
Trends of Complications Associated With Transvenous Implantable Cardiac De-
fibrillator Leads. J Am Heart Assoc 2018;7(10): e007691.

10. Ezzat V, Lee V, Ahsan S, Chow A, Segal O, Rowland E, et al. A systematic review 
of ICD complications in randomised controlled trials versus registries: is our ‘re-
al-world’ data an underestimation?. Open Heart 2015;2(1):e000198.

11. Polyzos K, Konstantelias A, Falagas M. Risk factors for cardiac implantable elec-
tronic device infection: a systematic review and meta-analysis. Europace 
2015;17(5):767-77.

12. Al-Khatib S, Friedman P, Ellenbogen K. Defibrillators: selecting the right device for 
the right patient. Circulation 2016;134(18):1390-404.

13. Friedman D, Parzynski C, Varosy P, Prutkin J, Patton K, Mithani A, et al. Trends 
and In-Hospital Outcomes Associated With Adoption of the Subcutaneous Im-
plantable Cardioverter Defibrillator in the United States. JAMA Cardiology 
2016;1(8):900.

14. EMBLEM MRI S-ICD A219: MRI Technical manual 359475-001 EN US 2015-11.
15. Winter J, Siekiera M, Shin D, Meyer C, Kröpil P, Clahsen H, et al. Intermuscular tech-

nique for implantation of the subcutaneous implantable cardioverter defibrilla-
tor: long-term performance and complications. Europace 2016;19(12):2036-2041.

16. Ferrari P, Giofrè F, De Filippo P. Intermuscular pocket for subcutaneous implantable 
cardioverter defibrillator: Single-center experience. J Arrhythm 2016;32(3):223-6.

17. Brouwer T, Miller M, Quast A, Palaniswamy C, Dukkipati S, Reddy V, et al. Implan-
tation of the Subcutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator. Circ Arrhythm 
Electrophysiol 2017;10(1):e004663.

18. Darrat Y, Benn F, Salih M, Shah J, Parrott K, Morales G, et al. Single incision tech-
nique for implantation of subcutaneous implantable cardioverter defibrillators. 
Pacing Clin Electrophysiol 2018;41(11):1543-8.

19. Adduci C, Palano F, Francia P. Safety, Efficacy and Evidence Base for Use of the 
Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillator. J Clin Med 2018;7(3):53.

20. Brouwer T, Driessen A, Olde Nordkamp L, Kooiman K, de Groot J, Wilde A, et al. 
Surgical Management of Implantation-Related Complications of the Subcutane-
ous Implantable Cardioverter-Defibrillator. JACC Clin Electrophysiol 2016;2(1):89-
96.

21. Wilkoff B, Fauchier L, Stiles M, Morillo C, Al-Khatib S, Almendral J, et al. HRS/EHRA/
APHRS/SOLAECE expert consensus statement on optimal implantable cardiovert-
er-defibrillator programming and testing. Europace. 2017;19(4):580.

22. Miller M, Palaniswamy C, Dukkipati S, Balulad S, Smietana J, Vigdor A et al. Sub-
cutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation Without Defibril-
lation Testing. J Am Coll Cardiol 2017;69(25):3118-9.

23. Friedman D, Parzynski C, Heist E, Russo A, Akar J, Freeman J, et al. Ventricular 
Fibrillation Conversion Testing After Implantation of a Subcutaneous Implantable 
Cardioverter Defibrillator. Circulation 2018;137(23):2463-77.

24. Quast A, Baalman S, Brouwer T, Smeding L, Wilde A, Burke M, et al. A novel tool to 
evaluate the implant position and predict defibrillation success of the subcutane-
ous implantable cardioverter-defibrillator: The PRAETORIAN score. Heart Rhythm. 
2019;16(3):403-10.

25. A Randomised Trial of S-ICD Implantation With and Without Defibrillation Test-
ing - Full Text View - ClinicalTrials.gov [Internet]. Clinicaltrials.gov. 2019 [citado 31 
de marzo 2019].

26. Miller MA, Bhatt HV, Weiner M, Brouwer TF, Mittnacht AJ, Shariat A, et al. Implan-
tation of the subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator with truncal 
plane blocks. Heart Rhythm 2018;15 (7):1108-11.

27. Droghetti A, Basso Ricci E, Scimia P, Harizai F, Marini M. Ultrasound-guided serra-
tus anterior plane block combined with the two-incision technique for subcuta-
neous ICD implantation. Pacing Clin Electrophysiol 2018;41(5):517-23.

28. Bardy G, Smith W, Hood M, Crozier I, Melton I, Jordaens L et al. An Entirely Subcu-
taneous Implantable Cardioverter–Defibrillator. N Engl J Med 2010;363(1):36-44.

29. Aziz S, Leon A, El-Chami M. The Subcutaneous Defibrillator. J Am Coll Cardiol 
2014;63(15):1473-9.

30. Gold M, Theuns D, Knight B, Sturdivant J, Sanghera R, Ellenbogen K, et al. Head-
To-Head Comparison of Arrhythmia Discrimination Performance of Subcutane-
ous and Transvenous ICD Arrhythmia Detection Algorithms: The START Study. J 
Cardiovasc Electrophysiol 2011;23(4):359-366.

31. Theuns D, Brouwer T, Jones P, Allavatam V, Donnelley S, Auricchio A et al. Prospec-
tive blinded evaluation of a novel sensing methodology designed to reduce in-
appropriate shocks by the subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator. 
Heart Rhythm 2018;15(10):1515-22.

32. MRI Technical Guide - ImagereadyTM MR Conditional S-ICD System. Bostonscien-
tific.com [Internet]. 2019 [citado 31 de marzo 2019]. Disponible en: https://www.
bostonscientific.com/content/dam/Manuals/us/current-rev-en/359474-001_
SICD_MRI_TG_en-USA_S.pdf

33. Priori S, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M, Camm J, et al. 
2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhyth-
mias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Man-
agement of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sud-
den Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 
2015;36(41):2793-867.

34. Al-Khatib S, Stevenson W, Ackerman M, Bryant W, Callans D, Curtis A, et al. 2017 



200 | Revista CONAREC 2019;34(151):195-200

AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhyth-
mias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: A Report of the American Col-
lege of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice 
Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation 2018 Oct;15(10):e73-e189.

35. Moore J, Mondésert B, Lloyd M, Cook S, Zaidi A, Pass R, et al. Clinical Experience 
With the Subcutaneous Implantable Cardioverter–Defibrillator in Adults With 
Congenital Heart Disease. Circ Arrhythm Electrophysiol 2016;9(9):e004338.

36. Boersma L, Burke M, Neuzil P, Lambiase P, Friehling T, Theuns D, et al. Infection and 
mortality after implantation of a subcutaneous ICD after transvenous ICD ex-
traction. Heart Rhythm 2016;13(1):157-64.

37. Pettit S, Mclean A, Colquhoun I, Connelly D, Mcleod K. Clinical Experience of Sub-
cutaneous and Transvenous Implantable Cardioverter Defibrillators in Children 
and Teenagers. Pacing Clin Electrophysiology 2013;36(12):1532-8.

38. Bettin M, Larbig R, Rath B, Fischer A, Frommeyer G, Reinke F, et al. Long-Term Expe-
rience With the Subcutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator in Teenagers 
and Young Adults. JACC Clin Electrophysiol 2017;3(13):1499-506.

39. Kuschyk J, Stach K, Tülümen E, Rudic B, Liebe V, Schimpf R, et al. Subcutaneous im-
plantable cardioverter-defibrillator: First single-center experience with other car-
diac implantable electronic devices. Heart Rhythm 2015;12(11):2230-8.

40. Frankel D, Burke M, Callans D, Stivland T, Duffy E, Epstein A. Impact of Body Mass 
Index on Safety and Efficacy of the Subcutaneous Implantable Cardioverter-De-
fibrillator. JACC Clin Electrophysiol 2018;4(5):652-9.

41. Zeb M, Curzen N, Allavatam V, Wilson D, Yue A, Roberts P, et al. Sensitivity and 
specificity of the subcutaneous implantable cardioverter defibrillator pre-implant 
screening tool. Int J Cardiol 2015;195:205-9.

42. Akerström F, Arias M, Pachon M, Puchol A, Jimenez-Lopez J. Subcutaneous im-
plantable defibrillator: State-of-the art 2013. World J Cardiol 2013;5(9):347.

43. Lambiase P, Gold M, Hood M, Boersma L, Theuns D, Burke M, et al. Evaluation of 
subcutaneous ICD early performance in hypertrophic cardiomyopathy from the 
pooled EFFORTLESS and IDE cohorts. Heart Rhythm 2016;13(5):1066-74.

44. Maurizi N, Olivotto I, Olde Nordkamp L, Baldini K, Fumagalli C, Brouwer T, et al. 
Prevalence of subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator candidacy 
based on template ECG screening in patients with hypertrophic cardiomyopathy. 
Heart Rhythm 2016;13(2):457-63.

45. Weiss R, Knight B, Gold M, Leon A, Herre J, Hood M, et al. Safety and Effica-
cy of a Totally Subcutaneous Implantable-Cardioverter Defibrillator. Circulation 
2013;128(9):944-53.

46. Burke MC, Gold MR, Knight BP, Barr CS, Theuns DAMJ, Boersma LVA, et al. Safety 
and Efficacy of the Totally Subcutaneous Implantable Defibrillator: 2-Year Results 
From a Pooled Analysis of the IDE Study and EFFORTLESS Registry. J Am Coll Car-
diol 2015;65(16):1605-15.

47. Gold MR, Aasbo JD, El-Chami MF, Niebauer M, Herre J, Prutkin JM, et al. Subcuta-
neous implantable cardioverter-defibrillator Post-Approval Study: Clinical charac-
teristics and perioperative results. Heart Rhythm 2017;14(10):1456.

48. Chue C, Kwok C, Wong C, Patwala A, Barker D, Zaidi A, et al. Efficacy and safe-
ty of the subcutaneous implantable cardioverter defibrillator: a systematic review. 
Heart 2017;103(17):1315-22.

49. Basu-Ray I, Liu J, Jia X, Gold M, Ellenbogen K, Di Nicolantonio J, et al. Subcutane-
ous Versus Transvenous Implantable Defibrillator Therapy. JACC Clin Electrophysi-
ol 2017;3(13):1475-83.

50. Baalman S, Quast A, Brouwer T, Knops R. An Overview of Clinical Outcomes in 
Transvenous and Subcutaneous ICD Patients. Curr Cardiol Rep 2018;20(9):72.

51. Pedersen S, Mastenbroek M, Carter N, Barr C, Neuzil P, Scholten M, et al. A Com-
parison of the Quality of Life of Patients With an Entirely Subcutaneous Implant-
able Defibrillator System Versus a Transvenous System (from the EFFORTLESS 
S-ICD Quality of Life Substudy). Am J Cardiol 2016;118(4):520-6.

52. Poole J. Novel ICD therapy begets novel ICD detection: First look at the per-
formance of the subcutaneous ICD discrimination algorithm. Heart Rhythm 
2014;11(8):1359-60.

53. Boersma L, Barr C, Knops R, Theuns D, Eckardt L, Neuzil P, et al. Implant and Mid-
term Outcomes of the Subcutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator Reg-
istry: The EFFORTLESS Study. J Am Coll Cardiol 2017;70(7):830-41.

54. El-Chami M, Harbieh B, Levy M, Leon A, Merchant F. Clinical and electrocardio-
graphic predictors of T wave oversensing in patients with subcutaneous ICD. J Ar-
rhyth 2016;32(3):181-5.

55. D’Onofrio A, Russo V, Bianchi V, Cavallaro C, Leonardi S, De Vivo S, et al. Effects of 
defibrillation shock in patients implanted with a subcutaneous defibrillator: a bio-
marker study. Europace. 2017;20(FI2):f233-f239.

56. Brouwer TF, Driessen AHG, Louise RA, Nordkamp O, Kooiman KM, de Groot JR, et 
al. Surgical Management of Implantation-Related Complications of the Sub-
cutaneous Implantable Cardioverter-Defibrillator. JACC Clin Electrophisiol 
2016;2(1):89-96.

57. Olde Nordkamp L, Knops R, Bardy G, Blaauw Y, Boersma L, Bos J et al. Rationale 
and design of the PRAETORIAN trial: A Prospective, RAndomizEd comparison of 
subcuTaneOusand tRansvenousImplANtable cardioverter-defibrillator therapy. 
Am Heart J 2012;163(5):753-760.e2.

58. Mondésert B, Bashir J, Philippon F, Dubuc M, Amit G, Exner D, et al. Rationale and 
design of the randomized prospective ATLAS study: Avoid Transvenous Leads in 
Appropriate Subjects. Am Heart J 2019;207:1-9.

59. Tjong F, Brouwer T, Kooiman K, Smeding L, Koop B, Soltis B, et al. Communicat-
ing Antitachycardia Pacing-Enabled Leadless Pacemaker and Subcutaneous Im-
plantable Defibrillator. J Am Coll Cardiol 2016;67(15):1865-6.



REVISIÓN ANUAL | ANNUAL REVIEW

BIOMARCADORES EN EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

BIOMARKERS IN PULMONARY THROMBOEMBOLISM

JUAN P. COSTABEL1

RESUMEN
La tromboembolia pulmonar (TEP) está asociada con alta morbimortalidad pro-
ducto del impacto pulmonar y cardíaco de la trombosis, así como por las conse-
cuencias de su tratamiento. Las imágenes de tórax tienen alto valor predictivo 
negativo y positivo para el diagnóstico de embolia pulmonar, y a menudo iden-
tifican diagnósticos alternativos. Tienen la desventaja de la exposición a la radia-
ción, la necesidad de utilización de contraste, alto costo, baja disponibilidad y el 
hecho de que puede llevar mucho tiempo completarlas. Es en este contexto en 
que los biomarcadores han ocupado un lugar, tanto en la fase de diagnóstico 
como en la de estratificación de riesgo y pronóstico a largo plazo. 
La troponina es altamente sensible y específica como marcador de lesión de cé-
lulas miocárdicas y es el test de elección para el diagnóstico de infarto de mio-
cardio. El dímero D es un biomarcador de la formación y la degradación de fibri-
na que se puede medir en sangre entera o en plasma. El péptido natriurético de 
tipo cerebral es una hormona que se libera en respuesta al estiramiento mecáni-
co de los miocitos. Mientras que el ácido láctico es un marcador bien conocido 
de hipoxia tisular. La bioquímica de los biomarcadores ha evolucionado en los úl-
timos 20 años, logrando una mayor disponibilidad de tests con una mejor preci-
sión.  Hoy contamos con varios de ellos que dan información sobre el diagnósti-
co, pronóstico y respuesta al tratamiento de los pacientes con TEP.
El desafío para los próximos años será aprender a combinar la información de es-
tos biomarcadores con los datos de las imágenes y la clínica, para proporcionar 
una mejor estratificación tanto de la probabilidad de padecer un TEP, como del 
pronóstico a corto y mediano plazo. 

Palabras clave: embolismo pulmonar, troponinas, péptido cerebral natriurético, 
lactato, biomarcadores.

ABSTRACT
Pulmonary thromboembolism (PTE) is associated with high morbidity and mor-
tality due to the pulmonary and cardiac impact of thrombosis, as well as the 
consequences of its treatment. Chest images have a high negative and positi-
ve predictive value for the diagnosis of pulmonary embolism, and often identi-
fy alternative diagnoses. They have the disadvantage of radiation exposure, the 
need to use contrast, high cost, low availability and the fact that it can take a 
long time to complete them. It is within this context that biomarkers have found 
their place, both in the diagnostic phase and in risk stratification and long-term 
prognosis.
Troponin (cTn) is highly sensitive and specific as a marker of myocardial cell in-
jury and is the test of choice for the diagnosis of myocardial infarction. D-dimer is 
a biomarker of fibrin formation and degradation that can be measured in whole 
blood or in plasma. Brain natriuretic peptide (BNP) is a hormone that is released 
in response to the mechanical stretching of myocytes; while lactic acid is a we-
ll-known marker of tissue hypoxia. The biochemistry of biomarkers has evolved 
in the last 20 years, achieving greater availability of tests with better accuracy. To-
day we have several of them that give information about the diagnosis, progno-
sis and response to the treatment of patients with PTE.
The challenge for the next few years will be to learn to combine the information 
of these biomarkers with the data of imaging tests and clinical symptoms, to pro-
vide a better stratification of both the probability of suffering a PTE, as well as the 
short- and medium-term prognosis.
 
Keywords: pulmonary embolism, troponins, brain natriuretic peptide, lactate, 
biomarkers.
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INTRODUCCIÓN

La tromboembolia pulmonar (TEP) está asociada con alta morbimor-
talidad, producto del impacto pulmonar y cardíaco de la trombosis, 
así como por las consecuencias de su tratamiento. El desafío inicial de 
los médicos es identificar los pacientes que la están sufriendo, para 
luego poder realizar un diagnóstico de certeza. A partir de allí la cla-
ve está en evaluar correctamente el riesgo del evento, para de esta 
forma seleccionar la intensidad del tratamiento durante la fase agu-
da y definir a posteriori las indicaciones en la fase subaguda y crónica1. 
Las imágenes de tórax tienen alto valor predictivo negativo y posi-
tivo para el diagnóstico de embolia pulmonar,y a menudo identifi-
can diagnósticos alternativos. Tienen la desventaja de la exposición 
a la radiación, la necesidad de utilización de contraste, alto costo, 

baja disponibilidad y el hecho de que puede llevar mucho tiempo 
completarlas.
Es en este contexto que los biomarcadores han ocupado un lugar, 
tanto en la fase de diagnóstico como en la de estratificación de riesgo 
y pronóstico a largo plazo.
A continuación se describen aquellos que han demostrado utilidad 
en este escenario.

TROPONINA

La troponina (cTn) es altamente sensible y específica como marcador 
de lesión de células miocárdicas y es el test de elección para el diag-
nóstico de infarto de miocardio2. Sin embargo, aumentos de tropo-
nina T (cTnT) e I (cTnI) se han observado en pacientes con TEP confir-
mado, independientemente de la presencia o ausencia de enferme-
dad coronaria.
En relación con el mecanismo de su liberación, se especula que es 
resultado de la interacción de varios procesos: 1) sobrecarga agu-
da de presión del ventrículo derecho, 2) alteración del flujo sanguí-
neo coronario por aumento de la tensión parietal, 3) hipoxemia se-
vera causada por el TEP y 4) alteración del doble producto por ta-
quicardia y cambios hemodinámicos como hipertensión o hipoten-
sión3 (Figura 1).

1. Jefe de Unidad Coronaria. Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
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Los primeros datos de la asociación del marcador con el TEP los tuvi-
mos con la troponina de cuarta generación, con la que contábamos 
hasta el año 2011. Becattini et al. publicaron una revisión sistemáti-
ca que incluyó 20 trabajos (1985 pacientes), y reveló que el aumento 
de la concentración de cTn fue un predictor independiente de mor-
talidad a corto plazo (odds ratio [OR]=5,24; intervalo de confianza del 
95% [IC95%]: 3,28-8,38); incluso en los pacientes en condiciones de 
estabilidad hemodinámica (OR=5.90; IC95%: 2,68-12,95)4.
A partir del año 2011, con la disponibilidad de la troponina de alta 
sensibilidad (hs-cTn) comenzaron a surgir estudios en relación con 
este nuevo marcador. Lankeit et al., en un estudio que incluyó 156 
pacientes con TEP normotensos, halló que la concentración de hs-
cTnT mostró un buen rendimiento diagnóstico para predecir mor-
talidad a 30 días (área bajo la curva [ABC]=0,73; IC95%: 0,60-0,87), 
que era más alto que el del ensayo contemporáneo de 4ta genera-
ción (ABC=0,65; IC95%: 0,46-0,83). El punto de corte del límite de 
referencia (es decir, 14 ng/l para la hs-cTnT) se asoció con un alto 
valor predictivo negativo y un valor predictivo positivo bajo para la 
mortalidad a 30 días. Es importante destacar que el riesgo de mor-
talidad estuvo significativamente asociado con las concentracio-
nes de hs-cTnT como valor continuo (OR=2.02; IC95%: 1.04-3.92; 
p=0,037), con mejor comportamiento que al tomarlo como valor 
dicotómico5.
La relación de riesgo también es evidente cuando se usa hs-cTnI. 
Apfaltrer et al. revisaron los datos clínicos de 65 pacientes con TEP 
agudo, demostrando que los eventos adversos en el seguimiento 
(tratamiento de cuidados intensivos y muerte) estuvieron significa-
tivamente asociados con los valores de hs-cTnI (ABC=0,71; OR=5,43; 
IC95%: 1,45-21)6.
Spirk et al. realizaron un estudio multicéntrico que incluyó a 369 pa-
cientes con TEP agudo seguidos durante 30 días después del even-
to trombótico. Aquí, el valor diagnóstico de hs-cTnT presentó un ABC 
de 0,70 (IC95%: 0,52-0,89) que fue mejor que el puntaje de riesgo 
PESI simplificado (ABC=0,63; IC95%: 0,57-0,68). La combinación de 
hs-cTnT con PESI tuvo un mejor comportamiento para predecir re-
sultados adversos a 30 días que cualquiera de las variables solas 
(ABC=0,76; IC95%: 0,62-0,90)7

En cuanto a la posible correlación de los valores de cTn con resulta-
dos clínicos a mediano plazo, Kriechbaum et al. estudiaron 51 pacien-
tes consecutivos sometidos a angioplastia pulmonar con balón para 
enfermedad tromboembólica crónica, que fueron seguidos por 6 me-
ses. Las concentraciones de hs-cTnT significativamente disminuyeron 
después de la angioplastia (p<0,001; media disminución de 55%), y 
esta reducción fue más pronunciada en pacientes con niveles basa-
les por encima del percentilo 99. También se encontró que el valor de 
hs-cTnT estaba correlacionado con la resistencia vascular pulmonar 
(r=0,42; p=0,005) y la presión media de la arteria pulmonar (r=0,32; 
p=0,029)8. Resultados similares fueron publicados por Filusch, que 
encontró una correlación altamente significativa entre hs-cTnT y la 
tensión sistólica del ventrículo derecho (r=0,95; p=0,002) y la tasa de 
deformación medida por speckle tracking (r=0,82; p=0,002)9.
En un trabajo realizado en nuestro centro, evaluamos 40 pacientes 
con puntaje PESI comprendidos entre 67 y 100, 30 de los cuales pre-
sentaban disfunción del ventrículo derecho. Se encontró que la con-
centración de hs-cTnT era mayor en pacientes con disfunción ventri-
cular derecha que en aquellos sin (33,5 vs. 16.0 ng/l; p=0,030), produ-
ciendo un ABC global de 0,77 (IC95%: 0,63-0,92)10 (Figura 2).
En conclusión, podríamos resumir con relación a la troponina y el TEP 
los siguientes enunciados:
• Es un predictor independiente de mortalidad a corto plazo
• Es predictor de descompensación hemodinámica
• Es un predictor de evolución clínica a mediano plazo.
• Tiene relación con la función ventricular derecha.
• Tiene relación con las resistencias pulmonares.
• Es mejor analizarlo como variable continua que como dicotómica.

DÍMERO D

El dímero D es un biomarcador de la formación y la degradación de 
fibrina que se puede medir en sangre entera o en plasma. Las perso-
nas sanas tienen niveles bajos de dímero D circulante, mientras que ni-
veles elevados se encuentran en condiciones asociadas con trombosis. 
Los fragmentos de dímero D circulan en plasma con una vida media de 
aproximadamente 8 horas hasta que se eliminan por vía renal y meta-
bolismo del sistema reticuloendotelial. Por lo tanto, el dímero D propor-
ciona un marcador global de activación de los sistemas de coagulación 
y fibrinólisis, siendo un marcador indirecto de actividad trombótica11.
El dímero D en sangre se detecta con anticuerpos monoclonales que 
reconocen un epítope que está ausente en el dominio D de fibrinó-
geno y monómeros de fibrina no reticulados. Aunque hay numero-
sos ensayos comerciales para su medición, son de tres los tipos ge-
nerales de métodos: 1) ensayos de aglutinación en sangre comple-
ta, 2) enzimoinmunoensayos o ensayos inmunofluorescentes (ELISA y 
ELFA, respectivamente), y 3) ensayos de aglutinación de látex (Figura 
3). Los ensayos de aglutinación en sangre completa utilizan un méto-
do de un anticuerpo con sitios de unión para dímero D y un antígeno 
de membrana de glóbulos rojos generando la aglutinación cuando 
los niveles son elevados. ELISA y ELFA confían en el uso de 2 anticuer-
pos monoclonales, uno que captura el dímero D en la muestra, y un 
segundo anticuerpo marcado que se usa para etiquetar y cuantificar 
el dímero D capturado. Aglutinación de látex usa técnicas inmunotur-

Figura 1. Mecanismos de la elevación de la troponina. Modificado de Lippi et al.26
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bidométricas para detectar dímero D conjugado con látex recubierto 
de anticuerpo. Estas dos últimas técnicas son cuantitativas, aunque es 
importante resaltar que los resultados no son comparables, aun entre 
fabricantes que usan métodos similares.
En cuanto a la utilidad para el diagnóstico de TEP, es importante recal-
car que el dímero D puede elevarse en situaciones distintas de la trom-
bosis, como la edad avanzada, el posoperatorio, el embarazo y el puer-
perio, el cáncer y afecciones inflamatorias crónicas, entre otras. Por lo 
tanto, el dímero D es un marcador sensible para la detección de trom-
bosis, pero carece de especificidad. Explotando estas características, un 
nivel normal de dímero D de alta sensibilidad ayuda a excluir el diag-
nóstico de TEP, así como de trombosis venosa. Sin embargo, algunos 
pacientes con trombosis pueden tener resultados negativos, y es aquí 
donde el grado de sospecha y el valor de corte puedan colaborar para 
que el marcador siga siendo útil. La prueba del dímero D tiene un valor 
limitado en pacientes con un alto pretest, donde, el valor predictivo ne-
gativo de la prueba se reduce por la alta prevalencia de TEP12.
El ajuste del punto de corte utilizado para definir una prueba negati-
va de dímero D, que tradicionalmente ha sido un nivel inferior a 500 
mg/l, puede hacerse por edad (se estima un aumento de 100 mg/l 
por cada década por encima de los 50 años) o por probabilidad pre-
test. En este sentido, un reciente trabajo de Kearon et al. incluyó 2017 
pacientes, de los cuales el 7,4% tenía TEP en pruebas diagnósticas ini-
ciales. Se evaluó la capacidad diagnóstica de la combinación de pro-
babilidad pretest (valorada mediante score de Wells) con el valor de 
dímero D al ingreso. Se definió como grupo de bajo riesgo a aque-
llos pacientes con probabilidad baja y dímero D <1000 mg/l o pro-
babilidad intermedia con dímero D <500 mg/l. De los 1325 pacien-
tes que tenían una probabilidad baja (1285 pacientes) o intermedia 
(40 pacientes) y una prueba negativa de dímero D (es decir, <1000 o 
<500 mg/l, respectivamente), ninguno tenía tromboembolismo ve-
noso durante el seguimiento (intervalo de confianza del 95%, 0,00 a 
0,29%). Con esta estrategia, el uso de imágenes de tórax se haría en el 
34,3% de los pacientes, mientras que una estrategia en la que se con-

sidera que la embolia pulmonar se descarta con un pretest bajo y un 
nivel de dímero D inferior a 500 mg/l solamente, daría como resulta-
do el uso de imágenes en el 51,9%13.
En relación con el valor pronóstico, un dímero D medido con tera-
pia anticoagulante o 1 mes después de suspenderla puede ayudar 
a estratificar a los pacientes según su riesgo de evento trombótico 
recurrente. Los pacientes con una prueba positiva de dímero D tie-
nen aproximadamente dos veces el riesgo de recurrencia que aque-
llos con una prueba negativa, y el riesgo de recurrencia en los hom-
bres es aproximadamente 2 veces más alto que en las mujeres. Para 
los hombres, el riesgo de recurrencia con una prueba positiva 1 mes 
después de suspender la terapia anticoagulante está en el rango de 
15-18% a un año, mientras que el riesgo de recurrencia es de aproxi-
madamente 8-10% en un año si la prueba es negativa14.
En conclusión, podríamos resumir con relación al dímero D y el TEP 
los siguientes enunciados:
• Existen 3 formas distintas de medirlo; los resultados no son 

comparables.
• Alto valor predictivo negativo en pacientes con sospecha baja o 

intermedia.
• El punto de corte se puede ajustar a la edad y al grado de 

sospecha.
• Tiene relación con la función ventricular derecha.
• Tiene relación con la recurrencia trombótica en el seguimiento.

PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

El péptido natriurético de tipo cerebral (BNP) es una hormona que 
se libera en respuesta al estiramiento mecánico de los miocitos. Se 
sintetiza de forma inactiva, como prohormona (proBNP) que se divi-
de en la hormona activa BNP y el fragmento inactivo N-terminal (NT-
proBNP), ambos mensurables15.
Varios estudios prospectivos y metaanálisis han demostrado una aso-
ciación entre las altas concentraciones de BNP o NT-proBNP y dete-

Figura 2. Troponina y función ventricular derecha. Con permiso de Daquarti et al.10 TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion (desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo).
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rioro del estado clínico en pacientes con TEP agudo15,16. Varios pun-
tos de corte para NT-proBNP (500, 600 o 1000 ng/l) se han propues-
to como predictores de buena evolución clínica. Del mismo modo, 2 
valores de corte de BNP, 50 o 90 ng/l, se han sugerido para identificar 
pacientes de bajo riesgo.
Aumentos persistentes de NT-proBNP (valores mayores a 7500 ng/l 
después de 24 hs) o descensos menores a 50% indican disfunción del 
ventrículo derecho y mal pronóstico17. Sin embargo, el valor predicti-
vo positivo del aumento de las concentraciones de péptidos natriu-
réticos es bajo, porque estos ocurren en una multitud de otras con-
diciones, que incluyen disfunción ventricular izquierda preexistente, 
mayor edad, insuficiencia renal y enfermedad pulmonar crónica entre 
otras (Tabla 1). Por el contrario, pacientes con concentraciones nor-
males de BNP o NT-proBNP tienen bajo riesgo de muerte y de des-
compensación hemodinámica4.
En relación con la función del ventrículo derecho, el metaanálisis de 
Klok et al. encontró que la incidencia de disfunción ventricular de-
recha fue del 85% y 12% en pacientes con y sin niveles elevados de 
BNP, respectivamente (p=0,0001). Se encontró una asociación positi-
va entre el aumento de la concentración de BNP y la presencia de dis-
función ventricular (OR=81; IC95%: 27-238). En los estudios con NT-
proBNP, la incidencia de disfunción ventricular derecha fue del 45% 
en pacientes con niveles elevados en comparación con el 4,5% en 
pacientes con niveles normales. Esta asociación se mantiene cuan-
do se analizan por separados pacientes normotensos e hipotensos.
En conclusión, podríamos resumir con relación al BNP o NT-proBNP y 
el TEP los siguientes enunciados:
• Es un predictor de evolución a corto plazo.
• Es predictor de descompensación hemodinámica
• Es un predictor de evolución clínica a mediano plazo.
• Tiene relación con la función ventricular derecha.

PROTEÍNA DE UNIÓN A LOS ÁCIDOS GRASOS 
CARDÍACOS

La proteína de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco (h-FABP) es una 
proteína pequeña, soluble, no enzimática compuesta de 132 aminoá-
cidos y es una de las proteínas más abundantes en el corazón. Se libe-
ra en respuesta a una lesión miocárdica y ha demostrado ser sensible 
y específica en la detección de lesión miocárdica18. En Argentina, su 
disponibilidad es muy limitada, lo que explica su poco uso.

Varios estudios y metaanálisis han proporcionado evidencia de la uti-
lidad de h-FABP para la predicción del pronóstico adverso en pacien-
tes con TEP agudo. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 
sugieren que en pacientes normotensos los niveles de h-FABP>6 ng/
ml tuvieron un valor predictivo positivo para la descompensación del 
28% y un valor predictivo negativo del 99%.
El metaanálisis de Bajaj et al. analizó la relación entre el marcador y 
la evolución clínica, la mortalidad y la función del ventrículo dere-
cho19. Nueve estudios prospectivos, que incluyen 1628 pacientes, in-
formaron sobre un curso clínico complicado de 30 días. El 26,2% de 
los pacientes con h-FABP elevado tuvieron un curso clínico complica-
do a 30 días en comparación con el 4,7% en h-FABP normal. Los nive-
les elevados de h-FABP se asociaron significativamente con el mayor 
riesgo de un curso clínico complicado de 30 días (OR=17,67; IC95%: 
6,02-51,89). Los niveles elevados de h-FABP se asociaron significati-
vamente con el mayor riesgo de mortalidad a los 30 días (OR=25,97; 
IC95%: 6,63-101,66). El riesgo de falla ventricular derecha fue signi-
ficativamente mayor en pacientes con h-FABP elevado en compara-
ción con pacientes con h-FABP normal (OR=2,57; IC95%: 1,05-6,33).
En conclusión, podríamos resumir con relación a h-FABP y el TEP los 
siguientes enunciados:
• Es un predictor independiente de mortalidad a corto plazo.
• Es predictor de descompensación hemodinámica.
• Tiene relación con la función ventricular derecha.

ÁCIDO LÁCTICO

La concentración plasmática de lactato, un marcador bien conocido 
de hipoxia tisular, está relacionada con un mayor riesgo general en 
varias afecciones, como sepsis, traumatismo e infarto de miocardio. 
Algunos estudios demostraron que los valores aumentados de lac-
tato plasmático están asociados con un peor resultado en pacientes 
con TEP. Además, la concentración de lactato en plasma puede anali-
zarse fácil y rápidamente en muestras de sangre arterial con un anali-
zador de gases en sangre20.
En un trabajo desarrollado por Simone Vanni et al. que incluyó a 
270 pacientes con TEP, los que murieron tenían un nivel de lacta-
to plasmático medio significativamente mayor (4,7 mmol/l; IC 95%: 
2,7-6,8 mmol/l) que los sobrevivientes (1,6 mmol/l; IC95%: 1,5-1,7 
mmol/l). Cuando consideraron solo los pacientes que murieron a 
causa de una embolia pulmonar, la diferencia siguió siendo muy 
significativa (5,5 mmol/l vs. 1,6 mmol/l). Los pacientes que alcan-
zaron el punto final compuesto de muerte o deterioro clínico mos-
traron valores de lactato en plasma más altos que los pacientes que 
no tuvieron complicaciones dentro del período de seguimiento de 
30 días. En el análisis de Cox, el nivel de lactato en plasma mayor o 
igual a 2 mmol/l se asoció tanto con la muerte por todas las cau-
sas (hazard ratio [HR]=11,67) como con el punto final compues-
to (HR=8,14). Para investigar específicamente la utilidad pronósti-
ca del nivel de lactato plasmático en pacientes normotensos, se ex-
cluyeron los pacientes con shock o hipotensión21. En este subgru-
po, la presencia de niveles elevados de lactato plasmático mostró 
un valor predictivo positivo para la muerte por todas las causas a los 
30 días del 16,4% (IC95%: 10,8-19,4%) y un valor predictivo negati-

Figura 3. Distintas formas de medir el dímero D
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vo del 98,4% (IC95%: 96,1-99,6% (, con HR=10,4. Finalmente, inves-
tigaron el valor pronóstico del nivel de lactato plasmático en pre-
sencia o ausencia de disfunción ventricular derecha, encontrando 
que un nivel mayor o igual a 2 mmol/l aumentó la mortalidad en un 
9,8% (IC95%: 2,5-17,2%) y 11,2% (IC95%: 3,7-18,7%) en pacientes 
con y sin disfunción ventricular derecha, respectivamente.
En conclusión, podríamos resumir con relación al lactato y el TEP los 
siguientes enunciados:
• Es un marcador de perfusión tisular.
• Es un predictor independiente de mortalidad a corto plazo.
• Es predictor de descompensación hemodinámica.

OTROS MARCADORES CON FUTURO…

El factor de diferenciación de crecimiento 15 (GDF-15) es una ci-
tocina que se libera del corazón después de isquemia o sobrecarga 
de presión. El valor pronóstico de GDF-15 ha sido investigado en TEP. 
En un estudio prospectivo en 123 pacientes, el aumento de GDF-15 
surgió como un predictor independiente de complicaciones. GDF-15 
agregaría información pronóstica a lo ya proporcionado por cTn, NT-
pro BNP y los hallazgos ecocardiográficos22.
La proadrenomedulina (MR-proADM) es un predictor importan-
te de mortalidad a corto plazo en pacientes con insuficiencia cardía-

ca aguda que agrega valor pronóstico a NT-proBNP. Hasta ahora, la 
utilidad pronóstica de MR-proADMha sido investigada en un peque-
ño estudio en 98 pacientes, en el que demostró buena capacidad de 
predicción de mortalidad por todas las causas23.
La copeptina ha sido identificada como un biomarcador valioso el 
para diagnóstico y la estratificación de riesgo en numerosas condi-
ciones cardiovasculares. Debido a su rápida cinética de liberación, 
la copeptina parece ser particularmente útil para la evaluación pro-
nóstica de enfermedades agudas. En un estudio de 268 pacientes 
con TEP normotensos, la copeptina fue integrada en una novedo-
sa evaluación de riesgos basada en una estrategia de biomarcado-
res. En el primer paso, troponina de alta sensibilidad hsTnT<14 ng/l 
o NT-proBNP<600 ng/l fueron utilizados para identificar pacientes de 
bajo riesgo. En un segundo paso, en pacientes con aumento de hsTnT 
y NT-proBNP, un valor de 24 pmol/l de copeptina fue utilizado para 
identificar 55 (20,6%) pacientes con riesgo intermedio-alto. Esta nue-
va estrategia clasificó a más pacientes como de bajo riesgo, ningu-
no de los cuales tuvo tromboembolias en el seguimiento a corto, en 
comparación con el algoritmo propuesto por las guías ESC 20141,22-25.

CONCLUSIÓN

La bioquímica de los biomarcadores ha evolucionado en los últimos 20 
años, logrando una mayor disponibilidad de tests con mejor precisión. 
Hoy contamos con varios de ellos que dan información sobre el diag-
nóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento de los pacientes con TEP.
El desafío para los próximos años será aprender a combinar la infor-
mación de estos biomarcadores con los datos de las imágenes y la 
clínica, para proporcionar una mejor estratificación tanto de la pro-
babilidad de padecer un TEP como del pronóstico a corto y media-
no plazo.
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RESUMEN
El síndrome de Brugada es una anomalía cardíaca eléctrica primaria que ocurre 
en ausencia de cardiopatía estructural con una base genética, asociada a mu-
taciones de los canales iónicos del miocardio, predisponiendo a la presencia de 
taquiarritmias ventriculares malignas e incremento significativo del riesgo de 
muerte súbita. El electrocardiograma característico expresa una imagen símil 
bloqueo de rama derecha con supradesnivel del segmento ST en las derivacio-
nes precordiales derechas. Se han descrito tres patrones electrocardiográficos, 
aunque en el presente solamente el patrón tipo 1 tiene valor diagnóstico; el mis-
mo puede ser permanente o intermitente, esto último debido a variaciones di-
námicas del electrocardiograma asociadas a cambios del tono autonómico, de 
la temperatura corporal o con el uso de diversos fármacos con propiedades blo-
queantes de los canales de sodio cardíacos. Si bien existen diversas variables clí-
nicas y electrocardiográficas que identifican un subgrupo de individuos con ma-
yor riesgo de muerte súbita, aún continúa la controversia en relación con el rol 
del estudio electrofisiológico en la estratificación de riesgo en esta población. Se 
ha demostrado ampliamente el beneficio del cardiodesfibrilador automático im-
plantable en la prevención secundaria de la muerte súbita, pero en la actualidad 
la estrategia de estudio y tratamiento de los pacientes asintomáticos continúa 
siendo un dilema no resuelto. El objetivo de esta monografía es realizar una re-
visión que abarca los aspectos clínicos, fisiopatológicos y terapéuticos relaciona-
dos con este síndrome. 

Palabras clave: síndrome de Brugada, muerte súbita, cardiodesfibrilador implantable.

ABSTRACT
Brugada syndrome (BrS) is a primary electrical heart anomaly that occurs in the 
absence of structural heart disease with a genetic basis, associated with muta-
tions of myocardial ion channels, which predisposes to the presence of malig-
nant ventricular tachyarrhythmias and a significant increase in the risk of sudden 
cardiac death. The characteristic electrocardiogram in these patients expresses 
an image similar to right bundle branch with ST-segment elevation in the right 
precordial leads. Three electrocardiographic patterns have been described, but in 
the present only the type-1 pattern has diagnostic value; it can be permanent or 
intermittent, the latter due to dynamic variations of the electrocardiogram asso-
ciated with changes in autonomic tone, body temperature or with the use of va-
rious drugs with blocking properties of cardiac sodium channels. Although seve-
ral clinical and electrocardiographic variables have been described that identify 
a subgroup of individuals with a higher risk of sudden death, the controversy re-
garding the role of the electrophysiology study in risk stratification in this popu-
lation continues. The benefit of implantable cardioverter-defibrillators in the se-
condary prevention of sudden cardiac death has been amply demonstrated, but 
presently the strategy of study and treatment of asymptomatic patients conti-
nues to be an unresolved dilemma. The objective of this monograph is to con-
duct a review that covers the clinical, pathophysiological and therapeutic as-
pects related to this syndrome.

Keywords: Brugada syndrome, sudden cardiac death, defibrillators, implantable.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Brugada (SB) es una anomalía eléctrica primaria con 
ausencia de cardiopatía estructural, cuyo diagnóstico se basa en la 
presencia de alteraciones características de la repolarización ventri-
cular localizadas en las derivaciones precordiales derechas (V1-V3), 
con predisposición a un riesgo incrementado de muerte súbita (MS) 
secundaria a taquicardia ventricular polimórfica (TVP) y/o fibrilación 
ventricular (FV)1.
Presenta una base genética con penetrancia variable y un patrón de 
herencia autosómica dominante en alrededor del 50% de los casos, 
aunque no es infrecuente encontrar casos esporádicos2,3.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia mundial del SB es de 1 cada 2000 individuos, con una 
marcada variabilidad geográfica y étnica: en Europa se estima del 
0,04%, mientras que en el sureste asiático es considerado endémico, 
con una prevalencia del 0,5% al 1% y se ha reconocido como la mis-
ma entidad fenotípica y genética que el síndrome de MS inesperada 
nocturna en Japón y Tailandia4. Sin embargo, la prevalencia real podría 
estar subestimada, dado que la mayoría de los pacientes se encuen-
tran asintomáticos en el momento del diagnóstico y el patrón electro-
cardiográfico puede ser manifiesto en forma permanente, intermiten-
te o desaparecer y observarse únicamente ante situaciones específicas 
como fiebre, intoxicaciones por cocaína y alcohol, alteraciones electro-
líticas, bradicardia, estimulación vagal o también inducido por medi-
camentos bloqueadores de los canales de sodio (Na+) y calcio (Ca++). 
Se ha demostrado la presencia de variabilidad espontánea del patrón 
electrocardiográficos tipo I en el 51% de estos pacientes5.
En la población adulta, existe una marcada predisposición por el sexo 
masculino, representando aproximadamente el 80% de los pacientes 
con SB6. Esta diferencia no se observa en la edad pediátrica, lo que es-
taría justificado por causas hormonales, así como por la expresión di-
ferente de determinadas corrientes iónicas cardíacas en hombres y 
mujeres7.
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Esta entidad se incluye entre las canalopatías por mutaciones en el 
gen SCN5A que codifica la subunidad alfa del canal de Na+ cardía-
co, cuyo efecto neto es la reducción de las corrientes despolarizan-
tes mediadas por el ion Na+. Sin embargo, las mutaciones de este gen 
solo son evidentes en el 20-25% de los pacientes con SB. También se 
han identificado mutaciones en genes relacionados con los canales 
de potasio (K+) y Ca++ 8.
El SB es el responsable del 4 al 12% del total de las MS y alrededor del 
20% de las que ocurren en ausencia de cardiopatía estructural9. Los 
eventos arrítmicos pueden aparecer a cualquier edad; sin embargo, 
se ha observado un pico en la cuarta década de la vida2.

DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE BRUGADA

El correcto reconocimiento de los criterios en el electrocardiograma 
(ECG) de los pacientes con SB es esencial, tanto para el diagnóstico 
como para una adecuada estratificación de riesgo.
Se han descrito tres patrones: a) Patrón tipo 1, caracterizado por la ele-
vación descendente del segmento ST ≥2 mm en más de una deri-
vación precordial derecha (V1-V3), seguida de ondas T negativas; b) 
Patrón tipo 2, caracterizado por la elevación del segmento ST ≥2 mm 
en precordiales derechas seguida de ondas T positivas o isodifásicas, 
lo que le confiere un aspecto de “silla de montar”, y c) Patrón tipo 3 de-
finido como cualquiera de las morfologías anteriores si la elevación 
del segmento ST es ≤1 mm 10 (Figura 1).
Para el diagnóstico definitivo, se requiere la presencia del patrón ECG 
tipo 1 asociado a uno o más de los siguientes criterios clínicos: a) FV o 
TVP documentada, b) síncope de etiología arrítmica, c) respiración agó-
nica nocturna, d) inducibilidad de arritmias ventriculares en el estudio 
electrofisiológico (EEF), e) historia familiar de MS en pacientes menores 
de 45 años y/o f ) patrón ECG tipo 1 en otros miembros de la familia10.

Por otra parte, en los pacientes asintomáticos, con un patrón tipo 1 
espontáneo o inducido, otros hallazgos en el ECG pueden sustentar 
el diagnóstico de SB:
• Bloqueo auriculoventricular (AV) de primer grado (reflejando la 

presencia de un intervalo HV prolongado)11.
• Anormalidades de la onda P (duración prolongada o bifásica)11.
• Bloqueo de rama derecha (BRD)11.
• Desviación del eje eléctrico a la izquierda11.
• Fragmentación del complejo QRS (QRSf )12.
• Presencia de potenciales tardíos en el ECG de señal promediada13.
• Extrasístoles ventriculares (EV) con patrón de bloqueo de rama 

izquierda (BRI)14.
• Aleteo auricular (AA) y fibrilación auricular (FA)15.
• Disfunción del nódulo sinusal, parálisis auricular15.
• Incremento de la elevación del segmento ST de 0,5 mV en V1-V3 

durante el pico de ejercicio o en los primeros 4 minutos de la fase 
de recuperación16.

• Retardo de la conducción a nivel del tracto de salida del ventrícu-
lo derecho (TSVD)17.

• Período refractario efectivo ventricular corto (<200 ms)18.

En un nuevo consenso se modificó la nomenclatura inicial, conside-
rándose únicamente la existencia de dos patrones ECG: a) el patrón 
tipo 1, similar al descrito previamente y b) patrón tipo 2 en “silla de 
montar” que agrupa los anteriormente denominados tipo 2 y 3, de-
bido a que las diferencias entre estos últimos no presentan implican-
cias en la estratificación de riesgo ni en el pronóstico de estos pacien-
tes19. Con el objetivo de incrementar la sensibilidad en el diagnósti-
co del SB, el consenso de expertos del año 2013 omite la totalidad 
de los criterios clínicos previamente mencionados y exige solamen-
te la presencia de un patrón tipo 1 en al menos una derivación pre-
cordial derecha, ya sea espontáneo o inducido por drogas bloquean-

Figura 1. Patrones electrocardiográficos en el síndrome de Brugada.

Figura 2. Se observan los diferentes patrones ECG registrados en la derivación V2 estándar y 
en las derivaciones precordiales bipolares constituidas entre V2-V4 y V2-V5.
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tes de los canales de Na+ 20. Este nuevo criterio diagnóstico ha sido re-
cientemente validado en una serie de casos de pacientes con diag-
nóstico conocido de SB21.
En presencia de un patrón tipo 2, el diagnóstico de SB se confirma so-
lamente luego de la conversión a un patrón tipo 1 en forma espontá-
nea o inducido por drogas bloqueantes de los canales de Na+ 20.
El patrón tipo 1 se observa con más frecuencia en las derivaciones V1-
V2, excepcionalmente en V3 y en algunas oportunidades en las deri-
vaciones inferiores o lateral (patrón Brugada atípico)22.
La colocación del electrodo en las derivaciones precordiales derechas 
en el 2 y 3 espacio intercostal (derivaciones precordiales altas) incre-
menta la sensibilidad del ECG del 15% al 36% para la identificación 
del patrón tipo 123.
Otro estudio demostró que el uso de una derivación precordial bipolar 
es más sensible e igualmente especifico que la derivación unipolar V2 
para la detección de un patrón Brugada tipo 124. Las derivaciones pre-
cordiales bipolares pueden obtenerse conectando los cables de brazo 
izquierdo y brazo derecho a los electrodos de V2 y V4, respectivamente. 
La derivación DI muestra entonces una derivación bipolar conformada 
por un polo positivo en V2 y un polo negativo en V4 (Figura 2).
Recientemente, Take et al.25 describieron en modelos experimentales 
un nuevo patrón electrocardiográfico, denominado patrón Brugada 
tipo 0, similar al tipo 1 pero sin onda T negativa y con el mismo signifi-
cado pronóstico. En este estudio, los autores demostraron que la con-
versión recíproca entre el patrón tipo 0 y tipo 1 se encuentra asociada 
a una significativa heterogeneidad en los potenciales de acción mo-
nofásicos, lo que es considerado un factor predisponente para el de-
sarrollo de arritmias ventriculares.

Existen múltiples condiciones clínicas que presentan una simili-
tud con el patrón electrocardiográfico indistinguible del “verdade-
ro” SB, pero transcurren en ausencia de disfunción en los canales de 
Na+cardíacos:
- Condiciones agudas: síndrome coronario agudo (SCA), angina de 
Prinzmetal, miocarditis, pericarditis, tromboembolismo pulmonar, 
aneurisma disecante de aorta, déficit de tiamina, choque eléctrico, 
agentes farmacológicos, trastornos electrolíticos, sobrecarga ventri-
cular izquierda, hipotermia, hemorragia subaracnoidea, posoperato-
rio de cirugía correctiva de esófago e intoxicación por cocaína.
- Condiciones permanentes: hipertrofia ventricular izquierda y sep-
tal, BRD, repolarización precoz, pectus excavatum, displasia arritmogé-
nica del ventrículo derecho, anormalidades del sistema nervioso au-
tónomo, distrofia muscular de Duchenne, ataxia de Friedreich, tumor 
mediastínico, enfermedad de Chagas, insuficiencia adrenal, parálisis 
periódica familiar tirotóxica, síndrome de QT prolongado tipo 3, y dis-
trofia miotónica tipo 2.
Estas condiciones han sido descritas con el término de fenocopias de 
Brugada y representan una condición clínica que imita el fenotipo del 
SB sin una alteración genética demostrable26. Los criterios para defi-
nirlas podrían resumirse de la siguiente manera:
• Presencia de un patrón electrocardiográfico tipo I-II.
• Presencia de alguna causa subyacente identificable.
• Desaparición del patrón ECG de Brugada una vez corregida la 

causa.
• Baja “probabilidad pretest” de tener un SB verdadero, determina-

da por la ausencia de síntomas, de antecedentes clínicos y de an-
tecedentes familiares.

• Resultado negativo de las pruebas farmacológicas realizadas con 
flecainida, procainamida o ajmalina.

• Resultado negativo del test genético, aunque este no es un crite-
rio obligatorio.

• Ausencia de manipulación quirúrgica del tracto de salida del 
ventrículo derecho en las últimas 96 horas de obtenido el 
electrocardiograma.

• Adecuado filtrado de los electrocardiogramas de superficie.

Figura 3. Patrón tipo 1 inducido por la estimulación en el ápex del ventrículo derecho (VD) pro-
vocando complejos QRS de fusión (derecha) para minimizar el retardo en la activación del VD 
presente durante la conducción auriculoventricular espontánea (izquierda). Tomado y modifi-
cado de Chiale PA, Garro HA, Fernandez, Elizari MV. High-degree righ tbundle branch Block obs-
curing the diagnosis of Brugada electrocardiographic pattern. Heart Rhythm. 2012;9(6)974-6.

Figura 4. Evaluación de los ángulos alfa y beta en V2 y la conversión del patrón electrocardio-
gráfico en respuesta a bloqueantes de los canales de Na+. Adaptado de Chevallier S, Forclaz 
A, Tenkorang J, Ahmad Y, Faouzi M, Graf D, et al. New electrocardiographic criteria for discrimi-
nating between brugada types 2 and 3 patterns and incomplete right bundle branch block. J 
Am Coll Cardiol. 2011;58(22):2290-8.
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Debido a que el test genético no fue realizado en la mayoría de los ca-
sos y que el mismo es positivo solamente en un 20-30% de los “ver-
daderos” SB, en el presente, el significado clínico y el valor pronóstico 
de esta condición son inciertos27.
En el 3,4% de los pacientes con SB, un bloqueo completo de rama 
derecha (BCRD) puede enmascarar el patrón ECG típico. En estos ca-
sos es importante realizar un estudio Holter en la búsqueda de un 
BCRD intermitente o evaluar en el mismo las variaciones dinámicas 
de la repolarización ventricular. La preexcitación ventricular derecha 
inducida en el EEF ha demostrado ser una maniobra útil para desen-
mascarar el patrón ECG típico del SB en estos casos28 (Figura 3).
A través del análisis de las derivaciones precordiales en V1-V2, se han 
establecido nuevos criterios ECG para la diferenciación entre un pa-
trón Brugada tipo 2 o 3, con un bloqueo incompleto de rama dere-
cha (BIRD), el cual se observa en el 3% de la población normal (espe-
cialmente en atletas).
Chevalier et al.29 evaluaron en esta población dos ángulos (α y β) en 
las derivaciones precordiales V1-V2 y encontraron que un ángulo β 
≥58º presenta un valor predictivo positivo (VPP) de 73% y un valor 
predictivo negativo (VPN) del 87% para la conversión de un patrón 
tipo 2 o 3 a un patrón Brugada tipo 1, durante el test de ajmalina. 
(Figura 4).
Serra et al.30, evaluaron en atletas sanos las diferencias entre un patrón 
Brugada tipo II con el BIRD en las derivaciones precordiales V1-V2 uti-
lizando tres criterios ECG, concluyendo que la duración de la base del 
triángulo ≥160 ms, medida a 5 mm desde el vértice de la r´, tiene la 
mayor sensibilidad (85%) y especificidad (95,6%) y recomiendan su 
uso en la práctica clínica (Figura 5).

TEST FARMACOLÓGICO PARA EL DIAGNÓSTICO DE SB
El test farmacológico debe ser realizado ante la sospecha clínica, 
cuando el ECG basal no es concluyente con SB, como ocurre en el 
40% de los casos.
La posibilidad de un SB debe ser excluida luego de un episodio de 
paro cardíaco resucitado en ausencia de cardiopatía estructural o en 
familiares asintomáticos de pacientes con SB, que presentan un pa-
trón tipo 2.
Los fármacos que se utilizan para este fin son la ajmalina, la flecainida, 
la procainamida y la pilsicainida (Tabla 1).
Se sugiere realizar la infusión lenta de ajmalina en un lapso de 10 mi-
nutos, en lugar de 5 minutos según las recomendaciones de los dis-
tintos consensos, debido a que no se observaron diferencias en el 

rendimiento diagnóstico y el riesgo de aparición de arritmias ventri-
culares potencialmente letales fue significativamente menor31.
En pacientes con un test genético positivo, la ajmalina es superior a 
la flecainida en cuanto a sensibilidad, especificidad, VPP y fundamen-
talmente VPN (83% vs. 36%, respectivamente)32.. Con el uso de fle-
cainida se han reportado respuestas positivas tardías (2 horas), por 
lo cual se requiere un tiempo de monitoreo más prolongado33. Tras 
la administración de flecainida se han observado arritmias ventricu-
lares complejas en el 15-20% de los casos, principalmente en los pa-
cientes que se encuentran sintomáticos o presentan un test genético 
positivo34. Por este motivo, sumado a su corta vida media (5 minutos) 
en relación con la flecainida (20 horas), la ajmalina es el fármaco de 
elección para el diagnóstico de SB. El test farmacológico se considera 
positivo cuando se observa un patrón tipo 1 en una de las derivacio-
nes precordiales derechas y debe ser discontinuado ante: a) la apari-
ción del patrón tipo 1, b) de un patrón tipo 2 con una elevación del ST 
≥5 mm, c) ensanchamiento del complejo QRS ≥ 130% del valor ba-
sal, d) desarrollo de arritmias ventriculares o e) si se alcanzaron las do-
sis máximas permitidas de ajmalina (100 mg) o flecainida (150 mg). 
Durante el procedimiento, se recomienda realizar un registro de V1 y 
V2 en 2º y 3º espacio intercostales, ya que esto incrementa la sensibi-
lidad del ECG para diagnosticar un SB23. Hemos reportado un caso en 
el cual el patrón ECG tipo I se registró exclusivamente en las deriva-
ciones precordiales derechas altas, aun luego de un test positivo con 
ajmalina. Por tal razón, consideramos importante realizar un mapeo 
precordial sistemático durante la obtención de un ECG basal o duran-
te el testeo farmacológico con el fin de evitar falsos negativos en pre-
sencia de esta modalidad de presentación ECG a la cual se denominó 
“variante precordial alta” 35. (Figura 6).
Debe ser realizado bajo un estricto monitoreo ECG, en un ámbito 
con facilidades para la cardioversión eléctrica y la reanimación car-
diopulmonar. Es importante disponer de isoproterenol ante la posi-
bilidad de la aparición de arritmias ventriculares malignas y está con-

Figura 5. Representación de 3 criterios electrocardiográficos para la diferenciación entre un 
patrón Brugada tipo II y un bloqueo incompleto de rama derecha.

Figura 6. El test de ajmalina demuestra la exacerbación del patrón tipo 1 característico del 
SB en 3ei V1-V2, mientras que en 4ei V1-V3 presenta un supra desnivel del segmento ST ines-
pecífico en comparación con el ECG basal. Tomado de Abud A, Bagattin D, Lujan O, Birollo O, 
Lovecchio J.. Detección de un síndrome de Brugada en las derivaciones precordiales altas del 
electrocardiograma de doce derivaciones. Rev Fed Arg Cardiol 2003;32:107-9.
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traindicado: a) en presencia de un patrón tipo 1 en el ECG basal don-
de el diagnóstico está establecido y el riesgo de inducir TVP o FV es 
elevado, b) intervalo PR prolongado o presencia de trastornos de la 
conducción intraventricular, por el riesgo de inducir un bloqueo A-V 
completo.

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO

Desde la primera descripción del SB, se han postulado numerosos 
métodos invasivos y no invasivos para determinar el riesgo de arrit-
mias ventriculares malignas y, de esta manera, establecer cuál es la 
mejor opción terapéutica. Los pacientes sintomáticos presentan un 
riesgo elevado de recurrencia de eventos arrítmicos; en los sobrevi-
vientes de un paro cardíaco la tasa de eventos arrítmicos fatales y no 
fatales a los 48 y 84 meses de seguimiento es del 17 al 62%6,7,36 y, por 
lo tanto, tienen indicación Clase I para el implante de un cardiodesfi-
brilador implantable (CDI)20. Alrededor del 28% de los pacientes con 
SB presentan episodios de síncope, el cual se asocia a un riesgo incre-
mentado de MS. Según las recomendaciones del consenso del 2005, 
todos los pacientes con síncope en quienes no se identifica una “clara 
causa no cardíaca” deberían ser tratados con un CDI2.
En las series de Brugada et al.7, Sacher et al.37 y Probst et al.38, los pa-
cientes con síncope presentaron una frecuencia anual de eventos del 
8,9%, 3% y 1,9%, respectivamente. Sin embargo, en ninguno de es-
tos estudios se realizó un análisis de las posibles etiologías del sínco-
pe (arrítmicas vs no arrítmicas).
Sacher et al.39 evaluaron las características clínicas del síncope en pa-
cientes con SB y encontraron que la asociación de cuatro variables (la 
ausencia o corta duración de los pródromos –10 segundos–, la ausen-
cia de gatillos, la pérdida de la conciencia en un lapso menor de un 
minuto y una rápida recuperación sin secuelas) tienen una sensibili-
dad del 100%, una especificidad del 67%, un VPP del 26% y un VPN del 
100% para la identificación de una causa arrítmica. En un seguimien-
to a 5 años, la tasa anual de eventos arrítmicos en estos pacientes fue 
del 5,5%, mientras que en el grupo de pacientes con diagnóstico de 
síncope neurocardiogénico no se observaron eventos arrítmicos malig-
nos. Sin embargo, siguiendo estos criterios clínicos, en el 30% de los ca-
sos no se logró identificar una presunta etiología del síncope.Take et 
al.40 evidenciaron que un síncope precedido de pródromos sugiere una 
etiología benigna, y observaron que la presencia de QRSf, respiración 

anormal y ausencia de pródromos durante los episodios, tiene una sen-
sibilidad y especificidad de 84,4% y 82%, respectivamente, para el diag-
nóstico de un síncope de etiología arrítmica.
En un estudio reciente se encontró que, a diferencia de los pacien-
tes con síncope neurocardiogénico, los pacientes con antecedentes 
de paro cardiorrespiratorio (PCR) en general son más añosos (45 vs. 
20 años), predomina el sexo masculino (RR=2,1), presentaron incon-
tinencia urinaria (RR=4,6) y no tuvieron pródromos durante el even-
to. Luego de un seguimiento a 5 años, la mortalidad en el grupo de 
pacientes con historia de PCR fue del 8,7%/año vs. 0%/año en los pa-
cientes con síncope no arrítmico41.
En base a estos datos, sumado al rol controvertido del EEF y del tilt 
test en la estratificación de riesgo, es fundamental la realización de 
una cuidadosa historia clínica con el objetivo de identificar la verda-
dera etiología del síncope en el SB.
Una estrategia efectiva y segura sería la indicación de un CDI a los pa-
cientes con alta sospecha de síncope de etiología arrítmica (indicación 
Clase IIa)20, mientras que en aquellos con síncope neurocardiogénico 
se recomienda un seguimiento periódico y no tratamiento. Cuando la 
etiología es dudosa (25-30% de los casos), podría considerarse un regis-
trador de eventos implantable para establecer un correcto diagnóstico.
Los pacientes asintomáticos presentan baja incidencia de eventos 
arrítmicos malignos. En un registro de 1029 pacientes con SB, luego 
con un seguimiento de 14 a 54 meses se observó una tasa anual del 
0,5%. Sin embargo, el riesgo acumulativo a 10 años no es negligible 
(10%)38. Por tal razón, la estratificación de riesgo para la identificación 
del subgrupo de pacientes asintomáticos con alto riesgo arrítmico y 
que se beneficiarán con el implante de un CDI continúa siendo un 
tema de debate.

Figura 7. Representación gráfica de las 3 teorías en relación con la fisiopatología del SB. Epi: 
epicardio. M: miocardio. Endo: endocardio. AD: aurícula derecha. VD: ventrículo derecho. 
TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho. Tomado de Elizari MV, Levi R, Acunzo RS, Chia-
le PA, Civetta MM, Ferreiro M, et al. Abnormal expression of cardiac neural crest cells in heart 
development: a different hypothesis for the etiopathogenesis of Brugada syndrome. Heart 
Rhythm 2007;(3):359-65. Y, Antzelevitch C. The Brugada syndrome: ionic basis and arrhyth-
mia mechanisms. J Cardiovasc Electrophysiol 2001;12(2):268-72.

Figura 8. Algoritmos de tratamiento de las tormentas eléctricas en el síndrome de Brugada. 
Modificado de Veerakul G, Nademanee K. Treatment of electrical storms in Brugada síndrome. 
Journal of Arrhythmia 2013;29 (2)117-124..
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El patrón ECG tipo 1 espontáneo ha sido identificado como un mar-
cador independiente de arritmias ventriculares en la mayoría de las 
series, con una tasa anual de riesgo del 0,24% al 1,7%, mientras que el 
patrón tipo 1 inducido por drogas representa una población de muy 
bajo riesgo. En ambos se aconseja actualmente una conducta con-
servadora con seguimiento periódico36-42.
El rol del EEF en la estratificación de riesgo en los pacientes asintomá-
ticos continúa siendo controversial. En el registro de Brugada et al.43 la 
inducción de una TVP/FV resultó ser una variable pronóstica indepen-
diente, incrementando 8 veces el riesgo de desarrollar eventos arrítmi-
cos. Resultados similares obtuvieron Giusetto et al.44 Sin embargo, en 
dos metaanálisis publicados45,46 y posteriormente en los resultados de 
los registros FINGER38 y PRELUDE47, no se encontró una asociación sig-
nificativa entre la inducibilidad en el EEF y el riesgo de arritmias ventri-
culares en esta población. Si bien existe un acuerdo general entre los 
expertos sobre el alto VPN (del 98-99%) del EEF en el subgrupo de pa-
cientes asintomáticos, en el registro PRELUDE47 ocurrieron 14 eventos 
arrítmicos en el seguimiento, 9 de los cuales fueron registrados en pa-
cientes no inducibles. Estos datos cuestionan aún más el verdadero rol 
del EEF en la identificación de pacientes asintomáticos con SB expues-
tos a un alto riesgo de MSC. En un metaanálisis conducido por Ghei et 
al.46 las variables que se asociaron con un mal pronóstico fueron: a) la 
historia de síncope o PCR, b) la presencia de un patrón tipo 1 espontá-
neo y c) el sexo masculino, mientras que la historia familiar de MSC, la 
presencia de una mutación SCN5A y el EEF no alcanzaron significación 
estadística. Finalmente en el estudio PRELUDE47 la historia de síncope, 
QRSf, un patrón ECG tipo 1 espontáneo y un PRV menor de 200 ms fue-
ron predictores independientes de riesgo arrítmico, contrariamente a la 
presencia o ausencia de inducibilidad en el EEF. En una revisión reciente 
que tuvo como objetivo evaluar el beneficio de CDI en una población 
de pacientes asintomáticos, se demostró que el ECG con patrón tipo 
1 espontáneo y la inducibilidad de taquiarritmias ventriculares duran-
te el EEF identifican a un subgrupo de pacientes que se beneficiarían 
con el implante del dispositivo, mientras que otras variables, incluido el 
sexo, los antecedentes familiares de MSC y la presencia de la mutación 
SCN5A, no fueron predictoras de eventos arrítmicos malignos. Además, 
evidenció que el CDI se asocia con numerosas complicaciones (descar-
gas inapropiadas, mal funcionamiento del dispositivo, infección, pro-
blemas de salud mental y dificultades con los reemplazos) con un fuer-
te impacto negativo en la calidad de vida48.

OTROS MARCADORES DE RIESGO NO INVASIVOS
La prevalencia de FA y AA en el SB oscila entre el 20 y 35% según dis-
tintas series, se han asociado con una mayor frecuencia de síncope, 
arritmias ventriculares malignas, y se ha descrito que estos pacientes 
presentan, frecuentemente, estrechas similitudes con aquellos que 
desarrollaron episodios de FV49.
Bordachar et al.50 observaron con mayor frecuencia un patrón tipo I 
manifiesto, inducibilidad de arritmias malignas en el EEF y criterios de 
indicación de CDI en pacientes con FA. Por su parte, Pappone et al.51 
hallaron un patrón tipo 1 inducido por fármacos antiarrítmicos en el 
3,2% de los pacientes con FA de reciente inicio, y en el 5,8% del sub-
grupo con FA solitaria. Un tercio de ellos desarrolló un SB y el 9,1% 
presentó TVP/FV.

En un estudio reciente, se evaluó la relación entre distintas variables 
clínicas con la presencia de eventos arrítmicos malignos en los pa-
cientes con SB. Luego de un seguimiento de 51 meses, se observó 
que de todas las variables analizadas (patrón tipo 1 espontáneo, pa-
trón tipo 1 inducido, patrón tipo 1 con variabilidad espontánea, sín-
cope, antecedente de MSC familiar, FA y AA), la FA y el AA fueron las 
únicas que se asociaron en forma estadísticamente significativa con 
la presencia de eventos arrítmicos malignos52.
A la luz de estos datos, sería muy probable que la FA en el SB se asocie 
con una alteración genética más severa y constituya un marcador de 
inestabilidad eléctrica auricular y ventricular, con mayor susceptibili-
dad al desarrollo de TVP o FV.
Por último, particularmente en pacientes jóvenes que consultan en 
la sala de emergencias por un episodio de FA en ausencia de cardio-
patía estructural, se debe considerar siempre la posibilidad de un SB 
subyacente y se debe realizar un monitoreo continuo cuando se de-
cide utilizar drogas antiarrítmicas como la flecainida o propafenona 
para la reversión a ritmo sinusal.
La presencia de QRSf en precordiales derechas, definida por dos o 
más espículas dentro del complejo QRS, se ha asociado con una ele-
vada tasa de FV12. Aproximadamente el 10% de los pacientes con SB 
presentan signos de repolarización precoz en las derivaciones infe-
rolaterales53. Estos pacientes desarrollan un fenotipo más severo, con 
un incrementado riesgo de FV y una mayor frecuencia de tormen-
tas eléctricas (TE)54. Otros hallazgos ECG asociados con un peor pro-
nóstico son:
• La disminución del desvío estándar del intervalo NN en 5 minu-

tos de análisis (SDANN) medida en los registros Holter55.
• Onda S ≥80 ms en V1. Y elevación del segmento ST ≥0,18 mv en 

V256.
• Cambios espontáneos en el segmento ST57.
• La prolongación del intervalo QT corregido (QTc) exclusivamen-

te en precordiales derechas tras administración de bloqueadores 
del sodio, especialmente si la duración del intervalo QTc en V2 es 
≥460 ms58.

• La presencia de alternancia de la onda T (dispersión de la repola-
rización transmural) tras la administración de fármacos bloquea-
dores del sodio59.

• Un intervalo prolongado entre el pico y el fin de la onda T (Tp-e) 
y una dispersión de dicho intervalo Tp-e60.

• El signo “aVR” (una onda R ≥0,3 mV o R/q ≥ 0,75 en la derivación 
aVR)61.

• Duración prolongada del complejo QRS en las derivaciones pre-
cordiales (intervalo r-J en V2 ≥90 ms y QRS ≥90 ms en V6; el pun-
to de corte de QRS ≥120 ms predijo efectivamente el riesgo de 
ser sintomáticos (OR=2,5; IC95%: 1,4-4,6; p=0,003)62.

• La presencia de potenciales tardíos en el ECG de señal 
promediada13.

• El incremento de la elevación del segmento ST de 0,5 mV en V1-
V3 durante el pico de ejercicio o en la fase de recuperación (1 a 
4 minutos post ejercicio) que ocurre en el 37% de los pacientes 
con SB16.

• Una historia familiar de MS o la presencia de una mutación 
SCN5A no tienen un impacto en el pronóstico y en la actualidad 
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no se incluyen en la estratificación de riesgo63. Sin embargo, al-
gunos tipos de mutaciones, tales como las que dan origen a una 
proteína truncada, podrían tener valor pronóstico64.

La utilidad de estos marcadores no invasivos en la estratificación de 
riesgo arrítmico en los pacientes con SB deberá ser demostrada en 
estudios prospectivos que incluyan un número adecuado de pacien-
tes con un período de seguimiento prolongado.

FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LAS ARRIT-
MIAS EN EL SÍNDROME DE BRUGADA

El TSVD es el sitio de origen de los eventos arrítmicos en el SB65.. En la 
actualidad se han descrito tres teorías para explicar el mecanismo fi-
siopatológico y el sustrato electrofisiológico responsable del patrón 
ECG tipo I y de las arritmias ventriculares en el SB: a) la teoría de la re-
polarización, b) la teoría de la despolarización y c) la teoría embriona-
ria o de la cresta neural (Figura 7).
La teoría de la repolarización66 se basa en la presencia de un desequi-
librio de las corrientes iónicas en la fase 1 del potencial de acción (PA) 
por diversas mutaciones que causan: a) una disminución de las co-
rrientes de entrada de calcio ICa-L o de las corrientes de entrada de 
Na+ y b) un efecto predominante de la corriente de salida Ito. Como la 
densidad de esta última es más prominente en el epicardio del TSVD, 
la pérdida de la meseta y el acortamiento del potencial de acción 
ocurre en el epicardio pero no en el endocardio, causando un gra-
diente transmural y una heterogeneidad de la refractariedad de los 
PA en el epicardio, responsables del patrón ECG típico (elevación del 
segmento ST) y de la aparición de EV con morfología de rama izquier-
da, TVP y FV por un mecanismo de reentrada en fase 2.
La teoría de la despolarización, se basa en la presencia de conducción 
lenta expresada por la existencia de determinadas áreas de potencia-
les anormales de bajo voltaje, fraccionados, de duración prolongada 
y electrogramas tardíos en el epicardio de la cara anterior del TSVD, 
sustrato de los mecanismos de reentrada, algo que no ocurre ni a ni-
vel endocárdico del TSVD, en otras áreas del ventrículo derecho (VD), 
ni del ventrículo izquierdo. Sumado a ello, en estudios histológicos de 
corazones trasplantados y en otros reportes de pacientes con SB y TE, 
se han observado áreas de fibrosis y apoptosis celular en el TSVD67.
La teoría de la cresta neural unifica las dos previamente mencionadas 
y propone como mecanismo responsable del SB una anormal expre-
sión de la cresta neural durante el desarrollo embriológico del TSVD. 
En el período embrionario, el TSVD es una estructura con propieda-
des de conducción lenta, con bajo nivel de expresión de conexinas 
40, conexina 43 y de las proteínas que codifican la subunidad alfa de 
los canales de Na+ (SCN5A). En este contexto, se produce una dismi-
nución de la reserva de la conducción y una susceptibilidad al de-
sarrollo de arritmias. La persistencia del fenotipo embrionario es res-
ponsable de la disminución de la reserva de conducción en el TSVD 
en los pacientes adultos con SB68. En una publicación previa, Elizari et 
al.65 demostraron que la cresta neural tiene que ver con el desarrollo 
de diversas estructuras cardíacas, y una expresión anormal durante el 
desarrollo embrionario sería responsable de la morfogénesis anormal 

del TSVD. Por este mecanismo se explicaría no solamente el meca-
nismo fisiopatológico del SB, sino también el origen de las EV, las ta-
quicardias ventriculares idiopáticas del TSVD y del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo (TSVI), las taquicardias idiopáticas de las válvu-
las pulmonar, aórtica y del anillo mitral, el bloqueo regional derecho 
o pseudobloqueo incompleto de rama derecha, la FA, la taquicardias 
por reentrada en el nódulo AV y arritmias por vías accesorias, en cier-
tos casos asociadas con el SB. Esto podría fundamentar los escasos re-
portes que describen la presencia de taquicardia ventricular mono-
morfa sostenida (TVMS) en pacientes con SB69.
Un estudio multicéntrico y retrospectivo en pacientes con SB portadores 
de un CDI demostró que el 4,5% de los mismos tuvo una TVMS y en el 
40% de los casos las arritmias revirtieron con un tratamiento de marcapa-
seo antitaquicardia aplicado por el dispositivo. De las arritmias constata-
das, 6 fueron taquicardias originadas en el TSVD, 2 taquicardias idiopáticas 
del VI y 2 taquicardias por reentrada rama-rama. Todas fueron tratadas exi-
tosamente con la ablación por radiofrecuencia endocárdica/epicárdica70.
El mecanismo de estas arritmias y su relación con el SB no ha sido cla-
ramente definido, pero su presencia conlleva importantes implicacio-
nes clínicas:
a. La presencia de una TVMS puede ser un factor condicionante para 

la elección correcta del tipo de CDI y de su modo de programa-
ción. Los pacientes con SB constituyen una población para la cual 
se puede recomendar un CDI subcutáneo debido a que son jóve-
nes, las bradicardias son infrecuentes y la arritmia predominante 
es la TVP o la FV, la cual generalmente requiere de una programa-
ción con una única zona de detección a frecuencias cardíacas ele-
vadas (200/210 por minuto) y, para su tratamiento, la aplicación de 
choques eléctricos únicamente. En contrapartida, la programación 
del CDI que incluye una zona de detección a frecuencias cardíacas 
más bajas puede ser realizada únicamente con un CDI implantado 
por vía endovenosa. Esta terapia demostró ser útil para suprimir los 
episodios de TVMS y disminuir la frecuencia de choques apropia-
dos, pero la programación de una zona de detección de taquicar-
dias a frecuencias cardíacas bajas conlleva un aumento significati-
vo de la frecuencia de choques inapropiados71.

b. En presencia de una TVMS idiopática, es importante descartar un 
SB subyacente, ya que las drogas con efecto bloqueante de los 
canales de Na+ (flecainida) son frecuentemente utilizadas por ser 
muy eficaces en su tratamiento, pero están claramente contrain-
dicadas en los pacientes con SB.

En resumen, es probable que las tres teorías mencionadas tengan un 
rol en la expresión ECG del SB y también contribuyan a la conformación 
del sustrato electrofisiológico, que en presencia de factores precipitan-
tes desencadenan los episodios de TVP y FV observadas en el SB. (72)

La TVP y la FV habitualmente ocurren durante el reposo nocturno73, 
y raramente con el ejercicio. Aunque la mayoría de estos eventos no 
tienen un gatillo claramente identificable, los factores causales deben 
ser investigados e inmediatamente corregidos, como en el caso de la 
hipopotasemia, el incremento del tono vagal (durante una gastroen-
teritis, etc.), bronquitis, administración de drogas clase I y fiebre, es-
pecialmente en niños74. Los reportes en la literatura sugieren que el 
patrón tipo I es 20 veces más común en pacientes con fiebre y fue el 
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factor desencadenante de arritmias ventriculares en el 18% de los ca-
sos75. Por otra parte, se ha reportado un patrón tipo I desenmascara-
do por un cuadro febril en pacientes con un test de flecainida negati-
vo, aunque no se conoce si esto también es verdadero para los casos 
con un test de ajmalina negativo76. Por lo tanto, en todo paciente con 
sospecha de SB se sugiere realizar un ECG durante los episodios febri-
les cualquiera sea el resultado del test farmacológico. Es esencial tra-
tar la fiebre inmediatamente y conocer cuáles drogas incrementan el 
riesgo arrítmico.
Antes de la administración de fármacos a pacientes con SB es aconse-
jable consultar el sitio www.brugadadrug.org. Se ha descrito una inci-
dencia de TE (definida como 3 o más episodios de TVM, TVP o FV o la 
aplicación de 2 o más descargas eléctricas por TV en un lapso igual o 
menor de 24 horas en pacientes con un CDI) del 5% al 7% en pacientes 
sintomáticos y del 0% en los asintomáticos72. Un patrón tipo 1 espontá-
neo, una onda J y una elevación del segmento ST horizontal o descen-
dente se ha observado en el 77%, 33% y 38% de los individuos con epi-
sodios de TE y en el 28%, 9% y 60%, respectivamente, de quienes no lo 
presentaron54. Por otra parte, un QRSf asociado a la presencia de repola-
rización precoz en las derivaciones inferolaterales también se ha asocia-
do con un riesgo aumentado de TE77. Se han reportado casos de TV del 
TSVD, así como episodios de FA paroxística recurrente que desencade-
naron episodios de FV tratados exitosamente por un CDI69. En la Figura 
8 se describe un algoritmo de tratamiento de las TE en el SB72.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Las drogas que bloquean la corriente Ito y aumentan la corriente Ica-l 
han demostrado ser efectivas en la prevención y el tratamiento de las 
arritmias ventriculares malignas en el SB.
El isoproterenol incrementa las corrientes ICa.l, normaliza el patrón ECG 
y es la droga de elección para el tratamiento de las TE en el SB. En do-
sis de 0,01 a 0,02 μg/kg/min ha sido eficaz en prevenir la inducción 
de FV en el EEF y las EV que gatillan las TE. La infusión de 0,003 mg/
kg/min hasta un incremento del 20% de la frecuencia cardiaca o un 
bolo IV de 1-2 µg de isoproterenol, seguido de una infusión conti-
nua a 0,15 µg/kg/min en un período de tres días también resultó efi-
caz en la supresión de las TE78. La orciprenalina IV (agente β-2 agonis-
ta) también ha demostrado ser una alternativa eficaz en estos pacien-
tes. En los pacientes pediátricos se aconseja una dosis de isoprotero-
nol 0,05-2 µg/kg/min. Los estudios con quinidina, un agente antiarrít-
mico de clase IA que inhibe las corrientes Ito e Ikr, demostraron en do-
sis de 1,5 g/día una eficacia del 88% para prevenir la inducibilidad de 
FV en pacientes con SB en un seguimiento de 56 meses, con una alta 
incidencia de efectos colaterales. En dosis bajas (600 mg/día) previe-
ne la recurrencia de FV en el 85% de los casos, con una excelente to-

lerancia. La dosis aconsejada de quinidina en los pacientes pediátri-
cos es de 15-60 mg/kg/día distribuida en 4 o 6 tomas por día81. El ci-
lostazol, inhibidor de la fosfodiesterasa, incrementa la corriente Ica-l y, 
por su efecto cronotrópico positivo, bloquea la corriente Ito. Mientras 
que una publicación avala su eficacia en la prevención de la FV,(82) en 
otro estudio no fue efectivo en prevenir las TE. La atropina, tedisamil 
(bloqueante de la corriente Ito), sotalol, mexiletina, disopiramide y la 
amiodarona se han utilizado para el tratamiento de las TE en el SB, 
pero los datos en relación con su verdadera eficacia son muy escasos.
El Wenxin Keli (un extracto de hierba china) y el dimetil lithosperma-
to B, un extracto de Dan Shen, también un remedio herbal tradicional 
chino, ha demostrado su efectividad en la supresión de la arritmogé-
nesis en modelos experimentales de SB. Ante la falta de estudios con-
trolados, prospectivos, con un adecuado número de pacientes y un 
período de seguimiento suficiente para establecer la verdadera efica-
cia de estos agentes en la prevención de la TVP o FV en el SB, el CDI 
es la única terapia segura y efectiva para este subgrupo de pacientes 
con alto riesgo de MSC y las drogas antiarrítmicas deber ser utiliza-
das únicamente como terapia coadyuvante, en presencia de descar-
gas apropiadas frecuentes por el dispositivo, TE, o en el caso de la qui-
nidina, para el tratamiento de la FA en SB20.

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
El último consenso del año 2013 incluye entre sus recomendacio-
nes terapéuticas la ablación por catéter con radiofrecuencia en 
los pacientes con SB y antecedentes de TE o de choques apro-
piados frecuentes por el CDI, cuando los tratamientos farmaco-
lógicos no fueron efectivos. (Indicación Clase IIb)20. Se han des-
crito dos estrategias diferentes: a) la ablación por vía endocárdi-
ca de las EV que gatillan los episodios de TVP/FV y b) la ablación 
del sustrato (zonas de conducción lenta) utilizando la vía epicárdi-
ca. Haissaguerre et al.83 han reportado el éxito de la ablación por 
vía endocárdica de las EV desencadenantes de episodios frecuen-
tes de TVP/FV en tres pacientes (2 en la región del TSVD y uno en 
el tracto de entrada del VD). Tras un seguimiento de 6 meses no se 
observaron recurrencias clínicas. Esta técnica presenta importan-
tes limitaciones debido a la esporádica frecuencia de las EV du-
rante el EEF, la posible existencia de diferentes morfologías y si-
tios de origen no relacionados con el mecanismo fisiopatológico. 
Por lo tanto, una nueva técnica basada en la ablación del sustrato 
por vía epicárdica ha ganado un creciente interés. En un estudio 
de 9 pacientes con SB e historia de TVP y frecuentes episodios de 
TE, Nademanee et al.84 identificaron la presencia de electrogramas 
fraccionados, de baja amplitud y de larga duración en el epicardio 
del TSVD y en zonas adyacentes de la cara anterior del VD (expre-
sión de los trastornos de la despolarización responsables del sus-
trato arritmogénico). La eliminación de estos potenciales con la 
ablación epicárdica en el TSVD normalizó el patrón ECG y no se 
observaron eventos arrítmicos malignos luego de un período de 
seguimiento de 20 meses. Brugada et al.85 reportaron los resulta-
dos de una serie de 14 pacientes a quienes se les realizó ablación 
del sustrato utilizando un mapeo electroanatómico e infusión de 
flecainida, con el objetivo de identificar con mayor precisión la ex-
tensión del área de conducción lenta en el TSVD. Con esta técni-

Tabla 1. Dosis, vía de administración y rendimiento diagnóstico de los fárma-
cos bloqueantes de los canales de Na+ recomendados para el diagnóstico del SB.

Droga Dosis Vía
S 
%

E 
%

VPP
%

VPN 
% 

Ajmalina 1 mg/kg en 5 minutos IV 80 94,4 93,3 82,9

Flecainida
2 mg/kg en 10 minutos
400 mg (única dosis)

IV
Oral

77 80 96 36

Procainamida 10 mg/kg en 10 minutos IV ND ND ND ND

Pilsicainida 1 mg/kg en 10 minutos IV ND ND ND ND

S: sensibilidad. E: especificidad. IV: intravenoso. ND: datos no disponibles.
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ca se observó normalización del ECG, negativización del test con 
flecainida y la no inducibilidad de TV/FV posterior al procedimien-
to. En un seguimiento de 6 meses, el ECG continuó siendo normal 
y no se evidenciaron nuevos eventos arrítmicos. Si bien estos re-
sultados son alentadores, aún no existen estudios prospectivos y 
randomizados para establecer definitivamente la eficacia y segu-
ridad de esta estrategia terapéutica. En la Tabla 2 se describen las 
recomendaciones del Consenso de expertos del año 2013 en rela-
ción al tratamiento del SB20.

MANEJO ANESTÉSICO EN PACIENTES 
CON SÍNDROME DE BRUGADA

Las alteraciones hemodinámicas y neuroendocrinas que acontecen 
durante la anestesia y la cirugía pueden servir de gatillo para exa-
cerbar el patrón Brugada o generar arritmias ventriculares malignas. 
Actualmente, no existen estudios prospectivos en relación con el ma-
nejo perioperatorio y la información respecto de la seguridad de las 
drogas utilizadas durante este período proviene de estudios retros-
pectivos con escaso número de pacientes.
Sorajja et al. describen una estrategia para la evaluación prequirúgi-
ca que consiste en86:
• Evaluación por electrofisiología.
• Screening de medicación: evitar el uso de antiarrítmicos de cla-

se IA y IC, antidepresivos tricíclicos, litio, ergonovina, acetilcolina. 
También contraindicar el consumo de cocaína, cannabinoides y 
alcohol.

• Laboratorio: principalmente electrolitos, calcio y magnesio dado 
que sus alteraciones podrían favorecer el desarrollo de arritmias 
malignas.

• En pacientes con CDI: desactivar la terapia antiarrítmica del 
dispositivo.

• En pacientes con requerimientos de MCP: programar el dispositi-
vo en modo VOO o DOO.

• Tener siempre disponible y preparado para su utilización un des-
fibrilador externo.

Una revisión que incluyó 25 artículos y 43 pacientes con SB interve-
nidos quirúrgicamente evidenció que en el 65% de los casos el cur-
so anestésico fue normal, mientras que el 7% presentó una elevación 
del segmento ST, que resolvió tras la suspensión de la medicación. 
Los efectos colaterales más frecuentes fueron bradicardia e hipoten-
sión y no se observó TVP/FV87.
En un análisis unicéntrico retrospectivo, el 50% de los pacientes 
presentó una exacerbación del patrón Brugada durante la anes-
tesia, pero no se observaron arritmias ventriculares malignas ni 
óbito88.
Los bloqueantes de canales de Na+ que pertenecen a la familia de fár-
macos antiarrítmicos Ib pueden exacerbar las alteraciones del segmen-
to ST en pacientes con SB. Sin embargo, la utilización de estos agentes 
por vía epidural o por vía intravenosa ha resultado ser segura89.
La infusión continua y prolongada de bupivacaína por vía epidural se 
asoció al desarrollo de un patrón tipo 1, el cual desapareció a las 48 
horas de suspendido el fármaco. Si bien este agente se caracteriza 

por su larga vida media, aquellos pacientes con la mutación SCN5A 
G1743E serían particularmente susceptibles a su efecto90. Las compli-
caciones relacionadas con estos agentes podrían estar ligadas al ge-
notipo del paciente, así como a la dosis administrada.
No se han observado efectos adversos con el uso de anestésicos vo-
látiles: sevoflurano, isoflurano, halotano y óxido nitroso. El primero de 
ellos es el más recomendado86-88.
El propofol, una de las drogas más utilizadas para la inducción anes-
tésica, se considera en la actualidad contraindicada en pacientes con 
SB91. Sin embargo, en dos estudios que evaluaron la seguridad del 
propofol durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia no 
se observaron arritmias ventriculares malignas88,89.
La ketamina provoca un bloqueo tónico de los canales de Na+ y Ca++ 
celular y se ha asociado al desarrollo de un patrón Brugada tipo 192, 
FV87 y óbito, por lo que actualmente se aconseja evitar su uso en pa-
cientes con SB91.
Los bloqueantes neuromusculares se han utilizado con seguridad en 
la anestesia de pacientes con SB89,93. Para su reversión, la neostigmi-
na (inhibidor reversible de la enzima acetilcolinesterasa) se ha utili-
zado sin complicaciones según múltiples reportes88,93, aunque en al-
gunos pacientes se ha asociado con la elevación del segmento ST. En 
estos casos es preferible el uso de sugammadex por no presentar ac-
ción colinérgica94.

Tabla 2. Recomendaciones para el tratamiento del síndrome de Brugada del 
consenso de expertos del año 2013.
Clase I

1.  Las siguientes modificaciones en el estilo de vida se recomiendan en todos 
los pacientes con diagnóstico de SB:
a.  Evitar drogas que puedan inducir o agravar la elevación del segmento 

ST en derivaciones precordiales.
b.  Evitar el consumo de alcohol excesivo.
c.  Tratamiento inmediato de la fiebre con fármacos antipiréticos.

2.  La implantación de CDI se recomienda en pacientes con SB que:
a.  Sobreviven a un paro cardíaco.
b.  Presentan una TV sostenida con o sin síncope.

Clase IIa

3.  El CDI puede ser útil en pacientes con patrón ECG tipo 1 espontáneo que 
tienen el antecedente de síncope cuya etiología más probable son las 
arritmias ventriculares.

4.  La quinidina puede ser útil en pacientes con diagnóstico de SB y antece-
dentes de tormentas eléctricas definidas como 2 o más episodios de TV/FV 
en 24 horas.

5.  La quinidina puede ser útil en pacientes con SB:
a.  Que califican para el implante de CDI pero presentan contraindicacio-

nes o rechazan el tratamiento.
b.  Que tienen el antecedente de arritmias supraventriculares documenta-

das que requieren tratamiento.
c.  La infusión de isoproterenol puede ser útil para suprimir la tormenta 

eléctrica en pacientes con SB.

Clase IIb

6.  Se podría considerar el implante de CDI en aquellos pacientes con SB que 
desarrollan FV durante la estimulación eléctrica programada.

7.  La quinidina se podría considerar en pacientes asintomáticos con diagnósti-
co de SB y patrón ECG tipo 1 espontáneo.

8.  La ablación con catéter podría considerarse en pacientes con diagnóstico 
de SB y antecedentes de tormenta eléctrica o choques apropiados repetiti-
vos por el CDI.

Clase III

9.  El implante de CDI no está indicado en pacientes con SB asintomático con 
patrón ECG tipo 1 inducido por drogas y en aquellos con el antecedente 
familiar de MSC.
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En relación con los fármacos vasoactivos, utilizados para el trata-
miento de la hipotensión arterial durante la anestesia, la dopa-
mina se ha asociado al desarrollo de FV95, mientras que la fenile-
frina y la efedrina demostraron ser seguras pese a su efecto ago-
nista alfa-188.
Por último, aunque no está contemplada en las guías de práctica clí-
nica, la administración profiláctica de quinidina podría ser útil en la 
prevención de arritmias ventriculares durante las cirugías programa-
das en pacientes con SB.

CONCLUSIÓN

El SB es una canalopatía resultante de la mutación del gen SCN5A de 
transmisión autosómica dominante que ocurre en ausencia de car-
diopatía estructural y predispone a la presencia de taquiarritmias ven-
triculares malignas con un significativo incremento del riesgo de MS.

Esta revisión resume el conocimiento actual en relación con los as-
pectos clínicos, fisiopatológicos y terapéuticos provenientes de los 
principales trabajos clínicos y experimentales publicados en los últi-
mos años.
El diagnóstico se basa actualmente en la presencia del patrón 
Brugada tipo 1 en las derivaciones precordiales V1 o V2 registrado en 
el 2°, 3° y 4° espacio intercostal. El mismo puede ser manifiesto o pro-
vocado en un test farmacológico con antiarrítmicos de clase IC, aso-
ciado a los siguientes hallazgos: FV o TVP documentada, síncope de 
etiología arrítmica, respiración agónica nocturna, inducibilidad de 
arritmias ventriculares en el estudio EEF, historia familiar de MSC en 
pacientes menores de 45 años y/o patrón ECG tipo 1 en otros miem-
bros de la familia. El CDI constituye el tratamiento de elección en el 
subgrupo de pacientes con alto riesgo de eventos arrítmicos, sin em-
bargo, la identificación de los pacientes asintomáticos que se benefi-
ciarán con esta terapéutica continúa siendo un tema de debate.
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RIESGO CORONARIOS EN POBLACIONES RURALES

IMPACT OF AN EDUCATIONAL CAMPAIGN ON CORONARY RISK 
FACTORS IN RURAL POPULATIONS
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RESUMEN
Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en 
nuestro país así como en el mundo Occidental. Una de las poblaciones más vul-
nerables a estas patologías son las rurales por sus limitaciones al acceso de la 
atención sanitaria. Los agentes de salud son para estos pobladores el contacto 
sanitario primario más cercano y continuo. La información es fundamental para 
mejorar el conocimiento de la población sobre los factores de riesgo cardiovas-
culares (FRC), por eso llevamos a cabo un estudio para evaluar el impacto de la 
educación en pobladores rurales en el nivel de conocimiento de FRC a través de 
una campaña educativa de agentes de salud.

Palabras clave: epidemiología, educación, enfermedades cardiovasculares.

ABSTRACT
Cardiovascular diseases represent the main cause of death in our country and in 
the Western world as well. Rural populations are the most vulnerable ones, due 
to the limited access to health care. Health care agents play a key role, as they 
are the first contact with the population. Information is essential to improve the 
knowledge about cardiovascular risk factors; this is the reason why we carried 
out a trial to evaluate the impact of education, through an educational cam-
paign by health care agents, on the level of knowledge on cardiovascular risk fac-
tors in a rural population.

Keywords: epidemiology, education, cardiovascular diseases.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2015 el 
31% de todas las muertes registradas en el mundo se debieron a en-
fermedades cardiovasculares. El estudio INTERHEART (Effect of poten-
tially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 
countries) demostró que nueve factores de riesgo son los principales 
responsables, dentro de los cuales se encuentran el tabaquismo, la hi-
pertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y el seden-
tarismo, entre otros1. A su vez, la existencia conjunta de factores de 
riesgo cardiovasculares (FRC) multiplica el riesgo de muerte de causa 
cardíaca2. Este es uno de los principales problemas en salud pública, 
por lo que es fundamental tener conocimiento de los mismos para 
así poder realizar planes de prevención.
Como lo demuestra el estudio PURE (The Prospective Urban Rural 
Epidemiology study), el nivel económico, el grado de urbanización y 
de desarrollo social influyen en el desarrollo de enfermedades cardio-

vasculares. Las poblaciones de ingresos bajos y medios son las que 
presentan mayor carga de enfermedad y mortalidad cardiovascular, 
siendo más vulnerables las poblaciones rurales en comparación a las 
urbanas3,4. Una de las razones para ello es el difícil acceso al sistema 
de atención sanitaria, lo que fomenta un regular control de los FRC. 
Por ende, mejorar el acceso a la información y educación constitu-
yen un punto de partida crucial en la prevención. La localidad de San 
Carlos es un poblado rural ubicado en los valles Calchaquíes, a 24 ki-
lómetros de Cafayate, en la provincia de Salta, y cuenta con un total 
de 6900 habitantes. Allí, los agentes de salud son el primer contacto 
de los pobladores con el sistema de salud y tienen un papel funda-
mental para el control general.
Como parte del programa de Residencia de Cardiología de nues-
tro hospital de Comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, se cumple 
con una rotación de atención primaria en un centro de salud en di-
cha localidad. Durante él se acompaña a agentes sanitarios que asis-
ten a pobladores de parajes rurales distantes y con limitado acce-
so a la atención de salud. Se desconoce hasta el momento si inter-
venir en la formación de los mismos y en su conocimiento impacta 
en la transmisión de información a los pobladores, mejorando así el 
conocimiento de los FRC y sus implicancias en la salud y sobrevida. 
Basándonos en esta problemática, realizamos un estudio observacio-
nal con el objetivo de determinar la utilidad de la educación indirec-
ta en el nivel de conocimiento sobre los FRC en poblaciones rurales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para evaluar el impacto en la información sobre FRC en pobladores 
rurales, se llevó a cabo un estudio con un modelo de control de sí 

1. Residente de Cardiología
2. Ex Residente de Cardiología
3. Jefa de Residentes de Cardiología
4. Jefe del Servicio de Cardiología. 
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mismo, mediado por una intervención educativa a los agentes de sa-
lud. El nivel de conocimiento de la población rural se evaluó median-
te encuestas estructuradas que contenían preguntas abiertas y cerra-
das. En una primera etapa, se realizaron encuestas a fin de obtener in-
formación sobre el nivel de conocimiento basal acerca de FRC como 
el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el 
sedentarismo y la obesidad y sobre sus consecuencias en la salud. 
Posteriormente, en la fase de intervención, se educó a los agentes de 
salud a través de clases presenciales audiovisuales, material gráfico 
educativo sobre FRC y la técnica de medición de la presión arterial. 
Luego, los agentes de salud transmitieron la información adquirida a 
los pobladores rurales durante el período de un año.

Luego de finalizar el período de información de los agentes de salud 
a los pobladores rurales, se repitió la encuesta a los pobladores rura-
les para evaluar los conocimientos adquiridos.

RESULTADOS

Se encuestaron a 104 pobladores rurales previo a la intervención edu-
cativa y luego de realizada, con una media entre ambas de 8 meses. 
El 73% eran hombres y el 27% mujeres, la edad media fue de 44±17 
años, el 30% eran fumadores y solamente el 29,5% realizaba actividad 
física al menos dos veces por semana. Se analizó la diferencia en el 
conocimiento de los pobladores rurales sobre los principales FRC an-
tes y después de realizar la etapa educativa. Se observa que luego de 
la misma hubo una mejoría en el nivel de conocimiento sobre distin-
tos aspectos de los FRC, la cual fue estadísticamente significativa para 
todas las preguntas de la encuesta (Tabla 1).
Un hallazgo a mencionar es que, en la encuesta inicial, previo a la in-
tervención educativa, solamente la dislipidemia fue asociada de for-
ma prioritaria con enfermedad cardiovascular. El tabaquismo fue rela-
cionado en mayor medida con enfermedades del aparato respirato-
rio, la hipertensión arterial con daño cerebral y la diabetes con altera-
ción en la cicatrización y ceguera (Figura 1). Al evaluar puntualmen-
te el impacto de cada factor de riesgo sobre el aparato cardiovascu-
lar, el 51,7% de los encuestados asoció la dislipemia con el mismo, la 
hipertensión arterial en un 37%, el tabaquismo en un 4,5%, mientras 
que cuando se les preguntó por la diabetes ninguno la asoció con 
daño cardiovascular (Figura 2).

DISCUSIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbi-
mortalidad a nivel mundial. El control de los FRC es fundamental para la 

¿Qué enfermedades produce el cigarrillo?

¿Qué enfermedades produce la hipertensión arterial?

¿Qué enfermedades produce el colesterol?

¿Qué enfermedades produce la diabetes?

Figura 1. Relación entre factores de riesgo cardiovasculares y sus consecuencias.

Figura 2. Asociación entre factores de riesgo cardiovasculares y enfermedad cardiovascular.

Tabla 1. Resultados obtenidos antes y después de la intervención educativa.
Etapa 1 Etapa 2 p

¿El cigarrillo enferma? 80% 94% 0,01

¿Sabe lo que es la presión alta? 35% 77% 0,0001

¿Sabe si la presión alta afecta la salud? 30% 71% 0,0001

¿Sabe lo que es el colesterol? 41% 59% 0,01

¿Sabe si el colesterol produce problemas de salud? 23% 49% 0,0001

¿Sabe lo que es la diabetes? 47% 73% 0,001

¿Sabe si la diabetes afecta la salud? 35% 71% 0,0001
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prevención primaria y secundaria. Tal como lo demuestra nuestro estu-
dio, la formación de agentes rurales a través de una campaña educativa 
es una forma posible y factible de mejorar el nivel de conocimiento de 
FRC. Al analizar los resultados de nuestro estudio, el conocimiento basal 
sobre el tabaquismo y su implicancia en la salud fue mayor que el co-
nocimiento de los demás factores de riesgo. La educación sobre facto-
res de riesgo cardiovasculares en una población rural a través de la for-
mación de agentes sanitarios es una forma factible y eficiente de trans-

mitir conocimiento. Esto permitirá, a largo plazo, evaluar si dicho des-
enlace se traduce en mejoría en la salud de una población vulnerable2,4.

CONCLUSIÓN

Esta experiencia permitió demostrar el impacto de una intervención 
educativa indirecta a través de agentes de salud en las poblaciones de 
bajo acceso a los servicios de salud y mejorar el nivel de conocimiento.
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN DE PACIENTES  
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DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA DE UN HOSPITAL  
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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RESUMEN
Introducción. La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) constituye un problema de sa-
lud a nivel mundial, con una prevalencia en ascenso en los últimos años. Si bien en 
Argentina existen estudios descriptivos de esta enfermedad, muchas regiones del 
país no se encuentran representadas por la escasa participación de hospitales fue-
ra del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es de suma 
importancia conocer las características de nuestra población con ICC.
Objetivos. Describir la población de pacientes con ICC, evaluar los cambios de los 
parámetros funcionales y ecocardiográficos al ingreso y en el seguimiento.
Materiales y métodos. Se analizaron datos de las historias clínicas obtenidos en 
forma retrospectiva, al ingreso y en el primer seguimiento de los pacientes. Los 
resultados se expresaron como media±desvío estándar o porcentaje según el 
tipo de variable analizada. El análisis comparativo de las variables cuantitativas al 
ingreso y en el seguimiento fue realizado con el test-T apareado y el test de com-
paración de proporciones. Se consideró una p≤0,05 como significativa. 
Resultados. Fueron analizados 20 pacientes, 78,9% de sexo masculino, edad de 
59,8±8,7 años. Tiempo a la primera reevaluación 9,7±2,7 meses, objetivándo-
se adherencia al tratamiento instaurado del 100%. Las etiologías más frecuentes 
fueron cardiopatía isquémica (31,6%), cardiopatía hipertensiva (15,8%), enferme-
dad de Chagas (10,5%); miocardiopatía no compactada (10,5%) y miocardiopa-
tía no filiada (15,8%). La mayoría de los pacientes se encontraban en clase fun-
cional (CF) II al ingreso (70%), y en CF III el 15%. El porcentaje de pacientes en CF 
II no varió significativamente durante el seguimiento (50%, p=NS) mientras que 
sí aumentó el número de individuos en CF I (45%) y disminuyó la población en 
CF III (5%). En los metros recorridos en el test de caminata de 6 minutos se obser-
vó (ingreso: 351,62±96,1 m, seguimiento: 412,62±83 m; p=0,032). Se vio mejoría 
en la fracción de eyección (basal: 33,26±4,8%, seguimiento: 38,42±8,7%, p=0,01), 
el índice de masa del ventrículo izquierdo (basal: 144±50,7 g, seguimiento: 
129,45±39,82; p=0,015) y el volumen de la aurícula izquierda (basal: 53,0±21,53 
ml/m2, seguimiento: 45,40±19,49 ml/m2; p=0,007). 
Conclusiones. Los resultados de este estudio muestran similitudes con otros re-
gistros, evidenciando gran adherencia al programa de ICC avanzada de nuestro 
hospital con mejoría en el seguimiento de variables clínicas y ecocardiográficas.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones, población.

ABSTRACT
Introduction: Chronic heart failure (CHF) is a global health problem, with a rising 
prevalence in recent years. Although descriptive studies of this disease exist in 
Argentina, many regions of the country are not represented by the limited par-
ticipation of hospitals outside the metropolitan area of the city of Buenos Aires. 
Therefore, it is very important to know the characteristics of our population with 
CHF.
Objectives: To describe the population of patients with CHF, to evaluate changes 
in functional and echocardiographic parameters at admission and in follow-up.
Materials and methods: Data from the medical records, obtained retrospectively, 
on admission and on the first follow-up of the patients were analyzed. The results 
were expressed as mean ± standard deviation or percentage according to the 
type of variable analyzed. The comparative analysis of the quantitative variables 
at admission and follow-up was performed with the paired T-Test, and two pro-
portion z-test. A P ≤ 0.05 was considered significant.
Results: 20 patients were analyzed, 78.9% male, 59.84±8.7 years old. Time to the 
first reevaluation 9.68±2.73 months, with 100% adherence to the established 
treatment. The most frequent etiologies were ischemic heart disease (31.6%); 
hypertensive heart disease (15.8%); Chagas disease (10.5%); noncompaction car-
diomyopathy (10.5%) and unfiltered cardiomyopathy (15.8%). Most of the pa-
tients were in functional class (FC) II at admission (70%), and in FC III 15%. The 
percentage of patients in FC II did not vary significantly during follow-up (50%, 
p = NS); while the number of individuals in FC I (45%) increased and the popula-
tion in FC III decreased (5%). In the meters covered in the 6-minute walk test, the 
following was observed (admission: 351.62 ± 96.1 meters, follow-up: 412.62 ± 83 
meters, p = 0.032). Improvement was observed in EF (baseline: 33.26 ± 4.8%, fo-
llow-up: 38.42 ± 8.7%, p = 0.01), the mass index of the left ventricle (baseline: 144 
± 50.7 gr, follow-up: 129.45 ± 39.82 p = 0.015) and the volume of the left atrium 
(AI) (baseline: 53.0 ± 21.53 ml/m2, follow-up: 45.40 ± 19.49 ml/m2 p 0.007).
Conclusions: the results of this study show similarities to other registries, showing 
great adherence to the advanced CHF program of our hospital with improve-
ment in the follow-up of clinical and echocardiographic variables.

Keywords: heart failure, hospitalizations, population.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) es un síndrome clínico caracte-
rizado por la falla del corazón en su función de bomba, lo que gene-
ra como resultado la incapacidad de abastecer adecuadamente la cir-
culación del organismo, tanto en el esfuerzo como en reposo, a pesar 
de condiciones de llenado adecuadas, o a expensas de la elevación 
de las presiones de llenado1. Esta patología constituye un problema 
de salud a nivel mundial, con una prevalencia en ascenso en los últi-

1. Residente de Cardiología
2. Médica Staff de Cardiología
3. Jefa de residentes de Cardiología. 
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mos años. En Estados Unidos aproximadamente 5 millones de perso-
nas padecen ICC y más de 550.000 pacientes son diagnosticados con 
ICC cada año2. Su prevalencia aumenta con la edad afectando a un 
10% de los hombres y un 8% de las mujeres mayores de 60 años3, lo 
que se podría explicar por el aumento de la expectativa de vida y por 
los avances en su tratamiento4.
En América latina la edad media de presentación es menor, ya que en 
esta región se agregan como parte de las etiologías la chagásica, en-
tre otras, dato que es diferente de registros norteamericanos y euro-
peos. De acuerdo con la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología 
(SAC), en una revisión en nuestro país, la prevalencia de ICC se puede 
estimar entre el 1 al 1,5% de la población5.
Con respecto a la mortalidad, en Argentina el número de defuncio-
nes en ambos sexos durante el año 2016 fue de 26.274 individuos, 
pudiendo distinguir según sexo 11.663 varones y 14.592 mujeres6. 
Los episodios de descompensación son frecuentes. En Argentina, del 
30 al 40% de los pacientes que requieren internación se debe a la fal-
ta de adherencia a las indicaciones médicas5. Debido a esto y a las 
reinternaciones los costos sanitarios aumentan.
Si bien en nuestro país existen estudios descriptivos de ICC, mu-
chas regiones no se encuentran representadas por la escasa parti-
cipación de hospitales fuera del área metropolitana de la ciudad de 
Buenos Aires. Además, gran parte de estos registros, como los reali-
zados por la SAC (1999, 2002 y 2007), corresponden a IC en pacien-
tes hospitalizados7-10.
Se dispone de escasa información sobre unidades de ICC ambulatoria, 
motivo por el cual surge la necesidad de realizar un estudio al respecto.
Motivados por lo planteado anteriormente, nuestro objetivo se basa 
en la importancia de conocer las características de nuestra población 
con ICC; definiendo de esta forma si los datos publicados son trasla-
dables a nuestro centro de atención para adecuar los recursos nece-
sarios para la mejor asistencia de los pacientes.
En nuestro centro contamos con una unidad de IC desde el año 
2011, donde se realiza un abordaje multidisciplinario por diferen-
tes profesionales (médicos cardiólogos, licenciados en nutrición, en 
psicología, en trabajo social, ecocardiografistas y licenciados en ki-
nesiología) y un seguimiento riguroso de los pacientes que partici-
pan del programa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio descriptivo, analítico, retrospectivo de corte 
longitudinal que incluyó 20 pacientes con diagnóstico de insuficien-
cia cardíaca con fracción de eyección (FEy) reducida (<35%), ingresa-
dos en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada del Hospital Dr. 
Oscar Alende, durante el período comprendido entre enero de 2017 
y diciembre de 2018.
Los pacientes incluidos se encontraban en fase estable de su ICC y 
con tratamiento médico óptimo.
La recolección de los datos se obtuvo de historias clínicas. Se incluyeron 
variables clínicas (antecedentes personales, etiología y factores de ries-
go cardiovascular), variables subjetivas (clase funcional [CF] y test de ca-
lidad de vida) y objetivas (datos ecocardiográficos y test de caminata de 
6 minutos) tanto al ingreso como en el primer seguimiento.

Los datos se digitalizaron en el programa EXCEL 2010 y SPSS 24.0 para 
Windows (Statistical Package for Social Sciences) con el que se realizó 
el análisis estadístico.
Las variables cuantitativas se expresan como media y desvío están-
dar, las variables cualitativas se expresan como porcentajes y la signi-
ficación estadística se determinó con el test de comparación de pro-
porciones. El análisis comparativo de las variables cuantitativas al in-
greso y en el seguimiento fue realizado con el test-T apareado, para 
muestras relacionadas. Se consideró significación estadística un va-
lor de p≤0,05.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio un total de 20 pacientes, el 78,9% de sexo mas-
culino, con una media de edad de 59,8±8,7 años. Con respecto a los facto-
res de riesgo que exhibían nuestros pacientes, encontramos que 52% eran 
hipertensos, 42% tenían dislipemia, 31% presentaban cardiopatía isqué-
mica, 31% eran tabaquistas y un 15% tenía diabetes, hipotiroidismo y eran 
enolistas. Solo un 10% eran portadores de Chagas (Tabla 1).
En cuanto al tratamiento que recibían al momento del ingreso al pro-
grama, el total de pacientes utilizaba betabloqueantes (BB), antago-
nistas de los receptores de mineralocorticoides, un gran porcentaje 
empleaba inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina / 
antagonistas de los receptores de la angiotensina II y un 78% tomaba 
diuréticos, como parte de la medicación de base.
Resulta importante mencionar que la totalidad de la población estu-
diada no contaba con inhibidor del receptor de angiotensina-neprili-
sina (INAR) al ingreso, por no disponer en ese momento de dicho fár-
maco en nuestro hospital. Esta situación posteriormente se pudo mo-
dificar, y a la fecha existe la posibilidad de prescribir ese fármaco a los 
pacientes que así lo requieran.
En lo que respecta a las etiologías, podemos ver que la cardiopatía is-
quémica presenta el mayor porcentaje, correspondiendo el segundo 
lugar a la hipertensión arterial y el tercer lugar al Chagas, con un me-
nor porcentaje de etiologías no filiadas (Figura 1).
Analizando y comparando las variables funcionales (CF y metros re-
corridos en el test de caminata de 6 minutos) y parámetros ecocardio-
gráficos, encontramos que, al ingreso el 70% se encontraban en CF 
II, obteniéndose en el test de caminata de 6 minutos 351,62±96,1 m 
recorridos, con una FEy basal de 33,26±4,8%, un índice de masa del 
ventrículo izquierdo basal de 144±50,7 g/m2 y el volumen de la aurí-
cula izquierda basal de 53,0±21,53 ml/m2 (Tabla 2).
Se llevó a cabo un seguimiento a los 9,7±2,7 meses encontrando un 
aumento en los metros recorridos en la caminata de 6 minutos sien-
do el resultado en el primer control de 412,62±83 m (p=0,032), el 
porcentaje de pacientes en CF II no varió significativamente (50%, 
p=NS) mientras que sí aumentó el número de individuos en CF I 
(45%) y disminuyó la población en CF III (5%). Se objetivó mejoría 
en la FEy a 38,42±8,7% (p=0,01), el índice de masa del ventrículo iz-
quierdo 29,45±39,82 mg/dl (p=0,015) y el volumen de la aurícula iz-
quierda 45,40±19,49 ml/m2 (p=0,007) (Tabla 2).
De nuestra población estudiada, el 20% de los pacientes se inter-
nó durante el seguimiento, correspondiendo este evento a causas 
infecciosas.



Al analizar el test de calidad de vida, no se encontraron diferencias 
significativas en el porcentaje de pacientes con valores de afectación 
leve (basal: 44%; seguimiento: 55%; p=NS) y moderada (basal: 56%; 
seguimiento: 45%; p=NS). Ningún paciente presentó valores de afec-
tación severa.

DISCUSIÓN

A través de este estudio pudimos observar las características genera-
les de nuestra población atendida en la unidad de IC.
Al ingreso se observó un alto porcentaje de pacientes en CF II (70%), 
y en menor proporción en CF III (15%) y CF I (15%). Durante el segui-
miento hubo una tendencia clara a la mejoría de clases funcionales, 
donde se evidencia un incremento del 30% de pacientes en CF I, pa-
ralelamente disminuyendo en un 10% los pacientes en CF III, lo cual 
nos permitiría asumir que la mayoría de los pacientes mejoró en su CF.
Como dato relevante, al comparar variables ecocardiográficas al in-
greso y durante el seguimiento, pudimos objetivar una mejoría de 
la función ventricular izquierda, así como del índice de masa del VI 
y el volumen de la aurícula izquierda, lo cual ha sido estadísticamen-

te significativo. Esto podríamos atribuirlo a la correcta adherencia de 
los pacientes al programa y al tratamiento farmacológico óptimo. 
Podemos mencionar, además, que durante este estudio ningún pa-
ciente contaba con INAR como parte de su terapéutica, siendo esta 
una opción que podría ser beneficiosa y complementaria en el pro-
grama a futuro.
Es interesante señalar que en nuestra unidad los ecocardiogramas 
son realizados siempre por el mismo operador, reduciendo de esta 
forma, variabilidad interobservador.
Estos datos brindan una valiosa información sobre la comunidad en 
estudio, y crea un importante desafío para trabajar más arduamente 
por ellos. Deberíamos orientar nuestras acciones a trabajos de educa-
ción y prevención.

LIMITACIONES

Es conveniente señalar que en este análisis la muestra es pequeña, 
aunque los hallazgos son muy positivos, lo que nos permite inferir 

Insuficiencia cardíaca en unidad ambulatorio | Quiroga LB y cols. | 225

Figura 1. Causas de insuficiencia cardíaca.

Tabla 1. Características basales de la población estudiada.
n=20

Edad (años) 59,84±8,7

Sexo masculino (%) 78,9

Sexo femenino (%) 21,1

Factores de riesgo (%)

Hipertensión arterial 52,6

Dislipemia 42,1

Cardiopatía isquémica 31,6

Tabaquismo 31,6

Diabetes 15,8

Hipotiroidismo 15,8

Enolismo 15,8

Revascularización 10,5

Chagas 10,5

Electrocardiograma (%)

Sinusal 73,7

Hipertrofia ventricular izquierda 36,8

Normal 31,6

Bloqueo de rama izquierda 21,1

Fibrilación auricular 15,8

Laboratorio

Hematocrito 42,78±3,52

Creatinina 1,20±0,30

Sodio 138,53±4,22

Tratamiento

Betabloquentes 100

ARM 100

INAR (NO) 100

IECA/ARA 84,2

Diurético 78,9

Ácido acetilsalicílico 52,6

Anticoagulantes orales 26,3

ARM: antagonista de la aldosterona. INAR: inhibidores de la neprilisina y los receptores de 
la angiotensina II. IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA II: 
antagonistas de los receptores de la angiotensina II. 

Tabla 2. Parámetros ecocardiográficos y funcionales. Comparación de resulta-
dos entre ingreso y seguimiento. 

Basal Seguimiento P

DDVI (mm) 64,20±8,98 62,15±10,26 0,084

IMVI (g) 144±50,77 129,45±39,82 0,015

h/r (mm) 0,28±0,04 0,28±0.05 0,893

Fracción de eyección (%) 33,26±4,80 38,42±8,70 0,012

TAPSE (mm) 21,15±4,95 22,85±4,69 0,132

Vol AI/sc (ml/m2) 53,00±21,53 45,40 ± 19,49 0,007

E/e’ 8,60±2,94 7,73±3,10 0,4

Onda sist. tisular derecha (m/s) 0,10±0,02 0,11±0,03 0,115

PSP (mmHg) 36,50±9,89 32,38±10,2 0,108

TA sistólica (mmHg) 114±16,37 109±15,20 0,135

Test caminata 6´(m recorridos) 351,62±96,1 412,62± 83 0,032

CF I 15% 45%

CF II 70% 50%

CF III 15% 5%  

DDVI: diámetro diastólico del VI. IMVI: índice de masa del VI. CF: clase funcional.
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que con un número mayor obtendríamos quizás mejores resultados, 
hecho que hubiera sido muy valioso para este estudio.
Resaltamos como limitación la falta de acceso en nuestro hospital 
al dosaje de proBNP, marcador importante en el seguimiento de pa-
cientes con ICC.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio muestran similitudes con otros re-
gistros, evidenciando en los pacientes seleccionados gran adheren-
cia al programa con mejoría en el seguimiento de variables clínicas y 
ecocardiográficas.
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PREVALENCIA DE ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN UN 
HOSPITAL DE TUCUMÁN ENTRE ENERO DE 2015 Y JULIO DE 2017

PREVALENCE OF STROKE IN A HOSPITAL OF THE PROVINCE  
OF TUCUMAN BETWEEN JANUARY 2015 AND JULY 2017

MAXIMILIANO BARRAZA1, DIEGO GONZÁLEZ SERVIAN2

RESUMEN
Introducción. El accidente cerebrovascular (ACV) es un síndrome neurológico fo-
cal, repentino, causado por trastornos de los vasos cerebrales. Es la quinta causa 
de mortalidad y primera de discapacidad en la población general.
Objetivos. Determinar la prevalencia de ACV en pacientes internados en el servi-
cio de neurología.
Materiales y método. Estudio observacional y descriptivo de corte transversal. 
Población integrada por pacientes con diagnóstico previo de ACV internados en 
un servicio de neurología. 
Resultados. Se revisaron 727 historias clínicas, 34% (249) correspondieron a pa-
cientes con diagnóstico de ACV, de los cuales 86% (213) eran de tipo isquémico. 
El 62% (154) tenían entre 45 y 65 años, 55% (137) de sexo masculino, 76% (189) 
hipertensos, 4% (8) presentaban fibrilación auricular, 9% (22) poseían hipercoles-
terolemia y 15% (37) eran tabaquistas. 
Conclusión. Los datos de la investigación han permitido conocer la frecuencia de 
factores de riesgo registrados que existen en esta población específica y, a partir 
de ellos, establecer medidas dirigidas a perfeccionar su registro.

Palabras clave: accidente cerebrovascular, prevalencia, población.

ABSTRACT
Introduction. Stroke is a sudden focal neurological syndrome caused by disor-
ders in cerebral blood vessels. It is the fifth cause of mortality and the first of disa-
bility in the general population.
Objectives. To determine the prevalence of stroke in patients admitted to the 
neurology department.
Materials and Method. Observational and descriptive cross-sectional study. Po-
pulation composed of patients with a previous diagnosis of stroke admitted to 
a neurology service.
Results. There were 727 medical records reviewed, 34% (249) corresponded to pa-
tients with a diagnosis of stroke, of whom 86% (213) were ischemic. 62% (154) were 
between 45 and 65 years old, 55% (137) male, 76% (189) hypertensive, 4% (8) had 
atrial fibrillation, 9% (22) had hypercholesterolemia and 15% (37) were smokers.
Conclusion. The prevalence of stroke in the study group was 34%, of which 86% 
(213) were ischemic. 62% (154) were between 45 and 65 years old, 55% (137) 
male, 76% (189) hypertensive, 4% (8) had atrial fibrillation, 9% (22) had hypercho-
lesterolemia and 15% (37) were smokers.

Keywords: stroke, prevalence, population.
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INTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular (ACV) es un síndrome neurológico focal, 
repentino, causado específicamente por trastornos de los vasos ce-
rebrales. La enfermedad cerebrovascular (ECV), engloba a cualquier 
anormalidad cerebral consecuencia de trastornos en los vasos de esta 
zona1, es la quinta causa de mortalidad en la población general y es 
también causante de una importante morbilidad y pérdidas econó-
micas y laborales, lo que se traduce en años de vida potencialmen-
te perdidos y en una potencial reducción significativa en la calidad 
de vida futura2.
En lo que respecta a América, la Tercera Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo3, realizada en 2013 y publicada en 2015, nos revela 
que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son respon-

sables del 80% de las muertes en Argentina, y las enfermedades car-
diovasculares encabezan esta lista. Según esta misma fuente, los ac-
cidentes cerebrovasculares ocurren en un 1,9% de la población gene-
ral del país y en un 2% de la población de la provincia de Tucumán. Su 
prevalencia se asocia directamente con la edad avanzada y el bajo ni-
vel económico.
Existen dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico, que según 
la literatura son responsables del 85 y 15% de los casos, respectiva-
mente4. En el primero, hay una obstrucción al flujo sanguíneo cere-
bral que provoca hipoxia tisular secundaria a la ausencia de irrigación; 
si esta situación se mantiene en el tiempo, el tejido que sufre la isque-
mia pasa por una serie de fenómenos metabólicos, perdiendo su ca-
pacidad aeróbica y cayendo en anaerobiosis, además de producirse 
la liberación de radicales libres, acidosis local, edema y finalmente la 
muerte celular5. Esta es la base fisiopatológica que justifica la poste-
rior aparición de déficits funcionales. Los desencadenantes y etiolo-
gías de ACV más frecuentes son la hipertensión arterial, la ateroscle-
rosis, los embolismos de origen cardíaco o vascular y, en menor me-
dida, las enfermedades de vasos pequeños o estados de hipercoagu-
labilidad sanguínea5.
El ACV isquémico recientemente ha sido pasible de terapéutica con 
agentes fibrinolíticos. De especial importancia es el activador recom-
binante tisular del plasminógeno (r-tPA: recombinant tissue plasmino-
gen activator) que, al ser utilizado de forma oportuna, reduce signifi-
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cativamente la discapacidad a futuro. Lamentablemente, su uso re-
quiere instalaciones y profesionales capacitados que no están dispo-
nibles en todas las provincias, y en las que sí lo están podrían no ser 
suficientes para cubrir las necesidades de la población6. Esto último 
se ve reflejado en que no más del 5,7% de pacientes con diagnóstico 
de ACV isquémico fueron admitidos a unidades especializadas para 
el uso de r-tPA4.
En el caso de un ACV hemorrágico, se consideran varias localizacio-
nes; principalmente se divide tomando en cuenta si el sangrado es 
intraparenquimatoso o intracraneal, subaracnoideo, subdural o extra-
dural. En todos estos casos se produce la ruptura de uno o varios va-
sos sanguíneos cerebrales, a nivel intraparenquimatoso, subaracnoi-
deo o extradural, que genera un hematoma con posterior edema, 
compresión de tejido nervioso e isquemia cerebral. Asimismo se po-
nen en marcha otros mecanismos de lesión celular, tales como libe-
ración de moléculas proinflamatorias que llevan al vasoespasmo o 
compromiso ventricular con obstrucción al flujo del líquido cefalorra-
quídeo que generan hipertensión endocreaneana, entre otros.
Las hemorragias intracerebrales son mayormente causadas por hi-
pertensión, siendo causas de menor peso las malformaciones arterio-
venosas (MAV), tumores cerebrales, consumo de tóxicos en especial 
la cocaína, amiloidosis y enfermedades hematológicas7. En el caso de 
hemorragias subaracnoideas, la principal causa de estas de origen no 
traumático es la ruptura de aneurisma, y es la causa fundamental lue-
go del trauma encefalocraneano (TEC)1. Más allá de esta clasificación, 
existen entidades mixtas en las que convergen ambos componentes 
e incluso, sobre todo en ACV isquémicos, no es infrecuente que lue-
go de un examen clínico e imagenológico apropiado no se encuen-
tre puntualmente el desencadenante del trastorno8. Por eso debe pri-
mar el énfasis sobre el síndrome y su prevención antes que la disqui-
sición de su origen.
Las manifestaciones clínicas de un ACV son muy variadas y dependen 
fundamentalmente de la zona del cerebro que se vea comprometi-
da; además, el daño clínico inicial puede dejar o no secuelas. No obs-
tante, podemos encontrar algunas características comunes de los ac-
cidentes cerebrovasculares típicos, constituyendo un síndrome cere-
brovascular. Tal como se desprende de su definición, lo característico 
de la clínica es su carácter repentino, con expresiones que varían se-
gún el área cerebral afectada y su extensión, y abarcan desde hemi-
plejía hasta parálisis, paresias, déficits sensitivos o dificultades cogni-
tivas que se instalarán de forma más o menos abrupta dependiendo 
del fenómeno que les dio origen1,5.
Existe un estudio de registro de accidentes cerebrovasculares isqué-
micos proveniente de la Sociedad Argentina de Cardiología en el 
que denota que los principales factores de riesgo presentes al mo-
mento del diagnóstico son: hipertensión arterial (HTA) en 81,6%, ta-
baquismo (31,1%), hipercolesterolemia (31,1%), antecedente de ACV 
(26,9%), diabetes (24,9%) y fibrilación auricular (12,9%)9.
El registro de la patología cerebrovascular aguda ha permitido carac-
terizar el perfil de pacientes con diagnóstico de ACV en cada región 
y es el gatillo para conocer datos de carga de enfermedad, gasto pú-
blico ocasionado, días de internación, mortalidad asociada a la en-
fermedad, etc., como ha sido el caso de un hospital público de Perú, 
cuyas estadísticas arrojan datos particulares para la región10. De este 

modo, el conocimiento de los factores de riesgo involucrados permi-
te la designación adecuada de recursos y un enfoque de riesgo razo-
nable que se refleje en una disminución de la incidencia de las enfer-
medades crónicas no transmisibles. Tanto es así que se estima que 
este grupo de enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y diabetes 
tipo 2 podrían evitarse en un 80%, así como los tumores intracranea-
les en un 40%3..

Se considera fundamental poseer datos estadísticos de la provincia, 
actualizados, y conocer la relación que existe con los factores de ries-
go modificables para incidir sobre ellos de manera eficaz y oportuna 
con estrategias de salud pública. Además, es importante tener el dato 
real de la distribución de ACV según su fisiopatología, ya que, al tener 
causas diferentes, su abordaje integral responde a motivos, también, 
diferentes. Todos los anteriores datos deben obtenerse bajo un marco 
fundamentado científicamente.
En este trabajo se buscó la prevalencia del accidente cerebrovas-
cular en el Hospital “Ángel C. Padilla”, que es el centro de referencia 
local para patología neurológica aguda y que carece de datos es-
tadísticos fidedignos respecto a este problema de salud. Cualquier 
tipo de conducta a futuro requiere una base sólida sobre la cual ser 
erigida.

OBJETIVOS

• Determinar la prevalencia de accidentes cerebrovasculares en 
pacientes internados en el servicio de Neurología del Hospital 
“Ángel C. Padilla” entre enero de 2015 y julio de 2017.

• Describir la distribución según edad, sexo y tipo de ACV en la 
población.

• Determinar la prevalencia de hipertensión arterial, fibrilación au-
ricular, diabetes, hipercolesterolemia y hábito tabáquico en la po-
blación de interés.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. La 
población estuvo integrada por pacientes con diagnóstico previo de ACV, 
en los que se evaluaron las historias clínicas de pacientes mayores de 18 
años de sexo masculino y femenino, que estuvieron internados en el ser-
vicio de Neurología en la Sala XII del Hospital “Ángel C. Padilla”, Tucumán, 
entre enero de 2015 y julio de 2017.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
• Menores de 18 años.
• Pacientes que no hayan sido internados en la Sala XII.
• Historias clínicas incompletas.
• Accidente isquémico transitorio.

Previo al desarrollo del estudio se solicitó autorización a las au-
toridades del servicio de Neurología en la Sala XII del Hospital 
“Ángel C. Padilla”, se explicó que la recolección de datos se reali-
zaría en forma individual y confidencial, extrayendo los datos ne-
cesarios de las historias clínicas a través de una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel 2013.
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Figura 1. Distribución de la prevalencia de ACV en la población evaluada (n=727). El 34% 
(249) de los casos tenía diagnóstico de ACV.

Figura 2. Distribución según tipo de ACV en la población estudiada (n=249). Se observó que 
el 86% (213) casos tenía diagnóstico de ACV isquémico.

VARIABLES EN ESTUDIO
Edad: se midió en años, subdividida en grupos etarios:
• ≥18 a <45 años.
• ≥45 a <65 años.
• ≥65 años.

Sexo: es el conjunto de características físicas y biológicas de los pa-
cientes. Se clasificó como:
• Masculino.
• Femenino.

Antecedentes de accidente cerebrovascular: paciente con diag-
nóstico de accidente cerebrovascular previo a la realización del estu-
dio. Se consideró como:
• Con antecedentes.
• Sin antecedentes.

Hipertensión arterial: valores de presión arterial iguales o mayores 
de 140/90 mmHg, de forma sostenida. Se consideró como:
• Con hipertensión.
• Sin hipertensión.

Fibrilación auricular: es una arritmia que se caracteriza por latidos 
auriculares descoordinados y desorganizados, que origina un ritmo 
cardíaco rápido e irregular. Se consideró como:
• Sin fibrilación.
• Con fibrilación.

Hipercolesterolemia: presencia de valores serológicos de colesterol 
mayores a 200 mg/dl. Se consideró como:
• Con hipercolesterolemia.
• Sin hipercolesterolemia.

Tabaquismo: se define como el consumo de sustancias que conten-
gan o deriven del tabaco.
Se consideró como:

• Tabaquista.
• No tabaquista.

Tipo de ACV: se define como el tipo de trastorno vascular que da ori-
gen al daño neurológico en un accidente cerebrovascular. Se consi-
deró como:
• Isquémico.
• Hemorrágico.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos fueron procesados y analizados mediante los programas 
Microsoft Excel 2013 y Microsoft Word 2013.
Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio y se pre-
sentaron los resultados mediante gráficos.

RESULTADOS

Se evaluaron 727 historias clínicas de pacientes internados durante 
el período enero de 2015 a julio de 2017, provenientes del servicio 
de Neurología del Hospital “Ángel C. Padilla”. Se observó que, de las 
727 historias clínicas evaluadas, el 34% (249) correspondía a pacien-
tes con diagnóstico de ACV (Figura 1). De estos, el 86% (213) de los 
casos tenía diagnóstico de ACV isquémico (Figura 2).
Con respecto a las características de la población estudiada (Tabla 1), 
del total de pacientes (n=249), 55% fueron hombres, 62% tenían en-
tre 45 y 65 años, 76% eran hipertensos, 15% tabaquistas, 9% hiperco-
lesterolemia y, sólo 4% Fibrilación Auricular.

DISCUSIÓN

El registro de la patología cerebrovascular aguda ha permitido ca-
racterizar el perfil de pacientes con diagnóstico de ACV en cada re-
gión y es el gatillo para conocer datos de carga de enfermedad, gas-
to público ocasionado, días de internación, mortalidad asociada a la 
enfermedad.
Al describir la frecuencia de los factores de riesgo, es eviden-
te su desviación con respecto a lo encontrado en la bibliografía, 
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con la excepción de la hipertensión arterial y de la diabetes, cu-
yas frecuencias son semejantes a las descriptas en otras investi-
gaciones9. Lo anterior puede deberse a un subregistro de las de-
más condiciones, lo cual sería más probable que una verdadera 
diferencia tajante de las características de la población. La exis-
tencia de este vacío de información sería una falencia del traba-
jo de investigación.
Según la información obtenida, no se puede determinar asociación 
estadística significativa (p menor o igual a 0.05) entre ningún factor 
estudiado y la presencia de ACV, así como tampoco pueden realizar-

se estimaciones de los mismos hacia la población general, lo cual tie-
ne sentido, considerando que la condición de salud de aquellas per-
sonas que deben recurrir a servicios de internación hospitalaria no es 
un reflejo de las condiciones cotidianas poblacionales.
De acuerdo con la información hallada, la implementación de un re-
gistro periódico de la enfermedad cerebrovascular, así como de la to-
talidad de los motivos de internación con pautas establecidas para la 
consigna de factores de riesgo, sería un paso adelante para sistemati-
zar la información y poder realizar una toma de decisiones informada 
a la hora de administrar recursos. Así mismo, conocer la frecuencia de 
factores de riesgo contribuiría a formar una sospecha médica más só-
lida ante pacientes con determinado diagnóstico.
Consecuentemente, el obtener datos fidedignos es el eslabón para 
futuras investigaciones orientadas a buscar características en detalle 
o a evaluar las medidas que eventualmente se podrían aplicar.
Podemos observar que más de un tercio de pacientes en el perío-
do de estudio estuvieron internado por ACV, lo cual pone un núme-
ro concreto a la incógnita de la prevalencia y justifica la importancia 
de la obtención del dato. Además, no se observaron diferencias por 
sexo, pero la edad más frecuente de presentación se corresponde con 
lo hallado en la literatura, teniendo un aumento importante de for-
ma directamente proporcional con la edad, aunque con una marcada 
disminución en mayores de 65 años.

CONCLUSIÓN

Los datos de la investigación han permitido conocer la frecuencia de fac-
tores de riesgo registrados que existen en esta población específica y, a 
partir de ellos, establecer medidas dirigidas a perfeccionar su registro.
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Tabla 1. Características de la población (n=249).
Población n %

Sexo

• Masculino 
• Femenino

137
112

55
45

Edad

• ≥18 a <45
• ≥45 a <65
• ≥65

35
154
60

14
62
24

Hipertensión arterial

• Con hipertensión
• Sin hipertensión

189
60

76
24

Fibrilación auricular

• Con fibrilación
• Sin fibrilación

8
241

4
96

Hipercolesterolemia

• Con hipercolesterolemia
• Sin hipercolesterolemia

22
227

9
91

Tabaquismo

• Tabaquista
• No tabaquista

37
212

15
85
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FÍSTULAS CORONARIAS, LAS ETERNAS OLVIDADAS

AT LAST BUT NOT LEAST, CORONARY FISTULA

PAULINA A. CORTÉS OLIVARES1, SANTIAGO T. BOCCACCI2, MARCOS LARREA3, DIEGO LARREA4, ARIEL F.  LEEDS5, DANIEL ZIVANO6

RESUMEN
De los pacientes que ingresan a unidad coronaria por síndrome coronario agu-
do, existe un alto porcentaje que no presenta lesiones significativas en la corona-
riografía. Nuestra paciente es una mujer de 69 años, hipertensa, diabética tipo II, 
con antecedentes de angina crónica estable de 20 años de evolución con múlti-
ples internaciones por angor, que presentaba una última cinecoronariografía sin 
evidencia de lesiones angiográficamente significativas. Consulta por angina pro-
gresiva de una semana de evolución con electrocardiograma con injuria suben-
docárdica lateral y biomarcadores negativos, se reevaluó la cinecoronariografía 
previa en la que se observó microfístulas coronario-ventriculares.

Palabras clave: fístulas coronarias, dolor de pecho, miocardiopatía hipertrófica.

ABSTRACT
Of the patients who are admitted to the coronary unit due to acute coronary syn-
drome, there is a high percentage that does not show significant coronary lesions. 
Our patient was a 69-year-old woman, hypertensive, type II diabetic, with a history 
of stable chronic angina of 20 years of evolution with multiple hospitalizations for 
angina, who presented her most recent coronary cineangiography without evi-
dence of angiographically significant lesions. She consulted due to progressive an-
gina of one week of evolution with electrocardiogram with lateral subendocardial 
lesion and negative biomarkers; the previous coronary cineangiography was reas-
sessed and coronary artery-left ventricular microfistulae were observed.

Keywords: coronary fistulae, chest pain, hypertrophic cardiomyopathy.
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INTRODUCCIÓN

Una gran cantidad de pacientes que consultan en la guardia con 
dolor precordial no presentan lesiones ateroscleróticas en la ci-
necoronariografía (CCG). Si bien las fístulas coronarias y la mio-
cardiopatía hipertrófica son causales poco frecuentes de angina, 
son diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, principalmente 
ante la persistencia de los síntomas sin un diagnóstico etiológi-
co certero1.
Entre los pacientes que ingresan a Unidad Coronaria por síndrome 
coronario agudo, existe un alto porcentaje que no presenta lesiones 
significativas en la CCG1.
Las fístulas coronarias pueden ser congénitas o adquiridas, en 
su mayoría se originan en la coronaria derecha y drenan a ca-
vidades derechas y con menor frecuencia pueden hacerlo de la 
coronaria izquierda a cavidades izquierdas. En la mayoría de los 
casos, pueden presentarse en forma asintomática y cuando de-
sarrollan síntomas, el más frecuente es la angina. El gold stan-
dard para el diagnóstico es la CCG, aunque la angiotomografía 

coronaria es un buen método a utilizar. El tratamiento depen-
de del tamaño de la fístula y de la sintomatología que presen-
te el paciente2,3.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 69 años, hipertensa mal controlada, diabé-
tica tipo 2, con hipotiroidismo y antecedentes de angina crónica 
estable de 20 años de evolución con múltiples internaciones por 
angor, la última de ellas en enero del 2017 por angina progresiva 
con CCG sin lesiones angiográficamente significativas. Ingresa en 
julio de 2017 a Unidad Coronaria por angina progresiva de una se-
mana de evolución, en el ECG se observaba injuria subendocárdi-
ca lateral y biomarcadores negativos; se realizó ecocardiograma, 
que evidenció hipertrofia septal severa, hipoquinesia inferior con 
función sistólica del ventrículo izquierdo (FSVI) conservada; se re-
evaluó la coronariografía previa, en la que se observaron microfís-
tulas coronario-ventriculares desde la arteria circunfleja al ventrí-
culo izquierdo (Figura 1). Por presentar hipertrofia asimétrica se-
vera en el ecocardiograma se realizó resonancia magnética car-
díaca (RMC) con hallazgos compatibles con miocardiopatía hiper-
trófica (MCH) a nivel septal anterior e inferior con espesor máximo 
de 18 mm, dilatación leve del ventrículo izquierdo, sin alteracio-
nes de la motilidad parietal, FSVI conservada (62%), y realce tardío 
con patrón característico mesocárdico parcheado, afectando a los 
segmentos basales y mediales de septo inferior y segmento me-
dio de cara inferior (Figura 2).
Se interpretó el cuadro como MCH no obstructiva asociada a mi-
crofístulas coronario-ventriculares y se inició tratamiento médico 
con betabloqueantes y antihipertensivos orales, con la consecuen-
te mejoría de la clase funcional, frecuencia e intensidad de los epi-
sodios de dolor precordial.
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4. Instructor.
5. Jefe de Unidad Coronaria
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DISCUSIÓN

De los pacientes que ingresan por síndrome coronario agudo, el 13% 
no presenta lesiones ateroescleróticas o trombóticas. Entre estos, la pre-
valencia de fístulas coronarias es del 0,1-0,2%, siendo más raro aún la 
asociación de estas a MCH, aunque es un diagnóstico diferencial a te-
ner en cuenta4.
Las fístulas coronarias fueron descriptas por primera vez por Krause 
en 1865. Son una entidad poco frecuente y pueden ser congénitas 
(65%) o adquiridas (35%). Se originan en un 52% en la arteria corona-
ria derecha, en un 30% en la arteria descendente anterior y solo en un 
18% en la arteria circunfleja; drenan al ventrículo derecho (alrededor 
del 90%), aurícula derecha, arteria pulmonar o seno coronario, y con 
menor frecuencia al ventrículo izquierdo (aproximadamente 10%) y 
la aurícula izquierda; puede presentarse como una macrofístula pe-
queña larga solitaria o como múltiples microfístulas, como es el caso 
presentado. Las microfístulas son caracterizadas como múltiples fís-
tulas de pequeño calibre que opacifican la cavidad ventricular y cuya 
patogenia no está bien establecida, pero estudios morfológicos su-
gieren una persistencia parcial de sinusoides miocárdicos embriona-
rios que surgen de protuberancias endoteliales en los espacios inter-
trabeculares. La regresión fetal de esta estructura da como resultado 
la formación de los vasos de Tebesio del corazón adulto. Por lo tanto, 
la interferencia con los cambios en el desarrollo puede producir un 
sistema tebesiano anormalmente prominente con apariencia morfo-
lógica de múltiples microfístulas coronarias5-8.
Con respecto a la clínica que presentan estos pacientes, la mayoría 
permanecen asintomáticos toda la vida, mientras que algunos pue-
den presentar disnea, fatiga, dolor precordial, que en general son de 
evolución benigna9 y en casos más raros, insuficiencia cardíaca, in-
farto de miocardio, arritmia ventricular y supraventricular, síncope y 
muerte súbita6. La frecuencia de aparición de síntomas aumenta con 
la edad. Los mecanismo por los que se producen son principalmen-
te cuatro: 1- agrandamiento progresivo del tracto fistuloso coronario 
y degeneración de la pared vascular, con cambios aterotrombóticos 
secundarios que incluyen dilatación aneurismática debida al aumen-

to del flujo sanguíneo fistuloso; 2- sobrecarga de las cavidades car-
díacas derecha e izquierda, secundaria a la derivación de la sangre; 3- 
robo de flujo de nutrientes coronarios secundario a una ruta de resis-
tencia paralela, competitiva, fístulosa y de baja presión, con posible 
isquemia resultante del territorio coronario miocárdico dependiente; 
4- distorsión de la raíz aórtica secundaria a la dilatación aneurismáti-
ca de la arteria coronaria y el seno de Valsalva implicado. En el caso de 
las microfístulas, lo más frecuente es que se presenten con dolor pre-
cordial, como es el caso de nuestra paciente10.
Se han publicado casos de asociación con miocardiopatía hipertrófi-
ca apical, y un solo caso de miocardiopatía obstructiva, pero aún no 
se ha establecido la relación entre ambas enfermedades, que se pre-
sentan con una clínica similar3,6.
Hasta hace algunos años el gold standard para el diagnóstico era la 
coronariografía. Actualmente han surgido nuevas alternativas como 
la angiotomografía coronaria, que además de ser un método rápi-
do y menos invasivo, puede mostrar claramente la anatomía corona-
ria. Otros estudios útiles pueden ser el ecocardiograma Doppler, que 
pone en evidencia aneurismas y shunts, y la RMC9, no siendo el estu-

Figura 1 (A y B). Cinecoronariografía. Proyección oblicua anterior derecha, donde se visualiza la arteria circunfleja y una pérdida de contraste que va hacia el ventrículo izquierdo.

Figura 2. Resonanciaa magnética cardíaca. Se pone de manifiesto el engrosamiento a nivel 
septal, y se alcanza a visualizar el patrón parchado mesocárdico.
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dio de primera línea pero muy útil para la asociación con miocardio-
patía hipertrófica, aunque estos últimos son menos sensibles para la 
búsqueda de microfístulas coronarias6.
El tratamiento puede ser médico o invasivo, dependiendo del tama-
ño de la fístula y la presencia o ausencia de síntomas. En general, a los 
pacientes asintomáticos se les realiza seguimiento periódico; solo en 
caso de macrofístulas solitarias es necesario proceder a su cierre, ya 
sea de forma percutánea o quirúrgica8.
El primer enfoque debe ser el cierre percutáneo, esto se puede lograr 
con bobinas o tapones vasculares dependiendo del tamaño. El flujo 
sanguíneo, la tortuosidad y el diámetro transversal del tracto fístulo-
so son aspectos fundamentales a considerar cuando se planifica la in-
tervención con dispositivos de cierre o embolización con microcoils. 
Es importante administrar el dispositivo de oclusión tan distalmente 
como sea posible dentro de la fístula, para evitar la isquemia con un 
posicionamiento más proximal por oclusión inadvertida del vaso de 
alimentación o una de sus ramas10.
En pacientes que requieren reparación quirúrgica, es esencial de-
terminar previamente si existe alguna enfermedad de la arte-
ria coronaria asociada, el curso exacto del trayecto fistuloso y, es-
pecialmente, el sitio de origen de las ramas nutrientes importan-
tes que deben ser protegidas durante la operación. Como guía, se 

debe considerar que el flujo normal de la arteria coronaria izquier-
da en adultos está en el rango de 150 a 200 ml por minuto, mien-
tras que las fístulas coronarias quirúrgicas (grandes) generalmen-
te tienen flujos mayores, típicamente en el rango de 300 a 1.500 
ml por minuto10.
En pacientes sintomáticos que presentan microfístulas, no pasibles 
de tratamiento invasivo, se puede realizar tratamiento médico con ni-
tritos, betabloqueantes o calcioantagonistas10.

CONCLUSIÓN

Ciertas patologías de baja prevalencia presentan un desafío a la hora 
de realizar diagnósticos diferenciales con los síndromes corona-
rios agudos sin elevación del segmento ST, por lo que es necesario 
descartarlos.
El caso presentado fue complejo ya que nos encontramos frente a 
una paciente con múltiples internaciones por angor. Una revisión del 
cateterismo previo nos permitió realizar un diagnóstico retrospectivo 
de microfístulas coronarias. Un interrogatorio dirigido junto a un eco-
cardiograma sugestivo nos guió a la realización de una RMC diagnos-
ticándose MCH, siendo el hallazgo de ambas patologías en conjunto 
una entidad muy poco frecuente.
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PERICARDITIS EFUSIVO-CONSTRICTIVA

EFFUSIVE-CONSTRICTIVE PERICARDITIS 
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RESUMEN
La pericarditis efusivo-constrictiva es una infrecuente forma de síndrome pericár-
dico, donde la constricción cardíaca ocurre en presencia de derrame pericárdi-
co significativo. Representa una situación intermedia entre los dos síndromes de 
compresión cardíaca, que son el taponamiento y la constricción. Se presenta el 
caso de un paciente de 65 años con antecedentes de artritis seronegativa y aso-
ciado a derrame pericárdico tuberculoso.

Palabras clave: pericarditis, derrame pericárdico, pericardio.

ABSTRACT
Effusive-constrictive pericarditis is an uncommon form of pericardial syndrome, 
where cardiac constriction occurs in the presence of significant pericardial effu-
sion. It represents an intermediate situation between the two cardiac compres-
sion syndromes; i.e. tamponade and constriction. The case of a 65-year-old male 
patient with history of seronegative rheumatoid arthritis associated with tuber-
culous pericardial effusion is presented.

Keywords: pericarditis, pericardial effusion, pericardium..
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INTRODUCCIÓN

La pericarditis efusivo-constrictiva (PEC) es una forma infrecuente de 
síndrome pericárdico, donde la constricción cardíaca ocurre en pre-
sencia de derrame pericárdico (DPe) significativo. Los pacientes pre-
sentan taponamiento cardíaco, pero persisten sintomáticos posperi-
cardiocentesis1. La coexistencia de DPe y parámetros de constricción 
fueron descriptas hace mas de 50 años por Paul Wood en la fase su-
baguda de la pericarditis tuberculosa. Aun hoy en día la compren-
sión de esta entidad sigue siendo poco clara, con información prove-
niente en la mayor parte de reporte de casos clínicos2. Se trata de un 
exudado en el saco pericárdico que coexiste con una disminución de 
la compliance del pericardio, y la característica distintiva son las pre-
siones aumentadas de cavidades derechas una vez evacuado el DPe, 
producto de la pérdida de la elastancia del pericardio3.
En cuanto a la etiología, la prevalencia no está clara, ya sea, por las 
diferencias en cuanto a la metodología de evaluar, aunque es clara-
mente más frecuente en la pericarditis tuberculosa que en la idiopá-
tica. Otras etiologías comprenden pericarditis purulenta, traumática, 
secundaria a neoplasia y a enfermedad renal crónica en estadio final3.
En esta oportunidad presentaremos el caso de un paciente de 65 
años con antecedentes de artritis seronegativa, que desarrolla DPe 
tuberculoso y pericarditis efusivo-constrictiva.

CASO CLÍNICO

Paciente de 65 años masculino con antecedentes patológicos de artri-
tis seronegativa, que comienza con disnea progresiva hasta clase fun-
cional III y ortopnea de 1 mes de evolución, consulta a guardia externa 
donde se realiza, entre otros estudios, ecocardiograma Doppler cardía-
co en donde se evidencia DPe severo como hallazgo patológico. Se rea-
lizó pericardiocentesis en donde se evidencia líquido pericárdico com-
patible con tuberculosis, recibiendo tratamiento antituberculoso du-
rante nueve meses. Evoluciona asintomático durante estos meses.
Posteriormente a la finalización del tratamiento, evoluciona con sig-
nos y síntomas de insuficiencia cardíaca descompensada por lo que 
se interna en sala general. Se realizó tomografía de tórax en donde se 
evidencia abundante DPe con restricción en llenado de cavidades. Un 
nuevo ecocardiograma cardíaco informa DPe severo con colapso par-
cial de aurícula derecha, pericardio engrosado, con signos de inflama-
ción crónica, siendo derivado a centro de mayor complejidad.
Ingresa hemodinámicamente estable, al examen físico presenta R1-
R2 normofonéticos, sin soplos. Presencia de tercer ruido protodias-
tólico knock pericárdico. Signos clínicos de congestión venocapi-
lar. Electrocardiograma ritmo sinusal. Radiografía de tórax con mar-
cada cardiomegalia, cefalización de flujo y derrame pleural derecho. 
Laboratorio sin particularidades.
Se repite ecocardiograma con un informe similar al descripto ante-
riormente. Por ello se decide realizar  resonancia magnética cardíaca 
(RMC) en donde se observa derrame pericárdico severo con ausencia 
de captación de gadolinio en pericardio ni en miocardio (Figura 1).
Por sospecha de constricción pericárdica se realiza cateterismo dere-
cho objetivando una igualación de presiones telediastólicas en am-
bas cavidades, con presión capilar pulmonar de 24 cmH2O, presión 
venosa central 23 cmH2O, presión sistólica pulmonar 36 mmHg, pre-
sión diastólica pulmonar 23 mmHg. La curva de presión diastólica del 
ventrículo izquierdo mostraba la típica morfología en raíz cuadrada 
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o dip-plateau. Se realiza diagnóstico hemodinámico de pericarditis 
constrictiva.
Se interconsultó con servicio de Infectología, quienes asumen el cua-
dro como recaída de la tuberculosis e inicia tratamiento con tuber-
culostáticos, previa nueva punción de líquido del DPe, serohemático 
280 ml, enviándose a cultivo.
Se realiza comparativo de líquido pericárdico siendo el mismo com-
patible con exudado, asumiendo cuadro como reactivación de la 
tuberculosis.
Posteriormente al alta se realiza ecocardiograma de control en el cual 
no se evidenció DPe, decidiéndose en conjunto con servicio de Cirugía 
Cardiovascular conducta expectante en cuanto a realización de pericardiec-
tomía, debido a mejoría clínica de la paciente tras la pericardiocentesis.

DISCUSIÓN

De las pericarditis constrictivas subagudas, la pericarditis efusi-
vo-constrictiva es la que mejor representa una situación intermedia 
entre los dos síndromes de compresión cardíaca, que son el tapona-
miento y la constricción4. En cuanto al diagnóstico, tradicionalmen-
te se basa en los parámetros hemodinámicos, aunque curiosamen-
te hay evidencia limitada de los resultados realizados pospericardio-
centesis5. A pesar de que el diagnóstico fue descripto por medio de 
cateterismo cardíaco derecho, no se realiza rutinariamente en la ma-
yoría de las instituciones, y se proponen algunos parámetros ecocar-
diográficos (desplazamiento septal respirofásico, disminuciones ins-
piratorias en las velocidades mitrales E superiores al 25%, reversiones 
espiratorias en las venas hepáticas y dilatación de la vena cava infe-
rior) que después del drenaje serían indicativos de pericarditis efusi-

vo-constrictiva6,7. En cuanto a otras modalidades de estudio más bien 
en formas localizadas pueden ser de ayuda la tomografía computari-
zada o la RMC, que muestran inflamación pericárdica (pericardio en-
grosado) y son de ayuda en casos complejos como los secundarios a 
proceso tuberculoso8.
En cuanto al tratamiento, este se realiza dirigido a la patología de 
base que la genera, como en el caso de la tuberculosis, aunque en 
los casos idiopáticos, iatrogénicos e incluso secundarios a causas 
neoplásicas permanecen inciertos. Las opciones en cuanto a fárma-
cos son los antiinflamatorios no esteroideos o corticoides. La pe-
ricardiectomía obtuvo resultados favorables, pero la misma no se 
realiza ya que en la mayoría de los casos existe mejoría espontá-
nea4. Esta opción debe reservarse para los casos refractarios a la 
medicación o los debidos a causas neoplásicas, que rápidamente 
desarrollan síntomas, para los cuales se recomienda una pericar-
diectomía radical más que una escisión anterior9. Como el pericar-
dio visceral contribuye a la constricción, se recomienda realizar su 
escisión (epicardiectomía)9.

CONCLUSIÓN

Estas observaciones permiten establecer un concepto de los síndromes 
de compresión cardíaca. Algunos presentan un cuadro puro de tapona-
miento, otros tienen predominio del taponamiento, pero con un com-
ponente de constricción; otros, una situación mixta de taponamiento 
y constricción que se correspondería con la descripción de la pericar-
ditis efusivo-constrictiva; otros tienen fundamentalmente constricción, 
pero con presencia de derrame pericárdico poco cuantioso y, finalmen-
te, otros enfermos tienen un cuadro puro de constricción.

BIBLIOGRAFÍA

1. Morales-Martínez de Tejada A, Nogales Asensio JM, Martínez L, Merchán 
A. Paciente con pericarditis efusivo-constrictiva idiopática. Rev Esp Cardiol 
2006;59(10):1080-2.

2. Miranda W, Oh JK. Effusive-Constrictive Pericarditis. Cardiol Clin 2017;35:551-8.
3. Syed FF, Ntsekhe M, Mayosi BM, et al. Effusive constrictive pericarditis. Heart Fail 

Rev 2013;18:277-87.
4. Sagrista- Sauleda J. Rev Esp Cardiol 2008;61;S2.33-40.
5. Sagrista-Sauleda J. Síndromes de constricción cardíaca. Rev Esp Cardiol 

2008;61;S2.33-40.

6. Miranda WR, Oh JK. Constrictive pericarditis: a practical clinical approach. Prog 
Cardiovasc Dis 2017;59:369-79.

7. Welch TD, Ling LH, Espinosa RE, et al. Echocardiographic diagnosis of constrictive 
pericarditis: Mayo Clinic criteria. Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:526-34.

8. Hancock EW. A clearer view of effusive-constrictive pericarditis. N Engl J Med 2004; 
350:435-7.

9. Cho YH, Schaff HV. Surgery for pericardial disease. Heart Fail Rev 2013;18:375-87.

Figura 1. A y B. Resonancia magnética cardíaca, en la que se observa derrame pericárdico severo.



IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA | IMAGES IN CARDIOLOGY

AMILOIDOSIS CARDÍACA, ENFOQUE TERAPÉUTICO

CARDIAC AMYLOIDOSIS, THERAPEUTIC MANAGEMENT

MARTÍN M. GIORDANO1, FANNY F. FRITZ1, NATALI G. LARA GONZÁLEZ1, MELVY PLAZA ILLANES2, EZEQUIEL D. LERECH1,  
MACARENA COUSIRAT LIENDRO3, EDGARDO RUBIO4

RESUMEN
La amiloidosis es una entidad que engloba a un conjunto de patologías en las 
cuales la característica principal es el depósito de proteínas erróneamente plega-
das. Según los órganos afectados, las amiloidosis se pueden clasificar en formas 
sistémicas o localizadas. La disponibilidad de nuevas tecnologías y el desarrollo 
de nuevas estrategias terapéuticas han mejorado el diagnóstico y el pronósti-
co de estos pacientes. Sin embargo, el pronóstico en estadios avanzados es muy 
desfavorable. 
Se presenta el caso de un paciente masculino de 67 años con antecedentes de 
hipertensión arterial, tabaquismo y angina atípica de 2 años de evolución, que 
consulta por disnea progresiva clase funcional II a clase funcional IV de un mes 
de evolución asociado a edemas en miembros inferiores. 

Palabras clave: amiloidosis, insuficiencia cardíaca, angina.

ABSTRACT
Amyloidosis is an entity that encompasses a set of pathologies in which the 
main characteristic is the deposit of misfolded proteins. Depending on the or-
gans affected, amyloidosis can be classified into systemic or localized forms. The 
availability of new technologies and the development of new therapeutic strate-
gies has improved the diagnosis and prognosis of these patients. However, prog-
nosis in advanced stages is very unfavorable.
The case is presented of a 67-year-old male patient with a history of hyperten-
sion, smoking, and atypical angina of 2 years of evolution, who consulted due to 
dyspnea progressing from functional class II to functional class IV of a month of 
evolution, associated with edema in lower limbs.

Keywords: amyloidosis, heart failure, angina.
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INTRODUCCIÓN

La amiloidosis es una entidad que engloba a un conjunto de pato-
logías en las cuales la característica principal es el depósito de pro-
teínas erróneamente plegadas. Estos depósitos provienen de proteí-
nas solubles que sufren un cambio en su conformación. Existen apro-
ximadamente más de 20 tipos diferentes de proteínas amiloides, las 
cuales pueden depositarse en diferentes órganos originando diver-
sas entidades1.
Según los órganos afectados, las amiloidosis se pueden clasificar en 
formas sistémicas o localizadas. El término amiloidosis cardíaca se 
refiere a la acumulación de proteína amiloide en el tejido cardíaco 
como parte de la afectación sistémica o localizada. Si bien varios tipos 
de proteína amiloide pueden comprometer el tejido cardíaco, la for-
ma más frecuente es la amiloidosis a cadenas ligeras (AL)2.
La disponibilidad de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas es-
trategias terapéuticas han mejorado el diagnóstico y el pronóstico de 
estos pacientes. Sin embargo, el pronóstico en estadios avanzados es 

muy desfavorable ya que la mediana de supervivencia, desde el inicio 
de los síntomas de insuficiencia cardíaca (IC), es de aproximadamen-
te 6 meses. Por lo antedicho, el diagnóstico precoz de la amiloido-
sis sigue siendo un objetivo primordial y, a su vez, difícil de alcanzar3.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 67 años con antecedentes de hipertensión ar-
terial, tabaquismo,y angina atípica de 2 años de evolución. Consulta 
por disnea progresiva clase funcional II a clase funcional IV de un mes 
de evolución asociado a edemas en miembros inferiores. Al examen 
físico, primer y segundo ruido cardíaco hipofonéticos en 4 focos, in-
gurgitación yugular 3/3 y reflujo hepatoyugular positivo, matidez de 
campo medio, hepatomegalia, ojos de mapache bilateral, macroglo-
sia, máculas hiperpigmentadas en piel (Figura 1). El electrocardio-
grama mostraba microvoltaje en derivaciones frontales y escasa pro-
gresión de R en cara anterior (Figura 2). Radiografía de tórax con car-
diomegalia y redistribución de flujo. Ecocardiograma (Figura 3A): hi-
pertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo (septum 15 mm), 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) de 58%, aurícu-
la izquierda moderadamente dilatada, función sistólica del ventrículo 
derecho deprimida con desplazamiento sistólico del anillo tricúspide 
(TAPSE) de 14, aurícula derecha dilatada, patrón restrictivo diastólico, 
con un strain global de -9,9% (Figura 3B). Doppler tisular del ventrí-
culo izquierdo (VI) con disminución de las velocidades a nivel septal y 
lateral (Figuras 3C y 3D).
El paciente evoluciona con mala respuesta al tratamiento por lo que 
se planteó el diagnóstico de miocardiopatía restrictiva, mieloma múl-
tiple vs amiloidosis con compromiso cardíaco. Se realizó proteinogra-
ma electroforético sérico que informó hipoproteinemia a raíz de la 
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fracción gamma, con evidencia de aumento de la cadena liviana libre 
lambda de 910 mg/dl (valor normal 7,59-20,10 mg/dl) con relación 
kappa/lambda menor a 0,02 (valor normal 0,85/1,94).
- Proteinuria 24 horas: proteinuria mielomatosa.
- Biopsia de grasa: negativa.
- Punch de las máculas en la piel: positiva para amiloidosis.
- Punción aspirativa de médula ósea: descartó displasia de células 

plasmocíticas.
- Biopsia de piel: rojo Congo positivo para amiloidosis.

Se comenzó quimioterapia con bortezomib, ciclofosfamida y dexa-
metasona. Se interna nuevamente por progresión de síntomas, cons-
tatándose caída de la FEVI a 47%. Evolucionó con bajo volumen mi-
nuto, se repitió ecocardiograma (con 4 gammas de dobutamina) 
constatándose hipoquinesia global y deterioro severo de la función 
sistólica VI y ventrículo derecho (VD), TAPSE de 8. Debido a la eviden-
te cardiotoxicidad, se le planteó al paciente continuar con otro esque-
ma de tratamiento y la posibilidad de trasplante cardíaco.

DISCUSIÓN

La AL es un trastorno hematológico de las células plasmáticas y se 
encuentra estrechamente relacionado con el mieloma múltiple. Es 
causado por la proliferación de un clon anormal de células plasmá-
ticas que producen excesivamente cadenas ligeras lambda o, me-
nos comúnmente, cadenas kappa3,4. En el mieloma múltiple, la ma-
yoría de los componentes celulares de la médula ósea pueden con-
sistir en células plasmáticas y producir enfermedad manifiesta, lo 
que da como resultado lesiones óseas, anemia, hipercalcemia y/o 
disfunción renal5.
En contraste con el mieloma, la mayoría de los pacientes con AL tie-
ne <20% de células plasmáticas en médula, y las manifestaciones de 

la enfermedad son debidas a la formación de amiloide a partir de ca-
denas ligeras libres circulantes6. La AL es una enfermedad multiorgá-
nica, aunque la afectación de un órgano o sistema generalmente es 
lo que predomina. Lo más comúnmente afectado es el riñón, mani-
festándose como un síndrome nefrótico y el compromiso cardíaco es 
el segundo en frecuencia. La enfermedad cardíaca avanzada está pre-
sente en <5% de los casos.
La importancia del diagnóstico precoz de la amiloidosis cardíaca 
debe ser un objetivo a alcanzar ya que sin tratamiento la mediana de 
supervivencia desde el inicio de los síntomas de insuficiencia cardía-
ca es aproximadamente de 6 meses2,6. Los nuevos esquemas terapéu-
ticos pueden mejorar el pronóstico e incluso producir una remisión 
completa en un gran número de pacientes7.
El electrocardiograma en la AL con compromiso cardíaco con fre-
cuencia muestra bajo voltaje y, cuando este está presente, suele pre-
ceder a la IC8.
El ecocardiograma muestra típicamente engrosamiento ventricu-
lar izquierdo concéntrico, a menudo con engrosamiento ventricu-
lar derecho. La pared del VI puede ser más ecogénica debido al de-
pósito de amiloide, el grosor de la pared del VI frecuentemente es 
igual o mayor a los 15 mm9,10. En el Doppler y Doppler tisular se sue-
le evidenciar disfunción diastólica en prácticamente todos los pa-
cientes con amiloidosis cardíaca. A menudo es grave, con un pa-
trón restrictivo caracterizado por un tiempo de desaceleración cor-
to en el Doppler pulsado transmitral y bajas velocidades tisulares en 
el Doppler tisular11.
El strain longitudinal es una herramienta muy útil para valorar la fun-
ción de fibra, donde el patrón característico es la afectación de los 
segmentos basales y la conservación de los segmentos apicales. Este 
patrón puede estar presente precozmente en la enfermedad eviden-
ciando disfunción contráctil longitudinal severa, incluso cuando la 
fracción de eyección del VI está dentro del rango normal12.

Figura 1. Examen físico al ingreso. A. Hematoma periorbitario bilateral. B. Macroglosia. C Máculas hiperpigmentadas diseminadas.

Figura 2. Electrocardiograma muestra microvoltaje en derivaciones frontales, y escasa progresión de R en cara anterior
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La resonancia magnética (RM) cardíaca tiene una alta especificidad 
para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. La miocardiopatía amiloi-
dea muestra un patrón típicode realce subendocárdico tardío o difu-
so después de la inyección de contraste con gadolinio13,14.
En cuanto al tratamiento, el uso de bortezomib, el primer agen-
te de este tipo en la práctica clínica, como agente único combina-
do con dexametasona produce una alta tasa de respuesta clonal 
en pacientes con AL como tratamiento inicial13-15. Una combina-
ción de bortezomib con ciclofosfamida y dexametasona (CyBorD) 
da tasas de respuesta muy altas, superiores al 90%, en pacien-
tes tratados precozmente, logrando hasta un 60% de remisión 
completa15,16.

CONCLUSIÓN

La AL presenta una sobrevida de aproximadamente 6 meses desde el ini-
cio de los síntomas de IC. La sospecha diagnóstica se apoya en un elec-
trocardiograma con evidencia de microvoltaje en el plano frontal; el eco-
cardiograma que evidencia aumento del espesor biventricular (>15 mm), 
ecogenicidad aumentada, disfunción diastólica grave y alteración de la 
función sistólica biventricular; y en la RM con un patrón de realce tardío 
con gadolinio a predominio subendocárdico. El diagnóstico definitivo se 
realiza con la biopsia de los órganos afectados. El tratamiento de esta pa-
tología debe realizarse con un enfoque interdisciplinario. En caso de mala 
respuesta puede considerarse como una opción el trasplante cardíaco.
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lo amerite, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice 
adjunto.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 10.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES | RULES OF PUBLICATIONS
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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 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 3.

Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados 
por el Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (na-
cionales o extranjeros). Excepcionalmente podrán ser considera-
dos para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y 
cuando se ajusten al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras 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 especialistas en el tema, que culmi-
nan con un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico-terapéu-
tico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 pa-
labras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características inusuales, que 
incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución final. 
Debe acompañarse de una introducción, una discusión bibliográfica 
y las conclusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 2.000 palabras, resumen hasta 350 pa-
labras, tablas más figuras hasta 5, referencias hasta 20, autores hasta 10.

Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales, pero sí ilustrativas, 
que deben ir acompañadas de una leyenda explicativa, un resumen 
del caso clínico y una breve reseña bibliográfica.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 350 pa-
labras, figuras hasta 8, referencias hasta 10, autores hasta 10.

Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el núme-
ro de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité de 
Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden solici-
tarse comentarios sobre temas no relacionados con un artículo en 
particular.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.

Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité 
Científico de la última Jornada Interresidentes de Cardiología, adap-

tadas para la publicación en la revista (ver normas de publicación 
ICMJE).
Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 500 
palabras, 3-6 palabras clave, tablas más figuras hasta 10 y referencias 
hasta 100. Máximo de autores: 3.

Selección de artículos relevantes, guías y consensos publicados
La selección del material estará a cargo de miembros del Comité de 
Redacción teniendo en cuenta las principales revistas nacionales e 
internacionales.
Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artí-
culo seleccionado y la correspondiente cita de la revista en la que fue pu-
blicado según las normas generales de publicación de CONAREC.

Agenda CONAREC
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 figuras) debe realizarse por correo 
electrónico a conarecrevista@gmail.com consignando en el asun-
to la sección a la que corresponda.
Cada manuscrito recibido será examinado por el Comité de 
Redacción con la supervisión del Comité Asesor y de ser adecua-
do a las normas de publicación será evaluado por dos árbitros 
externos especializados en el tema en forma doble ciego: el ma-
terial será enviado a estos últimos sin consignar el nombre de 
los autores ni el centro al que pertenecen. Si los revisores consi-
deran necesaria la realización de modificaciones, se enviarán las 
sugerencias al autor responsable preservando la identidad del 
revisor. El autor recibirá una respuesta preliminar dentro de los 3 
meses de remitido el manuscrito correctamente, debiendo rea-
lizar los cambios sugeridos a la brevedad y reenviar el material 
para su nueva evaluación. Finalmente, se notificará al autor res-
ponsable sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el 
consentimiento de los autores, todos los cambios editoriales exigidos 
por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista.
Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos 
de autor para su reproducción total o parcial.

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 justi-
ficado y con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. 
Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la 
portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que 
debe contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) 
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apellido y nombres completos de los autores; c) institución en que 
se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para ca-
beza de página; f ) título en inglés; g) número total de palabras del 
artículo, sin las referencias bibliográficas; h) número de palabras 
del resumen; i) nombre y dirección completa, código postal y di-
rección de correo electrónico del autor con quien se deba mante-
ner correspondencia; j) declaración de la existencia o no de conflic-
tos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apelli-
do seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuviere, 
separado por punto y coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz 
Juan J; Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar donde 
se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el lugar donde desempe-
ña su tarea laboral y cargo que ocupa cada uno de los autores seña-
lado con notas al pie, usando números consecutivos. Quienes figu-
ren como autores deben haber participado en la investigación o en 
la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables 
de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría expues-
tas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras 
clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) pala-
bras clave en inglés (keywords); e) número de identificación en el re-
gistro de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en la lista del Index 
Medicus (Medical Subject Headings – MeSH) y Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS). Para la selección de estos se recomienda 
visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/mesh/2014/
mesh_browser/MBrowser y http://decs.bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el contenido del 
manuscrito de acuerdo con las especificaciones de cada tipo de 
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sec-
ción de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mien-
tras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR 
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por es-
pacio simple.

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

Abreviaturas
Solo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el tí-
tulo y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas 
por el término completo, excepto que se trate de unidades de medi-
da estándar.

Tablas y Figuras
Las tablas y figuras deben presentarse en hojas individuales y se enu-
merarán consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según 
el orden que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada 
una de ellas. Deben ser rotuladas con la palabra Tabla o Figura en ne-

grita continuada por el número correspondiente de figura o tabla. 
Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. 
Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla utilizando los siguien-
tes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en for-
mato final. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda 
explicativa en hoja aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser 
de 127x173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan 
en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas solo se limitarán a citar a aquellos artí-
culos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándo-
se mencionar artículos de revisión sobre el tema expuesto. Se enu-
merarán las referencias de manera consecutiva con números arábi-
gos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o 
menos; si fueran más de seis, el sexto será seguido de la expresión “et 
al”. Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo emplea-
do en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:

1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos efec-
tuados 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, Huffman MD, Khan S, Kwasny MJ, 
Fought AJ, et al. Clinical course and predictive value of liver func-
tion tests in patients hospitalized for worsening heart failure with 
reduced ejection fraction: an analysis of the EVEREST trial. Eur J 
Heart Fail. 2012;14(3):302-11. (Para revistas en inglés).

3.  Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en 
el infarto agudo de miocardio. Pancoronaritis. Rev Conarec. 
2008;30(96):290-92. (Para revistas en español).

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

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”

Introducción. Establece el propósito del artículo y realiza el resu-
men de los fundamentos lógicos para la observación del estudio. 
Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes. Se pre-
sentan los objetivos del trabajo, y se resumen las bases para el es-
tudio o la observación. No debe incluir resultados o conclusiones 
del trabajo.

Materiales y métodos. Incluye una descripción de: a) La selección de 
los sujetos estudiados y sus características. b) Los métodos, aparatos y 
procedimientos; en estudios clínicos se informarán detalles del protoco-
lo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas). c) 
Guías o normas éticas seguidas. d) Descripción de los métodos estadísti-
cos utilizados. Describe claramente la selección de los sujetos destinados 
a la observación y la experimentación (pacientes o animales de laborato-
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rio, incluido grupo de control). Debe identificar edad, sexo y otras caracte-
rísticas relevantes de la población, los métodos, aparatos (proporcionar el 
nombre, dirección de la empresa que lo produce) y procedimientos con 
suficientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción 
de los resultados. Deben mencionarse las drogas y las sustancias quími-
cas, incluidos nombre químico, dosis y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis 
estadístico realizado, así como el programa utilizado para ello, y el ni-
vel de significancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados 
(randomizados) deberán presentar información sobre los elementos 
más importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de 
flujo de la inclusión de los pacientes, y además deberán seguir los li-
neamientos del CONSORT (consúltese el artículo en la página web de 
instrucciones de la revista).
Los autores que presentan revisiones deberán incluir una sección en la que 
se describan los métodos utilizados para la ubicación, la selección y la sín-
tesis de datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia ló-
gica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el 
texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, debiendo desta-
car solo las observaciones importantes. Las tablas y las figuras deben 
utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el mate-
rial y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear gráficos como 
alternativa para las tablas con numerosas entradas.

Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las 
conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que fi-

guran en la Introducción. No se debe repetir información que ya figu-
re en otras secciones del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y 
referencias a trabajos aún no completados. Incluir los hallazgos, sus 
implicaciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura in-
vestigación. Relacionar las observaciones con las de otros estudios 
importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del es-
tudio. Se deben evitar informes no calificados y conclusiones que no 
estén completamente respaldados por los datos. Los autores deben 
evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a me-
nos que el artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear 
otras hipótesis cuando esté justificado, pero rotuladas claramente 
como tales. Las recomendaciones pueden incluirse cuando resulten 
apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: 
reconocimiento por apoyo técnico, aportes financieros, contribucio-
nes que no lleguen a justificar autoría. En estos casos los autores se-
rán responsables de contar con el consentimiento escrito de las per-
sonas nombradas.

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

Los Registros CONAREC constituyen un patrimonio del Consejo, fruto 
del trabajo incansable y desinteresado de residentes de todo el país. 
Por tanto, los datos obtenidos a través de estos pueden ser emplea-
dos por cualquier miembro del CONAREC, independientemente de 
que hayan participado o no en la elaboración de dicho registro. Sin 
embargo, para armonizar estas tareas, es necesario cumplimentar 
una serie de requisitos:

1.  DISEÑO DE REGISTRO Y ENCUESTAS DE CONAREC
A.  Se formará un grupo de miembros activos de CONAREC desti-

nado al diseño de Registros o Encuestas de CONAREC que po-
drán ser los autores principales del mismo, todos ellos residen-
tes miembros y colaboradores activos de CONAREC, quienes de-
berán ser convocados y aprobados por la Comisión Directiva 
vigente.

B. Se designará un autor principal del Registro o Encuesta 
CONAREC, que deberá ser siempre un miembro activo.

C. Se incluirá indefectiblemente hasta tres staff o colaboradores 
convocados para el asesoramiento científico necesario.

D. Se privilegiará la publicación en la Revista del CONAREC, aunque 
pueden ser publicados asimismo en conjunto en revistas nacio-
nales e internacionales que sean adecuadas a tal fin

2.  DISEÑO DE SUBANÁLISIS DE REGISTROS
 Y ENCUESTAS DE CONAREC
A. Cualquier residente interesado en analizar los datos de los 

Registros del Consejo como primera instancia deberá ponerse 
en contacto con cualquier miembro de la Comisión Directiva vi-
gente del Consejo, para informar y elevar una propuesta (enviar 
propuesta a conarecoficial@gmail.com). La propuesta deberá 
ser evaluada por la Comisión Directiva y por los autores origina-
les del Registro CONAREC o la Encuesta CONAREC publicados

B. En esta propuesta deberá informar en qué Jornada científica se 
desea presentar el trabajo o en qué Revista Científica se hará la 
publicación. En caso de que se trate de un trabajo en formato 
abstract, se deberá asumir el compromiso de los autores de pu-
blicar sus resultados en formato de texto completo (full text).

C. Se dará mayor relevancia a las propuestas de realización de su-
banálisis que involucren residentes de diferentes centros, a fin 
de favorecer el trabajo multicéntrico y federal. El Consejo se en-
cargará de facilitar a los residentes que así lo soliciten, la forma 
de contactarse con residentes de las instituciones que deseen 
invitar a participar de la investigación.

D. Cualquier residente que quiera llevar adelante un proyecto con 
los datos de los Registros CONAREC dispondrá de asesoramien-

to estadístico y metodológico provisto por el CONAREC si así lo 
solicita (miembros del Consejo y expertos externos convocados 
a tal fin).

E. Autoría:
• Residentes: Toda investigación deberá incluir indefectiblemente 

al menos la mitad de autores que sean residentes activos. El au-
tor principal de un registro o subanálisis de CONAREC deberá ser 
exclusivamente un residente o un miembro activo del Consejo 
al momento de diseñar el mismo, y será el responsable último 
de concretar la redacción del full text del mismo.
• Autores originales del Registro: En todos los casos debe-

rá consignarse como parte de los autores del subanálisis 
a los principales autores del Registro o Encuesta CONAREC 
Original.

• Staff asesores: El/los residentes que soliciten realizar un su-
banálisis de un Registro o encuesta de CONAREC podrán 
proponer un médico de planta/staff como asesor o tutor 
para ser coautor del trabajo final, debiendo incluir siempre 
y en todos los casos al menos un staff asesor del Registro 
Original.

• Debido al carácter multicéntrico y colaborativo de los 
Registros y Encuestas de CONAREC, y en consonancia con 
el espíritu federal del Consejo, no se incluirá el nombre de 
los centros de los autores, y en lugar de ellos se consigna-
rá “en representación del Consejo Argentino de Residentes 
de Cardiología”.

• Todo autor deberá ser notificado del trabajo para su parti-
cipación en la confección y diseño, así como para la confir-
mación de la publicación.

F. Publicación: Se privilegiará la publicación en la Revista del 
CONAREC, aunque pueden ser publicados asimismo en 
conjunto en revistas nacionales e internacionales que sean 
adecuadas a tal fin, siempre acordado previamente con 
la Comisión Directiva vigente y los autores principales del 
Registro Original.

G. No se permitirá a los autores ni coautores de un trabajo científi-
co realizar un nuevo análisis hasta haber completado el previo: 
el escrito final debe al menos encontrarse siendo analizado por 
la Revista científica donde se propuso publicar inicialmente el 
manuscrito.

H. Los trabajos realizados con los datos del CONAREC no podrán 
ser empleados para ascender en la membresía de ninguna 
Sociedad Científica, ni como investigación para aprobar el cur-
so de especialista de cardiología o carreras afines. 


