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Juan M. Brunialti, Lucía Martino, Alan L. Carrión, Santiago Yulidore,  
Braian A. Cardinali Ré, Federico Rodríguez, Matías Gómez, Lucía Ortiz,  
Diego Echazarreta, Marcelo Portis
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LA PARADOJA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES  
SIN CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL
CRISTIAN PANTALEY
La �brilación auricular (FA) está estrechamente relacionada con la insu�ciencia 
cardíaca (IC) en un círculo vicioso de causa-efecto; sin embargo, paradójicamen-
te, a medida que mejor función ventricular izquierda presentan los pacientes, es 
mayor la prevalencia de FA, tal como lo demostró el registro sueco de Sartipy et 
al. en 20171. También evidenció en el seguimiento a largo plazo que estos pa-
cientes presentan menor sobrevida que los pacientes con FA que presentan fun-
ción sistólica reducida (FSVIr). ¿Cómo explicamos esto? 
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SÍNDROME ISQUÉMICO AGUDO EN EL PERIOPERATORIO  
DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
HÉCTOR A. BONACCORSI

El síndrome isquémico agudo en el perioperatorio inmediato de cirugía cardiovas-
cular, tanto valvular como de revascularización miocárdica, es una entidad frecuen-
te que empeora el pronóstico de los pacientes a corto, mediano y largo plazo. En-
tre sus componentes, la isquemia, la injuria y el infarto incipiente, deben poder ser 
prevenidos, diagnosticados y tratados tempranamente para evitar la evolución a la 
necrosis establecida y las complicaciones, mejorando así los resultados de la ciru-
gía. Resulta llamativo que, a diferencia de lo que ocurre con el síndrome isquémi-
co agudo en el paciente que no ha sido operado, esto no haya sido reconocido en 
el paciente quirúrgico. El conocimiento del síndrome isquémico agudo que pre-
sentan los pacientes en el perioperatorio de cirugía cardíaca se justi�ca porque sus 
características di�eren signi�cativamente de las que exhiben los pacientes con el 
mismo síndrome, que no han sido operados. Las de�niciones de las entidades que 
integran el síndrome son discutibles y sus mecanismos de producción son múlti-
ples. Entre estos, la oclusión del puente coronario, si bien puede ser un mecanis-
mo iniciador, es también el resultado último, por obstrucción del �ujo, de muchos 
otros mecanismos de producción. Es importante tener en cuenta que las técnicas 
quirúrgicas utilizadas habitualmente, tanto de cirugía con circulación extracorpó-
reaCEC como sin CEC, generan grados variables de isquemia cardíaca; y que, para 
mitigarla, se utilizan distintos métodos (llamados de preservación miocárdica) cuya 
e�cacia total no puede ser garantizada. El síndrome isquémico agudo del periope-
ratorio es generalmente asintomático y puede presentarse por sus complicaciones 
(disfunción ventricular hasta el shock, infarto de miocardio establecido, arritmias 
ventriculares severas, muerte, etc.). Su diagnóstico se basa en la electrocardiogra-
fía (desnivel del segmento ST), los biomarcadores (CK-MB, troponinas T e I), la eco-
cardiografía (alteraciones de la motilidad parietal) y la coronariografía de urgencia 
(oclusión y estenosis de los puentes o anastomosis, revascularización incompleta, 
nuevas lesiones en arterias coronarias, etc.). Los pacientes con indicación de coro-
nariografía de urgencia que presenten deterioro hemodinámico severo deben ser 
estabilizados con drogas y asistencia circulatoria mecánica. En las instituciones en 
las cuales esta última no esté disponible, parece preferible que los pacientes vuel-
van al quirófano y sean colocados en circulación extracorpórea para asistencia y 
reexploración quirúrgica. Los pacientes con síndrome isquémico agudo del perio-
peratorio deben recibir un tratamiento de apoyo con drogas inotrópicas y antiarrít-
micas, cuando lo ameriten, y un tratamiento especí�co que incluye drogas vasodi-
latadoras, angioplastia o reintervención quirúrgica, cuando sea necesario.
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TRATAMIENTO DE LA AMILOIDOSIS CARDÍACA POR TRANSTIRETINA
FEDERICO WECKESSER, JUAN P. COSTABEL

La amiloidosis representa un conjunto de enfermedades ocasionadas por el depó-
sito de un grupo de proteínas denominadas “amiloide”. El compromiso cardíaco es 

la principal causa de morbimortalidad en la amiloidosis sistémica, independiente-
mente de la patogenia productora del amiloide subyacente. Solo dos tipos de ami-
loidosis son las responsables de más del 95% de las amiloidosis cardíacas: la amiloi-
dosis por cadenas livianas y la amiloidosis por transtiretina (ATTR). En el siguiente 
trabajo nos propusimos resumir los conceptos más importantes en relación al ma-
nejo de los pacientes con ATTR.
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MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES EN EL SÍNDROME 
ANTIFOSFOLIPÍDICO
MARÍA F. CABRERA

El síndrome antifosfolipídico (SAF, o por sus siglas en inglés APS) o síndrome de 
Hughes es una enfermedad rara, sistémica y de características autoinmunes, que 
provoca un estado trombofílico. Se de�ne por la presencia de hipercoagulabili-
dad (eventos trombóticos en la circulación venosa o arterial) y/o complicaciones 
del embarazo (pérdida de embarazo, preeclampsia, eclampsia) en presencia de au-
toanticuerpos contra las proteínas plasmáticas que se ligan a fosfolípidos, princi-
palmente a una proteína plasmática conocida como β2glicoproteína I (B2GPI). Los 
anticuerpos antifosfolipídicos más relevantes son el anticuerpo anticoagulante lú-
pico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-B2GPI. Puede presentar-
se sólo (primario) o junto a otras enfermedades autoinmunitarias (secundario). El 
llamado letal o catastró�co se de�ne como un trastorno tromboembólico de evo-
lución rápida, que afecta de manera simultánea tres o más órganos, sistemas o te-
jidos, lo cual culmina en los trastornos funcionales correspondientes. Es una pato-
logía poco frecuente, lo cual di�culta la realización de trabajos y estudios clínicos 
que permitan determinar estrategias diagnósticas y terapéuticas consolidadas. Se 
conoce que es una patología sistémica que afecta a varios órganos de la econo-
mía, incluso el aparato cardiovascular, con el aparato valvular como el más afecta-
do. Otras presentaciones son: la trombosis coronaria e intracardiaca, la afectación 
miocárdica y la hipertensión pulmonar, que se desarrollan en la presente revisión 
junto con los mecanismos diagnósticos. Se destaca la importancia de la clínica jun-
to al dosaje de anticuerpos y la utilización de técnicas de imágenes para diagnos-
ticar, diferenciar y clasi�car los hallazgos; y el tratamiento, donde se evaluará la im-
portancia de las medidas generales higiénico dietéticas y de tratamiento estricto 
de los factores de riesgo, la antiagregación y anticoagulación según corresponda 
y los tratamientos especí�cos, así como las nuevas terapéuticas en estudio. Si bien 
ha habido un importante progreso desde su primera descripción en pacientes con 
SAF que data de aproximadamente más de 8 décadas, se destaca la importancia 
de su screening en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) ya que afecta 
en un 30-50% de pacientes que debutan con trombosis arteriales o venosas, inclu-
yendo también las no desarrolladas como las pérdidas fetales a repetición y otras 
como cuadros dudosos de trombo�ebitis, trombocitopenia idiopática, así como las 
presentaciones inusuales que deberán considerarse en cada caso en particular. To-
davía hay mucho por aprender acerca de la �siopatología, diagnóstico y tratamien-
to óptimo de este síndrome. No obstante, cuando se sospeche la enfermedad, el 
paciente deberá ser evaluado por un equipo multidisciplinario integrado por reu-
matólogos, hematólogos, nefrólogos, neurólogos y obstetras, a �n de establecer 
un seguimiento estricto.
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EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES EN UNA POBLACIÓN 
DE RESIDENTES DE MENDOZA
AGUSTÍN PAURA, GABRIELA J. OJEDA, JUAN S. ALVARADO GIMÉNEZ, ROBERTO VALENTE

La residencia constituye un sistema de formación intensivo que impacta en di-
versos aspectos psicosociales del residente. Se planteó evaluar las características 
basales de los residentes y sus factores de riesgo cardiovascular convencionales 
y no convencionales. Se llevó a cabo un estudio transversal y analítico sobre es-
tas características de los residentes ingresantes en el año 2019, quienes realizan 
su residencia en el Hospital El Carmen de Mendoza. Se analizaron los datos de 31 
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residentes de Cardiología, Clínica Médica, Reumatología, Terapia Intensiva y Sa-
lud Mental. Dichos resultados destacaron que la población de residentes de este 
estudio es una población sana, con pocos antecedentes patológicos actuales, 
pero con escasa formación en nutrición, malos hábitos nutricionales, baja forma-
ción en indicación de actividad física o deporte, escasa actividad física semanal, 
regular conocimiento en técnicas de control de la ansiedad y el estrés e insu�-
cientes horas de descanso entre guardias.
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ENDOCARDITIS DERECHAS: REPORTE DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
JUAN M. BRUNIALTI, LUCÍA MARTINO, ALAN L. CARRIÓN, SANTIAGO YULIDORE, 
BRAIAN A. CARDINALI RÉ, FEDERICO RODRÍGUEZ, MATÍAS GÓMEZ, LUCÍA ORTIZ, 
DIEGO ECHAZARRETA, MARCELO PORTIS

Objetivos. Realizar una descripción epidemiológica de los pacientes con endocarditis 
infecciosa (EI) derecha desde 2010 a 2020 en un centro de referencia provincial. Ma-
terial y Métodos. Se enrolaron todos los pacientes ingresados al Servicio de Cardio-
logía del Hospital San de Dios de La Plata con diagnóstico de EI (según criterios de 
Duke modi�cados) que tuvieran afectación de válvulas y/o cavidades derechas. Se in-
cluyeron 126 pacientes continuos con diagnóstico de EI, de los cuales 25 (19,8%) te-
nían EI derecha. Resultados. De los 25 pacientes, 68% eran varones, edad 50±19 años. 
Las presentaciones más frecuentes fueron síndrome febril en 23 pacientes (92%) y 
pérdida de peso en 12 (48%). La complicación mayor más frecuente fue la presen-
cia de embolias en 7 pacientes, más frecuentemente al pulmón como órgano blan-
co (88% de las embolias). Se identi�có el agente infeccioso en 23 (92%) casos, sien-
do el más frecuente fue Staphylococcus aureus. Se indicó tratamiento quirúrgico en 
19 (76%) casos, en su mayoría para extracción de cables de dispositivos. La morta-
lidad hospitalaria fue del 4% (1 paciente) debido a complicaciones infecciosas pos-
tquirúrgicas. Conclusión. La EI derecha ha presentado un ligero aumento en su in-
cidencia secundaria a un incremento en el implante de dispositivos intracardíacos, 
aunque como germen causal continúa predominando el S. aureus. Fue más frecuen-
te en hombres, siendo la manifestación clínica y la complicación mayormente pre-
sentada la �ebre y las embolias pulmonares, respectivamente. La resolución quirúr-
gica será evaluada individualmente y la mortalidad de la EI derecha persiste con una 
baja incidencia.
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FIBRILACIÓN AURICULAR EN PACIENTES SIN CARDIOPATÍA 
ESTRUCTURAL: SUBANÁLISIS DE UN REGISTRO MULTICÉNTRICO  
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
EZEQUIEL LERECH, MARTÍN BARMAK, BRAIAN CARDINALI RÉ, ALAN SIGAL, CÉSAR 
VILLALBA, JUAN ROA, LUIS ZÁRATE, YU SHAN LIN, VALENTÍN ROEL, IGNACIO CIGALINI; 
EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA 
(CONAREC)
Introducción. La �brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más prevalen-
te en la población general. A pesar de que una tercera parte de los pacientes 
portadores de esta arritmia no presentan cardiopatía estructural, esta población 
resulta escasamente estudiada y no se disponen registros acerca de esta pobla-
ción en la Argentina. Objetivo. El objetivo de este trabajo consiste en describir 
las características clínicas en pacientes portadores de FA sin cardiopatía estructu-
ral que cursan internación por una causa cardiovascular en centros con residen-
cia de Cardiología de la República Argentina y comparar la terapia antiarrítmica y 
antitrombótica recibida a su egreso respecto a los pacientes con cardiopatía es-
tructural. Materiales y métodos. Sobre la base de un registro multicéntrico de pa-
cientes portadores de FA admitidos de manera consecutiva en 59 centros con 
residencia de Cardiología en Argentina por una causa cardiovascular se seleccio-
naron aquellos con ecocardiograma realizado durante la internación que no pre-
sentaban cardiopatía estructural. Resultados. Sobre 615 pacientes analizados, el 
9,5% (n=59) presentaban FA sin cardiopatía estructural. Esta población presen-
tó una mediana de puntaje embólico por CHA2DS2-VASc de 2 y el riesgo de san-
grado por HASBLED con mediana de 1. Al momento de la consulta se observó 
una prevalencia de síntomas del 92,86% con EHRA (Clasi�cación de la European 
Heart Rhythm Association) el 18,75% correspondió al EHRA III y el 41,67% al EHRA 
IV. La alta respuesta ventricular fue el principal motivo de internación. El 52,6% 
recibió terapia de control de ritmo siendo la cardioversión farmacológica la estra-
tegia antiarrítmica más frecuentemente indicada (odds ratio [OR]=3,61; interva-
lo de con�anza del 95% [IC95%]: 2,07-6,3; p<0,001) con amiodarona y la propafe-
nona como los fármacos más utilizados. En el 45,7% se adoptó una estrategia de 
control de frecuencia, con un uso signi�cativamente menor de digoxina (OR=0,1; 
IC95%: 0,01-0,78; p<0,001) que de betabloqueantes (OR=0,56; IC95%: 0,31-0,99; 
p=0,04). En un subgrupo seleccionado de pacientes con CHA2DS2-VASc≥2 y sin 
contraindicación de anticoagulación oral, la tasa de anticoagulación al egreso 
hospitalario fue menor que en los pacientes con cardiopatía estructural con si-
milar riesgo embólico (OR=0,37; IC95%: 0,19-0,72; p<0,002) y los anticoagulantes 
más utilizados fueron los antagonistas de la vitamina K. Conclusión. La población 
con FA sin cardiopatía estructural se caracterizó por una elevada prevalencia de 
síntomas al momento de la consulta. La estrategia de control de ritmo con car-
dioversión farmacológica fue la principal estrategia adoptada. A pesar de presen-
tar un riesgo embólico moderado y un riesgo de sangrado bajo, la indicación de 
anticoagulación al egreso hospitalario fue baja en esta población.
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INSUFICIENCIA AÓRTICA SEVERA ASINTOMÁTICA:  
¿ES HORA DE CAMBIAR LAS GUÍAS?
FEDERICO I. WECKESSER, ANA IRIBARREN

La insu�ciencia aórtica es una valvulopatía caracterizada por la existencia de un 
volumen regurgitante diastólico desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo de-
bido a una mala coaptación de las cúspides aórticas. Las actuales guías propo-
nen la intervención quirúrgica en pacientes asintomáticos con fracción de eyec-
ción conservada, solo cuando presentan dilatación ventricular, lo cual resultaría 
en un aumento de mortalidad según estudios recientes. Nuevas técnicas tanto 
de imágenes como de laboratorio han surgido para evaluar la disfunción subclí-
nica del ventrículo izquierdo, lo que permitiría una mejor estrati�cación de pa-
cientes, para una indicación quirúrgica precoz que mejoraría los resultados pe-
rioperatorios.
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DEFECTO DE GERBODE SECUNDARIO A ENDOCARDITIS  
INFECCIOSA DE VÁLVULA AÓRTICA PROTÉSICA EN UN PACIENTE 
AFEBRIL CON SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
L. CAMPANA LANCMAN, M. F. PEICHOTTO ROMERO, C. TERUEL, M. DEGRANGE

Introducción. La endocarditis infecciosa sobre válvula protésica (EVP) requie-
re una nueva intervención quirúrgica por su elevada mortalidad. El defecto de 
Gerbode es un defecto del septo interventricular que ocasiona una comunica-
ción entre el ventrículo izquierdo (VI) y la aurícula derecha (AD). Presentamos 
un paciente con defecto de Gerbode secundario a endocarditis infecciosa so-
bre válvula protésica precoz, cuya presentación fue insu�ciencia cardíaca en au-
sencia de síndrome febril. Caso clínico: Masculino de 50 años con anteceden-
te reemplazo valvular aórtico (RVAo). Consulta por disnea clase funcional (CF) III, 
afebril; interpretándose como insu�ciencia cardiaca (IC) de novo con buena res-
puesta al tratamiento médico. El ecocardiograma evidenció insu�ciencia aórti-
ca severa periprotésica y �stulización de ventrículo izquierdo a aurícula derecha, 
con deterioro moderado de la fracción de eyección. Se tomaron hemocultivos 
que resultaron negativos. Se realizó recambio de válvula aórtica y reemplazo 
parcial de aorta ascendente con diagnóstico retrospectivo de EVP a Staphylo-
coccus epidermidis (SCN) cumpliendo tratamiento antibiótico. Evolucionó favo-
rablemente otorgándose el alta hospitalaria.   Discusión. La perforación del sep-
tum interventricular es una rara complicación de la EVP. El defecto de Gerbode 
es aún más raro. El principal mecanismo es la invasión bacteriana de cualquier 
anomalía congénita cerrada espontáneamente. Hasta un 17% de las EVP se de-
ben a SCN, de presentación insidiosa, que requieren un tratamiento antibiótico 
prolongado (6 semanas). La IC aguda en un paciente con RVAo hace sospechar 
la EVP precoz; la ausencia de hemocultivos positivos y de �ebre demoraron el 
diagnóstico y el tratamiento antibiótico; siendo estos factores predictores inde-
pendientes de mortalidad. Conclusión. El defecto de Gerbode adquirido es una 
forma rara de shunt intracardíaco con incidencia creciente en las últimas déca-
das debido al incremento de los procedimientos invasivos cardiovasculares. La 
insu�ciencia cardíaca secundaria al mismo, la presentación afebril y los hemo-
cultivos negativos son factores independientes de mortalidad en la EVP. En es-
tos pacientes, la cirugía y el tratamiento antibiótico prolongado es lo indicado. 
Nuestro paciente accedió a dicho tratamiento por el cual se logró egreso hospi-
talario y normalización ecocardiográ�ca.
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FIBROELASTOMA PAPILAR PEDICULADO EN VENTRÍCULO DERECHO
LUCAS FERRERO, FRANCO PAOLANTONIO, GABRIEL A. MILICICH, ANA L. CAMPOS 
BERMÚDEZ, MARINA V. POMPA, JUDITH J. FORNASO, VÍCTOR A. BUSCEMI, EDGARDO 
D. MIRAGLIA

Los tumores cardíacos son una patología infrecuente en la práctica cotidiana, 
siendo 20 a 40 veces más habitual los tumores secundarios. Dentro de los tu-
mores primarios, los benignos son los más frecuentes y dentro de estos encon-
tramos a los mixomas, lipomas, �bromas y �broelastoma, llevándose la mayor 
frecuencia el mixoma y el �broelastoma papilar en adultos. Desde la incorpora-
ción del ecocardiograma como método complementario de control de pacien-
tes asintomáticos, estos han aumentado su frecuencia.
Se presenta el caso clínico de un paciente con �broelastoma papilar con localiza-
ción en ventrículo derecho, localización atípica de estos tumores, en quien se de-
cidió realizar resección quirúrgica.
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La �brilación auricular (FA) está estrechamente relacionada con la insu�ciencia cardíaca (IC) en un círculo vicioso de causa-efecto; sin 
embargo, paradójicamente, a medida que mejor función ventricular izquierda presentan los pacientes, es mayor la prevalencia de FA, tal 
como lo demostró el registro sueco de Sartipy et al. en 20171. También evidenció en el seguimiento a largo plazo que estos pacientes 
presentan menor sobrevida que los pacientes con FA que presentan función sistólica reducida (FSVIr). ¿Cómo explicamos esto?

En Argentina no contamos con estudios ni registros sobre pacientes con función sistólica preservada (FSVIp) que presentan FA. Este tra-
bajo desarrollado a partir del registro CONAREC XIX nos muestra no solo las características clínicas de los pacientes sin cardiopatía es-
tructural con antecedente de FA, sino el tratamiento que les asignamos.

Se evidenció que el 9,5% de los pacientes admitidos en internación por FA no presentaban cardiopatía estructural. La incidencia de 
FA en pacientes con FSVIp es mucho mayor (65%), pero en el trabajo solo se registraron pacientes que requirieron internación, sien-
do la alta respuesta ventricular el motivo más frecuente. Por lo que podemos predecir que, a pesar de ser esta arritmia muy prevalen-
te en los pacientes sin cardiopatía estructural, solo un pequeño número requiere internación, y el resto se encuentra en forma ambula-
toria. Primer punto a tener en cuenta: que requieran menos internación no quiere decir que estén mejor. ¿Dónde están esos pacientes? 
¿Presentan controles adecuados?

Con respecto al tratamiento, hubo paridad en la estrategia control del ritmo (52,6%) vs. control de frecuencia cardíaca (45,7%). En la estrate-
gia control de ritmo, el fármaco más utilizado fue la amiodarona (63%) seguida de lejos por la propafenona (31,6%). A pesar de que es co-
nocida la superioridad de la �ecainida para la reversión a ritmo sinusal, siendo contraindicada en pacientes con cardiopatía estructural, solo 
se usó en un 5,2% de los pacientes2. La disponibilidad y costos seguramente fueron los limitantes en la utilización, lugar donde podemos 
ubicar la ablación por catéter, técnica que cada día viene sumando evidencia de efectividad independientemente de la función ventricu-
lar a la vez que reduce rehospitalizaciones por insu�ciencia cardíaca, pero la experiencia de la mayoría de los centros en nuestro país hacen 
que no sea la práctica más utilizada en la estrategia control de ritmo, recordemos que el registro CONAREC XIX fue desarrollado en 20133,4.

Para la anticoagulación se utilizaron mayoritariamente antagonistas de la vitamina K (83,3%), reconocidos hace un tiempo ya por su no 
superioridad con respecto a los nuevos anticoagulantes orales (NOAC), con per�l de mayor seguridad en su uso y menores eventos he-
morrágicos para estos últimos, siendo este otro punto fundamental a mejorar5-7.

Dentro del sistema de salud público el uso generalizado de NOAC requiere una mayor inversión económica, pero: ¿hemos calculado los 
costos de controles mensuales hematológicos y reinternaciones por sangrados?

La mayoría de los pacientes (72%) presentaban un score CHA2DVAS2C de 2 o más con indicación de anticoagulación, dentro de este gru-
po sin presentar contraindicaciones, la estrategia de anticoagulación fue signi�cativamente menor con respecto a los que presentaban 
cardiopatía estructural, y esto nos evidencia otro de los puntos que puede justi�car la menor sobrevida a largo plazo.

La mayoría de los pacientes son tratados con fármacos con baja e�cacia para control del ritmo, y de los que se internan la estrate-
gia de anticoagulación a largo plazo es menor comparados con pacientes de mismo riesgo embólico con cardiopatía estructural. 
¿Subestimamos el riesgo?

La paradoja, lejos de serlo, nos hace replantear nuestras conductas.

CRISTIAN PANTALEY
Residente de Cardiología. Hospital José María Cullen, Santa Fe

cristianpantaley@gmail.com
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SÍNDROME ISQUÉMICO AGUDO EN EL PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

PERIOPERATIVE ACUTE CORONARY SYNDROME IN PATIENTS 
UNDERGOING CARDIOVASCULAR SURGERY

HÉCTOR A. BONACCORSI1

RESUMEN
El síndrome isquémico agudo en el perioperatorio inmediato de cirugía cardio-
vascular, tanto valvular como de revascularización miocárdica, es una entidad fre-
cuente que empeora el pronóstico de los pacientes a corto, mediano y largo pla-
zo. Entre sus componentes, la isquemia, la injuria y el infarto incipiente, deben 
poder ser prevenidos, diagnosticados y tratados tempranamente para evitar la 
evolución a la necrosis establecida y las complicaciones, mejorando así los resul-
tados de la cirugía. Resulta llamativo que, a diferencia de lo que ocurre con el sín-
drome isquémico agudo en el paciente que no ha sido operado, esto no haya 
sido reconocido en el paciente quirúrgico.
El conocimiento del síndrome isquémico agudo que presentan los pacientes en 
el perioperatorio de cirugía cardíaca se justi�ca porque sus características di�e-
ren signi�cativamente de las que exhiben los pacientes con el mismo síndrome, 
que no han sido operados.
Las de�niciones de las entidades que integran el síndrome son discutibles y sus 
mecanismos de producción son múltiples. Entre estos, la oclusión del puente co-
ronario, si bien puede ser un mecanismo iniciador, es también el resultado último, 
por obstrucción del �ujo, de muchos otros mecanismos de producción. Es impor-
tante tener en cuenta que las técnicas quirúrgicas utilizadas habitualmente, tanto 
de cirugía con circulación extracorpórea (CEC) como sin CEC, generan grados va-
riables de isquemia cardíaca; y que, para mitigarla, se utilizan distintos métodos (lla-
mados de preservación miocárdica) cuya e�cacia total no puede ser garantizada.
El síndrome isquémico agudo del perioperatorio es generalmente asintomático y pue-
de presentarse por sus complicaciones (disfunción ventricular hasta el shock, infarto de 
miocardio establecido, arritmias ventriculares severas, muerte, etc.). Su diagnóstico se 
basa en la electrocardiografía (desnivel del segmento ST), los biomarcadores (CK-MB, 
troponinas T e I), la ecocardiografía (alteraciones de la motilidad parietal) y la coronario-
grafía de urgencia (oclusión y estenosis de los puentes o anastomosis, revascularización 
incompleta, nuevas lesiones en arterias coronarias, etc.). Los pacientes con indicación 
de coronariografía de urgencia que presenten deterioro hemodinámico severo deben 
ser estabilizados con drogas y asistencia circulatoria mecánica. En las instituciones en 
las cuales esta última no esté disponible, parece preferible que los pacientes vuelvan 
al quirófano y sean colocados en circulación extracorpórea para asistencia y reexplora-
ción quirúrgica. Los pacientes con síndrome isquémico agudo del perioperatorio de-
ben recibir un tratamiento de apoyo con drogas inotrópicas y antiarrítmicas, cuando lo 
ameriten, y un tratamiento especí�co que incluye drogas vasodilatadoras, angioplastia 
o reintervención quirúrgica, cuando sea necesario.

Palabras clave: isquemia miocárdica, período perioperatorio, cirugía cardíaca, in-
farto de miocardio.

ABSTRACT
Acute coronary syndrome in the immediate perioperative period of cardiovascu-
lar surgery, both in valve surgery and in coronary artery bypass grafting, is a fre-
quent entity that worsens the prognosis of patients in the short, medium and 
long term. Among its components, ischemia, injury and incipient infarction must 
be prevented, diagnosed and treated early to avoid progression to established 
necrosis and complications, thus improving the results of surgery. It is striking 
that, unlike what happens with acute coronary syndrome in patients who have 
not undergone surgery, this has not been accepted about the surgical patient.
It is justi�ed to be aware about acute coronary syndrome in patients undergoing 
cardiac surgery, because its characteristics di�er signi�cantly from those exhibi-
ted by patients with the same syndrome, who have not undergone surgery.
De�ning the entities that are part of the syndrome is debatable and their pro-
duction mechanisms are multiple. Among these, occlusion of coronary bypass 
graft, which may be an initiating mechanism, but is also the �nal result of many 
other production mechanisms due to �ow obstruction. It is important to bear in 
mind that the commonly used surgical techniques, both for surgery with and wi-
thout cardiopulmonary bypass, generate variable degrees of cardiac ischemia; to 
mitigate this, di�erent methods are used (called myocardial protection) whose 
total e�ectiveness cannot be guaranteed.
Perioperative acute coronary syndrome is generally asymptomatic and can turn 
up through its complications (ventricular dysfunction up to shock, established 
myocardial infarction, severe ventricular arrhythmias, death, etc.). Its diagnosis is 
based on electrocardiography (ST-segment elevation), biomarkers (CK-MB, tropo-
nins T and I), echocardiography (wall-motion abnormalities), and emergency co-
ronary angiography (occlusion and stenosis of bypass graft or its anastomoses, 
incomplete revascularization, new lesions in coronary arteries, etc.). Patients with 
indication for emergency coronary angiography who present with severe he-
modynamic deterioration should be stabilized with drugs and mechanical circu-
latory devices. In institutions where the latter is not available, it seems preferable 
that patients be returned to the operating room and placed on cardiopulmonary 
bypass for support and surgical re-examination. Patients with perioperative acu-
te coronary syndrome should receive supportive treatment with inotropic and 
antiarrhythmic drugs, and speci�c treatment including vasodilatory drugs, angio-
plasty, or surgical reoperation, when necessary.

Keywords: myocardial ischemia, perioperative period, cardiac surgical procedu-
res, myocardial infarction.
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INTRODUCCIÓN

La isquemia y el infarto de miocardio perioperatorio son complicacio-
nes conocidas de la cirugía cardiovascular, tanto valvular como de re-
vascularización miocárdica.
Como es sabido, un período breve de isquemia miocárdica produce 
alteraciones menores y reversibles en los miocitos. Cuando el evento 
isquémico se prolonga conduce a mayores alteraciones celulares que 
involucran el aumento de la permeabilidad de la membrana celular 
con liberación de biomarcadores, condición a la que se ha prestado 
atención desde hace unos años y que se ha denominado injuria. Por 
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último, se alcanza la lesión más grave e irreversible de la célula cono-
cida como necrosis o infarto. Vamos a considerar a estas tres entida-
des (isquemia, injuria e infarto incipiente) componentes del síndrome 
isquémico agudo (SIA) en el perioperatorio de cirugía cardiovascular.
La importancia del SIA radica en que afecta adversamente el pronósti-
co de los pacientes a quienes se les ha realizado una cirugía cardíaca1.
El infarto de miocardio perioperatorio en cirugía cardíaca ha sido tra-
tado extensamente en la literatura médica. Sin embargo, resulta lla-
mativo que, a diferencia de lo que ocurre en el paciente que no ha 
sido operado, no se haya puesto énfasis en las condiciones iniciales, 
como la isquemia cardíaca, que puede evolucionar a necrosis y com-
plicaciones2. De hecho, se ha visto que la isquemia no es predictora 
de mala evolución3 pero sí lo son la injuria y el infarto, por lo cual su 
estudio brinda la posibilidad de prevenirlos o bien de diagnosticarlos 
y tratarlos precozmente, evitando de ese modo la progresión y la re-
percusión grave sobre el paciente4.
El conocimiento del SIA que presentan los pacientes en el periopera-
torio de cirugía cardíaca se justi�ca porque sus características di�eren 
de las que exhiben los pacientes con el mismo síndrome que no han 
sido operados. Esto se debe, mayoritariamente, a que se desarrolla en 
el contexto de una intervención que por su técnica implica, en prác-
ticamente todos los casos, diversos grados de isquemia, reperfusión 
miocárdica y lesión mecánica cardíaca y vascular, ya sea que la inter-
vención se realice con o sin circulación extracorpórea (CEC). Por estas 
razones, en el paciente que cursa el posoperatorio inmediato, el diag-
nóstico es más difícil y el tratamiento más complejo.

ALGUNAS DEFINICIONES

Es importante anticipar que las entidades que integran el SIA en ci-
rugía cardíaca han recibido diversas de�niciones, pero ninguna de 
ellas se ha convertido en estándard5. Algunas de las más difundidas 
se mencionan a continuación.
La injuria miocárdica predictora de mortalidad se ha de�nido como 
la elevación aislada del valor de la fracción miocárdica de la creatin-
quinasa sérica (CK-MB) ≥3 veces el límite superior del valor normal 
(percentilo 99) (LSVN) en las primeras 24 horas de posoperatorio, o 
de troponina (Tn) cardíaca T (TnT) ≥7 veces, o troponina cardíaca I 
(TnI) ≥20 veces el LSVN en las primeras 48 horas de posoperatorio. 
Los autores de la de�nición a�rman que al momento de publicación 
no existían umbrales de valores válidos para el método de determi-

nación de troponina denominada “ultrasensible” y que los menciona-
dos se aplican a pacientes con valores preoperatorios normales6. Más 
adelante señalaremos que actualmente hay información disponible 
que permite vislumbrar esos valores de corte.
El infarto de miocardio relacionado con la cirugía de revascularización 
miocárdica (infarto tipo 5) debe reunir, para ser considerado como tal, 
en las primeras 48 horas de posoperatorio, un valor de Tn mayor a 10 
veces el LSVN y al menos uno de los siguientes criterios: a) aparición 
de nuevas ondas Q patológicas, b) alteración nueva de la motilidad 
parietal o imagen de pérdida nueva de miocardio viable y c) docu-
mentación angiográ�ca de una oclusión nueva de puente coronario 
o de una arteria coronaria nativa7. Los autores de esta de�nición de-
claran que el valor de corte de la Tn fue elegido arbitrariamente y más 
adelante aportaremos información sobre valores de corte más útiles.
Desde un punto de vista clínico, y a los �nes de este escrito, denomina-
remos: a) isquemia a la situación en la cual se veri�quen las alteraciones 
electrocardiográ�cas correspondientes (con o sin alteraciones nuevas de 
la motilidad parietal), b) injuria, cuando únicamente se encuentren eleva-
ción de los valores de biomarcadores y c) infarto, toda vez que se sumen 
criterios (p. ej., electrocardiográ�cos, biomarcadores, imágenes cardíacas).
En adelante, reseñamos solamente la isquemia, la injuria miocárdica 
y el infarto incipiente o en curso, por considerar que el enfoque en 
ellos, más que en el infarto consolidado o establecido, es capaz de 
mejorar los resultados quirúrgicos.

INCIDENCIA

La incidencia del SIA perioperatorio de cualquier severidad, informa-
da en los estudios, varía ampliamente, lo cual puede deberse a los 
distintos criterios diagnósticos utilizados (nivel umbral de desnivel 
del ST, tipo de biomarcador y su valor de corte, etc.), el tipo de pobla-
ción incluida, la época histórica y el momento del perioperatorio en 
que se ha analizado.
La isquemia diagnosticada por electrocardiograma continuo de 3 ca-
nales (Holter) (desnivel del ST >1 mm) desde 8 horas antes hasta 48 
horas después de la cirugía se halló en 33% de los pacientes8.
En la Figura 1 se muestra la frecuencia de aparición de la isquemia 
según el período del perioperatorio que se trate, analizando y prome-
diando cuatro estudios que utilizaron para su diagnóstico electrocar-
diografía (ECG) y/o ecocardiografía transesofágica (ETE)9-12.
La incidencia de injuria miocárdica depende mucho del valor de cor-
te del biomarcador que se utilice. La elevación ≥10 veces el LSVN de 
la CK-MB se encuentra en 25-30% de los pacientes, de la TnT en el 
77% y de la TnI en el 95%13-15. Como veremos más adelante, este valor 
de corte puede ser útil para CK-MB, pero no para troponinas.
La incidencia hallada para la isquemia e injuria miocárdica severa (ne-
cesidad de coronariografía y/o nueva revascularización inmediata) 
de�nida por ECG, biomarcadores y/o deterioro hemodinámico fue 
3,5%, aunque con variación signi�cativa entre las series estudiadas16.

MECANISMOS DE PRODUCCIÓN

En los pacientes con CRM existe una tendencia simplista a conside-
rar que el SIA es debido mayoritariamente a la oclusión de un puen-

Tabla 1. Mecanismos de producción del síndrome isquémico agudo en el perio-
peratorio de cirugía cardiovascular.
Aumento del consumo de oxígeno miocárdico

Deterioro hemodinámico

Trombosis primaria de la arteria coronaria o del puente

Preservación miocárdica inadecuada

Defectos técnicos en la confección del puente

Endarterectomía coronaria

Vasos coronarios de pequeño calibre o con enfermedad ateroesclerótica distal

Revascularización incompleta

Embolismo coronario o del puente

Espasmo de la arteria coronaria o del puente

Obstrucción de la microcirculación coronaria (fenómeno de no retorno de �ujo)
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te coronario. Es importante hacer notar que la mayoría de los meca-
nismos de producción pueden, secundariamente por obstrucción del 
�ujo, producir este resultado, pero no son los iniciadores del proceso.
Los mecanismos implicados en la isquemia, la injuria y el infarto pe-
rioperatorio en cirugía cardiovascular son diversos. Los más frecuen-
tes se describen en la Tabla 1. 
La descripción detallada de cada uno de los mecanismos escapa al 
alcance de esta reseña. Sin embargo, con respecto a la preservación 
miocárdica es conveniente recordar que las técnicas quirúrgicas uti-
lizadas habitualmente, tanto de cirugía con CEC como sin CEC, ge-
neran grados variables de isquemia cardíaca. Para mitigar la isque-
mia se utilizan distintos métodos (llamados de preservación o pro-
tección miocárdica), los cuales se han modi�cado a través del tiempo. 
Sin embargo, no existe el método ideal y ninguno de ellos ha sido ca-
paz de mostrar e�cacia total en todos los pacientes. Por otro lado, la 
implementación de estos métodos puede verse entorpecida por di�-
cultades o errores técnicos17.

DIAGNÓSTICO

CLÍNICA
Tanto en el pre- como en el posoperatorio (cuando los pacientes 
pueden referirlo), más del 90% de los episodios de isquemia miocár-
dica son asintomáticos9.
Los síntomas, en el período intra- y posoperatorio inmediato, resul-
tan inexistentes (cuando el paciente se encuentra dormido e intuba-
do) o poco con�ables debido al efecto anestésico residual, la utiliza-
ción de analgésicos y a la existencia de otras causas de dolor toráci-
co (esternotomía, pericarditis, pleuritis y la presencia de los tubos de 
drenaje). Por esto último, es particularmente importante saber distin-
guir entre el dolor anginoso y el dolor torácico antes mencionado. El 
dolor torácico (no anginoso) que presenta el paciente operado habi-
tualmente es relatado como una sensación de malestar que se exa-
cerba generalmente con la respiración, la tos o el movimiento, sin un 
curso de tiempo particular, sin irradiación y sin respuesta a la terapia 
antiaginosa.
Es importante remarcar que la isquemia puede presentarse, solamen-
te, a través de sus complicaciones, de las cuales las más importantes 
son la falla cardíaca, el shock, las arritmias ventriculares y la muerte.

ELECTROCARDIOGRAFÍA
Debido a la amplia difusión, facilidad y rapidez de obtención, así 
como su bajo costo, la electrocardiografía es una técnica importan-
te para el diagnóstico de isquemia miocárdica perioperatoria. Sin em-
bargo, es importante remarcar que tanto en el quirófano como en el 
período posoperatorio inmediato, solo entre el 0 y el 13% de los epi-
sodios fueron diagnosticados por el monitoreo electrocardiográ�co 
habitual, cuando este fue comparado con Holter o ETE9,10.

Alteraciones del segmento ST
Dentro de las alteraciones que pueden generar la isquemia en el ECG, 
las del segmento ST son consideradas las de mayor importancia.
Debe distinguirse primeramente entre las alteraciones previas y las 
nuevas alteraciones y entre las modi�caciones de causa isquémica y 

las de causa no isquémica. El diagnóstico de modi�caciones del seg-
mento ST de causa isquémica debería hacerse solo una vez excluidas 
las causas no isquémicas. Entre las alteraciones del segmento ST de 
causa no isquémica en el intra- y posoperatorio se encuentran la hi-
potermia, la des�brilación eléctrica ventricular interna (epicárdica) in-
traoperatoria repetida, nuevos trastornos de conducción, pericarditis, 
alteraciones electrolíticas y del estado ácido-base, etc.
En relación con la de�nición electrocardiográ�ca de isquemia mio-
cárdica, la misma varía según los autores y di�eren basicamente en el 
umbral de desnivel adoptado. Algunos sostienen que el umbral ideal 
sería de 1 mm de elevación o depresión. De tomar niveles menores, 
disminuiría la especi�cidad por la presencia de las causas no isquémi-
cas, y si se consideran desniveles mayores disminuiría la sensibilidad 
por la disminución de la amplitud de los complejos que se produce 
luego de la cirugía, especialmente en la cara diafragmática18.
El grupo de investigadores del “Estudio de isquemia perioperatoria” 
ha utilizado como de�nición electrocardiográ�ca de isquemia mio-
cárdica al desnivel reversible del segmento ST (1 mm o más de in-
fradesnivel a 60 ms del punto J y 2 mm o más de supradesnivel en el 
punto J) de al menos 1 minuto de duración9.
Con respecto a sus implicancias clínicas, se ha encontrado que el 36% 
de los pacientes que presentaron desnivel del segmento ST reunió 
algún criterio de infarto de miocardio perioperatorio (onda Q o CK-
MB o necropsia) en comparación con el 19% de los pacientes que 
no tuvieron desnivel del ST (p<0,01). Inversamente, de los pacientes 
con infarto, el 50% presentó previamente algún episodio de desni-
vel del ST8.
Por otro lado, cuanto mayor es la duración de los trastornos electro-
cardiográ�cos, mayor será la asociación con el infarto perioperatorio8. 
Esto sugiere que una intervención terapéutica que corrija la anormali-
dad puede reducir la incidencia de infarto perioperatorio.
El supradesnivel del segmento ST es de aparición menos frecuen-
te que el infradesnivel en el posoperatorio inmediato. Ha sido ha-
llado en el 13%, considerando a todos los pacientes estudiados con 
Holter, o bien representando el 26% de todos las alteraciones del ST 
en los primeros 2 días. El supradesnivel del segmento ST se consi-

Figura 1. Incidencia de isquemia miocárdica en distintos períodos del perioperatorio de ciru-
gía cardiovascular. ETE: ecografía transesofágica. ECG: electrocardiografía. 2 d previos: en los 
dos días previos a la cirugía. Q antes CEC: en quirófano antes del comienzo de la circulación 
extracorpórea. Q luego CEC: en quirófano luego de �nalizada la circulación extracorpórea. 2 h 
luego AD: dos horas luego de �nalizada las anastomosis distales en cirugía de revasculariza-
ción. 4º-5º h POP: entre la cuarta y quinta hora de posoperatorio. 1º-2º d POP: entre el primero 
y segundo día de posoperatorio, 3º-7º d POP: entre el tercero y séptimo día de posoperatorio.
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dera asociado a infarto de miocardio o a otros eventos como insu-
�ciencia cardíaca severa y muerte en un alto porcentaje de casos8.
En el estudio de Smith et al., la mitad de los episodios isquémicos 
ocurridos el día de la cirugía, en los pacientes que presentaron com-
plicaciones, cursaron con supradesnivel reversible del segmento ST. 
En cambio, solo el 7% de los episodios en los pacientes que no pre-
sentaron complicaciones exhibió supradesnivel9.
El infradesnivel del segmento ST está relacionado más frecuentemen-
te a la isquemia miocárdica reversible que el supradesnivel. Entre el 
74 y el 90% de los episodios (según se considere pre-, intra- o poso-
peratorio) cursan con infradesnivel del segmento ST9.
En el estudio de Jain et al., el infradesnivel del ST fue encontrado en el 
24% de todos los pacientes operados durante las primeras 48 horas.
En muchos pacientes que presentan infradesnivel al ingreso a la sala 
de cuidados intensivos y que no muestran deterioro hemodinámico, 
la alteración del ECG desaparece gradualmente en las dos horas si-
guientes. En estos casos es de suponer que no se trata de una isque-
mia activa sino de una originada en una etapa previa (p. ej., preserva-
ción miocárdica insu�ciente) que se va atenuando con el regreso de 
la perfusión coronaria adecuada.

Onda Q y cambios en la onda R
La onda Q que reúne características patológicas (nueva, de aparición 
precoz, de duración >0,04 s y que persiste más de 48 horas) tiene alta 
especi�cidad (>93%) pero baja sensibilidad (15% para cirugía con 
CEC y 35% para cirugía sin CEC) para necrosis13.

Cambios en la onda T
Los cambios en la onda T son comunes en el perioperatorio. Dado 
que numerosas causas no isquémicas pueden causarlos, su especi�-
cidad para el diagnóstico de isquemia no es alta. La isquemia puede 
producir inversión de ondas T, ondas T altas, simétricas y acuminadas 
o seudonormalización de ondas T crónicamente invertidas. 

Trastornos de la conducción
Los trastornos de la conducción (bloqueo de rama, hemibloqueo, 
bloqueo auriculoventricular, etc.) se encuentran en el 43% de pacien-
tes en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Entre otras causas, se los 
ha asociado a isquemia miocárdica19.
A pesar de que su signi�cado es controvertido, el nuevo bloqueo 
completo de rama izquierda es ampliamente aceptado como indica-
dor de SIA20. Menos clara es la asociación del bloqueo de rama dere-
cha con el SIA y su signi�cado21.

BIOMARCADORES MIOCÁRDICOS
La liberación, y su detección en sangre, de biomarcadores caracteriza 
a la injuria miocárdica y puede ser un componente de necrosis.
El uso de biomarcadores miocárdicos en el posoperatorio presenta 
dos inconvenientes mayores: 1) dado que en todos los pacientes hay 
algún grado de liberación debido a la técnica quirúrgica, es necesa-
rio ubicar el valor de corte a utilizar como criterio diagnóstico de inju-
ria o necrosis, o como predictor de mortalidad; 2) el momento del po-
soperatorio en el cual se alcanzan los niveles diagnósticos o pronós-
ticos, ya que se requiere que sea tempranamente para poder interve-

nir y mejorar los resultados quirúrgicos. En relación con esto, si bien 
la mayoría de los biomarcadores actualmente en uso alcanzan sus va-
lores más altos entre las 6 y las 8 horas luego de la cirugía, las eleva-
ciones que han mostrado predecir mortalidad son las de las prime-
ras 24 a 48 horas22.
Por tanto, se requerirían otros métodos diagnósticos (ECG, otros bio-
marcadores, etc.) que detecten más tempranamente la injuria mio-
cárdica que tiene importancia pronóstica23.
La elevación posoperatoria de los biomarcadores depende de varios 
factores, uno de los cuales es el tipo de cirugía realizada. La revascu-
larización miocárdica sin CEC produce un aumento menor que la rea-
lizada con CEC, y la cirugía valvular uno más pronunciado que esta 
última22. Otras causales conocidas de elevación se relacionan con el 
manipuleo cardíaco intraoperatorio y demás detalles técnicos, por lo 
cual, idealmente, cada grupo quirúrgico debería estudiar la liberación 
de los biomarcadores de sus pacientes para determinar el valor de 
corte que tiene mayor signi�cación diagnóstica y pronóstica.
Los biomarcadores más usados son la CK-MB y las Tn I y TnT. Ambos 
han mostrado utilidad diagnóstica y pronóstica en el posoperatorio 
inmediato de los pacientes con cirugía cardiovascular. Se discute si al-
guno de ellos es mejor que el otro para esos �nes13,24,25.

Fracción miocárdica de la creatinquinasa sérica (CK-MB)
Si bien la sensibilidad de la CK-MB es menor a la de las troponinas, 
su especi�cidad es buena y su precisión diagnóstica, para necrosis, 
en estudios controlados con resonancia cardíaca, es buena en cirugía 
con CEC y sin CEC13,14. En estas investigaciones, el valor de corte con 
mayor precisión diagnóstica fue 8,5 veces el LSVN para cirugía con 
CEC y 5,1 veces para cirugía sin CEC.
Muchos estudios han evaluado la importancia pronóstica de la eleva-
ción aislada (sin alteraciones del ECG ni en imágenes cardíacas) de la 
CK-MB luego de la cirugía de revascularización miocárdica. En ellos, 
elevaciones a partir de 3 veces el LSVN en las primeras 24 h de poso-
peratorio se asociaron a un aumento de la mortalidad a corto, media-
no y largo plazo. El mejor valor de corte para estos �nes se ubicó en-
tre 5 y 10 veces el LSVN24-26.

Troponinas cardíacas
La alteración de la membrana del miocito que resulta del insulto is-
quémico puede producir liberación de las troponinas, con aumento 
de su concentración sérica, sin que esté presente aún la necrosis (in-
juria), que puede continuarse cuando el daño ya es irreversible.
En estudios controlados con resonancia cardíaca, la TnI ha mostrado 
buena precisión para el diagnóstico de infarto perioperatorio luego 
de CRM; en uno de ellos con muestras tomadas en la primera hora 
luego de la cirugía13,27.
La elevación aislada (sin alteraciones del ECG ni en imágenes cardía-
cas) de la TnI tanto como la de TnT luego de la cirugía de revasculari-
zación miocárdica se ha asociado a un aumento gradual de la morta-
lidad a corto, mediano y largo plazo.
En pacientes con valores prequirúrgicos normales de troponinas, una 
elevación aislada (para determinaciones de sensibilidad estándar) de 
TnT ≥7 o TnI ≥20 veces el LSVN, en las primeras 24 horas de poso-
peratorio, puede ser considerada una injuria miocárdica con impor-
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tancia pronóstica24,25. En algunos estudios los mejores valores de cor-
te para TnT y TnI se ubicaron por encima de 15 y 160 veces el LSVN, 
respectivamente13,28.
En la mayoría de los estudios se ha informado que las elevaciones 
en las primeras 24 a 48 horas son las más útiles para predecir los 
resultados28,29.
Estudios recientes mostraron que las determinaciones elevadas de 
troponina, entre las 12 y 24 horas de posoperatorio con el méto-
do de “alta sensibilidad”, son predictoras independientes de mortali-
dad a corto y mediano plazo, aisladamente o asociadas a criterios de 
ECG y/o ecocardiografía30-32. En estos estudios la mortalidad aumenta 
gradualmente con el aumento del nivel del biomarcador, un 6% (no 
ajustada) o un 2% (ajustada por EuroSCORE) por cada 10 veces de au-
mento del LSVN. No parece razonable establecer un valor de corte de 
10 veces el LSVN (como establece la De�nición Universal de Infarto) 
ya que entre el 75 y el 90% de los pacientes lo alcanzan. El aumen-
to franco de la mortalidad se produce a partir de valores de 40 ve-
ces el LSVN.

ECOCARDIOGRAFÍA
En los pacientes que cursan el posoperatorio inmediato de una ciru-
gía cardiovascular, el ecocardiograma transtorácico muchas veces se 
encuentra limitado por cuestiones técnicas (p. ej., de�ciente ventana 
acústica), por lo que resulta necesario tener disponible el ecocardio-
grama transesofágico.
El estudio de la isquemia perioperatoria por ecocardiografía se basa 
en el análisis de la motilidad y el engrosamiento parietal de las dis-
tintas regiones del ventrículo izquierdo asumiendo la repercusión del 
SIA sobre la contractilidad miocárdica. Sin embargo, conviene recor-
dar que la disfunción miocárdica posisquémica (atontamiento, hiber-
nación) produce alteraciones similares sin isquemia en tiempo real33. 
De todos modos, se ha mostrado que los infartos fatales y no fatales, 
luego de una cirugía cardíaca, se localizan mayoritariamente en seg-
mentos que han presentado nuevas alteraciones de la motilidad pa-
rietal (NAMP)10,34.
Por otro lado, como se comprenderá, es imprescindible contar con un 
ecocardiograma preoperatorio que muestre las alteraciones previas 
para considerar a las nuevas como tales. Entre estas últimas, se debe 
excluir al movimiento paradójico del septum interventricular como 
indicativo de isquemia, dada su aparición en más de la mitad de los 
pacientes luego de la esternotomía. Si bien la isquemia podría produ-
cirlo, en una importante proporción de pacientes no está relacionado 
con ella35,36. La presencia de bloqueos de rama o de ritmo de marca-
paso agrega di�cultad para el análisis del estudio.
A los �nes prácticos, una franca NAMP en cualquier vista del ecocar-
diograma es sugestiva de isquemia, con los recaudos mencionados 
anteriormente.
Como hemos visto en el apartado de incidencia, la frecuencia de apa-
rición de isquemia por ecocardiografía es mayor a la encontrada por 
ECG para todos los momentos estudiados del posoperatorio. Sin em-
bargo, se debate si los signos ecocardiográ�cos de isquemia tienen 
mayor precisión que los electrocardiográ�cos en la predicción de las 
complicaciones graves o fatales de esta10,11,37. Esta discrepancia pue-
de deberse en parte al número de derivaciones utilizadas en el mo-

nitoreo electrocardiográ�co y a la inclusión del movimiento paradó-
jico del septum interventricular en el análisis. De cualquier modo, pa-
rece importante remarcar que la ecocardiografía ha mostrado un va-
lor predictivo negativo alto para el estudio de la isquemia miocárdica. 
También se ha visto que los pacientes que desarrollan complicacio-
nes (IAM, disfunción ventricular, muerte) son quienes tienen mayor 
número de segmentos ventriculares afectados y mayor grado de alte-
ración de la motilidad por segmento10.

CORONARIOGRAFÍA
La cinecoronariografía de urgencia puede ser de mucha utilidad en 
los pacientes con SIA que la ameriten. Se puede con ella hacer diag-
nóstico causal, decidir y, muchas veces, realizar el tratamiento, el cual 
puede ser solamente farmacológico (nitroglicerina intracoronaria o 
intrapuente en espasmo vascular), angioplastia con o sin stent a las 
coronarias nativas o a un puente, o derivar el paciente a una nueva in-
tervención quirúrgica de urgencia cuando la anatomía no es favora-
ble para el procedimiento intravascular.
La desventaja más importante de este método reside en te-
ner que trasladar al paciente, a veces en estado crítico, a la sala de 
Hemodinamia. Otro inconveniente es la administración adicional de 
un medio de contraste. Por tanto, resulta importante conocer los re-
sultados de los pacientes a quienes se les realiza una coronariogra-
fía en estas condiciones. En un metaanálisis de estudios descriptivos 
se encontró que la mortalidad de los pacientes con cirugía de revas-
cularización miocárdica a quienes se les realizó el estudio angiográ�-
co fue sustancialmente menor con respecto a la de aquellos a quie-
nes se derivó nuevamente a cirugía sin la coronariografía previa (8,9 
vs. 43,6%). Si bien no se puede esperar que los dos grupos sean com-
parables, la mortalidad del grupo al cual se le realizó la coronariogra-
fía es menor a la esperada para pacientes en este estado16. Otra inves-
tigación de este escenario que comparó a los pacientes angiogra�a-
dos con un control histórico encontró resultados en el mismo senti-
do38. Dos investigaciones han hallado que cuando la angiografía se 
retrasa más allá de las primeras 24-30 horas de la cirugía se convierte 
en un factor independiente de mortalidad39,40.
Las que siguen son algunas indicaciones de la coronariografía en el 
posoperatorio inmediato de CRM, para las cuales hay cierto grado de 
consenso6:
• Pacientes con signos de isquemia persistente en el ECG. La pre-

sencia de nuevas alteraciones de la motilidad parietal (NAMP) 
por ecocardiografía refuerzan la indicación.

• Pacientes con supradesnivel del ST recurrente (sospecha de es-
pasmo coronario o del puente) y refractariedad al tratamien-
to endovenoso con vasodilatadores (p. ej., nitroglicerina, dil-
tiazem), imposibilidad de realizarlo por la situación hemodiná-
mica o aparición de complicaciones.

• Pacientes con disfunción ventricular izquierda (incluido el 
shock), no explicada por otras causas.

• Pacientes con taquicardia ventricular o �brilación ventricular 
recurrentes.

• Pacientes con biomarcadores elevados (CK-MB >5 veces el 
LSVN7, TnI o TnT >10 veces el LSVN) que además presentan: a) 
nuevo BRI o nuevas ondas Q patológicas y b) NAMP.
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• Pacientes con biomarcadores elevados (CK-MB >10 veces, TnI o 
TnT >45 veces el LSVN a las 12 horas y >70 veces el LSVN a las 
24 h de posoperatorio) que presentan NAMP.

La coronariografía de urgencia realizada a pacientes con SIA luego de ci-
rugía valvular o combinada también ha mostrado factibilidad y e�cacia41.
Con respecto a los hallazgos de la misma realizada a pacientes con 
SIA luego de cirugía de revascularización miocárdica, es importante 
resaltar que alrededor de un tercio de ellos no presentan anormalida-
des. En estos casos hay que tener en cuenta que los factores causa-
les pueden haber cedido al momento de realizarla. Es interesante el 
hallazgo de mayor proporción de espasmos cuanto más precozmen-
te son realizadas estas41. En un estudio realizado en nuestro país, en el 
cual se practicó coronariografía de emergencia (dentro de los 60 mi-
nutos) a pacientes con signos electrocardiográ�cos de isquemia re-
fractaria al tratamiento con nitroglicerina endovenosa y con compro-
miso hemodinámico, los autores encontraron espasmo coronario o 
del puente mamario, como único hallazgo, en la mitad de ellos42.
En dos tercios de los pacientes a quienes se les realiza el estudio de 
urgencia se encuentran alteraciones francas como oclusión y esteno-
sis de los puentes o anastomosis, revascularización incompleta, nue-
vas lesiones en arterias coronarias, etc.

COMPLICACIONES

La que sigue es una breve reseña de las complicaciones del SIA.

Disfunción miocárdica
El SIA de magnitud signi�cativa puede producir desde disfunción 
miocárdica transitoria, que revierte rápidamente, como la prolonga-
da posisquémica (atontamiento miocárdico). Es importante distinguir 
estas dos entidades porque la última no requiere esfuerzos para me-
jorar la perfusión miocárdica sino solo tratamiento de la falla cardía-
ca. Esta última puede estar precedida de un breve período de con-
tracción normal o aumentada con respecto al nivel basal43. La función 
diastólica también se encuentra alterada44. El estado de mayor grave-
dad es el shock, que puede ser solo cardiogénico o tener, además, un 
componente de vasodilatación. La incidencia de shock en pacientes 
con isquemia es 4%9,10.

Infarto de miocardio
La necrosis miocárdica perioperatoria puede ser diseminada o “en 
parches”, subendocárdica (circunferencial o parcial) o trasmural45. Su 
incidencia (cuando es diagnosticado por ECG y CK-MB) en pacientes 
con isquemia es 12% y puede superar el 20% de todos los pacientes 
operados cuando se estudia con resonancia cardíaca9,10,13,14.

Arritmia ventricular severa
Los estudios de isquemia con reperfusión han mostrado que la �bri-
lación ventricular aparece cuando el monto isquémico supera el 25% 
de la masa ventricular izquierda. La aparición de taquicardia y �brila-
ción ventricular se correlaciona positivamente con la frecuencia car-
díaca por la presencia de circulación colateral al momento de la is-
quemia parece ser un factor protector46.

Trastornos de la conducción
Como se mencionó en el apartado de electrocardiografía, la isquemia 
se ha asociado a la aparición de bloqueo de rama, hemibloqueo, blo-
queo auriculoventricular, etc.

Muerte
La incidencia de la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con is-
quemia está alrededor del 6%9,10. En pacientes con injuria por biomar-
cadores (CK-MB o TnT), la mortalidad a corto plazo es algo mayor al 
3%25.

MANEJO TERAPÉUTICO

Si bien se han publicado algoritmos de manejo para pacientes 
con SIA, las variaciones individuales que pueden encontrarse en 
la práctica son tantas que parece preferible que el médico a car-
go comprenda los conceptos fundamentales y los personalice en 
cada caso particular. En este sentido, el primer punto es hacer el 
diagnóstico de isquemia, injuria o infarto incipiente mediante clí-
nica, ECG, ecocardiografía o biomarcadores. Lo siguiente se pue-
de resumir en: a) instaurar el tratamiento de apoyo o específico 
(ver más adelante) y b) establecer si el paciente tiene indicación 
de coronariografía de urgencia. Si así fuera, según el resultado de 
esta última se decidirá si el paciente: a) solo amerita continuar 
con tratamiento de apoyo, b) requiere angioplastia o c) requiere 
reintervención quirúrgica.
Si el paciente con SIA presenta compromiso hemodinámico seve-
ro (shock) y tiene indicación de coronariografía, debe ser previa-
mente estabilizado con drogas, contrapulsación y asistencia cir-
culatoria avanzada (p. ej., oxigenación por membrana extracorpó-
rea [ECMO]) en caso de ser necesario. En las instituciones que no 
disponen de este último tipo de asistencia, la conducta más ra-
zonable parece la vuelta del paciente al quirófano. La ventaja de 
este proceder se funda en que se puede conectar nuevamente al 
paciente a la CEC, la cual es una forma de asistencia circulatoria 
mecánica. Además, el cirujano puede realizar una reexploración 
quirúrgica a fin de detectar posibles causas del SIA. La desven-
taja en este caso está dada por la no realización de la coronario-
grafía que puede brindar un diagnóstico causal preciso y relativa-
mente rápido.
Cuando el paciente presenta compromiso hemodinámico impor-
tante sin otra causa que lo explique, y sin otra evidencia de is-
quemia o injuria miocárdica, se puede asumir que se trata de la 
consecuencia de un período de isquemia que ya pasó (disfunción 
ventricular posisquémica). En estos casos, cuando se ha descarta-
do la isquemia en tiempo real, el tratamiento se basa en el sopor-
te del estado hemodinámico con fármacos, asistencia circulatoria 
mecánica y, eventualmente, trasplante cardíaco.
Los pacientes que presentan solamente alteraciones del ECG (es-
pecialmente el infradesnivel del ST al ingreso a la sala de cuidados 
intensivos) que retrogradan en corto tiempo (1-2 horas) no ame-
ritan más que control. Se puede asumir que se trata de isquemia 
iniciada en una etapa previa (pre- o intraoperatorio) que se está 
resolviendo.
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TRATAMIENTO DE APOYO
• En todo paciente se debe intentar el control de los factores que 

aumenten el consumo de y/o disminuyan la oferta de oxígeno 
al miocardio (p. ej., taquicardia, bradicardia, hipertensión e hipo-
tensión arterial, anemia, drogas, etc.)

• En todo paciente con disfunción ventricular se debe intentar la es-
tabilización con drogas inotrópicas. La presencia de vasodilatación 
impide el uso de drogas inodilatadoras o hace que su uso deba ser 
acompañado de vasopresores para contrarrestar su efecto vasodi-
latador. La contrapulsación aórtica puede ser e�caz para aumen-
tar el �ujo coronario en algunos casos. La presencia de vasodilata-
ción disminuye o anula su efecto bene�cioso directo sobre la fun-
ción ventricular. Los pacientes en quienes no se obtiene la norma-
lización de la perfusión tisular con drogas y contrapulsación tienen 
indicación de asistencia circulatoria mecánica avanzada.

• Los pacientes con arritmia ventricular severa deben recibir dro-
gas antiarrítmicas por vía endovenosa (amiodarona, lidocaína).

TRATAMIENTO ESPECÍFICO
• En los pacientes con supradesnivel del ST recurrente se 

debe sospechar espasmo coronario o del puente y tra-
tar con vasodilatadores endovenosos (p. ej., nitroglice-
rina, diltiazem) si la situación hemodinámica lo permite. 
La refractariedad al tratamiento, la imposibilidad de rea-
lizarlo por la situación hemodinámica o la aparición de 
complicaciones es motivo de indicación de coronariogra-
fía con administración de vasodilatadores intracoronarios 
o intrapuente.

• En aquellos casos en que se detectan anormalidades en la co-
ronariografía de urgencia, los pacientes deben recibir una nue-
va revascularización de urgencia, por angioplastia o cirugía, se-
gún la modalidad de la institución16. Tres estudios han reporta-
do la mortalidad temprana luego de la nueva revascularización 
y no se encontraron diferencias entre la angioplastia (9,2%) y la 
cirugía (11,7%)6,29,40.
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TRATAMIENTO DE LA AMILOIDOSIS CARDÍACA POR 
TRANSTIRETINA

TREATMENT OF TRANSTHYRETIN CARDIAC AMYLOIDOSIS

FEDERICO WECKESSER1, JUAN P. COSTABEL2

RESUMEN
La amiloidosis representa un conjunto de enfermedades ocasionadas por el de-
pósito de un grupo de proteínas denominadas “amiloide”.
El compromiso cardíaco es la principal causa de morbimortalidad en la amiloido-
sis sistémica, independientemente de la patogenia productora del amiloide sub-
yacente.
Solo dos tipos de amiloidosis son las responsables de más del 95% de las amiloi-
dosis cardíacas: la amiloidosis por cadenas livianas y la amiloidosis por transtire-
tina (ATTR).
En el siguiente trabajo nos propusimos resumir los conceptos más importantes 
en relación al manejo de los pacientes con ATTR.

Palabras clave: amiloidosis, tratamiento, amiloidosis de cadenas livianas.

ABSTRACT
Amyloidosis represents a group of diseases caused by the deposit of a group of 
proteins called “amyloid”.
Cardiac involvement is the main cause of morbidity and mortality in systemic 
amyloidosis, regardless of the underlying amyloid-producing pathogenesis.
Only two types of amyloidosis are responsible for more than 95% of cardiac 
amyloidosis: light chain amyloidosis and transthyretin amyloidosis (ATTR).
In the following study, we set out to summarize the most important concepts in 
relation to the management of patients with ATTR.

Keywords: amyloidosis, treatment, immunoglobulin light-chain amyloidosis.
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INTRODUCCIÓN

La amiloidosis representa un conjunto de enfermedades ocasionadas 
por el depósito de un grupo de proteínas denominadas “amiloide”. El 
depósito crónico a nivel del intersticio de distintos tejidos produce al-
teración de la función orgánica1,2.
El compromiso cardíaco es la principal causa de morbimortalidad en 
la amiloidosis sistémica, independientemente de la patogenia pro-
ductora del amiloide subyacente. La amiloidosis cardíaca es una pa-
tología caracterizada por la in�ltración extracelular de amiloide, el 
cual se deposita a nivel miocárdico y en otras estructuras cardíacas, 
resultando en una miocardiopatía in�ltrativa.
Si bien se han descripto varios tipos de enfermedad por amiloide, 
solo dos de ellas son las responsables de más del 95% de las ami-
loidosis cardíacas: la amiloidosis por cadenas livianas y la amiloidosis 
por transtiretina (ATTR).
La transtiretina (TTR) es una proteína que se sintetiza principalmen-
te a nivel hepático (menos de un 5% es sintetizada a nivel de los ple-
xos coroideos y del epitelio pigmentario de la retina) cuya función na-

tural es la de transportar tiroxina (T4) y retinol. La formación patológi-
ca de �brillas de la TTR ocurre cuando la estructura tetramérica se di-
socia en intermediarios que se desagregan en oligómeros, proto�la-
mentos y �brillas de amiloide insoluble. La formación de amiloide por 
TTR puede ser directamente atribuida a una mutación en el gen de la 
transtiretina (denominada variante hereditaria o ATTRv) o puede tam-
bién observarse en pacientes sin mutaciones genéticas (denomina-
da variante wild type o ATTRwt, previamente conocida como amiloi-
dosis senil)3.
En el siguiente trabajo nos propusimos resumir los conceptos más 
importantes en relación al manejo terapéutico de los pacientes con 
ATTR.

TRATAMIENTO

VISIÓN GENERAL
La amiloidosis es una enfermedad multisistémica, de modo que su 
manejo requiere el conocimiento de la patología de los diferentes ór-
ganos involucrados. Es por ello que el enfoque multidisciplinario a 
través de grupos de trabajo con un manejo consensuado parecería la 
mejor opción para estos pacientes.
En este resumen hablaremos de la forma de reducir el depósito de 
TTR, el manejo en general de las arritmias, el riesgo trombótico y las 
valvulopatías.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE BASE

En ATTR, la progresión de la enfermedad se puede ralentizar o preve-
nir mediante nuevas terapias dirigidas a reducir el depósito de TTR a 
nivel miocárdico.La �siopatología de la amiloidosis cardíaca transtirre-
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tina (TTR-CA) y la insu�ciencia cardíaca resultante son esenciales en 
el proceso. Los síntomas progresan mecánicamente de manera simi-
lar, independientemente del subtipo ATTR. Los pasos clave en la pro-
gresión ATTR-CA incluyen (1) liberación de TTR del hígado, (2) diso-
ciación del tetrámero de TTR en monómeros, (3) agregación de mo-
nómeros en �brillas amiloides, y (4) in�ltración de �brillas en el cora-
zón, tejido que conduce a una miocardiopatía restrictiva (Figura 1).
Dada esta secuencia, las dianas terapéuticas actuales se pueden cla-
si�car en silenciadores TTR, estabilizadores TTR y �nalmente agentes 
que intentan romper las �brillas amiloides depositadas.

DROGAS QUE ESTABILIZAN LOS TETRÁMEROS DE TTR

Tafamidis
Es un agente oral estabilizador de TTR que se une a los tetrámeros 
de TTR en circulación y previene su descomposición en monómeros 
inestables amiloidogénicos. En el ensayo clínico ATTR-ACT, 441 pa-
cientes con miocardiopatía ATTR (76% ATTRwt, 24% ATTRv) y sínto-
mas en clase funcional I-III de la New York Heart Association (NYHA) 
fueron aleatorizados a tafamidis o placebo. La dosis de 20 mg de ta-
famidis en ATTR-ACT se derivó de un éxito histórico en evaluaciones 
clínicas de polineuropatía relacionada con amiloide y datos preclíni-
cos en ATTR-CA, mientras que la dosis diaria de 80 mg fue explorato-
ria y se basó en la sugerencia de mayor estabilización de la TTR. Los 
pacientes fueron aleatorizados en una forma 2:1:2 a tafamidis 80 mg, 
tafamidis 20 mg o placebo diariamente durante 30 meses4.
En el seguimiento a más de 30 meses, tafamidis se asoció con una 
reducción del 32% en la mortalidad y una reducción del 30% en la 
hospitalización por causa cardiovascular. Tafamidis fue bien tolerado 
y también se asoció con una mejoría de la calidad de vida, así como 
en el test de caminata de 6 minutos en comparación con placebo.
El ensayo incluyó pacientes con niveles de NT-proBNP>600 pg/ml y 
fueron excluidos pacientes con síntomas de clase IV o discapacidad 

funcional grave, de�nidos con una distancia de caminata de 6 minu-
tos <100 metros, lo que representa criterios que deben tenerse en 
cuenta al determinar elegibilidad para el tratamiento. La medicación 
fue muy bien tolerada sin efectos adversos signi�cativos.
Un análisis de subgrupos de dicho ensayo sugirió que la reducción 
de la hospitalización cardiovascular asociado con tafamidis fue ma-
yor para pacientes con síntomas clase I-II de la NYHA y no así en III. 
En relación a la dosis de la droga, existe información farmacocinética 
que apoyaría el uso de dosis altas por su mayor capacidad de estabili-
zación de la molécula. Sin embargo, sería interesante contar con más 
información clínica que apoye el uso de esta dosis. Se encuentra en 
curso el ensayo de extensión abierto de la molécula, que probable-
mente aportará información al respecto5.

Di�unisal
Di�unisal es un fármaco antiin�amatorio no esteroideo (AINE), que se 
une de forma no selectiva al sitio de unión de T4 de TTR y estabiliza 
los tetrámeros de TTR para prevenir la formación de �brillas amiloides 
in vitro. Debido a la naturaleza de los AINE, el uso de di�unisal ha sido 
controvertido por su inhibición sobre las enzimas ciclooxigenasa con 
sus potenciales riesgos gastrointestinales y renales. En un estudio de 
fase 2, realizado en la Universidad de Columbia, 77 pacientes fueron 
tratados con di�usinal (250 mg dos veces al día) junto con un protec-
tor gástrico. Después de un seguimiento de 3 meses de tratamiento 
con di�unisal, los pacientes no tuvieron hospitalizaciones por insu�-
ciencia cardíaca, tampoco cambios signi�cativos en la función cardía-
ca y solo tuvieron un ligero aumento en las concentraciones de BNP y 
troponina. El di�unisal fue bien tolerado, y los pacientes no mostraron 
cambios signi�cativos en la función renal ni hemorragias6-10.
Di�unisal aún no ha recibido la aprobación de la FDA ni EMEA para 
su uso en ATTR; sin embargo, es utilizado en varios lugares del mun-
do tanto por su parecido con el mecanismo de acción de tafamidis 
como por su menor costo.

Figura 1. Opciones de tratamiento.
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Té verde
Epicagalecatequina (EGCG) es una molécula presente en el té verde 
que se une al TTR soluble y disminuye la frecuencia de disociación del 
tetrámero in vitro. En un estudio observacional en 19 pacientes rea-
lizado por Kristen et al., EGCG detuvo la progresión de la amiloidosis 
TTR cardíaca. En un ensayo de fase 2, se utilizó diariamente EGCG oral 
para tratar la amiloidosis AL, con resultados clínicos favorables de e�-
cacia y baja toxicidad. Los resultados de un análisis retrospectivo uni-
céntrico sugirieron que EGCG, aunque es un tratamiento terapéutico 
seguro, no se asoció con una mejoría en la supervivencia11-15. Ningún 
ensayo clínico randomizado de EGCG como tratamiento para ATTR ha 
sido �nalizado hasta la fecha.

AG10
AG10 es un potente estabilizador selectivo de TTR. En estudios in vitro, 
Penchala et al. demostraron que AG10 previno la disociación de TTR 
de tipo salvaje y TTR relacionado con la mutación V122I. En un estu-
dio aleatorizado, controlado doble ciego, AG10 fue muy bien tolera-
do, sin preocupaciones de seguridad en voluntarios sanos y pudo es-
tabilizar la TTR en los intervalos de dosi�cación. Estos hallazgos sugie-
ren que AG10 puede ser un tratamiento seguro y e�caz para ATTRv o 
wild type. En otro estudio de características farmacológicas, AG10 te-
nía más interacciones de hidrógeno que tafamidis, lo que indica una 
unión más fuerte con los receptores tetrámeros y posiblemente más 
estabilidad de TTR en comparación con tafamidis16-19.

DROGAS QUE REDUCEN LA SÍNTESIS DE TTR 
A NIVEL HEPÁTICO

Inotersen
Es un oligonucleótido antisentido que inhibe la síntesis hepática de 
TTR. Distintos estudios farmacológicos muestran un nivel de inhibi-
ción con la molécula cercana al 74%.
En un estudio para probar la e�cacia y seguridad de inotersen en la po-
lineuropatía amiloide familiar (NEUROTTR), 172 pacientes fueron asig-
nados aleatoriamente a inotersen subcutáneo en forma semanal o pla-
cebo. Después de 15 meses, los pacientes aleatorizados a inotersen tu-
vieron una función neurológica signi�cativamente mejor y mejor cali-
dad de vida en comparación con placebo. Una preocupación impor-
tante en relación a la droga fue que la trombocitopenia y la glomeru-
lonefritis aumentaron durante el ensayo. El número de afectados fue 
bajo aunque impactó en los porcentajes por el bajo número de pacien-
tes incluidos: glomerulonefritis (en 3 pacientes [3%]) y trombocitopenia 
(en 3 pacientes [3%]), con una muerte asociada a uno de los casos de 
trombocitopenia de grado 4. Esto llevó a que la FDA apruebe el trata-
miento recomendando el dosaje del nivel de plaquetas semanal, creati-
nina sérica quincenal, �ltración glomerular (eGFR), análisis de orina, co-
ciente de creatinina proteica en orina y pruebas de función hepática 
cada 4 meses durante la terapia con inotersen20,21.
En relación a su efecto a nivel cardíaco, una revisión de los datos de la 
cohorte de NEURO-TTR mostraron que la terapia no sugirió efecto so-
bre la deformación longitudinal miocárdica (otra variable ecocardio-
gráfíca) vs. placebo. Sin embargo, el nivel de afectación cardíaca en 

el estudio fue muy bajo. En un pequeño estudio llevado a cabo por 
Noel R Dasgupta et al., pacientes con miocardiopatía por transtiretina 
hereditaria o salvaje (NYHA I-III) con un grosor de la pared del ventrí-
culo izquiedo (VI) mayor a 1,3 cm y evidencia clínica de insu�ciencia 
cardíaca congestiva fueron elegibles para este protocolo abierto de 
un solo centro; 33 sujetos ingresaron al estudio y a los 2 años de se-
guimiento, la masa media del VI disminuyó en un 8,4% según la me-
dición de resonancia magnética y la tolerancia al ejercicio aumentó 
en 20,2 metros según la medición de la prueba de caminata de 6 mi-
nutos. Se observaron otros indicadores positivos a los 3 años, con una 
disminución de la masa del VI en un 11,4% y un aumento de la cami-
nata en 16,2 metros. Deberemos esperar los resultados de los estu-
dios en curso para de�nir el verdadero impacto y seguridad de esta 
prometedora molécula21.

Patisirán
Patisirán es una molécula de ARN que inter�ere con la síntesis hepáti-
ca de TTR. En estudios de farmacocinética logra inhibir alrededor del 
81% de la síntesis.
En el ensayo de polineuropatía denominado Apollo, se aleatorizaron 
225 pacientes a patisirán o placebo por vía intravenosa cada 3 sema-
nas. La función neurológica y la calidad de vida de los pacientes en el 
brazo de patisirán mejoraron en comparación con placebo. Los efec-
tos adversos fueron similares entre los pacientes que recibieron pati-
sirán o placebo, con solo edema periférico leve a moderado (30% vs. 
22%) y reacciones en el lugar de la inyección (20% vs. 9%), que ocu-
rrieron con mayor frecuencia con patisirán22.
En una subpoblación cardíaca pre especi�cada del estudio Apollo 
que comprendía pacientes con un espesor de la pared del ventrícu-
lo izquierdo ≥13 mm y sin antecedentes de hipertensión o valvulo-
patía aórtica, los puntos �nales cardíacos exploratorios pre especi�-
cados incluyeron el grosor medio de la pared del ventrículo izquier-
do, la deformación longitudinal global y la medición de NT-proBNP. 
En estos 126 pacientes (56% de la población total), el patisirán redu-
jo el grosor medio de la pared del ventrículo izquierdo (–0,9±0,4 mm; 
p=0,017) a los 18 meses, en comparación con placebo. El patisirán 
también provocó un aumento del volumen telediastólico (8,3±3,9 
ml; p=0,036), una disminución de la tensión longitudinal global 
(–1,4±0,6%; p=0,015) y un aumento del gasto cardíaco (0,38±0,19 l/
min; p=0,044) en comparación con placebo. El patisirán redujo el NT-
pro BNP a los 9 y 18 meses. Las tasas ajustadas a la exposición de hos-
pitalizaciones cardíacas y muerte por cualquier causa fueron 18,7 y 
10,1 por 100 pacientes-año en los grupos de placebo y patisirán, res-
pectivamente (índice de riesgo de Andersen-Gill, 0,54; intervalo de 
con�anza del 95%: 0,28-1,01)22-29.
Deberemos esperar los resultados del estudio en curso Apollo B para 
evaluar la e�cacia y la seguridad de la molécula en el grupo especí�-
co con cardiopatía.

Vutrisirán
Vutrisirán es un pequeño fármaco de ácido ribonucleico que inter�e-
re con la síntesis de TTR a nivel hepático.
En un estudio fase I, aleatorizado, simple ciego, controlado con pla-
cebo, de dosis única ascendente, se evaluó la farmacodinamia, la far-
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macocinética y el per�l de seguridad de vutrisirán administrado por 
vía subcutánea (5-300 mg) en sujetos sanos (n=80). El tratamiento 
con vutrisirán logró una reducción de TTR potente y sostenida de una 
manera dependiente de la dosis, con una reducción media de TTR 
máxima de 57-97%, mantenida durante ≥90 días después de la do-
sis. Vutrisirán tuvo un per�l de seguridad aceptable; el evento adver-
so relacionado con el tratamiento más común fue una reacción leve 
y transitoria en el lugar de la inyección en cuatro (6,7%) sujetos trata-
dos con vutrisirán30.
En el estudio Helios-B se evaluará la dosis de vutrisirán 25 mg admi-
nistrado de forma subcutánea cada 3 meses vs. placebo en pacien-
tes con ATTR-CM.

DROGAS QUE ALTERAN EL AMILOIDE DEPOSITADO 
EN EL TEJIDO

Doxiciclina/Ácido tauroursodesoxicólico
La doxiciclina, un antibiótico derivado de la tetraciclina, se estudió en 
modelos de ratón con polineuropatía amiloide familiar (FAP) y se en-
contró que altera los depósitos de TTR y reduce los marcadores aso-
ciados con los tejidos afectados por amiloide, la metaloproteinasa de 
matriz 9 (MMP-9) y el componente P de amiloide sérico (SAP), lo que 
sugiere un impacto clínico positivo. El ácido tauroursodesoxicólico 
(TUDCA), un ácido biliar endógeno, redujo signi�cativamente la agre-
gación de �brillas y disminuyó los biomarcadores de apoptosis y oxi-
dación. La combinación de doxiciclina y TUDCA, en ratones con FAP, 
fue sinérgica, reduciendo el depósito de TTR y los marcadores tisula-
res asociados, MMP-9 y SAP, en mayor medida que con cualquiera de 
los agentes de forma independiente. La identi�cación de la sinergia 
doxiciclina/TUDCA condujo a un ensayo de fase II abierto de doxicicli-
na 100 mg por vía oral dos veces y TUDCA 250 mg por vía oral tres ve-
ces al día en 20 pacientes con amiloidosis por TTR. Durante 12 meses, 
la clase funcional, el grosor medio de la pared del ventrículo izquier-
do y la afectación neuropática se mantuvieron estables. Los efectos 
secundarios de la medicación fueron leves, con eventos que llevaron 
a la interrupción del tratamiento, como náuseas y dolor abdominal.
Actualmente, se está llevando a cabo un estudio de fase III aleatori-
zado que compara la doxiciclina/TUDCA con la terapia de apoyo con 
una fecha de �nalización prevista para abril de 2021. Este ensayo uti-
liza la supervivencia a 18 meses como criterio de valoración y es de 
gran interés debido al bajo costo de la doxiciclina/TUDCA en compa-
ración con otras terapias, como tafamidis, que pueden facilitar la apli-
cación clínica31-37.
El ácido ursodesoxicólico (AUDC) es un ácido biliar secundario con una 
e�cacia similar a la del TUDCA cuando se combina con la doxiciclina y 
se ha examinado en 2 estudios de pacientes con ATTR-CA. En primer 
lugar, se evaluó en un estudio prospectivo de fase II de 18 meses de 
28 pacientes tratados con 200 mg/día de doxiciclina, con 2 semanas 
de interrupción intermitente después de 4 semanas de tratamiento, y 
750 mg/día de AUDC constante. La estabilidad de la enfermedad no se 
logró con base en el empeoramiento de los marcadores de pronósti-
co a los 12 y 18 meses de tratamiento. La falta de e�cacia en el estudio 
se debió posiblemente a una alta tasa de abandono (14%) y al diseño 
del estudio de interrupción intermitente de la doxiciclina. Por el contra-

rio, una evaluación más amplia y no controlada de 53 pacientes trata-
dos con doxiciclina/AUDC consistente no encontró cambios signi�cati-
vos en la clase funcional de la NYHA, las troponinas cardíacas o los pará-
metros ecocardiográ�cos durante 22 meses que sugirieran la estabiliza-
ción de la enfermedad. Los efectos secundarios informados por los pa-
cientes incluyeron erupciones cutáneas y molestias gastrointestinales, 
pero se necesitan estudios controlados más amplios para comprender 
mejor tanto la seguridad como la e�cacia de estas drogas.

Anticuerpos para la degradación del amiloide
La degradación del amiloide ya depositado es lo más cercano al pensa-
miento de una “cura” de la enfermedad. Sin embargo, en la práctica, es la 
estrategia más atrasada en términos de desarrollo farmacológico, proba-
blemente por el hecho de que no es tan sencillo gatillar un proceso de 
destrucción del elemento amiloide sin generar un daño colateral.
Miridesap es un anticuerpo que se dirige a la proteína P amiloide sé-
rica (PAS). La PAS es una glicoproteína plasmática normal sintetizada 
por el hígado que estabiliza y protege las �brillas amiloides de la de-
gradación proteolítica. Miridesap se une a PAS y promueve su aclara-
miento hepático. El ensayo se detuvo el 2 de agosto de 2018, por par-
te de la empresa farmacéutica por cambio de per�l bene�cio/riesgo 
(CT03044353). Aún no sabemos si las investigaciones con la molécu-
la continuarán o no.
PRX 004 es un anticuerpo monoclonal diseñado para dirigirse espe-
cí�camente a los depósitos de amiloide TTR que actualmente se está 
probando en un ensayo de fase 1. Estos anticuerpos inhiben la �brilo-
génesis de TTR e inducen anticuerpos dependientes que estimulan la 
captación fagocítica de agregados de TTR in vitro.
Dezamizumab es un anti-IgG1 monoclonal humanizado que se está 
estudiando para tratar la amiloidosis en una fase II. Se une a SAP en 
depósitos de amiloide y activa el complemento, desencadenando así 
la depuración del amiloide38.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A LAS TERAPEÚTICAS 
INSTAURADAS
A medida que evoluciona la terapia modi�cadora de la enfermedad, 
ha tomado cada vez más relevancia el hecho de contar con métodos 
para medir la respuesta a los tratamientos.
En la amiloidosis AL, la respuesta cardíaca a la terapia se de�ne por 
cambios en los biomarcadores cardíacos, clase de NYHA, y los pará-
metros de imagen. El uso de tales biomarcadores es menos de�nido 
en pacientes con ATTR. Los parámetros de imagen que pueden resul-
tar útiles en AL y/o ATTR incluyen cambios en el espesor de la pared 
del VI y la deformación longitudinal global utilizando ecocardiografía 
y cambios en la masa del VI, mapeo T1 y valores de volumen extrace-
lular en resonancia cardíaca (RMC).
La frecuencia de monitoreo óptima de obtención de imágenes car-
díacas mediante ecocardiografía o RMC es incierta, con la mayoría de 
los informes sugiriendo un rango entre cada 6-48 meses, y/o en el 
contexto de deterioro clínico. Un enfoque integral es necesario para 
interpretar los resultados de las imágenes integrados con datos clí-
nicos y de biomarcadores séricos. La utilidad del centellograma para 
la valoración de la progresión de la enfermedad es menos conocida.
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MANEJO DE LAS VALVULOPATÍAS

La ATTRwt es común en varones de edad avanzada con estenosis aór-
tica (EAo), observándose en la autopsia cardíaca en el 25% de los pa-
cientes de mayores de 85 años. Por lo tanto, se deduce que es proba-
ble que coexista en una proporción signi�cativa con estenosis aórti-
ca. La prevalencia de estenosis aórtica también aumenta con la edad. 
La EAo grave afecta a más del 3% de las personas mayores de 75 
años, con características ecocardiográ�cas similares a las de la ATTR-
CM. Dado que tanto la EAo grave como la ATTR-CM son comunes con 
el paso de la edad, no debería sorprender que puedan coexistir. Sin 
embargo, dado que comparten un fenotipo común (aumento con-
céntrico del grosor de la pared), la presencia de una amiloidosis con-
comitante con EAo grave puede pasar desapercibida. Varios estudios 
han demostrado una prevalencia de estenosis aórtica y AC del 14-
16% en pacientes ancianos con un procedimiento de reemplazo per-
cutáneo y se asociaba con bajo gradiente y bajo �ujo.
Es sabido que los pacientes tratados médicamente con EAo sinto-
mática grave tienen una supervivencia baja, y aquellos con ATTR-
CM concomitante lo hacen incluso peor. Un estudio publicado por 
Cavalcante et al. mostró una mayor mortalidad por todas las causas 
en EAo grave con amiloidosis frente a sin amiloidosis en 1 año (56% 
vs. 20%; p<0,001), un aumento de casi tres veces en comparación 
con la EAo grave sola. Como el fenotipo predominante en la EAo con 
ATTR-CM es uno de EAo de bajo �ujo y bajo gradiente, que se asocia 
con una mayor mortalidad después del reemplazo de la válvula aór-
tica en todos los estudios, esperaríamos que los pacientes con ATTR-
CM y EAo concomitantes tengan un mal pronóstico después de una 
intervención. Esto por lo pronto no excluye a los pacientes con ATTR-
CM de la indicación de intervención sobre la valvulopatía, pero al me-
nos obliga a conocer que los resultados clínicos pueden no ser tan 
buenos como los esperados en pacientes sin amiloidosis39-45.

MANEJO DE LAS ARRITMIAS

Las arritmias auriculares son frecuentes en pacientes con amiloido-
sis cardíaca. La �brilación auricular (FA) es la más común de ellas. 
Particularmente en FA no hay datos para informar la elección entre 
una estrategia de control de frecuencia o ritmo. Los medicamentos 
a menudo se toleran mal y la amiodarona puede ser el agente mejor 
aceptado por los pacientes. La e�cacia a largo plazo de la estrategia 
de control de ritmo, incluida la ablación con catéter auricular izquier-
do, es incierto, aunque puede ser de�ciente debido al difuso depósito 
auricular de amiloide. Existe información de experiencias en donde la 
ablación realizada en etapas tempranas de la evolución natural de la 
arritmia podría mejorar la evolución de los pacientes.
La enfermedad del sistema de conducción también es muy prevalen-
te en los pacientes con amiloidosis cardíaca. El implante de marcapa-
sos de forma pro�láctica no ha demostrado bene�cios sistemático. 
Sin embargo podría plantearse en pacientes con trastornos avanza-
dos de conducción con buena función ventricular y acceso a terapias 
estabilizadoras de la enfermedad.
El uso de la terapia de resincronización cardíaca no ha sido examina-
do en extenso. El ensanchamiento en el QRS no siempre respeta el 

patrón de rama izquierda típica, por lo que la dinámica de disincronía 
puede no ser la habitual. Esto puede ser uno de los factores que dis-
minuya su bene�cio. Al día de hoy debe individualizarse esta indica-
ción caso por caso46-49.
Los pacientes con amiloidosis cardiaca también tienen un alto ries-
go de muerte súbita cardíaca. Esto puede estar mediado por arritmias 
ventriculares, bradiarritmias (comúnmente bloqueo cardíaco com-
pleto) o actividad eléctrica sin pulso. No se ha demostrado que la te-
rapia con dispositivos (marcapasos y/o des�brilador automático im-
plantable) mejore la supervivencia. No obstante, los choques apro-
piados se han noti�cado hasta en un 32% de los pacientes con ami-
loidosis cardíaca que recibieron CDI, la mayoría indicados en preven-
ción secundaria. Los criterios para la prevención primaria de los CDI 
aún no han sido claramente identi�cados. En particular, no hay evi-
dencia que demuestre el bene�cio de los CDI para la prevención pri-
maria de paro cardíaco/muerte en pacientes con amiloidosis cardía-
ca con fracción de eyección menor a 35%. Sugerimos que se ofrez-
can CDI a pacientes con indicaciones estándar para la prevención se-
cundaria, y que se utilice un enfoque individualizado para la preven-
ción primaria50-52.

MANEJO DEL RIESGO TROMBÓTICO

En ausencia de contraindicaciones, se recomienda la anticoagulación 
terapéutica en pacientes con amiloidosis cardíaca y FA, independien-
temente del riesgo calculado de accidente cerebrovascular o embolia 
sistémica por cualquier score.
No hay datos para informar la elección entre warfarina y anticoagu-
lantes orales directos. Estos últimos pueden ser preferibles debido a 
la facilidad de administración y relativamente menor riesgo de hemo-
rragia intracraneal mostrado en otras poblaciones.
En pacientes con amiloidosis cardíaca, se han informado altas tasas 
de trombo auricular izquierdo en imágenes y en la autopsia, incluso 
en pacientes con duraciones adecuadas de anticoagulación terapéu-
tica o con FA de corta duración. Es por ello que se recomienda consi-
derar la ecocardiografía transesofágica antes de la realización de una 
cardioversión en pacientes estables, independientemente de la dura-
ción de arritmia o la anticoagulación53-54.
Existe una creciente evidencia de que antes de la arritmia auricular 
se produce una disfunción mecánica auricular debido al depósito de 
proteínas dentro de las paredes de la aurícula izquierda. Se ha de-
mostrado previamente que los pacientes con ATTR-CM en ausencia 
de otras enfermedades cardiovasculares tienen una función mecáni-
ca de�ciente de la aurícula izquierda (AI) y de la orejuela de la AI en 
comparación con los controles. El grado de disfunción de la AI tam-
bién se correlacionó con la disfunción ventricular, lo que sugiere la re-
lación �siopatológica de depósito de amiloide en el miocardio auricu-
lar y ventricular. Los pacientes con ATTR-CM y afectación auricular tie-
nen un alto riesgo de formación de trombos auriculares. La verdade-
ra incidencia de trombos intracardíacos probablemente se subestima 
en esta enfermedad. Feng et al. mostraron en un gran estudio de au-
topsia que el 33% de los pacientes con varios subtipos de amiloidosis 
tenían trombos intracardíacos. Los pacientes con trombos presentes 
tenían una peor actividad mecánica auricular y mayores presiones de 
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llenado en el ecocardiograma antes de la muerte. En general, el 26% 
de los pacientes murió por complicaciones embólicas. Un estudio de 
imágenes de seguimiento evaluó a 80 pacientes con varios subtipos 
de amiloidosis con ecografía transesofágica y encontró que el 27% de 
los pacientes tenían un trombo identi�cable. Curiosamente, el 20% 
de los pacientes sin FA documentada tenían trombos. Toda esta infor-
mación avala la discusión sobre el uso pro�láctico de anticoagulación 
en pacientes sin FA, con evidencia de disfunción auricular y bajo ries-
go hemorrágico. Al día de hoy no hay una evidencia clínica contun-
dente al respecto, por lo que la decisión queda supeditada a la eva-
luación individual de cada médico frente a su paciente55.

CONCLUSIÓN

En la actualidad, la amiloidosis cardíaca pasó de ser una enfermedad 

sombría sin tratamientos especí�cos a ser una enfermedad con trata-
mientos efectivos y prometedores, como lo son el tafamidis y el pati-
sirán, entre otros. Estos tratamientos son dirigidos siguiendo estraté-
gicamente la �siopatología de la enfermedad ya que apelan a frenar 
los procesos de síntesis, estabilización de los tetrámeros y degrada-
ción de las proteínas amiloide.
Sin duda se necesitan ensayos clínicos controlados para llegar a un 
conocimiento más acabado de la terapéutica en esta enfermedad.
Con respecto al manejo de las complicaciones cardíacas inherentes a 
la enfermedad, como las arritmias supraventriculares, las valvulopa-
tías y la insu�ciencia cardíaca, disponemos de pocos datos que ava-
len las terapéuticas actuales, pero deben llevarse a cabo siguiendo el 
juicio clínico del médico tratante y a la escasa evidencia actual de que 
disponemos.
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MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES EN EL SÍNDROME 
ANTIFOSFOLIPÍDICO

CARDIOVASCULAR SYMPTOMS IN ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME

MARÍA F. CABRERA1

RESUMEN
El síndrome antifosfolipídico (SAF, o por sus siglas en inglés APS) o síndrome de 
Hughes es una enfermedad rara, sistémica y de características autoinmunes, que 
provoca un estado trombofílico. Se de�ne por la presencia de hipercoagulabili-
dad (eventos trombóticos en la circulación venosa o arterial) y/o complicaciones 
del embarazo (pérdida de embarazo, preeclampsia, eclampsia) en presencia de 
autoanticuerpos contra las proteínas plasmáticas que se ligan a fosfolípidos, prin-
cipalmente a una proteína plasmática conocida como β2glicoproteína I (B2GPI). 
Los anticuerpos antifosfolipídicos más relevantes son el anticuerpo anticoagu-
lante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-B2GPI.
Puede presentarse solo (primario) o junto a otras enfermedades autoinmuni-
tarias (secundario). El llamado letal o catastró�co se de�ne como un trastorno 
tromboembólico de evolución rápida, que afecta de manera simultánea tres o 
más órganos, sistemas o tejidos, lo cual culmina en los trastornos funcionales co-
rrespondientes.
Es una patología poco frecuente, lo cual di�culta la realización de trabajos y estu-
dios clínicos que permitan determinar estrategias diagnósticas y terapéuticas con-
solidadas. Se conoce que es una patología sistémica que afecta a varios órganos de 
la economía, incluso el aparato cardiovascular, con el aparato valvular como el más 
afectado. Otras presentaciones son: la trombosis coronaria e intracardíaca, la afec-
tación miocárdica y la hipertensión pulmonar, que se desarrollan en la presente re-
visión junto con los mecanismos diagnósticos. Se destaca la importancia de la clí-
nica junto al dosaje de anticuerpos y la utilización de técnicas de imágenes para 
diagnosticar, diferenciar y clasi�car los hallazgos; y el tratamiento, donde se evalua-
rá la importancia de las medidas generales higiénico dietéticas y de tratamiento 
estricto de los factores de riesgo, la antiagregación y anticoagulación según corres-
ponda y los tratamientos especí�cos, así como las nuevas terapéuticas en estudio.
Si bien ha habido un importante progreso desde su primera descripción en pa-
cientes con SAF que data de aproximadamente más de 8 décadas, se destaca la 
importancia de su screening en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) 
ya que afecta en un 30-50% de pacientes que debutan con trombosis arteria-
les o venosas, incluyendo también las no desarrolladas como las pérdidas feta-
les a repetición y otras como cuadros dudosos de trombo�ebitis, trombocitope-
nia idiopática, así como las presentaciones inusuales que deberán considerarse 
en cada caso en particular.
Todavía hay mucho por aprender acerca de la �siopatología, diagnóstico y trata-
miento óptimo de este síndrome. No obstante, cuando se sospeche la enferme-
dad, el paciente deberá ser evaluado por un equipo multidisciplinario integrado 
por reumatólogos, hematólogos, nefrólogos, neurólogos y obstetras, a �n de es-
tablecer un seguimiento estricto.

Palabras clave: síndrome antifosfolípido, cardiopatías, enfermedades del sistema 
inmune.

ABSTRACT
Antiphospholipid syndrome (APS) or Hughes syndrome is a rare, systemic disea-
se with autoimmune characteristics, which causes a thrombophilic state. It is de-
�ned by the presence of hypercoagulability (thrombotic events in venous or ar-
terial circulation) and/or pregnancy complications (miscarriage, pre-eclampsia, 
eclampsia) in the presence of autoantibodies against plasma proteins that bind 
to phospholipids; mainly to a plasma protein known as β2glycoprotein I (B2-GPI). 
The most relevant antiphospholipid antibodies are lupus anticoagulant, anti-car-
diolipin antibodies and anti-β2-glycoprotein I.
It may occur alone (primary) or together with other autoimmune diseases (se-
condary). The so-called lethal or catastrophic APS is de�ned as a rapidly evol-
ving thromboembolic disorder, which simultaneously a�ects three or more or-
gans, systems or tissues, all of which culminates in the corresponding functional 
disorders.
It is an infrequent pathology, which makes it di�cult to carry out trials and stu-
dies that would allow us to determine consolidated diagnostic and therapeutic 
strategies. For now, we can establish that APS is a systemic pathology that a�ects 
several organs, with the cardiovascular system also being a�ected. Among the 
clinical manifestations of the latter, valve disease is the most frequent; other pre-
sentations are coronary and intracardiac thrombosis, myocardial involvement 
and pulmonary hypertension. They are covered in the present review together 
with the diagnostic mechanisms, where the importance of clinical symptoms is 
highlighted along with the measurement of antibodies and the use of imaging 
techniques to diagnose, di�erentiate and classify the �ndings; also the treatment, 
where the importance of general dietary and hygiene measures and strict treat-
ment of risk factors, antiaggregation and anticoagulation as appropriate, and 
speci�c treatments as well as new therapeutics under study will be evaluated.
While there has been signi�cant progress since its �rst description in APS pa-
tients that dates back to more than 8 decades, the importance of its screening in 
patients with Lupus is highlighted, since it a�ects 30-50%, in patients whose �rst 
manifestation is arterial or venous thrombosis, including also undeveloped ones 
such as repetitive miscarriages and others such as doubtful symptoms of throm-
bophlebitis, idiopathic thrombocytopenic purpura, as well as unusual presenta-
tions to be considered in each individual case.
There is still much to learn about the pathophysiology, diagnosis and optimal 
treatment of this syndrome; however, when the disease is suspected, the patient 
should be evaluated by a multidisciplinary team consisting of rheumatologists, 
hematologists, nephrologists, neurologists and obstetricians, in order to establi-
sh strict monitoring.

Keywords: antiphospholipid syndrome, heart disease, immune system diseases.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome antifosfolipídico (SAF, o por sus siglas en inglés APS) o 
síndrome de Hughes es una enfermedad rara, sistémica y de caracte-
rísticas autoinmunes, que provoca un estado trombofílico1.
Se de�ne por la presencia de hipercoagulabilidad (eventos trombóticos en 
la circulación venosa o arterial) y/o complicaciones del embarazo (pérdi-
da de embarazo, preeclampsia, eclampsia) en presencia de autoanticuer-
pos contra las proteínas plasmáticas que se ligan a fosfolípidos, principal-
mente a una proteína plasmática conocida como β2glicoproteína I (B2GPI)2.
Los primeros antecedentes de esta patología datan del año 1906, 

1. Residente de Cardiología.

Hospital de Clínicas José de San Martín. CABA.

 Correspondencia: María Florencia Cabrera. Manuel Ugarte 2465, C1428BSK CABA. 
Rep. Argentina m�orenciacabrera@yahoo.com.

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 12/10/2019 | Aceptado: 01/02/2020



Manifestaciones cardiovasculares en el SAF | Cabrera MF | 169

cuando August Paul von Wassermann, patólogo alemán, detecta los 
primeros anticuerpos antifosfolípidos (AAF) en pacientes con sí�lis, a 
los cuales denominó anticoagulantes lúpicos3.
En el año 1952, Moore y Mohr encuentran pruebas serológicas falsas po-
sitivas para sí�lis (lúes) en pacientes con enfermedades difusas del tejido 
conectivo y autoinmunes (VDRL positivas sin clínica ni serología de sí�-
lis); posteriormente, Coonley y Fernstein detectan un anticoagulante cir-
culante en el lupus eritematoso sistémico (LES) encontrando una fuerte 
correlación entre los anticuerpos asociados al LES y la trombosis4.
Años después se describen, en una serie de reportes de casos, fenóme-
nos trombóticos compatibles con esta entidad, planteándose así como 
un conjunto de signos y síntomas, que el Dr. Graham R.V. Hughes, reu-
matólogo del hospital de St. Thomas de Londres (Reino Unido), des-
cribe por primera vez en 1983 como síndrome anticardiolipina, propo-
niéndose ya en ese entonces hallazgos clínicos y serológicos a manera 
de criterios para su diagnóstico5. El término fue posteriormente reem-
plazado por síndrome antifosfolipídico, cuando a principios de los años 
noventa se estableció con claridad la existencia de otros anticuerpos 
contra fosfolípidos distintos de la cardiolipina que también se asocia-
ban con las manifestaciones clínicas del SAF, y es también descubierta 
la proteína plasmática capaz de unirse a los anticuerpos, denominada 
B2GPI, la cual se �ja a los fosfolípidos y sirve de cofactor6,7.
Los AAF más relevantes son el anticuerpo anticoagulante lúpico 
(AAL), los anticuerpos anticardiolipina (AAC) y los anticuerpos anti 
β2glicoproteína I (anti-B2GPI) 8,9 (Tabla 1).
El SAF puede presentarse solo (primario) o junto a otras enfermeda-
des autoinmunitarias (secundario). El SAF letal o catastró�co se de�ne 
como un trastorno tromboembólico de evolución rápida, que afecta de 
manera simultánea tres o más órganos, sistemas o tejidos, lo cual cul-
mina en los trastornos funcionales correspondientes. Este trastorno tie-
ne una incidencia del 1-5% de la población general, con una prevalen-
cia que aumenta con los años, siendo la edad media de presentación 
31 años (entre 15-50 años), mayoritaria en el sexo femenino, con una 
relación aproximada de 3,5:1 con respecto al masculino10,12,13.
Dentro de las manifestaciones clínicas, las cardiovasculares son am-
pliamente conocidas. La enfermedad valvular es la más frecuente; 
otras presentaciones son la trombosis coronaria e intracardíaca, la 
afectación miocárdica y la hipertensión pulmonar. Estas se desarro-
llan más adelante13,14.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográ�ca de diferentes fuentes, uti-
lizando los buscadores PubMed, SciELO, Medscape, Medline y LILACS. Las 
revistas de libre acceso se consultaron utilizando Internet, aquellas con ac-
ceso restringido fueron consultadas en la biblioteca de la institución. Se se-
leccionaron los artículos más representativos publicados entre 1983 y 2018.
La búsqueda se realizó en dos idiomas: español e inglés, no realizán-
dose restricciones. A los �nes de ampliar manuscritos disponibles se 
examinó la bibliografía de los artículos seleccionados en primera ins-
tancia; asimismo, en el portal PubMed y en el motor de búsqueda 
Google se procedió a elegir el vínculo “artículos relacionados” respec-
to del material considerado más relevante.
Los términos empleados para la búsqueda fueron: antiphospholipid syndro-
me, cardiac manifestations in antiphospholipid syndrome, the heart and APS.

FISIOPATOLOGÍA

Como su nombre lo indica, el SAF está mediado por anticuerpos, que 
están dirigidos contra fosfolípidos o contra proteínas asociadas a fos-
folípidos, siendo este último el mecanismo más frecuente. La más es-
tudiada, una proteína plasmática denominada B2GPI, es una proteína 
compuesta por cinco dominios, presente en la super�cie de las célu-
las endoteliales, monocitos y plaquetas15,16.
Como se describió previamente, los AAF más estudiados y que forman 
parte de los criterios diagnósticos son el AAL, el AAC y el anti-B2GPI17,18.
Los AAF son un grupo heterogéneo de anticuerpos que tienen claras 
asociaciones con trombosis vascular, la cual puede ser arterial, venosa o 
de pequeños vasos, y que en conjunto constituyen el SAF19.
Diversos mecanismos han sido postulados para explicar su �siopato-
logía, sugiriéndose que podría estar involucrados más de un proceso 
patogénico17,20.
El modelo actual en la �siopatología sostiene que los individuos con 
SAF poseen la característica de presentar niveles de estrés oxidativo 
más elevados, lo cual juega un rol directo en la estructura y función 
de las glicoproteínas sobre la B2GPI cambiando su conformación ante 
la unión de AAF. Los pacientes con SAF poseen, además, niveles más 
bajos de sistemas bu�er contra el estrés oxidativo que los individuos 
que no lo padecen, lo cual impide la homeostasis correspondiente21.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Sydney 2006 modi�cados. 
Criterios clínicos

Trombosis vascular 	Uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa, o de pequeños vasos, que ocurra en cualquier tejido u órgano, demostrado por criterios 
objetivos (imagen y/o anatomía patológica). Ausencia de inflamación en la pared vascular

Complicaciones del 
embarazo

	Una o más muertes no explicadas de fetos morfológicamente normales (según ecografía o examen directo) después de la semana 10 de gestación
	Uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales, antes de la semana 34 de gestación debido a preeclampsia grave o 

eclampsia o insuficiencia placentaria
	Tres o más abortos espontáneos consecutivos no explicados, antes de la semana 10 de gestación, excluidas causas hormonales, cromosómicas o 

anatómicas maternas

Criterios de laboratorio

Anticuerpos anticardio-
lipina

	Anticuerpos anticardiolipina IgG y/o IgM en plasma o suero, a títulos medios o altos (> 40 GPL o MPL o al percentil 99), en 2 o más ocasiones separa-
das 12 semanas

Anticoagulante lúpico 	Anticoagulante lúpico detectado en plasma en 2 o más ocasiones separadas 12 semanas

Anticuerpos
anti-ß2-glucoproteína

	Anticuerpos anti-ß2-glucoproteína I IgG y/o IgM en plasma o suero (valores superiores al percentil 99), en 2 o más ocasiones separadas 12 semanas

El síndrome antifosfolipídico se considera definitivo con la presencia de, al menos, 1 criterio clínico y 1 de laboratorio. Extraído de: Síndrome antifosfolípidos. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández De 
Larrinoa. Manual SER de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Elsevier 2014. Páginas 141-159. Disponible en https://www.ser.es/wp-content/
uploads/2015/09/Manual_ERAS.pd
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El mecanismo primario en la patogenia que se ha postulado es el 
modelo denominado “dos golpes”: el primer golpe es una lesión 
en el endotelio y el segundo golpe es la formación del trombo. La 
unión de los AAF a las células endoteliales incrementa la expresión 
de moléculas de adhesión y moléculas procoagulantes sobre la su-
per�cie, como el factor tisular, que conduce a la activación de los 
factores IX y X de la cascada de la coagulación y lleva a la trombosis. 
Las plaquetas activadas por especies reactivas del oxígeno inducen 
agregación, expresión del factor de von Willebrand y, a su vez, sinte-
tizan tromboxano A2, que altera el balance prostaciclina-troboxano 
A2 en favor de la trombosis. Todos estos cambios se acompañan de 
la activación del complemento22-24.
A su vez, los AAF participan activamente en la alteración de la �bri-
nólisis, proceso por el cual los trombos de �brina se remodelan y 
degradan, lo cual implica la conversión de plasminógeno a plasmi-
na. Aunque el papel de la �brinolisis alterada en pacientes con SAF 
está relativamente poco estudiado, varios trabajos sugieren que la 
actividad �brinolítica de�ciente puede contribuir a la patogénesis 
de la enfermedad en estos pacientes25,26 (Figura 1).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Uno de los estudios más relevantes respecto de las manifestacio-
nes clínicas de esta enfermedad es el Euro-Phospholipid Project, 
un estudio multicéntrico prospectivo que fué llevado a cabo en 
13 países europeos que incluyó un total de 1000 pacientes que 
cumplían los criterios diagnósticos del SAF y en el cual se ana-
lizaron la prevalencia y las características de las principales ma-
nifestaciones clínicas durante la evolución de la enfermedad13 
(Tabla 2).
En el presente trabajo serán analizadas las manifestaciones a ni-
vel cardiovascular de este síndrome, entre las que se describen la 
afectación de las válvulas cardíacas, la enfermedad coronaria, la 
hipertensión pulmonar, el compromiso miocárdico y la ateroscle-
rosis acelerada27-30 (Tabla 3).

AFECTACIÓN VALVULAR
La afectación de las válvulas cardiacas es la manifestación más 
frecuente en pacientes con SAF, con una prevalencia del 30% es-
pecialmente en SAF secundario30-34.

La mayoría de los pacientes se presentan de manera asintomática. 
Actualmente se identi�ca en un rango de 13-50% de pacientes con 
SAF gracias a las técnicas de imágenes y a su mayor sobrevida36,38.
Se de�ne como afectación valvular a la presencia de un engrosa-
miento global mayor a 3 mm o lesiones localizadas que involucran 
la porción proximal o media de la valva, y/o el hallazgo de nódulos 
irregulares y/o vegetaciones (también conocida como endocarditis 
de Libman-Sacks) y/o disfunción valvular moderada a severa ya sea 
por estenosis o regurgitación, en ausencia de historia de �ebre reu-
mática o endocarditis infecciosa29,30.
Estos hallazgos pueden ser encontrados mediante la realización de 
ecocardiograma transtorácico o transesofágico, como parte de la eva-
luación cardiovascular de estos pacientes33,36.
Las válvulas más comúnmente afectadas son la mitral y luego la aórti-
ca; la afección de las válvulas pulmonares y tricuspídeas es muy poco 
frecuente. A su vez, es más usual la presencia de insu�ciencias valvu-
lares que de estenosis33,37.
Las lesiones verrugosas o también llamadas de Libman-Sacks son vegeta-
ciones �brinosas estériles, sésiles y pequeñas, de 3 a 4 mm, que presentan 
predilección por las válvulas izquierdas, en especial sobre la super�cie ven-
tricular de la válvula mitral, que es la afección valvular más frecuente37,38,40.
Las lesiones se deben a mecanismos in�amatorios y trombóticos no 
del todo de�nidos. Los AAF y complemento se depositan en el tejido 
conectivo del subendotelio y llevan a la adhesión de plaquetas, �bri-
na, monocitos, deformando la válvula41,42.
La mayoría de los pacientes no presentan compromiso hemodiná-
mico relevante, por ello permanecen asintomáticos. Sin embargo, 
en algunos casos reportados de pacientes con deformidad valvular 
extensa que generaban disfunción grave se requirieron tratamien-
tos de reemplazo valvular38,41.
Se ha descripto, además, el desarrollo de endocarditis tromboembó-
lica abacteriana, también llamada endocarditis pseudoinfecciosa. Se 
presenta con mayor frecuencia en el SAF secundario relacionado a 
LES. Se produce por depósitos de AAC y complemento en el tejido co-
nectivo subendotelial, llevando a la �brosis y calci�cación valvular, sin 
evidencia de reacción in�amatoria ni presencia de microorganismos. 
Clínicamente puede presentar soplos, �ebre sin leucocitosis, hemorra-
gias en astilla, en presencia de evidencia serológica de actividad lúpi-
ca con niveles elevados de anticuerpos y con hemocultivos negativos. 
Presenta una alta tasa de eventos embólicos, cercana al 40%42.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolipídico. 
Cerebral Accidente vascular cerebral transitorio, accidente vascular cerebral, trombosis venosa cerebral, síndrome de Sneddon, microinfartos cerebrales.

Cardiovascular Oclusión coronaria trombótica o embólica, trombos valvulares, trombos intracardíacos, trombosis aórtica, trombosis mesentérica venosa o arterial, infarto por 
trombosis cardíaca microangiopática, miocardiopatía isquémica por microtrombosis.

Pulmonar Embolia pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, hemorragia alveolar por capilaritis pulmonar, trombosis venosa y/o arterial pulmonar, distrés pulmonar posparto.

Cutánea Trombosis venosa superficial, úlceras cutáneas isquémicas, livedo reticularis, gangrena superficial, púrpura, equimosis.

Ocular Obstrucción de la vena o arteria retiniana, amaurosis fugaz.

Renal Trombosis de la vena y/o arteria renal, infarto renal, insuficiencia renal aguda, proteinuria, hematuria, hipertensión, síndrome nefrótico y deterioro progresivo 
de la función renal, microangiopatía trombótica. 

Endocrinológica Infarto hipofisario con fallo hipofisario, hematoma suprarrenal con insuficiencia suprarrenal si es bilateral, infarto testicular, prostático.

Gastrointestinales Síndrome de Budd-Chiari por oclusión de suprahepáticas, infarto hepático, vesicular, intestinal o esplénico por trombosis, microinfartos hepáticos y esplénicos intestinales.

Placentaria Abortos, pérdidas fetales, nacimientos prematuros.

Hematológica Anemia y plaquetopenia microangiopática, coagulación intravascular diseminada en el curso de síndrome catastrófico por anticuerpos antifosfolípidos.

Suprarrenal Microtrombosis y hematomas suprarrenales.

Extraído de: Síndrome antifosfolípidos. Iñigo Rúa-Figueroa Fernández De Larrinoa. Manual SER de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Elsevier 
2014. Páginas 141-159. Disponible en https://www.ser.es/wp-content/uploads/2015/09/Manual_ERAS.pdf
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INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
El infarto agudo de miocardio (IAM) puede ser la forma de presenta-
ción del SAF, aunque esta manifestación es muy rara43.
Los criterios de de�nición de infarto según la cuarta de�nición uni-
versal de infarto son: dolor típico, cambios en el electrocardiograma 
(ECG), evidencia de defectos en la viabilidad del miocardio mediante 
estudios de imágenes, evidencia de trombo coronario, por angiogra-
fía o autopsia, asociado a marcadores de injuria con evidencia de ele-
vación de los valores de troponina44.
El IAM en presencia de SAF se presenta en pacientes jóvenes con ma-
nifestaciones clínicas similares a la población general45.
En una serie de más de 800 pacientes con SAF realizada por Davies et 
al., los investigadores re�eren que menos del 1% de los pacientes se 
presenta con IAM. A su vez, esta manifestación representa el 3% de 
los casos de IAM en menores de 40 años45,46.
Los posibles mecanismos de trombosis en el SAF que llevan a cardio-
patía isquémica se encuentran en revisión. Se asume una causa mul-
tifactorial, donde se incluyen, como describimos previamente, efec-
tos de los anticuerpos sobre la membrana de las plaquetas, en células 
endoteliales y en componentes de la coagulación y la actividad pla-
quetaria, que contribuyen al estado protrombótico y la consiguiente 
formación de trombos que producen el evento coronario. Los estu-
dios son discordantes con respecto a los niveles de estos y su relación 
con los eventos recurrentes47-51.
Se plantean tres formas en las que los AAF se pueden relacionar con la 
enfermedad coronaria. La primera, por producción de tromboembolis-

mo coronario; la segunda, por la eventual asociación de los anticuer-
pos con aterosclerosis acelerada, y la tercera, por injuria microvascular29.
El tromboembolismo es la causa más frecuente de infarto en pacien-
tes jóvenes; la mayoría de los pacientes presenta arterias coronarias 
estructuralmente normales46.

TROMBOSIS INTRACARDÍACA
La trombosis intracardiaca raramente ocurre, excepto en presencia de 
disfunción ventricular. Puede ser encontrada en cualquier cámara car-
díaca pero es más común del lado derecho53-55.
La mayor parte de la literatura se basa en reporte de casos. Se suelen des-
cribir trombos a nivel de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo 
izquierdo, ventrículo derecho, biventricular o intracardiaco múltiple56-64.
Sus manifestaciones clínicas dependen de su localización y constitu-
ye una causa potencial de embolismo sistémico y pulmonar54.
El diagnóstico, como se verá más adelante, se realiza mediante eco-
cardiografía transtorácica o transesofágica; esta última tiene una ma-
yor sensibilidad. En los casos en que la ecocardiografía no es conclu-
yente, se utiliza la resonancia magnética cardíaca, la cual permite ob-
tener imágenes más de�nidas y así diferenciarlos, mediante la utiliza-
ción de sustancias de contraste, de tumores cardíacos, con los cuales 
se plantea su principal diagnóstico diferencial53,64.
Con respecto al tratamiento, la anticoagulación de alta intensi-
dad (RIN de 3 a 4) previene las recurrencias. El tratamiento quirúr-
gico generalmente no está indicado, salvo en trombos protruyen-
tes del ventrículo izquierdo o contraindicaciones de tratamiento 
anticoagulante60,64.

DISFUNCIÓN VENTRICULAR
La disfunción ventricular puede ser la resultante de efecto directo de 
los anticuerpos sobre el miocardio, ya sea por isquemia miocárdica 
debida a trombosis de arterias coronarias o trombosis microvascular29.
De estas causas, la más frecuente es la microangiopatía trombótica, que 
origina un daño isquémico difuso en el miocardio. Esta puede ser de-
tectada por resonancia magnética cardíaca, observándose en ella re-
alce tardío posterior a la administración de contraste con gadolinio67-69.
El SAF primario está relacionado con disfunción diastólica mientras 
que el SAF secundario con disfunción sistólica. A su vez, el ventrículo 
derecho está más involucrado que el ventrículo izquierdo, sobre todo 

Figura 1. Patogenia del síndrome antifosfolipídico.

Tabla 3. Clasi�cación de la hipertensión pulmonar. 
1.  Hipertensión arterial pulmonar (HAP)
	 1.1.	Idiopática
	 1.2.	Heredable
	 		1.2.1.	BMPR2
	 		1.2.2. 	ALK-1, endoglina (conosintelangiectasiahemorrágicahereditaria)
	 		1.2.3. 	Desconocido
	 1.3.	Inducida por fármacos y toxinas
	 1.4.	Asociado a (HAPA)
	 		1.4.1. 	Enfermedad es del tejido conectivo
	 		1.4.2. 	Infección por el VIH
	 		1.4.3. 	Hipertensión portal
	 		1.4.4. 	Enfermedad cardiaca congénita
	 		1.4.5. 	Esquistosomiasis
	 		1.4.6. 	Anemia hemolítica crónica
	 1.5.	Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido

1’.  Enfermedad veno-oclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis capilar pulmonar

2.	Hipertensión pulmonar causada por cardiopatía izquierda
	 2.1	Disfunción sistólica
	 2.2.	Disfunción diastólica
	 2.3.	Enfermedad valvular

3.	Hipertensión pulmonar por enfermedades pulmonares y/o hipoxemia
	 3.1.	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
	 3.2.	Enfermedad pulmonar intersticial
	 3.3.	Otras enfermedades pulmonares con patrones mixtos restrictivos y obstructivos
	 3.4.	Trastorno respiratorio del sueño
	 3.5.	Trastornos de hipoventilación alveolar
	 3.6.	Exposición crónica a la alta altitud
	 3.7.	Anomalías del desarrollo

4.	Hipertensión pulmonar trombo-embólica crónica

5.	Hipertensión pulmonar con mecanismos poco claros o multifactoriales
	 5.1.	Desórdenes hematológicos: desórdenes mieloproliferativos, esplenectomía
	 5.2.	Desórdenes sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar de células de Langerhans, 
	 			linfangio leiomiomatosis, neuro�bromatosis, vasculitis
	 5.3.	Desórdenes metabólicos: enfermedad del almacenamiento del glucógeno, enfermedad 
	 			de Gaucher, trastornos tiroideos
	 5.4.	Otros: obstrucción tumoral, mediastinitis �brosa, insu�ciencia renal crónica con diálisis

El síndrome antifosfolipídico se considera definitivo con la presencia de, al menos, 1 criterio clínico y 1 de 
laboratorio. Modi�cado de: Bolaños Campos I, et  al. Hipertensión arterial pulmonar. Guías de manejo. Rev 
Costarr Cardiol 2012;14(1).
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en las formas primarias, por lo que se concluye que la disfunción dias-
tólica, sobre todo del ventrículo derecho, es una característica desta-
cada del SAF65,66.
Como complicaciones a largo plazo se presenta la disfunción ventri-
cular izquierda, que puede llevar a la insu�ciencia cardíaca terminal, 
y requiere en algunos casos dispositivos de asistencia ventricular o 
trasplante. Estas dos medidas terapéuticas en este tipo de pacientes 
acarrean riesgos elevados. Fundamentalmente porque el efecto pro-
trombótico de la enfermedad seguirá accionando y en algunos casos 
producirá efectos deletéreos en los implantes mencionados29.

HIPERTENSIÓN PULMONAR
La hipertensión pulmonar (HTP) se de�ne como el aumento de la 
presión media de la arteria pulmonar mayor a 25 mmHg en reposo 
o cuando supera los 30 mm Hg en ejercicio. Se establecieron clasi�-
caciones de esta entidad en diversas ocasiones, en las guías europeas 
de 2015 se clasi�caron en 5 grupos. Fueron actualizadas en el simpo-
sio mundial de HTP en Niza, en el año 2018 (Tabla 3)71,74,79.
Respecto a la asociación con el SAF, la literatura sugiere la relación de 
esta enfermedad con la presencia de AAF desde el año 1985, cuan-
do en un estudio con 38 pacientes con hipertensión pulmonar se en-
contraron 11 con estos anticuerpos. Numerosos estudios posteriores 
corroboraron dicha asociación77,78.
Es una complicación que se desarrolla con una prevalencia de 1,8% y 
3,5% en pacientes con SAF secundario y primario, respectivamente81,75.
Los AAF se han encontrado involucrados en las cinco categorías de 
HTP, observándose con mayor frecuencia en el tipo IV, donde se en-
cuentra la HTP tromboembólica crónica (CTEPH), la cual será estudia-
da a continuación71,76.
La hipertensión pulmonar se desarrolla por diferentes mecanismos: 
embolias contínuas desde las venas de miembros inferiores, trom-
bosis in situ, embolias de cámaras cardíacas derechas con menor fre-
cuencia o por daño inmunomediado de la vasculatura pulmonar, so-
bre todo por endotelina-1, y remodelado77,80.
En hasta un 4% de los pacientes que han sufrido uno o varios episo-
dios de tromboembolismo de pulmón se evidencia una obstrucción 
crónica por trombos organizados en las arterias pulmonares y sus ra-
mas lobares y/o segmentarias. Estos causan un aumento de la resis-
tencia vascular pulmonar, lo cual lleva a un aumento de la presión 
pulmonar y posteriormente a dilatación del ventrículo derecho, insu-
�ciencia tricuspídea y falla cardíaca derecha70,73.
Es una condición severa, con alta mortalidad. La sobrevida de los pa-
cientes a 5 años es del 30% si la presión de la arteria pulmonar es ma-
yor a 40 mmHg y sólo del 10% si supera los 50 mmHg76.
Se entiende CTEPH cuando se evidencia obstrucción de las arterias pul-
monares y sus ramas por trombos organizados. Dado el número de pa-
cientes con embolia pulmonar no diagnosticada y/o asintomática, la 
incidencia real de CTEPH podría ser mayor que la reportada. La CTEPH 
puede ocurrir de meses a muchos años después del evento tromboem-
bólico inicial, y la historia natural de la enfermedad es poco conocida72.

ATEROSCLEROSIS ACELERADA
La aterosclerosis es una enfermedad asociada a factores in�amato-
rios, infecciosos y autoinmunes. La aterosclerosis acelerada es aque-

lla que se presenta precozmente, encontrada con mayor frecuencia 
en pacientes con SAF que en la población general29.
Se deduce que los factores patogénicos inmunomediados serían los 
responsables de esta afección82.
No solo se describen la acción directa de los AAF y la B2GPI en el rol 
patogénico, sino que también accionan indirectamente por efecto de 
mecanismos in�amatorios e inmunológicos. Se produce una reacción 
cruzada de estos autoanticuerpos con moléculas de estrés oxidativo, 
por ejemplo B2GPI se une con LDL oxidado, y se forman complejos de 
B2GPI-LDL oxidado. Estos complejos provocan una respuesta inmune 
humoral y la adhesión de leucocitos que se reclutan en la pared del 
vaso, estimulan la proliferación de monocitos y macrófagos, el desarro-
llo de células espumosas, produciendo así la placa aterosclerótica83,84.
La asociación de AAF y ateromatosis ha sido estudiada extensamente. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios al respecto han sido transver-
sales y han incluído mediciones únicas de anticuerpos sin grupo con-
trol, por lo que los datos no son concluyentes respecto de la asocia-
ción de aterosclerosis con el SAF, o sus anticuerpos85.
A pesar de ser una entidad subclínica, es sumamente relevante por-
que contribuye en una importante morbilidad cardiovascular y a 
complicaciones tromboembólicas en pacientes jóvenes86,87.
Las arterias carótidas son los territorios más comúnmente afectados; 
también es frecuente la afectación de arterias periféricas que llevan a 
claudicación intermitente y la afectación coronaria83.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico de SAF, así como en otras enfermedades autoinmunes, 
está basado en una serie de criterios clínicos y de laboratorio que per-
miten clasi�car a los pacientes con SAF9.
En la práctica se utilizan los criterios reseñados en la Tabla 1, los cua-
les fueron propuestos inicialmente en el año 1998 en Sapporo, Japón, 
y que posteriormente fueran revisados en el año 2006 en una con-
ferencia en Sydney, Australia, conocidos actualmente por ello como 
Criterios de Sydney. Según ellos, el diagnóstico de SAF requiere al 
menos un criterio clínico y otro de laboratorio19.
Los AAF pueden consumirse durante un episodio trombótico agudo, 
por lo que es prudente medirlos 6 semanas después del mismo si re-
sultaron inicialmente negativos. Asimismo, cualquier resultado positi-
vo requiere con�rmación al cabo de 12 semanas para descartar que 
no se trate de un fenómeno transitorio, como el que se observa en 
asociación con determinadas infecciones virales19.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Se deben incluir en el diagnóstico diferencial del SAF otras enferme-
dades sistémicas (neoplasias, síndrome nefrótico, policitemia, trom-
bocitosis), el uso de anticonceptivos orales o estados de trombo�lia 
congénitos que predisponen al desarrollo de eventos trombóticos. El 
diagnóstico diferencial de los abortos recurrentes también es amplio 
e incluye anomalías anatómicas, infecciones crónicas del tracto repro-
ductor femenino, enfermedades sistémicas, desequilibrios hormona-
les, anomalías cariotípicas maternas o paternas, anomalías genéticas 
fetales, abuso de sustancias u otros estados procoagulantes7.
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ESTUDIOS POR IMÁGENES

Ecocardiografía Doppler
Es la piedra angular en el diagnóstico de imágenes cardíacas porque 
proporciona información con�able sobre las válvulas cardíacas, los 
defectos en la motilidad parietal, la función ventricular derecha e iz-
quierda y la medición de presiones y �ujos88.
En el SAF se describen endocarditis no verrugosa y lesiones valvulares (es-
pecialmente de la válvula mitral). En un estudio comparativo con pacien-
tes sin enfermedad de base se encontraron lesiones valvulares en 38% vs. 
4% en el grupo control; la modalidad transesofágica mostró una mayor 
sensibilidad y especi�cidad (Figura 2). También se relaciona con enfer-
medad microvascular cardíaca y mayor riesgo de trombosis a este nivel. 
La evidencia de masas intracardíacas que con frecuencia son los trombos 
intracardíacos, pueden producir embolismo cerebral secundario89.
Se ha estudiado el uso de la deformación miocárdica a través del méto-
do de speckle tracking; esta es una técnica semiautomática de uso cre-
ciente en la última década, que ha demostrado su utilidad en diferen-
tes escenarios clínicos, incluyendo enfermedades reumatológicas. Sirve 
para evaluar la función regional de todos los segmentos miocárdicos 
en diferentes planos, y en forma independiente del efecto Doppler.
El ecocardiograma tridimensional, por su parte, permite valorar la de-
formación miocárdica en tres planos ortogonales (longitudinal, radial 
y circunferencial) en forma simultánea y en el mismo latido cardíaco, y 
permite además combinar la información de la deformación en los pla-
nos longitudinal y circunferencial para el cálculo del strain. Diversos es-
tudios han evidenciado su utilidad en la detección de daño miocárdico 
precoz en diferentes escenarios clínicos, como los pacientes con insu-
�ciencia cardíaca, valvulopatías, cardiopatía isquémica, y puede ser de 
utilidad en la evaluación cardiológica de las pacientes con LES90.

Tomografía computarizada
La tomografía computarizada (TC) cardíaca otorga la posibilidad de 
evaluar el corazón con equipos multidetectores y obtiene todo el vo-
lumen de información necesario con alta resolución temporal y espa-
cial. Según el consenso entre las sociedades cardiológicas y de imá-
genes cardiovasculares, la TC cardíaca debería realizarse en equipos 
de al menos 64 canales88,90.
Su uso puede con�rmar la presencia de tumores con o sin calci�cación, 
y distinguirlos de trombos por la falta de realce con contraste de estos úl-
timos, con una sensibilidad cercana al 100%. La TC cardíaca con contras-

te es el estudio más preciso para detectar trombos intracardíacos, como 
describe un estudio de 101 pacientes donde puede evaluarse que la TC 
cardíaca de doble exploración con realce doble es una modalidad sensi-
ble para detectar y diferenciar el trombo y la estasis circulatoria90.
El estudio contrastado permite evaluar las arterias coronarias, su lu-
men y también su pared, y visualizar la extensión del compromi-
so ateromatoso sobre todo con la técnica del score de calcio, el cual 
detecta la concentración de este mineral depositado en las arterias 
coronarias, por lo que se encuentra en estudio para poder ser utili-
zado como tamizaje en pacientes asintomáticos. Este método tam-
bién se utiliza en el tromboembolismo pulmonar por técnica de an-
giografía, siendo de elección, para detectar áreas de atenuación y 
detenciones en el �ujo o dilataciones a lo largo del circuito de cir-
culación pulmonar91.

Tomografía por emisión de positrones
La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica de ima-
gen no invasiva, que permite la evaluación de la perfusión miocárdi-
ca con el uso de distintos radiotrazadores, por ejemplo 13N-amonio, 
82-rubidio, H2150, y puede cuanti�car el �ujo coronario o estudio de 
la reserva coronaria88.
En el SAF, incluso sin manifestaciones clínicas de la enfermedad, pue-
den ser detectados defectos en la perfusión miocárdica en alrededor 
de un 40% de los pacientes88.
Para una evaluación global de las placas ateroscleróticas, el es-
tudio PET-TC con captación coronaria de 18F-fluoruro de sodio 
otorga una evaluación morfológica de la anatomía coronaria y 
la presencia de placas, mostrando un gran potencial tanto como 
el cateterismo92.
Es un estudio que brinda mucha información, revela defectos de per-
fusión miocárdica en aproximadamente 75% de los pacientes y en un 
tercio calci�caciones de las coronarias, pero no se utiliza de rutina por 
su alto costo, necesidad de operadores experimentados y por su poca 
disponibilidad93.
Resonancia magnética cardíaca
Evaluar el corazón con resonancia magnética (RMN) cardíaca se ha hecho 
posible debido a su alta resolución temporal y al desarrollo de nuevas se-
cuencias que caracterizan mejor los tejidos y que se obtienen en menos 
tiempo. La RMN utiliza campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia 
para obtener las imágenes, y permite aplicar distintas secuencias para ob-
tener distinta información. Una secuencia es una combinación particu-

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico que evidencia una vegetación tipica del SAF, en la super�cie auricular de la válvula mitral (�echa). En la imagen de la derecha se puede apreciar, en el 
mismo paciente, un jet de insu�ciencia mitral.
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lar de gradientes magnéticos y pulsos de radiofrecuencia. Estas distintas 
combinaciones permiten obtener información anatómica, funcional so-
bre motilidad y volúmenes cardíacos, medición de �ujos y velocidad de la 
sangre, de perfusión miocárdica y de realce tardío con gadolinio. Para ob-
tener un estudio adecuado se requiere un equipo de al menos 1,5 tesla 
con gradientes rápidos y potentes, e idealmente contar con un receptor 
dedicado a imágenes cardiacas y gatillado cardíaco90.
Es de gran utilidad porque permite evaluar la función cardiaca, medir 
los volúmenes ventriculares, fracción de eyección y masa miocárdica; 
analiza la contractilidad global y segmentaria, arterias coronarias se-
cuencias de perfusión y detecta masas cardíacas90,94.

TRATAMIENTO

El tratamiento de los pacientes con SAF es controvertido y está en 
contínua revisión. Debido al número reducido de pacientes, se di�-
culta la elaboración de estudios prospectivos adecuados que permi-
tan obtener conclusiones de�nitivas96.
La actitud terapéutica no debe dirigirse a la eliminación o reducción 
de los niveles de anticuerpos circulantes mediante recambios plas-
máticos, gammaglobulinas intravenosas o inmunosupresores, a ex-
cepción del SAF catastró�co, debido a que no existe una clara correla-
ción entre los niveles de AAF y los episodios trombóticos96.
El tratamiento del SAF se considera en varios escenarios clínicos: suje-
tos asintomáticos con AAF, trombosis venosa o arterial instaurada95,96.

TROMBOPROFILAXIS PRIMARIA
Es la que se realiza en los pacientes que presentan títulos elevados de 
AAF, pero que no han desarrollado ningún evento relacionado con estos.
Los individuos asintomáticos con AAF habitualmente se identi�can al 
descubrirse en el laboratorio trombocitopenia o un TTPA prolongado 
en un estudio de coagulación realizado por otros motivos. Otro esce-
nario frecuente es el paciente diagnosticado con LES, al que por siste-
mática se investiga la existencia de AAF.
En todo paciente con AAF será importante eliminar o controlar otros 
factores de riesgo trombótico adicionales de manera agresiva, por 
ejemplo factores de riesgo para desarrollar trombosis (inmovilización, 
cirugías), el uso de anticonceptivos orales o los factores tradicionales 
que favorecen la aterosclerosis (hipertensión arterial, diabetes, disli-
pemia, tabaquismo, sedentarismo, obesidad), estos últimos con mo-
di�caciones en los hábitos higiénico dietéticos y el tratamiento far-
macológico correspondiente.
Respecto al tratamiento farmacológico, la práctica más común reco-
mendada por expertos en pacientes sin LES con AAF, en especial en 
presencia de factores de riesgo para trombosis, es la antiagregación 
plaquetaria con dosis bajas de aspirina (75-150 mg) de forma diaria, 
cuando se detectan títulos altos de AAL o AAC de forma persistente.
En pacientes con LES con AAL positivos o con persistentes AAC, una 
alternativa a la aspirina o una combinación con esta puede ser el uso 
de antimaláricos, como la hidroxicloroquina 200-400 mg por día, por-
que tiene efecto antiagregante y además mejoran las manifestacio-
nes in�amatorias, cutáneas y articulares del LES por su efecto antiin-
�amatorio y antimodulador. En un estudio observacional se eviden-

ció que disminuye los títulos de APL. Como efecto adverso a largo 
plazo se encuentra la toxicidad ocular95,96.

TROMBOSIS
El tratamiento inicial de una trombosis en sujetos con AAF no di�ere 
del empleado para otras circunstancias (heparina y sustitución poste-
rior por anticoagulantes orales).

TROMBOPROFILAXIS SECUNDARIA
Es la que se realiza en pacientes con SAF que han padecido un epi-
sodio de trombosis y tienen un elevado riesgo de sufrir nuevos fenó-
menos trombóticos.
El tratamiento óptimo para prevenir estas recurrencias es todavía obje-
to de debate. Mientras que la mayoría de los estudios coincide en que 
el tratamiento con anticoagulantes orales es superior al tratamiento 
con antiagregantes solamente, no existe consenso sobre la duración e 
intensidad del mismo. Respecto a la duración de la anticoagulación, los 
estudios describen una alta tasa de recurrencias, de 53% en trombosis 
arteriales y de 69% en trombosis venosas, por lo que se ha de mante-
ner la anticoagulación más allá de los 3 a 6 meses estipulados, debido a 
la alta probabilidad de recurrencia si se la suspende. Como característi-
ca, la recurrencia se produce en el mismo territorio vascular (es decir las 
trombosis venosas suelen ser nuevamente venosas y las de las trombo-
sis arteriales suelen ser nuevamente arteriales) en un 80% de los casos. 
Para algunas corrientes el tratamiento anticoagulante debería ser de 
por vida tras un primer episodio de trombosis arterial o venosa y otros 
asumen la necesidad de pro�laxis secundaria a largo plazo solo en pa-
cientes que han sufrido una trombosis espontánea, una trombosis con 
compromiso vital o que poseen factores de riesgo vascular. Pudiendo 
suspenderse al cabo de 3-6 meses en los casos de pacientes con bajo 
riesgo y otros factores precipitantes en el momento de la trombosis95,96.
Respecto a la intensidad de la anticoagulación, están descriptos re-
gímenes con dicumarínicos de intensidad moderada (RIN 2-3) o ele-
vada (RIN>3), sobre todo este último en trombosis arteriales o veno-
sas recurrentes, en las que también la combinación de dosis modera-
da con ácido acetilsalicílico en dosis de 325 mg por día son opciones 
aceptables. Y a su vez es opción la warfarina en intensidad moderada 
vs alta no teniendo esta relevancia demostrada11.
El riesgo de hemorragia, que es la mayor complicación del tratamien-
to anticoagulante, y la necesidad de controlar frecuentemente la in-
tensidad de la anticoagulación mediante la determinación del RIN 
son factores que urgen a buscar alternativas terapéuticas.
La normalización de los AAF nunca es una indicación para suspender 
la anticoagulación, puesto que las concentraciones de estos autoan-
ticuerpos varían ampliamente y los pacientes siguen teniendo riesgo 
trombótico independientemente de aquellas96.
Nuevos anticoagulantes orales presentan la ventaja de no necesitar 
monitorización. La experiencia con ellos se basa en reporte de casos 
y no se ha realizado un estudio que los compare con warfarina de 
forma contundente. Rivaroxabán se ha mostrado efectivo en reducir 
la producción de trombina en plasma y puede utilizarse en casos de 
alergia a anticoagulantes orales o dé�cit de monitorización de estos17.
Consideraciones en el embarazo: el pasaje de heparina a warfarina o 
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anticoagulación oral debe ser posterior a las seis semanas de gesta-
ción debido a los efectos teratogénicos de estas drogas11.
Otras terapias: anticoagulación endovenosa en infusión continua, 
metilprednisolona, gammaglobulina intravenosa, �brinolíticos (es-
treptocinasa, urocinasa y activador del plasminógeno), ciclofosfami-
da, prostaciclina, Ancord, de�brotida96.

EN ESTUDIO
Estatinas. El tratamiento con estas drogas, donde el mecanismo de 
acción es inhibir la enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril coenzima A re-
ductasa cuyo rol es la producción hepática de colesterol, poseen a su 
vez propiedades pleiotrópicas que incluyen efectos antiin�amatorios 
y antitrombóticos. Existe evidencia de que aumentan la �brinólisis, 
disminuyen el factor tisular y la expresión de ARN mensajero. Se ha 
demostrado también que in vitro inhiben la activación de células en-
doteliales por AAF. En un pequeño estudio prospectivo en tratamien-
to con �uvastatina por un periodo de 3 meses, se describe la reduc-
ción de niveles de biomarcadores in�amatorios como, por ejemplo, 
interleuquina 6, interleuquina 1β, factor de crecimiento endotelial, 
factor de necrosis tumoral α e interferón α en pacientes con AAF. En 
la actualidad su uso es en pacientes con dislipidemia asociada a SAF.
Inhibición células B. Rituximab es un anticuerpo monoclonal an-
ti-CD20 que depleciona los CD20+ de las células B. Es un tratamiento 
que ha demostrado ser efectivo en la trombocitopenia y para la ane-
mia hemolítica asociada a AAF, además se le atribuyen mejorías en 
otras manifestaciones, por ejemplo, úlceras cutáneas, entre otras. Este 
fármaco se ha estado utilizando para casos de trombocitopenia re-
fractaria o SAF caracterizado por manifestaciones sin criterios. El me-
canismo por el cual este fármaco contribuye con efecto antitrombó-
tico se desconoce. En un registro de 20 pacientes tratados con ritu-
ximab se reporta una recuperación del 75% de episodios agudos en 
combinación con anticoagulación, uso de esteroides, plasmaféresis y 
ciclofosfamida. Por consiguiente, no puede atribuírsele el bene�cio al 
rituximab por sí mismo. 
Inhibición del complemento. Solo existen al respecto estudios preli-
minares. Por ejemplo, lo son el estudio clínico en fase II que evalúa 
el uso en pacientes en trasplante renal (NCT01029587) y otro estu-
dio multicéntrico que evalúa un inhibidor de C5 endovenoso, el 
ALXN1007 (NCT02128269).
Inhibidores del factor tisular. Sunol-cH36 es un anticuerpo mono-
clonal anti factor tisular; el factor tisular es una glicoproteína trans-
membrana que se �ja al complejo factorVII/factorVIIa, iniciando en 
vivo la coagulación mediante la formación de trombina y �brina. Los 
AAF serían los encargados de aumentar el factor tisular promovien-
do trombosis, por lo que se encuentra en estudio la e�cacia de es-
tas drogas.
Sirolimus. Es un inhibidor del mTOR, utilizado en la actualidad para 
prevenir estenosis arteriales post colocación de stent. Los pacientes 
trasplantados renales estudiados que recibieron esta droga no pre-
sentan recurrencias de lesiones vasculares y muestran una disminu-
ción de la proliferación vascular.
TIFI. En experimentación, es un péptido de 20 aminoácidos extraído 
del citomegalovirus humano, que comparte características similares 

con el sitio de unión de la proteína B2GPI con los anticuerpos. Por ello 
se conjetura que TIFI inhibiría la unión con estos.
Inhibidores de los receptores AAF /B2GPI. Solo en estudios experimen-
tales, ya que la unión de los anticuerpos con los receptores desenca-
dena la trombosis. En ratones se pudo bloquear dicha unión.
Corticosteroides, drogas inmunosupresoras, gammaglobulina endove-
nosa y plasmaféresis. Los datos son limitados. Su utilización por pe-
ríodos prolongados conlleva efectos adversos y presenta incapacidad 
de suprimir AAF. Solo se justi�ca su uso como terapia de rescate en 
pacientes con altas recurrencias o en el SAF catastró�co11,17.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Compromiso valvular. El tratamiento anticoagulante y antiplaqueta-
rio es obligatorio. Los corticoides se utilizan para detener la actividad 
de la enfermedad, por ejemplo, prednisona 1 mg/kg/día. En cuanto al 
tratamiento quirúrgico, considerando que la enfermedad valvular se-
vera en pacientes con títulos de AAF o lupus es rara, generalmente no 
se plantea, pero en caso de presentarse disfunción severa y que esta 
no pueda controlarse con tratamientos conservadores la cirugía está 
indicada. Se deberá elegir cuidadosamente entre reemplazo con vál-
vulas mecánicas, biológicas o reparación29.
Tromboembolismo coronario. En los pacientes que deben some-
terse a angioplastia coronaria, está indicado mantener el tratamiento 
anticoagulante. Si se requiere cirugía de bypass, deberá considerarse 
que el perioperatorio de estos pacientes es complicado por el hecho 
de requerir anticoagulación inmediata29.
Trombos intracardíacos. Se sugiere que los trombos largos, móviles, 
y que protruyen al ventrículo izquierdo tienen mayor potencial em-
bolígeno, de modo que ante este hallazgo el paciente se bene�cia-
ría con tratamiento quirúrgico (trombectomía). Asociado a anticoa-
gulación, se ha reportado bene�cioso en términos de disolver trom-
bos intracavitarios29.
Aterosclerosis acelerada. El tratamiento estará enfocado en primer 
término al control agresivo de los factores de riesgo tradicionales ya 
mencionados, la pro�laxis con AAS y terapia con estatinas29,96.
Hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico. El trata-
miento se basa no solo en la anticoagulación de manera inde�ni-
da; otras medidas terapéuticas incluyen �ltro de vena cava. La trom-
bectomía quirúrgica, previo al desarrollo de resistencias pulmona-
res elevadas de forma irreversible, y posterior a ello, la terapia far-
macológica se ofrece de manera paliativa. Los antagonistas de los 
canales de calcio como primera línea son generalmente inefectivos 
en esta etapa, así como agentes de segunda línea como prostacicli-
nas. No está demostrado que la oxigenoterapia crónica domiciliaria 
sea bene�ciosa. Se recomienda el uso de digoxina en casos de insu-
�ciencia cardíaca y �brilación auricular. Los diuréticos están indica-
dos en pacientes con sobrecarga hídrica. Los anticoagulantes orales 
se indican a aquellos pacientes con HTP tromboembólica crónica e 
HTP idiopática. Los bloqueantes cálcicos se usan en el tratamiento 
crónico en los pacientes que responden a la prueba aguda de va-
sorreactividad; los más utilizados son la nifedipina, el diltiazem y la 
amlodipina; sin embargo, el 50% de los enfermos dejará de respon-
der dentro del año de tratamiento. En cuanto a los prostanoides y 
análogos, que mejoran los síntomas, la capacidad de ejercicio y los 
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parámetros hemodinámicos, se encuentran epoprostenol, iloprost, 
treprostinil, bosentán, ambrisentán. Los inhibidores de la fosfodies-
terasa como el sildena�l y el tadala�lo,glucocorticoides, inmnosu-
presores o ambos, se han presentado en series de pacientes en los 
que se han encontrado resultados favorables en individuos tratados 
con ciclofosfamida sola o asociada con glucocorticoides en estadios 
iniciales de HTP29-79.

DISCUSIÓN

El SAF es una afección que ha ido cobrando cada vez más importan-
cia con una mayor compresión sobre su �siopatología y sus manifes-
taciones clínicas.
Con un diagnóstico más e�ciente, con la mejoría en la terapéutica 
que conlleva una mayor sobrevida, hemos comenzado a encontrar 
manifestaciones antes no bien entendidas. Dentro de ellas, la afec-
ción cardiovascular cobra especial importancia dado que mayormen-
te cursan asintomáticas hasta etapas avanzadas por lo que, dentro de 
la evaluación de este tipo de pacientes, diversos autores recomien-
dan realizar pruebas de imágenes, aún en pacientes asintomáticos, 
en pos de la búsqueda del compromiso cardiovascular.
Respecto al diagnóstico, es importante recalcar que el conocimiento 
de las manifestaciones clínicas del SAF para el cardiólogo clínico co-
bra especial interés dado que el diagnóstico temprano y tratamien-
to precoz conlleva un mejor pronóstico para esta población. La pie-
dra angular de esta evaluación la da la ecocardiografía, aunque aún 
resta establecer directrices con las nuevas técnicas de ecocardiografía 
como el speckle tracking o el strain longitudinal que evaluaron com-
promiso miocárdico temprano, así como la ecocardiografía Doppler 
y el ecocardiograma tridimensional que aportan valiosa información. 
En el caso de la trombosis intracardiaca, en algunos casos y con loca-
lizaciones tales como la aurícula derecha, a veces es difícil realizar un 
diagnóstico de certeza; en estos casos cobra relevancia la resonancia 
magnética cardíaca, que como ventajas nos provee mejor calidad de 
imagen, permitiendo a través de sus diferentes secuencias evaluar ca-
racterísticas del tejido, medir volúmenes y función sistólica con una 
excelente especi�cidad.
Todavía queda por determinar en el seguimiento de estos pacien-
tes si las diferencias encontradas tienen algún valor predictivo en la 
aparición de síntomas, y por ello resta crear algoritmos de evaluación 
para determinar el tiempo prudente para realizar dichas pruebas en 
el seguimiento.
En cuanto al tratamiento, además del específico de la enferme-
dad de base en la forma secundaria, debemos desde la cardiolo-
gía hacer especial énfasis en corregir los factores clásicos de ries-
go cardiovascular, que incluyen las modificaciones en el estilo de 
vida y el control de los factores de riesgo tradicionales. Respecto 
de la farmacoterapia, es controvertida y está en continua revisión, 
aunque parece clara la consideración de tratamiento antiagregan-
te en pacientes se encuentran opiniones discordantes. Uno de los 
pocos estudios que incluye este punto observó que las dosis ba-
jas de aspirina no previene la trombosis venosa ni el embolismo 
pulmonar en varones con AAF (Ginsburg et al.), como tampoco en 
el único ensayo aleatorizado y controlado con placebo que se han 

realizado.2 Por esta razón, mientras no haya datos avalados por es-
tudios prospectivos más amplios, se sugiere tratar con bajas do-
sis de aspirina a todos aquellos pacientes con AAL positivos per-
sistentemente en prevención primaria, y la anticoagulación con 
anticoagulantes orales dada la alta tasa de recurrencias. En rela-
ción con este último punto, tampoco hay datos concluyentes de 
estudios prospectivos respecto del rango de anticoagulación y el 
tiempo del tratamiento. Continuando con el tratamiento farmaco-
lógico, en reportes de casos se ha postulado un papel beneficioso 
de las estatinas, en especial rosuvastatina, aunque carecemos de 
ensayos clínicos aleatorizados que nos avalen su uso generalizado 
en estos pacientes.
Si bien el reconocimiento de esta patología ha mejorado conforme 
avanzan los métodos diagnósticos de imagen, todavía quedan mu-
chos interrogantes

CONCLUSIÓN

Para concluir en base a la investigación bibliográ�ca podemos de�nir 
al SAF como una patología sistémica poco frecuente con compromi-
so predominantemente vascular, caracterizada por la presencia de AAF.
El hecho de que es una patología poco frecuente di�culta la realiza-
ción de trabajos y estudios clínicos que permitan determinar estrate-
gias diagnósticas y terapéuticas consolidadas.
El SAF es una patología que tiene compromiso sistémico, y afecta 
también al aparato cardiovascular.
La alta incidencia de afectación cardiovascular determina el cono-
cimiento de esta patología por el cardiólogo ya que la importancia 
de su diagnóstico temprano y su tratamiento precoz, que incluye las 
modi�caciones en el estilo de vida, el control de los factores de ries-
go tradicionales y la farmacoterapia, permitirá evitar complicaciones 
asociadas y minimizar el riesgo cardiovascular en estos individuos.
Describiendo sus manifestaciones clínicas se puede a�rmar que la 
afectación cardiaca se da en cinco grandes grupos:
La afectación valvular que, siendo la afección más frecuente en pa-
cientes con SAF, es la que menor implicancia clínica tiene en cuanto a 
complicaciones; no obstante, es una afección progresiva que requiere 
su caracterización y control.
La trombosis coronaria e intracardíaca es infrecuente, pero que emer-
ge relevancia en el debut de presentación de la enfermedad, mani-
festándose a nivel cardiovascular sobre todo como etiología de IAM 
en pacientes jóvenes. No solo el IAM, los trombos intracardíacos tam-
bién son relevantes.
La HTP tiene diferentes etiologías tromboembólica o no, siendo la pri-
mera generalmente aguda y de rápida resolución, pero de alta morbi-
mortalidad en los casos crónicos. Y la HTPC es la de mayor relevancia 
en cuanto a la alta morbilidad.
La disfunción ventricular dada por isquemia o por trombosis micro-
vascular que siendo poco frecuente también resalta su gravedad a 
largo plazo, ya que conduce a insu�ciencia cardíaca terminal.
La aterosclerosis acelerada es una de las manifestaciones más rele-
vantes ya que acarrea defectos deletéreos en todo el organismo, lle-
vando a complicaciones tromboembólicas en cualquiera de los terri-
torios del árbol vascular.
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Al describir los mecanismos diagnósticos, se destaca la importancia 
de la clínica junto al dosaje de anticuerpos y la utilización de técnicas 
de imágenes para diagnosticar, diferenciar y clasi�car los hallazgos.
Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, se concluye la im-
portancia de las medidas generales higiénico dietéticas y de trata-
miento estricto de los factores de riesgo. También se señala la impor-
tancia del tratamiento antiagregante y anticoagulante según corres-
ponda, se describen los tratamientos especí�cos y se amplía hacia las 
nuevas terapéuticas en estudio.
Si bien ha habido un importante progreso desde su primera descrip-
ción en pacientes con AAF que data de aproximadamente 80 años, se 

destaca la importancia de su screening en pacientes con LES, ya que 
afecta en un 30-50%, en debut de pacientes con trombosis arteriales 
o venosas, incluyendo también otras no desarrolladas como las pérdi-
das fetales a repetición y otras como cuadros dudosos de trombo�e-
bitis, trombocitopenia idiopática, así como las presentaciones inusua-
les que deberán considerarse en cada caso en particular.
Todavía hay mucho que aprender acerca de la �siopatología, el diagnós-
tico y el tratamiento óptimo de este síndrome. No obstante, cuando se 
sospeche la enfermedad, el paciente deberá ser evaluado por un equi-
po multidisciplinario integrado por reumatólogos, hematólogos, nefrólo-
gos, neurólogos y obstetras, a �n de establecer un seguimiento estricto.
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EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES EN UNA 
POBLACIÓN DE RESIDENTES DE MENDOZA

EVALUATION OF CONVENTIONAL AND NON-CONVENTIONAL 
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN A MENDOZA RESIDENT 
POPULATION

AGUSTÍN PAURA1, GABRIELA J. OJEDA 1, JUAN S. ALVARADO GIMÉNEZ2, ROBERTO VALENTE3

RESUMEN
La residencia constituye un sistema de formación intensivo que impacta en di-
versos aspectos psicosociales del residente. Se planteó evaluar las características 
basales de los residentes y sus factores de riesgo cardiovascular convencionales 
y no convencionales. Se llevó a cabo un estudio transversal y analítico sobre es-
tas características de los residentes ingresantes en el año 2019, quienes realizan 
su residencia en el Hospital El Carmen de Mendoza. Se analizaron los datos de 31 
residentes de Cardiología, Clínica Médica, Reumatología, Terapia Intensiva y Sa-
lud Mental. Dichos resultados destacaron que la población de residentes de este 
estudio es una población sana, con pocos antecedentes patológicos actuales, 
pero con escasa formación en nutrición, malos hábitos nutricionales, baja forma-
ción en indicación de actividad física o deporte, escasa actividad física semanal, 
regular conocimiento en técnicas de control de la ansiedad y el estrés e insu�-
cientes horas de descanso entre guardias.

Palabras clave: residencia, factores de riesgo cardiovascular, ansiedad laboral.

ABSTRACT
Residences constitutes an intensive training system that impacts on various psy-
chosocial aspects of the resident. We planned to evaluate the residents’ baseli-
ne characteristics and their conventional and unconventional cardiovascular risk 
factors. A cross-sectional, analytical study was carried out on these characteristics 
of the new residents in 2019 and whom were doing their residency at the Hos-
pital El Carmen in Mendoza. Data from 31 residents of the cardiology, internal 
medicine, rheumatology, intensive care and psychiatry residences were analyzed. 
These results highlighted that the population of residents in this study is a heal-
thy population, with minor current medical history, but with scant education on 
nutrition and poor nutritional habits, low training on the indication of physical 
activity or sports, and scarce weekly physical activity, low knowledge on anxiety 
and stress control techniques and with a few hours of rest between shifts.

Keywords: residency, cardiovascular risk factors, work anxiety.

REVISTA CONAREC 2020;35(155):179-181 | HTTPS://DOI.ORG/10.32407/RCON/2020155/0179-0181

INTRODUCCIÓN

Los sistemas educativos de formación intensiva, como las residen-
cias, son uno de los mejores instrumentos de enseñanza, aprendiza-
je de habilidades, conocimientos y adquisición de competencias, pro-
picios para el desarrollo profesional que, a su vez, impacta en diversos 
aspectos psicosociales del residente y modi�can sustancialmente los 
hábitos del educando, afectando consecuentemente de manera ne-
gativa la seguridad del paciente1,2. Desde la calidad en la alimenta-
ción, las horas de sueño y la actividad sexual. Este fuerte impacto no 

repercute de igual manera en todos los organismos. Algunos desarro-
llarán mecanismos de supervivencia, se adaptarán a la situación y su-
perarán el desafío en tiempo y forma, mientras que otros no. Pero en 
todos los individuos las variables de salud se verán afectadas, tarde o 
temprano tendrá consecuencias. Conocer las características de la po-
blación de residentes nos permitirá establecer una estrategia adecua-
da para brindar un plan de trabajo y formación en consonancia con 
la salud del mismo. Para esto, se planteó evaluar las características ba-
sales de los residentes y los factores de riesgo cardiovascular conven-
cionales y no convencionales de los mismos.
Objetivos primarios: determinar el riesgo cardiovascular inicial del 
residente al comenzar su carrera.
Objetivos secundarios: determinar los conocimientos del residente 
sobre alimentación saludable y deportiva, manejo del estrés y deter-
minar factores de riesgo no convencionales como el manejo de la an-
siedad y calidad del sueño.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal y analítico, en donde 
se contó con un registro de los médicos residentes del Hospital El Carmen 
de Mendoza quienes aceptaron voluntariamente la participación en el 
trabajo de investigación entre junio de 2019 y mayo de 2020.

1. Residente de Cardiología.
2. Médico cardiólogo, Jefe de Residentes.
3. Médico cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.

Servicio de Cardiología, Hospital El Carmen, Obra Social de Empleados Públicos de 
Mendoza.
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Se realizó un examen físico cardiovascular completo, un cuestionario 
con datos antropométricos, demográ�cos y se evaluó conocimientos 
de nutrición, deporte, manejo de ansiedad, estrés y horas de sueño 
promedio semanal en días que no incluyeran la guardia obligatoria 
por residencia.
Los datos biométricos fueron recabados por el servicio de Nutrición y 
el resto del formulario fue llevado a cabo por residentes de tercer año 
de Cardiología.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Ser residente activo de la Obra Social de Empleados Públicos, desa-

rrollando su residencia en el Hospital del Carmen, de cualquier año.
• Aceptar el consentimiento informado.
• Ser mayor de 21 años.
• Apto físico otorgado por el Servicio de Cardiología.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Presentar enfermedad/es o condición/es particular/es que di�cul-

ten su seguimiento, aplicación de actividad física y herramientas.
• Expectativa de vida menor a 12 meses.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables discretas, nominales y ordinales se expresan como por-
centajes. Las variables continuas como media ± desvío estándar para 
las variables de distribución gaussiana, y como mediana con rango 
intercuartílico 25%-75% para las variables con distribución no gaus-
siana. Las comparaciones estadísticas de las variables discretas se 
realizaron con la prueba de chi cuadrado con corrección de Yates o 
la prueba exacta de Fisher, según correspondiera. Las comparacio-
nes estadísticas de las variables apareadas se realizaron con test de 
t simple.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de 31 médicos residentes de Cardiología, 
Clínica Médica, Reumatología, Terapia Intensiva y Salud Mental du-
rante el mes de julio de 2019. La media de edad fue de 28 años. 
Respecto de los antecedentes de enfermedad es destacable que 

solo uno tenía antecedentes de tabaquismo y dos de obesidad, el 
resto de la muestra carecía de antecedentes cardiovasculares.
Con respecto a las características antropométricas y cardiovascula-
res, la media de índice de masa corporal se ubicó en 25 kg/m2, aun-
que el 44 % tenía un índice cadera-cintura mayor al recomendado 
por las sociedades internacionales. La presión arterial sistólica pro-
medio fue de 113 mmHg y la frecuencia cardiaca en reposo prome-
dio fue 76 latidos por minuto. Respecto a las pericias nutricionales 
evaluadas, el 44% de los residentes tienen conocimientos regulares 
y el 31% incompletos, esto deja observar que el 75% de los residen-
tes no tiene una buena formación en conocimientos de nutrición. 
Si evaluamos los hábitos nutricionales, solo el 27% lleva a cabo una 
dieta saludable, lo que expresa que más del 70% de los residen-
tes no cubre adecuadamente las demandas nutricionales (Figuras 
1 y 2). Relacionado con la actividad física, sólo el 21% tiene conoci-
mientos aceptables sobre indicación de deporte en prevención pri-
maria, según la patología del paciente y sólo el 37% realiza más de 
dos horas de actividad física por semana (Figura 3). Si observamos 
la variable de técnicas de manejo de la ansiedad y el estrés el 57% 
tiene un mal manejo o desconocimiento de las mismas (Figura 4), 
además el 64% duerme de 4 a 6 horas por día en promedio sema-
nalmente y solo el 35% duerme de 6 a 8 horas por día en el que no 
esté de guardia.

DISCUSIÓN

En este estudio transversal logramos observar que la población de 
residentes de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza es 
una población sana, con pocos antecedentes patológicos actuales, 
pero con poca formación en nutrición, con malos hábitos nutricio-
nales, baja formación en indicación de ejercicio o deporte y escasa 
actividad física semanal, ya que menos del 40% realiza más de 150 
minutos de la misma por semana, a pesar de su importante in�uen-
cia tanto en la salud física, en cuanto al aspecto metabólico y car-
diorrespiratorio, como también en los principales procesos cogniti-
vos, rendimiento académico y de socialización, mejorando así la ca-
lidad de vida3,4. Consecuentemente, pasan a ubicarse en la catego-
ría de población de riesgo, es decir, son potencialmente vulnerables 

Poco
saludable No

saludable

Dieta
saludable

Figura 1. Hábitos nutricionales.

Regular
45 %

Incompleto
31 %

Bueno
24 %

Figura 2. Conocimientos sobre nutrición.
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frente a la posibilidad de contraer alguna enfermedad cardiovascu-
lar5. Sumado a esto, prácticamente el 60% no posee técnicas para el 
control de la ansiedad y el estrés y solo el 35% logra descansar de 6 
a 8 horas diarias.
El aumento considerable del número de residentes con licencias 
por enfermedad psiquiátrica, debut de enfermedades crónicas, re-
nuncias y síndrome de burnout nos hace preguntarnos si en reali-
dad se están descuidando ciertos aspectos que hacen a la salud in-
tegral del residente. 
Cabe preguntarse, además, si de aplicarse medidas de prevención y 
promoción de la salud en esta población, estas pudieran in�uir en 

otras esferas como el rendimiento laboral y académico, las relacio-
nes interpersonales y la adherencia a la institución6.

CONCLUSIÓN

La población de residentes de este estudio es una población sana, 
con pocos antecedentes patológicos actuales, pero con escasa for-
mación en nutrición, malos hábitos nutricionales, baja formación en 
indicación de ejercicio o deporte, escasa actividad física semanal, re-
gular conocimiento en técnicas de control de la ansiedad y el estrés e 
insu�cientes horas de descanso entre guardias.
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ENDOCARDITIS DERECHAS: REPORTE DE 10 AÑOS DE 
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RIGHT-SIDED NATIVE VALVE INFECTIVE ENDOCARDITIS: REPORT OF 10-
YEAR EXPERIENCE

JUAN M. BRUNIALTI1, LUCÍA MARTINO1, ALAN L. CARRIÓN1, SANTIAGO YULIDORE1, BRAIAN A. CARDINALI RÉ1, FEDERICO RODRÍGUEZ2, 
MATÍAS GÓMEZ3, LUCÍA ORTIZ4, DIEGO ECHAZARRETA4, MARCELO PORTIS5

RESUMEN
Objetivos. Realizar una descripción epidemiológica de los pacientes con endocardi-
tis infecciosa (EI) derecha desde 2010 a 2020 en un centro de referencia provincial.
Material y Métodos. Se enrolaron todos los pacientes ingresados al Servicio de Car-
diología del Hospital San de Dios de La Plata con diagnóstico de EI (según criterios 
de Duke modi�cados) que tuvieran afectación de válvulas y/o cavidades derechas.
Se incluyeron 126 pacientes continuos con diagnóstico de EI, de los cuales 25 
(19,8%) tenían EI derecha.
Resultados. De los 25 pacientes, 68% eran varones, edad 50±19 años. Las presen-
taciones más frecuentes fueron síndrome febril en 23 pacientes (92%) y pérdida 
de peso en 12 (48%). La complicación mayor más frecuente fue la presencia de 
embolias en 7 pacientes, más frecuentemente al pulmón como órgano blanco 
(88% de las embolias). Se identi�có el agente infeccioso en 23 (92%) casos, sien-
do el más frecuente fue Staphylococcus aureus. Se indicó tratamiento quirúrgi-
co en 19 (76%) casos, en su mayoría para extracción de cables de dispositivos. La 
mortalidad hospitalaria fue del 4% (1 paciente) debido a complicaciones infec-
ciosas postquirúrgicas.
Conclusión. La EI derecha ha presentado un ligero aumento en su incidencia secun-
daria a un incremento en el implante de dispositivos intracardíacos, aunque como 
germen causal continúa predominando el S. aureus. Fue más frecuente en hombres, 
siendo la manifestación clínica y la complicación mayormente presentada la �ebre y 
las embolias pulmonares, respectivamente. La resolución quirúrgica será evaluada in-
dividualmente y la mortalidad de la EI derecha persiste con una baja incidencia.

Palabras clave: endocarditis.

ABSTRACT
Objectives: To carry out an epidemiological description of patients with right-si-
ded infective endocarditis (IE) from 2010 to 2020 in a provincial reference center.
Materials and Methods: All the patients admitted to the Cardiology Service of 
the Hospital San de Dios in La Plata with a diagnosis of IE (according to modi-
�ed Duke criteria) who had involvement of valves and/or right chambers were 
enrolled.
There were 126 continuous patients with diagnosis of IE included, of whom 25 
(19.8%) had right-sided IE.
Results: From the 25 patients, 68% were men, aged 50 ± 19 years. The most fre-
quent presentations were febrile syndrome in 23 patients (92%) and weight loss 
in 12 patients (48%). The most frequent major complication was the presence of 
strokes in 7 patients, with the lung being the most frequent target organ (88% 
of strokes). The infectious agent was identi�ed in 23 (92%) of the cases, the most 
frequent being Staphylococcus aureus. Surgical treatment was indicated in 19 
(76%) of the cases, mostly for removal of device wires. Hospital mortality was 4% 
(1 patient) due to post-surgical infectious complications.
Conclusion: Right-sided IE has presented a slight increase in its incidence se-
condary to an increase in the implantation of intracardiac devices, although Sta-
phylococcus aureus continues to predominate as the cause for it. It was more 
frequent in men, with the main clinical manifestation and complication being fe-
ver and pulmonary embolisms, respectively. Surgical resolution will be evaluated 
individually and the mortality of right-sided IE persists with a low incidence.

Keywords: endocarditis.
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INTRODUCCIÓN

La endocarditis infecciosa (EI) sigue siendo hoy en día una entidad 
que conlleva un gran desafío clínico1. Es una enfermedad de baja pre-
valencia en la población general, teniendo una incidencia de 15 por 

cada 100.000 habitantes2,3. Es más frecuente en hombres mayores de 
60 años y la mayoría posee enfermedad cardíaca conocida previa4-6.
Las endocarditis de válvulas derechas representan el 10% del total de 
los casos, o el 13% del total, si se considera la asociación entre endo-
carditis de válvulas derechas e izquierdas concomitantes7,8.
En este nuevo milenio, el reto principal que nos plantea la EI sigue 
siendo su elevada mortalidad9. En el último registro de Endocarditis 
Infecciosa en la República Argentina (EIRA-3) fue de 25,5%10. A pesar 
de esto, la endocarditis derecha, presenta una evolución relativamen-
te favorable11. Algunos estudios plantean una mortalidad baja, cerca-
na al 6%, lo que di�ere completamente de los valores encontrados en 
las del lado izquierdo del corazón12.
Los principales factores de riesgo para desarrollar EI derecha se rela-
cionan con el uso de drogas por vía endovenosa (90% de estas), la 
presencia de un dispositivo intracardíaco o cardiopatías congénitas13.
Los gérmenes más frecuentemente hallados en este tipo de infec-
ción cardíaca son el Staphylococcus aureus (70%), Streptococcus (25%) 
y Enterococcus (2-5%)14,15.
El objetivo de este estudio fue analizar un grupo consecutivo de pa-
cientes con EI que afecte la válvula pulmonar, tricuspídea, ambas o 

1. Residente de Cardiología.
2. Jefe de Residentes Cardiología.
3. Médico de planta, División Cardiología.
4. Jefe de Sala, División Cardiología.
5. Jefe de Servicio. División Cardiología.
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por colonización de dispositivos intracardiacos implantables interna-
dos en nuestro hospital en los últimos 10 años y estudiar sus caracte-
rísticas clínicas, infectológicas y la evolución en relación con los even-
tos intrahospitalarios, fundamentalmente la mortalidad.

OBJETIVOS

Realizar una descripción epidemiológica de los pacientes con EI dere-
cha desde 2010 a 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se enrolaron todos los pacientes ingresados al Servicio de Cardiología 
del Hospital San de Dios con diagnóstico de EI (según criterios de 
Duke modi�cados) que tuvieran afectación de válvulas y/o cavidades 
derechas16.
Se incluyeron 126 pacientes continuos con diagnóstico de EI, ingre-
sados entre los años 2010 y 2020, de los cuales 25 (19,8%) tenían EI 
derecha.
Se analizaron las características demográ�cas, clínicas, infectológi-
cas y las complicaciones que presentaron estos pacientes en el segui-
miento, así como el tratamiento instaurado y su evolución.
Se volcaron todos los datos a una plataforma Microsoft Excel.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se presentan como frecuencias y porcenta-
jes, y las variables continuas como media ± desvío estándar (DE).

RESULTADOS

Se incluyeron en el análisis 25 pacientes con EI derecha, de los cuales 
17 (68%) eran varones y la edad media fue de 50±19 años.
Del total de las EI derechas, 10 (40%) fueron valvulares. En cuanto a la 
localización, 8 pacientes (32%) presentaron EI tricuspídea, 1 EI pulmo-
nar (4%) y 1 EI tricuspídea y aórtica en contexto de comunicación in-

terventricular (CIV) (4%). Las 15 infecciones restantes (60%) fueron no 
valvulares, es decir afectaban al endocardio mural o estaban asocia-
das a dispositivo.
Según predisponentes de EI derecha, se identi�caron 15 pacientes 
(60%) asociados a dispositivo, 3 (12%) usuarios de drogas endoveno-
sas y 1 (4%) con cardiopatía congénita (CIV). Cabe destacar la ausen-
cia de pacientes HIV positivos.
Dentro de las formas de presentación se halló como más frecuen-
tes la �ebre en 23 pacientes (92%) y la pérdida de peso en 12 (48%). 
Otras formas de presentación, según frecuencia, fueron: insu�ciencia 
renal, disnea, insu�ciencia cardiaca, esplenomegalia, artralgias, mial-
gias, dolor torácico, tos, cefalea, shock séptico, nódulos de Osler, acro-
paquia, hemorragia en astilla, petequias, manchas de Janeway (Tabla 
1).
En cuanto a las embolias ocurrieron en 9 pacientes (36%). Hubo 
un claro predominio a pulmón en 7 pacientes (78%). Un paciente 
(11,1%) con EI asociada a dispositivo presentó embolia paradójica a 
miembros inferiores por shunt ventricular de derecha a izquierda, y 
un paciente (11,1%) con EI de válvula tricúspide y aórtica presentó 
embolias a pulmón y columna vertebral.
Los hemocultivos fueron positivos en 23 pacientes (92%), de los cua-
les 8 tuvieron al S. aureus como agente causal (34,7%), 7 fueron por S. 
epidermidis (30,4%), 3 por S. viridans (13%), 2 por S. hominis (8,7%), 1 
por Corynebacterium anf (4,4%), 1 por Klebsiella oxytoca (4,4%) y 1 por 
Achromobacter xilosoxidans (4,4%). De los 8 pacientes infectados con 
S. aureus, 5 fueron por S. aureus meticilino-sensible (SAMS) y 3 por S. 
aureus meticilino-resistente (SAMR) (Tabla 2).
Requirieron tratamiento quirúrgico 19 pacientes (76%), de los cua-
les a 15 (79%) se les realizó extracción de cables de marcapaso y a 4 
(21%) se les realizó reemplazo valvular por presentar vegetación ma-
yor a 10 mm.
La mortalidad ocurrió en un solo paciente (4%) que presentó EI aso-
ciada a dispositivo. El óbito ocurrió en el posoperatorio complicado 
con mediastinitis y neumonía.

DISCUSIÓN

En nuestro registro de pacientes con EI hemos encontrado una edad 
media y una distribución por sexos similares a las previamente des-
criptas4,5. En cuanto a la EI derecha, hallamos una incidencia levemen-
te aumentada con respecto a otras publicaciones3.
Dentro de los factores de riesgo para EI derecha es notable la elevada tasa 
de asociación a dispositivos, que supera ampliamente las asociadas a dro-
gadicción endovenosa y a cardiopatías congénitas, destacando la ausen-

Tabla 1. Presentación signosintomatológica de los pacientes con endocarditis 
infecciosa derecha.
Signosintomatología N (%)

Fiebre 23 (92%)

Embolias 9 (36%

Insu�ciencia renal 7 (28)

Disnea 6 (24%)

Insu�ciencia cardíaca 4 (16%)

Esplenomegalia 4 (16%)

Artralgias 3 (12%)

Mialgias 2 (8%)

Dolor torácico 2 (8%)

Cefalea 1 (4%)

Asintomático 1 (4%)

Shock séptico 1 (4%)

Nódulos de Osler 1 (4%)

Acropaquia 1 (4%)

Hemorragia en astilla 1 (4%)

Petequias 1 (4%)

Manchas de Janeway 1 (4%)

Tabla 2. Bacterias halladas en hemocultivos, en orden de frecuencia.
Germen aislado N (%)

Staphylococcus epidermidis 7 (30,4%)

Staphylococcus aureus meticilino-sensible (SAMS) 5 (21,7%)

Staphylococcus aureus meticilino-resistente (SAMR) 3 (13%)

Streptococcus viridans 3 (13%)

Staphylococcus hominis 2 (8,7%)

Corynebacterium anf 1 (4,4%)

Klebsiella oxytoca 1 (4,4%)

Achromobacter xilosoxidans 1 (4,4%)
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cia de pacientes HIV positivos. Probablemente este cambio en la preva-
lencia de los factores predisponentes que encontramos en nuestro regis-
tro esté relacionado con la mayor indicación de los dispositivos intracar-
díacos (por ejemplo: marcapasos de�nitivo, cardiodes�brilador implanta-
ble, dispositivo de resincronización cardíaca) en los últimos años.
La forma de presentación es muy variable, con síntomas inespecí�cos 
que obligan a tener un alto nivel de sospecha. En nuestra serie, la �e-
bre y la pérdida de peso fueron los más frecuentes.
Las embolias como complicación fueron frecuentes y no mostraron 
diferencias con la incidencia ya conocida17.
El porcentaje de hemocultivos positivos coincide con la literatura14. 
En lo que respecta a los gérmenes causales de la EI derecha, estos son 
muy variables y distintos a los implicados en la EI izquierda15. Hubo 
un predominio, aunque no tan marcado como conocemos, de S. au-
reus (34,7%)18.
Un alto porcentaje de los pacientes tuvo indicación de tratamien-
to quirúrgico (76%), principalmente en los casos de EI asociada a 
dispositivo, que requirieron en el 100% de los casos recambio de 
los catéteres y/o del dispositivo. En algunos casos la afectación 
valvular fue lo suficientemente severa como para que se indique 
su reemplazo. La mortalidad quirúrgica ocurrió por complicacio-
nes postoperatorias y fue afortunadamente muy baja (4%), coin-

cidentemente con los datos publicados acerca de este subgrupo 
de pacientes con EI12.

CONCLUSIÓN

A pesar de que la EI derecha es menos frecuente que la izquierda, po-
dría presentar un aumento de su incidencia, secundaria a un incre-
mento marcado del implante de dispositivos intracardíacos en los pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares. Fue frecuente en hom-
bres (68%) y la edad de presentación fue variable, dependiendo de 
los factores de riesgo.
Presenta un amplio abanico de manifestaciones clínicas, siendo la 
más observada la �ebre, en el 92% de los pacientes. Por otra parte, las 
embolias a pulmón son la complicación más frecuente, que afectan a 
9 de los 25 pacientes evaluados.
El germen más frecuentemente involucrado en las endocarditis dere-
chas de nuestro registro es el S. aureus.
En los pacientes con EI derecha asociada a dispositivo, la resolución 
quirúrgica es mandatoria. En el resto de los pacientes depende de la 
evolución clínica, considerando la inestabilidad hemodinámica, la fal-
ta de respuesta al tratamiento antibiótico y la presencia de complica-
ciones, entre otros.
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RESUMEN
Introducción. La �brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más prevalente en la 
población general. A pesar de que una tercera parte de los pacientes portadores de 
esta arritmia no presentan cardiopatía estructural, esta población resulta escasamen-
te estudiada y no se disponen registros acerca de esta población en la Argentina.
Objetivo. El objetivo de este trabajo consiste en describir las características clíni-
cas en pacientes portadores de FA sin cardiopatía estructural que cursan interna-
ción por una causa cardiovascular en centros con residencia de Cardiología de la 
República Argentina y comparar la terapia antiarrítmica y antitrombótica recibida 
a su egreso respecto a los pacientes con cardiopatía estructural.
Materiales y métodos. Sobre la base de un registro multicéntrico de pacientes 
portadores de FA admitidos de manera consecutiva en 59 centros con residen-
cia de Cardiología en Argentina por una causa cardiovascular se seleccionaron 
aquellos con ecocardiograma realizado durante la internación que no presenta-
ban cardiopatía estructural.
Resultados. Sobre 615 pacientes analizados, el 9,5% (n=59) presentaban FA sin car-
diopatía estructural. Esta población presentó una mediana de puntaje embólico por 
CHA2DS2-VASc de 2 y el riesgo de sangrado por HASBLED con mediana de 1. Al mo-
mento de la consulta se observó una prevalencia de síntomas del 92,86% con EHRA 
(Clasi�cación de la European Heart Rhythm Association) el 18,75% correspondió al 
EHRA III y el 41,67% al EHRA IV. La alta respuesta ventricular fue el principal motivo 
de internación. El 52,6% recibió terapia de control de ritmo siendo la cardioversión 
farmacológica la estrategia antiarrítmica más frecuentemente indicada (odds ratio 
[OR]=3,61; intervalo de con�anza del 95% [IC95%]: 2,07-6,3; p<0,001) con amiodaro-
na y la propafenona como los fármacos más utilizados. En el 45,7% se adoptó una es-
trategia de control de frecuencia, con un uso signi�cativamente menor de digoxina 
(OR=0,1; IC95%: 0,01-0,78; p<0,001) que de betabloqueantes (OR=0,56; IC95%: 0,31-
0,99; p=0,04). En un subgrupo seleccionado de pacientes con CHA2DS2-VASc≥2 y sin 
contraindicación de anticoagulación oral, la tasa de anticoagulación al egreso hospi-
talario fue menor que en los pacientes con cardiopatía estructural con similar riesgo 
embólico (OR=0,37; IC95%: 0,19-0,72; p<0,002) y los anticoagulantes más utilizados 
fueron los antagonistas de la vitamina K.
Conclusión. La población con FA sin cardiopatía estructural se caracterizó por 
una elevada prevalencia de síntomas al momento de la consulta. La estrategia 
de control de ritmo con cardioversión farmacológica fue la principal estrategia 
adoptada. A pesar de presentar un riesgo embólico moderado y un riesgo de 
sangrado bajo, la indicación de anticoagulación al egreso hospitalario fue baja 
en esta población.

Palabras clave: �brilación auricular, cardiopatía estructural, antitrombóticos, an-
tiarrítmicos.

ABSTRACT
Background. Atrial �brillation (AF) is the most prevalent sustained arrhythmia in 
the general population. Patients who present this pathology have an increased 
degree of morbimortality and are associated with comorbidities and structural 
heart disease. Despite the fact that a third of the patients with this arrhythmia do 
not have structural heart disease, this population is poorly studied and there are 
no trials about this in Argentina.
Objective. The purpose of this work is to describe the clinical characteristics in 
patients with AF without structural heart disease who are hospitalized for car-
diovascular (CV) disease and to compare the antiarrhythmic and antithrombo-
tic therapy received at hospital discharge against individuals with structural heart 
disease in centers with cardiology residency in Argentina.
Materials and methods Based on a multicenter registry of patients with AF ad-
mitted consecutively to 59 centers with cardiology residency in Argentina for a 
CV cause, those with echocardiogram performed during hospitalization and wi-
thout structural heart disease were selected.
Results. Out of 615 patients analyzed, 9.5% (n=59) had AF without cardiomyo-
pathy. This group presented a median embolic risk score for CHA2DS2-Vasc of 2 
and the median of risk of bleeding by HASBLED of 1. By the time of consultation, 
a prevalence of symptoms of 92.86% was observed with EHRA (European Heart 
Rhythm Association Classi�cation): III in 18.75% and EHRA IV in 41.67%; high ven-
tricular response was the main reason for hospitalization. The percentage that re-
ceived rhythm control therapy was 52.6%, and pharmacological cardioversion 
was the most frequently indicated antiarrhythmic strategy [OR 3.61 (CI 95% 2.07-
6.3) p <0.001] compared to rate control. Amiodarone and propafenone were the 
most used drugs. In 45.7%, the rate control strategy was adopted with signi�-
cantly lower use of digoxin [OR 0.1 (CI 95% 0.01-0.78) p <0.001] and beta bloc-
kers [OR 0.56 (CI 95% 0.31-0.99) p 0.04]. In a selected subgroup of patients with 
CHA2-DS2-Vasc >=2 and without oral anticoagulation contraindication, the OAC 
rate at hospital discharge was lower in this population than in people with struc-
tural cardiomyopathy and who have similar embolic risk [OR 0.37 (CI 95% 0.19-
0.72) p<0.002]. The most widely used anticoagulants in this group were vitamin 
K antagonists.
Conclusion. The population with AF without structural heart disease was charac-
terized by a high prevalence of symptoms at the time of consultation. Rhythm 
control strategy with pharmacological cardioversion was the main strategy 
adopted. Despite presenting a moderate embolic risk and low risk of bleeding, 
the indication for anticoagulation at hospital discharge was low in this group.

Keywords: atrial �brillation, structural heart disease, antithrombotics, antiarrhythmics.
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INTRODUCCIÓN

La �brilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más prevalente en 
la población mundial1. Se caracteriza por presentar un ritmo con irre-
gularidad absoluta en el electrocardiograma (ECG) de super�cie, con 
la presencia de ondas f, con una frecuencia de ciclos auriculares me-
nores a 200 ms.2

1 En representación del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
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La edad media de aparición se encuentra en los 75 años, con una in-
cidencia de aproximadamente 70% entre los 65 y 80 años, siendo 
poco común antes de los 602. Según la cohorte de Framingham, los 
pacientes hombres mayores de 40 años tienen un riesgo de presen-
tar esta arritmia a lo largo de la vida en un 26%, con una presenta-
ción en el sexo femenino levemente inferior4. La prevalencia aumen-
ta no solo en los pacientes añosos, sino también en los pacientes hi-
pertensos, obesos, diabéticos y en los que poseen como anteceden-
tes enfermedad valvular, enfermedad coronaria, insu�ciencia cardiaca 
(IC) y enfermedad renal crónica5,6. Asociado a estas predisposiciones 
clínicas se encuentran las estructurales y funcionales evidenciadas en 
métodos de imagen como la dilatación auricular, el aumento de es-
pesores parietales y el deterioro de la fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI)7.
Según diversos análisis de cohorte, los pacientes con FA tienen ma-
yor incidencia de mortalidad, IC y fenómenos embólicos, estos últi-
mos asociados a una disminución en la calidad de vida, aumento en 
las internaciones y días de hospitalización. Los hombres que presen-
tan FA tienen el doble de probabilidad de presentar infarto, acciden-
te cerebrovascular (ACV) e IC, mientras que en las mujeres este ries-
go se quintuplica8,9.
En cuanto a la FA aislada o solitaria, se de�ne como la presencia de la 
arritmia en pacientes menores de 60 años sin evidencia de cardiopa-
tía estructural, factores de riesgo cardiovasculares, historia familiar de 
FA y no deportistas de alto rendimiento10. Se encuentran disponibles 
pocos estudios acerca de este tipo de pacientes. En nuestro país, son 
desconocidas sus características basales y la conducta terapéutica to-
mada hacia ellos.
El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas de los 
pacientes portadores de FA sin cardiopatía estructural, cursando in-

ternación por una causa cardiovascular en centros con residencia de 
Cardiología de la República Argentina y realizar un análisis compara-
tivo con la terapia antiarrítmica y antitrombótica recibida a su egreso 
en comparación con los pacientes con cardiopatía estructural.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El registro CONAREC XIX es un estudio observacional de corte trans-
versal, multicéntrico, que se llevó a cabo en servicios de Cardiología 
que contaban con residencias a�liadas al Consejo Argentino de 
Residentes de Cardiología (CONAREC). Se incluyeron pacientes de 18 
años o más que se encontraban cursando internación por causa car-
diovascular y presentaban FA documentada o su antecedente en los 
12 meses previos (electrocardiograma [ECG] de super�cie, Holter, te-
lemetría). Se excluyeron pacientes con FA en el posoperatorio de ci-
rugía cardíaca. El reclutamiento de los pacientes se realizó desde el 16 
de septiembre hasta el 16 de noviembre de 2013 en forma consecuti-
va y el seguimiento estuvo limitado a la internación.
Sobre la base de un registro de 615 pacientes portadores de FA (los 
pacientes con aleteo auricular fueron excluidos), se seleccionaron 
aquellos cuyo ecocardiograma realizado durante la internación no 
evidenció cardiopatía estructural de�nida por ausencia de FA valvu-
lar, dilatación auricular o ventricular izquierda (diámetro diastólico >55 
mm, con área de aurícula izquierda >20 cm2), antecedente de enfer-
medad coronaria conocida o disfunción ventricular izquierda severa.
La signi�cación estadística se determinó en el caso de dos grupos 
con las pruebas de t o Wilcoxon según la distribución fuera paramé-

Tabla 1. Características basales de la población en estudio.
Sin cardiopatía estructural 

(n=59)
Con cardiopatía estructural 

(n=556)
Odds ratio

Intervalo de con�anza 
del 95%

p

Edad (mediana) 69 70 - - NS

Sexo masculino (%) 54,39% 60,14% 1,26 0,73 - 2,18 NS

Hipertensión arterial (%) 63,16% 80,87% 0,4 0,22 - 0,72 <0,001

Dislipidemia (%) 29,09% 35,93% 0,73 0,39 - 1,34 NS

Diabetes (%) 7,14% 17,50%          0,36 0,10 - 0,95 0,01

Tabaquismo (%) 22,92% 47,23% 0,33 0,16 - 0,66 <0,001

Consumo de alcohol (%) 5,45% 9,09% 0,57 0,17 - 1,91 NS

Figura 1. Motivos de ingreso hospitalario.

Amiodarona
63,2 %

Propafenona
31,6 %

Flecainida
5,2 %

Figura 2. Cardioversión farmacológica.
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trica o no, respectivamente. Las variables cualitativas se expresaron 
como porcentajes y la signi�cación estadística se determinó con la 
prueba de chi cuadrado. La razón de riesgo se expresó como odds 
ratio (OR) con su correspondiente intervalo de con�anza del 95% 
(IC95%). Se consideró signi�cación estadística un valor de p<0,05. El 
análisis se realizó con el programa EPI INFO.

RESULTADOS

Sobre 615 pacientes analizados, el 9,5% (n=59) presentaban FA 
sin cardiopatía estructural. Al momento de la consulta se observó 
una prevalencia de síntomas del 92,86% con EHRA (Clasificación 
de la European Heart Rhythm Association) en clase II el 25%, en cla-
se III el 18,75% y en clase IV el 41,67%. El principal motivo de in-
ternación fue la alta respuesta ventricular con un 56%, seguido 
de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria con un 16 y 
7%, respectivamente (Figura 1). En cuanto a los factores de ries-
go se registraron diferencias significativas entre pacientes con y 
sin cardiopatía estructural en la prevalencia de hipertensión arte-
rial (HTA) (OR=0,4; IC95%: 0,22-0,72; p<0,001), diabetes (OR=0,36; 
IC95%: 0,10-0,95; p<0,01) y tabaquismo (OR=0,33; IC95%: 0,16-
0,66; p<0,001), mientras que no se encontraron diferencias signi-
ficativas en cuanto a la edad, dislipidemia y consumo de alcohol 
(Tabla 1). Dentro de los antecedentes cardiovasculares se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia 
de insuficiencia cardiaca (OR=0,26; IC95%: 0,12-0,56; p<0,001), 
enfermedad vascular (OR=0,26; IC=95%: 0,04-0,94; p<0,003) e in-
suficiencia renal crónica (OR=0,21; IC95%: 0,05-0,88; p<0,005), sin 
diferencias significativas en las tasas de accidente cerebrovascular 
(ACV), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cán-
cer (Tabla 2). La población de pacientes sin cardiopatía estructu-
ral presentó una mediana del puntaje embólico por CHADS2 de 1, 
siendo de 2 para el puntaje del CHA2DS2-VASc, mostrando casi el 
72% de la población analizada un puntaje ≥2 con indicación IA de 
anticoagulación. En cuanto al riesgo de sangrado, la mediana fue 
de 1 según la escala de HASBLED.

Los resultados de las terapéuticas aplicadas arrojaron un 52% 
de terapia de control de ritmo y un 46% control de frecuencia. 
Dentro del primer grupo, la cardioversión farmacológica con 
amiodarona fue la más frecuentemente indicada en un 63%, se-
guida de propafenona en un 31.6% (Figura 2). En la estrategia 
de control de frecuencia, los betabloqueantes y bloqueantes de 
los canales de calcio fueron los fármacos más utilizados. Se re-
gistraron diferencias significativas con pacientes con cardiopa-
tía estructural en el tratamiento con betabloqueantes (OR=0,56; 
IC95%: 0,31-0,99; p=0,04) y digoxina (OR=0,1; IC95%: 0,01-0,78; 
p<0,001).
En un subgrupo seleccionado de pacientes con CHA2DS2-VASc≥2 y 
sin contraindicación de anticoagulación oral, la tasa de anticoagula-
ción al egreso hospitalario fue menor que en los pacientes con car-
diopatía estructural con similar riesgo embólico (OR=0,37; IC95%: 
0,19-0,72; p<0,002) y los anticoagulantes más utilizados en esta po-
blación fueron los antagonistas de la vitamina K (Tabla 3).

DISCUSIÓN

El registro CONAREC XIX describe de forma actualizada las caracterís-
ticas de los pacientes con FA que cursaron internación en centros de 
la República Argentina con residencia de cardiología.
Dentro de esta población se analiza al subgrupo de pacientes que 
presentaban FA sin cardiopatía estructural por ecocardiograma, que, 
a pesar de ser un tercio de la población con esta arritmia, son escasos 
los estudios realizados en este grupo de pacientes.
Cabe destacar que a pesar de que la mayor parte de la población pre-
sentaba CHA2DS2-VASc≥2 no recibió la anticoagulación adecuada, a 
pesar de tener un HASBLED bajo y no presentar contraindicaciones. 
Debe tenerse en cuenta que este registro re�eja las prácticas habi-
tuales en hospitales con centros de Cardiología, donde es de supo-
ner una mayor adherencia a las guías. Los antagonistas de la vitamina 
K fueron los anticoagulantes más indicados a pesar de sus limitacio-
nes, como la variabilidad en la absorción, la di�cultad para mantener 
un tiempo total en RIN adecuado y por supuesto la necesidad de un 

Tabla 2. Antecedentes cardiovasculares de la población en estudio.

 
Sin cardiopatía estructural 

(n=59)
Con cardiopatía estructural 

(n=556)
Odds ratio

Iintervalo de con�anza 
del 95%

P

Insu�ciencia cardíaca 14,04% 38,25% 0,26 0,12 - 0,56 <0,001

Accidente cerebrovascular 6,12% 11,33% 0,5 0,15 - 1,7 NS

Enfermedad vascular 3,57% 12,29% 0,26 0,04 - 0,94 0,03

CVE 3,70% 6,09% 0,59 0,13 - 2,54 NS

Enfrmedad pulmonar obstructiva crónica 5,26% 10,51% 0,94 0,88 - 1,01 NS

Insu�ciencia renal crónica 3,57 14,91 0,21 0,05 - 0,88 0,005

Enfermedad de Chagas 3,51% 4,88% 0,7 0,16 - 3,05 NS

Cáncer 1,82% 8,23% 0,26 0,02 - 1,52 0,06

Tabla 3. Tipo de anticoagulación.

 
Sin cardiopatía estructural 

(n=39)
Con cardiopatía estructural 

(n=464)
Odds ratio

Iintervalo de con�anza 
del 95%

p

Anticoagulantes orales 46,15 69,55 0,37 0,19 - 0,72 0,002

Antagonistas de la vitamina K 38,46 61,12 0,39 0,2 - 0,77 0,003

Nuevos anticoagulantes orales 7,69 8,42 0,9 0,26 - 3,07 NS
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permanente control con el servicio de Hematología que requiere ne-
cesariamente de una constancia total a lo largo del tiempo.
Si bien es cierto que el costo de los anticoagulantes directos (NACO) 
es ampliamente superior al de la warfarina o el acenocumarol, resul-
ta menester realizar un abordaje individual de cada paciente y ofre-
cerle las distintas alternativas explicando ventajas y desventajas de 
cada uno, especialmente luego de demostrarse su mayor bene�cio 
en cuanto a la reducción de eventos embólicos sin perder en seguri-
dad, ya sea con el dabigatrán, apixabán o rivaroxabán11-13.
En cuanto a la estrategia elegida a la hora de controlar ritmo o fre-
cuencia, se muestra prácticamente un número similar en cada una de 
ellas. Siendo el promedio de edad de nuestra población de 69 años, 
resulta lógico sospechar que no se trataba de un primer episodio y así 
optar por la precaución de controlar la frecuencia, especialmente si 
no se disponía de un ecocardiograma al ingreso. En cuanto a la elec-
ción del fármaco a utilizar, a pesar de que fueron pacientes sin cardio-
patía estructural, la amiodarona fue el principal, posiblemente por su 
amplia disponibilidad y vasta experiencia. En cuanto a la FA de recien-
te comienzo en la cual pueda documentarse que el paciente no pre-
senta cardiopatía estructural sería adecuado intentar una terapia con 
antiarrítmicos de clase IC como la propafenona o �ecainida14.

CONCLUSIÓN

La �brilación auricular es una patología de elevada prevalencia en la 
población general con una alta tasa morbimortalidad en los pacientes 
que la padecen. Alrededor de un tercio de esta población no presen-
tan cardiopatía estructural, cuyas características clínicas y opciones te-
rapéuticas di�eren a las adoptadas para pacientes que las poseen.

En esta revisión se concluye que los pacientes con FA sin cardiopa-
tía estructural se caracterizan por una elevada prevalencia de sínto-
mas al momento de la consulta inicial, siendo la alta respuesta ven-
tricular la causa más frecuente de internación. Suelen ser pacientes 
con menores comorbilidades que aquellos que presentan cardiopa-
tía estructural.
En cuanto al tratamiento, si bien fueron números bastante simila-
res, la estrategia de control de ritmo con cardioversión farmacológica 
fue la principal estrategia adoptada, siendo la amiodarona el fármaco 
más frecuentemente utilizado, seguido por la propafenona.
A pesar de presentar un riesgo embólico moderado, similar a los pa-
cientes con cardiopatía estructural, y un bajo riesgo de sangrado, la 
indicación de anticoagulación al egreso hospitalario fue estadística-
mente más baja en esta población.
En perspectivas futuras, se deberá mantener un seguimiento de estos 
pacientes a largo plazo para valorar su morbimortalidad y realizar una 
comparativa con el grupo de pacientes con cardiopatía estructural.

LIMITACIONES

El registro CONAREC XIX incluyó exclusivamente pacientes interna-
dos y evaluados en servicios con residencia de Cardiología. Esto trae 
aparejados inconvenientes; en primer lugar, se excluyen centros en 
los que no se cuenta con residencia. En segundo lugar, al ser pobla-
ción en internación de causa cardiovascular, no es representativa de 
la población general de pacientes con FA en nuestro país, siendo po-
blación heterogénea con una mortalidad elevada no atribuible exclu-
sivamente a la FA; tercero, no existen datos del seguimiento de los 
pacientes.
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INSUFICIENCIA AÓRTICA SEVERA ASINTOMÁTICA: ¿ES HORA 
DE CAMBIAR LAS GUÍAS?

ASYMPTOMATIC SEVERE AORTIC INSUFFICIENCY: IS IT TIME TO 
CHANGE THE GUIDELINES?

FEDERICO I. WECKESSER1, ANA IRIBARREN2

RESUMEN
La insu�ciencia aórtica es una valvulopatía caracterizada por la existencia de un 
volumen regurgitante diastólico desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo de-
bido a una mala coaptación de las cúspides aórticas. Las actuales guías propo-
nen la intervención quirúrgica en pacientes asintomáticos con fracción de eyec-
ción conservada, solo cuando presentan dilatación ventricular, lo cual resultaría 
en un aumento de mortalidad según estudios recientes. Nuevas técnicas tanto 
de imágenes como de laboratorio han surgido para evaluar la disfunción subclí-
nica del ventrículo izquierdo, lo que permitiría una mejor estrati�cación de pa-
cientes, para una indicación quirúrgica precoz que mejoraría los resultados pe-
rioperatorios.

Palabras clave: válvula aórtica, insu�ciencia de la válvula aórtica, cirugía.

ABSTRACT
Aortic regurgitation is a valve disease characterized by the existence of a regur-
gitant diastolic volume from the aorta to the left ventricle due to poor coapta-
tion of the aortic cusps. The current guidelines propose surgical intervention in 
asymptomatic patients with preserved ejection fraction, only when they have 
ventricular dilatation, which would result in increased mortality according to re-
cent studies. New imaging and laboratory techniques have emerged to assess 
subclinical dysfunction of the left ventricle, which would allow better patient 
strati�cation, for an early surgical indication that would improve perioperative re-
sults.

Keywords: aortic valve, aortic valve insu�ciency, surgery.
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INTRODUCCIÓN

La insu�ciencia aórtica (IAo) es una valvulopatía caracterizada por la 
existencia de un volumen regurgitante (VR) diastólico desde la aor-
ta hacia el ventrículo izquierdo debido a una mala coaptación de las 
cúspides aórticas. Puede presentarse tanto de forma aguda como 
crónica. En el caso crónico, se producen alteraciones hemodinámi-
cas que determinan sobrecarga de volumen. Con la progresión de 
la enfermedad, se incrementa la masa ventricular izquierda que se 
expresa como hipertro�a ventricular izquierda de tipo excéntrica. 
Seguidamente, se produce la dilatación de cavidades con caída de 
la fracción de eyección y aparición de síntomas1. Las actuales reco-
mendaciones en las guías de práctica clínica focalizan sus indicacio-
nes quirúrgicas en este último estadio �siopatológico.
A continuación se presenta un caso clínico donde nuevas técnicas de 
imágenes permitieron una indicación quirúrgica precoz, lo cual plan-
tea el interrogante de si las recomendaciones actuales de las guías de 

práctica clínica para la intervención de la insu�ciencia aórtica severa 
asintomática con fracción de eyección (FEy) conservada son tardías y 
deben ser modi�cadas.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 83 años, con antecedentes de hipertensión ar-
terial en tratamiento con enalapril, �brilación auricular permanente 
(FA) anticoagulado con dabigatrán e IAo severa crónica asintomáti-
ca. No presenta antecedentes de enfermedad coronaria previamen-
te conocidos.
Es derivado a nuestra institución por médico de cabecera para eva-
luación de indicación quirúrgica de valvulopatía. Nunca ha presenta-
do síntomas, siendo el diagnóstico de la IAo un hallazgo del examen 
físico realizado por el médico de cabecera. Presenta buena tolerancia 
al ejercicio, sin presentar síntomas durante el mismo.
Al examen físico en consultorio, presentó una tensión arterial de 
140/50 mmHg, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. La aus-
cultación cardíaca reveló un soplo diastólico, mayormente audible en 
foco aórtico, de carácter decreciente, con el segundo ruido disminui-
do. La palpación del pulso fue compatible con características mag-
nus y céler. A nivel capilar, se halló presente el signo de Quincke (pul-
sación ungueal). Tanto el examen respiratorio, abdominal y neuroló-
gico fueron normales.
Se solicitan los siguientes exámenes complementarios:
- Electrocardiograma (Figura 1): se aprecia ritmo de �brilación auri-
cular de moderada respuesta ventricular (FAMRV). Eje del QRS a la iz-
quierda (aproximadamente –30º), QRS angosto. Hemibloqueo ante-
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rior izquierdo. Presencia de signos de hipertro�a ventricular izquier-
da. QTc conservado.
- Radiografía de tórax: presencia de índice cardiotorácico conservado, 
con botón aórtico prominente.
- Laboratorio: hematocrito, creatinina, urea, ionograma, hepatograma 
normales. Péptido natriurético cerebral (BNP) 103 pg/ml.
- Ecocardiograma Doppler transtorácico (ETT): se determinó un diá-
metro de �n de diástole (DDVI) de 62 mm, diámetro de �n de sísto-
le (DSVI) de 45 mm (DSVI indexado de 22 mm/m2) con septum de 
13 mm y pared posterior de 12 mm. FEy calculada por método de 
Simpson de 61%. Aurícula izquierda dilatada (32 cm2). No se pudo 
de�nir por ETT si la válvula aórtica presentaba morfología bicúspide o 
tricúspide con rafe calci�cado. Dimensiones aórticas conservadas en 
todo su trayecto.
Según parámetros ecocardiográ�cos se clasi�có como IAo severa. Se 
calculó un ancho de vena contracta de 6,3 mm, ori�cio regurgitan-
te efectivo (ORE) de 0,35 cm2. Presencia de �ujo holodiastólico rever-
so en aorta abdominal.
Hasta el momento se interpretó el cuadro como IAo severa asintomá-
tica sin criterios de intervención quirúrgica, por lo que se adoptó con-
ducta conservadora y se programa seguimiento.
Paciente acude a la consulta luego de 12 meses y al interrogatorio di-
rigido mani�esta disnea dudosa con el esfuerzo, por lo que se decidió 
realizar ecocardiograma Doppler estrés con ejercicio para evaluación. 
Este presentó disnea a los 4 minutos de haber iniciado la prueba. 
Motilidad parietal (en reposo) normal con FEy de 60% mientras que 
en el posesfuerzo inmediato se demostró hipoquinesia lateral y ante-
rior de ápex a base, con deterioro de la función sistólica (FEy de 55%).
Se continuó evaluación del paciente con angiotomografía con score 
de calcio valvular aórtico 894 Unidades Agatston (UA) y score de cal-
cio coronario de 18 UA, sin lesiones coronarias signi�cativas. Se deter-
minó morfología valvular tricúspide con rafe calci�cado.
La presencia de disnea de esfuerzo y alteraciones ecocardiográ�cas 
en estrés motivó la indicación quirúrgica.

DISCUSIÓN

Las guías de práctica clínica de valvulopatías, tanto de la European 
Society of Cardiology (ESC) como de la American Heart Association 
(AHA), plantean indicaciones quirúrgicas similares en pacientes con 
IAo crónica (Figura 2), considerando la cirugía en pacientes sinto-
máticos o asintomáticos con FEy<50%2,3. En pacientes asintomáti-
cos, con FEy conservada y dilatación del ventrículo izquierdo (VI) exis-
ten diferentes clases de indicación, de acuerdo a la guía analizada. 
La dilatación del VI está de�nida por la ESC como DDVI >70 mm y/o 
DSVI >50 mm (o un DSVI indexado por área corporal de >25 mm/
m2). Todos los criterios quirúrgicos de dilatación del VI en la guía euro-
pea son indicaciones clase IIa. Por el contrario, la guía norteamerica-
na, no considera el DSVI indexado, siendo el punto de corte quirúrgi-
co de DSVI >50 mm (IIa) y en el caso del DDVI >65 mm (IIb).
Las referencias citadas por dichas guías para basar la indicación qui-
rúrgica provienen de estudios realizados entre la década del 70´ y del 
80´, de cirugías realizadas una década antes de la publicación de es-
tos estudios, con tamaño muestral pequeño, tiempo de seguimien-
to relativamente corto, con promedio de edad al momento de la ci-

Figura 1. Electrocardiograma.

Figura 2. Indicaciones de intervención quirúrgicas en insu�ciencia aórtica según guías ESC: 
European Society of Cardiology, AHA: American Heart Society. LVEDD: diámetro de �n de diás-
tole del ventrículo izquierdo. LVESD: diámetro de �n de sístole del ventrículo izquierdo.
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rugía de 35 años y que mostraron una evolución natural de la enfer-
medad relativamente benigna; como las series publicadas por Bonow 
y Borer, en donde los pacientes fueron operados principalmente por 
caída de FEy o síntomas y la mortalidad rondaba 0,2% anual4,5. No 
obstante, estos estudios fueron realizados en una época en la cual 
no se evaluaba el impacto de la disfunción subclínica del VI en la 
morbimortalidad.
Dentro de la �siopatología de la IAo crónica severa, las guías basan 
sus indicaciones quirúrgicas en estadios tardíos de la misma (Figura 
3).
Actualmente entendemos que la historia natural de la IAo crónica no 
se correspondería con aquella que describieron Bonow y Borer don-
de la mortalidad anual reportada en 1991 fue de 0,2-0,4%, dado que 
estudios recientes han demostrado que la mortalidad anual es ma-
yor, alrededor de un 2%, y la tasa de eventos anual llegaría hasta un 
8-10% (Figura 4)6.

En este sentido, hay publicaciones recientes que demuestran que es-
perar a la indicación quirúrgica por guías tendría mayor mortalidad; 
De Meester et al. incluyeron 356 pacientes, de los cuales fueron ope-
rados 57,3% con indicación clase I (síntomas o caída de FEy<50%), 
18,5% con indicación clase II y el 24,2% restante no tenía un trigger 
quirúrgico claro7. Se evidenció que pacientes con peor clase funcio-
nal tenían mayor mortalidad a 10 años (CF I: 86±4%; CFII: 73±5% 
p=0,01; CFIII/IV: 65±7% p=0,001), al igual que aquellos con FEy re-
ducida preoperatoria (<50%) (80±3%; 69±6% p=0,01). Por último, el 
DSVI indexado fue el único valor ecocardiográ�co relacionado con di-
ferencias en la supervivencia. Pacientes con un DSVI indexado me-
nor o igual a 25 mm/m2 presentaron una supervivencia a 10 años del 
84±3%, y aquellos con DSVI superior a 25 mm/m2, 62±6% (p=0,01). 
No se evidenciaron diferencias en la mortalidad cuando se tomaba el 
DDVI como parámetro.

Figura 3. Historia natural de la IAo crónica correlacionada con indicaciones quirúrgicas de acuerdo a lo expuesto por ESC y AHA. Nótese que las mismas basan la indicación quirúrgica en esta-
díos avanzados de la enfermedad. (*: Indicación clase II según ESC/AHA respectivamente; **: Indicación clase I para ambas guías).

Figura 4. Tasa anual de eventos y mortalidad anual según diferentes estudios de pacientes 
con IAo severa crónica con tratamiento conservador (no quirúrgico).

Figura 5. DSVI indexado y mortalidad. Se aprecia que el punto de in�exión de la curva está si-
tuado alrededor de los 20 mm/m2, punto de corte inferior al planteado por la guía ESC actual. 
Adaptado de Yang et al (8).
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Una cohorte similar, de 361 pacientes, publicada por Yang, Michelena 
et al., dividió a los pacientes de acuerdo al nivel de indicación quirúr-
gica según las guías AHA8. El outcome primario fue mortalidad de to-
das las causas. Se observó que los pacientes sintomáticos presenta-
ban mayor mortalidad con un hazard ratio (HR) de 3,16 (IC95%: 2.10-
4.75; p<0,0001). Categorizaron 3 grupos de acuerdo al DSVI indexa-
do (<20 mm/m2, 20-25 mm/m2, >25 mm/m2) y se observó que el 
HR para mortalidad aumentó de forma proporcional al grado de di-
latación (Figura 5). Es a partir de este trabajo, que los autores propo-
nen disminuir los puntos de corte indexados para realizar la indica-
ción quirúrgica (<20 mm/m2). Además, demostraron que el tiempo 
hacia la cirugía fue un factor pronóstico, ya que pacientes interveni-
dos dentro de los 6 meses del diagnóstico presentaron un HR de 0,39 
(IC95%: 0.25-0.62; p<0,0001) contra aquellos que lo hicieron después 
de este plazo8.
Ninguno de los estudios previamente citados evaluó la capacidad de 
reserva contráctil miocárdica preoperatoria y por tanto no se determi-
naron predictores de disfunción ventricular postoperatoria. Para co-
nocer el pronóstico de este subgrupo de pacientes se ha estudiado 
el uso de la técnica strain, que permite evaluar la motilidad parietal 
regional para determinar scores globales, tanto en su variante radial 
como longitudinal9,10. El ecocardiograma Doppler estrés preoperato-
rio con ejercicio también ha sido planteado como técnica predicto-
ra de disfunción ventricular postoperatoria11. Se clasi�ca al paciente 
como con miocardio con “capacidad de reserva contráctil positiva” si 
al exponerlo a estrés existe aumento de la FEy. Se denomina “capaci-
dad de reserva contráctil negativa” cuando la FEy persiste estable o 
disminuye bajo estrés. La disfunción ventricular posoperatoria es más 
prevalente en pacientes con capacidad de reserva contráctil negativa.

El BNP también se ha asociado con el pronóstico, y valores por enci-
ma de 130 pg/ml se han asociado a mayor mortalidad12. Por último, la 
resonancia magnética cardíaca podría cuanti�car el grado de �brosis 
y se asociaría con el grado de disfunción ventricular y mortalidad de 
todas las causas en pacientes quirúrgicos13.

CONCLUSIONES

Las guías de práctica clínica se basan en resultados de estudios de an-
tigua data, y no es posible extrapolar estos resultados a modo de in-
dicación quirúrgica actual porque la epidemiología de los pacientes 
se ha modi�cado, las técnicas quirúrgicas, anestésicas y de recupe-
ración cardiovascular han mejorado, lo cual haría que la intervención 
quirúrgica sea más segura y efectiva.
La IAo crónica severa sería una entidad con mayor mortalidad de la 
que se pensaba anteriormente y, por tanto, en nuestra opinión, en 
pacientes con FEy conservada, asintomáticos, debería tomarse una 
conducta quirúrgica precoz a la actualmente propuesta por las guías 
ESC/AHA, que basan sus recomendaciones en estadios avanzados de 
la enfermedad.
Consideramos que sería necesario la integración de nuevas técnicas 
predictoras de disfunción ventricular, tanto de imágenes como de la-
boratorio, para mejorar el pronóstico de los pacientes, de acuerdo a la 
capacidad de reserva contráctil miocárdica. No solo debería conside-
rarse el VI desde el punto de vista de sus dimensiones, sino también 
desde la funcionalidad.
Nuevas recomendaciones deberían ser emitidas en función de la evi-
dencia actual, para estrati�car adecuadamente a aquellos pacientes 
que más se bene�ciarían con una intervención quirúrgica precoz.
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DEFECTO DE GERBODE SECUNDARIO A ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA DE VÁLVULA AÓRTICA PROTÉSICA EN UN 
PACIENTE AFEBRIL CON SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

GERBODE DEFECT SECONDARY TO INFECTIVE ENDOCARDITIS OF 
PROSTHETIC AORTIC VALVE IN AN AFEBRILE PATIENT WITH SIGNS OF 
HEART FAILURE

CAMPANA LANCMAN, L1; PEICHOTTO ROMERO, MF1; TERUEL, C2; DEGRANGE, M3

RESUMEN
Introducción. La endocarditis infecciosa sobre válvula protésica (EVP) requiere 
una nueva intervención quirúrgica por su elevada mortalidad. El defecto de Ger-
bode es un defecto del septo interventricular que ocasiona una comunicación 
entre el ventrículo izquierdo (VI) y la aurícula derecha (AD). Presentamos un pa-
ciente con defecto de Gerbode secundario a endocarditis infecciosa sobre válvu-
la protésica precoz, cuya presentación fue insu�ciencia cardíaca en ausencia de 
síndrome febril.
Caso clínico: Masculino de 50 años con antecedente reemplazo valvular aórtico 
(RVAo). Consulta por disnea clase funcional (CF) III, afebril; interpretándose como 
insu�ciencia cardiaca (IC) de novo con buena respuesta al tratamiento médico. 
El ecocardiograma evidenció insu�ciencia aórtica severa periprotésica y �stuli-
zación de ventrículo izquierdo a aurícula derecha, con deterioro moderado de 
la fracción de eyección. Se tomaron hemocultivos que resultaron negativos. Se 
realizó recambio de válvula aórtica y reemplazo parcial de aorta ascendente con 
diagnóstico retrospectivo de EVP a Staphylococcus epidermidis (SCN) cumplien-
do tratamiento antibiótico. Evolucionó favorablemente otorgándose el alta hos-
pitalaria.
Discusión. La perforación del septum interventricular es una rara complicación 
de la EVP. El defecto de Gerbode es aún más raro. El principal mecanismo es la 
invasión bacteriana de cualquier anomalía congénita cerrada espontáneamente. 
Hasta un 17% de las EVP se deben a SCN, de presentación insidiosa, que requie-
ren un tratamiento antibiótico prolongado (6 semanas). La IC aguda en un pa-
ciente con RVAo hace sospechar la EVP precoz; la ausencia de hemocultivos po-
sitivos y de �ebre demoraron el diagnóstico y el tratamiento antibiótico; siendo 
estos factores predictores independientes de mortalidad.
Conclusión. El defecto de Gerbode adquirido es una forma rara de shunt intra-
cardíaco con incidencia creciente en las últimas décadas debido al incremento 
de los procedimientos invasivos cardiovasculares. La insu�ciencia cardíaca se-
cundaria al mismo, la presentación afebril y los hemocultivos negativos son fac-
tores independientes de mortalidad en la EVP. En estos pacientes, la cirugía y el 
tratamiento antibiótico prolongado es lo indicado. Nuestro paciente accedió a 
dicho tratamiento por el cual se logró egreso hospitalario y normalización eco-
cardiográ�ca.

Palabras clave: endocarditis infecciosa, insu�ciencia cardíaca, esta�lococo epi-
dermidis.

ABSTRACT
Introduction. Infective endocarditis on a prosthetic valve requires a new surgical 
intervention due to its high mortality. Gerbode defect is a defect of the interven-
tricular septum that allows communication between the left ventricle (LV) and 
the right atrium (RA). Heart failure, negative blood cultures, and the absence of 
fever are independent factors of mortality. We present a patient with Gerbode 
defect secondary to early infective endocarditis on prosthetic valve, whose pre-
sentation was heart failure in the absence of febrile syndrome.
Clinical case. 50-year-old male with a history of aortic valve replacement (AVR). 
Consultation for dyspnea functional class (FC) III, afebrile; interpreted as de novo 
heart failure (HF) with good response to medical treatment. The echocardiogram 
showed severe periprosthetic aortic regurgitation and �stulizationfrom the left 
ventricle to the right atrium, with moderate ejection fraction deterioration. Blood 
cultures were taken and were negative. Aortic valve replacement and partial re-
placement of the ascending aorta were performed, with retrospective diagnosis 
of prosthetic valve endocarditis (PVE) due to coagulase-negative staphylococci 
(CoNS), following prolonged antibiotic treatment. It evolved favorably, granting 
hospital discharge.
Discussion. Perforation of interventricular septum is a rare complication of PVE. 
Gerbode defect is even rarer. The main mechanism is bacterial invasion of any 
spontaneously closed congenital anomaly. Up to 17% of PVEs are due to CoNS, 
with a more insidious presentation, requiring prolonged antibiotic treatment (6 
weeks). Acute HF in a patient with AVR leads to suspicion of early PVE; the ab-
sence of positive blood cultures and fever delayed diagnosis and antibiotic treat-
ment; these being independent predictors of mortality.
Conclusion. Acquired Gerbode defect is a rare form of intracardiac shunt with in-
creasing incidence in recent decades due to the increase in invasive cardiovas-
cular procedures. Heart failure secondary to it, afebrile presentation and negati-
ve blood cultures are independent factors of mortality in PVE. In these patients, 
surgery and prolonged antibiotic treatment is indicated. Our patient agreed to 
this treatment, resulting in discharge from hospital with echocardiographic nor-
malization.

Keywords: infective endocarditis, heart failure, Staphylococcus epidermidis.
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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente un 20% de las endocarditis infecciosas se asien-
tan sobre una válvula protésica1. Pareciera que, a pesar de los avan-
ces en la técnica quirúrgica y medidas de bioseguridad, esta forma 
de presentación de la enfermedad no tiende a disminuir. Dentro del 
grupo de aparición precoz (primer año desde el implante de la próte-
sis) la elevada mortalidad en los pacientes tratados únicamente con 
tratamiento médico hace necesaria una nueva intervención quirúr-
gica de inmediato, si presenta indicación clínica que lo avale. El de-
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fecto de Gerbode es una forma rara de comunicación entre el VI y 
AD, a través de una anomalía en la porción membranosa del septum 
interventricular. Dos tipos de comunicación están descriptos actual-
mente en la literatura: supravalvular e infravalvular, dependiendo de 
si la ubicación del defecto es superior o inferior a la válvula tricúspi-
de2. Usualmente es congénita, pero en raras ocasiones puede ser ad-
quirida, secundario a una complicación de la EI, infarto de miocardio, 
trauma torácico o luego de cirugía cardíaca3. La IC es la complicación 
más frecuente (50-60%) y la primera indicación quirúrgica4. Su apari-
ción se vincula principalmente a insu�ciencias valvulares graves pero 
puede, en algunos casos, originarse por fístulas cardíacas y obstruc-
ciones valvulares secundarias a destrucción valvular. Asimismo, es un 
factor independiente de mortalidad. En cuanto a la signo-sintomato-
logía más frecuente, la �ebre se presenta hasta en un 90% de los ca-
sos, asociándose su ausencia con una presentación insidiosa o suba-
guda y con una mayor mortalidad, atribuible probablemente a la de-
mora en el diagnóstico.
Se reporta el caso de un paciente con defecto de Gerbode secunda-
rio a endocarditis infecciosa sobre válvula protésica precoz, cuya pre-
sentación fué insu�ciencia cardíaca en ausencia de síndrome febril.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 50 años, con historia de hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus tipo II no insulino-requiriente y dislipemia. 
Reemplazo valvular aórtico (RVAo) mecánico número 25 por enfer-
medad aórtica a predominio de estenosis severa secundaria a aorta 
bicúspide, con salida di�cultosa de bomba por bloqueo auriculoven-
tricular completo (BAVC) con posterior requerimiento de implante de 
marcapasos (MCP) de�nitivo tipo DDD-R.
Consulta por disnea CF III, afebril; ingresando con diagnóstico de IC 
con buena respuesta al tratamiento diurético.
Se realizó ecocardiograma transtorácico que evidenció insu�ciencia 
aórtica severa periprotésica con dehiscencia del anillo, asociado a bri-
das y �stulización del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha (de-

fecto de Gerbode supravalvular), dilatación de raíz aórtica ascenden-
te y función sistólica del ventrículo izquierdo con deterioro modera-
do. Por sospecha de EVP precoz se tomaron hemocultivos por tres, sin 
rescate microbiológico.
Se procedió a realizar recambio de válvula aórtica y reemplazo par-
cial de aorta ascendente con salida di�cultosa de bomba por síndro-
me vasopléjico con requerimiento de vasopresores por 48 horas con 
buena respuesta al tratamiento instaurado; con�rmando el diagnós-
tico de EVP precoz en la muestra quirúrgica enviada a cultivos por 
Staphylococcus epidermidis meticilino resistente, por lo que cumplió 
tratamiento antibiótico prolongado por seis semanas con vancomi-
cina y rifampicina.
Posteriormente, evolucionó favorablemente tanto clínicamen-
te como en los sucesivos controles ecocardiográ�cos, por lo que se 
otorgó alta hospitalaria.

DISCUSIÓN

La primera descripción de un shunt desde el VI hacia la AD se realizó 
en el reporte de una autopsia de un paciente en 1838; esto fue deno-
minado como defecto de Gerbode5. Este puede ser adquirido como 
una complicación quirúrgica del reemplazo valvular mitral, aórtico, 
debido a EI, como complicación mecánica de infarto agudo de mio-
cardio, o por traumatismo de tórax o congénito3. Este defecto puede 
clasi�carse como supravalvular o infravalvular, con respecto a la rela-
ción del mismo con la válvula tricúspide, presentando comunicación 
adicional entre el ventrículo izquierdo y el derecho en el primer caso, 
o involucrar la valva septal tricuspídea en el infravalvular2 (Figura 1). 
En nuestro paciente, es posible que esto sea consecuencia de la inva-
sión bacteriana del septo membranoso.Según se reporta en la litera-
tura, el shunt entre aurícula derecha y ventrículo izquierdo causado 
por endocarditis se da como una reconexión de un defecto congéni-
to o como el ensanchamiento de un pequeño e insigni�cante shunt 
o, en algunos casos, por perforación del septum6,7.
Fisiológicamente, el shunt se forma del ventrículo izquierdo a la aurí-
cula derecha debido al gran gradiente de presión que existe entre es-
tas cavidades cardíacas8. Es importante distinguirlo de otras condicio-
nes como la ruptura de aneurismas del seno de Valsalva o insu�cien-
cia tricuspídea severa. El diagnóstico diferencial se basa en hallazgos 
ecocardiográ�cos tales como dirección atípica del jet, �ujo del shunt 

Figura 1. Representación esquemática del defecto de Gerbode. La �echa en rojo (A) represen-
ta la dirección del �ujo sanguíneo en el shunt supravalvular. La �echa bordó (B) representa la 
dirección del �ujo sanguíneo en el shunt infravalvular, este último incluye un shunt entre VI- 
VD. Modi�cado de Kretzer A, Amhaz H, Nicoara A, Kendall M, Glower D, Jones MM. A Case of 
Gerbode Ventricular Septal Defect Endocarditis. CASE (Phila). 2018;2(5):207-9.

Figura 2. El jet del shunt VI-AD (defecto de Gerbode) es comúnmente confundido con el de 
regurgitación tricúspidea, determinando el diagnóstico erróneo de hipertensión pulmonar.
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persistente en diástole, ausencia de aplanamiento del septum ventri-
cular, ausencia de hipertro�a del ventrículo derecho y presión pulmo-
nar diastólica normal, estimada a partir de la velocidad del �ujo re-
gurgitante pulmonar9 (Figura 2).
En una revisión de la literatura, Prifti et al. encontraron 25 casos de de-
fecto adquirido de Gerbode10. En 22 de ellos la causa fue endocardi-
tis, y un tercio de estas fueron causadas por Staphylococcus aureus.
La EVP representa alrededor del 20% de todas las EI, un porcentaje 
que aumenta año tras año con el aumento de la frecuencia de reem-
plazos valvulares y una población envejecida en los países industriali-
zados1, ocurriendo en alrededor de un 1% de todos los pacientes so-
metidos a cirugías cardíacas11. En nuestro caso, el patógeno respon-
sable fue el esta�lococo coagulasa negativo, el cual es aislado en un 
16,9% de los casos de EVP12.
La IC ocurre hasta en un 33% de los pacientes que cursan con EVP 
y ese porcentaje se incrementa entre aquellos con una presentación 
afebril; probablemente debido a un retraso en el tiempo de consul-
ta y de diagnóstico lo que lleva a una progresión de la enfermedad 
de base4. Por otro lado, se ha visto que la presentación afebril y la au-
sencia de hemocultivos positivos son dos predictores independien-
tes de mortalidad13.
El manejo de la EVP es objeto de debate debido a la ausencia de 
grandes estudios randomizados y controlados que comparen la e�ca-
cia del tratamiento médico con el médico-quirúrgico combinado. Por 
lo tanto, las guías de práctica han publicado recomendaciones basa-
das en consensos de expertos para asistir en la decisión sobre la ne-
cesidad de la intervención quirúrgica. Las principales indicaciones es-
tán dadas por el empeoramiento de la IC, la dehiscencia de la válvula 
protésica, insu�ciencia aórtica severa o leak periprotésico severo y la 
formación de un absceso cardíaco14.Exceptuando esta última, nuestro 
paciente presentaba todas las indicaciones para realizarse el procedi-
miento quirúrgico.

CONCLUSIÓN:

Aproximadamente un 20% de las endocarditis infecciosas se 
asientan sobre una válvula protésica15. A pesar de los avances en 
la técnica quirúrgica y medidas de bioseguridad, esta forma de 
presentación de la enfermedad no tiende a disminuir16. Dentro del 
grupo de aparición temprana o precoz (primer año desde el im-
plante de la prótesis) la elevada mortalidad en los pacientes tra-
tados únicamente con tratamiento médico hace necesaria una 
nueva intervención quirúrgica17,18. La IC es la complicación más 
frecuente (50-60%) y la primera indicación de cirugía, su apari-
ción se vincula principalmente a insuficiencias valvulares graves 
pero puede, en algunos casos, originarse por fístulas cardíacas 
y obstrucciones valvulares secundarias a destrucción valvular19. 
Asimismo, es un factor independiente de mortalidad20. En cuanto 
a la signosintomatología más frecuente, la fiebre se presenta has-
ta en un 90% de los casos, y su ausencia se asocia con una presen-
tación insidiosa o subaguda y con una mayor mortalidad, atribui-
ble probablemente a la demora en el diagnóstico21.
Por su parte, el defecto adquirido de Gerbode es una forma rara 
de shunt intracardíaco, y su incidencia ha ido en aumento durante 
las últimas décadas debido al progresivo incremento de los pro-
cedimientos cardiovasculares invasivos. Generalmente asientan 
sobre la base de un defecto congénito sin repercusión hemodi-
námica, generando, con la sobreinfección del mismo, la ruptura 
del septo membranoso con la subsecuente clínica de insuficiencia 
cardíaca y la necesidad de reoperación para repararlo.
Luego de la cirugía, nuestro paciente recibió el alta hospitalaria, 
presentando normalización de la anatomía cardíaca evidenciada 
por imágenes ecocardiográficas con buena evolución.
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FIBROELASTOMA PAPILAR PEDICULADO EN VENTRÍCULO 
DERECHO

PEDUNCULATED PAPILLARY FIBROELASTOMA IN RIGHT VENTRICLE

FERRERO, LUCAS1; PAOLANTONIO, FRANCO1; MILICICH, GABRIEL A1; CAMPOS BERMUDEZ, ANA L1; POMPA, MARINA V2; FORNASO, 
JUDITH J3; BUSCEMI, VICTOR A4; MIRAGLIA, EDGARDO D5

RESUMEN
Los tumores cardíacos son una patología infrecuente en la práctica cotidiana, 
siendo 20 a 40 veces más habitual los tumores secundarios. Dentro de los tu-
mores primarios, los benignos son los más frecuentes y dentro de estos encon-
tramos a los mixomas, lipomas, �bromas y �broelastoma, llevándose la mayor 
frecuencia el mixoma y el �broelastoma papilar en adultos. Desde la incorpora-
ción del ecocardiograma como método complementario de control de pacien-
tes asintomáticos, estos han aumentado su frecuencia.
Se presenta el caso clínico de un paciente con �broelastoma papilar con localiza-
ción en ventrículo derecho, localización atípica de estos tumores, en quien se de-
cidió realizar resección quirúrgica.

Palabras clave: tumor cardíaco, cirugía cardíaca.

ABSTRACT
Cardiac tumors are an uncommon pathology in daily practice, with secondary 
tumors being 20 to 40 times more frequent. Among primary tumors, benign tu-
mors are the most frequent and within these we �nd myxomas, lipomas, �broids, 
and �broelastoma, with myxomas and papillary �broelastoma being the most 
frequent in adult patients. Since the incorporation of echocardiogram as a su-
pplementary method for monitoring asymptomatic patients, these have increa-
sed their frequency.
The clinical case of a patient is presented, with papillary �broelastoma with loca-
tion in the right ventricle, an atypical location for these tumors, in whom it was 
decided to perform surgical resection.

Keywords: cardiac tumor, cardiac surgery.
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CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 43 años de edad, hipertenso, dislipémico, ex 
tabaquista, con diagnóstico de tumor ventricular derecho, en contex-
to de ecocardiograma de rutina, en seguimiento durante los últimos 
5 años.
En el último año presentó episodio de disnea súbita, de etiología no 
�liada, que cedió espontáneamente. En esta ocasión ingresó a la ins-
titución para optimización diagnóstica y terapéutica por parte del 
servicio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
El electrocardiograma (ECG) presentó ritmo sinusal, frecuencia de 60 
latidos por minuto, patrón SIQ3T3 y bloqueo incompleto de rama de-
recha (BIRDHH) lo cual podría corresponder a sobrecarga de cavida-
des derechas (Figura 1).
En la radiografía de tórax se evidenció sobreelevación de la punta del 
corazón, leve prominencia del arco auricular derecho y arco aórtico 
rotado que podría corresponder a sobrecarga derecha (Figura 2).

Con sospecha de tromboembolismo pulmonar (TEP) se realiza tomo-
grafía de tórax con contraste endovenoso que lo descarta.
Se realizó ecocardiograma Doppler, que informó: cavidades dere-
chas levemente dilatadas, función sistólica del ventrículo izquier-
do conservada (FSVI), fracción de eyección (FEy) 65%. masa re-
dondeada, de aproximadamente 18×20 mm, hiperecogénica, pe-
diculada, móvil, adherida a la pared libre de ventrículo derecho 
(VD), en relación con la implantación de la banda moderadora y la 
base del músculo papilar, con su extremo entre las cuerdas tendi-
nosas de la valva anterior de la válvula tricuspídea. Con regurgita-
ción tricuspídea moderada y velocidad pico entre cavidades dere-
chas de 2 m/s (Figura 3).
Se rrealizó la remoción quirúrgica a través de auriculotomía derecha, 
con posterior sutura de endocardio en lodge quirúrgica. No se evi-
denció presencia de otro tumor ni compromiso de la válvula tricus-
pídea. Evolucionó sin complicaciones durante cirugía y postoperato-
rio (Figura 4).
Macroscópicamente el material presentaba aspecto sólido pedicula-
do, super�cie externa e interna granular, tonalidad blanquecina y de 
consistencia blanda, con un tamaño de 4×3,7×1,1 cm (Figura 5).
Microscópicamente se trata de un tumor con tallo central compuesto 
por mucopolisacáridos, �bras elásticas y colágenas, del cual emergen 
múltiples prolongaciones avasculares con un núcleo similar al tallo, 
rodeado de una única capa de células endoteliales hiperplásicas. Con 
diagnóstico de �broelastoma papilar, sin signos de desviación malig-
na (Figura 6).
Un mes posterior a la cirugía se realizó ecocardiograma de control 
que informó: mejoría en el tamaño de cavidades derechas y de la in-
su�ciencia tricuspídea, la cual se describe como leve (Figura 4).
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DISCUSIÓN

La incidencia de neoplasias primarias cardíacas varía entre 0,001% y 
0,28% en las diferentes series de necropsias1. Especí�camente, el �-
broelastoma papilar en adultos ocupa el tercer lugar en frecuencia 
de aparición entre las neoplasias primarias del corazón después del 
mixoma y el lipoma, representando del 1 a 7,9% de todos los tumo-
res primarios cardíacos2.
Entre los casos de �broelastoma papilar, el 80 a 90% son de ubicación 
valvular siendo la válvula aórtica la localización más frecuente (44%), 
seguido de válvula mitral (35%), válvula tricúspide (15%) y en la válvula 
pulmonar (8%). Entre los tumores de localización no valvular, la localiza-
ción predominante fue la pared libre del ventrículo izquierdo (10%), se-
guidos por la aurícula derecha (2,2%) y el ventrículo derecho (1,6%)3-5.
Hay que considerar que existe un aumento en la incidencia de estos 
tipos de tumores desde la incorporación del ecocardiograma como 
método complementario de control de pacientes asintomáticos3.
El 50% de estos tumores son sintomáticos secundario a embolias 
derivadas de agregados plaquetarios y depósitos de �brina que 
se depositan sobre su super�cie5. Entre las complicaciones de es-

tos tumores, se describe el accidente isquémico transitorio (AIT) y el 
accidente cerebrovascular isquémico (ACV); se registraron con me-
nos frecuencia casos de infarto agudo de miocardio, síncope, TEP, 
amaurosis fugaz y embolismo periférico5. Por este motivo, la apari-
ción de cualquiera de estas patologías en contexto de un paciente 
con diagnóstico probable de �broelastoma tiene indicación de re-

Figura 2. Radiografía de tórax de ingreso. Agrandamiento auricular derecho.

Figura 4. Cirugía cardíaca, atriotomía derecha. Imagen que muestra en el fondo de la ima-
gen tumor pediculado.

Figura 3. Ecocardiograma, vista apical de 4 cámaras con zoom en ventriculo derecho.Masa 
redondeada, de aproximadamente 18 X 20 mm, hiperecogénica, pediculada, móvil, adherida 
a la pared libre de ventrículo derecho (VD).

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso. Patrón SIQ3T3 y BIRDHH en V1 lo cual podría corresponder a sobrecarga de presión de cavidades derechas.
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sección quirúrgica, ya que su resección completa es curativa y tiene 
un excelente pronóstico alejado5.
El 40% de los �broelastomas poseen tallo y por lo tanto son móviles, 
siendo esta característica el único predictor independiente que rela-
ciona al tumor con la aparición de muerte o embolia no fatal, por lo 
que constituye por sí mismo una indicación de resección quirúrgica, 
incluso en paciente asintomáticos4.

CONCLUSIÓN

Los tumores cardíacos primarios son una entidad muy poco preva-
lente y de hallazgo ocasional en ecocardiogramas u otra metodología 
complementaria de rutina. En general, suelen ser asintomáticos u oli-
gosintomáticos, pero con complicaciones graves.
En el caso clínico publicado se describe la presencia de un �broelas-

toma de localización infrecuente en este tipo de tumores, que fué re-
suelto con resección quirúrgica exitosa.
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Figura 6. Microscopía del �broelastoma.

Figura 7. Ecocardiograma, vista apical. Ecocardiograma control posoperatorio donde se pue-
de apreciar la extirpación del tumor precedente.

Figura 5. Macroscopía del �broelastoma. Imagen macroscópica del �broelastoma papilar 
donde se puede apreciar el color blanquecino nacarado.
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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) 
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 bibliográ�cas; h) número de palabras 
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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 con�ic-
tos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apelli-
do seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo 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 �gu-
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 identi�cación 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 especi�caciones de cada tipo de 
artículo, iniciando una nueva página para cada sección. Cada sec-
ción de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mien-
tras que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR 
deben ir con negrita tipo título separadas de las secciones por es-
pacio simple.

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema 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 �guras deben presentarse en hojas individuales y se enu-
merarán consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según 
el orden que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada 
una de ellas. Deben ser rotuladas con la palabra Tabla o Figura en ne-
grita continuada por el número correspondiente de �gura o tabla. 
Todas las abreviaturas de la tabla no estandarizadas deben explicarse. 
Las notas aclaratorias deben ir al pie de la tabla utilizando los siguien-
tes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.

Las �guras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG, a 300 dpi en for-
mato �nal. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda 
explicativa en hoja aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser 
de 127x173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas se colocan 
en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.

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

1.  Registro de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos 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, Hu�man 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-
rio, incluido grupo de control). Debe identi�car 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 
su�cientes detalles que permitan a otros investigadores la reproducción 
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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 signi�cancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados 
(randomizados) deberán presentar información sobre los elementos 
más importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de 
�ujo 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 �gurar abreviados en el resumen.

Resultados. Los resultados deben presentarse con una secuencia ló-
gica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el 
texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, debiendo desta-
car solo las observaciones importantes. Las tablas y las �guras deben 
utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el mate-
rial y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear grá�cos como 
alternativa para las tablas con numerosas entradas.
Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes del estudio, las 
conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que �-
guran en la Introducción. No se debe repetir información que ya �gure 

en otras secciones del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad y refe-
rencias a trabajos aún no completados. Incluir los hallazgos, sus implica-
ciones y limitaciones, incluso lo que implicaría una futura investigación. 
Relacionar las observaciones con las de otros estudios importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estu-
dio. Se deben evitar informes no cali�cados y conclusiones que no es-
tén completamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar 
dar informaciones sobre costos-bene�cios económicos a menos que el 
artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear otras hipótesis 
cuando esté justi�cado, pero rotuladas claramente como tales. Las re-
comendaciones pueden incluirse cuando resulten apropiadas.

Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si cabe se citarán: re-
conocimiento por apoyo técnico, aportes �nancieros, contribucio-
nes que no lleguen a justi�car autoría. En estos casos los autores se-
rán responsables de contar con el consentimiento escrito de las perso-
nas 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 sta� o colaboradores 
convocados para el asesoramiento cientí�co 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 �n

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 po-
nerse en contacto con cualquier miembro de la Comisión 
Directiva vigente 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 originales del Registro CONAREC o la 
Encuesta CONAREC publicados

B. En esta propuesta deberá informar en qué Jornada científi-
ca 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 au-
tores de publicar sus resultados en formato de texto comple-
to (full text).

C. Se dará mayor relevancia a las propuestas de realización de su-
banálisis que involucren residentes de diferentes centros, a �n 
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 asesoramiento es-
tadístico y metodológico provisto por el CONAREC si así lo solicita 
(miembros del Consejo y expertos externos convocados a tal �n).

E. Autoría:
• Residentes: Toda investigación deberá incluir indefecti-

blemente al menos la mitad de autores que sean residen-
tes activos. El autor principal de un registro o subanálisis 
de CONAREC deberá ser exclusivamente un residente o un 
miembro activo del Consejo al momento de diseñar el mis-
mo, 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.

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

• Debido al carácter multicéntrico y colaborativo de los Registros 
y Encuestas de CONAREC, y en consonancia con el espíritu fe-
deral del Consejo, no se incluirá el nombre de los centros de 
los autores, y en lugar de ellos se consignará “en representa-
ción del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología”.

• Todo autor deberá ser noti�cado del trabajo para su parti-
cipación en la confección y diseño, así como para la con�r-
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 �n, 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 cientí�-
co realizar un nuevo análisis hasta haber completado el previo: 
el escrito �nal debe al menos encontrarse siendo analizado por 
la Revista cientí�ca 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 Cientí�ca, ni como investigación para aprobar el cur-
so de especialista de cardiología o carreras a�nes. 




