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MIOCARDITIS FULMINANTE
MARIANO D´ALESSANDRI

La miocarditis es una enfermedad in�amatoria del miocardio que es consecuen-
cia, la mayoría de las veces, de una infección viral o enfermedades autoinmunes; 
entre otras etiologías se describen la sarcoidosis, la miocarditis de células gigan-
tes y la hipersensibilidad a fármacos.
Como bien nos muestra el trabajo publicado por Suárez PR y cols. en este núme-
ro, la miocarditis fulminante se puede de�nir como aquella en donde el comien-
zo de los síntomas ocurre dos a cuatro semanas previas, seguidos de inestabili-
dad hemodinámica con necesidad de soporte inotrópico o asistencia ventricular, 
arritmias y muerte súbita. La incidencia se estima en aproximadamente un caso 
por año en los EE.UU. y la prevalencia observada por biopsia endomiocárdica 
(BEM) es de un 10% entre los casos con�rmados de miocarditis y de 0,9% entre 
los pacientes con insu�ciencia cardiaca de novo. A pesar de ello, en nuestro me-
dio, pocos centros cuentan con la complejidad necesaria para realizar BEM, reali-
dad que re�eja fehacientemente el caso publicado.
En cuanto a la forma de presentación, esta usualmente es la insu�ciencia cardía-
ca de novo y, en contraste con la miocarditis no fulminante, la mayoría de las ve-
ces en clase funcional IV de la New York Heart Association (NYHA).
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MONITOREO HEMODINÁMICO POR ECOCARDIOGRAFÍA
NANCY S. MONGA AGUILAR, PABLO MERLO

En las unidades de cuidado crítico es frecuente la inestabilidad hemodinámica 
por lo que se necesitan frecuentemente sistemas de monitorización, y aquí el 
examen de ultrasonido cardíaco en el punto de atención (FoCUS), realizado de 
acuerdo con un protocolo de exploración estandarizado pero restringido, como 
una extensión del examen clínico, constituye una herramienta de diagnóstico de 
primera línea para evaluación inicial del paciente en entornos agudos y críticos, 
permitiendo obtener la información hemodinámica de forma no invasiva que se 
precisa para el tratamiento de los pacientes críticos.
La evidencia cientí�ca sobre la valoración hemodinámica por ecocardiografía ini-
cialmente fue controvertida, pero con el transcurso de los años se han realiza-
do varias revisiones comparándola con diferentes métodos invasivos. Philoppe 
Vignon, en el año 2018, compara la evaluación hemodinámica en pacientes con 
shock séptico por medio de medición con catéter por termodilución y ecocar-
diografía, y concluye que existe una correlación aceptable entre los 2 métodos.
La monitorización ecocardiográ�ca constituye una técnica que como falencia 
principal es ser operador dependiente, por cuya razón es de vital importancia la 
capacitación óptima en la adquisición adecuada e interpretación de imágenes 
para disminuir el margen de error interobservador.
La valoración del estado hemodinámico se basa en dos conceptos: la perfusión y 
la congestión; la �nalidad es obtener datos su�cientes que garanticen un mane-
jo terapéutico adecuado para la optimización de la perfusión tisular, que está de-
terminada por el contenido arterial de oxígeno, de hemoglobina y el gasto car-
díaco, que permiten el transporte de oxígeno a los tejidos.
El monitoreo hemodinámico ayuda a la optimización de la precarga en pa-
cientes con bajo gasto cardíaco de diferentes causas subyacentes, como en 
la insuficiencia cardíaca, tromboembolismo de pulmón, afecciones agudas 
del miocardio y pericardio, taponamiento cardíaco, manejo del shock, afec-
ciones valvulares severas y posquirúrgicos de cirugía cardíaca o cirugía ma-
yor abdominal.
La valoración hemodinámica no invasiva se realiza por medio del análisis de 
medidas volumétricas y de presiones tales como: volumen diastólico, descar-
ga sistólica, gasto cardíaco, presión de la arteria pulmonar, presión de la aurí-
cula izquierda, presión de �n de diástole del ventrículo izquierdo, función sis-
tólica (fracción de eyección), resistencias vasculares (sistémicas, pulmonares), 
entre otras.
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TRATAMIENTO DE LA AMILOIDOSIS AL
CECILIA NIRO, VERÓNICA FINN, CLAUDIA SHANLEY

La amiloidosis sistémica constituye un conjunto de síndromes heterogéneos ca-
racterizados por el depósito de proteínas en forma de �brillas insolubles, a cau-
sa de un plegamiento anómalo, en diferentes tejidos del paciente, siendo uno de 
ellos el tejido cardíaco. 
Los dos subtipos más frecuentes de amiloidosis sistémicas son la amiloidosis AL 
(78%), seguida por la amiloidosis de tipo transtiretina (TTR) tanto hereditaria (7%) 
como wild type (6%). 
La afectación cardíaca es frecuente (75%) y se mani�esta por síntomas compati-
bles con insu�ciencia cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo con-
servada con disfunción diastólica, arritmias (más comúnmente �brilación auricu-
lar) e hipertro�a ventricular con hipovoltaje en ECG o patrón de pseudoinfarto.
El tratamiento de la amiloidosis AL puede dividirse en dos pilares: el de las com-
plicaciones cardíacas y el tratamiento especí�co de la discrasia de células plas-
máticas (quimioterapia y/o TAMO). 
El objetivo a largo plazo del tratamiento de la amiloidosis AL es mejorar 
la función de los órganos y prolongar la sobrevida. El objetivo inmediato 
es eliminar rápidamente el precursor amiloide y las cadenas ligeras libres 
mediante terapia anticlonal. La quimioterapia y la inmunoterapia que se di-
rigen a las células plasmáticas aberrantes siguen siendo el pilar del trata-
miento. Los esquemas que se utilizan replican las combinaciones utilizadas 
para el tratamiento del mieloma múltiple, pero la dosis debe ser ajustada 
para minimizar la toxicidad relacionada con el tratamiento, ya que estos pa-
cientes son más propensos a sufrir complicaciones. Las opciones actuales 
incluyen combinaciones de inhibidores del proteasoma (IP), fármacos in-
munomoduladores (IMiD), agentes alquilantes y anticuerpos monoclona-
les anti-CD387.
El seguimiento de la amiloidosis AL consiste en la evaluación tanto de la respues-
ta hematológica como la respuesta a nivel de otros órganos. 
Las nuevas terapéuticas abren un abanico de opciones que orientan hacia una 
estrategia terapéutica individualizada. La evidencia hasta el momento sobre la 
efectividad de anticuerpos monoclonales en cuanto a la mejoría de la respues-
ta hematológica es alentadora y se esperan los resultados de ensayos en curso. 
Aunque aún no hay evidencia a favor de la terapia dirigida a la eliminación del 
amiloide, continúa la investigación de nuevas inmunoterapias. Sin embargo, el 
diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento, asociado a un mane-
jo multidisciplinario continúa siendo la clave para el manejo exitoso de la ami-
loidosis AL.
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FIBROSIS ENDOMIOCÁRDICA: ¿UNA HISTORIA SIN PROTAGONISTA?
JOAQUÍN E. QUIROGA POLANÍA, SARA BERENSZTEIN, MAIA MATSUDO

La �brosis endomiocárdica tropical (FEM tropical) se considera la forma más común de 
miocardiopatía restrictiva endémica de origen incierto, frecuente en las regiones tropi-
cales y subtropicales en poblaciones de escasos recursos. Desde su descripción en 1948 
por Jack N. P. Davies, sigue siendo uno de los enigmas actuales de la cardiología. Su eti-
ología es aún desconocida, pero la eosino�lia es el vínculo etiológico más frecuentemente 
citado, dado que existen otras patologías que tienen al eosinó�lo como denominador 
común y se mani�estan con �brosis endomiocárdica en etapas �nales, como la endo-
carditis de Löe�er. A pesar de las similitudes, la eosino�lia sérica y miocárdica no es una 
constante en la forma tropical, lo que nos hace plantear muchos interrogantes. El objetivo 
principal de esta revisión es hacer un recorrido con bases cientí�cas de la FEM, haciendo 
hincapié en las diferentes teorías etiológicas, su historia, y discutir el papel del eosinó�lo 
como actor o coautor de su �siopatología. También se describirán tópicos relacionados al 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico en las dos principales formas: la tropical y asociada 
a hipereosino�lia.
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REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
FRANCISCO GARMENDIA, FRANCISCO DI MATTEO, FLAVIA SACOMANI,  
MARIELA REISVIG, MARÍA E. COCOCCIONI, MAXIMILIANO GARCÍA,  
LILIANA SQUADRONI, MARÍA J. ESTEBANEZ, MARCELO GUIMARAENZ

Objetivo. Realizar un análisis situacional sobre el conocimiento del personal hos-
pitalario del protocolo de reanimación cardiopulmonar.
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta intrahospitalaria durante el mes 
de julio de 2019, de 3 o 5 preguntas, según correspondiera, a profesionales o no 
profesionales de la salud, evaluando sus conocimientos sobre reanimación car-
diopulmonar. 
De 365 empleados del hospital, 161 realizaron la encuesta (44% de todo el 
personal): 93 correspondientes a profesionales de la salud y 68 a no profesio-
nales de la salud. Los datos fueron procesados a través del programa estadís-
tico IBM SPPS Statistics versión 24 y los gráficos mediante el programa Micro-
soft Excel 2010.
Resultados. Un 41% no realizó nunca un curso de reanimación cardiopulmo-
nar (70% del personal administrativo de nuestro hospital). Del personal no 
profesional de la salud, un 29% no sabe qué hacer ante una muerte súbita 
mientras que un 40% no sabe lo que es un DEA. El 41% del personal de sa-
lud no conoce la cadena de supervivencia mientras que un 30% no prioriza 
el masaje cardíaco como medida de resucitación; a su vez, solo el 11% de los 
profesionales de salud conoce qué fármacos debe usar durante la reanima-
ción cardiopulmonar.
Conclusión. Estos resultados demuestran que una gran proporción de profesio-
nales nunca han realizado un curso de reanimación cardiopulmonar básico o 
avanzado. Esto evidencia el desconocimiento de procesos básicos en las manio-
bras de soporte vital, tanto básico como avanzado, e invita a tomar medidas edu-
cativas de forma inmediata.

249
VALIDACIÓN DE PUNTAJES MORTALIDAD Y SANGRADO 
HOSPITALARIO EN PACIENTES CON TROMBOEMBOLISMO DE 
PULMÓN AGUDO EN UN CENTRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERMÁN DENNER, JULIO LEANDRO BOBADILLA, JUAN C. JIMÉNEZ, MATÍAS A. OLIVA, 
MARINA PÉREZ-BEC, HORACIO G. CESTARI, EZEQUIEL J. ZAIDEL, ÁLVARO SOSA LIPRANDI

El tromboembolismo de pulmón agudo es una de las principales causas de mor-
talidad cardiovascular luego de la insu�ciencia cardiaca y los síndromes corona-
rios agudos. Existen diferentes puntajes para estimar mortalidad y riesgo de san-
grado. Al día de la fecha se desconoce la validez en nuestro medio de dichos 
puntajes. En una cohorte prospectiva de 93 pacientes consecutivos entre 2016 y 
2019, se pudo demostrar la utilidad de los puntajes PESI, PESIs y RIETE con bue-
na calibración de las pruebas y aceptable poder predictivo. La mortalidad global 
fue del 20%. La frecuencia de sangrados cercana al 10%. La utilización de pun-
tajes para estrati�car a los pacientes con esta patología es un punto clave para 
guiar el tratamiento.

253
PREVALENCIA DE OBSTRUCCIÓN ARTERIAL EVIDENCIADA 
POR CINECORONARIOGRAFÍA EN PACIENTES CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO
CARLA R. RODRÍGUEZ BARROCA, JOSÉ A. FERREYRA, VÍCTOR CHUNGARA SILES

Introducción. En la actualidad, para hacer un diagnóstico de�nitivo de cardio-
patía isquémica es necesario realizar una cinecoronariografía en todos aquellos 
pacientes con diagnóstico presuntivo de síndrome coronario. Sin embargo, hay 
evidencia de que la relación causa-consecuencia entre enfermedad coronaria 
obstructiva debido a la formación de una placa aterosclerótica y cardiopatía is-
quémica no es tal, y que existen otros factores que in�uyen en la �siopatología 
de esta última.  
Objetivo: El propósito de este trabajo es evaluar la frecuencia de pacientes con y 
sin obstrucción arterial evidenciados por cinecoronariografía.  
Materiales y métodos: se realizó un trabajo descriptivo, retrospectivo, observacio-
nal, de tipo analítico. Se valoraron 242 historias clínicas de pacientes con síndro-
me coronario sometidos a una cinecoronariografía que asistieron al Policlínico 
Privado San Lucas de Río Cuarto, Córdoba (Argentina), entre febrero y septiem-
bre de 2018 y desde enero hasta agosto de 2019 inclusive.
Resultados: De un total de 242 pacientes estudiados, 79 presentaban el árbol co-
ronario sin obstrucciones signi�cativas (32,65%), en contraposición a 163 que 
presentaban arterias coronarias obstruidas (67,35%).  
Conclusión: Los resultados arrojados por este trabajo sugieren que la relación 1:1 
entre enfermedad coronaria obstructiva y cardiopatía isquémica podría no ser 
tal, pudiendo existir otros causales de la ya mencionada cardiopatía isquémica.
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TAQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÁTICA FASCICULAR  
POSTERIOR IZQUIERDA
SERGIO F. ALMIRÓN, EXEQUIEL S. ESCALANTE, JUAN E. ROA, MATÍAS H. VILLACORTA, 
PABLO A. SCHMIDT, WALTER W. HERNÁNDEZ WALLACE

La taquicardia ventricular idiopática engloba un grupo heterogéneo de taquicar-
dias ventriculares (TV), en las cuales no se puede demostrar cardiopatía estructural.
Las TV idiopáticas fasciculares izquierdas son una forma infrecuente de TV, repre-
sentan del 10 al 15% de todas las TV idiopáticas  y son más frecuentes en varones 
jóvenes (15 a 40 años).
En función de su origen en el ventrículo izquierdo y patrón electrocardiográ�co, 
se clasi�can en TV fasciculares posteriores (las más frecuentes), con morfología 
de bloqueo de rama derecha y eje superior; fasciculares anteriores, con morfolo-
gía de bloqueo de rama derecha y eje derecho; y fasciculares septales superiores, 
con morfología de bloqueo incompleto de rama derecha o QRS similar al sinusal 
y eje normal o derecho. 
A continuación se describe un caso clínico sobre la misma, los exámenes com-
plementarios que acompañaron dicho diagnóstico y la terapéutica instaurada.

261
MIOCARDITIS FULMINANTE
PABLO R. SUÁREZ, MARÍA V. CAILLY, PAMELA MORA, NOEMÍ TAQUICHIRI,  
EMELI CARRIZO, ROBERTO TOMAS, NICOLÁS MENICHINI, LUIS FLORES

La miocarditis es la causa de aproximadamente el 10% de las insu�ciencias car-
díacas de comienzo agudo y del 20% de las muertes súbitas en adultos jóvenes. 
Los pacientes con miocarditis fulminante se presentan con un cuadro de insu�-
ciencia cardíaca aguda grave y shock cardiogénico. Si se diagnostica rápidamen-
te y se trata agresivamente (soporte circulatorio), más del 90% de los enfermos 
se recuperan completamente, con mínimas secuelas a largo plazo.
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ANEURISMA VENTRICULAR IZQUIERDO ASOCIADO A  TROMBO 
MURAL: UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE DEL IAMCEST
LORENA GIL, FACUNDO ESTÉVEZ, FLORENCIA ACOSTA, CANDELARIA PEREA,  
LEONARDO GARCÍA ITURRALDE, JUAN PABLO CATTÁNEO 

Presentamos un caso clínico de un paciente con aneurisma del ventrículo iz-
quierdo (VI) secundario a infarto agudo de miocardio (IAM) anterolateral. El cual 
se presenta con clínica de angor de tres meses de evolución posterior a la revas-
cularización, sin cambios electrocardiográ�cos, ni curva de biomarcadores car-
díacos. Por antecedentes, se realiza nuevo cateterismo que evidencia reesteno-
sis intrastent, ecocardiograma Doppler y resonancia magnética cardíaca, cuyos 
informes mencionan la presencia de pseudoaneurisma. Se con�rma el diagnósti-
co de aneurisma ventricular durante la cirugía. Se destaca la presentación clínica 
tardía del aneurisma posinfarto (3 meses), el error diagnóstico en los métodos de 
excelencia, como así también su baja frecuencia de presentación.
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La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio que es consecuencia, la mayoría de las veces, de una infección vi-
ral o enfermedades autoinmunes; entre otras etiologías se describen la sarcoidosis, la miocarditis de células gigantes y la hiper-
sensibilidad a fármacos1.

Como bien nos muestra el trabajo publicado por Suárez PR y cols. (p. 261), la miocarditis fulminante se puede definir como aque-
lla en donde el comienzo de los síntomas ocurre dos a cuatro semanas previas, seguidos de inestabilidad hemodinámica con ne-
cesidad de soporte inotrópico o asistencia ventricular, arritmias y muerte súbita2. La incidencia se estima en aproximadamente 
un caso por año en los EE.UU. y la prevalencia observada por biopsia endomiocárdica (BEM) es de un 10% entre los casos confir-
mados de miocarditis y de 0,9% entre los pacientes con insuficiencia cardiaca de novo3. A pesar de ello, en nuestro medio, pocos 
centros cuentan con la complejidad necesaria para realizar BEM, realidad que refleja fehacientemente el caso publicado.

En cuanto a la forma de presentación, esta usualmente es la insuficiencia cardíaca de novo y, en contraste con la miocarditis no 
fulminante, la mayoría de las veces en clase funcional IV de la New York Heart Association (NYHA). El electrocardiograma (ECG) no 
tiene hallazgos patognomónicos, pudiendo evidenciar una simple taquicardia sinusal, trastornos de conducción intraventricular 
y patrones de pseudoinfarto. En cuanto a la analítica sanguínea, suele evidenciarse leucocitosis, reactantes de fase aguda eleva-
da, eosinofilia y biomarcadores positivos (troponinas). Otra característica de la forma fulminante es el deterioro de la función sis-
tólica del ventrículo izquierdo (FSVI) de manera abrupta, que junto con el ancho del QRS son predictores pronósticos de su evo-
lución3. El caso clínico presentado pone de manifiesto todas estas alteraciones.

La ecocardiografía es útil principalmente para descartar otras causas de insuficiencia cardíaca, ya que no hay hallazgos específi-
cos. Como pone en evidencia el Myocarditis Treatment Trial, suele observarse aumento de volúmenes ventriculares y esfericidad 
que se ve en la fase aguda. También observó que el grosor de la pared ventricular es el predictor independiente más importan-
te en el desarrollo de miocarditis fulminante junto con el deterioro de la función ventricular derecha como predictor de muerte 
o necesidad de trasplante cardíaco1.

Otro método de incalculable valor diagnóstico es la resonancia magnética cardíaca con gadolinio, que suele mostrar típicamen-
te un realce tardío subendocárdico que no sigue un patrón arterial coronario y que, junto al deterioro de la función contráctil del 
ventrículo izquierdo, constituye un marcador de riesgo para desarrollo de MACE (IAM, ACV, muerte cardiovascular)4.

Para todos los pacientes con miocarditis que se presentan con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, se recomien-
da seguir las pautas actuales y tratamiento para el manejo de la insuficiencia cardíaca5.

En cuanto a las guías, la AHA/ACCF/ESC en 2007 publicó un comunicado científico en el cual recomiendan realizar BEM a los pa-
cientes con insuficiencia cardíaca de novo, con un comienzo de los síntomas menores a 2 semanas asociado con un ventrículo iz-
quierdo de tamaño normal o dilatado y compromiso hemodinámico, con fuerza de recomendación I B6, sobre la base de que se 
podrían detectar formas específicas de miocarditis, como la de células gigantes o eosinofílica, que se benefician del tratamiento 
inmunosupresor con corticoides a altas dosis y/u otros inmunosupresores (p. ej.: ciclofosfamida, azatioprina). Otros registros re-
cientes comparten tal beneficio6.

Según el resultado de la BEM, la literatura propone distintos algoritmos de tratamiento. Si existen infiltrados inflamatorios con 
ausencia de genoma viral, el tratamiento es de sostén; pero si a los infiltrados inflamatorios se agrega presencia de ADN viral, se 
podría agregar tratamiento específico con interferón B y/o azoles y en fases experimentales en algunos casos se podrían asociar 
inmunoglobulinas7.
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En el shock cardiogénico debido a miocarditis aguda, los inotrópicos como milrinona, levosimendán, dobutamina o la asistencia 
ventricular, incluido el soporte vital extracorpóreo venoarterial (ECMO), pueden proporcionar un puente hacia un dispositivo de 
larga duración, trasplante cardíaco o a la recuperación. En cuanto al ECMO, incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo (VI), 
por lo cual debe ser asociado siempre con la ventilación, ya que si no puede causar edema de pulmón y dilatación del ventrícu-
lo izquierdo, siendo el aumento de la poscarga del VI una señal para producir integrinas y proteínas relacionadas con la inflama-
ción miocárdica, llevando al remodelado desfavorable. Por todo esto, los dispositivos que disminuyen la poscarga, como el balón 
de contrapulsación intraaórtico o las bombas de sistema axial, serían la mejor alternativa para una mayor y más pronta recupera-
ción cardíaca. Las estrategias basadas en Impella se pueden usar de forma aislada o en combinación con soporte vital extracor-
póreo (ECMO más Impella: ECMELLA), o en combinación con Impella RP ventricular derecha (BI-PELLA) o como uso prolongado 
de Impella LV (PROPELLA). Existe poca evidencia en cuanto al manejo del soporte circulatorio en la miocarditis fulminante, sien-
do estas recomendaciones de expertos7.

MARIANO D´ALESSANDRI
Residente de Cardiología. CEMIC. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

marianodalessandri87@gmail.com
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MONITOREO HEMODINÁMICO POR ECOCARDIOGRAFÍA

HEMODYNAMIC MONITORING BY ECHOCARDIOGRAPHY

NANCY S. MONGA AGUILAR1, PABLO MERLO2

RESUMEN
En las unidades de cuidado crítico es frecuente la inestabilidad hemodinámica 
por lo que se necesitan frecuentemente sistemas de monitorización, y aquí el 
examen de ultrasonido cardíaco en el punto de atención (FoCUS), realizado de 
acuerdo con un protocolo de exploración estandarizado pero restringido, como 
una extensión del examen clínico, constituye una herramienta de diagnóstico de 
primera línea para evaluación inicial del paciente en entornos agudos y críticos, 
permitiendo obtener la información hemodinámica de forma no invasiva que se 
precisa para el tratamiento de los pacientes críticos.
La evidencia cientí�ca sobre la valoración hemodinámica por ecocardiografía ini-
cialmente fue controvertida, pero con el transcurso de los años se han realiza-
do varias revisiones comparándola con diferentes métodos invasivos. Philoppe 
Vignon, en el año 2018, compara la evaluación hemodinámica en pacientes con 
shock séptico por medio de medición con catéter por termodilución y ecocar-
diografía, y concluye que existe una correlación aceptable entre los 2 métodos.
La monitorización ecocardiográ�ca constituye una técnica que como falencia 
principal es ser operador dependiente, por cuya razón es de vital importancia la 
capacitación óptima en la adquisición adecuada e interpretación de imágenes 
para disminuir el margen de error interobservador.
La valoración del estado hemodinámico se basa en dos conceptos: la perfusión y 
la congestión; la �nalidad es obtener datos su�cientes que garanticen un mane-
jo terapéutico adecuado para la optimización de la perfusión tisular, que está de-
terminada por el contenido arterial de oxígeno, de hemoglobina y el gasto car-
díaco, que permiten el transporte de oxígeno a los tejidos.
El monitoreo hemodinámico ayuda a la optimización de la precarga en pacien-
tes con bajo gasto cardíaco de diferentes causas subyacentes, como en la insu-
�ciencia cardíaca, tromboembolismo de pulmón, afecciones agudas del miocar-
dio y pericardio, taponamiento cardíaco, manejo del shock, afecciones valvulares 
severas y posquirúrgicos de cirugía cardíaca o cirugía mayor abdominal.
La valoración hemodinámica no invasiva se realiza por medio del análisis de medi-
das volumétricas y de presiones tales como: volumen diastólico, descarga sistólica, 
gasto cardíaco, presión de la arteria pulmonar, presión de la aurícula izquierda, pre-
sión de �n de diástole del ventrículo izquierdo, función sistólica (fracción de eyec-
ción), resistencias vasculares (sistémicas, pulmonares), entre otras.

Palabras clave: gasto cardíaco, descarga sistólica, índice cardiaco, tracto de salida 
del ventrículo izquierdo, función sistólica del ventrículo izquierdo, presiones sis-
témicas pulmonares.

ABSTRACT
In critical care units, hemodynamic instability is frequent, so monitoring systems 
are frequently needed, and here the cardiac ultrasound examination at the point 
of care (focus), performed according to a standardized, but restricted, examina-
tion protocol. as an extension of the clinical examination, it constitutes a �rst-li-
ne diagnostic tool for initial evaluation of the patient in acute and critical envi-
ronments, allowing non-invasive hemodynamic information to be obtained for 
the treatment of critically ill patients. the scienti�c evidence on hemodynamic 
evaluation by echocardiography was initially controversial, but several reviews 
have been carried out over the years comparing it with di�erent invasive me-
thods. philoppe vignon in 2018 compares the hemodynamic evaluation in pa-
tients with septic shock by means of catheter measurement by thermodilution 
and echocardiography, and concludes that there is an acceptable correlation 
between the 2 methods. echocardiographic monitoring is an operator-depen-
dent technique, so optimal training in the proper acquisition and interpretation 
of images is of vital importance, which helps to reduce the margin of error. the 
assessment of hemodynamic status is based on two concepts: perfusion and 
congestion, the purpose of monitoring is to obtain su�cient data to guaran-
tee adequate therapeutic management for the optimization of tissue perfusion, 
the same that is determined by arterial oxygen content., of hemoglobin and car-
diac output that allows the transport of oxygen to the tissues hemodynamic mo-
nitoring helps to optimize the preload in patients with low expenditure of va-
rious origins such as heart failure, thromboembolism of cardiovascular origin, 
acute myocardial and pericardial conditions, cardiac tamponade, shock manage-
ment, severe valve conditions, postoperative surgery. cardiac or major abdomi-
nal surgery. non-invasive hemodynamic assessment is performed by analyzing 
volumetric and pressure measurements such as: diastolic volume, systolic dis-
charge, cardiac output, pulmonary artery pressure, left atrial pressure, left ventri-
cular end-diastole pressure, systolic function (ejection fraction), vascular resistan-
ce (systemic, pulmonary), among others.

Keywords: cardiac output, systolic discharge, cardiac index, left ventricular out-
�ow tract, left ventricular systolic function, pulmonary systemic pressures..
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INTRODUCCIÓN

En las unidades de cuidado crítico es frecuente la inestabilidad 
hemodinámica, por lo que son necesarios sistemas de monitori-
zación con capacidad de obtener variables cuantificables, fiables 
y capaces de valorar precarga (presión venosa central o presión 

capilar pulmonar), poscarga (resistencias vasculares) y contracti-
lidad (función ventricular y gasto cardíaco).
Desde que la ecocardiografía dejó de limitarse a los laboratorios de 
imágenes y se introdujo en los ámbitos de cuidados críticos, nació la 
idea del ultrasonido cardíaco focal (FoCUS), que se de�ne como un 
examen de ultrasonido cardíaco en el punto de atención, realizado 
de acuerdo con un protocolo de exploración estandarizado pero res-
tringido, como una extensión del examen clínico, y constituye una 
herramienta de diagnóstico de primera línea para la evaluación ini-
cial del paciente en entornos agudos, permitiendo obtener la infor-
mación hemodinámica que se precisa para el tratamiento de los pa-
cientes críticos de forma no invasiva1,2.
La evidencia cientí�ca sobre la valoración hemodinámica por ecocar-
diografía (transtorácica y transesofágica) inicialmente fue controvertida, 
pero con el transcurso de los años se han realizado varias revisiones que 
la comparan con diferentes métodos invasivos, como el catéter de Swan 
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Ganz, a métodos modernos o mínimamente invasivos como análisis del 
contorno de pulso arterial, termodilución transpulmonar, litiodilución 
transpulmonar, sistema FloTrac®/Vigileo®, sistema MostCare®, entre otros5.
La termodilución transpulmonar se basa en el análisis de una curva de 
termodilución que proporciona la medición del gasto cardíaco (GC), los 
parámetros volumétricos de precarga, el agua pulmonar extravascular, así 
como los parámetros derivados del rendimiento del miocardio y la per-
meabilidad vascular pulmonar; la tecnología incorporada de contorno de 
pulso proporciona un GC continuo e índices de respuesta a los líquidos1,6.
El estudio de Philoppe Vignon en el año 2018 compara la evaluación 
hemodinámica en pacientes con shock séptico por medio de medi-
ción con catéter por termodilución y ecocardiografía y concluye que 
existe una correlación aceptable entre los dos métodos1.
La ecocardiografía presenta una limitación de uso como sistema de 
“monitorización hemodinámica”, ya que la medición no es continua, 
así como no evalúa el grado de hipoperfusión (por ejemplo, la satura-
ción venosa central), y no permite estimar el tono vasomotor1,3.
La monitorización ecocardiográ�ca incluye la adquisición de datos que de-
pende de objetivos de imagen especí�cos, de condiciones o escenarios, del 
equipo de ultrasonido utilizado, de técnicas y protocolos aplicados y, en re-
lación con el nivel de capacitación, la habilidad y per�l del operador indivi-
dual, constituye una técnica operador dependiente. De este modo, es de 
vital importancia la capacitación adecuada del operador en la adquisición 
e interpretación correcta con el objetivo de disminuir el margen de error6.
Idealmente, estos exámenes siempre deben ser realizados por un 
profesional experimentado en cuidados intensivos, debidamente ca-
pacitado tanto en ecocardiografía como en cuidados cardiovascula-
res agudos e intensivos6.
Aunque históricamente los cardiólogos fueron exclusivamente res-
ponsables de realizar, supervisar e interpretar los exámenes ecocar-
diográ�cos, no siempre están disponibles en casos de emergencias 
médicas, por lo que la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular 
(EACVI) ha reconocido desde hace mucho tiempo la existencia de 
una variedad de profesionales médicos que están involucrados en el 
manejo de emergencias cardiovasculares a diario. Entre estos se in-
cluyen médicos de emergencia, especialistas en cuidados intensivos, 
anestesiólogos, ecogra�stas, �siólogos cardíacos y becarios en entre-
namiento, y que con el adecuado entrenamiento pueden reconocer 
hallazgos importantes y obtener respuestas claves en situaciones de 
emergencia mediante el uso de ultrasonido cardíaco8.
La valoración del estado hemodinámico se basa en dos conceptos: la 
perfusión y la congestión. La �nalidad de la monitorización es obte-
ner datos su�cientes que garanticen un manejo terapéutico adecua-
do para la optimización de la perfusión tisular, que está determina-
da por el contenido arterial de oxígeno, de hemoglobina y el GC, que 
permiten el transporte el oxígeno a los tejidos5.

Una de las aplicaciones de la monitorización ecocardiográ�ca que 
más se emplea es la optimización de la precarga en pacientes con 
bajo GC de varias etiologías, como insu�ciencia cardíaca, tromboem-
bolismo pulmonar, Infarto agudo de miocardio, taponamiento car-
díaco, entre otras (Tabla 1).
Los parámetros más relevantes para la evaluación hemodinámica por 
medio de ecocardiografía son el análisis de la función sistólica por 
medio de índices eyectivos y volumétricos, análisis de las presiones 
de llenado y resistencias vasculares, entre otros5 (Tabla 2).

INTEGRAL DE VELOCIDAD-TIEMPO DEL TRACTO 
DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO

La integral de la velocidad respecto del tiempo (VTI) se ha de interpre-
tar como la longitud de la columna de sangre que pasa por el punto in-
sonado en un latido. Si se tiene en cuenta que el tracto de salida del ven-
trículo izquierdo (TSVI) es una estructura cilíndrica que no cambia signi�-
cativamente de forma durante el ciclo cardíaco, puede calcularse el volu-
men sistólico (VS) multiplicando VTI por el área de sección (AS) del TSVI7.
Si existe un shunt o cortocircuito intracardíaco la medición no es apli-
cable y se deben buscar otros métodos.
El volumen minuto se determina por ecocardiografía, habitual-
mente mediante el cálculo del volumen de sangre que atraviesa en 
cada latido la válvula aórtica; por Doppler pulsado se obtiene el es-
pectro de la velocidad de �ujo a dicho nivel usando el plano apical 
de cinco cámaras, se lleva hacia atrás la cola del transductor para 
abrir la quinta cámara, que es la que permite una alineación más 
paralela entre la dirección del �ujo y la línea de interrogación del 
Doppler7.
La medición del �ujo del VTI en el TSVI se realiza colocando el volu-
men de muestra de Doppler pulsado a nivel del TSVI, aproximada-
mente medio centímetro por encima del plano valvular.
Se obtendrá una imagen triangular (per�l de velocidad), que representa el 
espectro de velocidades de los hematíes que pasan por ese punto duran-
te un latido; en ella debemos trazar el contorno del �ujo de dicho triángu-
lo y se obtendrán diversos valores, destacando entre ellos lo que se conoce 
como cálculo de la VTI, que se expresa en centímetros7,8 (Figura 1).
Si el paciente está en ritmo sinusal se puede medir dos o tres veces, 
si está en �brilación auricular deben tomarse al menos cinco latidos y 
realizar un promedio.
No se debe ver el clic de cierre de la válvula, se debe tratar de no so-
breestimar si tuviera un des�ecado, tratar de trazar por la línea densa 
para mayor precisión.
Los valores normales oscilan entre 18-23 cm, un valor inferior a 12 cm 
puede indicar bajo GC y mala función ventricular8.
La descarga sistólica corresponde a la cantidad de eyección por la 
aorta de mililitros de sangre por latido y es el resultado de multiplicar 
el AS del TSVI por la VTI del TSVI (Figura 2).

Tabla 1.
- Insu�ciencia cardíaca.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Infarto agudo de miocardio.
- Miocardiopatías.
- Taponamiento cardíaco.
- Shock: séptico, cardiogénico, neurogénico, ana�láctico.
- Insu�ciencia valvular masiva.
- Posquirúrgicos de cirugía cardíaca o cirugía mayor abdominal.
- Hipovolemia. 

Tabla 2.
- Medidas volumétricas: volumen sistólico, descarga sistólica, gasto cardíaco 
- Presión de la arteria pulmonar.
- Presión de la aurícula izquierda.
- Presión de �n de diástole de ventrículo izquierdo.
- Función sistólica ventricular (fracción de eyección).
- Resistencias vasculares (sistémicas, pulmonares).
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Descarga sistólica = Área del TSVI x VTI del TSVI

El volumen minuto es igual al resultado de la multiplicación de la 
descarga sistólica por la frecuencia cardíaca, calculada por ecocar-
diografía. Al comparar con métodos invasivos, puede tener una di-
ferencia de 2 a 3 ml.

Volumen minuto = Descarga sistólica x Frecuencia cardíaca

En estudios experimentales se ha demostrado que el GC aumenta en 
proporción al área de super�cie corporal (ASC). Por esta razón, lo más 
adecuado sería utilizar en su lugar el índice cardíaco (IC), que es el 
resultado de ajustar el GC al ASC de la persona, y sus unidades son l/
min/m2; tanto el GC como el IC se modi�can con la postura del pa-
ciente, la edad, el efecto del metabolismo y el ejercicio8.

Índice cardíaco. Se calcula dividiendo el volumen minuto entre el 
área de super�cie corporal del paciente.

Índice cardíaco = Volumen minuto / ASC

Resistencia vascular sistémica. También se puede calcular la resis-
tencia vascular sistémica en dinas: es igual a tensión arterial media 
(TAM) menos la presión venosa central (PVC) x 80 dividido el volu-
men minuto.

Resistencia vascular sistémica = (TAM – PVC) x 80 / Volumen minuto

En presencia de insuficiencia mitral importante, parte del volu-
men minuto se eyecta en forma retrógrada a la aurícula izquierda.
La TAM se puede obtener por la toma directa invasiva por medio de 

una línea arterial o estimando a partir de la toma por un es�gmoma-
nómetro que nos darán los datos de la tensión arterial sistólica (TAS) y 
la tensión arterial diastólica (TAD) de forma no invasiva donde se apli-
ca la siguiente fórmula8.

Tensión arterial media = [(TAS – TAD) / 3] + TAD 

Valoración respirofásica de la vena cava inferior. La ecografía de la 
vena cava inferior (VCI) es un método útil para realizar un seguimiento vi-
sual de los cambios dinámicos cualitativos de la PVC respecto a la presión 
intraabdominal (PIA). Cuando la PVC cae por debajo de la PIA, la VCI ten-
derá al colapso, y cuando la PVC se eleva por encima de la PIA, la VCI ten-
derá a distenderse tanto como lo permita su compliance o distensibilidad.
Ha tenido poca correlación con la respuesta a �uidos, por lo que no 
es recomendable valorar de forma única9.
Esta vista analiza la VCI de manera longitudinal; la posición correcta 
del transductor se obtiene haciendo una rotación aproximadamen-
te de 70 a 90 grados en contra de las agujas del reloj a partir de una 
vista previa en posición subcostal, y apuntando la cabeza del trans-
ductor hacia atrás, de tal forma que el indicador del transductor esté 
aproximadamente en hora 12. Esta vista nos permite incluir la unión 
venoauricular y en pacientes delgados puede verse la vena cava su-
perior. Una vez obtenida la imagen se procede a medir con modo M9.
La valoración de la VCI nos permite la estimación de la precarga y de 
las presiones de llenado del ventrículo izquierdo2 (Figura 3).
Al menos el 90% de médicos del área crítica pueden medir la VCI; el 
valor normal del diámetro transversal de esta es menor de 21 mm10.
Su valoración nos ayuda a estimar la presión de la aurícula derecha1.
Sin embargo, su uso es muy controvertido, en especial en pacientes 
en asistencia respiratoria mecánica (ARM), en quienes se utiliza solo 
en caso de observar valores extremos ya que puede no predecir la 
respuesta a �uidos9,10.
Al paciente sometido a ARM se lo puede valorar con elevación de 
miembros inferiores y así valorar el comportamiento, si tiene o no co-
lapso ventilatorio la vena cava inferior.

Figura 1. Se muestra la medición de la VTI del TSVI desde una ventana apical de 5 cámaras. 
Por medio de Doppler pulsado se observa el trazado del espectro de la onda de �ujo, en este 
caso de 8,35 cm, en un paciente con miocardiopatía dilatada isquémico necrótica con frac-
ción de eyección severamente deprimida.

Figura 2. Muestra un esquema que representa la descarga sistólica como producto del área 
del TSVI (A) por la VTI del TSVI (B).
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En pacientes en ARM, el índice de distensibilidad (ID) según Barbieri 
se calcula según la siguiente fórmula10:

ID en ARM = 
= [(Diámetro máximo – Diámetro mínimo) / Diámetro mínimo] x 100 

El valor normal es >18%, en ventilación espontánea este método tie-
ne una sensibilidad y especi�cidad del 85-95%. El índice de colapsa-
bilidad (IC) se puede obtener mediante la siguiente fórmula9,10:

IC en Ventilación espontánea = 
= [(Diámetro máximo – Diámetro mínimo) / Diámetro máximo] x 100

Según Barbieri, el punto de corte es máximo cuando está en ventila-
ción espontánea, y su valor es del 42%, obteniendo una sensibilidad y 
especi�cidad entre 31-97% respectivamente10.

Volumen minuto derecho. Para calcular el volumen minuto de-
recho se deben tomar imágenes desde un eje corto a nivel de los 
grandes vasos en modo bidimensional, hay que subir un poco y 
apretar con fuerza el transductor, se debe medir el diámetro del 
tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD), calcular el área de la 
sección y multiplicarla por la VTI pulmonar con Doppler por encima 
del plano valvular10.
En presencia de shunt se puede calcular el Qp/Qs, que es el resultado 
de la descarga sistólica derecha sobre descarga sistólica izquierda. Un 
Qp/Qs superior a 1,5 indica shunt signi�cativo9,10.

Qp/Qs = Descarga sistólica derecha / Descarga sistólica izquierda. 

Valoración sistólica del VD. Puede realizarse por medio del análi-
sis de la onda S del Doppler tisular, cuyo valor normal es mayor a 10 
cm/s, o también por medio de la valoración de la excursión sistólica 
del plano del anillo tricuspídeo (TAPSE):

Figura 3. A) ventana subcostal. 1: vena suprahepática; 2: vena cava inferior; 3: aurícula izquierda. B) VCI en modo M. 4: diámetro máximo; 5: diámetro mínimo: además, la estimación de la pre-
sión de la aurícula derecha.

Figura 4. Muestra la morfología de la onda de �ujo pulmonar normal y patológico. VD: ventrículo derecho, VP: válvula pulmonar, RVP: resistencia vascular pulmonar, AP: arteria pulmonar.

Presión AD Vena cava 
inferior (VCI)

Colapso inspiratorio 
VCI

5 mmHg <21 mm >50%
10 mmHg >21 mm >50%
15 mmHg >21 mm <50% o sin colapso
20 mmHg >21 mm Expansión sistólica
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TAPSE
•  VN:  >18 milímetros (mm) 
•  12-15 mm (deterioro moderado de la FSVD)
•  <10 mm (deterioro severo de la FSVD)

Flujo pulmonar. El método indirecto más utilizado para la estima-
ción de las presiones pulmonares es la valoración del �ujo pulmonar 
mediante Doppler pulsado a nivel de la válvula pulmonar, el análisis 
de la morfología de la onda pulmonar se realiza en el eje paraesternal 
corto a nivel de los grandes vasos, colocando el volumen de muestra 
a nivel de la válvula pulmonar, en condiciones normales presenta una 
forma triangular que se acelera gradualmente con un pico en la por-
ción media de la sístole seguido de un lento descenso3 (Figura 4).
La onda A presistólica indica que cuando la aurícula derecha se con-
trae lo hace sobre un ventrículo derecho rígido restrictivo y eso gene-
ra la apertura precoz de la válvula pulmonar (Figura 5), además nos 
permite identi�car la presencia de notch mesosistólico (onda con 2 pi-

cos por presencia de la escotadura mesosistólica) y sugiere resistencia 
vascular pulmonar (RVP) muy elevada de forma aguda (más de 5 uni-
dades Wood).
Estos hallazgos son el resultado de la llegada más temprana de la re-
�exión de la onda de presión durante la sístole temprana caracterís-
tica en la embolia pulmonar masiva y submasiva, que ocurre debido 
a la distancia de re�exión promedio más corta, la velocidad de onda 
re�ejada más rápida (resultante de la elasticidad arterial pulmonar re-
ducida) y un mayor coe�ciente de re�exión3.
La presencia de una muesca mesosistólica es un signo de hipertensión 
pulmonar severa, con una sensibilidad del 56% y especi�cidad del 100% 
para una presión de arteria sistólica pulmonar (PSAP) >50 mmHg3.
La presencia de muesca sistólica tardía indica la presencia de eleva-
ción moderada de las resistencias vasculares pulmonares3.
La onda de �ujo de velocidad pulmonar nos permite también medir el 
tiempo de aceleración que es el tiempo que transcurre desde el tiempo 
que inicia hasta que alcanza el pico (velocidad máxima), normalmente 
debe ser mayor a 80 milisegundos, si tiene 60 o 45 milisegundos es una 

Figura 5. Diferencias en la ecocardiografía en modo M de la válvula pulmonar y el per�l Doppler de onda pulsada (PW) del TSVD en pacientes sanos (panel superior) en comparación con aque-
llos con embolia pulmonar severa (panel inferior, en la parte superior) se observa una onda de �ujo normal que re�eja las RVP normales y en la parte inferior la imagen de un paciente con trom-
boembolismo de pulmón masivo con onda pulmonar con muesca mesosistólica y RVP altas16.

Figura 6. Muestra las imágenes necesarias para realizar el cálculo de la PSAP. A) Se observa un espectro de �ujo de insu�ciencia tricuspídea por medio de Doppler continuo desde un eje apical de 
4 cámaras; 1: Indica la medición que el software transforma en velocidad pico: 326.9 cm/s y gradiente pico: 42 mmHg, B) Se observa una vista subcostal a nivel de la vena cava inferior por modo 
M. 1: Diámetro máximo de la VCI: 21,5 mm, 2: Diámetro mínimo de la VCI: 15 mm.
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aceleración del �ujo lo que sugiere aumento en la resistencia pulmonar, 
en el troemboembolismo pulmonar forma parte del signo de “60/60” 
en donde un tiempo de aceleración del �ujo pulmonar menor a 60 su-
giere aumento de la resistencia vascular pulmonar3,10,16.

PRESIONES PULMONARES

Medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar. La me-
dición de la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) se reali-
za a través de la velocidad de regurgitación tricuspídea (RT) guián-
donos por modo color y por medio de Doppler continuo. En pacien-
tes ventilados es frecuente la presencia de RT, por lo que su cálculo es 
muy habitual16.
Al medir con cáliper la velocidad de regurgitación tricuspídea, el 
equipo por medio de la ecuación de Bernoulli transforma este valor 
en milímetros de mercurio, a este valor se añade la presión estimada 
de la aurícula derecha obtenida por valoración de la vena cava infe-
rior (VCI) (Figura 6).

PSAP = Velocidad de regurgitación tricuspídea en mmHg + 
Presión de la aurícula derecha 

En el caso del paciente ejempli�cado en la �gura, la resultante sería:

PSAP = 42,7 mmHg + 10 mmHg
= 52,7 mmHg 

Medición de la presión media de la arteria pulmonar. La presión 
media arterial pulmonar (PMAP) es una variable hemodinámica para el 
diagnóstico, clasi�cación y pronóstico de la hipertensión pulmonar; su 
cuanti�cación se realiza en forma invasiva por cateterismo cardíaco de-
recho (CCD) y no invasivamente por ecocardiografía Doppler16,17.
Se puede estimar la PMAP a partir de la PSAP por medio de una fór-
mula propuesta por Chemla. La fórmula es la siguiente17:

PMAP (Fórmula de Chemla) = 0,61 x PSAP + 2 mmHg

También se puede estimar la PMAP desde la regurgitación pulmonar, a tra-
vés de un eje corto de los grandes vasos con Doppler pulsado o continuo, 
colocando la muestra de volumen a nivel de la válvula pulmonar y midien-
do la velocidad máxima del �ujo regurgitante pulmonar al �nal de la diás-
tole; con la ecuación de Bernoulli modi�cada se determina el gradiente de 
presión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, se suma la pre-
sión de aurícula derecha y la velocidad al comienzo de la diástole más la 
presión de la aurícula derecha y se obtiene la PMAP (Figura 7).
Otro modo de estimar la PMAP es por medio del tiempo de acelera-
ción pulmonar (TA) con la fórmula de Dabestani-Mahan‘s.
El TA pulmonar no es un método preciso, pero ayuda a separar a los 
pacientes con presión pulmonar normal de los pacientes con hiper-
tensión arterial pulmonar (HAP; PMAP >20 mmHg)3,10. 
La fórmula que se utiliza en este método es:

PMAP (Dabestani-Mahan‘s) = 
= 90 – (0,62 x Tiempo de aceleración en ms)

 
A medida que disminuye el tiempo de aceleración disminuye la sen-
sibilidad, pero incrementa la especi�cidad para la detección de HAP:
•  TA <120 ms, sensibilidad =91%, especi�cidad =63%.
•  TA <110 ms, sensibilidad =87%, especi�cidad =88%.
•  TA <100 ms, sensibilidad =78%, especi�cidad =100%.

En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un TA 
<100 ms en reposo indica HAP con una sensibilidad del 95% y una 
especi�cidad del 97%5.

Resistencia vascular pulmonar. Se mide la velocidad en metros de 
la regurgitación tricuspídea, desde 4 cámaras por Doppler color con-
tinuo, dividiendo este valor por el VTI del TSVD, el valor de corte es 
0,20, si supera este valor sugiere aumento de RVP.

Figura 7. A) Doppler color y continuo del flujo de la regurgitación pulmonar tomado desde eje corto a nivel de grandes vasos, la flecha roja indica el sitio de medición de la 
velocidad para calcular la PMAP y la flecha azul el sitio de medición de la velocidad para el cálculo de la PDAP, a estas mediciones se le añade el valor esimado de presión de 
la AD detallada en B.
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RVP = (Velocidad de regurgitación tricuspídea en metros / VTI del 
TSVD) x 10 + 0,16

• VN: < 0,175 (1 unidad Woods es = 80 din·s·cm-5)
• Si la RVS es >8 unidades Woods, este método pierde valor.
• Notch mesosistólico: >5 unidades Wood, elevadas RVP con 

probable HPT reactiva 

Patrón E/a. Mayor a 2 sugiere un patrón restrictivo en el �ujo trans-
mitral que indica la presencia de elevación de las presiones de �n 
de diástole del VI (PDF), se mide a través de Doppler pulsado con la 
muestra sobre los velos de la válvula mitral.

Presión capilar pulmonar (PCP). En pacientes con inestabili-
dad hemodinámica, conocer la PCP es básico como indicador de 
la precarga del ventrículo izquierdo, y es el reflejo de la presión 
de la aurícula izquierda. Puede estimarse de forma fiable median-
te parámetros de función diastólica obtenidos con ecocardiogra-
fía Doppler11,16.
La e’ se comporta como un índice de relajación del VI indepen-
diente de la carga previa. La velocidad E del flujo transmitral cuan-
do se corrige la influencia de la relajación mediante el uso de la 
relación E/e’ se correlaciona bien con la presión media de la cuña 
capilar pulmonar (PCWP) obtenida mediante mediciones simultá-
neas del catéter4,5.
Para valorar el flujo de llenado mitral, se explora desde el mé-
todo bidimensional de la ventana apical de 4 cámaras median-
te Doppler pulsado, colocando el volumen de muestra a nivel de 
los bordes libres de los velos mitrales, en sujetos en ritmo sinusal, 
se obtiene un registro que consta de 2 ondas: onda E, de llena-
do rápido protodiastólico y una onda A. A continuación se pro-
cede a medir por medio de Doppler tisular, que es una variante 
del pulsado; en la mayoría de los ecógrafos esta herramienta ya 

está incorporada, pero si el equipo no cuenta con Doppler tisular, 
se puede setear de manera manual, esta medición se realiza des-
de bidimensional de una ventana apical de 4 cámaras, colocando 
la muestra de Doppler tisular, generalmente en la porción septal y 
lateral del anillo, el registro presenta una onda sistólica anterógra-
da (S), seguida de una imagen en espejo del llenado mitral com-
puesta por 2 ondas retrógradas: una onda e’ (e prima) y una onda 
a’ (a prima). Para nuestro cálculo usaremos la velocidad de la onda 
e’ , la misma que se promedia entre la septal y lateral, o de no ser 
posible, usar la septal que es la más validada4,6,7 (Figuras 8 y 9). 
Con estos datos obtenidos podemos calcular la relación E/e’ que 
tiene correlación con la PCP.

Relación E/e’. Es el cociente entre la velocidad pico de la onda 
E mitral y la velocidad e´ del anillo lateral mitral (E/e’). Muestra 
buena correlación con la PCP: valores >15 predicen una PCP >15 
mmHg, valores <8 se asocian con valores normales de la PCP, pero 
los valores de la relación E/e’ entre 8 y 15 tienen valores predicti-
vos bajos4,6,7.
Con una relación E/e‘ mayor a 15 o si está en zona gris (entre 8 y 15) 
se puede complementar con ecografía pulmonar (Figura 9).

E/e´ = Onda E / (E´ lateral + E´septal) / 2

Cálculo de PCP en mmHg por la fórmula de Nagueh. En la actua-
lidad existe la posibilidad de estimar la PCP por medio de la fórmula 
de Nagueh, que podría facilitar la evaluación de la función diastólica 
ventricular izquierda4.

PCWP (Fórmula de Nagueh) = 1,24 x (E/e`) + 1,9

Figura 9. Muestra las mediciones para el cálculo de la relación E/e’ donde A corresponde a la 
imagen del �ujo mitral normal. 1: onda e. 2: onda a. B) Registro con Doppler tisular pulsado en 
el anillo septal y lateral. 3: onda s. 4: onda e’. 5: onda a’.

Figura 8. Registro con Doppler tisular pulsado en el anillo mitral que muestra ondas sistóli-
ca (S) anterógrada, E y A.
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VEAMOS UN EJEMPLO
Se decide evaluar a una paciente femenina de 87 años que ingresa a sala de cuidados críticos por insu�ciencia cardíaca descompensada, presenta 
deterioro de la función ventricular izquierda con FEy de 20%, derrame pericárdico leve y derrame pleural signi�cativo.

Diámetro esperado del TSVI = 
= (5,7 × área de super�cie corporal) + 12,1
= (5,7 × 1,5) + 12,1 = 20,65 mm

Área del TSVI = 
= (Diámetro TSVI /2)2 × π
= (2/2)2 × 3,14 = 3,14 cm2

Descarga sistólica = 
= área del TSVI × VTI del TSVI
= 3,14 × 9,69 cm = 30,42 ml

Volumen minuto = 
= Descarga sistólica × frecuencia cardíaca
= 30,42 ml × 77 lpm = 2,34 l/min

Índice cardíaco = 
= volumen minuto / área de super�cie corporal
= 2,34 l/min / 1,5 m2 = 1,56

Tensión arterial media (TAM) = 
= [(TAS – TAD) / 3] + TAD
= [(100 mmHg – 60 mmHg) / 3) + 60 mmHg = 73 mmHg

Resistencia vascular sistémica = 
= [(TAM – PVC) × 80] / VM
= [(73 – 10) × 80] / 2,34 l/lpm = 2.153,84 dyn·s·cm-5

CONCLUSIÓN
El monitoreo hemodinámico se ha convertido en un método accesi-
ble y de incalculable valor a la hora de hacer diagnóstico, tratar a un 
paciente e incluso controlar se evolución; es por lo ante dicho que el 
médico de unidad crítica debe conocer a la perfección este método.
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Parámetro Medida 

Diámetro del TSVI 2 cm

VTI del TSVI 9,69 cm

Tiempo de aceleración pulmonar 40 ms 

Área de super�cie corporal 1,5 m2

Frecuencia cardíaca 77 lpm

Tensión arterial 100/60 mmHg

Presión venosa central 10 cmH20
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Tabla 3. Valores de referencia más usados en monitoreo hemodinámico.
Parámetro Valor 

Fracción de acortamiento (FAc) VN: >28% (FSVI conservada)

Fracción de eyección mediante el método de Teichholz VN: >55-60% (FSVI conservada)

dP/dt máx (VI) VN: ≥ 1200 mmHg/s (FEVI >50%)
800-1200 mmHg/s (deterioro leve a moderado de la FSVI)
<600 mmHg/s (FEVI <50%)

Índice de Tei VN: 0.30-0.40
 >0,5 (IC)

Excursión sistólica del plano del anillo mitral (ESPAM) VN: septal: ≥10 mm
VN: lateral: ≥16 mm

Excursión sistólica de la raíz aórtica (ARSE) <6.6 (FEVI <55% por Simpson)

Distancia mitroseptal VN: ≤ 7 mm
<7 mm sugiere FEVI más del 50%
7-13 mm sugiere FEVI 31-40%
>20 mm sugiere FEVI <30%

onda sistólica tisular lateral del VI VN: >8 cm/s (FEVI normal)
3-5.5 cm/ (FEVI moderadamente deprimida)
<3 cm/s (FEVI severamente deprimida)

Fracción de eyección del VI (FEVI) por Simpson biplano FEVI
VN: 52-72%
41-51% (deterioro leve)
30-40% (deterioro moderado)
<30% (deterioro severo)
Límite superior de los volúmenes de VI:
Hombres:
Volumen de �n de sístole: 31 ml/m2

Volumen de �n de diástole: 74 ml/m2

Mujeres:
Volumen de �n de sístole: 24 ml/m2

Volumen de �n de diástole: 61 ml/m2

Gasto cardíaco o volumen minuto Varón adulto joven: 4-6 l/min
Mujer: 10% menos que en el varón. 

Tracto de salida del ventrículo izquierdo VN: 18-23 mm
<12 (bajo gasto, FEVI severamente deprimida)

Descarga sistólica 70 a 90 ml/lat 

Indice cardiaco 3-5 l/min/m2

Resistencia vascular sistémica 1.600-2.400 dyn·s·cm−5

Vena cava inferior VN: <21 mm
<21 mm y >50% colapso (PAD: 5 mmHg)
>21 mm y >50% colapso (PAD: 10 mmHg)
>21mm y <50% o sin colapso (PAD: 15 mmHg)
>21 mm y expansión sistólica (PAD: 20 mmHg)
ID en ARM: VN >18%
IC en VE: >42%

Qp/Qs >1,5

Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo (TAPSE) VN: >18 mm
12-15 mm (deterioro moderado de la FSVD)
<10 mm (deterioro severo de la FSVD)

Onda sistólica tisular de la pared libre del VD VN: >10 cm/s (FSVD normal)
<5 cm/s (FSVD severamente deprimida)

Tiempo de aceleración pulmonar >80 ms
<60 ms (RVP elevadas)

Medición de la presión media de la arteria pulmonar (PMAP) > 25 mmHg (PSAP >38 mmHg) 

Resistencia vascular pulmonar VN: <175 (1 unidad Wood = 80 dyn·s·cm−5)
si la RVS es >8 unidades Wood, este método pierde valor

Patrón E/A >2 (patrón restrictivo: PFDVI elevada)

Presión capilar pulmonar (PCP) e’ septal >7
e’ lateral >10
relación e/e’ VN: <8 cm/s
15 cm/s (PCP >15 mmHg)
8 y 15 cm/s (zona gris) 

Onda pulmonar (notch mesosistólico) RVP elevada (>5 unidades Wood con probable HTP reactiva)

FAc: fracción de acortamiento. VN: valor normal. VI: ventrículo izquierdo. FSVI: función sistólica del ventrículo izquierdo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. IC: índice cardíaco, 
PAD: presión de la aurícula derecha. ID: índice de distensibilidad. ARM: asistencia respiratoria mecánica. IC: índice de colapsabilidad. FSVD: función sistólica del ventrículo derecho. PFD: presión 
de �n de diástole del ventrículo izquierdo. PCP: presión capilar pulmonar. RVP: resistencia vascular pulmonar, HTP: hipertensión pulmonar.
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TREATMENT OF AL AMYLOIDOSIS
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RESUMEN
La amiloidosis sistémica constituye un conjunto de síndromes heterogéneos ca-
racterizados por el depósito de proteínas en forma de �brillas insolubles, a cau-
sa de un plegamiento anómalo, en diferentes tejidos del paciente, siendo uno de 
ellos el tejido cardíaco.
Los dos subtipos más frecuentes de amiloidosis sistémicas son la amiloidosis AL 
(78%), seguida por la amiloidosis de tipo transtiretina (TTR) tanto hereditaria (7%) 
como wild type (6%).
La afectación cardíaca es frecuente (75%) y se mani�esta por síntomas compati-
bles con insu�ciencia cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo con-
servada con disfunción diastólica, arritmias (más comúnmente �brilación auricu-
lar) e hipertro�a ventricular con hipovoltaje en ECG o patrón de pseudoinfarto.
El tratamiento de la amiloidosis AL puede dividirse en dos pilares: el de las com-
plicaciones cardíacas y el tratamiento especí�co de la discrasia de células plas-
máticas (quimioterapia y/o TAMO).
El objetivo a largo plazo del tratamiento de la amiloidosis AL es mejorar la fun-
ción de los órganos y prolongar la sobrevida. El objetivo inmediato es eliminar 
rápidamente el precursor amiloide y las cadenas ligeras libres mediante terapia 
anticlonal. La quimioterapia y la inmunoterapia que se dirigen a las células plas-
máticas aberrantes siguen siendo el pilar del tratamiento. Los esquemas que se 
utilizan replican las combinaciones utilizadas para el tratamiento del mieloma 
múltiple, pero la dosis debe ser ajustada para minimizar la toxicidad relacionada 
con el tratamiento, ya que estos pacientes son más propensos a sufrir complica-
ciones. Las opciones actuales incluyen combinaciones de inhibidores del protea-
soma (IP), fármacos inmunomoduladores (IMiD), agentes alquilantes y anticuer-
pos monoclonales anti-CD387.
El seguimiento de la amiloidosis AL consiste en la evaluación tanto de la respues-
ta hematológica como la respuesta a nivel de otros órganos.
Las nuevas terapéuticas abren un abanico de opciones que orientan hacia una 
estrategia terapéutica individualizada. La evidencia hasta el momento sobre la 
efectividad de anticuerpos monoclonales en cuanto a la mejoría de la respues-
ta hematológica es alentadora y se esperan los resultados de ensayos en curso. 
Aunque aún no hay evidencia a favor de la terapia dirigida a la eliminación del 
amiloide, continúa la investigación de nuevas inmunoterapias. Sin embargo, el 
diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento, asociado a un mane-
jo multidisciplinario continúa siendo la clave para el manejo exitoso de la ami-
loidosis AL.

Palabras clave: amiloidosis AL, tratamiento.

ABSTRACT
Systemic amyloidosis constitutes a group of heterogeneous syndromes charac-
terized by the deposition of proteins in the form of insoluble �brils, due to abnor-
mal folding, in di�erent patient tissues, one of them being cardiac tissue.
The two most common subtypes of systemic amyloidosis are AL amyloidosis 
(78%), followed by both hereditary (7%) and wild type (6%) transthyretin-type 
amyloidosis (TTR).
Cardiac involvement is common (75%) and is manifested by symptoms consis-
tent with heart failure with preserved left ventricular systolic function with dias-
tolic dysfunction, arrhythmias (most commonly atrial �brillation), and ventricular 
hypertrophy with hypovoltage on ECG or pseudoinfarction pattern.
The treatment of AL amyloidosis can be divided into two pillars: that of cardiac 
complications and the speci�c treatment of plasma cell dyscrasia (chemothera-
py and / or TAMO).
The long-term goal of AL amyloidosis treatment is to improve organ function 
and prolong survival. The immediate goal is to rapidly remove the amyloid pre-
cursor and free light chains by anti-clonal therapy. Chemotherapy and immuno-
therapy that target aberrant plasma cells remain the mainstay of treatment. The 
regimens used replicate the combinations used to treat multiple myeloma, but 
the dose must be adjusted to minimize treatment-related toxicity, as these pa-
tients are more prone to complications. Current options include combinations of 
proteasome inhibitors (PIs), immunomodulatory drugs (IMiD), alkylating agents, 
and anti-CD387 monoclonal antibodies.
The follow-up of AL amyloidosis consists of evaluating both the hematological 
response and the response at the level of other organs.
The new therapies open a range of options that guide towards an individuali-
zed therapeutic strategy. The evidence to date on the e�ectiveness of monoclo-
nal antibodies in improving the hematological response is encouraging and the 
results of ongoing trials are awaited. Although there is no evidence yet in favor 
of therapy aimed at removing amyloid, research on new immunotherapies con-
tinues. However, early diagnosis and early initiation of treatment, associated with 
multidisciplinary management, continues to be the key to the successful mana-
gement of AL amyloidosis.

Keywords: AL amyloidosis, treatment.
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INTRODUCCIÓN

La amiloidosis sistémica constituye un conjunto de síndromes 
heterogéneos caracterizados por el depósito de proteínas en 
forma de fibrillas insolubles, a causa de un plegamiento anóma-

lo, en diferentes tejidos del paciente. El pronóstico está determi-
nado por el tipo de proteína generadora de amiloide y por los 
órganos afectados, siendo la amiloidosis de cadenas ligeras (AL) 
y la afectación cardíaca las de peor pronóstico1.
La más frecuente dentro de las amiloidosis sistémicas es la amiloido-
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Tabla 1. Mutaciones más frecuentes en amiloidosis AL2.
Anomalía Frecuencia (%)

t(11;14)(q13;q32) 38-55

del13q 21-42

Ganancia 1 q21 19-21

Hiperdiploidía 4-11

t(4-11)(p16;q32) 3-4

t(14-16)(Q32Q23) 2-3

Del 17p 0-1
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sis AL (78%), seguida por la amiloidosis de tipo transtiretina (TTR) tan-
to hereditaria (7%) como wild type (6%), luego por tipos menos fre-
cuentes, como las producidas por apolipoproteínas o por el factor 
quimiotáctico 2 de leucocitos2.
La amiloidosis AL es causada por la proliferación de un clon anor-
mal de células plasmáticas que producen una mayor cantidad de 
cadenas ligeras tipo lambda o menos comúnmente tipo kappa. 
En contraste con el mieloma múltiple, la mayoría de los pacientes 
con amiloidosis AL tienen menos del 20% de infiltración de célu-
las plasmáticas en la médula ósea. Aproximadamente 5% a 10% 
de los pacientes con amiloidosis AL tendrán evidencia de mielo-
ma múltiple manifiesto y una proporción similar de pacientes con 
mieloma múltiple tendrán amiloidosis AL1.
Se estima que la amiloidosis AL tiene una incidencia anual ajustada 
por edad en los Estados Unidos de 10,5 casos por millón de perso-
nas-año. Sin tratamiento, la mediana de supervivencia desde el inicio 
de síntomas como la insu�ciencia cardíaca es de aproximadamente 
6 meses, pero las terapias modernas pueden llevar la enfermedad a 
una larga remisión y prolongar la sobrevida en años. Existe un ligero 
predominio en el sexo masculino y la enfermedad generalmente se 
presenta entre la quinta a la séptima década de vida3.
El punto más importante para el diagnóstico es la sospecha clínica de 
amiloidosis ya que presenta gran heterogeneidad en sus manifestacio-
nes clínicas. La mayoría de los síntomas son inespecí�cos, lo cual re-
trasa el diagnóstico y trae como consecuencia aumento en la mortali-
dad temprana por daño de órgano blanco. La afectación cardíaca es la 
más frecuente (75%) evidenciada por síntomas compatibles con insu-
�ciencia cardíaca; generalmente se presenta con función sistólica del 
ventrículo izquierdo conservada y disfunción diastólica, arritmias (más 
comúnmente �brilación auricular) e hipertro�a ventricular con hipo-
voltaje en ECG o patrón de pseudoinfarto. La afección renal se da en 
un 65% de los pacientes y se mani�esta con proteinuria, síndrome ne-
frótico e insu�ciencia renal. Pueden verse alterados los tejidos blandos 
(15%) con macroglosia, púrpura periorbitaria, compromiso periarticular 
(signo de la hombrera), claudicación mandibular o síndrome del túnel 
carpiano bilateral. En un 15% de los pacientes puede verse diátesis he-
morrágica por disminución en la síntesis de los factores de la coagula-
ción secundaria a la in�ltración hepática. Es característica la afectación 
del sistema nervioso periférico y/o autónomo, con neuropatía periféri-
ca mixta sensitivo-motora (20%) y neuropatía autonómica (15%) con 
hipotensión ortostática, disfunción intestinal o vesical2,4.
El diagnóstico se establece mediante cuatro criterios5:
• Presencia de un síndrome sistémico relacionado con amiloide (p. 

ej., renal, hepático, cardíaco, del tracto gastrointestinal o afecta-
ción de nervios periféricos).

• Tinción de amiloide positiva con rojo Congo en cualquier tejido (p. 
ej., aspirado de grasa abdominal, médula ósea o biopsia de órgano).

• Evidencia de que el amiloide está relacionado con las cadenas 

ligeras establecidas por examen directo usando análisis pro-
teómico basado en espectrometría de masa o microscopía 
inmunoelectrónica.

• Evidencia de un trastorno proliferativo de células plasmáticas 
monoclonales (proteína monoclonal en suero u orina, relación 
anormal de cadenas ligeras libres o células plasmáticas clonales 
en la médula ósea).

Es importante realizar pruebas genéticas para determinar el pronós-
tico de cada paciente y guiar las conductas terapéuticas (Tabla 1).
Las anomalías genéticas más frecuentes son transposición (11;14) 
(50%); monosomía 13/del 13q (36%) y trisomías (26%).
La presencia de la t(11;14) se asocia a pobres resultados terapéuticos 
usando esquemas basados en bortezomib y drogas inmunomodula-
doras (IMiD), por lo que estos pacientes deben ser considerados can-
didatos a trasplante autólogo de médula ósea (TAMO) o dosis están-
dar de melfalán al diagnóstico.
La sobrevida depende de dos factores principales: la extensión del 
daño cardíaco y la carga biológica de las células plasmáticas.
En cuanto a la estrati�cación del riesgo, la afectación cardíaca marca 
peor pronóstico por lo que es importante el seguimiento en cuanto a 
la respuesta terapéutica. El sistema de estadi�cación de la Mayo Clinic 
estableció tres variables pronósticas: troponina T (cTnT 0.025 ng/ml), 
diferencia entre cadena ligera libre circulante implicada (amiloidogé-
nica) y no involucrada (FLC-di� 18 mg/dl) y porción N-terminal del 
péptido pronatriurético tipo B (NT-ProBNP 1.800 pg/ml). Se le otorgó 
un punto a cada variable y se dividió a los pacientes en cuatro grupos 
(I, II, III, y IV) con puntuaciones de 0, 1, 2 y 3, respectivamente. La me-
diana de supervivencia global (SG) para aquellos con estadios I, II, III y 
IV de la enfermedad que no recibieron tratamiento fue de 55, 19, 12 
y 5 meses respectivamente (p<0,01). En los pacientes que recibieron 
quimioterapia a altas dosis o autotrasplante de células madre de san-
gre periférica, la mediana de SG y fué 96,5, 58,2 y 22,2 meses en esta-
dios II, III y IV, respectivamente6. En 2004 se modi�có el sistema de es-
tadi�cación, dividiéndose el estadío III en A y B (Tabla 2).

TRATAMIENTO

Podemos dividir el tratamiento de la amiloidosis AL en dos pilares: el 
de las complicaciones cardíacas y el tratamiento especí�co de la dis-
crasia de células plasmáticas (quimioterapia y/o TAMO).
Respecto al tratamiento de la insu�ciencia cardíaca, los diuréticos son 
el pilar de la terapia. Puede utilizarse una combinación de diurético 
de asa con ahorradores de potasio como la espironolactona o eple-
renona. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y 
los bloqueantes de los receptores de angiotensina generalmente son 
mal tolerados debido a la hipotensión, al igual que los betabloquean-
tes, con los que se agrega el riesgo de bradiarritmias. Los bloqueantes 
cálcicos no tienen ningún papel y pueden empeorar la congestión.

Tabla 2. Estadi�cación de riesgo7.
Modelo Biomarcadores y puntos de corte Estadios Supervivencia

Mayo 2004 / Europeo - NT-pro BNP 332 ng/l (o BNP 81 ng/l)
- cTnT 0,035 ng/ml (o cTnI 0,1 ng/ml)
- Estadio III dividido en base a: 
 NT-proBNP 8500 ng/l (o BNP 700 ng/l)

- I: ambos biomarcadores < puntos de corte
- II: un biomarcador ≥ puntos de corte
- IIa: ambos biomarcadores ≥ puntos de corte pero NT-proBNP< 8500 ng/l
- IIb: ambos biomarcadores≥ puntos de corte y NT-proBNP ≥ 8500 ng/l

- I: sin casos de muerte
- II: 3 años 52%
- IIa: 3 años 55%
- IIb: 3 años 19%
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Está contraindicado el tratamiento con digoxina debido al riesgo de to-
xicidad, ya que están alteradas las propiedades de unión al miocardio 
por las �brillas amiloides. Para el tratamiento de las arritmias auricula-
res, la amiodarona es generalmente bastante e�caz y bien tolerada, así 
como también puede utilizarse dofetilida para mantener el ritmo sinusal. 
Deben ser anticoagulados todos los pacientes con �brilación auricular.
No se demostró bene�cio en la utilización pro�láctica de marcapasos 
o des�brilador implantable.
La hipotensión ortostática (generalmente relacionada con la disfun-
ción autonómica) puede ser tratada con midodrine1.
El objetivo a largo plazo del tratamiento de la amiloidosis AL es me-
jorar la función de los órganos y prolongar la sobrevida. El objetivo 
inmediato es eliminar rápidamente el precursor amiloide y las cade-

nas ligeras libres mediante terapia anticlonal. La quimioterapia y la in-
munoterapia que se dirigen a las células plasmáticas aberrantes si-
guen siendo el pilar del tratamiento. Los esquemas que se utilizan re-
plican las combinaciones utilizadas para el tratamiento del mieloma 
múltiple, pero la dosis debe ser ajustada para minimizar la toxicidad 
relacionada con el tratamiento ya que estos pacientes son más pro-
pensos a sufrir complicaciones. Las opciones actuales incluyen com-
binaciones de inhibidores del proteasoma (IP), fármacos inmunomo-
duladores (IMiD), agentes alquilantes y anticuerpos monoclonales 
anti-CD387.
El primer paso del tratamiento consiste en diferenciar a los pacien-
tes elegibles para tratamiento con TAMO, los cuales deben ser “ap-
tos” (Figura 1) para recibir dosis altas de quimioterapia con melfalán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Algoritmo para el manejo del paciente con amiloidosis AL8. 

Criterios de “FRAGILIDAD” 
(solo uno basta para cumplirse) 

-Edad >65-70 años, ECOG >2, estadío de NYHA >II.  
-NT-proBNP >5000 ng/L 
-Presión arterial sistólica <90-100 mmHg 
-eGFR ≤ 50 ml/min/1,73 m2, dependiente de diálisis. 
->2 organosinvolucrados (Corazon, riñon, higado, Sistema 
nervioso) 
-Deficienciasevera de factor X 
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quimioterapia, particularmente con 
la detección de t (11:14) 

Criterios de APTITUD (CANDIDATOS A TRASPLANTE) 
(todos deben ser cumplidos) 

-Edad ≤65-70 años, ECOG 0-2, estadío de NYHA I-II.  
-NT-proBNP <5000 ng/L 
-Presión arterial sistólica ≥90-100 mmHg 
-eGFR > 50 ml/min/1,73 m2, no dependiente de diálisis. 
-≤ 2 organosinvolucrados (Corazon, riñon, higado, Sistema 
nervioso) 
-No presenter deficienciasevera de factor X 

Infiltración por células 
plasmáticas en médula ósea ≥ 
10% o criterio CRAB cumplido. 
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inadecuada (peor que “muy 
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Daratumumab, 
inmunomoduladores 

Respuesta hematológica inadecuada 
(peor que “muy buena respuesta 
parcial”) 

Figura 1. Algoritmo para el manejo del paciente con amiloidosis AL8.
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(agente alquilante), de los pacientes “frágiles”, quienes no serán can-
didatos en primera instancia al TAMO.
Dentro de los pacientes “aptos”, aquellos que presenten >10% de cé-
lulas plasmáticas en médula ósea recibirán tratamiento de inducción 
(2 a 4 ciclos de quimioterapia) previa al TAMO.
Para los pacientes que no son candidatos a TAMO, el tratamiento de 
elección es el esquema CyBorD (ciclofosfamida, bortezomib y dexa-
metasona) administrado semanalmente: bortezomib subcutáneo (in-
hibidor de proteosoma), ciclofosfamida intravenosa u oral (500 mg) y 
dexametasona (10 a 40 mg). Este esquema es bien tolerado, no cau-
sa mielosupresión signi�cativa y no requiere ajuste de dosis en pa-
cientes con insu�ciencia renal7,9,10. A pesar de la evidencia existente a 
favor de la utilización de CyBorD como primera línea de tratamiento 
en pacientes no candidatos a TAMO, en series recientes con un gran 
número de pacientes evaluados se observó menor tasa de respues-
ta hematológica y cardíaca que las reportadas anteriormente debido 
a la incapacidad de CyBorD para reducir la mortalidad temprana en 
pacientes con compromiso cardíaco avanzado11,12. Además se descri-
be menor respuesta con esquemas basados en bortezomib entre pa-
cientes con t(11;14) y no hay un ensayo de fase 3 para apoyar su uso 
en esta población7,8,13,14. Por el contrario, estos pacientes se bene�cian 
con melfalán en altas dosis8.
La neuropatía es la principal toxicidad de bortezomib y su uso debe 
evitarse en pacientes con trastornos neurológicos periféricos o neu-
ropatía autonómica. Puede existir cardiotoxicidad. Las arritmias auri-
culares pueden ser más frecuentes con la administración intravenosa 
que con la subcutánea.
El esquema MDex (melfalán y dexametasona) es una opción de tra-
tamiento e�caz en pacientes con polineuropatía y ciertas mutaciones 
como la ganancia del cromosoma 1q217, 8.
Puede utilizarse también la combinación de bortezomib, melfalán y 

dexametasona (esquema BMDex). En un estudio de fase III, este es-
quema logró un 81% de respuestas hematológicas a los 3 meses en 
comparación con el 57% en el grupo de MDex (melfalán y dexameta-
sona)15. Esta es la única terapia que ha mostrado una mejora en la so-
brevida en un estudio aleatorizado. Además, BMDex puede superar la 
desventaja de MDex en pacientes con ganancia 1q21 y la de bortezo-
mib para pacientes con t(11;14)7.
Para pacientes jóvenes (<65 años) el esquema CyBorD es preferible 
a BMDex con el �n de evitar la toxicidad celular del melfalán y con-
servar la opción de recolección de células madre para un trasplan-
te posterior8.
Las drogas inmunomoduladoras (IMiD) tienen lugar principalmente 
en las recaídas. La talidomida se asocia con toxicidad signi�cativa por 
lo que se utiliza en dosis bajas, y hoy en día está cayendo en desuso a 
partir de la evidencia favorable de nuevas drogas.
Se ha combinado lenalidomida con MDex o ciclofosfamida/dexame-
tasona, llevando a respuestas hematológicas del 38-68% y 46-60%, 
respectivamente, en pacientes no tratados previamente o pacien-
tes refractarios a bortezomib, talidomida y agentes alquilantes16,17. La 
combinación de bortezomib y lenalidomida en dosis bajas se asocia 
con buena respuesta hematológica en el 89% de los pacientes, in-
cluyendo respuesta completa en el 32%; sin embargo, el 38% requi-
rió reducciones de dosis y el 27% discontinuó el tratamiento debi-
do a toxicidad7,18. Como efectos adversos asociados a la toxicidad por 
lenalidomida se presentan: mielosupresión, erupciones cutáneas, in-
fecciones, complicaciones trombóticas, fatiga y deterioro de la fun-
ción renal. Un patrón común visto con la utilización de todos los IMiD 
es un aumento paradójico del NT-proBNP (generalmente transitorio), 
que hace que la evaluación de la respuesta cardíaca sea un desafío7.
Debido a la alta mortalidad de la amiloidosis AL, en especial en es-
tadios avanzados con afectación cardíaca, y la baja tasa de respuesta 
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Figura 2. Valoración de la respuesta al tratamiento8.
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completa con los tratamientos estándar, continúa la investigación ha-
cia nuevos tratamientos entre los cuales se encuentran:
• Ixazomib. Es un IP de segunda generación administrado por 
vía oral que ha demostrado actividad en pacientes en recaída7. 
Recientemente se han publicado los resultados del estudio en fase 
III TOURMALINE-AL1, en el que se comparó ixazomib-dexametaso-
na con esquemas de elección del médico tratante (sin contener bor-
tezomib), en pacientes en recaída por amiloidosis AL. Aunque ixazo-
mib/dexametasona no se asoció con tasas más altas de respuesta he-
matológica (53% vs. 51%) fue e�caz y seguro; se logró una respuesta 
completa en un 26% (frente al 18% en el brazo de control) y las res-
puestas hematológicas fueron duraderas (46,5 meses frente a 20,2). 
La respuesta de órganos vitales fue también mayor (18 meses con 
ixazomib vs. 11 meses en brazo control), con la ventaja de ser un es-
quema totalmente oral. Las respuestas hematológicas fueron mayo-
res en pacientes sin tratamiento previo con bortezomib19. En otro es-
tudio reciente (ensayo en fase I/II) se demostró que la combinación 
de ixazomib con ciclofosfamida y dexametasona es segura y bien to-
lerada en pacientes con diagnóstico reciente y sin tratamiento previo 
con IP; e indujo una muy buena respuesta parcial (VGPR) en el 39% 
de los pacientes20.
• Pomalidomida. Es un IMiD con un per�l renal más seguro y qui-
zás mejor tolerabilidad en pacientes con amiloidosis AL en compa-
ración con lenalidomida. Puede superar la resistencia a lenalidomi-
da e induce respuestas hematológicas rápidas en 48 a 68% de los 
pacientes7,21,22.
Se evaluó la combinación de pomalidomida, bortezomib y dexame-
tasona como terapia de primera línea en amiloidosis AL, pero la to-
xicidad y mortalidad temprana limitaron la continuidad del estudio 
para este esquema24.
• Daratumumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD38 con resulta-
dos prometedores para el tratamiento de amiloidosis AL, ya que es un 
agente altamente e�caz que produce respuestas hematológicas rápi-
das y profundas tanto en primera línea como en recaída7,8,25.26. En un 
ensayo en fase II se produjo una respuesta hematológica completa y 
muy buena respuesta parcial en el 86% de los pacientes. La mediana 
de tiempo hasta la primera y mejor respuesta hematológica fue de 4 
semanas y 3 meses, respectivamente. La respuesta renal ocurrió en 
10 de 15 pacientes (67%) con afectación renal y la respuesta cardía-
ca se produjo en 7 de 14 pacientes (50%) con afectación cardíaca27.
El estudio en fase III ANDROMEDA evaluó daratumumab-CyBorD vs. 
CyBorD en pacientes recientemente diagnosticados. La tasa de res-
puesta hematológica global fue del 96%, con una muy buena res-
puesta parcial en el 82% de los pacientes y una respuesta hematoló-
gica completa en el 54% de los pacientes. La tasa de respuesta de ór-
ganos fue del 64% (con una media de seguimiento de 17,6 meses). 
Daratumumab-CyBorD fue bien tolerado y demostró respuestas he-
matológicas y de órganos robustas, por lo que rápidamente se está 
posicionando como tratamiento de primera línea en pacientes con 
amiloidosis AL28. Se está evaluando la seguridad y e�cacia de daratu-
mumab como monoterapia en pacientes con amiloidosis AL no tra-
tados previamente con enfermedad de riesgo ultraalto (estadio IIIB) 
(NCT04131309)7.
En cuanto a la terapia antiamiloide, aún no se han obtenido resulta-

dos favorables, aunque tratamientos como 11-1F4 (anticuerpo dirigi-
do contra amiloide) o doxicilina continúan en desarrollo.
El seguimiento de la amiloidosis AL consiste en la evaluación tanto de 
la respuesta hematológica como la respuesta a nivel de otros órganos 
(Figura 2). La respuesta hematológica se evalúa mediante la dismi-
nución del nivel de cadenas ligeras, idealmente, inmuno�jación ne-
gativa en sangre y orina de 24 hs con niveles normales de cadenas li-
geras libres en suero. La respuesta a nivel de los órganos consiste en 
la mejora funcional de los órganos implicados, que en algunos ca-
sos puede retrasarse en comparación al inicio de la respuesta hema-
tológica8. La respuesta hematológica es evaluada mensualmente y se 
considera modi�car el tratamiento si la misma después de 3 ciclos es 
menor que una muy buena respuesta parcial, generalmente para in-
cluir un IMiD (en lugar de ciclofosfamida) o daratumumab. Para pa-
cientes con remisión parcial después de 3 ciclos, se plani�ca un to-
tal de 6 a 8 ciclos de tratamiento con el objetivo de lograr respues-
ta completa. En el caso de los pacientes en estadio 3B la mortalidad 
temprana puede llegar al 50% después del inicio del tratamiento. Se 
requiere una estrecha colaboración entre hematólogos y cardiólogos 
en casos de insu�ciencia cardíaca y el trasplante cardíaco debe discu-
tirse como opción terapéutica en pacientes jóvenes. Es fundamental 
el inicio inmediato del tratamiento7.
Los resultados del trasplante cardíaco han mejorado sustancialmen-
te en los últimos años, pero todavía se utiliza en un número peque-
ño de pacientes altamente seleccionados. El trasplante de riñón es el 
más utilizado. Sigue siendo motivo de discusión el momento opor-
tuno para decidir la indicación de trasplante en relación a la respues-
ta hematológica7.
Las nuevas terapéuticas abren un abanico de opciones que orientan 
hacia una estrategia terapéutica individualizada. La evidencia has-
ta el momento sobre la efectividad de anticuerpos monoclonales 
en cuanto a la mejoría de la respuesta hematológica es alentadora 
y se esperan los resultados de ensayos en curso. Aunque aún no hay 
evidencia a favor de la terapia dirigida a la eliminación del amiloide, 
continúa la investigación de nuevas inmunoterapias. Sin embargo, el 
diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento, asociado a 
un manejo multidisciplinario continúa siendo la clave para el manejo 
exitoso de la amiloidosis AL.

CONCLUSIÓN

La amiloidosis AL es una patología que requiere de un abordaje mul-
tidisciplinario entre hematólogos, cardiólogos, nefrólogos y médicos 
internistas, ya que requiere un seguimiento estricto del paciente para 
evitar las complicaciones tanto sea de la propia enfermedad de base 
como de las drogas utilizadas en su bene�cio.
En su diagnóstico requiere un elevado índice de sospecha, ya que tie-
ne una forma de presentación proteiforme y en múltiples oportunida-
des se hace de mani�esto con sus complicaciones con daño de órga-
no blanco como lo son la insu�ciencia cardíaca con fracción de eyec-
ción preservada, arritmias auriculares como la �brilación auricular, insu-
�ciencia renal y valvulopatías, principalmente estenosis aórtica severa.
Es interesante destacar que, como muestran los scores, a mayor canti-
dad de órganos afectados el pronóstico es indudablemente peor así 



Tratamiento de la amiloidosis AL | Niro C y cols. | 231

como también lo es a mayor detrimento del funcionamiento de un 
órgano por separado; así lo muestran los biomarcadores cardíacos 
(troponina y péptidos natriuréticos) y la función renal.
En los últimos años se ha desarrollado un arsenal terapéutico intere-
sante con el desarrollo de anticuerpos monoclonales y drogas inmu-

nomoduladoras con prometedores resultados en muchos ensayos de 
investigación en fase II y III, de los cuales nos encontramos a la espe-
ra de los resultados de�nitivos para poder tener un mejor panorama 
en cuanto a los bene�cios y efectos adversos que estos medicamen-
tos podrían traer aparejado.
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RESUMEN
La �brosis endomiocárdica tropical (FEM tropical) se considera la forma más co-
mún de miocardiopatía restrictiva endémica de origen incierto, frecuente en las 
regiones tropicales y subtropicales en poblaciones de escasos recursos. Desde su 
descripción en 1948 por Jack N. P. Davies, sigue siendo uno de los enigmas ac-
tuales de la cardiología. Su etiología es aún desconocida, pero la eosino�lia es 
el vínculo etiológico más frecuentemente citado, dado que existen otras patolo-
gías que tienen al eosinó�lo como denominador común y se mani�estan con �-
brosis endomiocárdica en etapas �nales, como la endocarditis de Löe�er. A pe-
sar de las similitudes, la eosino�lia sérica y miocárdica no es una constante en la 
forma tropical, lo que nos hace plantear muchos interrogantes. El objetivo princi-
pal de esta revisión es hacer un recorrido con bases cientí�cas de la FEM, hacien-
do hincapié en las diferentes teorías etiológicas, su historia, y discutir el papel del 
eosinó�lo como actor o coautor de su �siopatología. También se describirán tó-
picos relacionados al diagnóstico, tratamiento y pronóstico en las dos principales 
formas: la tropical y asociada a hipereosino�lia. 

Palabras clave: �brosis endomiocárdica, síndrome hipereosinofílico, eosino�lia.

ABSTRACT
Tropical endomyocardial �brosis (tropical FEM) is considered the most important 
cause of endemic restrictive cardiomyopathy of unknown etiology. It has been 
reported in tropical and subtropical regions of low income countries. Since its 
�rst description in 1948 by Jack N. P. Davies, this disease remains one of the cu-
rrent enigmas in the �eld of cardiology. Although its etiology is not fully unders-
tood, the eosinophilia seems to play an important rol, and it is known that other 
pathologies with eosinophil as a common denominator develop endomyocar-
dial �brosis in late stages, such as Löe�er’s endocarditis. Despite the similarities, 
the combination of serum eosinophilia and eosinophilic in�ltration of the myo-
cardium is not always present in the tropical endomyocardial �brosis. The main 
objective of this review is to gain an understanding of the FEM, emphasizing the 
di�erent etiological theories, their history, and discussing the role of the eosi-
nophil as actor or co-author of the pathophysiology. Topics related to diagnosis, 
treatment and prognosis will also be described.

Keywords: endomyocardial �brosis, hypereosinophilic syndrome.
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INTRODUCCIÓN

La miocardiopatía restrictiva es la forma más extraña de cardiomiopa-
tía1, y se de�ne como la disminución del llenado ventricular debido a 
una alteración de la distensibilidad en cualquiera de las capas del co-
razón2. De acuerdo al mecanismo de compromiso, se puede clasi�car 
en in�ltrativa, no in�ltrativa, de depósito y endomiocárdica1. Se su-
giere que la principal causa de miocardiopatía restrictiva a nivel mun-
dial es la �brosis endomiocárdica tropical (FEM tropical), estimándose 
una prevalencia de 10 a 12 millones de casos3. Sin embargo, en el úl-
timo registro de insu�ciencia cardiaca en África, con 1006 pacientes, 
la FEM tropical ocupó el último lugar, en solo un 1,3% (13 pacientes)4. 
Descrita inicialmente por el patólogo Jack N. P. Davies en 1948, por 
eso es llamada “la enfermedad de Davies”5, es una causa importante 
de morbilidad y mortalidad en áreas donde es endémica (África tro-
pical)6,7. Sin embargo, sigue siendo uno de los enigmas actuales de la 

cardiología y una de las entidades más olvidadas dentro de la comu-
nidad cientí�ca, debido a la disminución de las investigaciones publi-
cadas en los últimos años5,8.
Su etiología es aún desconocida, pero la eosino�lia es el vínculo etio-
lógico más frecuentemente citado, apoyado en la existencia de otras 
entidades patológicas que tienen a la hipereosino�lia (HE) como de-
nominador común y que se mani�estan con �brosis endomiocárdica 
en etapas �nales, como la endomiocarditis de Löe�er (EL), subcate-
goría del síndrome hipereosinofílico (SHE) y otros síndromes especí-
�cos asociados con HE como la granulomatosis eosinofílica asociada 
a poliangeítis (GEPA)9-14. A pesar de las similitudes, la eosino�lia sérica 
y miocárdica no es una constante en algunos estudios de pacientes 
con FEM tropical5,15, lo que nos hace plantear muchos interrogantes. 
Una de las cosas más importantes es determinar si todos los casos de 
FEM tienen la misma causa subyacente o si estamos ante una mani-
festación cardiaca de diversos procesos.
El objetivo principal de esta revisión es hacer un recorrido con ba-
ses cientí�cas de la FEM, haciendo hincapié en las diferentes teorías 
etiológicas, su historia, y discutir el papel del eosinó�lo como actor o 
coautor de su �siopatología. También se describirán tópicos relacio-
nados con el diagnóstico, tratamiento y pronóstico en las dos princi-
pales formas (tropical y asociada a HE).

DEFINICIONES

Existen principalmente dos entidades patológicas que tienen como 
denominador común la FEM en su estadio �nal, manifestándose �-
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siopatológicamente como una miocardiopatía restrictiva16. Nos refe-
rimos a la FEM tropical o enfermedad de Davies y a la endocarditis de 
Löe�er (EL), dentro del espectro del SHE.

FIBROSIS ENDOMIOCÁRDICA TROPICAL
Se considera la forma más común de miocardiopatía restrictiva endé-
mica de origen incierto15,17, frecuente en las regiones tropicales y sub-
tropicales en poblaciones de escasos recursos, con mayor inciden-
cia en la segunda y cuarta década de la vida8, caracterizándose por 
un depósito denso de tejido �broso-colágeno acelular debajo de la 
capa endotelial del endocardio, y en menor medida del miocardio15. 
Se comprometen con mayor frecuencia los ápices de uno o ambos 
ventrículos, los tractos de salida, y a veces el aparato subvalvular au-
riculoventricular (AV)15,18, ocasionando un llenado ventricular restricti-
vo, asociado a insu�ciencia de las válvulas AV. 

ENDOCARDITIS DE LÖEFFLER
La EL es la �brosis endomiocárdica del SHE10. Es más frecuente en 
personas adultas (quinta década), no se asocia a condiciones socioe-
conómicas, ni a regiones especí�cas en el mundo y tiene similitud en 
los estadios �nales con la FEM tropical10,11,19.

HIPEREOSINOFILIA
La HE es el recuento de eosinó�los en sangre mayor a 1,5×109/l en 
dos pruebas con más de un mes de diferencia, o in�ltración eosinofí-
lica de más del 20% en una muestra de médula ósea, o invasión ex-
tensa a nivel de otro tejido validado por un patólogo, o depósito mar-
cado de proteínas granulares eosinofílicas en tejidos20.
S
ÍNDROME HIPEREOSINOFÍLICO
El SHE se de�ne como el conjunto heterogéneo de afecciones, que 
en su núcleo principal tienen a la HE y al daño orgánico atribuido di-
rectamente a esta20. El SHE puede dividirse en primario o neoplásico 
(neoplasia clonal de células madre, mieloide o eosinofílica), secunda-

rio o reactivo (sobreproducción de citoquinas estimuladoras de eosi-
nó�lo como la IL-5, infecciones parasitarias, linfomas T, tumores sóli-
dos), idiopático (no hay causa subyacente de HE)9,20.

SÍNDROMES ESPECÍFICOS ASOCIADOS CON HE
En ellos no se conoce totalmente la relación exacta de la HE con el 
daño de órgano (GEPA, síndrome de hiper-IgE)19,20.

HISTORIA Y EPIDEMIOLOGÍA

En 1938 Arthur Williams, profesor fundador de la Universidad de 
Makerere, en Kampala (Uganda), publicó dos casos de insu�ciencia mi-
tral asociado a parches de �brosis en la pared ventricular, evidenciados 
por necropsia, lo cual es considerado por varios autores como la primera 
documentación de esta enfermedad21. Sin embargo, fue Jack N. P. Davies, 
patólogo de la misma Universidad, quien describió en 1946 en su tesis 
doctoral las características patológicas de esta nueva enfermedad dentro 
del grupo de las miocardiopatías restrictivas15,21, por lo cual algunos auto-
res aún la denominan como la “enfermedad de Davies”15. En 1954, Davies 
describió las cuatro características clásicas de la FEM en la Real Sociedad 
(Royal Society), las cuales comprenden: la �brosis endocárdica de ambos 
ventrículos, el compromiso del ápice y de la región de entrada de los ven-
trículos, e insu�ciencia de las válvulas AV21.
Por otro lado, en 1936, el médico Suizo Wilhelm Löe�er describió una 
carditis asociada a HE, denominándola endocarditis parietal �broplás-
tica con eosino�lia sanguínea, actualmente llamada EL12. Hoy en día 
se sabe que es una subcategoría del SHE; una condición rara que tie-
ne una prevalencia estimada de 0,36 a 6,3 casos por 100.000 perso-
nas, con una edad media de presentación de 52 años22, sin predis-
posición por sexo (aunque en el SHE primario, la frecuencia es ma-
yor en hombres)11. El compromiso cardíaco representa el 50 al 60% 
de los casos11,12.
A pesar de que la FEM tropical es una condición que se describió 
originalmente en regiones tropicales y subtropicales, también hay 

 

Figura 1. Distribución por país de los casos publicados de �brosis endomiocárdica entre 1950 y 2006. * Incluye solo los casos diagnosticados en la autopsia o confirmados por cirugía o imáge-
nes cardíacas. Variación dentro del país representada para Brasil, China, India, Mozambique y Nigeria. Modificado de Bukhman G, Ziegler J, Parry E. Endomyocardial Fibrosis: Still a Mys-
tery after 60 Years. PLoS Negl Trop Dis. 2008; 2(2): e97.
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casos similares que se empezaron a describir en otras zonas como 
en Europa y Norteamérica23. En efecto, las lesiones de �brosis endo-
miocárdica descritas por Davies se asemejan a la endocarditis pa-
rietal �broplástica descrita por Löe�er en países templados, aso-
ciándose al SHE idiopático como manifestación cardiaca de la GEPA 
(23). El mismo Davies hasta el �nal de sus días creía en una teo-
ría etiológica uni�cadora de la FEM, basado en la similitud que te-
nía con la EL5.
En cuanto a la forma tropical, es insu�ciente la información epide-
miológica, probablemente a causa de la falta de investigaciones (se 
observa un descenso en las publicaciones en Medline entre los años 
1980 a 2006)5. Por consiguiente, la prevalencia mundial es solo una 
estimación, pudiendo llegar a los 10 millones de casos8. Muchos de 
estos son reportes en países del trópico entre los paralelos 15° (norte 
y sur), con predominio de niveles socioeconómicos bajos7. Los infor-
mes de casos vienen de zonas de África subsahariana como Uganda, 
Nigeria, Costa de Mar�l y Mozambique, Asia Ecuatorial con predomi-
nio del sur de la India, Sri Lanka, sur de China y de América del sur 
principalmente Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador5,15,21 (Figura 1). 
En Argentina no hay estudios epidemiológicos poblacionales, los ca-
sos publicados se ubican principalmente en la zona norte del país24.
Clásicamente, la FEM tropical se presenta en niños y adolescen-
tes, pero se han reportado casos en los extremos de la vida6. Con 
respecto al sexo, varios estudios no encontraron diferencias sig-
ni�cativas6. Un grupo de investigación dirigidos por Mocumbi 
Ana, investigadora principal en el Instituto Nacional de Salud en 
Mozambique, realizó un estudio epidemiológico y poblacional, ba-
sado en el análisis detallado por ecocardiografía de personas selec-
cionadas al azar en el área rural de Mozambique; encontraron una 
prevalencia de 19,8%, con predominio del sexo masculino, y una 
distribución bimodal por edad, con un pico en la segunda y cuar-
ta décadas de la vida8 (Figura 2). El componente hereditario es im-
portante, por lo tanto el riesgo aumenta por cada miembro afec-
tado de la familia6. Por lo general, el diagnóstico se hace en esta-
dios avanzados en donde las oportunidades de mejorar el pronósti-

co están agotadas; de este modo, la mortalidad a 2 años es del 75% 
luego del diagnóstico7.
Esta enfermedad es frecuente en regiones geográ�cas con condicio-
nes sanitarias y socioeconómicas bajas6. En consecuencia, la mejoría 
de dichas circunstancias en las poblaciones endémicas se ha asocia-
do a disminución en la incidencia de esta enfermedad6,25. La reduc-
ción de las tasas de FEM tropical en los años 1960 y 1970 en el su-
doeste de Nigeria, por la implementación de mejores controles de sa-
lud, y la disminución de los casos en la costa sur de la India, por la re-
ducción de los niveles de desnutrición infantil y de las infecciones pa-
rasitaria, son claros ejemplos del impacto que tienen las políticas sa-
nitarias en esta enfermedad25.

POSIBLES RESPONSABLES DE SU ETIOPATOGENIA

A pesar de que la FEM tropical afecta a varios millones de perso-
nas en el mundo, en cuanto a la etiología, las evidencias no son 
concluyentes, y se necesitan más investigaciones que establezcan 
relaciones con las diferentes teorías clásicas. Sin embargo, con la 
evolución de las imágenes diagnósticas y los diferentes métodos 
moleculares y genéticos, se ha logrado comprender más esta en-
fermedad. Se ha implicado a la pobreza, las infecciones parasita-
rias, la desnutrición, la predisposición genética y las enfermeda-
des autoinmunes26.
Grimardil et al.7 dividen la etiología en 3 categorías: susceptibilidad 
genética, dieta/toxicidad y la eosino�lia junto a la enfermedad parasi-
taria y la autoinmunidad. Sin embargo, aún no está clara la interrela-
ción entre todas y, más aún, no es evidente quién es el protagonista.

GENÉTICA Y HERENCIA
Ya que hay una alta prevalencia en ciertas áreas, tanto a nivel fami-
liar como en grupos étnicos, la teoría genética y hereditaria en la 
susceptibilidad del paciente cobra importancia. Se han informado 
varios casos en hermanos de familias provenientes de países como 
Nigeria, India y norte de Zambia, igualmente que inmigrantes de 
Ruanda-Burundi en Uganda27. Mocumbi et al.8 habían encontra-
do que la prevalencia de FEM tropical se ampliaba con cada miem-
bro de la familia en su hogar: para quienes tenían más de un fami-
liar enfermo aumentaba a 24%, más de dos familiares comprome-
tidos a 28,3% y en aquellos con más de tres miembros de la fami-
lia afectados la prevalencia llegaba a 38,8%. En un reporte de caso 
de un niño de 22 meses con �brosis endomiocárdica comprobada 
por biopsia, la principal característica fue su vínculo familiar con un 
área de Mozambique, en la región de África meridional, donde la �-
brosis endomiocárdica tiene una alta prevalencia; no obstante, el 
paciente carecía del antecedente de viajes al área endémica, elimi-
nando en gran medida los posibles factores ambientales y atribu-
yendo más poder al componente genético-hereditario28. Esta rela-
ción con la herencia y la ocurrencia familiar ya había sido propues-
ta en otros estudios, los cuales describen los patrones genéticos de 
estas poblaciones, en las que la FEM es endémica, y su asociación a 
factores medioambientales8.
Hay una probable relación entre el mimetismo molecular de algunos 
antígenos con proteínas estructurales del tejido cardíaco que podría 

Figura 2. Prevalencia de la Fibrosis endomiocárdica de acuerdo a grupos de edad 
y sexo. Modificado de Mocumbi AO, Ferreira MB, Sidi D, Yacoub MH. A popula-
tion study of endomyocardial fibrosis in a rural area of Mozambique. N Engl J Med. 
2008;359(1):43-9.
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explicar los mecanismos de algunas miocardiopatías como la FEM o 
la chagásica. El trabajo hecho por Wayengera en el 200929, encontró 
una similitud en las secuencias de la porción C terminal de las proteí-
nas P ribosomales en varias células de animales, plantas y protozoos 
con las de tejido cardíaco; de manera similar a la que produce la por-
ción C terminal del Trypanosoma cruzi en el Chagas; como resultado, 
generarían una reacción cruzada, con la consecuente injuria y �bro-
sis endomiocárdica29.
El complejo mayor de histocompatibilidad (MHC, mayor histocompa-
tibility complex), también denominado antígeno leucocitario huma-
no (HLA, human leukocyte antigen), participa activamente en la fun-
ción del sistema inmune, de manera que sus diferencias fenotípi-
cas en algunas personas o grupos pueden aumentar el riesgo a cier-
tas enfermedades. Beaton et al.27 en el 2014 realizaron un estudio 
del HLA en pacientes con FEM grave en una población de Uganda y 
Mozambique, y encontraron una signi�cativa diferencia de HLA-B*58 
en el grupo sintomático de Mozambique y de HLA-A* 02:02 en el 
grupo de Uganda (Figura 3). De ello resulta necesario admitir que 
existe una interacción compleja entre los factores ambientales y un 
huésped genéticamente susceptible, siendo que el sistema HLA o 
CMH pueden contribuir a esta compleja vía27.
DIETA Y TÓXICOS 
La dieta es uno de los primeros aspectos vinculados y estudiados de 
esta enfermedad, de hecho se encuentra estrechamente relaciona-
da con la precariedad económica y social de las poblaciones endémi-
cas5,6. La hipótesis que implicaba a la serotonina en la dieta a base de 
plátano, no pudo ser demostrada en modelos animales y tampoco en 
casos humanos en Nigeria, por lo cual la investigación sobre esta teo-
ría fue abandonada5.
La mandioca posee un glucósido cianogénico tóxico, que puede li-
berar cianuro hidrogenado en el intestino durante la digestión7. Es 
importante mencionar que el cuerpo humano tiene la capacidad de 
desintoxicarse de cianuro mediante la conversión a tiocianatos por 
medio de la enzima rodanasa, que contiene azufre, pero con una die-
ta pobre en proteínas (por ejemplo, desnutrición), especialmente con 
dé�cit en aminoácidos azufrados, puede disminuir esta capacidad de 
desintoxicación y hacer vulnerable al ser humano al cianuro7. La do-
sis subletal de cianuro puede producir a nivel del tejido miocárdico y 
neuronal, hipoxia y peroxidación lipídica, alterando la biología celu-
lar; de ahí que, en modelos animales se observa el desarrollo de va-
cuolas intracelulares, engrosamiento del endocardio y �brosis inters-
ticial independiente de la eosino�lia o de la infestación parasitaria7. 
No obstante, hay inconsistencias en la culpabilidad de la mandioca, 
debido a la escasa equivalencia entre la distribución FEM tropical con 
la desnutrición en África y la aparición de esta enfermedad en perso-
nas que viven en zonas no tropicales y que han estado poco tiempo 
en África7. Por lo tanto, parece razonable argumentar que el consu-
mo de mandioca no es el principal factor en la patogénesis de la FEM.
Asimismo, la desnutrición puede contribuir a la patogénesis cuando 
el bajo consumo proteico aumenta el riesgo de adquirir enfermeda-
des infecciosas7. Del mismo modo, otro factor nutricional implicado 
en su desarrollo es la de�ciencia de magnesio asociada al exceso de 
cerio y torio. Se aisló torio en el agua y en los tubérculos que forman 
parte del alimento de personas de escasos recursos en Kerala, igual-

mente, se evidenciaron niveles de este elemento en la orina de los ni-
ños en esa misma zona, lo cual prueba que el consumo de este tóxi-
co en estas poblaciones con FEM pueda tener un papel en su etiolo-
gía30-32. Existe la hipótesis que explica cómo el torio, al unirse ávida-
mente al fosfato de las membranas lipídicas, puede desplazar o re-
emplazar los iones de magnesio; estos colaboran con la integridad 
de la membrana celular y tienen un papel clave en la actividad mio-
�brilar, con lo cual se producen cambios estructurales irreversibles y 
�brosis32.
El cerio comparte características similares al magnesio (número ató-
mico, carga, radio y con�guración electrónica) y, por ende, imita va-
rias funciones del magnesio en el cuerpo30,33. Puede sustituirlo en re-
acciones químicas como cofactor �siológico, pero a diferencia del 
magnesio que hace enlaces reversibles con ligandos activos de forma 
biológica manteniendo condiciones dinámicas de las células, el cerio 
realiza uniones irreversibles, causando disfunción, lesión celular y pro-
bablemente �brosis endomiocárdica30. La hipomagnesemia aumenta 
la actividad de la vitamina D, un factor que puede ser determinante 
en la FEM, dado que su exceso altera los genes de colágeno o de elas-
tina, el comportamiento de los macrófagos y �broblastos, el metabo-
lismo del calcio y la mitogénesis34.

INFECCIONES
Se han propuesto infecciones parasitarias como las micro�larias, hel-
mintos, loa loa, esquistosomiasis, toxoplasmosis y la malaria como 

Figura 3. Distribución de alelos HLA que se determinó que tienen importancia para las 2 po-
blaciones (A: Mozambique; B: Uganda). Modi�cado de Beaton A, Sable C, Brown J, Ho�man 
J, Mungoma M, Mondo C, et al. Genetic susceptibility to endomyocardial �brosis. Glob Cardiol 
Sci Pract. 2014; 2014(4):473-81.
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factores desencadenantes de esta enfermedad7. Se propone que las 
infecciones son activadores, asociados a una respuesta inmune exa-
gerada35,36, como es el caso de la producción excesiva de inmunoglo-
bulina E (IgE)37,38 y la aparición de �brosis endomiocárdica en la po-
blación migrante con esplenomegalia tropical e infecciones repetidas 
de Plasmodium26. El mimetismo molecular es otro mecanismo pro-
puesto como posible explicación para el papel de las infecciones en 
la FEM. Por ejemplo, en la malaria podría presentarse una lesión por 
un componente autoinmune, dado que existe una imitación molecu-
lar entre la miosina del Plasmodium y el músculo cardíaco18.
En conclusión, algunos agentes infecciosos podrían asociarse a la 
aparición de esta enfermedad, pero aún sin la certeza de un claro me-
canismo de causalidad.

EOSINÓFILO: ¿PROTAGONISTA?

GENERALIDADES SOBRE EL EOSINÓFILO
El eosinó�lo se relaciona con la inmunidad innata y adaptativa anti-
microbiana. Por ejemplo, contiene en su membrana receptores para 
la IgE, la cual está unida a antígenos que son detectados por el eo-
sinó�lo y activan la fagocitosis y la liberación de sustancias que son 
tóxicas para una amplia variedad de parásitos14. De ahí su ubicación 
en tracto respiratorio, gastrointestinal y piel, donde hay mayor con-
tacto con aquellos14. Los eosinó�los son producidos en la médula 
ósea, representando el 6% de las células14. Los linfocitos Th2 pro-
ducen IL-3 e IL-5 que inducen la maduración del eosinó�lo en un 
periodo de 8 días aproximadamente, ayudándolo a prolongar su 
existencia y a migrar a los tejidos diana en el momento de la in-

�amación14,39. Luego de permanecer en los órganos sufre apopto-
sis sin el efecto protector de las citoquinas, en 1 a 2 semanas40. En 
sus gránulos contiene enzimas catiónicas, como la proteína básica 
mayor (PBM), la Proteína Catiónica Eosinofílica (PCE), la Neurotoxina 
Derivada del Eosinó�lo (NDE) y la Peroxidasa Eosinofílica (POE), las 
cuales producen daño mediado por radicales libres, inducción de 
apoptosis y necrosis celular14.
Se han descrito una serie de mecanismos por los cuales el eosinó�-
lo genera daño41:
1. In�ltración directa del tejido, la cual debe ser lo su�cientemente 

extensa como para que se mani�este clínicamente, como en el 
caso de la neumonía.

2. Fibrosis tisular, por medio de la activación, proliferación y produc-
ción de matriz extracelular a través de la migración de los �bro-
blastos, activados por la secreción de IL-5, TNF-β e IL-1β, o por 
medio de su proteína catiónica, la cual está en sus gránulos. Estos 
quizá son los mecanismos que más aplican al compromiso car-
díaco, por medio de la �brosis endomiocárdica, pero también se 
han visto en la �brosis subepitelial de la esofagitis y el asma.

3. Mecanismos alérgicos, mediante la inflamación mediada por 
linfocitos Th2, creando un ambiente rico en IL-5, que promue-
ve la infiltración y supervivencia eosinofílica. Ejemplo de esto 
son las alergias y la dermatitis atópica.

4. Hipercoagulabilidad, tal vez mediada por la activación plaque-
taria de las proteínas granulares. Ejemplo: enfermedad renal mi-
croangiopática trombótica en síndromes hipereosinofílicos.

CARDIOTOXICIDAD POR LA EOSINOFILIA
Se de�ne la eosino�lia cuando hay más de 500 células/mm3: de 500 
a 1500/mm3 se considera leve, hasta 5000/mm3 moderada, y mayor a 
este número, severa40. Hay varias causas de eosino�lia crónica (Tabla 
1), pero los compromisos deletéreos en los tejidos, especialmente el 
cardíaco, se observan con eosino�lias severas14. Se conocen varios 
mecanismos para el daño cardíaco, entre los cuales se destacan: ne-
crosis endocárdica, trombosis intraluminal, isquemia por compromi-
so vascular epicárdico y �brosis41. Clásicamente el daño histológico a 
nivel cardíaco fue descrito en tres fases: necrótica, trombótica y �bró-
tica9,13,14. Estas fases se observan con más frecuencia en el síndrome 
hipereosinofílico, pero no son tan evidentes en la �brosis endomio-
cárdica descrita por Davies.

MIOCARDITIS EOSINOFÍLICA
La in�ltración de linfocitos y eosinó�los del miocardio acontece en 
la fase precoz13. En este aspecto, el daño miocárdico es mediado di-
rectamente por la liberación de las enzimas catiónicas provenien-
tes de los gránulos del eosinó�lo, produciendo apoptosis y necro-
sis14. Sus manifestaciones clínicas, electrocardiográ�cas y ecocardio-
grá�cas son inespecí�cas, rara vez se diagnostica, a menudo se sub-
estiman, siendo fatales a causa de la miocarditis necrosante fulmi-
nante o taponamiento cardíaco9. Su presentación se ha reconoci-
do en el 0,5% por biopsias de casos no seleccionados14. En una se-
rie de casos se evidenció que, además del daño endocárdico puro, 
había compromiso de todo el miocardio o del pericardio y, a veces, 
casos de pancarditis13. Es interesante resaltar que la eosino�lia pue-

Tabla 1. Causas de eosino�lia crónica mayor a 1500 cel/mm3

Reactiva
Hipersensibilidad a fármacos

Infecciones

Enfermedades alérgicas

Anticonvulsivantes
AINE
Antimicrobianos
Sulfonamidas

Helmintos
VIH
HTLV-1
Tuberculosis

Enfermedades sistémicas Enfermedad de Crohn
GEPA
GPA
Poliarteritis nodosa
Artritis reumatoide
ECC

Neoplasias Linfoma de Hodgkin
Linfoma no Hodgkin
Leucemia aguda
Mastocitosis sistémica

Síndrome hipereosinofílico Variante linfocítica
Variante mieloproliferativa

AINE: antiin�amatorios no esteroides. VIH: virus de la inmunode�ciencia humana. HTLV-1 
(human t-lymphotropic virus-1: virus linfotrópico humano de células T tipo 1. GEPA: gra-
nulomatosis eosinofílica con poliangeítis (antes síndrome de Churg Strauss). GPA: granulo-
matosis con poliangeitis (antes granulomatosis de Wegener). ECC: embolismo por cristales 
de colesterol. 
Modi�cado de: Bukhman G, Ziegler J, Parry E. Endomyocardial Fibrosis: Still a Mystery after 
60 Years. PLoS Negl Trop Dis 2008;2(2):e97.
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de estar ausente en el 50% de los pacientes, dado que hay migra-
ción de la mayoría de los eosinó�los disponibles al tejido afectado, 
con una médula ósea incapaz de responder a la demanda por el dé-
�cit sistémico14.

ESTADO TROMBÓTICO
Después de la mionecrosis, si la inflamación continúa y el eosinó-
filo persiste activado, es probable que el siguiente daño de la pa-
red vascular exhiba al factor de von Willebrand, al colágeno y al 
factor tisular, activando las plaquetas y al factor VII, proporcionan-
do el sustrato para la generación de reacciones químicas claves en 
la formación de trombos13,43. Adicionalmente, las enzimas catió-
nicas (PBM, POE Y PCE) juegan un papel importante, ya que dis-
minuyen la capacidad antitrombótica de la membrana endotelial 
por la saturación en las superficies del endocardio y la unión a la 
trombomodulina43. Por otra parte, podrían activar el factor VII y las 
plaquetas, sin relación con el daño vascular13.
La estasis sanguínea es un estímulo importante para la trombo-
sis, porque permite la concentración de los factores de la coagu-
lación. Esto explicaría por qué la ubicación predominante de los 
trombos a nivel apical, biventricular y, en menor medida, en los 
tractos de salida y regiones subvalvulares12-14. Hay una probabili-
dad de eventos embólicos asociados a isquemia a distancia (pul-
món, extremidades, cerebro); siendo que en el síndrome hipe-
reosinofílico el 25% de los pacientes desarrollan complicaciones 
tromboembólicas y aproximadamente 5 a 10% mueren de dichas 
complicaciones20. Los trombos son identificados adecuadamen-
te mediante la ecocardiografía, pero las imágenes por resonan-
cia magnética (IRM) con gadolinio hacen una mejor caracteriza-
ción de su estructura14.

FIBROSIS
En la etapa �nal, la cicatrización de la necrosis y los trombos en el 
miocardio denudado se reemplazan por �brosis14,20. El proceso in�a-

matorio disminuye y los eosinó�los pueden llegar a ser indetecta-
bles14,20. Sin embargo, se han descubierto cristales de Charcot-Leyden 
en autopsias de pacientes con enfermedad cardíaca por eosinó�los y 
gránulos en la fase aguda de una neumonía eosinofílica, de manera 
que los componentes de los eosinó�los tienen la capacidad de per-
sistir luego de disminuir la reacción in�amatoria46,47. El daño �bróti-
co es irreversible, puede comprometer los dos ventrículos, el apara-
to subvalvular y generar insu�ciencia de las válvulas AV14. La acumula-
ción del tejido trombo �brótico limita el llenado ventricular comple-
to y en algunos casos altera el sistema de conducción, llevando a la 
miocardiopatía dilatada, a la generación de arritmias ventriculares y al 
empobrecimiento del pronóstico14,42.

DIAGNÓSTICO

No hay un marcador serológico para el diagnóstico en las prime-
ras etapas de la enfermedad46. Un síndrome febril asociado a reac-
ción alérgica (urticaria, prurito) y eosinofilia en el contexto de un 
paciente con antecedentes familiares y factores de riesgo ambien-
tales debería generar una sospecha diagnóstica. Sin embargo, es 
frecuente que se realice el diagnóstico cuando el paciente se pre-
senta con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca crónica; es 
decir, la expresión de la miocardiopatía restrictiva como proclama 
de una enfermedad avanzada con un pronóstico ominoso6,15,17,46.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Para una mayor comprensión de las manifestaciones clínicas, se di-
vidirá la enfermedad según la literatura7, en una fase aguda o in-
�amatoria, una fase de transición y, por último, una fase �brótica 
o crónica.

FASE AGUDA O INFLAMATORIA
Hay poca evidencia de la fase aguda en la FEM tropical porque los 
pacientes consultan en fases tardías21. Esta forma de in�amación 

Figura 4. Grupos anatómicos de la clasi�cacion de Shaper. Distribución anatómica de la �brosis endomiocárdica en el ventrículo izquierdo o derecho. Modi�cado de Freers J, Masembe V, Sch-
mauz R, Mayanja-Kizza H. Endomyocardial �brosis syndrome in Uganda. Lancet. 2000; 355(9219):1994-5.



238 | Revista CONAREC 2020;35(156):232-245

activa se asocia con una pancarditis probablemente eosinofílica, 
con edema miocárdico, in�ltración, necrosis de las mio�brillas su-
bendocárdicas y vasculitis7. Las manifestaciones clínicas frecuentes 
son un síndrome febril asociado a disnea, urticaria, prurito y edema 
periorbitario, sugiriendo que es una reacción inmune-alérgica exa-
gerada6,7,21,26. Se puede presentar derrame pericárdico y disfunción 
valvular moderada26. Es poco frecuente la presencia de insu�ciencia 
cardíaca aguda, shock o una miocarditis fulminante25. En la enfer-
medad cardíaca hipereosinofílica los síntomas pueden variar des-
de una miocarditis necrotizante fatal hasta una enfermedad silen-
te con síntomas inespecí�cos9,20. En un estudio retrospectivo multi-
céntrico con 188 pacientes se evidenciaron los siguientes signos y 
síntomas: dermatológicos (p. ej., erupción cutánea) 37%; pulmona-
res (tos y disnea) 25%; gastrointestinales 14%; cardíacos 5%; y neu-
rológicos 4%47. La frecuencia de trombos intracavitarios es variable, 
y según la serie de casos reportados puede ir desde 10 al 60%9.

FASE DE TRANSICIÓN
Luego de una disminución de la in�amación y la HE sanguínea, a ve-
ces se presenta un trombo mural intraventricular, con mayor frecuen-
cia a nivel apical o perivalvular, que puede complicarse con embolia 
sistémica26. La pobre vascularización endocárdica de las áreas afecta-
das por la in�amación y la trombosis no permitirá una adecuada re-
paración, lo que produce cicatrización �brosa e hipertro�a de mio-
citos adyacentes26. En este punto, la enfermedad tropical puede to-
mar varias formas: desde una �brosis localizada, subclínica, sin secue-
la, hasta formas severas o fulminantes, ambas con un mal pronósti-
co26. Los mecanismos implicados en el tipo de evolución de la enfer-
medad y el asiento del fenotipo de progresión rápida o lenta siguen 
siendo un enigma7.

FASE FIBRÓTICA O CRÓNICA
La �brosis endomiocárdica es un proceso implacable y progresivo, 
aunque el curso temporal puede variar considerablemente, y algu-
nos pacientes parecen tener períodos de estabilidad15. El cuadro clí-
nico de FEM tropical depende del ventrículo afectado, la duración 
de la enfermedad y la presencia de signos de actividad17. Los de-
rrames pleurales y pericárdicos son muy comunes independiente-
mente de la lateralidad de las cámaras afectadas7. Hay discordan-
cias en la literatura sobre la frecuencia del compromiso ventricular 
aislado, sin embargo, hay un leve predominio de la forma derecha 
pura en la FEM tropical8,49.
Shaper et al.49, en 1968, realizaron un estudio descriptivo de regis-
tros de necropsias del hospital Mulago, en Kampala, de pacientes 
con FEM y enfermedad reumática en un período de 15 años (1950 a 
1965). En total recolectaron 172 casos con FEM tropical, logrando se-
parar y clasi�car los casos basados en la descripción de la lesión en 5 
grupos anatómicos (Figura 4). Además, basados en el compromiso 
de cavidades ventriculares y el tipo de lesión asociada, encontraron 
los siguientes hallazgos: 
• Ventrículo derecho puro: el tipo 2 fue el más frecuente, es decir, 

desde la punta hasta la válvula tricúspide.
• Ventrículo izquierdo puro: los tipos 1 y 2 fueron los más frecuen-

tes, esto es, con y sin compromiso mitral, respectivamente.

• Combinados (biventricular): cuando el predominio es izquierdo, 
que era el caso más frecuente de los combinados (31%), había 
bastante compromiso de la válvula mitral con distribución hete-
rogénea de los tipos 2, 3 y 4 y en los biventriculares con predomi-
nio derecho la lesión más frecuente fue el tipo 1 (sin compromiso 
de la válvula tricúspide).

En las fases crónicas o avanzadas, los pacientes con FEM tropical pre-
sentan los siguientes signos y síntomas generales6,17,50.
• Desnutrición, caquexia, retraso del crecimiento, atro�a testicular, 

falta de desarrollo de características sexuales secundarias (niños 
y adolescentes) e hipoalbuminemia.

• La feminización clínica ocurre en pacientes masculinos con en-
fermedad crónica.

• La �brosis puede estar presente en el músculo esquelético, lo 
que sugiere un proceso �broso generalizado que explicaría la 
notable atro�a del músculo esquelético presente en algunos 
pacientes.

• Proptosis, hiperpigmentación de los labios y encías, in�amación 
parótida y cianosis central.

FIBROSIS ENDOMIOCÁRDICA  
DE CAVIDADES DERECHAS PURA
El ápex ventricular se observa obliterado por la �brosis, pudiendo lle-
gar a las estructuras de soporte de la válvula tricúspide, causando in-
su�ciencia valvular de baja presión15,46. Hay hipertensión venosa sis-
témica crónica, originando exoftalmos, ingurgitación yugular promi-
nente, re�ujo hepatoyugular, signo de Dressler, hepato o esplenome-
galia congestiva, ascitis, tercer ruido cardíaco7,15. Aunque se esperaría 
por �siopatología la presencia de edemas, curiosamente es frecuen-
te la descripción de casos con ascitis importante sin edemas perifé-
ricos, los cuales se han sugerido como signos patognomónicos6,7,26. 
La ascitis podría explicarse por la congestión venosa y la in�amación 
peritoneal, con reabsorción reducida del líquido por �brosis intesti-
nal, dado que las características del líquido ascítico representan un 
exudado con predominio linfocítico y alto contenido de proteínas6,15. 
Los derrames pericárdicos grandes son frecuentes en la forma dere-
cha, si bien son bien tolerados6. Es frecuente la dilatación de la aurí-
cula y orejuela derecha como mecanismos de compensación secun-
darios a la restricción al llenado del ventrículo y a la insu�ciencia val-
vular6,15. Se puede generar hipertensión pulmonar por tromboembo-
lismo pulmonar (TEP) recurrente y crónico desde la aurícula (más co-
mún) o ventrículo derecho51,52.

FIBROSIS ENDOMIOCÁRDICA  
DE CAVIDADES IZQUIERDAS PURA
Al igual que en el lado derecho, la �brosis compromete el ápice ven-
tricular, cuerdas tendinosas de la valvular mitral, especialmente la val-
va posterior, evolucionando a insu�ciencia mitral15. La presentación 
clínica más frecuente es la disnea debida a congestión pulmonar53.

COMPROMISO BIVENTRICULAR
Es la forma más común de la FEM tropical y el común denominador 
de la forma asociada a HE. La presentación clínica se parece a la FEM 
ventricular derecha en la forma tropical; pero la presencia de un soplo 
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de regurgitación mitral es indicativa del compromiso izquierdo15,54. El 
compromiso del ventrículo derecho no desarrolla generalmente hi-
pertensión pulmonar severa, por ende estos pacientes presentan una 
mayor supervivencia15,54.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

ELECTROCARDIOGRAFÍA
En la fase aguda, los hallazgos en cualquiera de las formas de la FEM 
son similares. Puede variar con manifestaciones indeterminadas como 
hipovoltaje, cambios inespecí�cos de la onda T y del segmento ST, tras-
tornos de la conducción y/o arritmias7. En los estadios crónicos es útil, 
ya que nos ofrece información sobre la distribución y la gravedad de 
la enfermedad6. Un estudio descriptivo y prospectivo de pacientes con 
FEM en Sudán encontró que los signos de compromiso en aurícula (de-
recha y/o izquierda) pueden llegar al 43% de los casos55. En las formas 
con predominio de cavidades derechas, son frecuentes los signos de 
agrandamiento de la aurícula derecha, como onda P positiva alta en 
DII, R dominante o patrón qR en V1, re�ejando el aumento de presio-
nes y volumen de esta cavidad17,56. También se puede presentar R do-
minante en V2, en ausencia de patrón qR en V1, lo que representaría 
una transición prematura de las fuerzas de despolarización de derecha 
a izquierda56. Son comunes las arritmias supraventriculares, donde la �-
brilación auricular (FA) se presenta en un tercio de los pacientes con en-
fermedad avanzada15,56. Los pacientes con derrame pericárdico eviden-
cian signos de bajo voltaje15,56. Otros hallazgos inespecí�cos son los blo-
queos de rama, los retrasos de la conducción interventricular y los tras-
tornos del ST-T15. En la forma izquierda, se evidencian con frecuencia 
signos de agrandamiento de aurícula izquierda, QRS de bajo voltaje si 
hay derrame pericárdico o hipertro�a ventricular izquierda, anormali-
dades del segmento ST y de la onda T15. La FA está presente en un gran 
porcentaje de los pacientes6,15.

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
El hallazgo más importante es la cardiomegalia55, que varía de acuer-
do con las cavidades afectadas. Por ejemplo, en formas con predo-
minio derecho no se detecta agrandamiento ventricular porque está 
obliterado, pero el borde inferior derecho se encuentra muy promi-
nente debido al gran crecimiento de la aurícula derecha, siendo difícil 
realizar el diagnóstico diferencial con la anomalía de Ebstein6,15. En la 
forma con predominio izquierdo se observan signos de hipertensión 
pulmonar con aumento del diámetro de las arterias interlobares, pro-
minencia de la arteria pulmonar (segundo arco) y evidencia de con-
gestión venosa pulmonar6. Son frecuentes los derrames pleurales y 
pericárdicos, independiente de la cámara dominante6.

ANGIOGRAFÍA Y CATETERISMO CARDÍACO
Ya no son usados rutinariamente, dado que las imágenes diagnósti-
cas ganaron terreno por ser precisas y no invasivas. Sin embargo, sue-
len ser útiles cuando no se dispone de otro método diagnóstico, o 
en los casos de pacientes con distorsión cardíaca grave en los que no 
es posible realizar una evaluación ecocardiográ�ca con�able y se re-
quiere una estimación hemodinámica precisa54. El hallazgo hemodi-
námico típico en el cateterismo cardíaco es el patrón de inmersión y 

meseta o signo de la raíz cuadrada (dip and plateau) del llenado ven-
tricular restrictivo, con diferencias en las presiones entre ambos ven-
trículos, siendo esta última característica distintiva de la pericarditis 
constrictiva15. En el predominio derecho se evidencian curvas de pre-
siones similares en la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la ar-
teria pulmonar, tanto en forma como en amplitud54. Los angiogramas 
muestran aplanamiento del ápice ventricular derecho, alisamiento de 
las trabéculas, un re�ujo tricúspide libre, agrandamiento de la aurícu-
la derecha asociado a una vena cava superior prominente con el in-
fundíbulo activo54. Si existe predominio izquierdo, el cateterismo car-
díaco presenta en la mayoría de los casos un grado variable de hiper-
tensión pulmonar, amortiguado si la enfermedad es biventricular por 
la hipoperfusión pulmonar en el compromiso derecho15,54. La angio-
grafía del ventrículo izquierdo expone varios grados de afectación del 
llenado ventricular por trombos intracavitarios y por la obliteración 
del ápice con diversos niveles de insu�ciencia mitral15,54. En caso de 
alterarse la contractilidad, esta puede tener varios grados, según el ni-
vel de distribución de la �brosis endocárdica15. Un signo particular de 
amputación del ápice es el aumento de la distancia entre las arterias 
coronarias al contraste dentro de la cavidad ventricular54.
Otra utilidad de los métodos invasivos es la toma biopsia endomio-
cárdica, que nos permite realizar un diagnóstico patológico de�ni-
tivo. Sin embargo, presenta falsos positivos en casos de �brosis en 
parches, por lo cual en el presente no es un método esencial para el 
diagnóstico o el manejo, y puede ser técnicamente difícil26,46,54.

ECOCARDIOGRAFÍA
Si bien la resonancia magnética (RM) cardíaca con contraste es el es-
tándar de oro para el diagnóstico, monitoreo no invasivo de la pro-
gresión y el pronóstico de la enfermedad, es un método costoso y 
poco disponible en zonas donde esta patología es frecuente57. De 
manera que en las presentaciones avanzadas (fase crónica o �bróti-
ca), la ecocardiografía transtorácica es la mejor opción costo-efecti-
va para el diagnóstico y seguimiento, ya que tiene una concordancia 
con los hallazgos quirúrgicos en un 82,7%57.
En la fase aguda se puede evidenciar un in�ltrado ecogénico, homo-
géneo, endomiocárdico, que podría corresponder a edema signi�-
cativo de la pared por la in�amación activa, asociado o no a derra-
me pericárdico7,20. Por otra parte, la presencia de trombo intracavita-
rio puede ser un hallazgo probable en esta fase, más aún en los pa-
cientes con SHE7,9. El derrame pericárdico se asocia a miocarditis en el 
10 al 20% de los pacientes con SHE y la progresión a pericarditis cons-
trictiva es un evento raro9.
En las formas derechas puras se observa en mayor proporción un en-
grosamiento y a veces hiperecogenicidad apical de la pared libre y el 
tabique del ventrículo derecho con obliteración en el ápex15,55. La au-
rícula derecha a menudo está dilatada, y en pacientes con insu�cien-
cia tricúspide hay un movimiento septal anómalo (signos de la alme-
na en modo M), con la conservación de los tractos de salida15,55. El pe-
ricardio puede estar engrosado y asociado a un derrame leve a mo-
derado en un 87% de los casos56. En el Doppler se observa el patrón 
de llenado ventricular restrictivo típico, pero con el tiempo de des-
aceleración de la tricúspide más corto que el de la mitral15,58.
En la forma izquierda, puede presentarse un aumento de la ecorre-
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�ectividad endocárdica correspondiente a �brosis de la pared del VI y 
obliteración apical15,55. También se puede asociar hipertro�a ventricu-
lar, agrandamiento de la aurícula izquierda por aumento de presiones 
secundarias a la restricción, obliteración y a la insu�ciencia mitral en 
el Doppler15,55. La valva posterior a menudo está inmóvil, atada y re-
traída hacia el endocardio de la pared inferior �brótica, imitando una 
plataforma sólida, mientras que la valva anterior, aunque con un gra-
do de engrosamiento, se puede mover libremente, causando insu�-
ciencia mitral excéntrica y agrandamiento auricular55. En el Doppler 
se observa el patrón restrictivo caracterizado por una onda E alta con 
una relación E/A mayor a 2, un tiempo de desaceleración menor de 
120 ms y un tiempo de relajación isovolumétrica menor de 160 ms6,15.
En la forma biventricular el Doppler evidencia insu�ciencia mitral y 
tricúspide leve a moderada, presión sistólica de arteria pulmonar cal-
culada de 45 mmHg en promedio, y un patrón restrictivo en ambas 
válvulas AV con un tiempo de desaceleración de la tricúspide mucho 
más corto58.
El análisis de imágenes ecocardiográ�cas con técnicas de strain 2D y/o 
3D podría ser una herramienta valiosa para diferenciar entre una mio-
cardiopatía restrictiva y una in�ltrativa, porque algunos datos sugieren 
que la deformación longitudinal parece estar relativamente preserva-
da en casos de miocardiopatías restrictivas asociados a FEM por SHE9.
Mocumbi et al.8 realizaron un estudio en las comunidades rurales en 
Mozambique y establecieron una serie de criterios ecocardiográ�cos 
mayores y menores para el diagnóstico y severidad de la enfermedad 
(Tabla 2), especialmente útiles para el cribado familiar o la identi�ca-
ción temprana, lo que podría permitir realizar una estrategia terapéu-
tica precoz y mejorar el pronóstico del paciente. Aunque son usados 

rutinariamente en la práctica y en la investigación, estos criterios aún 
no han sido evaluados mediante estudios de seguimiento54.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
Aunque tiene menor acceso y más costos, la resonancia magnéti-
ca nuclear (RMN) es el estándar de oro para el diagnóstico, inclu-
so en etapas tempranas59. El diagnóstico preciso y la evaluación de 
la �brosis pueden permitir la intervención quirúrgica en una etapa 
menos avanzada de la enfermedad para mejorar la calidad de vida 
y el pronóstico60. La RM brinda información �el sobre la morfología 
y función ventricular, siendo particularmente útil en la caracteriza-
ción del ventrículo derecho61. Es importante en el diagnóstico dife-
rencial de otras miocardiopatías restrictivas, de modo que permite 
una visualización óptima del ápice ventricular y la presencia de po-
sibles trombos apicales, que están asociados con la función sistólica 
normal o casi normal en la FEM61. La in�ltración endomiocárdica se 
observa en secuencias T2 y STIR como una señal de alta intensidad 
de las áreas subendocárdicas de los ápices y tractos de entrada de 
los ventrículos asociada a trastornos de la motilidad, presencia de 
áreas con realce tardío a nivel subendocárdico no especí�cas, pu-
diendo ser el único hallazgo en etapas tempranas62. Se puede ob-
servar, a medida que avanza la enfermedad, la presencia de trom-
bos como una banda de baja señal en una secuencia de eco de gra-
diente62. Las secuencias de perfusión dinámica (primer paso del 
contraste) permiten delimitar de forma precisa las áreas hipoper-
fundidas, que corresponderían a �brosis y también con�rmarían la 
presencia de estructuras avasculares como los trombos y las calci-
�caciones54. En las secuencias de supresión miocárdica y realce tar-
dío de gadolinio se favorece la demarcación de las áreas �bróticas y 
la extensión de la enfermedad, teniendo una buena correlación his-
topatológica, convirtiéndose en la herramienta ideal para la evalua-
ción no invasiva de la FEM54. Es característico encontrar un patrón 
de tres capas (signo “V” a nivel apical), con una capa interna sin per-
fusión (trombo), una capa media con realce tardío que re�eja el te-
jido �brótico y una capa externa de miocardio casi normal62. Con la 
resonancia magnética se puede caracterizar la probable edad del 
trombo, en el trombo agudo se evidencia una imagen hiperintensa 
en T1 y T2, en el subagudo por el efecto paramagnético de la meta-
hemoglobina y acortamiento de los tiempos de relajación se obser-
va con baja señal en T2 e hiperintenso en T1 y el organizado o cróni-
co por la disminución del contenido de agua y calci�cación conco-
mitante se ve hipointenso en T1 y T262. Por último, y no menos im-
portante, la resonancia magnética cardíaca sería una herramienta 
ideal para monitorear la respuesta al tratamiento y para de�nir de-
talles anatómicos antes de la cirugía7.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CARDÍACA
Tiene un papel menos relevante en esta patología; sin embargo, pue-
de llegar a ser útil en algunas circunstancias, como:
• Pacientes con alteración morfológica severa en zonas geográ�-

cas donde no hay acceso a RM54.
• Caracteriza las calci�caciones endocárdicas: se observa de for-

ma lineal distal al pericardio y a lo largo del borde interno del 
miocardio7,46,54.

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico y evaluación de la gravedad de la FEM.

Puntaje

Criterios mayores 

• Placas >2 mm de espesor en el endomiocardio 
• Parches ≤1 mm en el endomiocardio, que afecten a más de una 

pared ventricular
• Obliteración del ápice ventricular derecho o izquierdo
• Trombo espontáneo o ecocontraste, sin disfunción ventricular 

severa
• Retracción del ápice ventricular derecho (muesca apical ventricu-

lar derecha)
• Disfunción de válvula auriculoventricular por adhesión del apara-

to valvular a la pared ventricular

2 
3

4
4

4

1-4†

Criterios menores

• Parches endomiocárdicos delgados localizados en una pared 
ventricular 

• Patrón de �ujo restrictivo a través de las válvulas mitral o tricúspi-
de

• Apertura en diástole de la válvula pulmonar 
• Engrosamiento difuso de la valva anterior mitral
• Crecimiento auricular con ventrículos normales
• En modo M: movimiento del septum interventricular y la pared 

posterior ‡

• Realce en la densidad de la banda moderadora o de las trabéculas

1 

2

2
1
2
1

1

El diagnóstico de�nitivo se realiza con dos criterios principales o un criterio principal más 
dos menores. Una puntuación <8 indica enfermedad leve, 8-15 moderada y >15 severa. 
† La puntuación se asigna de acuerdo con la gravedad de la insu�ciencia auriculoventri-
cular. ‡ Este movimiento se considera que se debe a la obliteración o restricción del ápice 
ventricular izquierdo combinado con regurgitación mitral.
Modi�cado de: Séguéla PE, Iriart X, Acar P, Montaudon M, Roudaut R, Thambo JB. Eosi-
nophilic cardiac disease: Molecular, clinical and imaging aspects. Arch Cardiovasc Dis 
2015;108(4):258-68.
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• Puede llegar a realizar una determinación adecuada de los 
trombos intracavitarios y es una herramienta bien conocida 
para excluir las lesiones coronarias, otra causa de formación de 
trombos9,20.

• La tomografía por emisión de positrones con 18F-�uorodesoxi-
glucosa puede ser útil para descartar la sarcoidosis como diagnósti-
co diferencial7.

PRONÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO

En la FEM tropical, al tratarse de una enfermedad enigmática con un 
desconocimiento importante en su etiología y �siopatología por la 
falta de estudios e inversión cientí�ca, los tratamientos no son espe-
cí�cos para retroceder o parar el curso de la enfermedad, por lo cual 
siguen siendo paliativos, con el objetivo de aliviar los síntomas de in-
su�ciencia cardíaca y así mejorar en parte la calidad de vida6,7. El es-
tudio clásico de Gupta et al.63 en 1989 realizó el seguimiento de 145 
pacientes con FEM tropical y encontró un porcentaje de superviven-
cia al año de 76% y a los 9,5 años del 26%. En la FEM asociada a SHE 
la mortalidad a 5 años se estima en un 30%9,43. Las causas de muer-
te tanto en la FEM tropical como en la EL son la insu�ciencia cardía-
ca progresiva, las arritmias asociadas, las infecciones, el infarto agudo 
de miocardio, la muerte súbita y las complicaciones de la cirugía15. Se 
han reportado casos de regresión de la FEM por SHE con tratamiento 
inmunosupresor cuando se detecta en las primeras etapas64,65.
En general la supervivencia disminuye con la mayor afectación ana-
tómica (biventricular moderada a severa), la presencia de insu�cien-
cia AV, la progresión de la clase funcional (Escala NYHA, New York 
Heart Association) antes del tratamiento, la presencia �brilación au-
ricular y el tipo de tratamiento instaurado63,66-68. En este último pun-
to, el tratamiento quirúrgico, aún siendo paliativo y con la mortali-
dad posoperatoria inmediata alta, ofrece mejor posibilidad de super-
vivencia a largo plazo en comparación con el tratamiento médico69-72.

TRATAMIENTO MÉDICO
La información disponible en la literatura se limita a casos o serie de 
casos, que no especi�can totalmente los regímenes de tratamiento. 
Dado a que la FEM es una manifestación in�amatoria independiente 
del mecanismo que la haya desencadenado, el tratamiento con cor-
ticoides sigue estando dentro las opciones a considerar, sin evidencia 
de su impacto en el pronóstico, por lo menos en la FEM tropical6. Se 
recomiendan, para la forma tropical, esquemas de 7 a 10 días. Los pa-
cientes desnutridos están en mayor riesgo de presentar tuberculosis 
u otras infecciones por el uso de corticoides, por lo cual hay que ha-
cer un balance entre los riesgos y bene�cios con esta terapia54.
Tanto en la FEM tropical y la asociada a SHE, por la similitud de la dis-
función diastólica con clínica de insu�ciencia cardíaca por otras cau-
sas, se puede inferir un enfoque terapéutico farmacológico similar9,73. 
Por lo tanto, los síntomas de insu�ciencia cardíaca son tratados con 
una combinación de diuréticos, vasodilatadores, IECA (inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina), ARA II (antagonistas del re-
ceptor de la angiotensina II) y betabloqueantes6,9,54,61.
El shock cardiogénico requiere intervenciones especí�cas como el so-
porte inotrópico y la asistencia ventricular mecánica. Se han reporta-

do casos de FEM en SHE que requirieron trasplante cardíaco urgen-
te con diagnóstico de miocarditis eosinofílica necrotizante de progre-
sión rápida9.
El tratamiento de la �brilación auricular también es otro punto impor-
tante. En caso de alta respuesta ventricular, el uso de digoxina pue-
de ser una buena herramienta54. Se pueden usar anticoagulantes ora-
les en pacientes seleccionados para la prevención del tromboembo-
lismo en la �brilación auricular y/o en presencia de trombos ventricu-
lares o auriculares54.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL SHE
La terapia agresiva con corticoides tiene como objetivo limitar el daño 
a los órganos al controlar el proceso in�amatorio e inducir la apoptosis 
en los eosinó�los9. Cerca del 70% de los pacientes tiene una reducción 
rápida del recuento eosinó�lo (<600 cél/µl) a las 4-5 h después de la 
primera dosis de corticoide, lo que se considera un signo de buen pro-
nóstico10,42. Sin embargo, en los casos resistentes, se recomienda el uso 
de regímenes mielosupresores, principalmente con hidroxiurea, o em-
pezar a usarla junto al corticoide desde el inicio del tratamiento10.
La identi�cación de la causa de la HE es crucial para un tratamiento es-
pecí�co y mejorar el pronóstico9. Por ejemplo, la identi�cación de la 
mutación FIP1L1-PDGFRA o FIP1L1-PDGFRB ha cambiado considerable-
mente el pronóstico de la forma mieloproliferativa9,42. En estos casos, el 
uso del inhibidor de la tirosina quinasa imatinib, junto con ciclos largos 
de corticoides deben usarse para evitar la progresión a leucemia eo-
sinofílica crónica, permitiendo una remisión en la mayoría de los pa-
cientes y previniendo la aparición de insu�ciencia cardíaca aguda por 
miocarditis necrosante9,20. Se han publicado casos de remisión de la �-
brosis endomiocárdica en los pacientes tratados con corticoides en fa-
ses tempranas9. En caso de mala respuesta a esta terapia o bajos nive-
les de IgE se han probado otros tratamientos como la hidroxiurea, el in-
terferón, los anticuerpos monoclonales anti-CD52, anti-CD193, anti-IgE 
y trasplante de médula ósea9. Por otro lado, en las variantes linfoprolife-
rativas asociadas a SHE, se puede usar asociado a los corticoides un an-
ticuerpo monoclonal humanizado anti-IL-5 como el mepolizumab9,42.
En caso de con�rmarse una causa parasitaria clínica y biológica de la 
HE, pero sin una identi�cación precisa del parásito, se recomienda un 
tratamiento antihelmíntico de amplio espectro durante tres meses9.
En caso de GEPA con manifestación cardíaca, el tratamiento debe ser 
con ciclos de altas dosis de corticoides, pudiéndose asociar inmuno-
supresores como la ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, micofe-
nolato, interferón alfa, anti-CD20 (rituximab) o, en otros casos más se-
veros, plasmaféresis9,74,75.
Si la causa de la lesión cardíaca es una reacción tóxica a un fármaco, 
el tratamiento es su suspensión, con regresión de la enfermedad; y 
en las relacionadas con alergias, el tratamiento requiere corticoides9.
El tromboembolismo es una peligrosa complicación multiorgáni-
ca en el SHE, y disminuye su pronóstico9,42. Se informa la presencia 
de trombos intracardiacos en 41% de los casos, más frecuentes a ni-
vel apical del ventrículo izquierdo42. Por lo anterior, los pacientes con 
evidencia de trombosis intracardíaca deben ser anticoagulados para 
evitar complicaciones9,20,42. Se pre�ere el uso de anticoagulantes ora-
les, sin antiagregantes por el riesgo de sangrado, y su duración debe 
guiarse por la actividad de la enfermedad endomiocárdica del pa-
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ciente, es decir, si esta se controla y si la ecocardiografía revela la au-
sencia o resolución del trombo, es razonable suspender la anticoagu-
lación, siempre evaluando el equilibrio entre los riesgos y los bene�-
cios de la anticoagulación continuamente20,42.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Ya mencionamos los bene�cios de esta modalidad terapéutica, aho-
ra trataremos de referirnos a las diferentes técnicas y abordajes usa-
dos en esta enfermedad. La cirugía es una opción para las anomalías 
estructurales susceptibles de corrección, y se indica con mayor fre-
cuencia en todos los pacientes con FEM en las clases funcionales III y 
IV, antes que ocurra daño cardíaco y hepático irreversible17,54. Las con-
traindicaciones relativas para la cirugía en contextos con de�ciencias 
técnicas son la ascitis de larga duración, la caquexia extrema, el trom-
boembolismo pulmonar crónico, la �brosis endocárdica extensa o la 
calci�cación, la función miocárdica deteriorada y el acortamiento ex-
tremo de las valvas con sospecha de reemplazo valvular17. Sin embar-
go, cada paciente tiene que ser individualizado por el equipo cardía-
co de cada institución y ser diferido a un lugar con experiencia.
El procedimiento más común es la endocardiectomía, técnicamen-
te exigente, en planos de clivaje bien de�nidos, se reseca el endocar-
dio �broso, liberando el miocardio no afectado17,54. La reparación en lu-
gar del reemplazo de la válvula AV es la técnica más frecuentemente 
asociada a la endocardiectomía, dado que el reemplazo valvular, téc-
nica muy utilizada en la década de los 80’, ha mostrado malos resulta-
dos a largo plazo especialmente en las prótesis en posición tricúspide6,7. 
Los enfoques quirúrgicos se han innovado e incluyen la resección par-
cial con preservación del aparato valvular, la reparación de la válvula AV 
y la movilización de las trabéculas en la obliteración de la cavidad ven-
tricular derecha54. También se puede realizar la disminución del tama-
ño auricular para disminuir la aparición de arritmias supraventriculares 
y la trombosis6. La afectación aislada del ventrículo derecho, con la ca-
vidad reducida, o después de la endocardiectomía, han sido indicacio-
nes para realizar procedimientos de desviación cardiopulmonar unila-
teral bidireccional de Glenn17,46,76,77. Algunos pacientes con insu�cien-
cia cardíaca en etapa terminal se tratan mediante trasplante cardíaco46.
Las complicaciones posoperatorias más comunes son el síndrome 
de bajo gasto, el taponamiento cardíaco y el bloqueo AV completo, 
y las tasas de mortalidad posoperatoria hospitalaria llegan al 29%6,17. 
La FEM puede recurrir después de la cirugía con tasas variables según 
las series desde 6 a 18%6.

DISCUSIÓN

La �brosis endomiocárdica tropical sigue siendo una patología rele-
vante en regiones de escasos recursos con una amplia morbilidad y 
mortalidad7. Sin embargo, los datos epidemiológicos son inespecí�-
cos y escasos. El último gran registro epidemiológico de insu�ciencia 
cardíaca en África sostiene que la FEM tropical es la menos prevalen-
te, con 1,3% de los 1006 pacientes ingresados4. Pero tomando en con-
sideración la prevalencia que se presenta en zonas rurales con pobla-
ciones de escasos recursos (19,8%)8, consideramos que hay un gran 
subregistro ya que se incluyen pacientes sintomáticos (insu�ciencia 
cardíaca clínicamente mani�esta), dejando excluidos a una gran pro-

porción de pacientes en formas asintomáticas o con síntomas ines-
pecí�cos y/o leves. Por consiguiente, tendríamos que plantearnos la 
opción de realizar tamizaje con otros métodos, como las imágenes, 
en zonas que probablemente esta enfermedad sea prevalente, para 
realizar una mejor caracterización epidemiológica de esta entidad. La 
ecocardiografía ha sido evaluada en estudios pequeños como un mé-
todo accesible y preciso para el diagnóstico temprano de esta enfer-
medad7,8. Los criterios ecocardiográ�cos8, usados frecuentemente en 
varios estudios, podrían ser validados con un gran estudio prospecti-
vo aleatorizado para evaluar su impacto como método de tamizaje o 
diagnóstico temprano. Tener a disposición información epidemioló-
gica precisa de esta enfermedad, sería de gran ayuda a la hora de jus-
ti�car recursos para promover estrategias en minimizar el impacto de 
este padecimiento en los pacientes.

REFLEXIONES SOBRE EL PROTAGONISMO  
DEL EOSINÓFILO EN LA FEM TROPICAL
El entendimiento del papel del eosinó�lo en la salud y la enferme-
dad es complejo y no se puede resumir en un solo apartado. Varias 
patologías en las cuales el eosinó�lo es protagonista afectando un 
órgano, como la neumonía y la esofagitis eosinofílica, o que afecta 
a varios órganos como el SHE o la GEPA, han puesto de mani�esto 
la caracterización tradicional del eosinó�lo como una célula órga-
no efectora. El rol del eosinó�lo en la FEM asociada a hipereosino�-
lia es fundamental, de ahí que su terapéutica inicial está enfocada 
a este objetivo9. La eosino�lia es la teoría etiológica más citada en 
la literatura como causa de FEM tropical. No obstante, su papel pro-
tagónico es discutido. La evidencia es controvertida, en algunos es-
tudios no se encontraron diferencias signi�cativas entre pacientes 
con diagnóstico de FEM tropical vs. población general en variables 
como la eosino�lia o en las concentraciones de proteínas catióni-
cas de eosinó�los en sangre y médula ósea5. Tampoco se reconoció 
la presencia de eosinó�los en las biopsias de lesiones endocárdicas, 
trombóticas y �bróticas de los pacientes con FEM tropical5. No obs-
tante, hay evidencia reciente de la posibilidad de hallar por medio 
de microscopia electrónica e inmunohistoquímica con anticuerpos 
especí�cos para los productos secundarios de los eosinó�los, como 
los cristales de Charcot-Leyden y los componentes de los gránulos 
de pacientes en los cuales la biopsia no evidenciaba eosinó�los lue-
go de la fase aguda44,45.
No hay duda de que el eosinófilo en los casos de SHE manifesta-
do con EL juega un papel central en patogénesis de la FEM en sus 
formas avanzadas. Sin embargo, en la FEM tropical, por ahora, no 
hay una teoría unificadora que involucre al eosinófilo como pro-
tagonista principal de la fibrosis endomiocárdica. Se desconoce 
si estos cambios fibróticos se deben a la activación de fibroblas-
tos mediada por eosinófilos, si simplemente reflejan una respues-
ta a la muerte de células miocárdicas o, tal vez, el eosinófilo sim-
plemente es atraído como un agente más en el proceso de acti-
vación de la inflamación15,26. Quizá la eosinofilia no fue significati-
va en algunos reportes de casos o estudios de pacientes con FEM 
tropical, debido a que la enfermedad se diagnosticó y caracteri-
zó en las etapas tardías, cuando era sintomática, lo que podría ex-
plicar la opinión de algunos autores sobre el papel relegado o al 
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menos inconcluso del eosinófilo en la enfermedad tropical5,14,16,78. 
Consideramos, basados en la evidencia, que por ahora el rol del 
eosinófilo podría ser de “cofactor” o “desencadenante” en un pa-
ciente con predisposición genética.

¿UNA TEORÍA UNIFICADORA?
En resumen, con respecto a los desencadenantes etiológicos de la for-
ma tropical, no existe un consenso claro sobre una teoría uni�cada. 
Lo más probable es que los factores dietéticos, ambientales, infeccio-
sos (parasitosis) y celulares (hipereosino�lia) puedan combinarse en 
un individuo con susceptibilidad genética para desencadenar una res-
puesta in�amatoria desadaptada, que estaría mediada por cofactores 
(IL-3, IL-5, proteínas de los gránulos, etc.) y por la síntesis de anticuer-
pos dirigidos contra el miocardio. Esto provocaría en última instancia 
una pancarditis, que conduzca a daño endomiocárdico, con activación 
de la coagulación y formación de trombos, con estimulación de los �-
broblastos y el agotamiento de la vascularización que limita el proceso 
adecuado de reparación celular, siendo estos los mecanismos respon-
sables de la formación de cicatrices y bandas de �brosis a nivel del en-
docardio7,26. Algunas formas pueden permanecer en un estado parcial, 
o evolucionar a una deformidad ventricular completa con miocardio-
patía restrictiva e insu�ciencia AV26 (Figura 5).

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO MÉDICO
Se requiere identi�car primero el rol �siopatológico molecular, celu-
lar o medioambiental exacto para crear fármacos especí�cos, detener 

el proceso �brótico, disminuir la in�amación con bajos efectos adver-
sos. En este sentido, actualmente la cirugía cardíaca es la mejor estra-
tegia terapéutica en algunos pacientes con evidencia de su impacto 
a largo plazo69-72. No obstante, se debe garantizar el diagnóstico tem-
prano para realizar una amplia selección de pacientes candidatos a 
esta modalidad terapéutica, y es en este aspecto donde las imágenes 
diagnósticas vuelven a jugar un rol importante. Validar un método fá-
cil, accesible y efectivo como la ecocardiografía sería un paso impor-
tante para lograr este objetivo.
En la FEM por HE (SHE o GEPA), las modalidades de imágenes como la 
ecocardiografía y la IRM cardíaca son precisas para hacer el diagnósti-
co en sujetos con sospecha de esta entidad42.
El tratamiento aún sigue basándose en la terapia con corticoides, te-
niendo como objetivo el descenso de eosinó�los, ya que ofrecen en 
casos seleccionados una tasa importante de remisión de la enferme-
dad10,42,64,65. Algunas terapias especí�cas con anticuerpos monoclona-
les empezaron a jugar un papel importante, como es el caso del el 
imatinib, como tratamiento adicional de primera línea para pacientes 
con resultados positivos para los genes FIP121–PDGFRA y/o FIP121–
PDGFRB, y el mepolizumab en pacientes negativos para FIP121–
PDGFRA, para reducir las dosis de esteroides y sus efectos secunda-
rios9,42. A pesar de esto la mortalidad a 5 años se estima en 30%, por 
lo cual se considera que hace falta más acceso a estas nuevas terapias 
en zonas con recursos escasos, además de la realización de un diag-
nóstico a tiempo, en mejora del pronóstico. En la GEPA aproximada-
mente el 50% de las muertes están relacionadas con enfermedad car-

Figura 5. Historia natural y �siopatología de la FEM tropical. IL-5: interleucina 5. IL-3: interleucina 3. GM-CSF: granulocyte macrophage colony-stimulating factor, que en español signi�ca: factor 
estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. ECP: eosinophil cationic protein, que en español signi�ca: proteína catiónica eosinofílica. EPO: eosinophil peroxidase, que en español signi�-
ca: peroxidasa eosinofílica. MBP: major basic protein, que en español signi�ca: proteína básica mayor. EDN: eosinophil-derived neurotoxin, que en español signi�ca: neurotoxina derivada del eo-
sinó�lo. TGF-β: tumor necrosis factor, que en español signi�ca: factor de necrosis tumoral beta. Modi�cado de Lachaud M, Lachaud C, Sidi D, Menete A, Jouven X, Marijon E, et al. Tropical endo-
myocardial �brosis: Perspectives, Ann Cardiol Angeiol. 2018; 67(2):74-8
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díaca y ocurren con frecuencia en los primeros meses luego del diag-
nóstico75. La mayoría de los esquemas terapéuticos se basan en el uso 
de corticoides, en función de la gravedad y el pronóstico de la enfer-
medad, el agregado de otros inmunosupresores, lográndose en algu-
nos casos la remisión completa de la FEM74,75. Por lo tanto, todos los 
pacientes con GEPA deben estudiarse, no solo con una historia deta-
llada de síntomas cardíacos y electrocardiograma, sino también con 
ecocardiografía, y si se detectan anomalías se debe realizar un es-
tudio de resonancia magnética cardíaca74,75. Entonces, el diagnósti-
co temprano del compromiso cardíaco y la terapia posterior pueden 
prevenir la progresión de la enfermedad cardíaca74.

CONCLUSIONES

La FEM sigue siendo una patología frecuente y con alto impacto en la 
salud mundial. La enfermedad hoy plantea más preguntas para la in-
vestigación cientí�ca que las que han sido resueltas. El paciente con-

sulta a la atención médica en la fase tardía cuando el pronóstico es 
sombrío, y las formas de llegar a un diagnóstico más temprano aún 
no están bien aplicadas y se requiere más investigación para validar-
las y descubrir métodos aún más precisos para predecir la �brosis, o 
para hacer una adecuada selección de pacientes al tratamiento qui-
rúrgico. El papel del eosinó�lo aún no es claro; sin embargo, conside-
ramos que juega un rol importante en la patogénesis de la forma tro-
pical debido a los últimos avances en la detección de sus productos 
con técnicas de localización molecular. La combinación de la investi-
gación básica (molecular, genética, etc.) con los aportes de los estu-
dios de campo (epidemiológicos, clínicos, otros) contribuiría en direc-
cionar investigaciones bien dirigidas en hospitales y en la comunidad 
para abordar múltiples interrogantes sobre esta enfermedad, como 
la susceptibilidad genética, el papel del eosinó�lo y de otros facto-
res activadores de esta entidad. Esclarecer mejor los factores desen-
cadenantes probablemente pueda ayudar a avanzar en el desarrollo 
de tratamientos más efectivos.
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RESUMEN
Objetivo. Realizar un análisis situacional sobre el conocimiento del personal hos-
pitalario del protocolo de reanimación cardiopulmonar.
Materiales y métodos. Se realizó una encuesta intrahospitalaria durante el mes 
de julio de 2019, de 3 o 5 preguntas, según correspondiera, a profesionales o no 
profesionales de la salud, evaluando sus conocimientos sobre reanimación car-
diopulmonar.
De 365 empleados del hospital, 161 realizaron la encuesta (44% de todo el per-
sonal): 93 correspondientes a profesionales de la salud y 68 a no profesionales de 
la salud. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico IBM SPPS 
Statistics versión 24 y los grá�cos mediante el programa Microsoft Excel 2010.
Resultados. Un 41% no realizó nunca un curso de reanimación cardiopulmonar 
(70% del personal administrativo de nuestro hospital). Del personal no profesio-
nal de la salud, un 29% no sabe qué hacer ante una muerte súbita mientras que 
un 40% no sabe lo que es un DEA. El 41% del personal de salud no conoce la ca-
dena de supervivencia mientras que un 30% no prioriza el masaje cardíaco como 
medida de resucitación; a su vez, solo el 11% de los profesionales de salud cono-
ce qué fármacos debe usar durante la reanimación cardiopulmonar.
Conclusión. Estos resultados demuestran que una gran proporción de profesio-
nales nunca han realizado un curso de reanimación cardiopulmonar básico o 
avanzado. Esto evidencia el desconocimiento de procesos básicos en las manio-
bras de soporte vital, tanto básico como avanzado, e invita a tomar medidas edu-
cativas de forma inmediata.

Palabras clave: paro cardíaco, muerte súbita cardíaca, reanimación cardiopulmo-
nar.

ABSTRACT
Objective. To carry out a situational analysis on the knowledge of hospital sta� 
about performing cardiopulmonary resuscitation.
Materials and methods. An in-hospital survey was conducted during the month 
of July 2019, of 5-3 questions, as appropriate, to health professionals or non-pro-
fessionals, evaluating their knowledge on cardiopulmonary resuscitation. Of 365 
hospital employees 161 carried out the survey (44% of all sta� ): 93 correspon-
ding to professionals from health and 68 to non-health professionals. The data 
were processed through the statistical program IBM SPPS Statistics version 24 
and the graphs through the Microsoft excel 2010 program.
Results. 41% never took a cardiopulmonary resuscitation course (70% of the ad-
ministrative sta� of our hospital). Of the non-health professional personnel, 29% 
do not know what to do in the event of a sudden death, while 40% do not know 
what an AED is. 41% of health personnel do not know the chain of survival, whi-
le 30% do not prioritize cardiac massage as a resuscitation measure; in turn, only 
11% of health professionals know which drugs to use during cardiopulmonary 
resuscitation.
Conclusion. These results show that a large proportion of professionals have ne-
ver taken a basic or advanced cardiopulmonary resuscitation course, evidencing 
the lack of knowledge of basic processes in both basic and advanced life support 
maneuvers, inviting us to take immediate educational measures.

Keywords: cardiac arrest, sudden cardiac death, cardio-pulmonary resuscitation.
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INTRODUCCIÓN

La muerte súbita es un suceso fatal no traumático e inesperado que 
se produce en la primera hora tras la aparición de síntomas en un su-
jeto aparentemente sano1.
La tasa de mortalidad extrahospitalaria duplica a la intrahospitalaria, y 
la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente1.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) comprende un conjunto de 
maniobras encaminadas a revertir el estado de paro cardiorrespira-
torio (PCR), sustituyendo primero, para intentar restaurar después, la 
respiración y circulación espontánea2.
La tasa de supervivencia en el paro cardiorrespiratorio disminuye alrede-
dor del 10% por cada minuto que retrasamos su abordaje y el �ujo san-
guíneo cerebral aumenta exponencialmente con las compresiones car-
díacas3, por lo que conocer la cadena de supervivencia y realizar soporte 
vital avanzado son dos pilares fundamentales para reducir su mortalidad.

OBJETIVO

El objetivo de este registro es realizar un análisis situacional sobre el 
conocimiento del personal hospitalario sobre la realización de RCP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una encuesta intrahospitalaria al personal del Hospital 
Privado del Sur, de Bahía Blanca, durante el mes de julio de 2019. La 
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 Correspondencia: Francisco Amed Garmendia. Hospital Privado del Sur. Las Heras 
164, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina. Tel. Cel: 291-5076252. 
f.garmendia@hotmail.com

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 21/08/2020 | Aceptado: 01/09/2020



Registro intrahospitalario de resucitación cardiopulmonar | Garmendia F y cols.  | 247

misma constaba de 5 o 3 preguntas, según correspondiera, a profe-
sionales o no profesionales de la salud, evaluando el conocimiento 
sobre RCP. Los datos fueron procesados a través del programa esta-
dístico IBM SPPS Statistics versión 24 y los grá�cos mediante el pro-
grama Microsoft Excel 2010.

RESULTADOS

De 365 empleados del hospital, 161 realizaron la encuesta, que repre-
sentan un 44% de todo el personal: 93 correspondientes a profesio-
nales de la salud y 68 a no profesionales de la salud (Figura 1).
Del total de los encuestados, un 41% no realizó nunca un curso de 
RCP, y entre estos se encuentra el 70% del personal administrativo de 
nuestro hospital.
Del personal no profesional de salud, un 29% no sabe qué hacer ante 
una muerte súbita y un 40% no sabe lo que es un des�brilador exter-
no automático (DEA) (Figura 2).
Con respecto a los profesionales de la salud, el 41% no conoce la ca-
dena de supervivencia (Figura 4), mientras que el 30% no prioriza el 
masaje cardíaco y solo el 11% sabe correctamente qué drogas utilizar 
ante esta situación (Figura 3).

DISCUSIÓN

En las últimas dos décadas, la muerte cardiovascular ha disminuido 
sustancialmente debido a los avances en la prevención y en los tra-

tamientos de la cardiopatía isquémica e insu�ciencia cardíaca princi-
palmente; no obstante, la muerte súbita sigue siendo un grave pro-
blema de salud pública que representa aproximadamente la cuar-
ta parte de la mortalidad cardiovascular global1. Conocer las manio-
bras de reanimación cardiopulmonar es una herramienta fundamen-
tal para disminuir su incidencia, la cual ha aumentado aproximada-
mente el 40% en los últimos años.
Desde el punto de vista epidemiológico, la muerte súbita también re-
presenta una problemática social, ya que el aumento de su inciden-
cia se debe al desconocimiento en el medio extra- e intrahospitala-
rio de la cadena de supervivencia y maniobras de reanimación car-
diopulmonar, datos que se ven re�ejados al encuestar al personal de 
nuestro centro.
Aunque el enfoque óptimo para realizar RCP puede variar según el re-
animador, el paciente y el medio en el que ocurre el PCR, el reto fun-
damental es actuar de manera pronta y e�caz para aumentar la tasa 
de supervivencia4.
En ocasiones, la muerte súbita cardiovascular ocurre en el medio ex-
trahospitalario y es la primera manifestación de una enfermedad no 
diagnosticada previamente, por lo que pequeñas intervenciones que 

Figura 1. Realización de resucitación cardiopulmonar. El grá�co muestra el total de emplea-
dos del centro que realizaron la encuesta. Se observa un 41% de individuos que nunca realiza-
ron un curso de RCP. RCP: resucitación cardiopulmonar.

Figura 3. Drogas endovenosas y paro cardiorrespiratorio. Porcentaje de encuestados que re-
�eja su conocimiento sobre drogas a utilizar en el PCR. EV: endovenosas. PCR: paro cardio-
rrespiratorio.

Figura 2. Conocimiento de un des�brilador automático y su uso. El grá�co evidencia que el 40% 
de los individuos encuestados demostraron desconocimiento de esta herramienta y su utiliza-
ción (modalidad y circunstancia en la que se usa). DEA: des�brilador externo automático.

Figura 4. Cadena de supervivencia. El grá�co re�eja que el 41% de los profesionales de salud 
no conoce la cadena de supervivencia en contexto de un paro cardiorrespiratorio.



248 | Revista CONAREC 2020;35(156):246-248

están al alcance de toda la población, como activar el sistema de 
emergencia y realizar masaje cardíaco de alta calidad, contribuye a 
disminuir la mortalidad por esta entidad.

CONCLUSIONES

En nuestra encuesta los resultados arrojaron datos llamativos debido 

a que, pese a tratarse de personal hospitalario, una gran proporción 
de ellos nunca ha realizado un curso de RCP básico o avanzado. Datos 
que se ven re�ejados en el desconocimiento de la cadena de super-
vivencia, la desestimación del masaje cardíaco y el uso incorrecto de 
drogas por parte del personal de salud. Esto nos motiva a instaurar 
medidas de capacitación a corto plazo con la intención de reducir la 
mortalidad por esta entidad.
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RESUMEN
El tromboembolismo de pulmón agudo es una de las principales causas de mor-
talidad cardiovascular luego de la insu�ciencia cardiaca y los síndromes corona-
rios agudos. Existen diferentes puntajes para estimar mortalidad y riesgo de san-
grado. Al día de la fecha se desconoce la validez en nuestro medio de dichos 
puntajes. En una cohorte prospectiva de 93 pacientes consecutivos entre 2016 y 
2019, se pudo demostrar la utilidad de los puntajes PESI, PESIs y RIETE con bue-
na calibración de las pruebas y aceptable poder predictivo. La mortalidad global 
fue del 20%. La frecuencia de sangrados cercana al 10%. La utilización de pun-
tajes para estrati�car a los pacientes con esta patología es un punto clave para 
guiar el tratamiento. 

Palabras clave: embolia pulmonar, tromboembolismo de pulmón, riesgo, mor-
talidad, sangrado.

ABSTRACT
Acute pulmonary embolism is one of the third most frequent acute cardiovas-
cular syndromes. There are multiple risk scores for predicting mortality and blee-
ding in these patients. To this date, none of these scores were validated in Argen-
tina. In our prospective cohort of 93 consecutive patients between years 2016 
and 2019, both PESI and sPESI for mortality risk and RIETE for bleeding risk ob-
tained a good calibration, their usefulness could be proved, and they showed an 
acceptable predictive power. Global mortality was 20%, with a bleeding frequen-
cy of 10%. Use of scores in order to stratify risks of individuals with pulmonary 
embolism is a key issue to guide treatment. 

Keywords: pulmonary embolism, mortality, bleeding, risk, scores.
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INTRODUCCIÓN

El tromboembolismo de pulmón (TEP) se describe como la ter-
cera causa de muerte cardiovascular, siendo la primera causa de 
este tipo en pacientes hospitalizados1. Esta entidad se presenta 
como desafío diagnóstico en la práctica clínica cotidiana2. La epi-
demiología de la embolia pulmonar es difícil de determinar debi-
do a la variedad en su presentación clínica, lo que lleva a que sea 
subdiagnosticada. En países de la Unión Europea se estima que 
hubo más de 317.000 muertes relacionadas con la enfermedad 

tromboembólica venosa, de las cuales un 34% se presentó como 
muerte súbita y un 59% no tuvieron diagnóstico en vida3.
Los primeros reportes de la enfermedad se vieron en contexto de ci-
rugía ortopédica en la década de los sesenta. En la actualidad exis-
ten distintos registros internacionales, destacándose el grupo ICOPER 
(internacional) e IPER en Italia, JaSPER en Japón4-8. En cuanto a 
Sudamérica, existe un reporte brasileño EMEP y a nivel nacional el re-
ciente registro CONAREC XX complementando el reporte realizado 
por la Sociedad Argentina de Cardiología en 20129-12.
La enfermedad tromboembólica de pulmón inter�ere tanto en el 
intercambio de oxígeno como en la circulación (ventilación y per-
fusión). Provoca, en los casos más graves, una disfunción severa del 
ventrículo derecho en contexto de sobrecarga de presión por vaso-
constricción de la circulación pulmonar13-15. La clasi�cación de la gra-
vedad se estrati�ca según el riesgo de muerte intrahospitalaria o a 
30 días según el compromiso hemodinámico que genera el episo-
dio agudo16.
Existen puntajes validados para estrati�car riesgo de mortalidad a 30 
días, los cuales guían el abordaje terapéutico siendo el Pulmonary 
Embolism Severity Score (PESI) y su versión simpli�cada (PESIs) los re-
comendados por las principales sociedades cientí�cas2,3,17. En nuestro 
medio aún no han sido validados17-19.
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La anticoagulación es el pilar del tratamiento de esta patología20,21. 
Pero en casos donde se evidencie compromiso hemodinámico, la 
trombolisis, ha demostrado el bene�cio de reducir mortalidad y com-
plicaciones propias de la libre evolución de la enfermedad como la 
hipertensión pulmonar22-24.
Con respecto al sangrado, es considerado como una de las principa-
les complicaciones asociadas al tratamiento de la enfermedad. Existen 
puntajes para valorar el riesgo de presentarlo, como el VTE-BLEED sco-
re para sangrados mayores hospitalarios25, o el puntaje del grupo RIETE, 
que fue validado para evaluar el riesgo de sangrado mayor a 3 meses 
en pacientes que recibirán anticoagulación como tratamiento para el 
TEP7,26. Este puntaje carece de validación en nuestro medio.
Es por ello que desarrollamos este estudio para determinar la utili-
dad de los puntajes, PESI, PESIs y RIETE para estimar mortalidad y ries-
go de sangrado hospitalario en pacientes de un centro de la ciudad 
de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional de tipo cohorte prospectivo con 
datos obtenidos en forma consecutiva de un registro propio del cen-
tro durante 2 años y 5 meses en el período comprendido entre oc-
tubre 2016 y marzo de 2019 de pacientes internados por TEP agu-
do con�rmado.
Se incluyeron variables como datos �liatorios, edad, sexo, anteceden-
tes patológicos, signos vitales de ingreso, laboratorio y estudios com-
plementarios, tratamiento durante la internación, complicaciones y 
tratamiento al alta. Los puntajes se calcularon al momento de regis-
trar el paciente en la base de datos de forma prospectiva para cada 
paciente según los datos disponibles, las variables faltantes se con-
sideraron normales, estrategia utilizada en la publicación original de 
los puntajes18. Para estrati�car el riesgo de mortalidad se calcularon 
los puntajes de PESI y PESIs. Respecto al riesgo de sangrado se calcu-
ló el puntaje RIETE de cada paciente.
Se registraron los eventos de sangrado y muerte durante la internación y 
seguimiento a 30 días para su posterior análisis. Se auditó el 100% de los 
eventos de muerte y sangrado por parte de uno de los colaboradores.

El análisis de los puntajes fue realizado de manera individualizada por 
parte del autor principal.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables cualitativas se describen como números y porcentajes. 
Las variables continuas se describen como media (± desvío están-
dar) o mediana (intervalo intercuartílico), de acuerdo con su tipo de 
distribución.
Para determinar el poder de discriminación de cada puntaje se 
determinó la sensibilidad, especificidad y los valores predicti-
vos positivos y negativos para mortalidad y sangrado, respecti-
vamente. Se realizaron curvas ROC para cada puntaje. Para com-
parar los puntajes de mortalidad se utilizó la prueba de De Long. 
Se utilizó el índice de Youden para determinar el punto de cor-
te con mayor sensibilidad y especificidad. Se tomó como signi-
ficativo un valor de p<0,05. Para los análisis se utilizaron el pa-
quete estadístico Epi Info 7.2. (Epi Info™, CDC, Atlanta, GA, USA, 
2011.) y MedCalc para Windows versión 15.0 (MedCalc Software, 
Ostend, Belgium).

RESULTADOS

Durante el período comprendido entre octubre de 2016 y marzo de 
2019 se reclutaron 93 pacientes. En esta población la mediana de 
edad fue de 70 años (IC95%: 66-73), siendo un 54,8% de sexo feme-
nino. En cuanto a comorbilidades, 55,91% eran hipertensos, 13,98% 
diabéticos, 16,31% tabaquistas. Como antecedentes de relevan-
cia, 38,7% presentaron una hospitalización en los 3 meses previos, 
29,03% presentaban asociado un cuadro infeccioso activo y 33,33% 
tenían antecedentes de neoplasia, de los cuales 35% se encontraban 
bajo tratamiento quimioterápico (Tabla 1).
Considerando la estrati�cación de riesgo según la Sociedad Europea 
de Cardiología (SEC), 18 pacientes fueron de bajo riesgo, 39 de ries-
go intermedio bajo, 27 de riesgo intermedio alto y 9 de alto riesgo.
El valor medio de los puntajes de PESI fue de 109 (±44,91) con una 
mediana de 110 (IC: 83-134). Respecto al PESIs la media fue 1,5 
(±1,09) con una mediana de 1 (IC: 1-2). 

Figura 1. Curvas ROC para puntajes PESI y PESIs. Figura 2. Curva ROC para puntaje RIETE.
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Se registraron 19 eventos fatales lo que representa una mortalidad 
hospitalaria del 20,4%. Se discrimina la mortalidad según estrati�ca-
ción de riesgo calculado previamente (Tabla 2).
Se utilizaron ambos puntajes para predecir mortalidad (PESI y PESIs). 
En cuanto al puntaje de PESI se obtuvo un área bajo la curva (AUC) 
de 0,66 (IC: 0,51-0,81) mientras que para el PESIs fue de 0,78 (IC: 
0,69-0,87) con una diferencia no signi�cativa entre ellas (p=0,13). 
Mediante el índice de Youden se determinaron los valores de mejor 
discriminación, siendo el PESIs >1 (sensibilidad de 89,47% [IC: 66,9%-
98,7%] y especi�cidad 68,82% [IC: 51,5%-74,4%]) y para el PESI un 
valor >122 (sensibilidad 63,16% [IC: 38,4%-83,7%] y especi�cidad 
75,68% [IC: 64,3%-84,9%]) (Figura 1).
En el período estudiado se registraron 10 eventos de sangrados, lo 
que representa un 10,75%. Discriminando según riesgo por SEC, 2 
eventos en pacientes de bajo riesgo, 2 eventos en pacientes de riesgo 
intermedio bajo, 5 de riesgo intermedio alto, y 2 en el grupo de alto 
riesgo (Tabla 2). Ninguno de los eventos de sangrado fue fatal. Se 
obtuvo un puntaje RIETE con una mediana de 2,5 (IC: 1,35-3,5). Para 
el puntaje se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,75 (IC95%: 0,65-
0,83). Considerando el índice de Youden con el valor de corte >2,5 se 
obtiene el mejor punto de discriminación en la predicción de sangra-
dos, con una sensibilidad de 80% (IC: 44,4-97,5) y especi�cidad de 
69,8% (IC: 58,8-79,5%), likelihood ratio+ (LR+) 2,66 y likelihood ratio– 
(LR–) 0,79, p <0,0001 (Figura 2).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este estudio fueron que el TEP en nuestro 
centro presenta una elevada tasa de mortalidad hospitalaria, y que 
los puntajes PESI, PESI simpli�cado y RIETE fueron útiles para predecir 
eventos en estos pacientes.

Comparando las características de nuestra población con las de otros 
registros, son muy heterogéneas. Pudiendo deberse a la variedad de 
formas que presenta la enfermedad tromboembólica. La mayoría de 
los registros reportan mayor incidencia en población añosa, principal-
mente mayores de 60 años, característica concordante en nuestro re-
porte. La presencia de neoplasia activa o su antecedente fue 10 pun-
tos superior en nuestro centro (35% comparado con el 25% de los re-
gistros analizados, ICOPER, EMEP, CONAREC XX)4,9,10. Otras dos carac-
terísticas a considerar son el mayor porcentaje de pacientes con in-
fección activa, y hospitalización reciente. Estas pueden asociarse a es-
tados proin�amatorios que favorecen el desarrollo de trombosis. Un 
análisis posterior, más detallado, con un mayor número de pacientes 
podría determinar si estas características tienen relevancia en cuanto 
pronóstico para nuestra población.
Respecto a la mortalidad en nuestro centro pudimos comprobar que 
el TEP tiene una elevada tasa (20%). Si bien existen diferencias en 
cuanto al reporte entre los distintos registros, considerando los princi-
pales registros internacionales, la mortalidad de nuestro centro fue li-
geramente superior, ICOPER 17% de mortalidad a 3 meses, 22,7% de 
mortalidad hospitalaria en el registro brasileño EMEP y 12% en el re-
cientemente publicado Registro CONAREC XX de tromboembolismo 
de pulmón en la Argentina4,9,10. Una condición que se repite es la baja 
indicación de trombolisis, especialmente en los casos de alto riesgo 
(49% en el Registro CONAREC XX, 11,7% en el estudio de EMEP y 13% 
en el registro ICOPER). En nuestro centro identi�camos una situación 
similar, la indicación total de reperfusión fue del 12% y sólo 3 de los 9 
(33%) pacientes de alto riesgo recibieron tratamiento �brinolítico con 
drogas endovenosas o por hemodinamia.
Considerando la información que disponemos es que adquiere rele-
vancia la validación de los puntajes a �n de identi�car aquellos pa-
cientes con mayor riesgo, con el objetivo de dirigir de manera más 
e�caz y mayor e�ciencia las estrategias de abordaje terapéutico (27). 
Ambos puntajes clínicos, PESI y PESI simpli�cado obtuvieron buen 
desempeño pronóstico. El área bajo la curva de las publicaciones de 
los trabajos originales fue de 0.75 (17,18). En nuestra cohorte el PESI 
simpli�cado obtuvo un desempeño superior de 0.78 contra 0.66 del 
puntaje PESI. Al considerar menor número de variables y con ma-
yor valor predictivo es que logra obtener mayor sensibilidad. Por este 
motivo consideramos que utilizar el puntaje simpli�cado al momento 
de valorar un paciente con TEP agudo en la sala de emergencias o la 
internación debería ser la práctica recomendada de parte de nuestro 
servicio. Un punto importante por destacar, a �nes prácticos el valor 
de corte de PESI simpli�cado mayor a 1 es el que sugerimos usar en 
nuestro centro luego del análisis por el índice de Youden, es por ello 
la importancia de validar scores en el medio donde serán utilizados.
El sangrado durante la internación debido a la terapéutica que re-
quieren estos pacientes es una complicación frecuente, siendo en 

Tabla 1. Características de la población estudiada.
Característica N %

Hipertensión 52 55,91

Diabetes 13 13,98

Tabaquista 15 16,13

Ex tabaquista 40 43,01

Dislipemia 19 20,43

Obesidad 17 18,17

Insu�ciencia cardíaca 7 7,53

Fibrilación auricular 11 11,83

Trombosis venosa profunda 9 9,68

Tromboembolismo de pulmón 4 4,31

Hospitalización reciente 36 38,7

EPOC 12 12,9

ACV 4 4,37

Hemorragia mayor 1 1,08

Enfermedad autoinmune 3 3,23

Enfermedad renal crónica 13 13,98

Infección activa 27 29,03

Tratamiento hormonal 4 4,31

Embarazo o puerperio 1 1,08

Neoplasia 31 33,33

Quimioterapia 11 11,83

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: accidente cerebrovascular.

Tabla 2. Complicaciones según estrati�cación de riesgo de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología.
Riesgo (ESC) N Muertes Sangrado

Bajo 18 1 (0,05) 3 (0,3)

Intermedio bajo 39 8 (0,20) 3 (0,3)

Intermedio alto 27 5 (0,18) 1 (0,1)

Alto 9 5 (0,55) 2 (0,2)
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nuestra cohorte del 9,7%, similar en comparación con otros regis-
tros (CONAREC XX 8%)9. El puntaje de RIETE obtuvo buena calibra-
ción en la población del estudio y un AUC de 0,7537. Obteniendo 
una buena sensibilidad y especi�cidad demostrando su utilidad 
en pacientes con tromboembolismo de pulmón agudo de nuestro 
centro.
Con respecto a las posibles limitaciones, el estudio se realizó en un 
único centro de alta complejidad, con una muestra pequeña. Se 
pudo incurrir en un sesgo de inclusión considerando los pacientes en 
riesgos extremos, tanto bajo como alto riesgo pueden estar infraesti-
mados. Los pacientes de riesgo intermedio representan más del 70% 
de la población estudiada. Esto puede deberse a no indicarse la inter-
nación en los de bajo riesgo, perdiéndose el registro de estos; o no 

realizar diagnóstico en casos fatales, al no contar con el reporte de 
necropsias. Se debería validar el resultado de los scores en registros 
multicéntricos con mayor número de pacientes.

CONCLUSIÓN

Mediante este registro pudimos comprobar que la enfermedad trom-
boembólica de pulmón es una patología compleja con alta morta-
lidad y complicaciones asociadas a su evolución o relacionadas a 
su tratamiento. Se demostró la utilidad de los puntajes PESI, PESIs y 
RIETE como pronóstico de mortalidad y sangrado en sujetos de un 
centro de Buenos Aires. Esta información es crucial ya que podrían 
optimizarse estrategias de tratamiento y prevención de sangrado.
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PREVALENCIA DE OBSTRUCCIÓN ARTERIAL EVIDENCIADA 
POR CINECORONARIOGRAFÍA EN PACIENTES CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

PREVALENCE OF ARTERIAL OBSTRUCTION EVIDENCED BY 
CINECORONARIOGRAPHY IN PATIENTS WITH CORONARY SYNDROME

CARLA R. RODRÍGUEZ BARROCA1, JOSÉ A. FERREYRA2, VÍCTOR CHUNGARA SILES3

RESUMEN
Introducción. En la actualidad, para hacer un diagnóstico de�nitivo de cardio-
patía isquémica es necesario realizar una cinecoronariografía en todos aquellos 
pacientes con diagnóstico presuntivo de síndrome coronario. Sin embargo, hay 
evidencia de que la relación causa-consecuencia entre enfermedad coronaria 
obstructiva debido a la formación de una placa aterosclerótica y cardiopatía is-
quémica no es tal, y que existen otros factores que in�uyen en la �siopatología 
de esta última. 
Objetivo: El propósito de este trabajo es evaluar la frecuencia de pacientes con y 
sin obstrucción arterial evidenciados por cinecoronariografía. 
Materiales y métodos: se realizó un trabajo descriptivo, retrospectivo, observacio-
nal, de tipo analítico. Se valoraron 242 historias clínicas de pacientes con síndro-
me coronario sometidos a una cinecoronariografía que asistieron al Policlínico 
Privado San Lucas de Río Cuarto, Córdoba (Argentina), entre febrero y septiem-
bre de 2018 y desde enero hasta agosto de 2019 inclusive.
Resultados: De un total de 242 pacientes estudiados, 79 presentaban el árbol co-
ronario sin obstrucciones signi�cativas (32,65%), en contraposición a 163 que 
presentaban arterias coronarias obstruidas (67,35%). 
Conclusión: Los resultados arrojados por este trabajo sugieren que la relación 1:1 
entre enfermedad coronaria obstructiva y cardiopatía isquémica podría no ser 
tal, pudiendo existir otros causales de la ya mencionada cardiopatía isquémica.

Palabras clave: síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico, enferme-
dad coronaria no obstructiva, microcirculación, vasoespasmo coronario.

ABSTRACT
Introduction: Currently, to make a de�nitive diagnosis of ischemic heart disease, 
it is necessary to perform coronary angiography in all patients with a presump-
tive diagnosis of coronary syndrome. However, there is evidence that the cau-
se-e�ect relationship between obstructive coronary disease due to the forma-
tion of atherosclerotic plaque and ischemic heart disease is not so, and that there 
are other factors that in�uence the pathophysiology of the latter.
Objective: The purpose of this work is to evaluate the frequency of patients with 
and without arterial obstruction shown by coronary angiography.
Materials and methods: A descriptive, retrospective, observational, analytical 
study was carried out. There were 242 medical records evaluated of patients 
with coronary syndrome who underwent coronary angiography, who attended 
the San Lucas de Río Cuarto Private Polyclinic, Córdoba, Argentina, between Fe-
bruary and September 2018 and from January to August 20 of 2019.
Results: Of a total of 242 patients studied, 79 presented the coronary tree wi-
thout signi�cant obstructions (32.65%), as opposed to 163 who presented obs-
tructed coronary arteries (67.35%).
Conclusion: The results of this study suggest that the 1:1 ratio between obstruc-
tive coronary artery disease and ischemic heart disease may not be so, and there 
may be other causes for the aforementioned ischemic heart disease.

Keywords: acute coronary syndrome, chronic coronary syndrome, non-obstructi-
ve coronary artery disease, microcirculation, coronary vasospasm.
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INTRODUCCIÓN

El angor pectoris, dolor retroesternal, opresivo, con irradiación a 
miembros superiores, cuello y maxilar inferior que aparece típica-
mente ante esfuerzos físicos con síntomas vasovagales asociados, 
junto a estudios complementarios, tales como electrocardiograma, 
ergometría o gammagrafía cardíaca de perfusión con alteraciones su-
gestivas de isquemia, hacen al diagnóstico presuntivo de síndrome 
coronario1.

En la actualidad, el diagnóstico de�nitivo de cardiopatía isquémica en 
pacientes que padecen de síndrome coronario solo es aceptado si se 
objetiva, a través del estudio angiográ�co, un grado moderado o se-
vero de obstrucción aterosclerótica2.
El presente trabajo de investigación se basa en varias líneas de evi-
dencia que plantean que la mera obstrucción de las arterias corona-
rias por una placa aterosclerótica, tal y como lo establece el actual 
modelo �siopatológico de la cardiopatía isquémica, no es su�ciente 
para explicar la isquemia del tejido miocárdico y la consiguiente pre-
sentación de los síntomas anginosos3. De hecho, se ha demostrado 
que existen pacientes con evidencia de isquemia miocárdica sin en-
fermedad coronaria aterosclerótica visible mediante la coronariogra-
fía4. Por otro lado, existen pacientes con grados severos de obstruc-
ción luminal que no padecen sintomatología ni presentan evidencia 
de isquemia miocárdica5.
Es sobre la base de lo previamente planteado que, por medio de este 
trabajo de investigación, realizado en el Policlínico Privado San Lucas, 
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, se pretende estudiar la fre-
cuencia de obstrucción coronaria en pacientes con diagnóstico presunti-
vo de síndrome coronario, evidenciado mediante el estudio angiográ�co.
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OBJETIVOS
Determinar la prevalencia de la presencia y/o ausencia de obstruc-
ción coronaria en pacientes con diagnóstico presuntivo de síndrome 
coronario evidenciado mediante la cinecoronariografía.
Evaluar prevalencia del primer ítem discriminando sexo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio retrospec-
tivo, analítico, observacional de abordaje cuantitativo. Para la reco-
lección de datos se revisaron 242 historias clínicas digitalizadas. Se 
incluyeron pacientes que asistieron a la Institución del Policlínico 
Privado San Lucas, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 
en un período de tiempo de 15 meses desde el 01/02/2018 has-
ta 20/08/2019, de forma programada o de urgencia con diagnóstico 
presuntivo de síndrome coronario y posteriormente fueron interve-
nidos por el Servicio de Hemodinamia, mediante una cinecoronario-
grafía. Se de�nió enfermedad coronaria no obstructiva a toda patolo-
gía con obstrucción menor al 50%.

El estudio de cada documento médico fue realizado de forma con�-
dencial, respetando cualquier dato de relevancia que pudiese reve-
lar su identidad. Estuvo resguardado acorde con lo dispuesto por la 
ley Nº 26.529.
Los datos obtenidos fueron volcados en una base de datos de 
Microsoft Excel, se tabularon para su presentación. Para su análisis se 
confeccionaron grá�cos sectoriales.

RESULTADOS

Se estudiaron 242 pacientes de los cuales 139 eran hombres (57,44%) 
y 103 mujeres (42,56%) (Figura 1). Del total de pacientes sometidos 
al estudio angiográ�co aproximadamente un tercio no presentaron 
obstrucción coronaria signi�cativa (32,65%, 79 sujetos) en contrapo-
sición a un 67,35% (163 pacientes) con evidencia de obstrucción sig-
ni�cativa (Figura 2).
Si discriminamos entre hombres y mujeres, del total de pacien-
tes masculinos el 26,52% (37 pacientes) tiene CCG sin obstruc-
ciones y 73,48% (102 pacientes) con obstrucción significativa 
(Figura 3); y del total de pacientes femeninas, 40,78 % (42 pa-

Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres con obstrucción coronaria signi�cativa.

Figura 3. Porcentaje de hombres con y sin obstrucción coronaria signi�cativa

Figura 2. Porcentaje de pacientes con y sin obstrucción coronaria signi�cativa.

Figura 4. Porcentaje de mujeres con y sin obstrucción signi�cativa.
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cientes) presentan CCG sin obstrucciones y 59,22 % (88 pacien-
tes) con estenosis significativa (Figura 4).

DISCUSIÓN

En consonancia con el objetivo planteado y los resultados obtenidos, 
se observó que existe un 32,65% de pacientes que a pesar de tener 
diagnóstico presuntivo de síndrome coronario, no tenían obstruccio-
nes signi�cativas debidas a la formación de una placa aterosclerótica. 
Porcentaje similar a otros estudios, como el de Oulette et al., en el que 
de un total de 923 pacientes encontraron 44% sin obstrucción signi-
�cativa. Si bien es ligeramente mayor el porcentaje en este estudio, la 
diferencia se puede deber a que no incluyeron pacientes con infarto 
con supradesnivel del segmento ST6.
Esto sugiere que podrían existir otros factores que contribuyen al de-
sarrollo �siopatológico de la cardiopatía isquémica y que la relación 
1-1 entre enfermedad coronaria y enfermedad isquémica cardíaca no 
necesariamente es tal. De este modo se podría ampliar el abordaje de 
esta patología para no infravalorar a aquellos pacientes que padecen 
de síntomas anginosos, pero en los que no se objetivan alteraciones 
coronarias de tipo obstructivas.
En los últimos años, con el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos 
estudios como resonancia nuclear magnética (RNMc) cardíaca, medi-
ción de la reserva de �ujo fraccional coronario (FFR), ultrasonido en-
dovascular (IVUS) se ha podido arribar al diagnóstico de certeza y di-
lucidar su mecanismo �siopatogénico en ciertos casos7. Así es como 

al infarto con coronarias normales hoy en día se lo clasi�ca dentro de 
los MINOCA (siglas en inglés de: myocardial infarction with nonobs-
tructive coronary arteries). La etiología luego de excluir causas no is-
quémicas, suele deberse a vasoespasmo, alteración de la microcircu-
lación, embolismo o trombosis por alteración en la coagulación, di-
sección coronaria y disrupción de placa7.
Si hablamos de síndromes coronarios crónicos podríamos inferir que 
el hallazgo de coronarias sin obstrucción podría deberse a que son 
casos de bajo riesgo en los que se estaría sobreutilizando la CCG para 
diagnóstico.
A su vez nos muestra que la enfermedad coronaria es más prevalen-
te en hombres con el 57,44% contra el 42,56 % de las mujeres y con 
un mayor grado de obstrucción en los primeros, con 73,48% contra 
59,22% de cinecoronariografías positivas en mujeres, en concordan-
cia con la literatura y estudios previos6. Las mujeres podrían presentar 
isquemia miocárdica por otras causas como enfermedad microvascu-
lar o vasoespasmo3.

CONCLUSIÓN

Se encontró que el porcentaje de pacientes con síndrome corona-
rio con enfermedad coronaria no obstructiva es alto. Ello nos obli-
ga a pensar y excluir otras causas de isquemia miocárdica. Las muje-
res presentaron enfermedad no obstructiva en mayor porcentaje, en 
concordancia a lo dicho previamente, son quienes suelen tener más 
enfermedad microvascular y vasoespasmo.
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TAQUICARDIA VENTRICULAR IDIOPÁTICA FASCICULAR 
POSTERIOR IZQUIERDA

LEFT POSTERIOR FASCICULAR IDIOPATHIC VENTRICULAR 
TACHYCARDIA

SERGIO F. ALMIRÓN1, EXEQUIEL S. ESCALANTE2, JUAN E. ROA1, MATÍAS H. VILLACORTA1, PABLO A. SCHMIDT3,  
WALTER W. HERNÁNDEZ WALLACE1

RESUMEN
La taquicardia ventricular idiopática engloba un grupo heterogéneo de taquicar-
dias ventriculares (TV), en las cuales no se puede demostrar cardiopatía estruc-
tural.
Las TV idiopáticas fasciculares izquierdas son una forma infrecuente de TV, repre-
sentan del 10 al 15% de todas las TV idiopáticas y son más frecuentes en varones 
jóvenes (15 a 40 años).
En función de su origen en el ventrículo izquierdo y patrón electrocardiográ�co, 
se clasi�can en TV fasciculares posteriores (las más frecuentes), con morfología 
de bloqueo de rama derecha y eje superior; fasciculares anteriores, con morfolo-
gía de bloqueo de rama derecha y eje derecho; y fasciculares septales superiores, 
con morfología de bloqueo incompleto de rama derecha o QRS similar al sinusal 
y eje normal o derecho.
A continuación se describe un caso clínico sobre la misma, los exámenes com-
plementarios que acompañaron dicho diagnóstico y la terapéutica instaurada.

Palabras clave: taquicardia ventricular fascicular, taquicardia ventricular idiopática.

ABSTRACT
Idiopathic ventricular tachycardia encompasses a heterogeneous group of ven-
tricular tachycardias, in which structural heart disease cannot be demonstrated.
Idiopathic left fascicular ventricular tachycardias are a rare form of ventricular ta-
chycardia, represent 10% to 15% of all idiopathic VTs, 2 and are more common in 
young men (15 to 40 years).
Depending on their origin in the left ventricle and electrocardiographic pattern, 
they are classi�ed as posterior fascicular VT (the most frequent), with morpholo-
gy of right bundle branch block and superior axis, anterior fascicular, with mor-
phology of right bundle branch block and right axis, and upper septal fasciculars, 
with incomplete right bundle branch block or QRS morphology similar to sinus 
and normal or right axis3.
Next, a clinical case about it, the complementary tests that accompanied said 
diagnosis and the established therapy will be described.

Keywords: idiopathic ventricular tachycardia, fascicular tachycardia.
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INTRODUCCIÓN

La taquicardia ventricular (TV) idiopática engloba un grupo hetero-
géneo de taquicardias ventriculares, en las cuales no se puede de-
mostrar cardiopatía estructural, alteraciones metabólico-electrolíti-
cas, presencia de intervalo QT largo o síndrome de Brugada1.
El espectro de las llamadas TV idiopáticas se ha ido concretando a 
medida que la mejora en las técnicas diagnósticas han permitido su 
desglose de otros grupos, como la displasia del ventrículo derecho, 
el prolapso de la válvula mitral, ciertas miocardiopatías, etc. Se des-
conoce la incidencia de la taquicardia ventricular idiopática en la po-
blación general, pero en general la taquicardia ventricular se conside-
ró idiopática en un 11%.
Las TV idiopáticas fasciculares izquierdas son una forma infrecuente 
de TV, representan del 10 al 15 % de todas las TV idiopáticas2 y son 

más frecuentes en varones jóvenes (15 a 40 años). Fueron descritas 
por primera vez en 1979 por Zipes et al; y en 1981, Belhassen et al, 
demostraron que el verapamilo era útil en su tratamiento y preven-
ción de recurrencias.
En función de su origen en el ventrículo izquierdo y patrón electro-
cardiográ�co, se clasi�can en TV fasciculares posteriores (las más fre-
cuentes), con morfología de bloqueo de rama derecha y eje superior, 
fasciculares anteriores, con morfología de bloqueo de rama derecha y 
eje derecho, y fasciculares septales superiores, con morfología de blo-
queo incompleto de rama derecha o QRS similar al sinusal y eje nor-
mal o derecho3.
A continuación se describe un caso sobre la misma, los exámenes 
complementarios que acompañaron dicho diagnóstico y la terapéu-
tica instaurada.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 18 años, con an-
tecedente de neoplasia ósea del maxilar inferior que requirió ciru-
gía reconstructiva (a sus 10 años de vida), sin requerir quimiotera-
pia ni radioterapia. El paciente consulta por presentar cuadro de aste-
nia, adinamia, mareos y palpitaciones sostenidas, de 48 hs de evolu-
ción. Ingresa lúcido, en regular estado general, sin signos de foco de-
�citario motor ni sensitivo, afebril, normotenso (100/60), presentando 
taquicardia con frecuencia cardíaca (FC) de 150 latidos por minuto, 
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Figura 1. ECG de ingreso, en el cual se observa, taquicardia con QRS ancho, FC 150 lpm, bloqueo completo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, eje –90º y trastornos de la repola-
rización ventricular.

Figura 2. ECG posterior a administrar diltiazem, se observa ritmo sinusal con FC 60 lpm, eje eléctrico +40º, trastornos secundarios de la repolarización ventricular (Fenómeno de memoria electrónica).
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frecuencia respiratoria (FR) de 20 ciclos por minuto. Ruidos cardíacos 
normofonéticos regulares, sin signos de fallo de bomba. En los exá-
menes complementarios se observó un laboratorio normal, electro-
cardiograma (ECG), se evidencia taquicardia con QRS ancho, con una 
FC de 150 lpm, imagen de bloqueo completo de rama derecha, he-
mibloqueo anterior izquierdo, eje en –90º y con trastornos de la repo-
larización ventricular (Figura 1).
Como diagnósticos presuntivos, se sospecha taquicardia supraventri-
cular con conducción aberrante o TV.
Se intenta realizar cardioversión con masaje del seno carotídeo con res-
puesta negativa a la maniobra, luego se administra adenosina 18 mg 
EV en bolo sin ninguna respuesta. Por esto, se decide administrar dil-
tiazem consiguiendo revertir la arritmia, con disminución de los sín-
tomas, constatándose al ECG (Figura 2) ritmo sinusal, FC 60 lpm, eje 
eléctrico conservado en +40º, imagen de lesión subendocárdica de 
cara anterior extensa e isquemia subepicárdica de cara anterior e in-Figura 5. ECG al control.

Figura 3. Ecocardiograma Doppler en el cual se visualiza strain longitudinal global marcadamente disminuido –14, resto de los hallazgos normales.

Figura 4. Resonancia nuclear magnética cardiaca que se realizó en busca de cardiopatía estructural, donde no se evidencian alteraciones en la anatomía y el funcionamiento cardíaco.
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ferior, sobrecarga ventricular izquierda, buena progresión de ondas R 
en precordiales, trastornos secundarios de la repolarización ventricular. 
Permanece 24 horas monitorizado en observación, asintomático.
Se realiza ecocardiograma Doppler que muestra ventrículo izquier-
do con diámetros y función sistólica conservada, FEy 60%. No se re-
gistran alteraciones de la motilidad parietal regional, grosor parietal, 
y patrón de relajación normal, pericardio no engrosado sin derrame, 
presión sistólica de la arteria pulmonar: 20 mmHg, tabiques sin solu-
ción de continuidad, strain longitudinal global marcadamente dismi-
nuido: –14 (Figura 3).
A las 24 hs se realiza estudio electro�siológico, con�rmando taquicar-
dia ventricular fascicular posterior. Se realiza fulguración no exitosa, 
indicándose por ello ablación con mapeo electroanatómico.

En búsqueda de cardiopatía estructural se realiza resonancia nuclear 
magnética cardíaca, la cual no evidenció alteraciones en la anatomía 
y el funcionamiento cardíaco (Figura 4).
El paciente recibe alta sanatorial, asintomático, con tratamiento farmaco-
lógico (diltiazem 120 mg/día en dos tomas diarias), con alteraciones elec-
trocardiográ�cas interpretándose como memoria electrotónica.
A los quince días concurre a control con su médico de cabecera, se so-
licita ECG en el cual se observa ritmo sinusal, eje +60, ondas T +/- en V5 
y V6 (Figura 5). Por sospechar enfermedad de Chagas, se solicita se-
rología la cual indica resultado positivo 1/2048 (punto de corte 1/32).
Finalmente, se decide realizar ablación de taquicardia ventricular fas-
cicular posterior con mapeo electroanatómico de manera exitosa 
(Figura 6).

Figura 6. Ablación de taquicardia ventricular fascicular posterior con mapeo electroanatómico.
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DISCUSIÓN

Las TV fasciculares idiopáticas del ventrículo izquierdo son una forma 
infrecuente de TV. Suelen ocurrir en pacientes sin cardiopatía estruc-
tural, sensibles al verapamilo y cuyo mecanismo es la reentrada utili-
zando el sistema de conducción especí�co del ventrículo izquierdo4.
Como fue mencionado con anterioridad, esta arritmia es más frecuen-
te en pacientes jóvenes. En el año 2016, se reportó en España el caso 
de un niño de 5 años remitido al servicio de urgencias pediátricas por 
frecuencia cardíaca elevada en el contexto de �ebre. En el electrocar-
diograma realizado, se observaron alteraciones de la repolarización con 
inversión de ondas T, las cuales hacen sospechar la presencia de arrit-
mia previa. En el siguiente proceso febril se realiza nuevo electrocardio-
grama objetivándose una TV fascicular posterior izquierda. En el segui-
miento, el paciente ha permanecido asintomático con tratamiento con 
verapamilo oral, al igual que el paciente de nuestro caso clínico.
También se ha registrado en Cuba el caso de una paciente de 57 años, 
sin enfermedad cardiovascular previa, la cual inició con taquicardia 
súbita y bloqueo de rama derecha, con desviación del eje a la izquier-
da, que respondió a la administración de verapamilo. Se le diagnosti-
có una TV fascicular posterior idiopática. El interés principal del caso 
es la edad en la que se presentó, esto demuestra la necesidad de te-
ner un alto índice de sospecha cuando este patrón electrocardiográ�-
co se presenta, independientemente de la edad del paciente.
Tener en cuenta entonces que se debe tener un alto índice de sospecha en 
presencia de una taquicardia con patrón de bloqueo de rama derecha del 
haz de His, y eje a la izquierda. El tratamiento de elección es el verapamilo.

CONCLUSIÓN

Se considera que las arritmias ventriculares fasciculares pueden ocu-
rrir tanto en corazones estructuralmente normales como anormales. 
Dentro de las estructuras de un corazón normal que deberían sospe-
charse como sustrato en pacientes que presentan este tipo de taqui-
cardias es el falso tendón. Sin embargo, se cree aun equívocamente 
que las taquicardias sensibles a verapamilo se dan solamente en co-
razones sanos.
El uso de estudios de imágenes, entre ellos la resonancia magnéti-
ca nuclear, sería una herramienta de gran importancia al momento 
de catalogarlo.
Aunque la terapia farmacológica puede ser e�caz en un buen por-
centaje de los pacientes, la ablación tiene una alta tasa de éxito, baja 
tasa de complicaciones y de recurrencia a largo plazo. Si bien la abla-
ción realizada durante el ritmo sinusal puede ser efectiva, tomando 
los recaudos electro�siológicos y anatómicos estrictos, lo ideal es rea-
lizar la ablación durante la taquicardia.
Es probable que terapias futuras puedan permitir una mejor focaliza-
ción de los circuitos críticos de la TV fascicular idiopática mientras se 
evita el daño al miocardio adyacente, pero el uso de los métodos de 
mapeo que actualmente se conocen sería su�ciente para realizar una 
adecuada ablación5.
Las tasas globales de éxito para la ablación de TV fascicular idiopáti-
ca oscilan entre el 70% y el 90% en relación con el seguimiento a lar-
go plazo.
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MIOCARDITIS FULMINANTE

FULMINANT MYOCARDITIS
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RESUMEN
La miocarditis es la causa de aproximadamente el 10% de las insu�ciencias car-
díacas de comienzo agudo y del 20% de las muertes súbitas en adultos jóvenes.
Los pacientes con miocarditis fulminante se presentan con un cuadro de insu�-
ciencia cardíaca aguda grave y shock cardiogénico. Si se diagnostica rápidamen-
te y se trata agresivamente (soporte circulatorio), más del 90% de los enfermos 
se recuperan completamente, con mínimas secuelas a largo plazo.

Palabras clave: miocarditis, insu�ciencia cardíaca, shock cardiogénico.

ABSTRACT
Myocarditis is a major cause of acute heart failure (accounting for approximately 
10% of cases) and sudden death in young adults (20%).
Patients with fulminant myocarditis develop severe acute heart failure and 
cardiogenic shock. If diagnosed promptly and treated aggressively (circula-
tory support), more than 90% of patients fully recover, with minimal long-
term sequelae.

Keywords: myocarditis, heart failure, cardiogenic shock.
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INTRODUCCIÓN

La miocarditis fulminante representa el 10% de todas las miocarditis 
diagnosticadas mediante biopsia endomiocárdica (BEM)1.
Aunque en la mayoría de los casos la etiología no está determinada, 
se considera la viral como la más frecuente, tanto para la variante ful-
minante como no fulminante. Aun así, se identi�ca genoma viral en 
el miocardio en solo el 10-20% de los pacientes con miocarditis acti-
va2. Los virus causales más comunes son los coxsackievirus y los ade-
novirus. En cuanto al mecanismo �siopatológico, existe disfunción de 
los miocardiocitos causada directamente por el virus e injuria tisular 
inmunológicamente mediada3.
Los pacientes suelen presentarse con insu�ciencia cardíaca de inicio sú-
bito. Entre los principales síntomas se encuentra la disnea de reposo, 
antecedentes de síntomas gripales (�ebre, mialgias, artralgias) en las 2 
a 4 semanas previas. Frecuentemente existen signos de shock cardiogé-
nico y de edema agudo de pulmón4,5. Suele haber leucocitosis, eosin-
o�lia, elevación de biomarcadores cardíacos (troponina, fracción MB de 
la creatinquinasa [CPK-MB] y péptidos natriuréticos), y evidencia en la-
boratorio de falla multiorgánica (elevación de urea, creatinina, transa-
minasas y creatinquinasa (CPK)). A menudo podemos encontrar tras-
tornos de conducción intraventricular y arritmias ventriculares1.

Es importante conocer el diagnóstico diferencial de la miocarditis ful-
minante ya que muchas entidades pueden tener terapias especí�cas 
que son importantes de aplicar precozmente. Dentro de aquellos hay 
que tener en cuenta la miocarditis de células gigantes, la miocarditis 
eosinofílica necrotizante, la sarcoidosis, la miocardiopatía periparto y 
el infarto agudo de miocardio.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 64 años con antecedentes de tabaquismo ac-
tivo (22,5 paquetes/año), obesidad grado III, sedentarismo, hiperten-
sión arterial, hipotiroidismo y diabetes mellitus tipo 2. Consulta por ri-
norrea, tos seca y signos de irritación conjuntival de 2 meses de evo-
lución, agregando en los últimos 15 días disnea paroxística nocturna, 
disnea progresiva hasta clase funcional III-IV y tos húmeda, �ebre y 
deterioro del estado general en las últimas 72 horas.
Examen físico. Paciente sudorosa, mal estado general; primer y se-
gundo ruidos hipofonéticos, silencios libres, pulso irregular, �liforme. 
Ingurgitación yugular 2/3, sin colapso inspiratorio, re�ujo hepatoyu-
gular positivo. Edemas en miembros inferiores con signo de Godet 
3/6. Ortopnea. Mala mecánica ventilatoria, taquipneica, murmullo 
vesicular globalmente disminuido con rales, roncus y sibilancias di-
fusas, tos productiva. Saturación de oxígeno 88% al aire ambiente. 
Deterioro del estado de conciencia con obnubilación. Frialdad acral, 
relleno capilar enlentecido. Se realiza ECG que evidencia ritmo de �-
brilación auricular de alta respuesta ventricular (Figura 1). Se intenta 
cardioversión eléctrica en 3 oportunidades sin respuesta, por lo que 
se realiza intubación orotraqueal ante mala respuesta al tratamiento 
médico. Se coloca acceso venoso central evidenciándose presión ve-
nosa central (PVC) de 23 cmH2O y se realiza colocación de acceso ar-
terial para control de tensión arterial media.
Se interpreta como insu�ciencia cardíaca aguda secundaria a infec-
ción respiratoria. Se inicia noradrenalina a 0,5 gammas y furosemida 
endovenosa en bolos.
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Se solicitan estudios complementarios.

Radiografía de tórax. Signos de redistribución de �ujo en am-
bos campos pulmonares, con ángulos costo- y cardiofrénicos libres. 
In�ltrado intersticio-alveolar parahiliar derecho.

Laboratorio. Glucemia 309 mg/dl; Ionograma: sodio 141 mEq/l, po-
tasio 3,4 mEq/l, cloro 112 mEq/l, calcio 8,3 mEq/l; recuento de pla-
quetas 137.000x109/l; tiempo de protrombina 67%; estado ácido 
base arterial con acidosis metabólica con alcalosis respiratoria con-
comitante con anión GAP normal (pH 7,36 / pCO2 34,8 mmHg / pO2 
77,3 mmHg / bicarbonato 18,5 mEq/l / exceso de base: –5,9 mEq/l 
/ saturación de oxígeno 94%), ácido láctico 25 mmol/l, CPK 250 U/l, 
MB 40 U/l.
Evoluciona con signos de bajo gasto cardíaco (SBGC), se rotan bolos 
endovenosos de furosemida a bomba de infusión continua, y se inicia 

milrinona a 0,75 µg/kg/min. Se toman muestras para hemocultivo y 
urocultivo, minilavado broncoalveolar (mini BAL) con panel virológico 
y de gérmenes comunes. Se inicia antibioticoterapia cubriendo foco 
respiratorio para gérmenes de la comunidad (ampicilina sulbactam / 
claritromicina / oseltamivir).

Ecocardiograma transtorácico (ETT). Diámetros ventriculares nor-
males, área de aurícula izquierda (AI) 40 cm2. Hipertro�a del ventrícu-
lo izquierdo con deterioro moderado de la función sistólica (con mil-
rinona y noradrenalina), hipoquinesia global, deterioro moderado de 
la función sistólica del ventrículo derecho. Insu�ciencia mitral mode-
rada e insu�ciencia tricuspídea leve. Presión sistólica de la arteria pul-
monar de 50 mmHg. Sin derrame pericárdico.

Presenta luego de 24 horas buena respuesta al tratamiento, con me-
joría de parámetros hemodinámicos, de perfusión y respiratorios.

Figura 1. ECG: ritmo de �brilación aurícular de alta respuesta ventricular.

Figura 2. Resonancia magnética cardíaca: cavidades cardíacas dentro de diámetros normales, con función sistólica en el límite de la normalidad, área de �brosis subepicárdica anteroseptal ba-
sal en la unión basal y media, la cual podría corresponder a miocarditis.
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Se titulan inotrópicos y vasopresores con buena tolerancia. Se realiza 
inicialmente control de frecuencia con digoxina y luego carga y man-
tenimiento con amiodarona con buena respuesta.
Se logra el destete de inotrópicos y vasopresores, realizándose nuevo 
ETT que evidencia deterioro moderado a severo de la fusión sistólica 
izquierda con presiones de �n de diástole normales. Se recibe resul-
tado de cultivo de esputo para gérmenes comunes siendo negativo y 
mini BAL el cual resulta positivo (PCR) para in�uenza Tipo A.
Luego, intercurre con nuevos registros febriles por lo que se to-
man nuevos hemocultivos (HMC) y aspirado traqueal para gérme-
nes comunes, y se rota esquema antibiótico a imipenem/vancomi-
cina. Evoluciona hemodinámicamente estable, con asistencia ven-
tilatoria mecánica, bajo sedoanalgesia, tolera presión soporte y 
CPAP, por lo que se decide retirar drogas sedativas y proceder a rea-
lizar prueba de tubo en T, la cual muestra un resultado satisfacto-
rio por lo que se decide la extubación orotraqueal, que se realiza sin 
complicaciones.
Se reciben nuevamente resultados de HMC y urocultivo, los cuales 
son negativos.
MiniBAL positivo para Serratia marcescens sensible a imipenem sus-
pendiéndose vancomicina.
Ya en condiciones estables, se realiza resonancia magnética cardíaca: 
Cavidades cardíacas dentro de diámetros normales, con función sis-
tólica en el límite de la normalidad, área de �brosis subepicárdica an-
teroseptal basal en la unión basal y media, la cual podría correspon-
der a miocarditis (Figura 3).
Se instaura tratamiento médico con bisoprolol, espironolactona, furo-
semida, digoxina y anticoagulación con antagonistas de la vitamina K.
Evoluciona clínica y hemodinámicamente compensada, con resolu-
ción de signos y síntomas de insu�ciencia cardíaca, mejoría de la fun-
ción sistólica del ventrículo izquierdo, control de frecuencia cardíaca 
por lo que se decide alta sanatorial con diagnóstico de miocarditis 
fulminante secundaria a infección respiratoria aguda.

DISCUSIÓN

Hemos presentado el caso de una paciente adulta que en contexto 
de cuadro respiratorio evoluciona con insu�ciencia cardíaca aguda 
severa con falla sistólica severa biventricular, asociada a shock cardio-
génico. Se complica en la evolución con sobreinfección respiratoria, 
lo que di�culta en primera instancia el destete precoz, aumentando 
así la morbimortalidad. Se arriba al diagnóstico de miocarditis agu-
da fulminante.
La presentación clínica de la miocarditis es variable; va desde for-
mas leves, incluso asintomáticas, a formas más graves, que cursan 
con insu�ciencia cardíaca aguda y shock cardiogénico3,5. Dolor to-
rácico, arritmias cardíacas e insu�ciencia cardíaca aguda o crónica 
pueden ocurrir durante el curso de la enfermedad. El electrocardio-
grama (ECG) sigue siendo una herramienta diagnóstica ampliamen-
te utilizada, con cambios que pueden ir desde alteraciones inespe-
cí�cas a elevaciones del ST similares a un síndrome coronario agu-
do3. Los biomarcadores, como la CPK y troponina, carecen de espe-
ci�cidad, pero pueden ayudar en el diagnóstico, y en el caso de la 
troponina T, ser un buen marcador pronóstico. El ECG es primordial 
en la evaluación diagnóstica inicial. En el ecocardiograma no exis-
ten cambios especí�cos. Su principal utilidad consiste en descartar 
derrame pericárdico, trastornos sectoriales por isquemia coronaria, 
otras causas de insu�ciencia cardíaca (valvulopatías u otras cardio-
miopatías) y trombos intracavitarios (descritos en el 25% de los ca-
sos). La resonancia magnética cardíaca se ha convertido en la téc-
nica de diagnóstico no invasiva de elección (Figura 3). No obstan-
te, la técnica de diagnóstico “patrón de oro” sigue siendo la biop-
sia endomiocárdica (BEM)3,6. Sin embargo, este caso clínico mues-
tra la di�cultad habitual en con�rmar el diagnóstico, al menos en 
nuestro medio.
En la mayoría de las ocasiones queda sin diagnosticar el tipo etioló-
gico y, desde un punto de vista práctico, los esfuerzos deben ir enca-
minados a descartar las formas que tienen un tratamiento especí�co7. 
En nuestro caso el diagnóstico se realizó por la presentación clínica, 
estudios complementarios, respuesta al tratamiento y evolución; no 
realizándose BEM por no contar con equipo, complejidad y adiestra-
miento adecuado para dicho procedimiento. El tipo más común de 
miocarditis visto en la biopsia miocárdica es la miocarditis linfocítica 
o posviral8,9. Otros dos tipos son la miocarditis eosinofílica, la cual se
asocia con reacciones de hipersensibilidad, y la miocarditis de células 
gigantes, de probable etiología autoinmune10.
Las causas virales más frecuentes son: enterovirus (especialmente la 
especie Coxsackie B), virus respiratorios (in�uenza A y B) y citome-
galovirus1,3. La BEM se limita generalmente a casos fulminantes, a
los casos con trastornos de la conducción y arritmias malignas, para 
descartar miocarditis de células gigantes, y para casos que no res-
ponden a la terapia estándar1. El tratamiento sigue siendo princi-
palmente de sostén, con la excepción de la miocarditis de células
gigantes, la miocarditis por hipersensibilidad y la miocarditis aso-
ciada con enfermedades sistémicas como lupus eritematoso sisté-
mico y sarcoidosis. Los pilares del sostén hemodinámico son: ino-
trópicos como dobutamina, adrenalina, inhibidores de la fosfodies-
terasa vasopresores como la noradrenalina, balón de contrapulsa-

    Figura 3. Criterios para realizar biopsia endomiocárdica.
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ción intraaórtico con el �n de incrementar el gasto cardíaco a través 
de disminuir la poscarga y de incrementar la presión de perfusión 
coronaria11. En nuestra paciente se realizó tratamiento de su insu�-
ciencia cardíaca y del shock con administración de inotrópicos, va-
sopresores, diuréticos, antibióticos y tratamiento de sostén con asis-
tencia respiratoria mecánica.
Para las miocarditis fulminantes autoinmunes, el tratamiento inmu-
nosupresor está bien establecido, ya que estos pacientes tratados con 
prednisona y ciclosporina han tenido signi�cativamente mayor su-
pervivencia libre de trasplante12. La inmunosupresión también se em-
plea en miocarditis por hipersensibilidad y miocarditis asociada con 
enfermedades sistémicas. El diagnóstico de miocarditis aguda se rea-
liza habitualmente semanas después de la infección, lo que di�culta 
la administración precoz de agentes antivirales.

CONCLUSIÓN

Hemos visto a una paciente de edad adulta cursando un cuadro car-
diovascular caracterizado por shock cardiogénico y arritmia supraven-
tricular (�brilación auricular), en quien se diagnosticó miocarditis ful-
minante. Se realizó monitoreo multiparamétrico y hemodinámico 
avanzado, con antibioticoterapia precoz, medidas de soporte respira-
torio con buena respuesta al tratamiento.
Es una patología relativamente infrecuente, con alta tasa de falsos 
positivos y amplio espectro clínico. La inmunosupresión se debe ini-
ciar solo después de descartar infección activa en BEM por PCR. El 
tratamiento es de sostén vital y de la insu�ciencia cardíaca en ge-
neral. La resonancia magnética cardíaca es el patrón de oro para el 
diagnóstico.
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ANEURISMA VENTRICULAR IZQUIERDO ASOCIADO A TROMBO 
MURAL: UNA COMPLICACIÓN POCO FRECUENTE DEL IAMCEST

LEFT VENTRICULAR ANEURYSM ASSOCIATED WITH MURAL 
THROMBUS: A RARE COMPLICATION OF STEMI
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RESUMEN
Presentamos un caso clínico de un paciente con aneurisma del ventrículo iz-
quierdo (VI) secundario a infarto agudo de miocardio (IAM) anterolateral. El cual 
se presenta con clínica de angor de tres meses de evolución posterior a la revas-
cularización, sin cambios electrocardiográ�cos, ni curva de biomarcadores car-
díacos. Por antecedentes, se realiza nuevo cateterismo que evidencia reesteno-
sis intrastent, ecocardiograma Doppler y resonancia magnética cardíaca, cuyos 
informes mencionan la presencia de pseudoaneurisma. Se con�rma el diagnósti-
co de aneurisma ventricular durante la cirugía. Se destaca la presentación clínica 
tardía del aneurisma posinfarto (3 meses), el error diagnóstico en los métodos de 
excelencia, como así también su baja frecuencia de presentación.

Palabras clave: aneurisma cardíaco, infarto de miocardio, trombo mural.

ABSTRACT
We present the clinical case of a patient with left ventricular (LV) aneurysm se-
condary to acute anterolateral myocardial infarction (AMI), which presents with 
angina symptoms of three months of evolution after revascularization, with no 
electrocardiographic changes, and with no cardiac biomarker curve. Due to the 
patient’s background, a new catheterization was performed, showing in-stent 
restenosis; Doppler echocardiogram and cardiac magnetic resonance imaging 
reported the presence of a pseudoaneurysm. The diagnosis of ventricular aneu-
rysm was con�rmed during surgery. The late clinical presentation of the post-in-
farct aneurysm (3 months), the diagnostic error in the diagnostic methods par 
excellence, as well as its low frequency of presentation stand out.

Keywords: cardiac aneurysm, myocardial infarction, mural thrombus.
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INTRODUCCIÓN

El aneurisma y el pseudoaneurisma ventricular izquierdo son com-
plicaciones que pueden presentarse en pacientes con cardiopatía is-
quémica. La historia data del primer aneurisma de ventrículo izquier-
do post-IAM en 1931, descripto por Sauerbruch, y posteriormen-
te por Liko� y Bailey en 1955. La primera cirugía de corrección del 
aneurisma más cirugía de revascularización miocárdica (CRM) fue en 
el año 1958. Entre 1967 y 1973, con el avance de las técnicas quirúrgi-
cas, se logra una reconstrucción anatómica del ventrículo a cargo del 
Dr. Stoyney. En la década del 80, Leviinsky, y posteriormente Jatene, 
imponen el parche de dacrón para cerrar el aneurisma, maniobra que 
actualmente se sigue utilizando.
Entre el 5 al 30% de los IAM transmurales extensos, preferentemente 
de localización anterior, desarrollan aneurisma ventricular. El diagnós-
tico y tratamiento precoz ha reducido la alta tasa de mortalidad que 
este posee. Se debe tener en cuenta que al ser una complicación me-
cánica precoz muy poco frecuente (<5%), el diagnóstico suele ser tar-
dío, por lo cual la mortalidad suele ser alta (88%). El caso que presen-

tamos a continuación muestra un cuadro clínico con una incidencia 
muy baja pero alta tasa de morbimortalidad, incluso cuando se admi-
nistra tratamiento rápido y apropiado.

MARCO TEÓRICO

Generalmente el aneurisma cardíaco se presenta en el VI, particularmen-
te en la pared anterior. Aparece en menos del 5% como una complica-
ción mecánica tras un infarto agudo de miocardio con elevación del seg-
mento ST (IAMCEST). Los patólogos describen la lesión como un abom-
bamiento de una porción localizada en la cara externa del ventrículo iz-
quierdo, más allá del resto de la super�cie cardíaca, con protrusión simul-
tánea de la cavidad hacia el mismo, mientras que angiográ�camente se 
describe como un trastorno en la motilidad segmentaria del miocardio 
(acinesia o discinesia) durante la fase sistólica del ventriculograma. Se ha 
estimado que la incidencia en IAMCEST antes de la era de reperfusión era 
del 30-35%. En la actualidad, gracias a la �brinólisis y al intervencionismo 
coronario percutáneo, su incidencia disminuyó.
Anatómicamente en el aneurisma la pared del ventrículo es más del-
gada que la adyacente y está compuesta por tejido necrótico y �bró-
tico mezclado con miocardio viable, a diferencia del pseudoaneuris-
ma, en que existe una ruptura incompleta de la pared ventricular en 
donde el pericardio se encuentra conteniendo la misma. El diagnós-
tico diferencial (Tabla 1) entre ambos es crucial a la hora de instaurar 
el tratamiento de elección.
La incidencia de trombos murales ventriculares izquierdos asociados 
parecen haberse reducido con el uso agresivo de las estrategias an-
titrombóticas, aunque las tasas de detección varían según la técni-
ca de imagen. El ecocardiograma es considerado la primera herra-
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mienta diagnóstica con sus limitantes, dado que el método no per-
mite descartar remanente miocárdico. En la actualidad, la resonancia 
magnética nuclear cardíaca (RMNc) se ha convertido en una técnica 
de gran utilidad práctica para el estudio de la cardiopatía isquémica 
y sus complicaciones, ya que permite visualizar las estructuras cardía-
cas en imágenes estáticas mediante cortes continuos siguiendo los 
ejes anatómicos del corazón.
La sobrevida estimada en los pacientes que presentan esta complicación 
es del 12 al 27% a 3 o 5 años. Sin embargo, aplicando un tratamiento qui-
rúrgico con técnica apropiada, la sobrevida a 5 años se eleva a 71%.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 47 años, sedentario, dislipémico, con antece-
dentes de angioplastia primaria a arteria descendente anterior y an-
gioplastia diferida a circun�eja, ambos con stents metálicos (BMS) en 
contexto de infarto agudo de miocardio anterolateral. Consulta en 
primera instancia en otro centro, por presentar síndrome confusional 
agudo secundario a accidente cerebrovascular isquémico con sospe-
cha de origen cardioembólico, de�nido por su localización y caracte-
rísticas. En dicho contexto se realizó ecocardiograma Doppler cardía-
co transtorácico (ETT) que evidenció deterioro severo de la función 
sistólica del VI (FSVI) más imagen sugestiva de aneurisma vs. pseu-
doaneurisma lateral VI asociado a trombo en su interior. Fue remitido 
a nuestro centro para valoración, diagnóstico y tratamiento de�nitivo.
Posterior a su ingreso a Unidad Coronaria se realizó ecocardiograma tran-
sesofágico (ETE) en donde se observó reemplazo del ventrículo izquierdo 
por una voluminosa cavidad en la cara inferolateral de 60 x 45 mm con 
masas ecogénicas en su interior y severo compromiso de la función sis-
tólica (Figura 1). 
Debido a los hallazgos evidenciados en el ETE se solicitó RMNc, donde se 
observó necrosis transmural en territorio de la coronaria derecha y deterioro 
severo de la función sistólica con aumento de sus volúmenes en relación a 
probable pseudoaneurisma con trombo en su interior (Figura 2).
Se repitió cinecoronariografía que evidenció: reestenosis moderada 
de stent a nivel de arteria descendente anterior y reestenosis severa 
de arteria circun�eja, oclusión de ramo diagonal y obstrucción severa 
de descendente posterior en vaso de �no calibre.
Con dichos hallazgos el Heart Team de la institución decidió la re-
solución quirúrgica. Durante el procedimiento quirúrgico, se evi-

denció aneurisma de VI contenido por trombo. Se realizó aneuris-
morrafia con parche mixto de Dacrón más Cormatix interno y re-
fuerzos externos con Teflón Felt y bypass aortovenoso a la arteria 
diagonal (Figura 3).
En el postquirúrgico inmediato se realizó terapia ajustada a catéter de 
Swan Ganz requiriendo soporte inotrópico y vasopresor con noradre-
nalina y milrinona por 48 hs. Evolucionó de manera favorable durante 
la internación externándose sin complicaciones.

DISCUSIÓN

Los aneurismas ventriculares se de�nen como un adelgazamiento de 
la pared miocárdica bien delimitado, desprovisto de músculo o bien 
con músculo necrótico posinfarto. Más allá de la clínica que pueden 
presentar, se mani�esta principalmente por insu�ciencia cardíaca, ta-
quicardia ventricular y embolias. El estudio de mayor sensibilidad y 
especi�cidad es el ecocardiograma Doppler (sensibilidad: 93%; espe-
ci�cidad: 94%). La RMNc con gadolinio, además de presentar especi-
�cidad y sensibilidad alta, permite localizar el sitio exacto de la dilata-
ción. Ambos estudios permiten realizar la diferenciación entre aneu-
risma y pseudoaneurisma, y a partir de dicho resultado tomar la con-
ducta terapéutica adecuada.
La reparación quirúrgica con endoventriculoplastia y colocación de
parche tiene intención de conservar la �siología cardíaca al favore-
cer la geometría del ventrículo izquierdo. La mortalidad a 30 días
después de la reparación quirúrgica varía de 0-19%. Para la técnica
de endoventriculoplastia con parche es de 4.7%. El tratamiento qui-
rúrgico es efectivo, mejorando la esperanza y la calidad de vida, so-
bre todo si se acompaña de revascularización miocárdica.

CONCLUSIÓN

El aneurisma verdadero se caracteriza por presentar una base ancha, pa-
redes compuestas por miocardio, se asocia con obstrucción de la arteria 

Tabla 1. Diferencias entre aneurisma y pseudoaneurisma.
Aneurisma Pseudoaneurisma

Localización - Pared anterior - Pared posterior o 
inferior

Ecocardiograma 
Doppler

- Adelgazamiento de la 
pared ventricular.

- Abombamiento de la pared 
ventricular.

- Cuello ancho.
- Relación diámetro cuello/

cuerpo: 0.9-1.
- Formación de trombos.

- Ruptura de la pared 
ventricular.

- Cuello angosto.
- Relación diámetro cue-

llo/cuerpo 0,25-0,50.
- Flujo bidireccional.

Resonancia 
magnética

- Tenue o nulo reforzamiento 
del pericardio.

- Reforzamiento tardío e 
intenso en pericardio.

Angiografía 
coronaria

- Arterias coronarias se 
extienden sobre la pared 
aneurismática

- Ausencia de arterias 
coronarias sobre el 
pseudoaneurisma.

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico. Se observa pared ventricular izquierda dilatada, 
compatible con aneurisma vs. pseudoaneurisma, con imagen en su interior compatible con 
trombo (�echa blanca).
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descendente anterior y cursa con un riesgo alto de ruptura, mientras que 
el pseudoaneurisma presenta una base estrecha, paredes compuestas 
por pericardio, se asocia con obstrucción de la arteria coronaria derecha. 
A pesar de contar con estudios de alta sensibilidad y especi�cidad para su 

diagnóstico, nos encontramos con el caso de un paciente cuyo diagnós-
tico de�nitivo se realizó en el intraoperatorio. El tratamiento quirúrgico in-
mediato ha demostrado mejorar la esperanza y la calidad de vida de los 
enfermos, con una mortalidad operatoria baja y en descenso.
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Figura 2. Resonancia magnética cardiaca. Cuatro cámaras. Se observa necrosis transmural en territorio de la coronaria derecha, probable pseudoaneurisma con trombo en su interior.

Figura 3. Imágenes intraquirúrgicas, técnica de endoventriculoplastia y colocación de parche pericárdico.
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levante a la mayor audiencia posible (ej: guías de práctica clíni-
ca, registros con datos nacionales sobre patologías prevalentes 
en materia de salud pública). Los artículos se considerarán para 
publicación secundaria siempre y cuando se ajusten a las reco-
mendaciones ICMJE y los editores de ambas revistas lo aprueben. 
Además debe ser debidamente aclarado en el texto que ya ha 
sido publicado en todo o en parte y deber citarse adecuadamen-
te la publicación original.

ÉTICA

Los trabajos clínicos experimentales que sean enviados para su eva-
luación deben elaborarse respetando las recomendaciones interna-
cionales sobre investigación clínica desarrolladas en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial revisada recientemen-
te (www.wma.net/es/policy) y deben haber sido aprobados por 
un Comité de Ética institucional o regional responsable en expe-
rimentación humana. En el caso de utilización de animales de la-
boratorio, deberá ajustarse a las normas de la Sociedad Americana 
de Fisiología. Los autores de los artículos aceptan la responsabili-
dad de�nida por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
Médicas (www.icmje.org).

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE PACIENTES

No pueden publicarse descripciones, fotografías u otros detalles que 
contribuyan a identi�car al paciente, a menos que esta información 
sea indispensable para la exposición del material; en ese caso, el pa-
ciente o el padre o tutor de los menores de edad expresarán su con-
sentimiento por escrito, el cual deberá adjuntarse.

REGISTRO DE ENSAYOS CLÍNICOS

La Revista CONAREC apoya las políticas para registro de ensayos clíni-
cos de la Organización Mundial de Salud (OMS) y del ICMJE, recono-
ciendo la importancia de esas iniciativas para el registro y divulgación 
internacional de información sobre estudios clínicos, en acceso abier-
to. En consecuencia, solamente se aceptarán para publicación los ar-
tículos de investigaciones clínicas que hayan recibido un número de 
identi�cación en uno de los Registros de Ensayos Clínicos validados 
por los criterios establecidos por la OMS e ICMJE. El número de identi-
�cación se deberá consignar al �nal del resumen.

SECCIONES

Artículos originales
Son trabajos científicos o educativos de investigación básica o clí-
nica original. Debe seguir la estructura “IMRD”, es decir, debe te-
ner Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión 
(véanse las normas de publicación ICMJE). Además son necesarias 
una Conclusión y Referencias bibliográficas. Cuando la situación 
lo amerite, se pueden agregar Agradecimientos y un Apéndice 
adjunto.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES | RULES OF PUBLICATIONS
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Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 10.

Revisión anual
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 3.

Revisión por expertos
Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados 
por el Comité de Redacción a autores de reconocida trayectoria (na-
cionales o extranjeros). Excepcionalmente podrán ser considera-
dos para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y 
cuando se ajusten al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 5.000 palabras, resumen hasta 500 pa-
labras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 8, referencias hasta 
40, autores hasta 3.

Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes 
circunstancias que se presentan en la práctica diaria. Son revisados y 
consensuados previamente con especialistas en el tema, que culmi-
nan con un diagrama de �ujo sobre el manejo diagnóstico-terapéu-
tico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 pa-
labras, tablas más �guras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.

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

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

Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado en el nú-
mero de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité 
de Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden 
solicitarse comentarios sobre temas no relacionados con un artí-
culo en particular.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.
Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el Comité Cientí�co 
de la última Jornada Interresidentes de Cardiología, adaptadas para la 
publicación en la revista (ver normas de publicación ICMJE).

Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 500 
palabras, 3-6 palabras clave, tablas más �guras hasta 10 y referencias 
hasta 100. Máximo de autores: 3.

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

Agenda CONAREC
Se publicarán las actividades más importantes correspondientes al 
bimestre de la edición.

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS

El envío del artículo (texto, tablas y �guras) debe realizarse por correo 
electrónico a conarecrevista@gmail.com consignando en el asun-
to la sección a la que corresponda.
Cada manuscrito recibido será examinado por el Comité de 
Redacción con la supervisión del Comité Asesor y de ser adecuado a 
las normas de publicación será evaluado por dos árbitros externos es-
pecializados en el tema en forma doble ciego: el material será envia-
do a estos últimos sin consignar el nombre de los autores ni el cen-
tro al que pertenecen. Si los revisores consideran necesaria la realiza-
ción de modi�caciones, se enviarán las sugerencias al autor responsa-
ble preservando la identidad del revisor. El autor recibirá una respues-
ta preliminar dentro de los 3 meses de remitido el manuscrito correc-
tamente, debiendo realizar los cambios sugeridos a la brevedad y re-
enviar el material para su nueva evaluación. Finalmente, se noti�cará 
al autor responsable sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el 
consentimiento de los autores, todos los cambios editoriales exigidos 
por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista.
Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos 
de autor para su reproducción total o parcial.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto 
Word (Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con ex-
tensión *.doc o *.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta, con 
doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm con texto justi�cado y 
con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se 
numerarán en forma consecutiva comenzando con la portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera página que 
debe contener: a) título del artículo en mayúscula con negrita; b) 
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 con-
junto en revistas nacionales e internacionales que sean adecua-
das 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. 




